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RESUMEN 

Este proyecto consiste en el estudio y solución del problema de 

lavado de canastillas plasticas para la Empresa RICA RONDO S.A. 

de Cali. 

Las canastillas plasticas son empleadas en RICA RONDO S.A. para 

el transporte y almacenamiento de productos carnicos, crudos o 

procesados, por lo tanto se necesita un buen estado de 

saneamiento. 

Inicialmente se hizo un estudio de factibilidad para sustentar 

la construcción de la máquina en la Empresa y para conocer 

algunos de los parametros o especificaciones de diseño de la 

máquina. 

Finalmente se diseño y construyo la máquina lavadora que consta 

de una banda transportadora que pasa a través de un tunel donde 

se realiza el lavado en dos etapas: la primera es la etapa de 

lavado, donde una serie de boquillas expulsan agua caliente a 

alta presión con un tensoactivo (jabón) especial y con 

direcciones predeterminadas, para retirar las particulas 

extrañas y la grasa totalmente. En la segunda etapa se realiza 

un enjuague con agua limpia. 
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INTRODUCCION 

El lavado de las canastillas en RICA RONDO S.A. se realiza en 

las diferentes secciones de la planta, mediante el uso de 

mangueras con agua y restregado con jabon no ejerciendose un 

buen control con respecto a su grado de limpieza. Tambien 

existe mucha dispersión en este proceso 10 cual genera 

contratiempos para el normal transito, malos olores, residuos 

carnicos y la apariencia de desorden total. La calidad del 

lavado es deficiente 10 que influye para disminuir la vida 

media del producto (carnes procesadas). Se necesitaba resolver 

este problema, para 10 cual existia la posib1i1idad de la 

construcción, como proyecto de grado, en RICA RONDO S. A. de 

una máquina que hiciera este lavado. Esta última solución 

requeria la presentación de un estudio de factibilidad 

economica y tecnica del proyecto para sustentar ante la alta 

gerencia de RICA RONDO S.A las ventajas de su construcción. 

Luego se procedio a realizar unas pruebas para determinar 

algunos de los parametros para el diseño y construcción de la 

máquina lavadora. 



1. ESTADO ACTUAL 

En la actualidad Rica Rondo posee cerca de 20.000 bandejas 

plásticas, distribuidas en la planta de Cali y seccionales. De 

estas bandejas, utilizadas para el despacho de producto 

terminado, transporte de carne de las seccionales a la planta 

de cali, transferencia de material cárnico entre seccionales y 

almacenamiento durante procesos de congelación, despacho de 

carne para carnicerias de concesiones,etc;se lavan en la planta 

alrededor de 2.600 bandejas por dia, representando un diez (10) 

por ciento del total. 

El lavado de las bandejas se realiza en las diferentes 

secciones de la planta,mediante el uso de mangueras con agua y 

restregado con jabón, de acuerdo a las cantidades requeridas 

en la sección y con personal de ésta, no ejerciendose un buen 

control con respecto a su grado de limpieza. 

De otra parte las diferentes posiciones geográficas de los 

lavados dentro de la planta ocupan alrededor de 38 metros 

cuadrados, generando obstáculos para el normal transito, malos 

olores en toda la planta y la apariencia de desorden total. 
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1.1. CALIDAD DE LAVADO 

La situación anteriormente descrita da como resultado un mal 

lavado de las bandejas, por diferentes causas a saber: 

1.1.1. Poco interés en el lavado de las bandejas por no saber 

el grado de limpieza requerido, y considerar ésta labor como 

muy extenuante. 

1.1.2. Se genera fatiga en las personas que lavan bandejas, en 

especial por lo incomodo (agachado) del enjabonado y 

restragado¡ además que el medio siempre es húmedo. 

1.1.3. El enjuague o limpieza inicial se realiza por medio de 

una manguera que tiene la presión de la linea del acueducto,lo 

que no permite gran fuerza para desprender las particulas 

convenientemente. 

1.1.4. Se realiza una desinfección en un tanque de acero 

inoxidable, con una solución de agua e hipoclorito, mediante 

inmersión, en una sola de las secciones. 

1.1.5. El restregado se lleva a cabo con un cepillo plástico 

que no permite llegar a las esquinas aristas del fondo de la 

bandeja. 
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1.1.6. El enjuague se realiza en columnas de bandejas 

permitiendo sólo la llegada del agua a los puntos frontales a 

la manguera. 

1.1.7. Se utiliza agua fria, que no es recomendable para ayudar 

a desprender la grasa; el uso de agua caliente fué eliminado 

porque durante el dia los encargados del lavado, se acaloraban 

y tenían que ingresar a zonas refrigeradas. 

1.1.8. El uso de jabón da la apariencia de retirar 

completamente la grasa, 10 que no ocurre, sólo se observa gran 

cantidad de espuma. 

1.1.9. El medio ambiente de las zonas de almacenamiento de 

bandejas sucias esta saturado de bacilos que son depositados 

por el aire en las bandejas ya lavadas y/o otras secciones. 

1.2. BACTERIOLOGIA. 

Los resultados bacteriológicos obtenidos son los siguientes: 

NORMA SIN CON 

HIN. SALUD DESINFECCION DESINFECCION 

Mesofi10s 300 >300000 10 

Co1.Tota1es <3 240 <3 

Col. Fecales <3 240 <3 



E.Coli Negativo 

Estaphilococos <100 

Positivo 

<100 

5 

Negativo 

<100 

Los resultados de la tercera columna (con desinfectante) 

únicamente se obtiene en la sección de empaque; los de la 

segunda columna (sin desinfectante) se obtienen en el resto de 

las secciones. 

De otra parte el lavado de las canastillas deja residuos de 

carne y grasa sobre el piso de las secciones, tapando los 

desagues y generando focos bacteriológicos en los rincones y 

paredes de la planta. 

Todo lo anterior nos dá un indicativo de como se está afectando 

la vida media de los productos por un deficiente lavado de las 

bandejas, al estar los materiales cárnico en contacto con un 

elemento de elevado conteo bacteriológico. 

Por no tener la necesidad de lavar bandejas en diferentes 

secciones los pisos permanecen con grasa yagua continuamente, 

contradiciendo la norma de saneamineto. 

1.3. MANO DE OBRA. 
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En las diferentes secciones y dependiendo de la necesidad de 

bandejas,se programan turnos y personas para lavado de éstas, 

la situación se puede resumir como indica la TABLA 1 

El tiempo utilizado para lavado de bandejas es de 82 horas por 

dia distribuidas en las 15 personas, de las cuales 32 en la 

sección de empaque incluidas 19 para desinfección; la 

distribición general del lavado se muestra en la TABLA 2. 

De las 2580 bandejas, sólo se desinfectan el 46% de ellas. 

En este momento es necesario hacer la siguiente aclaración con 

respecto a los tiempos de lavado: 

- En empaque se tienen cuatro personas distribuidas por parejas 

en los dos turnos,que representan 1.920 minutos disponibles, 

por tanto el lavado se tiene el 83%,e1 resto se dedica a aseo 

de la sección, descargue de canastillas y descansos. 

- En la sección de despachos se tiene tres personas, una en el 

dia y dos en la noche, dedicando sólo el 30% del tiempo a 

lavado, durante el tiempo restante, se le asigna labores de 

empaque, marcado, aseo de la sección y otras labores. 

- En el área para futuros ahumadores se tienen dos personas en 

dos turnos dedicadas al lavado de bandejas (960 min.). 

1.4. CONSUMOS. 
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TABLA 1 Distribución del personal en el lavado de canastillas 

Seccion No. Personas Origen 

Carniceria 2 Sacadas de la linea de 

deshuese. 

Carnes crudas 1 Sacada de la linea de 

empaque subproductos 

Embutidos 2 Sacadas de la linea de 

producción 

Empaque 4 Dedicadas tiempo completo. 

Despachos 3 Dedicadas tiempo completo. 

Jamoneros (8) 1 Tiempo completo. 

Lavado de bandejas #2 2 Tiempo completo. 

Total 15 

, 



TABLA 2 Distribución general de lavado. 

Seccion 

Carniceria 

Carnes crudas 

Embutidos 

Empaque 

Despachos 

Numero 

bandejas 

170 

160 

800 

1.200 

250 

Zona lavado #2 

Totales 2.580 

Tiempo 

bandeja 

35 Seg. 

35 Seg. 

35 Seg. 

80 Seg. 

105Seg. 

Tipo 

lavado 

Malo 

Malo 

Malo 

Bueno 

Regular 

8 

Tiempo 

total 

99 Min. 

93Min. 

467Min. 

1.600Min. 

438Min. 

223Min. 

4. 920Min. 
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Para el lavado de bandejas se tienen los siguientes consumos, 

afectando en diferentes proporciones los centros de costo; para 

efectos del estudio, se totalizan. 

1.4.1. Agua del acueducto 

De acuerdo con las lecturas diarias suministradas por los 

contadores que registran el consumo de agua en las áreas para 

el lavado de bandejas y moldes se ha obtenido un total promedio 

diario de 29.2 mtldia, para el cual su evaluación mensual y 

anual es el siguiente, teniendo como base 25 dias efectivos del 

mes. 

Consumo mensual = 29.2 m /dia x 25 dias/mes = 730 m /mes 

Consumo anual 730 m Imes x 12 meses = 8.760 m. 

1.4.2. Jabón 

El consumo de jabón en la sección de empaque (única) es de 30 

lb/semana, equivalente a 120 lbs/mes (60 kgs/mes). 

Consumo anual = 720 kgs. 

1.4.3. Desinfectante 

El consumo de desinfectante, hipoclorito, es de 30 kg/mes, en 

la sección de empaque única que lo utiliza, para diluir en agua 

y depositarlo en el tanque de enjuague. 

Consumo anual = 360 kgs. 

UII~ilM<J ~u1'(lMmO d& (Kei .... ta 
n~ ~ihl~o 
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1.4.4. Agua caliente 

En la secciones de carniceria y embutidos eventualmente se 

utiliza agua caliente indistintamente, sin embargo el consumo 

diario es de 3 a 5 m3 , totalizando mensualmente se tiene : 

Consumo mensual = 5 m3 Idia x 25 dias/mes = 125 m3 

Consumo anual = 1.440 m3 

1.4.5. Elementos de aseo 

Se consume tambien guantes de caucho, cepillos plásticos y 

esponjillas plásticas; los consumos anuales por lavado de 

bandejas son: 

Guantes de caucho 

Cepillos plasticos 

432 pares 

144 unidades 

Esponjillas plasticas = 240 

1.4.6. Consumos por gastos 

Durante el año se estima se requiere el cambio de dos mangueras 

para agua de ocho metros 

pistolas para lavado. 

cada una y el cambio de cuatro 

1.5 EVALUACION DE LOS COSTOS DEL ESTADO ACTUAL 

1.5.1 Evaluación costo mano de obra actual 
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Numero total de personas : 15 

Numero total de horas /d1a reales utilizadas para lavado de 

canastillas : 82 horas/d1a entre los 3 turnos 

Salario promedio actual por persona: $ 84.000 

valor por hora :$ 84.000/240 horas/mes = $350/hora 

Número de dias que laboran al mes = 25 d1as 

total horas al mes = 25 d1as x 82 horas/dia = 2.050 horas 

total horas al año = 2.050 horas/mes x 12 meses = 24.600 horas 

Costo total al año por mano de obra 

24.600 horas/año x $350/hora= $8.610.000 

1.5.2 Evaluación costo de los consumos 

1.5.2.1 Agua de acueducto 

consumo anual agua fria : 8.760 m3 

consumo anual agua caliente: 1.440 m3 

costo agua anual = 10.200 m3 x $160/m3 = $1.632.000 

1.5.2.2 Alcantarillado, es el 50% del consumo de acueducto 

$ 816.000 

1.5.2.3 Jabón 

consumo anual = 720 Kg 

costo total anual = 720 Kg x $ 498/Kg 

1.5.2.4 Desinfectante 

consumo anual = 360 Kg 

costo total anual = 360 Kg x $1.600 /Kg 

1.5.2.4 Elementos de aseo 

$ 358.560 

$ 576.000 



guantes de caucho : 432 x $540 $233.280 

cepillos plásticos: 144 x $270 $38.880 

esponjillas plast 240 x $262 = $62.880 

costo total anual elementos aseo 

1.5.2.5 Gastos de consumo 

8 metros de manguera x $8.500/metro = 

4 pistolas de lavado x $40.000/pistola 

Costo total anual del estado actual 

12 

$ 335.040 

S 68.000 

$160.000 

$12.555.600 



2. LAVADORA DE CANASTILLAS 

La lavadora de canastillas es un equipo automatizado de lavado, 

que puede ser un tunel de lavado continuo, por aspersion o por 

ultrasonido o puede ser un equipo cerrado donde se introduzca 

el lote de canastillas a lavar y se deje durante un determinado 

tiempo sometido al lavado por aspersion hasta que se completa 

este y se vacia para cargar de nuevo. 

2.1 VENTAJAS DE LA LAVADORA 

Las siguientes son algunas de las ventajas de la lavadora de 

canastillas, comparadas contra el metodo actual. 

2.1.1. Una sola máquina realiza el trabajo, ocupando un menor 

espacio y permitiendo dar un flujo de materiales adecuado. 

2.1.2. La utilización de la lavadora obliga a centralizar este 

servicio, creandose asi un departamento especializado y 

susceptible de ser normalizado. 

2.1.3. La maquina permite el calentamiento y control exacto de 

la temperatura de lavado, asi como la dosificación del jabón, 



para ser recirculado y dar un mejor aprovechamiento. 

2.1.4. Se pueden establecer fácilmente los parametros de 

operación para el lavado, permaneciendo estos constantes. 

14 

2.1.5. La operación del lavado se lleva a cabo con solo dos o 

tres personas, por turno, realizando labores de cargue, 

descargue y traslados unicamente. 

2.2 DESVENTAJAS DE LA LAVADORA 

2.2.1 Por ser ya un equipo éste requiere mantenimiento de sus 

partes además que consume energia. 

2.2.2 Por recircular el agua de lavado, requiere de jabones o 

tensoactivos muy especiales y costosos, para evitar la 

formación de espuma e incrementar el grado de saturación por 

grasa. 

2.2.3 Todo el circuito de recirculación debe tener excelentes 

filtros, 10 que obliga a continuas inspecciones y limpiezas. 

2.3 TIPOS DE LAVADORAS 

Existen varios tipos de lavadoras industriales de canastillas, 

que van desde las manuales y de tipo de mueble cerrado, hasta 
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las más sofisticadas, lavadoras automaticas por ultrasonido. A 

continuacion haremos una breve clasificacion de ellas : 

2.3.1 Lavadora de mueble cerrado "tipo bache" 

Es un equipo donde el lavado se realiza por tandas, se cargan 

las canastillas a lavar en una camara carrada cuya base es 

giratoria y por medio de una serie de boquillas se le 

suministra agua caliente a presion, la cual puede tener una 

adición de detergente o/y desinfectante, luego agua limpia para 

enjuague y aire caliente para secado (opcional). Se descargan 

para continuar el proceso. 

2.3.2 Lavadora automatica por ultrasonido 

Es un equipo de lavado continuo con 

caracteristicas de funcionamiento: 

- Cargador de cadena de velocidad variable. 

las siguientes 

- Tanque de inmersion en agua caliente con detergente, con sus 

transductores de ultrasonido. 

-Seccion de enjuague en caliente con detergente, con retorno. 

-Seccion de enjuague final con agua limpia, con retorno. 

-Seccion general de retorno del enjuague. 

La energia vibratoria ul trasonica crea y luego implota las 

burbujas pequeñisimas de vacio en los liquidos. Este proceso 

que se llama cavitacion, limpia suavemente pero a fondo cada 
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superficie sumergida de la canastilla. Ciertos detergentes 

prolongan la "cavitacion" y a este proceso se le llama 

"acoplamiento", el cual intensifica las caracteristicas de 

limpieza inherentes al producto quimico. 

2.3.3 Tunel de lavado por aspersion a presion 

Es un equipo automatizado de lavado, consistente en una banda 

transportadora, que pasa a través de un tunel en donde se 

realiza el lavado. 

Estos tuneles, pueden ser de varias etapas, pero nos 

referiremos a los de dos etapas. En la primera etapa una serie 

de boquillas expulsan agua caliente con o sin tensoactivos 

(jabón), a alta presión y con direcciones predeterminadas, para 

retirar las particulas adheridas a la canastilla y la grasa 

totalmente. En la segunda etapa se realiza un enjuague con agua 

limpia, pudiendo se agregar un medio desinfectante, dosificado 

por una bomba especial para la desinfección o utilizar una 

cortina de vapor y duchas con desinfectante 

esterilizacion si es el caso). 

2.4 INVESTIGACION EN EL MERCADO NACIONAL 

(etapa de 

En el mercado nacional hay pocas empresas dedicadas a la 

fabricación de tOneles de lavado, la empresa "LACO" de 
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medellin, produce túneles de lavado y túneles de pintura. La 

empresa "RIOMAG" de Bogotá construye tuneles de 

ultrasonido, bajo la licencia de TECHNO PACK 

lavado por 

LTDA, de 

Inglaterra. La tecnologia del lavado por ultrasonido no esta 

desarrollada en nuestro medio, y la consecusión de los equipos 

es dificil ya que hay que importarlos, lo cual no garantiza un 

buen suministro de repuestos y aumenta los costos. Dentro de la 

investigación para la construcción de la máquina, se visitó la 

empresa LACTEOS PURACE de Popayán donde tienen una máquina de 

lavado por aspersión, un tunel de dos (2) etapas, una de lavado 

a presión con agua caliente a 65 grados centigrados y otra de 

enjuague con agua limpia y un desinfectante. Esta máquina no 

tiene boquillas, sino agujeros en la tuberia y aletas cerca a 

cada agujero para que el agua se esparciera. Este sistema es 

ineficiente ya que le quita fuerza de impacto al chorro de 

agua. 

En Cadenalco (almacenes ley) de cali, tiene una máquina de 

lavado por aspersión, la cual utiliza boquillas aspersoras. El 

calentamiento del agua se realiza por medio de un quemador de 

ACPM. La presentacion de esta máquina es deficiente, debido a 

la utilizacion de tuberia galvanizada y además es ineficiente 

por la no correcta selección y distribución de las boquillas. 

2.5 SELECCION DE LA TECNOLOGIA DEL EQUIPO 
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Antes de hacer la selección definitiva de la tecnologia 

escribiremos algunos requerimientos de diseño que debe tener la 

máquina lavadora de canastillas. 

2.5.1. Requerimientos de la lavadora de canastillas 

2.5.1.1.Tipo de canastilla y moldes a lavar (Tabla 4) 

2.5.1.2.Cantidades a lavar por dia : 

-Sección Empaque 1.100 canastillas 

-Sección Despachos: 300 canastillas; 30 bandejas 

2.5.1.3.Tiempo diario estimado de duración del proceso de 

lavado. 

-Tiempo promedio actual de lavado por canastilla:48 

seglcanast. 

2.5.1.4.Area disponible y su localización en planta 

A. Actual Zona futura Alkares : 85,24 m2 

Disponible: 34,24 m2 

Zona lavado Empaque : 25,00 m2 

Disponible: 15,00 m2 

Zona disponible Actual: 49,24 m2 

B. Designada: De acuerdo al comité de distribución de 

áreas, el are a asignada corresponde a zona futura aleares 

(85,24 m2) 

2.5.1.5. Estado bacteriológico final de canastillas lavadas 

(ver TABLA 3) 
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TABLA 3 Estado bacteriológico ideal 

Norma RICA RONDO S.A. 

Mesófilos 

Col. totales 

Col. fecales 

E. coli 

Estaphilococos 

hasta 300 ufc 

<3 ufc 

<3 ufc 

negativo 

<100 ufc 

UftNtrsilted Autonomo eh Oui"'tI 

O~ RihlíMf!fn 
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TABLA 4 Tipos de canastillas y moldes a lavar. 

Dimensiones basicas 

tipo de recipiente ancho(cm) largo(cm) alto(cm) espesor(cm) 

nevera 

Icopor 

Bandeja 

Canastilla 

39,0 

34,5 

26,5 

39,5 

60,0 

54,5 

56,0 

50,0 

40,5 

33,5 

17,0 

23,5 

1,5 

3,0 

1,7 



2.5.1.6.Tipo de detergente a usar: 

-Aplicar norma 

detergente" 

-Desinfectante 

4.4.02.10.003 

tipo amonio 
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"preparación jabón 

cuaternario de los 

especificados en la norma 4 4 02 10 002 "preparación 

desinfectante timsen" ó Rica norma 4 4 02 10 008 

"preparación desinfectante tego 51" 

2.5.1.7.Número de etapas de la lavadora 

A.Lavado 

B.Enjuague 

e.Desinfección 

2.5.1.8.Fecha de entrega: Oct.25/91 

2.5.1.9.Número de operarios que se utilizarán en la operación 

lavado 

Máximo 2 personas 

2.5.1.10.Presupuesto disponible 

Total: $ 9.500.000 por aprobar 

Teniendo en consideración la utilización de materiales 

de chatarra comprado localmente. 

2.5.1.11.Personal encargado de la revisión y comunicación con 

la empresa durante la etapa de diseño : 

Ingeniero León Davila 

2.5.1.12. Vapor disponible en la empresa para operación de 
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lavado 

3.200 lb de vapor por hora 

2.5.2 Se1eccion 

La selección adecuada para nuestro caso seria una lavadora por 

aspersión, esto debido a que se adapta a nuestra tecno10gia 

local de fabricación y seleccionando unos parámetros adecuados 

tales como presión, temperatura, tiempo, detergente, etc va a 

cumplir con los requerimientos antes mencionados. 

Una lavadora por ultrasonido requiere de un generador 

ultrasonido y éste se debe importar lo cual hace que aumente su 

costo; además es dificil y demorado conseguir repuestos y 

personal calificado para su arreglo en caso de algún daño 

imprevisto. Este sistema también requiere de un clarificador 

centrifugo que es el encargado de eliminar continuamente las 

particulas mayores de 0, 01mm del depósito limpiador para 

asegurar de que el producto quimico actúe sobre la suciedad en 

los cajones y no sobre la suciedad en suspensión. Este 

clarificador hace aumentar el costo de éste equipo. La 

utilización de detergentes especiales tales como "Trayclean" o 

"Ultraclear" hace que se aumenten los costos de consumo durante 

su operación. 

Todo lo anterior es una buena razón para no seleccionar un tipo 
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de lavado por ultrasonido. 

Un sistema de lavado de mueble cerrado "tipo bache" es muy 

parecido a un sistema por aspersión con la única diferencia de 

que el primero necesita de un proceso de cargue y descargue por 

tandas y el recorrido de las canastillas es circular mientras 

que un sistema por aspersión el proceso es contínuo¡cargue y 

descargue una por una y el recorrido de las canastillas es 

recto. éste proceso de cargue y descargue por tanda hace que se 

aumente el tiempo para lavar las canastillas y no cumpliría 

con uno de los puntos de requerimientos del diseño. 

2.6. ENSAYOS 

Para comprobar la efectividad del lavado por aspersión se 

construyó un banco de pruebas como el ilustrado en la FIGURA 

1. 

El banco consiste en un armazón que sostiene la tubería la cual 

va acoplada a una bomba¡ variando la presión por medio de una 

válvula obtenemos la presión y el caudal a la cual se lograría 

un buen desprendimiento de las partículas y la grasa.También se 

tomaron las velocidades de lavado para sacar el promedio 

óptimo. Por último se rociaron algunas de las canastillas con 

vapor de la linea y se enviaron al laboratorio para su 
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respectivo análisis bacteriológico. 

2.7. RESULTADOS 

Después de numerosos ensayos enviamos al laboratorio tres 

canastillas y sus resultados estan en la TABLA 5 

Según estos resultados las canastillas lavadas solamente con 

agua a presión y sin jabón 

más alto que las lavadas 

presentan un recuento de mesófilos 

con jabón ALKEN agregando un 

desinfectante en la última etapa o utilizando un jabón-

desinfectante se lograrla bajar la concentración de mesófilos 

y asi cumplir con las especificaciones para las canastillas 

RICA RONDO que es hasta 300 ufc. 

Este informe bacteriológico se logró con los siguientes 

parámetros: 

- Presión de la tuberfa ....................... 70 psi 

- Diámetro de los agujeros (boquillas) ........ 3/32" 

- Temperatura del agua ........................ 65 AC 

- Velocidad por cada pasada ................... 6 m/min 

- Tensoactivo (jabón) ......................... Alken (Basf) 

- Distancia promedio desde el agujero (boquilla) 

hasta el area de impacto de la canastilla ....... 30cm2 

- Area de impacto (ver FIGURA 2) ................. 1,77cm2 
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TABLA 5 Resultados de ensayos de lavado 

Colif. Colif. 

TIPO DE LAVADO tot. fecal. 

Canast.lav.a presión 

con agua sin jabón <3 <3 

Canast.lav.a presión 

agua caliente y jabón <3 <3 

Canast.lav.a presión 

agua cal. rociada vapor <3 <3 

FIGURA 2 Area de impacto. 
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E.coli sphycocus recuento 

mesófilos 

neg. <10x10 >30x10 

ufc 

neg. <10x10 29x10 

ufc 

neg. <10x10 20x10 

Cot7ost/lla 

Area de impacto 

.' 
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- Numero de pasadas interior de la canastilla ... 3 

- Numero de pasadas exterior de la canastilla .... 2 

Con los datos descritos en la tabla anterior podemos continuar 

con nuestro diseño de componentes. 



3. DISEÑO DE COMPONENTES. 

Primero haremos un esquema general de la maquina, mostrando 

sus partes mas importante para luego comenzar con su diseño de 

partes (FIGURA 3) 

3.1 DISEÑO DE LA ETAPA DE LAVADO. 

3.1.1 Se1eccion de boquillas. 

De los datos experimentales (ver sección 2.7) se obtuvierón 

datos suficiente para proceder a seleccionar los elementos de 

la etapa de lavado. 

Primero se calcula un impacto por unidad de área que se obtiene 

de los datos experimentales. Las boquillas seleccionadas 

deberán entregar este mismo impacto por unidad de area 

experimental para garantizar una buena 

canastilla. 

limpieza de la 

El agujero en la tuberia del banco de ensayo se hizo con un 

taladro ( diámetro 3/32") y luego se avellano. 
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Impacto (I): Es la fuerza de choque de una aspersión sobre una 

superficie. El valor de impacto mas útil con respecto al 

funcionamiento de aspersión es el impacto por centímetro 

cuadrado (I'). 

I = m * a = m * V/t donde: 

m = masa 

a = aceleración = V/t 

v = velocidad (velocidad inicial igual a 0) 

t = tiempo (tiempo inicial 0) 

Aplicando ecuaciones de hidrodinámica: 

. 
m m/t y ro = JO * Q 

I m * V 

m = flujo másico 

f = densidad del fluido 

Q = caudal de fluido 

Con los parametros que se obtuvierón en los ensayos (sección 

2.7) se procede a hallar el impacto sobre la canastilla: 

La velocidad de salida del fluido por el orififio es 

V = Cv ~ 2 P /P i (Cv = coeficiente de velocidad del orificio) 

siendo el caudal (Q) = V * A (A = area del orificio ) 

Q Cq * A V 2 P / P , A = 'Tr d?.. / 4 y Cq = coeficiente de caudal 

d = diámetro del orificio ( 0,24 cm ) 

'2. l. 2 
A = ir d /4 = 11" 0,24 cm /4 = 0,045 cm 

El impacto es: 
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I Q Cv ~ 2 P / JO j 

= P * Cq * A * Cv * 2 * P / f' 

= 2 * Cq * Cv * A * P 

Siendo: 

Cq = 0,62 

Cv = 0,97 (ver ANEXO 1) 

A = 0,045 cm 

P 4,92 Kgf/cm (presión dentro de la tuberia = 70 psi) 

entonces: 

I = 2* 0,62 * 0,97 * 0,045 cm * 4,93 kgf/cm2 

= 0,28 kgf. 

Area de impacto (Al) = 1,77 cm2 (ver FIGURA 2) 

Impacto por unidad area (1') =I/A 

l' = 0,28 kgf/1,77cm2 = 0,16 kgf/cm2 

Tenemos que encontrar un tipo de boquilla que garantice este 

impacto por unidad de area. 

Los modelos de boquillas de aspersión que se encuentran en el 

mercado son los siguientes: 

- CONO HUECO: Es esencialmente una corona circular de liquido 

- CONO LLENO: Tiene una cobertura redonda, cuadrada u ovalada, 

y es llena totalmente de pequenas gotas. 

- CHORRO SOLIDO: Está formado básicamente por una corriente 
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uniforme que sale por un orificio cilindrico. 

- ASPERSION PLANA: Distribuye el liquido en forma de abanico o 

forma de lámina. 

- ASPERSION FINA: Es de baja capacidad, producen un modelo de 

aspersión de cono hueco. 

- NEUMATICA: Proporcionan el grado más fino de atomización para 

una capacidad y presión dadas. 

Ver mas detalles de estas boquillas en el ANEXO 2 

Según el catalogo "SPRAYING SYSTEMS CO." (50A-M)los tipos de 

boquillas que nos sirven para el lavado y limpieza son la de 

chorro plano y cono lleno. 

Entre las boquillas de cono lleno recomendable estan las 

FULLJET, serie 15 grados Y 30 angula pequeño (ANEXO 2), 

producen una aspersión uniforme y espesa con un impacto 

significativamente más alto por unidad de superficie 

que las boquillas fulljet de ángulo más grande con el mismo 

caudal (ANEXO 2). 

Las boquillas de chorro plano recomendables, son las veejet y 

flatjet (ver ANEXO 2 pg.C2 y C8).Las veejet tiene un orificio 

cliptico, el eje del chorro plano es una continuación del eje 
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de la conexión de entrada. Las flatet tiene un orificio 

redondo tangencial a una superficie deflectora que desvia el 

chorro respecto al eje de la Conexión de entrada. 

Para nuestro caso, en donde se requiere un lavado con gran 

impacto y un desengrasado, escogemos las boquillas veejet y 

flatjet.Esto debido a que son más efectiva para el desengrasado 

que las fulljet.Su forma de aspersión en abanico o lamina hace 

que actue como un chorro "cortante" garantizando una profunda 

penetración para su limpieza penetracción para su limpieza y 

desengrasado. 

Las partes mas cr1 ticas (mayor cantidad de bacilos) de una 

canastilla es su interior. Esta es la parte que está en contacto 

directo con el producto¡por lo tanto debe quedar con un buen 

estado de saneamiento (norma Rica Rondo). Debido a esto en su 

interior utilizaremos boquillas Flatjet por dos razones: 

la primera porque tiene un tamaño de gota más grande que las 

Veejet asegurando una mayor fuerza de impacto 

mayor masa de la gota mayor fuerza. 

(F=ma)a 

La segunda porque tiene un ángulo de desviación que hace que el 

chorro no choque perpendicularmente a la pared de la canastilla 

sino en forma transversal¡ con esta forma se obtiene una mayor 

remoción de las particulas adheridas a la canastilla. 
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En la parte exterior de la canastilla utilizaremos boquillas 

veejet ya que ésta parte no es tan critica como lo es su 

interior y además son de más bajo costo que las flatjet. 

3.1.2. Seleccion de las boquillas interiores (Flatjet) 

el impacto por unidad de área (1') que debemos mantener para 

asegurar su limpieza es : 

sabiendo que; 

si, Cv = 1 

l' = 0,16 kgf/cm 

l' = ro V / Ai = P Q V / Ai 

V = ~ 2 P /fJ 

1 = p "i 2 /P ( * Q V / Ai 

si; Q litro/min P -- kg/cm, f = 980,5 kg/m y 

1 / Ai = % = porcentaje de impacto por cm 

1'( kgf/cm 

kg/cm 

total teórico (ANEXO 2 pg14). 

= 0,024 * Q (L/min) * P (kg/cm ) 

del impacto 

* % = 0,16 

Podemos utilizar los porcentajes de impacto dado en el ANEXO 

2 pg.14 del catálogo SPRAYING SYSTEMS Co. debido a que nuestra 

distancia de aspersión es de aproximadamente 30 cm. (FIGURA 

4). En la TABLA 6 se muestra el desarrollo de la fórmula 

anterior para diferentes presiones conservando su impacto 

constante; ésta tabla nos indica por ejemplo que con una 

aspersión de 5 bar y una boquilla de ángulo de aspersión de 
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TABLA 6 Presiones y caudales para lograr un impacto constante 

de 0,16 Kg/cm2 

Angulo % de Impacto Caudal Caudal Caudal Caudal 

aspersión impact kg/cm 5 bar ·4, 5bar 4 bar 3 bar 

15 0,30 016 9,84 10,37 11,00 12,70 

25 0,18 0,16 16,40 17,29 18,34 21,17 

35 0,13 0,16 22,71 23,94 25,40 29,32 

40 0,12 0,16 24,60 25,53 27,50 31,76 

50 0,10 0,16 29,52 31,12 33,00 38,11 
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15 debemos utilizar un caudal de 9,84 1 t/min por boquilla 

para garantizar el impacto de 0,16 kg/cm 

Del catálogo SPRAYING SYSTEM Co. Ver ANEXO 2 pág.13), se 

obtiene la cobertura teórica para los siguientes ángulos de 

aspersión a una distancia de 30 cm. 

Angulos de aspersión Cobertura teórica ( cm 

15 7,9 

25 13,3 

35 18,9 

40 21,8 

50 28,0 

El desarrollo transversal de una canastilla es el siguiente 

Longitud = 2 * altura + ancho 

Longitud = 2 * 23,5 + 40 = 87 cm 

) 

Una aproximación para hallas el número de boquillas que cubra 

la longitud de 87 cm es dividiendo ésta longitud sobre la 

cobertura teórica de cada boquilla. En la TABLA 7 se halla 

éste número de boquillas y se estima un costo en base a unos 

precios unitarios promediados por el distribuidor. 

Indica que tres boquillas de 50 cubren la longitud de 87 cm y 

tienen un costo mas bajo que 11 boquillas de 15 

A pesar de que las boquillas de 50 y 40 tienen costo más bajo 



TABLA 7 Costo de boquillas según su número 

Angulo de 

Aspersión 

15 

25 

35 

40 

50 

No. de boquillas 

p/cubrir lavado 

11 

7 

5 

4 

3 

Costo unitario 

prom.x boquilla 

16.000 

17.000 

18.000 

18.500 

19.500 

37 

Costo total de 

las boquillas 

176.000 

119.000 

90.000 

74.000 

58.500 
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no podemos utilizarlas en ésta máquina debido a que tienen 

ángulos de desviación (B) muy grande ( ANEXO 2 pago C9 ). 

Para una boquilla de 50 su ángulo de desviación B estaria 

entre 37 y 40 Y para una boquilla de 40 el angulo B estaria 

entre 29 Y 33 Este angulo de desviación evita que con una 

pasada el chorro o cortina de agua toque todos los puntos de 

la canastilla ver FIGURA 5 Y a medida que sea más grande 

mayor es esta área sin lavar o sea que con una boquilla se 

cubriria poca área de lavado. 

La selección definitiva seria escoger una boquilla de 35 ya 

que tienen un costo total más bajo que la de 15 y su ángulo de 

desviación B está entre 23 y 27 . Invirtiendo la boquilla 

con otra pasada se logra cubrir ésta área que inicialmente no 

habia sido lavada. 

Entre las boquillas Flatjet de 35 que se pueden seleccionar 

para mantener el impacto constante de 0,16 kg/cm ; están las 

siguientes: (ver TABLA 6 Y ANEXO 2 pago C9 ). 

Tamaño 

3550 

3550 

3560 

3580 

Presión (bar) 

5 

4,5 

4 

3 

Capacidad (lt/min) 

25 

24 

27 

32 

De las pruebas experimentales se obtuvo un total de tres 
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pasadas, es decir; que cada punto de la canastilla pasa por 10 

menos tres veces por la cortina o chorro de agua . El número 

total de boquillas a utilizar son : 

No. pasadas x No.boqui11as por pasada total de boquillas 

3 x 5 = 15 

Utilizaremos tre boquillas adicionales para cubrir una parte 

de los lados frontales de la canastilla y asi asegurar que pase 

tres veces por la cortina de agua . El total de boquillas seria 

de 18 para la parte de abajo. 

Debido a que la parte más critica de la canastilla es su 

interior; se utilizará un 64% del caudal total en su interior 

y el 36% restante en su parte exterior . Este 64% se dedujo en 

base'a las pruebas experimentales que se realizaron en el banco 

de ensayo. 

Teniendo encuenta éste 64% de caudal total en su interior y 18 

boquillas se realizó la TABLA 8 Esta muestra que a una menor 

presión se necesi ta mas caudal 

disminuye. 

pero la potencia de bombeo 

Para la boquilla 3550 a 5 bar el caudal para mantener el 

impacto es de 22,7 1t/min pero se coloca 25 1t/min debido a que 

el catálogo no proporciona este caudal y hay que escoger el 

superior. Por ésta razón el caudal a 5 bar es superior a 4,5 

bar. 
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TABLA 8 Potencia de bombeo a un numero de boquillas cte. 

Tamaño Presión Capacidad 

3550 

3550 

3560 

3580 

(bar) 

5 

4,5 

4 

3 

xb/lla 

lt/min 

25 

24 

27 

32 

# de 

b/llas 

18 

18 

18 

18 

Capacidad Cap. total Potencia 

int. 

lt/min 

450 

432 

486 

576 

100% 

lt/min 

703,1 

675,0 

759,4 

900,0 

bombeo 

HP 

7,86 

6,79 

6,78 

6,03 

Potencia de bombeo = presión (bar) x capacidad total(lt/min) x 

K. K=2,235E-3 factor para convertir a HP. 
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A continuación se demostrará porque aumenta la potencia de 

bombeo al aumentar la presión de trabajo; conservando su 

impacto constante. Esta demostración se hace teniendo encuenta 

solo la presión y el caudal que son las variables que nos 

interesan 

I = QfF Poto = Q P 

Si aumento la presión (P) en n veces con impacto (I) 

constante : 

I=Qf"P= Q'~ 

Q' = Q 'fP I fñP = Q (P I fñ' {P = Q I rn = Vn Q In 

Pot.' = 2 P x f2 Q I 2 = 'fñ P Q donde: 

Q caudal inicial 

P Presión inicial 

Pot = potencia inicial de bombeo. 

La anterior demostración significa que al aumentar la presión 

n veces manteniendo el impacto constante la potencia se aumenta 

n veces. 

- Si aumento el caudal Q n veces con impacto I 

constante 

I = Q fP = n Q{'P7 

fP7 Q'fP1 n Q fP In p' 
2-

= P I n 

Pot' ={p I r?)x (n Q) =ll/n)PQ 

Lo cual demuestra que al aumentar el caudal n veces con un 
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impacto constante la potencia se hace n veces menor. 

Estas dos demostraciones nos muestran que ideal es 

seleccionar un alto caudal y una baja presión para obtener 

una potencia de bombeo baja. Por lo tanto la mejor opcion es 

trabajar con 3 bar y 900 lt/min. 

De numerosas investigaciones hechas realizadas con 

distribuidores de bombas es dificil encontrar en el mercado 

una bomba que trabaje con un caudal tan alto a ésta presión. 

Bombas de éste caudal se consiguen pero con potencias de 

18 HP Y superiores lo que seria antieconómico para el proyecto. 

Para bombas a 4 bar y 759 1 t/min también se llegó a la 

conclusión anterior por lo cual se descartó trabajar a éstas 

condiciones. La tercera opción económica es trabajar a 4,5 

bar y 675 1 t/min; a ésta condic iones si se consigue en el 

mercado bombas con potencias menores de 18 HP. 

La selección definitiva para la limpieza en su interior es : 

18 boquillas flatjet tamaño 3550 tipo p, trabajando a una 

presión de 4.5 bar y un caudal de 24 lt/min por boquilla; para 

un caudal total de 432 lt/min. Debe ser de acero inox., debido 

a que esta sometida a fuerte abrasión y el jabón es un agente 

muy oxidante. (ver plano de orientación de boquillas) 

3.1.3. Seleccion de las boquillas exteriores ( Veejet) 

Se conoce la presión de 4,5 bar y el caudal: 

675 * 0,36 = 243 lt/m. 0,36 Porcentaje de caudal utlizado 

en el exterior 
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Del catálago Spraying Systens Co. ( ANEXO 2 pag.13) se obtiene 

la cobertura teórica, una distancia estimada de 20cm, para los 

siguientes angulos de aspersión 

cobertura teorico (cm) 

15 

25 

40 

50 

5,3 

8,9 

14,6 

18,7 

El desarrollo longitudinal de la canastilla más grande es el 

siguiente: 

Longitud = 40cm + 40cm = 40cm =120 cm. 

Escogiendo como la base la canastilla grande, en el lavado 

exterior, se garantiza la limpieza de una canastilla menor, o 

sea, que la cortina o chorro de agua toque todos los puntos de 

la canastilla menor. 

Dividamos la longitud de 120 cm sobre la cobertura teórica para 

el hallar el numero de boquillas a diferentes angulos: 

Angulo de aspersión # de boquillas p/pasada 

15 

25 

40 

50 

22,6 

13,48 

8,2 

6,4 

De los ensayos se obtuvo un total de dos pasadas para la parte 
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exterior. El número total de boquillas para utilizar son: 

# de pasadas * # de boquillas por pasadas. 

A diferentes angu10s, el total de boquillas, con 2 pasadas, es: 

Angu10 de aspersión 

15 

25 

40 

50 

Total de boquillas 

45,2 (46) 

27 (27) 

16,4 (17) 

12,8 (13) 

Aqui se ve que la mejor opción economica es escoger boquillas 

de 50 grado, ya que se tendr1a que utilizar solo 13 boquillas. 

Le seguiria de 40 grados y 25 grados respectivamente y por 

último la de 15 grados. 

De la FIGURA 6 concluimos que los lados A Y E deben ser 

limpiados con boquillas laterales. Los lados B, e, y D con 

boquillas superiores. Si los lados A y D de. la canastilla 

grande se lavan con boquillas laterales, se desperdicia su 

cortina de agua cuando este pasando canastilla pequeña. Deben 

ubicarse boquillas en la esquina superior derecha e izquierda 

para cubrir los lados B y D Y sea aprovechada su cortina de 

agua para cuando pase canastilla pequeñas. 

Vemos que una sola boquilla de 50 grados cubriria todo el lado 

superior de la canastilla pequeña y una pequeña parte de la 

cortina o chorro se desperdicia. Para evitar este desperdicio de 
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la cortina de agua y dar una mejor distribución de esta, se 

decidio utilizar boquillas con angulos de aspersión de 40 

grados. 

Sabiendo que el caudal es de 243 Lt/min. Para la parte exterior 

de la canastilla y se utlizarán 17 boquillas de 40 grados, el 

caudal por boqui lla es: 243 Lt/min) /17 boquillas = 14,3 

Lt/min * boquilla. 

Del catálago Spraying System Co. ver ANEXO 2 pag.C5)Se 

selecciona una boquilla de 40 grado que trabaje a 4,5 bar y un 

caudal de 14,3 Lt/ mino La selección definitiva es: 17 

boquillas Veejet tamafio 4030, tipo H-U, conexión 3/8", 

trabajando una presion de 4,5 bar y un caudal de 14,3 Lt/min. 

por boquilla. (ver plano de orientación boquillas) 

3.1.4 Disefio y seleccion de tuberias 

En la FIGURA 7 se muestra el bosquejo general de la etapa de 

lavado. Las tres tuberias portaboquillas inferior son para el 

lavado interior de la canastilla y las cuatro restante, dos 

laterales y dos superiores, para el lavado exterior. 

Como son 18 boquillas flatjet para el lavado interior de la 

canastilla y se utilizará tres tuberias portaboquillas, esto 

darla un total de seis boquillas por cada tuberia 

portaboquilla. 
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FIGURA 7 Bosquejo general etapa de lavado 
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3.1.4.1 Calculo del diametro de las tuberias portaboquillas 

En el punto A (ver FIGURA 7) de las tuberias portaboquillas 

interiores el caudal (QA) circulante es: 

Número de boquillas por tuberia * caudal/boquilla. 

QA = 6 boquillas * 24 Lt/min/boquilla = 144 Lt/min. 

El caudal que pasa el punto B (QB) Es: 

QB = 1 boquilla * 24 Lt/min/boquilla = 24 Lt/min. 

Las velocidades recomendadas para el flujo de agua en tuberias 

es: 

Succión de bombas y lineas de descarga ....... 1,5 a 2,1 mIs (5 

a 7 pie/s) 

La fórmula de la ecuacion de continuidad nos dice: 

tubo. 

Q = V * A 

A = 11 D'l /4 

Entonces: D = V 4 * Q /1( V 

donde Q = Caudal Volumétrico 

V Velocidad media 

normal a la 

seccio~onsiderada 

A = Area de una seccion 

transversal del 

D = Diametro interno 

de la tuberia. 

lJ"iversj~ -4umnorno de O((j'" 

I'\~ 'i"j~. 
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Tomando una velocidad promedio de 1,8 m/s, los diametros en el 

punto A Y B son: 

Da = V4 Qa/'iT V = '14 * 144* 1,66E-5 m3/S / 'íT*1,8 m/s' = 0,041m 

1,6 pu1g. 

Db V4 Qb/ lfV '= y4 * 24*1,66E-5 m3/s /11'* 1,8 m/s = 0,017 m 

0,67 pul. 

Una buena aproximación para el calculo del diametro de las 

tuberias portaboqui11as interiores es tomar un promedio de 

estos dos diametros: 

D = (Da + Db)/2 = (0,041 + 0,017)/2 

= 0,029 m = 1,14 pul. 

Se selecciona una tuberia estandarizada de 1 1/4 pul. ( ver 

ANEXO 3) 

El diámetro de las tuberias portaboqui11as exteriores se 

estandariza a 1 1/4" por facilidad de diseño y fabricación. 

3.1.4.2 Se1eccion de material y calculo del espesor de las 

tuberia~ portaboquillas. 

Las tuberias de portaboquillas estan sometidas a una presión de 

4,5 bar y mane j an agua con un tensoacti vo ( jabón) a una 

temperatura de 65 grados centigrados. Las canastillas estan 

impregnada de grasa animal, y el agua al recircular hace que 

las tuberias portaboqui11as trabajen con grasa. 
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El agua con jabón y la grasa son compuestos que produce la 

oxidación y corrosión a los aceros al carbono comunes, asi este 

galvanizado. Aunque una tuberia galvanizada tiene un costo más 

baj o que un acero inoxidable, su vida de servicio a estas 

condiciones seria muy baja. La oxidación y corrosión interior 

de la tuberia galvanizada desprende particulas abrasivas que 

obstruyen y desgatas las boquillas aspersoras. Lo anterior hace 

aumentar los costos de mantenimiento y reparación de la 

máquina; y la vida de servicio disminuye. 

Seleccionaremos tuberias de acero austenitico, 304 debido a su 

alta resistencia a la corrosión, oxidacion y conveniente 

disponibilidad en el mercado. Para el calculo del espesor de la 

tuberia se utlizará la fórmula para "cilindros de paredes 

delgados" con un factor e de tolerancias mecánicas (corrosión, 

erosión) y de fabricación. 

T = PD/2S + e donde T = Espesor del tubo 

P Presión manométrica 

interna 

4,5 bar =65,3 psi 

D = Diámetro nominal del 

tubo = 1 1/4 pu1g. 

S Esfuerzo permisible 

de la tuberia 

e = Suma de tolerancias 
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m é can i c a s 

(corrosión, erosión) 

s = 18.750 psi ( ver ANEXO 4 pag.343 de faccini) 

C = 1/16 pg. = 0,0625 pg. (Factor alto debido a los 

agujeros donde se alojan las boquillas) 

T = (65,3 1b/pg2 * 1,25pu1)/(2 * 18.750 1b/pg2) + 

0,0625 pg. 

T = 0,0647 pg. 

Se estandariza a una tuberia de 1 1/4 pg, numero de cédula 5s, 

espesor de la pared 0,065 pg 

La utilización de boquilla roscada en las tuberias obliga a la 

escogencia de un espesor mayor de tuberia. Nümero de cédula 5s 

y 10s tienen espesores pequeños y no dar1a un buen agarre de la 

boquilla. 

La selección definitiva es tuberia de acero inoxidable 304, 

tamaño nominal 1 1/4pg. Y número de cédula 40. 

3.1.4.3. Calculo del tubo cuadrado distribuidor 

El caudal total circulante (Qt) en la etapa de lavado es igual 

al caudal para el lavado intrior (Qi) de la canastilla, mas el 

caudal para el lavado exterior (Qc). Esto es: 
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Qt Qi + Qc 

= 432 + 243 = 675 lt/min. 

En la F GURA 8 se muestra el tubo cuadrado distribuidor; en el 

punto A el caudal circulante es igual a Qt y en el punto B es 

igual Qc. Un 80% del recorrido se hace entre el punto A y B, 

es un promedio de caudal circulante a través del tubo cuadrado 

puede ser: 

Q promedio = (Qa + Qb)/2 

= (675 + 432)/2 = 553,5 lt/min. 

Las velocidades recomendadas por el flujo de agua en tuberias 

es: 

Succión de bombas y lineas de descarga ....... 1,5 a 2,1 mis (5 

a 7 pie/s) 

Aplicando la fórmula de la ecuación de continuidad: 

Q prom. = V '* A 

! 
A = L 

L = YQprom/v 

donde: Qprom. = Caudal promedio 

V = Velocidad media 

A = Area de la sección 

transversal del tubo 

L = Lado del tubo 

Si V =1.8 mis cuadrado. 

L =y( 553,5 * 1,66E-5 m3/s) / 1,8m/s = 0,071 m = 2,8 pul. 

La unión del tubo cuadrado con las tuberias se hacen con 

uniones roscadas. 



Tu6er/a por 

..77Ier/~re 5 

O 
I 
¡ 

-8 

/0.6./ 

á 

fJ 

54 

fU erlo por cy oqt/I/;05 

/ Ex7ertores 

O 

COl7osl¡//o 
V V 

V 

O 

• 
• .. ~ 

1...-0 

O O I 

........ 
L.e!:II 

FIGURA 8 Caudal en puntos del Tubo cuadrado distribuidor. 



55 

Estas uniones se soldan al tubo cuadrado y las tuberias 

portaboqui11as se roscan en la unión. El diámetro exterior de 

las uniones es de S,S cm, por la tanto la longitud minima del 

lada del tubo cuadrado debe ser de S,Scm. Hay dos opciones: 

escoger un tubo cuadrado de S,Scm de lado o escoger otro de 

7,lcm. En el tubo cuadrado de S,Scm las pérdidas por fricción 

son mayores,10 cual hace aumentar la cabeza total de bombeo. En 

el tubo de 7,lcm. Las perdidas son menores pero el tamaño,peso 

y costo del tubo aumenta. Debido a que los tramos de tubos 

cuadrado son pequeño, una disminución del lado de 7,1 a 5,5 cm 

haria despreciable las perdidas y por consiguiente el aumento 

del costo de bombeo tambien s~ria muy bajo, pasando a ocupar un 

lugar secundario para la selección de la longitud del lado del 

tubo. Lo anterior hace que se seleccione un lado de S,Scm. Por 

su costo y más bajo peso. 

El material seleccionado para el tubo cuadrado es acero 

austenitico 304 por razones de corrosión y oxidación expuesta 

anteriormente. 

Para el calculo del espesor del tubo cuadrado se tomará como un 

tubo de paredes delgadas, esto es: 

T = (P L / 2 S )+ e 

Donde: 

T Espesor del tubo cuadrado. 

P = Presión manométrica interna = 4,S bar = 65,3 psi. 



S Esfuerzo permisible = 18.750 Psi (ver ANEXO 4) 

e = Suma de tolerancias = 1/16 pul.= 0,0625 pul. 

L Lado del tubo cuadrado. = 5,5 cm = 2,16 pulg. 

T =( 65.3 Psi * 2,16 pul/ 2 * 18.750 Psi) + 0,0625 pul 

T 0,0677 pul = 1,72 mm. 

Se estandariza a un espesor de 1,8-calibre 14. 
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La selección definitiva es un tubo cuadrado de acero inoxidable 

304, tamaño del lado (L) de 5,5 cm. y espesor (T) de 1.8 mm 

calibre 14. 

La conexión del tubo cuadrado distribuidor con la bomba se 

realiza con un pequeño tramo de manguera. Este tramo ayuda a 

absorver las vibraciones de la bomba, permi tiendo una mayor 

estabilidad de la máquina. El diámetro de esta manguera se 

selecciona en base al diámetro de descarga de la bomba que 

utilice. 

3.1.5. Seleccion de la bomba de lavado. 

Las bombas se emplea para aumentar el nivel energético de 

fluidos, convirtiendo la energia mecánica externa en energia 

hidráulica. Su empleo no es solo el cambiar un liquido de 

altura, si no transportar fluidos a través de largas distancias 

o modificar las condiciones de baja a alta presión. 
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Las bombas se clasifican en dinamicas (centrifugas) y de 

desplazamiento posi ti vo (Reciprocantes y Rotatorias) . Las bombas 

centrifugas operan por el desarrollo de una velocidad alta de 

liquido al convertir esta velocidad en presión;e1 movimiento 

rotatorio de uno o más impulsores agrega energia al fluido en 

la forma de un incremento de velocidad, la cual en convertida 

en cabeza estática en la sección de difusión de la carcaza. 

Estas bombas operan a una alta velocidad que permite una 

elevada rata de flujo en re1acion con su tamaño fisico y puede 

trabajar a alta o baja presión. 

Las bombas rotatorias normalmente son de desplazamiento 

positivos con elementos rotatorios tales como engranajes, levas 

y tornillos. Estan generalmente limitadas a servicios altamente 

viscosos que no serian manejados economicamente por otro tipo 

de bomba.Asi mismo, este tipo de bomba no es recomendable para 

manejo de liquido que contengan sólidos abrasivos. 

Las bombas reciprocas llamadas también bombas de pistón, son 

usadas principalmente para cargas altas y bajas capacidades. Son 

unidades de desplazamiento positivo que descargan una cantidad 

determinada de liquido durante el movimiento de un pistón o un 

émbolo a través de la distancia de carrera.Manejan fluidos de 

alta viscosidad y su servicio es intermitentes. 
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Parametros para la selección. 

Los parametros que se tienen para la selección de la bomba de 

lavado son los siguientes: 

3.1.5.1 Diagrama esquemático de la disposición de la bomba y de 

las tuberías. 

En la F GURA 9 se muestra la disposición de la bomba y tuberías 

con sus accesorios.Se indican las longitudes preliminares de 

las tuberías y las elevaciones verticales. 

Por ergómetria, (comodida para el operario),la distancia desde 

el piso a la banda transportador, en donde se colocan las 

canastillas, es de aproximadamente de 70cm. Las otras medidas 

se sacarón teniendo en cuenta las dimensiones de la 

canastilla, del tubo cuadrado y la distancia desde la boquilla 

a la canastilla. 

El nivel del agua aproximadamente es de 40cm. y AZ de 44cm. 

3.1.5.2 Tipo de Fluido. 

Agua con un tensoactivo (jabón) a una temperatura de 65C. 

Densidad: 980,5 kg/m3 

PH=7 

Viscosidad dinamica (~):0,43cp 

Presión de saturación a 65C (Ps) = 0,25008 bar (absoluto). 

V=Viscosidad Cinematica=0,444 * E-6 m2/s (a 65C) 

Diámetro partículas: 3mm. (no abrasivos, particulas de carne). 
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3.1.5.3 Capacidad o caudal requerido. 

De la sección 3.1.1, selección de boquillas, obtuvimos un 

caudal total (Qt) de 675 Lt/min 178,3 GPM) 

3.1.5.4 Cabeza o columna total. 

La cabeza total de una bomba se puede expresar por la siguiente 

ecuación (balance de energia entre la sección 2 y el punto 1 

de la FIGURA 9) 

Ht= (P2 - P1) I~ 
2- 2 

+ f:l Z + (V2 - V1) I 2g + Hft. 

Donde: 

Ht = Cabeza total de bombeo 

P2 = Presión manométrica en la sección 2 

P1 Presion manométrica en el punto 1 

~ Peso especifico 

AZ = Elevación estática. Distancia desde la superficie del agua 

hasta la sección 2. 

V2 Velocidad del fluido en la sección 

(velocidad, promedio, circulante) 

V1 = Velocidad del fluido en el punto 1. 

Hft= Pérdida de cabeza de fricción total 

P2 = 4,5 bar (65,25 Psi) = 4,59E4 kgf/m2 

P1 0 (presión atmosferica) 

bf 980,5 kgf/m3 

Az = 0,50 m. 

V2 = Q2 I A = ( 553,5 *1,67E-5 m3/s) 1(0,055 m ) = 3.06 mis 
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Donde: Q2 =Caudal promedio ciculante (ver sección 3.1.2.2) 

A = Area transversal del tubo cuadrado (L=0,055m) 

V1 = ° 

Se hace una estimación de la perdida de cabeza de fricción 

total usando la ecuación de Darcy- Weisbach: 

Hft = (V2
t 

/ 2 g) (fL/4Rh + K) Donde: 

V2 = Velocidad media del fluido 

g = Aceleración de la gravedad 

f = Coeficiente de pérdida de carga primaria 

L = Longitud del tubo cuadrado 

Rh Radio hidraúlico 

K = Coeficiente de pérdida de carga secundaria 

V2 3,06 mIs 

g = 9,8 m/s2 

Rh = Area transversal/Perimetro mojado de la sección 

transversal 

a /4a = a/4 = 0,055m/4 = O,0138 m 

(a = lado tubo cuadrado=0,055m) 

Cálculo de F: 

De la tabla del ANEXO 5 se calcula la rugosidad relativa E/D 

con D 4Rh = 0,055m y Acero comercial 

E/4Rh O.0006. 
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Re = V2 4 Rhlv (número de Reynolds) Y=Viscosidad cinematica 

=( 4 * 3,06 mIs * 0,0138m)/0,444*E-6 m2/s 

= 380.432,0 (flujo turbulento) 

Del Diagrama de Moody se lee f (ANEXO 6) 

f = 0,0138 

L= 60cm + 80cm + 72cm + 62cm = 274cm =2,74m. 

Cálculo de K: 

se hará un estimativo de las posibles perdidas secundarias 

incluyendo: Las tres esquinas del tubo cuadrado (como si fuera 

codos cuadrados),la unión del tubo cuadrado con las tuberias 

portaboquillas se consideran como un flujo recto y un flujo 

lateral a través de una te roscada. 

K1 =60ft * 3 curvas Coeficiente para las curvas en escuadra 

K1 = 60 * 0,019 * 3 = 3,42 (ver ANEXO 7 ) 

K2 = 0,9 * 7 tuberias portaboquillas = 6,3 (coefiente para la 

unión del tubo cuadrado con las tuberias portaboquillas,flujo 

recto) (ver ANEXO 7) 

K3 =1.4 Coeficiente para flujo a través de la rama lateral 

considerando un diámetro interno de 2" (ver anexo 7) 

K4 = 340ft = 340 * 0,019 = 6,46 (coeficiente para la valvula de 

globo) Ver ANEXO 7 
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K Kl + K2 + K3 + K4 = 3,42 + 6,3 + 1,4 + 6,46 17,58 

= 17,58 

2-
Hft = V2 /2g (f L/4Rh + K) 

2 
(3,06 /(2 * 9,8)) ((0,0183 * 2,74)/(4 * 0,0138) + 17,58) 

8,8 m 

Se toma un 3% más de este Hft para considerar las pérdidas en 

la sección y en la unión del tubo cuadrado con la descarga de 

la bomba. 

Hft = 8,8 m / 0.97 = 9,1 m. 

Ht = (P2 - Pl)/~ + 
Z 

AZ + V2 /2g + Hft 
z 

( 4,59E4 kgf/m2)/980,5kgf/m3 + 0,5m + (3,06 m2/s)/(2* 

9,8 m/s2) + 5,93 

= 56,8 m = 185,9 pies (80,6 psi) 

3.1.5.5 Cabeza de succión neta positiva disponible (N P S H ) 

N.P.S.H. (D) = (Patm - Pv)/~ + Hs - Hr 

Patm = Presión atmósferica del sitio de bombeo 

Pv = Presión de vapor del fluido a la temperatura de 

bombeo (65 C) 

cf = Peso especifico del fluido 

Hs = Elevación del liquido sobre el eje de la bomba 

Hr = Pérdidas en la succión. 



Patm = 0,9129 bar = 0,93 kgf/cm2 = 9.300kgf/m2 

Pv = 0,25008 bar= 0,25508 kgf/cm2 = 2.550,8 kgf/m2 

= 980,5 kgf/m3 

Hs = 0,268 m. Cabeza positiva 

64 

Las pérdidas en la succión se consideran despreciables debido 

al minimo espacio que se deja entre la conexión de la bomba con 

el tanque de agua. Por 10 tanto el NPSH (D) es: 

(9.300 - 2.550,8)/980,5 m + 0,268 m = 7,15m 

3.1.5.6.E1ección del tipo de bomba. 

para lograr que la bomba ocupe poco espacio, se selecciona una 

bomba tipo Monob10ck.Con los parámetros descriptos se procede 

a seleccionar la bomba:esta debe ser centrifuga debido a su 

alto caudal y a las particulas en suspensión en el 1iquido.De 

numerosas investigaciones en el mercado local Se encontró una 

bomba centrifuga tipo Monoblock IHM de 12 H. P (ver ANEXO 8 

curva de la bomba) Cuyo modelo es 2A-12 tripasica (Roscada) NPT 

y los diámetros descarga y succión son de 2"*2". 

La curva de esta bomba garantiza el caudal y cabeza como 

también la no cavitación a las condiciones de funcionamiento 

descripta en los parámetros anteriores. 

3.1.6 Seleccion del tamaño de los filtros 
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En las canastilla vienen adheridas partículas extrañas que 

deben ser removidas en la etapa de lavado. Esta partículas son 

retenidas por el filtro para evitar su recirculación y dar una 

mejor limpieza.El tamaño m1nimo de las part1culas a retener es 

de 0,3mm. Se seleccionarón cuya dimensión de la apertura es de 

0,53mm y 0,28mm respectivamente para garantizar la retención 

de estas partículas para hallar el tamaño total de los fltros 

se utiliza la siguiente fórmulas (descarga a través de 

orificios): 

Q = C Aa y 2 f). P 1 f 

Donde 

Q = Caudal de agua que circula a través del filtro (675 lt/min) 

C = Coeficiente de descarga del filtro (0,6) dado por el 

fabricante 

A = Area útil de paso 

~P = Diferencia de presión entre el punto 1 y 2 (ver FIGURA 

10) 

P = Densidad de Ilíquido (980,5 kg 1m3) • 

Para hallar la diferencia de presión ( A P) se procede primero 

a calcular la presión a la entrada de la bomba y tomarla como 

una presión en el punto (2). Haciendo un balance de energ1a 

entre el punto (3) (tubo cuadrado) y la entrada dela bomba (2): 

( P 3 - P 2 ) 1 &f + ( V f - V f) 12 g + (Z 3 - Z 2) + H r = H 
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/~ 3 

FIGURA 10 Posición del filtro. 
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Donde: 

P3 = Presión en el punto (3) (=4,5 bar = 46,8m) 

P2 = Presión en el punto (2) 

~ Peso especifico del liquido (980,5 kgf/m3) 

V3 = Velocidad en el punto (3) 

V2 = Velocidad en el punto (2) 

g = Aceleración de la gravedad (9,8 m/s2) 

Z = Cambio de altura. (0,71m :ver FIGURA 7 

Hr = Perdida de cabeza de fricción (9,1 m ver sección 

3.1.5.4) 

H Cabeza entregada por la bomba (56,8 m ver sección 

3.1.5.1) 

V2 = Q2/A2 

Q2 Caudal a la entrada de la bomba (675 Lt/min.) 

A2 Area interna de la tuberia de succión 
• 7-

A2 ='iTD2/4 

D2 Diámetro de la tubería (2 pul. = 0,052m) 

z 
A2 ~ (0,052 m) 14 = 2,124E-3 m2 

V2 =( 0,01125 m3/s)/2,124E-3 m2 = 5,3 mis 

V3 Q3/A3 

Q3 Caudal a través del tubo cuadrado (675 lt/min) 

A3 = Area del tubo cuadrado (5,5 cm~) 

V3 =( 0,01125 m3/s )/0,055 m2 = 4,5 mis 
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Desarrollando la ecuación de energia: 

(46,8 m - P2) + ( (4,5)7- - (5,3{ m2/s2 )/(2 '* 9,8 m/s2) + 

0,71m + 9,1 m = 56,8m 

P2 = - 0,68 m 

P2 = - 666,7 Kg/m2 (-6.533,6 N/m2) 

Con esta presión se procede hallar la diferencia de presión 

( fl P ) : 

~P = Pl-P2 

La presión en el punto 1 se considera como una presión 

atmosferica, por lo tanto 

AP = 666,7 Kg/m2 (6.533,6 N/m2) 

Ao = Q / (C ~ 2 AP / p' ) 

= 0,01125 m3/s / (0,6 \}2 '* 6.533,6 N/m2 / 980,5 Kgm/m3) 

Ao = 5,214E-3 m2 = 52,14 cm2 

Del ANEXO 9 la superficie útil de paso para una malla número 

50 Y alambres de diámetro 0,23mm es de 33,1%. Por lo tanto la 

superficie total de la malla debe ser: 

At = Ao / 0,331 = 157,5 cm2 

Las particulas que quedan adheridas al filtro tapan los 

orificios, debiendo se para la máquina constantemente para 

limpiar los filtro. Para evitar limpieza constante el área 

total (At) se hace 10 veces mayor: 

At = 157.5 '* 10 = 1.575 cm2. 

Se tendrá como un área minima del filtro de lavado en el 

momento de la construcción de la máquina. 



69 

3.2 DISEÑO DE LA ETAPA DE ENJUAGUE 

En el enjuague se necesita un impacto del chorro de agua sobre 

la canastillas que desprenda el tensoactivo (jabón), que queda 

adherido a las paredes de la canastilla. Durante los ensayos 

que se real izaron en el banco de pruebas, e 1 en j uague se 

realizó con una manguera conectada a la linea del acueducto. La 

presion de la linea del acueducto se midio, siendo de 30 psi 

(2,07 bar), y se utilizaron en promedio 4 galones de agua para 

el enjuague de una canastilla. Estos cuatro galones utilizados, 

no significan una cantidad de agua que se deba desperdiciar 

debido a su costo y a que el agua de enjuague no se ensucia 

mucho y su concentración de jabón es baja. Recirculando este 

agua, se aprovecha para continuar enjuagando hasta llegar a un 

estado de saturación donde ya el agua esta tan llena de jabón 

que no saca el que este adherido a la canastilla. 

3.2.1 Se1eccion de boquillas 

El consumo máximo de agua por minuto es (para lavar 600 

canastillas): 

600 canastillas/hora x 4 galones /canasti11a = 2.400 galones 

/hora = 40 galones por minuto = 151,4 litros por minuto. 

Se usarán las mismas boquillas empleadas en el lavado exterior 

U"~i4ed Autonomo ;. ()(CiNtt 
O~ lihl~. 



en la etapa de lavado con el fin de normalizar el diseño, 

construcción y mantenimiento de la máquina. 
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Si se trabaja a 30 psi( 2,07 bar), vemos en la tabla del ANEXO 

2 que el caudal para esta boquilla (4030) es 9,7 lt/min., por 

lo tanto el número de boquillas sera: 

151,4 Lt/min / 9,7 Lt/boquilla = 16 boquillas 

Para cubrir el desarrollo de longitud transversal de la 

canastilla en su parte interior se necesitan cuatro boquillas 

de 40 grados (ver sección 3.1.3); si se realizan dos pasadas el 

total de boquillas para el enjuague interior sera de ocho. 

Para el lavado exterior se necesitan nueve boquillas (ver 

sección 3.1.3 ) dando una sola pasada. 

E 1 total de boqui llas a uti 1 i zar es de ocho interiores, más 

nueve boquillas en el exterior, para un total de 17 boquillas. 

Se utilizaran dos boquillas adicionales para cubrir el are a 

frontal de la canastilla. 

Así pues, se utilizara un total de 19 boquillas veejt H 3/8 U

SS 4030, trabajando a una presión de 2,07 bar (30 psi) y un 

caudal de 9,7 Lt/min. en la FIGURA 11, se muestra la 

orientacion de las boquillas. 
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3.2.2 Diseño y seleccion de tuberia 

En la FIGURA 12, se muestra la orientación general de las 

tuberias en la etapa de enjuague. Las dimensiones de estas 

tuberias se sacaron en base a las dimensiones de la canastilla 

y la distancia de las boquillas a 

canasti llas (un promedio de 150 mm). 

la superficie de las 

La disposición de las 

tuberias se saca teniendo en cuenta el plano de orientación de 

las boquillas. El caudal total que debe de entregar la bomba es 

de 184,3 Lt/min. que se reparte a través de las tuberias 

portaboquillas. En el punto medio de la tuberia portaboquillas, 

(punto B de la FIGURA 12), el caudal circulante es de 77,6 

Lt/min. (8 boquillas x 9,7 Lt/min ) y el caudal por el punto A 

es de 38,8 Lt/min.(4 boquillas x 9,7 Lt/min.) un promedio de 

caudal entre el punto A y el B es una buena aproximación para 

hallar el caudal circulante promedio a través de las tuberias 

portaboquillas, veamoslo : 

Qprom.= QA+QB /2 (38,8 + 77,6)Lt/m /2 58,2 Lt/min. 

Las velocidades recomendadas para el flujo de agua por tuberia 

es: 

Succion de bombas y lineas de descarga .... 1,5 a 2,1 mIs (5 a 

7 pie/s) 

Aplicando la ecuación de continuidad 
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Distribución de la tuberia de enjuague. 
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donde Qp= caudal promedio volumetrico 

V = velocidad media 

D diametro int. tuberia 

Entonces: 

D = V4QP/'f{ V 

Tomando la velocidad promedio de 1,8 mis el diametro es: 

D V(4 x 58,2 x l,66E-5)m3/s 11l x 1,8 mis' = 0,026 m 

D = 0,026 m = 2,6 cm (1,02 pulg.) 

Por razones expuestas en la sección 3.1.4.2 se selecciona 

tuberia de acero austeni tico 304 y de calibre 40 para poder 

roscar y dar buena sujección a las boquillas. 

Analizando la formula del espesor de la tuberia vista en la 

sección 3.1.4.2, se concluye que el espesor(t) debe ser pequeño 

(calibre 5) debido a que la presión y el diametro disminuyen 

La selección definitiva es tuberia de acero inox. 304 tamaño 

nominal de 1" y cedula 40 cuyo diametro interno es de 1,049 

pul. (2,66 cm) 

3.2.3 Seleccion de la bomba de enjuague. 
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Los parametros que se tienen para la selección de la bomba de 

lavado son los siguientes: 

3.2.3.1 Diagrama esquemático de la disposición de la bomba y 

las tuberias. 

En la FIGURA 12 se muestra la disposición de la bomba y 

longitudes de las tuberias con sus accesorios. 

3.2.3.2 Tipo de fluido. 

Agua limpia con las siguientes caracteristicas: 

Temperatura: 24 c. 

Peso especifico: 997,2 Kg./m 

pHI 7 

Viscosidad cinemática: 0,914E-6 mis. 

Presión de saturación: 0,02982 bar. 

3.2.3.3 Capacidad requerida (Q). 

Q = 184,3 Lt/min. ( 48,7 G.P.M.) 

3.2.3.4 Cabeza o columna total. 

Con un balance de energia entre la sección dos y el punto uno 

de la figura 12 se obtiene la cabeza total de la bomba: 

Ht = (P2 - P1)/a\> + 
2 'Z 

h Z + (V2 - V1 ) 12g + Hft 

donde: 

Ht = Cabeza total de bombeo. 

P2 = Presión manométrica en la sección dos ( 2,07 bar = 30 

psi) . 
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P1 = Presión manométrica en el punto uno ( nivel superior del 

agua del tanque) (0 presión atm.) 

~ Peso especifico del fluido ( 997,2 Kg/m 

AZ Elevación estática. Distancia desde la superficie del agua 

hasta la sección dos ( 0,44 m. ). 

V2 Velocidad del fluido en la sección dos. 

V1 Velocidad del fluido en el punto uno. 

Hft= Pérdida de cabeza de fricción total. 

V2 = Q2/A y 

donde: Q2 = caudal promedio circulante ( ver sección 3.2.2). 

A Area transversal del tubo. 

D = Diámetro interno de la tuberia ( 2,66 cm.) 
z 

A = ('tr* 0,0266) /4 = 5,56E-4 m 

V2 = (58,2 *1,67E-5 m /s)/(5,56E-4)m 1,75 m/s 

V1 0 

Para hacer una estimación de la pérdida de cabeza de fricción 

total se usa la ecuación de Darcy-Weisbach: 

íZ. 
Hft = V2 ( f (L/D) +K )/2g 

donde: 

V2 = Velocidad media del fluido ( 1,75 m/s se asume constante 

a través de todas las tuberias y accesorios). 

g Aceleración de la gravedad (9,8 mis). 

f = Coeficiente de pérdida de carga primaria. 

L Longitud de las tuberias (4,415 m suma de todas. Ver 
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FIGURA 12). 

D = Diámetro interno de las tuberias ( 0,0266 m). 

K = Coeficiente de pérdida de carga secundaria. 

Calculo de f: 

De la ANEXO 5 se calcula la rugosidad relativa (E ID) con D 

igual a 0,0266 m (1") y acero comercial.----- EID = 0,002 

Número de Reynolds ( Re ): V2*D/v donde v es la viscosidad 

cinemática. 

Re = (1,75 * 0,0266)/0,914E-6 = 5,09E4 

Del diagrama de Moody (ANEXO 6) se lee f ( = 0,0265). 

Calculo de de K: 

En las pérdidas secundarias se incluyen seis codos y una te. 

Kl = 30 ft * 6 codos. (coeficiente para los codos ANEXO 3.7) 

= 30 * 0,023 * 6 = 4,14 

K2 = 20 ft + 60 ft (coeficiente para la pérdida en el 

80 ft = 80 * 0,023 codo: flujo recto y lateral) 

= 1,38 

K = Kl + K2 = 4,14 + 1,38 5,52 

Hft = V2'i. ( f (LID) + K)/Z3 

= 1,75
2 

(0,0265 * ( 4,415 I 0,0266) + 5,52 ) I (2 * 9,8) 

= 1,55 m. 

Esta cabeza de fricción es una aproximación de la cabeza real 
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de pérdida, calculada para estimar las perdidas y poder 

seleccionar la bomba. 

La cabeza total que debe entregar la bomba es: 

Z 
Ht = (P2 - P1)/cV + AZ + V2 /2g + Hft 

= 2,11E4/997,2 + 0,44 +1,75
Z

/(2 * 9,8) + 1,55 

23,3 m = 2,32 Kg/cm (33,04 psi) 

3.2.3.5 Cabeza de succión positiva neta disponible ( NPSH D) 

No es necesario su calculo debido a que la bomba trabaja con 

una altura de aspiración (Hs) positiva, la temperatura del 

fluido es 24 c ( presión ambiente) y las pérdidas de succión 

son pequeñas. 

3.2.3.6 Elección del tipo de bomba. 

La bomba debe ocupar poco espacio, por tal motivo se escoge 

tipo monoblock. Con los parametros descriptos se busca la bomba 

en el mercado local. Se encontró una motobomba centrifuga tipo 

monoblock KSB - HIDROMAC, accionada por un motor trifasico 

Siemens de 1,5 HP - 3.400 RPM - 220/440 v 60 Hz. El diámetro de 

succión y descarga es de 1 1/4 pulg. * 1 pulg. respectivamente. 

La curva de esta bomba ( ANEXO 10 ) garantiza el caudal y la 

cabeza descriptas en los parametros anteriores. 

3.2.4 Consumo de agua de aclaramiento. 
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Cuando el agua que se recircula en el enjuague llegue a un 

punto indicado de saturación (concentración excesiva de jabon 

y suciedad), se debe cambiar totalmente. 

El jabon (tensoactivo) que se utiliza en el agua de la etapa de 

lavado es A1ken ( producido por Basf) con una concentración de 

cinco gramos por cada litro de agua. La canastilla al pasar por 

la etapa de lavado queda impregnada de agua con jabon que luego 

es removida por el agua limpia de enjuague. Asumiendo que el 

agua impregnada en la canastilla en el lavado y removida en el 

en j uague es de 27 gr., la cantidad de j abon que pasaria al 

tanque de enjuague es de: 

27 gr (jabon + agua) * 5 gr jabón/(1.000 gr agua + 5 gr jabón). 

= 0,134 gr de jabono 

El punto de saturación en el agua de enjuague ocurre cuando la 

concentración de jabón sobrepasa un limite indicado de 0,4 gr 

de jabón por cada litro de agua (limite estimado). Osea que en 

300 1 i tros de agua de en j uague capacidad del tanque) se 

necesitaria para saturarla una cantidad de jabón de: 

300 Lt * 0,4 gr.jabon / 1 Lt. = 120 gr de jabón. 

El número de canastillas que debe pasar para saturar los 300 

litros de agua de enjuague es de : 

120 gr./0,134 gr/canasti1la = 896 canastillas 

U .. iw4'siltld Auttnemo o. Oui;"'te 

~ _ibl~o 
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Esto quiere decir que necesito 300 litros de agua para enjuagar 

896 canastillas. Si se lavan 600 canastillas/hora (caso más 

severo) se necesitaria cambiar el agua de enjuague cada 1,49 

horas (896/600). Para evitar la pérdida de tiempo con el cambio 

de agua cada hora y media, drenar y llenar el tanque, se decide 

cambiarla con flujo constante de agua. En caso de lavar 600 

canastillas/hora se necesitaria un flujo constante de agua de: 

(300 Lt agua * 600 canastillas/hora) / 896 canasto 

201 Lt de agua/hora. 

Este flujo constante de agua pasaria por medio de una canal al 

tanque de lavado. Esto con el fin de aprovechar el agua de 

enjuague, que es mas limpia, para cambiar el agua de lavado, 

que se encuentra mas sucia. 

3.2.5 Seleccion del filtro. 

Las canastillas al pasar por la etapa de enjuague no deberia 

tener particulas extrañas adheridas, ya que todas deben ser 

retenidas en la etapa de lavado. Para dar una mayor seguridad 

en la limpieza se utiliza un filtro de tamaño de malla 50 

(dimensión de apertura de 0,28 mm.). La superficie total de la 

malla (At) se hace igual a la calculada en la sección 3.1.6 , 

osea de 1.575 cm . Esta debe ser un area minima para tenerla 

en cuenta en la construcción de la máquina. 
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3.3 DISEÑO DEL TRANSPORTADOR. 

En la FIGURA 13 se muestra el bosquejo general del sistema de 

transporte. La función del transportador es trasladar las 

canastillas a través de las diferentes etapa del tune1 de 

lavado. La longitud del tune1 se calcula teniendo en cuenta el 

tamaño de las motobombas y los ca1cu10s hecho en la etapa de 

lavado y enjuague. 

Hay dos opciones: escoger una cadena de acero inoxidable 

(ambiente corrosivo en el tunel) o escoger una correa 

eslabonada de fibra sintética impregnada de goma resistente a 

la humeda y temperatura. Tiene que ser eslabonada por facilidad 

de instalación ( debe pasar por agujeros). 

Las ventajas de una correa sobre las cadenas son las 

siguientes: 

Económicas. 

Más liviana. 

Funcionamiento más silencioso y sin vibración. 

Menor potencia de consumo. 

Las ventajas de la cadena inoxidable son: 

Mayor duración. 

Más resistente al desgaste. 
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Mayor resistencia a la humedad. 

No se estira. 
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Una correa eslabonada en V, tipo S, vulco link ( disponible en 

el mercado) además de ser económicas, livianas y silenciosa 

posee alta resistencia al calor, al aceite, a la corrosión y a 

la abrasión, su costo es de $8. 000/m. El costo de la cadena 

inoxidable es de $90.000/m (paso 1/2 pulg., sencilla). El total 

de cadena o correa que se necesita es de aproximadamente 13 

metros, que tendria un costo de: 

Cadena - $90.000/m * 13 m = $ 1.170.000 

correa - $ 8.000/m * 13 m = $ 104.000 

Asumiendo que la correa se cambia cada año, el costo presente 

de estos cinco cambios son: 

5 años * $ 104.000 = $ 520.000 

La cadena por ser más resistente va a tener una vida útil 

mayor. El costo presente para la cadena seria los mismo $ 

1.170.000 ( vida útil de cinco años). 

Lo anterior indica que es más economico utilizar correas que 

cadena para un analisis de cinco años de vida del proyecto. 

La selección de correa en V, tipo S obliga a la escogencia de 

cuatro poleas tipo S cuyo material se selecciona de aluminio 
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debido a que es resistente a la corrosión y de bajo costo. El 

diámetro de estas poleas se calcula por construcción 

posteriormente. 

Para el material de las guias se selecciona empack, ya que 

posee una alta resistencia al desgaste y un razonable 

coeficiente de fricción con la banda transportadora (u = 0,4 

dato suministrado por el proveedor de la correa eslabonada). 

Esto garantiza una mayor vida útil tanto de la correa como de 

la guia. Las guias se mandarón hacer en perfil en V para que la 

correa calce correctamente (ver FIGURA 14). También se le hizo 

un soporte, de lámina de acero inoxidable, a la guia para 

evitar que se flexionara con el peso de las canastillas. 

3.3.1 Calculos de fuerzas. 

El peso de las canastillas mas grande es de 4 Kg. Y su longitud 

de 0,6 m., por lo tanto la carga (Q) distribuida a lo largo del 

transportador es de 4 Kg/0,6 m = 6,7 Kg/m. más el peso de la 

banda ( 0,4 Kg./m). Por lo tanto Q = 6,7 + 0,4 = 7,1 Kg./m. 

En la FIGURA 15 se muestran las cargas sobre la banda. La 

carga Q se di vide en dos debido a que son dos bandas que 

soportan esta carga. 

La fuerza periferica ( Fp) para mover la carga es igual a: 

Fp = u '1< Q '1< L 

donde : 
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FIGURA 14 Perfil guia. 

/ 
Correa 

o 
N 

______ _ """-__ J....---.-I-..... 

~~------- - - - - - - - - - - - -- - __ ---......;~I-"'" ro Fo 

L-= 3.J m. 

FIGURA 15 Cargas sobre el transportador. 
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u = Coeficiente de fricción de la banda sobre la guia de empack 

(0,4) . 

L = Longitud de carga 3,10 m.) 

Fp = 0,4 * 3,55 Kg/m. * 3,10 m 

= 4.4 Kg. 

Para que no ocurra resbalamiento: 

F1 /Fo 

donde: 

M'''' =< e ~ 

F1 tensión en el lado tirante. 

Fa = tensión en el lado flojo 

u' Coeficiente de fricción de la banda sobre la polea (0,5) 

~ Angula de contacto (180 = ~ rad.) 

Como Fp = F1 - Fa entonces: 

Fa 
M'cJ.-= Fp / (e - 1) y F1 = Fp + Fa 

Fa 4 4 k / ( eo,51t - 1) , g. = 1,15 Kg. 

F1 (4,4 + 1,15) Kg. = 5,55 Kg. 

La tensión inicial minima ( Fi) que se debe dar a la banda es: 

Fi = (F1 + Fo)/2 = (5,55 + 1,15)/2 = 3,35 Kg. 

3.3.2 Calculas de las velocidades de la banda. 

La velocidad de la banda para lavar 600 canastillas ( Vmax.) y 

con un largo de la canastilla de 0,6 m. es: 
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Vmax. = 600 canast./hora * 0,6 m/canast. = 360 m/h = 0,1 mis. 

Para lavar 200 canastillas, la velocidad ( Vmin.) es: 

Vmin = 200 canast./hora * 0,6 m/canast. = 120 m/h = 0,033 mis. 

3.3.3 Calculo de la potencia a transmitir. 

La potencia que debe entregar una sola polea a una banda es: 

P = Fp * Vmax. = 4,4 kg * 0,1 mis * 9,8 N/Kg = 4,31 w. 

Son dos bandas que deben transmitir cada una 4,31 w con una 

eficiencia por banda de 70% (las eficiencia de las bandas estan 

entre 70% y 95%, se utiliza una baja eficiencia debido a las 

bajas fuerzas que se transmiten en el transportador) y 

utilizando un factor de seguridad de 2,2 por posibles 

sobrecargas factor estimado por carga de arranque y otras 

cargas) resulta una potencia total ( Pt) entregada por las dos 

bandas de: 

Pt (2 * P * F.S) / 0,7 (2 * 4,31 * 2,2 )/0,7 

= 27,1 w. 

3.3.4 Calculo del torque (T) y las revoluciones por minuto. 

La FIGURA 16 muestra las chumaceras (soportes) y el eje con 

las cargas que deben soportar. Las fuerzas tensionantes F1 y Fo 

deben multiplicarse por el factor de seguridad y dividirse 

sobre la eficiencia de la correa: 

F1 

Fo = 

5,5Kg x 2,2)/0,7 = 17,44 Kg = 171 N 

1,15 Kg x 2,2)/0,7 = 3,6 Kg = 35,4 N 



I.Jo/eo 5 de! 
TrO/7 ~o/'7odor 

FIGURA 16 Eje y chumaceras 
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El diametro (D) de las poleas del transportador, se calcula por 

construcción en la FIGURA 17, se toma un diametro de 15,24 cm 

(6pulg.). 

El torque entregado por el eje es igual a 

T = 2 F1 - Fo ) x R/n 

donde 

R radio de la polea del transportador 

n = eficiencia de las cuatros chumaceras (0,97 ) 

T = 2*(171 - 35,4)>> * 0,0762m/0,97 

23,34 N-m 

Las revoluciones de este eje son 

Para 600 canstillas 

n1 = Vmax./1f·D = (0,lm/s /'íf.0,1524m) * 60s/min. = 12,5. rpm. 

Para 200 canastillas: 

n2 Vmax./~.D = ( 0,0333 m/s /11".0,1524 m) * 60s/min 4,2 rpm. 

= 4,2 rpm. 

En la empresa RICA RONDO S.A hay disponible un variador de 

velocidad (ver ANEXO 11) con las siguientes caracteristicas: 

Marca : LENZE ( variador de disco ) 

potencia: 0,35 Kw 

Relación de velocidad: 1/1,3 a 9/1 

Ultiwrsield 4utonomo ie Octi"" 
.~ ~it.lttte<tJ 
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130 u/l/o " L;u/o 

Tu /.;0 el/CId 

Jtf{jl~-----------~~------~ 
Con'ea 

FIGURA 17 Calculo por dibujo del diámetro de las poleas del 

transportador. 
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Se utilizará este variador para controlar las velocidades del 

transportador. La FIGURA 18 muestra los elementos que debe 

tener el sistema de transporte. Los motores más comerciales se 

consiguen con velocidades de 1.800 y 3.600 rpm. Escogiendo un 

motor de 1.800 rpm y una relación en las poleas de 5/3 y 

graduando el variador con una relación de 6/1, la relación (i) 

del reductor sera de : 

i = 1.800 rpm /(6 * 5/3 * 4,2 rpm) = 42,7 

Se normaliza a una relación de 40/1 para conseguirlo 

comercialmente. Con esta relación las velocidades minima y 

máxima de salida son: 

n mino = 1.800 / (40 * 9 * 5/3) = 3 rpm 

n max. = 1.800 / (40 * 1,3 * 5/3) = 20,7 rpm 

Debido a que la potencia a trasmitir es muy baja, se selecciona 

para la transmisión 5/3 banda tipo A (ver ANEXO 12) Y del ANEXO 

13 se selecciona un diámetro de polea minimo de 3", como la 

relación es 5/3 la otra polea tendra un diametro de 5". 

La longitud primitiva de la banda se calcula despúes de 

seleccionar el motor y el reductor para conocer cual sera la 

distancia entre centro de estos 2 motores. 

3.3.5 Se1eccion de los soportes y el eje 

La FIGURA 15 muestra las cargas actuantes sobre el eje, donde: 



?o/eo fll 
r) Y' D/sco Vonod. 

J.3/J - 9/J 
RedvcTOr 

...¿-~40 :J 

FIGURA 18 Elementos del tranportador. 
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F1 171 N 

Fo = 35,4 N 

T = (F1' - Fo') * R 

donde: R = radio de la polea impulsora (2,5 pulg.= 0,0635 m) 

F1' - Fo' = T/R = 23,34 N-m/0,0635m 

= 367,6 N 

Para que no ocurra resbalamiento en la transmisión 5/3 

F1'/Fo' 
Me/.. 

< e 

donde : U = coeficiente de fricción de la banda sobre la polea 

(0,5 banda sobre polea de aluminio) 

o.. = 175 = 3,54 rad. ( valor supuesto del angulo de 

contacto) 

entonces F1'/Fo' = 4,6 

Resolviendo estas ecuaciones 

Fo' = 102,1 N Y Fl' = 469,7 N 

Conociendo todas las fuerzas se calcula la carga sobre el 

rodamiento en el plano Y y Z: 

Plano Y : 

--;; ;Z~J~~_m. zo cm ÁO,5 cm L 

l 
~ u 

j 1 l 
Fyl F.-He> !:lO',4- " í/.Ob,4 rJ l=yt. 



F = 0 

Plano Z 
\. 

F = 0 

M = 0 

Carga en 1 

Fy1 = Fy2 

Fy1 + Fy2 = 206,4 N + 206,4 N 

Fy1 = Fy2 206,4 N 

~r-__ -_--_Gl_-~_·_-____ ~1~4c_m~. I 
¡ I J 

Fz1 + 571,8 = Fz2 

Fz1 * 61 571,8 * 4 

entonces Fz1 = 37,5 N 

Fz2 = 609,3 N 

Fr1 = Fy1 + Fz1 = 206,4 + 37,S 209,8 N 

Carga en 2 

Fr2 = Fy2 + Fz2 206,4 + 609,3 643,3 N 

Estas son cargas radiales actuando sobre los soportes. 

94 

Para un soporte con rodamiento S (ver ANEXO 14 cáta10go FAG) 
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las capacidades de carga se calculan igual que los rodamientos 

rigidos de bola, por lo tanto : 

P = X Fr + Y Fa 

Po = Fr ( Fa/Fr <= 0,8) 

donde: (ver ANEXO 14) 

P = carga dinamica equivalente 

Po = carga estatica equivalente. 

X factor radial = 1 

Y factor axial = 0 

Fr = fuerza radial = 643,3 N 

Fa = fuerza axial = 0 

Entonces: 

P = 643,3 N 

Po 643,3 N 

Calculo de la carga estatica y dinamica 

Co = Po Fs 

C = P FI/Fn 

Donde 

Co capacidad de carga estatica 

C capacidad de carga dinamica 

Fs factor de esfuerzo estatico = 1 

Fl = factor de esfuerzo dinamico 

Fn = factor de velocidad de giro 

2 

1,41 
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Entonces: 

Co = 643,3 N 

C = 643,3 N * 2 / 1,41 = 912,5 N 

Con esta carga se procede a seleccionar el rodamiento: 

comercialmente se consiguen los soportes FG16204.012 FAG Y el 

FY20FJ SKF en el ANEXO 14 se muestran las capacidades de carga 

de estos rodamientos. Se selecciona 4 de estos soportes. 

El eje del transportador se selecciona de acero inox.304 debido 

a las condiciones de trabajo. Este eje se escoje de diametro 19 

mm (3/4") ya que el rodamiento tiene un diametro interno de 19 

y debido a que las cargas son pequeñas se omite su cálculo. 

3.3.6 Se1eccion del reductor y el motor. 

La potencia en el eje del transportador es igual a : 

P T * rpm * 2 / 60 = 23,34 N-m * 12,5 rpm * 2 /60 

30,6 w. 

La eficiencia de la transmisión por correa (5/3) es 0,7 (debido 

al bajo torque y velocidad que se transmite), la eficiencia del 

variador se considera 0,5 , ya que este variador tiene muchas 

horas de servicio y ha sido reparado una vez en el taller; y la 

eficiencia del reductor es de 0,6 (suministrado por el 

fabricante). Por 10 tanto la potencia que debe suministrar el 

motor es 

Pmotor = 30,6w x F.s /(0,7 x 0,5 x0,6 ) 
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F.s = factor de servicio considerado (2,3) 

entonces 

Pmotor = 351,9 w = 0,352 Kw 0,47 Hp 

Para ocupar poco espacio se decidio usar un motorreductor, el 

cual se consiguio comercialmente de 0,6 Hp, (ver ANEXO 15) 

rpm = 1.750 Y i = 40/1 

3.4 INSTRUMENTACION DE LA MAQUINA. 

Para mantener la temperatura constante de 65 grados en el agua 

de la etapa de lavado, se utilizara un calentador abierto 

controlado por una solenoide y un termóstato. Para seleccionar 

la solenoide se necesita conocer el flujo de vapor que calienta 

el agua, además de las presiones de entrada y salida. En base 

a la FIGURA 19 se hace el siguiente balance de energia y masa: 

mv.hv + ma.Cpa.Ta md.Cpd.Td + q 

inv + ma = md 

donde : 

. 
mv = flujo masico de vapor 

hv = entalpia del vapor a 7 bar (presión de la linea de vapor 

disponible en RICA RONDO S.A.) Y estado saturado (2.765,4E3 

J/Kg) 



Agua coZ Lfjl¡ 
Ta'" Z5"C 
pa =?otnJ -

,----- - - --- --------1 , , 
I , , , 

So/ello¡de 

AJuo desog _ 
Td= b5'C. 

?d=?on7Ó. 

I 

-----...;....' ~ -- ~ ~ 

c88 Lis 

t=b5"C 
B Wh = 8.95KW 

I-~ .J211P 

FIGURA 19 Control del vapor 
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ma = flujo masico de agua de entrada ( 0,201 m3/h x 1.000 

Kg/m3) (ver sección 3.2.4) 

201 Kg/h = 0,056 Kg/s 

Cpa = calor especifico del agua a 25 Patm. 

4,189E3 J/Kg.K 

rod = flujo masico de agua de desague 

Cpd = calor especifico del agua de desague a 65 Patm. 

= 4,189E3 J/Kg.K 

qt = calor que se pierde por transferencia de calor en tanque, 

tuberia, aspersión, etc. 

No se incluye el trabajo de la bomba en la ecuación debido a 

que esta energia se convierte en energia cinética, que tampoco 

se incluye en el balance de energia (la energia cinética se 

convierte en una energia de choque en la canastilla). 

Debido a la dificultad para calcular el calor por transferencia 

(q), se hara primero como si fuera un sistema adiabatico y se 

utilizará un factor por transferencia para estimar estas 

perdidas. 

Balance adiabatico: 

mva x 2.765,4E3 J/Kg + 0,056 Kg/s x 4,1818E3 J/Kg.K x 298 K = 

(mva + 0,056 Kg/s) x 4,189E3 J/Kg.K x 338 K 

despejando mva resulta: 

'-_"""'=--=--_~¿""""'f> -_~~ 

U._ ... d """"mo ;. "«':"1 
Il~ Ilihl~. 

-- -- . 
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mva = 25,2 Kg/h ( flujo masico adiabatico ) 

mv 25,2 * Ft 

Ft = factor por transferencia = (30% tanque, 30% aspersión, 20% 

tuberias y valvulas, 10% otros) 

Ft = 25,2 * 1,9 = 47,9 Kg/h 

La valvula solenoide recomendada para manejar este flujo es una 

de 1/2" de diámetro. 

Para mantener este control de temperatura y dar mayor seguridad 

al flujo de vapor, se selecciona un termostato ( regulador de 

temperatura). El más indicado encontrado en el comercio es un 

termostato SAUTER ref. TCLG20 de 20 a 110 C, bulbo rigido de 20 

cm de largo, rosca de 1/2" diferencial de temperatur aprox de 

6 grados, 110-220 V, 4 Amp. carga inductiva. 

En la FIGURA 20 puede verse el sistema de drenaje y nivel de 

la máquina, la canal da el nivel superior del tanque de 

enjuague y la tuberia de flujo constante da el nivel del tanque 

de lavado, 201 Lt/h pasan por la canal al fondo del tanque de 

lavado (mayor densidad al estar fria), donde se calientan y se 

disuelven con el agua de lavado y salen por la tuberia de flujo 

constante. 

En el capitulo de diseño electrico se explicará como mantener 

este flujo constante de agua de desperdicio y el sistema de 



lo vado 

FIGURA 20 Drenaje y nivel de la máquina, 

" 
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llenado de los tanques. En cada tanque se usara un interruptor 

de nivel como sistema de proteccion para los motores de las 

bombas. 

3.5 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA. 

Para estimar la forma general de la máquina, se estudiaron 

catalogo s de máquinas lavadoras conseguidos con proveedores a 

los cuales se les solicitó cotización de estas, luego de 

analizar estos cata10gos y con la experiencia de nuestra visita 

a 1acteos puracé en popayán, donde tienen una máquina lavadora 

de canastillas, procedimos al diseño de la estructura general 

así: 

3.5.1 Altura de la máquina. 

La altura ideal del transportador donde deben correr las 

canastillas esta entre 650 y 850mm para tener una comoda 

posición de los operarios en el momento de cargar la máquina 

La altura de una canastilla es de 400 mm, la longitud de la 

boquilla es de 50mm, el diametro de las tuberias es de 60mm, la 

distancia entre boquillas y canastillas sera de 50mm y la 

distancia entre la tuberia y la parte susperior de la armazón 

sera de 100 mm. Así tenemos una altura total de 1300 a 1500 mm, 

la altura seleccionada fué de 1400mm. 
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3.5.2 Dimensiones del tanque de lavado. 

Como el calculo de las boquillas arrojó un numero de 6 por cada 

tubo en la etapa de lavado y la distancia entre estas se 

escogio de 80mm, tenemos un largo efectivo de 600mm teniendo en 

cuenta tapones y apoyos, más una distancia al inicio del lavado 

de 300mm, para evitar desperdicio de agua, 10 que nos da un 

largo de 800mm de este tanque. 

Con el dibujo a de la FIGURA 9 , donde tenemos un ancho del 

tubo distribuidor (tubo cuadrado) de 800mm, 10 que nos hace 

tener un ancho de 900mm, asi, el tanque de lavado sera pues de 

800mm de largo y 900mm de ancho. 

3.5.3 Longitud total de la maquina 

Para el area de los motores, donde esta la bomba de 12hp.,y la 

bomba de 1.8hp debemos dejar suficiente espacio para la 

ventilación y mantenimiento de estas, como el largo de la bomba 

más gande es de 550mm, y con las tolerancias para valvulas y 

tuberias, tendriamos 660mm, por tanto esta etapa la dejaremos 

de 900mm. El tanque de enjuague tendrá las mismas dimensiones 

del tanque de lavado, 10 que nos da asi un largo de 2.500mm. La 

longitud de las cajas portapoleas de la entrada y salida se 

escoge de 600mm que es el largo de una canastilla, asi llegamos 

a un largo total de 3.700mm para la maquina. 
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3.5.4 Forma de la estructura. 

Para aprovechar el espacio superior, en la parte donde van las 

tuberias, y para mayor rigidez y estética de la estructura 

exterior, se escogio la forma que se ve en el isométrico 

general de la FIGURA 21, ya que al ser más ancha arriba, 

permite colocar los soportes para las tuberias, además de que 

los dobleces dan mayor rigidez a la lamina. 

3.5.5 Planos de diseño y seleccion de lamina. 

Teniendo una forma general de la estructura, se procede a 

levantar planos de prediseño y dimensionamiento de la 

estructura, buscando el mayor aprovechamiento de la lamina, la 

rigidez maxima y un 

necesi taba una máquina 

diseño versatil, adema s de 

que fuera desarmable para 

que se 

su facil 

transporte al sitio de trabajo, así procedimos a realizar los 

planos de diseño de la estructura y a escoger el calibre de la 

lamina. Finalmente, despúes de consultar con los proveedores y 

nuestras investigaciones y experiencia, se selecionó lamina 

calibre 14 de 1,8 a 2, 0mm de espesor (cabe anotar que los 

proveedores tienen esta lamina en los tres espesores: 1,8 , 1,9 

Y 2,0 mm), la lamina de dos(2.0) mm. se uso en la base y 

algunas partes de la estructura, esta lamina es de acero 

inoxidable 304, ideal para nuestras necesidades, por el medio 

ambiente donde va a trabajar la máquina, que es bastante 

corrosivo por la sal presente en los productos, ademas de que 

por ser una industria carnica, se debe evitar al maximo la 



FIGURA 21 Isométr' ICO g eneral 
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contaminación por corrosión. 

En el ANEXO 17 se encuentran los planos de diseño de la 

estructura con todas las especificaciones para su posterior 

construcción. 

• 

3.5.6 Peso de la maquina. 

Para calcular el peso de la máquina, se tomaron los planos de 

diseño y se sumaron todas las cantidades de lamina según su 

calibre (ver ANEXO 17), luego se tubo en cuenta la tuberia, 

accesorios, motobombas, reductores y todas las partes a saber: 

3.5.6.1 Peso de la lamina. 

Material: lamina calibre 14. 

peso lamina: 14 kg/m2 

cantidades: medidas en milimetros. 

(4x)1.867 x 800 

(2x) 821 x 900 

(6x) 800 x 77 

(4x) 60 x 745 

(4x) 918 x 610 

(6x) 705 x 226 

(4x) 606 x 192 

(2x) 835 x 634 

(1x) 2.740 x 110 ... tubo distribuidor (cuadrado) 

total lamina calibre 14 ....... 13.022 m2 



peso lamina calibre 14 ........ 182,31 Kg 

Material: lamina calibre 20 

peso : 7,04 Kg/m2 

Cantidades: medidas en milimetros: 

(2x) 510 x 5700 

(lx) 464 x 580 

( 1x) 440 x 544 

(2x) 750 x 766 

(lx) 850 x 794 

(2x) 613 x 263/2 

(lx) 100 x 136 

( 1 x) 800 x 134 

(lx) 100 x 132 

(2X) 896 x 400 

Total lamina calibre 20 ....... 8,5 m2 

peso lamina calibre 20 ...... 59,84 Kg 

Material: lamina calibre 16 

peso: 11,04 Kg/m2 

Cantidades: medidas en milimetros 

(2x) 812 x 733 

peso lamina calibre 16 ........ 13,14 Kg. 

Peso total de lamina .......... 255.25 Kg. 
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3.5.6.2 Peso de la tubería y las boquillas. 

5,25m tuberia 1 1/4" x 2,273 lb/pie x 1Kg/2,2lb x 3,28 pie/m = 

.......................................................... 18Kg 

4m tuberia 1" x 1,679 lb/pie x 1Kg/2,2lb x 3,28 pie/m .. = 10 Kg 

18 boquillas flatjet x 0,14 Kg/boquilla .............. = 2,52Kg 

36 boquillas veetjet x 0,04 Kg/boquilla .............. =1,44Kg 

peso de accesorios ................................... =30 Kg 

Peso total tuberia, boquillas y accesorios ........... = 62 Kg 

3.5.6.3 Otros pesos. 

Motobomba 12 hp ............... 95,0 Kg 

motobomba 1,5 hp ......... '" .. 22,0 Kg 

motorreductor ................. 30,0 Kg 

ejes ......................... 2,76 Kg 

chumaceras ..................... 2,0 Kg 

accesorios .................... 20,0 Kg 

transportador ................. 2,0 Kg 

base .......................... 25,0 Kg 

PESO TOTAL ..................................... 516 Kg. 

sin incluir las patas que se deben diseñar como tornillos. 

3.5.7 Diseño de las patas. 

Las patas que usaremos, seran roscadas, para permitir nivelar 

la máquina ya que el terreno donde ira instalada tiene un piso 

en condiciones muy irregulares. Su forma es como la mostrada 
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en la FIGURA 22, Y estaran encargadas de soportar todo el peso 

de la máquina ya cargada, el peso del agua es de 

aproximadamente 600 Kilogramos (600 litros de agua) y el peso 

de la máquina aproximadamente también de seicientos kilogramos 

o sea, las patas soportaran un peso de 1.200 Kg. 

Tomamos la altura total maxima de 70mm ya que no se debe subir 

más la máquina por la comodidad del operario. 

Se calcula el diametro del tornillo, con base en los esfuerzos 

sobre la rosca, si se supone que la carga esta distribuida 

uniformemente a lo largo de la rosca, y que los hilos de la 

rosca del tornillo fallarían por cortante sobre el diametro 

menor, entonces el esfuerzo cortante medio en esta rosca es: 

~= 2FI dr.h donde 

'L adm. < Sy/2FS 

F=fuerza aplicada sobre el 

tornillo. 

dr= diametro menor o diametro 

de la raiz del tornillo. 

h = altura efectiva del 

tornillo 

~ = esfuerzo cortante. 

Sy = esfuerzo de fluencia del 

material. 

U"j~illtd 4UlOJlomO ~ Ouitltolltt 

~ &i"li~o 
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FIGURA 22 Forma de las patas. 
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FS= factor de seguridad. 

El material usado para las patas, sera acero inox. 304, debido 

a las condiciones ambientales donde trabajara la máquina. 

Para el factor de seguridad (FS), debemos tener en cuenta 

varios aspectos a saber : 

FSl =2 =factor de seguridad de la carga aplicada, ya que 

generalmente no sabemos cual es la distribución de la carga. 

FS2 =2 = factor de seguridad de una carga de flexión que no se 

considera. 

FS3 =1,5= factor de seguridad de vibración, ya que las patas 

soportan todo el peso y las bombas y motores estan en 

movimiento y vibración. 

Entonces tenemos: 

FS= FSl x FS2 x FS3 = 2 x 2 x 1,5 = 6 

Y Sy = 2.640 Kg/cm2 para acero inox. 304 recocido. 

asi: T adm. 2.460Kg/(2x6) 205 Kg/cm2 

En el caso extremo de que el peso lo soportara un solo filete 

y si consideramos un tornillo de 2mm de paso (h), tendremos: 
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dr = 2F 1 ( 1: adm * h 

La carga sobre el tornillo sera de 150 Kg que resulta de 

dividir el peso total de la máquina cargada (aprox. 1.200Kg) 

entre ocho apoyos que vamos a colocar. 

Entonces: 

dr = 2*150 Kg/( 0,2cm x 205 Kg/cm2) = 2,3 cm 

Calculamos el dr tambien por resistencia 

t 
lf adm. = F/A = 4FI ('If * dr) 

entonces 

dr = V 4F 1 ('\T * ir adm. ) 

lf adm. = lfy 1 f s 2.460/6= 410 Kg/cm 

Asi: 

dr = V4 * 150kg/('IT * 410 Kg/cm)' = 0,7 cm 

Se escoge el mayor de los dos, por 10 tanto los tornillos de 

las patas seleccionado es de 1" rosca fina con 12 hilos por 

pulgada. 

3.5.8 Soldadura y acabado 

Se soldara con soldadura TIG, con atmosfera controlada, para 

evitar la formación de costras (oxidos), refrigerada con aire 

y se usara donde se requiera material de aporte, varilla sin 
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recubrimiento GRINOX T-R 2 LC con diametros de 1/16, 1/8, Y 

3/16 Y electrodo GRINOX 2, Con revestimiento ruti1ico, cuando 

no se use soldadura TIG. 

Estos electrodos son de aceros inoxidables y metal depositado 

de acero austenitico al cromo-nique1, con un contenido bajo de 

carbono para temperaturas de trabajo de - 120 hasta 350 grados. 

Las caracteristicas de estos electrodos son: 

NORMAS 

DIN 8556 ................... E 19 9 nCr 26 + 

AWS/ASME SFA-5.4 .......... E 308L - 16 

APLICACIONES 

Aceros austeniticos AISI 304L, 308L, 301, 302, 304, 305, 308, 

321 Y 347 Y los aceros fundidos de las respectivas aleaciones. 

Aceros per1iticos y ferriticos martensiticos aleados con cromo

molibdeno conforme AISI 400 y los aceros fundidos de las 

respectivas series con limite de carbono de 0,2 % 

Composición quimica del material depositado en peso (%) 

C ...... 0,02 

Si. .... 0,90 

Mn ..... 0,90 

Cr ..... 19,0 
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Ni. .... 10,0 

Indicaciones 

Soldable en todas las posiciones, menos vertical ascendente. 

Excelente aspecto del cordón, se quita la escoria fácilmente. 

El buen dibujo del cordón queda conservado para todas las 

formas. La homogeneidad del depósito se conserva en todas las 

formas del mismo. Arco estable, excelente visibilidad del baño 

de fusión. 

Medidas e intensidad de corriente ( ver ANEXO 16) 

Caracteristicas mecánicas del metal depositado puro(ANEXO 16) 

Aplicación 

Soldaduras de aceros austen1ticos El depósito es de 

estructura austen1tica, con bajo contenido de ferrita, 

resitente a la formación de oxidos hasta 800 C. Resitente a la 

corrosión en soluciones acidas hasta 350 C. Elmetal depositado 

no estabilizado permite un aspecto liso brillante. Para evitar 

rajaduras en caliente, la oscilación del electrodo debe 

limitarse a tres(3) veces el diámetro del núcleo 

Tratamiento termico. No es necesario En construcciones de 

paredes gruesas, impedidas de contracciones se aconseja un 

precalentamiento de 100 a 200 C. La temperatura de interpase 

(entre pasos) se limita hasta 200 C. 
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Soldadura de aceros al cromo: En la soldadura de aceros al 

cromo y cromoniquel resistentes a la corrosión, el 

precalentamiento depende del material base, no se debe hacer 

tratamiento térmico posterior. 

ACABADO FINAL. El acabado final de la lamina se realiza con 

pulidora manual, con grano 600 pulido sin recubrimiento, con 

todas las conexiones roscadas para entrada de vapor yagua, 

cortinas separadoras de cada etapa, tanques de lavado y 

enjuague con desagues,filtros y niveles. 

3.6 DISEÑO ELECTRICO 

La máquina electricamente funcionara de la siguiente manera: 

Se opera el interruptor principal para alimentar todo el 

tablero y aparecen señales de bajo nivel de agua en los tanques 

de lavado y enjuague, se procede a abrir la solenoide del agua, 

accionando el pulsador de encendido; Al llenar los tanques, 

actuan los controles de nivel y queda lista la máquina para su 

funcionamiento, desapareciendo las señales de bajo nivel, 

entonces, se acciona la solenoide de vapor por medio de un 

pulsador , esta seguira trabajando automaticamente controlada 

por un termostato ubicado en el tanque de lavado, para mantener 

la temperatura requerida. Se accionan las bombas de lavado y 

enjuague y el transportador por medio de sus respectivos 



116 

pulsadores. 

Despües del arranque de la bomba de lavado, entra nuevamente en 

funcionamiento la va1vu1a solenoide de llenado que se encarga 

de reponer el agua desperdiciada en los tanques (agua de 

aclaramiento), segün la cantidad requerida durante el proceso 

de lavado. Si por alguna circunstancia uno de los tanques 

quedara con bajo nivel de agua, su respectiva bomba sa1dra de 

servicio hasta tanto el nivel no se halla repuesto. 

Para realizar estas operaciones y sus correspondientes 

protecciones, se se 1eccionaron los siguientes elementos de 

acuerdo a cada necesidad: 

Para la bomba de lavado con motor de 12 hp, 3600 rpm y 32 

amperios de consumo por linea: 

Tres (3) contactores LC1-T40 te1emecanique, con intensidad 

maxima de empleo para 40A, arranque en estre11a-triangu10 y una 

proteccion termica de 13 a 18 amperios. 

Para la bomba de enjuague de 1.8 hp, 3450 rpm y 5.3 amperios de 

consumo por linea : 

Un (1) contactor LC1-D09 te1emecanique con intensidad maxima de 

uso para 9 A Y re1e de protección termica entre 4 y 6 amperios. 

Para el motorreductor y variador del transportador, con motor 
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de 0.6hp Y relación de velocidad de 40:1 ,consumo hasta 

3 amperios por linea, y variador de disco instalado con 

regulación de 9/1 la velocidad, utilizaremos un contactor LC1-

D09 con intensidad maxima de empleo hasta 9A, y protección 

termica de 2,5 a 4 amperios 

Los tres motores y las valvulas solenoides del control 

del vapor yagua, van comandados cada uno por un pulsador de 

arranque-parada (start- stop) , pilotados cada uno. Estos 

dispositivos manejan toda la parte de control con una 

alimentación de corriente alterna a 24 V, 60 Hz, suministrada 

por un transformador de 500 VA, con alimentación primaria a 

220 V, 60 Hz. Con este transformador, se manejan siete (7) 

relevos y estos a su vez manejan la parte de potencia a 220 V, 

como lo muestra el plano electrico. (ANEXO 17) 

El tablero general tendra una protección de un fusible de 

control a cinco (5) amperios y otro de dos (2) amperios para 

proteger la fuente de 220 V a 24 V. 

Los motores llevaran fusibles de 50 amperios por linea para la 

bomba de lavado, 10 amperios por linea para la bomba de 

enjuague, y 6 amperios por linea para el transportador. 

El breaker totalizador de la máquina sera tripolar de 60 



amperios. 

Listado de materiales electricos. 

canto 

1 

3 

3 

7 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

2 

20 

20 

60 

descripción 

breaker de 60 amperios 

contactores LC1-D40, 220 V, 60 Hz 

contactores LC1-D09, 220 V, 60 Hz 

relevos de ocho pines, 24 V, 60 Hz 

protección termica de 13 a 18 A 

protección termica de 4 a 6 A 

protección termica de 2.5 a 4 A 

transformador de 500 VA, 220 a 24 V 

fusibles tipo botella de 50 amperios 

Fusibles tipo botella de 10 amperios 

fusibles tipo botella de 6 amperios 

regleta de conexiones de 24 puntos 

metro de canaleta de 30 x 30 mm 

señales luminosas por bajo nivel 

metros de cable calibre 14 awg multifilar 

metros de cable calibre 12 awg multifilar 

terminales en U numero 12 

Selección del transformador de control. 

La alimentación sera de 220 V Y entrega 24 V para manejar 

7 pilotos de 1w cada uno, I = P/V ..... I = 7/24 = 0,29A 

118 

7 relevos con resistencia interna (medida experimentalmente) 
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de 72 Ohmios cada uno, entonces: 

I = E/R = (24V/720h)x7 = 2,33 A. 

corriente total de consumo = 2,33 + 0,29 2,62 A 

se toma 3 amperios; como la potencia es: 

P = VxI entonces P = 24 x 3 = 72 V.A. 

Tomamos para selección un transformador de 150 V.A., para poder 

implementar futuras modificaciones en la parte de controles y 

automatización. 

El calculo del para el fusible protector de alimentación 

general a los controles del tablero es: 

7 bobinas con 460 ohmios (medidos experimentalmente) cada una, 

entonces I = E/R = 7 x (220 V/460 oh.) = 3,34 A. 

2 bobinas solenoides de 20 Wattios c/u 40 w. 

entonces, I = P/V = 40/220 = 0,18 A 

corriente del transformador en el primario 

I = 150 V.A./220 V = 0,7 A 

la carga total en el primario es 

(3,34 + 0,18 + 0,7) = 4,22 A 

se selecciona un fusible de protección de 6 A Y para el 

secundario del transformador un fusible de 4 A. 

Ul\~ 4ute,,!\mn .. Oai .... 
~ nllltf'll_~ 



4.0 EVALUACION ECONOMICA 

4.1 COSTO DE LA MAQUINA 

4.1.~ Costo de los materiales: (julio 1991) 

descripción costo 

1 motobomba IHM 2A-12(12 hp) ............... $ 471.744= 

1 motobomba KBS hidromac (1.8 hp) .......... $ 176.120= 

1 motorreductor 0.6 hp 40:1 ................ $ 263.377= 

8 laminas acero inox.304 ................... $1'232.000= 

68 boqui llas ............................... $ 

tuberia inox ............................... $ 

Accesorios de tuberia ...................... $ 

Material electrico ......................... $ 

2 valvula solenoides ....................... $ 

1 termostato ............................... $ 

2 controles de nivel ....................... $ 

6 poleas de aluminio ....................... $ 

4 chumaceras ............................... $ 

acero redondo 1" inox.304 (ejes) ........... $ 

4 tanques de argón de 7,lm3 ................ $ 

Varilla guia 3/8 inox. 304 ................. $ 

13 metros correa eslabonada ................ $ 

10 metros platina inox de refuerzo ......... $ 

437.000= 

189.000= 

350.000= 

600.000= 

120.000= 

60.000= 

140.000= 

24.000= 

20.000= 

30.000= 

240.000= 

30.600= 

104.000= 

81.373= 



Otros (pistola soldar,fotos,etc) ........... $ 250.000= 

subtota11 .................................. $4.954.216= 

4.1.2 Trabajos de taller 

construcción 8 tornillos inox 1" NF ........ $ 150.000= 

construcción 3 filtros con malla inx ....... $ 56.000= 

construcción guia en V p/corres empackN .... $ 70.550= 

construcción de 8 bases inox.304 ........... $ 50.000= 

subtota12 .................................. $ 326.550= 

4.1.3 Mano de obra 

corte y doblez de lamina p/estructura ...... $ 

cortes y dobleces de ajustes ............... $ 

Mano de obra soldador ...................... $ 

Electricista ............................... $ 

Secretaria ................................. $ 

320.000= 

70.500= 

800.000= 

200.000= 

80.000= 

subtota13 .................................. $1. 470.500= 

Total costo máquina .................. $6.751.266= 

4.2 CONSUMOS Y GASTOS ANUALES 
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4.2.1 Agua de acueducto, dos(2) cambios de agua de lavado, cada 

uno de 600 litros para un total de 346 m3 a razón de $160/m3 

$ 61.242= 
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y un suministro continuo en el enjuague para aclarado del agua 

de lavado de 200 lt/h durante ocho(8) horas de operación al 

dia, para un total anual de 461 m3 a razón de $160/m3 

$ 73.560= 

4.2.2 Alcantarillado, sumados los consumos de agua, el valor 

del alcantarillado (50% del consumo agua) sera de 

$ 67.510= 

4.2.3 Vapor para calentamiento del agua, 50 Kg/h, durante las 

ocho horas de operación a razón de $7,15/Kg 

$ 823.680= 

4.2.4 Energia a 220 V, de la bomba de lavado 8,96 Kw, de la 

bomba de enjuague 1,34 Kw, del motorreductor del transportador 

0,45 Kw, a razón de $ 28,72/Kwh 

$ 711.337= 

4.2.5 Jabón antiespumante, consultados los proveedores de este, 

la concentración sera de 0,5% en peso, lo que nos da un consumo 

anual de 3.168 Kg, a razón de $522,5/Kg 

$ 1.655.280= 

4.2.6 Desinfección con vapor, por medio de 2 boquillas que a 7 

bar consumen cada una 3,7 Kg/h para un total anual de 17.049 Kg 

a razón de $ 7,15 Kg 

$ 121.900= 
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4.2.7 Elementos de aseo, estos se reducen altamente, pasando a 

un consumo de 100 pares de guantes a $530/par 

$ 53.000= 

4.2.8 La mano de obra sera de 3 operarios, de los cuales uno 

estara solamente la mitad del tiempo, para un total de 20 horas 

dia y 5.760 horas al año con un salario de $84.000= mes 

$ 2.520.000= 

4.2.9 Mantenimiento del equipo: 

4.2.9.1 Motores, bombas y transportador, 2 rodamientos 6008 

($8.070=), 

($16.000=) 

2 rodamientos 6003 ($3.126=), 4 chumaceras 

4.2.9.2 bomba de lavado, cambio de 3 sellos mecanicos 

1"($18.000), bomba enjuague, 3 sellos de 3/4" ($16.000), cambio 

de partes electricas ($40.000) 

4.2.9.3 Mano de obra de mantenimiento, lubricación diaria 10', 

equivalente a 48 horas al año y 192 horas de preventivo para un 

total de 240 horas a razón de $720/hora ($172.800) 

Los gastos totales por mantenimiento sumados todos los 

numerales anteriores sera: $ 293.996= 

El gran total de ga~tos anuales con la lavadora sera entonces 

la suma de todos estos: 

TOTAL GASTOS ANUALES $ 6.381.705 
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4.3 AHORROS ESPERADOS 

Los ahorros esperados anuales, son la diferencia entre los 

gastos anuales del estado actual ($12.555.600) y el determinado 

al construir e instalar la máquina lavadora ($6.381.705=). 

Estos ahorros se indican asi: 

Cuantificables $ 6.173.895= 

Incuantificables: 

- Mayor vida media de los productos. 

- Mejor presentación de la planta. 

- Normalización del proceso de lavado. 

- Reducción de incapacidades por enfermedad. 

- Mejoria de las condiciones ambientales de la planta. 

- Mejoria del ambiente laboral para gran número de empleados. 

- Cumplimiento en el plan de saneamiento, mejorando la 

calificación para la obtención del premio nacional de la 

calidad. 

4.4 EVALUACION COSTO - BENEFICIO 

4.4.1 Inversión inicial 

Para evaluar esta, debemos de tener en cuenta, el valor de la 

construcción de la máquina, su montaje e instalación asi : 
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4.4.1.1 costo de construcción ................ $6.751.266= 

4.4.1.2 costo del montaje ................... $ 480.000= 

4.4.1.3 otros ................................ $ 250.000= 

TOTAL INVERSION INICIAL $7.481.266= 

4.4.2 Consideraciones generales 

4.4.2.1 Para efectos de la evaluación se toman como costos 

fijos todos los gastos necesarios para el uso de la lavadora. 

4.4.2.2 para los ingresos se proyecta el valor que dejamos de 

invertir, al eliminar el lavado manual, como si se situara este 

valor en el mercado financiero a una tasa anual del 42% 

4.4.2.3 para la evaluación de la tasa interna de retorno, se 

fija esta en el 42,58%, valor de oportunidad del dinero en la 

actualidad, como la tasa minima aceptable. 

4.4.2.4 Se elige como al ternati va para 

compra de contado que es comparable con 

pagar todos los costos de contado. 

la adquisic1on, 

la construcción 

la 

al 

4.4.2.5 Se toma el proyecto como un centro de lavado, en donde 

el precio de venta será el actual costo por lavar una 

canastilla, considerando que seria el pago minimo por el 

servicio, as1 este precio sera: 

Gastos totales anuales actuales 

Total canastillas al año 

$12.306.780= 

743.040= 
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Costo de lavado por canastilla $16.56= 

4.4.2.6 El crecimiento de las ventas se estima como la 

necesidad de mayor número de canastillas a lavar, y se asume 

como un 5% anual de crecimiento de la demanda, hasta tener en 

el año quinto una demanda de 905.170 canastillas anuales, que 

representan 3.136 por dia, con una ocupacion de más de un turno 

completo de lavado. 

4.4.2.7 Se analizara el valor presente y la tasa interna de 

retorno, para evaluar la viabilidad del proyecto. 

4.4.2.8 Se tomara el ambiente inflacionario actual, y se 

evaluara el valor corriente, por medio de un programa diseñado 

para la evaluación economica de proyectos de inversión (ver 

resultados del programa en el ANEXO 18). 

4.3 RESULTADOS 

Al evaluar el proyecto como una compra de contado, obtenemos 

una tasa interna de retorno de 89,12 mayor que la esperada y un 

valor presente de $10.406.838=, lo que nos muestra que le 

proyecto es factible y por lo tanto se aprueba y procedemos a 

su construcción. 



5. CONSTRUCCION 

5.1 CONSTRUCCION y MONTAJE. 

Despues de aprobado el presupuesto para el proyecto, iniciamos 

la construcción con la consecusión de los materiales para los 

tanques de lavado y enjuague, lamina inox. 304 de 1,9 mm de 

espesor, que se mando a doblar según planos a un taller de la 

ciudad especialistas en corte y doblez y trabajos en lamina. 

Se inició la construcción con un mecanico soldador, con 

experiencia en montajes en junio 5 de 1991, como la mayor parte 

de la construcción requiere soldadura y ajustes de partes 

emsambladas independientemente, primero se armaron todas las 

partes de la estructura solamente punteadas, luego de la 

verificación de su emsamble y ajustes, se procede a la 

soldadura definitiva. Los agujeros de la tuberia, termostatos, 

desagues, paso de la banda y todos los agujeros necesarios para 

el emsamble final, se van construyendo a medida que comprobamos 

su correspondiente y correcta ubicación y tamaño, estos 

agujeros van detallandose en los planos de construcción y en 

una proxima construcción se troquelaran simultáneamente con el 

corte y doblez de la lamina, luego de armar los tanques, se 

procede a la construcción de la base, la cúal va construida en 
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perfiles en "U" de lamina calibre 14 que tambien se mando 

doblar, ya que no se consigue esta perfileria en acero inox., 

la base va reforzada con platina inox de 7 x 40 mm. 

Despúes de construida la base, se presentan los tanques en ella 

y se procede a acoplar las bombas en su sitio, para 

posteriormente marcar y hacer los agujeros de alimentación de 

estas, los agujeros de los filtros y de las tuberias de lavado 

y enjuague. 

Teniendo ya estas partes en su respectiva ubicación, se pasa a 

armar las tuberias, soldando uniones al tubo cuadrado 

distribuidor y procediendo al montaje de las tuberias de lavado 

y su sujección al tanque de lavado por medio de platinas de 

lamina, las cuales van soldadas al tubo distribuidor y roscadas 

en la parte superior interna del tanque, para su facil 

desmontaje. 

Luego se arma la tuberia de enjuague, la cúal va en tubo de 1" 

inox y sujeta por medio de abrazaderas a la parte interior del 

tanque. se verifica la posición de las boquillas y se desmonta 

al tuberia para roscar y montar las boquillas. 

El paso siguiente es armar el transportador y presentarlo en su 

sitio, para verificar las distancias respecto a las boquillas 

y su libre paso entre los agujeros de paso de la banda, donde 
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se construyen soportes plasticos para evitar el roce de la 

banda con la lamina y su posible desgarramiento. 

Una vez presentado el transportador, y ajustado a su posición 

definitiva, se procede a soldar los tanques definitivamente 

para continuar con el montaje definitivo del transportador, 

montar el reductor y variador que lo conducen y seleccionar la 

banda de transmisión. 

En cada una de estas operaciones, hay que revisar y modificar 

los planos cuando es nescesario y construir las piezas nuevas 

de ajuste que son necesarias para el correcto emsamble de todas 

las partes. 

Todas las partes van atornillada, para hacer posible el desarme 

y traslado facil, ya que la ubicación final de la máquina no se 

determinó sino hasta agosto/91, as! púes, los tanques van 

atornillados a la base, las cajas portapoleas del transportador 

van atornilladas a los tanques y el transportador es 

desarmable, esto hace posible una construcción muy versatil y 

da la posibilidad de una facil normalización de los procesos de 

construcción para una futura fabricación en serie de la 

máquina, y un facil rediseñamiento de acuerdo a diferentes 

necesidades del cliente. 

Una vez montadas las partes, se construyen las tapas de los 

U.-rsideJ ~\I!\lfIí)mo ~ Ut.~_" 
!)~ ~ll)li8+e<O 
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motores, las cuales deben permitir por medio de un canal, y su 

correspondiente desnivel, que el agua limpia y fria del tanque 

de enjuague vaya al tanque de lavado, aclarando el agua de 

este. 

Despües se procede a montar las tapas superiores de la etapa de 

los motores, acoplar la tuberia de los desagues y construir las 

cajas de los filtros, para continuar con la construccion de 

estos y de las cortinas de cada etapa. 

hecho el montaje y los ajustes para el emsamble correcto, se 

desmontan nuevamente las partes, para proceder a dar el acabado 

final, pulido o rayado circular grano 600 sin recubrimiento. Se 

lleva la máquina a su sitio de trabajo y se realiza el montaje 

de las lineas de vapor a 1/2" yagua a 3/4 controladas con su 

respectiva valvula solenoide. 

5.2 PRUEBAS Y AJUSTES DE FUNCIONAMIENTO. 

Una vez se construyen los tanques, se realizan pruebas 

hidrostaticas¡ ya que estos tanques son abiertos, simplemente 

se procede a llenarlos con agua y verificar fugas 

Despúes de montada la tuberia y boquillas se procede a realizar 

las pruebas de las bombas y la orientación de las boquillas, 
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colocando una canastilla para simular el lavado, viendose la 

necesidad de regular el caudal, por 10 que se coloca una 

va1vu1a reguladora a la salida de la bomba, 10 que permite, 

junto con la variación de la velocidad del transportador, 

garantizar un correcto lavado a diferentes necesidades. 

Se prueba el transportador colocando 10 a trabajar en vacio y 

regulando su velocidad, despúes se le colocan diferentes 

cargas, hasta llegar cargar la banda en todo su recorrido con 

canastillas tipo nevera completas (con su recipiente de icopor 

interior), que tienen un peso muy superior al que soportara la 

banda. 

Finalmente se realizan las pruebas definitivas, con la lavada 

con jabón, agua caliente y vapor. 

Cabe anotar que el proceso de la dosificación definitiva del 

jabón, así como la selección más adecuada de este, es un 

proceso que requiere varios meses y muchas pruebas, ya que las 

variedades de tensoactivos (jabón) que ofrece el mercado son 

muy diversa, así corno las concentraciones requeridas de estos 

y sus precios, 10 cúa1 afecta fuertemente el proyecto, ya que 

es una de las variables que más influyen en la factibilidad 

economica del mismo. 



6. CONCLUSIONES. 

Como se ve en el desarrollo del proyecto, la construcción de la 

máquina lavadora deja grandes experiencias, ya que es un 

proyecto manejado desde el principio, partiendo de un problema 

concreto hasta llegar a la solución definitiva, paso a paso, 

realizando la investigación, el estudio del problema, la 

situación actual, la toma de datos, el analisis, las 

al ternativas de solución, la selección de la solución más 

adecuada, el desarrollo de esta solución, la evaluación 

economica de ella, su e j ecucion y la comprobación i con el 

metodo cientifico de la ruta de la calidad y la metodologia del 

CTC. 

Se llega a la culminación de un trabajo que trae grandes 

beneficios y demuestra las amplias posibilidades que se dan en 

le campo de la aplicación de la ingenieria y podemos resumirlas 

asi: 

Ahorro de divisas, ya que la compra de una máquina importada 

significa pagar más alto valor y dejar las ganancias en el 

exterior. 

Utilización de mano de obra nacional, que contribuye al 
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desarrollo de la ingenieria y la parte tecnica colombiana. 

solucion al problema de lavado y desinfección, que mejora una 

condición de saneamiento en RICA RONDO, con miras a la 

obtención del premio nacional de la calidad. 

Mejoramiento de las condiciones laborales del personal dedicado 

al lavado, aprovechamiento del espacio, centralización del 

lavado, eliminación del riesgo de dafió del material carnico, y 

merma en el conteo bacterio10gico de los productos, con el 

consecuente aumento de la vida media de ellos. 

Al realizar al evaluación costo-beneficio, se observa que pese 

a ser un mejoramiento sanitario, se obtienen resultados 

económicos muy interesantes, superando en cada momento la tasa 

de retorno que se espera en los proyectos RICA. 

Se adquirio experiencia en el manejo de un proyecto y su 

implementación, as! como la selección de proveedores, tiempos 

de entrega, cotizaciónes y su evaluación. 

En cuanto al lavado, se conoció un tema especifico y la 

importancia de la selección de las boquillas, las cuales son 

claves en la obtención de un buen lavado, ya que permiten 

regular el caudal, la presión y se logra una mayor eficiencia 
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para el lavado por su acabado y forma geometrica (chorro de 

aspersión) que dan la posibilidad de muchas opciones de lavado. 

Finalmente, podemos decir que el mismo desarrollo del proyecto, 

nos reafirmó en muchos de los conocimientos adquiridos durante 

la carrera, como el diseño de partes, al selección de muchas 

otras y la posibilidad de ver realizada una idea a la que se le 

trabajo durante mucho tiempo, ya en la practica de la 

ingenieria. 
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SALIDA DE LlOUIDOS EN RECIPIENTES 

, n orificio en el fondo 

n 39 v = cf>V29H 

n 40 Ii = cf>< A V29H == !I 

on orificio lateral pequeño 

n 41 v =cf>V29H 

n 42 s =2VHh 
n 43 V=cf><AV29H=!I 

n44 F=r~v fm
-_SL .... _ .. ____ .¡ -- ~. -. ~_. -_._-

I ------

:t ~_:_~-___ --.:::.. =::. 
~~:.~_:~_- _= /,1 

-<:1-· ~~=-~3:~=-~T~ 
~- s .-' 

Con orificio lateral grande 

n 45 

n 46 

n 47 

on presión interior sobre la descarga 

n 48 

. X' V=cf><A 2-
(' 

n 49 

Velocidad de descarga mIs 
Presión interior (mayor que la externa) 
Coeficiente de fricción del líquido (para el agua cf> -,- 0.97) 
Coeficiente de contracción « -- 0.62 para orificios con bordes 
agudos; < '" 0.97 para orificios con bordes redondeados) 
Fuerza de reacción 
Flujo volumétrico (gasto. !I) m·'/s. m"/h. lit/min 

b Ancho de orificio mm. cm 



ANEXO 
INFORMACION 
TECNICA 

CONSIDERACIONES CLAVE SOBRE 
FUNCIONAMIENTO DE LAS BOQUILLAS 
Importante para ~tjlecclollar las boquillas de usporsiúlI 
en aplicaciones espeCificas. 

12 

CAPACIDAD 
Todas las tablas de capaCidad 
que figuran en este catálogo 
están basadas en agua. Dado 
que la densidad de un liquido 
alecta a su caudal, las 
capacidades Indicadas en este 
catálogo se deben multiplicar 
por el factor de conversión 
asociado con la densidad del 
liquido pulverizado ... de la 
siguiente forma: 

La capacidad de la boquilla varia 
con la presión de trabajo. En 
general. la relación entre I/min y 
presión es la siguiente: 

IImin, = .Jb8r: 
IImin, .Jba~~ 

Densidad 

84 
.96 

100 
108 
1.20 
1.32 
1.44 
168 

Factores de 
conversión 
-=-==-

109 
102 
100 

96 
91 
67 
63 
77 

PERDIDA APROXIMADA DE PRESION POR 
FRICCION EN ACCESORIOS DE TUBERIA 
en motr~ equivalentes de tuberla recta 

CAUDAL DE AGUA EN 
TUBO DE ACERO CLASE 40 

Olmlll1. 
del 

Wbo 

I 
Dlam. Válv. Válv. 
Int comp. eslar. 
mm ABERT. ABERT. 

TOTAL TOTAL 

Con
exión 

de 
T 

Codo 
o 
T 

reduc. 
~ 

T 
con 

salid 
lal. 

Caudal 
Pérdida de presión en bar para distintos tamaños de tubo 

I/min Vi¡ .. ~" -;;;- ii." -'1~ ·li)~~/;~.O ~ . .'~~~. á;;-3-';~'·;" 4" 5" 6" 8" 

1 0.1 ~, •. 
1.5 O 16 'oci4 

2 º.25 0.06 
2.5 º.35 0.08 . 

:¡ ~58 013 003 
I ~(),19 1104 001 

r----- f----- ,----_ ....... 
ti 1.8 0.42 il09 003 
Il ~.1 0.69015005 001 

111 . 1.0 1).23 () UI UII~ 
12 1.5 0.32 o 1 003 
15 2.6 0.550.17 ílo4OO1'" 
20 0.850.26 0.06 002 
25 1.2 0.37 009 003 
30 2.1 065 0.15005001 
40 1.0 0.23007002 

0.510 15004oá;, .. - ._-_. --------- 1--.. --- -- .-_ . 
60 
80 .. 0.88 025 006 003 0009 

100 039 0.1 004 001 
115 0550.14006 0018 
130 072018000 002 0009 t --'-- , .. _-

'. ~ " ISO 0.23 o 11 003 001 ,.' 1'1~;: 
17u 0290.13 004 0.016 

: l~\'; ¡ff'" ; .' 
1 !lO O 16 O 16 005 002 
230 O ~iO 0;'3 007 003 0009 ~ ~', ': 

260 r--.---~_.-.-~!? 009 004 001 . r--'-, -- __ o 

300 0·11 0'12' O 05 "0-6;r-
340 O '¡() 0.14 006 0.02 0009 
380 O.lil 018 007 003 nOl 
470 0.28 0.11 004 002 0009 
570 0.39 015 005 003 001 ------_ ... -
750 067 028 009 004 002 
950 0.14 007 003 001 

1150 019 009 005 0.02 
1500 0.16 009 0.030.01 
1900 013 0.04 0.02 
--r--.------

0090040009 2800 
3800 0160.06 002 
7500 0.230.06 

El caudal recomendado para cada tamaño se indica en las zonas no coloreadas 
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ANGULO DE ASPERSION 
y COBERTURA 

l\---l 
~GULO DISTANCIA DE 

i::ERSlO ASPERSIDN 

/ 1 
I _ COBERTURA I 
1- TEORICA -J 

En esto cuadro figuron las 
coberturas teOrlcas de los 
modelos de aspersiOn, 
calculadas según el ángulo de 
aspersión y la distancia desde 
el orificio de la boquilla. Estos 
valores se han calculado 
suponiendo Que el ángulo de 
aspersiOn indicado no se 
mantiene a grandes distancias 
de aspersiOn. Solicitar Hojas de 
Datos sobre cobertura real de 
aspersión. 

Con éngulos de Aspersión 
t"bullldo. "'1 Inclloll 111 nOh",It"" 
do asperslOn aproximada 
plllverllando agulI, 

En la aspersión real el ángulo 
efectivo de aspersión varia con 
la distancia de aspersión. SI la 
necesidad de cobertura de 
aspersión es critica solicitar por 
escrito los datos especificas de 
cobertura de aspersión. Los 
liquidas que son más viscosos 
Que el agua forman ángulos de 
aspersión relativamente más 
pequeños (o incluso un chorro 
sOlido), dependiendo de la 
viscosidad, de la capacidad de 
la boquilla y de la presión de 
aspersión. Los liquidas con 
tensión superfiCial más baja Que 
el AQUA producirén I\ngulos de 
"""",,,11'111 rnlnllvnmll"'" m". 
anchos Que aQuollos Que nguran 
on 11111'1111 pllrA rIQUII. 

Angulo COBERIURA rwliCA lÑOIVlASA:i DISIANCIAS (en cm) 
BOQUilLA de 

aspersión --3' 
10 ' 
15' 
20' 
25 . 
30' 
35' 
40" 
45" 
SO' 
55' 
50' 
65 
70 ' 
75 ' 
80' 
85' 
!lO' 
95' 

100' -
110 ' 
120' 
130' 
140' 
150' 
160' 
170 ' 

DESDE EL OR!~q DE LA 
5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 

cm cm cm cm cm 
4'A5'~2 ~8.~1 ~0~~87:-t ...;~~~ •. ~r~!1l.-S~S!!!..~ 

U.4 (llI 13 18 ~.2 2.6 3.5 
0.9 1.8 76 3.5 

1.~ 2.6 4.0 53 
1. 3.5 !'.3 7 1 

4.4 5.3 
6.6 7.9 
8.8 10.6 

7.0 
10.5 
14.1 

8.8 105 12.3 14.0 17.5 
13.2 158 18.4 211 26 3 

28 ¡\. 35'.3 17.6 21 2 24.7 ~ 

2.L_4.:.LJiL 1LL!,1 L!l.LJ!.L 22.2 266 31.0 355: 44.3 
26.8 32237.5 429 536 
31.5 378 44.1 50~" 63.1 
364 437 51.0 58 f 72.8 
41.4 497 58.0 66 3 828 
46.6 56 O 65.3 746 93.3 
52.1 62;;"'S .....;7~2.::...9 ....;8~3.::...3 -=-1044 

'2.7 5.4 80 107 
3.2 6.3 9.5 12.6 
3.6 7.3 10.9 146 
\1:1 8.3 124 16.6 
4,7 9.3 14.0 18.7 
5.2 10.4 156 20.8 
5.8 11.6 113 nl 
6,4 12.7 l!Jl 25.5 
7.0 14.0 21.0 28.0 
7.7 15,4 23.0 30.7 
8.4 16.8 25.2 33.6 
9.2 18.3 275 36.7 

10.0 20.0 lJO 40.0 
10.9 21.8 327 437 
11.9 23.8 35.8 47.7 
14.3 28.6 429 57,1 
".3 34.6 520 693 
21.5 42.9 6<\3 85.8 
27.5 55.0 82.4 110 
37.3 74.6 112 149 
56.7 113 170 227 
114 229 

13.4 
1~)8 

18.2 
20.7 
23.3 
26.0 
28.9 
31.9 
3b.0 
38.4 
42.0 
45.8 
SO.O 
54.6 
59.6 
71.4 
86.6 
107 
137 
187 
284 

16.1 
18.9 
21.8 
24.9 
28.0 
31.2 
346 
38.2 
42.0 
46.0 
50.4 
55.0 
60.0 
65.5 
71.5 
85.7 
104 
129 
165 
224 

21.4 
25.2 
29.1 
33.1 
37.3 
41.7 
46.2 
51.0 
56.0 
61,4 
67.1 
73.3 
80.0 
87.3 
95.3 
114 
139 
172 
220 
299 

57.7 693 80.8 924 lIS 
63.7 765 89.2 102 127 
70.0 84 O 98.0 112 140 
76.7 92.1 107 123 153 
839 101 118 134 168 
91.6 110 128 147 183 
100 120 140 160 200 
109 131 153 175. 218 
119 143 167 191 238 
143 1/1 200 279 286 
17:l 208 ),43 
213 2!,7 
275 

Un milimetro = 1,000 micras 

TAMAtilOS DE GOTA 
REALES 

• 
800 Mlor •• 

1,200 Micras 

5,500 Micras 

TAMAÑO DE LA GOTA DE 
ASPERSION (ATOMIZACION) 
El tamano de gota se refiere al 
tamano de gotas de aspersión 
Individuales que forman el modelo 
de aspersión de una boquilla. No 
todas las gotas de una aspersión 
dada tienen el mismo tamano. A 
continuación se Indican algunas 
de las diferentes formas de 
indicar el tamano de gota en una 
pulverizaciOn: 

Diámetro Medio De Volumen 
(DMV),tambIM expre8lKlo como 
(DVM) Diámetro Volumen Medio, 
OvO,S, y (DMM) D"rnetro Medio 
De Masa: expresa el tamano de 
gota en relación con el volumen 
de liquido pulverizado. Esto 
significa que el tamano de gota 
de diámetro medio de volumen 
cuando se expresa en términos 
de volumen (o masa) es un valor 
donde el 50% del total del 
volumen del liquido pulverizado 
se hace en gotas de tamano 
mayor que el diámetro medio y 
el 50% en gotas más peguenas 
que el. dlémetro m.dlo. 

Dlametro Medio Sauter (DMa): 
expresa el grada de pulverización 
en relaciOn con la superfiCie de 
las gotas producidas en la 
aspersión. El diámetro medio 
Sauter es el diámetro de una gota 
Que tenga la misma relaclOn entre 
su volumen y su área superficial 
Que el total del volumen de todas 
las gotas y la superficie total de 
las mismas. 

Diámetro Medio en Número 
(DMN): Expresa el tamano de 
gota en relaclOn al numero de 
gotas de la aspersión. Significa 
Que el 50 % del número total de 
gotas es más peQueno Que el 
diámetro medio y el otro 50 % de 
las gotas es mayor Que el 
diámetro medio. 

MODElO DE 
ASPERSION 

NEUMATlCA 

ASPER. FINA 

CONO HUECO 

ASPER.PLANA 

CONO LLENO 

El tamario dé gbta .é expresa 
habitualmente er\ micra •. Una 
micra eQuivale á 1/25,400 
pulgadas ó 0,001 mm; 3175 
micras equivalen a 1/8 de 
pulgada. 

Además de los efectos causado1 
por el producto especifico qur: 'lO 

pulveriza (ver páginas 14 \1 1 !í), 
los tres factores principales out' 
afectan altamano de gota SO'1 1:1 

capacidad de la bOQuillá, 1:1 
presiOn y la forma dElllspersion 
Las presiones de aspersión más 
baJas proporcionan lamanos de 
gota mayores, mientras Que las 
pr6eIones de aspersión más altas 
proporcionan tamanos de gota 
maS pequenos. Los tamaños de 
gota md8 pequen os se consiguen 
por medio de las boqlJillas 
atomlzadoras. HRblando en 
términos g"nerales, las gotas 
mayores son las QlJe proc!lJcpn 
taa boQuillas de aBpor~lól1 dI! 
cono lleno. En la serie de 
bOQulllU di 1.".""00 hlrllnllllcA'1 
10118",a1\01 de gota más 
peqúIftOa son los producidOS por 
la. bOquillAs cJt asperslOn de 
cotIO hueco, InCluyendo el tipo 
cIt atcl1'lfUclón hldréullca o el de 
átélmlZtlClóf'l fina . 

Oéntrd de cada modelo de 
aspersión los de' capacidades 
mAs ~Quenas producen las 
gotas dé menor tamano y los de 
mayor capacldéd producen las 
mayores gotas. Oado que el 
Diámetro Medio de Volumen 
(DMV) está basado en el volumen 
de liquido pulverizado, se acepta 
ampliamente como referencia y 
asl figura en el cuadro siguiente. 

Existe Información más completa 
sobre tamano de gota en todos 
los tipos de aspersión. Para más 
informaclOn póngase en contacto 
con el representante local de 
Spraying $ystems CO. 

Obtenido de una muestra de boquillas seleccionadas para .Indlcar la amplia gama de 
posibles tamaños de Dota. 



IMPACTO 
t: I Impacto, o fuerza de choque, 
Ilte una aspersión sobre una 
superficie dada, se puede 
expresar de varias formas. El 
valor de Impacto más útil con 
respecto al funcionamiento de 
aspersión es el Impacto por 
centlmetro cuadrado. 
Básicamente, este valor depende 
del modelo y del ángulo de 
aspersión. Para conseguir el 
Inlpacto por centlmetro 
cuadrado (kilogramos por 
cenllmetro cuadrado) de una 
boquilla dada, determinar 
primero el Impacto total teórico, 
usando la fórmula: 

INFORMACION 
TECNICA 
(cont.) 

Seguidamente, consultando el 
cuadro que figura a 
continuación, ver el porcentaje 
por centlmetro cuadrado del 
impacto total teórico y 
multiplicarlo por el total teórico. 
El resultado es el Impacto de 
aspersión en kg/cm2. El mayor 
impacto en kg/cm2 se consigue 
con las boquillas de chorro 
sólido y se puede calcular por 
la fórmula 1.9 x (presión de 
aspersión, kg/cm2). 

Impacto total teórico con aspersión de agua = 
0,024 x (I/min a la presión de aspersión) x ,j presión, kg/cm2 

-' .'- , 

* A una distancia de 12" (30 cm) desde 
la boquilla 

~ 
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CONSIDERACIONES CLAVE SOBRE 
FUNCIONAMIENTO DE LAS BOQUILLAS 
Importante para seleccionar las boquillas de 
aspersión 011 apllcaclollos espociflcas. 

PREStON 
los valores dados en las tablas 
de este catálogo indican las 
presiones más normales para las 
boquillas y accesorios. Algunas 
boquillas de aspersión y 
accesorios pueden funcionar por 
debajo o por encima de las 
preSiones que se indican, 
mientras que otras se pueden 
modificar o ser disenadas de 
nuevo para adecuarlas a las 
necesidades de nuevas 
aplicaciones especificas. 

Póngase en contacto con su 
representante local de 
Spraying Systems Ca., cuando 
la información que precise sobre 
presiones de boquillas de 
aspersión o accesorios no figure 
en este catálogo. 

DENSIDAD 
La densidad es la relación entre 
la masas de un volumen dado 
de un liquido con respecto a la 
masa del mismo volumen de 
agua. En la pulverización, la 
densidad de un liquido (que no 
sea agua) afecta principalmente 
a la capacidad de la boquilla de 
aspersión. Dado que los valores 
que figuran en este catálogo se 
refieren a agua pulverizada, se 
puede aplicar un factor de 
conversión para determinar la 
capacidad de la boquilla cuando 
se usa un liquido que no sea 
agua. Ademas del cuadro que 
figura a continuación se puede 
utilizar la siguiente fórmula: 

Capacidad del liquido que se pulveriza = 
1 

capacidad de ugua x.j densidad 

1>llIa Üblstencla técnica sobre 
aplicaciones especificas pueden 
consultar al representante local 
de Spraying Systems Ca. 

CLAVE: El FACTOR DE CONVERSION MIJLTlPLlCAI10 POR LA CAPACIDAD DE 
LA BOQUILLA CUANDO SE PULVERIZA AGUA DA LA CAPACIDAD DE LA 
BOQUILLA CUANDO SE PULVERIZA UN LIQUIDO CON LA DENSIDAD 
CORRESPONDIENTE AL FACTOR DE CONVERSION. ESTE FACTOR DE 
CONVERSION SE TIENE EN CUENTA SOLAMENTE POR LOS EFECTOS 
DE LA DENSIDAD SOBRE LA CAPACIDAD Y NO SE APLICA A OTROS 
FACTORES QUE AFECTEN A LA CAPACIDAD. 

,. 
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VISCOSIDAD 
la viscosidad absoluta (dinámica) 

'''1', es la resistencia de un liquido 

~. 

al cambio de forma o de 
situación de sus partlculas 
cuando el liquido se mueve. La 
viscosidad del liquido es un 
factor primario que afecta a la 
formación del modelo de 
aspersión y, en menor grado, a 
la capacidad. Los liquidas de afta 
viscosidad requieren una presión 
mlnima más alta para la 
formación de un modelo de 
aspersión y dan ángulos de 
aspersión más estrec.hos si 10'1 

comparamos a los de agua. Los 
efectos generales de una 
viscosidad distinta de la del agua 
se indican a continuación. 

TEMPERATURA 
Los datos de este catálogo se 
refieren a la pulverización de 
agua a 70" F (21°C). A pesar de 
que los cambios de temperatura 
del liquido no afectan al 
'1lIllllun.mlento dn "'IpOrnlnn d" 
una boquilla, a menudo /lleclan 
a la viscosidad, tensión 
superficial y densidad que !\I 
afectan al funcionamiento de la 
boquilla de asperslOn. Sobre los 
efectos de la temperatura en la 
aspersión ver el cuadro de abajo. 

TENSION 
SUPERFICIAL 
La superficie de un liquido tiende 
a asumir el tamano més pequeno 
posible, actuando, en este 
sentido, como una membrana 
bajo tensión. Cualquier porción 
de la superficie liquida ejerce 
una tenslOn sobre las porciones 
adyacentes o sobre otros objetos 
con los cuales esté en contacto. 
Esta fuerza está en el plano de 
la superficie y se mide en 
unidades de fuerza por unidad 
de longitud. Su valor para agua 
es aprox. 73 dinas por cm a 70° 
F (21 0 C) 

La tensiOn superficial afecta 
principalmente a la presiOn 
mlnima de funcionamiento, al 
ángulo de aspersión y al tamano 
de gota. 

la tensión superficial afecta más 
a las presiones más bajas de 
funcionamiento. Una tensión 
superficial alta reduce el ángulo 
de aspersión, particularmente en 
las boquillas de cono hueco y 
en las de chorro plano. La 
In!lni"'n 'lllpnrlldal hAlA I'lllrmltn 
el lunclonalniollto Ile una 
boquilla a una presión más baja. 
Ver m¡\~ ahajo tlatos soble los 
efectos generales de la tensión 
superficial sobre el 
funcionamiento de las boquillas 
de aspersión. 

., 
DESGASt'E f 

DEI..A 
BOQUILLA 
El desgaste de la boquilla está 
caracterizado por un aumento de 
la capacidad de la boquilla, 
seguido por un deterioro general 
del modelo de aspersión. Las 
bOQuillas de aspersión plana en 
abanico con orificios eUpllcos 
experimentan un estrechamiento 
del chorro. En otros modelos de 
aspersión la pulverización se 
deforma dentro del modelo de 
aspersión - sin Que cambie 
sustancialmente el área de 
cobertura. El aumento en la 
capacidad de la boquilla puede 
en algunas ocasiones ser 
reconocido porque baja la 
presión del sistema, 
particularmente cuando se 
utilicen bombas volumétricas. 

RESIST. RELAT. APROI. A 
ABRAS. DE MATER. MAS 

NORM. DE BOQ. DE ASPER. 

Los .......... "'eD800 
figuran 1ft ........ debido 
a la ampll ..... ' di .. 
reslstencll ._ .. _* que 
eldaleñ '/ ...... 1NdIO -.' ... apnca_." • ...... 
ydelot '. funclonam . 
Systema Co. ~ ""'ches 
boquillas en malér\8Ie8 pI6sIIcos. 
Para seleccionar un mAteriAl 
plástico indiquen por fnvor SIJ!1 

necesidades especificas a 
Spraying Systems Ca. 

FACTORES QUE AFECTAN AL 
FUNCIONAMIENTO DE LA BOQUILLA 
DE ASPERSION - RESUMEN. 
La información Que figura en el 
cuadro se refiere a la mayorla de 
las aplicaciones de aspersión. 
Sin embargo, dado que hay 
muchos tipos y tamanos de 
boquillas de aspersión, los 
efectos pueden variar en cada 
aplicación especifica. En algunas 
aplicaciones hay factores "inter
relacionados" Que pueden • 
"desequillbrar" ciertos efectos. 
Por ejempo en el caso de una 
boquilla de aspersión de cono 

hueco aumentar la temperatura 
del liquido hace Que disminuya 
de densidad, produciendo por 
tanto un caudal mayor mientras 
Que al mismo tiempo disminuye 
la viscosidad Que reduce el 
caudal. Spraying Systems Co. 
agradece tener la oportunidad 
de contestar a sus preguntas 
sobre aplicaciones especlflces. 
Por favor póngase en contacto 
con su representante local a este 
respecto. 

., 
.\ 

~ , 



tapa y aleta desmontable 
1fa" - 1f.¡" NPT (H) 

Fulger 
SERIE 15° ANGULO PEQUEÑO 

tapa y aleta desmontables 
1fI" - 1f.¡" NPT (M) 

cuerpo de una pieza 
314" - 5" NPT (H) 

más grande con el mismo 
caudal. 

.;;...;;-=...;;;...:;;~'------- ' Las boquillas FullJet tipo G Y 
Las boquillas FullJet Inyectoras GG tienen tapas y aletas 
de ángulo pequeno tienen un desmontables. 
modelo de aspersión de cono Las boquillas FullJet ángulo 
lleno con una zona de Impacto pequeno tipo H y HH poseen 
redonda. Los ángulos de aletas desmontables. 
aspersión pequenos, serie 30° 
yen mayor extensión la serie de Los tamanos desde ~. hasta 
15° producen una aspersión 114" se fabrican de barra; los 
uniforme y espesa con un tamanos de 1 \2" y mayores son 
Impacto significativamente más de fundiciÓn. 
alto por unidad de superficie que Las boquillas FullJet están 
las boquillas FullJet de ángulo construidas con precisión para 
DATOS TECNICOS lograr unas dimensiones exactas 

QG15 
Quick FUllJer 
Orificio Ouick FullJet 
de conexión rápida 

que aseguren un funcionamiento 
óptimo. Su uniforme distribución 
de aspersión es el resultado de 
un diseno de aleta único y 
original ... con grandes pasos 
e inmejorables condiciones de 
control de aspersión. 
Los conjuntos de orificio de 
aspersión FullJet de conexión 
rápida serie OG-15 y OG-30 
tienen tapas y aletas desmon
tables y combinan con el cuerpo 
de boquilla OuickJet los orificios 
montan con V4 vuelta sin 
herramienta. 

Cooe- TIPO DE BOQUlllll ORIF~~S Dlám. CAPACIDAD ANGULO DE 
Jlónboqu~lala con(H)ex l>(!OI\e

M
) x CooeF3x~.Y~~a Tamafto nomo (Litros por m~~o) _. __ __ ASPERSION _ 

,...... orificio 0.7 1.5 2 3 4 5 6 7 10 20 0.7 3 7 
(NPT) G H 00 _ .. , iIó4_~!'fo_m":,,mo:-l~b~ar~ba~r~ba~r~ba~r .,,;b;;.:;a~r .;;b~ar~b~ar~ba~r~ba~r:=b~a~r tb~a~r =b~a~r =b~a~r 
1/8' •• ~!IE !.6 1.3 2.0 2.3 2.8 3.2 36 39 4.2 5 O 7.1 13° 15° 15" 

• •• 11111. 1,4 2.7 3.Q Ü 5,5 6.4 7 1 7.U 8.4 10.1 14.3 \3" 15 ' 15 ' 
1/4. • o 1530 3.2 5.7 8.4 9.7 11.8 137 153 167 181 22 31 11" 15" 15" 

-='1II~t-o-+--+--o-+-o-+-+--1:-::lIo:,lIO:+--7't7-~ -+--=-(l-=-5 ""'14:-. 0::"'"7'11""'I. l'~IUJ¡;·I-~~ III :111 :111 51 Ü ·· W' 1 ~" 
1/2-+-.-+--1-04-+--. +-~1::I18:::-1t-5:f:.6::- f7:hs 2936~-4¡ -'46 50 54 ' 65 -9213015;-;5" 
3/4, 15150 7.5 29 42 48 59 68 76 84 90.108 153 13° 15° 15" 
1 o 15280 9.9 53 78 90 111 128 143 156 169 200 285 13° 15° 15° 

1-1/4 o 15430 12.3 82 120 139 170 196 220 240 260 310 440 14° 15° 15° 
1-1/2 o 15630 15.1 120 176 205 250 290 320 350 380 455 640 14° 15° 15° 

2 o 151150 20.2 220 320 370 455 530 590 640 700 8301170 14" 15° 15° 
2·112 o 151750 24.6 335 490 510 690 800 890 980 1060 1260 1780 14° 15" 15" 
3. 152500 29.4 480 700 8\0 99011401 280 1400 151018002550 14° 15" 15' 
4. 1Il4500 39.7 860 1260 1450 1780 2050 2290 2510 2710 3240 4590 14" 15° 15L 

5 o 157000 48.8 1330195022602760319035703910422050507130 14° 15" 15' 

I::r.~M~at¡;;.er:ylal;;.;es~n¡;;orm~alnes~, Código de material 
~""I·W h . 11 ¡., , ', Sin código de material = Lal6n 

,","~' I~r+-I'l ' ~' _ ',+-'I'.;..."'.+--1 SS = Acero Inoxidable 303 (barra) 
L-.~',.4;..; .. l"'"-,-_.J......--'---' SS = Acero Inoxidable 316 

APLICACIONES 
• limpieza y lavado de pro

ductos que requieran profunda 
penetración ylo turbulencia 
Inducida para asegurar un 
lavado perfecto 

(fundici6n con tapa de acero 
Inoxidable 303SS 

o Enfriamiento de vapor 
recalentado 

o Aspersión en el interior de los 
conductos y tuberlas para 
refrigeración o limpieza 

DIMENSIONES Y PESOS,-
Ver la página siguiente 

INFORMACION PARA 
PASAR PEDIDO 

I -- BOQUILLA NORMAL 

1/4 G - SS 1530 
I I I I 

Co .... " T.,. di COdI .... T ..... 
d, •• ~IIII.III. .lItm •• 

1II1II1111. 

c=J Ej .: 1/4G-SSI530 

Boquilla FullJet serie 15° ángulo 
pequeño con conexión de entrada W' 
NPT (H), tapa y aleta desmontables e 
totalmente en acero Inoxidable. tamano 
1630 

l' , 
• 



tapa y aleta desmontables 
111" • '/4" NPT (H) 

ACCESORIOS 
--- .. ~-,.,-_ .. _-- ,...-'_ . __ .. --

Conector de 
abrazadera 

.- .. __ ... . _ ... ------_ .. __ .... -'. 
()\mftO \1II 
01 ""18 110 

- .. ...... _ .. _------_ ..... _.. ~ .. 
Otros accesorios 
• Filtro TW 
• Manómetros 
• Regulador de presión 
• V~lvulas reguladoras 

de presión 
• VAlvulas de control 
• Válvulas de solenoide 
• Válvulas de retención 

Ver en la sección H 
Inloonación completa. ._ ... __ ..... __ . 

INFORMACION PARA 
PASAR PEDIDO 

11": 1/100 ·'''030 

BOQuilla FullJel serie 300
. 8110ulo 

pequeño con conexión de entrada de 
12' NPT IMI, tapa y aleta 
desmontables, totalmente en acero 
Inoxidable, lama~o 3030. 

SERIE 30 2 ANGULO PÉQUEÑO 

Q ' ¡ ! ¡ HH QG30 

tapa y aleta desmontables 
V." • 1f4" NPT (M) 

DATA TECNICOS 

1" • 2112" NPT (M) QuJck Fuq¡et-
OrIficio Qulck FullJet 
de rápida 

ANGULO DE 
Cone· TIPO DE BOQUILLA ORIFICIOS Dlám. 

CAPACIDAD 
QUICK (Utros por minuto) ASPERSION 

xión ¡Conex Conexo FULLJET Tamaño nomo 
5 6 7 10 15 20 1 3 7 

de la (H) (M) OI1el.l~pld¡ orificio 3 4 1 2 
bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar 

bOQuilla 
INPTl G GG HH Ilrll ll,t:I 

mm 

· · • 3001.4 0.79 0.32 0.45 0.55 0.64 0.11 0.78 0.84 1.0 1.2 1.4 17· 30- 31· 

1/8 · • • 3002.5 0.79 0.51 0.81 0.911 1.1 1.3 1.4 1.5 1.8 2.2 2.5 17". 30- 32· 

· · · 3004 1.2 0.91 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.9 3.5 4.1 26· 30· 32· 

· · · 3007 1.6 1.6 2.3 2.8 3.2 3.6 3.9 4.2 5.0 6.2 7.1 23· 30· 3D' 

--f-. 6.5 
--

1/4 · · • 3009 2.0 2.' 2.9 3.6 4.1 4.6 5.0 5.4 7.9 9.2 23· 30· 30" 

3/8 • • • 3014 2.4 3.2 4.5 5.5 6.4 7.1 7.8 8.4 10.1 12.4 14.3 25· 30' 30" 

-~~ · · 3030 3.2 6.8 9.7 11 .813.7 15.3 16.7 18.1 22 26 31 26· 30' 31" 

3/4 · · 3050 4.4 11,4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 44 51 26· 30" 31 ' 

- ._ . -- -- ion &.2 18,0 ~ 62 ,~ 27" 30" 30° , · 23 28 32 36 311 42 

· 30100 M 23 32 39 48 51 &11 80 72 1t11 1 i t .J!:.JQ:" 
--

1 114 
• 30150 75 34 48 59 68 76 84 90 108 132 1!l3 21" 30' 3U' 

• 30200 0.7 40 M 79 Q1 102 112 121 144 177 205 27" J00 30· 

-- 30250 9.5 57 81 911 114 127 140 151 180 220 25S 27:-i1;-"jQ· ' 
,.1/2 · · 30300 10.3 68 97 118 137 ' 153 167 ,e, 220 265 305 27· 30· 30· 

--- - .- - • 30350 11 .1 80 113 138 160 178 195 215 255 310 360 :>8° 30" 30" 

2 • 30400 11 .9 91 129 158 182 205 225 245 290 355 410 28° 30" 30" 

• ~ 13.5 114 181 197 2~ 255 280 305 3Ill 445 510 28· 30· 30" 

-- --- 137 193 2M 275 305 335 365 435 530 620 
--

• 30100 14.7 
28· 30· 30· 

• 30700 15.9 160 225 280 320 360 390 425 510 6;>0 720 2~" 30" ~o · 

2·112 · 301000 19.1 230 325 395 455 510 560 610 720 890 1020 28" 30 ' :IU' 

• 301100 19.8 250 355 435 510 560 620 670 800 9701120 28· 30· JO" 

• 301200 20.6 275 390 475 550 620 670 730 870 1060 1230 28· 30· 30· 

Materiales normales Código de material 
1'· ,1 .. 1 Sin código de materlal=lalón 

, I 'J' frt !ifUF SS=Acéro Inoxidable 303 
\ l , 316SS=Acero Inoxidable 316 

DIMENSIONES Y PESOS 
Se indica la versiOn mayor Y más pesada 
de cada tipo. 

mcnn 
- - -

Tipo de Longitud Imm) MAJ Peso 
bOQuilla Mln. MAJ. 

Hex. kQ mm 

OJ +OG 53 70 25.4 0.14 
OJJ ~ OG 57 67.5 22.2 0.13 
OJL ~ OLG 755 84 28.6 0 26 
OJJL + OLG 78.5 86 28.6 0.26 

&5lil ~-! ·1J. - . _. -- - -
r.O~"M IIIn 

In I~ A IlIrll1 
Peeo 

I~WIII • 
IIlIn nnlo - -

111111 ka O(~:~'1In 
dlfm. A 

92 33.5 0.57 ~Ifla mm 
( T) mm 

l i : 127 43 O 10 
1'11 155 475 1.5 Yo 72 32.0 
2 200 605 34 1 92 38.0 

2YI, 76'1 } 3.º-. __ ..?~ __ --.lYL 117 47.5 

0.06 
0.09 
0.17 
0.31 
0.57 

, 
0.43 
0.57 
1.14 

4 
5 

39.0 17.5 
45.0 20.6 
55.5 254 
70.0 318 
87.5 38.1 

0.09 
017 
0.31 
0.57 

, 1m. 1.4 
7 .0 di*"'. 1.8 
87,6 dlM!. 29 f" . , 4 ,~ 
138 dl6m. 9.1 
11H!~ _!§.~4_ 

U,,¡ rsidad 4utonomo ··dt O((i ,.. 
f} , !'IIt 8ihliMef. 
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CARACTERISTICAS 
DE DISEÑO 

FulUet
ANGULO GRANDE 
TIPO NORMAL 

cuerpo fundición de una pieza 
11/." - 4" NPT (H) 

Las boquillas de ángulo grande 
tienen un modelo de aspersión 
de cono lleno con zona de 
Impacto redonda y ángulos de 
aspersión de 120° a 125°. 

Producen una aspersión 
uniforme con gotas de tamano 
mediano a grande en toda su 
;tOna dQ ftllPQrllic)n pllr8 (iflr 
excelentes resultados en 
apllcaclonel que requloran una 
complllta cobertura dI) un aroa 
o zona. 

Esta distribución de aspersión 
uniforme es el resultado del 
diseno especial de aleta y 
proporciones Internas exactas 
... dlsenadas para asegurar un 
funcionamiento preciso y 
permanente. 

APLICACIONES 

• Proceso. de lavado y aclarado 

• Apagado de carbón de coke 
y refrigeración de metales 
primarios y otros materiales. 

ACCESORIOS 

cuerpo de una pieza 
Vc"-1"NPT(M) 

Las boquillas FullJet de ángulo 
grande G-W y GG-W están 
construidas con tres piezas 
(cuerpo/tapa/aleta) con aleta 
desmontable Este modelo de 
boquilla es especialmente 
adecuado para instalaciones en 
colectores y permite desmontar 
El inspeccionar la tapa y la aleta 
11111 lel1el ~UII U9SI1IUllISI ul 
cuerpo de bf)qullla do la 
Intltulm;lólI. 

La boquillas FullJet de ángulo 
grande HH-W (V." a 1'1 son de 
dos piezas con aletas no 
desmontables. 

Las boquilla~; FullJet H-W !lon 
de dos plezus con aletas 
desmontables (tipo fundición). 

• Supresión de polvo en 
suspensión en el proceso 
de transporte de minerales, 
carbón, cal, arena y grava. 

• Umpleza, Ittvado y refrtgeraclón 
de gases para eliminar las 
cenizas en suspensión y otros 
productos de la combustión. 

Conector de 
abrazadera 

Conector 
orientable 

Filtro 
TW 

TG TH 
Unifet-

orificio de aspersión 

Las orificios FullJet de ángulo 
grande TG-W y TH-W son una 
gama de boquillas do cono IItlno 
de bajo caudal con toda!! las 
caracterlsticas especiales del 
Sistema UniJel. Los orificios 
TH-W se fijan directamente en 
los cuerpos UnlJet. 

1.08 oOIlJunloll dí! OllliOil1ti (~III , jl\ 
FullJet serie QG-W y QLG-W 
IlullI/II IlIpllll y ,¡Iul/óll> 
de:llnonlalJles. Adenlás l :uundo 
se combinan con un cuerpo de 
boquilla QuickJet, estos orificios 
permiten una conexión rápida 
en la instalación, con un cualto 
de vuelta, sin usar hmrarnionl.Js. 

• Proyección sobre materiales 
combustibles y depósitos de 
almacenado para la supresión 
y prevención del fuego 

• Elhnlnaulón de espuma 

• Creación y dispersión de gotas 
en procesos de reacciones 
qufmicas 

Otros accesorios 

------t-----------t-.----il-------.. -- --
• Manómetros 
• Reguladores de presión 
• Válvulas reguladoras de 

presión 
• Válvulas de control 
• Válvulas de solenoide 
• Válvulas de retención 
Ver en la sección H 
Información completa 



ASPERSION CUADRADA 

cuerpo de una pieza 
'(4" -1" NPT (H) 

cuerpo de fundición 
1Y4" - 3" NPT (H) 

Cuerpo de una pieza 
Y4" -1" NPT (M) 

CARACTt;RISTICAS 
DE DISENO 

DIMENSIONES Y PESOS 
Se Indica la versión mayor y más pesada 
de cada tipo. 

~1 
I--B-l , G 

Conexlbn Peso de la A B 
boQuilla mm mm nelo 
(NPT) kg 

'/, 310 14.3 lir,x 001 
'l. 37.5 17.5 liex. 0.04 
7'8 46.0 20.6 hex. 0.07 
'h 57.0 25.4 hex. 0.17 

11\111 

',1 , j, ' I ~ 11 11''' 11 II ~' I 
/1 11 I :111 ,",\ 11' 11 :11 

Las boquillas FullJet de ángulo 
grande y aspersión cuadrada 
tlehen un modelo dé aspersión 
de pirámide llena con una zona 
de Impacto cuadrada y ángulos 
de aspersión de 93° - 115°. 

Su distribución de aspersión 
uniforme con gotas de tamano 
medio a grande es el resultado 
del diseno especial de la aleta 
d. 111 boqullI" rullJet . d. IAe 
dimensiones Intemal exacta. y 
del mecanizado de precisión. 

El tipo dé aspersión cuadrada de 
ángulo grande de la boquilla 
FullJet es Ideal para Instalaciones 
que precisen una cobertura 
uniforme en áreas o zonas 
rectangulares. 

Las boquillas tipo fundición 
tamanos 1 14' Y mayores poseen 
aletas desmontables. 

-
8 GG 

Conexión Peso de la A B 
bo~llIa mm mm nelo 
(N T) • kg 

~'Is 12.5 14.3 hex. 0.02 
V. 39.5 17.5 hex. 0.04 
% 47.0 20.6 hex. 0.07 

L.~565 25.4 hex. 0.17 

TIPO EN ANGULO 

Tapa y aleta desmontables 
Ve" - V:!" NPT (H) 

CARACTt;RISTICAS 
DE DISENO 
Las boquillas FullJet de 
aspersión ancha tipo en ángulo 
tienen el eje de la aspersión 
des,yiacto 90° respecto a una 
zona dd'impacto redonda y un 
ángulo de aspersión de 120°. 

El diseno tipo en ángulo es 
•• poollllmlntl útil ouando la. 
bOQulllae FullJlt deben •• r 
Instaladas en el extremo de una 
extensión por encima del centro 
de la zona de aspersión o 
cuando se instalan lateralmente 
en el colector. 

Las boquillas FullJet tipo en 
ángulO tienen tapas y aletas 
desmontables para que se 
puedan limpiar e Inspeccionar 
conven~t.m.nt •. 

Las boquillas FuUJet están 
dlsen&das y mecanizadas con 
preCisión pllra Ilsegurar un 
caudal y un modelo de asperaIOn 
IIguro. y preol.o • . 8u aleta 
Int.rna .. pacíal oon palIO' de 
liquido anchos aseguran una 
aepenIIOn uniforme de gotas bien 
formadas en toda su zona de 
aspersión en una amplia gama 
de presione. y caudales. 

--,- -- ._ - -

~-n 
Conexión Peso 

.. A 

L ·---3 
I-l-l 

~ l-1 

~ : I IJ 
300 
35.0 
40.5 
53.0 

Tipo de 
boquilla 

¡' .". 
QA.~ 

GOA-W 

, . 

de la A B C O L nelO 
boquilla mm mm mm mm mm kg 
(NPT) 

Va · 17.5 15.9 14.3 SQ 24.6 23.0 004 
V. 22.2 19.8 17.5 SQ 31.0 29.~ 006 
% 25.4 22.2 20.6 SQ 36.5 32 ~ 009 
'h 38.9 27.0 25.4 SQ 51.6 40 () 0.18 --

17.5 16.7 '/s 14.3 SQ ;'46 2411 004 

'l. 22.2 20.6 17.5 sQ :11.8 29 ~) O ()(, 

7'8 25.4 230 20.6 SQ ~\6 5 33 ~) 009 
'h 38.9 28.6 254 sQ ~ 1 . 6 41 ~i 0.18 

-'--.. -- . 

-
~h 4 11 1" 
~h 1I t.1 

~ __ ~~-+~~~OO~_2~8~.6~~ 
QJJL + OLGW 81 28.6 0.24 



DATOS lEeNICOS 

1/8 

• • 
1/4 • • 

• 

• • ~ 

• • 
3/8 • 

• 

• 
• 

1 ·1/~ 

101/1 • 
2 

2·1/2 • 

INFORMACION PARA 
PASAR PE.::;...:DI=..DO:::...--_ 

BOQUILLA DE 
ASPERSlON NORMAL - I 

1/4 GG· SS 14W 
I 

Conl.lóll Tipo de C6r11go d. TIII." 
de la boqulll. _ •• rI.1 

boquilla 

:::: J Ej 1/4GG-SS14W 

• 

• 

• 
• 

" 

, , > t ' , . 

ANGULO GRANDE 
TIPO NORMAL/ASPERSION CUADRADA/TIPO EN 
ANGULO (cont.) 

• 
• • 

• • 

CAPACIDAD ANGULD DE Diám. (Lltros por minuto) ASPERSION nomo 
orificio --- -- - -- - --- ----

mm 05 0.7 1 ~ 4 5 
bar bar O,U udr bdr bar bar 

~~._-~-

1.1 12 1.7 2.0 2.3 2.5 
1.6 1.9 26 3.1 3.5 3.9 

18 2.1 25 34 4.0 46 51 
26 30 36 48 J.H 6.6 7.2 
3.3 3.8 4.5 60 7.2 8.2 9.1 
3.9 4.6 53 7.3 B.7 9.8 10.9 1 
46 5.3 62 B5 10.1 11512.7 1 . 
4.6 5.3 62 8510.1 11.512.7 1 
56 6.5 7.6 10.3 12.3 13.9 15.4 1 . 
5.6 6.5 7.6 10.3 12.3 139 15.4 1 . 
6.6 7.6 89 12 1 14.5 164 lB.l 1 . 
6.6 7.6 89 12.1 14.5 165 lB.l 1 . 
7.9 9.1 10.7 14.5 17.3 19.7 22 
7.9 9.1 10.7 14.5 17.3 197 22 
8.9 10.3 12 O 16.3 19.5 22 24 
89 10.3 12 O 16.3 19.5 24 
9.9 4 18.1 22 27 

7.9 9.9 11.4 134 18.1 22 27 11~ 102" 
9.2 11.5 13.3 156 21 25 32 120° lOBO 
9.2 11 .5 133 156 21 25 32 110° 102° 
0.5 13.1 15.2 17.8 24 29 36 1~ 108° 

13.1 15.2 178 24 29 36 , 11~ 102° 
118 148 17.1 20 27 33 41 120° 110" 
11.8 14.8 11.1 20 27 33 41 110" 10í'" 
3.1 16.4 19.1 22 30 36 45 120° 112° 

22 30 36 45 102° 
31 
31 

• Los cuer~os y offflcios OuickJet y UnUel se ~.I ..... 
Sin código de material = LatOn 1 .. ~ tamai\os de conexión de .......... W • %' 
I = Acero (barra) o hierro fundido (fulldición) 
SS = kao inoxidable n1 (barra o acero inoxidable 316 fundiciOO) 
316SS = Acero inoxidable 316 (barIa) 
PVC = Cloruro de pollvlnllo 

BOQUILLA COMPLETA 
1'- - QUlCKJET I 
Cuerpo ORIFICIO DE ASPERSlON 

di la ' I 

boquilla + QG· SS 14W 
Ver IlIer· 
• acl. 

e.,III. 
•• 1. 

,"lulO 

I I 1 

TI,., d. C6r11go di T ••• 6o 
orIllel. ..trI.1 

_Ej.: QG-SS14W 

Cuerpo 
de la 

boquilla 
V.r IlIor· 
•• cl •• 

co_pl.l. 
In l • 

p'llnalO 

BOQUILLA COMPLETA 
UNIJET I 

I PUNTA DE ASPERSION I 
+ lG· SS 14W 

1 I I 
Tipo de C6d1to di Tllllilo 
orificio •• IIr1.1 

_ Ej.: TG·SS14W 

UlJQuill .J Fu llJct anuulo grande con conexión de entrada 
'4 " NPT (M). tapa y aleta desmontables 
lalalmente en acero Inoxidable, tama/lo 14W. 

Orificio Qulck fullJet de conexión rápida, ángulo grande, 
coo conexión OuickJet de un cuarto de vuena, totalmente 
en acero Inoxidable, tamaño 14W. 

Orificio fullJet, ángulo grande con conexión de entrada 
sistema UniJet, totalmente en acero inoxidable. tamaño 
14W. 



QUICK VEEJET 
• ,fi"'l(!fil • 

Orificio de aspersión 
pequeno capacidades 

pequena y mediana 

CARACTERISTICAS 
DE DlSEt;lO 

Los orificios de aspersión plana 
Quick VeeJet ofrecen las ventajéls 
de las boquillas VeeJet normales 
y ahorran tiempo con su 
instalación rápida de un cuarto 
de vuelta y el alineamiento 
automático del modelo de 
aspersión. 

Los orificios Quick VeeJet de 
conexión rápida serie QW dan 
caudales por debajo de 1 gpm 
a 40 psi (3,9 litros por minuto a 
3 bllr) , 

Los orificios serie QU QLU dan 
caudales de 1 gpm (3,9 litros por 
minuto) o mayores a 40 psi (3 
bar), 

ESTABILIZADORES 
DE CHORRO 

Orificio de aspersión 
pequena capacidad 

Los orificios Quick VeeJet serie 
OSW y OSU combinan los 
modelos de aspersión plana de 
gran impacto con un tamano de 
orificio pequet\o. Los orificios 
QSW dan caudales por debajo 
de 1 gpm a 40 psi (3,9 litros por 
minuto a 3 bar) y los orificios 
OSU proporcionan caudales de 
1 gpm y mayores (3,9 litros por 
minuto) a 40 psi (3 bar) . Son 
Ideales para aplicaciones en las 
que sea Importante un tamano 
y un pelO pequenos, 

Todos los orificios de aspersión 
plana QulckJet pueden acoplarse 
a los cuerpos de la boquilla 
OuickJet normal. 

CARACTERISTICAS 
DE DISENO 

Los estabilizadores de chorro 
aumentan la distancia de 
proyección de asperSión y el 
Impacto en las boquillas de 
aspersión plana. 

Cuando las boquillas se Instalan 
en 1; directamente en un coIeqtor 
o tubo, se crea una turbulencia 
a la entrada de la boquilla por 
el cambio brusco de dirección 
del liquido. Esta turbulencia 
puede distorsionar enormemente 
la uniformidad de la aspersión. 
Los estabilizadores de chorro 
reducen al mlnimo la turbulencia 
V aumentan el alcance de la 
aspersión y el Impacto dando un 
modelo de aspersión mAs 
uniforme y perfecto. 

Esta caracterlstlca mejora la . 
eficacia en la limpieza y en la 
refrigeración cuando se precisa 
un In,pnolo " un .. Ioano. 
méxhno. 

QU QLU 
Orificio de aspersión 
Mediana capacidad 

Unilet--
Orificio de aspersión 

CARACTERISTlCAS 
DE DISENO 

Los conjuntos de boquillas de 
aspersión plana UniJIJt ofrecen 
todas las ventajas del sistema 
UnlJet tales como orificios 
intercambiables, filtros V otros 
elementos. 

Se suministran con modelos de 
aspersión de chorro sólido de 
gran Impacto o de aspersión 
plana y con Angulos de 
aspersión de 0° a 11 00. 

Estab. de Conexo de en!. Conexo para la Altura Peso neto 
bOQuilla NPT iH) kg chorro Pedido ~ NPT (M) 

11370-V.I 'l. 'la 
11370-V.I'I. y. 
11370-3/.13/. % 
11370-'/11'12 '12 
11370-3/.1 3/. 3;' 
11370-111 1 
11370-1V.l1V. lY. 

INFORMACION PARA 
PASAR PEDIDO 

ESTABILIZADOR 
I - DE CHORRO ~ 

11370 . SS • 1/8x1/8 
I I I n,. •• *1.. e_l'" 

1 .. "'11zMer !lit ..... 
.. cIIorrI 

[:=J Ej.: 1137o-SS-1I8 11/8 
Estabilizador de chorro 11370 con cone
xiones de entrada 1/8" NPT (M) Y salida 
1/8" NPT (H), totllmente en Icero 
Inoxldlbll, 

mm 
.' 'la 19 0.007 

'l. 24 0.01 
% 27 0.03 
'h 32 0.05 
3;' 38 0.10 
1 46 0.18 

lY. 57 0.33 

C3 

):o ' 
en 
-o 
m 
:o el) 
es z 
-o 

~ 
):o 



gATOS TECNICOS 
r-==---~-----------------r-----------r~~~~------- --.. 

0.23 0.39 0.46 1.3 
0.34 048 0.59 0.68 11 2.0 
0.46 0.64 0.79 091 1.4 2.7 
UI,o.87 1.2 1.4 1.5 2.2 4.0 
0,11 1.3 1.6 1.6.,. 2.0 2.9 5.4 

1.1 16 2.0 2.3 2.5 3.6 6.7 
1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 4.3 6.1 S.l 
1.11 .' 2.6 3.2 3.6 4.1 5.8 8.2 10.8 
2.3 . 3.2 3.9 4.6 5.1 7.2 10.2 13.5 
~ U ~ U n ~ ~lMl~ m 
4.6 6.5 7.9 9. 1 10.2 11.2 12.1 14.4 27 
6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 40 

S.O 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 54 
6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 68 

13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 81 
. ffi~ ~ ~ ~ • 39 ~ ~ ~ 

~ ~ 39 46 ~ ~ 00 n 1~ 
34 46 ~ 68 ro ~ 00 100 1~ ~ 

0.30 0.36 0.51 
0.:11 0.34 Q.37 0,40 0.48 0.68 
0..16 061 0.56 O,IlO 0.72 1.0 
O.l;8 O.lb 0.84 0.90 1.1 1.~ 

0.46 0.64 079 O.lJl 10 1 1 1? 14 2.0 
0,88 0,81 l.? 14 16 1.1 1.8 2,2 3,1 
0,81 1.:1 1.6 1 8 2.0 2.2 2,4 2,8 4,1 

1.1 l.ti 2.0 23 2.5 2.8 3 o 3.6 5.1 
1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 
1.8 - 2.6 3,2 3,6 4,1 4,5 4.8 5.8 8,2 10.8 

. U 3.2 3.9 U 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 
3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 
4.6 6.5 7.9 91 10.2 112 12.1 14.4 20 27 
... 8.7 . 11.8 13.7 15.3 16.1 18.1 22 31 40 
U 12.11 15.1 18.2 20 22 24 29 41 54 

11 .4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 
13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 
11.0 23 28 32 ~ 39 42 ~ 71 94 
a ~ 39 ~ M ~ 00 n ~ ~ 
34 46 ~ 68 ro 84 00 108 1~ 
46 64 79 91 102 112 
91 129 158 

18 0.20 0.24 0.34 0.44 
028 0.30 0.36 0.51 0.67 
0.37 0.40 0.46 068 0.00 

1.0 1.3 
1.1 1.5 2.0 
1.4 2.0 2.7 
1.8 2.5 3.4 
22 3.1 4.0 
2.9 4.1 5.4 
36 5.1 6.7 
4,3 6,1 8.1 
5.8 8.2 10.8 

ANIIULO D~ 
A8f'EA810N 

105° 
9!>' 105° 113° 
95° 105° 113° 
95° lOSO 113° 
95' 104" 111° 
95° 103" 108° 
95° 102" 107" 
95° 101 " lOO" 
95° 100° 105' 
95' 100° 105° 
95° 100" 105° 
95° 100" 105' 
95' 101·105-
95° 100· 105° 
95° 99' 103' 
95' 99' 103° 
95' 99' 103° 
95° 99° 102° 
95° 99" 102" 

84° 
47' 65' 76' 83' 
48' 66' . ,.. 82-
50" 51" lit · 81' 
51°' 65' 74° 80° 
51° 65' 74' 80' 
52' SS' 73' 79" 
52' 65° 73° 79° 
53' 65' 72' 78° 
53' 65' 72' 76' 
53' SSO 72° 76' 
54° 65° n-
55' 65' 71° 



• • • • • • • • • • • • • • • • 

CAPACIDAD 
(\.lIrOS por nnto) 

- - 0.22 0.26 0.31 0.34 
- 0.23 0.32 0.38 0.41 0.11 
- 0.34 0.48 0.59 0.88 O." 
- 0.46 0.64 0.79 0.91 1.0 

---

0.68 0.97 1.2 1.4 H' 
0.91 1.3 1.0 U . 
11 lJ 10 ~J .' 

- 0.22 
..: 0.32 
- 0.48 

- 0.46 0.64 0.79 0.91 
- 0.68 0.97 1.2 1.4 
- 0.91 1.3 1.6 1.8 
- 1.1 1.6 2.0 2.3 
- 1.4 1.9 2.4 2.7 

1.0 1.8 2.6 3.2 3.6 
1.2 2.3 3.2 3.9 4.8 
1.9 3.4 5.9 
2.5 
3.7 

1,1 
1.7 
2.2 
2.8 
3.3 
4.5 
5.e 

• 1m cuerpos ~e I~R hOllIlIll~R Oulr.k,lel y UnlJet se ... Iftlltrlll.ft t", .. loa tamanos de conexlOn de 'fttr.", ....... ,/1. "/2' . 

" ~ z 
40· 53· » 
400 53" 
40 53' 
40' 52" 
4O· 52" 
4O" 51" 
40· 50° 

3Q<> 4O· SO' 
31 ~ 40" 49° 
31° 4O" 49" 
31" 40° 47" 
32- 40- 45· 
32- 40" 45° 
32" 40· 45· 
33" 40" W 
34" 4O· 45" 
35· 40· 45° 
350 40' 45" 
35' 40' 45' 
34' 40· 43< 
35· 40· 43' 
36' 40' 42' 
- 25° 
- 25' 35" 45" 

25' 34" 44· 
-- 25' 34" 43" 
-- 25' 34" 42" 

25' 34" 42' 

[ ~" 41 " 
3" 10 ' 

33" 40" 
32" JI" 

25' 32' 39· 
25' 31 ' '18" 



Conector de abrazadera 

Flayer 
ANGULa PEQUEÑO 
GRAN IMPACTO 

1/8"-3/4" NPT (M) 

CARACTERISTlCAS 
DE DISENO 

Las boquillas F1atJet tienen un 
modelo de aspersión plana de 
gran Impacto con ángulos de 
aspersión pequenos. Producen 
úna distribución de aspersión 
uniforme con gotas de tamano 
mediano. El modelo de aspersión 
F1aUet posee bordes muy 
agudos. 

Las boquillas FlaUet Serie P son 
el diseno de una pieza con 
conexión de rosca macho. Los 
grandes pasos de "quldo 
reducen al mlnlmo las 
obstrucciones. El plano deftector, 

APUCACIONES 

• Lavado de balasto y grava 

• Lavado oon gran Impuoto 

• Desengrasado 

• Lavado de frutas y vegetales 

• Aspersión en máquina de 
papel "Deckle" 

9 ,~ 
" I¡ ' 1 

1, 1I 

C"""'O=~m=<" CCW> 

LAVADO DE GRAVA 

ACCESORIOS 

Manómetro Conector 
orlentable 

QLP , . 
OrIficio Qulck FlatJet 
de conexión rápida 

mecanizado con precisiÓn, 
produce un modelo de aspersión 
uniforme de gran impacto. 

Los orificios Ouick FlaUet serie 
OLP tienen el mismo 
funcionamiento que las FlaUet 
serie P. Además, los orificios 
serie OLP ahorran tiempo con el 
sistema de conexión rápida para 
instalar mediante un cuarto de 
vuelta y con alineamiento 
automático de la aspersión sin 
el uso de herramientas. Están 
disenadas para utilizarse con los 
cuerpos de boquilla OuickJet. 

Válvulas 
reguladoras 
de presiOn 

<:) 

Filtro 124 Válvulas 
de control 

DESCASCARADO 

Otros accesorios 

• Válvulas de retención 

• Conectores giratorios 

Ver información completa e 
la sección H 



DATOS TECNICOS 

40° 

35° 

15° 

INFORMACION PARA 
PASAR PEDIDO 

• 

• 

r._ lOQUILLA DE ASPERSION 
NORMAL 

3/8 p. SS 5060 
I I 

Con •• I611 Tipo d. d. ""ulll. 
tnlma 

I I 
CHiVO T ...... 

•• ..... rt.1 

~ Ej.: 3/8P-885060 

• 
• 

, 

• • 

Boquilla FlatJet con conexión de entrada 3/B" NPT 
(M), de una pieza, totalmente de acero Inoxidable, 
tamaño 5060. 

3504 12 0.91 
3510 2.0 2.3 
3520 2.8 4.6 
3525 2.8 5.7 
3530 3.2 6.8 
3540 3.6 9.1 
3550 4.0 114 
3560 4.4 13.7 
3580 18,2 
35100 23 
35160 36 
35200 46 

CAPACIDAD 
(Litros pqr minuto) 

23456 
bar bar bar bar bar 

1.8 2.0 2.2 
4.6 5,1 6.6 
9.1 10.2 11.2 

11.4 12.7 14.0 
13.7 15.3 16.7 
18.2 20 22 

23 25 28 
27 31 33 
31i 41 45 
46 51 se , 
13 82 89 , 

102 112 

32· 40· 
32* ' ~ 
34' .40-
35° 40· 

2.9 20° 35° 0 01 
7.2 1B- 35' 39· 006 

14.4 24° 35° 40· 006 
18.0 24° 35° 0.09 

22 26° 35° 0.09 
29 28° 35· 0.11 
36 31° 35" 014 
43 29° 35° 0.23 
56 26° 35" 0,26 
72 28' , 35' 0,26 

115 26' 3$' 0,57 
144 25" 0,57 

0.11 

Código de material • Loe cuerpos de las bOquillas 0uIcIIJeI Y IllllJelIe ••••• , ............. 101 tamaftos de 
Sin código de materlal = latón COflMIón de .~ • ..... 111 ... 112"_ 
1= Acero 
SS = Acero Inoxidable 303 
316SS = Acero Inoxidable 316 

1--8OQUI~-:'~----¡ 
Cuerpo d. r PRIFICIO DE ASPERSION I 
la boquilla + QLp· SS 5060 

VII 
InI_acl611 
c ... ,IIt •• n 
l.p ..... l0 

I I I 
TI,o de C6d1tO 'h ..... 
ortfIClo •• 

,,"trt.1 

- Ej ,: QLP-S85060 
Orificio Qulck FlatJet con conexión rAplda de ún 
cuarto de vuelta, totalmente en acero Inoxidable, 
tamaño 5060. 

, ' 

DlMENSIONES 

» 
en 
-1J 
rn 
:Xl 
CJ) 

5 
2: 
-o 
~ 
2: » 



C- " 

1 amallo norniAII NlImero • e..- AA. AA. ÍÚperrIde v ..... 
, ,. 
~ ..... •• cllduj¡¡. ... .. ..... le .. • lid IUbo, 

puedo 
0.1.. _eriet. 

metal. : exterior. ..... .... ..... ..... .... D.E.1!tI PUla PIlla PUla PIlla' PUle' 
piel/pie piel'. .,. .,. ...... ... ..... • • • - - - , --

H ... •• ..... '.M7 •.• 74. •. OS •• t,l" ...... . .... ' .• UI . ...... ..... " '.1211 • .... .. . .... '.269 ' .• S6I '.on. '.1" ..fHS .. "' •.• 1 .. . .. , .. ' .• SU •.• JIS O •• • XII - .. .., '.2'S '.0164 .... zs ..... '.t56, I.JIS .... ., .... 121 ....... '.11" 
JI .... ...... •• .... S ..... ' .• J • ,."" l .••• ... .,,' .. ,. I.IJJI ' .• m .... .,1 '.1" • 

0··411 ... .... .. ..... .. ,.. ..... 1 I.IHe '.1.' •• ..,S ' •• JS . ..... ' •• 'JI '."2" '.1618 • X8 •• ..... '."J '.1116 .... ,. '.1.' '.11" '.sn l.";' ..... tI '.1.," • .• S.7 - -
" 

... ..... l. • ... S '.sn '.2n, '.12. ' .• n '.t_ , •. m· •.•• u ' . .,.. , . .,nt '.JI" 
40 8&01 .. ... "' ... " •.. ". •.. .,. . . ." •.• m .. ,.. . .... ... ". '.'11" ..... 0.676 • X8 .. '.1- •.• » '.1- '.Jlft 1.ln '."11 l.'" ...... '.ttt6J '.IISM '.1"1 _.- ._-_. - -

. .. ..... 1M ... , 0.674 '.nl ' .• t,. '.IM ... ,.. •. ., . ... .., .. ., ... l.: '.16'2 
~ .. BId .. '.1" '.6U ,.,.4 '.se, '.Ut ... " . .... ... , .. . ... ,. . •• '.16" 

0.840 .. XII .. '.147 '.S46 '.n. '.J. •. lJt . .. ." ...... .... ., •.• 2tll . . . ..,. '.n.s ... ..... ... '.111 ..... .. ., .. •. ,U '.lJt ... ,. , ... ' .... - '.tu., ' .• S27 '.2.'1 ... xu " '.294 '.nl .... " '.114 '.JJI ...... t.". •. u .. '.'JUS • 8\77 0, '.91 
~ .. _. ~. '-"~---' f---- ----- - ._-_ .. - ._-- - __ o 

" ._. 
.. , ..... 58 .... S •.• 20 •. "S '.JltI '.I1S '.J'" l.'14 '.21U 0.124'1 '.8467 8.)49 .... l. .... , ..... .... 4 '.UI' '.J1S '.1S14 ••• U '.266' • .• 1971 '.0\6' ..)., 

" BId .. '.11' ••• 14 '.sn '.n, •. us '.JISI •• U. '.JJI' ... ". .. ., .. o.n • I.OMJ .. XII .. '.114 '.742 .... u •.• u '.J7I ..... , '.47 • '.1.75 ...... .... S) '.nl l. ........ ... '.JI. O."" '.1961 '.n. '.Uf ... '" ..", '.1214 '.tUl ...... '.)14 ... XXI . .. '.JOI .... ,. '.1479 .. ,. . '.27S .... " l .•• ' ..... 1 .. ..,. ...... 0 . .214 
r-' _. . __ ._.-

... ..... 58 O.'" I.IIS •• 11' '.JSSJ ...... .. , .. ..... ... ,. l.'. '.IHI 0.441 ..... l. '.109 1.197 .... , 
' •• 11 '.'44 '.U12 l .... .~ .... .. .,,, '.IISI O.U. 

t • .... .. ... " 1 .• 4 • ...... 
' •• 94 

...... '.U .• l.'" .. " . • ... 7 • '."%9 ..421 
' •• ,6 .. X8 • 0.179 ' •• S7 '.119 ... " .. ,.... '.JJJI J.m .. , .. '.IOS. '.1'" 0.407 ... ..... · .. '.2J1 11. liS •. uz ... " "~i '.JlM J .... '.1161 '.IUJ. '.190' 0.)17, , 

XXS ... o.nl 0.S99 '.UII l .• .. ,... '.mi J.M' '.IUI '.I.f '.2117 •. )61 ---------- f--- --- ._, -_.0_._-
.,. . .... 58 O .• U .. S,. •. 1" '.J. ' .• U .... , 1.101 '.197 ... ,. '.I:nO 0.\64 

tU .••• i' ••• I 109 1. .. 41 l.'" .. ". ..... .. " . 1.111 ,.,.7 • 1'" I 
• "14' ft \'D , ... .. ..a. •. 1 .. . .... l .... ..... ..... ..... J.'" . .... ...... '.'If,. CI HI .. X8 .. 1.191 l.». 1.2.) ..... .. .,. '.IU J.'" . '.nl '.24" '.29U O.Ut -_. - .,¡ ....... ~ '.- .~ ...... 
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... .. .... 58 •. 01' 2.709 S.76 '.12' 1.15' '.719 1.475 2."" .. ". ..... ..... ... ...... .18 '.120 2.6n S.45 ... " '.7U ..... 1.SJI 2.'" ••• ••• '.'h 2)i ... 8&d ... '.20' 2.'" ".79 1.7" '.7" ..... ,.", 2.'" t.JJt ..... .... , I.n. .. XII lIS '.276 2.'1) ".1. 2.2S. '.7U ..... 7.161 ... " t.m l.'" '.'24 ... ..... . .. '.'75 2.'U J." 2.~S '.n, '.ss. l .... I.U. J ••• ' .. ." ...... . " XX8 ." '.5S2 1.771 2.4'. 4. '.15' . .... 1'." l.'" 1.112 ..... ..... 
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TABLA 82.F 

FATIGAS ADMISIBLES EN PLANTAS DE PROCESO, PSI 
...... Inclonodoa de ANSI 8.31.1' Secci&n 3 ReproducolÓn autorluda del Cot&lovo 61 Mldwnt Pi pIno Dlvlllon 01 Crone Co 
....... Mo.) 

'.pociflcación 

"'t.,iol ASTM 
o. 

API 

, A-&3 
or 

5lt 

A-'3 
ACERO AL .' A-108 
CARBONO 

A-13& 

A-I&lIt 

A-UI 

MIIRRO "_"ADO A-72 

i'ill Ct·I/2 Mo. 

tC,-I/1 Mo. 

'/4 er-I/I Mo A-lllllt 

~'/.e,- 1 Mo. 
le,-1/2 Mo. 

111 Cr -1/2 Mo. 
I C, -1/2Mo. 

.,. Cr .1/2 Mo. 

"4 Cr -1 Mo, 
• Cr -1 Mo. ' A-3311 
• Ct -1/1 Mo. 

C,-I/2 Mo- SI 
7e, -I/IMo 
aC,-IMo 

,. Cr -8NI 
o.-I.NI-2 1/2Mo 

IIcr-'NI-Ti 
A-1I12 

•• cr ..... I·Cb 

C:OlRE B-42 A. 

IUOUIEL B-IISI 

MONU 8-188 

,",U_INIO a-241-

...... utllilada.: 
e: 1.ldoduro o tope. 
.,; '.,dadura o lolap •. 

Grado Claee I 

- BW 

- LW 

A 
ERW 

B 

A 

8 
S 

A S 

A 
a S 

A 

8 
ERW 

C50 

C55 

KCao Ef. 
KCS15 
KC70 

O S 

- 8W 

- 'LW 

1/2CR 

ICR 

11/4 CR FFW 

21/4 CR 

5CR 

P2 
PI2 
PII 

P22 
P21 S 
P5 

P&b 
P7 
pe 

TP304 
TPII18 

S 
TPI21 
TPI47 

Reooolda S 

R.oooldo S 

R.oooido S 

MIA S 

'In oo.tura, 
... loldaduro el~ctrica por re.i.t.nolo, 
~W! Soldadura el'ctrica por fUlión. 
.... ,.. d. fativa Ion poro tuberío Clo-

SecciÓn 3. TUBERIA DE REFINERIAS DE PETROl.EO 

Tempe,atura (OF) 

-20 to 
100 200 300 400 &00 600 

eooo .600 .200 7.00 

112110 10'00 10200 e750 e250 8700 

13600 13000 12300 11760 11100 101100 

17000 16200 111400 14650 13900 13160 

UIOoo 111300 14500 13800 13100 12350 

20000 19100 18150 17250 16350 15500 

18000 15300 14500 13800 13100 12350 

1800e 15300 14500 ' 800 13100 123110 

20000 lelOO 111110 17250 163&0 15500 -
13800 13000 12300 11750 11100 10500 

17000 16200 15400 14650 13900 13150 

18650 15eoo 15200 14450 136110 12900 

liMO 17500 16'r00 15850 15000 14200 

20000 lelOO 18150 17250 163&0 15500 
~ 1860 20700 le700 18700 177110 16750 
23350 22250 21250 20150 le 100 1805Q 

181&0 171100 16700 158&0 15000 14200 

8000 7650 7250 6900 

10650 10200 9700 9200 87&0 82&0 

21650 20800 199&0 191&0 18300 17500 

20000 le250 18500 17750 17000 16250 

20000 le300 1811110 178110 171110 16450 
187110 182110 176110 171110 16800 18050 
187110 17900 17050 16200 15350 14500 

18350 17650 169110 16300 15600 14900 
IB750 IB2&0 17600 170&0 164&0 15900 
18750 182110 17850 17160 16600 16050 

18750 11250 17650 17150 16600 16050 
117110 18100 17400 16750 16100 111450 
187110 17900 ,17050 16200 111350 14500 

117110 17900 170&0 16200 15360 14500 
18750 17850 17000 18150 15300 14450 
18750 17900 17100 16250 1114&0 14600 

18750 16650 111000 13660 12500 11600 
18780 187110 17900 171100 17200 17100 

18750 181'50 17000 . ,800 16200 14900 
1.7110 IB750 17000 15800 15200 14900 

6000 5900 5000 2500 750 

10000 10000 10000 10000 10000 10000 

17800 16500 15500 14800 14700 14700 

3600 3000 2500 1900 

ePor enollna de 8750 ". a. reoomi.nda OOt
ro re.latent. 01 fuevo (fi,abox). 

A.l.a rui.tanolo O lo Irocción dabe. ur cer
lifioodo por tI fobriconte. 

-l.01 valorea dt folioa dado ••• on poro 1" y 
mayor .. , para meno,u d. 1" ulilizor los -
valor .. dado. en ASA B, 3L3 paro H 13. 

650 700 7&0 800 8&0 

8500 .2110 7700 

10200 9900 9100 7900 6700 

12750 12200 11000 9200 7350 

12000 11650 10700 9300 7900 

15000 14350 12950 10800 8650 

12000 11650 10700 9300 7900 

12000 11650 10700 9300 7900 
15000 14350 12950 10800 8650 

10200 9900 9100 7900 6700 

12750 12200 11000 9200 7350 ---
12500 12100 11150 9600 B050 
13750 13250 12050 10200 8350 

15000 14350 12950 10800 8650 
162110 15500 13850 11400 8950 
171100 16600 14750 12000 9250 

137&0 1 32i10 12050 10200 8350 

BOOO 7700 7300 

17100 16700 18250 15650 14400 
15900 15500 15150 14750 14200 

160110 15700 153110 15000 14400 
15800 15&00 \lS300 15000 14400 
14!00 13650 13250 12BOO 12400 

14550 14200 13850 13500 13150 
15650 15350 15050 14750 14200 
15600 15550 15300 15000 14400 

15800 15500 15300 15000 14400 
15150 14800 14500 13900 13200 
14100 13650 13250 12800 12400 

14100 13650 13250 12800 12400 
14000 135&0 13100 12500 11500 
14200 13800 133110 12950 12500 

11200 10800 10400 10000 9700 
17060 17000 16900 167110 161100 

14850 14800 14700 14550 14300 
14850 14800 14700 14550 14300 

14700 14700 14650 14500 12500 

l.os valoras son dado. en pli, y pueden le, 
inle,polados poro lemperaluras inlerm ... 
dios. 

l.o tuba,:o no debt SIr utilizada o tempe
raturas .uparior .. o aquello. poro lo -
cual se indico el móximo valor d. fatiga. 

••• 1 1111 ro ·DISEÑO OE TUI!IERIAS PARA PLANTAS DE PROCESO·de H,F. Ro .. 

l.o vrotitizoción puade aparecer después de 
uno ,xPosición prolongrodo de acero. al 
carbono por encimo de 7750 F, Y pa,o 0-

Ctroa 01 corbona Mo, por encimo d.875°F 

- 343-
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ANEXO 7 
A ·26 .. ~I""DI1" hIH.C"', nO'tat.u o' f:UI~ A~D 'L""" ':~U .. ;:,U.)~\U 01 V .. ~vt:. 1.1l, .. ;.~ .• ""~ ,.p, e R A N E ,-_. __ .. _..... _ ... -_ ....... _ .... _----------

"K" fACTOR TABlE-SHEET 1 of " 

Rtprolonlativt ROlislanco COQfficionh (K) for Vo1vcn Qnd FittinS$ 

Nomil"lol Sil. Y2" 
friction 
Factor (fr) .027 

,,,,, .. h ba •• " an 11 ••• 1 .. " •• 1,,1, ,.i,., •. I¡".d un "..~. ,. JOI 

PIPE FRICTION DATA FOR CLEAN COMMERCIAL STEEL PIPE 
WlTH FlOW IN ZONE OF COMPLETE TURBUlENCE 

~. 1" 1 ~" 1%" 2" 2Y2.3" :.." S" Ó" 8·10" 

.025 .023 .022 .021 .019 .018 .017 .016 .015 .014 

12·1Ó" 

.013 

18·24" 

.012 

____ ...-...-... _______ .. 1 __ ••. _______________________ _ 

FORMULAS fOR CALCULATING "K" FACTORS 
FOR VAlVES ANO FITTlNGS WlTH REOUCED PORT 

• ...... u .. , • Formula 6 

0.8 Sin.!.(1 - fP) 
K,,- 1-

. fJ4 
K: • ~J + Formula 'l + For~ula 4 

Kd o.S . 'sin! (1 - fP) + (1 - fP)2 
K V 1. , - pt 

• 'o,mula 2 

. / 6 . . e.S (1 - /P) \ sin-Ka· ______ ~~ __ ~l 
. fJ" • 'o,m"I.7 

,.. 
, ' 

• ._ ....... :11 K: _ ;1 + fJ (Formula ~ + Formula 4)~hen S'. 1800 
l.Ó sin.!.. (1 - fP)'l 

K.. 20~ 

• 'o,m,," 4 

K 
(1 _/P)2 

l-
It' 

• F ...... ,,1.5 

K 1<2 •. (j41 + Formula I -t- Formula) 

KI + sin-!.[o.8 (J - fP) + 1.b (1 _ P-Z)2] 
K: _ l 

{J' 

~.~ 
d: 

~ _ (dI): . ~ 
d2 o: 

Sub!'Cript I define:. d.mc:nsivns 
and cC>cñ.cicnll' wilh rden:nec lO 
lile snMolllcr dló.llnClcr. 
S\.Jt-<cript 2 rcícr:r. to the lurg~r 
Ili .. mc.lcr. 

---------_.--.. -_ . .-..--..~ .... ~ ... _.~. __ .--.-..,--- -_ ........ --....._-~.- ~ _.- ... ' .. ..--.._----
SU::>DEN ANO GRADUAL CONTRACTlON 

J ... 'of:'~~. -::"::1 

" , t ~1 ---, \ .. t # <1 , 

I a, I d. e d, • a, \ 
• 'J \ 1." " ---.. . .,..;..... .......................... -'!:-=.:. ~ 

I 
I 
• 

". 

SU9DEN ANO GRADUAL ENLARGEMENT 

ro: - -.;..r ..... -:- --- ~.".... 
»-------~~~ ..... \ t " ... , , ... • I \ 

- ; a, ~ d, e d. 1 a, • 
. ' '~ 1\ I .. ~ t",. 

L: = __ ., ......... ~ 

... ,', 
U: 8 ~ 4S· . . ~~ ..•• . K" - Formula I 

4,.0 < , '1: J So· ... ,1': - Fom1ula l 1 
If: 8;¡: 4;° ........ • K, - Formula) 

45 0 < 8, ISOo .. . K: - Formula 4 , 
I~ , .. 
A' 

.. ,' : .... 
. i ';. \.i. • .- " :' ...... ~ • 

. ' . 
: ,. 

.. 
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COlANE A· '2.7 

"K" FACTO~ TA2lE-SHEET 2 of 4 

RCpre$:Jn,,:~nV3 RO!iiJtcJM·:e Co~Hicla:,ts (!() fc,r Va!ves and FiHlngs 
t 

(:

4' .... ~ ... II 
I • , '-1 ,~- (1.,1.,,,, .. 1 •• 0".1 ',icli." 10"'_ ••• p •• ". "'.2., 

~c:,':"-¡J ,U /C" ¡, bOI.I O" u .. o, ¡eh.dul. pipe o. li,t.eI O" pog. 2. rOl 

-+· . .1-1" eJq,·\". GATE VAlVES ¡"", .. 

t:·l~";"" '.. . _ ... :' .. :-v.~~. ~¡.'c, Doubl. Dlsc, or PIU3 Type 
SWING CHECK VALVES 

r:--==1J ' ... ' fi!"'O .' . . :-t~ 'r' .:~,'~" • - "'>~.. ._ ~Yn .' 
I' C·.lfi '.' "")ll 001.:-' ~-
t!-t~!-1 . r":~ .... ,..,...... !·II ~ JL~'!! I ~. . I di ~ l' ',' I d, ' .. ~. 'I~~'-"" --_ 

~:t ~jJ di.! -nc;J ...:-. . Ci Jj , 

tj:.t,il lf: P "'1, B - o .... ~ .,. ~~ ... . K, - 8 Ir 4

1 
[ , t3 < 1 onu B or: -Uo ........... K% - Formula f 1 

y.-' . \-'I¡ dO.. 80° K F I L 

~ .. 
( '~:-< .. , l..l \ ., " ,11... , 

K, - leolr 

~\'linimum pipe velocity 
(Cp$) for Cul! Jisc I¡ft 

-HVV 

K - $of.,. 

~v(jnimum pipe velocity 
(fps) for full disc lift 

)' - 48 VV ". . '-·í',;;.:- {j < 1 an 4S. < " ~ 1 . .. z - ormu a u 
~ ) , 
.. ·.oC-r·~':"'='I ------- --' -------------- .--,. - -" - _ ... L f ~ 1, .... '-fn .' . 11fT CHECK VAl VES 

:~ ~ GlOBE ANO ANGlE VAl VES ,... .. 

_~~I~1 

:~ : "'I';'~ 'C'~~~'11' ~. ~_~,_~. 11: ~- , ... K.-_: 
~.. . P < I ... K: - Formula 7 

l~,._ ... -'5,3 ¡ ~inimum pipe vclocity ((~I_!or fuI! dix lift 

.- .• :~ .. , ............ .. 

"-I 

JI: R-I".K'.-l40 f, I -.¡op'vl/ 

A-.. I .I":'~'~ 
¡ ¡. ~x. ¡:p;-.~........... 1 ~~~-

l; "tI'~.-a.. II.!- . ..... t - -".A....-. ",' • . ~ , . , . If: {1- 1. •. K,-J5I.,. 
. • ~ t {1 < J. .. Ka - Formula 7 

Ir: {1- l .. . K, - H 1.,. I . Minimum pipe velocity (fps) for fuI! disc !ift 

¡ - 140 QlVV . 

--1~ I !. , lid, I a •• 
I ' , 

=:i!IImirr '=>'L'U9IW 

I ti 

: .... _._----,---.:......._-----... ------ ..... . 
TILTING DISC CHECK VALVES 

Ir: ~'{J- ' ... K~-1101.,. If: {J-I •.. K,- H/.,. 

~ I 
Sizes ~ to 8' ... K • 401.,. 11.0 Ir 
Sizcs 10 to q' ... K - JO 1.,. ~ 1.,. 
Si%~ lb to "S"', . ,K - 10 Ir be Ir AlI glabe and angle val ves. 

\\'hc:ther roouca:u ~t or throttle~. 
If: ¡J < J •• ,Ka. Fornlula 1 ' 

, , ' . ~. . ' . . ' . . ~ ", .. ; .~.\' . ",: . . . ,". \ .. 
.~. '.f"':' '! '~.:. " .. 

. J 
i. , , . , 
I 

, 
' .. 

Minimum pipe vclocity . ;::- . r:=:-
(fps) C~r .!.~~~~ . .!!!t.:. i.~c ,'( V._ L2~-
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"K" f,\('ro? TI ,r. -SH~ET 4 of 4 

Repr?senL::.livt.: R€;::is~~\r,:~~ Cu~f¡ic:i21 .. ts (K) f(ir Vo!v(.!i cnd Filtings':~ 
ltWI fUI tlIlJ' " ti,· I " "/j ~" ,1"'tI, ."'., p.,~. A· '61 . • l. ' 

" t .. (""" j, b!' •• rl on us. 01 schedule p:p. a, I¡sled an page ~, 10' 
". "",,: ( 

'! ~~~ .'. 
PLUG VALVES ANO COC:J<S STANqAP.D ElSOWS 

Slraighr·Way 3-Way 

ViewX-X "L' :iI ',/ -~ 
, ; «' i 
: .. : .. _ I.f 

K - }olr K - lófr 
• L _____ .. ,~",., ' ____ . _____ .. ___ ' 

Ir: {j - 1. (f: fJ· 1, lf: fJ - 1, i ' 
K, - 18fr K,.'JOfr ,K, - QOfr STANDARD TEES 

_____ I_r:~~~.~~~:~lab ____ ~. ~--L 
MITRE SENOS I ' i·' ... ~ -: -,~, 

:. : Irl j' FI~w th::·:~~~J;,·: .. ,-',~·; - 10fT 

~~ :~ ~ ______ :IO.~, duo 1" anclo .... K • ~ J~ _ . 

7lo 40 Ir 
90· J~/r, i 

----.- -9~: -;I~;_B~~;-:_~~·--,··--··-~ .. ¡ , 
" ,FtANGED OR SUTT-WELDING -,O° ELBOWS I 

.---
,/d K ,Id " --

1 20 Ir 8 2. 1, 
1..5 '" 'r 10 30/, 
2 12 Ir 12 34 Ir 
3 t21, 14 38/, .- 14 Ir 16 42/, 
6· ..... , 17 Ir ~_~..!L 

The r~istance COcfflcicnt, KII. lar pipe hcnds other 
[,han QOO mél)' be JcrcrmincJ as fqllows: 

K.- (n- 1) (015 11' fT~+a,5 K) + K 

" _ numbo:r o( ()()O bcnds 
K - rc. .. i~tancc co.:fficlclII ((Ir (lile <)0° h<:nJ (p..-r lilb!..: I -----_ .... _- ~ ............. --_ ...... _._- - - ............ . 

CLOSE PA TTERN RETURN BE NOS 

/ 
• / 

I 
¡ Inward 

Projecting 

. K - 078 

Projecting 

--t., 
I --Ir--' 

K-l.o 

PIPE ENTRANCE 

,Id K 

O.OO~ 0.5 
0.02 0.28 
0.0" 0.2. 
0.06 O.ll 
0.10 0.09 

0.15 & up O,OA _.-
·Shorp.ed;ed 

PIPE EXI'r 

Sharp. Edgcd 

=-1 - , 
K - 10 

Flush 

For K. 
sce taoJe 

Rounded 

/ J 

• 1 
K. - 1.0 , .... 

" 

'" 

I':Y 
;,~ "lo 

. , . .,,' , 



'. 

Codo 1800 

R.diO ilirIO 

Piulo '.11 
•• r •• 

Flujo •• r •• de 
l. rime , ...... , 

TAlLA •• 3 (ContinU41d6n) 

~IENTES DE RESISTENCIA PARA ACCESORIOS. 
STANDARD 

!' I I , 
:1-

, 2 

" I 
, ['-..~ 

0.60.3 0.5 2 

D,.melro in •• rno 

o .• (Todot la I.rn.~) 1( 

Diímelro Interno 

....... 
02 

o I 
t--

006 
I 

~-: 

Embrid.do 

I I 
1"'- -

.... "'" 
"'" .. :~ .- ','1-

2 4 6 'v 
Diámelro inlerno 

Di6melro Inlerno 

1-' 

¡-;;. 
20 

!>old.do 

Utilizar loa milmoa 

dallH qUf P'" 
"I('~ridede. 

Ulil,nr 10$ mi$1n05 
dilO' que per. 
ia. embrid.da. 

. , 



.~" 

T.uu .... 4.' 
COEHCIENTES DE RESISTESClA PARA ACCI:SOIl lOS 

STAND.-\RD 

CuquillOl 
y unlann 

Cocos 

voa R~:i.o corto 
[R.'O d ')1 

9C'" Radio largo 
:R/O': 5) 

45· Radio latgo 

I o 
0.08 

K 0.06 

0.D4 
0.03 

1'" I 
, ...... 

I 

111 I 
I ~ 

0.3 06 2 4 

Di,;metro interno 

...... , 1, 
, 

I , 
2 

f'.1 11 I I 

I NJ : 

I 
I~ ....... I K 

0.6 
0.3 05 2 .. 

08 

0.6 

K 0.4 

0.3 

Oi.í01etro interno 

I 1 
"-

I • , l' 
I , 1 1 ' 

" i ,III! ¡ i" ! . . , I "-

1 1 [1 \ ll . .l. .. LL' :s; 
4 

Diámetro intuno 

(l) Basado en Pipe F,ictiofl Manual 1961. Instituto Hidráa
lico. 

Embridado 

IZ) 
040 (2" y mayor.,) 

Soldado 

W 
0.30 

(2) 
0.20 

121 
0.21 

(2) A causa de la falta de datos se da un valor de K par:. 
lodos los diámetros. los accesorios embridados son de funJici"fI 
por lo cual K es mayor. 

13l 



ANEXO 8 

mI 

.0 

" o • oC 

u 10 
-¡ 
! 
>. 

" 10 

~ 
2 50 

I 

40 

~ 
~ 

., 50 

-~ -., 
c: 
'6 tO 

o .. 
í! .. 10 ., 

mI 

80 

1 
oC 

70 

~ 
E -., 
~ 80 

2 
2 !lO 

I 

~ 40 

~ 

., 30 
u 

:i 
-'6 20 

i 10 ., 

ft 

no 

lto 

240 .I~ 

UO 
111' 

200 

bombas 
y motobombas 

t-r-

.0 ~ 
.-4-~ .. , ~ ~ I""oo.ó' o 

" r--..... ~ 

A220.08-12 
Marzo/89 

Sustituye I Abrll/87 ~ 
~ centrifugas 

1 -

motoIiámtIo lA CONvtRfIlL! \ 
ALTO CAUDAL lA1- 1 -

modelo •• 11. M,.4111" ", 
rpm noo moto, III.t,I •• 

e roIor v ...... '_.~"" 1,0 I11III 

lI'IIItOboIrecI c_ •. /luccld. . di"" 2A 2" 2" 

UIO 
11110 r": -r'\. 

~ '-4, 110 

~ 1"\ 1\-, liSO 

140 .... 
~ "-~. 

-, 

120 ~ \ 

..... '" '\ 
~ 

\ 
100 f- t-

\ 
, \ 

\ 

\ 
10 

\ 
en 

40 - -- -- - - -- - --- __ o -- -._- _.0- - -----

r 
opm 40 .0 110 110 \) 200 240 leo 

Ipm 100 400 lOO lOO 1000 

COlldol - capocity 

-~-
mofotiontla .... CONVERTIBLE 

ft --r- ALfA PRESION (H) 
I modelo S 1110 M.oú'eo ( ,", 

280 
fI 208 mm 

5800 Imotor El40trl~o rpm -t-- ~".o e rotor YIr .... l.md •. part,... 4,0_ 
280 -

........... 0 .... 1 üUI4tI .. --fII 115 "'"' .......... 
motobamIIcI 

240 IH t" 2" 

~ """ - ~ 
220 -

,) ~ '" " 
fI 110 mm 

--i -1 200 

~~ "' '" ~ 180 -,ti 115_ ."'-.,-r¡ l!itp, 
,,2101 ..... "' ~, ." "'- ~ ~ 

180 --f--

~~ t---- 1" "" 140 -- --r--I- r-
"-, 

~ -, 
120 -, 
100 

) 
80 

80 r-

40 ~--
.,..,.. o 

opm tO 40 lO lO 100 110 140 110 

Ipm 
--.-~ 

100 200 300 400 500 800 

caudal - capocity 
UIIl\IItf'l:lltl!fl '"~Mmn ... 

~ri_t. 

~",,(., . ~ •• l,' .. " 

- -- -



ANEXO ·9 
FROM MICROMALL~S LTDA. 

Núm,'I·) 

t-- ..... ·ro 

~ '-
1 ) 

........ -_._ ....... _ .. - - . 
) 

2 

6uptrfl· 
Alambroe. LlI' de ele útil 
dl_m.'ro ",.,1114 IIpro\(. d. 

mm, mm, j./I ti o 
en '1\" 

:\.00 2",77 70,11 

........... - .•.•.•..• ,"-.,.1 _. ____ , ______ .•.•. 

2,00 

1.00 
2.20 

16,51 

12,28 
11,68 

70,1 
70,7 

t------- -'-" ... , -----+----~~ 

3 

I,SO 
2,20 

1,:10 • 
2,00 

9,60 
8.90 

7,115 
7,25, 

74,0 
64,1 

73,7 
61.3 

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

, ,20 
2.110 

6,73 
5,93 

71.9 
55.8 

....... ~_._. ___ ._ ... 00- ••• 

~~-, ........... -
~'~ " . . 

" > • 'f , 
'. J ,1,._ o .' 

'"'' .' 
l'" • 

'.10 .. 5.84: 70,7 
1.00 5.14 54;7 

, ........ _ .... _~.~ .. _-' ---, 
0.70 ' 4.85 
1.00.~ , 4,55 . 
t.50 4,0$ 

76,2 
07,0 
53.1 

~ __ ."._;. _.00_,.' , 
o,r,S ,. 

, O 0.00 ' 
1.311 

73.6 
04.8 
51,4 

7 

r·····' .. , 
8 

0.60 
0,00 ." .• 
1,20 ..,.1 

.... , ." .. _.- - .. --ooi 
3,30, 
:"18 • 
2.76 

71,6 
03,4 
4B,3 

."" " ... _._ .... - . __ ._ ... _.~._~,.:...._ ... , ._-
0.50 2,91, ' 73,1 ' 
0.70 . 2.7'/ 03,0 
1.10,·· 2.3'1 4~,5 

.............. ,., _ .. :<lW •.••. _ ............ _., ___ •.•. 

2.5B' 
2.38 
2.08 

69,8 
59,6 
4$.4 

0.60 ,'o 
0.70 
1.00 .. '-------_. __ ...... _----=---_.-

MATERIALES: 

Alwnlnio, 
Acero brillanto. 
Acero galvaniZAdo. 

.r 

10.01.1991 16155 

1-------,. 
0.40 2,12 70,4 
0,75 1.77 49.1 

11 

. ".. .0.0 ... 1--•• -.-,----. ___ ............... __ ._ •. 0, ' .• 

12 . ' 0.40. 1.91 60,:'> 
, O.5Q- '~I'. (il,~ 

. . 0.7l1 t ,61 ' 40,,1 
I----~--.-~~--:,---r-----..... , .. , .... -..... - ...... . 

14 

10 

16 

·0,38' , ,G) (.,~;.r, 
-" 0,48..,-;; 1.51,. 5'{,4 

0,65 1.3:1 44.9 

0.3? 
0.44: . 

.'.... 0,60 

0.28 
O,42"!\ 
0.55 -. 

1.41 
1.29 
1.13 

L6,4 
S5.:i' 
¡j?~ 

1.26 60,6 
1.12 52,8 
0,99. . 41,1 

P. 1 

, ........ _.0 __ . o-........ __ lf--___ ._ .... __ --,...u."':" .•.. ,._ 

' .. 0,24 1.14' i 68.2 
20 .:. "~o .' 0.26: 1,12 85,1 

, '." :, .. , O,40~:· 0.&8 ".. . 'SO,4 
0.50 0.88,." 40,1 

.--~ - ".::.0,20 _ .. " ..... 0:01 --~ ··~···67:Ó· 
_ti : ,:.: 0.23. O,Bl.,: '. :¡,G2.7. 
. '.. ';". O,38~,"'" u,7f > : 45.6 

I ", I ,0.44 ' Ot07 30~3 
....... - "- .0 -'Oír"· , ...... 0:725'--' ---~_. 

30 0.21.. 0,71 5~.·' 
. _ 0.30-. •.•. 0.02 . ..1\ 411,5, 

... .. " --.tJ:,iF. ... :~n_. ''!! .. :=!_ ....... _ ... ~'!;!~ ..... , ._ 
.. O,f8 . 0,01 ,; ... 59,0 

,;,,5~p .:.:, ;~~;8"~::': ,·g·:~r~:i~ : . ¡~.~ 
.. ' ': .', .'. ::, O:3a,'~' '0:47, . :t5:0 

. I~"'~"'''~¡'' ~'~""""-~-," .. _-; .... ---- -'-"-_.' 
j.; 'l';. ,.- ,',,1'.0.17··, . 0,52 56,0 

. r; ~O ':";i~ ':' .:.' .. 0.24.~-~. 0.45~ ~ 42.7 ~ 
't' , .,:." 'r /': 0,26· O.4.t '34,8 

r-~~t--~~-.-.. ~ ....... ------ - ..... -----
45 ' 

" . " 

'. o •• J '. 

0,16 
.,~.26 . 

• • ,., oto . ... ' . 
114,7 
32.1 

Ac:eros Inoxi(luhlos (AISI ::1011 . ~ 16) 
Ac.;oro~; mhactMiot;, 
Cobre. 
Dronef>. 
L8tón, 
Mone!. 
Olrof.. 'notoriales sOll' n PO(lldo 

... ' """" ¡ ..... ~ .. oAo\' •• ~.,. • ... ,~. ,1,', I ., 1" •• ¡. •. " , ••.••• jIt., ..• ,..~ .. A." •••••• , , •••• ; •••••••••• , ... " "" ••• ". __ .... lO ................ __ .... _ •• 



" ' 

, ' 

Núm. (.) . 

... 1 ~ ., • 

I>.llIrnll(o. 
dlt\mclro 

mm, 

:!:~ ',o • 0,13' 
):50' .": O,IG 

0,' '" • •. ,0.20 '"'' 
'o 0.23 -;........ .. _- _ .. ".' ,,, .. 

, . l' , 0,12 
'.: 55 Q,13 

0.'3 
· . o,a? 

_'~.':"''''''''' ..... " -'''0,;2' , .. 
80 0.13 

· 0.18,.,(/, 
0,21 

__ ..... _ ... 4."',,_'" • ". • ,..... .., 

L~.z de 
malla 
mm, 

0.42 
0,40 
0.356 •. 
0,32 

"-'." , ...... 
0.38 
O,37li 
0,32 

\, 0.28 . ......... _-_ ...... .. 
0,34 
0.3~ . 
0,203 n.,!) 

S\.morh· 
010 úlll 

III'I'''X. do 
paso 
In % 

!i7.1 
t;1.8 
.0,8 
~43.1 ........ ".-._-
Co7,S 
!>S.O 
33,1 
~IO,7 

!lJ,!J 
f,l,4 
~17,3 
~O.1 

: 85 , . , 0,12 O.:III,'! 
O,lll O,?4 

":'~.: ... - ,., .. ,--_.-. __ \ . -_._--_._. 
"'-.:, 0,11 0,:16 t.O.!i 

:14,9 
~1l.O 

, ' oT~ I 0,10 0,2)0 
f .~. i 1- 'J 
, !' '1'" . 

0.18 0.21 . 
" " 

'r-~'-" 
75 

--~ ..... :' ..... _ ........ .. 
oí. • 

· 00 
, 

0,10 

0,10 
0,13 '" 
0,1:; 

, .~-_._, .... '._- .... , ...... - .......... ,. 
, , ,': 8'ClO 
. ',00 , ' ... lri 
, i~JJ~.'I:';~' , '0,13 

I i4.' , t ~ .... 4 ............. w. .... __ •• ~_ .. 

, . Ü"~" 0.09 
'doo . 0.11 . , 

~
. \.' O,11~ 
,-,;.. \ 

III~\ .- .. ----:-- ~ .. _" .... v .... -

~~rt· 0,07 

:~J':~io, ",':;: .' o~'~~ 
'" ~ ,,,:.ti."" 'lo'" '. ~ "l. " 

: .-', ,~,',~: ~I:: ~. j::: . 
.,' .I'I'o~o,: ".:" 

11".1 O ,'~ ... 
"o l'f:k, o ",' 

,:1', l." ' •• 

130 

, .. 0,00'. 
0,07 '.~ 
0.10 

"'lg;,", 

0,27 

0,24 
0.~17 
0.10 

O,~1 
0.189 
0,1" 

MI ,o 
:~tJ.O 
?O,9 . , . .......... ,-_ .•. -, 
IICI,'} 

, 37.1 
30.3 

, ....... _ .............. -
0.107 45.3 
0,'07 ' :tO,1 
0,102 :44.0 

-'-~-'-"- -"----_ ... __ .. - .. -
0.102 !>I.I) 
0,172 IIG,:3 
0,143 31,U 

-"_. ----:-- -_ .. - --"'-
0,171 ' ti4.5 
,0.161 ' 48,3 
0.131 32,0 

0.153 
0,143 
0,133 0,00 

0,09 

~------~--------~------------,-----

&1.? 
45,0 
30," 
33,1 , 0.123 

t. 
¡I 

\..1 ¡J (,', -¡ __ o? é".h);y 

Alambrea 
dl'm .. lro 

mm. 

L liT (lIl 
m(ttlil 
mm 

Suporll' 
(:10 l;111 

I1r,ro~. do 
PIlH' 
M ~~ 

~--.----4--------+--------r-~ 
0,05 

140' ': 0,06 
. 0,08 

...... , ..... ~_' ... _ .... '''W'._'_·_·,.''''~'' 

150 

lOO 

170 

0,05 
0.00 
0,07' 

o ,O!) 
0,00 
0,07 

0,045 
0,00 

0,141\ 
0.13~ 
0,116 

O,13!i 
O.I)t~ 

0.1111 

o.!:!;! 
0.1 1~ 
n,lO:1 

O.I1B 
0,103 

55,0 
1111,:1 
3-1,0 

53.1 
4:,.:, 
:l11!; 

!,U.l 
42 :~ 
:1'i 0 1 

62,1 
3\1,7 

t-.. _-- --1--._._-,._ .... " .. 
0.045 

100 
0,05 
0.055 
0,08 

0.'09 
0,104 
0.0911 . 
M911 

/1900 
4511 
4Ú 
31,1 

'. . t- ---.---f-.. ---.--.. oo ... '-"Oo,." .......... . 

" .. '') 
l' 200~'> 
\ ......... : 

0.04 

0,011 ... 
0,05 . 

0.'03 51.0 

j 
0,096 50,4 
0.0611 40.5 

. -~,." .. •· .... -0 ....... ,#' •• --i--~~~·,,"+· --..,. _____ ... _ ... 0., . , . 

l:~'Jf\, 
O,\I1D' , 
0,05 " . 

• 0,0'1 ' •. 1.1 
O,D7G 30,2 

~ ...... "1 •• '"-- .... ~_ •• _-r--... ,_.~\ .......... _ ........... ~. __ .. . 
250. 

300 

0.04 
0.045 

0,035" 

0.0'(1 
O,06G 

0,051 

40.9 
35,2 

36,3 
I . .' .,. 

o •• ---~------11----_.~~ : _______ ~ ___ ... ,: .... _.~ 
,0,030' 0.(l4!) . 30,2 ' 

350 0,O.~5 ' . 0.0,11 ' 31,0 

r. .•. ' ......... ..!- -- ... -~-~-.~- ...... . 

400 0,028 ')( 
0,030 

0,0410>< 
Q,O:tS14 33,7 

-----....... -----.-__ .~ .... , - .......... "."'0" 

•. ,lj!' !·!·····iflltl L 

.t T ¡11:' 
1 
l '. 



3 L O e ANEXO 10: liJ 
KSa 

CAMPO CARACTERISTICO 

10 ti eo 10 1110.':' ',', -, I I 

~i6 re ." ~ : .. ';'. 
~ - t' fI" 70 

~ • w.. 
i"- 1"'- 1140 

~ ~ 
..., F 

i"'o!.. ~ 
r -... ..... ~ ~ .~ 

~ ~\ f.o ~ " ~fO 
~~ "' ~ ~ 

" . 
f- ¡ 

~ ~i' . . ... r- - r---. ~ l400 
¡... :lf: 1'\ 

,,4. ~ ~ t'-i 
~ 

t-- '" ~~ ~,r 

I-~ ~ ~ ~ 

~~ It r-.. r-..~K ~ " "' f- ~, 1\ 
1I r. .. " ~ ~ .. !'...... ... - ._. 

~[" .. i\ 1 .... \ ., 
, 

reo -.. t···· ~I'--' " , l. ~ .... ¡.. 
" ... ~ ~r\ r\ ~1 \ ., 

.' ... -
1\ 1-

~IO 

" 1\ ~\ 
, 

f-
.,.' ~ ,- . .. ..... 

~ 
" . 

1"-

~ Y 
.. 
• ft V 

.. f' . 
{. ( ~ I /., 

" , 

V \ \ 

1\ \ 1 ~10 1"'- Iv-·· , ... v- riolu 

,"-¡--- -"'" 1 .... ·' 

\ V 1--fo .. -

\V 
~ o -o 1~, 1 

I o-MI 
i ,. ....... '.,. .... ,.----

~ . I '.4 2 v..e. 3 .. 
.... _-------

DATOS OPERACIONALtS 

Caudal U HaSla ~um:$tn (It~ gpm) =:..=:. ustg. 
Pr •• i6n. H H.,ta 52m (170 ft) 704 PlI I 

\ T emper.tur. t ·3tJtC Halta 10O'C (21~F) 
PresiÓn r-inal p H •• t. 15.2 B., (220 pel) 

Rotación n Halta 3600 rpm 

. ", '" 

. ~'. " 

. ..... ... ' . 
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Spere Perts Llst 

lIem Descripllon 

1 Splndle houslng 
2 Spindle 
3 Snap ,'ng 
4 Spacer 
5 Bearing 
6 Snap ring 
7 Seal 
8 Pln 
g Sel screw 

10 Handwheel 
11 Grip 
12 Posillon Indlcalor 
13 Directlon indlcator 
14 Gaskel 
15 Gulde 
16 Sprlng washer 
17 Hex. head screw 
18 Geared motor 
19 Hex. head screw 
20 "r.rlnn wanhnr 
21 Pn 
22 Sprocket 
23 Mountlng nlale 
24 Chal" 
25 Hex. head screw 
28 Pln 
27 Socket head cap screw 

·28 Sprlng washer 

t) NOI appllcable lor slles 02 and 03 

I'~ 

SIze8 08 to 10 only, Disco types 627, 628, 629 

lIem Descripllon 

29 Micro switch houslng complele 
30 Worm 
31 Seal 
32 Bushing 
33 Splndle houslng 
34 Splndle 
35 Pln 
36 Sprockel 
37 Cover 
38 Hex. head screw 
39 Sprlng washer 
40 Splndle houslng 
41 Pln 
42 Bevel gear 
43 Sel screw 
44 Grlp rlng 
45 Bushlng 
46 Houslng 
46.1 End dlsc 
47 8hall 
48 8eal 
49 Oulpul shall 
M K"y 
M Key') 
52 Hex. head screw 
53 Sprlng washer 
54 Flange covar (Flange mlg. des.) 
55 Houslng cover (FooI mlg. des.) 

., Nol appllcable lor slzea 04 lo 07 

Ilem 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
711 
711 
77 
18 
79 
80 
81 
82 
83 

Descrlpllon 

Gaskel 
Sprlng 
Pln 
Bearlng 
Snap ring 
Bearlng 
Cam ring 
Ball cage 
Planel carrler 
Planel bearing 
Washer 
C'sunk lock washer 
C'sunk cap screw 
Sprlng rlng t) 
Needle bearlng '1 
Movable outer ring 
Speecl conlrol stud 
Inner sun left ') 
Planet ') 
Inn., .'111 tl?,hl " 
CUIJ sp,lng I 
Sprlng relalnlng cap ') 
8nllp rlng 
Slatlonary outar rlng 

27 
28 

79 

Houslng (Flange mlg. design) 
Houslng (FooI mlg. deslgn) 
Seal 
Screw plug 

1) Complete Innaf aun ~aaaembly lIems 73 75 7A 



Nema e Input flange 

Motor connectlon via coupling (Sizes 08 to 10 only) 

When orderlng apares, all the 
data ahown on the name plate 
must be quoted 

lIem Descrlplion lIem Descrlptlon lIem Descrlptlon 

84 011 slghl glass 112 Molor 139 Snap rlng 
85 Gaskel 113 Hex. nul 140 Shlm 
88 Molor 114 Worm gearbox '1 141 Spray shlald 
87 Sprlng washer 115 Seal 142 Dlstance apacar 
88 Hex. head screw 116 Flange 143 Snap rlng 
89 Snap rlng 117 He)(. head screw 144 Bearlna 
90 Snsp rlng 118 Spring washer 145 Seal 
91 Besrlng 119 Sockel head cap screw 148 Flanga 
92 Inpul shaft 120 Sprlng washer 147 Sleeve bearlna 
93 Key 121 Slmplana helical gearbox ') 148 Be.rlna 
94 Key ') ') 122 Gear 149 Planel carrler 
95 Key 123 Pln 150 Dile plug 
96 Cover ') 124 Snap ring 151 Bearlna 
97 Seal 125 Baarlng 152 Shaft 
98 Fan ') '1 126 Snap rlng 153 Key 
99 Hax. head screw ') 127 Seal 154 Snaprlng 

100 Snap rlng '1 2) 128 Flanga 155 Bearlng 
101 Fan cover '1'1 129 Snap rlng 158 Snap rlng 
102 Sprlng washer t) ') 130 Bearlng 157 harlno 
10:1 looltal h .. ,uf -, .. " ~"'"W ') ') 1CI1.1 Plana' o .. ", .. , ,. .. Ianlla 
104 "an oovar 131.2 Planal olllllal w. plnlon 19 Iprlng wa.har 
105 Hax. head sClew 132 Hellcal gearbox ') 160 Hex. head ler. 
106 8tllrtlng coupllng 133 80cket head Gap lIorew 181 ae.1 
107 Sel screw 134 Sprlna washer 
108 Sel screw 135 Flange 
109 Sel screw 136 Sprlng washer 
110 Flexible coupllng 137 Sockel head cap screw 
111 Bushlng 138 Plnlon ahaft 

'1 Ask for separata apile parta IIs1 Ilem 152 - 181 NEMA !langa complete 4 
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Tabla 17-5 BANDAS V PARA SERVICIO PESADO-CARACl'IltIsnCAS DE SECX:ION TRANSVERSAL 

EIpaor de UII& EIpeIIr de varW InIa'ft1ol de 
Anchura, 111 banda, b banda aidaa, b' poteac:iaI por bada 

Designad6n pulg (mm) pu!g(mm) ,.:I¡(m.m) Jap<kW> 
Serie· puJg 

A 0.50 0.31 ... 1 6.2-5 
B 0.66 0.41 aso 0.7-10 
e 0.88 0.53 CUi6 1-21 
D 1.25 0.75 1M 2-50 
f. 1.50 0.91 1.83 4-80 

Serie· SI 
13C (131 (8) r .. ~. ,0.1-3.6) "·"1 
16C (16) (10) d3: (O~72) 
22C (22\ (13) i!~\ íO.i-15.0) 
jlC (32~ (19) !1!. (1.3-39.0) 

Fuente: recopilado parcialmente de ANSIIRMA·IP·IO·1977. 

'. 

'_'~iii.. 
:"~.~"c:C" 

~ 

.~"l!.:.~ 

Tama1lCII tfpical 
depo~~ 

pulg"(1IUD) 

Delde 1.6 incremI. de O.! 
Delde 4.6 ÍDcftDII. de 0.1 
Delde 7.0 inaeIm. de 0.5 

Desde 11.0 increma. de 0.5 
Desde 18.0 increms. de 1.0 

(Desde 65 increnM. de 5) 
(DeIde 115 ÍDc_. de 5) 
(Desde ISO iDCremI. de 10) 
(Delde!lOO increms. de !O) 
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ANEXO 1:J' -, . 

Et.FMENTOS MF.GÁNICOS FLEXIBLES .. 
~I Tabla 17-2 DF.5tGNACIONES NORMALES PARA BANbAS ",',,'! 

11, TRAPECIALES o EN V 

I 
tQ r\ "", 

Dl4metro 
Secci6n mlnimo 

Tipo tranlvenal de polea. No..m. t 
.. ~ 

Com(lO para A 3.0 pulg ANSI/RMA-IP-2o.1977 I 
~ .~ \, .. í 

servicio pesado B 5.4 pul, 
C 9.0 pul, .', ~ .... .,: 

D IU pul¡ .. " 
E 21.0 pul, 

, 
Común SI para 13C 80 mm ANSI/RMA-IP-20-1971 

servicio pesado 16C 140 mm " I 
220 224 mm 
32C 3~~ mm 

Angosta para 3V 2.65 pul, RMA-IP-22 
servicio pesado 5V 7.1 pul, 

8V 12.3 pul, 

Angosta ranura 3VX 2.2 pul, 
5VX 4.4 puJa 1'1: 

" 

Para servicio 2L 0.8 pul¡ RMA-IP-2:4 
ligero 3L 1.5 puJa ~i 1 ;;" 4L 2.5 pul¡ 

5L 3.5 pul, .;" ¡ ,1': 

Auloman" 1).2~ 2.2~ pul, ANSI/SAI'.J&:MO 
(en pulgada.) 0.315 2.25 pul, 

0.380 2.40 pul, 
0.440 2.75 pul, 
0.500 3.00 puJa 
ti 3.00 pul, 

i 3.00 pul, 
¡ 3.50 pul, \ 

1.0 4.00 pul, ' f" ~ 1 

ANSI/SAE J636C 
' ¡ .. ' 

Automotriz fíA 57 mm 1 ;~ 
SI 8A 57 mm '. '" '1' 

lOA 61 mm 
IIA 70 mm 
13A 76 mm 
IflA 76 mm " 
17A 76 mm 
20A 89 mm 
2~A 102 mm 

• Pu~d~ habrr di'lIl~tr08 m'. peqUeflOl qu~ fstOl. p~ro IU empleo puede acortar la duración de 
la correa o banda dr trasmisi6n. 

t Otras normu s~ I"fi .. rf'n a l •• band". en dobl .. V. correa. de .¡neronlzadOn. band. para ftIo. 
cidad variable y COrll'as eun rl'bOldes en V: RMA·IP·21. 24. 25 Y 26. reepectlvamenle. 

i 

i l' 
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~ANEXO t4 

Di;"enSlonado ¡ L 
Rodamientos solicitados estáticamente . Rodamientos solicitados dinámicamente . 

Dimensionado y duración de servicio 
Al dimensionar un rodamiento hay que 
distinguir si está solicitado estáticamente o 
dinámicamente. Una solicitación estática 
tiene lugar si el rodamiento está en reposo 
o gira muy lentamente. Si el rodamiento 
gira se habla de una solicitación dinámica. 

Dimensionado de los rodamientos 

El rodamiento solicitado estáticamente 
Al actuar una carga estática se calcula el 
factor de esfuerzos estáticos f" p'ara 
demostrar que un rodamiento tiene la sufi
ciente capacidad estática. 

~o 
f.=-

Po 

f. factor de esfuerzos estéticos. Se toma 
como valor de seguridad contra delor macio
nes plásticas demasiado elevadas en los 
puntos de contacto de los cuerpos rodantes. 
Para rodamientos que deban girar con gran 
suavidad y facilidad deberá elegirse un 
factor de esfuerzos estáticos f, elevado. 
Si las exigencias referentes a la suavidad 
de marcha son mas reducidas bastan 
valores más pequeños. En general se pre
tende conseguir los siguientes valores: 

f, = 1,2 hasta 2.5 para exigencias elevadas 
f, = 0.8 hasta 1.2 para exigencias normales 
f, = 0.5 hasta 0.8 para exigencias reducidas 

Ca capacidad de carga estática [kN]. 
Viene indicada en las tablas para cada 
rodamiento. Una carga de igual magnitud 
origina entre los cuerpos rodantes y el 
camino de rodadura en el punto de contacto 
una deformación plástica igual a '/'0.000 del 
diámetro del cuerpo rodante. 

Po carga estática equivalente [kN). 
Este es un valor ficticio que se calcula en 
el caso de actuar una carga combinada. es 
decir cuando el rodamiento está solicitado 
radial y axialmente. mediante la fórmula 
siguiente: 

Po=Xo'F,+Yo'Fo [kN] 

F, carga radial 
Fa carga axial 
Xo factor radial 
Yo factor axial 

[kN) 
[kN) 

Las fórmulas especiales para los diferentes 
tipos de rodamientos se indican en los 

textos preliminares de cada apartado del 
catálogo. 

El rodamiento solicitado dinámicamente 
Si un rodamiento solicitado dinámicamente 
está suficientemente dimenSionado, puede 
apreciarse con ayuda del factor de esfuerzos 
dinámicos ft. Este factor se calcula según 
la fórmula: 

I h = ~ . In I 
fL factor de esfuerzos dinámicos. El 
valor ft que debe alcanzarse se obtiene a 
raiz de otros valores empiricos, conocidos 
por experiencia, que sean similares o 
iguales a otras aplicaciones de rodamientos 
ya realizadas y que hayan demostrado su 
eficacia en la práctica. Estos valores obteni
dos por experiencia aseguran, que los 
rodamientos no sean ni demasiado ligeros 
ni demasiado grandes. En las tablas de las 
páginas 7 a 11 se indican los valores de h 
que deben alcanzarse en los diversos casos 
de aplicación. Estos valores tienen en 
cuenta no sólo el tiempo de marcha a la 
fatiga sino también otras exigencias como 
son la rigidez, un peso reducido en construc
ciones ligeras. fácil adaptación a piezas 
anexas ya dadas, puntas de carga extremas 
y extraordinarias y otras (compárese con 
las indicaciones dadas en otras publica
ciones de FAG para casos concretos de apli
caciones). Siempre que sea necesario. los 
valores de fl se adaptan al desarrollo técnico. 
Al comparar con una aplicación de roda
mientos ya realizada con éxito es lógico 
calcular las cargas según el mismo método 
usado en ese caso. Aparte de los valores 
de " que deben alcanzarse, en las tablas se 
indican los valores y métodos usuales de 
cálculo para cada caso. En todos aquellos 
casos en los que sea necesario aplicar 
factores de corrección, se indican los 
valores de f,. 

A base del valor fe calculado se determina 
el valor nominal de la vida· del rodamiento 
Lh (según DIN 622); sin embargo con este 
valor no puede decirse nada sobre la 
duración a la fatiga. Para la conversión de 
fl en Lo se usarán las tablas de la página 12 
si se trata de rodamientos de rodillos y de 
agujas, de la página 13 si se trata de roda
mientos de rodillos. Con ayuda de Lh y de los 
factores a,. a2 Y a3 puede determinarse el 
tiempo de funcionamiento a la fatiga (pág. 14). 

5\ FAS i 
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Dimensionado 
Rodamientos solicitados dinámicamente 

fn factor de velocidad de giro. Sólo depende 
del número de revoluciones. La tabla de la 
página 12 es válida para rodamientos de 
bolas, la de la página 13 para rodamientos 
de rodillos y rodamientos de agujas. 
P carg¡; dinámica equivalente [kN]. 
Este es un valor ficticio que se toma en el 
caso de actuar. una carga combinada. es 
dec.ir r:\;and0 el r0damiento esta solicitado 
r~(;:;:~\ i a/,¡alrn'?;nt.(). 

F_ ("" .. ~r'~~ r~"'.!,~\ :,;;1 
ro, "'-JB"F; '.;1\::\ :.,,..~!: 
/ ~:;,":.~':..~ rBrj;,:::;\ 
"/ (~' .. ""',,' ~/':::. 

~. FAS 16 
"'~ 
.. ~ .. 

Las fórmulas especiales para calcular la 
carga dinámica equivalente de los diferentes 
tipos de rodamientos se indican en los 
textos preliminares de cada apartado del 
catálogo. Ahí se indican también las parti
cularidades en el cálculo de la carga diná
mica equivalente. 

e ca~acidad ce carga dinam:ca \II.N1. 
Su nior Da'a cacia rociamiento se indica 
::,:- ;.s ·.;.·:;1~S 

1 

I 
I 

Lugar de aro 

Ve/deuto. 

U"IOCICltla' 
C~ .. 1I9·' 
C.....-l\ .. 1I'P 
C'a",i~\. 

'.&>'9\~f 
..... ~ 



Dimensionado 
Valores de orientación para fL y valores usuales en el cálculo 

Lugar de aplicación 

Accionamientos en maquinaria 
en general 

Engranajes universales 
Motores de accionamientos 
Grandes engranajes estacionarios 

Mecanismos de transporte 
y extracción 
Cintas transportadoras para extracción 
a cielo abierto, accionamiento 
Rodillos para cintas transportadoras 
para extracción a cielo abierto 

Rodillos para cintas transportadoras 
en general 

Tambores para cinta transportadora 

Excavadoras de rueda de paletas, 
accionamiento de marcha 
Excavadoras de rueda de paletas, 
rueda de paletas 

Excavadoras de rueda de paletas, 
accionamiento de la rueda 
Poleas de extracción 

Bombas, ventiladores, compresores 

Ventiladores, máquinas sopladoras 

Bombas centrifugas 

Máquinas hidráulicas de émbolo 
axiales y radiales 
Bombas de ruedas dentadas 
Compresores 

Centrifugadoras, batidoras 

Centrifugadoras 

Grandes batidoras 

Machacadoras, molinos, 
cribas y similares 

Machacadoras de mandíbulas 

Machacadoras giratorias, 
machacadoras de cil indros 

Dcsintegradores de martillos 

FAG I 10 

Valor de f,. 
que debe 
alcanzarse 

2 ... 3 
2 ... 3 
3 ... 4,5 

1 ... 2,5 
1...2,5 
2 ... 3,5 

3 ... 3,5 

3 ... 3,5 

Valores usuales de cálculo 

Potencia nominal; número de revoluciones nominal 
Potencia nominal; número de revoluciones nominal 
Potencia nominal; número de revoluciones nominal 

Potencia nominal; número de revoluciones nominal 

Peso de la cinta y carga: número de revoluciones 
en servicio 

Peso de la cinta y carga; número de revoluciones 
en servicio 

. Tiro de la cinta, peso de la cinta y carga; 
número de revoluciones en sen"¡cio 

Potencia nominal; número de revoluciones nominal 

Resistencia a la excavación, peso; 
núme.ro de revoluciones en servicio 

Potencia nominal; número de revoluciones nominal 
Carga en el cable; número de revoluciones nominal 
según DIN 22410 

Empuje radial o axial, peso del rotor, 
masa desequilibrada 
Masa desequilibrada = peso del rotor' f.; 
número de revoluciones nominal 
Factor 
1, = 0,5 para máquinas sopladoras d,e aire fresco 
f, = 0,8 a 1 para máquinas sopladoras de humos 
Empuje axial, peso del rotor; número de 
revoluciones nominal 

Presión nominal; número de revoluciones nominal 
Presión en servicio; número de revoluciones nominal 
Presión en servicio, fuerzas másicas; 
número de revoluciones nominal 

Peso, masa desequilibrada; número de 
revoluciones nominal 
Peso, fuerza de accionamiento; número de 
revoluciones nominal 

Potencia de accionamiento, radio de excéntrica; 
número de revoluciones nominal 

Fuerza de triturado; OI)mero de revoluciones 
nominal, 
Peso del rotor· f,; número de revoluciones nominal; 
f. = 2 a 2.5 

Lugar de aplicaci' 

Machacadoras dI' 

Machacador .. de 
por choque 

Molinos' de 1uboa 

Molinos vibratork 

Molinos de rodlll. 

Cribas vlbratorl'f 

Pronsas para brle 

Rodillos para ho/' 

"'Aquln .. d. pe •• 
MÁquinas d, pa, 

MAqulnas de Pll; 
Maqulnas de Pll¡ 
MAqulnas de p.; 
MAqulnas de 1m, 

",quln,rl. t.xli 
11.ladoras. hUII'· 
T 018res. lela,o' 
de punto 

."Aquln., par. ' 
de pl.,UCotl 
Prensas d. e(l' 
.In/ln para pi'.' 

CÁ/andr'" pe'" 

Tren'''''ÑOIIM I 

Tr.",mlll6n po 
Cor,. .. 'FIIIK' 
Corr ... de flfH 
Cor, ... de w. 
Band .. de ac~ 
Cor,. .. -cacfeI\! 



T Valores fu para rodamientos de bolas .VIllOlM ...... ' 

n fn n fn n fn n fn n fn " r. 
min-1 min··\ min-1 min-1 min-1 m,,, .. · 
10 1,49 55 0,846 340 0,461 1800 0,265 9500 0,152 '0 1 .... 
11 1,45 60 0,822 360 0,452 1900 0,26 10000 0,149 " 1.311 12 1,41 65 0,8 380 0,444 2000 0,255 11000 0,145 IJ ' .. 13 1,37 70 0,781 400 0,437 2200 0,247 12000 0,141 ., '.3:1 14 1,34 75 0,763 420 0,43 2400 0,24 13000 0,137 14 U 
15 1,3 80 0,747 440 0,423 2600 0,234 14000 0,134 '$ I.n 
16 1,28 85 0,732 460 0,417 2800 0,228 15000 0,131 •• 1.2. 
17 1,25 90 0,718 480 0,411 3000 0,223 16000 0,128 11 '.22 18 1,23 95 0,705 500 0,405 3200 0,218 17000 0,125 •• '.2 19 1,21 100 0,693 550 0,393 3400 0,214 18000 0,123 

" 1.1' 
20 1,19 110 0,672 600 0,382 3600 0,21 19000 0,121 20 1,17 
22 1,15 120 0,652 650 0,372 3800 0,206 20000 0,119 n 1.13 
24 1,12 130 0,635 700 0,362 4000 0,203 22000 0,115 ,. '.' 26 1,09 140 0,62 750 0,354 4200 0,199 24000 0,112 JI 1.0. 28 1,06 150 0,606 800 0,347 4400 0,196 26000 0,109 21 'Al 

t 30 1,04 160 0,593 850 0,34 4600 0,194 28000 0,106 )O '.OS 32 1,01 170 0,581 900 0,333 4800 0,191 30000 0,104 l2 1,01 't 34 0,993 180 0,57 950 0,327 5000 0,188 32000 0,101 ". UM i 36 0,975 190 0,56 1000 0,322 5500 0,182 34000 0,0993 ,. un 
38 0,957 200 0,55 1100 0,312 6000 0,177 36000 0,0975 )1 0 .• ' 

f 40 0,941 220 0,533 1200 0,303 6500 0,172 38000 0,0957 <lO 0.M1 { 42 0,926 240 0,518 1300 0,295 7000 0,168 40000 0,0941 el 0.133 44 0,912 260 0,504 1400 0,288 7500 0,164 42000 0,0926 ... 0.13 
~ 46 0,898 280 0,492 1500 0,281 8000 0,161 44000 0,0912 .. O ... 48 0,886 300 0,481 1600 0,275 8500 0,158 46000 0,0898 41 

o_ 
SO 0,874 320 0,471 1700 0,27 9000 0,155 50000 0,0874 so 0_ 

~ 
FAti I 12 

,~; 

~j,;j~, 



Unidades FAIi con rodamiento S 
Unidad abridada FG 
Soporte de fundición gris 

.~~ , S&. l' ! , ' 1 

'1iJf" 
~ - E • 

D, d 

!~ -: .. - I I I
1 

1 ¡ 
[".1, I 

, : JI 111' -
íl : 

J t ::,J J - 8-
'- - .. - a, . 

FG162 FG562 

Eje Dimensiones 

d ° B H 9¡ O, O, E O, a e 9 m 

mm pulgadas mm 

15 15 40 12 0,5 2Ú 35,6 28 6,5 52 76,2 11,1 23,8 S.& 

17 17 40 12 0,5 28,6 35,6 28 6,5 52 76,2 11,1 23,8 S.& 

3/4 
19,05 • 47 14 0,5 31 37 33 7,5 60,3 85,7 11,1 23,8 
19,05 47 17 1 31 31,8 28,75 12,7 60,3 85,7 11,1 23,8 

20 20 47 14 0,5 31 37 33 7,5 60,3 85,7 11,1 23,8 
20 47 17 1 31 31,8 28,75 12,7 60.3 85,7 11,1 23,8 
20 47 14 1,5 60,3 85,7 11,1 23,8 

7/8 
22,225 52 15 0,5 31 39,S 37,5 7,5 69,8 95,2 12,7 27 

25 25 52 15 0,5 31 39,5 37,5 7,5 69,8 95,2 12,7 27 
25 52 17 1 34,1 35,8 33,6 14,3 69,8 95,2 12,7 27 
25 52 15 1,5 69,8 95,2 12,7 27 

l 1 25,4 52 15 0,5 31 39,S 37,5 7,5 69.8 95,2 12,7 27 

"'(;. ' 
25,4 52 17 1 34,1 35,8 33,6 14,3 69,8 95,2 12,7 27 

-.;, ' 
1 1/ 16 26,988 62 16 0,5 35,7 44,2 44 9 82,6 107,9 12,7 30,2 , 11/8 28,575 62 16 0,5 35,7 44,2 44 9 82,6 107,9 12,7 30,2 

28,575 62 19 1 38,1 39,7 40 15,9 82,6 107,9 12,7 30,2 

.. ~ 30 30 62 16 0,5 35,7 44,2 44 9 82,6 107,9 12,7 30,2 
3G 62 19 1 38,1 39,7 40 15,9 82,6 107,9 12,7 30,2 
30 62 16 1,5 82,6 107,9 12,7 30,2 

¡ 

I 1 3/ 16 
30,163 62 16 0,5 35,7 44,2 44 9 82,6 107,9 12,7 30,2 
30,163 62 19 1 38,1 39,7 40 15,9 82,6 107,9 12,7 30,2 

11/4 31,75 62 16 0,5 35,7 44,2 44 9 82,6 107,9 12,7 30,2 
~, 31,75 72 20 1 42,9 44,4 47,2 17,5 92,1 117,5 14,3 33,3 

13fa 
34,925 72 17 0,5 38,9 48,4 55 9.5 92,1 117,5 14,3 33,3 
34,925 72 20 1 42,9 44,4 47,2 17,5 92,1 117,5 14,3 33,3 

FA61500 



e 

~~ -- i 

s: " I 

'íE 

o, 
FG562 

9 m 

, ,1 23,8 54 

1,1 23,8 54 

:,1 23,8 63,S 
,1,1 23,6 63,5 

,1 23,6 63,5 
, ,1 23,8 63,S 

; \,1 23,6 63,5 

12,7 27 69,9 

'2,7 27 69,9 
12,7 27 69,9 
12,7 27 69,9 

12,7 27 69,9 
12,7 27 69,9 

12,7 30,2 62,6 

12,7 30,2 62,6 
12,7 30,2 62,6 

12,7 30,2 82,6 
12,7 30,2 82,6 
12,7 30,2 62,6 

12,7 30,2 82,6 
12,7 30,2 62,6 

12,7 30,2 82,11 
14,3 33,3 92,1 

14,3 33,3 92,1 
14,3 33,3 92,1 

FG7622RS 

OInlllos de Cap, carga 
;~.cI6n 

dinamo esta!. 
s e Co 

., pulgadas kN 

~'J 'l. 7,35 4,5 

;J' J 'l. 7,35 4,5 

"") 'l. 9,8 6,2 .... ) 'l • 9,8 6,2 

. ~ . ' 'l • 9,8 6.2 
.1' ) 'l. 9,8 6,2 
". ) 'l. 9,8 6,2 

" .) "/u 11 7,1 

lI') '/" 11 7,1 .. ) '/14 11 7,1 
,!IJ ;¡ 7/" 11 7,1 

.' l 
'/16 11 7,1 

,ji'; '/" 11 7,1 

· ; '/" 15 10 

· 1/" 15 10 · 1/16 15 10 

· : '/" 15 10 · 7/" 15 10 · , J/Ho 15 10 

; '1" 15 10 , I 7/16 15 10 

'/" 15 10 
'h 19,6 13,7 

'h 19,6 13,7 
'1, 19,6 13,7 

Denominación abreviada 

Unidad con Rodamiento 
rodamiento S solo 

FAG FAG 

FG16203/15 16203/15 

FG16203 16203 

FG16204.012 16204.012 
FG56204.012 56204.012. 

FG16204 16204 
FG56204 56204 
FG76204,2RS 76204.2RS 

FG16205,014 16205.014 

FG1620S 16205 
FG56205 56205 
FG76205,2RS 76205.2RS 

FG16205,100 16205.100 
FG56205.100 56205,100 

FG16206,101 16206.101 

FG16206.102 16206.102 
FG56206.102 56206,102 

FG16206 16206 
FG56206 56206 
FG76206A,2RS 76206A.2RS 

FG16206.103 16206.103 
FG56206.103 56206.103 

FG16206,104 16206,104 
FG56207,104 56207.104 

FG16207,106 16207,106 
FG56207.106 56207.106 

Peso 
Rodamiento 
y soporte 

= 
kg 

0,43 

0,42 

0,57 
0,56 

0,56 
0,55 
0,5 

0,79 

0,77 
0.77 
0,71 

0,77 
0,77 

1,25 

1,23 
1,23 

1,22 
1,21 
1,1 

1,22 
1,21 

1,2 
1,58 

1,58 
1,53 

501 1 FAG 

11 
I 
, 
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I\NEXO 15:,· ... ~.~~~~.~ 
FICHA DE CONTROL DE' CALIDAD 

, . 

CUENTE FeccQ,5foJ de Co/om/:./g o.P. No. PilO'" 

EQUIPO M/cgd.J,far TP 50 FECHA ______ _ 

MOTOR 

H.P. 

VOLTAJE 

AMPERIOS 

APMe 

RPMa 

DATOS DEL EQUIPO 

REDUCTOR 

06 HoP. 

2.20/440 AELACION 

2.4!t.2 P.MONTAJE 

DATOS Da PRU.BA 

AMPERIOS 

VOLT. 

~DOC TEMPERAT. ~ __ 

APRECIADO CLIENTE: 

~J 
Atl-lll 

J. 
220 

PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Del EQUIPO. SIGA LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
ADJUNTAS. 

AVISO IMPORTANTE: 

TENGA EN CUENTA QUE El EQUIPO ES ENVIADO SIN ACEITE. J 
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ca 

Lubricante 

EXTREMA 
PRESl)N 

Ac.itI pana 
~ 

COMPOUND 
OILS 

Ac:.iIe pana 

corona-". 
GRASAS PARA 

RODAMIENTOS 

... 

YiIcoc:idad 
ISO-W 

DIN 5I!SI9 

150-'18 

220 

lSO-'18 

320 

ISO-VG 

480 

ISO-VG 

680 

ISO-Ya 

460 

ISO-YG 

680 

~ 
"~ 'l . 

TABLA DE WBRDNTES 

GRADO GRADO 'Aa -, 

AGUA SAE o 4(JIC 
CIpIOl. ESSO 

5 00-90 
-.11 .... aPARTAN 

.... MCIT EP220 

... --- &PARlaN 
e 5)-90 

ZII-_CSI EPJ20 

' __ 1M ... aPARTAN 
7EP 140 

..... -SOIc:n EP460 
18S7 ___ 

SPARTAN 
8EP 140 

8IZ-NCST EP680 

7 
t __ ZMUMI 

C,.... 
140 TK 460 Compound 4M-DCIT 

8 Z817-MIFIIU CrteDtlc 
140 

CompcuId " .12 - 74' CS" TKI80 

BEACON 

3 

~ 

Fobrica1tes I 

M08IL SHElL TEXACO 

MoIIII Gear 0maIa Oil lit .... 

630 220 220 
"-

MoIIII Gear 0makI 011 .... 
e32 320 320 I 

MotIII Geor 0maI0 011 ...... 
634 460 460 

Mobil Gear 0IDaI0 0Il ~ 
636 680 680 

Crtlnder v.tvoto 0iI 

600W .1460 Hollar C" 011 

C"incIer VoIvato 011 

J 680 " 
65)T CylQiI 

Extra HecIo 

I litotlllua SheII Alvanla Multlfall 

I 2 GI"IOM R2 20 
-~ ----



. ,; :1 

AtJE)(O 1 G 
GRINOX- 2 Electrodo con revesUmlento rutillco, para toIdu ecerot IRC! ..... 

. Y m .... depotltado de .cero austenlllco al cromo-nlquel. 
contenido de carbono muy baJo par. tamperature. de trabajo 
1200C hasta 350°C. I 

Nor"," 
DIN 8556 E 19 9 ne A 26 + 
AWS/ASME SFA-5.4 E 308L - 16 
Aplleaolo.,.. ! . 

Aceros auatenJllcoa AISI 304L. 308l, 301, 302. 304.305,308,321 Y 347 y'" 
aceros fundidos de las respectivas aleaciones, Aceros perllticos y ferrlt~ 
martensíticos aleados con cromo-mollbdeno conforme AISI 400 y los &e •• 
fundidos de las respectivas serl .. con limite de carbono 0.2(W". 
WERKSTOFF Nr.: 1,4306, 1.6905 
Caracte,lttaa mec6nleaa da' mete. depositado puro 

Tratamiento térmico Sin tratamiento 

Temperatura de ensayo [OC) 

Limite elástico Rt'u IN/mm.' I 
--------------------------

t20 

380 

Aesistencia a la tracción Am [N/mm?] 620 
-_.-.-----.. _-----

Alargamiento A" 

Aealliencia AV (ISO-V) 

ApllclCi6n 

1"'1 

[J) 

35 

70 

Ioldadura, da aoarol a"lt.nlllcol El depóBllo el d .. eSI'I/Ch"e allstenítica, ,~ 
con balo contanldo da la,rlla, , .. IIIUIII .. a la ,·"Ho.I.'", ...... 1",,1'>0 •• ',uldea ;.) 
hasta 3liOOC. Reslstante ala formacl6n de Oxido (co",a) l ••• ,. 8OO"C. El mata' ~ 
depoeltedo no .. tablllzado permite un aspecto 1110 brillante. Para evitar raja- . 
du,as en caUanla. la oacllac:l6n del electrodo dabe limitarse a tras vece. ,,1 . 
dl6metro del núcleo. . ~.~ 
T~lento .. ,mico: No .. nac:aaarlo, En construcclonll& de part:des grueeas,. 
Impedidas de contracciones. se aconseja un precalentamiento de 100 a 2000C ' 
La temperatura de interpase (ent,e p8SOl) le limita hasta 2000e. '. 
IoIcIadura de acero, al cromo: En la IOldedura de acero al cromo y cromo
nlquel reslalente. a la corrosl6n. el pr_lentamlenlo depende del material 
base. no hacer tratamiento térmico posterior. 
Composición qulmlea del ma'" deposHado en paso 'fe 

C Si Mn Cr NI 

0.02 0.90 0.9 19.0 10,0 

lmIIoacIIones 
Soldable an toda. las po.lelo"... menOl vartloal delcandenta. E_ca'anta • 
a.pecto dal cordOn ... quita la aacorll 16ollmanla. El buen dibujo dal cordOn 
queda conaarvado para loda. las forma •. La homogeneidad 001 der.ÓSllo se 
COOIarVI en toda. laa forma. del mlamo. Arco e.table. excelenta v.ibltldad 
del bailo da fusion. 
Medldl. a Inten.ldad da corrlenta 

(/) Largo Am0era¡e Empaque 
[mm) Imm) A) [Kg/caja) 

2.5 350 55·75 5 

3.25 350 85-110 5 
-----

4.0 350 '10-140 5 ----_._-
5.0 450 150-170 5 

Malerlal de aporte similar 
GRINOX S,R 2 LC alambre MIG fZJ 1= +1"'1 GRINOX T-R 2 LC varilla TIG 
Marca GRINOX 2 en el revestimiento . 

t'"E=::con:l~r.,,: .. t1m1ento bálco pll l. corrot"'. Depósito de 
....tenIUCo. con un 

.... lHMImura de trablllo de -

~.tancia a la traCt;iÓn flm 

_;amiento "'6 
.... tienci. A V (ISo'·V) 

E 19 12 
E 316L 

[N 

I~ 

_ac: .. n 
...... , .. di leero, au,tamtk:o .. ' E.I di) 
lIIII',t.nt, a la corrosl6n un solu(;!ollul!le 
~ 198OC. AMiatante. a formación de óxi 
.... dep6tllo •• 1110 V Iln 11.", .. 
"'........,.. ....... co: No e. n"CUM"'!U. \;n 
\lllpedldel da contracciones. se aconseja 

. . La temperatura de Interpa.e (ent(o paso 
. :' ...,...ra de acero, al cromo: En la sole 
. IIIOIIbdeno rasistante. a la corros ion , ell 

rlal base. no hacer tratamienlo térmil10 ' 
c..poeIc:I6ft quima del metal depollt 

e SI Mn e 

0.4 
-, ......... 
ect!debl, en todas las po.iciones. mE 

; *'PIICto del cordón. se quita la esco! 
. ~to .. conserva an todas las form 

ylllbllld_ dal bailo da fusión. 
MedldM a tntan.lded da corrlenta 
; (/) 

[mm) 

3.25 

4.0 

5.0 

largo 
In.ml 

350 

350 

350 

350 

Marca GRIIIIOX 9 an al rev81Ilimientc 
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NOTA Solo 2 latero les llevan 

Ir . perforaciones. 
oL-

, 

·~L "\~ CANT. L A 

1 500 50 DOBLEZ A DERECHA 

1 300 30 DOBLEZ A IZQUIERDA 

PERFIL LO". 800 

I 450 I 
~ 

441 ,ti .8:5 

I I 
1 1 , 

I 

~ 
I , 
1 I Ig , 

lii , , 
I 

L . I I 
I 

, 
I 

, 
I I 

'-
i so'- I I 

' ... 7 

o 
o ... 

o 
o • 

578 . 

J , 
1 

I 
I , 
I , 
I 
1 

I 
I 

le 

8:5 A8klS 

I ~..J 
I I 
I 

1I 1 
I 

'1 1 1I 
I 1, o o 
I '1 ... 
1 

'1 , 
" I 1, 

I I 
I I 

'f t1 i ._ 

-
PROYECTO MATERIAL Lamina d. acero inox. 304 

R I e A 
LAVADORA· DE CANASTILLAS Cal. 14 
NOMBRE MEDIDA 'IRUTO TOLER. NO UPEC. 

RON 00 S. A. LATERAL TANQUE 1867 x 800 *1 
FECHA DISENO IDltuofO jESCALA CAIITIDAO ~AIIO .... . 

SEPT.l91 F.TJE.L./H.V. E.L. 1: 12.5 4 2 -001-00-01 

1 o ... ("'.' .,.:1,-" 
-- ñiiF 

-,....-

I 



LONGITUD tOO 

PERFIL 

, 

.11 

es 5T1 

I 
• I .. 

1 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
I 

1 
I 
I 
1 

1 
1 

~ 

I 
1 

DESARROLLO 

PROYECTO 

RICA 
LAVADORA DE CANASTILLAS 

NOM8RE 

RONDO S.A. LATERAL SUPERIOR CENTRAL 
fECHA 

SEPT. /91 
DISENO JDIIU"O 
F.T. E.L. M.V. E. L. 

ESCALA 
1: 12.5 

' .IS .... 
v.F

11 
~Ia 

I 
1 !-.1l I \ I 1 

1\ 1 
1 1 1 

I 1
1 

I 1I 
I 1

1 
1 1I -
I 

o o 
1I o o • CII 

1 I
I 

I 

I '1 
1 1I 
I 1I 
I I 

i li ~ 

MATERIAL Lamina de acero inox. 304 
Cal. 14 

IIIDIM/.RUTO 

900x821 
TOLER. NO ESPEC. 

*1 
pUlq No 
2-001-00-02 



R 1 e A 
RONDO S. A. 

FECHA 
SEPT. /91 

PERFI L ESC. 1: 11.5 

I 
50 

I 

~CI 
~ 

LON'ITUD 800 

DE SARROLLO ESC. 1: 7.5 

PROYECTO 

LAVADORA DE CANASTILLAS 
MATERIAL Lamina de acero inox. 304 

Cal. 14 
NOMBRE 

AMARRE SUPERIOR 

DISERO ,lDIIU.lO 
F. T. E.L. H.Y. E. L 

MEDIDA tlRUTO 

800x 77 
IESCALA CAtlTIDAD 
I INDICADAS 6 

TOLER. NO ESPEC. 

t 1 
PLAtlO No. 
2-001-00-03 

''''ivtrsi/.ltd -utan.",o • (kc:i ...... 

o.. -¡&liMt(1 
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-V.~ 
~ 

I 1 
I 4J 

I 

I 1 
I I o 
I • 1 - I 

I I 
1 I 

I I ..:t = ~ ... 
e t 

DESARROLLO 

PROYECTO MATERIAL Lamina de acero inox. 304 

R le A 
LAVADORA DE CANASTIL LAS Cal. 14 
NOMBRE MEDIDA I BRUTO TOLER. NO ESPEC. 

RONDO S.A. TAPA TANQUE 918x 610 t 1 
FECHA DISENO IDIIUJO IESCALA CANTIDAD PLANO ... 

SEPT./91 F. T. E.L H. V. E. L. 1: 12.5 2 2-001-00-04A 



I 
s .. 
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-$- o o 

DOBLEZ 

.. s 

I 

I--*-ir!! 

245 

~~I' 
·'t I ~ 

J 
1 
I 
I 

·1 

-f 
i-

SI ... 

j f~·~ 
I 

-1 

13. 

PROYECTO 

ct 

DESARROLLO 

R 1 e A 
LAVADORA DE CANASTILLAS 

NOMBRE 
RONDO S.A. TAPA TANQUE 

T 

MATERIAL Lamina de acero inox. 304 
Cal. 14 

MEDIDA I BRUTO 

918 x 610 
TOLER. NO ESPEC. 

* 1 
~F~EC':':H~A---+D~IS~EA~~O ---"r.ID~I~.U~.IO~--r.II~S~CA~L~A-";""-+-C~AN~T~ID~A~D----+P~L~AN~O~No~.----I", 

SEPT./91 F.T. E.L. KV, E.L. 1: 12.5 1 2-001-00-04B 



R I e A 
RON DO s. A. 

FECHA 
SEPT.I 91 

DOBLEZ 

tia 

... ~ I~ b 

15 le 

• • 1ft 

'-

~. 

1t~ ~ 
--, -;¡ 

I I 
1 ~ ... I 

I 
I 

134 134 

1 
1 

1 
I 

1 I 
1 

i 

DESARROLLO 

PROYECTO 

LAVADORA DE CANASTILLAS 
NOMBRE 

TAPA TANQUE 
DISENO IDIBU.lO 
F.T. E.L. H.V. I E.l. 

IESCALA 
I 1: 12.5 

I 
I 

I o 
I ¡ 

I 
I 

1":1 1-c-r 

MATERIAl.Lomino de acero inox. 304 
Col. 14 

MEDIDA I B"UTO 

918 610 
¡CANTIDAD 

1 

TOloER. NO ESPEC. 

*1 
~UNO .... 
2-001-00-04C 
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le 

!!Llt-
r -. t 
I 1 
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1, 1 
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1 1 I I 1 I I 
1 I .. 
1 I .. .. 
I . 1 
1 1 

I I 
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1 I L _________________ ~ .-

DOBLEZ 

14_ ,---,14 
11- ~,. 
12- .-12 

Tes 
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I 
1I 

-
IJ 
1
I d 

11 11 
1I JI 1 1 
1 

o ji .. 
ID .. ... 1

1 
.. 

11 
1I 
11 
1 
1I 1I 
~ 1 .. 

= .50 

DESARROLLO 

PROYECTO MATERIAL Lamina de acero inox. 304 

R I e A 
LAVADORA DE CANASTILLAS Cal. 20 
NOMBRE MEDIDAIIRUTO TOlER. NO ESPEC. 

RON DO S.A. TAPA SUPERIOR TANQUE 850 x 750 t 1 
FECHA DllERo IDIIUJO IISCAlA CANTIDAD PLANO Ne. 

SEPT./91 F. T. E.L. H.V. E. L. J: 12.5 2 2-001-00-05 
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7 •• 

I~ e , 
--HE 

. r ~,- ¡-
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I • 1 .. 

1 " .. 
I 

1 I I 1 
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L --------- ..J ,-

DOBLEZ 

:: =;]l 14 

lrr:: IZ=;] 711 

I I .. - -- -
1I 1 

" 

, 
1, 1 

1 

l' 1 
1 

I , 
1 I ; o 

ti) 

'1 I • .. 
11 1 

1 , 
1 I 

11 I 
1I I 
1 I 

~ I • 
~ 

.50 

DESARROLLO 

PROYECTO MATERIAL Lamina de acero inox.304 

R I e A 
LAVADORA DE CANASTILLAS Cal. 20 
NOMBRE MEDIDA I BRUTO TOLl~R. NO EaPEC. 

RO NDO S. A. TAPA SUPERIOR CENTRAL 850x850 t 1 
FECHA DISEÑO DIBU.lO I ESCALA CANTIDAD PLANO N •• 

SEPT./91 F.T. E.L. H.V. E. L. 1: 12.5 1 2-001-00-06 



DOBLEZ 

TO' 

DESARROLLO 

T21 

H 58 5Te 

~/ ~ 
I 

~~ I 

1 21S .1 .50 r 
t 

1·.11 TOS 

PROYECTO 

R I e A LAVADORA DE CANASTILLAS 
NOMBRE 

RON DO S.A. TAPA FRONTAL LATERAL 
FECHA 

SEPT./91 
DISEÑO • IDI8UJO 
F.T. E.L. H.V. I E.L. 

IESCALA 
I 1: 10 

"\ 
lr 

11) 

o 
01 

-l.ln 

M 

"\ : ,-
• 

! 
IN 
IN 

1 .., 
01 

NOTA 
(41t) Derecho (dibujado) 1 con agujero 
(41t) Izquierdo(combio sentido doblez) 1 con 

agujero 

MATERIAL Lamina de acero inox. 304 
Cal. 14 

MEDIDA I BRUTO 

721x226 
TOLER. NO ESPEC. 

t 1 

CANTIDAD 4 izq. PLANO No. 
4 der. 2-001- 00-07 



DOBLEZ 

101 

DESARROLLO 

I 
101 

1--- -- -- -- -- --
~ 

e 
¿-ti so 

'+' -
~ 
-- -- -- -- -- --

PROYECTO 

R I e A 
LAVADORA DE CANASTILLAS 

NOMBRE 

RONDO S.A. TAPA FRONTAL SUPERIOR 

FECHA 
SEPT./91 

DISElilo IDIBUJO 
F. T. E. L. H.V. lE. L. 

--

--

-- -- -- -

_ .so~ __ 

b 
-- -- ---

NOTA: 

I 
I~ 

• .. -
1-

= 

.. 
• -

..: 
)( 

1&1 

o 
~ 

Una 1010 topa con agujeros 

MATERIAL Lamina de acero inox. 304 
Cal. 14 

MEDIDA I BRUTO 

606x 192 
TOLER. NO ESPEC. 

t 1 

PLANO No. 
2-001-00- 08 



51 41 

1 ] 
:1/ 
'--

ANCHo-eo 

PERFIL 

:I--N" ~ L-- 45-

¡,.'!I 

DESARROLLO 

t 11 ! 
713 

577 

PROYECTO 

LAVADORA DE CANASTILLAS 
R I e A 

MATERIAL Lamina de acero" inox. 304 

Cal 14 
NOMBRE 

RON DO S. A. SOPORTE CUBIERTA CENTRAL 

FECHA DISEAo IDIBUJO 
SEPT.l91 F. T. E. L. H.V. lE. L. 

(UCALA 
I 1: .75 

MEDIDA I IRUTO 

783 X 60 
CANTIDAD 

4 

TOLER. NO ESPEC. 

t 1 

¡PUNO .... 
2-001- 00-09 



DOBLEZ 

r 100 

I-J. I I _ -,-
1-r-

o 
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&22 

~t 1111 _,11 1--

H- -- -- -- 3~t33 -- f-- - -- Il !I .. 55 55 I 
I 1ft 

I I ~ ~ I 
I L--....F.--+- ~ I ~ 

OL-,--f.--. I I 01 

1 I ,-
~ ~ .. .. 

lis - I • .. 
I ~ I I I 
I , 

l I ..,-- --- -- -- -- -- -- -- ~ ~ 

c t 

DESARROLLO 

PROYECTO MATERIAL Lamina de acero inox. 304 

R I e A LAVADORA DE CANASTILLAS Cal. 14 
NOMBRE MEDIDA I BRUTO TOLER. NO ESPEC. 

RONDO S. A. SOPORTE EJE POL~AS 622x322 e 1 
FECHA DISENo DIIU.lO ESCALA CANTIDAD PLANO No. 

SEPT./91 F.T. E.L. H.V. E.L. 1: 5 1 2-001-00-IOA 



DOBLEZ 

100 

I '1 
I .4 -¡ 

115

, 

"" 

+ 
+ 

-112 

- li I 

5,. 
'í 1-

,..f- -- -- +-t - 1- -- -- -- Il ::: 
I [ I 
I .., 1 I !! I 
I I : I I ~ 

l!3J 
.. 

I :s:s .3/8" I I I I 
I I 
I I ,-- -- -- -- - -- -- -- ..J !2 

4 

DESARROLLO 

PROYECTO MATERIAL Lamina de acero inox. 304 

R I e A 
LAVADORA DE CANASTILLAS Col. 14 
NOMBRE MEDIDA 1 BRUTO TOLER. NO ESPlC. 

RONDO S. A. SOPORTE EJE POLEAS 622 x322 t 1 
FECHA DISERo IDIIUoIO ESCALA CANTIDAD PLANO No. 

SEPT./91 F.T. E.L. H.V. E.L. 1: .5 3 2-001-00-IOB 



DOBLEZ 

-

.. LONIITUD al4 
N .. . 

!! 

I aoa l' 

DESARROLLO 

In 

220 IºI .\ WJ 
I 
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~ 
I I 
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~ 

~: DI I 
I 

I 
I ID 11_ I • lit ! - I • 

I 
I 1 

'-

O I : 1 -
I I 

I 

I I 
I 

I J 

PROYECTO 
MATERIAL lamina de acero. inox. 304 

R I e A LAVADORA DE CANASTILLAS Cal. 14 
NOMBRE MEDIDA I BRUTO TOLER. NO ESPEC. 

RONDO S. A. AMARRE SOPORTE EJE POLEAS 835 x 634 t 1 

FECHA DIUAo DIBUJO IESCALA CANTIDAD PLANO No. 
SEPt/91 F.T. E.L. HY. E. L. 1: 75 2 2-001-00-11 



R I e A 

I 
50 

I 

=CI 
W 

PERFIL ESC. 1: 12.5 

1 ~ lOO I 

Ji~ -~--------~---------------~~ 
DESARROLLO ESC. 1: T.5 

PROYECTO 
LAVADORA DE CANASTILLAS 

MATERIAL Lamina de acero ¡nox. 304 
Cal. 14 

NOMIRE 

10NDO S.A. AMARRE SUPERIOR 
MEDlDA/IRUTO 

800 x 77 
ITOLEA. NO unc. 

t 1 
If"tCHA DISENo IDIIWO 

SEPT. /91 F. T. E.lo H. V. E. lo JESCALA CANTIDAD 
INDICADAS 6 

PLANO N .. 
2-001- 00- 12 



DOBLEZ 

" 
113 

DESARROLLO 

PROYECTO 

R I e A LAVADORA DE CANASTILLAS 

NOMBRE 

RONDO S.A. LATERAL RECIBIDOR SUPERIOR 
FECHA DISENO DIIU.lO 

SEPT. /91 F.T. E.L. H.V. E. L 
IICALA 

1: .5 

NOTA 

o 
ID 
el 

! ; 
el 

4 

(Ix) Derecha (Dibujada) 
(Ix) Izquierda (Cambia sentido doblez ~ 

MATERIAL Lámina de acero inox.304 
Cal. 14 

MEDIDAI BRUTO 

269 x 646 
CANTIDAD 1 ~er. 

TOLER. NO ESPEC. 

t 1 
PLANO No. 
2 001-00 -13 



DOBLEZ 

440 .1 
DESARROLLO 

-f 14 

-------------, 

• ... ... 
III 

III 

240 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

(1 X) Derecha (di bujada) con 
agujero 

(h) Izquierda cambia .entldo 

doblez, sin agujero 

~------------~J 
-~ 453 

464 

PROYECTO 

R I e A LAVADORA DE CANASTI LLAS 
NOMBRE 

RONDO S. A. APOYO FILTRO LAVADO 

FECHA DISENO DIIUoIO ESCALA 
S EPT.l9 I F.T. E.L. H.V. E. L. 1: .75 

MATERIAL Lamino de acere) inox. 304 
Col. 14 

MEDIDA I BRUTO 

574 x 464 

CANTIDAD 

TOLER. NO ESPEC. 

t 1 

PLANO N .. 
-001-00-1 

UnÍWfSi~ Autonomo d8 (kcilfMl1 

..... libI •• 



o ., ., 

14 
-ft-

DOBLEZ 

440 

DESARROLLO 

-------------.., 

R I e A 

o • 1ft 

PROYECTO 

240 

451 

484 

LAVADORA DE CANASTILLAS 

NOMBRE 

RONDO S. A. APOYO FILTRO ENJUAGUE 

FECHA ollERo DIIUJO ESCALA 
SEPT./91 F.T. E.L. H.V. E. L. 1: 75 

1 izquierda con agujero 

1 derecha sin agujero 

MATERIAL Lamina de acero inox.304 
Cal. 14 

MEDIDA I BRUTO 

580 x 464 

CANTIDAD 1 ger. 

TOLER. NO ESPEC. 

i 1 

PLANO No. 
2-001-00-15 



R I e A 

~ 

... 
N -
-

N 
11) 

• 

~, 

·1 
PROYECTO 

130 

,--I¡.------i1---=1 , 

11) 
11) 

• 

Ize 

~ ~O 

r' . 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

733 

LAVADORA DE CANASTILLAS 

NOMBRE 
RONDO S. A. TAPA LATERAL POSTERIOR 

1 derecha (dibujada) 

1 izquierda (sentido de doblez contra. 
rios) 

DOBLEZ ESC. 1:7.5 

DESARROLLO ESC. 1: 10 

105 

N 

• 

MATERIAL Lamina de aceroinox. 304 
Cal. 16 

MEDIDA I BRUTO 

812 x 733 
TOLER. NO ESPEC. 

* 1 
FECHA DiSENo IDIIU",O 

SEPT.l91 F.T. E.L. H.V. lE. L. IESCALA CANTIDA.D 2 
INDICADAS 

Pl-AIf.O r.0. 
2-00 -00-16 



I 
LONIITUD 100 

G 
1- 100 !XT. I 

~ 

PROYECTO MATERIAL Lamina de aceroinox. 

R I e A LAVADORA DE CANASTILLAS Cal. 20 
NOMBRE MEDIDA I IRUTO rtOLEIl. NO ESPEC. 

RONDO S.A. SOPORTE CANAL LAVADO 132 x 100 t 1 
FECHA DISENO IDIIU.IO I ESCALA CANTIDAD ~ANO N.. . 

SEPT.l91 F.T. E.L. H.Y. E. L. 1: 1 1 -001-00-17 



· 

I LON8ITUD::"100 1] 
I 96 EXT. 

· J 

~ 

PROYECTO MATERIAL lamina de acero inox. 
R 1 e A LAVADORA DE CANASTILLAS Cal. 20 

NOMBRE MIOIDA'.VTO TOLER. NO ESPEC. 
RON DO S. A. SOPORTE CANAL ENJUAGUE 128 x 100 t 1 

FECHA DISERo IDIBUJO IESCALA CANTIDAD 1 PLANO .... 
SEPT./91 F.T. E.L H.V. E. L. 1: 1 2-001- 00-18 



LONGITUD .00 

t. EXl. 

PROYECTO 

R I e A LAVADORA DE CANASTILLAS 

NOMBRE 

RO N DOS. A. CANA L CENTRAL 

FECHA 
SEP./91 

DISENO IDIBUJO 
F.T. E.L H.V. jE. L. lESCALA 

1: I 

! 

MATilUAL Lamina de acero inox. 
Cal. 20 

MEt>IDA I BRUTO 

130 1 800 
CANTIDAD 

1 

TOLER. NO ESPEC. 

* 1 
PLANO No. 
2-001-00-19 



R I e A 
RON DO S.A. 

!FECHA 
SEPT./91 

LONG ITUD ... 

PROYECTO MATERIAL Lamina de acero inox. 
LAVADORA DE CANf.STILLAS Cal. 20 
NOMIRE -----------~----------~--------~ iIIEDIDA I IRUTO TOLER. NO ESPEC. 

TAPA INTERIOR 

DISERo IDIIUJO 
F.T./E.L./ H.V. E. L. 

IESCALA 
I 1: .5 

¡CANTIDAD 
2 

* 1 
I'\..ANO .... 
I Z-OOl- 00-20 



\ 

,-

.. 

I ~ 10 . 1 

REF. LONGITUD CANT. 
, 

LAVADO 670 2 

ENtlUAGUE 704 2 

PROYECTO MATEalAL Lamina de acero inox.304 

R I e A LAVADORA DE CANASTILLAS Cal. 20 
NOMBRE MEDIDA I IRUTO TOLER. NO ESPEC. 

RON DO S.A. PERFIL FILTROS t 1 
FECHA DISERO IDIBuoIO IESCALA CANTIDAD PLANO Ne. 

SEPT.l91 F.T. E.L. H.V. E. L. 1: .2 2 -001-00-21 



l· . .31 

LONGITUD 3200 

PROYECTO 

RICA LAV~DORA DE CANASTILLAS 
NOMBRE 

RONDO ~A. PERFIL GUIA DE LA CORREA 
FECHA DISER~ DIIU.lO 

SEPT.!!' F.T. E.L. H..V. E.L. 
IESCALA 
1 1:.5 

• 

J 

MATERIAL Lamina de acero inox.304 
Cal. 20 

MEDIDA I BRUTO 

CANTIDAD 
2 

TOLER. NO ESPEC. 

* 1 
PLANO .... 
2-001-00-22 



so 

5 2 I1 

LONIITUD SIOO 

PROYECTO 

R I e A LAVADORA DE CANASTI LLAS 

..... 1 

"'.'8:0 l. A. APOYO CORREA 

(J 

DIIWO 
E'. L. 

I.CA". 1 .. 5 

2 5 

o .. 

. MATERIAL Empack - N 

TOLa. NO tIMe: 
:t 0.5 

-:~ 

. -OO~2~ 



e38 

GU 

ID 

ID 

ID 

'" O 
N 

ID 

.," NF 
1" 

e 212 

PROYECTO MATERIAL Acero inox. 304 0 2 ~2' 

R I e A 
LAVADORA DE CANASTILLAS 

NOMBRE MEDIDA I BRUTO TOLER.NO ESPEC 
RON DO S.A. SOPORTE BASE o 2~; x 40 

FECHA DISENO DIBUJO ESCALA CANTIDAD PLANO No. 
SEPT./91 F.T. E.L. H.V. E.L. 1: I 8 2-001-00-24 



L 

1 ti r e:: :::::: == ::: : :::] O] 
PIEZA SOL DADA 

I 
L 

I ~ 
[ - ------- --- -- -----_._] {:r=*~ 

PERFIL 

I 
-L 

·1 • 

F- -- -- -- -- -- -- --lE 
DESARROLLO ESCALA 1: 7.5 

800 
135 135 

I J 
1"- + + / 

:: ." 
CIt lO) lO) 

O 
O 

O • .. ... i 
I I 

LONalTUD CANTIDAD 

800 1 

720 1 
/ + + + TUBO DISTRIIUIDOR 

820 1 

1: 

~ 130 J"O j 
CUADRADO TRAMOS . 
SOLDADOS ENTRE SI. eoo 1 

400 

ESCALA 1;12.5 
20 

PROYECTO MATERIAL Lamino de acero inox. 

lit I e A LAVADORA DE CANASTILLAS Cal. 14 

NOtI" "IIDIOA I MuTO :rOLER. NO ESPEC. 
RO-Neo S. A. TUBO DISTRIBUIDOR Indicadas * 1 

FECH,A DIS~ ID!8WO lineALA CANTIOAO - !'LAVO .... 
SIPT./91 F.T. E.L. H.V .1. L Indicados Indicadas -2-001-00-25 

() 



NION SOLDADA AL TANQUE 

PRoVtCTO MATERIAL 

R I e A 
LAVADORA DE CANASTI LLAS 

DA/.RUTO tOL ..... NO rs'P"tc. 
"O ••• l. A'J$OMETRtA TUBERIA DE ENJUAGUE 



PERFIL 

L 

"\ ,[::::=:::::: : :: ) 

DESARROLLO 

r L . I 

---=~ --~ --=----=-~ID 

R I e A 

RON DO S. A. 

L C ANT • 

•• 0 2 
2440 2 

PROYECTO 

LAVADORA DE CANASTILLAS 

NOMBRE 

BASE 
FECHA DISENO DI8UoIO 

SEPT./91 F.T. E.L. H.V. E.L. 

MATERIAL Lamina de acero inox.304 
Cal. 14 

MEDIDA I BRUTO 

Indicada 

CAN~~~~~ .. Inui{;uda 

TOLER. NO ESPE~. 

a 1 



PERFIL 

"" '\ 
t:: :::::=::: ::: :::::J 
DESARROLLO 

f '---__ -_-_____ - -ID 

R I e A 

RONDO S. A. 

FECHA 
SEPT./91 

PROYECTO 
LAVADORA DE CANASTILLAS 

NOMIRE 

TRAVESANO BASE 

DISENO IDIIUoIO 
F.T. E.lo H. V. E. L lesCALA 

1:7.5 

MATERIAL Lamino de acero inox.304 
Col. 14 

MEDIDA 'IRUTO 

894 x 116 
CANTIDAD

5 

TOLER. NO ESPEC. 

i: 1· 

PLANO No. 
2 - 001 - 00 - 28 . 



R I e A 
RONDO S. A. 

FECHA 
SEPT.l91 

PROYECTO 

LAVADORA DE CANASTILLAS 
NOMBRE 

ENSAMBLE BASE 
DISEÑO DIBU.lO 
F.T. E.L. H.V. E. L. 

ESCALA 
1:25 

MATERIAL 

Ver plano partes 

MEDIDA I BRUTO 

Indicada 
CANTIDAD 

1 

TOLER. NO ESPEC. 

PLANO No. 
2-001-00-29 



o 
RMT 

RBE 

RU 

RSV 

R,L 

RTOl 

Rr02 

Fl Fusible 2 Amp. 

RBl Relevo bombcllovado 

'1 

ZA., 
FZ 

4 

SoA. 

S.V. 

F2 Fusible 2 Amp. RMT Relev motor transportacLRBE Relevo bomba enjuague 

RTOl relevo temporizador solenoide tiempollenodo RSAr.Ievo lOIenoide Cl9UO 

RSV relevo solenoide vapor RTD2 relevo temporizador solenoide tiempo de parado BNE bojo nivel enjuague 

BNl bajo nivel lavodo MT contactor motor troMportod.BE contoctor bamba enjuague BL contador bombo lavado . 

SV solenoide vapor 

TO tiempo -< A 

®Piloto 24 V 

R I e A 
RONDO S.A. 

FECHA 
SEPT.l91 

SA solenoide Cl9ua 

NE nivel tanque enjuague 

PROYECTO 

LAVADORA DE CANASTILLAS 

NOMBRE 

PLANO EL ECTR ICO 

TOl tiempo solenoide Uenodo TD2tiempo solenoide sin llenar 

Nl nivel tanque lovado Ol tennico sobre carga 

MATERIAL 

MEDIDA I BRUTO 

CANTIDAD 

TOLER. NO ESPEC. 

PLANO No. 
2-001-00-27 



ANEXO lB 

EVALUACION PROYECTO INDUSTRIAL tt LAVADORA DE CANASTILLAS ti SECCION DE LAVADO tt 

CARACTERISTICA : ANBIENTE INFLACIONARIO. EVALUACION EN VALOR CÓRRIENTE 

ttttttttltttt!t!ttttttt!t!tlt!lttttttttttlt!t!!lt!!ltt!lt!t!ltt!l!tll!t!!II!t!lttllllll!tl!!!!!!t!I!I!!ttttt1IIIIttllttttllttllttlttlllt*t. 

EN CUARTOS AñOS INICIARA EL PROYECTO ? ..........•........•..... 
CUAL ES 8L ARO CORRIERTE A LA FECHA ? .•............•.•..•..... 
CUAL ES LA VIDA DEL PROYECTO EH AñOS ? .••....................•. 
CUAL ES LA TASA ANUAL DE INPLACIOa 1 ......................... . 
CUAL ES SU TASA NININA DE RETORNO ? ....................•.... 
COHO VA A EVALUAR EL PROYECTO 1 .............•.......•...• 

1,991 
5 

28.m 
42.58% 

CORTADO 

tt!!!tll!II!!!tlttltttttttttttttttltttltttltttttttttttttttlttttt!tttt!t!t!!!lt!!!!!I!t!!t!tl!!tttt!!t!!!!tt!!!t!ttttlttltlt!ttltttttttt!ttt 

VALOR EN HOKENTO DE VALOR DE VALOR EH VALOR EN VIDA 
. INVERSIONES 1,991 LA INVERSI TASA 'e" 1,992 1,993 UTIL CONDICIONES 
------------- ---------- --------_ .. --------- --------- --------- --------- ------------------~-----

EQUIPOS $6,381,705 0 20% $7,658,046 $0 DEPRECIAC BDD 
EDIFICIO $0 0 m $O $0 DEPUCIAC : SAD 
NORrAJE $480,000 0 25\ $600,000 
ACCESORIOS $25O,O00 0 28l $320,O00 

---------- ---------- ----------
TOTAL DEPRECIABLES $7,111,105 $8,518,046 $O 

-- .. ------- ---------- ----------

IHPREVISTOS .......... $50O,O0O ° 0\ $5OO,OOO $0 
REGISTROS Y OTROS ..•. $O ° 0% S0 $0 5 DIFERIDO A 

---------- ---------- ----------
TOTAL NO DSPREC. $5OO,O00 $500,O09 $0 

---------- ---------- ----------

---------- ---------- ----------
TOTAL IRVBRSIORES $7,611,705 $9,078,046 S0 

-- .. ------- ---_ ........ _-- ----------

¡llttttttttt!!ttttlttttttttttttttttttttttttttttt.ttttttttttttttttttttttttttttltttttttl!tttttttttttttttttttt!tt!l!t!tttttttt!tttt!!tttttt!!! 

(! 
e.;;;T..;.--·I""':~T\I~;;"'J' ,; '¡~:j'¡":l':':-

[¡'*"". bl!'."~" 
_~ ....... ~ - a -"5 -- ,,-,. - .~ 



tllltllttllllllltlltttttlttlltllttttttttttttlttttttttttlllttlltltltttltttlltttltttllltttilltttlttttttttlttltIttltttttlttl't'tlttlt'lltlltl • 

. DATOS GENERALES 

CUAL ES EL VALOR DE MERCADO AL fINAL 
CUAL ES LA TASA DE REVALUACION DE ACTIVOS 
CUAL ES EL· PORCENTAJE DE FINANCIACION 
CUAL ES LA TASA DE IHTERES DE PRESTAKOS 
NUMERO DE AROS DE GRACIA DE LOS PRESTAKOS 
EN CUAL PERIODO TOKARA EL PRESTAKO 
PORCENTAJE GASTOS FINANCIEROS DEDUCIBLES 

$2,500,000 
32.00% 
0.00% 
0.00% 

o 
o 

0.00% 

ttltttltttttttttttttttltttttttttttttttttt'ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttlitlltItttttll 

VALOR EN TASA DE VALOR EH VALOR EH VALOR El VALOR EN VALOR EN VALOR EN t 

1,991 BSCALAKI 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 I 

--------- --------- --------- .-------- --------- --------- ---------
_________ t 

COSTOS FIJOS ANUALES $2,813,996 25.00% $3,517,495 $4,396,869 $5,496,086 $6,870,107 $8,587,634 $10,734,543 t 

COSTO VARIABLE ANUAL $3,567,709 25.00% $4,459,636 $5,574,545 $6,968,182 $8,710,227 $10,887,784 $13,609,730 t 

PRECIO DE VENTA UNITARIO $17 28.00\ $17 $21 $27 $35 $44 $57 t 

INGRESO ANUAL PROYECTADO 1// 5% 832,000 873,600 917,280 963,144 1,011,301 ~,061,866 t 

TASA HINIMA DE RETORNO 42.m 1// /1/ /11 ·/11 /1/ /11 /1/ t 

TASA DE IMPUESTOS 30.00\ 111 //1 1/1 111 111 1// 111 t 

TASA DE SEGUROS 0.m 0.00% $0 $0 $0 $0 $0 $0 t 

VALOR DE MERCADO 1// 1// 11/ If/ /11 /1/ 1/1 $3,212,500 • 

,.ltlttt •• tltttl.ttt •• tll.ttttlttl.t.II.lllttttttttt.ttt.l.tt ••• ttt.t.t.tttttttllt.l.t •• tt.I •• ttt •• ttt.t •• ltIt.tlt.tt •• ltt.t.ttttt.tltt •• tt 

o 



tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt*ttttfrtitt*t.ttttt*ttt*tt*ttttttttttttttttttttttttt,ttttt.ttttttttttttfttt.ttt.t;ttttttttt •• ttttttt 

3. DEPRL:!.~:IONES 

EQUIPOS EDIlICIO 
~ 

-------------------------------------------------------- --------- ---------------------------
PERIODO PERIODO 
DBPRECI SDD LR DEPRECIAC VLR LIBRO DBPnCI SAO VLR LIBRO 

---------- ---_ .. _---- ---------- ---------- ---------- --------_ ... 
0 $7,658,046 0 $0 $0 
1 $3,O63,218 $1,531,609 $3,O63,218 $4,594,828 ° $O $O 
2 $1,837,931 $1,148,707 $1,837,931 $2,756,897 0 $0 $0 
3 $1,102,759 $918,966 $1,102,759 $1,654,138 0 S0 $0 
4 $661,655 $827,O69 $827,069 $827,O69 0 $0 $0 
5 $330,828 $827,O69 $827,O69 $0 0 $0 $0 t 

0 $0 $0 
0 $0 $0 
0 $0 SO 
0 $0 $0 
0 S0 $O 

tttttttttttttttt.ttt.tttttttttttttttttttlt!tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt,ttttttttt}tttttt.tt 

Illtlltttttlttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttll1lllttltttlttttttttt.ttttttttttttttttttttttttttttttttttlttttttttttt.ttttt'ttttttttttt 

4. VALOR DE MERCADO. 
t 

VALOR AJUSTADO DE LOS EQUIPOS $30,689,346 
VALOR AJUSTADO DE EL EDIFICIO $0 

----------
TOrAL VALOR AJUSTADO DE ACTIVOS $30,689,346 
- DEPRECIACIOR ACUMULADA ($7,658,046) 

----------
TOTAL COSTO fISCAL ACTIVOS $23,O31,300 
Va VALOR DE ~RCADO DE ACTIVOS $3,212,500 

------- .. - .. t 

UTILIDAD EH VENTA DE ACTIVOS ...... S0 
VALOR IKPUESTO SOBRE UTILIDAD ..... $0 

---- ... -----

VALOR DE KERCADO DESPUES IMPUESTOS $3,212,500 
----------

VALOR KERCADO TOTAL (DESP. DE IMP) $3,212,500 
==:=:===== 

ttlltttltttttttttttttt.ttttttt.tt4ttttttttlt.ttttttttt*ttttttltttltttttttt.ttttttttttttttttttttttttt.ltttttttt.tttttttttttttttttttttttttttt 



••• t ••• t •• t ••••• t •• t •••• t.tt.t •••••••••••••••••••••••••• t.t •••••••••••••••••••••••••••••••••• t"""" ••• t.t ••••••••••••••••••••••••••• t ••• 

5.0 FLUJO DE lONDOS DEL PROYECTO CONTADO EN PBSOS CORRIENTBS 

AÑO 0 ARO 1 ARO 2 ARO 3 AiiO 4 ARO 5 
1,991 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 

---------- ---------- ---------- '"'--------- ---------- ----------
5.l INGRESOS EN UNIDADES ........ 0 832,000 836,160 840,341 844,543 848,765 
5.2 PRECIO UNITARIO ............. S0 S11 S27 S35 $44 $57 

---- ...... ---- ---------- -_ ... ------- ---_ ... ----- ... _ ... ------- ----------
5.3 INGRESOS BRUTOS PROYECTADOS. S0 $13,180,202 $22,690,310 $29,188,891 $37,548,598 $48,302,506 

5.4 COSTOS VARIABLES TOTALES .... $0 ($4,459,636)($5,574,545) ($6,968,182) (SB,710,227}($10,887,784) 

5.5 COSTOS lIJOS TOTALES ........ S0 ($3,517,495)($4,396,869) ($5,496,086) ($6,870,107) ($8,587,634) 

U DEPRECIACION EQUIPOS $0 ($3,063,218)($1,837,931) ($1,102,759) ($827,069) ($827,069) 

;.1 SEGUROS SOBRE EQUIPO "",., ($25,527) (S25,521) (S25,527) ($25,527) ($25,5271 ($25,527) 
-- ... _------ ---------- -- ... ------- ---------- -----_ .. _-- ----------

5.8 RENTA GRAVABLE .. , .. , ... ,." ($25,527) $2,714,325 $10,855,498 $15,596,338 $21,115,660 $27,974,492 

U IKPUESTOS ................... $0 ($814,298}($3,256,649) ($4,678,902) ($6,334,698) ($8,392,348) 
---------- -------_ ... - -- .. ------- ---------- ---------- ----------

5.10 UTILIDAD NETA."" ....•..... ($25,527) $1,900,028 $7,598,848 $10,911,431 $14,180,962 $19,582,145 

5.11 + DEPRECIACION EQUIPOS $0 $3,063,218 $1,837,931 S1,102,759 $821,069 $827,069 

---------- ---------- ---------- ---------- ------_ ........ --- ...... -----
5.12 nUJO DE lONDOS""."."" ($25,527) $4,963,246 $9,436,779 $12,020,196 $15,608,031 $20,409,214 

5.13 - INVERSIONES DE CAPITAL ($9,078,046) $0 $0 $0 $0 $0 

----_ ..... _-- ------- .. -- ------- ... -- ------ .. --- ---------- ----_ ..... _---
5.14 FLUJO DE FORDOS TOTAL NETOS($9,103,513) $4,963,24' $9,436,779 $12,020,196 $15,608,031 $20,409,214 

========== ========= c==::::=: ========= ========= ::.:======== 

I.tt, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t •• t.}tt.tt •••••• tt •••• t'ttt'.'."~"'.'.'t"ttt't.t •••• tt.t.t • • t ••• t •• tt ••• ttttttt •••••• tt •• t 



, ., 
~t""'*'lt*ttttt ••• ttttttttttttttt •• ttttttttttttt •• tt.ttt •• tttttt •• tt •• tttt ••• t.tt •• ttttttt.ttt.ttt.ttttttttt •• ttt.t.t.ttt.t.tltt.t.ttt 

~'BVALUACION DEL PROnCTO CONTADO EN PESOS CORRIENTES 

VALOR TOTAL DE INVERSIONES : 
1,992 1,993 

---------- --- ... ----- ... 

EQUIPOS ............. ". $1,658,046 S0 
EDIFICIO ............. $0 $0 
MONTAJE .............. $600,000 $0 
ACCESORIOS ........... $320,000 $0 
IMPREVISTOS .•........ $500,000 $0 
GASTOS DE REGISTRO ... S0 $0 
MENOS FINANCIACION ... $0 $0 

-... ------- ... ----------
TOTAL INVERSIONBS ..... $9,078,046 $0 

tt.ttttttttttttttttttttttttttttttttttt.tttttttttttttttt.tt.tttttttttttt •• ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 

7.1 VALOR PRESENTE NETO (NEGOCIO CONTADO ) CON UNA TASA KINIKA DE RETORNO DEL 

7.2 fASA DE RBTORRO DE LOS PLUJOS DE lONDOS PROYECTO EN MODALIDAD 

7.3 CONCLUSION VALOR PRESEXTE NETO EN ARO 1,992 ES POSITIVO 
EL PROYECTO EN LAS CONDICIONES AQUI ENUNCIADAS ES : 

CONTADO 

POR LO TARTO 
FACTIBLE 

42.58% $10,406,838 
=========:= 

" t 

89.12\ • 
======= 

ttttttttttttttttttttttttttttttttt.tttt.tttttttttttttttt.t.ttttttttttt •• t.tttt.tttttt.tttttttttttttt •• ttttt •• tttt.tt.tttttt 
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,.ttttttttt •• t.t.ttttttttttttttttttttttttttt.tttttttttttttttttttt.tttt.ttttt •• ttt.t ••• t.tt.tttttt •• ttttttttttttttttttttttttt.ttttttt.tttt 


