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INTRBDUCTIOhI

L..a presente obra tiene como sb-jetivo primordial. 1a

adecuaciÉn de la Flanta Fesa de üarvajal S.A. para el

trabajo norrnáL rJe Produrccién, distribuida en treg ( 3 )

ternos independientee.

E} prirnera hace refe'rencia al CálcurLo y DiEeño de un

Sistema de Ai.re Carnprirnidoo el segunda tc¡rno se refier-e aI

Clálculo ,/ Disefío de una Red contra Incendion y el rjrltimo

habla del Cálculo y Disefrn rJe urn :iisterna de f,lc¡noriel para

La planta.

I)e ergta manera se le of rece a la Eornpañia üarvajal S.A. n

urla abra sapc:rte que cr:ntiene los principias y

;rpl icaciclne's básicos der Ingenieria l'1ecánica per¡R la

plan'ta Fesa.

El Fropúsito de el Sistema els suministrar Aíre

Ccrnprimido a urn caurdal y presiún necesarias eltigidxs por
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eI f abricante de la l'lAqurina. En las rnejúFes condicÍone*

cle Ést-e y así garanti¡er el k¡uen furncionamiento de los

diversns ele¡mentcls rnecánicas.
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1. SISTEIqA DE AIRE COI"IFRII'IIDO

1.1. GENERALIDADES

Et aire comprimido eg urna, de lag formas de energia que

conoce el hombr-e y aprovecha pa,ra refor¡ar sus recuFsos

fisi cos.

De los antiguos procede 1a expresi.ón " pneuma" q*e

significa Ia respiración y el viento.

Eorno derivación de la palabra "pneLrma" se c¡btuvo entre
c¡trag cosas el concepto neumátican que trata los
mcvimientos y los pFecesos de aire.

Inicialmente se explotó la técnica der aire cornprimido en

la niineriao en la indr-rstria de la construcciÉn y en los
ferrocarriles (frenos de aire comprimido). Hoy en día
dentro del campo industrial la energia neumática Eie

urtili:a Ern las máquinas-herramientas, en construcciones
nevales. e1Éctricas y petroquimi.casn etc. Los diversos
sectores de aplicación fueron arnpliados ya que



?

inicialmente no existía Ltn buen conocimiento de esta

técnica. En la actualidadr 7á no E,e concibe una rnoderna

er:plotaciún indugtrial sin É1 aire comprifnidor este es eI

motivo de que las rárnas industriales más variadas 5e

utilicen aparatos neumáticas. EI aire comprimido 5Er

purede dividir en dos campos!

a) EentraLes de Producción o con el cc¡FFespondients¡

tratamiento Fara siu pclsterior util,ización '/ redes de

tuberia para su distribución.

b) flrganos Receptores" qLlEr convierten Ia energia de! aire

comprimida €ln trabajo (Herramientas neumáticast equipos

cJe control. medidoree, etc. ).

Eagaremos este proyecto Ern 1a uti I i¡ación del. aire

comprimido pare una Linea de produrccién de artes

gráficas.

Se LJtiliza aire comprirnidot

aire atrnosf érice t eI cual

que sea necegaria para

energía en trabajo.

compresión se hace en una

puede situar en cualquier

ya qLre gu rnateria prirna eg el

se puede tornar en La cantidad

camprimirLo y transformar 5u

La

t€r

central de

punto de la

cofnpr€l5ores ! que

fábrican pues el



3

aire cornprirnido eg fácilmente transportable'

A grandes distancias" 5€! hace por medio de tuberíasn las

cuelee distribuyen 1a presión uniforme de trabajo hacia

los puntos de censurno.

1.?. PRCIFIEDADES DÉL AIRE COMPRII"IIDCI

Está disponible en grandes cantidades para sLt

cornpresión.

--Eir-r transparte pcrr tuberias es de fáci1. logro a grandes

d istancias '

.- se lagra almacenar fácilmente en depósitos pare 5u

posterior utilización, sin necesidad que el tromFresor

esté en csntinus servicioo ahorrando así cogtos.

- El aire carnprimido es insensible a lag variaciones de

temperatura; garantiea Lrn trabajo seguro, inclutso a

temperaturaEt er:tremas.

- El aire comprimido es antideflagranter Ya que no exigte

ningrtn riesgo de e>lplosión. ni incendio.

EL aire camprimido es limpio y en cesos de



4

estánqueidadr EFr tuberias ü Élementos no produce ningrln
ernsurciarniento -

"' Los circuitns de aire no están expuestos a los golpes

de ariete, cctmo Ios hidráuI icos.

- EI escape de aire ncl Err tóxico¡ ni explosivo y de fácil
regulación y control.

El aire comprimido permite obtener velocidades de

trabajo rnuy eLevadasr poF lo tanto es un medio de trabajo
rápido.

"- Log el.ementge de trabajo neurmáticosr EEr pueden utili¡ar
sin riesgo alguno de sobrecargas.

I..3 PROPIEDADES ADVERSAS

El aire comprimido debe EeF preparado anteg de su

r-rtili¡ación. Es preciscr eliminar impurezas y humedad.

- EL aire comprirnido es económicon sóro hagta cierta
fuerza' condicionado pcrr la presión de servicio,
norrnalmente ursual. de 7{¡ü Flpascar (z bares} ¡ el Límite
también en función de la carrera y Ia velocidad, es de

::{¡.{)ü{r a 3rl. r]üt} Newton .
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aungue esta situación- EI escape del

se ha resutelto

aire prorJurce ruidn,

en gran Pearte.

I.4- FUNDAI"IENTO SCIFRE I"4ECANICA DE FLUIDOS

1".4.1. Presión: Conceptos Básictrs. 5e define la Presión

Pr corno Ia fueraa nerrnal por unidad de árear QUe actrla

sobre el sistema. En sistemas estáticc¡sr la presión eg

uniforme en todas lag direcciones! alrededor de las

cercanias de Ltn vmlumen elemental del fluido- Sin

emtrargo la presión puede variar en diversas puntos del

¡3iEternan para el caso de un f Lutido en presencia de un

carnp{r gravitacional .

1.4.?. PresiÉn atrnogférica. Sobre la superficie Iibre de

un fluido, reina Ia presión del aire o gas que sobre ella

exigte. Egta presión puede adquirir un valor cualquiera

Bn un recipiente cerradoi pero si el recipiente está

¿rbierto, sobre Ia superficie libre del fl'uido¡ reina la

presión atrnosférica Pambo dehido al peso de la columna de

aire qt.le gravita gobre e} f luido

La presión atrnasférica, varia ctrn Ia ternperatura t Ia

altitud. La presiÉn media normal a t): C y a nivel del

rnar eis de 7áü torr = 1.0139á bar.
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Hay tres tipos de atmósferas;

* Atmósfera Normal l.015?6 bar

- Atmósfera Técnica I bar

- Atmésfera Lacal y

temporal Presión atmosfÉrica

reinante en un lugar y

tiempo determinado.

1.4.3. Fregión absoluta y presión relativa. La presién

real de Lrn punte determinado del sistemar EE I lama

Presión Absoluta, debids a qLre se mide en forma rel.a.tiva,

á Lrna presión absoluta de fJ. La FregiÉn ManomÉtrica o

Fresión Relativar EE la diferencia entre ra presión

absoLuta de fluido y la presión atmosférica.

Prnan=Pabs-Patm

Fabs=Prnan+Patm
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FIGURA T. RELACIONES ENTRE PRESION ABSOLUTA Y PRESION

RELATIVA

Prelión
atm0E:
léripa p"'''¡

Esfera de ¡obrspresión
(presión reletivs)

Esfere ¡lq dpgreslón

1.5. CAUDAL: CtrNCEPTOS BÁSICOS

1.S.1. Caudal másico y caudal volumÉtrico. Entendemos

cornct Caudal, la cantidad de fluido que ¡traviesa une

sección dada por unidad de tiempo.

Ests cantidad de fluidor podemos expresarlo en

forrnaéi en Masa o Gln Volumen.

dos

Evidentementer el caudal Másico y el Cauda1 VolumÉtrÍcot

están relacionadoe a trevÉs de Ia densidad del fluidot

que en el caso de los gases es variable con Ia presión y

la temperatuFéI.

presión
absoluta p"s.
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r .5. ?. Unidadeg de Eaudal . E1 traudal l"lásico, vendrá

e>lpresadcl eln hig'/Sg n mientras 1a utnidad S ' I ' de caudal

volurnétrico, es el l"l':s/59 -

cltro unidad que se ernplea para el caudalr €5 el c.f .rn.

(standard), cubÍc Feet per minute, es decir pie cúbico

por minuto.

T. .6. LEYES FUNDAI'IENTALES DE LOs GA5E5 FERFECTOS

1.6.1. Caracteristicas del Estado Gaseose.

Un gas tiende a repart-irse uniformemente pcrr el

interior del recinto qute Lo contiene.

La densidad de un gas depende de 5u presión '/

temperatura.

L.a fnase de Lrn ga5 I presenta Ltna resistencia

prácticamente nula a los egfueFzos de cc¡rte'

1.6.?. Ecuación del Estado de los 6ases ldealeE. La

ecuración del estado del ga5 ideaL, (o perfecto) " scr

desarrel la a partir de observaciones e>:perirnentales de

Boyle" Charles, ,/ Gay Lusgac¡ permite predecir

perfectarnente el cornportamiente FVT de muchog geses a

presione*s baj as.
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FV = NRUT {1.1)

PV = RUT (1.1)

en donde

N = Número de mol.es del gas

v = Volurnen específico en base rnolar

Ftu = Censtantel universaL de los gases

El valor de Ru en diversos ¡;il:;temas de utnid;rdes:

ü. ü9314 k¡ar.l'l'E/ ( higmol-1. )

8.314 l.j/(Hgmolx l:)

9.314 llFa.l'1":5/ ( h"gmol x Fl )

1545 Ft. lbf/( lbmol¡: R)

ü.7:i() atm.ttcl5/ {lbmolx R}

1,986 BTU/(lbrnol. R)

LJne mol de una sustancia, cnntiene el número de avogadro

de rnr:lÉculasr eue cclrrespcnde a ó.0?3 x l(las moléculas

por líilogramo-moI. La masa de una mo1 de sustancia¡ 5E

le llama rnasa rnolar l"l .

L..a relación entre las rnoles N y La masa rn! 5E! puede

expresar según N = m/1"1 .

L-a ecuración del gae idealr Ép util.i:a frecuentemente ctrn
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unidades másicas. En tales casos sgr uti t iu a un.r

constante particular de Los gases R en la eclración del
gas ideral n en lugar de un valor univergal en ta relación
entre arnbas congtantes.

n:t = Ru/l"l (1.3)

l"l = l"laga molar der las gustancias.

Las fc:rmas equivalentes de La ecuacj.ón del gas ideal o

serian entonces:

Fv = RuT,/l"l = RT (1.4) PV = mRT (1.5)

p =PRt (r.á) FV = mRuT./l"l (1.7)

en donde

v = Volumen especifico en base de masa

P = DensÍdad

m = l"lasa del sisterna

Ru= Constante universal de las gases

R - Constante particular de los gases

J = Ternperatura Absolut'ta

\,r = Volumen que t:cLrpa el gas

l"l = l"lasa rnolar

P - Fresión Absoluta
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1.ó.5 Ley de Boyle. A temperatura constante, el volumen

de un gas encerrado en un recipiente, el5 inversamente

proporcional a la presión absoluta, o eea el producto de

la preeión absoluta Y el volumen eonstante Pera une

centidad determinada de gas.

Pr.Vr = PzrV= = F¡¡V¡¡ = Cte (1.9)

Ver figura número 2

FIBURA ?. LEY DE BCIYLE

L.6.4. Ley

ocuPado por

de Charles.

un 9a5 e5

A presión constante

proporcional e su

el vslumen

temperatura
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absolr-rta.

V¡¡Vr
V¿rT {r.9)

vcrlumen constante 1a presión

su ternperatuFa absoluta.

T;¿Tr

Vr=

V'a =

Va I urnen

Volurnen

1

-c

ala

ala

A

a

ternperatura

temperaturra

1.É.5. Ley

de un Básr

Eay Lussac.

proporcÍonaI

de

Ets

T cr P ==lr Fr./Ta = PzlTa ( 1.1Ct)

1.7. CONtrEPTO DE AIRE STANDARD

NormaLmente en los catálagos de Las rnáquinas y

rnecanismosr el. cansurno de aire viene dsdc: en condiciones

atmcrsf éricag Etenderd !i tr s€le a Lrna temperatura de üoC

{373-l:| ,/ Lrna presión de 1.133 Hg/Cma (f .f l bar). For lo

tanto se debe asegLrreF qlte el dato eobre la capacidad del

cctfnpresor qLrF surninistra eL fabricante este en las misrnas

condiciones.

l"letrog crlbicos (m'E), es la urnidad standard usada Fara

medir eI aire comprimido y se refiere, aI volumen que

ocuparía una cierta cantidad de aire comprímido al
expansionaFse a 1a presión atrnosfÉrica. por ejemplo" un
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cclmpre€Er que da 1t¡.63 ms pcrr minutoo a 7 l,.g/crn= (á.9ó

L¡ar) de presión rnanornÉtrica, puede tornar cada rninuto

1o.63 rn* de aire a presién atmosfÉrica y comprirnirlos a 7

l';g/cr¡'a.

El volumen de aire suministrado por el cofnprelsoF a T

l'"g./crna ! {6.86 bar) será t-enido en cuenta que el grado de

compresión equival.e a 1a relación de presiones abgelutas
,/ considerando qLt€r ncl ha habido variación en I a

temperatLrrá.

:1..C)35 hg/cma (Pregión atmosfÉrica)
1.t1.6.3 m'E * ------ ---a = 1,37 ms

8.ü33 l..g/cmE {pres¡ión absoluta)

1.9. CONCEFTO DE AIRE A{:TUAL

HE el aire rn condiciones atmogféricas (temperatura y

presión), dande va a trabajar el cornpresoF.

En este proyecto se tomarán las condiciones atmosférícas

de Cal. i .

T = ?7oE (S{tCt gradas llelvin)

F, = I kg/trma = {(r.gg bar)

cc:mo sÉr habia eEtudiado antee el caudal o tanto
volumétrico, cc¡mo n¡ásico, están relacisnados con La

densidad, y esta depende de la temperatuFa y la presión
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del Llrgar. toma se puede observar las condiciones

standard del aire, varían a las condiciones actuales de

traIir Ftrr la tante, Ias condicionee de tralir habría que

llevarlas a las cendiciones stgndardr y para egto hay que

hal Iar un factor de corrección.

1.4.1. Factor de Éorrección. Pars hallar el factor de

corrección se partirá de la ecuación (f.5) de los gases

idea I es .

PV = mRT (1.S)

V = Volumen del aire¡ sé asume un rnetro cúbico (I rni¡)

F = Fresi¿5n atmosférica

R = Eonstante de los gases idealeg

T = Ternperatura absoluta

fn = máge

f,mmo la rnasa va en función de la densidadr y esta varia

ccln la densidad, se necesita cernt:cer la varieción de la

meg,a en condÍciones standard '/ condiciones actualeso

entonces:

m = FVIRT (1.11)
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Cendiciones Standard l

L.rl33 x I
lll- = --- = 1.3? kg

?,86á?x10-13x?73

Eondiciones Actuales:

l>rI
llla = ------ = 1.16 kg

?.9669 ¡: lc}-.-s x Sü{f,"'ll

Entonces ¡

Factor de Corrección = rn¡r / m- = 1,1ó / L.3? = ü.gB

Para l Ievar las cc¡ndiciones actuales de Eali á Iasi

condicioneE standard:, s€ multíplica por O.gB.

1.9. PROCESOS TERI",IEDINAI''IICOS

5e esturdiaran ulnicarnente los conceptos necesarios Para la

comprensión de los fenérnenos que te producen en la

r-rtilización de aire comprimidol

1.9,1. Procesog Isr¡báricos. Se supone un gas dentro de urr

cilindro cuyo émboln purede desplazarse libremente y gin

ro¡arnienta.

Al calentar el gas aurnenta st.r volurnen desplazándose el



Énbolo. La presión

émbelo se desplaza

En la figura 3 se

transformación.

Al aumentar

Émbolo), éEte

16

del ges perrnenece constante, pues et

en un ambiente de presión congtante.

representa el diagrama P. V. de eeta

de volumen el gas

realiea un trabajo hl.

(desplazamiento del

W=P(Va-Vr) (1.12)

Por tanto el

área punteada

1.9.2. Procesos

cumpler

trabajo realizado

en la figura 3.

FIGURA 3.

en la transforrnación ee el

PROCESO I5OBARICO

v,

IsotÉrmicos.

v.v
En un proceso isotÉrmi,co se

PV = Cte. = l( (1.13)



La figura número

transformación.

suministra el

L7

diagrana P.V. de esta

en este tipo de transformaciones es¡EI trabajo Fealizado

[¡f = Pdvperc¡P=KlV

luego r

[rf =

el trabajo realizado es eI áree punteade en la figura 4.

4. PROCEST] ISOTERHICO

f'."
Vz¡

dV=KLn
Vr

=V=
= Pv Ln (1.14)

Vr

1.?.3. Procesos Adiabáticos. Son

no hay intercambio de calor

exterior.

v
aquellos procesos en qu€!

entre el sistema y eI

vrv,

FIGURA

Un proceso de este tipo se rige por l¡ ley:
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P VÍ = Cte. = li (f .15)

siendo

Ealor especifico a presión constante
8= tralor especificc, a valumen congtante

pctr tantc¡ lag leyes que regulan eI paso de un estadc¡: Pri

Vri Tr adiabáticarnente a Ltn estado: P=i V=i T:¡; son!

v 1r Fr Vr F= V:a

Fr Vo" = F¡c V"a = hl y = q---- (1.16)
Tr. T:r

T.¡¡lTr = (VrlV:¡)S-t = (p=/pr)8-l (1.17)

eI trabajo realizado en este tipo de procesos es!

De e5tas dos ecuaciclnes se deducen Las siguientee

relacif]neE:

,r2 .2I t Va -Vr- PaV:¡-PrVr.
N = l Pdv = l r:¡v dv = hl ------ = -F----tt lt r-Y t-U
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1a expresiÉn que tiga el. trabajo real'i¡ado corl 1a

temperatLrra es:

mR
l¡f = ------ (Tr-T;¡l (1.1?)

U_I

*;iencJo rn la masa de1 gas

L .9.4. Procesos Pol itrópicos. Son los protrErsos qLle 5e

degarrsl lan de forrna que entre presión y temperatura

existe una relaci.ón del TiPo:

PV- = h; 1 *i n -iY (1.2C))

L-as expresianes qute rigen este tipo de transformacionest

se deducen corno Eln eI cago de transf ormaciones

adi.abáticas; y s;on!

T.¡¡./Ta = (v"/v=l-¡ = (F,o/Prl-t (1.21)

y el trabajo¡

ürhsld¡a lr¡tonern¡ d¡ Oaldrn¡

S¡ai6n llbliotro
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en la figura número 5 se da una representación gráfica

comparativa de estos tres tipos de transformaclones para

una miema masa de un gas y partiendo de las mismas

condicioneE iniciales.

FIEURA 5. PRT]CESOS POLITRóPItrOS

Adlobdt¡ec

PVI¡K

Polltrópico
PYn¡ K

lcolórm¡co

PV:K
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EOUIVALENCIA ENTRE UNIDADES DE PRESION
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3. RESUT,IEN DEL PREYECTO

L..a f inalidad de une instalación de aire comprimido eE

surninistrar e cada máquina '/ fitecanigmo Ia aprgpiada

cantidad de aire en los mejoreg cclndiciones de este¡

Límpio! seco y con la minima pérdida de presión t

cligtributidc¡ a través de una red de tltberias.

Fara satis.f acer egteg necegidades 5e procederá a

geleccionar el c6fnpres,cll- r enf riador. post- enf riador

tanque de alrnacenamiento de aire cornprimído y disefiar red

de aire comprimido.

Flara La red de aire cornprirnido ge debe hacer un eetudio

pret iminar del consufno de aire por cada máquina '/

rnecar¡igrno i luego con egta inf ormaciÉn se procede a

elaborar un plano en planta donde ee,tén locali=ados lc¡s

cliversos puntas de crlnsLtrno.

una ve¡ tenida esta distribución se procede a elegir Ia

red quEt nos minimice las pérdidas de caFga. Los tipos de

distribución sEr verán con más detal Ies en capítuIas



23

posterioFÉ8.

Escogido la red de distribr-rción más apropiada y los

ccrnEurncls pctr máquinas y mecanisrnos ger procederán a

celcular los diámetrt:s de tuberías teniendo en cuenta que

estas deben ser de tamaños gelneFosos! cctrno previsión de

f uturrag ampl iacienes.

?.1. CALCULO DE CAUDAL

El cc¡mFresor slrrninistra aire para l f esa n f orco:, Válclres n

plasticar, 1a máqurina compactadora de Aprovechamientog

Indulstrieles, el Eentro de Capacitación TÉcnicao

odontoLogía, taI Ier Autematri¡.

?. I . I Consumt:g Realeg. Las mediciones f ueron real iradag
pclr une ernpFese privadaa.

tJtili=ando un sistema de medida por presión diferenciaL

compuesto de los siguientes elementos:

a) Bridag con tomas de presión integradas.

b) Flaca de orificio

tver- f igura número É

calclrlada ccln base en norrnas LS.A.

v 7)

a Calombiana de Instrumentos. Avenida SN 4ZN - Sá
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c) Transrnisor de presión diferencial neumático FOXBORO.

dl Registrador neumático de flujo FIIXBORO.

FTGURA ó. PLACA DE TIRIFICIO

OA oa QC QD
VER

P¿ANO

s 7/g" t.252" 3/rc" t/3?"

3-'lgd' o-7245 3/to' '/32"
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FICiURA 8. CURVA DEL trCINsUHO DE.AIRE
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3.3. CONSUI"|0 TOTAL

La placa de orificio se construyé con bage en los datos

consignados en tabla No. 1. ver figura número 6 y 7.

?.?.1. l*lediciones. Eonsurno promediol ?1O ACFl.l (5.95

Ams/m)¡ equivalentes a 185 SCFF4 (5.34 ms/m), Figura

nulrnero 8.

Congurno pico: 345 ACFl.l t6.94 Am'E/m) n ?16 SCFl"l (6' 11

mg/m) r c6n duración aFrolrimada de 5 minu¡tos.

?.3.3, Factor de cargaE. Eonsiderando eI cBnsumt] máximo

medido y e1 conÉLtfno promedio medido, pltede determinarse

el factor de carga de los equipos que c6n5'ufnen aire cofno

la relación del consufno promedio cÍln el c6ns'Llfflo máxirnot

asi:

P'={1gS/?1á) =ü.46

3.3. CENSU]'4B DE FESA

É.sta rnedición ncr inclr-tye Forco. Los datos de la placa de

orificicr utili=ada sEr srncuentren consignados en La tabla

No. ?.

e HICl.lS, T,/ ler 6. l*lanlral Práctitro de Cálculos de
Ingenieria. BarceLcrna! ¡'eveFter 198(¡.



RESIJLTADES:

Consumo Promedio: 13{¡ AtrFl"l (3.Am't/m) r ( 1Ct6 SCFl"l

rns/m), Eensumo Pico: 14tl AtFl"l (3.97 ms/m) r (1?5

(3.4? rn'E/m) con duraci.ón nc: rnaycrr a 5 mínutos.

?B

) (?.?e

gcFt{ )

tJ.3.l Cc¡nsumo de algunas l"láqutinas reipregientativas deL

Grupo. De acuerdo con las medicienes experimentales Ee

tiene ¡

1"1áquina Consurno Fromedio

tACFI'Il ( ms/m ) t StFl"ll 1 ¡¡':s/m )

?7C¡3

?583

2é43

?184

3156

11 ,33

L?.79

3.4t
6.á

13. e

( ü.3? )

( o,3á )

( ü. If1)

(ü.le)
( 0,34 )

1{¡.0

11 .3

3. {-l

5.9

Lq.7

({-J.?g)

($.s?l

(o.r18)

(o.ró)

( cr.30)
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uti I i=an3.3. ?. l'láquinas

aire cornprimido.

l"l*quina

?ü74
?5??
?137
?583
?65+
?485
??37
?438
37r13
1ó?A
?1€14
3132
1461
1533
?643
6145
17r--x:t
158ñ
1{}5ü
145ü

SUBTOTAL FESA

FORCCI

r!3?4
?6ü?
3ó56
1693

TCITAL FORCO

TOTAL FESA+FORCO

Fesa y forco que

( m'E/m )

({,.28)
( {r.3? )
( CI.32 )
( c!.33 )
( ü.3? )
({r.?B)
(0.?8)
t r1.39 )
( fl.3g )
(ü.14)
(ü.16)
( C). (:rA )
( o. üs)
( {:}, üe} }
( {r. Crg )
(rl.ü6)
(rl.r)g)
(rl.oá)
( rl. rl2a )
({r.üá)

Bbservaciones

l"ledido

l"ledido

l"ledido

l"led idc:

l"ledido
l"ledido

thhrs¡td Aufcnoml dc 0ccidcnt¡

S¡cclón libliolcn

actuales en

Consumo

t ScFl-t l

l{t . t}
11 .5
11 .3
11.3
11 .3
1{1. {,
1{-J. C}

1ü.O
1ü. rJ

5.ü
5.El
3,0
3'C¡
3.O
3.ü
3.0
3. (l
?. f-l

1.{¡
?.o

5.ü
5. (t

L$.7
1ü.7

sl .4ü

159.4ü

1?9.11ü (3.93)

(ü.14)
(ü.14)
( {).30 )
((1.3ü)

{rl.Bg)

( 4.41)
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3.S.S, Consumo de,Fesa + Forcc¡. Con los da'hos de la tahla

puecJe recalcularge el cclnsurnt: actuaL de Fesa teniendo en

cuenta como congurno rnáxirno 138 SCFl"l ( 3.53 m'=/m l ,/

afectándolo For eI factor de carga: 128 (3.53 mE/m) p:

t¡.86 = 110 SCFt'l (3.O4 ms/al .l"luy aproximado a 1fl6 SCFl"l (.3

m'E/m) que fue el resul.tado obtenido e>lperimental.mente.

Hsto prueba qLre la tabla es confiable pare los

posteriores cálcurlos de digefio de la red de aire

comprimido.

ErI consLrrno prornedio actural para Fesa + Forco es

SCFI{ (4.41 mE/rn) ¡r 0.86 = 137 SCFI"'I (3.gtl rnE/m).

159.4

?.4. CONSUI'IB DE VALORES PLASTItrAR

Teniendo en cuenta que los consumos de atros equipos que

no pertenecen a Fesan Forco, cclrno valores y plasticaF ntr

sen cc¡nstantes ni representativosr sr puede estimar el

cc:nst-rrnc¡ actual de Valeres + Flasticar como la diferencia

entre eI censLrrno total medio y e¡L consumo de ( Fesa +

Forco ).

fir:nsurrno promedio VaLares + PlasticaF: tg5 SCFlrl (5.34 m)

137 SCFÍ{ (3.8) = 48 SCFl"l (1.44 ms/m).

O ea ( L.44/5.?4 ) >t 1O(l = 377. del conÉumcl totaL.
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?.5, trONDICIONES FUTURAS

?.s.1. crecimiento a corto plaeo para Fesa + Forco. se

tiene proyectado. en Ltn término fnenor a Ltn afro, adquirir

Loe siguientes equiFclE !

l"láquina

?738

37S5

4756

5757

6758

775q

g7árl

Tota I

Consurmo Estimado tSCFl.{l (m'E/m)

5.rl .14

3. rl 0. 14

3. ü 11.08

1ó.O o.?8

11.3 ct.3e

5.0 $. 14

5. rl Ü. 14

44.3ü x {1.86 = .38 1.?4 x t}.Elá = 1.ü7

Porcentualmente se tiene:

9 SCFl"l(1,ü7 m'=/ml/L37 SCFF'l (3.8 mE/rn) = ?87.

?.5.3. Consumo Futturo estimado Fesa + Forcol Teniendo en

cuer¡ta eI putnto anterior r EB estima conveniente

considerar un crecimiento del 4üY. sohre .el cong'umo

,actural o el cual. puede cubrir lag f uturas neceeidades de

Fesa + Forcsl
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3 .8 mE/rn x 1 .4Cr = 5 .3? m*/rn

;:.3.3. Consumo Furturo valoreg + Plagticar. Teniendo en

cuenta que el. consumo actual es bajo ( un equipo

adicional puede af ectarlo rnás ) ,/ desarrol lo que

actualmente están teniendo estas divisiones, s€r cree

conveniente estirnar su crecimiento en 5O7. sobre e1

actura I :

4g SCFl"l (1.44 m'E/rn) x 1.5 = 7? StrFH (=.1á rns/m).

?.5,4. TotaI Necesidad Futura.

[IrE $TilrDif,t IIRE [Clüñr CfrPrflrtD Ersrrrru0r8rl

tr[Fi] ilcFil c0iPlE$0n

{*ltE r[Tl|frt/0.80]

tctrl

Ftsf=F0*[0 ttt ?t8 2t2.5 n,ll

utL0tEs+PtAsIIctR t7 82 102.5 et.3t

ToT*L ¿út 300 37i.0 t00.0t
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TABLA Número I

NATOS DE LA FLACA DE ORIFICIB UTILIZADA FARA EL CONSUf'IO

TETAL DE AIRE

l.nstalada en tuberia de 3" ScheduLe 4{¡.

Diárnetrs interior deL tubo:

l'laterial de la placa: Acero inoxidable 3t14.

Espesar de la placal

Diámetro exterior de la Placa:

Espesor de la placa en el borde del orificiol

Bisel horde del orificis' lado descarga

RelaciÉn de diámetros tutbo-placar d/D

[ = diámetro interno del tubol

d = diámetra del orificio:

Diferencial calculado pare máximo flujo:

lvltximo fLujc::

Presión de trabajo:

Earta gráfica utilizada: Rayas cuadrada.

Rango de la gráfica; ü a 1O raía cltadrada.

3. (16€|"

3/1á"

3 7/4"

L/3.7"

450

r1.4ü8

3. üáEl"

1 . ?5?"

4O"H¡¡O

35ü CFI'I

9ü-1(]{1FSI

Factor pera la lectura inetantánea de la gráfica 35 trFt"l
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TABLA Núrnero ?

NATOS DE LA FLACA DE ORIFICIBS UTILIZADA PARA I"IEDIR EL

CONSUPIO DE FESA

Instalada en tuberia de I.5" Schedule 40.

l"laterial de 1a placa: Acero inoxidable 31á.

Espesor de la pLaca:

Diámetro e¡:terior de 1a placa:

Espesar al borde del orificio:

d = diámetro del erificio¡

$ = diámetro interne del tubo¡

Far-a montar en bridas de 30ü Lbs.

EalcuLada pera un fLurjo máximo de:

Diferencial paFa EEe flujo:

FIuido: aire a temperature arnbiente aprox.

Fregión del aire:

Factor para 1a lecturra instantánea de 1a gráfica

3/1á"

3.75"

{,.30,'

0.7?45"

I .61ü"

?oclcFl*l

1(¡0H=CI

?g"fl

l(¡Cl PS I

3{)CFl"l
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FACTCIRES DE CENVERSICIN

a

t. Atmósfera = t.(¡lSS Barg

= 14,á96 Lbf/ina

= ?9.9?1 in Hg á 32oF

= 76{t mm Hg a üoC

1 HP = Cr.7437 l,(tA,
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3. PRODUCCION DE AIRE CT]PIPRII"IIDO

3. 1 C0f.|PRE50HES

Los ccrrnpFesores Eon

aumento de presiÉn de

aparatos destinados

un fluido en estado

e realiaar

ga5eos(].

Los fluidos que pasan

naturale¡a diverga r

los ComprelsoFes, pueden ser de

purs" me¡cIa gaseosar vapor

por

gas

r-Elcalentado o satlrrado. En ciertos casos, el f Luido qure

sufre La compresiÉn puede s;er asimilado a un gas

perfecte. La posibilidad de esta agimilación depende no

sóIo de La naturaleza deL fluido, sino tambiÉn deL nivel

de las presiones consideradas.

Asi " en eI caso de Lrn compresoF que aspira aire

atmosférico ,/ eleva su presiónr por ejernplo de S a 1{r

bares, las propiedades del fLuido n6 difieren

esencialrnente de La de un gas perfector ño gucede 1o

rnismo cuando la presión de1 aire alcan=a varias centenas

de barg . For c¡tra parte n si e I f l urido es un vapor

saturado o ligeramente recaLentador ño cabe asimilarlo a
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gas perfecto ni siquiera cuando sr-¡ presión a Ie salida
moderada.

diferencia furndamental entre estos dos casos" consiste

eI hecha gue Ia ecuacién fundamental. ee;!

Pv=RT

Presión

Vslurnen especifico

Ternperatura Absoluta

L-a rnagr¡itr-rd R conserva! pare Lrn Bas perfecto dador uFl

valor f i j o, mientras qLrEt para un f luido gaseoro no

asirnilable a un gas perfecton vária lae magnitudes F y T.

5e admi'tirá en este proyec'to, Fár.e sirnpt if icar qure el

f lurido qLre s;e ve a comprirnír setisface a la def iniciÉn de

un gas perfector yá que el cornprescrr eleva La presión a T

L¡areg, donde las prapiedades no difieren murcho eI gas

perfectar FoF esta ra¡ón 1a magnitud característica R

perrnánelce constante.

p=

v=

J=



f,8

f,.? TIPOS DE COI"IPRESORES

En 1a f igutra

Lrn cclfnpresor

ir eqr-ri Pe-dos

núrn¡ercr i 5e pre=enta un corte esqutemático de

de este tipo. Todos los ccrmpresores deben

con válvutla de =eguridad'/ presostato'

compresoí de
hélices

@mpresü
rcOTS

3.2.1. Cornpresor de Embels' Eonsigte en Ltno o más

cilindrc¡g. cLtyoE Érnbolss están msvidos por un rnecanismo

bielá-manivela qLle trangfsrrna el movirnients rotativo del

nrotr:r en rnsvimiento al ternativo ' 
\

curando se trata de consegutir rneyores cautdales y

pre=iones, log cBfnPtFegorgg gltelen ser de dos o máe etapas

cc:rno se puede ver Én la figura nÚtmero 7 y B
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FIGURA 9. COHPREST]R DE EHBOLO

Los cilindros pueden ser de eimple efecto o de doble

efecto, según se aproveche ta mitad o todo el ciclo del

émbolo, para efectuar trabajo útil de compresión.

En el -proceso de transformación. que sigue el aire en eI

interior de un cornpresor viene ref lejado en la figura

número lO. Para un compresor de una etapa y la figura

número 11 para dos etaPas.

El aire es aspirado por el émbolo a través det filtro de

aepiraci.ón (1) r te comprimer Pase por un pequeño

lhirnid¡d lulonomo dc 0ccidcntr

S¡ailn libliotc¡
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Eerpentin hacia La segunda etapa de compresión (en el

caso de los compresores de dos etapat) r 7 sigue Por un

purgador, hacia el depósito de almacenamiento Fere su

posterior uti lización.

FIGURA 10. COI"{PRESOR DE UNA ETAPA

FIBURA 11. COHPRESOR DE DOS ETAPAS

'r"-taa

i\/ \__/,

Exiete tambiÉn un notable aumento en la temperatura del



eire comprirnido

varias etapas.

respecto.

PRESICIN
I.IANOT.IETRICA

ltg/Cma

producido por un

La tabla nos da

compresor de una

una orientación

4t

o

al

TEFIPERATURA FINAL DE LA COHPRESION
ADIABATICA DEL AIRE ATFIOSFERICA

AlKg/CmaYLToC

1 ETAPA 2 ETAPA

3.52 17l€C 42.'c

4.22 1890C 90€c

3.62 2?4'"C 105€C

7.05 2510C 117€C

8.44 ?77éC t27atr

10.5 3070C 138"C

FIEURA 12. DIAGRAHA DE UN CCIMPRESOR DE TRES ETAPAS

A€UA OE

bJlr¿"np¿ AnEE t'

3.ETM1

lt
J

/ereeag
I
3

I
t'Eraea
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Presiones óptimas

Hasta 4OO KPa

Hasta.l.5OO KPa

Más de 1.50O l{Pa

para CompresoreE de

(4 bar) (4Hg/CmE)

(15 bar) (f5 Kg/Em?)

(15 bar) (15 Kg/Cma)

Embolo:

I Etapa

2 Etapa

3 o más etapas

3.2.?,. Gompresor de l'lembrana. Los compFesores de n¡embrana

pertenecen al grupo de compresores de Émbolo. En este

traso la cámara de compresión, está separada de émbolo

mediante una membFana. Esta solución ofrece la ventaja de

no dejar pasar aceite del cornpresor aI airer por eeta

razón¡ los compresore:i de membrana.suelen utiliearse en

la industria de alimentos y en. 1a industria farmacÉutica

química.

El efecto del vaivén de la excÉntrica, somete al conjunto

de la membrana a unos desplazamientos e intermitentest

los cuales, según pueden v€tFsE eln las figuras 13 Y L4

deEarrol,lan el principio de aspiración y compresión.

FIEURA 15. COI-IPRESOR DE HEMBRANA (ADMISIóN)
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FrGuRA 14. trorrpREsoR DE MEMBRANA (cot'lFREs¡ónl

desarrollan el principio de aspiración Y compreeión.

En la figura número l5r puede veFte coÍlcl entra el aire a

travÉs de la válvula de aspiración (A) Cuando se realiza

la carrera de aspiración.

En Ia figuna número 14r se apretria que cuando realiza la

carrere de compresión abre Ia válvula (B) Y almacena eI

aire comprimido.

'Este t,ipo Ae cornpresoFet puede ser de unar doe, treer o

cuatro válvulas de membranar llegando a disponer de una

presion de selidá de 7 bar ,/ un caudal de 175 l/m aire

I ibre.
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3.2.3. compresor de Emboro Giiratorio. Los compresoreE de

Émbolo giratorio, comprÍmen el aire mediante un Émboro

que gira. Durante el procesc¡ de compresión se reduce

continuamente la cámara de compresión.

3.2.4. compresor Rotativo Multicelular. un rotor
excÉntrico gira en el interior de un cárter cilindrico
provisto de Fanurasi de entrada y salida, Las ventajas de

este cofi¡presor residen en su6 dimensiones reducidasr s'u

funcionamiento silencioso y su caudal, prácticamente

uniformee y sin sacudidas.

FIBURA 15. COHPRESOR ROTATIVO T'{ULTICELULAR
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El rGtclr eÉtá Frclvi,stE de un ciertc¡ número de aletas qLte

gie deslizan en eL interior de I'ag ranuras y forrnan laE,

cÉIulag ccln la parerJ del cárter. cuando eI rc¡tor giran

Las aLetas san opri.rniclas p(]r la fureraa centrifuga centra

la pared del cárter t Y debido a la e>:centricidad el

volumen de l¿rs células varían constanternente.

S.3. 5. Cornpresor

congta de ur¡

helicoidales de

de Torni I 1o. Un cornpresor de torni 11o

par de rotoresr Qu€ tiene lóbulos

engranaje constante.

Los rotores van montadc¡s en Ltn cárter de hierro fundidc:

provisto de una admigión para aire por un e>ltremo y una

salida Fc:r el otro. Ver f igutra número 1é'

Funcionarniento. El aire exterior (ver f igura núrnero 17)

paEiá a través del filtra de aspiración" y llega al

compr€lsor pBr eI orificio de aspiración. Dos rotores

Feralel(]so rnacha y hembra, de forma helicaidaln giran en

Lrn cárter ,/ carnprimen aíre €rn 5u lóbulo de rnenerre

continua. EI rotor machor Qu€l lleva el árbol motor.

arragtra aI rotor hernbra p6r contacto de las superficies

helicoidales sin ningrln engranaje¡ mediando entre arnbos

Lrna pel icula de aceite.

descarga de aire ya comprirnido arrastra consigo
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aceitÉr que sE erimina en eL depósito de aceite al cual

desemboca. '/ qt-re es a sLr ver el depóeito de aire. Egte

¿rirer FaFe evitar el perjuicia de1 aceite en ros procesog

a que v,a destinada. pasa Fcrr un f iltro de aceite de

cartuchor garanti¡ándose una cantidad már:ima de aceite en

el aire carnprimido de L g/1üü m'En despurés de atravesar el
filtra desoleador.

For 1a compresión efectuada, La temperatutra del aceite de

refrigeracién aumenta t y ha de enfriarse para ¡-ecupeirar

}a temperaturra norrnál de lubricación. para el lo EE!

utiliean dos sísternas: El aceite se enfria en un

refrigerador de aguer o bien en refrigerador de aire

consistente en un radiador que I leva adesado un

ventil.ador en el curaL impulsa hacia arriba las calorías

disipadas en el. rediador.

L-a 1r-rbricaciÉn se efectúta por sigtema automático bajo
presión. La presién det aire en eI depósito, empuja a

Éste hacia el. circuito de inyección. un orificio de

presión rninima sitr-rada É¡n el conrjucto de descarga de}

aire comprimido, perrnite rnantener continuarnente une

presiórl rninima de 3 bares. 5e ha previsto dos circuitosl

un cÍrcurito principal para la inyección en el curerpo der

comprelsor ( lubricación de rotores, refrigeración y

e*stanqueidad) y Un circurite gecundario está equipado con

un filtro adicionaL
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FIGURA 16. COT'IPRESOR DE TORNILLO



ItE

FIGURA L7. ESOUEMA DE LOS CIRCUITOS AIRE Y ACEITE

En loE coJnpresoree de tornillo, la regulación del caudal'

rÉtá aÉegureda de forma continua de O a 1OCl7.' Si Ia

presión de trabajo ge regula a 7 bares (1OO psi), varia

desde bareE a pleno caudal a 7.7 bareE (11O psi) en

caudal nuIo.

3.2.ó. Compresor Roots. Este cornpreisor tiene doe notores

o IóbuIoE cuyo 'movimiento es transmitido por un tren de

engranajes de tipo nsrmal, colocados en etr exterior de la

máquina.

I P¡h'qfl,ltrú,(e'18¡úe
A ! 'v¡t¡.rr¡ ({.'oil.!l¡r hr r{r¡r



En la f igura nrlmero

esquemáticamente. Las f lechas

sentido de rotación de los

sentido de flujo del fluÍdo.

49

18, eetá representado

indicanr por una parter el

piñones y t por otrar cl

Como le transmisión del movimiento de uno de los rotores

al otro tienen lugar en el exterior del compresorr los

dos rotores de la figura pueden tener entre si un cierto
juego, lo que permite evitar a la vez el desgaste de

estos órganos y Ia necesidad de introducir en eI

compresor aceite de engrase. Esta ausencia de todo

contecto entre el fluido comprimido y el aceite presenta

una ventaja muy apreciable.

FIGURA 18. COMPRESOR RCIOTS

thi"ls',d.d 
^,,tonomo 

da 0ccidcnt¡

Sccción libli¡hm
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EI furrcionamients de este cofnFresclr consigte en desplalar

el ga5 que va a cornprirnir, sin qure deba experimentar una

reducción progreeiva de volumen. La utili¡ac,ién de estos

cornpreE¡ores eÉtá, limitado a las taea de compresión.

Suministran caudales hasta 5m'E/s a presioneg de t].05 a

{:1.5 bar.

3.2.7, Compreseres de Flujo. trompr.eisor Radial. En La

figura 19 se muestra la gección Longitutdinal parcial del

comprescrr ,/ la f igura ?ü, gu sección transversal. El

rodete (1) de cada célula de un comFFesor lleva log

álabes (?) qLter habitualrnenter son curvilíneos e

inclinados hacia atrás. EI rodete egtá seguido por un

difusor (3) que tambiÉn puede estar previsto de áLabes

(4). A Ia salida del difusor, el fluido atraviesa un codo

que transfsrma su movimiento centrífugo en movimiento

centripeto, a fin de conducirls ala aspiraciÓn de Ia

cÉlurla sigt-tiente. En el cuFso de egte movimiento

centrípeto. EI fluido está guriada ptrr áIabes fijos (5)

que farman el "canal de retorncl" I la salida de estos

álabeg está orientada de rnanera que no scl produzcan

cheques aIa entrada de1 redete siguiente. Tanto log

álabes del difusor como las de1 canal de retorno es¡tán

f ijados a un diaf ragrná (6) i la estanqueidad entre este

diafragma y el rotor egtá asegurada por medie de juntas

laberínticas f,7l y (B).
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Para condiciones de funcionamiento dadas, eI número de

cÉlulas de un cornFresor y laE dimensiones de Éeter varían

notablemente con 1a velocidad de rotación elegida.

FI6URA 19. Eieccien Longitudinal de un Compresor Radial

Este tipo de cornpresor se usa

requieran grandes cantidades de

presiones relativamente bajas.

.É AIRIÍATIC DEL VALLE LTDA.
Neumática Nivel 1.

en aplicaciones gue

aire ( haEta Stl mS/E

Catálogo de Automatización
1 .9?CI.

5e

l'/

Las características's de este tipo de compresor Eon que:

La cap'acidad varia proporcionalmente con 1a velscidad.

La presión varia prc¡portrionalmente con el cuadrado de Ia

velocidad.
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La

la

potencia absorbida

velocidad.

varia proporcionalmente al cubo de

FIGURA ?O. SECCION TRANSVERSAL DE UN COMPRESOR RADIAL

Compreeor Axial. La compreeión del aire Ee efectúa aI

Fasar por una serie de etapas, formada cada una por un

conj,rnto de paletas aerodinámicasr una fija y otrag

móviles. Las paletas móviles imprimen al aire una

cornponernte de r.otación que las paletas fijas se encargan

de dirigir hacia Ia otra etapa siguiente con la mínima

pérdida de carga. En la figura número 2L sEr indica

.esquemáticamente este Frtrceso de compresión.
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FIGURA ?1. COMPRESOR AXIAL.

Los caudales de eEte tipo de cornpFesores alcanaen hasta

5om3/s, pero las presiones sc¡n relativan¡ente bajas y 5u

rendimiento egtá comprendido entre el 85 y qOI..

5.3 ESTUDIT] TERI-IODINAMICO DEL CTIFIPRESOR DE EMBOLO

Los principales órganos de un compresor de pistón están

reFresentados en' Ia parte inferior de Ia figura nrlmero

?2. EI pistón P se desplaza en un cilindro C¡ está unido

por eI vástago T a un ¡necaniEmo biela y manivela que le

transmite el movimiento al motor de accionamiento. E!ñ la
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culi*ta del ciLindro hay doe válvulas que 5e abren en

sentido i.nversoo de el,las Ltná (A) sirve para I'a

aspiración del gas que se ha de comprimir y la otra (B)

páFca 1a descarga. E1 desplazamiento del pistón tiene

Iugar entre dcrs posicioneg extremas que en La figura

n{rrnero ??, egtán repre5entadas por limites de trarog: la

de la irqutierda corresiponde aL punto rnuerto inferior y Ia

de la derecha, al putnto muerto superior. La distancia

entre egtas dog puntos rnuertos es la carrera del pietón.

L-a figura nútrnero ??, ha sido trazada suponiendo que en el

punta rnuerte inferior el pistón 5e encuentra en contacto

con La curlata del cit.indro. En estas cendicienest desde

que eI pistén empie=a a desplararscr hacia I'a derechar la

válvula A se abre baj¡3 la acción de la presión exterior

Frr ,/ el gas penetra en el cilindro. La aspiración de ges

se, efectúta dutrante toda }a dutración de la trayectoria del

pistón¡ cutando éste alcanza su punte muerto superior el

ciLindra sier ÉncLtentra lLeno de gas ala presión Fr. En eI

cl iagrarna p.Vnque ha trarado en La parte superior de lar

figurra ??, la aspiraciÉn egta representsda por la recta

AF. Et movimiente del pistón, durante esta carrera de

aspi.raciÉnr E€ debe ala acción de Ia presién exterior Fri

La fuer¡a que actrSa gc¡bre el pistén esta dada por eI

produrcta pr.A en dt:nde A es el área pistón n de manere que

e+1 trabajo degarrolladc: durante la aspireción! e5!
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bf- = prAL = p¡ Vr (5.1)

en donde L es la longitud de la carrera Y Vr = AL es el

volurnen generedo por el pistón en eI curÉo de Éu

desplazamiento (es de todo evidente que Para Gualquier

posiciónc|elpistón,elvolumenvcomprendidoentreéste

yelfondodelcilindroesproporcionalaladigtanci.a

entreelfondoyelpistón).EstetrabajoeEtá

repretentado por el área del rectángulo B'BAA'8"

FIGURA -?2. DIAERAMA rEoRIco coHPREsoR 9¡_ EMBoLCI

P

t

-Y3-- --- dv
iVt
I

DesdequeelpistóndejaelpuntomuertosuperiorY

empieaa a Oesplazerse hacia Ia iequierda' Ia presión en

el cilindro empieza a ser superior e Pr y Ia váLvula R

egtá regulada ( por ejemPlor FoF medio de un retorte ) de

rnanera que no Ee abra más que cuando Ia presión en el

l¡
l¡
lr



56

cilindro alcan=a un cierte valor F:a' Resulta de ello que

durrante la elevación de presión ( de Pr a P:a ) r }a rnasa

de gas encerrada en el cilindre eg inr¿ariab1e, La curva

rJe cornpresión BC pltede eeguir utna cualqltiera de las leyes

que $e han examinada precedentementei en todos l.os cescsr

Lrn despLanamiento el.emental. del pistón dL entraña una

variación de valumen - dV = A,dL y absorbe un trabajo

igual a pdv. Per consiguiente, el trabajo de compresién

5e eliprE!Éa pclr:

bl= = (3.?)
l,ulou

{ giendo V:a eI volurnen cc}rregFondiente

e'stá l-epreÉelntadc¡ en el diagrarna Pr V

E',ÉtrC',8',.

aI punto E ) y

por el área

Finalmente. alcanzeda la presién F:rr se ahre la válvurla R

( La válvula A peirmanece siempre cerrada ), y eI gas

comprimido deja eI cilindrs bajo esta presión final. La

impurlsién det gas está representada For la recta cD y el

trabajo que trclFrespondeo por et área tr'trDA'tr' ; 1a

er:presión de este trabajo eÉ:

bJ- = F¡¡ . Va (3.3)

AI término de la impulsión, eI pistén se encuentra de
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cilíndro, de forma

iniciarge de nLterv$.

EI trabajo total absorbido durante el cicl6 es Ia sufna

algebraÍca de los trabajos parcialeÉ W-, hf- Y hl- de los

cuales eI primeror Que eE real.i¡ado por 1a presión

exteriorn interviene tron el signo menos:

rrf = - Fr. vr - f'Jou-oavie = 13 ", (s.4)
tY, 

"

[In efecto" en eL diagrama de la f igutra ?3n el trabajo t¡l

eetá reprÉ¡sentado por el área ABCDA que se e)lpregia

precisarnente por:

{s.5}

3.4 INFLUENCIA DEL ESFAÉIO I"IUERTO

s.4. 1. Rendimiento volumétrico. La f igura núrnero 3? r ha

sido tra¡ada suponiendo que en eL punto muerto inferiort

el pistón Ée encuentre en contacto con eI fando del

cilindre, de manera que la totalidad del ga6 comprimido

5e escapa del cilindro p(]r la válvula R. En realidadr fto

ErE esto 1o que sucede t '/ que r pclr una parte r t5

indi.spengable pFever entre el pistón Y 1a culata un

rP¿

)ru 'oo '
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cierts juego y, por otra, Las v,Érlvulas A y R han de

estar mc:ntadas fc:r=t:garnente a una cierta distancia de1

cilindre. Pt3r censiguiente, cuando el pistón alcan¡a su

puntn muerto inferiorn estando cerradas lag válvulag de

aspiración r/ de impulsión, e>liste bajo eI pistón un

volumen que sei denomina espacio muerto y que contiene utna

cierta maga de gas a !a presión Pa. De ello result.a que

clrando el pistón deja e1 punto muerto inferiorr 1a

pre*ión en e1 cilindrc] no desciende inmediatamente pcr

debajo de Frr la que acaFFg¡e un retardo en }a apertura de

la válvula A.

Est¿r aperturra (yr For cansigt-tienteo 1a aspÍración de gas)

tiene lugar únicamente cuando el ga5 que 1 lena eI espacio

rnuerto se ha expansionado degde su presión inicial F:a a

Ia presión Fr. si designamas el v(]l.urnen del espacic]

flr¡¡ÉFt¡¡ p6r Vor la apertura de la vá}vutla de aspiración

{ trunte E ) se ef ectüra cuando el vclurnen hajo el pistÉn

tiene un valor V¡, tal que:

p.a/Pr = { Vr/V- }k (3.6}

5e constata as,í que si el er:ponente k tiene eI rnismcl

valar Fara las currvas BE y DE, el trahajs suministrads

por Ia er:pansión de la masa Sa5€f35ra retenÍda en eI

e*spacia rnuerta cornpensa el que eE absorbido por la
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cürnpr€?síÉn de Ia rnisma mas,a. La e¡:istencia del espacio

rnuer-tÉ nct afecta, pLtesr a1 trahajr: reqlterido por Ltnidad

de maser del f Luridor percl! al misrno tiempo puede af ectar

r¡trt¿rbLernente ( pare un vaLor dads del vc¡lLtrnen genelrádo )

a la masa aspirada e* impulsada por cic1o. En efectat el

volurrnen de gas aspi.rado es3 igural a Vr - V=n rnientres que

sin eL espacio rnuerto! Eeria igual. al volumen generarlor c:

Eea Vr - Vo. La razén ( Vr - Vr )/( Vr Vo ) es el

rendimientc: vcllLrmétricE deI ccrrnpresgr i por otra parte

veretfnos, que strtrs factaregr ademát del ets,pacio mLtelrttrt

pueden ¡rfectar aI rendimiento volumétrico Y t por esta

rerúnn 1a relación precedente ge denornina algunas veces

rendimiento valumétrico aparente.

Designande este rendimiento Por

teniendo en cuenta le relacién:

fivr se Fuede escribiro

Vo Vo-Vo Vo
Í1- = 1------- )i ------ = I - ------ [{p=/Fr.) - 1]

Vr-Vo Vo Vt-Vo
(.3.7 )

nv veria r pues o inversarnente

la tasa de cernpresiénl esto

Vo=ü y se anula Fará una taga

La relación

e Ia razón V-l(Vr - Vo) y á

es igural a la Ltnidad Para

de comprensión definida por

p:a/pr = (Va/Vo)r"' (3.8)

lhh¡riJod rutonomo da 0tcidcnt¡

S¡cción libliotcn

Fara este valor particular de Ia tasa de cornpresión t lar+
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cLrrvás DE y BC de Ia f i.gu¡a número ?3 se con'funden: como

quriera qute es Ia rnisma rnasá gaseosa la que sufre las

compresiones y e>lpansiones sucesivas, las válvulag de

aspiración y de imputls,iún perfnanecen congtantemente

cerradas.

FIGURA ?3. Diagrama de Inf luencia del Espacio Fluerto

Fara aseigurar qLrcr

valor suficiente.

rendirniento vslumétrico tenga

ebsalutarnente necesario lirnitar

un

1a

eI

e5
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curves DE y BC de Ia figura número 23 g,e confunden¡ como

quiera que e5 la misma masa gaseoÉa la que sufre las

compresiones y expansionet sucesivas, las váIvulag de

aspÍración y de impulEión Permanecen conEtantemente

cerradas.

FIEURA 23. DIABRAHA DE INFLUENCIA DEL ESPACITI IIUERTT]

il
I

1i
I
I

Para asegurar que

valor suficientet

rendimiento

absolutamente

volumétrico tenga

necesario limitar

un

la

el

e5
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tasa de compresión pt]r' ci l indra i pclr consiguiente* r ldl

realiuaciÉn de tagas de compresiún elevadas exige e1

empleo de varic¡s cclrnprescl'GlÉ funcionando en serie.

3.5 IT.IFLIJENCIA DE LAs II-IPEFFECCIONES

DIAGRAI{A REAL

FIAGIUINA.

L-as diferencias entre el diagrama real de un cofnpresor de

pistón y eI diagrama teÉrico de Ia figura ?? no scln

cJebidas ulnicamente al espacio muerto¡ otros factares

ejercen también una influencia eensible sobre 1a forma

cteL diagrarna ,! afectan ag'í no sóIo ( como el espacio

muerto ) aI rendimiento volumétrico del cgrnpreso¡-r gino

t-amhién aI trabajo abserbido por kilogramo de flutidt:

cornprimido. El efecto rJe tados es,tos factores gobrar el

funcionamiento del cctrnpreÉclr sei traducei por Ltna parte.

en urna modificación gimultánea { que ncl epar€¡ce sobre el

cliagráme ) de la ternperature del f luido y de };¡ c¿rntidad

de fluido surninistrada por el ciclo bajo la presión final

P¡¡.

Ein princiFic), el paeo del f lr-tida p6r las válvulas de

aspiración egtá acornpañado de una pÉrdida de carga que

varía con }a velocidad del f}uido en las mismaE. Esta

velocidad, a su vElE r es inversarnente proparcional a Ia

sección de paÉc: y al tiempo de apertura de las válvulas:
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FIEURA 24. DIAGiRAI'IA REAL DE UN CCIMPRESOR DE EHBOLO

resulta de eller Éñ particularr que la pérdida de carga

es mayor en los compresores rápidosr Ye Quer en este

caso, e1 tiempo durante el cual están abiertas las

válvulas És tt¡uy limitado. Eomo consecuencia esta pÉrdida

de carge, la preeión del fluido durante Ia aspiración no

permanece constante €! igual a Pr r sino que varia segrln

una curve tal como la EB ( figura 24, que está Eituada

por debajc¡ de Ia isobara Fr. La depresión en el cilindro

pasa por un máximo en un punto tal como Fr lo que t€r

explica, €!n particularr por la inercia de las váIvulas.

AI final de la aspiración ( punto B ) r subsiste en el

cilindro una cierta depresión ( ¿ R' ) r de suerte que la

presión pr no Ee restablece más que cuando el pistón hs

recorrido ya une parte de la carrera de compresión (



plrn to
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G ). Fara eI migrno vc¡lumen generado V1 Vor eL

volr-rmen aspirada (que se debe rnedir a le presión P.r)

es igual a V'r - Vg, ( en lugar de Vr - V¡=r como en I'a

f igur.a ?3 ) I derivándose de el}o una nueva disrninución

det rendimiento volumÉtrico.

Ferc¡ este rjrltimo rendimienta gó1c: podria exFres;ars'e For

la razón ( V'¡. V;s )/(Va Vo ) cuando Ia temperatura

cJel f luido perfn¿rneciege constante a Io largo de las

cLrFvas EB y 86. De hecho, sólo Ia parte EF de la prirnera

de estag curvas corresponde e una transformeción isoterma

( o! más exactarnente, a entalpia constante ) I Eg el'

i.aminado surf rido pÉr eL f lutido que atraviesa las

válvu1as. Fera! entre los puntos F y E, la presión del

f luido ;¡Lynenta en (a p. ) ,- r y este incre¡nento de presién

está acompañado de un calentamientoi 1o misrno sucede

entre lc:s pr-rntos F y 6 en donde la presión atrmenta en

{.a F )., otra causa de cálentarfiiento del f luida reside en

e*l efecto de Las paredes: Las variaciones de la

ternperat-ura deI f luidc son demasiado rápidas pará qLtcl lag

puerJan sequir las paredes del. cilindro¡ las paredes

rnantienen, pucts r uná cierta temperatura media que

fiepende, tr1ár¡3 estan de la rnanera de refrigeración del.

compre56r, Fero qLre es slrperi6r ala del f Luido aspiradot

de manere que égte recibe una cierta cantidad de calor

durrante 1a aspiración. Este doble calentamiente tiene Por
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ef ect¡3 erufn6ntar el vglurnen espetrif icg del f luido en el

punto y Feducir! p6r consigui*¡t*r el vÉ}LtmÉn rnedio en

las cclndiciones de asFiración ! reÉulta a5i que el

rendimients volumétrice ge ve nuevarnente rÉdLtcido.

Finalrnente, uná CtLtima causa deI descenso de1 rendimiento

voLr-tmétrico reside en las fugas que deben ala falta de

estanqueidad der lag válvulas de aspiración e impulsiÉn!

así cclffio de loe segmenteg del pistón '/ t por últimor del

prensae5topa destinado a aislar el cilindro ( aIli donde

sLr fando es atravesado For el vástago del pistón ) de Ia

atrnóEfera arnbiente. 5i designamas por f 1a relación entre

Las fugas y Ia cantidad aspirada ( por ciclo o por unidad

de tiempo ) r FÉr Tr. y Ia temperatura absoluta a let

e'¡ntrada del c¡3mpresor ,/ por T'1 su temperatura absoluta

en eI punto G, eI rendimiento volumétrÍca se exPre5a ptrr!

V' ¡. - V¡:,

f1_ = (1 f ) Tr/T'r. 't --------- (3.9)
Vr-Vo

Si consider;tfncls ah6ra Ia perte superior del diagrama de

La f igutra 24, c6nstatamos qLte ! cofnc: c6nsecu6lncia de

pÉrdidas de cargáE de las válvtlIas de impulsión, la

presiÉn del f lr-tido impulsado siglte una cLtrva tal tromo la

CHD que se Erncu€rntra por encirna de la isobara Pz,- Este
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pérdida de carge entrafia un incrernento del trabajo

ab*orbido y de La ternperatura del f luride, está bien

claror fio ejerce influencia alguna sobre eI rendimiento

volr.rmétrice deL cornpresclF.

3. á CALCULü DEL COI"IFRESBR

El aspecto más importante que debe tener en cuenta cuando

5e hace una inversión en compFeEoFes es tu costE de

operación, o 5ee el consumo de energia¡ diche de otra

forrna, les l{hl h de €]nergia consurnida por cada pie

cribico de aire Producido.

t..ln cofnpres,c:r debe seleccionarse de una capacidad tal que

el censLrmo prornedio de la planta sea eI Aü7. de la

capacidad del cofnpres6¡-f ya que por características de su

dieeño y operación esto 1e permite adaptarse rnás

eficient€lmente e lae fluctuaciones de la demandao

absarher pic-os de con5,Ltfno de aire y regular el consumo de

energia.

L..a clernanda total. del aire son 364 StrFl"l {7.48 m'Élm) o 35O

ACFl.l (9.35 m'E/m). Como se dijo anteriormente el

c:clrnpresoF ser gelecciona de una capacidad tal que La

demanda profnedio corresponda aI f;lQ7. de }a capacidad del

cornFFeEorr ú sear s€ requiere un compresor de I
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7.48/ü.8ü = 9.35 ms/m

llevarLa alas condiciones de Cali.

cclrrespondiente corrección que

de temperatura y presión del aire

la planta. Egta corrección eg de

anteriermente. Asi Ia caPacidad

e5 I

?.35/CI.88 = 1ü.á3 ma/m (375 AtrFH)

Fara estc:s Fangcls

eficienteg son los de

trFl"l! 36C) CFl"l etc.

de demanda

tornillos y

log cornpFesoFes más

exigten de ?18 CFl"l' 3á5

;5.6.1 Selección del cclmpresclr. 5e requtiere utn ccfnpresclF

cuye capacidad gea de 375 CFt'l aproximadarnente. La presión

entregada pr]r el cofnprestrr debe seF de 1(}{:¡ F$IE 17

hares).

Fara eI típo de aplicaci.Én qLlE¡ 5,e Ie dará al c6mpre5c¡¡-r

el diseño recornendable es de tornillo, enf riado per aire,

por ser mts eficiente.
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C¡r¡cteristic¡s Porder¿ción In¡erroll l¡rd sulli¡r lúl7l[ B¡rd¡pr EenYer

tndispen:rüle S$t-tF?t ECll LCll

Prntos

Potenri¡ ¿l freno BllP 8?.t 81.7 7ú.0

[Fil 3ól 370 3ól

c0il5üil0 tt flIEREIñ

$t 80¡ tE ts crPñ- t0 ló {2 50

CITAD:

lBllP ronsrro

tt-h/pieI
t/rio3

PNEüIO

8l t0 83

0.00ttt 0.00312 0.00?78

ló'tf9 lt'73? lf'ltt

t0 t3'ólt ?0 ló'800 t3 ló'ó?i lú

s0P0RrE DE llT0 ?0 l5 l0

lsesori¡ 8l|tllil R€GI|LM

le¡restos y tácriror CitI ]0G0It

ililEr DE RI|II0 dlA t0 t5 l0 78 l0 78 l0

r0IrL t6 8? 8ó

[¡r¡ctsri¡ti c¡s

Dese¡tlss

IIEilTO E EIIITETT ó ¡er¡R¡g inredi¡t¡ ó ge¡rn¡g

Fara egte cál cule se asurnen 8Oü0 horas aI año de

operación del ct:rnpresor '/ un valor del l'"hf-h de l$4{¡-eo.

Fara la selección del compresclr! s€r les asignÓ un puntaje

a cada rrna de lag caracteristicásr como 1o indica el

cuadro.

La potencia al freno es la potencia reaL del motnr

regtándoIe Ias pérdidag e1éctricasr mecánicasr etc..

Fara el consumo de energia Eel asume las horas que va a

trebajar en el añc: y el vaLor actual del Fiw-h.
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4. DEFCISITO DE AIRE

Sion recipientes a presión destinadgEi e almacenar el ai.re

comprimids suministrarJa p63r eI cornpr€¡56r y eliminar asi

lag f luctutaciones del sLtrninistro.

El depósito surele calocarse la más c€trca pclsibLe del

Etrfnpre5f]¡ para que eI tubo de descarga pueda ser corto y

eliminar los efectes de putlsación.

Otra funciÉn del depósito de aiFe es refrigerar eI airei

recoger eI aceite y agua condensada'

4.1 CAPACIDAD DEL DEFOSITO

L-a capacidad del depósite de aire comprimido estdr

determinada For el caudal del cornprescrr.

En egte proyecto se tiene una demanda constante "/ sin

f luctuaciones , e1 tamañe no debe ser rnayor qL¡e el

surninistro del cclmpr-etsclr a la presién de trabajor ya quÉ

eI depósito gó1o actuará como estabilizador de 1a
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presiÉn,

- Gl=*P-
V' = (4'1)

P+F.

Vc = Valumen deL depósito

Gl* = Caudal de aire libre Elrrninj.strádo por eI cornFFesor

F:' = Fresión atmosfÉrica

P- = Fresión abgoluta

lfi. &3 * 1. ü53
V¡r = = 1.37 ms

7 + 1.c}33

El tamaño óptimo de1 depóeito también dependerá de la

presión de trabajc:r tendiendo á ser mayor paFe presiones

bajas, La capacidad útil de un depósito eg eI volurnen de

aire libre qute se, extrae del misrno para la caída de

presión admisibLe y se deterrnina ptrr:

vP tra F
Capacidad útif = (4.?)

F-

Donde ¡

A P = Caida cJe presión admisible

F- = Fregión atmosférica

lütonomo d¡ 0ccld¡nlr

S¡cción libliofco

En este prayecto la presión mínima es 6.33 bares y la



7Ct

m¿flxirna qLle es la presión que da eI compresor 7 bares.

I .37m4* ( 7-6.33 ) bares
Eapacidad rlti I= = ü. BgmF

I . OSSbares

L-o cutal representa er volumen de aire libre que padrá

obtenerse del depÉsito mientras se produce ra caida de

presión de 7 a á.S3 bareE

4.I. trALCULO DEL DEPOSITO

El cáIcurlo del depúsito ee' hará teníenda en cuenta que

este esta sometida a Lrne presión interna uniforme. se

definirán algurnos conceptos básicos para el cálculo de

eEte depósito.

4'2-1. Fresión de Trabajo. La presión qLre se requiere en

procElso del qlr€l f€rma parte el depósito, a la cual

traba j a nclrmá lrnente éste.

4.?.?. Fre,sión de Digefrc:. La presión qLre se emplea para

diseñar el recipiente. se recomienda diseñar un

recipiente y sl-rs ccmponentes para una presión rnayoF que

1a de operación. Egte requisito se satisface utilieando
una presión de diseño4 de ?.1 bares o loy. más qure la

* l'lEGYEsYr Er-rgene F. l"lanual de Recipientes a Fresión.
l"léxico, Norurega Editores" l.ggü.
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pr€sión de trabajoo la qLrGl see fnayt]r.

4.?,:i. Valores del Esfuer=o l'láximo Perrnitido. Los valores

del esfuerrc¡ de tensión rnár:imo permitide se presentan en

la tabla ndrrnero 3.

4.?.4 Eficiencia de 1a Jutntas, La eficiencia de loE

diferentes tipos de juntas soldadas apá¡'€tcen en Ia tabla

número 4.

H':1 esfuerro de costutra circunferencial ríge sc:larnente

cuando 1a ef iciencia de la junta circunferencial eE rn€¡nor

gue la mitad de la eficiencia de la junta longitudinal c

cutando a además de Ia presión internar hay cargas

adi ciona 1es qLte producen flexión tr tensión

longitudinales, La razón de esto es; que el esfuerzo que

se origina en la costura circunferencial es 5.gual a Ia

mitad del que Ee origina en la costura langitudinal.

De acuerdo a lo anterioF.

circurnf erencial son:

Ias férmulas para cestura

FR ?sEt
P = (4.4)

R-ó.4t
t=

?sE + ü.4P
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TABLA NUFIERO 3. ESFUERZTTS DE TENSIIIN ]'IAX IFIOS

FERF,IITIDOS!'

. FROPItsDADE¡
Y DE BAJO

y¡hrc¡ n

E¡ncrific¡r.idh

¡DE
c{)M
ú¡i¡nc

LOS MATI
.ENIDO 

DI
¡ dc e¡firrrr

IRIALES: /
; ELEMEN
r ¡rnnitido I

,CERO AL CARFñO-
TOS DE ALEACION
¡en¡i¡tn lfID lU¡rlg:r

||o
Nünr¡¡l

s^.:¡r.t
- -' s^Fi

s^--il5

s¡.-riF

Gr¡do tt¡tl

1J.31 | r. r

rJ.3lt:.1
l{.{l t.r.il

I la||
c r-2:?

t.l.t t0.:c t{..1 6.s

.t.l I lo.: I $..t tr, S .1.5 | !.5
(rO | 5.0 t0.li | $.7 ft.s I .1.5 :.f

sA-s | 5 tr5 lh..¡ I l.t I .l.r¡ I t.J . o.tl tr.5 .r.5 :.i
sA.st5 70 | 7..í 1.1.8 t:.0 rt.-l b.5 {.5 !.5 ¡ t-
sA.st6 5t l.¡.r{ t.t.J t :.1 10.: . ri.J rr.5i{..ri1.5
sA.st6 ó0 t.r.u t{..t | _i.(, ¡0.1r tl.: ñ..t .t.5 J.S;

sA.lt6 trS | (r,.1 r5.5 l.r.o I l.{ .t.0 t¡..t .t.f :.5
sA.lt6 70 | ?.5 16.ú l.l.¡l r:.0 rt.J ó.5 .1..1 :.5 I

sA-t0s | ?.5 Itr.6 t¡.i t:.0 9.t 6.5 {.i :.sl - i - i -
sA.lr{l I 15.0 l.¡.¡t t3.0 Irr.li. 8.7 tt.5

sA.350 t.F I
TF:

I t.u
I7.5

ta,{
IAA

T¡:O
rt.tl

T.t¡']
s.o I

mTT3r-]-t-oir-r'' :'
B t.r.0 It.{ t.r.0 r0.r | $.? ó.5

SA-l0o I | 5.0 l.t..l Ii.0 r0.E E.7 ó.5 4.5 :.5
.sA-t93 87 !:lt' :5.0 35.0 :3.ó :r.0 t7.0 !:.5 8.S {.s
sA.t$l :tl
sA.307 B

I

' Ltr uakx
fcr fr¡¡f¡ tcln¡tcf¡luf¡ rs intcr

B Cnta tl
'medias.

naf¡

a Manual de recipientes a presión. Eugene F. l'legyesy.
México.



TABLA NUI'IERO 4. EFICIENCIA DE LAS JUNTAS SOLDADASé

TTPOS DE JUNTAS SOLDADAS

Tl¡ros
NOtltA uw.t2

E}¡C'IEI{CIA DE I.A JUNTA. E
Cttrndo lr jurtr cs¡.thrs.

f¡db¡r+ I I
nrlln¡¡.lEnn¡¡núr l No

n¡colc | ¡or ron¡¡ IEr:¡¡nin¡l¡
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4.?.5. I'largen por Cnrrosién ( C.A ). Los recipientes o

partes de 1o-- rnisrnos qute eetán sutjetog a cerrosióno

erosión o abrasión mecAnica deben tener un rnargÉn de

eEpesor para lograr la vida degeadar aumentando

convenientemente eI espeÉor del material respec'ho al

rJeterrninado por La fórmr-rIa de diseñor o uttilirando algún

método adecutado de proteccién.

Las nÉr-rnes ncl prescriben la rnagnitutd del rnargen por

corrogión excepto para recipÍentes con esFlesior minimo

reqnerido rnenoF de ü.25 putlg. qLtÉ¡ han de utilizarEe para

servicio de vapor de aguar cl aire cornprimidor par¿r los

cuales indican Ltn rnargen pclr corrosión no menclr a la

ser:ta parte del espesor calculado.

4.3 .TAI'lAñÍCI 
OFTII-IO DEL DEFOSITCI

Fara construiF Lln recipiente de cierta capacidad cun el

rnínimo de material, debe de terrninarge la relacién

correcta de 1a longitt-td del diámetro.-

relación óptima del. diámetro puede hal laFse mediante

procedirnien tc¡ siguiente :

l-a

el.

p
p = ----

CSE
(4.5)
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Err donde:

P = Fresión de diseFío" 1b/pulg?

E = Margen For corrosión, pulg.

5 - valor del esfuer¡t: deL rnaterial 1b/pltlgE

E = Ef iciencia de Ia jutnta.

14ü
F = ----=+,051

ü.135 '* 3á#OO t( 0.6

\,f = S{r ft,!r { 1.43 m.E }

f,on egtos datt:s se va a la gráfica y se procede de la

siguiente forma. Figura núrnerc¡ 25.

5e busca 1a capacidad del depó=ito { escala lado

irquierdo ) 50 f t'=, 5e traza una hsrizontal frasta

epncentrarse Ia linea que representa el valor F = Ü.O51 y

se haLle Lrn valor aprouimado de 55 purlgadas ( C¡.8? m )

L.angiturd deL recipiente t Lr ) = 4Vr'f Da t4.6) en dor¡de

V = Uolurnen del. depósitc¡ en f t':$

D = Diámetro interior del. depésito ft
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4*50
Lr = --- = 7.37

12.?2
ft(?.5m)

FIBURA 25. TAMAÑTT OPTIMO DEL RECIPIENTE

.¡ ¡ I r rl0
qlñúo íd r|C|¡...tta. O !|r.

4.4 FORMULAS PARA EL CALCULO DEL DEPCISITO EXPRESADA EN

FUNCION DE LAS DIHENSIONES INTERIORES

p= Presión de diseño o presión máxima de trabajo

permitida, lb/pulg= 
.

Valor del esfuerzo del material, lb/pulg=

Eficiencía de Ia junta

¡
ü
c
C

I
a
-
I
C

E{

alr¡l

¡rxl
rttll

!i=
f=
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R = Radio interior pulg

S = Diámetra interior pulg

t = Espegor de pared pulg

E.A = I"largen de corrosión, pulgada=

Casco CiIindriccr

PR
{:. = + C.A t4.Zl

5E _ rl.á F

F = F trabajc¡ + 3rJ lb/pr-rlg= (psi)

p = 11ü + 3tJ = 14{¡ psi = ( 9.94 bar)

ft = 17.5 purLg { O.445 m }

D = 35 pulg ( {¡.89 m )

C.A = {}.1?5 purlg ( 3.1 * l{l-sm }

5 = Valor del esfusrr¡e de rnaterial para a ceFc:

egtrurctural A 3á = 36{lürl psi ( 2531 bar)

E = O.$ = Eficiencia de Ia junta a tope sin exarninar-

[ = 1.$ = Eficiencia de la junta de las cabe:ag sin

cogtura

14ü * L7.3
f.= -+ü.1?5=t=t).239

3ÉüüO * ü.6 - tl.6 * 14t)

Se uga una lámina de t/4 (6.35 mm)
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Presién má¡lima de trabajo permitida Fr para eI recipiente

cje {¡.?5{) pt-rlg de espesor cutando el recipiente esta nuevo.

5Et
Fr = {4.8}

R + ü.6 t

3áüürl * C¡ .6 * {l . ?stl
P = = 3ü6. PSI ( 31.51 bar )

17,5 + tl.6 'Í ü. ?5ü

cabeta Elipsoidal ?:1

FD/35E-{'.2F (4.9)

14ü * 35
f.= --+{:}.1?5=S.193"

7. * 3óüür1 * 1.ü - rl.? * 140

$e escoge une l.ámina de 3/16" espesor.

Fresién rná>lima de trabajo permitida Po para cabela de

t].1875 purl.g de espesorr cuanda egta nLievá.

2 SEt
F = ----€- (4,10)

D + O.? t

?*3óüü0*1,O*ü. 187!'
F = = 385 FSI ( 37. tl7bar )

35+O.3t{¡. 197!t
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5. DISTRIBUCION DEL AIRE COI"IPRI}'IIDO

F'ara que la distribr-rción del aire sea fiable y ncl cause

problemasr EE recomendabLe tener en cuenta una serie de

puntcs. Entre ellos un correcto dirnensianamiento de Lag

tuberias son tan impartantes cornc Ia elección correcta de

Los materialeso de la resigtencia al caudal de áireo asi

comcl 1a conf iguración del sisterna de tuberias '/ la

spjecuciún de 1es trabajt¡g de mantenimiento

5.1 DISEFiO DE UhIA RED DE DISTRIFUtrION DE AIRE COMFRII'IIDO

AI diseFiar Lrna red de distriburción de airet debernoso

estudiar todas las aplicaciones del aire comprimido y

transpertarlog a un plano de la planta donde se va ha

instalar Ia red { Es conveniente hacer un plano én planta

par;r el diseño, y Ltn plane eln isométrica para el

respectivo montaje ) r locali:ando los pltntos de consumo

de arire y anstando egte consLlmo¡ tambián en eI plano debe

estar localirado Ia sala de compresores y eI depósito.

lhiv¡rsidod Aufonomo d¡ Occidcnl¡

Sccción libliotc¡

Una ver establecidas log puntos de cünsumo se deben de
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tener en cuenta las sigurientes recomendacionesl

Seleccionar 1a configurraciÉn de 1a red más adecuada

dependiendo de la actividad de la pl,anta,

En 1o pasible Ée deben elegir lag distancias más certas y

lo rnás rectas. Fara minimizar las pérdidas de carga.

Ef montaje debe Eelr aéreo para garantizar un buen

mantenimiento y una mejc¡r inspección.

For medidas de seguridad se evitaran gLle lag tltberias

hagan contacto con los cableg.

A1 n¡cntar las tutberiagr s€ deberán sujetar de tal rnanelFá

que cuando hagan variaciones de ternperatuFar estas puedan

desplazarse, sin produtcir tensiones ni deformaciones.

No dehen hacerse nuerves tomas G galidas de aire de

tuberias existentes gin cornprobar antes si sus diámetreg

son todavía suficientes para Ltna cantidad adicional de

aire cornprirnida

Tratándose de instalaciones nuevast siempre debe tomarse

en cuenta una pesible ampliaciÉn futura
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Concretarnente, la tubería principal debería tener

dimernsionps mayores a las que se necesitan pera el'

sistema actual. Con rnirae a una posterior ampliaciónt

tamt¡iÉn eE recomendabLe instalar cierres y válvulas de

blr:queo.

Fara calcuLar lag diferencias de presiún eB necegario

conocer euactamente la longitud de las tuberías. Lt:g

accegeriae de lc¡s tutbos, las derivaciones y los codas

deberán ser sustituidos Fclr Lae Longitudes respectivas.

Además 1a selección del diámetro interior correcto

depende tambiÉn cJe la presiÉn de servicio y eI caudal del

sistema i en conseicuencia r ES recomendabl.e caI cular el

diáme'bro mediante Ltn nornograrna.

Las turberias principales deben tener une inclinacién

alrededor del 37, estas deben Eer de forrna escalonada y

quÉ desciendan en sentido del pase del. airet también

coLocar tuberías de drenaje ,/ purgas automáticag ( o

manuraleg ) en cada escalón pará evacLtaF el agua

condensada

Hacerr las tomas por la parte superior de lae tuberiast

dimengionando adecuadamente eI codar pera evitar que loe

ErvErr¡turales ccrndensadog caigan a 1as máquinas B

mecanismos.
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En loE puntos de la red principal donde exista una bajada

de purgar ño colocar nunca una toma de presión FeFá

utiLiración.

En cualquier tipo de instalacién y en especial si es de

algurnar irnportancia, hay gue pFeveF I a posibi l idad de

arnpliación colocands "tes" ciegas en puntos estratÉgicoso

pera no abligar a desrnontar y cortar el tubo cuando taL

;rmpliación deba reali=arge. Igualmente" 1ás llaves de

past: estratégicarnente situadas ( siernpre en redes

cerradas ) permiten aislar parte de 1a instalación para

mantenimiento, sin tener que suspender el servicio en eI

regtc: del, circuito.

fiolocar eL separador centrifugo

mínimo deL cclrnpresor.

En las grandes ingtalaciones

refrigeradores de aire.

É 6 metrc¡s

colocar gecadoreg

,/ L ubri car e I ai re

posible deI punta de

Es conveniente

comprimido tan

apl i cación .

filtrar, regular

cerca cclfno sea

l-lna ve¡ real iaada

verificarse con ayuda

totalmente 1a instalación, deben

de un manórnetre las diferenteg



83

presiclnes en eI circuitct a f in de comprobar eI valor de

La presión en cada purnto.

Ftevisar cornpletament€! Llna ver aL añc: toda la red de aire

comprimido.

5.T FERDIDAS DE CARGA EN REDES DE AIRE COHPRII"IIDO

La misión de una red de aire comprimido es Ia de I levarlo

desde La centreL compresclFa á los puntos de utili¡aciÉn.

Este transporte exige el consurno de la energia que EEt

clisipa a caLrga de los roramientos en las tuberias v ser

manifiestan en Lrna caída de presión.

Las pÉrdidas de'carga de las tuberiag son de dos clases:
primarias y secundarias.

5.3.1. Fárdidas Primsrias. Son las pÉrdidas de superficie

en el contacto del f luido trcln La tuberia, roramiento de

Lrnás capas de f luidc:s con otras, o de las particul.ares

del f lr.lido entre si.

se *upone Lrna turberia hsrirontal de diámetro censtante D

( figura 36).

For 1a que circurla el aire cemprirnido c¡ Lrn f Lr-ridg

cualqurierar cllya velocidad en la tuberia v.
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FIGURA ?ó. PERDIDAS PRIMARIAS

La energía en el punto 2

punto I menos Ia energía

entre los puntoe I y ?, es

Bernulli con pérdidasr eur

será igual a la energia en

perdida ( perdida de cerga

decir se cumple la ecuación

expresada será¡

el

)

de

P¡ + Zt + Vra - Hpr-= = P¡¡ * Za + V=e (S.1)

En caso particular del ejemplo:

Zr = Zz (

transversal

tuberia horieontal

constante ).
)Y Vr= V:r ( Sección

Luego

Pr - Pz = H¡ee-= (5.3)

Donde H¡'r-¿ = p = pÉrdida primarias o pérdida de carga.
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- Ahora se analieará que súcede cuando aumenta el caudal

y por lo tanto la velocidad del fluido'( Se supone

tubería de diámetro constante ).
FIGURA ?7. Ferdida de Carga

En la figura 77 EEr representa papel, doblemente

logarítmico Ia pÉrdida de altura por unidad .de longitud

de la tuberia corno ordenada y la velocidad corno abcisa.

5i la ve¡locidad del fluido es pequeñar como en eI punto

A. Entonces, corno E€! ve en Ia f igura, la pérdida de

cargat' es proporcional e la primera potencia de la

velocidad. En el punto B el rÉgimen pasa de laminar a

.turbulento ( Zona de transición ) r pudiendo variar eI

punto de transición. En el punto C eI régimen es ya

€!n

7 FIATAIXT Claudio. Mecánica
Hidraúl icas. l'léxico,

de Fl,uidos y l.láquinas
Harla, L,991.
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f rancarnente turbulente, Eomo se ve en el régimen

turh:ulento la pérdida de cargá es mltcho rnayor. siendo

égta proporcional a la segunda potencia de la velocidad.

En realidad no €ls La velocidad la que condiciona este

fenórnenc¡. einc cGmB siernpre el núme¡ro de Reynalds ( Re )

R- = VD/V (5.3)

V

D

v

Velocidad media deL fluido

Diámetrc¡ de 1a tubería

Viscosidad Cinemática del fluido

HCUACION EENERAL DE LAS PERDIDAS PRIFIARIAS

ECUATIBN DE DARCY - h'EISBACH

L..os experimentos real izados cÉn tuberías de agua de

diámetro constante demc¡straron que 1a pérdida de carga

€*ra directamente proparcional aI cutadrads de 1e velecidad

rnedia en La tuberia '/ ala longitud de la tuberia e

inversarnente proporcional al diámetro de 1a misrna. La

fórmula futnde¡mentaL qLre enpreÉa 1o anterior eg Ia¡

ECUACIBN DE DARCY-WEISBACH

H-¡" ={I L V'¡l/ (D ?g) ( 5.4)
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H-¡' = Férdida de la carga prirnaria

^ 
= Eeeficiente de pérdida de Éarga primaria

L = l-ongitutd de la tuberia

V = Velocidad media del fluido

EI factor I ** adirnensianal t L/D es adimensionaL y Va/3g

tiene la rnigma dimensión que H-¡'r B sea ( L )1. El factor

cfepende de la velscidad V, del diámetro de la tubería D"

de la densidad f , de Ia viscosidadf\ ¡ y de la rugosÍdad

l';. La cual putede el:pFesarse en ltnidadee de longitudt

metrn ( m ), SI.

L= f(v,D,p,r¡,u) (s.F)

Siendo adimencionaL la función f deberá ser Eln furrción

de variables adimensionaleg. En ef ecto el aná1i.sis

dimensimnal dernures'tra que!

}.= f t VDfln r lllD ) (5.6)

clande

R- = VOf/n (S.7)

R- = nrlmere de reynolds

k/D = rlrgosidad relativa.

Sii Re es rnuy pequeñc: l es solo función de Re¡ rnientras
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que si Re es muy grande I no depende ya de Re, sino de:

J.a rurgosidad relativa kln ,/ FaFa una rnisma tuberiar cemt:

h/D es constante, }. será también constante. Escribiendo

La ecuación ( 5.4 ) en función del caudal

G =l]f Da V/4 (5.€)

apo = Hrp = --:-::-::- = o.üB?B -:: (s.?)
D 3g 'a D4 Drt

APr = HrP = CL Glt¡ / Dlt ( 5,1ü )

Tt:manda C de forma empiricae cofno!

tr=ó.35*Do-':er-

Reemplazando C en la ecuraciÉn quedaria, et>Ípresando Q en

caudal de airer estándar:

AP = á.SF x LQE/RDst'irl (5.11)

E>:presandc

L. Er¡ Decimetrog

Gl En dm'E/g

s AIRI"IATIC DEL VALLE LTDA. Catálago de Automati¡aciÉn
Neumática. Nive1 1, 1.9?0,
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D En l'li l imetros

P. En llg/cme.

R = Pabs/Fatm (relación de compresión)

Los cáIculos en base a está fórmula son relativamente

cornplicados. Para un calcutl,o rnás sencil loo puede Ltsarse

el ábaco de Ia figure ?8 y 29.

F.:.2 Párdidas Secundariae. Las pÉrdidas secundarias scln

Las pérdidas de f orrna r eue tienen lugar en 1as

trensiciones (Estrechamiento c: expansión de Ia

corriente), codag, váIvulas, y en toda clase de

acceseriss de tr-tbería. Estos elernentos producen una

perturbación de 1a corriente que origina rernolinos y

desprendirnientos¡ eue intensif ican las pÉrdidas.

Estas pérdidas a pesar de llamarse secundariaso puederr

$eF más importantes que las pérdidas primarias, si la

conducción es relativamente corta. Se adrnite generalmente

riu€r sri la longiturd de la tuberia es rnayor de IC)OC'

diámetros el error Eln que se incurre despreciandc: lag

pérdidas secLrndarias eÉ rnenoF al error en que se incttrre

al .calcutar el valor de l. pera Ia ecuación t 5.4 ).

Las pÉrdidas secundarias se pureden calcul.ar por varios

métodos, pero en este preyecto se calcularan per el

métc¡de de longitud equivalente.

l--EE¡u'@
I Scccidn libtiotco I

-
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I"IETODO LONEITUD DE TUBERIA EEIUIVALENTE

Este mátoda congiste en considerar las pérdidas

gecundarias ccrmo longitudeg equivalentegr €E decir

longitudeg en rnetros de un trarno de turberia del misma

diámetror eue produrciria las rfiisrnas pÉrdidas de carga que

los accesc¡ric¡s en curestión. Así en la tabla No. 5 cada

codo. rnedidor de caudal , etc. r E€ sustituirán por

longitud de tuberia equrivalente Le. A continuación EEr

aplicaría 1a ecuación fundarnental de las pérdidag

primarias en 1a siguriente forma¡

(Lt + Le) ¡r Gla

AP = á,Ss ( 5.13 )
R D!!.;t¡_

Donde

AF = Suma total de pérdidas primarias y secundariag.

L = Longitud total de las trarnos rectos de tuberia.

Le = Suma de tt:dag lag Longitr-rdeg equivalenteg de los

diversos accest¡rios.

C;l = Caurdal de aire.

R = ReIacién de compresión Fabs./Fman

D = Diámetra de la turbería.

5.3 PARAI{ETROS PAEA LA DISTRIFUCION DE AIRE COf'IPRII"IIDO
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Les parámetros quel se deben tener en cuenta en una

instalacién de aire camprirnido scrn:

5.3.1. Fresión. La presión á la cual desearnos trabajar,

t-ants para el caudal de aire surninistrado per el

cornpresor como para el de utili¡ación en la red.

l'lientras no Ee indiqlre 1o contrari.o,

de presiones rnanométricas,

siernpre se hablará

5.3.3. Caudal.

surninistrar eI

pará cada rona

Et caurdal de aire cornprimido que dehe

cornpresclr, asi comc el que debe circul,ar

de trabaj6 o r-arnal de distribución.

5.3,3. Férdida de Presión, Las

pérdidas de energia. qLre se

primarias y gecundarias. cofnü se

pÉrdidas de presión sorl

originan por pÉrdidas

habia expLicado antes.

Las pérdidas admisibles

O.Sr:¡ bares de La presión

presión no deben exceder al

servicio.

de

de

5.4 CONFIGURACICIN DE LA RED DE TUBCIS

La configuración de La red de tuberia es de gran

irnpartancia para el furncionamiento ecsnórnicc del sistemao

aparte de escoger las dimensiones correctas de los tubos
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,/ de optar pclF uná buena cal ided de los materierles

empleados. EI compresor suminietra aI gistema aire a

presión a ciertcrs intervalog- Per 1o tanto es frecuente

gt-ter el consLrrno de aire a presión aumente sólo dutrante un

breve plazo. Estas circurngtancias puede pFovclcar

candicisnes desfavt:rableg en 1a red de aire a presión,

Por la tanto es recomendabLe instalar un circuito cerrado

principal de aire a presiónr ya que de este modo Ée

sbtiene un nivel de presión relativarnente constante.

Fara efecturar trabajc¡g de mantenimiente, de reparación ,/

de ampliación de la red sin interferir en Ia alimentación

cle aire a presiónr €s aconsejable segmentar Ia red por

partes individuales. Con este fin deberán ingtalarse

hifr"lrcacianes ccln cone):iones en T.

Los conductos de bifurcación deberían estar equipados con

válvurla de cierre o con válvr-rlag de bola tipo standard.

aunque el sistema de evacuación de aire de1 sistema

generador de presión sea eficiente, siempre purede haber

regidurr¡s de condensado en el sigtema de tuberies debido a

caídag de presión o de la temperatuFa eliterior. Fara

evacuar ese condensadc, todc¡ el si:;tema deberia tener uná

Íncl in.rción de 57. en dirección del f Lurja de aire.
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Lc¡s puntcrs de evacuación también pueden instalarse

&rÉc¿rl.c:nadarnente. De esta forrna, el condensado puede

EErr- evacuade en }os puntos respectivamente más bajc:s a

travÉs de urn separador de agLla (purga).

5.5 TUBERIAS

Fara el transporte del aire camprimido desde el depósito

hacia las máquinas t: rnecanismosr sel ernplea una red de

tuberias. (Ver pLano)

Se pureden considerer tres tipos de tuberiasr

Tubería principal

Tubería secutndarias

Turbería de servicic¡

5.5.1, Tubería Frincipal. 5e denon¡ina tnberia principal.

a la línea de aire que sale del depósito y conduce la

totalidad del caurdal de aire. Debe tener la mayor sección

pasible y preveer Lrn margen de seguridad en cuento a

f urtureg ampl iacioneg de La pl.anta.

La velocidad má>lirna del aire es de f;l m/9,
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5.5.?. Tr-rberia Secundaria. Son las que toman el aire de

1a tuberia princiFal r ramificándose por las áreas de

trabaja, ,/ de lag cuales salen lag tuberías de --ervicio.

Ef caudal del aire que transpertan serán el

cclrrespondiente a Ia surnag de los caudales parciales que

de el la ge deriven. También es conveniente pFever alguna

futura ampliación al calcular su diámetro.

5.S.S, Tr-rberias de Servicio. Las tuberias de servicio Een

las qlre alime*n'ban á Las máquinas o mecanisrnos neumáticos.

Llevan Lt:s enchufes rápidos y las mangueras de aireo asi

cclrno las unidades de mantenimiento ( f i I trc-regulador-

Lubri.cador). 5e deben dimensionar conforme al número de

salidas cl tomas, Fr-ccLrrande que ncl se aoloqr,*r, más de

tres enchufeg rápidas en cada una de ellas.

TABLA 5. LCINGITUD EGIUIVALENTE DE ACCESORIOS

Accesorios
Para
tubería

LonEitud equivalente en metros
Diámetro interior tuberia

1" I 1/3 ?,, 3r, 4rt 5" á"

VálvuIa de
diafracma

1.5 3 4. -i á EI 1ü

Válvula de
compuerta

ü.3 ü.5 {1.7 I 1.5 2 ?.5

Codes de ?üo ü.3 ü.5 ü.6 I 1.5 ? ?.5
Codos de 45o rl.2 .? q, f,.5 r]. 5 ü.8 'l 1.5
te¡s 7. 3 4 7 111 15 ?ü

t'languitos de
redrtccién

c!.5 ü.7 I r1 ?.5 -f ¡i 4
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5.á CALCULO DE TUBERÍAS

E.n eete proyecto el cálcula de tuberíag se procederá de

Lrna rnanera simpl if icada uti 1i:ands log nomogramas y los

ábacos. Figuras 28, 79 ,/ 3ü.

Para las pérdidas de los acceeoric¡s ser uti I i=ará eI

mét¿'¡dc¡ de 1a longiturd equivalente r como se habia

e>lpl icado anteriormente.

Far;r comenuaF ccn el cálcurlo de las tuberías, primerc¡ se

suponel eI diámetro de esta ccln el f in de hal lar la

longitud total de tuberiar (longitud de tuberia recta fl¡ag

Ia Lengitud equivalente de 1c¡s accesc¡riog). Seguidamente

:;e determina el caudaL que va a fluir pür las tuberiag,

Con estas dos variables y la presión de trabajo se va aI

respectivo nomogrerne y se halla la pérdida de presión que

para egte preyecto no debe ser superior ü.3 bares.

5.6. I . Tlrberia Frincipal ( ver pl.ant: ) . Se Eupone Lrn

diámetrs de 2 pulgadas para hal lar 1a longitud

eqr-rivalente de los accegorios. Corne Io indica el

siguiente cuadro.



Fresién de trabajo 7 bares

l"láxima pérdida de pregión admisible tl.3 bares

Caudal 5440 L/min

Accesoris Diámetro
l putIg )

Langitudt
EquivaLente
( metrog )

Cantidad
Acceserios

Tota I
(m)

tedo 9üo 3 rll.6 I 54
u tesI ? 4. r:l ?5 1ü{t

VáLvuIa
compuerta

? ü.7 5 :i,5

Longitud tuberia equivalente 157.5

Longitr-rd tuberia recta ??5. O

Sutrnatoria total 453. 5

qá

Teniendo en cuenta que en el, áhaco la pérdida de presién

eEta dada en bares por cada 1O rnetros de longitud. Ée

procede haIlar 1e pÉrdida de presión para la surmatoria

total de turberia.

ü.3 * 1ü
Ap= =ü.r]}(¡66híg/cma

452.5

AF per cada 1ü metros de longitud.

Cc¡n estos datag se va al ábaco (Figura ?g) y se procede

de Ia sigr-riente forma:

T Ver tabla númere 5.
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En la parte superior del gráfico se determina el punto

correspondiente a La presión de trabajo 7 lig/cmE y ser

degciende verticalrnente hasta Ia intersección con Ia

l.inea horiuontal ccrt.respondiente al caudal de aire de

54411 litros/min ( Escala de derecha ). Desde este purnto

de intereección ge desciende pareleLamente a lag lineas

diagonales hasta encentrarge cen la linea horirontal que

representa el tubo de 3" pulgadas ( Escala de Ia

izquierda ), y de ahi se degciende vert-icalmente hasta la

escala de pérdida de presión ( parte inferior de ábaco ) r

donde ge abtiene una pérdida de presión apreximadarnente

rje tl,(l(¡57 por cada 1O metrog de turberia,

Para este caso se ha hecho una buena elección de Ia

tuberia ya qLrel la pérdida de presión calculadá Érs mencr

que la má>rima pérdida de presiÉn admisibl.e.

ü.C!ü57 l:.q/cma rnencr qure O.$ü66 tig/cma

5,6.?, Tuberías Secundarias.

tuberiae securndarias se tomará

1o tanto La que rnás tuberias

plano ).

Fara eI cáIcu1o dr¡ Las

el tramo rnás largo y per

de servicio tenga. ( ver

Eiln este cascl sEr to¡no una ramif icación que tiene seis

tuberias de servicio { cenducen aire a rnáquinas ) con un
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trGnsurnc: apFolrimado de tl .?8rn'3/min o 1ég0 Iitros./rn.

5ie procede de iguraL forma que en la tubería primaria.

c!.? * 10
AF = -- = fl.üsÉ bares

35.9

AP por cada 1ü metros.

can egtos datas se va aL ábaca (Figura ?B) y se abtiene
una pérdida de presión aproximada de ü,ü27 lig/cma.

ü.ü17 lig/cma menor que {i.rl5á }lg./cma por lo tanto se ha

trecho una buena elecciÉn.

PregiÉn de trabajo 7 bares

lvláxirna perdida de presiÉn adrnisible rl.l bares

caurda I 1ógü 1./min

Accesorio Diámetro
( pr-rlg )

Longitud
Equivalente
( metros )

Cantidad
AcceEorios

ToteL
(m)

Codos ?üo I {1.3 3 ü.6
tt TeE " t_ ?.ü 5 1(t. ü

Válvula
cornpuerta

I rl.3 I 0.3

longi'bud tubería equivalente tC', ?

Longitud tuberia recta 25. ü
Sumatoria tc¡tal tuberia 35. ?

s-ó-3. Tuberias de Servici.e. En eI cál.cuIo de estas
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tuberias se torne la rnáqurina que rnás consurno de aire
tt-tvj.era:, Éfl este caso el consufno rnáxirno es de {r.E?

rn'E./min o 3?0 litrcrs/m.

se precede de igual.. forma sel asurne un diámetro de tuberia
de L/?" r eue es el diámetro minimo recomendado para

a¡vitar taponamientog por posibles irnpurezas en el aire

rl.? * tO
Ap= --- = 0.31 bar

?.t

l.lon estog datos se va al. ábaco (Figura ?B) y ge obtiene
une pérdida de presién aprolrimada de O.üll l.ig/cma.

o.(¡11 Hg/cm= menol. rl.?1 F"g/cma por lo tanta ra elección
der tuberia eg correcta.

Unlrrnldod turonrmo dc

S¡rción libliotcr

Presión de trabajo 7 bares:,

lvlár:ima perdida de presión admisible ü.? bares

cauda I 3?rl 1/min

Accesorie DÍámetra
( pr-tlg )

Longitud
Equivalente
( metros )

Cantidad
Acceserioe

Tota I
(m)

Codos 9üo L/7 ü.3 3 ü.?
Válvula
compuerta

L/? ü,3 1 ü.3

Longitud tubería equrivalente 1.?
Longitud tuberia recta 8.ü
Sumatoria total q.?
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FIEURA ??. Nomogramaaa

?r..L. ¡lr
l¡r.df¡r.ño

- lúrúr
Gr¡drl r
Xdrrh (.) ¡,r.r¡ .r r¡ro

i') ¡,,¡r¡. - cór.
Q f,,lrrfr i¡ rybr

a¡ RoYo, carnicer. Aire comprimido¡ Teoría y trálculo de ras
Instalaciones, Barcelonar Gustavo 6itli S.4.., L.gZZ.

C.¡d. - fr¡ló¡r¡ le/crr tet la r
¡ ¡a.ri.
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ü
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FIG¡URA 50. Nomogramaaa

tr.dói 
^h¡ll/Gtt'

Gr¡ül ¡r
ItmTnl¡

Uno¡ dr
rhnmb

U¡locld¡d lndo
m n/¡¡¡ - üarb

l,a
a

{;
í:*

,-¡tl\-

rJ rtrr. J¡ rrro
ii r,,¡rr. d. Gcb?.

Q tn*lr t nrt-

a= ROYO, Carnicer. Aire Comprimido; Teoria y Cálcu1o de las
Instalaciones, Barcelona, Eustavo 6i11i S.A. I L.gZT.
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5.á.4. Turberías de Limpie=a y Furgas. (ver trlano ) Strn

tlrberiag que se utilisan para remov€rF partícuLas durante

alguna uperación rnecánica, e Iimpiar sitir:s de trabajo.

For nc:rrnás de seglrridad Ia presién de esta debe ser baja

pára evitar que alguna esquirla de rnaterial pueda

Levantarse bruscarnente y causar algCrn dafio fisice.

En este proyecto se tomará una presión de 4.? bares y una

velr:cidad mánima de ?ü m/s.

Fara eL cáIculo del. diámetrc¡ de Le tubería se utili¡an

nomclgrarnas (Figurras ?9 '/ 5(r¡ que están en función de

cuatro variableE que son: traída de presión, veracidad deL

airet diámetro de la tuberia y caudal. de aire. cenocida

tres de egtas irrcógnitag s;er puede hal lar la otra

in cógn i ta

Preeión de trahajo 4.? bares
l"lá¡:ima perdida de presión admigible {J.I bares
caudal ü. 5 m*./min

Accesorio Diámetro
{ pute )

Longitud
Equ'ivalente
( metros )

Cantidad
Accesgrios

Teta I
(m)

trados 9üo L/7" ü.3 4 1.3

ttTggtt L/7" I 4 4.ü
VálvuLe
comtruerta,

L/?" rl.. 4 ¡ ..c

langitud tuberia eqlrivalente 6.4
Longitud tuberia recta ?ü. {i
Sumatoria total ?6,4



ü.3 't 10
A f = -= tf .11 bares

?6.4

AP ptrr cada 1{¡ metrc:e de turbería.

Con estos datos se va aI nomograma

procede de 1a siguiente forma:

1rl4

(Figura ?9) y Ée

€!n Ia elscala de tuberías y

uniendo estos dos putntos cún

en la linea de referencia.

5e

ü.5

Ltne

toma una tuberia de L/7"

m'E/rnin en Ia de caurdal;

recta ge halla Ltn putnto

Desde este punto se traua una recta hasta Ia presión de

4.3 bares y la intersección con Ia vertical que indica la

caida de presión.5e halle una pÉrdida de presión de {¡.1O

bares. Comparándelo con la má>:j"ma pérdida de presión

admieible se ha hecho una buena elección de la tuberia.

Con la presión de aire de 4.2 bares, el caudal de ü.5

m'B/min y el tamaño de La tuberia de L/2" se puede hal lar

La veLocidad del aire.

ficln estos datog

procede de igual

presión y E€r hal la

s€r va aI nomegrama (figura

forma que para hallar la

una velocidad aprÉ)rimada de

3ü) !

caída

8m/s.

5e

de
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5.7 I"IATERIAL
,

DE LAS TUBERIAS

Fara Ia elección de

posi bi I idadeg :

los materiales E€r tienen diversasi

acero n€lgro, tubo de aceit-oflobren latón,

galvanieado y

tutbo de

pLástico.

Lag tuberíag deben poderse desarmar fácilmente! seF

resígtentes ala corroeión y de precio módico.

Las tuberias qLle se instal,en de rnodo perfnanente se montan

preferentemente con uniones soldadas. El inconveniente de

estas unic:nes cclnsiste que al soldar se producen

cagcarilLag que deben de retirarse de las tuberias. de Ia

costura de goldadurra se desprenden también fragmentos de

o¡lidación.

En las tlrberiag de acero galvanirado. los empalmes en las

rclscas nc: siempre son herméticos. 1a reEistencia ala

ccrresiÉn de estas tuberiag de acero no et mucho mejor

gue las del tubo negro.

En este preyecto Fera la tubería principal Be escogió

tubería de acero negra clase 4O, con uniones roscadas y

en tramos rectc:g de 6 metrog unidos por bridas.
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acerBen las tuberías

galvaniaadt: cen

secundariag se

uniones rogcadas

utili¡o tubo de



Lü7

6. TRATAMIENTO DEL AIRE trOI"IPRIMIDB

Cr.l HUI{EDAD EN EL AIRE Cül"lPRIl{IDÉ

6.I.1 Aire Atmoeférico. EI aire atmosférico contienen

ademág de polvo en suspensiónr vapc:r de agua en una

cantidad que varia con la . temperatura y la situación

geográf ica .

t.-a aptitud de aire Fare retener agua vaporiradao egtá

relacionada cen 1a temperatura y 1a presiÉn r peFcl

principalrnente cc¡n 1a primerar admitiendo más vapor de

agua cuands aumenta gu temperatuFa. Un aíre satutrado

( 1O{:}}r1üO de hurmedad ) , puede retener más humedad gi

anmenta su temperature cr desciende la presiónr yt pclr lt:

contraric, desprende parte de sLt contenido de humedad gi

baja la temperatura c: ,aumenta Ia presión.

á.1.3 Aire Comprirnido. Los sistemas de aire cornprimida.

eL aire aspirado por los cofnpresores entra a la presión y

temperatlrra ambiente i con sLl consigutiente humedad

relativa. Entoncesr s€ Ie comprime a una presión más
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alta que la atmosférica¡ este ciclo de compresión lleva

consigo una elevación de temperatura '/ ¡ cclrno

cclnsecuenciar ufi calentamiento del aire hasta un grado

taL qLrÉ toda la humedad contenída en eL migmc¡ pasará por

eI ctrrnpFesor aL e;er aspirada.

EEte aire camprimido caliente qute descargue eI comFresisr!

y que I leva vapor de agua, aI irse enf ri.ands psr

radi.ación y convÉnción en el depósito y tuberías de

dis'brit¡ución, y descender 1a temperatura hagta igualar 1a

temperaturra ambiente" condensará la rnayor parte de este

vapc?r en f c¡rrna de gatas de agua o l as cua l es gerán

arr',astradas por el, mismo f lujo de aire hacia log lutgares

de utiliración.

6.1.3. Presiún Farcial. Si Eel enalira Ltna rnezcla de ague-

aira¡ { 1íquido-'vapar ) n. eie tendrá que introducir eI

concepto de presión parcial.

Dado que el vapor de agua puede congiderarse! comc¡ el

erlementc: qute interviene en problemas de presién de vapor

parcial, es el únÍcc: que se tendrá en cuenta '/ se puede

decir qLre la presión total del aire comprimido es igual a

la suma de presión parcial de vapor de agua.

P = (Pa + Fb) (6.1)
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F = Presión t-otal de1 sigtema.

Fa = Presiión parcial de1 vapor de agua.

Pb = Presión parcial del aire seco.

dr.1.4. Hurnedad Absolutaas. Eg eI peso de vapor de agua.

expresade en Hgr e¡:istentÉ en un l""ilograma de aire E,eccl-

hlg vapo¡- de aguta
l{= (á.?)

tig aire seco

Glue eg igual

donde ¡

H = ü.á35 Pa/Fb (á.3)

Fb = (F - Fa) t6.4)

reempla=ando

H = rJ. &?5 Pa/ ( F-Fa ) ( 6.5 )

á.1.5, Humedad Saturación. Es el má¡limo pÉrso de vapor de

Érgua que admite un F:.9 de aire secclr a una determinada

temperatura y presión.

La humedad de gaturación reprclsentada FEr Hsn sÉlo

dependerá de la presión y La temperature. Su valar se

calcula utiLizando la ecuación ( 6.5 )r ,/ a la presión

als ROYOrCarnicer. Aire Comprimido¡ Teoria y EáIcutIo de las
Instalacioneg. Barcelona r Eiustavo Gi 11. i S. A. r L?77 .

lhiv¡rsidod luf0n0m0 do Occidcrfr

Sccción libliotcco
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parcial del vapor de agua por Ia presiórr de vapor de la

rnisrna a 1a temperatLrra y presiún congiderados.

Fa
l-lg = tl.É35 ( 6,5)

{P - Fa)

C;r.1.6. Humedad Relativa. Es la relaciÉn entre la humedad

absolutta existente, Hr y Ia hurnedad máxima que tal

sisterna podría contener r EE decir o 1a humedad de

gaturaciÉn Hg

Hr = H/Hs x 1t]{.) (á.6)

Una humedad relativa rJeI tüC¡7. significa que se trata de

Lrn ambiente saturada.

l-.1 = Hs ( ó.7 )

Une hurnedad relat-iva del ü7. indica que sel trata de un

ambÍente de aire totalrnente e>lento de humedad.

6.1.7. Funto de Rc¡cíe. El putnto de rocio determina Ltna

temperatlrFa, t. a la cual el aire I lega al, punto de

satulración ¡ es decir eI aire se convierte en aire

saturade.
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Ee produrcirán cc:nderrsaciones gi 1a temperatura de aire

rnantiene por encirna del punto de rocio.

La principal utili¡aeiÉn de1 concepta del Funto de Rociot

está en eL campe del aire EecÉr Eft donde eE el parámetre

fundarnental Fara indicar la mayor c: fn€lnclr calidad del

misme. PLtntos de rocío rnuty bajos indican aire muy secoi

punt.a de rocio elevado indican aire ccln altas humedades

rel ativas .

C¡.?. SECADCI Y FILTRADü DEL AIRE

Corno Ee ha estudierJa, el aire atmc¡sférico cc¡n'h.ienet

humedad en f orma de vapor de agLta '/.s según las

condiciones en las qute actúa este vapsr puede c¡ no

condengarre en forma de gotas liquidas,

En los Frclcelsos de compresión, el aire atmosf éricc:

aspirado por el cclrnFresor, pasará totalmente atravéz del

cicLa de compresión el irá a condenserse! por enfriamiento

ambiental. en 1as condltcciones y pltestes de utili=aciÉn.

En consecuenciar Fára qLt€r en una instalación de aire

comprirnido apareuce la mínima cantidad de aguao eI aire

comprirnido, anteg de sier distribuido a la red, debe

haberse secado hagta urn punto de rocío que Eea inferior a
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la ternperatura del aire ambiente en dende ge utiliza.

Las condensacioneg de vapores de agLrá y aceite, son causa

de una serie de inconvenientes tales como!

Ec¡rrogión de lag tlrberías metál icas.

Enterpecimiento de IoE, accionarnientos neumáticos.

Erreres de medición en eqlripos de contrsl.

Degradación del peder lubricantes en lcrE aceites de*

engrase.

CInidación de los órganos internos en los equipes

receptares.

Bajr¡ rendimiento en toda instal.aciÉn,

Fara eI secado o deshurnectación del aire comprimidoo

industrialmente se disponen de diverses Frocescls con

métodog, dependiendo el empleo de cada uno de eLlog de la

calidad qure deseámcls obtener en el aire comprimido.

6.?.1. Procedirniento de DepuraciÉn. Para eI secado c¡

depuración del aire comprimido, y en general, Fara ÉLr

acondicionamienten debernos distinguir tres apartados bierr

def in idog ¡

1.. Tratamients del eire a Ia salida del cornpresor.
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Refrigerador pasteriar de

Refrigeradar posterior de

Secadoreg ( frigoríficos y

agua.

,ai re .

adsorcién )

=. Tratamiento de aire en las redes de distribución.

Secador por pastiL las desecantes delicue¡¡centes.

FiLtros separadores cerámitrsE.

Separadores centrifugos.

3. Tratamientes de aire en los putntos de utilizacién.

El cornpresor geleccic¡nado en este proyector una de Eus

características generales, eE qLre pclsest Lrn refrigerador

posterior de airer el cual descarga eI aire cornprimido

9-tr par encima de la te,mperatura ambiente del fr.i*r de

i.nstalación.

t)tras de sus característicasr eÉ que posee un f iltrc¡

admisión de tipo scrcor con una ef iciencia del ?9.9-47.

la retencién de particulas de l(¡ micrones y rneyores.

También Fc:sele un separador aire/aceite, de al.ta

eficiencia que permite un arrastre entre dos 'l tres PFl"l

en Feso ( FPPI = partes pc:r millón ). l"lás adelante se

profundirara gobre las filtros y separadoFes.

de

en
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á.?.3, Tratamiento del Aire a la Salida det Compresor.

floma se habia dicho anteg el compFesor tiene un

refrÍgerador pasterior de aire. For está ra¡ón en este

proyecto no se calcurlarar p€Frr set explicara el

funcionamiento de log refrigeradores y sus parámetras e

tener en cuenta para el cáIculo.

6.?,3. Ref rigeradc¡r Posterior de Agua. Los ref rigeradores

posteriores cl intercambiadores de calor, reducen 1a

ternperatura del aire hasta 35oC y uti l ización r comcr

agente refrigeranten eI agLra

Lss refrigeradores por agua están básicamente formados

por Lrn ha= de tubos por cuycl interior pasa eI aire

cornprimida. El agua de enf riamientt: circula a contra

corriente del aire comprirnido por eI e¡lterior de ha¡

tubu lar . Ver f igura ndrmero 31 .

En su caminor el aire comprimido se dirige hacia el

eeparador. quel va incorporado en el refrigerador, y tiene

por crbjeto eliminar el ague y eI aceite condensadog

rlurante 1a ref rigeración.

L'a temperatura del aire refrigerado ets apFclximadamente.

lüoC superier ala entrada del agua refrigerante. La

ternperatLlra quet Ee admite para el agua de refrigeración
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15.'e t y ala presión minima del egua en

de O.5-O.7 bares.

FIEURA 31. REFRIGERADOR POSTERIOR DE AEUA

En?nth
o¡7t

EO oC

A¡r¡o I
oq¡¡la
condu¡odo¡

e5



116

Todc:s lss refrigeradcrres deben estar provistos un

purgador de condensados. Determinada la cantidad de agua

por urnidad de tiempo puede programarse la frecuencia con

que deben efectuarse '1 as pLtrgas.

La eficiencie de un refriger¿*dor viene dada por:

f = T:a - t¡. (6.8)

€rn donde

T:e = Temperatutra del aire ala salida

t1 = Temperatura del agua ala entrada

Por }a tanto curando el t es rnenor, el rendimiento es

rnay€r, este t esta condicianadc¡ Fclr la temperatura del

ague.

Cr.?.4. trá1cu1o Refrigerador Foeterior de Agua. El cá1cu1o

de un refrigerador de aire comprimido, al igual que el de

cualquier intercambiadsr Ée basa en obtener un ajuste

úptime entre una adecuada tranemiEión de calor y una

aceptable pérdida de carga.

q
{l = ---- ( 6.9 )

U (At)Los

Donde:
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A = Area de superficie de transferencia de calor, fila

q = Transferencia de calor llcal./h

U = Coeficiente de transferencia de caLor total
$icaI/h.rna.oE.

Attoq = Temperatura media logaritmica, €C

q se determina de:

q = 6CoiTr-T=)F (ó.10)

G = Ccrudel de ¿rire. m*/h

f,- = Calor específico valumÉtrico del aire" O,Tl

tíca 1'lm'tog

Tr. = Temperaturra der aire ala entrada del refrigerador.oc

T:e = Temperatura del aire ala salida deI refrigeradsr.oC
F = Factor de csrrección t cuands er:iste cambio de fage

cornc: oclrl.re en Ia condensación)

El cc¡eficiente global de transferencia de calor, U en

furnción de lcrs ceeficientes de transferencia de calor
por csnvención €ln eI interior y exterior del tubo. Asi
como el cseficiente de incrugtaciónrse deterrnina por la
expresiún:

I
lf = ---- tá.11)

d-lhr.dr + l/h- + F
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d- = Diámetrc¡ extericlr de} tubo.

d¡" = Di*metro interior del tubo.

tl1 = troeficiente de transferencia de calor pc:r canvenciÉn

E?n el interior deI tutbo'

l'l- = Coeficiente de transferencia de calor por convención

osn el exteriar del tutbo.

F = Factsr de incrugtación ( ü.t){¡{,4 para calidad media

del agua de refrigeración ).

Los coef icientes de pelicr-rla son en futnción del númers de

reynolde y prandt ( Fr ).

Nur = r].O?S Re,r.a Frrr.4 (6.13)

Entoncee

h = Nur V:./d {6.13)

La temperatura rnedia lagaritmica puede definirse¡

(Tr t=)-(T:¡-tr.)
tAt lLos = (á.14)

?.1i Log ( Tr. -t-¿ )/(Ta - tr )

T¡. = Temperatura del aire de entrada.

T.a = Ternperatutra del aire de salida.

tr = Temperatura de entrada del agua.

ta = Temperatura de salida del agua.
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Fara hal lar eI núrnero de tubos y su longitud.

-' Primero ser supone el número de tubos ( N ).

- Despues; sie halla el área de surperficie de trangferencia

de calor pcr cada rnetrc: de tutbo.

A¡- =ff d- L ( 6.15 )

d- = Diámetro e¡:terior de la tubería.

[ = 1 l'letro.

Luega se hal la el área de superficie total de

transferencia.

A¡.t = Ar N (6.1á)

Ar. = AFea de surperf icie por metro de tubo.

N = Núrmertr de tubc:s.

Lurego se hal la 1a longiturd del tubo para eL

intercambiador.

4"., = Area de superficie total de transferencia de los

tubes.

lhlffi¡ald lutonomo ds 0aidcnh

Sccción libiiolco

L = A/Ar¡ (6.17)
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L = Lsngitud del tubs.

ft = Area de slrperficie de transferencia de calor del.

refrigerador.

CAl.curLo del consLrrno de agua

Gl = q/(ta ta ) (á.tg)

En dander

Q = Canda1 de agr-ra de ref rigeración,

q = Transferencia de calor calculeda previamente.

t¿ ;= Temperatura de saLida deL agua de refrigeración.

*.r = Temperatura de entrada del agua de refrigeracién.

á.2.5. Refrigeradar Fosterior de Aire. Este refrigerador

utili=a ct¡rno eremento de refrigeración el aire producido

por un grupo motor-ventilador. Ver figura nCrmero SI.

EI refrigerador de aire esta congtituido per una bateria
de turbos de aletas pc:r cuyo interior circula el aire
comprimidarel cual viene c¡bligado a efectuar un larga
recorrido a travég del. has turbuLar para conseguir el
int¡rrcambÍo térmico de eire.

La refrigeración forrada del radiador ge logra por la
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ección de un electroventiladon axial .que efectrla el
soplado pare obtener el barrido del aire caliente que

deepide eI intercambiador, mediante la entrada del aire
atmosfÉrico.

FIGURA 5?. REFRIBERADTIR DE AIRE

Los refrigeradores posteriores aire-aire están dotados de

separador de condensad?=. Fara eliminar éstos, puede

efectuarse por medio de una purga manual o automáti.".
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Hoy eln dia pera seLeccionar Lrn refrigerador posterioF E€,

deben tener las caracteristicag de egter ya sea

refrigerado por aguá o por aire, tambiÉn ee debe tener eI

caudal, de aire y la temperatlrra del aire a La salida del

ccmpresoF.

6.?.6. Secadores. Las secadores; s;on equipos destinados a

tratar eI aire cornprimido, para reducir en ellos su

contenido de vapor de agua; así ei sufren un ulterior

enfriarnienta, hasta alcanzar una determinada temperatura

limite ( purnto de rocío ) no Ee presentan condensación

alguna.

Farar centribuir a Lrna depuraciÉn efectiva del aire

comprimido, los gecadores deben ir precedidos de los

eigurientes el ernen tog r

--Un elementcr correctc¡r de temperatura del aire comprirnido

para que ÉstelnoFrnalmenter fiB supere log 25oC a 30.'C a su

admisión en eI equipo secadsr. Por La general este se

l.ogra ccln el refrigeradar posterior guEr Eel encuentra ala

sa I ida de I cclrnpressr .

-Un ele'mente eliminador de agua y aceite arrastradog en

fase liquida.

*Una vez tratado el eire cornprirnido en eI secadorr ÉS



conveniente incluir un

capár de retener tsda

aire comprimido.

1?3

adecuado elernento de f iltración o

particula sólida arrestrada por el

Las gecadores pureden EÉr

adsorción.

frigoríficos, de abgorción o de

á.?.6.1 Secador por Absorción. 5e basa en las propiedades

abgorbenteg de ciertos productos quimicos¡ EFt general

r;aless al.calino-térreras. Est*s surbstancias se desagregan a

medida qLrel van saturándose de hurnedad y scrn eliminadc's en

los purgadores.

Fc¡r egta razón hay que cambiar frecuentemente la carga de

desecantes, aprcr):imadarnente cada cuatro a seis meseg

Freeún la carga inicial y Las cendiciones de trabajo.

EI punto de rocio alcan¡ado És bastante pobre y depender

¿1e la cantidad der s;rl de que se dispenga. Si se tiene lrn

secador rnuy grande para un caudal rnuy pequeño obtendrernog

Lrn FR bajo. En casü contrario el PR es alto.

Fer otra parte, debido a que Ia r;al va consumiéndose a

Lrna razón aproximada de I lig, por cada 7 lig. de

condensados, al disminuir la cantidad de ga1 el punto de

rocio anmentar p6F 1o que no eE constante y varia entre



1?4

una3oC - SoC para una carga nLreva y IT.C - ?OoC para

carqa qLre necesita seF renovada.

EE necegario que la temperatura de entrada no Eea

superior e ?5oC - SüoC y r que eI aire egtÉ exento de

;aceiten pues este hace perder sus cualidedes a la sal. 5e

requiere también Lrn filtro a Ia salida! Fara retener lag

partícurlas de saL deEcompuesta que arrastra el aire.

Interesa tener pLres e La entrada un aire á baje

temperatL(r'a, Lo que slrpondrá urn contenido menor de agua y

For tante una duración rnayor de Ia carga de absorbente.

á. ?.6. ?. Secadores de Adsorción. Esencielrnente sE!

cornponen de dog torres repletas de gel, nombre bajo el

cual se entienden tsda una serie de productos adsorbenteg

corfio la silicia €el r el perben, Ia elúrnina ectivadao etc,

Asi cÉrno los productcs absorbentes retenian la humedad

químicamente, Ios adsorbenteE 1o hacen pctr el fenérnenc¡

fisico de 1a capiLaridad

Hs necesarie siempre que estos aparatos estén cornpuestos

de dos torres, de rnánera que mientras una trabaja la c¡tra

anteriormente gaturada se Fegenere. Ver figura númers 33.
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Le rÉgeneración es cornún hacerla mediante aire

atm$sférict¡" que es impulsado pclr una sopLante hacia la

terre gaturada después de ser calentado eIéctricarnente e

mediante vapor e una ternperatura de ISC)-C a lgü€tr.

l"lediante este sistema eI tiempo de regeneración eE

aprc:l:imadamente ?/3 del gervicic¡.

El aire caliente penetra en la torre saturada y e¡:trae el
água qLr€t E)íiste en log capiLares del produrcto.

Cuando Ia o'tra tc¡rre ha quedado saturada se invierte
prclceso. Esta conmutacién se realiea manual

autamát icamente.

el

cl

Con este sistema de secado nE

aceite, puets ncls obturaría los

éste perderia sLrs propieda{es y

que colccar siempre anteg de la

aceite c: desoleador.

plrede entrar en eI secador

capilareg del producto y

debería Eel. repuestcr. Hay

entrada un filtro pere

$.?.á.3. Secadores frigorífico, Este secador actúa a base

de medios frigorificos y tienen pcr c¡bjeto reducir Ia

humedad en el aire comprimido, por enfriamiento del

mismor hasta Ia mínima temperatura funcic¡nalmente

posiblen qure oscila entre alrededor de +?oE y +JoC, e La

presión de servicia.



Este aparato consta de¡ Intercambiadsr de

Intercambiador frigorífico, gruPc frigorificot

y f il,tro. Ver Ia f igura número 34.

FIGURA 33. SECADOR POR ADSORCION

l2ó

entrada,

separador

AL¡ ¡¡co

I
Flltro llnol I poro polvol

Airc cslicnf ¡
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EL intercarnbiador de entrada realiea un pre-enfriamiento

rje aire de entrada rnediante el. aire fris de sel.ida. se

produce aquí las primeras condensaciones.

Hl intercarnbio frigorífi.co efectrjra e1 enfriamiento final
y siempre coneta del aire, y For tanto condenga toda eI

RgLra que n(] es retenida en forma de vapor por eI aire ala
temperatura f inal de enf riarniento. este enf riarniento

final congtante só1.ü s€, logra si l4 regulación actrja

sobre eI caudaL de freón, a travég de su presión de

€rveFüráción.

Hsta regul.ación es ne,cesariar ya qLre el punto de rocio no

puede ser inferior a f-roc puers presentaria Ia congelación

cJe lc:s cc¡ndensados. cc¡mo las condiciones de cauda ! "/

temperatura del aire entrante varían constanternente, esta

regulación ha de ser prácticamente perfecta si querernos

obtener un PR cercano a o€c sin peligro de inferior a

üoc.

Euando el aire ga Le del,

arrastra los condensedos

separador de gran eficacia.

intercarnbiador frigorificr¡

que scrn retenidos en un
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FIGURA 34. SECADOR FRIEORIFICO

ffi tr. trírgo y rucio

fl lin ro y timpio

ffi tÍfuOo rofrigentr

l. Intorconbiodor do color d¡ rntr¡do

2. Secciin trigoríllco .

3-4. Seoroclón d¡ condensodo¡

5. Fillrr d¡ solido.

6. Conducto solldo oire soco y limplo.

7. Slslemo de control ds lc unicjod rcfrlgcronfr
ffi eor rddgrrortc

truando el aire sare del. separador, ya prácticamente seco,

pase por un filtro muy fino que retiene las rlltimas
partículaE de condensado. Este filtro es especialmente
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Lltil ya que el aire ésta rnLry f río y e} *.*it* *u"

vigccssr For 1o qLre las partícu1as de aceite que

atraviesan el separador son retenidas.

Hl aire f inalmente pasa por el intercarnbiador y sale deL

aparato con Lrn punto de rocio de 1.7oC.

No hacen falta en egte tipo de secadores ni filtro

anterior ni filtro posterior. Son secadores integrales de

fáci1 instalación y bajos cogtos, tanto de funcionarnientc

ctrmo de mantEnimienta, quel es prácticamente nulo.

Hl aparato realira la extracciÉn de los vapores de agua!

aceite y de las partícurlas sólidaE.

EI purgador automátics en estoe aparatos ha de ser

especial, ye que 1og contaminantes extraídos forman una

amalgama qrre* fácilmente obturaria una purga autornática

r¡orrna I .

H} punto de recío obtenido eE de 1.74C en log más

perfectos y hasta de SoC en los tipos de deficÍente

regulación.

Unircrsidod 1ul0n0m0 dc 0ccid¡nf¡

Sccción libliotco

Esta repreÉenta un csntenide de 5g Ha8/hlg aire serco.
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É.T. cot4FARActóN oE DIFERENTEs sIsrEr'rAs DE sEcADo

6,3, t, Abgorcién.

Ventaj as

Ctreto de instalación rnLry bajo. Ninguna pieza en

rnovimiento.

Incc¡nven ien tes

Costo de f uncionarniento eLevads debido al car¡bio

periódico de la caFga de sal.

- La temperatura máxima de entrada es de unos SO'C.

- Variación del PR a medida qt.re sE conslrme la carga de¡

ga1.

á.f,.?. Adgorción.

Ventaj as

- FR mury bajo. Incluso hasta - 10ü€C a presión.

Imprescindihle en la industria química, ingtalaciones ,a
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Ia internperie en lugares rnuy fries y siernpre que se tenga

necesidad de PR mury bejas,

Inconvenientee

- l"lury costeso y vc¡l.uminoso.

- Costo de funcionamientc¡ elevads.
* l'lantenimiento intengivo a cauga de los f il.tros.

- Cambio periódico del geI.
* l"k-ry sensible al vapor de aceite y aL agLra condengada.

- Temperatura de entrada má>rima de 4tJ'aC.

á.3.3. FrigarífÍco.

Ven taj as

* Fequefio costo de funci.onamiento.

- Bajo costo de instalación.

- Fermite elevadag temperaturas de entrada del aire.

- Punto de rocio cc¡ngtante.

Tiene aplicaciÉn en el 9ü7. de los casoÉ en que se

necesita aire seco.

Inconvenientes

Punta de rocis rnás bajo i 1.7-C )



6.4. TRATAÍ"IIENTOS BASICOS EN LEg FUNTOS DE

1S?

UTILI ZACIBSN

tongiste en rebajar en 1o posible el contenido de agua y

aceite en erl aire comprimido con el fin de dieminuir sus

ef ectos sobre 1a instalación ,/ purntos de uti l i¿ación .

Este tratamiento se logr* con los separaderes centrifugos

c: cerámicclsr FLlrga intermedias y lc¡g filtroe en los
puntos de urtilizaciÉn. Es muy usual ccrn este tipo de

tratamiento, reali¡ar la instalaciÉn de turberías en forma

escalonada colocándose en 1a parte inferÍor de estos Lrnos

baj;rntes al final de las cualeg se coloca un purgader.

egta manelrá eI egua eE sclpaFada en parte a rnedida qure

va enfriande y csndensanda.

á,4.1. Furndamento= de1 filtrado del air-e. El aceite, el
pnlvo, la suciedad, el óxido ,/ el aguar Éolos o en

csmbinación, son enemigos que atacan Ios siEtemas de aire
comprimide y 1a maquinaria neumática.

Día tras día estog sistemas requieren un guminigtro de

airer cornprimido cada vez más libre de estas impurezasi

adicionaLmen'te, 1a instrurnentacién neurnática necesitá* de

preci.sién. abseruta. Ers por esto que Ia filtración del
aire es un tema de vital importancia en eI universo del

De

ge



Aire Cornprimido.

Antes de discurtir 1a

clases de fiLtros

aplicacionegr BE va a

contaminantes presentes

incluyen: sól idog, agLra

13.

operación de los filtros y laE

apropiado.s Fara dif erentes

e>raminar 1a natura l eea de l og

Ern lc¡s sistemas de aire, Estos

,/ aceite en varias ft:rmag.

á.4.1,1, sÉIida:i. Las particulas eólidas ( potvo y

suciedad ) están centenidas en el aire ambiente en la

admisión del cornprescrr. La clase y tamaño de estos

cantaminanteE puede ser de gran variedad.

una indicación del tamafio relativc¡ de estoe contaminantes

se da en la figr-rra númerro 35.

Adernág de. provenir del aire ambiente e¡n la admigión.

;rl,gurnos csntaminantee sólidos llegan aL gisterna desde el

ccmpres$r migrns y de la red neumática, For ejemploo en

Lae cornpresores de tipcr lubricado, el aceite tiende a

descornponerse formando partículas de carbón.

Adicienalmenter las tuberíae de 1a redn las cuar.es gon

ngrrnalrnente metál icas, contarninan 1e cerriente de aire

con particulag de óxidt:.
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FI6URA 35. Tamaño Relativo del Contaminantea4
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Co¡no nc¡rma general,

hasta l/3 menorsls qucr

eI aiÉe comprimido.

Lag partículag sólidas

maquinaria neumática. En

permiten particulas sóIidas de

menor espacio por donde pasará

trausan desgaste prematuro de Ia

instrumentación, pueden obstruir

5Cl

el

¡'4 INGERS0LL RAND. Manual Frofesional, del Aire cornprimido¡
Purificación y Secado del Airer 1.9?1,
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orÍficias muy finos afectando la aperación normal de log

eLementos¡ y en prcceÉosn pueden contarninarLo de divereas

rnaneras variando los resultados f inales del procEtso.

á.4.1.1. Agua. EI agu¿t siempre está presente en el aire

arnbiente. EI aire comprimidot a medida que f Luye a travÉs

del sistema de distribución r sÉ enfria caugando

condensación deL vapor de agua. La humedad qLtcl se

condensa se combina ccln aceite y cr:ntarninantes sól.idag

forrnande un cieno que eÉ perjudicial para }os Froceeos y

Los componentes neurmáticos del sistema" rnás adrn, egte

cieno o condeneedo er Lrne ernulsión tóxica, coFr-osiva y

ácida, 1o cual genera aurmento de la rugosidad Ern les

paredes internas de Ia tubería, y Fc:r Lo tanto, caídas de

presiónn farrnación de partículas só1idas y posible rotura

prematura de la red.

&.4. l- 3. Aceite. E>risten dos f uentes principales de

contaminación de1 aire pc:r aceite: los gases presentes en

el ,aire atmosfÉrico y obviamenteo eI lubricante necesario

en los cornpFelsoFers lubricadoE.

Esta Crltima €Ér por 1ógica,

contarninación r¡c:r aceite,

1a fnáyor caLrsa de

El aceite eg eI tercer rneyclr contaminante en sistemas de
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aire cernprirnidcrr É1 cual entra a Ia cc¡rriente de aire en

forma de partículas sólida= { 
"7. 

}, de vapores ( 37. ) los

cuales conetituyen el mayor contaminante gaÉeoso en el

aire, de aerosoles ( 357: | '/ en forma liquida ( áü7. ).

Lag aeresoles de aceite entran aL sistema de aire

comprimido drp dog ft:rmas¡ los aercsol.es de dispersión s€t

forman pclr el efecto de "coFte" cr pcrr otras accionee

rnecánícas de compresión, estos aerssoles están dentro deL

rango de I a 5ü micrones en tamafio. Los aerosoles de

ccndengación se ferman curando el vapor de aceiteo tornado

a 1a admisión del compresclr del aire atmosfÉrico E

generado en eI ctrmpresÉr como aceite lubricante

vapori¡adc¡r EE condense al enfriarge eI aire corriente

abaja. Estc:s aerosoles se encuentran en eI rango de 0.Ol

a I micrón de diámetro,

L-os compresoreg de tsrnillo rotatorio. a diferencia de

les cornpresores reciprocantes! operan por Ia acción de

Lrne pareja de rc¡toreg helicoidaleg que no se tocan,

Pare mantener un sellc: durante Ia compresión, uná gran

cantidad de aceite es inyectada a la cámara de1 cclmpresor

en todo momento ! rnagnif icando eI problema de

contamineción.

ftunqure l.os separadores aceite que Lrsan egtos
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ccmpresores pueden remover 1a rnayería de las partículaE

máE grandes! una fina neblina pasa a través de estost

contaminando La cerriente de aire e une tasa de 2 a 3 FPm

después del postenfriador.

5e debe rerncver eI aceite presente en el aire? Suponiendo

una aplicación indurstrial r puesto que existen otras

apl icaciÍrnes que e>ligen aire l ibre de aceite. algunos

i.ngenierog rauonan qLre gracias a que muchog de los

dispositivog que Llsan el aire camprimido requieren

lubricación, val.dria 1a Felna permi.tir algo del aceite del

c$rnpresoF en La línear a cambio de manejar eI preblerna de

rernovÉrlo en un putnto. y adicíonar aceite lubricante en

otra punto más adeLante pera la herramienta neumática

particular. EI error está en que el Lutbricante que us;a eI

cornpresorr ncl €rs nec€rsariamente un buen lubricante para

herramientas. además, el aceite del cornpresclF en el aire

siempre se encuentra acompafiado de agua t Ér:ido ,/

particr-r1as sÉl idas n 1o cual ciertarnente ncl constituye un

buen lubricante pará elementog neumáticos.

Los efectos que produce eI aceite en el sisterna de aire

cemprimido son divers;og. En geaneral, el aceite se cornbina

con eL vapor de agLra condensado formando una ernulgión

llamada comúnmente "condensedo". Este condeneado tiene

1a capacidad cJe introdurcirse en resquicios ,/ luego



138

El):Fandir5e aI r-eacciEnar cc]n el metel r lo cual con el
tiempo farmará grietas y posibles fugas. Adicionalmente,
los vapores de aceite tienden a forrnar gaseis corrosivos
*rl combinarse con eL vapor de agua! y de por Ei, scln

tó>liccls en general; además de irnpregnar substancias con

olores diverscrs. En forma de particurlas sóIidas
(carbén), podría acLrrnularse a la salida de la cámara de

compresiónn erosiÉnando y atascando vá1vur1a5 y, 10 qLre es

más peligroso, creando la posibilidad de fuegos en la
1ínea de aire.

Cr.4.3. Tipos de f i l tración . TÉcnicarnente hablando. los
f il.tros usan ros mecanigrnc¡s de intercepción, ct¡alescencia

y adsorción. cada método es efective en rerntrver ciertog

contaminanteg ,/ ciertog tamafiog de particulas.

Idealrnente, para rnáxirna ef ectividad, los f iltroe deben

cornbinar los tres mecanigmcs en proporciones adeclradas.

á.4.?.1. Intercepciórr. Et mecanigrno de intercepciér¡ o

'€eparación l"lecánica, es eI métc¡do de filtracién mág

*imple y eL rnás fácil de comprender. una partícula en el
flujo de aire eE blaqueada cuandc encuentra un Fasaje o
Lrn aguje¡r't¡ más pequeñc: en ella rnigme.

posibilidad de intercepciún aurnenta con el tamaño de

particula relativm al del egujeFB. Figurra núrnero 36,

La

1a
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FIGURA 36. INTERCEPCION

Los filtros que operan a través del mecenismo de

intercepción, pueden emplear medioE filtranteÉ espaciados

o densamente empacados dependiendo de los requerimientos.

Los filtroe más gruesos atraparán sólo las particulae más

grandes.

Los filtros
partícuIaE

regtrl.cc1.c¡n

alta caída

más densamente empacados, interceptarán

más pequefras, pero también presentarán

al f lujo de airer agrErgando el problema de

de presión.

Incrementar el área de .f iltrado puede cornFensar la caida

de presión, pero se debe obtener un balance entre el área

del filtrado y lag limitacÍones físicas en tamaño.

lhiYrnidod Autonomo dc 0aidcnlr

S¡aión libliotcm
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á.4,?.?, Impacto inercia y coalegcencia. Las partícuIas

de cliferentes tsmaños actdtan de rnanera diferente en une

cc¡rriente de aire. Las particulas sutficientemente

grandes decantan por sLt propio pelEo, Las partículag más

pequeñas e Ios aerosoles permanecerán suspendidoe en la

corriente de aire.

L..r:s rn€,dins f i. ltrantes cealegcentes caneiste en Ltn arreglo

de crbstácules digeFiados para capturar estas particutlas y

aerc¡sc¡Les. Hay treg mecanisrnos que hacen que leg

aerosolesi, Eean Fecolectados en eI medio f iltrante. Lag

partículas de menog de 0.3 micronesr 5€ comportan como

rnolÉculas gaseosas, moviÉndose independientemente del

,aire (t4ovimiento Brau¿niano). Este movimients aleatorion

hace qure entren en contacto y sean recolectadas For

superf icies exputestaso este pl.oceso se denomina Froceso

de DifusiÉn. Las particurlas de O,3 a ü.5 micrones¡ sofi

1e sLrfici.entemente' grandes para rnantenerse Ern 1a

corrient" dl aire, Cuando estas partículas se aprÉltiman

a Lrn sbstácurlt: dentrc: de lrn rango de Ia mitad de gut

diámetra, éstas serán capturadas por dicho obstáculc¡.

Ést¿: ge cclnccÉ cc:mc: intercepción Directa. Las partículeg

cle más de tl.5 rnicrones son lc¡ euf icientemente grandes

páFca fiGJ poder seguir el f lujo de airen curande egte cambia

de dirección brugcarnente, ctrn 1o cural chocan con un
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obstáculo quG! eEtÉ directamente en su camino. En otrag

palabras Ia corriente de aire comprimidor gracias a Eu

relativamente baja densidad e inercia, cambia de

dirección y fluye alrededor de los obstáculos, por

ejemplo las fibras del elemento filtrante¡ las partículas

contenidas, sin embargo, debido a su más alta densidad e

inercia, colisiona aleatorian¡ente con las fibraE. EEto

se conoce como Impacto Inercial. Figura número 37.

FIGURA 37. CUALESCENCIA

Las finas gotas de líquidor ye seen de aceite o de eguá,

presentes en la corriente de aire comprimido son

retir'adas usando los principios de coalescencia arriba
descritos, Éstas gotas de liquido se unen o "coalescen"

formando gotas.riás grandes, Ias cuales se deglizan a Io

largo de la fibra y son drenadas del filtro.

Escogiendo apropiadamente la configuración, la
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dispa*ición, el tamaño y r¡1 tipo del rnedia f i I trante, Iss

filtrt:s coalescentes pureden ser diseñados para remover

aerosc¡les hasta de ü,fll micrones de diámetro. También,

un filtro coalescente apropiadarnente disefiador EE

ef iciente aCrn aperando a tasas de f lujc: rnLry reducidag,

Dehido a que las f ibres que cemponen el medio f il,trante.

las cuales scln norrnalmente f ibrag de vidrio r ft6 absorbe

ni adeerk¡en las liquÍdos filtrados, estas retendrán Eug

propiedades filtrantes indefinidamente sÍempre y cuando

:;ó1cl c:peren en Lrna corriente de eire contaminaclo

Ctnicamente con 1íquidos. Lo únice que acerta la vida de1

filtrt: o es el acurnulamiento en el medio fil.trante de

particulas sÉ1idas.

Para lograr la má>:ima efíciencia de un filtro de esta

clase., se debe considerar durante su etapa de diseño eL

diámetro de las fibras como el punto máE importante.

Hntre más pequefie sea eI diámetro de las fibras que

cornpc:nen el f iltro, rnás pequefias serán las gtrtas del

l iquido qure podrá atrapar el f i l tro.

Nsrmalmente. este se logra usando fibras ligerarnente

tratadas ccln resina epó>lica y soportes er:ternos pára

rnantener Ia integridad del carturcho. Si se usán f ibras

con re¡sines más gruesa, se elimina la necegidad de lc:s
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sopclr-tes, lca cual baja los costos de fabricaciónr pera aI

rnisrnt: tiempor s€ incrernente el diámetro de las f ibras

bajando Ia eficiencia del filtro'

á.4.3,3. Adgorción. El proceso de adsorcÍÉn ( diferente

al de absorción ) r cemprende la adhesión de las rnelÉculas

de contarninante a Ia sutperf icie de utn adsorbente EóLido.

Un lecho empacado de material adgorbente porosc¡ con una

alta relación sur'perticie a volumen i opera rnLry

efectivarnente en esta clase de f iltrado.

A merdida que las molÉct-rlas de contarninantes se alojan en

las pequreños poroso grietas ,/ fisuras del adsorbentet nG

cltrLrrre taponamientsr por Ic que no hay caída de presión

ccln el tiempo. f igura número 38.

Eomc: s€l mencionÉ anteriormente! el mayor conterninante

gaseoso presente en el aire es el vapor de aceite. La

rnejor manera de Femover vapor de aceite es por medio de

la adsorción produrcida por el carbén activado. El. carbón

¡¡ctivada es usado debido á sLt preferencia selectiva por

el vapor de aceite sobre el vapor de aqlLta!

adicionalrnenten este materíal posee una elnorme área

pcrc:sa interna.



L44

FIGURA 38. ADST]RCICIN

l"lientras que un f iltro de carbón activado puede seF

diseñado simplemente depositando gránulos de carbón

dentro de una carcaza, también se pueden tener en cuenta

algunos para maximizar l'a eficiencia de uno de estos

elementos, La meúa es lograr que el filtro adsorba la

mayor cantidad de vapor de aceite posible. Esto se logra

dividiendo eI carbón etn eI mayor nrlmero de partículas de

tal rnanera que estas sean Io más pequeñas posiblet

incrementando a'si el área porosa de adsorción y Por Io

tanto el área efectiva. entre más área expuesta existat

mayor será la cantidad de vapor de aceite adsorbida por

un lecho de carbón de cierto tamaño.
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á.4.3. Filtra de Aire Comprimido con regulador de

FregiÉn. Fiqura 39, El filtro tiene la misión de

extraer el aire comprimido circulante todag las imputrezas

y el agua condensada.

F ara entrar en eL recipiente ( 1 ) r el aire comprirnido

tiene que atravÉsar la chapa deflectora (?) provista de'

renurás directriceÉ. Eomo consecLrencia se somete a Lln

rnovimiento de rotación. Los carnponentes Líquidos y lag

particurlas grandes de snciedad Ee desprenden por el

efecto de Ia fuerza centrifuga y se acumulen €ln la parte

i.nferiar del recipiente.
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39. FILTRO DE AIRE COI'IPRIIIIDO CON

14ó

REGULADOR DEFI6URA

PRESICIN
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En el filtro sinterizado i4) encho medio de pclros 4{t umt

sigue 1a depr-rración del aire comprimido.

Dicho filtro t4) separe otras partículas de suciedad.

flebe ser sustituridc: o limpiado de vez en cuando, según el'

grado de ensuciamiento de aire comprimido.

El aire comprimido limpior pasa entc¡nces por el rÉgt-tIador

de presién y llega a la unidad de lubricaciónr y de aqui

a los cangurrnidÉres,

L..a ccrndensación acumulada en 1a parte inferior de1

recipiente (1) se deberá vaciar antes de que alcance Ia

¿rlturra rnáxima adnrisibleo á travÉs del torni.ll.a de purga

(3), Si Ia cantidad que Ee condensa es grande, conviene

rnontar una pLtrga ar-ttomática de agua.

ó.4.4. Fnncianamiento de La purge automática de Agua. EI

água cenden--ada es separada por eI f iltro. De vez en

cuando hay que vaciar Ia purgar PBF que de Le contrarir:

el agua será arrastrada por el aire comprimido haEta log

elementas de mando, En La purga de agua msstrada figura

4ü, erl vaciado tiene lurgar de forma auternática.

EI condensado de filtrar llega a través deL tutbo de unión

(1)! a la cámara del flotader (3). A medida que aumenta

eI nivel de condensado, el f lotador (?) sube ,/ a una
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altura deterirninada abrer por rnedio de una palanca, una

tobera (1o). Por el taladrc¡ (g) paga aire comprimido a

la otra cámara y empuja Ia membrana (6) contra la váIvula
de purga (4). Esta abre el FaEo y el condensado puede

salir por el taLadro (7r. El flotador (?) cierra de

nuevo la tobera (1o), a medida que disminuye el nivel del
condensado. El aire restante escapa a la atmógfera por

la tobera (5). La purge puede realizarse tambiÉn de

forr¡a manual con eI perno (B).

FIBURA 40. PURBA AUTBHATICA
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6.4.5. Reguladoree de Presión

ó.4.5.1. Regulador de Presión con orificio de Escape. El

regulador tiene La misión de mantener la presión de

trabajo (secundaria), lo más constante posibre,

independientemente de las variaciones que sufra la
presión de red (primaria) y del consumo de aire. Le

presión primaria siempre ha de seF mayor gue la
secundaria. Es regulada por la membrana (l), que eE

sometida por un lado a Ia presión de trabajo, y por eI

otro a la fuerza de un resorte (?), ajustable por medio

de un tornillo (3). Figura 41.

FIGURA 41. REEULADBR DE PRESIBN CON ORIFICIB DE ESCAPE

Orificio de
escape

1

2

3

:niycridod .,¡rrn0tn0 de Occid¡nl¡
(¡rrii¡ tibtiotoil

tu
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A medida que la presión de trabajo aurmenta, la membrana

actúa cc¡ntra la fureraa del muelle. La sección de pase en

eI asiente de válvula (4) r disrninurye hasta que La váIvula

cierra el páso pt:r cornpleto. En otros tÉrmines. la

presión es regulada por el ceudal que circula.

Al tornar aire, la presión de tratrajo disminuye y eI

muelle abre la váIvula. La regLrlación de la presión de

salida ajustada consiste pLresr rn la apertura y cierre

constantes de válvula. AI objeto de evitar oscilacionest

encima del plati I Lo de válvula ( 6 ) , hay dispuesto Ltn

amartiguador neurmático c: de muelle (5). La presión de

trabajs se visualiza en Lrn manómetro.

Cutando 1a presión gecundaria aumenta demasiado, let

membrana es empurjada cantra el mueLle. Entonces se abre

eI orificio de escape Ern la parte central de la membrana

y el aire puede galir á la atrnósfera pc:r Los erif icios de

escape exístentes en la caja.

á.4.5,3. Reguladsr de Freeión sin srificio de Escape. En

el comercisr sE encuentran válvurlas de regulaciÉn de

presión gin orificis de escape. Con egtas válvurlas nt¡ es

posible evacurar eL aire comprimido que se encuentri* en

Las turberias. Figurs 4?.
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Funcionamiento

Por medio del tornillo de ajuste (2)r se presenta el

muelle (B) solidario a Ia membrana (3). Según el ajuste

del muelle (g), se abre máE o menos el paso del lado

primario al secundario. El vástago (6) con la membrana

(5) Ée sepaFa más o menoe del asiento de junta.

FIGURA 42. REGULADOR DE PRESION SIN ORIFICIO DE ESCAPE

Si no se toma aire comprimido del lado secundario, la
presión aumenta y empuja la membrana (3) venciendo la
fuerza del muelle (g). El muelle (71¡ empuja el vástago

hacia abajo, y eh asiento se cierra el paso de aire.

SóIo después de haber tomado aire del lado secundario,

puede afluir de nuevo aire comprimido del lado primario.
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6.4.É. l-ubricador de Aire CamprimirJo. EI lubricador tiene'

La migión de lubricar los elementog neurmáticos en medida

suficiente. El lubricante previene un desgaste prem;rture

cJe I as pie=as rnóvi 1es . redurce e I roaamie,n to y prote,ge l og

elernentos contra 1a corrosién.

Los 1r-rbricadores trabajan generelmente según eI

"Venturit'. La diferencia de presión 6p

presión ) . entre la presión reinante antes de la

Ia presiÉn en el lrrgar más estrechs de ésta,

pará aspirar Iiqurida {aceite) de nn depósito y

con el aire, Figura 45.

princi pio

( caida de

tobera" y

se ernplea

rnerclar1s

Ei Lurbricadc¡r no trabaja hasta que la velecidad del f lurjc

es suficientemente grande, 5i se consume poco aire, la

velocidad del fluric¡ en 1a tt:bera nc: alcanza para producir

una depresión suficiente y asFrirar el aceite de depósite.

Fsr stsc:! hay qLrF c¡bgervar lc¡s valores de flujo que,

indique el fabricante.

6.4.á.1. Ft-rncienarniento de un Lurbricader, El lurbricador

rnogtrads en Ia figura 44n trabaja según el principio de

venturi.

H:1 aire comprimida atraviesa el aceitadsr desde 1a

entrada {1}t hasta la salida i2). Por el egtrechamie¡nto

de sección Fn la válvr-rla (5)! scr produce una caida de
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presión. En el canal (B) y en la cámara .de goteo (7r 6e

produce una depresión (efecto de succión). A través del
canal (ó) y del tubo elevador (4) se aspiran Eotas de

aceite. Ellos llegan, a través de la cámara de goteo (7,
y del canar (B) hasta el aire comprimido, que fluye hasta
la salida (2). Las gotas de aceite son purverizadaE por

el aire comprimido y rlegan en este estado hasta eI

consumidor.

FIEURA 43. PRINCIPIO DE VENTURI

La sección de flujo varia según la cantidad de

pasa y varia Ia caida de presión, o sea,

cantidad de aceite. En la parte superior
elevador (4) re puede realizar otro ajuste de la
de aceite, por medio de un tornillo.

aire que

varía la

del tubo

cantidad
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Una determinada cantidad de aceiter ejerce presión sobre

el aceite que Ee encuentra en el depósitor a través de la

válvula de retención (3).

FIGURA 44. LUBRICADOR DE AIRE COHPRIFIIDO

I

5

t

r--



1.55

6.4.7. Unidad de t"lantenimíento.

La unidad de mantenimiento reFresenta una combinación de

Ios siguientes elementos¡

Filtro de aire comprimido

Regulador de presión

L-ubricader de aire comprimido

Deben tenerge en cuente los siguientes puntos:

1.. Et caudal de aire en múlh es deci-sivo para Ia elección

deL tarnafro de urnidad, Si el caudal es demasiadc

qrande:, sE produce en las unidades una caida de

presión dernasiada grande. For eisÉr es irnprescindible

respetar los valsres indicados por eI fabricante.

2. La presión de trabejc no debe sobrepasar eI valor

estipurlado en la urnidad, '/ Ia temperatura ntr deberá

ser tarnpoco superior a St-log (valores máxirnss Fa¡-e

recipiente de pLástic6). Ver f igura nrjrmero 45.
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FIEURA 45. UNIDAD DE MANTENIIÍIENTO
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á.4.7.L. Conservación de las Unídades de Mantenimiento.

Es necesaric¡ efectuar en intervalos regulare=" log

siguientes trabajc:s de observación:

a) FiLtro de aire comprimido: Debe exeminarse

periódicamente el nivel de egua condensadan ForgLre nE

debe sebrepasar la altura indicada en 1a mirilla de

control. De lc¡ centrario, eI agua podria ser arragtrada

hasta la tutberia por el aire camprimido. Fara putrgar eI

agua condensada, hay que abrir eI tornillo existerrte en

1a miri.11a. Así rnismo debe I impiarse el cartutcho

filtrante.

b) Regulador de presión: Euando está precedido de un

f iltror fio requiere ningütn rnantenimiento.

c) Lubricador de aire comprimido: Verificar el nivel de

aceite eln Ia miri l Ia " y si €rs necclsario r supl. irla hasta

srl nivel permitido. Lt:E filtros de plástico y los

recipientes de Los lutbricad{rresr fio deben limpiarse con

'kri c loroeti l ena . Para los lubricadc:res, uttilirar

ún i camen te acei tes rninera I e*s .

á.4.7.?. Caudal en las Unidadeg de mantenimiento. Tt:dog

los aparatos poseen una regigtencia interiorr por lc: que

se produrce lrna caida de pre=ién, hasta que el aire llega



a la salida. Esta caída de presión depende del caudal

paEo y de la presiÉn de alimentación correspondiente.

el diagrarna están representadas varias trurvas, figura
por ejemplor para presiones de entrada pr en la unidad

lOO I(Pa (f bar), ?OO l(Pa (? bar), 4OO KPa (4 bar) y

FíPa (ó bar).

FIGURA 4ó. PERDIDA DE PRESION EN UNIDADES DE

I.IANTENII-IIENTO

pr = 600 kPa (6 ba4

p¡ = 400 kPa (4 bar)
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En la abscisa egtá indicada la pÉrdirJa de presión Áp-

Hsta es la diferencia entre Ia presiún reinante en el

regulador de presión (pl) y la presión a la salida de Ia

unidad {p=). La pérdida má¡lirna de presión Ap, puede

t:orrespender pc¡r tanta a la presión F.:¡. En este casoi.

la registencia desputés de la unidad ha disminuido hasta

eEl valer cerrcf i y por tanto:, EE dispone del ceutdal rnáx j.rno

de flujo.

L.a utnidad de mantenirniento debe elegirse cuidados¡*mente

según el congumo de la ingtalación. Si no 5€r pospone un

clepúsito, hay quÉ ct:nsiderar e1 consumo rnáxirno por unidad

de tiempo.

6.5 Tratarnients del atrel en el proyecto. El tratamients

del aire en egte proyecto se cornen¡ó desde eI cuarto de

ccmpresc:res ( ver plano ).

5e geleccionÉ Lrn cclrnFreÉGr de torni l Io pctr ser más*

e*ficiente. Este posee Ltn refrigerador posterior de aglta

en el cual descarga eI aire cemprimido a 9oC FoF encime

de Ia temperatura arnbiente. Otra de laei caracterig'ticas

€rE que po*ee un f iltra de admisión de tipa secc:, cün una

ef iciencia det ?9.99X en retención de partícul.as de 1ü

micrcnes. También posee un separador de aceite de alta

eficiencia r qLre permite un arrestre errtre dos .y 'tres

Univ¡ridod 4utonono do Occidcnt¡

Sertión Biblioteo



partes pcr mi 1 lón , EI a.ire

t)ornpresor , en tra a I tanqute t

autc¡mttica pará Ia evacuación de

16ü

después de galir deI

este posee Ltna i,rampa

irnpurezas y condensados.

lista trarnpa automática" está provista de una válvula de

apertura total, reducienda eI riesgo de taponarniento¡

trae un temporizador qute permite ajutgtar con presición 1a

f recurenc.ia y el tiernpo de apertura de la váIvula.

l-as especificaciones técnicas de Éstag válvutlas gr:n las

siguien tes:

üonen iones: L¡ 4'' NPT

Condiciones Eléctricas! 1?{t/1/óü

Ciclo drenaje Ajugtable¡ r-¡.5 a 45 minutos

Duracién del drenaje ajugtable¡ tl.5 a 1(r segundos

Fresión der Operacién má¡rirnat 3Ert) PSI6 (?ü.áE¡ bar).

Luego de que ei aíre pase por el tanque, entra eI secador

cJe aire refrigerade Fc:r Freón 13n el cuaL püsee un

ccndensadar enfriado pr:r aire, tambiÉh está pravista de

L.rna trampa e1Éctrica pará la rernoción aurtomática de

cc:ndensados,

L.lna vErE el aire sale del secadorr ÉfitFa a un filtrs

purificader del tipo cualescente, diseñadc pára ser
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utilizada con cuel.quier cnmpresfJl- de aire Iutbricado.

L-as caracterigticas genslreleg de estos Filtrosi eE que

strn capases de rernover partículas de ¡rceite de {).C}1

rnicrsnes y rnaycFeÉ ccn utna ef iciencia de 99.99997..

Egtos f i I tros uti l iran eI principio de intercepción pára

remc:ver el rnáyt:r volumen de sól.idas, hurnedad o lubricante

de la corriente de aire comprimide. Loe aerosole*s de

medida que gcrlpean las fibrag del filtror cualecen en

forrna de gotas que scln evacutadas a través de¡ una válvula

cle rjrenaje automática.

Especificaciones tÉcnicas del filtra purific,ador¡

fiaparcidac{ a 1ü{¡ PSIG (6.? bari

Fresién de operación! mali

Ternperaturra de Fresién r rnEH

Temperatura de Filtracíón

recornendada

Cone>riones de aire

Drenaj es

3=6 SCFPI { ?. ?4m's/min )

?5it FSIG ( 17.32 bar )

15{:)oF { á5.5"C )

1?ü"F (49.9-C)

?,, NFT

I/El,' NFT

Después de que el eire sale del curarto de cc¡rnFrelsores'

entra a la red principal de distribucióno la cual está

disefiada con Lrna pendiente má>rima de 37.! como se habia
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elrFlicadn anterisrmente en forrna escelonada. En cada

escailón se cslc:có Ltn hajante y al fina de éste se le

celr¡có una purga de tipo autornático (ver plano i, cctn

cc¡negiones de 1/?",/ presión rná>lima de trabajo de 15ü

Fsi o luego el aire l lega a log puntes de util i::aciún

(máquinas). En estos purntes s€, han colocado utnidades de

rnantenirniento (ver plano ), que constan de f iltro de

aire cornprimido, para extraer cualqurier tipa de

impurezas, cc:mrJ partículas de o>:idación de Ia tuberia,

etc..

Reglrledor de Fresién y lubricador

cual es indispensable, ya quÉ

ci I indros neurrnáticos ! váLvurlag

neurnáticas, etc. r eue scln piezas

rnovimiento.

Eistas unidades de rnante'nirniente

en cuenta el csnsumo de caudal

m*qur.ina {ver nurnerai 3.3.3} ,/ la

de ei re cornprirnirJo " e I

cada máquina posee

neurmáticas. bornbas

que están sometidas a

se geleccionan" teniendo

de aire (m$lh) de cada

presien de trabajo.
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7. trILINDROS NEUFIA,I'ICBS

Un cilindro neumática. es un accionador lineai que

transforrna 1a presién de un surministro de aire comprimida

en movi.rnientg l ineal ,/ f uer¡a l inealeg, L-a f uerza

disponÍb1e es furnción de l.¿r presión de aire y del área de

1a sección del Émbt¡It:. Los ci l indros neurnáticr¡s sgr

fabrican en una amplia gama de medidas desde l?.5 mm

( 1/3" ) de interiar con fuerzas de pocos k"ilcrs hasta los

de 6Étl É 71ü rnrn { 14 ó 16" ) de interior capas€rs de

sopartar esfuer=t:s de 5{,üü y 6ütlt) l';g con el suministra

norrnaL de La red neumática. Dicho ci l indres suelen

especificarse para presicnes de hasta I bares, de acue¡rdo

con 1a presÍén norrnálrnente surninistrada pür 1a rnayoría de

lc:s cornpFcrsc:rers. Ncr hay ventajas especiales aI trahajar

con presianes más altas sino. más hien, inconvenienteg.

Se puede dividir las cilindras neumáticos en tres amplios

qrupos:
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7.L. CILINDROS DE SIHPLE EFECTO

FIGURA 47. trILINDRO DE SIHPLE EFECTCI

Estos cilindres tienen una sola lumbrera de admisión v un

solo Eentido de actuación. La carrera de retorno Ee

- .iefectrSa For gravedad, por una carga o por un muelle

interior. Estos cilindros se pueden subdividir en¡

a) Normalmente en retracción, en cuyo caro, la carrere

útil es la de salida o de extensión. El cilindro girve

para "empujar".
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deb) Normalmente

retracción y el

7.2. CILINDRCIS

Gln extensión. La

ciIindro "tira" de

carrera útit

Ia cerge.

DE DOBLE EFECTCI

FIGURA 48. trILINDRO DE DOBLE EFECTO

Estos cilindros tienen des lumbreras (una en cada

extremo). El cilindro actúa en ambos sentidoE al admitir

aire cemprimido alternativamente por una lumbrera,

mientras la otra se co¡nunica al Escape. Estos cilindros



se subdividen en:

a. ) De simple vástago,

que sól,o requieren una

1ó6

y con Ia ventaja demás frecuentes

empaquetadura.

FIEURA 49. CILINDRO DE VASTABO PASANTE

b.) De vástago pasanter eu€l se extiende por ambos

extremos del cilindro. Esta versión ofrece ventajas en

cuanto rigidee e igualdad de esfuerzos en embos sentidos,

por que el área efectiva del Émbolo es igual en ambos

ladoE.
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7.3. CILINDRCIS EN TANDEM

Esta constituido por dos cilj.ndros de doble efecto.

Cada uno de los cuales lleva unas lumbreras de

suminigtro. Debido a su disposición, aI aplicar

Eimultaneamente presión sobre los dos Émbolos se sbtiene

e¡n en el vástago una fuerza de casi el doble de la de un

cilindro normal del mismo diámetro, las variantes son¡

a. ) Conexión por delante, con un vástago comúnpara ambos

cilindroE. 5e puede dar presión a cada cilindro
independientemente, pero el movimiento retsultante eE

comtln.

FIGURA 50. CILINDRO EN TANDEFI

+

b. ) Conexión por

orientados hacia

detrás, con los

el exterior

vástagos

o independencia de
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rnnvirniento de log Émbcrlc:s. Entre stros tipos especiales

de cilindros neurmáticos cabe citar lss de impacto. los

retativas, los de diafragma, los motores neumáticos y los

hid roneutmáti cc:E ,

7.4. TONSTRUCtrIóN DE UT'I CTLINDRO

L.og cí l indros nerumáticos surelen f abricárÉe en tres

versiones: para trabajos ligeros" medios y pesados. Lt:g

ci l indros rnás pequefias r normelrnente para apl icacioneE

lige*rasr BÉ l larnan a vecesr cilindros rniniaturra. Ésta

clasificación sel basa en 1¿r rigide: en la congtruccián y

en la adecu¡acién páre un uso determinado! petro no tiene

que ver con la presión de trabajo del cilindro.

Et ciLindro de émbolo se cempone de: Turboo Tapa posterior

(fondo) y Tapa anterior ccln cojinete (manguito dot¡Ie de

copa), vástagon CasquilLo de cejinete y Aro ragcador¡

acJemás, de pie=as de uniÉn y juntas.

Ht Tubo Cilíndrico (1)r sgr fabrica en la mayoria de lt¡s

cascls de tubo de acero embutids sin costura para

pro l ongar 1a durración de l as j urn tas , 1a sr-rperf i cie

interior del tubo debe¡ sorneterge a un rnecani¡ado de

precisión ( bruñido) .
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FIGURA 51. ESTRUCTURA DE UN CILINDRO NEUHATICO

Para aplicacionErs especiales, eI tubo se construye de

aluminio, latón o de tubo de acero con superficie de

rodadura cromada. Estas ejecuciones especiales se

emplean. cuando los cilindros no scr accionan con

frecuencia, o para protegerlos de influencias corrosivas.

Para la tapas posterior fondo (?) y anterior (3), te

emplean preferentemente material de fundición ( de

aluminio o maleable). La fijación de ambas tapas en el

tubo, puede realizarEe ¡nediante tirantes, roscas o

bridas.

thivcnidod aulonomo dc 0ccidcnt¡

Sccción libliotao
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E1 Vástago (4) r se fabrica preferentemente de acercl

boni.ficado. Egte acero contiene un determinado

parcentaje de cl-orncl que Io pratege de I'a corrc¡siórr- A

cJeseo, el émbolo se sornete a un tratamiento de temple.

5u superficie EF cornprirne en Ltn prÉcc¡sc: de radado entre

discc:g planos. La profundidad de aspereras del vástago

es de una micra. En general, Ias roscás se larninan aI

crbjeto de prevenir el riesgo de rotutrae.

En ci.l indrog hidrául icos debe emplearse Ltn

srernado (con crc¡rnt: dutro) c: ternpl,ade.

vástagc:

Para herrnetizer el vástagon se monta en Ia tapa an'terior-

Lrn collarin ebturradar (5). de la gutia de vástago. se hace

caFgo un casquille de cojinete (6)r que puede ser de

bror¡ce sinteri¡ado E Ltn casquri I 1o metál ico ccln

revestirniento de p1ástico.

IJelante de1 casqr-til1o de cojineter sF encuentra un Aro

ragcador {7). Esté impide que entren partículag de polvo

y sureiedad en el interior del ci l indro r poF Eso no sel

neceEita empleal- Ltn fuelle.

El l*languito doble de cope tg) r herrnetiza la cámara del

ci I indrc:.
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l'laterial:

Perbunaneo pare ternperaturas entre -?{:}oü y + g{¡oE

Vitón r para temperaturas entre -3rl-t y + 19ü-C

'l-ef Lónr pará ternperaturag entre -gf-!oC y + 3tJ$'¡C

Las juntag tóricas o anillos toroidales (9)r se ernplean

para la obturaciÉn estática, por que deben pretensaFse! ,/

eeto cáusa pérdidag elevadas pclr fricciÉn en aplicaciones

dinámicas.

7.5. CÁr-CUrCI nE LOS CILrNDR0S

7,5.1. Fuerzas del EmL¡ola. La fuerza ejercida pt:r un

elernento de trabajo, depende de Ia presión del aireo del

diámetro del cilindro de¡l rs¡amiento de las juntag,

L-e fuer=a teórica del Émboloo se celcurla pcrr la sigt-tiente

f érrnu 1a :

Fr-o- = A.p t7.1)

Ft-o- = Fuerza teórica del émbolo (N)

A = Superficie úttÍl del Émbolc¡ (cm:e)

F = Presión de trabaj g1 ( lr.pa, lüt N/me, bar )

En la prácticar EE necesario conclceF Ia fuerza real..
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Para deterrninarla hay que tener en cuenta los

rc¡amier¡tss. En condicíones ngrmales de servicio

(presiones entre 4(lü a SCIC) llFa./4 a €} bar)r 5€ puede

supcrner que las fuerzas de rn¡arniento representan dp un 5

a un 3O7, de Ia fuerza calculada.

'7 .3 .7. Ci I ind ro de Simp 1e* ef ecto .

F- = $\ . p - (Fn + Fr.) (7.3)

{.iilindro de doble ef ecta CiLindro de doble efecto

(en eI avance) (en e1 retorno)

F-=A.F-Fltt7.3) F-=fl-.p-Fn(7.4)

F- = Fuerza efectiva c¡

real de1 émbolo (N)

A = Superf icie tltit del

Émbolo ( crnE )

= { DtE .'fl / 4)

É\' = Sr-rperf icie úti I del

anillo de Émbolc¡ (cma)

= (D:¡ - dre).fi1q

F¡ = Fresión de trabaj o ( l.lFa o 1ü* f.l/ma n bar )

Fn = Fuer:a de ro¡amiento

( 3-?tt7. ) (N)
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Fe= Furersa del rnLtetlle de

r-ecLrFet-ación

Diámetro de érnbolo

Diámetro de vástago

D

d

{N)

(mrn)

(mm)

7.5.3. Longitud de Carrera. La longitud de carrera en

cilindros neumáticosr fiE debe exceder a 3.rXt(t rnrn. Con

émbolog de gran tamaño y carrera largar Etr sirtemas

neurmáticEE! nt: relst-tlta econémico por el elevado consLtfno

de aire.

Cuando la caFrera eE rnt-ty larga, el egfuter¡o mecáni=o del

vástago y de les cojinetes de gutíar EE demasiada grande.

Fara evitar el riesgo de pandeo, si las carreras Éon

grandes deben adoptarse vástagos de diámetro supericr á

1o r¡orrnal. Ademáso aI prolongar 1a carreFao Ie distancia

entre csjineteg aurnente y t con ellcr, mejora la gutia deI

vástago.

7.S,4. Velocidad del Embolo. La velocidad del émbals" en

cilindros neumáticos. depende de Ia fuer¡a de Ia presión

del aire, de la longitr.rd de la tuheria, de la sección

entre loe elementos de mande y trabajot y de caudal que

circula por e1 elements de rnando. Adernáso inf luye Ia

velocÍded de arnortigltacion de f inal de carrelrá.
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Eurando el émbalo abandnrre la z6na de amortiguacion t eI

aire entra For Ltna válvt-tla de antiretarno '/ de

e5trangulaciónn y prclduce Ltna reducción de La veLocidad.

La vetocidad rnedia del ÉmboIo, en ci I indros standard o

está cemprendida entre {t.1 y 1.5 m/s.

La velocidad del émbolo pLtede regularse con válvulas

especiales. Las válvu1as de estrangulación t las

antiretorno y de estrangulación, y las de escape i'ápida

preporcionan velocidades mayetres cr menores.

7.6. CBNSUI'IO DE AIRE

F:'ara dispaner de aire ,/ conclcer

irnportante ccnecer el consltrno de

gasto de energíe'

instaleciÉn.

el

1e

Etg

Fara lrna presién de trahajo y Lln diámetro y una trarrera

de émbolos deterrnínados, el consurno de aire se calcula

cofncl Sague I

F{elación de cornpresiérr . srrperf icie deI Érnbolo . carFelFa

La relacién de compresión F-a ! pra Ee calcula de la

f orrna siguiente:
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en llpa (r'eferida al nível delliLl_l_T::::i_i:_::: :ii:
lüL ,3 mar ) ( 7,5 )

7.ó.1. Fórmt-rlas para calcnlar el congrtmo de aire.

Cilindro de simple efecto:

\,r = s . n . d¡c . Yl ¡+ , Relación de compresión {I./min}

(7.6)

trilindro de doble efector

(De - da) .Y1"D:¡ .TT
V=S +5

4
.n.Relaciónde

4 de compresión {}/min}
(7.7\

V = tantidad de aire (I¡'min)

E = Longitud de carrera (cm)

n = Eiclos par minuto

'7.7. Estr-rdic: de Cilindros neurmáticog. Para egte esturdic¡

se escogió 1a máquina irnpresora ?7{¡? como prototipa. {ver

numerál ?.S.1.)'' ct-ryo calrcJal es igual a ü.33 m'E/min = 3?O

lts/min. Estsr rnáquina cc:nsta de 1as sigurientes unirJadesl

(ver- f igura 5?)

L.lnidad Debobinadsra: eE la parte donde se alimenta la
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rnáquina For medio de un mecanísmo accionado por doe

cilindrme neumáticos (monta el rollo de papet en blanco).

lJnidad Impresera: Es urna unidad en Ia cual Eie t-ransfsrma

e¡l papel ( s;Er imprime algCrn textcr o factura contable) n

éstog mecanisrnc::; scln accicrnadcrs por medio de tres tipos

de cilindros (ver tabla 6).

Un idad Nrrrnerador;r ¡ Es 1a parte donde Ee 1e co I oc¿*

numeracién aI texto o facturrar ÉFl caso de que Ésta váya

nurnereda.

Unidad Teñidora: En esta unidad se le carnbia eI color de1

papel r ya que este viene de color blanco.

Unidad Rebobinadorel Es la parte donde eI pápe1 gale en

forrna de rello completarnente terminado, este rnecanisrno eg

accionedo For medio de los cÍlindros neumáticosr

similareg a 1a unidad debobinadera.

l-rara simplificarr ÉÉ harán log cáIculcrs del consumo de un

cilindro y el resto se tahuleran en la tabla núrnero

7 .7 .1, . CáL cr-r1o del Csnsuma de Aire. Los ci l indrcrs

usados en estag máquinasr sün cilindrc:r; de doble efecto y
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se calculan regún las fÉrmulas (7.S y 7.71.

Fresi.ón de Trabaja ?ü FSI = {6 bar = 6ü{¡ liFa}

C.ilindra de doble efects D = lC¡t mm t1(t.1 cm)

Diámetro del Vástagt: D = ?54 rnrn {?S. cm¡

Longitud de Carrera S = 154 mm (?5.4 cm)

fliclos por minuto n = I

Se halla la relación de compresión según la formula t7.5)

Reración de EompresiÉn = --1311-5:-:-::1-13- = &,er
Iü1 .3 liFa

Eongumo de aire según la forrnula (7.7,

i10.1)!¡ x YT =5,4(1r1.1 )e-(?.5)=t?
I xá.93

V = ?73ü2 cmt/min = ?7.3 lts./min
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TABLA 6. EILINDR$S NÉUI'IITTITOS DEL FROYECTO

EI consufrro teórico de la maquina els rnayor que el real

debida a qLrs todos los cilindros no están trabejando aI

rnismo tiempo.

En caso de que la rnáqurina trabaje al I.0{:} 7. qLre es rnu)/

pect: probable, el cc:nsurno, seria el ccnsumc pico que se

había hablado ern capitr-rlt:s anterÍt:res, este pico eE

abgc¡rbido pc:F el cofiFre:ior, que con este fin se disefio

53

SITICI DE
LA
l.lAguINAa!r

Dmm dm¡n Sm¡n n R CAN coNsut'ltl
Lts/min

UNIDAD DE
DEÉCIBINADO

Lr11 35 ?54 I 6. ?3 2 ?7.3*l= 54.ó

UNIDAD DE
IMPRESION

64 t9 15? 3 á.q? €l 19. 5*€l=15ó. {t

UNIDAD DE
II-IPRESION

sg El 153 3 É. ?? El 7. (¡lt8= Íá. {¡

UNIDAD DE
II"IFRESION

150 15ü ?5 I 6.93 g S. t1lt8= ?4, O

UNIDAD DE
REBCIFINADO

7á 19 3fl5 I 6.9? ? 1€l.5*2= 17.{t

UNIDAD
NUI'.IERADORA

3? ?5 35 .l¡ 6. ?? ? ü; ?*?= tl.4

UNIDAD
TEÑIDORA

?5 ? 76 I á.93 ¿ {-¡.5*?= 1.tl

UNIDAD
TEñiIDORA

ts q 1ü0 I tf . Y.c 7 i--r.65*3= I .3

CANSUI.IO TOTAL :53i1.3

a$ Ver figura núrnero
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FIGURA 5?. SITIO DE CILII.¡DF(OS EN FIAOUINA

UAllDAD
MUrr]Íi?;rc.:il

ULJ IOADFA
OF lr.iPf¿F:::ri
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tlniwridad rulonomo dc (lccidant¡

S¡td6n libliotcm
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8. CUARTO DE CCII-IFRESORES

k.s e 1 l ugar dc¡nde esta ubi cada e I cornpresilr

cornpresc:rels! el refrigeradsr posteriarr e1 secador y

rJepósitn de aire y lc:s respectivos cantroles de estt:s.

EL cuarto de cclmprescreg derbe seF L.rn lscal cerrado, tener

buena venti.lecién '/ 1o r¡ág l impio posible " este debe

ubicarse en la parte rnás fresce de Ia plantar Ia que

cuandc más baja seá la temperatutra ambiental en eL cutarto

rJe cornpresores! mejor será la disipación del calor cedido

por eI cÉrnprest:r durante' la etapa de cornpresíón.

La temperaturra del curarto no debe ser superior a los 3{:)on

-3EoC en ceso de que Ia t-emperatlrra sea superior se debe

crle:car e>rtractt:reg de aire.

En este preyecto Ia selida de aire caliente del cofi¡presor

g;e le ccloco Lrn ducto cc:n el objeto de que este aíre

salga aI e>lterior.

É

eI
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q. CONCLUSIONE$

l-..os autoreg de esta obra han curnFlido eu objetivor que es

eI de diseñar un Sigterna de Aire Comprirnida teniendo en

cuenta la recornendacianes tÉcnÍcas hechas en librog y

diferentes fabricantes especialirados en eI carnpo de Ia

neurnática.

L.nas alrtc¡res de esta nbra dan mág nociclnes geneFales de

l"lecánica de Fluidag! Fará aquellas personas que lean este

proyecto tengan las bases fundamentaLes Fará entenderlo y

asi obtener de éste eI má¡:íma provecho.

Et aire comprimido eg Lrn tipo de energía económica, yá

quc? su materia prima se encLrerntra en grandes cantidadeEi.

$u costs Inicial es relativarnente altor pero Ee cclrnpensa

por los elementc:s de costc: econórnico y t¡uen rendimiento.

En e¡ste proyecto se reccrnienda eL tratamiento del aire en

eI curartc¡ de cornpr-esclFes r haciendo énf asis en el

cclrnpreÉor de tornillo ya qLre egtes vienen con post-

enfriadar, filtro y separadoreg de aire, y tiene un buen



183

relnd irnien to .

Se recomienda el secador de aire frigori.fico por ser eL

que más ven'tajas pcrs€t€t y gu rnantenirnien'Lo eg sencillo y

econÉmicm,, este debe estar provisto de Ltna trampa

autemática ccln válvula eléctrica.

t¡ll depósito de aire rlebe tener pLtrga autornática ccln

válvurla e1éctrica cantrolada por un temporizador ,/ asi

poder garantizar Le evaclración total de irnpureeas y

ct¡ndensados.

En 1a-- redes principales Ee recomienda purgas

automáticasr y asi nc: estar pendientes de egtas ,/

garantiear que e1 condensader sea evacuade oportunarnente

y el aire comprimido nc: lcr arrastre hacia los puntos de'

r-rti l izacién.

Érll hacer Ia seLección de turberíagr EFr ésta se debe tener

en cuenta las futu.traE ampl.iaciones. Fc:r ningún motivc¡ se

rJeben colocar tlrberias de rnenor diámetra quel el cáIcurlo.

>- agí evit.*r grandes pérdidag de presión.

La red principal siempre en 1o posible debe seF un anill.o

cerradr: para garanti=aF Lrna presión uniforrne en todos los

puntos de urtili¡ación. deben tener válvulag de cierre
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para que cL¡andcl se vaya hacer una nlreva torna o un posible*

rJañc¡¡ Íro haya neceeidad de párar tada Ia planta.

En todos lag puntos de urtili¡aciÉn de aire comprimide. e;e

rJebe colecar unidades de mantenirniento debido a que el

aire Eln Las tube*rias puede sufrir condensaciones,

.arrastrar irnpurre:as conro el ó>lidc¡ de las turberias ,/

partícr-rIas de aceite quemado procedente del ctrmpresoF en

e¡l cural Ie plteden causar dañog a ltrs diferenteg elementoe

neumátitros.

l"letres Cdrbicss (m'=) r €rE la lrnidad standard usada para

medir el aire carnprimidoo '/ se refiere aL volumen que

ecuparia una cierte cantidad de Aire Comprirnido al

expandiFse a 1.1 presión atmosférica.

A1 seleccioneF Lrn cclrnpresc:r se cJeben tener €rn cuente, las

csndicic:nes atmosféricas del lurgar donde se va a montar,

yá que e1 rend.irniento vcrlurnÉtrico está afectado por la

arltitutd.

L..a gala de trornpresores debe estar en Lrn lugar fregco! qLre

tenga buena ventÍlaciÉn. estar tibre de impurezas y

polvor pn casos extrernr:s debe cc:locarse extractoreg de

aire.

5e recsmienda por cuestit:nes de seguridad y econornia una
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red de baja para trabajos de sopleteade y limpieaa.

En la posible e.l mantaje de la red debe ger aéreo para

garantirar la ervacuaciÉn de los condensadoso un fácil

montaje y hacer Llna hurena inspecciÉn para detectar dañoe

y posibles fugas.

Una hutena selecciÉn de Ia conf iglrración de la red, blren

dimengir¡namiento de 1a tuberia. buena gelección del

matetrial y blren tratamiento del aire i Ee garantiea Lrn

eistema eficiente de distribución de aire y este sel ver

reflejadrr en les costos de dicho proyecto.

Feriódicnrnente Ee debe hacer mantenimie¡nto a Lss

elernentos neumát-.icasn tanto Ern el cuarto de trclrnFresc:res

corno en les máquinas '/ mecánicos. Anualrnente se debe

l-¡acer mantbni.rniento a 1a red de tutberías Fera detecter

posibles ft-rgas y futurc:s daños.
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RESUI{EN

L..a presente obra tiene como objetivo pr-imordial Ia

adecuación de la planta FeEa de Carvajal 5.4. para eI

trabajo normal de produtcción, digtribr-rida en tres tomos

independierrteso eI primerro hace referencia aI calculo y

diseñcl de Ltn sisteme de aire comFrimido , el segundo

tomo se ref iere a I ca I cut I c: '/ d iseño de una red

contraincendio y e1 ürttimo habla del calculo y dieeño

de un sistema de monoriel Pera la planta.

De esta manera se le ofrece a la compañia E¿rrvajal

S.A. r una obr,a soporte que contiene los principios y

aplicacioneE básicos de ingenieria rnecánica para Ia

planta fesa.

Et propó=ito de el si=tema es guministrar un grado

raronable de protección a la vida y a La propiedad

contra incendios por medio de los requisitos de

instalación de los diferentes gistemaso basados ante

todo en lc:s principios probados de ingenieríar Ern los



datos de ensayo y en las prutebas de montaje.

La implementación de un sistema adecuado de protecciÉn

contra incendios es tarea cuyá necesidad Y compl,ej idad

van constantemente en aufnentoo dado que los edificios

son cada vez más altos y las plantas industriales cada

vee rnás e¡ltensas y con contenidos rfiáE valiosos.

Aunque loE ohjetivoe básicos perseguidos siguren s'iendtr

los mismoso estm Es:, La ccnservación de I'a vj.dao la

propiedard ,/ la operación, no hay Ltna solución simple

pera el1o, pLlgts log sistemas de alarma Fonen en alerte

pero ncl cornbaten el. fuego, Ios bomberos cumplen una

€rxcelente laborr ptFEr muchas veces las limitacioneg

impuestas por Ia altutra cr FÉr los mismos riesgos

¡:r'e*entes en el gi.niestro dif icr-t1 tan o I legan casÍ a

imposibilitar su Iaborr 5€ han deisarrollado materiales

registenteg al futego logrando 1a conetrucción de

edificiog "ntr combuEtibles" pero sus contenidos siguen

siendo combustibleg.

E::1 sisterna a disefrar debe cumpl,ir en Ia mejor forma las

necesidades básicas de protección a un costo raronable

cle tal forma qute la comhinación de ltn agente extintor y

v1



Lrn adecurado sisterna de red no5 controlen

satisfactoria¡nente un eventual incendio en aI planta

FESA de CARVAJAL 5.4,

vl1
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1. CONCEPTCIS EASICOS DE LA INEENIERIA DE INÉENDIES

I.I. EL FUEÉO

E: I furego es uno de los primeros descubri¡nientos que

mayc]r utilidad Ie ha rendido al hornbre. Lo utiliza en

todos st-ts oficios Et indugtrias y para 5uE necesidades

más eLementales, como Ia Preparación de alimentos y Ia

calefacción.

[._os prirneros hornbres 1o consideraban como Ltn diOs. En

l"legoamérica uno de loe prirneros dioses fue Huehueteotl n

clios del furego. Fero no golo es benéfico también puede

convertirse en un tremendo destructor no só1C] del

produrcto y las obras del hombre sino hagte de ál misme,

Eon este criterio Lo podemos clasificar en !

Fuego urtil: el qLle Ee utili¡a para el servicio del
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hombre.

Fuegoperjurdicial;el'quedestruy€tlogbienesolavÍda

del hombre general,mente se Ie llarna incendio'

El furego se define de ltn rnodo elemental y general cofno

una reacciÉn de oxidación suficientemente intensa Fara

emitir lLtz, calor y en general 1lama, Esta reacciÉn de

G]xidación Ee produce e ternperatura el.evada Y con

e*volr-rción de sr-rficiente calor como Para mantener 1a

temperatura rninirna para gue 1a reacción continúe.

Apesardequeelcrxígenoegtapresenteenlamayorparte

de los procesos de combustión (oxidación) debe

destacar5e qLlet ciertos rnetales, como el f¡¡anganeso y el

aluminio pueden quefnar en una atmóafera de nitrógeno, asi

tamb¡ién eL pelvo de magnesio puede arder Eln una atmósfera

de anhidridr: carbónico, atmósfereÉ qu€¡ normalmente scn

inertes desde el punto de vista de Ia combustión.

Existen cuatro factores

presentes en el fuegol

reacción en cadena.

1.3 FENOI-IENOLBGIA DEL INCENDIO

que simultáneamente deben estar

ca I or .. ox igeno " combusti b I e t

decir! una reaccÍón

dos cuerposi uno 5e

Un incendio

fisicoquímica

EIE una combugtión ¡ es;

que Ee produce entre
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l lama " cornbustible" Y eI otro " comburente" ( Oxígeno ) ' Es

necesario que una fuente ar¡xiliar pueda suministrar un

rninirflo de energia caloríf ica para iniciarlo, aunque esto

rjrltimo no e5 siempre necesario" yá que existen casog de

combustión egpontánea.

fiomhutstibles :Los combustibles pueden 5er só1idog.

Liquidos t] gaseosos y E'on elementos con los cuales están

equipados los eclificios o indutstrias a protegeri cofno 1o

5ion escritarios" puertas. muebles, pinturas papelest

artefactos de pIáetico, acrilicos! gasolina ceras

insecticidagr que Gtn caso de siniestro conforman

1a sarga combustible.

F:'r:dernas deterrninar Ia relación en kilos de cada elementot

su respectiv{] poder calorífico y 1a superficie del

recinto, abteniendo la carga de combugtible por área de

1a empresa.

cornburente tEs el o>tígeno constitutyente del aire. Dicho

BaE fue descubierto en L774 por Lavoisier quien demostró

riu participación esencial en la combustión. El aire no

contiene más que un 3?7. de oxígeno aproximadamente y :;e

necesita utna proporción de un L67. a un 2I7. en volurnen

para qLr€t EGt queme una pequteFía cantidad de combustible.



4

Tarnbién eE importante saher que eI porcentaje de oxigeno

disminuye e fnedida que aumenta la altura sobre el nivel

del rnari por tanto, Ia iniciación de Ia combustión es más

dif ícil cutando más elevado gea sur sitio'

Encualquierplantaoedificioe]'airesiempreegtá

presente a travÉs de sistemas de ventilación, rendijasr

ductos! qLrEr permiten, aunque el Iugar estuviese cerradot

mantener el f urego, hast.a que Por destrucción de las

ventanas o puertas obtenga más aire para Propagarse y

rnantener la reacción Gln cadena. Aquí s,e contempla Lln

f enómeno L lamado }a "co¡lvección" gue es Ia propagación

vertical u horisontal de los gases calientes. generados

por eI gradural desplazamiento de los mes calie¡ntes por

loE mág frios.

T'r*rnperaturra de ign i ción ¡ Para que 1a suetan cia

combustible produzca la reacción en cadena de Ia

combustión, requrieren de una temperatltra de ignición quEl

lograda, completa eI cuadro de elementoE nElceEariosi E5

decir" se requíere de un cuerFo que genere eL calor

inicial necesario, c(]mo una chispa, Ia fricción de des

cuFrpoE o simplemente otra combustión previa con

determinado poder calorifico medido en calorias (cantidad

de calor necesario para elevar en un grado centigrado Ia

temperatura de un grarno de agua).



1.3 ASFECTCIg

La combugtión

exotérmicas

cornFletamente

s

Y DESARROLLOS DE LA CÉMBUSTION

Ers Llna reacción química de características

( que prodlrce caler't Y que modif ica

las propiedades físicae de los cuerFos'

Si Ia cornbustión eE compLeta, eI humo que genera esta

constitr-rido pc]r Lln gas llamado anhídrido carbónico (co-?)

yvápordeaguaquegecondengaporenfriamiento..Sies

incompletar 5F forrnan computestos que! a la ve¡ puteden ser

combustibles. En estas condiciones e1 carbono Y los

cempureetos ergánicog producen el monóxido de carbono (co)

gasr que eE surnamente tÉ¡:ico" aI grado que es peLigroso

Flerfnanecer algurnas horas en Ltna atmésf era donde 1e

concentracíén deL misrno sea de 1/1ü0ü0 partes Y une

concentración de 1./5O{) partes se convierte en mortal'

Tomando en cuenta Ia velocidad a Ia guei se realisa la

combusti.óno ésta se putede clasificar asi I

1,3.1 trombustión lenta :esta se produce e une temperatura

1o guficientemente baja Pare que no haya generacíón de

1uz, 1a cual corresponde prácticamente e una temperatura

en }a superf icie del cuelrPo inferior a 5(lt) 9Éi For

ejempLor €ñ la o¡lidación del fierro en gue Ia cantídad de

calor- se proclt-tce cc¡n tanta lentitud qLlÉr la diferencia de



temperaturas entre eI' rnedia ambiente

impercePtible.

6

eI fierro ee3

1..3.3 Combustión viva : La combustión es viva cuando hay

generación de luz. Es 1o que comúnmente se denornina

fuego¡haydogtiposdecornbutstionesvivas'laflamayIa

incandescencia. La flama €15 una mezcla de gaseg

combustibles con el aire, dentro de ciertos 1ímitesr tr

combustión viva, La Íncandescencia es la forma de

combustiÉn viva de cuerpos sólidos'

En muchos cag;os la combustion viva se efectúa

girnultáneamente con la f lama y la incandescenciar Yá qLtÉl

muchos materiales sólidoe se descomponen Por 1a acción

cJel calorr €ñ una mezcla gas;eosa por destilacÍón y un

residuo carbónico sólido. EI gas arde en forma de flama y

el c,arbón en forrna incandegcente'

1.3.3 Combustión e>lplosiva: esta esi una f orma de

combtrstión a grandes velocidades (varios l"ilómetros FEr

segundo) de ciertas fnezclas de aire y geEies inf lamables'

Lageneracióndeenergiaseefectr]aatantavelocidad

(mitésimas de segundo) que no tiene tiempo de disiparse'

se produce entonces una dilatación brusca que ejerce

grandes presiones en los objetos circundantes'

For Io general gi la temperatura de un cuerpo cembustible
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se ÉIeva prtrgresivamentcs. aI Frincipio se FrcJduce un.:r

fiornhJLlstión lenta Y eI calsr generado por la misma eg

insuficiente Fara mantener por sí misrno Ia combustión' 5i

1a temperaturra sigure ascendiendo hasta que 1a combustién

sea viva llegará un momento en qute el calor gue Eie genera

geagurficientenogó1oF}aramantenerlatemperaturadel

mismo cuerpo sino para continuar por sí sola la

fiomblrstión, Dicho FroceFo, salvo casoE excepcionalesr t5

gelneral.Egnecegarioqt-telatemperaturadelogcuerpos

seeleveguficientementePáreprovocarLlnacombugtión.

perocofnoégt'ageneracalorlunáveliniciadalareacción

c¡uirnica puede sostenerse par si rnisma'

Entre más intensa es Ia reacción de la combustiónr meyor

cantidad de axigeno requierei por tantoo si Ia

alimentacióndeaÍreegdefectuogaloserátambiénIa

comhurgtión. En térrninog generales, Ée puede decir que una

comburstiÉn 5e desarrol lará tanto ctrmo I'o permita su

alimentaciÉn de aire.

L..a temperaturra á que plrede l legar el material, depende del

equilibrio que e:rista entre la velocidad de la combutstión

y la disipación del calor por radiaciÉn. 5i se autrnenta La

velocidad de alimentación de aire, 1a temperatura se

eleva, asi c(]fno la radiación de caloro hasta qLle sGl llega

a un nLtÉrvo equrilibrio.
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1.4 PROFAÉACION DE LA COT{BUSTION

Cuando se desarrol la una

tiempo Y eln eL esPacio

incendie' La ProPagación

cinco maneres diferentes:

cambustién sin control Eln el

e;e dice que constituYe un

del calor 5e Puede efectuar de

1.4.1 Eondurcción ;hay transmiEión por conducciÉn cuando

el caler se FroFaga a travéE de los cuelrFos solideg; es

clecir, sin desplazarniento de materia. For conducciónt una

pieza metálica se calienta en toda Eiu masa cuandc uno de

e;u* extremas ge coloca aI fuego'

Unapuertametálicacontraincendiopuedetransmitirel

fuegoFc]rcondutcciónalogcornbugtiblesquegGlencutentren

rnLly próximos €t su otra caFa¡ tambiÉn por conducción las

pie=as metálicas de una aFmadura de techo o entrepiso

pureden transmitir el fuego aI otro lado del ,nuro en que

se ápEyen,

'1.4'sEonvección¡Latrangmigióndelcalergeefectcta
pc,rconveccióncuandohaydesplazamientodemateria.Los

gaseE a altas temperaturaE producidos Por 1a combustiÉnt

se elevan tranEmitiendo e1 calor verticalmente' Las

flamas sobre Lrn incendio 5e producen sólo cuando la

rne¡cla de los gases combustibles y eL aire sie encuentran

entre sus 1ímites sltperiores e inferiEre=¡ Pero a ciertas
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dist*ncias del combustible 1a mescla eÉ dernasíado rica en

aire¡ For Itr tante na hay flama' Los gas;es combustibles

pureden acumuLarse en otro lugar distante del feco del

ince*ndio y ahi formar una meacla con el airen dentro de

Los Limites inflamabLes, por Io tanto, pueden incendiarse

fácj.lrnenteeiniciarotrouotrosfocogdelincendio.

1.4.3 Radiación : La transmigión del calor por radiación

$€r efectúra en Llna forrna semejante a como recibimog eL

caLor de} 5oI. Los gasegi caliente5 en general y las

flamagenparticutlartienenFocopederderadiación.La

propagación por radiación se efectúa sohre todc¡ por los

cuerpos sólidosr Ya que Éstos egtén en combustión

incandescente o a aLtas temperaturas'

L.atr-angmieióndelcalorForradiaciónSeefectúa

exclr-¡sivamente en Iínea rectar €r forma similer e Ia de

1a tr-ansmisión de 1a lur . La trangrnisión hori¡ontal deI

f uego scr ef ectrlan principalmente por radiación t Ia

edificio incendiado

fuego en sí nunca

l..4.4Despl'azamientodeobjetoginflamadog¡Las

corrientes de aire originadas por Ia alimentación de Ia

comburetión ,/ eI movimiento ascendente de los gases

productodeLarnismarllevanconsigoparticulasde

estructura de acero o concreto de

puede quedar inservibler eunque

llegue a eIIa.

un

eI

Unircnídod aulonomo ¿r G¡¿il
Sacción libliotar



1{t

rnateria en eg,tado de ignición que pclr grevedad van a ceErr

€r cierta distancia del incendio" pr-tdiendo a sLl ve¡

in i ciar

nuelvc,s focos de incendio'

1..4.5 Cerrientes electricas' La sobrecarga de las lineas

de conducción eléctrica puede cauÉar un calentamiento

excesivo en los cables t qute querne los materiales

aislantegalol.argodelosmigmos,pudiendoiniciarun

i.ncendio si entran en contacto con rnateriales

cornbustiblesi si Ia ingtalaciÉn e1Éctrica está defectuosa

'/ lns fursibles han sido reemplazados For alambre de

fierroomonedasygiporaccidentelogconductoregde

energía eléctrica Ée tocan entre si (corto circurito)t la

corriente no sie interrumpe '/ calienta eI meterial

aiglantenpudiendoorigínarunincendioenunaforma

gimilar a La degcrita anteriormente'

1.5 CLASIFICACICIN DE LES TIPCIS DE INCENDIO

Existen diversas

SegrJrn el grado

clasif ican €!n:

formas de clasificar Los incendio¡

de desarrol lo que haYan alcaneado 5€!

Incendio de

Incendio de

incendio de

primer grado o

segundo grado o

tercer grado o

conato

incipiente

dec I arado
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Los primeros se pueden combatir con sistemas sencill'os

comcl los extintcrres.

Fara extinguir los segundosr 5P necesitan medios más

eficientes, como sistemaE de hidrantesr y }os terceros

generalmente no s€t pueden combatir directamente sino que

se aislan Fára gue se consuman por inhibición o falta de

comhusti bl e.

De acuerdo aI medio de extinción necesarie para combatir

cada uno de Los incendios se clasifican en cuatro clases

generales r

Clage " A "- Eugtencias Carbonogag

Eg 1a forma en que arden maderar papel r telas Y

sustancias celulósicas en general. Su característica

principal E¡s que tienen dos rnáneFas de combustión

pos i b Ie o cc¡n producción de f I ama '/ en f orma

incandescente, pudiendo realíu arse las dos aI mismo

tiempo. Generalmente rnediante la cembustión s;e produce el

Carbón 1o cutal explica eI nombre de sustancias carbonosas

con que sE! les designe.

Hn el proceso de la extincién generalmente se observa al

principio eI abatimiento de las flamasr quedando Ia

comburstión incandescente que es; mag difíci1 de aFagari

por tantor para lograr Ia extinción total es necesario
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que no quede incandescencia' Per Io contrario' desde el

deEarrollodelconatolafagedecombugtiónlentaputede

sermágofnentrSirnportanteentesdelaaparicióndelag

prirneras f lamag. Es lo quÉ! 5e I larna " f utego latente" qute

puede causer grandes dafios aun sin la aparición de

flamag.ElincendiodeegtaclageS€rcombat.epBr

enfriamiento con ague o con solucíones que tengan un alto

contenidtrdeague.SeputedetambiÉnemplearquimicogeco

especial de usc múLtiPIe.

Clese " B "-Líquidos inf larnables

setratadefuegosenliquidoscoff|ogasolina,petróleo"

tractolinan diegel. aceites!¡ qraÉaEr alcoholeg. acetonat

etc, trLtyás caracteristice principal es que son más

Ligeros qLte el agua ya quÉ los liqutidos más pesados qute

el agua pueden Éer tratadoE como gi fueran del tipo A'

EstoE3 tipoe de combuetibles generelmente no tienen

combustiún incandescenter PoF Io que con el abatimiento

cje La f lama se logra sut extinciÉn total'' La restricciÉn

del. aire (oxígeno) o La interrr'lpción de la reacciónr tE

de vital importancia en l,os futegos incipientes de egta

clase.

Come agente extinter ser

generalmente t quimico Eieco

bió¡r ido de carbono r €lspLlrna

circunstancias.

usa genelralmente 5e Ltsan

regul ar y de uso rntlltiPle.

e hidrocarburos. segütn las



t.3

Clase " t "--Elétricos

Setratadefltegoenaparatosquteprodutcen,transforman!

r"rtiliranotransportanenergiaelÉctrica.Eomogeve'1é

clenorninaciÉn e5 un poco burda! ya que en realidad s€r

tratadefuegostipoA{maderadeuntabl.eroelÉctrico.

material aielante de loe cables) r o futegoe tipo F (aceite

deuntransformador)peroconlaparticularidaddeque

e,rxigte el peligro de electrocuttación pera I'a Ferst]na qLlE!

trate de extinguir eI futega, motivo por eI cual se leg ha

agrupado aParte.

F.'ara rsLt e¡ltincién

carbonor gas

halogenados.

se ernplea el quimico sicrco, bióxido de

inerte comprimido o hidrocarburog

Clage " D "-Fuegos ecipecialeg

Fin est¿r clasif iceción entran todas aquel las sustanciaE

(quimicas Eln su mayoría) ql-te necesitan sistemas o agentes

especialesparagLle¡ltincióndebidoalaformaparticular

en qLte 6e realisa en ellas Ie cornbugtión'

Para controlar 10s incendios de esta clase 5er necesitan

agentes extintores, equipos y técnicas especiales' Las

eiqui.pos nclrfnales de extinción no deben eer usados en }og

incendios tipo D Porque existe un riesgo de que Ee

preÉente una reacción quimica entre el agente e¡:tíntor v

el metal qute arde, creando una explasiÓn o aumentando Ia
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in tensidad del fuego'

T.á F1ETODES DE EXTINCIüN DEL FUEGO

Como conEectjErncía l.Égíca cJe Ia claEificac.ión de lor=;

cJif erentes tipos de f utegotl los elementos c] rnedio:l qLte

girvenparaer:tinguirlasgehanclagifícadodelarnigma

fnsnü!r-a .

1..á.l".Eliminaciclnc|e*L'tnanvariasc[]mFonentesdErlfutego.

Par-a prapÍrÍar 1¿r ext-inciÓrl rje Ltn incendiO es necesario

c]LtFt:ieelirninealgun*clelaecornponentesdelfurego,la

tecnalogía act-uta1 recur-r-e a Llno o varios de los

sigutierrtes sisternas :

--Íir-rpr-e'lsitlt't rJe 1a al imentación de1 aire ' o sea ahngar el

f uregcr.

sehavigtoelpapeltanimportantequeelairedesempefia

en Ia cambustión Y 1¿r gran avide¡ que tiene éste For

nqr-réllpc]rtantagiseevitaqltegE}álimentedeoxigeno

se logrará la extinción o cuando fnenog eI control deL

fuego(yaqt-leparaqltElgeenfríeelobjetoincendiadc:

cuando ge trata de sustancias cellrlósÍcas necesita haber

disipación de energia calorifica o de 1o contrario. en

cuantogepongadenutevoencontactoconelaireseputede

reiniciar 1a combltetión). Curando el futega sea de primer
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encuentre en st.t inicíaciónt es muy fácil

ahogarlo. En algunos casclgi hasta con cubrirlo con Llna

manta u ohjeto similar y deEde luego es preferible gue

este hCtmeda. Egta e5, Llna de las forrnag rnas simple de

intervenir para Écrcorrer a Ltna persona a quien €ie le

hayan inflamado lag rctpaÉ.

cuando el fuego se encuentra confinado Eln un solC]

l aca I , aurnqr.re 5ea de segundo grado I 5E puede ahogar

tapando todag las aberturaE por donde pueda entrar eI

air-e. Lo anteriar es dif icil ya qLre 5e necesita tener a

Ia mano eI rnaterial neceEario pare hacerloi si sel logra

retardar Ia alimentación del, aire, 1a combustión gerá

incompleta y lenta. 5e debe tener en cuenta qlre en el

mofnento en qLle se abra una de las aberturas el fuego

puede reiniciarse bruscamente debido a 1a al'imentación de

()nígent]r FoF 1o que 5El tiene que tsmar medidas Para

impedir 1a creaciÓn de corrientes de aire.

tJtro sisterna de extinción consiste precisamerrte en le

contrario, o sea crear corrig¡ntegi de aire¡ percl éstaE

cjeben ser premeditadas y debidamente planeadas. Para esto

los locales as,í diseñados cLtentan en giLt parte superior

fion salida$ qLte g,e abr-irán automáticamente en cuanto se

rjeclare un canato:, Ya sean ductos hacia el e>:terior o

crlpurlas diseñada= exprofÉso en edificios que cuenten con

planta baja scrlamente. De esta manera las cc¡rrienteg de
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Erire 6e dirigirán eiempre de la puterta que gie abra hacia

!a 5;ali.rja mencionada, por dond€! 5El desalejarán los gases

pradurctos de la combustióno siendo por tanto más fáci1

peng¡trar al local incendiado! para combatir el sj.niestro'

-Enfriamiento

Ht enfriamiento act{ta de dos fneneFas, diferent'es en la

combustión ¡ ya see reduciendo La producción de gases

i.nf lamables o disrninuyendc) 1a intengidad de 1a ignición

cuando La combustión se efectúa en esa forma. En egte

ürltimo caso para apagar eI futego basta generalmente hacer

descender La temperatura por abajo de aquella a Ia que se

produce 1a lut¡ ($üüoC) apro>limadarnenteo mientras que Ftra

suprimir 1a producción de ga5e5 inflamables es necesario

clescender a Lrna ternperatura mág ba j a : 35üÉC. E I

enfriamiento se puede lograr de las siguienteg í¡anerá5:

soplanda enÉrqicafnente É1 material: eE a5í como ÉE!

extingue una cerilla, una velar uñ paFel.. Es necesario

recalcar que este¡ procedirniento tiene sus peLigrosr Ya

qLre también se puede activar eI' f uego soplando

moderadamente al rnaterial. 5e Puede evitar I¡3 anterior

r.rtílizando Ltn chorro de biÉr:ido de carbonor con 1a

ventaja de qLtÉ! s€r trata de un gas inerte. Este gistema se

recomienda para proteger objetos valiosos o delicados.
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Dispersándase los mate*riales inflamadoE: se logra que La

superficie de los miemos qLtcl este en contacto con el aire

sea fnf,y6r:, EXistienda pcrr 1o tanto una disipación rnás

activa de 1a energia calorífica Y cÉnsecuenternente se

activá el enfriamiento de dichos materiales. La

disperción Ee logra golpeando las objetos inf larnado5.

La manera más efectiva de enfrí,ar los objetos inf l,amados

üils efnpapándolos con agua. El agua actúa principalmente al

vaporitarÉier Yá que t:¡ agi cofntr abserbe gran cantidad de

caIor. 5e necesita 7,5 veces más energía Fara volati¡ar

Lrn grafno de agua que para elevar su temperatuFe en estedo

Líquridoo de ?tloc a lfltlBE (60ü calorías en el primer caso

,/ 8tl solarnente en eI segundo).

El agLra É5 además el liqurido qure absorbe más energia para

vap¡3ri¡arse. Si €igr agrega a esto que generelmente se

63ncugntra en abundancia en los lugares en quE el hambre

vive. adernás de geF Lln elemento muy económicon g¡e

comprenderá sLl papel egencial en !a lucha contra los

incendiog. $in embargor ño hay que olvidar que eI egtrar

cofnc¡ cualquier otro medio ex.tintorr ft6 eE el Panacea

universal y qlre en ciertos casos puede su utilizacÍón

preE3entár grandes inconvenientes.

Por ejemplo Ltn exceso de agua puede producir daños de

csnsicJerraci.ón:, Bñ algunas casos fnaynres a lt:g caLls'adog
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Fñr el íncendio en si. ton eL objeto de limitar aI rnánimc

esos dañss surplernentarics qLrcr caursa el agua EE! ha buscads

1a manera de evitar eI escurrirniento de 1a rnisma,

Iográndose con elltr Lrna mayor eficienciao ye que en esta

forma utilizada toda eI egLia y estará en pasibilidad de

vaporilarse y corno consecuencia! con rnenos agua se lagra

el mismo efecto.

*Supresión de materiales combugtibles

Esto se purede llevar .a cabo de las siguientes formasr

{tEolocandc lrna pantalla entre 1o que ee incendia y otros

materiales combustibles.

Hstc: eE 1o que se hace con los n¡Lrros contrafueqo=. los

cuales gelneralmente son f í"iosr peFo en algunos i.ncendioE

han dado buren resLrltadc láminas metálicag o de asbesto-

cemento fcrmanda pantal las móviles pera lograr Lrne

:iepar-ación rncrmeintánea.

Glr-ritando lss combugtibles en

avanEa! para que se termine

loe juegos de pradera s€r

consiste en abrir trincheras

rna I eaa .

H.mpapando de egLle los comburstibles

Íncendio r para que¡ los rnismos

la dirección en que eI furego

por falta de combustible. En

uti I i re este sigtema qt-r€r

o espacios desprovistos de

qLrE) rodean el foco del

sean incomburgtibles.
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logrando asi que eI futego se consuma a si misrno.

ÉlcciÉn inhidibora si se les agrega los gases inf larnables

ciertos productos, se reduce considerablernente su

afinidad ccln eL axigeno, lográndose agí detener 1a

forrnación de f lamas. Algunos de log principal.es productos

son los sigurientes:

F:'olvms quimicclsr a base de bicarbonato de Eodio o

potasio.

Derivadog a base de cloron bromo, yodo o f lCror.

Dichos prccesos tienen 1a particr.rLaridad muy

intereeante de que actúran directarnente en la

combnstién del gas. Todos Los otros procedimientosi

descrito$ antes atacan directamente al rnateria I

infiamada actuando indirectamente en Las fIamas aL

suprimir tr disrninuir la produccién de gases comhugtibles.

I . á. ? Agentes e:rtintoree. Existen variog sisternas de

protección contre incendio cuyas caracteristicas dependen

básicamente del grado de protección gue sea necesario

lograr stn determinado tipo de rie=go.

De log gistemas que más se ernplean se plreden citar tres

tipos prS.ncipales pt:F las ventajas de sur utilidad en la

lhivcrsidod autgnomo do Octidrnl¡

Sccción libliotcro
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Frotección contra incendiosl

Entingutidores

Hidranteg

Rociadores auttomáti cog

Estos sistemas están ordenados en función de¡ 1a

i.mpnrtancia de ELts inetalaciones, equipos '! agente

extintor qLte 5e enPlee.

Lae instalaciones en edificios por medio de un si.stema de

extinguÍdores sctn Ias más sencillas pc]r seF equipos

portátiIes de Foca capacidad que sóIo sirven Para

combatir conatos de incendio, Y tienen gran utilidad en

rie*gos de escago peligro de incendio.

Las instalacicrnes a bese de un sistema de hidrantes

tienen gran utilidad en edificios de utgos industriales o

cornerciales en que ellista eL peligro de incendios de gran

rfiagnitutd. Lag instalaciones a base de un sígtema de

raciadores automáticos sÉt circunscribe geneFalmente a

edificios de gran altura o a edificioE de pclca altura sÉn

locales inaccesibles gue contengan materiales

cornbustibles pel igroso= ,/ a edif icios destinados a

almacenes de mercancias c¡ bodeg;rsr €ñ que al iniciarse un

incendio 5,€! putede Local izar y centrolar f áci lmente

abriendo automáticamente una o dos válvuIas rociadoras y



los dafios

comü podria

For eI agua no rsean

surceder aI tener utn

31

rnayclres que e1 incendio'

sisterna de hidrantes.

Durante las etapas de proyecto de un edificio Ee deben

tomar- en curenta éstos y rnucht¡s otros f actores I para

seleccionar las instalaciones de un sistema de protección

contra incendios aProPiado.

1,á,3.1 Extingurídores. Log aparatc]s mas sencillos qute

existen pára combatir incendios son los extinguticlores qLte

tienen gran r.rtilidad en incendios de primer grado o

conatosr Für Io qure no deberían faltar en ningrJrn tipo de

riesgo, En fnanos de ltn.q persona adiestrada pueden tener

un rendi.miento asombroso; pero por lo cantrario t

generalmente Fesultan inrltiles cuando los utiliza una

Fersona qLle no los sePa manejar.

Entre sug pri.ncíp;r1es ventajas tenemos¡

Fáci1 manejo. cltalquier persona puede aprenderlo

Fáciles de transportar hasta e1 Lugar deL conato

l"h_ry efectivos cuando se utilizan debidamente )¡ en

conatos

Fero tambiÉn presentan sus desventajag:

5i no se detecta eI incendio en estado de conato! ELI

r..rtilidad eE mLty discutible.

Para qlre rinda eficientemente eg necegario qLle las
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acerca de su manejo,

No hay utniformidad Ern

puede cFear confueióno

ad iestrarnien te ,
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hayan recibido instrucciÓn

Ia forma de usarlos" lc¡ que

haciendo más neceEario el

É':tl seleccionar e1 equtipo de extingr-ridores hay que escoger

l(]s tipos de acurerdc con La clase o clases de fuego que

ÉiB pueden presentar. sin emhargor Éñ determinadas

condic.iones eE úti1 y hasta recomendabl'e eI uso de

nr:tinguridores de diferente tipe a1 requerido Pare 1a

cl¿r6e de f utego qLte Ée necegite cornbatir. Por ej emploo

para proteger cnadros artísticos y objetos de difíci1 o

imposible reposición cuyo fuego e5 de tipo A gerá

r-eccmendable e1 bióxido de carbonoi pare evitar fnayores

daños pc:r eI Ltso de estos equiPos.

Tratándose de extinguidores, hay quei tener en mente lae

siguientes condiciones minimas e índispensabLes para que

ÉEtos resulten eficaces.

fntervención oporturna. El fuego se debe atacar desde el

mclfnento en que €e declerá o per Lo rnenosr tñ g,uÉ estado

de iniciación. por 1o qr-lEr log extinguidoreg se deben

colocar a Ia distancie apropiada y Eln cantidad

sr-rfi.ciente.
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Adaptación a 1a naturale¡a deI fuego' El tipo de

er:t5.nglridor qLle Ée urtilice debe ser adecuado aI tipo der

furego que Ee combatar pc]r 1o que 5e debe colocar en un

eitio cercano con sLt identificación.

Conocimiento del modo de aplicación y funcionamienta. El

Fer5onal encargado de urtiliear los aparatog debe estar

familiarizado con la forrna de aplicación y operaciÉn de

cada uno de ellosr Ya que varian seguirn eI fabricante" 1o

que implica un adiestramiento constante.

f"lantenimiento y estado de funcionamiento' Los aparatos

deben estar constantemente en eEtado de buen

funcionamiento, 1o que implica Ltn mantenimiento

concien=udo.

Ljti}i¡ación. Es rnLty importante que g;5¡ s6lFa la forma de

aperar de todoe los aparatos extinguidoregr Ya que Ésta

puede ger varíada. l'{ay aparatos que funcionan simplemente

al opturarce. otros se tienen qLtet vol tear y gol pear

contr-a el suelo E abrir una manivele o apretar Lln

maneral. En c¡tros e1 operador puede controlar 1a

descargar o por eI contrario, una ver pueeto en

funcionamiento ge descargan tetalmente. Lo anterior da

Lrna idea de 1o importante que es hacer que todas las

pergonas interesadas sepan las instrucciones y segrln 5uE

características pensar en sLl tipo y cantÍdadt deterrninar
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€65u cÉl(]cación

protej a.

Lrscl de ácLlerdo con eI ríeE'go que

L..r:s arparatos siempre se deben urtilizar en el sentido de

Ia corriente de aire si se trata de fuegos exterieres. o

de la troFrientÉ de alimentación de aire del fuego si ErE

interisr. Nunca se debe perder de vista dónde queda la

salida.

l. .é.3. I.1 Clasificación de los extinguidoreg. En eL

mercado Eie pueden encontrar aparatos extinguídoreg de

diferentes característicasr segrSn eI fabricantei Felro Io

importante es qute eI agente extintor bágico se conserva.

Por esta ra¡ón set clasifican ,/ 5'e dglnofninan de manera

general corno siguel

Extinguidores a base de

ExtinguidoreE a base de

Extingr-ridores a base de

Extinguidores a base de

Extingr-ridores a bage de

eBLte

eEiFufna

polvos químicos

bióxido de carbono

halógenos

Existen extinguidsres para clases ABC (todo tipo de

fuego) qute 5e ElfnpeaaFon a utili¡ar a base de bicarbsnato

de potasio llamado por algunos fabricantes "Púrpura hi"r)/

finalmente s,e diEeñarnn a hase de fosfato de menoamonio.

5e utti I i¡an mltcho en La actual idad .
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Lc:e extingutidores a base de halÓgenos cuyo origen es Ia

comhi.nación de algunos de'rivadog de loE hidrocarburos ccrn

f lrlor, cloro, brorno o yodo posieen grandes crralidades de

extincióno especialmente pare futegos clase B y tr; Ferc! su

Lrsio Ers lirnitado pc:r ser tóxicos y costosos'

Los extinguridores de cc]lgar deberán estar a Ltna altutra

máxima de 1,&C) m del nivel del suelo a 5u parte rnág alta'

Tod*¡s las urnidades 5e deherán mal-car ccln colores

contrastantegi para EiLl f áci I locaI i¡ación '

L-a capacidad de los equipos extintores sobre rutedaer E5

cagi el. dab}e de los portatiles, pero éstos sóIo Ee

podrán considerar protegiendo a dog departamentos

contiguos de Lrn riesgon cuando muchor limitándose su

capacidad de acurerdo trcrn la siguiente tabla ?'1'

f-a capacidad y tipo de extinguídores gie encuentra

relacionada en la tabla ?.8 en donde las letra Ao B'.l Ct

indican eL tipo de incendio por er:tingutir y Ia cifra

contigua, eI númert] de extinguridores que equivalen a Ltna

unidad móvi1.
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TIPO DE EXTINÉUIDCIR sügRE RUEDAS CAFACIDAD

5ol.r.rción qurimica (Eoda-ácida) 151 Litros

Solución tron cartucho de Presión 15? litros

Tanque de bombeo t5? litros

Espuma 15? litros

Ehorro cargada ( Ioaded stlEern-l 153 litroe

Bióxido de carbono 75 l¿"q.

PoIvo seco 15rl Hg.

á á xt u re ruedas.
*.

ng

TIFO DE EXTINGUIDORES EAPACIDAD ÉLASIFITAE

Solución quimica {soda-ácída) l{¡a19 l itrog
5 a 6 Litros

A-1
A-2

Aqua con cartucho de Presión 1ü litros A-1

Tanque de bombeo 1tla19 l itros A-1

Espuma 1Oa19 Litros
5 a á litroE

A-1 E-l

Chorro cargado ( loaded gtream) 7a1ü litros
4 litros

A-1 F-?
A-2 B-4

Tetracloruro de carbonato 4a14 litros
4a10 Litros

E-? C-l
B-? C-?

Bióxido de carbono lal.5 l{9.
5 ltg.

4aS l.lg.
á Ke.Y .?

E-2 C-4
F-2 C-3
B-2 C-l

Polvo sieco ZaB l{9.
4a5 Hg.
6a15 lcq.

E-? C-?
B-? tr-l
E-l C-l

Una tina con 15ü litros de agua A-1

Una tina con 15ü litros de
erena

c-1

ár|l¡¡
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r.6.S.2Hidranteg.Secc}n(]ceconegtenombreal.os

sistemas de protección contra incendio fijos! a

diferencia de Los extinguidores que son portátiI'es o

móvi.Ieg. Constan de los siguientee elementos¡

Abastecimíento o deposito de agua con volumen suficiente

pera praperciúnar el gasto necesario Fára combatir

incendios durante el tiempo que Ee requiera según Las

rrecesidades partÍcurlares de la prBpiedad protegida.

cuando me,no5 un eistema o dispositivo Fara propc]rcaone|F

etl gasto necegarie a 1a presión minima requerida¡ debe

ser automático.

Red hidráutlica o tuberias de tipo y diámetro adecuadoso

Fara I levar el agua desde eL abastecimiento hasta las

mañQLreFcas / b(]querele=.

clonjlrntc formado por vá1vr-r1a, fnanguere y boquerel l, lamado

propiamente hidrante" colocado de fnane|Fa que con 1a

longitud de manguera requterida fnas; 1a distancia aceptada

como alcance del chorro se pueda cubrir íntegramente eI

área For proteger.

É\bastecimiento o depÉrsito de agua. Log abastecimientos de

agua pere los sistemas de hidrantes pueden ser¡

Natutrales ( mar, lagos. rios o poeos )
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Artificiales (presas, canaleto cisternas'

tanqures )

Deben contar con el volumen suficiente durante todos 10s

dias de1 año.

se considera que los abastecimientog de agua del servicLo

prlblico no gon aceptables para alimentar directamente las

protecciones contra incendios a no ser que dichoE

servicios pürblicoe se utilicen Fara proporcionar el agua

rrecesaria á Ltn depósito. de donde se deberá tomar el agua

para Ia red de hidrantes. La razón es obviar ya gucr la

alimentacién del gervicio prhblico no está bajo eI control

del usuarior PoF Io que 5e puede dar eI caso de que For

reparaci¡lne5 gl exceso de servício a otros ugrrarios en

determinadas ocasiones care¡ca del Iiquido necesarip pera

combatir j,ncendios. Además generalmente las redee del

servicio prlblico de nttestras ccrfnunidad no están disefiados

para praporci.onar el gasto necesariB en cago de incendio.

Para determinar el volumen de ague neceEe|Flor

intervienen varitrs factores,. corno el diámetro y número de

hidranteÉ qLre ÉEla preciso r.rtilizar en un fuego supuesto

Eln el, área más petigrosa y el tiempo quEt Ée tuvieran que

LrEár dichos hidrantes.

En arnbos factores inf 1r..rye una serie de cons,ideracionesl

cofno eI tiempo que tardarian en l legar los bornberos



rnt-rn i ci pa L e5 con

Fel i.grctsidad de

cantidad de

conr;trucciones t

nct r etc.

Tipo I Fara Éer

manejo de equiPos

L-a National. Fire Protection Agsociation (n ' f 'p'a' ) divide

los sistemasi privados de hidrantes En tres tiposl

?q

sLtE carroE cisternas Y bombas, Iü

la propiedad en cutanto a ÉuE Frocesc¡s {r

combustible qLte contengan, tipo de

si Ée encLt€tntran en áreas aglomeradas o

urgado por Fersonas adiegtradas en el

gFuesosi(mangueras de ? L/7 " ) (óS mm' ) '

Tipo II Para ser

protegidor hasta

(manguterag de L/7

usade por los

Ia Ilegada de

" ) (SB mm),

ocupantes del edificio

los bomberos municiPales

Tipo I I I Fara ser usado tanto

el manejo de equiPo grLleso o

pclr Ios ocutPanteg del edificio

,/ L/7 ").

tror personal adiestrado en

bomberos mutniciPales colllo

protegido (mangueraE I L/7

[-.a alimentación minima de agua para los tipos I '/ III

debe ser de 2511 galones por minuto (950 lpm.) dutrante un

período de 3ü minurtos, siendo la presión Eln el hidrante

más desfavorable, cuando éste te encuentre abierto y con

rnanguera de L5 metres de largo conectada de 4t1 á sÜ trsi

(3 a 3.5 l{g/cm )r permitiéndbse un rninimo de 2t} Psir {1.5

ünilcridod qulonomo ds Occidcnl¡

S¡tdón libliofco
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l"g./cm ) '

LoE abastecirniento rninimos de

75CIü galones (3g5rlt] litros)

45$L'f ga I ones ( l7t)Ct(t I i tros )

hidroneumáticos.

agua quei se acePtan son:

para sistema de bombeo.

para tanques

5OO{¡ galones (19Or1tl litrog) para tanqutes elevacios.

La alimentación minima de agua para los tipes I y II debe

gErF de 35t-¡ 9.F.m.r 7ü g.P.m. (?65 lpm'), durante Ltn

periodo de 5(l minutos siendo la presión en el hidrante

más desfavorable" cuando Éste Ee encuentra abierto, de 35

psi. (1.7S l{g/cm } ! permitiÉndose utn minimo de 1? Fsi

(r1.? lig/cm )' La r-esierva minirna de agua quEl 5€t acepta es

de ?ltl¡t] galones 1S{tl1O I itros } .

sistema para proporcitrnar gaeto y presión nEcesaFla.

c(]n el objeto de que a los hidrante:i colocados en La

situtación maÉ desventajosa se lee pueda proporcionar la

presión ,/ el gasto rninímo requeridos, e5 necesarÍo que

del abastecimients de agua se entregue el líquido a la

red contra incendio por rnedio de un sigtema o

rJispositivt]s apropiados para el objetooentre ellos:

For gravedad, si eL depósitc] de aguá 5e €rncuElntra a un¡x

¿rlturr-a suf icienter FEr gravedad 5e podrán vencer las

pérdidas For fricción de alturra u otras que se puedan

¡lresentar en la turbería y tener en los dos hidrantes más
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alejad{f,s o má5 degventajogos la presión y los gastos

rnínirnos requeridos. Además, 1o anterior será automático

en el momento de abrir la váLvula de cualquiera de loE

hidrantes, debido a la presión estática que existirá en

toda la tuberia. Por Eiu eficiÉncia esto eEi 10 mág

reComendable en sisternas! aLtnque desafortunadamente na eS

lo más económico a no seF que el. depósito elevado ya

exista o sea necesario para los servicios generalest en

clryo cá5o 5Er aprovecha FAra utilizarlo sigtemas de

hidrantes cc'ntra incendiosn cuando É€l pueda contar

siempre con el volumen de agLta requerido. Euando un

cJepÉsito elevado se r-rtiliza a la vez para el sisteffla de

hidrantes y para el servicio general se debe cuidar de

qt-le las, líneas de tutberia sean independientest además de

qLre Ia satida Fara la red de tuhería de servicio esté a

L.rná altura tal dentro del tanquter qLte siempre quede una

resErrva en el mismo eI volumen minímo requeridO para las

protecciones centra incendio.

Desde luegor 6i la altura del tanque nc' es suficiente

Fara qLrEr 5e curnpla con el requisito de presión Ern log

hidrantes rnás alejados o más deEventajogos, será

necesario instalar Ltna bomba incrementadora de presióno a

La base del tanquer Fñ La tubería de protección contra

incendie. La bomba debe ser auttomática de fnanera que aI

abrir un hidrante ge accione eL motor de Ia misma.
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For bornbeo, Euando eI depósito de agua s;e encuentre aI

niveldelgr-teloegeagutbterráneolEsnecesariocont.ar

con un sistema de bombeo para poder proporcionar la

presiénye]'gastorequerido'Generalrnentelagbombasque

5e utilizan en los sistemas de protecciones contra

incendiog son centríf ugas:, 7a que éstas puteden Eer

acopladas a motores eLÉctricoE" de combustión interna o

turt¡inas de vapclr, además de que puteden f áci lmente

adaptarse para que sLr funcionamiento gea automático.

tuando las bombas se utili¡an para proporcionar uná mayor

presión que de etra fnanEl|'a seria insuficienter 5€ leE

conoce corno bomhas incrementadoras de presión o bornbas

',booEte|F". Eieneralmente 5e instalan en una tubería de

derivación Éclbre la tutbería rnatriz de manera que Ésta se

pueda usar- directamente cuando asi 5e desee. si las

bombas se lrtilisan pára proporcionar pequeFíos gastos para

compenEiar posibles pÉrdidas o fugasr EE les llarna bombaE

"jockey".. y EE! ernpl.ean generalmente Para conÉervar la

presión en Las redes de tuberia, evitando que Ia bomba

contra incendio empiece á funcionar Por fugas

insignificantes.

contra incendio

características I

Las bombas que formen parte deL equipo

deberán tener las sigurientes

Foder rendir I5ü 7. de sut capacidad noFmal con 65 7.



de Eu Presión nermal.

Ser siempre del tipo cebadas o autocebanteg'

Lo anterior es necesario ya que eI tubo de Eucción de La

hornba debe egtar siempre lleno de agua para que trabaje

efícientemente. De preferencia, Ia alimentación de Ia

b¡omba debe ÉeF por presión ! Feiro cuando sea por succién

Ia altura de la misrna no deberá exceder 4'5 m y además

cleberá estar provista de una válvt-tla de PiElr 5u pichancha

,/ manera de cebar t'a bomba automáticarnente'

La Netianal Fire Protection Association recomi-enda

bombag cuyas capacidades pueden variar desde soo hasta

35$0 g.p.m. (1?f)ü a 95üü 1.p.m)¡ aunque en cesc¡E

especiales aceptan bombas 6s !t)Or 3ü{) ó 45(' g'p'm' (75C)r

t.15$ á 1700 1.p,m. ). Díchas capacidades deben ser

proparcionadaE á una presién sr-tficiente pere v€rncer Ias

trárga5 hidrodinámicaÉ! Ia cual puede ser entre 4ü y lÜf-¡

p5i (3 a 7 lc.g/cm ) ¡ segrln eL cesio particular.La potencia

máxj.rna requrerida na debe sobrepasar las Iimitacioneg de

un motor elÉctrico de Eü HP.

Red hidráurlica. la red hidráu1ica se compone de tubería.

válvuIas, conexioneg etc. del tipo ,/ diámetro adecuados

para condurcir el agua desde el abagtecimiento hasta la

salida por manguerag y boquereles, DadaE I'as

características de cada riesgo protegido E'e deberá
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estudiarydÍgefiarlamigmaiyaqueestodependerádel

tipm de abastecimient'oo sistema, presión y gasto a la

red, Iongiturdes Y recorrido de 1a tubería, tipo de

hidrante 7 otros factores,

válvulas, rnanguera y boquerel , estos elementos forrnan el

denominado hidranter P(]r 1o que todo el conjunto se llama

sistema de hidranteg.

La válvut1a es por 1o general de globo o compuertao'/ por

medio de eI Ia se regula eI Fas;c¡ de agua For laE

fnangLreras,r debiÉndose encontrar totalmente abierta cutandc:

s6r usgt. En todos los ca5os, abrir esta válvulat que :ie

encurentra a} f inal. de la tubería ,/ de donde ge cenecta

Ia rnanguera! signif ica que ernFezará a funcionar todo eI

eieterna que deberá eer aurtomático.

Las mangLtergs glre no 5on rnagi que una extensión movible de

la tubería" puteden ger de lino, algodónt poliÉster con

interior de hr-l1e o de otro material simi 1ar. sus

caracteristicas deben ser! de fácil manejo aI adqutirír la

presión , resistir agentes corrosivos, resistir la

temperatura sin defermarse.

Los boquereles son semejantes e una llave de Ealida y por

ello se debe regurlar el tipe de descarga de agua'
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Distribución de IaE hidrarrtes. Los hidrantes deben estar

colacacjos €rn forrna ta] que aI presentarse Ltn incendio

éete se puteda combatir desde el hidrante más próximo'

EI área már:irna que prcteja cada hidrante la dará el radio

deaccíónsegrlnlalongituddegufnangueramágelchorro

alcanzable segrhn 5Ll tipoo debiendo reducirse esta área en

1o necesario cuando pasei por puertas' otras aberturas u

crbstáculos qLlEr hagan decrecer sLl radio de acción'/

protección máxirna.

Los hidranteg podrán ser interiores o exteriores. Los

hidrantes e¡:teriereE podrán cubrir áreas interioreg y

deberán estar colocados preferiblemente a Ltná distancia

de 5 m de las paredes de los edificios más pró>:irnos a los

cuales prote.ian. Lc¡s hidrantes interiores nc] Ee podrán

considerar protegiendo áreaE extericreg'

Cuando E'e cuenta cr:n hidrantes' de piso Ée perrnitirán

rnangueFas hasta de 45 m ds¡ longitutdr pel'ü éetos hidrantes

sre deber-án conectar a turberi.a de cuando rnenns 4 pt-tlgadaei

de diárnetro, previa estuttJio hidrául ico deL sisterna.

Los fridrantes ser-án exteriores en nitrnero surf iciente ' cnn

f3r.l fnangLrera permanenternente acclPlada, putdiéndose farmar

Lrnfr gr:1a ffiár1et-rÉr-cf ücln dos trarnas; frccp1adog de 35 a 7t-¡ rn cl

de 5ti rt l-{}t-l m segúrn Eea el tamafin del hidrante'
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[uranda F]rl e] riesgo 5E dir;pone de camioneg tanqute deberá

lrabmr- cans¡ctada al tiiEitE'ffa de tridrantes Ltna toma siaftesa

del tarnaño y con la cuerda qLre LtEe este tipo de camiones'

rJehienda estar aiempre a sLl alcance'

La presi.ón del agua de Ia red de hidrantes ee deberá

prnbar-Énelchiflónde].ngdoghidrantegmágaltosal

rnismo tiernpa c en eI chif lón de los dos hidranteg más

Erle-jadogologdashidrantegmágdegfavorablegdegdeel

ptrnto de vista hidrár.rl iÉc. siernpre al mismo tiempo I For

ueparado '! teniendo los hidrantes EuE válvuIag

compLetarnente abiertag.

Fuent.esdeaguta.Elagl-taqLreÉeLtsaErnlagredegde

hidrantes deberá ser de calidad apropiada; es decirr ño

rjeberá contener en golt-tción gt-tstancias que dañen o

entarpercan e1 equipo de protección contre incendio ni

que constituyan Lrn pet.igro al rneaclarse ct]n las materias

qt-re Éean Presas del incendio.

Lae fltentes de agua

directas.

ee dividen en dos clases:Primaria

Fuentes pr-irnarias de agua son aquellae que alimentan

originalmente con agura aI riesgo protegido y pueden sier

de cualqurier cIase, siempre y cutando proporcionen agua de

cal idad ,/ en volumen adecutadog para cumpl ir con 5u
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ríog! presaslcürnetidc:. Estas

r:isternas o Fores r

fuentes Pueden ser

servicios mutniciPales.

Fuenteg directae de egua

perrnanenternente de aguta con

prerión er:igidos á Ia red

protegido Y son: dePÉsitos

presión y equiPos de bombeo'

La gren

Ia de

tiempo

actúan

Eon aquel. Las que Proveen

la calidad. el volumen Y la

de hidrantes deI riesgo

por gravedad, dePósitos "r

1. á. ?.3 Rociadores aurtamáticos¡ ' Egte sieterna de

protección contra incendiC3 está previsto para trabajar

F'or medio de lrna red hidráutlica en la que se instalan lc]s

denominados rociadores automáticos (sprinklers) que al

¿rbrirse auttomáticamente. distribuyen agua en cantidad

suficiente para extinguir eI fuego c: evitar sLt

propagación. Los rociadoreE se alimentan de agua a través

de la red hidrár.rlice cuya tuberia ee coloca generalmente

suspendida en lüs techos y log rociadores se colocan e

intervalos regulareE.

L-a regadera

taponado en

ventaja de un sistema de regaderas automáticag es

detectar y atacar el incendio antes de que tenga

de propagarse. Eutando se produce un incendio sóIo

las regaderes próximas aI misrncl .

ti.ene eI orificio de saI'i'da del ágLla

forma segura. El tapén egtá sogtenido pclr un



38

fietr*nisrno de dos braeogo los cuales están ensambLados

mediante Ltn f utsible f orrnada por des placas metáL icas

r-rnidas por Llna Eoldadura similar a la usada For los

electricigtas. En caso de incendio el calor generado

funde la soldadura. Las dog placas quedan sueltas. Y Ia

FreÉión del agua s$bre eI tapón desarma el fnecanismo de

t3ujeción" expulsanda eI tapón. EL chorro del agua gale

p8r el orificio ,/ pega contra eI deflector el cual esta

especialmente diseñado paFa distribuir eI chorro de agua

Ésn forrna de "lLLlvia".

Clada regadera po5ee Eu propio fursibler FoF ls tanto golt:

se disparan Ias qLre al, cancen a seF calentades

suficientemente Pc:r eI incendio'

Enisten diverg'os sístemas de raciadores según s'u tipo de

cperación" cc:fno el sistema de tr-rbería llena de agua o

hrjrmeda qLlE eE eI que fnas Ee usa! pgr 5Lt facilidad Y

econornia en todo tipo de propiedades qLtÉr 5e des;6¡an

proteger i eI sistema de tuberia sec€r que se ernplea

gen5¡ralrnente en log lt-tgares donde existe pEl igrÉ de

congelación del agua pBr Ia temperatLrra e!{terior o Pc]r

algürn Fr.clceso particular en el interior del área

protegida, el sistema de Freacción es un poco rná5 co5toso

,/ áe emplea en lugares E¡n que se desea tener Ltn rnayor

indice de segutridad, ya que 5u operación es por

cjetetctores. de incendio qLler es un sistema auxiliar que
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futego antes qute los rociadores se abran' dando

que permite tomar 1as medidag necesariaeo

reducir Iog daños considerablemente por efecto

eI águá.

[ixistan tambj.én utna variedad de válvulas rociadoras cuyas

características particularEs depende del fabricanter perE

todos tienen lag elernentss básicog Fara "Fclciar" eI aEl-ta'

For ejemplo los rociadores de pared Ee Ltsan para creer

,,cc}rt'inasdeagura''yprotegermLrroEuotrogelementes

estrutcttrrales expuestos aL fuego o separar por este rnedio

Llnos espacios de atrogI cJ aislar eI fuego en una

determinada área considerada peligrosa" etc' Los

rociadores deccrativos (f lush) se Ltsan ccln tutbería oculta

paralutgaresdondeserequierandeterminadascondicionee

mstéticas (mutseoso almacenesir tiendes, of icinas ) '

En Io que resPecta a log tiPos de

cal i.dad " presión y gastc de agLla !

accesoricrs que debe tener eI sistena

*rnpl.ean las rnismas característicaÉ en

hidrár.rl.icoE dadas Fara hidrantes' con

parti cu I aridades .

apravisionamiento *

tuberia ,/ dernas

de rociadorest s;e

cuanto a concePtos

ÉLls er:cepciones y

con une furente directa Para eI

automaticcls que pr-tedan funcionar

surninistro Pürbl ico de energía

Eis' requtisito contar

sistema de rociadores

fiun cutando f al te el

Univrridod lutonomo dr Occidcnt¡

Sctción libliotco
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eIéctrica. cuando 1a fuente directa Eiea Ltna bomba. deber

e*st,ar. ar:ondicionada For Ltn motor de comburgtión interna

qLre curnpla con los requisitos dados para hidrantes'

L-a tuber-ía debe congtar de una matriz qLtcl conecte a Ia

fuente directa con alimentadores verticaLes y egtos a Ia

tubería matrit con loe alimentadorEls horizontales For 1o

que 5e distribuye el agLra a Los ramales donde estarán

canectados 10s rociadores automatictrs. Esta tuberíe de

distribución no debe estar expuesta al fr-rego en áreas

anteriardesprotegidas.Lossoportesdeegtatutberia

rJeherrllenarlossiguientesrequisitos:

LJnsoporteFr'rcadatramodeturbogieltramoesrtrayorde

4.Smdebehaberdogsoportesp$rtramolQuEregistan

cÉrno rnínirno 5 veceg el peso del trarna de tutbería lleno de

agua

[-.os saPorteo deben ser

egtructutra deI edificio

¿rccegoríc.

Nurnca f ijar utn

1a estructura

Caracteristicas de

EI rociador deberá

ffim. de diámetro.

en acertr Y sujetarse al techa t:

pertr nuncá en falso Plafón o otro

rnismo soporte a dog partes diferentes de

deI edificio.

los rciadoreg e instalación¡

tener un orificio de descarga de t?'S



L..as rociadores no se deben pintar '

deberán emPlear rociadores con

anticorros.ivo '

1. á. ?.4

e>: tintor

clase E.
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Donde se requlera 5e

Ltn recubrimiento

HnlagedificiosdondequE]tenganfalsoEplafonesde

rnaterial cambustible los rociadores gie instal'arán por

arriba y For abajo de ellos.

Deberá existir utn gabinete donde se guarden rociadores

nuevt¡g ,/ herramientas para cambiar los que se hayan

abierta trcrr- operación o fa11as.

L.os ,'def lectareg" de los rociadores deben quedar

paralelos a los techosn p!.afones o rarnpas de escaleraÉ.

En curnbreras de techos inclinadas deben quedar E¡n

posición horizontal.

la separación entre techo y rociadoreE debe ser rnayor de

3-i mm. y mencrl. de 35t-¡ mm. en todos los casos'

Los rociadores colocadog ceFce de miembros estrutctutraleg

trErno vigas de madera. trabes, viguetas o perf i leE

metálicos dehen tener Lrna distancia medida

horirontalmente degde el larguero,

Sistemag especiales. La espuma es Ltn agente

empleado principalmente para combatir incendios

cl sea aquel los que involucran sustancias
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La e*iputma Ée

se mezcle con

urna solurción.

generadores

aireación de

t-a relaciótr volutmétrica

solución que ingresa

cleterrnina 1a relación de

4e

farrna a base de utn agente espumante, eI cual

agua en Ltn equipo proporcionador' Jormando

Esta solutción pasa luego a I'os dispositivog

de esFurna¡ Bñ los cuales 5€l produce una

1a solutción. transformándose en espuma'

entre Ia espurna generada Y la

aI dispositivo de aireaciónt

expansión de 1a esPuma.

La espurna farma una caFa que cubre las superficies

combugtibles n produrciendo Ltn doble ef ecto de enf riar './

evitar el contacto ccn el aire' Además evitar la

ernanación de vaForts combugtibles I previendo la

reiniciacÍÉn deL fuego Tiene además 1a característica de

adherirEie a las superficies qure cubre" protegiéndolae de

fuegos adYacentes.

Las espumag que ef ectrfan cutbrimiento superf icial ' tiene

r.elaciones de expansión típicas del orden de 1 a 6. Hay

Éspumas; de alt¿r enpansión que logran una relación de

expansión hasta de I a 1OüO s '/ se usan Para combatir

incendíos tridimensionales, o sea cuando eI fuego no está

originado en una sLlperf icie gino en un volumen. cofno For

ejernFlo en Lrna bodega de tambores de varios niveleg de



almacenarniento. La

inundación total' de
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espuma de alta exPansión actúa FBr

todo eI volutmen det recinto'

LosdispositivogaireadcresogeneradoresdeeE]Fuma

propiamente dichosr s;Én de varíag formas" dependiends 1a

fsrma de aplicarla. Para baja expansión puede aplicarse

mediante rnonitoreso cámaras de espt.rma Para tanqutes de

combustiblerrociadoresdeespumarboquillasmanuales'

Fara alta er:pansión, sel aplica mediante generadoreg de

alta expansión.

[-os agentes espurnantes también sctn de varios tipos 
"

dependiendo del tipo de espurna a generar y de Ia

naturaleaa de las er-rstancias inf lamables a proteger. For

Iogeneral,Iossistefnasdeespumaoperancofnoungistema

cle inutndación total. Están controlados por une válvula

t.ipo "Di luvio" " accionada mediante un sistema de

cJetección.

T..7 REAtrCICIN Y RESISTENCIA AL FUE6O

$egrln el grado de geveridad de un incendio gerá I¿¡r

rnegnitud de los daños que se produracan Ern un edificio o

efnpresa. Dos de los factores más importantes para estimar

la severidad de un incendio 90n 5u "duración " '/

" temperatura" .
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Losprocedimientogdeprutebaencondicionesegtándarde

incendior És el criterio aceptado Fará definir Ia

resistencia aI fuego de los diferentes materiales y

elementosdeconstrucciónytambiénparadeterminarel

tipo de construcción de edificios'

Se define la resistencia al fuego de un material, como eI

tiempoenminuttogqueescapaEdichomaterialde

pE¡rfnanecer clrmpliendo su furnción mientrag es atacado For

elincendio.Faramedirl'anSegometealelementoen

dimensioneE y condiciones muy próxirnas a las realest a

Las temperatLrras simuladas de un incendio y obtenidas en

Lrn horno de ensaya. Se ha convenido internacionalmente

que dicha temperaturas son las obtenidas mediante el'

Frclgrarna definido por 1a curva normalizada:

DT=345Lon(8t+1)

manteniendo la muestra encerrade en Lln horno de ensayot

Eln e1 cutal er:isten las temperatuFes anterioresr los

f actores qLrcr l imitan la resistencia aI f uego de la

muegtra! 5on!

Estabilidad rnecánica- bajo la cárBa real a qute está

sometida

Estanqureidad de las llamas. 0 tiempo que tarda la muegtra

en perder s;Lt integridad forrnándose grietas y dejando

pasar las I lamas

Emisión de ga=e5, inf tamables. For !a cara o ElxFLt€!5ta y

pracedentes de Ia muestre o elemento ensayado



Aislamiento tÉrmico. Es decir"

del elernento ensaYado

Hl tiempo que trangcutrre hasta que

criterios, mide a1 resistencia

elernentos.
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eI paso del. cal.or a travÉs

fal le alguno de egtos

aI fuego de estos

L..a carga de fuego Er5 la cantidad máxima de material

combustible que puede existir en una gola área de fuego

de un edif icio comCtn.

L..a carqa de fuego 5e estima tomando en cuenta Los

elementos constructivos combugtibles y de loE contenidos

comburgtibles surjetos a una sola pérdida Por incendio y

ésta se puede expreser en térrninos de Fescl de material

comblrstibl,e, por metro cuadrado de construcción! con bege

Érn los que 5e puede caL cular e1 calor total de

liberación " con los valores caloríficoE de los

materiales.

Wf = Frnc/rn Wf = carga de futego

Fmc= Peso de1 material

combutstible

m = Area de construcción

neta

C =Caler de liberación del

material

= Valor calorífico del

donde

f:=trlfxV
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rnaterial

l*e dispesición de los materiales influye marcadamente en

1a velocidad de cembustion. problema que no debe se

rJescuidado, Con re=pecto a la duración de un incendiot el

factor mas importante es Ia cantidad de materíel

disponible Fara arderr Por 1o que siernpre se debe evaluar

su grado de combutstibilidad ya que una miEma cantidad de

material de rápida combugtion 5e consume a rnayor

velocidad que la de uno de lenta comhustión.

EI control de Ia inteneidad del fuego Fara pruebae de los

componentes constructivos está basado en La curva

estándar de tiempo-temperatutra. Las bases para eI trazo

de estas curva se eEtabLecieron en 1919 For

represpntantes de 11 sociedades tÉcnicas y organizaciones

reunidas par el ASTI-I tommitteeo Fire proofing (Sociedad

Americana Fara pruebas de l"laterialesr comigión para

pruebas contra incendio) y el NFFA Committee on Fire-

Resistive Constructio (Asociación Nacional de Proteccción

contra incendio, comisión paFe construcción resigtente al

i.ncendio ) ,
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:. EVALUACION DEL RIESGO DE INTENDIO

E:.1 riesqe Ee FLtede def inir cornÉ la posibi l idad de

acontecimientog no deseados.

Fara dise¡fi¿rr el sisterna de red contra incendio debernog,

efectuar utn análieis detallado de los riesgos de incendÍo

€sn la ernpr-elsar el dafro cautsado y los efectos produtcidos

por- este, para tal efecto dividirnog Ia empresa en tres

qrandes áreag a saber¡

A. Area de produtcción

B. Etodegas de alrnacenamierrtcr preducto terminado

,/ materias prirnas

D, Area de aficinas

La planta FESA de Carvajal 5.4. cuenta cc:n lassiguientes

cJirnensiones par área (gráf icc: ?) ¡

f{rea de oficinas 1?5 Ha

Eodega rnateria prima / terminados 831 lrl:3

Area de producción 5494 l{te



tlasificamr:s las PÉrdidag

de utn incendia asi;

5T

que sel pueden Fresentar en cá5cl

ser clagifican de 1a

A.

ti.

n,

n.

Vidag hurnana:;

Prapiedad

Frodurcción

Comunidad

3.1 TIFOS DE RIESEOS

Éie*gas Fara las vidas hurnanast

siguiente maneral

A. Riesga rnLty baj o: Si I'a edif icación presenta

pclco o ningún riesgo debido a Ia baja ocupaciÓn '/

protección estrltctura I .

B. Riesga bajo¡ 5i 1a edificación presenta bajm

rie:ign Fara la vj.da dehido a caracteristicas de

construcción" sígtemas de extinciónn detección y

sa I irjas .

(:. Riesgo medio¡ Si Ia edificación presenta riesgoe

sígnificativos psrc? la vida de los ocutpantes Ern eI

;irea de incendia.

n. Riesgo altcl¡ Si la edificacién presenta riesgo

indutdable para los acttpantes del área incendiada y
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Íonar; adyacentes sin sieterna de detección temprana y

conc{i.ciones pel igrosas

E. Riesgo rnLty alto: 5i la edif icación presenta un

r.iesgo indutdable pare los ocutpantes de un Area

incendi.ada y de las áreas prér:irnas a este- La

ed i'f i cación no proporciona sa I idas segLtras de

tc¡das las áreas y pc:siblernente podrían pcrnelr en

pel igrr: a Ios ocLlpantes. debido aI rápido

e,spar-cimiento del hltmo y del calor.

Riesgo pclt-á 1a propiedad ' ser clasif ican de I'a siguientet

manera i

É\. Riesgo leve: trficinas y áreas de trabajo donde se

incluye caf etería r Eiala de reuniones " bañcrs.

B. Riesgo AIto: Area de pradutcciún

Puede ser foco progresivc! en cascr de un eventual

i.ncendic:

f:, Riesgo mury Alte: Fedegas de materias primas

/ terrninados

Csnsiderado, debida a los elernentos qute maneja

(pape1. disolventes" tintas)r el área de más

riesge en toda la planta.

[-a planta Fesa de Earvajal 5'A. se encuentra ltbicada en

l.a eona norte de le ciutdad de Cali en el departamento del

Val 1e deI tauca, sector residencial y comercial n

construrida sobre cimientos sc:l idos con paredes en



ladrillo Én Ltna sola PIanta. En Ia

spnisten ctrag surbdivi.sianes de 1a f irma

57

¡nisma edif icación

Carvajal S,A,

5u futncién primordial e5 la producción de fGrmas

contÍnuaÉ en paFel bondn de diversos calibres y egtilos.

Surs materias primas arjemás de! papel en forma de rollo de

diámetro apr$x irnado dep l" metro, tintas de diversas

r:al idades, di.solventes. 1acas.

Cuenta cnr¡ Ltna FIanta de colaboradores apro:':imadamente en

nCrrnero de IEü FersonaÉ que I aboran en tres turnos

rotatari.os.

Fc:r ser rona comercial las vias de ingreso a Ia planta

gicln de fácil acceso pc]r E'LIE costadosr aungLte en hcras

piccrs se ohservan algunas dif icr-tltades de trángito.

EI cutarteL de trornberos voluntariog rnás cercáno a la

planta. se encLtetntra a ci.nco minuttos rnavi 1i¡andoce sln

vehiculo, Otros r:rqfrnismos de soccrrro (Hospitalesr Seguro

SocS.al , Depf ensa civi I ) se encLlentran a Llna distancia

fiFrouimadamente igutal" pars traslado de posibles victim,as

s3n caso de urn siniestro.

1...a planta cuenta con Lln área de parquÉ¡o fuera de las

instalaciones de 1a empresa. 1o que garantiua Ltn tránsito
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peatünal dentro de todas les áreaE de la ernpreEa, Es

profri.hidc: futrnar cjentra de 1a planta er:ceptuando lat; áreag

demarcadas para esllo' cafeteria y lona de visitantes.

Las rnater.ias prirnas r-rti l ieadas por 1a empresa nc]

presentan un riesgo alto pera el inicio de una

conf lagración. Fero Ltna vel iniciado constitutye 1a cetrga

combr-rstible Fara s,ostenerlo. Es nclFfna de Ia emFresia

j.dentificar cr:n Ltn cÉdigo de colares las rnaterias primas

en curanto arritran a la compañia para Lrn correcto manejo

de sus insutmcs y minimi¡ar- log riesgo=. Las instalacit3nes

electricas¡, están protegidas Por bandejaE pare qt.te en caEitr

rJe rntutra no caigan I íneas a I imen tadag a lag vías t:

pasil los de transito, todaE con lineas a tierra y

prategiclas con sist€mas de brequtesr Eñ aquellos casoe qLle

es posible el cableado esta protegido pcrr tuberia pvc. de

diveirrsi$s d iámetrr¡e.

L-as vias de accest: y sal ida o pasi l lc:E ¡ Corredore5' " f Lleren

construidos corno vías de escape en farrna arnplia y ge vela

For mantenerloe deepejadoe '/ lihres der obstáculas qLlB en

c¿rscr de estarnpida prt:voquen un accidente.

Tadag las máquinas e>listentes Ern la plante tienen sLls

planos y cone¡íicrnes electrícaE en buen estadatrevisadas

peri.édicaments? For eI FElrs;onal de rnántenirniento

eléctrico. tuentan con rnanuales de operación '/ st-ts áreas
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de trabajo han sido demarcadas n el accescr de personal a

É'eccinnes difer-entes. a 1a sLrya e5 prohibido. 1a

maquinaria fue instalacla siguiendc Ltn pracedimiento de

pradr.rcción perc) teniendo en cuenta las norfnas de

seguridad para este tipo de plantag.

Una de lae E6nas de rnayer cuidado para la empresa' las

b61degas" cuentan con circuíta e1éctrico independiente que

¿rl terrninarr el tutrno y celrrar bodegas debe ser ccrrtadcri

Fara fnayor seguridad '

L.a ernpresa presenta Lrna brigada contra incendio o

integrad* pclr personal perteneciente a 1a compañia e

instrurida pÉr el cuerpn de bombero vsluntarios de la

cir-tdarj de Eali" cuenta con los eqltipos adecuados para su

oper-ación, incluyendo das equtipos cornFletos de rescáte Eln

espacitrs confinados" periÉdicarnente recibe charlas y

prar-ticipan de inter-carnbios con brigadas de otros negocic:s

de Ia firrna tarva-i.cl S.A. iglralmente se cuenta con Llna

$nfermeríá dotada f,on Los, elementos bágicos para atención

de primerns auxilios y uná enfermera por tutrno de

trabaj n "

1...."r hrigada contra incendic:s real iza inspeccioneE

periódicas buscande focos de posibles incendiog e

irregurlari.dades o concJic.:isnes peligrosas de operacién que

puredan terminar en Ltná con f I ag ración .

Unír¡ridod rutonomo dc Occidcnl¡
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Se an.qli¡nn los sigt-tientes aspectos por área.

Fo:*ihi.lidad de iniciación de utn incendic:

FaciLided de ProPagación

Dif ict-tI tacJ para controlarlo Llna ver iniciadc:

Una vel detect¿rda una falla o acción insegura se proceder

a elaborar una crclen de trabajo para elirninar dicho

riesgo.

iie inicio el análisis, del riesgo de incendio evaluando

Las condiciones par departamentes o áreas Eubdivididas de

1a cornpañ i.,n:

?.? AREA DE OFITINAS

Corrsj.rjer-ado de riesgo bajon el riesgo de inÍciarse Llna

conflagración es; moderadamente bajo, posiblemente un

corto circltitc. pero, siendo un ár'ea aislada dentro de gu

t-rbic"rción eft !¿a planta no of rece peligro de ser fcrca de

nLlev{f,s incerrdit:s" Ltna vez i declarado este. La carga

combustible con que estan eqr-tipadas las oficinas eg bajar

cuenta con Lln pasi 1Ios ampl io '/ st.ts áreas aledafias 5€r

ElncLtentra¡ despejadas. 5i g;e decleFa un incendio en }a

erntpada de },as of icinae:, EXiste' como via al tepna I'og

ventanals?s cuycts vidrins son templados de seqtur.idad t

minimi¡anclo el riesgo de personal atrapado en esta área.

3.3 AREA DE FRODUCCION

Hn casü de Ltn incendio esta lonai lag pérdidas



61

mater.iales serian rnuy altasr €B estA zong e;e encLlentran

t-odag l as rnáquinas qLle rea I i u an e 1 procescl .

El riesgo de incendio en ergta área eg altor 5E rnanejart

voltajes de 2?r:¡ V. " gj- 5Er pr5¡senta un incendio en alguna

de las rnaquinasi serian de facil presa las máquinas

centiguras" debidt¡ a log produtctos imateria prima) que

sefnanejsn En esta árear uñ corto circuitor una colilla de

cigarril la" Llna mala trperación del eqLtíFo de str ldádLtra!

serian las posibles cau:;a5 de utn conato de incendio en

6i1sta áre,a. Se trata de rnirrimizar É5tos rie5gos '
elaborando urn perrnisc especial " disefiado pare tal f in r

para operar equripcls dE sclldadt-tra ein esta área.

tJna veE rjeclarado el incendio y Ern el peor de los caso€

que {:Lrt}r tr:cla el areá de FrodLlcción ! está Ee encuentra lc¡

sr-.rf icienternente separeda de las bodegas F¡3r un pasillo¡

se cuenta cÉrl das opciclne5 de galida comcl rLltes de

EISCApe.

L:sta areá se debe protejer con hidrantes y elitintoresr Ya

qLre resul t-aria demaciado pel igroso el sistema

rierc]c i aclor€rs .

;;:.4 AREA E{ODE6A I"IATERIAS FRII"IAS/TERI{INADOS

Estag rones de Ia planta las hemos ágrupadcl en Lrna Eol a
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ñFea dei:itJo a que 5e rnane.j an en e I l as l os mÍsmos

prodrrctos ( ante:; y despures deI proceso ) . La carga

cornbustibLe en esta Ectna eE mt-ty altarr una vel iniciada el

f uego y dec I arado o 1a útn i ca f orma de manej ar 1o es

controlandola en esta xona haEta qLte se con€iLtfna toda Ia

cárga. Lln corto circltito o Ltna col i I la o Llna chispa de

soldadura. existen ctrrno riesgo para 1a iniciación de un

conato. El rieego en estas bndegas es rnLty alta-

Se Frc!vÉ!€!n fnecanismos de control como eI corte del f lutÍdo

ellectrico Ltna vr:rr 5e cierran 1a:i bodegas. perrnieo

espec.ial para elaborartrabajos de corte y soldadutra en eI

área, ademts de ger noFma estricta n el no futrnar en las

bodegas.

üonnLuryendo se determinál-on log sigurientes tipos de

riesgo para cada una de las áreas en gue hemos

subdividido 1a ernpresal

llr-ea de of i cinas , Riesqcl ba j o

Area produrcción.. Riesgo Alto

Fodega rnaterias prirnas-pradltcto

terminados., Riesgo muy Al.to

Llon referencia a esta información determinarernog en los

capitulos siguientes eI sisterna de protección fiels

cclnveniente para prevenir ct ccntrolar utn posÍble i.ncendís
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en ct.ralqiliera de las áreas de La planta Fesa de carvajal "
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3. DISEñÍE DEL SISTEI'IA DE TONTRüL DE INCENDIOS

Evalurandc los riesgos presentes Grn Ia planta Fesa

concluirnos que Ia planta deberá estar protegida per los

tres g,i.Etemas de er:tincién de i.ncendios' estutdiad(]s en

capiturlos anteriores" pcr áreasr paFa su aplicación

clebemr:s tener en cutenta 1os sigt-tientes requisitos:

Reqnerimientr: de ¿19il4

Rer¡ne*rirnientn rJe utna red hidr-autlica

Distrihucián,/ apti.rni=¿rción del. sistema.

Fergrnrral capacitada para ELt operación.

La cambÍn*ción de estcr= requerirnientoE con la ayutda de

rrnirJadeg de nna h:rigada contra incendio o deI clterpo de

bornberosr nos podrtn minirnirar el evento de utn incendio y

redurcir las pÉr-didas.

E:1 di.señm hidráulica empie=a con el análisis de las

suministros de eaet-ra para 1a red contra incendío " 1a

¡:lanta Fega cuenta con sutmin j.stra del aglta de las empresag
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Fllbl icas mutnicipales fie la r:íutdad de tal i. 1o cual no efá

siiurf j. ci.en te para nuestr-o r-equerirnien to r FeFs l os

principi.os de disefio hidráutLict] puteden sÉr aplicados

1. legando a obtener las presiones y caudaleE degeados par-a

qlrgl se cumpla cfJn los estándares promedios definidos y

aE€lELlrAr:

*flontinlridad deI f 1t-tidr:

--Fncns preblEmas rJe rnantenirniento

-suministro de agLt¿r adecuad.*.

Egto Fe Lagra ubic.rndo los diámetrf]s adecltadf]g de

.tuberí¿ro tanqutes de Fere|'Va, bombas. DebiÉndose ajutEtar a

lar- normas estándar de nutestro pais que para nutestro

prayecto son : I3 y 14 de Ia N.F'F.A. y la norma 1óá?

I contec de ilolombia "

E.É;tas nüf-más cl cÉdigos tienen pÉr objeto FrmveEtr los

requerimientos minirnas pará el diseño e instalacién del

siisterna c¡3ntra incendie n incluyendo e1 carácter '!

gr.rficiencia del sit.tfninistra de agLla y Ia selección de

reg*rderas. turber-iar;, vá1vu1as, '/ todtrE los rn.rter j.aIes y

accesc:riog" Ia instalación de bornbas contra incendio. la

cmn*trutcciÉn e i.ns,talación de tanqutes de alrnacenarniento.

T.1 EL AGUA TüT'IO AGÉN'T'E EXTINTCIH
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LaE principales venta-i as deI agua en materia de

j.ncencl ic:s (tipo el) sonr sLl capacidad de abssrber gran

r:anticjad de, calor ,/ Fvapfirar t7ürl veces st-t volumen de

líqr_rido para cjar Lrna atmósfera inerte de vapclr. slt

rápida disponibi I idarl. bajn costo y eI estar I ibre de

'Lo¡licidad 1e ásegLtran Ltn lugar princi.pal entre 1og

agente.

ü::n nurestro cag,rl eI agua será la base de eI gistema

contra incendio" ya que el abastecerá aI sistema de

t'ridr-antes y eI sj.sterna de regadepas. Las norfnas exigen

que toda I a rad i f i cacién debe estar provista de

tanqlre"red ,/ homh¡.t para protección contra incendiss.

Dicha red hidráuIica puede Fer- alimentada medi-ante

{:anque h¡ajr¡ o alto" con c sin bomba o bomba.s

impulso.

Lrn

de

El rJiseño de recJesi hidráulicag

etc. debe Eer independiente Y

qLre asegLrre Ltn abastecimiento

mienbra participe en Ia red.

para edificios" localest

apropiado, de ta1 ferma

adecuado hasta el ltltimo

l-..a rrorma i.nternacic:naI'/ la nsrma Calarnbiana c¡Ller n$s
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rigen en este caso:L recomiendan velocidades del agua

cJesntra de Ia tutbería de 4 a' 7 pies/sg. (ü.dr1 a 3.1"3

m/sg ) . la presión resomendada entre 55 á 6F Psi. r

cangtante hasta et rjrltimo miembrm de Ia tuberia y Lln

gastn rje 555 qal/min (3.1 m*.irnin.) pará Lln siEtema

combinado de regadera= e hidrentes.

Tc¡marnag cclfne parámetros de referencia para el diseño de

¡rurestr-a red. los sigt-tientes valores ¡

Ve*toci.dad en la tutber'ía . . ..3 mr'sg-

Fresión en la tuhería ....:.6ü Psi.

CalrcJal o gasto... Ü.t:!3 m's/sg.

5.? NT]{:IüNES DE HIDRAULICA

L-a mecánica de f luidos se ocupa del estudia der las

f Iutidos ein rnovimiento c: en reFoso y log ef ectoe

cEnF¡igLrj.entes sobrs los cnntorno:r qLte puteden É€.tr Ltna

surperficie sóIida u otro fIr-rido. torno ciencia eEta

hasado en Ltn ccrnpromisn adecltado entre teoria '/

e:.tperimentación. Far Eer la mec*nica de f lutidos una

r-ama de Ia rnecánica. dispone de utn conjutnto de leyes de

ct:nservación bien dccltrnentadas y eE posibler por tantot

'1'lrlorma I canteu 1669
Fire Frntectisn

-tolombia i Norrna 13-14
A=sociation )

NFPA. {National
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ur"r tratamiento teúrico rigutroso. Sin embargo, 1a tearia

a vec6¡s es frustrante p$rqLte 5e refiere principalrnente

a ciertas situaciones ideali¡adas qLle pueden no ser

válídag en log casos practicms.

La mecánica de f luidos rnoderna nace con Prandtl" qt.ie en

lag pri"rnerae décadas del siglo actltal elaboró 1a

si.nteeiis entre hidrár-tI ica práctica ,/ Ia hidrodinámica

'heóri ca .

t.l j.nc¡3 nratemáticas geniales ciel sig1o xviii " Eterouli 
"

ülarar.rtr D'ALernberto Lagrñnge y Ruer habian elaborado

fion e*1 n¿nciente cdrlcutlo diferencial e integral una

sintesis hidrodinámica ¡:erf ecta ¡ pertr no habían

r.:hterniclc: grandes retsLtltados prácticos. Far otra parte

eL tÉcnica hicJráuIica fute desarraIlando muItitutd de

fórmlrla* empí.ricas y experirnentalE!É en 1a rescllt-tción de

Las problemas que siLt:; construcciones hidráulicas le

presentaban. :;in preocuparse ds buscarleE bage teórica

alguna. Eucepcionalrnente un cientifico. Reynolds" butscó

y hal1ó apmvn experi.mental a sLts teorías" y Ltn técnico'

Froude, hurscó base fisica a slts experirnentogi pelrg

F'r'anrJt I l'rias 1a sintarsis de las investigaciones

tmóricas de

r:tr-ms.

Lc:s unos y de las experiencias de los

É\unqure 1a hidráuL ica hoy inclnye el estudio de otroE



l ic¡r.ridos haeta hace¡ muy

er>:periment¿r I se dedi. cal¡a

f l r"ridos ErE más genera I

rel ativt:g a l os I iqu:idas Y

á9

poccl tiempo e1 trabaj c:

aI agua. La mecánica de

comprende Lag Problemas

e los gases.

Flr-rido e5 aquel I"a surstancia que debÍdo a sLt poc¿r

cohesión i.ntermr:lecutlar. carecei de f orrna propia y

adaptn la farma del recipiente qure lc contiene.

L-ns f 1r-ridos se clasif ica en l iquridos Y gases. Los

1íqr.ricios a Ltn.x presión y temperatura determinada 6cLtpan

L.rn vctlurrnen dertermj.nada. Introdutciendo el 1íquido en Ltn

recipÍente adopta Ia'forma del mismor pero llenanda

glo1c¡ eI volltmen qLle 1e cclr-resiFonde. Si sobre eI Iíquido

reina una presión uniformer PEr e.jemplot Ia

;¡trnc¡sférica" e1 liqurido adopta un"r superficie libre

pl.enar como l"t st-tperf icie de gn lago o Ia de una cutbeta

cJe ,aelra.

L..os gases á Ltna presión y temperatura determinada

tienen taml¡ién Ltn volutmerl determinado" pero pues'to en

l iberrtad se er:pansionan hasta ocupar eI vctlumen

completo del recipiente que Io cont-iene. y no presentan

t;'uperf i cie I i. hre ,

H.rr cclnclursión lms sólirJos ofrecen gran resigtencia a1

cambio de forma y volurmen¡los Liquidos ofrecen gran

r-esi.stencia aI cambis de volutmerr r p€!t-o no de f orma; y
[hivcnidod lrronorno de 0a¡danñ

Sccción libtiofoco
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vlos gases ofrecen pocá resistencia

cjp vmlltmen.

aI cambio de forma

F:'mr tanto

anáIogo en

conductoe

son CApAEies

el comportamiento de liquidos

conductos cerradcrs ( tuberia) ¡

abiertos {canales) r porqLte solo

de crear una sLtperf icie lihre.

,/ gaÉeg elg

Fero nc3 Ern

los liquidos

;Í.S FROFIEDADES DE LOS FLUIDOS.

IniciaLmerrte centraremos nutestro estudio en Ias

propierJac{es de los f luridoe r Ya que eE Ia base de

nuestro sistema contra incendio (el agua) r analisando

:;us conceptos fundamentales Fare 1 legar aI estutdio de

slr comportamiento en tutberías gometidas a presión 
"

compresibitidad etc.

.: . S. .l f'lag;a estrecif ica. o densidad absolutta de

surstancia eE e:<presada por Ia masa de Ia unidad

vmlurrnen de eea gustancia,

5,3. ? Feso especif ico. ( r+ ) Es el pescr P6r unidad de

vo l nmen ds? urna susntan cia . En l os I íquidos w puede

considerarse constante pára las variaciones ardinarÍaE

rJe presión. El peso específ ico del aglta Fara lag

te*rnperatlrras más cc¡rnLtnes es de 1{:}Üü ltg./m3i

Ltna

deI
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3.3.3 Densidad. La densidad se def ine corno Ia rnasa For

lrnidad rje volufnen. Err el g,ig;tema técnice de unidades la

densidad del aquá es lr:xltl./g.gtláás = 1{t1.97I UTl"l/m:5r en

r*I sigtema cgs Ia densidad del egLla es I g/crn3 a 4 C.

3.3.4 Densidad relativa. Es un número edimensional que

viene ciadc¡ por- la relación del peso del cuerpo aI peso

de un vr:Iumen igu.tat de una sutstancia qLte 5e toma corno

r-ef erencia. L-os sól idos Y l iquidos se ref ieren al agLla

a 4 tr.

3.3. 5 Vi.scosidad de Ltn f luido. La viscosidad de un

fluido es aquella prapiedad que determina 1a cantidad

cle resietencia oputesta a la:; f uter¡as cortantes. L.c1

viscosid,ad se refiere primsrdialmente a las

i.nteracciones entre las rnc:lÉculas del flutido. Las

viscc:gidarjeg s¡n los m,anltales vienen dadas nclrmalrnente

É?n poises y stc:kes ( r-rn idades de I gi.sterna cgs ) '/ €rn

ocasiones en grados o segundos Saybolt.a partir de

medj.das en viscc:gimetrt:s. En 1os liqltidos 1a visct¡gidad

disminrrye al autmentar Ia temperatLira ! Perct no Ee ve

;rpreciado csnsiderablemente por las variaciones de

presión.

S.3.6 Eompresi.bi I idad. Eg 1a propiedad qLte tienen los

cL.lerpos de reducir sLr volumen " bajo la acción de

presiones e¡rter-na;i. Congiderándt:se 1a ley de' 1a
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cslnEiervación de la rna$a q a Ltn altmento de presién

c:orrespc:nde Lln aurnento de presión especifica o Ltna

dis3rninución deI volutmen '

Hn mecánica cie f lr-ridos se def ine ltn f lutido ideal qlte no

existe en Ia naturraleua. És une hipótesis análaga a la

l-ripcltesis del gas perf ecto en termodinámica que

simplifica las ecutacic:nes maternáticas.

F-n rringürn flr-tido real Ia viscosidad es nula. Las dos

f Lutirls:i mAs import*ntes para eI ingenieror el aire '/ eI

{ÉrgLlai st]rr fiLry Fcrc(] viscogosr pEll-o ni.nqluno de lag dos es

Lrn f 1r-tido ideal . For tanta r aLtnqt.le 1a vigcosided s;ea

rnLly pequrefia. e1 egfuerzm cortante. expresado Fc:r 1a

ecuación de Newton sE! har'á sentir.

f,cnv iene d istinuut i r'

cc:rriente:

los sigr-rientes regímenes de

a ) Corr-iente Ferrnanente y corriente variable.

Fermanent-e si Ern curalquier punto del espacio por donde

circlrla eI f lr-rido nc, varian con e1 tiempc: las

c¿rracteristicag de égte r Eñ parf-icutlar su velacidad ,/

9¿Lt F¡r-esión,

V¿cri.ahle si surcede lg contrario.

tll üarriente uniforme r/ no ilnifarrne.

[..lnifnrnr+ si Gln cualqutier sesción transversa I aIa



cürriente Ia velocidad

ffiagni.turd ,/ direcciÉn 
"

de un punto a stro' No

73

€rn puntos hornélagos es igui*I en

aLrnqLre dentrm de una misrna r/arie

urn i f c¡rme en caso con traria .

Hs clarn que tanta el

puede ser perrnanente

régimen utnif orrne como no Ltnif orme

c: variable.

c) Cmrr-i.ente larninar'! tltrbutlenta.

Larninar t3i Es perfectamente grdenada de manera que el

f Iur.j g} se fnl-teve €rn ltrninas parelelag t si 1a corriente

.[:imne lltgar entre dos planos Faralelos ) o en capas

cilínci rj.cae, coa)Íj.ales cc:fncl 1a glicerina en un tltbn de

seccién circular.
'flrrt¡urlenta ei las partícurlas Ee $Lte\¡en en fcrrmn

c6rnpletamente erráticas, gin seguir Ltn r:r'deri

e':,stablecidc¡, E:ri.sten pequrefrn:l campnnente'si du i'¡¡

velt:citJad en direccic¡nes transver*Ealeg ñ 1¿+. del

rnovj.rnientc qener*r1" lo+ Ct-t¿tLeEi nn sü;-1 Ct3n-=tan Ler' gi nc

que fluctúan ñün el tiernpc. de acLrFrdcl {:on Lln#: lei,

¿:rleat¡3r j.¿t. fiLtn CLtrrncl$ e. i { i''t-i g qlÉfigrfiL :¡ea plermanent*l,

fl:ümc] E!i crst.t+:i eil L-tll rj:$ncti de gr-¿{!-1 ¡:errdient-e "

rlLlLl f:!É:r rj* itnm tt r:tpc¡ t"t$c¡inru.n dmpe+ncia:l rjel j.nfLt-t-j¡3 cit*

"¡is,c-n,n:i-rJa.d i r¡1 rr*rne+r-c: cit¡ li'ie',,rrr:1d's ) .

$:1

i.a

:j; , 4 f;iílLir:rlii. iildiliii F L.il"r[it¡t4E.hlT'ÉqL-.ÉS fitr 1..'¡¡ Fil tiitf\UL.I tÉt



!:::i. flr-rj* de 'fir-riduu" ¡:t-.tt*dul r+Rt- {:c}rnplejo "l

7r¡

na sienrpre

¡)urerler sindl!'- ff',s, Lr.tci j.*cjn de 'inr-ma ex;tcta rnedíante el

.rr'r¿il.i.r¡i.ti rn.a'tsln¡ii'ticü. tl{]ntra.r-i.+trnente a l.r¡ qlte sucede con

i.r:,+:irili.rjc¡s. 1;itg, par-ti.ct-.t1as det Ltrt flr-rjc: E!!'1 rnnvirnientc:

¡:r-ru+den tentnr difereifites vtllücicl ,*ci€+s y eatar a distintas

¿rce1s¡r¿rcinnes;, l-rer*i pri.nripiul'i ft..tndarnerntales qLtE 5s

.*ü i i c¿rrr *iü¡n ;

;iti El prirrci¡:ic: de ccln$€i+r'v$cián de 1a rnása! a partir

rjeI cnnl €e ccÉtatllece I¿l €scr-taciün de continuidad.

i:) HL pr-i.nci.pici de 1a eriergia cj.nÉtica' a partir deI

cural Ee deducen ciertas ecuacicneg atrlicahles al flujo.

c ) E:1 pri.ncipi.c: de 1a cantidad de movj.miento " a partir

deI cual ss deducen ecuraciones. para calcular las

'f uerzas dirrámicas¡ ej ercidas pclr los f 1t-tidcE En

mavimiento (ecuación de la energía y Ia de carácter

vectcrial implrlsa y cantidad de movirniento).

:3.4. I Ecuacifin de continurirjad . La ecutacié'n de

continuridad es Lrna consecLrencia del princiFio de

cÉnser-vación de la masa. Fara Lrn flutjo permanente, la

rilasa deI f LurirJo qrre atraviesa curalqutier sección rie urna

corriente rJe flujor For urniderd de tiempo:, BE congtantei

t*s cJef c j.r " ncl se pi.erde ni gar¡a f lurida r ni. se f crman

vacios clrando f luye aqua á través de lrn conducto. Fara



nc] cc]rnpres;'ible ccfncl el agLra:, 1á ecl¡ación

'í3

5eLrn f l uidc:

f#)í pÍ-BEica I

fl = Ar.Vr = A= Ve = A;= V;s

dorrde Ar y vr son i respectivafnente r eI área de 1,4

f¿€¡cciÉn recta en fnetr-c!* cLtadr-ados y 1a velocidad medie

de Ia cc3rriente en m/5g. Ern Ia sección I y análogcl en

1a serccit:n Í: 'I I

:::i.4,i Ecuación de 1a energia. Tambien l larnada ecLlación

de BernouIIi generalizada. si 1a cgrFiene etrávie3a una

ffi v<-iriafi. ffáqLl j.nási r{LlF le sLtfnini=,tran energiá ( bambas }

experifnenta u¡l increment(3 de energia qurer Epresada en

forrna de altutra, Ia llarnan¡os Ht"

5e abtiene 1¿r ecuaciÉn clp la energia aI aplica.r- al

flr_rjr: fluidn e1 prirrcipia de cong;erváción de 1a energi.a

qLr€? poe;ee Ltn f lutitJs en fncvifnierrto está integrada pclr la

Einer-q]ia i.nter-na y las enE|rqiae derhidag á La presj.ónr a

la velacicJad y ¿t su polsición en eI espacio. En la

clirecrj.órr clel flr-rjrJ! F1 principio de la enEtrgia 5e

tradlrfl:e* en Ia sigt-tiente ÉrcLtación r al hacer eI b.rl¿rnce

cf e l. ¿r misfllá I

Eiirrergia + Energia -- Energía '- Energia = Ene'rgia

sercciC¡n I añadida perdid;r e>:treída sección ?

Hsta pcLraciÓrl en lne f lur j os permanentes de f 1Lt-i os

incompresi.ble¡i sicln variaciones en st-t energia irrterna

clespr-er::iahler 5B redLtcG¡ a

.i. (pr./w)+(Vaa/?q )+i Zr ) i'+Ha-H'--Hrn = { i F*/ror)+{V=a/lig)+7;a
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Esit.a ecLl$ción siEl conc]ce ccln el nornbre ds¡ Bernoulli,

.5.4.1' f'lúrnero de Reynolds. El ndtrners de Fteynolds qute

Lrn grupo adirnensional. viene dado por eI cociente

Las furerras rjcl inercia por las flter-ag debidas á

viscosidad,

Recc:rdando 1a clas,ificación inicial de las flur-jos'

particularrnente i.os flur.jos Iaminar y tltrbulentor 5E

¡radr"á esturdiar el prablerna de 1a registencia al flt-t-io.

Obsborne Reynalds en base a sus e){perimentog fu¡e eI

¡:rirnero que prclpLrÉc: el crj.terio para distingltir arnbcs

'tipr:s de 'flr.r.jos rnediarrte el número que Ileva sLt nombre.

eI cural per-mite evalltar- 1a preponderancia de las

furerras viscosas sobre 1¡r inerci¿r.

F:'ara turberias circurlareEr Eñ flr-t.jn a tlrberia 11ena.

Rtp = Vd./v

Dnnde V es la velacidad media. D el diámetro de1

conducta y v 1a viecosidad cinem*tic* deI f lt-rida.

Reynmlds erncontró qLrF ein Lrn turbt: el fIr-rjo larnin.r.r Ee

vuelve inestable curandc Re. ha rebasado Lrn valor

crít.ica" Fará tÉr-n"rrge despltÉs en turbltlentc'. De

acurerdo cc:n diferentes investigadcres eI ndrrnero critico

cje fte)1núldÉ adquti.ere valeres mt-ry distintos qLie van

descle ?, {¡tl,ü ha|3ta 4r:1. t:}$iJ

es

de

1a



Hn lca Fractica

f lrJidnsi Poccl

turtru l en {:cr . a

el fIr-r.js clel aELta. deI aíre

vi.gccsc¡e se veri f i ca en

'77

e otros

rÉqimen

L..a velocidad merJi'"r de nuegtro f lutido es de I m/sg '

adrnitiendc LlnR temperatura del agua de 3t-i grados

cent.igrados. Fa,ra cs*ta temperat'ura 1a viscacidad

c.i.nemát.i c;r es !

y s rll .üt:ir){:}t:}1 m'n/s.q.

cal cularnos I ? ¡: t]. 15?/ü. tlütlflill = 3{r4üür)

clLrÉ r:ov-rÉEitlonde a ltn flur.jo turbulento'

Euranda arnpl if icarnas Ia superf icie de 1a pared de un

concJucta" observerncg QLle esta for-rnada For aspereuasr

crestas .r' I I anos ctrn distribr-.tci,Én irreguLar t comü es

casi impt]sible anal irar cada tramc de tutheri¿¡ I $€

adrni te que 1¿+ rr-tgasidad purede elí presarse For L a a I tura

nied j.a det las st;pffreras ( rurgasidad absolutta ) '

Hs rnury impart*nte 1¿r relaciÓn qLle 1a rltgcrsidad absolut¿r

gurarda c:c:rt eL diámetra del tutba ( e./D ) r qLle se :onoce

r:orno rutgosid'*d re l ativa .

''l"rürg1 cc}n ceptos geomÉtri cns de la sección de ltn¿r

conducción hidráulicaI fru7 irnportante en e} cáIcu1s de

les n*r'didas de f riccién r scf,n:

'El'lanlrrlL de l-{idrar-rlice. J -f4.$l¡everdo Netto,



Area Hidrául ica: eI área de' la secc.ión

ncupada p$r eI Iiquido dentra el candurcto.

Feprimetra mcj ado r

cjel condurr:ta en e'1

pared.

perimetro de lcl

clr..iÉ? hay cantacto

7t

transversal

sección transversa i.

ciel I iqlridt: con 1a

Fcadj.o HidráuLica: Relación entre el área hidráurlica y

e I perimetra mo.j ado de la sección .

:T.4.4 Hcuraci.Én de Darcr,¡-ür,lei.ebach, La fórrnnla de Darcy-

l¡leigbachr ES 1a fórrnul.e b*sica para eI cáIcr-r1o de las

¡:Érdidas de carga En las turberias y condltctos.

Ferdidas de carga = hf ; f L V:E /d?g

f . Factor de fricción

C. "r'celer-aci.ón de 1a qravedad

t'rf . Fárdidae; pclr fricción d . Diárnetro

L . Lnngitr-rd del tltbo V . Velocidad me'dia

Pérdid,as en turberia: En la práctica. las tLtberias no

e+stán cc:nstitr-ridae exclr-rs,i.vamente pilr turbc:s rectilineos

y nt: siernpre comprenden tubcrs del migmo diámetro. Hay

tambiÉn p:ielzas especiales" tales comc! cLlrvas.

registros. pie=,as de derivación reducciÉn cr autrnento de

cl iárnertr-a n etc. " relsFnnsahles de p*rdidas.



7S

Se deben tener- en cuenta div{*rsos t-ipos de perdidas:

¡ri F:'d¡rdidas pGr f ri.cción ¡ ocasionaria pc:r eI mevimientc:

del ágLlf, en la pronia turberia. Se admite que esta

pÉrclida sea unif orme en curalqurier trecho de una turberia

de dimensión constante" independiente de 1a posición de

1a tubería "

h ) p*rdidas lc:cales. Iocali¡adas o accidentalegi

trrc:vcrcadas For las pieras especiale= y demás

c:ar-ar:tsristica:i rJs? urna instaIacíón.

Hst-a+; pÉrdidas son relativamente írnportanteg en el caso

rJe tt-rL¡eri.as cortas ccln pieras especialesl en 1c1!i

turberías larqas r st.r valer f recurentemente es

clespreci.¿rhle camparado ccln las pérdidag pclr f riccién.

[-as pérdidas de csr-qa a Ia largo de la turbería, cuya

i.nve*ti.gación a eicio objeta de múlti.ples atenciones r/

experimentc:s han ar-ro.j ¿rdo les siguientes ctrnclusicrneE:

L.a resis'te'ncia aI flur-Íc: deal aqLrá Ers:

Directarnente proporcional á 1a extensión de l¿ir

'hubq+r i a

lrrver-sanrente propnrric:nal a Lln pc:tenci.r deI

d i¿tmetrc:

F:urnci.én cJe una poterrcia de 1a velocidad

Varia con la naturaleza de las paredes de los tubc¡s,

Univrnidod lutonomo de 0ccidrnt¡

S¡cción libliorco

€pn eL caso de flur-jo tr..rrbulento
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rie 1a

[i:;

F.s

el

inderpend ien te

i.nderpend iente

l iqr-ridn f luye

B{¡

pasición del tubo

presión in terna baj a Ia clta I

Fara Llna turberia

e>rpresada:

1a pérci ida de carga puede ser

h+ =l':. L V./D'n

L.lr¡n eI Fasü del tiempo sobre la tr-rberi.a y debido a la

durelsa desl agua qLle f Lurye va disrninutyendo" De acuterdo

con las abservaciones de Hanaen "/ l,{i1liarns Ia capacidad

decrese según eI sigt-tiente cuadro:

HDAI]
T urt¡oti nLtevclgn
Después de lü
Deripurée de ?{¡
Despurés de .5tl
De.sputé$' de 4ü

añas
afic:s
años
años

l]=r4tt
1rlü7.
917,
á47.
5S7.
srl7,

Él=
ü=
flr
Q=
Q=

á" l{)"
lC¡ü lC)ü
83 85
7? 74
6? 65
55 SA

ló" ?ü"
lfJü 1{,ü
B6 8á
75 7&
67 68
61 6?

tabla 5. I

:j:: "4.S Tecrerna de Fernourlli. La Ie-'r de cong'ervación de

la energia del aguá es; la mayor contribución de este

nientifico a la rne*cánica de fluridog¡ aFlica I'a 1e:/ de

Newton de Ia conseFvaciÉn de la energia al f lt-tj o de1

ÉttrLtá\ .

V.ael3g = P¡./hIr" + 7-t = Vaallq + F:¡/hJ:¿ + Za + Hr

q. aceleraciÉn de Ia grave'dadV. velocidad media

F. pr-esión

hl . Feeo especi.f icc: de'l f l urido
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7". tabe¡a de elevación

H+. pérdida de presicrn 0 cabe:a ente log dos purntos de

med ida.

:::.5 TOI{FüNENTES DEL SISTEf'IA CONTRA INCENDIOS

üorno eI abastecimiento de agua requerida depende del

rrCrmero y t¿rmafio de los elementos qt-te Ctrfnponen nuestra

red, eI núrnero de chc¡rrog. asi cclfnÉ las neceEidades de

J.r¡s rociadores i FFi necelgar-ia anal irar estos elementos

primero para determinar eI gasto requerido" Eeleccién

cle barnturs y tanqlte* de abastecirniento.

f,.5.1 Tubs?riag ( Redes de distribución ). Los conductos

qLls se urt j. 1i¡an pare transportar f lutidog son de dos

clases l

--Cg3nrJurc'tos cer¡adt:s o tt-tberias r €ñ los cualeg e1 f luida

se encLrentFa ba.jo presión e depresión

--tnnductc:ss abiertog o canales

Fara nlrelstr-cl cesc: anal.izaremos loE conductos cerredog

clLrÉ transpmrtan agLte hacia Ia red

Existen 'butberias comercialee de rnaterial fÉrroso y no

f errc:so. s.ierncÍc 1as más aceptables para el transporte

del agLla 1a clase ferrsga ( fundicién de hrerroo

acern) ¡ e¡:isten en Ltna grán vari.edad rle diámel:ros y
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EnaF¿x diferentes pre5,iones. La turberia de fr-rndición der

hier.ro es mLry recomendable para tuber-ie gubterránea c]

enter.rada por slr resistencia relativamente alta qq 1a

carrosión.

L.¿r r-esi.stencia a 1a tracción del tutba cornercial de

f undición es inciertrc debido a sLt pclca elasticidádr f,o

E*s cclnveniente pare tutberiagr g,nmet idas a vibración.

di 1;rtación ,/ contracción . Fera tuberias áéreas se

r-ecnrnierrdan 1¿rg f errr:sas de acercl r 5É deben disefiar

ÉEitas, turherias parár sopartar- una presÍén de

funciarr;rrniento na rnenc,r- que L.31 P1Fa. (175 1b/pIg=)'

Las tr-tberi;*s 5e encLtentran estendarizadas según norfnas

j.ntelr-nacianales que rigen propiedades f isicas r químicae

y tarnaños según las sigutientes especificaciones!

-.l"lrho de acero saldado y sin cgstLtra Fara Ltscls cofnLtne='

Ansi ¡'Astm . Attrl

-Tubos de acero soldado Y sin

Ansi ¡'Astm . 453

*Turbog de acero far-jado

Ansi B3ó.1r1

*Tlrbog de acercl f or j ado Y sin

electricidad.

É\Etm. A1:5S

t.lr-rando Ee urti I ice tutbería

cogturra. utn.ida Fclr- rnedic:

cclsturra

resistencia a 1a

de atrere soldado '/ ein

de scrldadura ü tuberia
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e$triád¡x, laminada. eI e5tre5clr de Ia pared nominal

rnin ima para pre=i.oners h"rg.ta de ? . 1(l I'lFa . i .:i{tct|-b./ p 1g= )

debe estar de acutertJo con el caLibre 1ü para tamafios

f¡asta de L;_7 rnrn¡ 3.1+ rnm. Fara tutbog de 15? rnrn y 4.78

rnrn, pÁr-c? tubos de 'It-¡T y ?54 mm. de diárnetro.

Cuando se r-ttj. lice tubería de acero ltnida FClr medio de

accesorios roscados o p6r medio de acaples ugados En

{:urbms qlre tengan estrias cortasi ElI espesor mínimo de

Ia pared debe estar- de aclterds con eI calibre 3ü o con

e*l calilrre 4t] p;tr-a pr*sioneg de I.1 l"lFa.

Erristen rJivergas fc:rrnas de distribr-rción partiendo drn'

Llnñ turber-ia principal { header ) de 1a cutal sal'en

tutberías de menor diárnetro hacia eI área de ccrngLlrno,

LJn siisiter'a dtp tr-tb¡erias en gerie consta de

dif erentes diárnetros unos tras crtrcr:i.

tubos de

LJrr sis;terna comtrltesto

tuberias Frn serr.e.

está cansti tutido pC]r varl.aS

paralelo está constituticlo Por

partienclo de un putntar vLlelven

r:trr: punta i agLlag abaj c¡ del

L.ln sistema

dos o más

éi Ltn i. r's3s

prímero.

de tutberias en

turberias eu€l r

de nLievcl Én
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Un sistema de tutberias rarnif .icada está constituidc pcr

clos n rnás tut¡epi.ag; qLte tie r¿rrnj.f ican en cierta punta y

ncl vLrc?iven á Llnirse agilas aba.jo otra ve-¿.

$e ácLrerdo ccln rlLtestr-cls Farárnetros iniciales :1

apl icando la ecuraciÉn der 1a cc:ntinuidad . concluimog un

cjiametrn cle turberia de 544t1 plrlgadae! cornercialmente

estes tips de tutberia na e>:iste FClr cuanto disefi,arnoE

¡Llestr-c¡ sisterna con tuth:eria de seis (á) pr-rlgerda* a la

entrada de' tado el sietemar para asi pclr intermedio de

1a fslrrnr.rla cJe Ha=en-hlilti.ams; cÉn sLl factar nutrnérico en

lrnidades mÉtricasi t.Écl li;:ar cálcr.lIse inicíaIes y luego

F ElÉvca I ltar- nutevarnente

5r = 1ü. i543 ür- . E ir C-:. . a7 D-4 -a''

cura LEin I ¿r

fil=

C=

caLtda I D =

Coeficiente

parecles de1

diámetrc: 5r =

eue depende de

tr-rbc¡.

Férdida cie carcla

la naturaleza de 1as3

[]s¡ber'án e¡listir válvutlas de contral

cada área" siamesá y válvula de

cada ramal,

periódicamentF para

chequreo al f inal de

Eirr el casc de

de la tuberia

regacleras.. de

las regaderas

de acuerdo aI

aclrerdo a Ia

se l eccionarernc¡g

tipo de riesgo

nclrrna }'IFFA,

el tamaFío

,/ nCtmero de
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VAI-OR I}EL- trOEFICIÉNTH C. SECUN TIFB
Acero corrugado (placa ondLtlada)
Acerm con utnicneg
Acera galvanizado {nuevog y €lr1 t-tgo)
Acero remachaclc o nLtevo
Acero rernachad(J Eln Lis3o

Acero soldado con revestido especial
Flt:mcr
Asbesto cementt:
Ct:brs¡
Fierro fr-tndido nLtevc
Fierr-o furndiclg en us3o

Fierro fr-rndidoo tubo revegtj'do cemento
Farro vitrificado
Vidrio
P 1ást- i ccr

TUEERIA
6ü

13ü
125
1lC¡

85
15ü
13rl
14ü
1Tü
13{¡

?o
13C¡
l ICt
14r.1
14{:t

Fara riesgo rnoderado (of icinas y áreae de acceso)

TUBERIA DE ATERO

;::5.4 mm.(Ipig.)-." """'3 regaderas

3I rnm' (1.1/4 Flg) " " "3 regaderas

:58.1. mrn. (1-1./: pfq) .."'5 regaderas

sl:¡.8 mrn. (? plg.) ."1{J regaderas

á4 mm. ( ?. 1./? p1g. ) " " " ?{l regaderas

7ó,2 mm' (3 Plg.) "'4{¡ regaderas

Él9 mm, t3.t/?' Plq) "á5 regaderas

It:¡: mm. (4 Flq. ) " "1C'ü regaderas

F:.ara rÍesgc alto {bodegas de rnaterias primas y praducto

terminado ) la tabla se mod.if ica de 1a siguiente manere

TUHERIA DE ATERü

?5.4 mrn. (1 p1g. i... . '. " '.1 regadera

tebl,r 3.t
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:5? mrn. (1.1/4 plg.1....,.,. "..3 regederag

.58.1. rfirn. (1.1/3 plg.) .".'5 regaderas

Stl.ó mm. (? plg.),... ....8 regaderas

á4 mm. i3,L/2 plg.¡ ..,,..15 regaderas

7ó.I mrn. (3 plq") ...17 regaderas

89 mm. (3,1/? FIg,) .4ü regaderaE

1l)3 mm. (4 pIrJ. ) ....55 regaderas

L27 rnrn. (S Flg. ) ,...9t1 regaderas

15? mm. (6 pig. ) ... .15{t regaderae

L..os sc:partes r¡ti I i ¡adus para asi€lgt.lrar 1a tuberia

suspendid¿r en el aire scrn de diversos tipos de acuterdo

r:ctn 1a necesj.dado de*ben ger de rnaterial ferroso.

Un soparte apropiado para tutberia debe tener utna base'

resi*tente ,/ rigida apoyada adecuadamente.

Seleccionamc¡s el tipo si I leta de anclaj e.

La má¡rima distancj.a entre sopartes para este tipo no

tJeberá exceder de S.7 metros para diámetros de 25.4 rnrn.

(1 pf g. ) y 3? rnm. tl.L/4 plq. ) ni de 4.6 metrc:s para

diámetros de 38.1 rnm" (1.l/t trIg. ) y máyores.

L.a turberia debe inclinarse en sentido descendente

rnodo qure 1¿r salid.s de cada trarno quede rnás baja alte

f lecha má>rima de dicho trarno.

de

1a
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F,*ra los hidrantes de pared l¡r má¡:ima altura permitida

de lrna tutrería vertical deberá ger- de 84 metrssi ct-tando

I'a tuberia vertical sea hasta de 3fi metros de altura.

[]om* nor-ma gener-al 1.;r identi.f icaciÉn para 1a turber-ia de

la red contra incendia deberA ser de color rc.io¡

casegLrráildü con ello Lln reconecirniento fáci1 durante eI

trabajor Ias reparaciones y en Ltn momento de

ffrnerqÉnci¿t.

f; .5.? Válvt.tlas¡ jutntae y accegoriss- En las tutberias

cualqurier cat-tsa pertltrbadora ! cualquier elemento o

clisnasj.tivo qLte vernga fr establecer c elever 1a

turbulencia, cambiar- 1a direcciÉn o alterar 1a

velocidad" origina utn*r pÉrdida de carga.

A ctrnsecLtencia de Ia inercia y de torbelLinog. parte der

la elnergía rnecánj.ca dispc:nible se convierte en calor y

se disipa traj o esta f c¡rma ! resLtl tando une pérdida de

caFge. En la práct5.ca las tuberíag no son cornPletarnente

de turberia recti l inea '/ del mi:¡rno diámetro. Usualmente

i.ncluyen pieias e*peciales '/ cclnexitrnesr Que F,ür 1a

f srrna ,/ disposición n Elelvan 1a turrbulencia prcrvclcan

f riccic:rres ,/ caLrÉftn chr:qutes de partict-tIas 
"

dando

origen a pÉr'didas de carga. Además ser presentan en las

tube'rías . c:tros hechos p;trti. ct-t l ares comc: vá I vut I as 
"

medidores, etc,. también respc:nsábles de este tipo de

¡::errJ idas .
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tic¡n estag pér-d ida=, denarninsdas l t:ca l es " l oca I i radas.

¿rccidentales o singulerresr Fsl'- el hecho de rErELlltar

específ icarnente de pltntos o partes bien determinadas de

1¿r tLtberr-ia " ,al contraria de Io que oct.trre ccf,n Ia:;

pérdidas a consecuencia del f lt-tj o a la largo de la

tuber-ía,

Hi.rr esta parte Ee anal iaa eI sigtema contra incendio

coma un sisterna combinado analízando las valvulast

.jr-rntas y áctr€rs$rj.c:sn indenendiente de eI sistema en qLte

€e ernpleen ( regaderas " tiidrantes ) .

üada sal i.cla derbe e6tar dotada de Ltna váIvula para

Lacc]plar la rnangLtel.a r e5tas váIvuIas pueden Eer de

ciiver':ios tipr:e. las condutccion€ls princ5.pale= deberán

1levar vá1vu¡1as indicadoras Fara regular los ramales

qLle érlirnentan las lineaer Eñ tal forma de poder cortar

eI circurito en cu;rlquier mofnentcr.

[.-as "juntcrs de la tlthería ge reali=an pc]r rnedio de

urrriones rc¡scades Én los sisternas contra incendio¡ Bg;to

Ftrr facj.tidad de rnantenirniento y reposición de pieaas

obgoletas en Ltn fututro (mantenimiento). eI resto de

¿rccels;oriüs se ct:ngidera ccrnercial camo Io son cc'dc:s a

9t) y 45 grados, uniones. chequres, redutccionElEr valvul.aE

rnenc:res, et c .
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Las pérdidas pcrr accesclrios se expresan en términos de

c;arq$ de velocidad r corno !

f¡ = F;V= /7.q.

l]c:nde ]:: deebe determinarse de acuerdo cgn l as

aproximacioneg dadas en Ia sigutiente tablal'

Cal clrlarernos el valor de las pérdidas por interrnedio de

Ia red de hidrantes. tomando como referencia eI

fridrante rnás alejada o más crítico de nuestra red.

pr-omedianda una cantidad de accesclrios así:

'l'rarno gurcciC¡n-bc¡rnba

todos 9t-¡ qrados ..3....,.t1.lli

Válvurla compuerta...,,1......r:'.+I-

Universal.... ....1 .tl.O9

thrvcnidod au¡oflomo de 0ccidcnl¡

Serción Biblielslo

ELEI.,IENTCI O ACtrESORIO VALSR h;

Contracción brusca {¡.3 - t¡.5

Entrada de bardes vivos rl. 5

Entrada de bordeg redandeada ci. I
Codo pr-r grados rl,5 - 1

Codo 45 qrados ü.4 - ü.75

Tee 9tlr qrados 1.5

Válvr-rla de cornputerta rl. ?

l,ledidor. Venturi t].3

Medidor de orificÍo I.{l
Válvula de corntruerta con reductor
y ampliador. i]. 5
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Tramo tromba-descarc¡a

todos g{:) qradtrs.... ...,4 ü.1ó

Unicrnes .Ll.....r1.?1

[.Jniversales.. 6......t].45

Válvr.lla cornpuerta,.. . ' '4 .{¡.ü4

3.5.3 De*pósi.to de alirnentación. Dado que le red contra

incendio no debera estar alimentada directamente del

r+iste*ma pCrbl iccr de las ernpresae municipales r €É

diseFíara un reservorio cctn Ia capacidad adecuada para

e'l sue¡tenimients de Ia red " mientrag l legan los cLteFpcss

de sc¡ccrrt: €n refuer¡n,

En GcaÉo cle Lln incendio,. der Ltna rnagnitud grande

presurrnimos Lrn Eervicio símultaneo de dos (?) hidrantes

,l el s,i.sterna de regaderas Ern f utncionamiento'3. Esto

írrdica un ccrnsLtmo en promedio asi ¡

(J.{13 rn'=/sg tt 3 hidrarrtes * 18ut:} sg.= 1á? ms

Indicando 1o anterior un sostenimiento de la red por

r+spacio de 3t-l minutog en las condiciones anteriores.

Nuestro tanque est.ar¿l ubicado en Ltn área gltbterranea

debajt: del área de locl,;,ers con elimentación de agua

at-rtomátic.s de la red putblica. contará con las

*Recmmendación de las nr¡rrnss qLle ncls rÍgen este prc'yecta"
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E.igLlientes dirnensiones ¡

14 m. * 1{l m. * L.4 rn. I?á rn'=

completamente acabada y cen st-rs respectivas coneuioneso

rJesagltes" ( f igura 8) " se i.nstalaran valvurlas sia'nesas

con salicJa a Ia cal le, para Ia alimentación de eI

cuerpc¡ de bamberos volurntarios, bien Eea pára st-r

*l:agtecimiento o para surtir el tanque una vex camien¡e

L.tna ccnf Lagración.

;::: ,5.4 Htmmba de al irnentación. Una tutrbomáquine eE Lrn

sistema mecánico que agrege energia a un fluido o

e;¡rtr-ae Glner-gía de é1. Se uti. li¡a

el tÉrmino de bomba para la maqurina qure afiade energia

¡irl fluricic:.

[...¿ir barnba es pr-obablermente el ingenio más antiguto qile ser

conoce Fara tranEferir energia a Lrn f1r¡ido, Al menog

cJos tipas datan rle épacas antes de Crista.

Hay dos t.ipos trá:iicos de bombas: de desplazamientc:

poeitivo y dinámicas; c: de intercarnbio de cantidad de

rnovirniento.

[-.as harnbas de desplazamiento positivo tienen

contc¡rno móvi 1 que r FEr- carnbio de volurnen , crbl iga a1
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f lr-rido a avanrar a travÉs de la máqutina.

l..,as h¡omhag dinámicag afiaden simplernente cantidad de

rnovimielnto a1 f lr-tido pEr medic] de paletas o álabeE

gir-atar-i.os,. ü ciertos disposi.tivos especiales. Nn hay

volürmenes cerrados: eI f lr-tido incrernenta s,ut cantidad de

movirnienta rnientras 5g¡ mLleve a través de pa=ajes

aLríertos, y después convierte sLr alta velocidad en

.i.ncremento de presiÉn al galir a tr-avés de Ltn difutgsr.

Las bombas dinárnicas. las clasif icamos agi:

A . üi ratori.a:i .

.l".fientrifurcas c: da' f lutjo radial.

=.FIujo axial

.5.Flt.t-it: rnir:ta t radi=rI y a¡rieI )

B. Diseño especial

l..Bamba de chorro o eYector.

'.il . Btrmhas electrom;rgnéticas pera metale¡¡

l i.qutidos

.Ii . Act.uacioreg I rnartinetes hidráltl i cos

Nurestro sisterna contre incendio estará provisto de un¿r

f-¡ornba dj.nárnica con sisterna e1éctrico para sLt árranque

ar-rtornáticarnente FFr ba-ia presión a 5A psi. una segunda

L¡ornba ccln encendiclo ElcJr intermedia de Ltn moter de

cambutstiorr interna para GLtper-ar 1a emergencia €rn caso

de c:orter del f lurida e1éctrico. con erranqLte alttornático

pcar baja presión a 49 Fsi. r=e detiene rnant.talmente.
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Es c1.*ro qile seleccicnarcrmcls una bomba para incrementar

La pre+ión cJebi.do a qLle la red de los servicios

pirbl icas murnicipales no es garantia de Lrn f ir-rido

¿--:ons;tante y á nne'stFa presi"ón rr+qlrericla (ót-¡psi. ),

Be realiré un estudio preliminar en eI área de

planta ar-rojandc¡ Lrna presión promedio 13 psi.y

caudal entre 1:t1"145 gpm. incluyendo haras pico.

53e garant Í aa Lrn calrda I congtante durante treinta

minurtas pcr medio cJe Hn tanqure o depós.ito que eE

¿'rl iment*rdo pclr las ermpresas pürtrl icas. UtJicado dentro de

las ingtalaciones de 1a ernpresa en una área surbter¡,-ánea

para ahor-r-c de espaci.o, El calcurla de Ia bornba se

realírara tomando con referencia 1os dos hidrantes en

*oncl iciclnes más críticás. La barnbas estarán ubicadas en

un áre*a e::pecial enmal lada en el tal ler de

mantenimimnta mecánico" 1a sutcciÉn de 1a bombeo la

reali¡a del depÉ=.ita surbterráneo ubicado en el área de

Lc:ckerr ccf,n capaciclad Fara 51.7ST galone:; i1?6 m'E),, lae

surciones serán independienteg Fera cada bornba " L¿l

tlrberia das gucci.én deberá ser lc rnas corta posible.

evitándc¡se aI rná¡limo" pieras especiales como curvasr

ccdos. etc.

[...cf,rs turberi.as de surcción debe ser sit*ml:re ascendent¡=

hat;t* al canaar la bamba . 5e pueden admitir pequreíios

1a

Ltn
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trarnos cclrnFletarnente hc:ri¡sntaIes. Lag tutberias de

,.il.unci.ón qÉner-a lrnent.e= se cJisefi¿r st-l instalacién con Ltn

dilhmertro cürnerciá1 inmediatarnente superior- aI de Ia

{:.uberia rje rjescarqa.

L..a derscarga cle Llna Lt otra barnba { eIéctrica o de

cambustién interna) ser* controlada pcar una válvu1a

i.ns'La l ada eln 1a ga I ida de cacja bornba .

Condiciones generales Fara 1r¡s hidrantes.

Dj.áme*trn srtcción ...Bptg '..{:}.2t13 m.

diámet-ro descarga ...6 p1q.. ü.15I m.

L-ongitr.rcJ 1.... ...16 m.

Longiturd I (primer hidrante).... 144 m.

L-ongitr-rd ? {segr-tnda hidrante}..'..,..139 m.

AItr-rra nivel referencia-bomba,.. 3 rn.

r¿\ltr..rra n.iveI referencia-hidrante 4 rn.

Presión i" (atmasférice).. ..."..ü

Fresi.rln cjer ealida .....dr{¡ psi.

Caurdal o gasto.,. ü.ü3 ms/sg.

Velocidad 1{ sr-rcción ) . . t1.9?7 rn,/sg .

Velocidad tut¡eria surcciÉn.

Velocidad 3 (descargal.. ...1.ó5 m/sg.

Velocidad turbería deecarqa.

Aplicanda Ia ecuación de 1a energia calculamos:
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2.r..#F¡. /hl+Va=,/39+H = lm.{-Fall¡l+V'n=¡'39+Suñ. H+ r-:¡

Zr.+H = Z:¡+F=/ht+V:re./Ig+$urfi . H+r-='

l{ = í77.-7¡ ) +Pell,l+V:aellg+S11ffi H.r,r-n

tenemos2 Zz-7r = 4-3 = 3 m.

p:'.*./trJ = 4?18tf(l.g/me)/1üüü(kg/ms) =4?. i"8 m.

V:azl?g = t . 7??/ 19 .63 = (j . 1587 rn .

Clálcr-rlo de las Férdidae para los trarnss de tubería:

Sum . hr r-.a =f rL.rVr3./Dr3g . +h;Vr=/eg . +F:¡LaV:¡/D:eIg . +h:.Vaa/!g .

Ua 1 cu l amc:s l os va Ic¡res de f .

Ér*e= t].{:tt:¡t:}35 m4

Er./Dr = {).0{-112 Ea/D= = t-).üü16

Rer = VrDr lr = 189181

R5¡.¡ ., Valla/r = :5t18ü{,

É:rpoyados en el diagrama de l"loody tenernos 1as eiguientes

valores de f .!3

fr si 0.{lI: f 2 := t1 .034

calculamc::; Ias pérdidag Fára los tramosi

h..r. * {) . rlSlt( lBtr-r.859./{r " ?{:)3* 19 . ó? +ü. rllr_lg4

al"lecánica de f lutidc:e '¡ rnáqurin*s hidrár-rl icas, Sergio l'latai>l

rrTomado l"lecánica de flltidos'¡ máquinas hidráu1icag. Claudio
l"latai x
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=r:), r:lgÉ3 rn.

l-112''= t).{l34rli:L48x2 .72/r:r. 15t*1?.63 +ü.I15

= 3.453

hterempla¡andtr en 1a ecutación futndamental.

H= 3+4?. l8+r:]. l3B7+rl. ü9ó3+3.45: ( mts i

l{ = 47. B& m.

Ha I I arnos 1a poten cia ,'

P = hl*Gl*H./7ó

n: 1{itltl'*f:}, {)3*47. E6 i76 = 18.89 HF.

Tornamss nuevárnente los valc:res pare el cá].ct-tlo de eI

segrrndc hiclrante.

Z r+F r /t¡J+Vra/?q+H = Zre+Pa,i W+V:ael?g+5Ltf¡¡ . H' r-=

Z"+H = Za+F=/lr.f+V34./39+$Ltfi . Hrr-:¡

fi = l?---7r ) +F e/t¡J+V2e./3g+$Ltfi Hr r-:n

tenernosr Za.-Zr. = 4--3 = 3 fn.

F.a/tÁl =: 4?18{:} ( l:.9 /ma ) ./ 1tlrlü ( l';g /mF ) =4? . 18 m .

V;¡¡=./39 = p.7?,?'/ 19.61 = {J. 15€7 m.

ülálcr-tlo de las pÉrdidas para los trarnes de tubería:

Surn. hrr--a =f rLrVr=/Dr?g . +l::Vr3l3€ . +F:zL=ValDa?g . +hiVaa/29,

[]a 1 clr l amos l ss va l oreg de f .
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Er-=:= ü.L¡t_¡t-,t5 mó

Ea /'Da = ü. üillE E:|:/Da = {t. (:¡Ci16

Rer = VrDr lr = 184181

Re.¿=VaDa/r=:5{)8ü{1

É\poyarJos en el diagrama de Pleod'/ tenernog las sigutientee

valclres de f .7

.fr = ü.ül? fe = $.tl=4

calcLllamos las pÉrdidas para los tramos

hr, = {l}. rl:?* 1B*r1.859/{1. 3C}S* 19 . 6? +{:¡. ü1.1194

=tl. tJ9á3 m.

f"rr:r = rl. ü34*154lt3 .72/1). 15?*19. é? +(¡. ?1S

= 3,14ó m.

Fteempla¡ando en 1a ecltaciÉn f utndamental.

H= ?+4?. 18+fl, 1387+(1. {19á3+3, 146 ( mts )

fl = 47.56 m.

Ha I l amos 1a trclten cia .

P = hJ*E¡*Hi7á

= Ir,{¡rl*il. {rs¡r47.56 /76 = 18.77 HF.

ül'lecánica de f1r-ri.dos y rnáquinae l-ridrár-rli"cast Sergio t"latai:<

'u1'orn¿rdo l"lecánica de fluridos y rnáquinas hidráurlicas" Clautdio
l*latai ¡:
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Tsm"rnrjg Lin factor

Flara este tipc: de

de una bomba de ?1

de seguridad

equiFosr se

HF.

de I 1t]

con c l utye

recomendado

insta I ación

7.

1a

L.a bmrnba de cornburstión in terna insta I ada

sirnultáneamente. deberá tener estas mismas condiciones

cje f uncionamiento '

TnmarnrJo los valore:i obtenidos teóricarnente pracedemcs fi

burscar comercialmente urra bornba con su mstor qLte 5e

¿¡decue a nutestr-as condiciones de funci.onarniente.

Seleccionaremt:s una bsmba con eje librer EE decirr con

ssistema de acople flexible al m¡3tor qLte €n nueg'tro cáso

debe ccrrerspcJnder a Ltna instalación de ??t'¡ V. 6tl H=.

tmt¿rlmente ce,r-radrr i arrancador estrela triángu1o

de S? a 5t) amperios a ??tl voltios con protección contr¡r

corto circutito etn las controles' de futer=a y rnando y

contra Eobrecarga y marcha'

SelecionamÉs la bomha rnarca Nowa ó51ás cuyo

rendimiento en candicíón critica es de 1&3 m's/h

traba.jando al 1stl 7.r ccf,n :i5()tl revoluciones pcr rninuto y

37.4 HF Ern concJicisnes nc:rmales '/ 31 . f, para sLt

condici.ón crítica.

@
Sccción libliotco

ceCatá1r:go bombas centrifltgas Hal.berg tipa Now
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Los rnaterialeg de congtrutcción de 1a bomba scrn!

Carca¡a : Futnrjiciún Grig GE-?ü

Tapa carca¡a : Futndicion Eris GÉ-?t:t

Impurlsr:lr- : Furndición Gris GG-IC¡

Ani1ls ds¡ desgaste I Fundición Gris EG-2{¡

Eje I Acero Sae 434t'¡

ñasquri I lo ej e ; Acero ino>lídable Aisi 304

Fata soporte : Fr-tndiciún 6ris GG-?{t

Fara garantizar el cebado de }a bornba se instalará un*t

cone:licn en eI tutbm de aspiración de ¿il4 de putlgada ccn

alimentación de Ias ernpresas prlblicaE mltnicipales'

perfnanenternerrts abierto. Esto cclmo alternativa en cascl

de que falle el sistema de cheque con qLtE¡ cuenta la

t:r-rbÉria de aspiraciC¡n .

H: 1 rnntar a ücctplar se¡e Lin Siemens trif ási.ce de 34 HFt

35{){:} rprn. . l2ü/44t:, vtsLtios antiesplasión.

:i.6 T.IONTA.]E E INSTALACION

Las bombas ds! ej e hc¡riu ontal como en nutestro caEg]

clebe*rán sÉ?r asentadas a nivel. reposandcl en Lln maciro

plancr y hr:riu ontal indef ormable.

[...os agurjer-c]s part 1as p5¡FnÍ1g; rJe ancla-ie" cont¿tran cc]n
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Lrn ccln{Jlr#to para v¿rciádo de cemento¡ B}.iterior fi I¿r

tragei+ ,

$::'r'esr*ntar e1 grLlpc sobre el maci¡o y calzarlc: si frtera

nece5rar-io i colocando log cal ceg 1o rnág cerca posible de

1os pcrrncls rJer em¡rm'b.ramien to.

No efectuar eI ge1laclo de los pernos de fi.jaciÉn. ártte*,

clel mmnta-je defj.nj.tj.vo de 1a turbería.

Frever una valvula y un cheque de retenciC¡n sn la

descargar de la bornba.

*ii 1a hornba flrnciona Én aspiFcaciéñ debera existir Ltn

filtre en malla al inicio de Iaturberia.

En ningurn cagtr las tuberi.as deberan ejercer e=furer¡trs

sabre las bridas de la bornba.

üe ningún moclo gervi.rá la bornha i corno soporte de la

t-urberia.

Hn el. caso de' qne el diametro de la turheria sea mayor

{frecutentemente}, que el deI arificio de aspiración" el

errnpalrne se hara ccn Lrn cono de qeneratrj"¡ surperior

hnrizcrntaI.

Far*r evitnr 1a forrnaci.ón cle hc¡ls3ér,E ds *ri.r-e, v lns
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cJeber-á

bnmba "

.l r-r *

de de:;cs¡bacir-rr-s+$ , I;* turberia- de i+epi r+'ciÉn

trÍ-esentar. Lrnü perrci ie+n'Le afEr:s.lncir¡nt-t¡, fi¿rc;Le La

d.:rcahar- eI ca];raclc: t¡ f j. j ar ia:¿ tt-ttl¡rrías ei.n e=;f lter':t:ll '

1..-i.-enar ri* r::ui*mentn 1t]s aqr..t.jEtr-G$ delrcs F¡c*rnEs de ¿rnc''la.jer

i:jurEl[:¡tres {'{ttl fr-ngltarJc¡ defj.riit-i.vna $pf-{üt"-:rr' 1c¡e; F€r-ni]E¡'

Ver-i'fi*nr rlt..i{ii i;'i .tl.i'rllÉ'}rl'Lr:¡r:iÓn de¡ gt'ttl 5É

fi:$r'r'ü+'i::iFfini:i¿t ¡r ;tc1t..tei. 1.;ii pr-e'r.'Í.tl[::'n pffir'r¡]' mc]t'c]r'

d5-spane 
"

i-mnt:r::i:ar-o *ir¡r-rienrJn lns ine'b.r-l.tccic¡nes $Ltfninis'i:radaf3 corl

rii:,r. lirr:'Lut-, Ueri.f-i.rar" Frl. sei*nti.cln cJe r-ntetcion cie'1 rncltor'

i..-i.in¡::tÍar' t*1 r*.je y ci nlm.jarniento ciel iaa e*rnpat3ute'Lacltrrlts"

:i. ng.;'L;,r I ¿tr- l. üst an j. 1. 1 r:r" de erinFl¿tqLie Én ErLt a L n-j arnien tu '

É\ I acrp I *r- s.* i m*'h.r:rr cclf'¡ 1a hsmba . veri f i c¿¡r 14.

*Iin*:laCirin dm ir:r-i C-rr:r::¡ me'lci -i.u=m¿tnguti't'c:s. Eventutal.füentE

a*ti.r¿rr --nt¡re 1"r\ pasiciCrr'¡ del. motcl!-. Hacer girar e1

ritctr.lr-mAnlr¿rl.n¡e,nt-t. r.¡ a:¡ErqLtr-arcE:' clLte nohca/a a1gún putntc:

resii*{:.er¡tr* '

.ii.7 FUÉÍ]TA |Ihl SERVItI0

É\ " teh.r*ariu
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hia alvidar qLte Ltna bgmb¿r no debe nLtnca funcionar en

$ecc] " ür:r¡n nLtestra bc:niba f ltn ciona en aspi ración

t-enorernos Grn cilenta lossiguientes Pesos!

--Verificar- qLtÉ 1a váIvt-tla de descarga esté cerrada

-Abrir lae arif icios de cehado y las l laves de purr¡a

--Llenar- ta bornba v 1a tutberia de as.pireción

*Hacer girar a mano eI rcrtsr" dos c tres vueltag en el

sentirim norrnal de rotacién

--De*purés de 1e evacutación cclfnpleta del eire, cerrar lot;

oríf icics; de* cebada y los purgadores de aire

'-Abrir L igerramente 1a válvula de desarga

--Abr-ir 1¿rst pLtrgás de.rire

Cr:rnpl id¿rs las condiciones anteriores se pltede colc:car

Grn m¿lrcha el grilpcl .

3.A DISTRIFLITION DE LA FED EI..i LA FLAT{TA FESIT

Fiecmrdando nutestra divi=ión por áreag \! tipos de

sistemas fi ct-thrir cada Llna de el las prccedemos a

cJiet rit¡urir eI sisterna cc:ntra incendio sigt-tiendo 1as

recomendaciones de 1as nor-mas internacionales que ncts

rígen en 1a real j.raci.ón del preeente proyecto.



AREÉT 1'1ETR0S :¡ 5I STEFIA

FROTECCIOT'I

üf i cin,as r:5 H:e Er: tÍn tares

l'laterias prirnas
v terrninados

E}?I rrla Regaderas
Hidrantes

Frc:dutcción 5494 l'l:E Hidrantes

t. r]4

É-\REA TJE üFITINAS.

[:-rEta área Ia cutbriremns con :;ietema de extintoresr FGr

consideraFse Ltna IOna de riesga rnoderado (graf ico ó)

Hstará curhi.e,rt¿r esta ár-ea pür Ltn hidrante de pared

ubicado sr¡ una rona cnntigura paFa un Erventual apoycl . 5e

centará ccln lag siqutientee e>:t-intc:res:

I err:tintar ABt 15: litroe

4 erxtintr.¡r AFtr

rr\ftEA DE FRODIJICInt{.

tie p¡a'Legerá cg]rl Lln sisitema de hidranteg a1Ímentados

pclr- turberia ¿*érean (graf ico 4) st]portada sobre las

e*titr-lrctt..traet dei 1a eciif icaciórr l legando a hidrantes de

pared $eg;rn norma internacional , gabinete metál ico con

purerta en fnartro de vicJric:. mérngLter-a i.ns,talada sec¡utn 1a

clase cle q¡abinete pcr Ltna longit'urd de Eü metros. Se

j.nstaLar-an en algutnee gabine'teÉ fnanofnetras medidores. de

presión Fara controlar periódicarnente la presutri:aciÓn

de La turberia. Lcir l: c.!n$ al rededor de cada hidrante

e'st¿rrá dern*rcada v libre de obstáct-t1os.



cada 4ü metrog

i.i)5

alrededor de1Se¡ instalará urn gabinete

¿1,rrea cis prndltcciún.

É-'.rr sünüE de accetsc: cclrnl-ln se instalarán er:tintares

mnl tiproposito ( ABt ) ¡ esto con eI f in de cubrir Ltn

rie:lga ffienor- ( cc¡natc ) en degarral lo pc¡r' el personal de

nperarios presen te* €rn er I mornen to de in i ciado . En total

$E instalan clnce t 11. ) extintores dedif erente libra je.

AREA HTJDHEA PIATERIAEi FRiI{AS FÉODUCTOS TER¡'IINADBS

til s3istenra á( Lrsar Én esta áree sc]n las, rsciadsrer:

alrtornat.icos cc:n tuberia aÉrea en farrna de anillo con

siisterma húrrneda, FrerELlrisado a ár:) pEi. {graf ico 4 ) 5e

apoyará el sistema cdln Lrn ( 1) hidrantes dentra de laE

hadergas ,/ rJos urbicados estratégica.rnente en Lln áree

e¡rterior ñ est-as ronas pará superar Lrn incendio

cjeclararjo* r-ro cc¡n'Lroladc: por los rociadc¡r-eg.

En eetas bodeq.qs se i.ngta 1arán e>: tin tares;

multiprr:pot;ito (AEIC) en llrgares estrategicos! ccln el

f.in de cantrnlar un sonato de incsrndio¡ EEr instalarán

€.!n total nureve (9) e¡rtintores cJe diferente libraje.

La rünfi er:tericr de Ia pLanta pclr estar ltbicada en Lina

::ona resirJencial 
"* 

comsr-cial de la ciurdad de [al i.



clrent¿+ c{:}n hidrant-es

pürb I i c¿d.s rnLln i. ci pa l es 
"

lilá

insta I adne pclr l aE emFreEiafs

nü se inclLlyen Ern egte egtudis.

;J.? I"IÉTNTENII'IIENTO DE LA RED

lÍ1 mcantenirnienta de el con-junta bomba-rnotor o arranca

de,sde eI migrnn rnornento de instalacién de los equipos.

üÉn [.lna Iurbricaci.ón peri.ódica con una de las sigt-tientes

grfrsas recomendadasc:

liihell alvania Ntr.l ó S

shlF ó$

l-fobilplex 47

t...a f recuencia de llrbricación sera. Hna veu tror Sernana.

Si la bornb"r está sornetida a Ia interperie o eI ambiente

6¡n el tal ler ( lurgar de r-rbicacj.ón ) es mr-ty corrosivor las

juntas de qrasa se renovarán con maycr frecuencia" Y Ee

aurnentarC+n de mitad 1a cedencia de engrace '/ Ia

cantidad de grasa.

Hl fl¡rantpninriente cie la red 1o diviref[os en preventivÍr r/

cc:rrectivo,

lnlantenímiento preventivo.

Es eI rnantenimiento qLre s;e realiz¡r en forma rnuy regurlar-

"tF(ecc¡mendación de1 fabricante de 1a bo¡nba
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sontrolando y verificando las condici.ones adecuadas de

mperaciÉn. Eie l levará a cabo ccln los siguientes iterns.

I. Ajutstar pernas de las bombas.

:+. Revisar fugas de agua en Ia bomba

3. Revigar furgas de aglra en la línea de succión

4. Revj.sar- flrga= de aglra en la línea de descarga

5. Revísar manómetros y presión en gabinetes.

$. Encencler rnotor carnbustión interna.

7. Revisar Iine?as de reqaderas.

A. Revisiar manórnetrc¡s de exti.ntoreE.

?. Revisar nivel tanque de alimentación.

I.tt. Ver-i.ficar alimentación agua a tanqute

11. Luhricar bomba.

J.?. Ver-if ic*r- vibraciones Ern Ia bomba.

1$. Operar Ia linea de hidrantes.

1.4. Encender pc:r Ic: rnenos Lrna veE pc:r sernana la bornba

electrira cc:ntra incendit¡" verrificando gu buen

funcicnamiento

l"lan t-en irnie¡n to ct:r-rectivc:

l., Desmnnte y cambio de* bujes" ejes y piezas

desgastadas a bombas.

?, De:;ffonte y cambio de pieras a motor csrnhurstién

i.n terna

l" Eembio de los roci.adores Lrna ver urtilieados.



Lü8

4. Limpiar" y levar tanqute de alrnacenamiento de agua.

5. Revi=ar y carnbiar tramos de tuberia qLl€t sE

encuentren en mal estadcr

La red contraincendias deberá Eer operada en revisiones
periódic.as pclF intermedio de las válvulag de trrureba

j.nstaladas; en 1o:i, purntos criticos de Ia planta.

Se curenta con Lrna brig.eda contra incendio, adies.trada

Flcr e¡l benernÉrito cLrertro de bomberros de Ia cir_rdad de

trnI i ! cclnf ormada p$r eI pEFs;Et-lct1 de operarios y

peFst:nrl administrativc de la plantar con una

.instrucción menslra I d i ctada pcr e I clrgan isrno en

rnenc.ión.

[...,a red se cslncará en flrncisnamiento pÉr lo menos urna

ver al afio, Én un simltlacro de incendio planificada por

la compañia Fesa rJe tarvajal., alternando al menos cio:;

hicJrantes a sl.l rnánima abertutra.

H:l eiste'ma csrrtra incendio Llna vel= instaledo con todos

s¡'urs aditamentos!se procedera a Lrna inspección rigurosa

del sisiterna. áccionando ester Flor- lo menos duranr,e Lrn

periódo de tiempo de treinta minutos en condic.roneg

criti.casii E€t revj-sara furncj.cnarnientr¡ de la bnmba,

r-ecalentami.en{:c¡s. flr-rjo de agua, etc.
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BOi!4BAS CñNTRIFUGAS ¡'IALBERG TtPCI ¡{CWA
CU RVAS CARACTE R {ST ICAS

Ti¡c : ttOÍA 6516

$AL'dERG

ECicic¡r, Sip"r .lg?Z.,:-
¡ !l

| (i : 6D . . -!i0 2¡1c 3?o -__19a , 4go sFc 6:10 r?O 8CO usGpil ! ;

l l';#:F-:f!=¡:f:f,-fFEtgtr3Ét+lEtr=t¡GltEÉst*rytrrF¡5prilF'D?rF;+-rtffi#
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l" "v EEiiH¡E g::¡:*ilHlii?!r1*1iiffiT¡11Érlx#lEi¡Hg "- vvvv '!/ f'I¡t¡' | fl!¡ | i

I +r€+{ÉG.-(r¡ÉrlFffil-..+:rF.*r<-t-+|#-rr.-ffi i

I r,r¡iYr.r,.rh+rdj+:,(a&ts+r#{.-a6ra*F.-aHd+|#}¡rrri+.+¡tr*-|#+..'.#-,#rh#.*i.l*l}.||!{ I
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4. FLAI{ DE EVAEUAÉI8N

l"r:dc¡ tipo de emergencia o Ervacltación en Ltn determinado

momentt: puede ocasionar más lesionados que eI rniEmo

accidente" detbido a 1a falta de preparación Fara este

tipo de sitlraciones ! normalmenter éñ porcentajes

slrpericres ¿tl 857. I,as trerEona5 reaccisnan csn Ltn

pánico incontr-olador sl..l inr¿{:into de ccnserváción es

s;uperinr- a sLr rersnarnj.ento e*n esei instante.

FensansJo en egte trrecedente. 1a cornpañia Fesa dsr

fiarvajal n clterntn con Ltn procedi.rniento a seguir en caso

der catástrofe c: !ncendio más cc:ncretarnente.

Hl pLan de evacnación ha sidc: diseFiado partiendo de dos

parámetrms básicos qLtel se plteden rnedir fácilmente¡

-EI ti.empo necesario para 1leger a Lrn lugar segLrrcl

-EI tiernpn d.isponible Fara l legar a Lln lugar
qreqLf rC!
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b-I fJrifnerg eE Ltn par*metr6 q¡-te depende de }a peFsclna en

F,eli.qrrti es! claro qLte ct-telntá 1a agilidad. destrela y

contrgl sg]bre Ei fnismcr trEl-r-? logr.rr ltn tiempo rniniffio en

L legar. a1 lugar sElgilrct ¡ e1 segundo Farámetro dependt3 de

1a edif icación r sLtE vias de Escape. obstácu1oE e

ide'ntificaciCrrr de las vi.as qLle clrienten efectivarnente

al LrsLrarin en caso de ernergencia.

l"enernnsi en cLlenta las' sigutiente=

lograr un plan de evacutación óptimo.'

si,ituaciones para

Vi.as cie g;alida. Debernos contar con Ltnas vias

asignadas " cort¡cl viag de descarga de per=ona1 " par¿l

mh¡tener Lrn f }r-rjo rápi.do y seguro del personal hacia el

lugar asignado de reunión y fuera de peligro.

tii.ti.m del reltnión. 5e urbicará utn espacio f ísico lo

,suf icientemente grande pera al bergar aI personal

promeedio qute Ferrnaneca en planta r cllyas vias de I legada

currnplan con las requrisitos anteriores, '/ este la

:l;r-rfi.ci.entemente pr-ntegj.clt:. g*ranti¡ando Ltn riesgo

mirrirnr: par* el personal,

Fi$,tarrcia a recorr-er. Sjituación predaminante en

cnalquier trlarr de evacuación. deterrninar Ia distancia

c¡lre clebe retrorreF Lrna persona en cascl de riesga h¿rsta

l legar al siitia de reltnión " sE' deberá telner en cltenta
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e*l Ir:gar más ¿rlej ado de¡ la planta. donde nErmá1r'¡ente

perffánefiÉ per5crna I 1;rbmrandt:.l"lasta el lutgar de reunión .

l-"as área " dimensiones y detal lee tanto de las vi¿rs

ersc¿rFÉ r ccf,rncr del ár'ea cJe reunión 5e encutentran

rJeterminádrls Fnr las normas Eolornbianae ( Icontec'l' y

rl0Ffr¡ca NFFÉ{ "

.CI..1 ANALi$IS DE LAs INSTALACIONES

L-a planta Fesa constitr"lida per una sola trIanta

fionglt¡LtidÍt I presenta Ltn;¡ distributcign de planta

( maquinari.a ) por cuad ros genéri cos | ÉegLtn e 1 t.i. p6¡ de

FrnceÉm realj.radoo cutenta con cuatrs (4) área de

t-r*nsito n l ihres de rnaqutÍnar'ía Y rnaterias primae G

¡:lrmductc: terrninacjo. clesembscando en Llna gr-an sal ida 
"

adicionalrnefnta l"? pLanta clrenta con una puertas de

*:ialirJa qt-rtit en cfis!ü del' ernergenciarpLlede Eer abierta,, 1a

cu¡rl es't¿tn ubicsda eln un ccrstado de Ia trlanta

c:ornLlrl i cancio h.rci.a lrn *r'ea eil terit:r de 1n rnisrna * e 1

control de esas puertas (norrnalrnente cerradas) está a

r:argr: de 1or; vigi lantes; de tlrrnt:. qLlienes poseen las

11aves.

LietE*rminarnc::l el sitia o lugar de reunión deI persclnal.

una ver ¿{ logrado E}vaclrar la planta. 1o$ parqueaderos,

$e anali¡.t un sitio relativarnente ale.jadt: de 1a planta

de

ya

1a
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cle f áci1 I legada" y ql.te nffi of rs?tc¿t perLigro al. pe'rsmnal ,,

ni entmrperrca 1a labsr- de 1nr" hcrmtretro* o brigada ccntr¿n

i.n cenrl ios .

Elabg]randc] prutebets, en e1 terreno n Lografncfs estandal'i=ar

el tiempo de salida de un operario de la bodeqa de

materias primas (eI lutgar má:: alejado de la salida

normal de1 personal) Ee realiraron ensiayos tron cu¿rtro

c¡rnpos de perscrnal diferente, a Lln Fáso moclerado pe'ro

rápidoi Ee tomo un tiempo promedic: de ?.5 minlttos. Fero

Fer-a nlrestro cascl tornaremo5 Ltn tiempo de El mint-ttas.

tomando cornc: referencia utna situación critica de

pán i ca , üÉrlrridad , hutma y tropie=t: tota l.

Ei área de salida o la desembocadutra de las cuatro vías

nlterna:; qLle hay, €35 1o gltfici.entemente amplia ( 3'1?5

metrc:s de arncho pcrr 1?.5 rnertrog de longitutd).

Se analizan posibles focos de incendio para determinar

GrrrtR cnrno la salida de ev.tcttación rnasi conveniente:

Está lo slrficienternente alejada de la bodega de

materias primas.

Est.t 1r¡ slrf icienternente alej ada de 1a

productos terrninados.

bodega de
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1o precede que conectaEuenta con

todas las áreae

un pasillo qute

de la ernpresa.

No e¡rist-e riesgn

aÉrec:g.

en esta área, de caida de eb.jetos

Siu Frolrimidad a1 gitia de reunión es la adecuada.

Area visible desde toda Ia planta.

Fs urna área 1o sutficientemente ventiladar qLtet

cñngr-ega gasÉsi estancados en eiu longitutd (grafico 7r.

t.ln f,actar a tener ein curenta eE la ventilación de la

planta para evacuación de gases ,/ humos que se pudiesen

presentarr- en cast: de Lln incendio. La venti lación

n¿rtlrral en Ia planta de Fesa consta de ventanales en la

parte* s,urpericr rJe la edif icacién en forma de persiana.

al igual qure clar-abay:rs en el techa que perrniten Lrne

circurlación del aire relativarnente fáci1. er:iste rnayclr

énfasis en las bodegas de materia primas ,/ produrcto

termi.nado en es,ttr sentido,

Fademog decir qLre 1a plant,a feEa cuenta con 1os5

requrisitos pará asignarle el nombre de "edificación

Eegura" o de riesgo rnoderado en caso de incendio. Sr-rs

vr-nti laciones scln las *decuadas './ treas de escape
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curnp L en cc:n I as; ncrrrnÉrs inter-n"eciona I eg.

4.? FROCEDII-IIENTCI DEL F'LAN DE EVACUACION

El procedi"miento en cascl de incendio se inicía c'f,n la

cletección del con¿rtc rJe incendis por parte de

det-ectares de humo instalados pclr áreas en Ia planta.

elsta sefiaI es referenciada en e1 cutarto de seguridad.

ubicado a la entrada de la ernpresa" el guarda de turno

vía r-ad io-te 1Éf nno in f orrnara a I bombero de turno

(p*r'rona i.ntegrante de 1a brigada contra incendio.que

;;e nr:mk¡ra sernánalrnente y e¡liste uno por turno por norma

de Ia empresa) r Eobre la novedad de Ia aLaFmar este 5e

clirige aI sitio de aparente incendio" verifica log

hechos y rrueva.mente reporta al gutarda de turnor Etr caso

cJe r-Élslu1tar pesitiva 1a verificación se realisaran

toque* de sirenar qLte cc:rresponden e un código interno

rje Ia emtrr-esa.

evaluración e?stá deterrninada por áreas" dependiendo

sitio de 1a conflagración,

l-.as vias rje evaclración están det¡idarnente dernarcadas ccn

avisor; ingtalados en lugares altos y visibles. 5e

fiurenta con Llna recJ estrecial de ilutminación en caso de

f.alta deL flr-rido e1Éctrico. qLre recc¡rre todas Ias vias

1...a

el
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de evacutación.

Hl panel de control eléctrico por áreas estará ubicado

en una Eclná alejada de Ia ernpresa de tal rnanera que el

c¡uarda de+ turrrs desconecte electricamente eI área donde

ge este presentando el incend.ic, esto con eI f in de

evitar utn accidente mayor pclr el utstx índebido de algütn

extintar.

Hn pmrteria ser registra el ingre=o de

a las instalaciones de la empresaruná

{¡;e encurentre eva-cltadc¡:, Éñ e1 lugar

verificar* el nútmero de persclnasr ccn

cleterrninar gi sE encuentra alguien

interier de Ia edificación.

clesarr-ol La deI

perf eccionarnientc:.

La ernprersa dete¡minará periódicamente en=ayos del plan

de evacuración, algunos avisados con anticipaciÉn '/

c¡trog gin previ.o avi.sor For lt: menc:s Llno al año¡ aI

personaL s,e }e instrr-tirá sabre las vias de evacltaciÓnt

código de alarrnas r sitio de reLtnión t etc. Eutando ge

real ieaeen las emerqencias sirnlrladas ser contará con la

ases,firía deI cLt€rpcl de bsrnberas voluntarios. qutienes

estar*n en conjunto ct:n Ia ernprelsar €fi continuo

todo eI perÉonáI

ver eI edificio

de reutniún se

dicha lista. y

atrapado en eI

presente plan o para 5Lt



una vel ingrese Lrna perssona nl-teva a labarar €ln

¡stnpf-€t5cT gerá nOr-fnA r Eñ tregar 1e Un fn6nLta I donds¡

detal le todo la conceFniente aI plan de evacutación.

La krr-igad;r csntra incendie ccln qLre cLtenta la empresa

egta cor¡stituida por 28 miembros activos. cutenta ccrn

los equipos adecudss para sLt funcionarniento '1 Ltn

reglaments interno de }a br-igada qr-re cobi.ja a todos susi

miernbrc¡s.

liu organiraciC¡n qer-arquica egtá distriuida agí¡

EEREhICIA ÉENERAL

COF1ANtrANTE BRI6ADA

l" 19

la

5El

CO}'IANDANTE

I NSTRUI:C I CIN

COI-IANDANTE

EVACUACION

COMAI{DANTE trO]'IANDANTFJ

REStrATE LOGISTICA

BOI"IBEROS VOLUNTARIOS

FEFISONAL DE FLANTA

EI Felre;snal de bombert:s recibe instrucción periódica en

rnane-jo cle c*quri.Fmsr actutalisación'/ sistemas de combatir

s?1 f r"lego, Regr.rlarmente sE real izan intercambieE cc:n

c¡tra:¡ plarrtas de Carva-ial e inclusive con otr.ls

ernFresas con brigadas similares.
lhivcnidod rutonomo de 0ccíd¡nt¡

Sccción libliotcoo
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EI pl¿*n de evacutación es revisada y actualieado Fclr los

rniernbras rJe la brigada y a sLt c¿rrgo está la vigilancia

de 1o$ equripos de combate de incendios (er:tintpresr

hornhas) ¡ velando :;ut optimo funcionamiento en cal;tr de

nece"sidarl .

4.3 ANALISIS I]E INVERSION

EI aná1 isis detal lado de log costos iniciale= del

inversión. Én 1a red contra incendios" está conternplacla

dentro del presupuresto inici,aL de la nt-t€rva plantia " y

c'.:urenta con Ltn rrtbrn cafi[.tÉt1 para :;t-t rnantenimienta. qLtF

incluye!

Reposi.ción de ec¡uipos.

Adqurisición de nutevos implernentos

l'4antenirniento preventivo de 1a red

l*lantenimiento csrrectivo de 1a red

Hntr-r,rr¡amiento a1 per-sclnal de La brigada contra

incend ias .

Entr-enarniento aI nt-revo personal.

Los costos inici.rles por adquisiciÉn de equtipos para la

red cc:ntraincendias aquí proputesta presenta los

s.igr-rientes valares aproFíirn'ados. debido a La f luctuación

conr*tante de lt:si precios. No incluirnos fnanÉ de obra pcr

consider¿+r este proceso interno de 1a compafiÍa

(lici.taciÉn).
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Bomba centrífr-tga ..3.7ó?.üüt,

Famha rnoter csmbugti.ón interna . . 5, Ctüfi. üii{l

TlrberÍa y acceserios. . 7. üüü. üüC!
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.. AI implantar el sistem'c contra incendio prapuesto

pcr los autcreg de esta abra:, EE minimiza eI riesgo de

j.r¡ce-.ndia r prr-o se aclara 1a necegidad de 1a continlta

tecnificación del sistemar para una garantía acorde con

Lss nuevt:e cambios tecnolóqicos modernos-

?. El gistema csntra incendio propuesto aquír fio €lE una

gar;*ntía de qure ncl ErF:istirá utna conf lagracién. siempre

se det¡er-t erst¿rr trreparado ante una evcrntr-taI calarnidad.

3, Hl é¡lito del presente plan ! ct:rre por cLrenta de las

dir-ectivas, ernpleados y contratistas que laboran en Ia

¡rlat;r Fesa ds* Carva-ial S.A. sLl troncLirso es vital en eI

ahorro de vidas humanas y daños materiales.

Hs der vi.tal i.mpet-'Lancia estar preparado para 1a

eventuralidad. las practicas periódicas de simulacros"

c¡ri.enta '/ edurca ante Ia eventualidad de una catástrofe.
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4. Su. recomienda en caso de fututrae ampliacioneg cle Ia

efnpresa " cantinLlar con e1 siiÉterra contra inCendio 
"

h;rcia las nutevas área$. tornando Feferencia con Ia rruteva

i.nstalación de nn entorpecer el sistema preserrte.

verificando capacidad y IimÍtaciones del presente

$isterna,

5. EL mantenimj.ento qLte sE! realiza en la red, deberá

estar dirigido por personáI capacitado en eI áreat

veri.f icarrc{t: quta las cond j.ciones ini.ciales de presión o

caudal y velocirJad no se modifíquten en perjuicio del

siist€?ma,

Cr. Ul.randc: se real i.¡a el mantenim.iento a la red contra

incendio se deberán tornar las prevenciones rná>limaet dE

tel fm¡mar qLre la planta n¡t 5e deje deecubierta durante

Lrn periodo de tiempo larga.

7. El riesgo de secutelas por tóxicc¡s! en el personal

desputÉs de una conf lagración" ErE carnpc concerniente a

I a ergonornia . si tuac j.ón qLle 5e debe def in i r con Llna

norrnas claras! paFa eI manejo de los gase= y personal

erxplresto a este en Llna canf lagracién.

El. 5e recalca 1a necesidad de construir "plantaa

segLrras" teniendo Ern cute'nta les normas qt-tEt rigen egte



tÍpo de construccioneÉ,

i.ndr-rstrj.a1 del personal qute

1?5

pensando en 1a segltridad

alli ira a laborar.

L Se reqltiere consientizar aI empresario de los

h¡enef icios de urn si$terna centra incendios. 1a cutl tutra

de nurestrt:s dirigenteE na vislutmbra un Paso fác'i1 hacia

e+ste+ t j.po de invergiones.

Lrl. En el transcutrso de las investigaciones y

cl iscur=imnes sobre la red contra incendiost Fara Ia

elahoración de este prayector 5€ presento un sin ndtrnero

cJe criteri.ss encontraclos cc:n referencia a Ltn rnisrno

terna i conciuyendo 1¿r f al ta de unif icación de parter de

las difer-entee. facult,acleg de 1a ingeniería" con

referenci¿r a este cernpcr.

[-a tercnalmqía contra incendios" en nutestro medio Ers Llne

rama rnlry i.ncipiente u c:lvidada, casi dej ada a criterio

*ol itario de lns bomherog volutntarios. no €!líigte Ltne

errtidad regt.rlarJc:ra de estos conr:eptas e fiscalizadora

cJel curmpli.rnientu de las pocas norrnes e¡:istentes a la

fr*cha para constrlrcción y operación de redes contra

i.ncendi.cll;;.

l-:'odemc¡s ct:nclurir sin temar a equivocarntrsr qLte tan golo

eI 5 7. cJr¡ 1* población Eie €rncLl€rntra preparada Fara

;.rf rc¡ntar- uná eventural emerqencia.
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11. Se hace necesario quÉ en nutestro pais e¡list¿r una

legislación. adecutada párra 1e manejo de edif iciog.

f;rbric*rs y toda tipo de construcciones que conternple

los riesgo* de incendio.

l.:. Los eqr-tipoe especial izados pare cornbatir los

incendios, en nutestro medio no Éon rnuy populáres!

r:Jebids a la poca tecnificacÍón en este carnp$ y a ELt

poca salida cornercial, eE necesario profundizar en este

fiafnptr pár-á er l aborar nutestro:; propios recLtrsc¡s de

acurerdo a nutestra tecnología y necesidades'

13. La labor de la compaFiia de s;eqLiFcls eE Lln tantt:

li.mitanter yá qLte Fu interés ErE más económico que

realmente de protección de un riesgt: de incendio.

Su labor sE! restringe a solicitar una red ccntra

incendít¡. en contraprestación de una rebaja en las

póliras de pag6.

t4 , Deber'á e¡: isti r

objetivos especificos

compafiia, previendo no

t¿rmbi*n inclr.tir todo

prlanta de pr-oclurcción.

Lrnas pol íticas claras '/ cc:n

de segurridad índurstrial en la

solt: log riesgos de incendio.

tipo de riesgo latente En une

l. 5. Cnns j.clerárnÍf,¡i lns autt:res de egta shra " curnpl ido ei
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r:tlj etívcl en esta peFte de nuestra tesis i cLta:l es .

t¡ri.ndar Ltn rnecanísmo acc¡rde con las necesidades de

protección a Ia vidca y la propiedad de Ia planta f esa

rje tarva-ia1.

Cr¡mo recomendación final diríarnos qLte el capital rná9.

valiaso En cltalquier ernFresar Els 5u capital humano.

clralquier inversión es pequefia pera protegerla.
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RESUI'IEN

El diseño del sistema de trangporte y elevación
por monoriel nace de la necesidad de dotar a la
ImpresÍón de FESA Cavajal S.A. de un siEtema
eficaz y de bajo esfuerzo pera transportar la
prima por parte del operario de máquina.

de carga

planta de

seguror

meteria

$e entiende por operario de

encargada manejar en su totalidad
y además debe proveer de Fapel a

producción entre otras.

máquina a la pErreona

el equipo de impresión,

eEta pera que surja s¡u

La materie prima de doteción de ras máquines E¡5 papel
comct ya s.r dijor pero este tiene una forna en particurar,
y es ra de rorros en forma de cilindro de á0 cm de rargo
por 50 crn de diametro y 200 Kgr de peso aproximadarnente¡
los cuares deben ser instalados en ra parte superior de
la 

.ináquina 
impresora de papel.

El sitio de almacenaje de los rolloE de papel es €rn la
cabecera de ra maquina y desde .este punto deben ,,er

xrv



despl azados,

funciones

descargue de

para lo cuáI,
básicas que s;on!

la materia prima.

se deben realiaar tres
alce. desplazamiento y

For todo lo anterior se pen,,., en dotar a ra planta de un
sistema que no soro cumpra con estas dos funcioneg sino
que tambien sea de bajo costo y que estÉ dispuesta en
todo mornento ar operario de rnáquina, para así poder
as*rgurar qu€r la impre'ora no ''e parará por mucho tiempo
en el cambio de rollo.

Ahora un Honta cargas podría seF une buena alternativa a
simple viEtar pero pase que este diepositivo tendría suE
desventajas o más bien no cumpli.ría con todos ros
requisitos que se exigen de antemano pare dieefrar como ro
gon !

El costo del equipo es bastante mág alto gue el det
sistema de erevación de carga por monorier, tambiÉn
habría que disponer de un montacargas para cada unidad o
impresora ye gue esta es una de las exigencias de diseño¡
tambiÉn er operarie der montecarga' generará un sarario
más que se debe evitar ar maximo dentro de 10e coEtos de
funcionamiento de la planta. Ahora eI mantenimfento det
mc¡nta cargas e5 más costoEo que el de un sistema de

xv



elevaciónn tambien

equipo genera gastos

bateria, rodamientos,

el funcionamiento diario
como lo Eon¡ combustible,

llantaE, etc.

de este

aceites,

El acseso der montacargas a la rnaquina debe ser amprio lo
que se revierte en un menor aprovechamiento der espacio
fisico de ra pranta, fuera de que el Eistema cofno erevan
los montacargas no e5 apto para este tipo de máquina,
puesto gue ro que 5e busca e5 un sistema gue sea de
empotramiento lateralr con un respectivo desrizamiento
del ror ro de papet sobre la guia de ra impresora¡ ro que
sería imposibre o más bien baEtante dispendioso de
realizar con el montacargas.

For todo lo anterior se descartó eEta posibiridad y .cl
enfocaron 10s retrursos, hacia un sisteme de erevación por
diferenciar, el cuár Eeria instarado en un monoriel r QUe
Írá en rededor de la máquina impresora y proporcionerá
al operario de máquina un siste¡na ef icáu r Eeguror y
constante pere la alimenteción dela máquina,

xvI



I NTftT]DUCC 1ÜN

El trr-es*ritE 
''r-üyectü t-iune cclrnü flrndaments elcan=ar cre'i

abjertivc¡s F¡-imnrcji.ales qt-re g'c¡n !

Frimerr:, {--lrrn¡rl i.r cür¡ eI requisíto pelrciai
[.]nr'[¡nr'*ci.Én Un i.versi taria Autonama, de

n¡: L-..*¡- F{rr- El t j.{:r_tln rJe Inqer,ier¡3 l*lecánico.

qLlE Elrrge I¡a

fJccirJente pa¡.ñ

$eqlrrrd¡:¡. tlrnrprir c,'n rc¡=,, carnpr.nmisas acJquriridos con ra
efnpresi¿l F-H$iA üar-va-jal. $j.A. dr* 1a cilrdad de üa1i, ,un lo
r-efr':r-errtre *.l cr ise+Fía de,*n si.sterna de transporte y
ele'¡vac-tón ds' carqá Ffir mc¡n*ríer. que desear.¡ e11'rs
im¡tlemelntar eri EL.l ¡.rlanta_

"1"**rc,*rm' Frmpiurcier¡ar a toda el p*,rsonal consultants* de+

rsste 'Lip* de ¡:royec{:us rje urn material cridactico genci I Icl ,
{::lLre? les} pelr-rnitir.¿¡ sin rjnda alctrnna cá1cr_rIar y aplicar egte
Li ¡:t: cJs¡ cl is¡:rusi {:i.vos; sr¡-¡ 1a indut:;tría .
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1. F.ROHLHI"IA

1,. 1 " AhIAI.. I:J IS DÉL FRüI]LF"I"Id¡

F-n La planta de impresión FESA CarvajaL S.A. $e curenta

con una gsr-.ie de máqlrin"ns de imprersión. Ias cuál.es deben

:;Ér- ;r1j.rner¡tad,as con panel que vienEr Eln r{]llos cj. lindricos
d{:i¡ f:t-¡üm rjr* lar-go pc:r s{}üm de diametro de cilindr-n y pegc:

ápro){ im.adm ¡Je :lüo $sl-€ . ver f iqurra I . Los cua l es Eie

ÉncLlentrarr en erl pasil l0 rje Ia máqlrin,e impresorai y' detren

s'er instalaclc¡s en l;r rnáqniná a Lrna altlrra de r.srn. a

¡:ar-'tir de 1¿r plarncha--pisc] É!n la cuá1 tse encuentra
r.:':¡i[:$tracla I a máquina pc]r med io de torni I 1c¡g de

enclavamiento o ecii:i.rr-ra€cg tle profnndidad

Fur sjiL.r prlso , a I turr;¡ cle a I irneri.Lac j.ún r ES obslrrdo tren,;atr

qLle e.l. {:tpr*r-ario lrac¡¿r eg'ta labc]r mánLrálrnenter For,- lo gue

$e cle¡tre trG*n. ¿lr'nefleEsari.cRfll€f-¡ts en un siste+ma rnecanicc¡ de

ayurd;r +:r e:;t_"i f un ci.Én



-t'.:.

1.?.sÜLUCION AL FROBL.EI.IA

Por funcionalidad, costos de

funcionamiento, rnanejo, mantenimiento

inversión inicial n

preventivrJ y ,:: .i

{"- ---

F-'I6URA .1. Rmt lo cte papel.
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{:c}r'r-grü{--ivcl etc i Eü!, [] j-+3nr5i{ en digeFiar e implernent.er un

*i,'tprna cle* srlev*ci.cin d*¡ sarHa por. diferenc.ial y de

delsplaran¡iento pür nionoriel. eI cltál debe cumtrlir corl

tc¡rj-rE l¿+s; ¡lxiqencias de* criseña ptantearJag p'r l¡r errpr*,*ér

FHSA Carv.*.i ."r I {i , Ét .

l..3. At'lÉ¡t...I$IS DE L_A $U[-.UUIOfq DHt_ FRügLEt.tA

Far"*r cl..re eI si'*te¡na de elsvac.it5n y transporte de cürgfi
pc¡r' n¡r*di.r: cler urrr difer-c¡riciaL qLie se desplat¿rrá por Lrn

mc¡nuriel -qes.E gc¡Ilrc.lr5r-r , dstbÉ! curmpl ir Éon Llna sE¡rie de

¡"'eflrril;itos de disefio preestable¡citJo¡i con anteri.orirJad y

rlur* siirven de ba$e trsr..t Ia in.formación que se debe

"rprlicar al dis;eiic¡"

Érfrora pt-'lcts gtc* ¡:ias;rrá

¡::ar-ametrrr$ ale distrña.

¿r anal izar cada Lrnc: del esto:;

-El costo rJE, I equrip* clebe ser'elativarne-.nte bajo, lo que

fi3rr verrj¿rd es3 cir¡r-to FLIES eg{:,Js dispositivos s(]n de¡ bajo
costr¡, tante en sLr invergión inicial c$rno Frr los cc:stmg

de flrrrcinnainients *r largn pIaro. ( se entiende por log
costog de flrncionatrni.ento a larga pIaru. lcts generados F)Ér

cüstos' de: manejo pür parte rJel opera'ior 
'lsfitenimientc:

pFeventj.vn ,/ correcti.vs. replrestos, cambio total o

parcj.;i1 deI r¡istema etc" )
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'-llc':¡ ccnt;t¿rnte át:cr.?r-¿{-r f* €r1 fJI]cJrarit:. Lo que tamhien . e

curni:1** []r.rgir¡r cada mác¡uJ.na tqst¿rr.á pruvista de, un sigterna

dE¡ estns clr-acias at st-r ba.io cos.ts,

-De f eci I acceso a la máqurirre. Esta cond:i¡:iórr tarr

.importante tarnbien se .curmple, E!Llei!3 cÉn e1 s;Lstema tJe

$-, l{i*vac:iC]n rjs+ cárq¿{ por diferenci¿il y cle deap.La¡amiento

F¡ür' rnoncr.i.r¡1" Ee tie¡ne 1¿ ventaj;¡ gr-re 5E pur:de i¡rg'talar
de 'tal fo¡-m;r qLie g;e ct-rrnFla eete requrisita de di$efio.

-frlu debe ücLrtrlüir inurchs esp;rcio 'f isricc:. y es verdad qLrF

rl'st{i'r 11 is;pa*i.t.i.vn nG c¡cupe rnucho espacio f isicc]n FLres soln
sr* cc¡nt¿rr-a cc:tl cr-t,atro ( 4 ) collrrnn,ag que ests,ran
sloportanclo el sistE¡m¿r der despLazarniento del diferrencial.

For tarjr: l.= anterior s*' cünc1r-rye pLres qLre egte* siÉ,-Le,ma

puede ser adntrt;rdo sin r.iestJo algurno de¡ di.gefrc,. ,/ sin
r-Íe=gr: de i.rrclrm¡:lir fi{rn las etxiqenciag de Ia empreg,a FESA

ilar-v"ajaL $.f+,
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?" EL-Hl'tt1N1-os tJE 'rRÉ,NÍiPlIEiInN FCIR CABLES t"lETAt-Icos.

3 , l. . t-US üAHLE S I'tETÉrL. i ün$ .

Far-a fr.rrmar lrn cableu se elFFr:l1an Lrn gran núrnera de hilns

de at:Frro d+: qran rs:gistencie { rrsrrnaln¡errte entr-e t.. ü v

1.8ü [';tr / ntntt ] . E-'ut-os t'ri I**i sL? disp*nern Eln t:rensas ü

tcrr*ne¡::; r,;mqdir'¡ lnrl L:cls{r$. F¿rr.* los aparatos de e-. levaciún

sF $¡rnFls¡en c':tclt-rsiicamente lss cat¡les cornputestos de varios

torc¡ne**. Hg;tu' Loroneg están f nrrnados pclr Lin cíertc:

núflier-os de hi. ls:; rrr-r'fiI L,¡dos'" er¡r Lrno o variog cordc¡nes

+1rr.i'cl*rjur cle+ urr¡ alrn,* rJe c*itíamo t: de ácFroo form;rnda el
t-ab 1e "

los r.:;*Lilet; rJs¡ acerc: s,el pre*si.tan especialmente al tr.ahajo

rl{*' 1i:r¡, sF,ár.atos de elevaci*n, habiendo sustitutido

cgmr¡letermen{:.er á( l as cadenas, r sobre Ias¡, que t ie,nerr

ventaja$ currsiderahles. siur pesü propio es3 mág r-educida"

permiten ve+1r¡ci.dads*s má:; el.evadasr ya qLre pa$an r;in

rt-riclms.. ni choqurer* por- lal; poleas¡ Ia seglrridad se aumenta

FiBr gr-le 1ff$ cah¡les na sF rofitren srjrbitarnente. Eo,nü l€r:-,

*;rden¿r:; :;i ntr {:lr_ret pül- el cuntrario" an.l_eg de Ia rlrEtura
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cler Lrn cabl.r.: r 36r vfrr*r tsnl tanrlo hi lo:i aisladamente. Los

cab I es' :i.nrp,'nerr F*r s**,, y t¿rnibs'es inás grandes 
" r m qLre

conx;titr-rye nna desvt*rrt¿rj a.

ll .1. " 1, cüfftrus'iciún y ártrcll t¿rmiento de l,,s cahles, Loss

c"*hle* de a*er'ü p¿r'e ras rnaqrrinas rre erevac:-ón están
rlürñiálirarjss eri l¿rs DIhl óSS y 65é tablas L y :" según et
ss:n'hífjo rJ,* s{-r arrrJl lamientu la nürme d:istinque en.tre
catrle.rs cJe arrcrllarni.errrtc: a iequrierdas y a derecheg, -iantcr

Lln{f crjfüfi} m'L-.r"o ¡:lreden ser de cabl e¡ads cr-uz:rdc¡ y de

catrLe¿.ltrJm Lanr¡ s cl irelctr¡ { velr. f igures t_. _4_S ). En Ia
cnn*,{::rnct:.i.ún cr.trsarja " lcls¡ tr:rones scln cableados eln

s;er¡'tirJr.: i.r¡ver*n a I de I árrD I l arnien to de l os hi 1os qLrF

f pr"in.¡r-¡ l os tür't:rreg . Hn I a cnlrg;trlrcción I anq { Fn carnh.¡i-s 
"

LoE' hi. 1a'¡:; '/ I ms tcrorie,s tienen e, I misrno sentidc¡ de

ar-rsI lan¡ientcl. En cüncecLrenci.r log3 cables Lanq tienen más

tendenci¿rr a de¡i+'h.c¡r'cerüs qlre rns cabreF cF.-rxádos. curandc¡

''t-lE ri¡xtrermms nc¡ ciü* qlri,:rrjn:¡, En el cago, igua, I.rnente:, Ét.,

quh¡ I c¡g; eln trF*ffr:s; nc¡ pureclan g i r-ar. . curendo l a c;(rBa es;t*
*u*pe+ndirJa ilE¡L qsncho de r-rn palipasto! Err cahle L-aaficl

fiue'*tra ltrra rfiflyür' terncre*nci*r a girar. Ftrr el 1c¡ se ermpLeran

c:ar¡i e:lclusiv.tmp-ntr.r log c,ablr*s cr-tr¡arJgg, g,arvü En lagi

arpl ic,acionels r+tipe.lci. Loag¡si cclmm Ios cáFFüs a cablE,s' cl lns
r:¡¡hrsstan'L*:s ü8r'i'l cr-rch¿rraei de clratrt] cables ( do:¡ cabres
,.:or¡ tnrri.ón clerre'.'rfi;r y do* cc]n tc¡rción iaqlrierda paréi e1

i*ctr..rilibric¡ rlla la mi.g;ma ).
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FIGURA 2 Cable cruzado a le derecha.

FIGURA 3. Cable cruzado a la izquierda,

FIGURA Cable Lang a la derecha.

FIBURA $, f,'al¡le t-ang á la izquierda.
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i.|AELA 1. CABLES METALICÜ$ IiEEUN DIN é55.
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Err cLlánto a 1*r ccmpas.ir:irtr¡ de lns cebles seq(rrr l¿r DIN áSb

y ó5ó es nec$serio nstar.;

r;eqún 1;r DIN ú55. Ios¡ cablesi se cclmponen de lrn cierto
nufner'ü de hi lc]r* del miE,mo rjiametro. cada torr:n de* La

rsmnosiciún A ( é' :r 1.9 ) .Liene dos capag de¡ seis y doce

tii loE' al rededt:r de t-rn alma r rfiientrag Ias comFos:Lcisne:; E

( 6 ;.r 3'7 j ,! {: ( E} :.1 li'Z ) .his*nen además lrna terrcera ra*,a

de dis*cic:cl"rt¡ tii loe " Fer¿r el mis3rnc diametro e:¡terior-., un

cabls.r IJ ( á n 37 i e¡s¡tá hechc¡. cnn hj. lc¡s murche niág f inos
qLr{s Lu-t cahl¡l Éi ( á r:19 } y.r qLle el. nlrrnero de hilog eli

máEi r*1t*'.¡*dm, $entrc¡ de la cmrnposición DIFI áFs. lclg lrilcls
t-isnsr¡-¡ Ia mie'ma irrcl in"cIiún En tucrari Ias catr¿rs der un

*i:rdún " cle* rsl lc: r'elsltl ta teóricamente Lrna cJis.trihuciún
ur¡if srme de 1a tracciÉn.

L.ng tc¡runtasi cte 1* tlIN sFá r Efi cambio. tienen el paso

cor'¡s'Lante. L.-;¡. incl irraciór¡ de 1og hi los varia de una catra

fr l;¡ mt,ra. en estos torones Las hilc:s no sgl crt-lsen nuncar
y¿i clr.rr?j lss hilus de lasi capfrs3 er:terr-iores Ee alojan en.tre

los elspaci.o::i de luEi de 1a cspa precedente. Fara e11o E,='

necesar"ia utilisar- hilog de c¿rlibr-eg difer-en.tes.

?" 1,:?, Cri.tering flcirFá esc{f,je*r acleclradamente un

s;6{beir E'Lr dlrr'¿rc:.i.úrr .

cable
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Ilerbj..dc: ¿rl dr.¡bie arr-cll larnientu quE por;een luej rables {?s

cjificil r:alcurl;rr lc:g egfr-lg*r?c¡s' efecti.vos de los hilos.

Egtas, dificurltades :¡on yfi cnngiderables desde e.l. mnrnentg

Grn qt.ic* la sglicitaci*n a tracción eg s;ólo una cle¡ lag qLle

l-¡ay que consi.dersr. Nü l.':l; segurro u-I reperta cle lla flre¡-¡s

erntre lus lri 1t:.s tcrrjog; pür j.qural . En primer.a aFl-s¡¡i j.rnaci.ón

*ie i:ureide arjm.itir- qLrrJ tndor¡ lns hi Lr:E; s(]n rectosi y

pareJ.e+lnsr ;rl. *ilma " h.n e*$'L¿l hir¡ótesis sgr ccrl clrla la

resis;ten{:ia tectric¿r á la r.r¡.tlrra, comc¡ el produrcto de la

::iecr::j.úr¡ meltáIi.ca pnr 1.r res,istencia nominal de lrn hiln.

Es a*n rn¿1s cli'fi.r:il r¡vallrar Iot; esfurer¡os de

s;lrfr-e eI c¿rh.[r] +?I F]crgar pc,r Las pulears y log

f l eix ión gLlE

tan¡bores.

5i si-qlrir*r¡cjo 1a F:ri.rnr:ra lripr5tesis, acjmi.hima$ qr-re EI cabli:

$e fl:fir"nE¡$nÉ der lri 1c]* Fial-alelns y clLre no hay rozarniento

srntrg' el lo. r EÉ pr-tu+de ralclrlar Ia f atiga de .f lexión de¡ un

hiln r-rti. lirandr:1a Le./ de Hook:e:

(l). rf = ü I D:< E ( l,::€ .1 Cmr )

.Sienclr: r

= Dián¡etro del hils en flm.

{ '1 } . I k¡icl [:'ac] ina 1' .
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fi =. üiámetro de Ia prle;r eln Cm,

fi ::n :'15ü-{l(rc}. rrig.rf,i¡r l"rricjr..rrer cre elastícid*d de1 ácEr{f ,

( * ) E '= coef icientr¡ rje elasticidad ¡ Ers le ten.;ión ba.io

la curál Lln cLlerp$ sumet-irJc] a Lrn s*sfurr*r-:o en eI sentido de

sr..r I(]nqiturd r 'Er* alar-ga v vlrelve á Eir-r primitiva langitr_rcj;
,.;Llpcir¡ienrlm qlre tal cl*.f crrrnaciún :;eá püs3ible.

crrn I:, el diame¡{:rn rjel hi.Lt: err cmi s el diametr-o de Ia
¡:raleia en c::**nti"mE¡tr'ffs r y E j.qnaI a Il.Sr){lt)ü Hg ,¡ Cmi eI
rnúclr-r I r.¡ de e 1a:+ti cidad ,

(fr) H *'T / i.

-1" = cc¡e'fi.ci.errte de tr¿rbajo E¡or rnm?.

i *= a1;-rrqarni*¡ntu pradlrcido por el egfuerao en lt, mm.

Nc¡ c¡t¡s;tan'Le" es i.nrprsible carcurrar I,, esfuerrcl' reares cre

f ler:ión de lrrr l-iilu qLrE se enfiuentra en el interior rje ur.r

cable metálico de dot¡le torsid¡n alrmentádss pclr eI
rp:amip:r¡tc t:ot-l ln's otrür; hi los y torones.
si arjmiti.mr¡si qlre' el ceble es rigiclo comg Llna berre llena
de d i.rmet-rg cj " en con tr.¿rrncg urn es.f urerzo de f l ex ión :

{ * ) I hi.d F.aq irra 1.5.
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E;. I É?sif Lrer r[] rea I sÉ

Fnr las e*uraciones .l

Erncilentra entre lc:s I imites i¡-rdicados

v :.

En se.vi'ci' nclrmal r egtas fatiqas o esfuerros 50n tarr
elevadnst gLre limitan ra durrsciÉn d€r ro,= cerbieg. a menudc:

infe¡rior * la de lc,s; elemsntt:s gujstog a desgas;te, trorncl

rn*'guri {:os " r¡nqranaj es , r+tc . Hs mny impor-tantar cünscEr- lae;
caus€rs qLrÉ' pr"*l.'nqarnn r: acsrt;rr¡ La cllrracicln de urn cabre.
bJae¡r-n 1e ha re"¿r I i =ado r-eci.en tenren t_e ver.io,-, en$,aycE a ta t es
E¡ferc{::n:;r i:lL.l6} liig rtrgurrnir.an aqurí,

?"1..J. rlc:li.citaciÉn fl tracción. A igualdad d*s

*nndirior¡e:;, ra ¿rurrar.:ic¡n del cable disminlrye ccln el.
fi*sfrrr=r:.= a 'L,racciún. Far.¿r lrn se'viri,, duro srg cor-¡venientsr
Ellerqir Lrna rar-g¿t cJEr traba_jt: siurf icientemente, baja,

:¡. r.4. riol icitación a .f rexiórr . L.r cjuració¡r de Lrn cahlsl
clisminlryer en l,t mj.srna meclid"r €*n que aLrfnenta el nülmeF.o de
f le:rio¡res que slrf re un ererneinto del cable ar p€rsar pc'
las ¡roleas y tarnberes " y a medida que cJisminuye el
d i.¡rns='L,ro de 1os rnisrnns .

l-:'nr Lrnfi fle*xi.ón corntrIeta se entiende la def ormaciC¡n
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sufrida. aI paser der. estado recto ar estedo curvo y al
retorno al eetado recto. Ar paso por una polea el cabre
suf re una f lexión cornpleta, mientras qLle E¡I arrol lamiento
sobre un tambc¡r no le hace sufrir más que rs mitad de una
fl.exiÉn. La infrurencia de 1as poreas E¡s rnayor que ra rje

los tambores. r I

FIEURA 6. Flexi.ón de lrn cah,le en el mismo senti.do.

FIGIJRA 7. Fler:ión cje un cablÉ Ern sent.icJo contrar-io.
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P,.ire¡üs¡ ser que Lrr]a 'f 1r.¡x.if:n rjri gen tido invergn e..i erce Llná

j.nflutenci¿r adtn m¿rsi der;favnraLlls, c¡ute clus f1e¡lierres En el

rnismu r¡en't:tlo. vr:r f:ieurr.n á y T. se debe evitar Lrna

dispn*j.c j"r5r-¡ cc,irrcr eI de la f iqurra 7.

:1.L.5. caLidad rlel lrila. dtl seleccirlnar un hilr¡ tle

c¿rlidad ::,upa'r-icr:, s€ obtiene Lrná meyor. regiistenr:ia" perc:

.la dlrrarión nü ¿ir-rrnÉnta err iqual propurción, Fasando de

las calid¿rde:3 de 13r_¡ a lát_¡ e¡ i.nrlLrsm lgt) Flg / mmz r s€

rec¡istra, Il$r-a la misma carga y eL rni.smr: diametra tJeI

cahIet Lrfi *rurn¡erntr: de Ia segLtridacJ. rnientrag qLre Ia
dltr*rciiun *ium*n'L,a rnlry poco al pasar dar lrc) a 16rl h..s /
mmf i .u:ite rt-trnenta cJs¡ l,a rJur-acic¡n eE ¿rdrn rnenos irrtrartrrnte

F¡ñr¿{ l¡-r c,aI idad de ltj{) lr:.g / mn¡3 :¡ se registra una

di$mi.nurcii:n Flar¿\ 1a rJ€ tr]ü.

Nc¡ ubs't.rrrt-e " r:er.d¡ rne.j t¡r r si hay nesecidad de utiar. los.
res¡tret;\r' eI mismo factcr de gequrided v eumentar Ia
carq¿{, Hn este ca. ci sÉ llega a que lt:g cableg; dts 16{l Hq /
rnrr? Í:rssentan y¿r Lrna dutración más corta qlte la rje lng
1:3t1. l'lá:i aI 1á der lái] la digr¡inuciÉn e:; aún más sensible.
L.os Ernsa'los cle dr-rración dems:¡treran {uer salvc:

apliuacic:na"$ especi"ries" esi inr_rtiI sobre pa:lar la calidad
de It:s 1árl F¡flra lns aparato$ cle elvaciór¡.
3.1 " 6 ' Fer-f i I ,/ rna{:er-iaI deleis gar-gant¿rg. La durr¡cién cts¡

In* cabIesl dr*pende cle¡ 1a Lrnnd*.rd cle+ su e1o-iamient,: ¡sr-r " r¡a
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l. a:s ücirqar¡ tasi ds* '1,¡¡rnbnr-es¡i :/ ¡:n L uas . En Llna gar{¡an t.* muy

sJranrJe r E* L c¿rh] e apc)'y¿ir *É L c] $clbre Llna ;ror¡e reducicla " y

l.*rrs Hr-esiünHs elevadas qure resl.rltan, 1c] def$rman ¡ Iér

r.iiecciC:n recj*nda clel r:abls É*r¡ el oriqen degenera ern fmrma

de ovql . lsar*r l imit.nr Ia 'f a'hiqla y anrnenta,r la dlrracic¡n eE

fiecc+táricl qLtFr las Qarqarnt-¿'ts c:üncerven 1a sección circular

rji+: l ns catr 1i+s , L.as rlar-q¡rrr tats redsndar; de L os t¡.imbores y

.La:i ¡:nJ.**r* , {rn más favc¡raf:Les qure laei de les poleas de

f ri.cción. l-¿r cJlrrac.it5n de un catrle en Lrna gárganta en v

cl j.s;ffiinLrye flrlri el frnqurlo rje lar gar-gantal en Lrna garganta

v.ai:- j...rd¿r digrninurye cclr-¡ la ¿rnchutr-.a cjel vaciadc¡ _

:l , I. " 7 . Lli*nr+:r{::rc: del hi I r¡. F ar-tiendo de consideraciones

tetJr.icag" rsc{ tir*ne Ia ct:t,iturnbr-e der elspecific.rr una cier-ta

relaci.ún cl Í Fi rJel 1 diame.Lr.p de los tambores y pg-=Ieat3 D y

rlel diarnstr-o [: deI l-ri Ic¡. Lt:s, c+nsayr:g prueban sin enbarqo

flltrE+ Lr:*; r;abLE¡s cle hi. Inq; qr-lts:'E,cs cj¿irn f recurentemente me_ior

re$L.r I {:¡-rrJa si$br-H pn l ea:; rJs* Lrrr mismpo d i¿rmetro D " qLre I t]g

cab I s+i rJe a 1¿rn¡brs*r+ cle.r lr.laclmg r Fr:r qucr¡ estes gon mas

sr-r¡;'*epti h.l. s¡s¡ rlE¡ FEmFer-ce.

?.j..8. cá1cr".rl.c¡ aFlrm:rinrado de la duración G. Niemann dsa la
t;ir:tltier¡tcg'formula. quei es el resultado de lrna EVcalLl.rción

cle'[.udi:rs ]. c¡:*, resLll t*dog putbl icadns :

('I), tAJ / 1r-rür-¡ = t7r) t btbt X ttD/d - ?bt).¡(s+4)lla
t' i. Ibid ['eqina 1ó.
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{lnn;

l¡f = Núrrneru de f Le:<itlnes sLrf r'ÍdaÉl pür e1 cabl.e ha--t,a la
r-otlrr;r (urna fle:riúr¡ =: tr.ast: pc¡r- Hna polear unü( fl.e:rión en

.;ientirjm nplresto vale- pür. l. 
" 
5 ¿+¡-r sl cesc: de Lrn c*hle

cruradpr y Fúr 3 d¡ri e¡l üaso cjel cable Lanct.i¡ $,1d"

diametra de 1¿r ¡:olea sr:bre el diametrcl deI cabler.

tr = sc:li.cit-ar:: i15¡r deI cabLe en l..ct/mn¡r

trl = cuef ici*r¡te de f orma de l¿¡ garr¡anta.

bI =. corsf icierrte rJel c.abls*.

Far-a els,'Lc¡sr cc¡efi.cientes,i. .¡r€* tsrnarán los valores
sigr-rienters. obtenirja'' experimentarrnente por G. Niemann:

Ftadiu rJe Ia qarcránta r = rJ.I.¡4 d.

bl s J- p"rr'.* cable ( crurrado l_*ng. i.

r ::= in'f i.n i tc: posi.h.ivo ,

hI i; r:)r7: mrn ( c;rble.: srlt¡arjr: ).

L?l ;:: {-}iá5 mnr ( cable¡ L.anq ) .



j

Deben de tenerce en crrenta ras explotaciones de ra
máquina. se distingu*n cincu grLlposr segun Ia frecuencia
de los movimientos ( movimientos de presición, movimiento
poco frecuente, movimiento frecuente I V la importancia
de. la cerge ( rara vez la plena carqa. plena carga).

,!
TABLA 3.J CLASIFICACICIN EN GRUPOS DE LOS CABLES

FARA I'IAOUINAS DE ELEVACION (EXTRAIDA DE LA DIN 4l3CI)

-:------

GRUPO

2. I . ?. Dimen:¡.ionamiento rle

elevación, En 1a DIN 4I.Brl se

dimeneionan¡iento. basadas en

práctices. TabIa I.

FRECUENCIA
DE I,IOVIMIENTO

19

cables para maqlrinas de

encuen.tran reglas Fara el
Grnsayos y er:periencias

IMFÍIRTANCIA DE
LA CARGA

SIN PRECISAR

RARAI"IENTE Í¡LENA
CARGA

RARAMENTE FJLENA
CARGA ¡

FLENA
CARGA

PLENA
CARGA

TÜDAS LAS TÉiRGAS
EN LA INDUS¡TRIA
SiIDERURGICA

III

MOVIMIENTÜ DE
PRECIgiION

MI]VIMIENTO F'ÉCO
FRECUENTE

HOVIMIENTO
FRECUENTE

l'tovIt"tIENTü PüCO
FRECUENTE

l'lov I t",lI F-N1"u
FREf:TJENT'E

PIIJVII'IIÉN'T'O
TJ.RETUF.NTÉ

IV

v
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ÉL {:li'ámsrtrc, dÉI c-lbre EiF¡ üfi{IcLrra For 1a formnra¡

(4i. cl = l.;. x raj:,r clradrada de E.

Donrle ¡

gl = üiánr$t rcl de l c*b l e .

l,l. = cnef j.cialnter eiltraido de la tabla 4, de f actrf,res de
geqlrridad v ,/ cc¡ef icienteg l.; y c ( e¡ltraj.dgta d*e Ia DIN

41f,O )

si = T'r',acción mánirna 
''sbre un ra,rnal del cabre en h:.g.

quF ffcaÍ'ár-rtirsi Lina rL.s5,i$tfilrrcicl .:¡,urficiente. Fara eL

clianreEtre de Fule¿rs; y tarnbores se r_rtili=a Ia siquiente
'f orrnlr I *r :

( 5 ) , cJ = c :r r-ai.;;: cr..r¿rcl rada rJe S .

Terremog I

$ * T¡-acci.C¡r.¡ maxi.rna sclbre uri rár¡al en Kq,

d :E IJi;Ime'brn clel cab¡le en rnrn.

(4). t5). Itrid Faqina LT.
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D = diametro primitivo del tamboÉ o de la polea en mm.

It. y cr coeficiente segurn la tabla 4.

coeficientes h:.y c rle Ia iabla 4! son varederos para
calidadee 16(l y lt? trq lnimz .

TOstA I. FACTORES DE $E6UR¡OAD V Y COEFICIETTES I( Y C

{ EIRAIDÍ}S [E LA il0ilA oil tr30 l.
-¿_:_:__

Los

las

i8rupo. i CADTE

j lVrtores de vl
i i tó0 ng/m2 i I

iTllls0Rl¡ P0LEA i pftrEA

: i ict¡;PElstci c: c

I

II

II¡

lu'

tl

I3,5Aó i0.3A0.32 i5Aó i5,5A7 if,sA, iI

'!i:,s,5Aó io,soo,r, iro, iro, ir,ro,!ii:
6 A7 i0,32 A 0,3{í7 A I i8 A t0 is e t
748

iii:
i0,3f A 0,37i8 A I ¡9 A t2 ló A 7,5

I A e,s io,r, o o,roie n l ir n rz l, o ,,,r.il

2.?, trALCULO DEL CABLE.

Fara entrar a carclrrar er cable es necesario tener en
cuenta ros parametros de rliseño inicial, o elírgencias que
hace' la €*rnpresá FESA t.arvajal S,A.

El requisito princÍpar es¡ saber cuar, es el varor de¡ I¿r

caFga máxima a sopor-tar por el cable.
;-------- 

.*--.-..-'-,--¡!

TAELA 4. I b j.d Fag ina t.? ,
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[]*nrr y¡R r3€r citri ariterimr-ment-e err el ¡.esLrmen n la carga

¡:ri.ncipal a levantar $g. Lln r.nl. la de papel dE ::(:)C¡ &lS de

pe:¡ü. *dicisnar ra €€te v,*lori háy qLrt¡ tener @n r:uenta qLre

eil $i.steffa qt-re :¡É clerss*a disefiar tambien debe* cle servlr
pará ievarr'[.¿r.r' y {:ranspc:rt-ar'Ia:; di.ferentes pieras et-re

po$eÉ' 1a mác¡r.li.na. Sec.tdrn clatt]s *portados pür 1¿i emFl.Élia

patrocirratjur.* e¡1 pes{f m.sxima á levantar eg ds¡ s{)ü l:.g, por-

1n cr-rál' se triernss.r s*Í1 cf isefiar con Lrn factc¡r de segurridacl

cje cñrqa equriva r **n te á Frl Fiql ( er ig idos pc,r- e 1

E¡a'L:rmcinacJnr' ) ¡:ror ericj.ma del valor máximo de c€.rgar páFá

Lrn h.*t-a I cle 5:i{l l.iq .

l3ecJurn la r-rrl-nrcl Llirr 413ü sei ab.Liene el grlrpo dsr

rlasificaciÉn rje lr:s i:.:ables para rnáqr-rinas de elevacÍón

Éeq.-rn di.cfl¿r fifirrnrr . er esccljer e¡L qrl-.lpo I I I pará movimiento:i
'f reclrstn te:; r',:trarner¡ te á p I ena car.giÉt .

i:'ar'*r Eil cJrLrpm I I I erscoqirjo seqúr¡ ta DIN 4.lI{, T¡¡bla f,.
ülasi'fir:aciÉ¡'l en qr-upos de log cables para rnáqurinas de

r;rlri+v+rri.tj¡n i sÉ r'ernj"te a la Tabla 4. de f actores de

sequrridad v y cee'ficientes 1.. y c extraidos de ia DIN

{.13t1 " bLlEü*tncjr¡ rsl gr-uFo i I I s;e obtienel

{3rurtrc¡t III

Ualc¡r rje v tr;ira 16() h:.q/mm? = á a 7.
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ll r: ü,J'il ar r-t*J4. Se tc¡nis v*rlr:r intermssdio ü.JI .

tc:n $site veiar de l{,/ teniendn en cLrgnta qure eI valr.¡r
nrá>:imo de car-pa 5;s ESrl l;q se despeja de la ecuaciórr 5 el
va 1c¡r de 1 cl iámetra :

(S), d s: E: x raiz 3 { S ).

ül = L)"JJ :r r.aiu { 55{l ).

d = "/t73 mnr ( {l ,I ',).

fl¡rri erl valcrr del cl iámE,trc¡ de1 cable iqual a Z r7l¡ rnm y la
a'/rrda cle la T¿rbla I . üableg met_.s1 icog e::traidos de¡ 1a DIN

ú5$ f,€i esü:$q€*:

Ceble Ael l 16t-) GS DIN 6FF.

llc¡n :

hlürrn*,ru rJe ¡:sr.dunes; N = ó.

Núrrn*-'rm de hi.iosi pür cardón = 1g,

l-s'L¿rI cle tri I.or* = 11.4,

$*:iccirln mt*táIic¡r deI cable = iI ,4 mrn?.
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t

Diámetro del hilo = 0rS mn¡.
¡

Carga de la rupturra = j6{:rCl lr"g./mm?.

?..3.DIsFOsITIVO DE STJJECION DEL CABLE.

2.3.1' Los sujetacables. Estog dispositivos perrniten lrnir
fuertemente doe cables. Los der tipo Horaire figura B.

transrniten los esfuerros indicados en ra tabla s. se
puede prc¡veer una segurided de 215 para aseguFar 10s

.cables contra el deEliramiento. Los valores indicados sE!

entienden pára doE cables fijados uno solf,re otro¡ si .5e

uti I i :a gurarda cabog se plrede dob r ar r os r,.a r oreg dados .

Los gua'decabns. sün crispositivos metáricos que cumpren

la función.cre no permitir que e! cable Ee estrangule aI
ser doblado y asegutrado For log sujetacables. Además

aumenta 1a resistencj.cr'/ ra clurrabitidad {"1 cable de¡bidc:

a que este será e I qu€¡ estÉ en con tacto ccJn e I
dispositivo gucr s;€r le r.lnj.rá en ese punto. Fiqurra ga.

FIGURA 8a. Gaza de cable ccln guardacabos.
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FIGURA Bb. etacables tipo l'lolaire.

T

TABLA 5- CAFACIDAD DE LOS SUJETACABLES,

i No : DIAHETRO i CAF'AAñIDAD EN HG

Los suj

: CAELE (mm)! 1 SUJTCAFLE i ? SUJTCAELE I 3 SUJTtrABLE
---: ----'------*l , ----r i 4-7
?¡ 8-1r

5O{)ll(r{)rl¡1SOO
3 i 1? 15r

??5irg5oi?77á
4¡16-tB

132ü!2ó4Oi39óO
?34{l:468$iZrl:O

5f19^?? : 39Iü : 78óü i trTeo
2 i-1I-32 i sBso i tr7óo i Lz64a| 4¿g7V7 | ?8 : 3.5 I 816ü ,: tégAO i ;?448üA!34-39 i1(r74rl ! 21480 i I??A.J

'fatrla 5. ItlirJ F:,;qri.na ii.J.



Ft:r' t-r.¡dt: 1n an.F_er-inr y has*irlt:s,

cje Lcs st-r_jetacables :;e escclje¡l

Frl 1* tabl a 5 .

T&

capacidad

Nurmers lI flon la*¡ tEiqlritrntes estreci f i caciones :

[]i.¿imetru rJe I cab l e

Nurnerr: de su j etacabl es I .

capl,ncid;lcl Éifi l.-i I oq rarnos 935 ,

I.4. SEL'f:ilUIfihl Dt:L- DIgFüSITIVO SIT"IFLH DH SUSFENS;¡¡¡1.

cle¡1 qancho. Loe ganchol; egtárr

en sLt parte recta ,!

,/ fle:rión en la parte cltrvada,

1"r f igura g, qernchos con

cJesiqriacinnels pára eI cá1curo pc:r resistenc:ia, el
tssfLtsiirro pcir tracr-iÉn F.irá Iag geccit¡nes fnenor*É clel

vá*itagm u+s:

(á). rr = fil I I 11 ;< clo? / 4 )

$ia'ndcl ¡

(6). Ibid Faginni F7.

11

:i. rt,1. ,, liieLec j.ón y cál cuLr:

solÍci Lqdos fr traccidn
girnlrl. táneamenter a tr-acciÉn

üun lc¡s :;imbolo:i de



do=

e. ).

r- = Esfuerzo El1 tracción pár¿r

vastago.

L:l = carga a, soportar en ltg.

?.7

Iae secciones menores cirxt

Diámetro de la sección recta de Ia barra. (ver figura

f

se admite cf c. = Sclo a 6(¡rl Fig / trmz ( sT c ?5.61 ). t._a
I

cifre inferior es su'ficiente para Ias pequefias car.gat;

útiles. ser tonie la superior pera las caFgeg gr-andes. t...a

fatiga der 1a seiciórr r y II en l'a parte clrr-v.ada É,É

:cál ct-tla de f c]r'ma aprclxin¡ada n despreciancJo l*a inf lurer¡cia

de la curvatur¿r:

l"lomento de f lexión:

Mf = f,l ( a / = '+ el ].

i

FIGLJRA s " Gancl-¡o Gc¡n de,sign*rciones para el cálcurlo pc¡r

resigtencia.
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FIGURA tO. Determinación de Ia fatiga segr_'rn Tol le.

(7). ]'lf = Q(a/11 + el) ( tc.e - Cm).

TracciÉn en et purnt_o I. r-g¡sr-r I tan te rle I a f i ex ión :

(8). rf tracción = l"tf ,/ t¡Jt ( tCg / Cnz.) ( lrf = f / v ),

comFresión en er punto II, r.lsLlltante de ra f Ie;<ión:

(9). sf compresión = l',lf / W,¿ l*n-f Cml).

Luego se otttiene eI esfus:rto en tracciÉn pura¡

(1rr¡. o = e / f-, f" = L.a sección.

(7',t. (8). (9).f (I(li. ItlirJ Í::'nqina Fg.
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l"-*r¡ 'f at-iqas 'tatalet; de L*a s,:+ccir:ri I y I I result.an der

Flrnto I. tracciÉn ¡

(11). cr = t l"lf / WL ) + ( ti ,i F'). F.e / trmz.

Funtu I I, Cc:ffir:r-*:sic5n:

tl:l). $ =:: ( l',lf .1 tA,: i - ( A I F'). l.lq ./ Crnr.

lsat-a disi:i¡'rqr-ri' la fatig.e €tn ell pnntu I ( Ia rnÉsi

F.¡eL iqr,'s¿i) , $É rja e,n la ge,cción I y I I la f orrne dd un
'L'apercio clly¿r base rn&y{rr- Ee E*cur*rtra en er. punto r. se

Erdmj.te Lrná f,a.tiq¿r a tracciC¡n de:

o tr,accirtn :: 6r]{_r er 7út-} Hq ./ ümx ( 5T C 35.6I}.

llrjem¿rs dt* la secciún I ,/ IIn iray que verificar t.ambiér¡ la
III t 1'. IV bajo ra hipótesiu' de r-rrr*. tr-acción ablicu,a de

La ersl.i"rrqla, [iI me¡¡entc¡ duir fre:<ión segdrn e1 grafi,]cl €E!

(13)- I'lf = ( Cl i' : ) ( x tang a ). ( Con ¿;{ fnr}i 4:i" ).

t.Jn cá I clr 1n ig;.{ac'L,Lr cJs? J. qan chu c.rno vig;r cuFva da r as

::::r::_:::::::"res en ltlg puntos r./ rr:
(1r ) . r r:) ., ;;;:-;il;;;il-;;:---

lhirriJod luronomo dr 0cdd.ntr
S¡cción tiütilc¡
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(14.). Lr tt-ar:ción = t l? ./ Í-:'r: i i tel / a ) F.q ./ Cme .

(15). {r cj$mpres¡iún = (e / F>:} teI / [(a / 
"t 

+ el + e*?]].

f,o¡-r t- = ( a I L ) .+ e1o siendo e la distancia ¿rl.

cle q raverdqd r EiE J. l eq1a a :

ce¡n '1, ru

(1ó). r: = ( I i F ) | [( e t / ( r + e )] ¿:f .

L...cis qanch.,s simples $stán nrf,'.marisados hegt.a carqas
rl'L,il*¡s de tSrl ]-m. L¿r DIN ógz i.ndíca las gancfios brutos de
'f'sr-ja F¡ár'E( cabre*stantes a rnanü y $ motc:r tebla lE¡.

Iiimensiunes dsi los qanchgs bruto:i de forj¿r seguln Ia DIN

¿r&7 "

:i-4.. .Sri:'1eci.ún riel disposi.tivo. Teniendc: en cuenta ros
p.arámetras de clise,ñc¡ exiqidog por FESA üarvajal S.A_

f,onsij.qrradc:g; tlrr 1a Faqina 1A item I.l. selección d+sl cable
fr€¡ cJ i ce :

tarfl¿i urt j. I = 5{l{} fiq.

tiobre'c:"rrqtá ;: 55r-r ¡4c1 .

t14). (15). (iCr). Itrirt Faq¡irra S?.
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Con estos, parámetros de cJiEefio.

la tabla 6. Dimensior¡eg cje los

según la DIl.l á87.

31

E;e gelecciona con ayuda cle

ganchos brutog de fnrja

fAEtA ó. DlftErst|lltEs DE Lfls 6AilCJ0S 8f,UIoS 0E F|lfiJA
sEEUil LA Dn{ ó87.

iCAROA UÍIT i ASERIURA I CAIIA : CflRTE :
iGABRESIAilIE I DIAltEIfi0:s0cAiD!AüETR0iF0ftiAiFoRftAi sEEUil R - I :iAftflT0Rt9.i ¡ i ti dj i Fli F2ihtlbtib2tstrti

-:'--!---!---|----
30ir¡t lsi s0!-- !20¡1¡i5:t5!2160 i 35!30i 18it00i_ !2Si20t8t20if300 i f0i32t 22trsoi_ i32i25¡r0t20!f500 : f5i3ti 26iló0: i38t3oil2i25!5800 I 50lJ8i 30it95t i{5i34!13t25ió1000 I 5fir2¡ f0t2t0i_ i53ifol15i30l62000 i ó0 I f5 I t5 ! 270 : Slo l¡s i50 i20 i{0 !r05000 i 70 I 35 ¡ 52 i 290 i fto i75 tó5 i25 ;50 ¡r0
80 i ó3 ! ó0 : 3r5 i f50 !90 !70 i25 :ó0 ito; ü0 i óJ : á0 : Il5 | asrt len ltn rrE rlñ |

5000 i e0 : i0 ! ó0 I 3f0 i f80 lr00i80 i30 i70 ito! r00 i 78 I 70 i 380 i 530 irr0i90 i32 i80 ilo8000 ¡ lto I 8f i s0 : f20 i 5s0 :t20ir00it0 i90 :t010000 ! 120 i 9s I 8s ! f50 I ór0 :r30ilt0i{0 l__ ir312500 ¡ 130 i10s i 85 : {90 i rso :[o:u5if5 !-- il5ró000 i lto :1r5 : 9s ! 530 : 700 il30it33!50 :__ [520000 i ró0 it30 i 112 i ó20 ¡ 800 ir70l1t5:ó0 l__ 120,ú, r-,,t-rytvv I I
: 180 !lt0 ! lt0 | Á70 . qo rtolrrr¿ñr¿G r- |180 lr50 i t20 : ó70 I 880 i190ilÉ0ió5 i-- 12032000 i 200 il65 i t32 i t20: 950 :2r0!rs0i70 i_ i25t0000 i 2f0 ¡l9i i 1ó0 : 880 lttso !260:223 85 !_- i3090000 i 2s0 i225 ¡ teo ¡1100 :1350 :3201275i103!__ 130:100000 i 300 i2f0 I 220 it200 :1500 !¡55i300i1101_- itoi125000 i 330 i2ó5 i 2f0 i1350 it680 if00i3r0ll20t_ ifo1160000 I 370 i295 : 2ó0 :t500 i1850 !ff0l380ilJsi_- t50úr trrYtvrvtagJ¡ ¡rv1200000 : f00 ¡320 i 280 itó50 :2000 !f90r20ils0i_ i50t_rvY tarvtr¿yl¡Jvr__ trrl,i2s0000 : f50 !3ó0 i 320 i1850 !2200 i550i{70iró5i__ aá0

Tabla é. Ibid Fagina ér).
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c0l{Tliluf,cl0lt TAELA ó

I
a

I
I

la ñ ¡r
FI

icoRrE c - 0
t
a

ih2 b3 bf

I
I
I

g 12iE I i I r n

n tf 815 2:501.¡3t.s26 Ltit?,30 30 32 3

21 20 t220 f!5f 73;2 21 lt:12 40.27 50 |
2t 25 t3 20 | i 57 I f.2. 20 22 ltt. f5 21 50 |
3221 t525 5i6f 95. I t7 2f155 5l 2J72 ó

38 3l tó25 ói72t06.r. 2L 28:63. 59 23 ó0 7

fó 37 t830 ói87 I I 6 28 3t:7t7ó8. 30 77 I
5f lf 25 t0 t0 it0f 6 t0 I 31. t3 ¡ 85 t7 35 100 I
ó3 53 30 i0 l0 :131 7 tt t2 3r. 50 i 99 8t f¡ 125 t0
77 59 32 ó0 r0 irsó 9 12 t9 36 ó0 irrS 99 50 ils lt
8ó 67 r0 70 t0 ¡.ró8 t0 13 20 57 70 it32 112 50 ló0 t2
95 7l {? 80 t0 il97 tt l| 25 37. 80 ]ró r2t 55 185 13

:105 80 f6 90 l0 i225 t3 l| 3t 35 85 it6t t30 58 2t0 t3
lllt tz i0 == 1! !2t0 15 15 si 3ó e0 ir75 lto ó0 230 t7
.;ll9 95 ó0 == t5 i270 t5 Z0 i5 tó 93 il8i ttO 7J 260 tt
ll28 105 ó5 =: l5 i300 l0 20 33 5s r0i i200 tói Bi 290 20
ilf9 lti 70 == 20 l3fi 10 20 t0 59 t20 i2I0 190 100 SS0 25
ilóf 130 80 := 20 i380 t0 25 t0 óó tJS i2J5 215 l10 JiS ZJ
il78 lf5 90 == 25 :flS t0 30 fi óg t50 l2g0 2gi tZO Sg0 Zs

i223 ll3 105 == 30 ¡f91 20 35 60 73 180 l3l5 2S5 tfO fiO Ii
i2l2 215 125 == 30 :580 25 15 75 78 210 llls 3{0 t70 iZO f5
i302 23i l5i :: {0 :t30 30 50 80 88 225 :155 375 t80 5ó0 i0
¡330 2ú0 130 == f0 ió?0. 35 ó5 83 98 210 it00 {ti 195 útt 50

!352 290 170 == 50 i770 25 80 85 98 2ó0 :515 ló0 220 ó85 55

!385 3li 190 == 50 i8l3 25 95 90 105 28S:595 303 260.755 ó0

lf22 550 210 == ó0 1955 t0 lll90 t25 3ti ¡óó0 570 310 8ó0 ó0

;PES0 7.gi
I (g/dr3 i

s t iF0RllAAl

0.2{
0,5
0.7
t,7

r .75

3.8
6,2
9.7

15.7

20.i
26

32

f8
62

76

u7
r50

l8ó
352

óf5
860

1295

t722
2288

28ir

Tabla ó. Ibid Fagina ór)
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tia,nr:t'rs Ak 1{lÍl{l DIf'J 6iJ7.

A == 6anch* cgrtu,

h, = üebrest.ante a mstcr.

1C!ü(] = f,;rrqa de servicio qe*neral en F,q.

DIN = Norrna por la flure st: rine.

For ]-aL¡l¿r á " se tiene urn qanchs con ras e;iguientes
caracterist-ica*: de rJisefrc::

dlthe*rturr,* I

lJiámt*trn ¿r i: 5:i rnrn "

IiJr¿c¡¡ hJ r: 4.t mm.

Caiia I

Dii*metrm dJ "* 4ü mm.

Loncl .itud form¿r Al = ?4r:l mm.

C,srteseqürnA-H:

t-rl :i 55 mrn.
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tl I = 4.() rnrn .

bl -' lT, mm.

rl r 3{:} rnft.

rl :i 6 rnfn.

Corte sergdrrr C .- D I

ItI =' 46 rnm.

bT = 17 rnrn.

b4 = 18 mnr.

n = Tr_l mm.

|-3 =, t ftfn.

F = 87. ii mrn.

I = I rnrn.

i = B r'nm.
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k=6 ffiin .

m = 3el mrn.

11 = 35 rnrfi.

Radios ¡

c! s 74.5 rnm.

p ; SH,3 rnm.

q = 3(-i rnm..

cir = 
-77 ¡¡ifn.

'f = 7 rnni.

Fs*g;ü = f,.S t.r¡.

;::.5 FJ:SETíü DEI- DTSFü$ITIVO T}E ALüJAI'IIENTO DEL CABLE

?. 5 - I . Diseño del tambcr. seqún Iosi reg Lamentas Alemanes;

pcara la serquriiJad de* las máqutinas de elevación. EÉ

pre=scri trer qLr€¡ 1a*; ta¡nbureE; de cab I e debpn ser-

g;uf i cienten¡ente qrande"s Far.a permitir el árrol larnielntcr
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ti:tsr I cle.[ c¿rb 1s¡ en urn¿r urr¡ i ca fiápa . Los tambareg I isg*; cc]r.l

variaEi cápág de cahLsE;* sólcr $F Llgan en cabrest;rriteg trgra

obr,as púf: I i cas . y g¡t-r 1,*g curcharag melcan i cas 1/ er.t 1a-"s

tarnbores cje alrnacen¿¡mien'L,cl qLre se Elncuentran cJetrás de

lag poiea:¡ de 'f r-iccién, almacerrando grandss lonqiturrjers de

r:at¡lel cgn terrsic¡n redr-rcida. L.ox tambüres de'l set¡le deben

ds erstar r¡rc¡vistc¡E+ clr.'j r.¡nd, tre,s{:afia a log cogtado:¡" qLrs¡ gea

i.gural. a Llná,./ merdia v*-";: e1 dj.¿rmetrn deI cable.

El. cJiamet-r-n rjel t*rmbpr" :;gl calcLrla segun 1a tabr¿a 4.

Fartcrr'e:l de"- selqr-rrj.d,ad v y ccreficientesi lt. y c e:<traidm-- de

l.¿r nür-,Trár LIIN 413rJ { va"r- tabta 4 F rl. } ¡ aFl icando l.ag

$irturielnteri l'urmurl¿rs. Tsniendn en surenta 1a gelección quer

s;e hiro cür'l a./r:da da. lea tabl.a:5" clasif.icación en qrLrpo

de l. og cab L e::; üára mdrqurinas cle e I s*vación " e¡t tra j.das rje l ar

DIN 4Lf,{t r Fr: busc¡¡ c6rl eI nürme*ro de grupa I I I . en Ia

tah¡la 4 de f actsrs¡'g de selgurid.td v y coef icienters lrt ,/ c

e¡rtraicl¿rs de l.a DIN 41s{) obteniendace eI valsr- ce c a*í:

F'ar¿i cable:¡ de 16L) y 18rl liq¡,rmnr!r g,E tie,ne un valor de r ñ

7 a $ r Feen¡tr 1a:¡*ndc¡ r='n la ercuaci.ún :

tS). Ii = c ¡l r',ai:i curadrada de Si. ( Ver paqine tOi

S traccitln má¡lim.* sobre un rarnnl del cable en l::q.
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t: ü:c¡{:Jf.icien'te se*nüu'¡ 41:.5r-1 ,,

De dunde qure D ers iclr-rsl. a:

S = '7 il rai:;r curadratla 515ü

l) = 1dr4.? mrn * c;.5".

-['*:¡n isntJc] {ii*n cLten ta pfir.árn@.Lrüs dé

pclr- FESA Csrva.jal 5.4. Los cLrales

má:<i.rna a l¡r ct-ral va el rul lo de

pLgo t ,./ siabi{:nrja que la nbicaciúrr

ft*F, alta rje la mtqurina. se pr.acede

rJs= I c.¡h 1e {:clmü ,Eiqure I

diseñt: propclrcionadas

.irrdican qLlG¡ l.e1 altlrra

papel eg de ?.5 rn del

de1 ro1 1o Es la cota

a tomar la lgnqitlrd L

Éltltlrr-a ma¡rin¡e cle lag colurrnnag del purerrte-grLra = r.E m,

.5e deja i-rn rne¡tro de holqltra errtre 1a trarrte superior de1

rol lc¡ de* narperl y ¿r1 f inat de la g:m1umna.

fjtrt: .*spec{:*: qlrei debe de csncid*rsrse es qure el cablar nü

deh¡s+ iJe de*sir*nr"r'm1 1;irce ern s,Lr tatql idad del tambor r pár;r

I c: ct-ra I i*F dr¡.i ¿r urrr rnarqen de seguridad de $ , s rn . Ee

tiene:

l....unqiti¡d 'tot¿rL del cable L = J,5 -¡ ür,5 = 4.(¡ m.
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Üc¡n Esste valcJr'de L.! !3G3 i¡r-rc*:,dr¡ a calcular ta lnngitud I
rjeI tamhnr- qL.re aIo-i¿rr.ér r+I r:aLrie. así:

F rimeru hay q.-re saber crian tas¡ espi r-as de cab r e 
=,F

forrn¿rrán eEn el tarnbsrr pár-á ]n cual sgl retome el valor
rlel diárnr*.L.rn ds¡I tambor" lnngiturd L del cable v ei
cliámetrc¡ delL cable de acern ¿r:iÍ:

i17). n :- L ./ D n.

Dünde;+;

ri = Nfrmero de estrj"t.ag3.

L * i-ongitlrd clel cable.

[) -= Diárns¡'tr-o dE¡l tambor.

T[ = rt* geométrrca.

r'1 = 4ürl(] / I 164"? x Tr ).

ti = 7 . 75 espÍ F{a$ . .= üJ el;tri ras .

L-a lnnqitr.rcl cJel tambor iqr-ral l

(17). Ibid. F¿rsina tg.
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iln]. 1 '. n x n.

Dende:

.1. = Lnriqiturd de+1 'Lamb,or-.

D = Di¿lms¡tr{: d€t I cab 1e ,

¡-l ::: Númerc cle espiras.

F:'¿lrfi el cJigeñc¡ de la lr:nq¡iturd crer tambor dehe

incluirse Lrn 'fac.t*:r de¡ t;eenrirJacl clr¡ FclF lo mgrnclg

espi r'.urr¡ r cüri I ¿r f i.na I i.dad de qr-re no se trr.'durr ca,

Feffinn t.amien to dl* I r:et:Ies en e I t¿rmbr:r. .

I =' El ¡r { É:l + ? ) :: 8r:} rnm.

fi erstr¡ v*r l sr- de l onq; i tud r sB l e debe da, de,j ar un espacio
.*dj"ci.snaI . clebido I la surjeción deI cable. ¿t la
sialdxdLrr-"i de= ias ¡'¡la'to.E la{:er-aIss. For erxF¡erierrcie EÉ

rEctrm j-*ncl¿i dej ar Lrn v¡rIor mír-rirnc¡ de¡ Eü mmr para lo cu¿rl

1,x l t:ncJ i'[r-rd cJÉ I t¿rrnhnr- queds :

L n []f:i + I-ir_r =' 1;j{¡ mnr ,

de

Í

el

( .1.fi ) . I tiid . Faq ir¡s 29 .
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Airor-a Ear'$ ei E?EFÉ¡sür' del t.arnbar se debe de tener- en

cue¡rit¿r l.ng siqlriente:¡ fl:apffctm* de disefio, de torsión" de

f leiriÉn Fc:r' la tr-acciún del cable y de una r:umpresión

caurs;Á.d.1 por la ten:iiÉrr rlel c;¡ble. Los egfuer¡og cle

torsión .v f Ie¡r iÉ¡n :;c:n norffia L men te, tan pequefiari qLre EiE

tracen dtlspre+ciableri " rlehido Ér qL¡e nt:rmalmente eiste tipa

cle di*pc*itívr:s nfi É{rn de qr'án longiturd. y par cltr-a parte

''la qLlÉ? los verd;rderüs, esifr-relr=os de torsión ,, f lexión

cl{::rrr-r-{.jn e!; !;obrs* eL É+je dsI 'LarnL:nr y no sobre e*I t,ambor

r-t¡i511¡t1 i mdi-*i; aclelante e*n ell cáIculcr del eje= geán tenidos;

Hn {:Lr*ri t'¡ ) r p$r'dr 1u clra 1 1.a e*cogen cÍ¿r der I tambclr se hace

c.ie acr.r*¡rdi: ;¡ 1tr:' efectc:s cle arrollarniernto deI c¿ib1e.

[-m*; F.'t;fr-rÉ]r;rut; mánimc:s debidc:g a Llnfi süIa espirai son

:;j.r?r".r j.ente+F,:

l t:e;

( 19) " r:urn¡:rrei+siC:n; ¡r = {lr,9S S r: raiz cuarta ( Ll Dr her:p6) .

( l:.ci,/ümiJ ) .

liii.E¡nrJc¡:

r" = Esfl.rer=m rnáxirno a cclrnpresiún c:cagionadt¡ trcrr Lrne

Ea:;pira de cal¡1e.

fJ :;: Didrrnetro d¡*1. 'L,ambor

(1?). Ibid. Faüina 3t-r.
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h *. f-\ltur'"r máxirna de..scl* mI tambor lrast¿r el piso, 3. S m.

üf = ü.9:5 :r 55t-r x r-¿ri: c¡.rarta { I / l.6,4Ir x ]S(les¡lpú).

6 ::: Q " 575 llq ¿. ilrn? .

iit"t¡' Fle¡rirln: n'f = r.él s rr rais cuarta ( Ll tis h expú ).

crf = l,á1 ¡l 55tl :r r-air cuart;¡ ( I t Lá.4?r x SSrJeixtrdr) .

crf = {) . i_}Jlli F;q ./ tme .

i...¿:r 'fricciún de¡1 cable* gobre nI tarnbor evita qLre 1as

tensic:nes se ecrlri l.ibren de un extremo e c¡tro clel

é¡rrcil lamispntci. Fara e1 tambor tatalmente recurt,ierto cle

ü+E3prr'ási f3E3 tiene pars srl esilf Lrer:so de cc¡mpresión:

(:1 ). ff = ü.5 ¡t S ¡' hs.

liienclt:: r

r ü Ei.sf uer:e de cumpresión.

S -' Tracci.Én en t q .

{3(:t). (:1}. Ihirj. FaHi'a Ir-¡ y il respectivarnente.
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hE = Altura.

r = ct.s x 55O / 35(l

r = 0r7g5 lrlg / ün2.

Teniendo en cuenta los anteríoreE cálculos se procede a

ir'a La tabla 7. Espesor h en milímetros de los tambores

soldados

fundición

en ecGlro de 3.7 Kg. (St g7.Al) y de tambores deI
18 l{g (Ee 18.91). Los valoreE entre

parÉntesis se entienten Füra tambores de fundición. se

obtiene !

TASLA 7. ESPES0R h Et{ r¡ 0E t0S TAñB0RES S0LDAD0S Et{ ACER0

0E J7 f9.lst 37.211 y 0€ rArtB0REs 0E tuilDlcr0t{ DE lBKg (6e l8.9ll
t t-------- 

-----j,-r----

llr¡ccion lDieretro ip¡so iDi¡retro del terbor en (rrl
idel' c¡bleidel c¡blei(m) I

i lfigl i (m] i i250 1300 it00 ¡300 ió00 i200 i900
I ----- I ---------.1 -----: ---- : ---- i ----- i ----: i ----: ----- i ---- I

t00 i I : 9.5 ifl6l lf(ó) lc== !==: !:== l=:= l===
1000 : l0 | 12 iólgl ió(91 l=== !=== !e== !:== l:=:

t3 i li !:== !8(l?)17(llll=== l=== l=== l:==
ló i l8 l=== lglt{ll8ll¡ll3=: !:=: !=== !===
16 ¡ t8 !=== l=== !10ll5lt0(lli::= !==: !==:
19 i 22 l=== :::= :ll(lólttltái==: l=== f==:
22 i !l !==: !=== !=:= il?(t8l=== !=== l==:
2l i 2l 

"=== 
l:== !::= itf{20ilf{?0i¡== l:==

?l i 3l i=== j=== l==: !=== lt5{22i$l22i===
29 i 33 l==: !=:= l:=: !:=: i16l2fil6(2ti===
?1, 1q t--- ¡__¡ ._.rl ¡ r¡J i-=- ,=== ;=== !=:= l==: lll(2ói:==
3l i JJ i=:: l==: l:== l::: li== llg(27¡lg(2ó:
l? | ?7 t-__ ¡-_- r_r.i r .)/ ¡=== ¡:=. ;::= !==: l==: i20(ZB!19(271

1500

2000

2500

3000

, f000

5000

ó000

7000

8000

9000

l0r)00
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'l-r-ar.:ciú¡r de I cab 1u' Srl{l l.ij .

Fi.lrnetrc¡ rjel cable = trnrn

Fa'sc: * 9.5 mrn.

Diánietro del tarnbr.l¡- =:: ?Sr-¡ mm.

5e tiene¡ lrri É€pÉsor de 4 mrn. qLrE corree;pondn al es|:esor.

clel ci l indra de*1 tambsr.

hlo c¡bs'1.;¡nt€l F;'Fl estel laclo g'urbgiste Lrna f urerte f lexiún
lc:csl ctlre :se pr-.recle cif rar en:

rJf.r =: rJ.9& Ei rai.; clrarta{1./D?¡tf¡e:.lpó}.(ec. ?{l).

c¡f a -" {}. {}?15i} l::q / Crnr .

fisn ets;t¿'r"¡ cJatog c:btenidc¡s anter-iorrnerntei cc:r-robcrrámcls, Fn

tabler 7. 5t- 57.rr párs €rspr?s{f,r h en mrn de¡ lr:s tarnbora.s

s;o I dadr::; en crc€r-cl clr.l I,7 Flg . teneniog :

Tr.acci.r':l'r cle¡ 1 c¿rt¡ l r¡ tiliiü l.;g .

cJi.árnertro dü! L cab 1e¡ ¡rn rnrn l{l .
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Paso en rnm ll.

Diámetro del tambor er¡ mrn tSó.

2.5.2. Diseño del eje en el. cuaL rodará eI tambnr. Lors

criterios pará diseiiar son Ia r-esiEtencia estática o Ern

Ia f atiEa y ra rigicter en f rexión. El diámetro der eje se
calcula pof reEistencia y rÍgidez en, f rexiÉn y sE3 escc,ge
eI rneyor de IoE dos anteriormente caI culados cornü

so I utción de t prob I ema .

'l

lin el'cárcuro .' dise'í'For resistencia ra carg* puede ser
estática o er' f atiga. La carga es estática cuando
peFmánece const¿rnte a cuando varia, pero eI elementc, En

este caEo el eje tiene pr-Jc' uso €!s decir¡ curando ra vida
*; ciclos N ee igu1r c¡ ¡nenor que Ny seguln se muestra en
Ia figura tl. Euadro S - N parla¡el diseño de ejes y

árboleg, i

O,96rr-f
I

5y

F'

FqTie
Vrdrr'
Inff;nr.lq
Eirno.s'i

¡.gLtra
' Jos

dj.seño de e_iee

F.rli jo Vyo In¡rnrlq.
()5o Fr€crtervle

11, Graf ico S-.N para el y árboles



+5

ÍlJrl.r::i-¡1n cl cliseño cün cüirq¿r ds fle¡¡:ión cg¡r5,r:antet. E:i.

E+sf urerri:cj llcjr f lstridlrr E*E :

(?:1)- r = t'lt} / 7 ¿; F$ F1s / I { S.

Donde I

r" = Hrsf urer;o egtáticc¡ pclr f Iei:ión.

l"lD '= Fs = fdlcrinelntcl .f lector de diseñc:.

FEi = Factnr. cJe E,ervi.ciu.

l'l -' l"lamento {'lect-or- nurninal .

7' ;tr I /fl l"lsmeir'hn resistente axiar de inercia de r¿i secciÉr¡
t-r'arrsvsrr-saI del árbc:l.

I :r l"lon¡¡*nto axial dr* inercia derl árboI.

ü = ljist+incie de la fibra rlel ¿trbo1 más ale.jada del *j*,

$ = Re'ui"stai+ncia ardrnisibre der rnaterial La cual sE cal cura
c{f,Jnü sit¡ue I

( .¿'J j . Utrcr t . Faq in"r l{lE4 .



Ei = 5/Fs osu/Fs.par"amatereial drlctil o frágil
respectivanente.

Donde ¡

, Sy. = Límite de fluencia,

' su = Resistencia ril tima en traccidn del material cjel

árboI

Fs = Factor de seguridad escogido para diseñar el eje.
Fara seleccionar el factor der seguridad hay que tener en

cuenta los valores de ia tah}a B. FactoreE de seguridad
¡. paFe EU e5.

TAELf, 8. TñCIORES DE SEEURI|}AD PAñA EJES.

F¡CTflR DEi

SEBUR¡DAO:

--------- |
I

Fs

IRAEAJt¡

::::::___
t.ó5
2.13

2.95

3

I

i APLTCAC¡0rl[L$SE DE

PSSAD|¡ :
--------- |

I

I
I

I

3.ó
5.8
4,2

f.tf
1.5

EJE DE PÍ¡LEA

IAIIEÍ¡R SOBRE RODAIIIEIIT|IS

EJE DE IUEOA DEilTNOf¡

EJE DE RUEOA SI¡BRE RODfiIIIEIITO

FACIÍ¡R DE SERI,ICIO

IABLA 8. üpcit. F:,a.gina 1l'21 .



[ir+ ¡:r"*cederá a cslci_rIar. por carqa estática cjeb:rdo

eI dj.epsr;i.ti.vo EG*cx E*¡.{iqj.clr.} al rnáximo cc}n ffiLtr/

'f recurerrci;t y ademas el usn diarir ers relativarnente

47

a gLle

trtlcá

baj o.

tJarqla +ssitdrticfr E 5F{.} Fic ( ver exiqencias de diserFío F, I?)

Fego ciel c¿rF.rle = seqún l,a tahla il " der cables metál icns
segdtn la tilhl á3tr eI pesci es de ü.?1 ttc,/m . ,/ Fara una

1o¡rq.itr-rd de 4 rn (ver- item::.S.1,) se tiene¡

W == ü. tl lr..c¡ ,/rn x 4 nr = $ .84. h.q .

Fel;t: cJr¡1 c¡anclrc :::: J. g l::H. ( ver tabla 6 F Sl ) ,

fl¡¡sandosÉ+ €¡n ia er:tperiencia cr iari.a:, s€ puede decir. qlre el
ci:rrjt-tfitr:¡ t;rml¡srr jurego dr* rodamientos y la rlreda dent¿rda

( qlrs¡¡ po*i,teriorrnente¡ ge calcltlaran ) tienen Lrn trlesc eFl

cnn.jnnt-a ;rproximatln de 3rl Hq" = [¡l!,

F;rra el cdrlcurlc¡ cle las carg.lrs y reacciones s!,obrr:¡ eL eJe
ge pr-acetJ* cJe la siguiente rnanera:

L..a c*.qá e' er cent's der tarnL:or es igr-ral a ra ni.tad de

I * cs{r-ga úti I . rfiá,' la mi tarj de I pe=o propro de I aparej u

{ser e¡rtienrle pcl' apa'ejo a1 f r.¡rrnado por cabr.e y ganr}rc) 
"

rn¿1l:; el ¡:e*sr: r:r-op:-o del tsrnbor:



4Ei

i,J.i). l;,'55{:r,/: + (rlrS4 +.:"'.1)/? + ttl

ü = i:4'7..J:t F;q .

i...a c¿rrrj¿r tangenci;il en Fl diámetr.n primitivo de 1a rrreda,
ge obtiene igr-ralandc¡ eI torgcr en el tambgr cün el tursnr
É'rn J. a rtreda, egtc es:

(:4 ) . t^Jt I];l '- H IJt.

IJsnde:

( Í5) " t{t -: H nt / D}. Iiiendor

tJt = üarqa tanqencial en ei circulo primitivo de la
rnecja.

n? * Iliámetra nrirnitivo de ra rueda, el curar tiener Lrn

v¿+lc¡r'de f'/6 mrnr eLlE ''erá 
justificado más aderentes en el

cáI cr-rl.cl de¡ 1a rure¡cia del tarnbar.

E = S:itl '+ ( ü.94 {- Jrt )/? '= ssr.r'J Kc¡. V,rlor qLrE¡

corrc¡sspcinde a la caFqa tanqencj.al en el tambor.

Dt = ?56 rnm. turr-esponde al rJismetro exter-isr dei tambor.
('J;i¡. {?rt). (?5). tJ¡:cit. F,asin;¡ lüg6.
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I'B'*8,
lqr

Figura 13.

_. tb.
¡1.|nl

Dirnensionamiento deI tambor,

Reemplazando estos valoreg en

l¡tt=sszrsaxitSb/Í76

1a ecuacj.ón 
:" 

tiene¡

51?r29 tr.g. Está carga actua hacia abajo
e observaF en I.a figurla

2+7-52 Kq

--l34rwr- ,f

l?fb'nn--- -

Figr-rra 13. fJarges y reacci,ones 6n el eje del
cabler de elevación

D
aml



5rl

i-¿¡ r:c1r-q¿t En eI cc¡.j:.n{i¡t-.r.! ü clel tambor- es!

(?dr). f, ; hjt + Glt + peso de la rlrerda.

f; = 5ll.:Jq -F ( :47"3: / j? ) + I(l

f: '= áÍii"95 llq. Hari;r abajo, {ver f iqurra 1.3} .

Ahor.r e¡n ru I caj inete D i

{37). D = G ¡'I

f) = :4.7, f,t ,/ :

I) -, L?f,, c¡d: F..tl, l"ambi.r¡ri haci¿r abaj t:.

i.lhara te¡r ierrdr¡ en ruren t.a la f qutra lT de cárqaÉ ,./

reecci'nneg En er er-iei der tambar para cable de eLevaciÉn
se h..iene:

Fara el €itrüyü Al

(tgi. ft = i 1f,4 ü + 4D J / L,

(?á). (:7) " (:g). üpcit. Fagina 10g7.
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{-\ ::il i l.::;4. x &55 
" 
?5 .r 4 ri 1::. . úÉ J / lf,g

É.\ = ú4.{1.5I h"S.

Fare gI ¿'tl::ru'/ct F i

i1i"9i. E = ( 4ü + L;i4¡ t / L

$ = ( 4 x f:¡55rT5 + if,4 n lt3,&ó, / f3g

l] ;: 1.f,9. C,f;¡ F::fi .

Cálclrla del lnomentr: fler:tor:

Ht mt:ÍnF.rn L:o f lectc:r n¡Áxirno ocLrrre Én el cen.trt, del
coj j-nete lln dehido * qLrE an esta" hay Lrn mayor valor- dr¡

{:arQar y valE¡:

{ 3{l ) . l'lrn;r x ;Í 4.4

l*lm€rr: =i 4 :r 64u 
" 

S-?

l'lrnex = r3ór.r-ltl l"g rr¡rn. valor qure i.rrdicá el rnornento rná¡rimn

cnarrdu el. rIi.fs,r-enci.:rI dsr cárqa está ctrn el máx:Lmo peso

r¡ermitido,
(:+), (3tl¡. 0pci.t. Faqina 1üBZ.
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ii:ri e I cen trm de I .tamt¡or- I

if,l). Go = 3r_¡ + ( $,t4 + I.E] t / E

{5o := lf "l;.1 l..q üilue ge r.eparte en Farteg; igurales Fara Ii¡:.¡

ro-i inetes u y D. t.]bteniendu=e¡

i3t). ücr =, ;:I.Il¡ / ? .+ peso dr: la rureda.

flo = 3t.,-:'i'"i ,/ : + l.{J

{..1¿;¡:;::il..l.ó l::r::t " Sr:'tarna t*l valor de 1+ lq.g. Fara eL pesn de
I a r.-lfscr¿i . ses toma rrn va lu' ap,.ü){ imad* basados en I a

expÉrl.G?ncj.a.

{.5.1) , []o = ?:. f,ll / ]

Hc ;: l. l. . 1.6 l"S .

[...¿rg reacr:imnes Ecn :

(f,4). Ao ii, ( 134 :r ?1r16 + 4 r: 11.1á ,) / tf,g

Ao = :il " 
BT l..S .

{f,l). (3I). (3.I) " (.I4}, üpcit Fesin.q 1rlg7.



Eat

t.55).. Hci == ( 4 rr 2l"ló ...r f,i4.¡l li.1ó t / f5E.

Ec¡ = 11"44. l.-q.

f::. I mcmentm f lector rninirno .en eL apc:ycr C esl

f'lniin = 4.ffu: = 4 x t{:},Li7

l'lmin = ÉJ,4FJ l.iS rnrn.

lrl.s clesir qLr€, la carqa varia entre, un rnornento f lector
mt¡l imo dc' .'I56it . (¡8 l..g fnrn y Lrn morneri to f l ectsr rnin in¡o de

8f,"4s Hq rnrfi' tiel trata de urna cár.{:¡a f llrr:tuente. Dado qlre

eI rnornento f lt:ctor rnir'¡.in¡o esi .tan per:1urefio comparads ccln er

rrornents f 1s*ctclr má¡.li.mn" pmclrÍ.a conciderarse cercl Elara s:, I
d.ispr:sitivn dexcar-r¡arjo, resultendc: en este caso c¿{rqa

reE¡eticl;,r.

[...s:¡ moms.ntüs3 medi"or+ "r].ternus Eon!

(;:á). l'1rr¡ '* ( l-11 + l'l? ) / I

l"frn :r ( Í5Í¡i1.t)É + É}f,"4: I / f

Flni = 1f,??"75 l::g mm.

(35). (;56). Opcit. F,scina trt€T.
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(;57). f'la = ( Mt * H: , I i

f'fa = ( 35dr3,r:r8 - ÉJf,"4.3 ) / I

l'lcl = 13f,.9'5 l.rl mfn .

[-.as esf uer':crg respectivos son:

( 38 ) , ¡'¡ ;:: lvl¡¡¡ r' I".

rrn ñ 1*-i:: 
" 
7 l::q rnm .

(.:;? i " r-¿r :: Mr I 7

ra =: l.::'-.r:9 , T H.ql mfn ,

f:jt]r tr';rtarge de cárqa estática o N *l Ny La fó:muia de

digefrt: seqún Sodember-q es:

{4t-t¡. t / [:g = r-rn ¡'Siy + ra , *;r.

lYatstr-i,*1;

5e puede Lr=ar Lrn acero sin alear de rnediana res.,istenci.a
cürn{r el AI$I lrlf,r_} en es3tado lar¡inado col-¡ !

t.57). (:5€). (99). (4t1¡. Opcit. F,asina trl87,
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Él L.l

Sy = .151.5, Cr l'::il {'.¿fjm? .

Siu = 5á:::1."9 li{rf.1Em-ll.

I = llSli;i:,84 rnm3

rj = l. tj . lC, m¡n

lir.ste material f ure escoqicJc, seq(tn la tabla de apl icaciCrn
cJe 1c¡g¡ ace*r-osi " inf *rrnaciÉn trroF¡orci.,nacja pclr ta emFr-e*¿{

sIDE:LF'Ar ür]{traida cler rihro srlemsrntos cre máqlrin;rs,
c*l ct-tlo '/ cl j.se'fic¡ tc¡mu I IncJ ,Jorge Cnicerdo. La cual debidci
a sLr snt:.Hn$ir5n rrn) Ei€? aclicj"cn€( Én egtt: nroyecto. t¡oltl se
t-orira e I va l or "rqLli errLrn c.iada .

ü*rn,, f;rctc' ctel seqlrridad E¡e Lrsa Fg = I Fara, trabsja
nürrr¡fi I 'f ab I ¿-i {l . Ile .f ¿**:tt:re¡s cle¡ t¡equridáct Fera rl i:-,eño de
€sJÉ*ri, y ár'hc¡le$ trara rnáquj_nas de elevación y transF¡srte,. v

l-rn finrtr.¡r dt* =ervicin de dtF:$ =, I":F.

i::teemplcArcan{;Jn er.l Ia t*curaciúrr cje Ssdernberq g;e tiens+:

1/.3 = ( l::-i1"7 n l,*:lF ./ f,::l="é Z) + ( l?3.g3 r: I,t5 /
.5li1f: . ¿¡ Z. ) .

ünncjt:l f = I / ü ( Ver Ec. ?:. F:S.)
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Dé donde!

Z = ?55S, 84 ,/ Lorl6

Z = 251.36 mm3

(41). Z = n ¡< d3 / 3?.
I

t
dB = ?5113ó mm3.

¡l * l$rég fnm = ClrS'S fg.

€ie escoge un diámetro normalizado según la tabla 9.

Diámetro escor¡ido eje ds¡ t/E Fg.

TABLA 9. DIAI'IETROS NERHALIZADO$ Y TOLERANCIAS
FARA EJESi Y AREOLES DE T.IAAUINA$
;-------

DIAI'IETRCI
Pg

INCREMENTO
FG

TOLERANCIAS I

PB!
---- |

I

ü
ü,00t
o.oü3
o. ct(r4
ü.(](}5
0.0CI6

L/1:41
LL!1642
2. 1116 'A ? L/7
2á/8r¡^4
4L/4É 6
áL/4AA

ü. oó25
o. oó?5
ü.0é,¿5

r1,125
o.25
c!. ?s
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:i.ó" [álcula deI .jurr¡flm de r.nclsmientos para el e.je+ rlel
L,arnbc]r. [-e rüFc-r;r e.]:¡tdrtica u,r¿tá def inida rcrr¡rc] la {:rrqü
actltarite sc¡bre utn di=prsitivu qLrcs ncl püsee la propielrJ*ecl

¿1e eirn,

I.iebi.dri sL const¿rnter ugo clel dispositivo de elevaciúrl rJF

{:árga" I*1$ L¡oI.¡g de Ios3 r-adamientag surf ren Lrn dr:terir:rr¡
rlLr€* 1;rE; def nrmñn, For- tal ra=ón det¡en ser esccloidag de

fc¡rmü acertadai p¿lFa no incur-rir eri r*L const"rnte cambio

de rorjamienta:i qr.re gc:lc: qenererán transtornos en el truren

rlelit.emFe'fio de I equi ru .

;:.s- 1. targa ., capacidacr rJeI rodamiento clinámico. se
'furndamenta {sn la deforrnaciórr perm.anente deI rodamien.L,o

f,lc¡r- *cciún del pÉs,c: que debe supnrt;rr en las labores; ds

servi cir: párü Lo cur¿¡ I f ue d isefiedo.

Far¿i 1a sler:cic¡n cjs*l r"cdarnients *r.l debe terner en

l. t¡t; r'¡ic1t..rierr tes a'.:;trec.tr:g ¡

ctten t*r

l-.4 magnitr.rd del la f:arqa = 5S{:} Hg + eE,cesgrios:4,ó4 h.n.

[]crr-a t-rn {:at¿rl de S74,ó4 1."g. (ver F 4.7. )

- Dir-e*ci.Crn d*l Ia

It l"sml:era{:urra de

c¿rr$a = RarJial

sepr-vicirf, = Nor-mal de lE - .10"c.



I.'
Velocidacj eproximada del 'eje de 3r) Rpm,( Más adelante

se celcurlará este valor en la caja reductora). For todos

los datos anteriores y con bese en Ia tabla 'lo de

rodamiE,ntos sl.F serr.e ó4 tenemos que por el diámetro del

eje y para el servi'ci.o qué EGr desea se.escoge ra 64lr) tron

las siguientes propiedades:

d = 11 mm. ( ver diámetro del eje p Só). -D = 62 mtn.

'- = 2mm. - capacidarJ estática E = 11oo Kg. capacidad

clinámica cD = ieoo Kg. - velocidad dáxima permitida en

RFt'l 10óor't.

fABtA TO. RÍIDAIIIEIITÍIS Sff sEf,IE 6I.

!R|¡DAITIEIITO IIITIIIETROS EIPACIDAD DE EASE Elt rg UtL0Ct0nDi
!illnER0

idDr
I
I

ESTIItCA DtilAü¡CAcc
iArtm' :

PERIIITID[i

óf03 tt 62 2 il00 1800| fi t2 ? t5ó0 2f005 17 80 2,5 1900 2800

óf06 30 90 2.i 2320 33507 35 t00 2,J 3030 f500
I {0 1t0 3 3750 3000

óf09 f5 120 3 ff00 ó000
l0 t0 t30 3.¡ t000 É800tl i5 tfo 3.5 ó000 7800

órtz ó0 150 3.5 6t00 8500r'J ó5 t60 3,5 ?ó50 9300tf t0 . t80 | t0200 tl200 ,

óft5 75 190 | 11000 12000ró 80 200 | 12000 12700L7 8t 2t0 I t3200 , 15f00
tg 90 22J 5 l{ó00 lfó00

10000

10000

8000

8000

ó000

ó000

ó000

¡000

5000

5000

f000
f000

f000t 
sooo

3000

J000
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;t,7. Dille,ñr del sistem¿{ cie.f,i.:i*ición del cable á1. tambmr.

L.a fi.jaci.c¡rr rJs¡1. c¡rhIe a.l. t¿irnt¡r¡r se hart por rnedi.tr de dos

Flt-tsntes ds* t:r-iE3i.onercls; EfirFaradc]g ltng gernicircgn{'er-encia y

que? Ern lm Fssihl.e nc, s;É?rá plresto en cont.acto dir.€*ct' c*n
Ia ürirqri Ér'i c:.h.ral; ¡ralabr*ts s€p dit;efia teniendo en cLrÉn.La

clLl€r no egtar'á cüfnFlst*rrnente clesenrr.ol lado e1 cablei de*1

tarnbar.

;.81 . f.li:l¡rñ* cle 1* rlred¿r del .L.ambar, 
L_a

el= dit;efia tenir:¡ndm en r:lrentn el diáme,tro

rureda del tambor

del cablr¡¡.

[...e rursrda

fia i: I s¡ cclrnc]

.almjarÉ.,r.

ffi*nre¡{;ra derl sair l * = El mm. ( ver F, rf f; ) .

drsl tarnbsr derhe de soh'esalir del tamb*r der

minirns il .5 vr¡ct*g e1 diárnetrc¡ del catrle qLl€s

lhinnidod lutonomo d¡ kcidrnl¡
Sccción libl¡rtao

(41 ). Dr::: Dt + ( I"F ¡l Dc ).

Onnde¡ I

[]r = Iii*metr.r: cle: l a rlreda .

Dt = üiámetr-n rJel .b_arnbor = IF& rnm.

( 41) . üpcit Fqqina 1r)83.
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iDc = Diámetro clel cah:le = 8mrn.

Dr=15ó+(?r5xEl)

Dr = 776

3.9.1. selicción de los tornillos de fijaciÉn de Ia rureda

dentada al tambor. La rueda dentada será tijaUa aI dEmbor

por ¡nedio de tornillos los curaleg estar.án sometidos , a

esfusr:os de ci¡aI radurar originadog por er momento

originado por Ia cerge.

Mmax = 2562rO8 tc.g mrn. ( Ver cálcurlo del momento f lector
.t. .

51 ). ,l
I

Los tornillos de unión con roscado exterior gue sirven
para unir varias partee produciendo uniones permanentes

pero desmontables. un tornillo der unión corriente congta
de cabe=a y r*spiga n vástago roscado. Figutra L4.

,nm.

?
cAo€1A

1
C5PI6A

I
ROóCA

FIGLIBA t.4. "r-ornir ro de unid¡n c.on cabeza hexaqonal.



61

F:'iir¿¡ ef eu'h.i_t*rr l.l i_t¡ri{¡n el tcrrr.¡ j_L Ia se aprieta haciendu

oir"*r deirrtrcl de¡l erqurje.lrr¡ r-*sin:adc) de urna de lag partes que

lr"rce cJe tr..rs¡r'cE" haciencjo girar gobre* e1 Lrna tlrerce. La

trrerc-¡r els Lrn s*lernentc, cnn rcsicads i_nterriC]r- disei:iado E}árá

*ij ugtsr c! engamh:ler- cc:n 1a rssr:a de1 .torni I lc:, espárrarc¡n

L.r ci{--r-;* ¡;arrtei r$sicad¿r e¡:rtelr-iormente. Lag aranaelag sEn

rul.emer'¡{:c¡g qut¡ FrÉ Etnltrle'err.jnnta con lag turercag. Én .l.ag;

utnicinelsi {:c}ri .L:nr.ni l lc¡s F}ará clrrnF¡l ir las *igr_rieriter:
'funci.uirwt;: rmp*dir rlLr{* el tor-ni l la o la tuerc.a sE¡

*f lci-ir*r¡" Fr'*::rllrci.r' LrnEr clist¡-.iblrción mág uniforn¡e de la
t:ar"{:t{4, [:r"c''tr*nstr Iaf; $'urF€*rficies de las partes unides de

Éi$r' ci"+iriaiJ;¡s tlmr €iiL rcl:arnientm de la ture¡r.ca c: Ia cabeaa

cjel tu'ni I ln - La r-üscir rrrp n* tr:r-ni r ra o de cuar.qurier-

*rlemen l.::o rn:;caclr: els:,tÁ flonsti tuida por Lrn f i t et-.s cje,

ge*r:riC¡n tra¡:eci*, I , r-ectanglr l a¡r c¡ r.e.c1¡3nclr: quE EEr en rr* I I ¡¡

É*n f urma de hÉlir:e al rededor cle ltn cilindrc, er:terimr rr

{::r:r-ni11c¡ cle Lrncl inter.ior- n {:ur.:rca. Leg rosrcás :ion Lrna

¿(plicar-iór¡ dei lasi prurpiedarJes c¡ ve+ntajas del rnecsnismü dsg

planm ini:l.inacl* cün rc¡¿+mÍs¡nts, Fara eI cáEio de Ic¡g

tc'rr¡i. 11os cJ€* Lrrri.cln E, 1 r'orarnierntc: clebs¡ ser s,ec[f c¡ sólt: tr$n

liqer-as traraE; de lurbr.icanter pLrEE la Fresttrlcica dei
Lub'icanter e*n l¿ns r',Eca'' purede deu,favarecer el a¡rriete clei

1a$ torni l l.oe; e*iFsc j.slmente gi hary vibración.

lieqrjtn t-abla 1. 1 du'Ér.n¡:j.ecJ;rdea figicas y mecánic;r*, de Lo:;



aceros SAE pare tornillos tenenos que!

TABLA 11; FRCIFÍ EDADF.$ FISSIüí\!3 Y I{ECANICAS DE Lns
ACEROS SAE ÍIARA TT]RNII..I.|1S DE T."TJíICIÜN.

á3

: SAE

0
I
2

3

5

7

TAl"lÉ¡l.lu

I

¡ ToDUS
TBDO$
I L/2

.5-."3/ 4

.75 A
L L/2
r" L/2
L/2-3/B

f

'i. i1,t 4
3/4-t
1-.1 1. / J
L L/}

:üARtir¡ nt:-f

i FlftUtittA ti¡¡
!Lb.rf]gf
| -.- * -- - ..,.. -.. *. --

Í Rti'ji r'$ Íi;f.ri: f A
: ULT; FlÉi r'l i;\l .
lLb,/f:'q¡'J
:---'-'--

-"**ooo

. J¡cltl¡OtJ

ú"1fir-)Ú

::i5r:irlil
Í l. i)i-r¡:i :

.f.fJ,){:¡$i}

l::ilil{:¡r:i
i. i l:irl{¡t-¡ .l
Ir]:ir.:¡;:jü :

L ii iq.r,.¡ü ¡

I''IAT'HÍTIAI. .. T'RA]'AI''IIENTO.IERI'II 
ÉO

DUFEZA
Lrl{ft ¡

SEir)r)'l

5?ú(l(',

?€ltj(l(l
Él:r{.iür"¡
8il(]{li.)

B5ü{:ii)
, 7ü3ür.lü¡

74üflr.)

====
alrz ¡a6*
241 I'IAX

:r)7 l"lAX
?é9 HAX

Í{}i: HAX
3ri? l'lAX
:85 I'tIN
;t::1. t'tAx

5IN REG¡UISITCIS
iACEHü NOF4EFCIAL
iCAEEZA EN FRIL].e Or?87..
]CABEZA EN CALIENTE tr I}I55
l¡

l

IATHRCI COI'IEFCIAt.
FRODUCCION CABEZA EN FRITJ
l{A$Tfr h Pq DE LAftttO
E 0rl8 A {r.557.
C C¡ . 38- (:¡ . 557. [:' tJ . t)47.
TEI'If..i.-ADf} Y RÉVF.I'IIDCI gÉC)F

iATJHIII] rTI..EÉIDM DE GTiANCI FINI
: I"IEIJ I C] [:ON]"F-J:N.T Dil üARBDN

l.t"rlirJr-i*:

Tornillo sae I de riz" x I ". 4 unidades E;Er tiene una

cerga de prueba sp de s5oo$ Lb / pgz, dureza BHN ?$z

Máximor eI material de acero comercial sin tratamiento
tÉrmico. , se escoq¡e este tipo de tornillo" debido á qLle

Iag exigencias no son de un valor cdnsiderable. E:

momen,to máximo es; mLry bajo. Toclo Io anteriormente dicho
se debe a qr-re eL valnr da" cergá máxima a soportar es

relativamentsÉ tre"io, prueba de el lo ee el tipo de cable
TAELA 11 . Opci t Fagi.na 4C)9.

I



ó3

que s€! uge ( diámetro I mm ) i lo que nos indica que les
exigencies son baja,¡

TABLA T2. ROSCA I,IETRICI{ PIF¡ I.S Y :4.
DIMENSIONES E.N mm Y NllRPlAL..IZAtlAS
------;--'-'-'--*--

TORNILLC) : . TUERCA

DIAI',IETRO ! DIAI'IE]'RCI.
ROSCA DEL:T'¡UCLEO
TORNILLCI
d=mm dr = rnm

F AfSn

h=mm

D I I.\F,IETIIÜ
fiüSií.:a
TL'E:RüA
I) = mrn

I. .0t4
1. f?4
1.4?.t,
.L .7:;5.Í
-1:.()s.9
:?.336
?. tr42
3. tl44
;Í - 554
4. rló?
/+,5áÉ
5. r)73
5. sFJ

6.tl9
7.ü9

8.112
q . Lt?,

l.rl. 136

DIAMETRCI IA].¡CHÍ] DE :ALTURA
AT]L'JERO ILP¡ I-LAVE :DE I--A.TUERCT¡ IDIN 47:i ;üAEEZA
Dl=fl¡rn I I mm

i-"------- | -.-...--..-...-,.--* t
'l t 'I

1.2
1.4
L.7

3
?.5
?.6'3

.3, S
4.

4.5
5

.5. 5
6
'/
B
.9

10
11
t?
14
16
t.8
3t]
?:l
lCt
?7

r).65?
o.853

' c,.984
r.?14
L .444.
L.74q
t. .9"/ 4
:¡. oú6
?.e¿,' 3. ü3El

s.458
3.8c}8

4. ?5
4 .61.
5. ó1

¿r.2,64
7.?,64
7.9L6

. $.914
9.57

11 . ??1:
r3, ?t?
1.4.51¡g
1ó.5?B

118t. $TÍJ
.tr).93t|
??'. Ef.3?

f). !s
(:t.33
tl. fJ

11. 3:i
r1, 4
(1. 4

f1.45
!1. 5
t). {¡
o.'¡

cl. 75
o.'f:l
rl. g

iL

1
r .25
r.?:i
1.5
,1 .3

.1..71i
:?.

3
:.: . :i
.:r Ei

i.5
'J
;5

ü.e7ér
. o.F376

1 .01
1.?46
t.4a
L.'7e

11. tlldr
?.35
".723. 09

¡. 5?ó
. 3"96

, f 4;3:3
4.'/
5.7

6.:376
7.37&
B. 05?
9. C!5?

. s.726

| -,--
. l-J-

| --,-
4:

4.5 :

5:
5.$ :

6i
7:
t3¡
el
9l

1(:r !

.rl I

11 :

L4:
T7:
L'/ i

lc/' :

22i
e?i
?7i
anr
5?l
16i
5¡5 i
41 :

r.¿
1.4
r.t
1.8

2
?.4

. t,8
8.2
3.5

4
5
5
é
6
7

,8
s
I

11
13
L.j

1ó
L6
1B

I
I

I
I
a

,

1i..it36 :

.1:;l . 1$.5 !

14.1.e i
t á.18

r.Er.2t4
-:lt¡. ?;14
::t-r.3?4
!4.27
?7.?7

t'" .11 .4|)?
15.4ü11
L4.76?.
L6.75?
J.8.75?
20.lcl?
33. 1C¡2
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.:5 " üriLüuLn DH[_ DlFERENCIAL. DE ELEVAü IOI\I

::::;'1, FoLIFASTüs E,l-.Eül'RIüüsi INTRctDUücIuN HIsroRrcA.

HI pol ip¿csts elÉctrico con el transcurrir de los efio.s h.r

rle:i'p I;rrada a 1i:]s rllÉ.rr-rr.ra l srg " devidn a ELr sErgLlFidad " rapi.de:

'/ trajr.¡ Esflrt+rrn Für part*r del n¡rerario de máquina.

Í=iu dsrs¿rr¡-o1l.i:. basads ai E¡rincirrio en 1a :;enci I i;r
i::on:;{:r-urccirin de 1i:s aparsrjus r-Je r.ure,ds,e dentadag; rectasi v

¡;Je tsrri i I l og, sin f i.n .,/ rlLre Füco a trc:co t;e f urá

cnnvi.rtiendr: en Lrn¿l máquina de elevaciún de carqa

espeui*rl" sÉ e:'{tiendg' en la actnalidad ha :lne q,arnñ

rn cr-ei b le de "rpcrre.j c¡s3 (] tJe aparatos e l evador-eg di+ crt|-qá r

qLrEt prest;lr¡ gervicims en luqares dt]nde ge 10s -Équiera"
crJn a I ta{; erf i cien ciag de men*:j a y de FG?su I taclog .

L..c¡ primordÍ.a1 Fn E, 1 cl i$eñü de¡ Ise potipastos e1Éctricc¡s.i

Frá rer{urcj.r ÉLr p{tr3c} y .h_amafio" 1os curaleg afec.baban ije
'f srrna re*aI e..¡I deE¡.rrr-c:11a de este É+eLritro.Ahür*a c:tra
.as¡:Fctn imi::r:rt-ante era Ia de dar- una elevada segurr.idad rle
'furncit:n.*inientn corr FJ{:,cárs er:iqer.¡ciaE de mantenimisrntor Lu.i



'f ;iri L ;rc*e,st¡ y rrlr*imt-¡i{) dr* I ag EiegaE

rjesqas'Le* " haj r: csgtcl ds ¿ldr¡ltisi. ción " buren

. Fiá. ver-sai:i l idecl de st_¡l ic¿rc j.Ér¡ Ér¡ divers¡ag

c) sE?á qlre.r debe ss+r rnLrl.tifurrrcic¡naria.

Cr5

sanleticJ"rg n:r

l.errdirnienti) 
"

circ:Lrstanüia.;

Fsr tc¡do

ten iendo

la

üiln

"interi.r:r- ge Frt:cederá a esct:qer eI F-,olip.aatn"

t:L.rrcnt*i 1ss gi j.r?ur j.entes aEtrtgctos:

Exiqe¡rciag de diseño pc:r par-t_e del patrocir-rador- FHSA

ülarv¿r-i¿rl s.Ér. E. 1 r:ugl es rnLry enfátiro y clern en liLls

necs+'¡;itJ¿Rtit¡s- 5t¡ pnd iü Fensar inicialrnerrte¡ en urn pol ipas,to

nt¿iriutal" dsthli.fJa al b.ii.jm peso c¡Lle.:íe j.r'á.r rraneja¡-i F{:}rcl

*r+E,c*rrtad,a er;t* pnsibilidacj de planr¡ por. eI patrr:cinsdor_

$e ¡:r'ucecle ;i E?süc¡qer- Lrn po I i pra5tn s l éctri cs cc]n l,a ayurcla

cle L.as¿ giquriefites .rs;p*ctos tambier¡ cJe¡ diseño:

-- Fs*ss ¡ná;,':ir¡m rJe ele*vación 55ü h.g. { ei:rigencias ,le disefia
pür" parte del pa'L.r-ccrn.adar).

- HL*v¿rcj.clri ¿rccj.ctri;rcla por rnotr:r e1éctrirs. { er:tig*:nci.r:; cle

rJ i.*;r*i:ís pclr p*r-ter de l. tr.a{:rc¡cinadnr } .

Ve1c¡cid¡rd de elevación no surperior a 1os ?ü rFm.

exictr¡rrcia* de dis;eñn por- parte del patr-ocinadnr),,

-'l"lÁ¡lima altrr'a de elevación de c;rFge en planta 4 m.



6&

-- Nrirrrie¡rn rie cal¡ 1es 1. .

Üon log datos r*n.tmriorgs pásc-rtnog q geleccj.onar el

¡:.ral i¡ras'Lu e I éctri co.

|..ie g'elecciorr¿i Fcrr nt:rrnas Al.ils DIN l5r)e1 " les criales nos

inlrestra¡-i los siqlris¡rrtes aspec'br:g deI pu1itra$to!

- I{UDHLü l.:: 1:j .

-. FUHRZA F'TJRTANTH EN I.IILÜERAI'Iüs DE 1 RAMAL 75t'}.

ALl-tJftfT DE ELEVAT]IüN EN PIETRüS 4.r.I.

* UEL$üLDAI) DE EL.h.VAC]ION EN RFH ilrl.

- Fn$IülilN HAÍS ALTA U DEL_ 6É{NCHU EN t"fl,t. ¡lrl.

-. i._ülNhtI]-uD t._ EN Flf"t. 7'71J.

_ LONGITUD ADICIüNAL Ll PARA LA I,IAR{:HA LENTA EN f,II"i 29(]

- r.trhl.l{ü b EN f"il"t. f,7{_i.

- ANtrHn bl F_ht Hf'l. S{jr}.

- Érl...l-URA hl F-f't l"ll"t. 37F.
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- MCITOR DE ELHVACION EN Hfl. 5.

-'PESO EN Hg. t8e.
't' 

. .,

IL-os motorerg se entregan para corrientes trifágicas y

continuas de todas ras tensiones uEuales hasta 500 v, con

corriente trifásica s€¡ emplean rotores en cortocircuito,
(mot'ores de dot¡rt¡ ranura) con un aFranque suave y

FIGL,ftA 15. f)iagrarna det pal _ipasto Demag.



É8

r'{rijLrriÍlcl incrernentu i:Jri+ ls r::L¡r'r-i.E¡nte de puresta er.i marchai

útrri.c¿rmsr¡te* en lc¡:¡ rncrcjellcrs fiiá{yrJFE$:, sÉ digtronetn cle rotcrrtls
cle ani I 1rul;;' rn¡ar¡te+:. lltrora c{:}n Ia corriente cr:nt¡.nr-r¿r

hagta i ,, t h:.F, r s3e rnontan mc]tnres de deriv¿tcién ce

trnte¡n ci*.s rnayürEtl " mr:'Lclr-es ,'c{f,mpüLrnd', qLtg aj urst.*n Eu

nurmser$ der rFm sie{jL.ln 1a cárqá .

TnrJc¡s 1n's rns'ture,u están prcivistos de aislarnie,n.L,' per&l

cl inia t r-npi c¿i 1 , de ¡nodo qu* son adeclrados Fara
clralesquriera ',sin Iimitacitbn aIguna" psr¿a Ia ccnexiún
cl irÉc'L*=r rjel rc¡tmr de¡ cortt:circurito" Ée recorniencjan log
iriterup'[:r:r-ersi cJe hntón putsac]or- " c{LrE r-esÍsten e j.

re:¡,balemir¡ntn " t.lmbieri se purecje r-rti l i:ar para rotor.es de

.rn j. 1 lc:s¡, r'{:¡::ran'tclr-. y mnt-$r-ee3 cJn cor.rÍent-es continura.E.

;ai.?. sE:1.-Enr.:IuN DEL MuToR IIE HLHVAüIüN DEL- DIFERE|{CIAL"

!ie selt:r:c--ir:n¡_r l¿¡ ¡:citerrcia del rnrtor e,n üV a partir cJe

siq L.r i. s.¡fi t r"{"r E+ cr..r¿r c i. Cin I

(4:i), fr ". {.1 X V t -1.* r,,

5ii.errcJo F:' -= Frlterncia rlel niott:r- en CV,

fl ,= fi.i'rrqñ t-ata1 en Hq.

la

( 4: ) " I hid F¿rqina :I1 .



dr?

V = VeIr:ridad norrnal cls,¡I mc¡tr:r. err rn ./ seq.

r = Ff slncl irnie¡ntc¡ cJeI rnc]tsr.

Far,* lrn rnn'tsr- trifásicc] á ?ttl V.y l7S(] RFg ge tiene¡

Fr =:i 75r:¡ H {Jr35 / 73 }i ürEl . = 4.375 cv. / Lr*lsg = 4..:,51
HF.

5.3. ÜI]f,1F'f:IT]I]ATIT]N DE LA üÍIJA FIEDUüTORA.

l-a csrja re¡ductar-a cresr diferei-rcial de elevación curnpre dus
aspectos irnpartantes á dest€{carr cgmcl lo sc:n 1._r de cjar
Lrna velncicJqcr de er*:vacíón {apr.oFiccda Fara la carqrá, y la
de il{r rjej nr tre''crer la trc¡tencia inicial det rnotnr
e1Éc'L,r'ica. sl contr*rria debsr pr{f clrr;rr tran,smitir sino ra
rnisffa cürrirl rnir¡im,= | a.-ln¡eriterl a hagts d,'nde sea po=i ble.

l"lstor Sieme¡rg de S Hp. . FH. 15 A.

iimrrien.L_* f+ 1 t_er-r¡s " CA .

L"r velr¡cicJarl al final de Ie1 ca_ia

salid;r ds egt¿ri n(f cJe,be :;er. rnáy{Jr

l:lcln e¡:.iqidos pclr- Ia trrnEresa

üonvirhii.rnclciste e*.sta €ln un parárnetro

rsdurctgra. o EFá I"t

a 30 RF t'l I I c:s clra I e;;

FESA Carvajal S.A,

de digefic:.

oú luro¡¡¡¡ ¿e ftcl_:¿-¡in
)rco0n líófictco



Ahora el Lect-or se plrede renritir ar cárculo der ¡notor
(ve' 11-ég) pr.rrlier'rjo otrg,err-vaF qLle ris RFr,t de este son r7s(-1
que eería el valor de¡ verlocidad de entrada a la cájá
Es muy irnpor-tante mar¡tener la velocidad de la caja en Lrn

valor bsrjor yá que de 
'n 

contrario sería ,r¡uy perigroso
para el operarrio levantar un rollo de papel de Ec.¡C¡ Hg a
una vel'cir,ad de 175rJ ftF!"rr gería casi incontrolable Ia
cargá y podr'ía ocasi.onar áccidentesn surmado a que por 1o

'rápido quF sube Ia carga e,, rnuy difícir c.rrcurar- ra
altura á la que debe de qr.redar el
pérdidas de tiernpo consirJerables.

Por todo lo anterior se busca que exista lrna relación de
transmisión de potencia y vel0cidad, erntre er. punto de
entrada y el punto de salida de la ceja recluctora¡ paFa
lo cual E. procr:rtJerá ¿r eregir con base en.ro aprendido en
el curro de disefro de maquinas t y rr clrrsadq en ,ra

universided.. y con ayuda . didáctica coíro eI r ih¡ro
Elementos de máqurnas cálculo y disefro. del Ing. Jorge
Caicedo.

rol lo. ocagionancjo

FIIGUFIA 1é. trAJA REDUCTOftA.



;¡ l.

¡t {::rlrrtinLrac.iú¡r . F ¡:r'r:r:e,cltirr-ú á da,r Lrná introducción

teCiri.c;r r¡lte+ maisi *d*1*nte ser-¿1 clE-, uiti l idad.

i::'ac'Lcr din*rn.icn. T'or¡a en cuentcr las Ec,brecü{rqág;

clete+r-milracj¿r,.;i pür ef ectc¡s:' cli.námitros ü de velocicad ,/ pc]r

Io's tls:f r:ctug ü srrcil-es c{el mer:anirads dtE log die,nteri, L¿r

e+rut;¡ciórr 4.i per-rnite calcul;rr eI factc¡r rJinámicn err

'furncirSn rlt.* 1.E vr¡Lsci.d.ad v el acshsrJt: de" Los perfiles.

(4r).

€il1

Prie,,;

FD = (¿1{lr-} + V} ,/ 6ürlr páFdr enqranejes con

errit;:irjc¡ fnncJido, ,/ velocicladerg bajae. V

FJr¡r- m¡.nUtts,

dientes

t 1{1r.1ü

F'J) * { T{jr-r -r- v ) ¡' ?irrJ r F;rrá dientes f resaiJos gol:rrnente

V .,.: li_)iJ{:¡ piee pür rninr-rti¡

Fn r? ( l:l{]il ;:: \,r) / l.:rl(:}i pera dientes tal ladas con

ct-tid.ads iFnr qmnerarióri)" eu'rne'ilarlos icaridad
rornerri.*il. ) ,/ V ri t.tJ(lü a 4ü{l pies por rninlrto. Eie

pueclerr i-r€i,ar ve i ncicladet¡; men{f,I-r?:; qLre lrl{lrl p.les Fc}r

nri.nurtn" FII = ('7fl + rai: clrarJr;rda rje V) ./ Tg, par¿r dienters
tal laclus y rer*m+pri Iad,'s der presición y r:utaiqurier-

ve L nr:id;rrJ .

i 4l ) . tJpci t- Fraq ina &FF .
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üuntJsr F:n f Eri:tt¡r cl ir-¡¡f n¡i cn

i:ir-cr-rito prifiitivo n 1a cur¿rl

y V ve I acida.d I ine¿i I

FiH ca I clr I a ccf,fnc) i

tlI

(44). U = nilr¡ / lI,. pieis pclr minuta.

hantle D d iám*tr-t:

(rt'lvt:¡1ut:ii:rrerF H$r

ii¡nqr¡rr*r-jE': $ clÉ*l *rhr.rl

¡:r'i mi t i.va en Fu l qadas y n rFlnr

minur{:o } ve l ocidad rctacic,na 1 de I

k 1 irive*r'so rje¡l factc¡r clinámica srl fectsr cJe

v+¡-, lt:cidad,

i45), l'::v :::: L / Fn

ljc¡nrje llv 'f s(c{:ar- de ve}ocid*d -

l-'sctc¡r de cl i.s,tr-i-trr-rci.ún de la cftrqá, Debido a defesctos c]

G:rr{:.}r-c¡s cJe f.rtrric¡rciórr ,/ r¡r:nt."rjE srÉ presenta fa1{:.a de

p;rr-alel i.$mn entrel log; ár'bm.Leg y las dienteg rle 1o:¡

ernqr*r'¡a.issg" as3í i:$rncl la defr:rrnacián Fclr- flexiún der lüs
JirL¡c¡lerr; ?* l.*r r;¡j¡r cJel. re*clurctc¡r { f alts de rigide:: de Iog
*ir-trc¡1*'' y 1;ir c.*ja) falt¿-r rJe cünE{?ntriclad, .t,,leranciclri y

*tjusites c¡r-;,rnciersir er-rnr'Ég cler tnl lacJo de lt]s dientf3g; etc, .

1t: cl.lsl I clelLti+ir-mirra qLrt,? los iJiente-.i s¡nqrunaclc:l; nn teriq.¡r¡

::::.:::::__:i__1" l ar-üm crt:r f tancc¡ ü det ,.rnchc¡ de F,o

r44) . i4i:i). 
";;;;-;;;;;;;;.-------
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rjmnñentránrJc¡se ¡rr-inci¡rill.men{:e¡ er¡ Lln.t rt]nü, área o parte

clel dier¡tr+. lm Clr¿rl '*ler,fi lrt ü:árü;¡ É?n rJiChO It-tgar"

hat:i#rrdc¡sic+ necer;,arj-n tr:.¡ln,:¡f- r¡n r-lr€rlr'!:.;¡ ÉistáE sobrecargas
'l

firerji.;rn Lf.¡ Erl 'f .*rtr.'r- iJ¡+ cl i.:ri'i:.r'i.l¡trri.c¡ri rJt+ r:ár'ga segürn Tabla

r.l; . []mmc . e v,i É.rrr l-,:r T;rL¡li¡ :t"5 r*i factor de distribrrción

cfe; c.-rrrJd.l rJepende.l dr:L t-i.¡.iir ci cl.alim,rl* rnont*js o clase det

mcntaje v dn¡1 arrclrn deI engi';rriaje* [.:. nles¡:ec'tr-r aI rnontaje

s.?)i i?st.en tres tipms: :-:r ) l"lnnta.jeps de presicirin, b) rnontajes

corr-ientes y c) mr¡ntajes pclcñ e+¡l;rctr::i o poco rígidos.
IASLñ 13. FACTIIR DE DISTRISIICCIOI{ OE tA CAftBA

ÍII PARR EIIERAIIáJES CILIX¡IRIC|¡S RECTÍIS SE6UI{ [A A6IIA.
,------------

icLAsE DE flOllTRJE. : HASIA 2 pgiDE 2A6pg itlE ó A 9 pgiiltsDE 16 pgi
i -------------- l----------i----------¡--------------_-___---__r
lllont¡jes ruy

iexactos: cojine-
!tes,con holguru
! pequenrsrdefor-

iracionesde los
iarboles y la
icrir pqr.nr,
lengrrnrjes de

!prericion, to-
ldes lo¡ el¡¡¡n-
Itos ruy rigidos

lllont¡jes mnos

irigidos y tr¡G-
Itos, engr¡'n¡jes
lcorrientes o

icorerciates, con

liont¡cto en todo
lel fl¡nco de lo¡
I dientes.
I
I

lllontajes poco

irigidos, grandes

Itoleranci¡s de

ilubricacion, en-
lgrrorjes t¡ll¡dos

1.30i l.fo: l.t0i 'l.g0
,

I
l,
I
I
I'. ¡.

t.ó0: '1.70i 1.80 2.00

r¡s de

2 gzre

todos
!con pocr precision
iel cont¡cto entre
ilos dientes no ocu-l
lrre en todo el ¡n- !

lcho de lo¡ di¡nte¡ !



74

Factor cle fnrrna. []¿rr-n prur:It+:',r' rJr¡terminer er factor de forma

clrrr-¿in'te lr;s¡ cálcr..rJ.r:r"* ¡ire*vjs¡s FirS deben tracer varios

supuee;tos C] t"r.¡mar r;: re'rta¡i deciaioneti tales corno def inir

el árrqlrlc¡ cle presión. pr:sición de la cárge crítica en el

ext-remo cl en la línea medra segcrn qLre haya o ntr reparto
I

cle la cárqa, áltur-a del diente. Fara el piñón se e¡uponEr

rrrl número der dierrtes igual o mayor que el rnínimo dado por

la Tabla 14r c$n lo clral. el núrmero de dienteg de la rueda

resul ta segrln Ia ecilación 44 
"

(4á), Nt = i Nl

Iloncle Nl ,/ NZ son lo:i clientes del piñon y de Ia rueda

respectivemente, i la relación de transmisión.

er:tremo l"f = I y pare la cerga en la

= lr5 o los velores de Ia Tabla lS.

I"AEI-A 14. NUMERO I"IINIFIIO DE DIENTES DEL FINON.FARA EVITAR
:1-::::l:::::l EN LEs ENGRANATE5 crLrNDRrcos REcrCIs

_J_;..___

Fara Ia cárgá en

línea media ugar

ANGL'LO DE
FRESION

ü

CLASE DE
DIENTE

NUI'|ERO I'IINIMO . !

DE DIENTES :

DEL PTNON :

el

Hf

14 t/2 a
2c'
20
35
?5

:ALI-URA trOMFLETA ! 32!
L7:
24!
1?:
9!

II
II
II
IT

(46'). CIpcit Fagina 68';i
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F":iutr:r rJ,* 'f*r-rna- Fara pode' cJeterminaF eI factor- de for¡na
rJlrr-,ar¡{:i+ ri:¡s; cÉr r:rrL*E; previns $Er deben haceir. var- j.üs3

sr-rpurex'{:os c} tsrna.r' c.i{*rtas decisiünes ta l esi cclfnci def i.* i r
**l ánq*1r'¡ cie p'esión " posición cJe ra cargá criti.ca en e'
extr-emc ü En l¿lr l.i.nea rnedia s.Érqdtn qt-le haya c: nc, retrar_t_c¡

de la f:r¡'cls, artnre der diente. Fara el piñón Ee =r,o.,r'r,
i-tn n(rn¡ei.'r: tJe d:is¡ntEr!-" itllr¿rl o rnay$r quel EI minimo d.rdn pclr-

1a l-ab'i* 14 n ccln ra clr*r e1 rrdl,r,eFü de dientes de re rr_reda

r eslr I ta :*eclúrrr I a ecuración 44 
"

{ 4d¡ ) , lrll = j. F.lj.

i.]ondsi* hll y lill sun los¡ cliente¡s del pifierr v de
respectivamelntE, i l,¡r reI¿rción de trarrsrnisión.

l* r urerd a

l-:'ara I "a car.l¡¿r en

I i rr tga med i ..¡ LrEe r

el

ft:f

e;rtremu ilf = 1. y per.a Ia car(l€{ er¡

= I 
" 
5 cr los valgr.e:¡ de Ia .fabl¿r lS.

1a

Tatrla 14

{4ú} . Orrcit F,agina éfJF
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]-AEL,A 15. FAtruR REAL. DF- cllNcENTRAcICIN EN LA RAI¿
DE Lt]S DIEN.T.ES DÉ ENITjÍTÉTTJAGÉS cCIN trARÉA HN I-A LINEA
I'IEDIA hIf

k:f = I.& lEf = l.s
- t'

llf = I.E :¡if = Z.O

(47r. Relaciórr de tran.:mi.sión i. = nl / n3 = I.7F{' / ?ü =
t

87r 5

8715 = il ¡< i?. liiendo :

( 48 ) . i I '* nr- / n? Rel ación de transmisión para r os

engranájeE de Ia pr-im,er.a etapa

' (49 ) - i3 :- nr / n3 Reración de tranE¡nisión pará la
' segund.a etapa

Aunque los varoree de .il e i? se. pureden t'mar
' arbitrariamenter, Ee prefieren O.r*'J*"n ceFi igurales rje

ser eEto posible, por lo tanto:

(5r)). í1 = i2 = Rai¿ cuaclrada de i = raía de BTrs =

?,854,

]

(47). (48). (49). Opcit Fagina ,6Gt5.

i I4ATER I AL
:DEL I]IENT'H
i-------
!AEERO BLANDO
itl RECüCTDU,l
!ACERI] DU}IO
IO CEI"IENTADCI.
! TEI'IFLADCI. FTEVE-
¡ NIDTl, NORI',IALI ZADO

IÍ\NÉI..,I..O DE FRESION
I 14 1./?s l20o
| *'------'--'-- : -----:
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fr¿ir-;¡ lus *:ngra¡rajeri Ee tlÉr{:ü.js r} = rr:} gra,do:;" cJ:-e,nteg de¡

;rI turr¿;r cclrntr1E¡ta c páF*1 lc:r¡i crr¿rlE:i eI nútrn¡rra mirrirng de

rl .ierrtee par$ qLrÉ nüJ hava interferencia es de Lz.

[1 nürmearn del cli.e*ntes rJe Ia r.ureda es:

{51). f'lli ,= i1 ¡: f{t = g"JS4 :.; LT = 1Sg. Lt_rego

i.I -, NI / Nl ;; t.Fg I L7 = grJS:.

1É9 ,/ 1ll = ?,J9. qL[É Es Lrn v,:rlor apropiado trará estÉt

r-s*lániún. t-a vE*1mci.d*,d deL arbc:l intermedio es :

t4€l). nI = n1 ,/ j..f :s .175(l ,/ ?,f,S? -r tg7"l: r-prn.

t49). i.i = nil ,/ *;-Í. :::==*.! iI = 1t7.1: / :r) = g.ES.

( 5:I ) . Fi;r.i;r *lrad r¿*da cjel i? = J 
" 
üS .

(51: ) " frl$ :* j.:;: :r NI = fi "ü5 x 17 = $l"g = 5:.

ÉF 'tsma la relación SE .1 1S

( 49 ) . r'¡.1 == ri*1l /i! =::::=]. 187 , l;J ./ g. TE = ;¡f:! rprn. tlusr e5; I a

velocidad rJuÉ sF dsgest p¿lr$ Ie sal ida de Ia ca.ia

redlrctc¡r'a.

(51). i3:i. {Lif,}. üpcit F,aeina á86.
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f::ii= r-lF¡á rfar-Ér 1.a constrLrflric¡n cir: lns engr-¿inejef; ), Ft-rÉtrc1!rr

¿'tcer'ü l-\I5I 4t1:tl cefnent¿rrlr¡ en cnjar cc:n SI,./ 5E Rc. F.ar¿r

trab¿ijs |:s$fidfl cori Lrn# clt-rrera minima en el ndrcteo de lrl
Hrinel. clnrr Lrnfi rc*s;i.eit$ncia .rdmisible de sFr){}{r ,-: 65crti{} Lh

,/ prrf .

[...a clnraci*n cle vj.rja de e$tns E¡ngr,anajes

tratraj r: Fegadc: y larg 'J4 hr¡r*r,s del dia.

Fg!

3.3"1. C*1Icr-rlo del factar. dirrámico.

f rersadoss por rudadur-¡i y esmer-i l adc¡

e5

Lo

de 5 afios para

qLrE en ciclos

el.lp9 Lo(54). N *, 5 r: I,É¡5 x 14. :r á{¡ :< 175rf = 4.Fgg n lü
rlLrÉ iiclrs iridic.* vids infÍnita.

5e escogen enErana_j es

corriente,

t 43 ) , Se, tiene* qlre* F-d :r ( 1?rl{l + V } / l2qrrl"

t 441 . Ile rlnnde \,r * n r: Dl :r nl / 1I.

[.srnc¡ s;Eo cl $s¡,csn*cer el diám¡:+tr.c¡ prirnitive del piñorr I. c, de*

I a rur*rda r pÉt-r? cr,rnü rpstcg en e 1 estado sqc.tLta I de I

Frm'/s'ctcl ri€i¡ rjE¡g,conncEn. sE procede a $Ltp{f,nÉr-

eFrÉiiimad*ine*nter eI diámetrs del piñon Dl E s", cur-¡ lt: que

La veLscj.d¿¡d line¡srI rJ*t pifion eg;:
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g ;: H u 5 ].f .1750 ./ l:i.

! = :3911" 74.. pm.

Iteemplararidcr eI valt:r de V.

Fd s ( lilt¡t:i +.3:gü,,"4 , I l?üCI.

Fd = ?.9tJ "

Apl i canclo f ".rr:tsr- de servi cio iqu;r I a I ":F . Fara

trsrrstrmrtadore$ con rnotor e1*ctrico y :4 hsras cjíe. v.alor
srxt¿:ii.rJn clsrL Librc¡ Elen¡entot,; de máqlrinas cálcurlo y disieñn.
F :l1rl,

:1.:i.1.1,Fectmr. cle distr.ibr_rción de la carqe E.rn, Fara

e*nctrana j É?s ci l irrdricss rerto:s segrln AGI'IA. Hrn = l r T pár¿{

m'nta-i,= de n a É¡ Fg.. ffn m.,ntajes m€rnclrs rigido* y el:<áct-osn

Éon errqr-an,i*jes. currierntes c¡ cr:mercialeg. de contactr: Én

tadc¡ erL f lancs del lc¡r; clientes,"

i55). dlrfit:r-¿r e1 tc:r.snr T = 6:;r_x:x:, HF / n.

fiuncltr I

lhiu¡rldod ruronomo do 0a¡dcrlrc
Scrción tibliorcro

l- = Plc¡me*n t*: t r:rsc:r- .
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i..!¡:i :. frutenria.

n E Uelc¡cidarj dE qir.ü i:ls,tt *j* c: del enqrna.je en Rpl"l

1' = á.Jil{:jfl ¡r 5 / 17511.

-f 
'= l. Éjr-l Lb ,i F rr .

[...* cár$r en e,:l ex'tremo cle*l diente l..c = l.

ünrrde:

i,:.c m $:¿¡s[c:¡- Fffr r-s:durcciún pür cc]nüentreción.

F '= (-):,75 I]1. I]ünder Fi eg I¿r r-elación entre el anchc¡ y e j.

E e$ü d iamet r"a l .

{ 5á) - F * {-}"7:i Nl ¿' F. ==xlr .$e rpernllrer:e sl val,.rr dÉ F,

(57i. F '= R¿ti: .i ( Nlr g Y (rl,7F) / ilf FE3 FfJ Hin ?T ] j

Eicr".r¿rciC¡n cle [-.er.¡is mc:rJi f r cacJa.

F,ij Rai¡ i-lt-rt¡i-c.r t ( Nl? Y Ssfl{lr) r: {¡,71, ) / ( 1r?:1 x É,lóF
¡r 1"i :l I x l.8r:)i i.

i56). (57). üpcit F*rein¡¡ t8q,
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Í-' = Ráír Crjrbice { NIr y r,l t3,gC) }

Fteemplazandc estos valores v tablrlando resulta:

I

N1

L'7

1B

L9

20

2L

?2

23

34

f:I6U*A L7. Rodamientr: SHF.

Fror la tat¡la enterior ÉEr eÉicclrJe la

N? = il Nl.

15E|.98 = tSg

ló8"33 = t6B

L77 16f3 = L7A

LAT rü4 = LA7

19É.39 = t9é

2?Sr74 = 2Q6

?15rO9 = 215

324 r44 = 2?4

siguiente relacj.ón:

Y1

rl t ;q.l?

O ! SCIB

or 314

o.3?O

or33ó

o!sso

or333

0r337

f:l

lt. 75

13r34

1s r cr?

14i49

t5r7l

1ó, Ctl

1ó. f;{¡

1.5 ! ór)

i1

9r35?

9r3S2

9r35?

9!S52

9r35?

9.553

9r35?

9r35?
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hll * lf3" N. :; lÉi3. j. .= $.,3;i. F ::= 1I,, Dl = LA / lI = I"f,g:i

P' = iJ. ::¡5 i{ I r i85 = 1 , {:i::i$ f:'r:¡ ,

lllrnqutp {:aijns log v.¡lc:reg; de la tabla son goluciones" sÉir-

debe e:5cc,crsr- las qlre* den 1e relaciún de transmisién i nrá:;

s¡:<act¡r" {,lire trsr-á eg3te c.{Ecl es la escogid;_r anterior-mente

cJancJn pclr riünclr-rido e*l cl igeiin de 1a caja, redrrctora," r{Lls3

es¡ Él cumFlemErn{:.o dei ta¡rrtrur cls¡1 diferencial.

:]..J,;:" 5e+lecciún cJe lr¡s rsclami.entcs de 1a ca-ja redurctr¡r.a.

F-L rcrtjami e:r.r{,-.m dt* mayor importancia en la c¿rj a redlrct-ora

i:jg rilL c¡r_ie s¡st* Gjjn ct:ritartcl dire*cto cc:n el eje del motnr..

v & clLtG? ü3r"1 eÉts" ilLtri {:o es;tarán t:ürl cHr¡ tradosi I os: rnayEr-eEi

*sf rrer=.,s " tent* cle tracriúri " cJe t.ür.$i{:n .. f 1e;<ión ; ,/

ciral l*rjnr-;i - Fc¡r' tado esto se da'ge¿r qt.re el rodamients c¡u€s

$e clix,mñ¿ir-á " l"-_$ndr.*.r qLre ,:$É?r. calclrlecJa pensando err tc¡cJc¡s;

e¡e{:ug; *:ef ue¡-;:us. ñdemas de eEts rodamientc s€r debe

¡:;ruued+;rr' * Ínst"ala¡- r¡trn iqual a la salida cJe L¿r ca_ia

r-*rJliñt-.or-,.r " dsjb¡idc¡ ¿1 clLrr:s es;tr+ es i:tro plrnto critico clel

-*iE:te*m¿r r i.LinqLlÉl ncl tsnto cnrno el ¿rnteric:r r ya qLre 1a

velacidad {{ la que girar.ir el e.je es de ?rf rFrtrr ,/ e, i.

rod amie¡rlLfi clsj e*ntr.ade telnrjrá qLrÉ s[]prtar una velocid.rd de

17511 r-pmr 1o qute ls rrace más c'itico qLre eI ante¡ri.or. El

rodarniu'nts cle s¿r1 i.d¿r s'e dÉlbe cal clrler iglral ye qLrF es el
rlLrÉ dsbe' sc¡Furt¿rr ln*; a"gifrterrcls; ocacionadsg por la cérrqd.

É3r¡ el inürnent¡:r deI alce de es,ta,. t:bliqendu ál e-je a hacer
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r-i!"i.c f'r-rsr':a Ffi g¿r¡fri¡iii 6js-rI c{:i,ritr'ür de la tierra" g.ufrienrlr:¡

E¡1 r'$d*mi.enti:¡ elI efElcL.r¡ ciE+ ¿rFLnste de glrg; br.¡1as de acs.,rt:.

Éihnra lrfir" todo lü É;rputes'La ants":r--i-c:r.mentel y tenienclc¡ eln

.Ll€*rtt"a c¡tra:ii rc¡nsicje3raci.c¡rls:3 de cli.gefic] c6rn[] Io g3or¡ rel.

cr:stcl rje I rsdanri.er¡ tu . tiempr: de vicla " f aci I idad cle ,acc*gr:

*'rl rodan¡ierntg en uagm de carnbin medids en hora- timmtrre

F¡ár"¿i aná I i:¿rr es I cc:,stg de man.terr iini¿an to. se dsbs de tenpr-

Énn cl.r€trrt-.r qnÉf eJ. disp[]sitivn a instalar debe ger 1o rn"ls;

H]{i¡c{:ü y dlrradero ¡:osibIe" Ferr.¡r tl$ caFr Én el Érrc]r tlel

*sL'rr-e*iJ j.se'ñs r Ej L r: qure es pÉ?t:r en e1 errür de cal cr_rI.ir

rrud.tmi*-'rrtu$ qLli..? n{l vcrri s pader curmpl ír con lag f uncione,s

Fri¡Tiar-j.¿r$ y L¡,h--j.j.c¡rs Füra lo cual fuer.c¡rr €*sc[]qidoÍ3.

srs procgrcier*'i ¿i r*fr¡ctuar- r-rná erección tentativ¿r rje l.

rsdami.er¡tu c$n Lrn $l.lF. ó91{l tI . ctrn las e igr_rientes

c.*r¿¡ c ts3r' Í |3'h i d:át5 r

Uid;¡ rjrtif ci*t rnclamj.ernto: é{l(i{:} Horss cclmo mÍnimt:.

d ii: St-l mm.

D =, 1,+ü mm.

H :ñ 'J;t mfn.

r=r.5 ffim,
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ü..rr¡.¡r-id¡¡d est;ltica de h"*.:lr* i.i ;:,FStJ F,,1 .

ü;rtr*cicJarj Ilir¡ámi. ca cle bás,e {: 4gt}C} h:.q .

Ve l mcidarl rnÁ::.ima pr+r-mi t-irJa cJe á{:}ürf l-Drn ,

üoinprobancl* s;i i. a e¡ l arcciÉn hecha eg adecnada para e I

t'rabaja ;rl i::lrar vs ha ser sometÍdo eI rodamir¡nt_a sÉ

tisr¡e:

i'laqrri'tr-rd y dirscciún de 1¿r carga : 7s$ lq.g cerga r;rdiai..
velnr:icjad del rnotar. ss¡ tnm.r 1¿r velscidacj del rnotor-

ElLrs.jrstú qLlÉ eEj, 1"r má€i al t¿r c.le¡ las dos { sntrada y sal ida
de la ca j a reductnr-a i I l75rl rtf m .

-l-empe'ratura de* s;$rviric:: ?H - Jú" ü.

fiuedÉrndr: eI c¿tlrlrlt: rje la carqa clr* la si-quiente* m¿{nE+ra:

F = xfjr'+.vFa. É:rhor;* teni.e*ndr¡ srrr cure¡nte la infsrmacirSrr
prsFnrcinn¡rd*r p{:}r' l;r tabta dr¡ cc¡r¡ficientes; x e ,/ para

l-sd¿¡mientcs qlre acclntirrlraciún se podrá observerr €iE] tre+ne¡

qLIF :

Si Fe / F'r' = Ct =;=;). F =, Fr. F,r¡r lo tanto F, = 75(l lc.qf ,
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'rl'i[il.-i{i 16. ürlF-F-rcIEÍ'J'TE: x r¡ y Ffittf:t Ro$ñHIENTos.

RCIDAI'II EFJ OS DE T H ]:LEIIÉI " RODAI-IIÉNTOS DE ? HILERAS

T I Fü'd F¿r.¡F'h;'e
F*¿Ca X

ftig irlo:;
cJe ho I as-, (] , Ct4 ü 

" 
Js

$erie= EL. Rü, l: {:} r:i4
d:rf:l 

" 
ái. C;¡I, *f1.. {l ,, ?5 r:i 

" 
JJ

Rüclamie?nts:i de [:r:]as;

r::cncüntacto anqur lar
series 7?."71
¿i:?tl3-3::t:r4

r:). :i ü. t il¡ 
" 
4 .l .4¡ ü 

" 
.17

Tili.l!.É\ L7. VIi}f¡ tiE LN$ RüDAPIIENTOIi.

F¿r,/f:r..e Fa./Fr.rre
XYXY€*

l: 1 .8 O, ó5 ?,ll {J, J4
I 2 r:¡,65 I".1. r:i"jl
I 3.7 {J.65 4r! fl ,;¡-=i

Rodamientcrs de bc:las

cl rotu la ,

I :n3 rlró5 lirl ().J1.

Ye

: {}, f,3
1.6 (-!.41.
1n4 rJ"4.8

üI.-A$H T}E I,IAüIUINÉ5, DURACION EN HNRAS
DE FUNCIONAT,IIHHTO.

In,strurmentog y apsratns de potrcl
Lrs,s. Dispasitivns pflr-a manir:br.as
cje pure*rtas csrreds.i¡-as,. ....Fürl .

l'lotores de aviariór-l .. -. lC](:]ü _ ?r:)(r0,

l'láqlrj.nas Ffir'á ser-vi.cia cortt: o
in{:u"r'rnitente cmn Fertlrrbaciones
ije üit]ca j.rnf¡cirtancia, ..,.1{,(:,ü _ IüC}ü.

Plát¡urirr*r+; herrernielr¡tas rnanuales r
*p,*r'er.t:r:s pfir.;i elev"tciÉn de cárg¿r E*n
t¿rl1Ér{*r3" ¡náqurinas rnsv.idág a mano Én
clens*r¿-rL. máqLrinas agricolag" qrLrsg de¡nontaje. "rp*rr.rt-ua cJr¡mérsticos.. q.c'üü - grl{lrl"

1"1ár¡r-rin*rs pür'ia gervicis internritente
cuandc {ji¡vefi tu¿cles perrtlrrbacionerg enel si,er-vi cicl $on de mucha irnpc¡rtancia.

l"láqurÍ.nas üuli i I ier-es psir-á cen tra I els¡
rje f ursr-:¡a / Il¿*r-fr f abr-i caciún cr:nt j.nua
en c.adiin,t, {agüÉ:n$clr-f.¡ri r qFuelÉ psr-e cargá
€*n q¡ena'ral , máqlri.n;rs he'rrami.entas de t:occl
r-r:;$ f?r-¡ c.rslnürr-€l--'. ,"Büf:rrl * lilcrrlr_¡

l'l*r4r..rina:" pi¡ra fi horas de siervicic: diario
Ir{:: tmt-+: l nierr tn n'L,i I i r¡¡das
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14fi tür-e¡s e i er.:{:r i r:c:s
ilars Lr$c)$ qsr¡erales

r*s;t¿icic:ltñr.ifjs r Eñgránaj ss
1?üü{l - ?*ür1ü

nE s[:üi..JRIDÉ\n DE C*REA t,/F FARÍ] IJIFERENTES
EXF'RHl3ADAs EN HT¡RÍ}5 DE FUNI]IONAI'4IENTü Y FARA

VHLOT] I f}dIDHS ,

l'l,'lqlrinar* tJe l¡er"vicj_c: continura f4 hnr-a:¡ dia.

SepararJc¡r¿r:; centrj.fr_tga=r cclrnprÉsores. bombas.
tr¿rn+¡misritrnsrs princ.ipalers, agcengctrg:s de mina"
mmtc¡rel,:s elÉctri.cns egt;rcic¡narios" máquinas de*nr-r¡iciff, cmntirrnu f*rr NaviÜt; rje GuerFa... 4r)r:i0i] _ &(:)rJ{)(J

l'4t1t...r1 1.8 "
IiURÉ\T IfiNH!;
n i F:k RHhl'T'E::Íi

I]UItAtr I üN
fat'l l{til't6$

RF_Vü|.-UC I t_lNE5t t-.lf tt t't I NLJTü .

t_h
l. |}r_i

:rtltl
l. t¡(:) {:i

1'J5{::¡
l.éü{l
Iürl{l
;lSflrl
.J:rlrl
.4rJ()(l

5(lt:tt:)
áf,ur:!
EC!,.1ü

1O{J{lrl

1:stl
1.?6
'5 ' f,,54.:f,
4,5á
4'93
5. i:
si, 75
{¡, It:r
ó.7rJ
7"?r
7 

" 
ill"

H.4:5
'+.1"1

l6É{:t
::' 1I
f,. á3
4"5ó
4..9f,
¡:. ::',7
Lr I ._,t

ti -¡ rir_rt ¡ L¡

¿"tr:
É.7{J
7.lli
7.81
g}'4:;
'7"11?.8J

-- I{-}r)rl
T. T$
:5r?l
4"93
5. r:
5,75
6"3rJ
& 17tl
7'?f,
7"81
el" 4f,
9. 11
g. g3
1ür6

uü{r l{iüfl
1 

" 
át .1. . t¡::l

: .8f:l :5 n 1.t
J.d¡I J"Tl
.5,91 4 ":.54.;:3 4." 5É
4.5É 4"9f,
4 

" 
9:l; 5, f,:

5.3t 5.75
:i.75 &,:i{l
É, ttJ ó.7{J
f¡"7{-¡ 7-:::
7 "'J.f 7,ll:l_
7. tl *] 

" 
4.:i

- lsflfl .- 3?r1(l
?.47 :"¿7
4.23 4.5&
5,.lf 5.7$
5,75 & "?üó.?u á"7*
&.7ü 7,2f,
7,?s 7"91
7,Ell 9"43
8"4.J 9.11
?.11 ?"9.1
9. g3 1{r.6
10.ó 11.5
11.5 1r,4

F:'nr 1a i*n'F-erinr t-cablca Ée cc]ncluryer qure¡ c./F = lr).6

l.-e üaE-]clrci.dérd de cár.ga requerida s:;:

U * 1{)iá x 75t-¡ = 7?5il 1,.S. Curnparando este valor con el.

sbtei'niclr: pc¡r' teblcl$ de capacidad de carqa dinámica ciel
rndarnierito e,sct:qiclu tentativarnente" se puede obsstrvar- qusi

ftü crrmpLr+ cfin lms relqnelri.ments cie cl iseFí$r FOi- tar ra:ün
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i*i;¡ Früc{i¡d{d il €*i.3{:oq{sr- Lu'r i'il..r+:ivrl r'ürlEir¡iEntc: quel cumpla c¡1r¡

ü+stü$ r uilc¡ r..rei r i. inern .Los 
rJ e¡ cl i,s*Fi ct .

'Se eisc{:1f:¡r+ Lrn Sl:.f: ¿."::tf] :1 I de urna fnenür- vida de dutraciÉn_

Elar¿.r 1r: uur¿rl t:;ei escc¡-jÉ: Lrn $l:F 631ü. ?I con Lrna durracrún

rje ?5u(l troras, eI cur*]. Ji üLrrnple ya que tr./F está En EI

r:iiqitiente Fanqc: Ilará 17liü rElrn:

I - látjü r[¡ffi t5ü(] hc¡res C/F ó.:{}

;: -' :{_i{:}C} rpfn ;l$flü hc¡ras ü./F, &.Tt,

[J I '= & , ':tJ r: ,-¡$t-l = 465ú l::e , qure si cum'¡ I e.

fi .["* X r.l 75ü = X 1..q. a iTSO rtrft,

U il ", 6,'lt¡ lr 75r_r = Frl:Li 1.,S. que nü rurmtrIe.

Intr*rpulando erstmsi v¿rlcreg ger obtierrs GsI valc¡r de c pai-a

17511 r-prn " Te+nemo*:

l.á{¡r:, =;:ffi=:':} 4ó5ü 1..S.

1.75t1 =x:::=lr X l.q . f, = 4651,ü5 Hg,

::O{tfl *===:.::' 5{:i:S l.rl .
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Usit]t- É.Tste de X qurs+ r"ri {:Lríntrls con Iog requterimentag
cJisefim.

:::::.f,.3. Di.seiia deI site¡ma de urriiún cjel eje del. motor
eLéc{:r'ica cfir.¡ s:I e.js¡ nJr* Ia i:ajs r.eductora de veIt:cidcrrlesi
ciel disp.=si'ti.v', rJif e*renci;¡1 de c*rqa,, E1 disiefio del
r.ris'h*ma de* acnplarniento clt* los ejes, se efectuará teniendc:
*,n curenta der qure s.,n dispüsi.ti.vc¡s q.-re 5e G*ntruent.ran en

ilna mism;-r line,:r de acciún. cl s*a gÉ parte del hschc¡ de

co i. i riei+"t I i cj;,rrJ eri t r.e F.+_j s*s .

fihmr'*r Hci j.mr¡urtan.te saber qLr€s trerámstrtrs de digsL-fi{] EiEn

cmrr*iduur;-rrl.'*i trar-a I;r const_rnc*:i_ón de IEs mntc¡res

e'¡l*r:t-r'i"cc¡si r¡ür parte de ra errnpresa sIEr{ENg r pár-á rr: clr;rr
se ub'tnvo L¡a .siqr_rients in.for-rnació¡-¡ :

EI di=iriFíü rjc? ros ejef$ de l'¡s m,,tnre,, elÉctriccl$._ r*sitan

de'L.erniin¿adss pür. sr1 código ASI'IH Fara acerofs de ejr¡s de

tr';¡ns,n¡i*i*n dr= pote,ncia o se:a €*l SAE l.C!3t! con Lrna

reEii*tenc.i¿t rlI t-irna s 1a tr-acciÉn cle Btlr-¡rfrf Fsi r y L*.,

limiteE der J'rr-rwrrci"a a Ia t'acción de srlrlo(} pgi..

de

Hncunr':r'andt: 1¿r cap.acidad del t;lje" del

$ie:men* cJe, 5 Hp, de la ecuación:

motor e 1éctri c*:
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FIGURA 18. Flatog de unión.

fi:'.aFá el acople deL eje del motor eléctrico tron el eje de

la entrada de Ia caje reductora, se ha pensado en un

Eisterna de platos unidos flor torni los, los cuales

garantiean la posibilidarJ de desmonte pare el

mantenimiento yá sea de¡l motmr eléctrico o de ,la traja

rerjuctora de velocidades.

[]umr¡ Eie e*specif ico an te¡-iorment+p el eje del motor

E lÉctricn {:iene un diArnetro de 1rB9' ! peFe 1o eual s€l

paser'á a diseñar leci prlatos de ltnión con las siguientes

especi f .icacioneg técnicag :

d c Diáme't.r'o interi.or dn*l Flato = 1r89".

D = Diámetro exterior del plato = €l ".
I
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ü:1. ffii¡tsri¿rL del platc¡ H',iE dr+ ar:er.c¡ ASTfq A-.e7-5S.

Ra"csnrencl¿rdu p*rr* trLa.tr¡s:r cJel i.inj.Én cün choeute¡s rnoderadog en

disnositivss de elev,aciÉn de carqá. Elementos de máctuina-_

cá1ct.t1c¡ .V dj.ge'ficl Ing, Jorqe Caicedo. F,. 34g. Con las
siguien te* c*rr,*ct-er.it;ti cás !

i: = tJ . li:r 7" F urncJ ido 'r nr:rrna I i rada .

SLr ,- Egf uersn ürltirna 7r){Jrlr) Lb,rF,gI.

Íiy s: 4.{lrl{:ir) L.ti./FCÍ "

i::: :: l'lúcjr-r1c¡ de¡ e*lagticidad cle = J :r l.ü Lb / F'qz. tiirrf-¡-aida

cJe la,' tahlag de Frnpiecrade:s de rns acer,,s. Elementos rJe

*áq*iiras c;rlct.rla y cJiseño, Inq. Jorge caiceda F. 111{1.

(5t). F = 1ó ,/ n 5g 'f'.

Ecutaci*¡n Llara E:I ej e maci.u c: sgmetido á tor.*i.ón
:;iendü: -

S ; Diárnertru cle I ej e en plr I q¿rdas _

{5r Éi mi*rrmr valor- errtre r-}.lüJ Su ,/ (},: S y p.

$r-r 1-i: ret¡i=tencie ril tirna en traccién.

lhiu¡ridod .ufonom|m
S¡cción libliotco
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li '¡ 13 = i-imitr* cir" .f l.us¡rifi:i.*i s¡¡-r tracci.ón.

'/'' = To l eiráncia pür. e¡.f s¡{_:tc} clÉ?I cufrero ,

tf r l8 :{ #t){)r-){j ;= 1440rj psi. rJrJ }r S{:x:}CxJ = IFrl{Jü psi.

l'lt = I'tt:mentr: de tursiún.

h:: t = Fac'Lsr cumbinetJo de choelre y f*ti.ga aplicado al ds¡

tsr:;ir5n. E:rtr-aiclo de elpmentos tler máquinas cálcr-r1o y

cJigi*i..ñr: Ine . .J*r-e*:, ü*urcecis F, Lgg.

T
tl"$ri¡ = ( j.$ I v lr t.44tt{:} }{ {:}.73 ) Flt lr.t,

f,lt f{t = L4'.3L-/ L.b*Fq.

tálcurLn del espesor- rje lo:i pletos cje lrnién:

Carq¿r rJe {:r'acriÉri de los tnr-ni I lost dt*:

F t ::= 1 4;:;I7 t-. h "

f::'act$r' de+ sequrridacJ [l5 = 4. [:,ara e*lementos sometidog a

türs:iún . cc:rte .y *:g;'f urerzos de traci:ión.

Sesf i:r-m*ciijn ¿idrnigible de 6ad = rJ,{Jül F,g.



Factor de ger-vicio es

choques relativamente

deFs=?,

mbdÉrados.

F6

.556889

Figura 1?. lslatos de unr¿1n dimensionados -

Calculando su r-er;;i.*itelnc::i¿i,ie t.re,ns¡:

El momento f lerctor es:

(59). l"l = Ft :r X. = L43L7 y I.ZS = FSégg

9L

8O Por ser carges cqn

,t

'b't _

Lb-Fg.

X = D.lstancia que hay

el centro de ubicación

desde eI diámetro interior
de loe tornillos.

l¡asta

El mt¡rnento axi.al

;s
(6t)). f = n ¡.¡ Dt

de inr=rci* r*s ¡

/1',8.
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Y s¡ I mr5dr"r 1o resiste¡'r te a:l i.* i cLlr.r.rasp,,ncr ien te eg:

(61). l=n¡rDtr,/á.

La resiste'ncia admi=ibIe es ¡

{ óI ) . SsrJ = Sy ,/ F-*. = 4{lür-}rJ / 4

sad ffi 1{:rr:}{lr) 1b./F,r¡¡ .

fteeni¡:1,a:,r,andc s'n l*r eclración del e,t3furerzcl ge tiene:

(á.5). o = f'lcl / T.'= Fs l"l r' Z ó

tó1). f = 1t-1.5 n 'Lt / á. = s;5ágg / lr]r-¡rJrJ =, s,=z eql

De donde+ de'spe_jancja el esiFesclr t se tiene:

t = Rair { á ;r 5.J7 / Li:_t,F n i =

t =: {J . ?;ú " . Lü qure¡ nr:gi ind i ce qLre para un va I or
{:fJrfi€}r'{:ic1l de ácÉr-{f,r; se E3sü(]ee .f u I ',,

Ahsra ri¿irfi el acapre de los platos se tiene qLr*r EF deben

cons.irjerar lee sigurientes caractgristicas tÉcnicas:

(É1 i . t6Ii. (6f,). Opcit Faq¡inü . {}ü.
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EI ¿1c{31f,1t* de los plato* trar.ismite nr¡ tcrst:r de L4 5L7 l__h--

Fq " 1c: qLlÉ! por e'f.ectc¡s; dtr .;eüurirlad y cle f aci 1 j.dad dr*

c¿{ L cr-r I n¡; =el ütrrü¡i im¿rr-á s l Srltlrl Lb-Fg . Ein choqueg . L_ns,

¡:1;rto,:l cleL acclple est;rrán unidt:s por geis ( 6 ) tnrni I lcis

tle urnión caiocados sobre una cirnutnf srrencia cuy{r diáme.Lra

Érs de Cr", Lt:s platcs son de acercl furndido con lási

suFerficia=ri tle cr¡ntactn tnr-ne.adag y ut-l coeficient& rle

r-c¡:arnientm sntre ¡*l las; de ()rr { vale pere snperf icies de

ácerü l;trctr {f t;in Inbricar},

És; L.usi ¡ir::r¡Í:ler,.:¿, tr.*ingmiten la patencier Fclr r.o¡amien.tu entre
la¡; c.¡(r-.¡.'*; {r surper-fi.cies de co¡rtac.tt:. A ÉLr ve.i: e1

r-g;;:*'irriento es crr.-"'rdo Flt:r 1a tensión inicial de apriete der

lot3 t-C]rrli11i]rs. É-rr l¿r cir-cur¡-r'f ere,rrci¿¡ dr¡ colocación des los,

tsrrr j. 1Icis e;ri.g.te* uina üarqe tanqencieI qlre v;rIe:

(áf,). fi '- T'tJ / [t '= lt Fg; T / D.

$iisrndo:

-['gl :* F:i f = l5{JrJ{r Lb-F,q F,ara carqas Ein choque.

D * 6" Fq i,lue.? srs, eI rjiámetro d,' Ia cÍrcunfersrncia de

*olc¡c¿rción clel LoEi aqur-jer.os de log tornil lns de uniún.

RE-¡{¡ínpl a;¿andt: gr* tisnr* :
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f: 'i l:iil{lfl }{ : / g := ::iíj{::} t.-b O'res e* Ia f:árga

tanqencial Fi*rá lt:g :i,eis ( d,:r ) 'Lr¡*rri r rss de i,a lrnión.

Lu€qfi rj{ars{ r_rn ( I } {:nr-r.¡ilIm ge tie¡ne :

Fl = p' / l'.J s 5r:]{:j / *, '= tJ ".I t_.b.

Le car-q"a de compresiÉn que debe creeF cada tarnillo es¡

Fi = F1 / U -. É¡:i.J, / r_1"3 = 41é,É6 Lt¡,

F.'r tudo Ia *rntüriclr *=e s'erecciona el rnaterixl rret

tur-ni. L 1c¡ cclr er f i'r de obtener torni 1 los cle tsinañc¡

trr'clporcinnai *l .ar:ci¡r1G¡ :;e ergco.je {¡cÉrr.ü SAE G S llont

I'ATJI-A lq. FfIOFIENADES FISICA$ Y MECANIüAS DE LOS ACERüS:iAE FAFIA'rüftNit_L_os.

sAE 'TIiI"IÉ\í.iT] TARTJA RES I S1- . DUREZA Í'IATEII I AL Y TRATAI.{.F'ü FITUE:T]Í.\ ULT I I.IA EHN
fip l-b./l¡nt L-h/Fgt

{l 'l"c:dnr¡ Sin requisi tos .j. T'c:clns Sb{lürl lilüT m*-r¡: Acerr.o cgmercial.:: .i 1./? Fsrlrl{l á(}{lü{l :41 max Cabe;a en f ris C
c $r557..

L l;::.-:ji 4 S,tllrlr:r útt(li)r:! tr-!7 rna:+ Acg?rs comerc ia L:i 1 -' L L/?. g3{¡ür:} lStxlrlrl . 4r.-3f13 Templadt: y re.,venicro
á E{J{:} Erados F.
c ü,lB o"557.

':, 
11r O47. 5 (r. ñ57.
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Figura !lr). Vigta frc¡r¡tal del

Tonl¡irto CteÉz¡
Fletaso¡sa,u ¿

qrls f ctrxrza ilr"

plato de unión.

; lzr)rx¡ü Lb/pgz ,

Sip = 78CtC¡Cr tÉtegt

El factor de seguridad FS =

val.ores qn La siguiente ecuación'

2rS Reemplazando estos

se tiene: '

As = Fs x Fi x frs / sp.

As = ?rS x I3l7 ;.t I Z Zgr.¡r:lrl = r-¡ r O7l . .Pge .
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Figura 31. Tornillo'de unión. Cabeza hexagonal.
I

Ahora por tablas de dimensioneE de rosca urnificeda

ordinaria Americana ASA Bl I - 196CI. ser tiene que el

tornillo con cabeaa hexagonal 3/B - 1é - UNC - ccln AS =

ürü773 Lb / Pgt €-¡Ei el esrai¡idor la tuer-ca der 3¡'8 con un
l

ancho de cabera de 9/ 1ó este ancho se tiene Ern cuenta
I

para el uso de las ll¿*ves de apriete.

3.4. SelecciÉn del frene de descenso, La polea del freno

Ee dimensionar'án teníendo en cuenta los siguientes
Iparámetros:

* L¿r c¿rrqá n¡e*di;l de de,sr:er¡src, debe ser igual a los 3/3 de

Ia cerg¿r tr:taI nráirin-ra ¿r Ia cual ge diseña inicialmentet o

gea debe¡ ser i.g¡uerl a 3/3: cte 75(l 1..9. '
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i.il "- :t,/:5 I Tl]r-l h.q. :i; i:rr)r) !.:fi. r: .tIü,J Lb"

Ahu'a la ca.r-era med ia de descenscl debe ser igual a a/4
de ia al tlrre de eleveciÉn máxim¿r cJel sistema rje gogten

del di'f preric j.*l ds¡ ccrrqa . t,/4. de f, m.

It = ::,/4 :r J rn = 3.31i m. gS.SÉ F,o,,

Ndtrner-c¡ de ciclns For hcrra = f = l{:t ciclog / H.

Fa,r{:t:r rJ+¡ m*rrrh,a Frr = lJb 7..

Rendimi.entu rter*nico = R =" ü¡,gS.

La velncidad de . descenscl es igual a ra velocidad de

áscFTrsrl =: V ; :r:¡ FtFl'l . = 11 fn ¡. min.

lsatencia ciarl rnator de elevacÍún = N = 17sr:, rtrrn.

ÍJime*rrsic,r¡¿rmie'nto rJe las; bandas de freno.

Iiiámetr-m rlÍ¡ la palea de frent: = D mm

l\nr:l-iurrar de la polea del f reno = b mrn.

Fmtencia cjeL n¡otor rje er.evación en tv. a rl rtrrn.
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TÍlFl-..¡ri Itl . SHLEüü I Ot{ I}F- Frt'lL_F-Éliii .

lro 1e* rJe f r-mns Fntr¡n ci¡¡ de I
¿¡-n tlv. á

rírútt]r- de elevación
n |"pfn.

D

16r)
::(l(:)
? l-r{l
*-ii{¡
4{:!{l
::i()r-r

ó3ü
ü:¡ü{)

Í:¡

5{l
65
$r:i

1{l{J
L?5
Lóü
2{f{l
:5{:}

rr=57ü

I
t -:l

1?
-Tl

52
83'

1.J5
3?(¡

n=73ü

1(J
1.5
:1
35
59
9&

15É
?É{r

n=96O

11
1&
?4
4{l
67

':=

['t:r la tei¡1a tr):, EÉr selecr:innr Lrna polea de 4(]rl mrn de

di*nre'tr-g, lt:i mm cre anchor asumi.er¡d,, urn estres,o,- de rs rnm"

Ér'1 Lrn materr-i.al de hierrr¡ de fundiciÉn cün dos :apatá:; en

ilFCtil *1 7t-i stracjcig cÍlr.l fiLtar'fij.Ción €sn amiant(].

Hl c;ilc:r absur-vidr: Eor hora ese ¡

i6f,i. hlt ¡; üll-izRA.

hlt:* 7:i{i x ?.15 x lr_r ;r {i"fJS x L/471r = II.á ltcal./H.

CaIur r¡vacur¿rrjr¡ pfif-a Ltna tern¡:eraturra má:.:ima de la polea

t1. :::: t.Ji:i * 
ü: ,, ,/ Lrr¡a ternper-aturre arnhiente máxi.ma de tI

35" c.

7./4.:!.7 :* f.! ;= €+qLrivale¡r¡te mecánicru del. ca1or.
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Fc¡r r"¿lcii*rcirtn sE tie¡n¿¡:

4(64). Wt = t üt$t + C:S:] ttt7.I + tt / 1ü{ll ... t 37f, + r:r /
4

lr:¡{:! I l. .

l.-¡re eapatas; cubren Lrn ánglrlc: de 14ü o. L-a surperf icie
libre de Ia Ilsnta Sl F,E:

51 = (-r"4. li n x t_r,1;5 rr {[ f,óü - 14ü]/ 16o;. = ü,{rg6 mc.

fif n::ltlJi43 x¡' /4 *r-,rISmmt JllZ.SFqr.

sl = $ltps:r'ficie pr-rlida cJe' Icl polea no curbiert.r por laE
:¡apr¡t¿rs en fn : "

ü1 = 1 
'. 
f, coef iciente de radiaciÉn pará hj.erro pr_rl ido.

SI = l;t's doÉ supe¡r.f i.cieE de la E¡üIE{Í L¡n m I.

tl2 = 4"J f,oe+f icir*nts* de racl i*ciún para hierro o:<idado de
sur:tlrfir:ie" rnate.

t1 s Ttlmüer*ti.rr'.s t imi.te cle 1a pol.ea teniends en curenta 1.1

c¡,r1Ídacj de 1a qutarnicii:n

{ É5 } . I birl F,aq ina 1I4 .
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ti = Ia 'Lernperatur-* *rmbir:nt¡¡.

Fteeplarancjs estos v¿ilcres ge tiene que :

tall a: :J:lÉ] l,ca ]./t{ .

lssr convs¡cc j. ór¡ 1 i br.m a I e trerada ;

{6S). t¡lil = tit $.5 ( tf tit } ( I - Fm ).

Fara Al =: Ser pur*dr* acJmitir 5 l,cal./H,

SientJm Ot. = üoef icierrtrE rJe csnvección naturral .

$f, ='strtrsrficiE'tmta1 de la polee mencls l¿rg surperfici.e:;
cr-rbitlrt;r,g rlür- l.¡r-, ¡sE¿*t*l; ,

53 ñi $1 {- S: ::: ü,óá + rJ.IS = (¡"JS mt,

lrJl -= 5 l.{ {:r,lli n i I3S f,S ) ( I -- {J,IS ) a

t¡f3 = 41ll ilc;rl,/H

/'lhnr+r Fclr cr:nvercciún ft:r¡ada dur.ante la rnarcha:

tá6). Ibicl Faqin,i 11F.
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{{x7). h!3 = Frn ( tl t: i É,14.

il.7Fi ü"7g (_irTEl{ 54' I n S n ./ úO ] + ( :r$lvL ) + ( ISIVI ) i.

$4 = La suitre,¡-f icie t.stal de la l lanta.

'ri1 t ti? . Lr:iE É? l Em'¡mn tfis anLr 1"¡reg cre l ag f uer;Eas .

vl t vrn Lag va'Iclcidads3'c; m€*dias cürrsspondi.entes.

54. :-'r [ { t)r4 }.r r:r,l:lj } + ( r],f,75 x ? x O.ü??F ) l.

.ri4 -' {-i r ?l ma

Sl n ¡t / 4:+ tJ"I t + )"ü.1 rnl .

1.1 ün / &tt * t ( n ¡{ t:)"4 x lI{:¡(¡ i / ót} I = ES"II rnls

Vi :E I n ]{ i:}t:: x l?r-rr.r J / ól} = lg,gS m/s

V? =, tt i: iJ": t{ l:r:}{:} / ür:t = l:l ,37 mls.

t67). Ibid Fagina l.ltr.



1C¡?

' f¡-- Bo'a

mm.Figura ?3. Ferfil de la polea del freno

:

hl3 = C,"25 x ( 155 - ES ) x ó.14

en

rl.7g 0 r7gtt0r??x?$r13 I +tZxO'OSxI?rS7 I j..

.lrl3 = 76? tt.cal/H.
I'

El calor total que purecle Eer Elvacuado:

Wl + W? + l¡13 = 14Cr9 t(cal./H.

tlue en comparación con eI calor absorvido los Kcal/H rnuy

superior For lo cual no se tendrá problemag de diseno,
al centrario se podrá contar con un sistema Beguro y

lejos de fatlar



E1 volurnen de desgaste disponibte eg ¡

De LA€ApATr\ IZornrn.
I

103

lBS trm. (Ver

Figurra ?3. Guarnición de la aapata.

V = 4 x rr x R il "h 
( 7r) / l5é,e ).

V = 4 x r x l2r5 x t:¡rs x l2,x ( Z/S )

figura 23, )

Duración en

Z=VlqA=

número de frenadas:

Ig.3 / ( tlt,? x tf.016)=á7L8-7

;f
Siendo q = (-i', ? ir ( üm ,' üV * Ch )

Q¡ Strtttr

buración.er¡ horas para l() fr.cnadns pc¡r horas.



:57i.í:J:",i 1ü = i5?lg l{nr-at; / S:i: TLli dias.

:i, .1. . 1. , Dr""te'rminació¡r

d i mc¡n :; i ün s sec¡rln rp I

frelrrt:, sj.tlrrdn E¡ e1 af I

ili rerrdimierrtt: de 1a

apertura iJe Lln fre+nii)

¿rcuraciÉn I

1{t4

cjel electrc:iman, EI electruiman se

tr-aba_jc¡ necessriru pera sflojar- el
mjamientr: de la:; aapatas en Cm" Nd

tirnnnera. Se cslcurla eI traba.jo ds*

der dss =apatas por la eiquriente

{á8). r.-1 :i: IF,f¡ ./ nd,

i ti9 ) " ü tanitrie*n: F, = I"lf / SFr. $iends l"lf = vl'ln!

D

U = Coef i cien tgl dr¡

r¡narnici.órr . F:,"TFá arnra¡rtc¡

f ri cciC¡n qr.re rJepende

Lt= {:}. J * rJ. J5.

de 1¿r

t4f = l5.rr rJsr

prel:+rC:n $$FEtc

h.q,/i.imt .

f r enado . ['l == Far. nornina 1 de I motor cor¡ Lrnrr

ifíca mér¡lima F == 6 h.q,/Cme y qnínima F = il"ii

l'l i::;rl.#::rl ir ( iS,/ 12t]{:) ) 149:: F.q-Cn¡.

f'lf :-i :::r5 i: 1"4?.J ri ( rJrÉJS )p = ,i.6?F l.g_tm.

:-:_::::_1_:_:'= x ü.r ). = rse hs-

i6sr). (ó?). til;;;;;-;;;.



1r::i5

[:i1 (Jí+iEil]É.?r:lLrF IFFJ r-Ec$rni.BnrJa rl . i:t,

É¡ ::, !l ]{ ;i59 }.r L). li /' r_i 
" 
tS = L+l Um-lc.q.

Teniendcj Fn uuenta el deggagte:, sE considera Lrfi

ei+l ri+ctrcl j.m¿in fion Lrn traba_j c¡ IFZ. sr.lperi.or .

1ü1 )í I , ilS + ilt¡¡ Cm-l:.q .

!:ie e1i.je urri electr.oj.rnan cc,n ilná carrera de .l trn.

í..-,."r flr+=rr,a del s:rl.Grctroim.tn I = 1?ó / J = 4I l¡.q.

ReLaciclr'¡andc¡ 1;i timoneria :

tr:n Ltná ca|-rer¿r d{* {}.8 :r T = !"4 Cm. Se abtiene un

despeq¡¡g de :É ; ü, ?4 Crn. Le rel ación tota I i de I a

tinrgfier'¿t slri:

(7t3¡- i = tt./f :.{ e¡'d :r ;t/b = ?.4 i ( f_,,14 :t l.l ) = g"1,

Éisndr¡ elegida eI factur- rnr te+niendo en cLr*lnta er jureqc:

cllr 1¿rs articLrcal cimnss.

liie sc, lecciclna f renn Arnericano l'larjeto noFrnal i¡ado tuttler
Han¡er-.



1t:¡ii

;5.li. 'jiels¡t:crón rle lasi rur*da:E clel dif r=rencial de* carq¿{,

Lag ruecj¿rs dr-'l sisterne tJif er.erir: j.¿r1 de cerga. curnple Lrna

funci-Érr rnuy irnr:srtante En el correlcts desernpefio clel

gist¡*rna en si.. y e$, l.e de Fraporcionár Lrn medio ef i.ca;

párá hacE:r nusible* el traslado deI sisterna E*n cuestic¡n sr,

traves cle¡. 1a viqa de t:r'ahajr:l t: testera del con_iurntr:.

[ir; irnporh;¡rr{:ei que r::l ct:n.junto F{:rgt+a la c.rraterísitica de].

de*pIalt":rniiElr¡tü iR 1o l.arqo de 1a vigar pLles 1e perrmite ¿l

ti'I nFr¡r-.'rr-it: d* máqui-na poder- reci:¡ j er I a rnateri.a f:r.ima

cler;dei sir..l r¡urntc¡ del ¿ilmacanaqe haste sLl plrnto cís

f:.nsias¡b l emit+r'¡ tm flün I ¿i mtqlrin¿r imr¡resrf,ra .

Ahsra Erste gij.E;tema de cle¡splar¡rmiento se logra rnediante urn

j ltectu de r-'*rÉ+das, o I fis rr-rs l eg sE* ir:s.ta I ar.án Én I ¡1s cogtar1¡1E

del pol iF.ast,=' y sderna:+ r¡,erán clratrc¡ en tatal " par* au'i.

lnrrr'¿rr lrn* me.jur- es;{:ab.}ilidacl ¿ri dispositivo en gi. HÍita:i
rtierj¿¡:; cJr.;rbq*n ltcj$eelr I a clre L idad ds gic¡r duraL¡ 1es . ,./

tarnh':i-ti+t-t sjr*berrr cltmE¡1i.r' cc]n su furrrciC¡rr e.in descarrilarce err

$Ll re¡'cmr-r-:icJc¡.

i....asi ruredars y l as car-¡-i l t+s gon gs I i ci tadag pc:r j.;r

l.trcaI dE* fnr-mx an+lInqa a log enqrernajeg; :/

rnd¿rmipr¡t*i::i. Si. de,siqnamo* por D el diámetrn de

Fr¡ Llrnsi, . pt:r b-lir I ¿¡ fin chur*1 ef ec.L.iva de I rarri I

pre*; i clr¡

{t lc¡s

I a rurecf a

en Crns,



i¿,irir:f'¡r¡ deI r-..*r"r.i i i.... rileftc¡l3 r-r+.riJc:nrJ¿"amiento

lc],ji múrjlrlug rJE+ e¡1;;ticj.cl".lcl ilr-c¡i:ins; d* 1as

ru*d¿{ y dFI c.*rri I en l.:g/Cmr y por- F. Ia

rlrerja r .!i€ r.r I cu I;r I a pir.esión F en llü/ümr

der l{*.¡r't: I

{ r'rTl.r-r/

r)l. pc:r Ei 7 b-11

materialeg de Ia

rsacción de 1.1

seqdrn 1a fC¡r'rnlrl¿r

i7L). F¡r = r1,35 t(F) / (b.- Ir)l ir I t(81 x E") / (El r' Éi)

La f Ér-rnut 1,:r sigr_rien t_e es dÉ urso más cr:rriente:

(7:i)" lt:: ::t F / ( b - Ir ) ft.

l''. f':'n l::H/{:rnri reapr-esernta Lln factor e¡rnpir..ico. L-a cornparaciúrr

rJE I as dus, f Clr-rnn i. as da :

F; = t É-1 .{- l1? } p,r / t t)j'7 ¡r El n E? ).,

Y r.¡ar¿r ecert: goL.¡r-tt ac*rr.,:

i 7..5 I . l:: = F'l ,/ 7.5lirl{lrl .

lii. tc'mámg:-, cürrnü büse de lars presiones arjrnigibles, l* de

lt:t; r.+rrrr-a*a.i es de t;*.r-vicit: i'termitents ije Ios atraratms;

clr'- r'rlevaci.ón" ss¡qú' r.¡r fiqurra :f . Entrclntrarnüs., por ejemprn

l.

i71). (7:ii, {7.5} I tri.cl [¡aqina LCt7.



para aceFc, Jf¡oldeadO de

norfna I !

5:
I

Figyn= 3r) rpfn en

V¡lore¡ ¡dmirihlc¡ dc t

¡cmi¡rcsado

Fer¡do

1{'8

servicÍo

fc. = Tclo(re ./ 735cro0 = 6'7 l:.g./cmt.

Plcn¡ crr¡r Frccucnci¡
¡lc ulilie¡siú¡r

tar¡mcnlc

l[r8menlc
¡oram3nlc
f¡ccucnlc

n¡ramcntg
frccucntc
lrGcucnte

fri'cr¡r..n1..

r0fi

f¡r:¡
clevr¡l¡r

n¡r¡

clcvod¡
r¡f¡l

elcv¡d¡

clcvad¡

I ru¡rcrloi l &J

I supcrior n frt

i 
inncrior :r 6u

I s¡:írcrior n 6ll I

FIGURA ?4. vALoREg Apt'lrsrBLEs DE LA pRESICIN UNTTARIA Fadm

FAFA DIFERENTES HATERIALES EN FUNCION DE LA

VELOCIDAD.

Las condíciones de contacto de una ruede gon menos
perfectas, quel .Iag de utn engranaje, ya que las superf icies

f

€?stá1 peor alineadas y mecaniradas, falta la lubrisación
y frecuentemente rray polvü y suciedad sobre r.os carriles,
Adermás las rlredas t'a.simiten fuerzas tangenci,aleÉi
congiderables. corr;ecuentemeriter la presión entre Ia rneda
y el carr-i.l cjetre ser- i.nferi..,r a ra presión entre los

¡i{, + 90

70+t0



{i:if1Cl f-*il-l ütJ ErS "

f rg clren c i. sr

u{:i1i:acin¡r

cle 1a rLreda r

claclos FClr' 1;r

5eüfiri 1as i:':.:lnd i cir:nes de

1ilg

gervicio (

de3 L ¿i E¡ I €*n¿+ {::gr.ga " f recuen cia de l a

,/ 1c1 vÉi.nsi.irJsd de traslación ) y el rnaterial
se el ictir'á apraximadarnerrtE los valores de l.l

tabla sieuiente:

.::r:::_::_:::::uo Anr'rrsrE{LE$ F,ARA EL ürrEFrcrENrE ir r,.s./frm

i:]LENft F:'RETUEII..ICIA UHLT]CINAD T'IFü DE VALOIIES
TARGA ul-it-izr:¡cIoN t"rlA'i|-ÉrcIoN $ERVItIo ADr4IsIBLH$ DH t;

F[a r,*ffiÉn {:s!
Ra r'¿irnel:n'L,e
Rar*rnisn tp
[: rerurer¡ te¡
R¿+ramen tp:
Frecue*r¡ te¡
Frecuratn te
Frecuren te

r'¿1 r'fi
r'¿rre
e leva¡la
l- ¿it l- Ét

e I evada
rsirA
e I evada
e 1 evada

.':. órJ
:' 6ü
'r: 6tl
.r: Éo
i6ü
l¡ 6t1
.i: Éü
¡ 611

m./mm
rn/n¡rn
m,/mm
m,¿ frfn
m/rnm
m/mm
m/m¡n
m,/mnr

ACERÜ ACERÜ RUEI}AS
I"IOLD. I,IOLD, DH
á+ I,r{3 TEHFLE EAht-

SOFL.ETE NAJH
l ige*ro 7ü Bfl,/90 9rl
nclrrna I &{l 7rllgrl ge
norrns l áü 7ülBü g{l
norrna 1 óü 7ü,/gü g()
semipesado 5{l 6*/7r) 7rl
serni pesado 5{¡ &üf7tt 70
semipesadc¡ 5rl 6t)/T* 7{lpesado 4{) 5ü,/óü éú

F.gra r-ued¿ts, de

€'.rn l ati n¡drqurir¡as;

furndiciún ( tje 3I .?l ) que ee EncLrentrarr

manualsFs" Ee puedern tcma,r lq = ={:} 
a 4ü.

Fnr ¡nedin dt': es{:as cif rag se,

cle I¿rsi rurerJ¿rs se+qliin la fórmurla

s$ I a reac*ión mst¡l i¡na :

d iámetrc

qLle Fma¡l

rueda que gir,a en

pltecle calcular

sicluriente, en

eI

1a

t74), [] = Fm;¡:r / t tr ?r ) l.::.

I.5.1. Resigtencie. f, la rodsdura. Una



r-rr'! $ntrr.]rte y EF fnlrEtv€j.i {an 1* rlii.-ección

car-qarJ* co¡'l f..' l'.rl y mün.L-.¿irJ*i *ubr-e lri¡ eje

FT¡cl-rü3ntra, lrna resii|á{:G*nr:ia á la radatlura

La re':;is,terrcia * la r.ndacJurra v de lr:s

eI eje:

i. 1t)

de Lrn carri I 
"

de diárnetro d tm.

que ge compone da"

rozarnientc¡s snbre

(7S), l¡J *" ti F' / nl;JtT:{ { F + [ Lr x ( d / t. )]].

{lan p' = (:ir{-i5 {:rn" br-a=o de l":i ret;istencia a Ia rodacJurra \jl

l-,tr ct:leJ'i.cic¡r¡tei+ dr,r friciÉn sr:bre el erje. Fr = o"$g slmbre

üfr:'rilt..ril lc:si Lt -- i-l¡r:)r:]lS sobrr+ rodarnientos.

'i¡ erlta r"er:i.i$ter¡rcia s;e afiaden los ro:amientos sobre l*aFr

Ées{:¿rfias v . de I c}s' cr-rtrng r .:/a qt-rr+ I os atraratog dar

r'lJ. evaci.c¡n i *.,hre' tc¡do 
'ui. 

srr capaci.dard *s grandel €¡n

rt*lac.iCl-r cürr la [jistancia entre ej es ] n tienen tendencia

fr áv¿{nxár' ol¡licLrafnente y ü cürc¡ar- eiohrrs las pestafias v

l¿rtl part*r; frc¡ri'Laler:l de* lc::: rt-rbt:s3. Ademág lr]s carriles¿
nlln{:¿{ r,rl:;tdrn ri.qlrr.ü:l¿iffir*ri{::Ei plarnos,r :;Lt separación varía, eI
rnont-ajru dei' 1*rg r-uerJ.rg tampoco eg srxactcls, y |;us; diárnetros
plrederr pr-esiie.ntar- ¡rJ.gurnas dj.fer-encias. l-odog estsg
factcrreis 'i;.ir¡n*n Lrna iri.fllre.nci_* desfavr:rable t;sbre la
r-eris;i.t*nci¿i ü 1a r-gd.TrJur.:r. Freclrenternelnte ge ha engá"/ádo

el cá1cur1o clÉ e'ta'' registenr:i¿¡,= suplern.lntarias ¡ lf.rFo

(74). (75) Ibicl F'agj.na 1{}7.



t.11

cJ¿+clo qu*.'.: deFerrden rJe 1¿r c¿rl icjacl del morrtajs? deI aiar-atm v

clel c;¡rrj.L" varian ¡nlrchc: r:is,l r.rrr ñélgcl a c:trtr.

Ahor;r st¡ L:ue¡cl€¡ clecir- qLre:

i76i. l:. =, F / I ti - lir ) I], F-cr-r"aciÉn qeneral.

For'1a t.rh1a L6 cle v¿r1trres adrnisribleg para e1 cseficientt:l
l" ser É:;cc:cliJ, 1r:ir si.qr_ri.ente upcj.ón :

F l.erra fi,.'iit-üci = Ftar.frnsrrte.

F rer:utr':nci¿r dt: urti 1i";:ar:ión = Rara.

Velmcid;¡rl tJr.p translaciÉn = Inf eri{f,r. a 6C¡ m ./ mm,

T'ipn cJe+ s¡¡r'vicin ='L..iuert:.

Vaior adnri*i.biri* de l.; trara acÉro moldeado 6r_: l,:q = 7e.

üebidc¡ ¿t qLre el tren eg ds 4 rlrecJagr com$ se clijn

anter.icr-¡nerrte GF¡ eete pnnta, ls reacción de lag rurecjatl

$er'á:

i 7á i . I h.itj F aq ir'¡.r l{tü.



t.1:

i ü¿rrq;r Fl;i:.1 irns + nre.-+o frrcrp j.r:¡ ) I 4 .

Fm#:c = ( 75rl + 5rl{l J ¡, { :,:, .J,l:l ,S lqe - Rurecja.

[]on est-e velor de t¡max = tjltr s l..cr sE ralclrla eI di_ámetrc:

rJE 1*s rl.reda$ :

F:' = H: { h ltr J n. [:e:;pejancja fi ae¡ tiE,ne:

l) = P / f F:: i b -- iir- ) l.

F'ar- t,abIa l. Itn rjt:l rurerdas rt:n co-jinetes ligog¡ Eg*eúrn 1;r

norrfi.:r DIN J"5{}¿i& f3e tiene:

ii)I -, ?f¡C¡ mni.

É-]nchurr',¡r del c;rrri. l == 4li mm. Fs. t¿rbIa 1g. De din¡ensi-ones

de c¿rrriles F{are üFLrüs segrhn DIN bgá Fara, cota normal.

11 ü: 4rnm,

[:(eemE¡larancJs .v d*spejando s¡gtag valores sF tiene:

F'- 7t-i ( 45 * : ¡r 4 ) Irlü.

F:' = 5{l4illl{:} t.q.
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TAFLA T1,1. RUEDAS üON CDJTNEIF.SJ DE BRI]NCE LIsCIS. SEGUN LA

NORMA DIN 15()4é.I

gilmglro
dG l¡
rxd¡

Dt

I
100'
250

' ¡!0

.100

500

610

710

Anchur¡ dcl c¡nil'&

^__
DIN 

'16

Cott
normil

t00

r00

.120

¡20

t20

t20

0.

hp.rf
l¡ colr

(.')

55

5t
55

65

6t

75

75

t5

il0

il0

6o¡onr

M&
dulo D. D.

rdI nt
2(xt I tr'
!?0 | 225
t20 | 26(,
26(, | 2t0
4r0 I !50
350 I 290
530 | ¡zo
470 | .ilo
6m | 54{t

5r0 | 4so
68{¡ | 62¡,

ú¡0 I 5'(,
770 | ?t0
680 | 620
t70 | ?r{,
üü, | 72{'
980 | t90
tto I cn

il t0 I ¡oal
toür | ,!r
1240 | ¡l¿10

il70 I r0r0
1440 | 13.10

t3$ | 1250

Tornillos

Nilmc¡o I Dilmaro

DIN
sxtz

9t
95
95

n0

45,
45
45

55

il0

t30

r30

t60

tm

lfio

5t

67

67

67

55

65

65

7S

tün

I t:t,

r:5{r

l.H0

t600

1tf0 ! ¡¡.t

!(n ¡35

t35

t35

aro

200

Dr

--.
x¡0
250
t20

400
500
630

7t0
r00
900

t000
I t!0
nt0
l.ltX,
1600 r

4t
50,

(60) 6r

80
90

t00

lt0
t25
t40

t
5
5

'5
5
5

5
5
5

5
t0
l0
lo
lo

10.
35 ''
35

Q
'll¡
45

4t
45
d5

55
55
.f,

'60
t¡0

t4
IE
tü

23
23'27
27
27
27

3l
33

rtl
¡O
.10

t60
tE0
200

gn
220

2N
?fi
26
t{n
3tQ
360

380
4n
4ü0

480
550
550

580
620

I

1
.l
1

1
4
4

6
6
6

6
8
t
II

12 sf
16r
16r
20¡
Xlr
24r
24r
24¡.
24¡
l0r
30r
30 ,f
lal rt6r

¿O

50
6(¡

65

70

-49-
5(t

52
5(t

4{'
5{,
42
(tz

5{
58

50
fs

'Eg
56
?0
g
68

16

?0
86

8al

88

E2

.5
5

6
t
t

t0
t0
l0

-t0

l2
t2
t2
¡!
l4
t4
¡¡
t4
l(t
i.¡
t6
r6
t6
lrl
t8
IE

200

25(t

3r!.
4ü'
320

500

420

6!0
5,10

696
600

i92
G96

89ó

78.f

960

896

tott
q92

t2t6
I ¡20

Ir*t
I

610 t
(

?60 i'
(

850 I
L

I
e5o i

(
ro50 I

I
I Ino .i.

r3r0 {.t,
I

1460 {

55

55
55

ó5

r00

t!o



t. l. rt

Es3tt¡ t,a I t]r cie l:,msx I .:' F,rnar n 1r¡ qt-te

rLledá$ etirjü-j iiJas E ün i a:::; srdetcLradas

transl¿ición deI pcllip$gtü.

Ee cünclu'ye gi-re

parca el trabajo

Ia$

de

Ahora

crrerlL;¡

flus:da:

la

eI

sel€*cciÉn del cerrril s*s inmediata" tenieridtr Én

anterisr- cáIclrlo y cün la ayud"r dea la t.abl,a lB.

t.larril Eturrbach t.Si llt No 1 DIN :if,S"

|"l¿rterial = Acr¡r-r ,iet R = óri llq ./ mm? x rnts.

l-:'ar'¿,¡ Lnnqi.tr.rclesi nc¡i-m¿rleg * de,4 á 1: rn,

Cun Llnü. talr¡ra.ncia err las; langitr-rdes de +,¡- F{:} ó +,/_ lüf:,

mm.
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4. {:í\L{:LJLü DF-L EIÍ}'ÍEHA DH suJEüIilt',t DEL DIFEFF-NCIí+L

4. " L . tf¡L.tiul-U DEL 5I St'Ht4f+ üE tl0sTEN .

4.:1 .1. Int¡-sdr-.rccién teórica snbre rJiseño de viqss. F,ara

gll di.';e,fin dei sistema de tran*por.Le den mate,ria prima F,or.

Lrn difr.rr-í:nr::.i.a1 qHE? ae despl.*za pür Lrn monc}rÍe1:. h;r.r qr-re

{::s*netr s:¡n üLrs*nta urna ger-iÉ dF parárnetr.os irnpuestas Fnr la
r*rripr-Ésü i:'E$A tarv.*j a I g. A. Loi¡ cur. les süÍt reqLrisitos¿

incJ isps,n:i,¿rb L e¡s, clel cl i.se¡ño .

-"Las '/icrag Flor las qure Eie ván e derspleuar el cenjnnto
d i f a¡ren ci*i I -r:ár'qá . dsben der tener .f orma der ,, I ,, ,. Fára
{:ll.r€3 fii'u *i.s,tema ds de'spla:amienta sea gegt-lr(],. de fácil
¡tflc{.¡gcl ¿n ¡n.antsrnimien.to" ,/ 1u que ssi rnág Ímportante .Es|

¡:LrHclr* velr-i f i rar Eln ti:do ingtante sLl seqtrurridad , uerr

f i-elrra lli ,

-'De*t¡e unbr i r' €i:n EiLr tc¡ta I idad tod¿r I as ccte= rná:r i"rnas dt* l a

máqurina impr-e:;c:r-a.

-'Nr¡ dmbe ficl.lpár n¡uichn estr.lcit: .f isico apr.ovechable, y .ts



Fgte aspecto!

Ios oPerariog

tt&

no debe entorPecer

de máqurina ' Ver

I
DE L.A

Eln

de

de

de

de

-'Dr¡be sier rliseñaclc¡

que Por ct:tlLar r"jcrrt

ttrr¡i.endo en cue¡rta

clenplazamiento cla'l

qLt+? es un gistema

diferencial. s¡stará

.[,.

T\
t74C'n

I

66ctn T'T. ).w^
to.21cm'":l-'-' ' 

J

FI6TJRA ?s. ÉECüI0N V16A.

c¡ue es más i'mPort'ánte

Iag diariag Iaboreg

f igutra il$. 
I

*'DeF¡e estar di'geFíada pera,soportar una cerga máxi¡na

735 l;g. Agís.FeEo márli'mo de t:arga = S(¡rf t'"9 + peso

ciifer'encial = 18C¡ h'.g + peso dét gancho de Éujecién
:

cargá = :.I.8 Hg + peso, del cable de acero = O'A Kg'

I

I
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l

sujeto a vibraciones.

-No se cJebe clejar á Lrn lado los factores de seguÉidad. de

diseñor a p€¡Eiar que eI ¡reso para el cuáI está calculado

exceda Iosi parametros de normal funcionamiento del grupo,

4.2. CALCULE DE CARGAIS

4.2.L. Linees de influencia de la viga sobre dos

apc¡ycl5.

Línea A. Consideremos una viga sobre dos apoyosr

soportando una cargá movil P = 735 Kg. figura 26. La

reacción en el apoyo A es función de la distancia X

entre la carga y el apoyo.

qfiír

(2)

i,i..i;,i*i:...r;:,ü ; .':t.i,r,i.

FIGURA 46. [.ínea de inf luencia de la reacción A.



ff=1
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(X/L)=YA

Ahora bien al reección A varia segÉrn una recta ( linea de

influencía para A ) cuyas extremidadeE están definidas
por las relaciones siguientes:

X=O YA=O

)(=l YA=F.:r Or73S Toneladas.

Esta línea per-nrite encorrtrar rápidamente

perc¡ no importa quré carqa y no importa qué

la reacción

posición.

La posición más desfavorable de Ia carga. sí existe ,una

sola cerga móvil, IaE Iineras .1.*l inf luencia permiten
buEcar inmeiiatarnente Ia posÍción más desfavorable de la
cerger €lEi decir¡ la posición que produce los momentos rnás

elevadc¡s.

qfir T

o,1357

FIC¡LJRA ?7. Línea de
Q en el

in'f I uren cia
punto F.

pará un esfuerzo cortánte



Vm=d.
I

FIGURA 38. Línea de inftuencia
' ,El punto F,

119

!;- b.

para el momento flector en,I

La posición más desfavorable con respecto al esfuerzo
cortante en el punto p. La línea de infruencia de1

esfuerzo cortante, llamada línea e, permite encontrar la
I

totalidad det esfuer¡o cortante producido por eI sistema
móvil en F.

(77). Q = Fl Yl * O= y? + FE yB ¡

!De forme general (Ver f .igura 2gl r eI esfuerro cortante
al cana;rrá RLr má;¡rmo cnar¡do las ordenaclas yl , y?, etc,
Sjean máxin¡asr É!.€ rlecrr-i ctrando e1 siEtema mÉ¡viI se

encuentrer E,n I a $¡r'cl¡{imridad rJeI purnto F. sí las cergág
tienen poco más o me.nos er rnr=m., varor o gi la priorera

;carQa e5 preponderante, Ei alcanrará su máxj.mo cuando Ia

Univ¡nidod rulonor¡o ¿i- O"¡¿.ñ
Setcif¡ libliotco



prrrnera carEa se e,ncuqntre. .jr.¡stamente

obstante i que¡ Fl sea rnLry pequefia

otras! tr-eg fuer¡as y en este caso. eI

aumenta aunquer el Eistema se desplace

punto F, Io que se.indica por:

120

en F! puede Ei€rrr nct

comparada con las

esfurezo cortante

e la izquierda del

0,735 T

FIGURA 29. Fosiciórr más desfavorable del Eistema

carges móvilee, en lo que concierne

esfuerzo cortante CI en el punto E.

(79). Gl = Fl Yl + P? Y? + Fgyg.

Puede ser que alcarrce su máximo sí, la fr¡erza F3 sÉr

encu¿'ntra encima de F. Este cesor muy rero en laE

máquinas 'cle* e,-"levación" *e produce sí. la disminución del
esfuerro cortante para pl es menos importánte que eI
aurnento por la reacción A¡ que esr!

de

aI
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,:rl / l.- ( Pl .+ F.: {- F..I i s*ri r::irii¡c:.ir- si:

Fil *. +.i1 .1 L ( F, I -F Fl + P3¡ ).

$í 1¿l sL.qlrüd.:i .f uerra F il err'

T¡LI(? ¡

rnLty FFqLTEña tarnbie*n de sunrts¡

l-rl. +. f:? .r. ( al +. ¿E3 , / t-. ( Ft + FI + FI ).

E I rn,ix irnr¡ e:sf LrE¡rrn r:sr{:an ter se tierre curando Fr ,,*o

*ncnen'l:rq oncima ds:I plrntu F " Fer.s en general. este ¡n¿l:.rim[i

sÉ: ii-r1n¡,:rii;¡;r i::rrar.ldt3 I;r. trrirnr¡r¿r fuer:,i¡i Fl er*tá e¡nr:im¿i dei fr.

fqlt*rl.melnt+; *iÉ* r-ergiritr.a qenütralmerrtÉ e1 rn*;<i.mo nergativo
cuando sI :¡istt:ma sE atrFclli irna a F vin.ienndo der I¿r

i.:qr-r j.ercla y F,-ai sur E:ncLlentr-a encinia cler F t ver f iquFa ?g )

ül -€.$¡ eg;{:*b 1r¡cg en torr ces trc¡r- :

(79i. [l =' F,t yt F: y: - p3 y.i.

Frsic.ir5n mág; des.fav*r-abIe FaFil el

re*ip*cto *:rL pr..rn{:.cr F. Se¡ deterrnina ct:rnc:

mcrnento fltlc.hor-

gique:

5e rnlc:c¿t eI t;i.,¡.h.ema rnóvi I ern 1a Fro){imidad cle le
¡:asj.ci.úrr trl.rsc*dan cle rn¿iner.á qLte las fuerreg mág elevaf,l"rg;

';Í-a 
Fncl.rEntren eficim;¡ de¡ las maynres ordenaclsg de 1a l.ír¡es

i"1 ( ve:¡- f iqr..rra J{_}):, si rnornentc: total egl



1?2

I

FIÉURA 3ü.

I'a I Y=b

Fosicic!¡r má:; clc¡sf avr.¡rable del sigtema móvi l
1o que concierne al momento flector es

punto F.

dY.l + P2 dY? + P3 dY3.

en

el

(80). M = Fl Yl + F2 Y? + F3 Y3.

si se despla¡a el sist-ema méviI una distancía dX hac,ia lar

izqr-riercla, el mornento f lector varia de:

(81). dM p Pl

(B:). dt't / dx = Fl dvl/dx + F2 dy?./dx + F3 dy3ldx.

.t. ,

_._________-_._lL___
(Bl ) . (8e). , Ibid Fragina lAA.

:¿',:.,J.". . i:isl:i .*.'i ii.i", ,. ..'. : *. ,.!
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' El momento alcanza gu máximo cuando!

(83). dn. / dX = Q
I

t

se puede, buscar r-r solución.de esta ecuación por er
metodo gráfico ya que los v¡¡Iores de dyr/dX. dy?/dx, , etc
representan simpl*r*r,t" lq incl inación de la I Ínea .de

inf luencia respecto a yr, ,'v2. etc. segrln ra f igura srf ser

traaa encima de las fuerras Fr, F?'y pg un¿¡ gerie cfe

paralelas a la 1ínea der influencia. comenzando por la
izqui.erda" ue c¡htiÉrne Llna order¡ado cLlyo velor es igual a

dl"'lldx, Fara ta ¡rosición clel r,istema móvi I adoptado en Ia
f igr-rra 31, eI valor de dH./dx dif iere de cero y Éls

;evidente que no camh¡iara mientras Ia f uerza p? s€r

encuentra a la derecha clel punto p, ya que las
inclinaciones dYl,/dX + dY2./dX + dy$./dX no cambia nuncá.

No obgtante, si se desplara el gistema de carges móviles

d¡,t
dr

FIGTJRA 31 . Fosrcir¡rr rnáiii rjes.f avor.able del sigterna móvi.l, .

( 83 ) , I t¡id Fagina eElt.
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:

/'u

FIGURA 32. Fosición mág desfavorable del Eistema móvi1.

hasta gue Ia fueraa F2 este a I'a izquierda del punto F;

nos encontrarnos en las condiciones de la figura 33. En

esta posición tambien el valor de dM./dX difiere de 'cero,

no obstante eI signo ha cambiado en relación con Ia

figura 31. La posición más deefavoraple se encuentra por

lo tanto entre las posiciones representadas eln las

figuras 30 y 33. Dedo que eI valor de dM/dX no cambia más

que cuando la fuerza F? franquea eI punto P, el Eistema

se Éncuentra en la posición mág desfavorable cuendo P?
I

esté enciiha de F. Ello permite establecer Ia siguiente

reglar váledera pera cualquier número de fuerzagr eue

constituye el gisterma móvil. Lag dos extremidadeg de la

recta representan lc?:l carq¡as Fl, Ft y F3.Se I levan las

rectaE para I er I as á i. a:i do:¡ ramas de I a I inea de



1t5

inf Iuenr:ia. dr¡ l"li su :i.nLur-rrc¡cción se encuglntra sobre , una

cle las tr-rerea* f'1. li,li *:tc.. Indir"njo la f urerr.r gLte debe

encclntr"arc*l rJei'l ¡:urntr: F-'r Frára gue eI sigte¡na rnC¡v j. I

prrorJurrca el mtfment-r:¡ niá:ri.n¡m crlrresponcJiente al .puntü r-,

(ver f i.qurer f..1 ),, Ht'L,r+ rr¡Ét{ido scr áFlica a tr:cJas; lag; lirreas
cJe irlf l.r-rE"nci.¿¡ r:1s 'f'ur-rna ¡rar-u,r.:: i.11a,

'l

FIciuRA 33. Fc¡sición rnási rjepsfavorable del si.sterna múüiI "

F: I fl¡omento r¡á;<i.¡r¡tr de¡ urr¡a vig;r =inrple, Frecurentemente pgr

eiemplc¡ ern las vigaede alrna I lener s€ tiener r¡e-e,ecidar1 üe

conclcer' ,eil rnrJmento rna¡r.i.mo que solicita la vig"r. Ile$FlLres

de 1o qLtrá en'tecede'n. el momerrto má¡rin¡ose e*ncc¡rrtrará

*ieni¡rre ba¡n urr¡a cJ{F lar; **r'n*=.f sí er si.gtemamóvil

cnmprencje cjos f lrerias. e¡l lnornento má:.rimo scj prodr_rcirá

hrajm la mdiynrr Frnr erjerrnplo, Fl. (ver f igr,rra s4) r el
mornentn a 1¡¡ tjerecha rje¡ er¡t.r fiar-gfr se e¡¡crit¡p en funci6n

't

dm

8
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cle La distanci-Gt X:

(B/+). Mx = AX :Í f:L XX' .i l--

Siendo ft La reüLlltante cle lag dos f uerzas.

t

FIGURÉ\ '1:4. l"lomento máxi.mc¡ de Llna viga simple sÜI i.r:i Lada

Fr¡r clss tráFQtr*€ mÓviIeF.

EI Inofi¡errtcl lrlX al.Can;.:Ét cil-l m¿f l'(irno cutandO lOg f actOres s'On

igualetr, X =" X', . eI si€:i'tema g,e encuentre en !a pasiciÉn

inás de$l'¿ivar-able '+i l .** 'f r-rerzas Fl V R estan a cabal ln

sr¡l¡r-e S*,1 cc-rrr{:rcJ tJt¡ I,a vi.g.*. Hl mOmerrto má¡'l imO será:

( 85 ) . I birJ F:'agi.na 344 .
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FICUFA $li. Dirstr i burción iJe cargar; móvi leg.

[ = dislancia de l;r colurmna

diferencial ( veriigr-rra :55).

= distenci¿,

i:¡.4 rn. ( ver'

de la rlre.cla al qancho rJe surjeción de

'f ic¡r.rra ;i6 ) .

1?-7

primera rueda del

Siendo el

Donde:

,.

rfton¡€]n to n¡áx inio de¡ I d ieposi tivo de cárge .

Feso del diferencial de trel.ge lEO ltg.

Pl = 9ú Hg¡.Fl -. ft-l Hg ( ver figura 3ó)

la

t{ carga



al = distancia entre

1?g

ver figura 36).rutrja,s =

= 's' ,n. -

rlrrB m. (

l=lurde vr.ga.

| = X' = 2rl m.

FI6URA 36, Dinierrsi.onafl¡i t*nto del dif erencral .

Mmax = 19rf r44 Hq.

si laE dos fuer:.qs¡ Enn iglr;rres Fl = FZ se encllentran eh

1a pns.iciiSrr mág desf avorah¡le cuando Ia primer.a cerga ha

pasado e¡l ce?ntro de la viga en ra distancia aL/ 4. er
rnomento máilimo t;e expresa pori

;(Bé). l"lmax = p ( L - al./*:t J / ?L.

1a

Mmax = 9519? l:.g.
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4'.,1. üIStriif:l IIH t.-É Vi{ií{ pt;:iHiiIFÉ1t....

Fara etl. di.Er.'ñn ds* l,a viea p:r.inripal, lo primer.n ¿?!;

calcitl.ar *lI peeo tatal por{:ar¡te qure cJehe soportar ps.t& L,n

ELi tntal iclad.

--üarc'¡a dE' se¡rvicio rn.ti:imc FFü lc.a.

"-Fe:;c¡ cJe I d i'f e3rencia I = 1ür:] l:.n .

- F'üs;{:} del r¡;lnchn de r;ujecj.ún = Jng Hg,

--Fü*sc de I cab 1a' = l-l , B F"c¡ ,

-'Fersu r;urb{::ct a i =, Z;I5 H.q .

l.{¡ 7. n¡ás Etür- cancepto cJe torriillerie" soldadurra y t:tr*t; :

7:j:;! 5 l::9 .

*.F s*s,' tsta.[ ,, ü{:iH 
" S t"ü .

-'F"*ctc:r de :;eclutridad equivalslnte ;_r Fi_¡ ltq,

thivcnidod ou ronomols- 0cciffiñ
S¿cción lüiiote¡o

-fatal = t5il.F l.S.
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A
I
I
I
!
a

La f I echa debida a l.e céirga rnóvi I ,
vigas de a I ma I I ena r ño ríet¡e va I er
Iur.

i .i

---:---i---i---

ruedag de trarros acr.i.c¡nad.os

con elevador au:,:iliar.

corrientemente

mas de L/7áü de

presiones de cada una dd las

l4

l3

lo

I

6

4

I

Crr a'¡ g I {' 3{r i;:ñ A(t Er-1

-;----1, Fuef=;i F,,r¡. 1.¡rr¡tg en tr-,ng,.

FIGURA ]57.

'T'eni endo encuenta er .r't-eric:r gráf ico se puerde observar-
que pere esta fuEraa cc]rt.ante en toneladas, valor mini¡no
de 5 .To.,¡ nog da urn valor equi.varente, pere uná presi.ón de

rueda der 3.)t)ü F-g, qlre.r será er varor mínimo y está muy

por encimá de lo eolicitadc¡i ro que significa un buen

rnaFgen cle* sctt¡r€¡ c€rrtre stn e I d i.seFio.

F'rssiones de

electricamente

en

la

jii-rii'!!!!!
:--- | ---y- ! --- ! --- !---!---i--- i --- ¡ --- Ii:-/t.:.ti!i!l!

Ahora si se analizan las



t'?{LL..L

r-i..rÉr}{i+.rs F. p3r-c-1 obtE¡nÉ3r' á$i l¿r {'lecha En sl centr{] de l$
viea ¡ ÉE mtrti-srre* e1 si.quriri+rr.i:er velor:

iB;:¡). F:::ffr./ 48 EI) ¡r iL -- *,l) (ILr (L_ __ al)a) si*nds:

I .= fliclrnr*ntn rJer ir.¡ercia de la viua.

L- = la iur: del pnente iqual a S mtg.

*iI ::: rJ j.Et¿,¡ricia srntre¡ e*j e:; de l. as ruedas qLtF seqürn

c*at;'\1müns lJen¡*ar¡ eqlriv¿+le a L.?T rntg máilimos.

F*r'a r:¡b{:.,unsr. eL vaLor cfE,L m*men.to.de inercra Elar-á Llriá

viq¿r sfn I. teriiendr: en clrelnta ls irrtradurcción teórrca
liecha ¿i¿1 principit: ds.,egt€E capitr_rlo eie tienet

tfll). I =, F ./ 48 F_I (L at) {ILe iL __ al)r}

I -,:::: / (4f,1 x Si:](:) rr IEXFá / TSt-_r) {Sü0 _ t:7} tf, x SC}{lt

f = 'j'l3r:¡,qg cfn5
4

({]7). (fJU). Ihirt frac¡ina:gA.
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F c]r 'l-atb: I a N . I:i du= viqlret*is I standeres ameri canet3 se
4e1r*e de 1: i*q. cún Lrn rnÍf,ment* cre inercia [ = t.tsE{] cin=.

Ahnra ¡ Fil inr.¡¡lento má;,:i.mfi ücasisn"rrlo Fclr er ef ecto qLle

¡:rodltce el rnr:vimielrtr: de la cürqei en el desernpeño diaria
cfe tr-ab;.r_jr:: cfel rJi:;pclsj.tivo er::

(€?). l'1 :; ( f,(l - al./:l)r) / ?L_

f'f ;:r ::ü{)(-) ( ::{l(l - L?-7,r?it I }. x Füü

Pt + .:i;t3lilfr4,, F l,.q rrfir:p

fsega dr+ l;r viü* igural .r S.S x 74.{ = 4.f_}?.? l.,g

Fs¡sn deL c.,*r.r-iI ir¡r_r,sI a S.S x ?1! .I = 1?1 l::ri

F"e'sn E¡c¡r' fts.¡tro crer. cmn j lrnt., igr-r;tr a s3c¡. r ./ s. 5 = gá.4
F"{¡ ,/ mt.

Fes¿'¡ pr"c¡Fic¡ j.¡1r-.ral 'Z?5 l.;q.

Íiiie [¡r-*cedpr';r c1 c¿rl cr".rrar er rnomento de f ].e;rión már:ima
produrc.irJi: pclF El pesr trrnFio;

( Fq ) . I b.id F'ag ina :i3t .
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Pi¡¡lüe o , Are¡ .fntho Espesor Eie netro perpendicu- Eje neut¡o en ronri t, n conr-Altur¡ rte Peso de rret ¿¿¡ i¿r ¡r ¡lr¡'en et denri¡ ron i¡ rinea rion!r viguetr ser- al¡ ¡lr¡ centro. ¡enl¡¿l del ¿ll¿ - rst¡n
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731 ,,.5?l 'i,?t, E7 3f .:l

6f9 rli ?,3! 6t 30 ?2590 395 ?,5¿ €i 25 ¡6

9; !8 ?9 fi!
l? tr' 1:

?t tg Ar

lg g,l?

$ 20,32 33,0 3!.1 (3,59 t0,59 t,t?
lg,l 27,1 3t,t5 10,16 ú,6si

l0 25,10 35,0 52,1 65,9{
It,{ 3?,9 !7,61

7 ll,7e ?0,0 ?9,7 37,6i
ls,3 . 22,7 2g,Sg

6 15,?t lt,?5 ?5,? -?!,39l!,s !9,6'?3,29

¡!,5i i.5! ü0iú
I t,t3 c,?gt s0g0

9,60 , a?g

10,3 ¿00

23t0 7,F-9 2r?
2i!0 . 8,2¿ 233

I ?¿C 6,9! .t gi
1500 t,?i ' t?0

350 2,"t1 $ JS 19
290 ?,t6 13 l8 rg

tgo ?,06 3t ?¡ ?¡
16ú 3, 13 3t . t3 t3

¡30 t,ü0 ?6 t.q ... ál
I t0 t,g3 ?t t0

n?

A!

9.G:5 l,tg loec s,7g t¡?
8.f5t 0,5É1 3üt í,,?s I tg

6!t !,!'r 98

i03 5,: ! 7.d

95 t.73
tS .1,8i...

ll. ¡,60
50 ¡,65

i6 ¡¡ ¡l
3 6,21

s l!,7c ll,?5 3l,g 2?,¿g 9.3¿¡
¡0,0. !4,9 19,52 ?.¿20

¿ ¡ú.¡; t,g t¿,t t7,$t ? !0?
7,7 li,t ll ,?E f.?,3f

l,2l
0, s33

0.83.t 3;3 3,!i 3t, ?g l,t7 l0 7,ll.0,(8!. !!l f,t6 43 3?.¡,90 g,s t',¿g, ...
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i 9i::i ¡ . f'1.? .1 ra g L_t / t := lj;i_i:..j;i:l . li 1,.*¡ {:fn .

IJc¡ncle srL v¿r1c¡r dE, -$ es el. EleEo E¡rc:picl por metrt: l ine,al
de I *:rr¡.j r-rn tn .

i:i1 ,=dil.cr..rLn de ra tensión det¡ida a ras fner=as prrncipálesi
de I ct:¡r j ttn t_c: qlteda :

(91 ), n'r: I r' i F1q1 ] + j] plf¡ J / htx. ,. aclm.

Il == üce'f .icis+nt+.¡ rle cülrnpensficiC¡n = i.4 qruFo I I tahla :0.

'Í' ':: ilne¡'f icierrite de p*=rcurciunsE = 1n I para giEte.:ma:i rje

eLevación de.: carqá c{:ln rnnvi¡niento .r tr-abajs liqero.

(9:), hl:r = f ,i :irJ";74.,

l¡J¡: :3 .l:155{:i / :tr_'t .T 4.

l¡l¡l ii ¿"r-iii fjm

rt'# i { l.rl }.r f;(}31:rS } + ( 1"4 ¡r 4g73g ) I ,/ 6C}S.

(r = .ló7,89 l::q ,/ ümt .

_r;

itltl¡" i91)" t'i:). Ihicl Faqina:trl.



f Ie:{iórr hcrirontal debido a

rgs

las fuerzag deHornento de

frenado.

(93). M' = (FtF. / L4') + (FtqL / L4, =

= (.3810ó4, S/14 ) + ( 5CISf Z ,á/ L4,

M' = i9384 [.g-C]m.

Tensión debida a la fuer=a principar adicional ¡

(94). o' = ( é71608 / Wx ) + ( 4BO1S / Wy ).

y Wy E¡e refieren al punto más desfavorable.

FI6URA -18. iDimensior¡ámi.e.,nto rje la viga.
I

(9J.)r (94). Ibid Pagrrra ?9r1.

l. ! .;i , | :, ' :,r '..., i



1Té

i¡I¡t r: l*.Jgrl./ -1.9 . r)F

Wi: = t7É5 Cm

IIJY :::: t¡{l}$/ 1 , tJ4

tdy = 5HS Cm

Ftee.¡niF¡lacandg en la eclraciÉn g;É tienet

{r ñ { á71drt)13.19á5 ) + ( 4E{11$,/SBF)

{J' ¡Í ;¡]El H.g ,¡ ümr .

[::'s' tods ln ant*rirr 
''€, 

puede c.,ncr*ir q*e ra viga en I
r¡r-'li:¡ccior-r.*d*r eatá bia'n selecci.mn*rda For regÍstsncia,

f,
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5. üAI.-{:IJI.-Ü '{ DISEi:ii] DE L-A HS'rRUüTURñ i}E SÍ]FORTE DEL

F'TJENT'E EFiUA

i:::: L sictr-rir.+¡rter c,ll cu¡lu Fs qlriras Lrno dsr lo= irrás,

irnpr:rldrntÉr;. flt-re:; str puede cnnsider¿rr está ¡.rarte romo la
colurmna veilrte,t¡r-al cle tocJc: ¡*l sístema de sogten en sí,

5 . .i . frAFiilt"lE:'f Rü# IiH I] I SE;.iO

L-ns¡ F.:rr'ámrgt rc¡s, de clisi,eño sori l,,s giqrri.entes ¡

5e dese*rn inri'talar cnllrmnag rlradracjag de 48 cm de aris.ta,

É¡i.'[:r..rr";t clet iasi cnlurnn¡¡s de 4,I m.

l--r-r:.r e*n{::r-t t:*Ittrnn.rr, glr* F rn"

ttl t:ur-a h*st¿r 1;¡ r..iqa der ernar.re de ;-l,"5 m.

5'l-..1 . ['l,'ms¡'t-o má¡:i.mc de la carga méviI. EI flic]mÉrrt{:J

máx irns ss, ;



l..-i'fj

Pl = ;Íál.ilSti l::c¡ Cr¡i.

FE-'gio de la viqa = 14.4 l,:.-q / m.

Feso deI c;*trr-i1 ,= ?!l .il l.::c / ni.

F'er;m cJe I cc¡n j urn t13 = ?ó, ó 1,,ct .¡' m .

i"lgif...*ql-.t /*

f'tq;¡L =, f) . ?i:ó x Sflr)? / LT

f'19L. = ;aiiJl. ",,J7 i::g - Crn .

[-""¡s ten'$i.c¡nes:i prndurcidas por lss fuer:as principales, g;En:

f,r' = [ r ( l'ln[-] + f f'lFl ./ hln { ó = o adm.

!Jr: r; I / lir)"74

l¡lx = 1.155{] ./ iü 
" 
74

-T

[4¡l = br:t5 tm



l,-a

..- Itir

Cr:: [{l-,Í. }{ :i{l l- t17 } ,/ rir":5 .l -!- 
i_ { L ,4 }r 3é1:5{} ) / ?{]-,T41

Í = t39{:}, ÉlT p::q .¡' ürn;l

$iiie+r¡da t*::t¡* vslar menor qlr* e1

14{l{l l,:.9 / ümr

esfnerzo admisible iqlral a

f lexiún fir:rirontal deb:icJ;¡

f retnadn I

H las que sE irnprirnerr efl

üiur rlrc¡ffi$rr¡tc¡ qlrecla :

f'f i: il']Fr ,. 14 i + ( l"lq l-./ 14 )

tl' E: { :lá1,:5{1 ,/ 14. } + ( ::{:}197,/ 14 )

l'1 ' :s 37954 f,:.rt -- trn.

Ahcrr'* 863 tiügér fr

furur;rs princip;r!.

cálcr..rlar la tensiún

y ail i ciona I *

.139

calrg¿rda For por 1-
Ict

cr = tf,á96€]'7 / t¡Jx) + t f,3lrl7 ./ [rt:< ]

hix = ( lt;iqt] ./ lg . rl5 i

;:;

UJr: :; ?á5 C¡rr
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l4r ::::: {;5Cr9áll7 / Lt-! "q.}

tAJy = 1it15 ürn

Fteernplarandn u-*n lca ecLraciún s€¡ obtiene qure !

(r' ;i 44tj f..q ¡' ümt .

5.1.;l- t-:árcr..r1,' rje rag cc¡rLrnrr¡as' de srrstentaciÉn. Esta.s.,

ccltrn¡¡'ra*: er.Lán sfec.l-¿rdas p$r- I¿n comFregiórr clet¡ida a eI
Ele'u* de l as viqas. rnás er. pegs cre¡l c,,r¡_i unts pol ipasto
r:;:ii-{.j4ir y i:rclr- *¡1 **fe¡cta rJe.¡1 cJe.'¡:¿tilaramients del co*.iuntm e, I
rr.i¿:i I oc¿rcicrn* ciespl cf =arniFntclss p,,steri.oFes. Ht;tc¡*
der*'p 1*rriimiern {:r:l; ili-lrjj tienen I s pr-opiedad ds no 5Er-

lrni.fcrrne's v qt-r€* afsctan á Iag colLrmn.rg en qFarr

Hr-*por-ción.

i',1-:i,1. tl*tcr-rlm de feire pare colrrn¡nas. Egtag falran ar.

crsiar-i:Ér uí'¡ pandeu. clcurrriendc¡ esto cuanda Ia combinaciÉn
cJei. s¡rif rreilr-i:ci cl i.rests f lexi..,nante aI canra el plrnto rJe*l

rn¿r{:s+ri¿r1.

L.as; ci.¡llrrnnss si,e c*Icr-rran urtiIi=ando re eslracrón de Elrr.er-;l

(95), Fcr- ./ N = ( tl ¡r .n! >:.8 x A J / N ( L:.: h.. ) r.
i 55 ) . i b.i.d F'raq in¡r S?:I .

:f



:i.41.

ilii* d un i:l E¡ :

i::'c' i: E=' I¿r cárqa cri.Lics 
'JLIF 

predurce el fenornen* r,n

tr.rnd{3{] de 1a r::oIr_rmn.a.

il -: üanst¡r¡rtel qltel cleper¡cts* de las condicj.one$ de los
ux {:r'emo:i ciel m*ltr'.'ria I .

Ile la tahl*¡ t4 se eLige urna colurmna de el.a ancha rJe I{r.5
x ilt¡. J üm r -qLrE F*sLacr r ag s.irrr-riern tes c¡rrecter-ígti uas :

Are+a, de sección de 75.94 ümt.

É]¡ncl'is dElL ¡:iertirr r:Ie ,,ltl , Jl Cm.

AI f-r-rra de r-,s¡ccrón dte :5{:j,:;.T Em.

ElsFe+t;r;r rleI ru*tin de l."f.1ü Un¡.

ix = 1?Sr-rt-r [r]

-:I

Sx ,= tj5{l {l¡n.

:i
$'y = 18tl Cm "
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TABLA 34. FftÍ]FIHDADF.S DE I..-A5 VIÍ5A5 Y COLUMNAS¡.

lu¡no lto¡io¡l Peso e¡e¡ ce Altur¡ P¡iines o rtas tsprsor tie neutro perpendiculr Eje ¡eutro prrprnili,¡
Se¡¡ion de l¡ del ¿l ¿l¡¡ en el ¡enlrc ¿l ¡l¡¡ en'll'reniirlb/pie Kg/r Cr Se¡cion f¡n¡ho Espesor llü,

t¡ ts ti (¡ l, r¡l g. t¡ r, Gr t. cr Sw rr rf (r
------------ -:_- --_--__-_¡"o 30 sx?o á ü Ii !i:ll ;l:li ,lÍ;ll i Íli l;;:Í , lffl illl ll:l rsi ti r;i!lrj 59,t5.9{ 30.33 40,33 1.3¡0 0,1¿t ,t29ú0 És0 !3,[, ,l$t6 ts0 ¡,9¡'t

Pul¡. C¡ .

l2x6 l/? 30.5xii.S e5

Jt
27

l0xlú ?5.!xi$.¿ M
I f'¡1I vv

8i
t¿
i,t

:i
S¡

¿i

l0r0 ?5.¿130.3 t;
tg
33

l0x5 3/t 25.txlt.5 ?9
74.

?l

0x8 20.3x?0.3 t?
gÉ

:t
¡q,

;;

0x6 t/2 ?0.'3xt[.5 1¿'u
8xS l/l 2ú.3x13.3 ?q

t,

:¿¿ ?t?.t t¿ 9+ ?6 ¿!
¡¿i ¡$.9 28.2t il !t
f3l t€9.0 27.t3 3i.0$
i !! t¿É.0 ?E.rl ?5.tt
¡ü7 ¡i6.ú r ?¿.6; it.ü¡
3: ¡:9.3 ?; 3É 3s.sg
89 | ¡3.9 :¿.ú3 35.59
,fc 10.'¡ 35.¡¿, 3!.{5
i3, 9¿.9t 13.t0 ii.¡0

3,17 !,93 !39?0 ?0?r,1 ll,8
?.6É l,7l ?€rti0 l8¿i ¡¡,t
3,53 t,55 235t0 ¡631 il,s
2'lú 1,36 i90i+f' lll$ ¡¡,t
!,*5 t,?9 H5¡0 t3t0'tr,3
!,3S t,tt t5g?0 t?00 !!,3
¡,!3 t,ú5 ¡a309 lt00 l!,?
I,S?'0,933 l???0 gg$ it,!
l,ll 0,Eri3 l¡3üü 09: ¡1,0

!ns
sE00

t5¡8
6ift
:!ti3
5,?i8

!$r9
t 

"?!5
3A?0

8¡i¿ lf,o ¡ !!l{,
69t t0,¿ ig?f :

573 t0,6 t5t0

s05 to,g ;33
t32 ic,E 5?g

35? 10,5 $tl

95ü !, ¿! ii,;ú
85? 9,21 3i¡{,
?0t 3, ¡? 1s3C

s8? 8,96 2C¿0

s09 6,ü9 ttt0
¡c9 g,8t ¡5r0

i.

398 8,tE ggg

3¿¡ É.tü i57

27t 8,?t 35¿

?3t s,53 279

51 6b.31 3t.03 ¡6,€g :.3il 0,775 1690 ?s2 t3,t 996
!¿ sg.tt 30.il ¡5.5i ¡.i8¡ g,Et? 9900 F,4i t3,0 t?,1r0 i!.t? 30.35 t6,5t ¡.0t¿ 0,609 8190 559 t3,8 6il

2¡.0r ?,3i
?ü.$; ?,0s
3CI.60 !,?3
?0.50 | ,¿?
20.3t ¡,25
?0.3? t, r0

ll8 3,8!
lú0 3,7-1

83 3,¿€

7¿l t,7g
5i¡ ¿,73

5t7 6,69
r93 ;,;ú
t!i 6,5i
t ¡ S f',1'¡
irg [.53
3!g 6,.r+
3ü5 6,tt

lt9 g,0g

tü3 5,03
lÍ0 t,93

$ 3,t0
?r ? ?'1

.5¿ 3, ¡;

35i 5,3*
,!!: 3, 33

?{i i,li
¡9A 5. r8
Itr 5.r!
t5t s,l0

t0ü r. t:
93 ¿,03

t? lnr
tl ?,5!

67 P$ t? ?3.?0 ?0.37 ¡,.37 0,ggg t0380
gg tr.o?- 39.3E 2ít.?9 t,3r 0,908 '8t?,
19 62.85 ?t.76 ?0.23 ¡,tü 0,t¿¡ 7il{

13 55.03 ?5.96
3¡ n.4 ¡5.úú
31 39.9¡ 35. tr

r00 t?t. I i!.8É
8i !¡0.¡ ??.3.n

?¡ 9¡.0¡ 2t.59
55 75.87 2{,.93

53 66.15 20.61
¡6 98.8 tC.3!

!! 53. I

5i $.9

ff.70 |,21 u, t3! Sstg
t¿.63 ¡,Cg 0,tt0 55{g
t¿.60 0,96 0,509 ilrs

?0.!7 tt.tl
?0. r¿ t6.gl

t,tt t3310
f ,!g g&2

I,c3 ?f'l't
0,3?, ,60900,t00 5?t6
0,979 ts66

f,f? 0,1?t to?t
|,0t 0,651 3(3!

30 3t.I ?0.t7 |3.3E 0,96 0.630 3t0c
?9 32.? ?A.32 t3.33 t),gt 0,98r ?3!8
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l'" ::::: il 
" 
1?:i []fn.

f li :::: J.;i 
" 
t;t 96.

4
.ty = 1i3.56 tm"

"l'eriri.ei*ndr: e,-n ruenta de qLlE ü {+g; Lrn;r cclnstante que dtxtrencjt,*

de l or:; t"¡:: trp¡mc¡s rle l ¿r cc I r-rmna ¡

H. '= I'lc¡clur I a e i ás;ti co .

l¡ = Élrt+a ds.+ l a r;¡rcciri .i:r*rnsvstr*e1 .

[-::: [-.oriqitr-rcl dri¡ 1¿i r:nllrrnna.

l.:. = Fiadir: n¡ir.i irno de qir-s. = I rai¡: A.

Fara Ltfln E;ecciC¡n circlrlar t:. =: D/4,

Far-*:r t;*.:¡:::*iúri reictAnfl;rI¿qr- f:. == h :.: rai: ( 3 J / 6.

siencj** l-¡ = llin¡E+nsiún mág peqr-refia del rectángitlo.

frl :::: [:',rctmr dH $€]qi_tridad.

Fr;rr-¿'' cc¡ I lrn¡n*rg rJel 1 c:nq j. tr.tcj msderacia y sección trasvers;.r I



.l 4.fr

{-t]fi''h-ántE $e FLtFden c¿l 1{:L.r:l.rrr- {:rrr1 lqa,ayLrda dG¡ L¡-,r {.3cLrái:iórl

cje John*;an:

Frcr/l.J ". Si.¡r]./H [ (l*SiviL/H]r:]./(4CnrH)-l .

(9t)" 5í l-,/l'l *; r'air {{tcnrH}/sy), EÉ usa.¡ ;shnson.

(977.5i. L./1,:. .' rai: {{tflrrrÉ.)/!ly}" se Llg;á Eur1er.

'fc:marrdo r*1 v¿¡1r¡r de f,:; L/4

1.. :::: lii " i:i n-r

f,:. s, r-ai:": i LE:ihlZ:l 
" 
?4 )

F:. "; 4. ? flrn "

l-./¡r.:. = 3r5 / r_1 .{J4g

L_,/l. r= 51_{l?

ftai:r { ll{ln:: E./S¡, ) =

F.cri.:r t : ¡: '/,t :{ n? ¡l t.lEé / l4.r-i{l i = g6;

ITú)- (T7), iEID TJA[]INA Éf]4.
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5y r- i..4{lrl i; Ligfurpr':r ni;lr:inro admísibIe p¿:rr¿i ácEro

s+E t rlr c tr-r r-+r I .

tiomo eI vá1r-'r' c¡bte*nirJc: cJe: i.-,/1., .r. ,t& ge pracercle a r_r.Li L i¡ar
1a *rcuración cie Johnson " ¡:.rr'*1 eI cál curlo dt¡ la colurrnna,

É¡slrmicji: l.J * 3 n 5 f ¿ir:tt:r cie secllir. j.d*cJ rjel tiene ¡

[]er"q* fiEsqLlrñ si I

( ?F3 ) . F cr'¡'N "* F.

F:'ür'/hl ii: {1.4rlrl}{'2f,"94./;1.5) t {1-.j.4rlrl(hl,{¡l)r )/(4}Írd}{Trr ¡ll_LEt¡) J

[:cr-,/N = .5lit-14? 1...q. Siencln e=t1, urn valOr máS grande qlt¡:¡ el
cle 1a fléirc¡¿i *,r: trir":inte+ en el rnclrnenta más de*:;f avnrebLe.

fil = 65.3t1/i

tl rr --:;:.1&:i Lq., xlrpcrrienclu la carga €,n *l rnoen¡ntc¡ ffiár,

desf ¡¡v*:r'ab 1e .

Ahora tsrii.erndc' en cl.l€*nta qnr.+ debido ¿r Ia cr:ntr.rcci..5n y

di 1.ata-;: j.C,rr dei rnatt:risI . cc.:r,cionadc: por lns r:amb.i.ot¿. rJe

i ?B ) . I tli.d F.iicl in;r úU7 .
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'h.minFr.¡r-.*ti-rr-;r cie.l. rnr:+cl:o ,*i.rrhi*:ri.Le. l-ra/ gLtg caic:lrLar ia
tJila{:.¿:ic:i.*n siLlf ricia Hc¡r- *:1. m¿:itsr.j.¿rl. ccn el f in de cle_jar

l-rf'l .rntu.r'1=i''L:.i *ilr ¡.ini:r-ril Ia:* i:tiF;*-r,ii y mg.i evitar Ios es¡f lir-ro:=

clc¡ ccinr¡::ir-e"':;i.*rr e;¡ntr-e: sLlas ,¡ epvit*cr- Hmgihl.es trandec¡s.

l*f¡ ::: F fli .

[;at¡firien'Ls de* di. 1at.¿.ruiórr clet "rcerü E{ n 1ii:.ll"r_¡E-c¡ ot.

l-n s t:i or:.

-f f *:: .{.iJ o ü: ,

i99). L. ,- Lc¡ ( 1 + "'T' i,,

l; :, i :. + i lllill.r-¡fi-é¡ i 4rl -... lf] ))1.

[ = 1]. tjrl.li3 rri .

'l-.:E i.,,Íi] rnm"

liie clr.=¡_i"-r L,ln int-E'rsti.ci.a rjs 4 Ír¡rn.

i 9? ) " i h¡ j.d Fargirr*i áj;::.
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CONCLUSIONES

Ahora con propiedad se puede decir que este proyecto está
besado en las tecnicas de carcuro desarrolladas a traves
de la cerrera de ingenieria lvlÉcanica en la institución,

Es facil de concluir por ta1 razón que el disef,o en

cualquier area de le ingenieria, e5 pue6 Une suma de

conocimientos los cuales deben ser aplicados en una forma

concecutiva, e investigados a fondo con la ayuda y

orientación tanto del gruFo de profegores tromo de ros
textos que Eel tienen a nane.

El F[royecto en sí eE puEls

de la metodología aplicada,

de efectuar.

algo complejo que con la ayuda

se vuelve más sencitla y fácil

Eono ''e puede observar a ro rargo de egte proyector El
diseño de un sistema de erevación de cerge por monoriel,
se basa en sus partes más importántes en el egtudio crer

comportamiento de Ios materiales, en su resistencia
utltinar Er' Eu colocación y en su elección, pere no traer
tanto en erForer de quedarce cortos y mandar eI proyecto
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el fracago¡ o en ru defecto cáer en el constánte
sobredisefio, el cuál es rruy comrln en la induetria
tolombiana, debido a ra falta de estudios serios en los
proyectos que Eie desean Ilevar a cabo¡ o tambien al
empirisms que tanto nos rodea desafortunadamente.
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