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RESUMEN 

Con el diseAo y montaje de una tintoreria a nivel 

industrial se pretende básicamente: 

Selección adecuada de los equipos que satisfagan la 

necesidad de la planta. 

Realizar el diseAo eléctrico con base a las normas de 

instalaciones industriales establecidas por Emcali. 

Además de realizar el diseAo de vapor de la planta con la 

ayuda y asesoria técnica prestada por personal 

especializado en éste ramo. 

Otro objetivo importante de éste proyecto es la 

creación de nuevas fuentes de trabajo para la comunid~d. 

El proyecto se ha dividido en seis capitulas a saber: 

Capitulo 1: Descripci6n general de la planta; en el cual 

se menciona la definiciÓn de tintorería, procesos 

realizados y principales características. 



Capitulo 2: Equipos utilizados en la planta; se hace 

énfasis en las características técnicas de los equipos, 

clases de equipos y la selección de cada uno de ellos. 

Capitulo 3: Diseño eléctrico del sistema, con base a las 

necesidades de la planta. 

Capitulo 4: Sistema de vapor de la planta; se realizó el 

diseño de vapor con base a la asesoría y 

establecidas para ellos. (Código Asme). 

normas 

Capitulo 5: Montaje y puesta en marcha; éste capítulo 

trata sobre los aspectos a tener en cuenta en el montaje 

y las diferentes pruebas que se le hacen a los equipos 

para arrancar la planta en su totalidad. 

Capitulo 6: Mantenimiento de la planta; se realiza un 

estudio de mantenimiento aplicándolo a las necesidades de 

la planta. 



INTRODUCCION 

El gran avance de la industria textil ha hecho que día a 

día salgan al mercado nuevos métodos para procesar prend~s 

confeccionadas. Las tintorerías nacen con el prop6sito de 

satisfacer dicha necesidad. 

Con éste proyecto se pretende realizar el diseAo eléctrico, 

de vapor y montaje de una tintorería a nivel industrial. 

Dicha tintorería estará en capacidad de procesar únicamente 

tejidos de índigo. 

Para realizar éste proyecto es necesario conocer más a 

fondo todo 10 relacionado con la tintorería, procesos 

realizados, clase de equipos eléctricos y de vapor que se 

necesitan; temperaturas máximas de trabajo, etc. 

El presente trabajo tiene como objetivos seleccionar 

correctamente el equipo eléctrico y de vapor que satisfagan 

la necesidad de la planta. 

':" .. 
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Realiza~ el diseño eléct~ico y de vapo~ del sistema, con 

base a las no~mas establecidas pa~a ello, algunas 

~ecomendaciones de los fab~icantes de los equipos y a 

pe~sonas con muchos conocimientos en éste tipo de montajes. 

Promove~ fuentes de t~abajo que gene~en más empleo a la 

comunidad en gene~al. 

El p~esente t~abajo p~etende que la info~mación aquí 

~elacionada 

elect~icistas, 

mantenimiento, 

sea de mucha utilidad ingenie~os 

estudiantes de ingenie~ía, pe~sonal de 

y en fin, a cualquie~ pe~sona enca~gada de 

realiza~ diseño y montaje de sistemas eléctricos y de 

vapor. 



1. DESCRIPCION GENERAL DE LA PLANTA 

Para tener una idea más concreta sobre el trabajo a 

realizar, es necesario que el lector conozca el 

funcionamiento general sobre los procesos realizados en una 

tintoteria, en éste capitulo se presen~a la descripción 

general de una tintorería. 

1.1 INTRODUCCION 

En los últimos a~os la industria textil ha tenido un gran 

avance tecnológico debido a la diversidad de tejidos 

existentes en el mercado actual, además se deben procesar 

grandes cantidades de prendas confeccionadas en un tiempo 

minimo cumpliendo con todos los requerimientos necesarios 

para obtener un elevado nivel de calidad que sea competente 

en el mercado. Por ésta razón es necesario diversificar los 

procesos. 
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Para poder satisfacer ésta necesidad surgen las 

tintorer.í.as~ que en Colombia hacen su aparición en el aAo 

de 1.983 en la ciudad de Medellín, debido a que ésta es la 

ciudad que posee la mayor infraestructura textil 

nacional. 

a nivel 

Los equipos utilizados inicialmente eran muy rudimentarios, 

todo empezó a nivel casero; los procesos que aparecen d.í.a a 

día y la competencia que existe, hicieron necesaria la 

aparición de equipos más sofisticados, que realicen varios 

procesos según la necesidad requerida. 

Para la escogencia de dichos equipos se debe conocer bien 

el funcionamiento y necesidad de la planta. En éste punto 

es donde tiene gran importancia el diseAo eléctrico, el 

cual debe cumplir todos los requerimientos para el 

funcionamiento óptimo de la planta. 

Inicialmente la planta está proyectada para 25KVA, debido a 

que la gran mayoría de las máquinas eléctricas utilizadas 

no consumen gran potencia como son: tómbolas, lavadoras, 

secadoras, planchas, centrifugas, etc. , y luego una 

expansión a 35KVA. 
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La selección de la caldera debe ser muy cuidadosa puesto 

que de ella depende el funcionamiento térmico total de la 

planta~ pues debe producir el vapor necesario para 

abastecer las máquinas en el momento requerido de acuerdo a 

los procesos. 

1.2 DEFINICION DE UNA TINTORERIA 

Una tintoreria es ante todo una compaAia procesadora de 

textiles~ en la cual se realizan procesos de teAido, lavado 

de prendas, decoloración y desgaste superficial más o menos 

selectivos que son la base de cualquier tratamiento sobre 

las prendas. 

1.3 DESCRIPCION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PROCESOS 

Los procesos que se realizan más comúnmente en una 

tintorería son: 

TeAido de prendas de algodón 

- Decoloración de prendas de algodón 

A continuación se describirán los requerimientos técnicos 

que deberán tenerse en cuenta en cada uno de los procesos. 
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1.3.1 Proceso de tintura de prendas. En la mayoría de los 

casos, se tienen prendas de algodón 100% tanto en articulas 

de diferentes gruesos, como en dobles telas, etc. 

Para éstos procesos se deben utilizar máquinas que giren a 

baja revolución para no dañar el tejido. 

1.3.1.1 Preparación. En éste tipo de tela no suelen haber 

problemas de cómo se presente la prenda, ya que todas las 

impurezas posibles presentes en el tejido han sido bien 

eliminadas durante el descrudado y blanqueo, para que la 

prenda pueda recibir fácil y en forma uniforme el 

colorante. 

Esta preparación se debe realizar correctamente en la 

planta, teniendo en cuenta el tipo de máquina, carga y 

tiempo necesario. 

Las máquinas a utilizar son lavadoras teñidoras, las cuales 

se pueden cargar a un 30% de su capacidad y el 

utilizado varia de acuerdo al tipo de colorante. 

tiempo 

1.3.1.2 Tintura. El proceso de tintura es cualquier técnica 

en la cual el colorante se aplique a la fibra. 
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Para realizar la tintura se necesitan lavadoras-teñidoras, 

secadoras y centrifugas. La lavadora debe tener una buena 

entrada de agua y de vapor, la secadora s6lo utiliza vapor. 

La explicaci6n de las condic~ones técnicas de éstos equipos 

se encuentran en el segundo capitulo. 

A continuaci6n se tiene la secuencia del proceso de teñido. 

(Figura 1). 

Para lograr una buena penetraci6n, en éste proceso, es 

necesario que la teñidora invierta su sentido de giro cada 

30 segundos durante un tiempo aproximado de una hora, se 

debe gar~ntizar que la velocidad de trabajo de ésta máquina 

no exceda las 60 rpm, para evitar nudos y amarres entre las 

prendas, que traeria como consecuencia un teñido 

defectuoso, luego pasa a la centrifuga, equipo donde se 

realiza la hidroextracci6n de las prendas, la cual debe 

tener gran velocidad y alto par, la centrifuga no utiliza 

ni agua ni vapor, solamente energia eléctrica, finalizando 

el proceso en la secadora que debe funcionar a baja 

velocidad. 

Entrando en el tema básico de éste informe, 

puede teñirse con varios tipos de colorantes, 

conocidos por los tintoreros, entre ellos están: 

el algod6n 

usualmente 

directos, 
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FIGURA 1. -SECUENCIA DE UN POOCESO DE TERlOO 
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reactivos~ sulfurosos~ tinas~ naftoles~ y pigmentos. A 

continuación se describe el proceso que debe realizarse con 

cada uno de ellos. 

1.3.1.2.1 Directos. En la Figura 2 se observa un proceso 

completo de teAido con un colorante directo. En la ordenada 

se ubican los grados centígrados y en la abcisa el tiempo 

en minutos, lo cual se entiende como el tiempo y la 

temperatura requerida para cumplir todos los pasos a seguir 

en un buen teAido, éstos pasos son realizados solamente en 

la lavadora. 

La temperatura se eleva con el vapor producido en la 

caldera~ por medio de un intercambio de calor entre vapor -

agua que se realiza dentro de la lavadora de acuerdo a las 

necesidades del proceso. Una vez terminado el ciclo en la 

lavadora se hace un centrifugado y finalmente el secado. 

(Figura 3) 

Es muy importante tener en cuenta el peso de las prendas 

para no sobrecargar la lavadora; evitando de ésta manera un 

disparo par sobrecarga, sensado por el relé bimetálico 

asociado a dicho motor. 
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Dentro de las características más importantes de los 

colorantes directos se encuentra que : 

Los colorantes directos son solubles en agua, sin necesidad 

de ningún producto químico, que tienen afinidad por la 

celulosa, especialmente a temperaturas situadas entre 80 y 

además que es aumentada por la adición de sol ó 

sulfato de sodio. 

Estos colorantes, aunque son los más simples de aplicar, 

pueden crear una serie de problemas a la tinturación. Un 

problema corriente son las desigualdades del colorante, 

debido principalmente a no seguir exactamente la curva de 

temperatura del teAido. 

Después de terminar el proceso de tintura se procede al 

aclarado o eliminación del color superficial y finalmente, 

en muchos casos, se procede a un fijado con productos que 

al contacto con el colorante, forman compuestos insolubles, 

anclando el colorante sobre la fibra, lo cual hace que se 

obtenga un teAido uniforme. 

1.3.1.2.2 Reactivos. Son colorantes solubles en agua sin 

necesitar ningún producto químico para ellos, se logra que 

suba el colorante con la fibra aumentando la temperatura 
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hasta un punto medio~ además~ es muy importante el tipo de 

alcali y la cantidad a usar. 

En la Figura 4 se presenta una relación temperatura Vs. 

tiempo~ la cual es muy similar a la del colorante directo, 

la diferencia fundamental radica en que el trabajo en la 

lavadora o también llamado teñidora, se realiza a más baja 

temperatura. En éste proceso es necesario un menor 

intercambio de calor con lo cual se ahorra combustile, 

puesto que no necesita el suministro de tanto vapor. 

Con éstos colorantes se introduce un concepto nuevo, es la 

afinidad del colorante por la fibra. Otro concepto que hay 

que mencionar, es la hidrólisis~ ya que el colorante no 

sólo reacciona con la fibra, sino que hay una parte del 

mismo que se pierde por reaccionar con el agua, 

conviene como es natural, mantener a un minimo. 

y que 

Una de las caracteristicas más notables de éstos colorantes 

es la amplia gama de matices brillantes que se puede 

conseguir con los mismos, es una de las ventajas que se 

tienen con respecto al anterior. 

Es decir~ los colorantes de alta reactividad se aplican a 

bajas temperaturas y con poco alcali, o sea, al ser más 
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reactivos necesitan que se le suministre menos energia en 

forma de calor para la reacción. 

1.3.1.2.3 Sulfurosos. Estos colorantes son insolubles pero 

se mantienen en solución gracias a ~na sustancia reductora 

como es el sulfato sÓdico, no obstante, hoy día ya se 

suministran en forma liquida y reducida, o sea, con los 

reductores incorporados. Estos colorantes son apreciados 

por su economía, la economía se representa básicamene en su 

costo, que es menos que la de los anteriores, sobre todo 

para obtener tonos intensos como marrones o negros. 

Sin embargo, 

deposita en 

tienen el inconveniente del mugre que se 

las máquinas y la reproducción de matiz es 

demasiado compleja. Cuando se utilizan éstos procesos es 

necesario re~lizar un mantenimiento diario a la máquina 

para evitar posibles daños. 

En la Figura 5 se observa la curva de temperatura al teñido 

con material sulfuroso. 

1.3.1.2.4 Tinas. El la Figura 6 se ilustra la curva de 

teñido con los colorantes tinas, la cual depende de la 

temperatura y el tiempo. 
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FIGURA 5. CURVA DE UN TERIOO SULFUROSO 
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Los co~orantes tinas son los más delicados de aplicar sobre 

celulosa, ya que son insolubles, hay que solubilizarlos 

mediante una reducción con hidrosulfito sulfito sódico y 

soda caóstica. Se dispone de colorantes que pueden aAadirse 

al agua en la máquina sin reducción previa, reduciéndose 

después al aAadir la soda caústica pasándola a forma 

soluble que posibilita que ésta se deposite en la fibra, a 

temperaturas entre 50 y 80°C, ésto hace que sea más 

económico que los demás colorantes debido al menor consumo 

de vapor y una duración del proceso menor. 

1.3.1.2.5 Naftoles. Casi no merece la pena mencionarlos ya 

• que cada dia se va reduciendo su uso debido al alto costo 

que implica la utilización de dichos colorantes puesto que 

trabajan a muy altas temperaturas durante tiempos muy 

prolongados, lo que implica aumento en el consumo de vapor, 

de electricidad muchas veces no obteniendo el tono deseado. 

1.3.2 Decoloración de las prendas. La decoloración se 

realiza básicamente a prendas confeccionadas en indigo. La 

decoloración es un proceso en el cual se le dá un aspecto 

de envejecido a la prenda. Al realizar la decoloración se 

produce un desgaste en las partes superficiales como son 

las costuras, bolsillos, puntos donde tiene doble tela, 

etc. 
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Para realizar éstos procesos la prenda debe pasar por todas 

las máquinas, lo que hace necesario una buena distribución 

eléctrica y de vapor para cumplir eficazmente con el 

proceso. 

1.3.2.1 Factores que influyen en el proceso. 

Desaprestado del acabado en las prendas 

Cantidad de prendas colocadas en la máquina 

Dosificación de los productos 

Manera de colocación de las prendas en las máquinas de 

lavar 

Tiempo de exposición de las prendas en la solución de 

hipoclorito de sodio. 

Tipo de lavadora, si es de tipo horizontal o vertical, 

diámetro, rotación, rotación del cesto, altura. De éstas 

variables depende la colocación de la ropa en la máquina, 

la soltura que puede tener, etc. 

1.3.2.2 Secuencia a seguir en el proceso de decoloraci6n. A 

continuación se ilustra en la Figura 7. La primera y 

segunda fase necesarias para realizar un proceso de 

desteñido. 

Esencialmente la secuencia lógica en los procesos de 

decoloración en las máquinas es la misma, cambian son los 

ÜII~ \\,\t',IlI"'l 1;\ :1(ti_tt 

r\l\_ ~ 'tlt¡.·.~~~ .. l. 
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tiempos de trabajo y los productos utilizados. 

La primera parte del proceso se puede observar en la Figura 

7, la cual inicia el proceso con un lavado que se explica a 

continuación. 

1.3.2.2.1 Proceso de lavado. El proceso de lavado tiene 

como finalidad dejar las prendas libres de impurezas de 

modo que durante el proceso se logre mayor uniformidad en 

el acabado de las piezas. 

Una vez concluido el proceso de lavado las prendas se deben 

centrifugar para que queden bien escurridas, luego se secan 

y se repasan. El reposo es muy importante para mejorar la 

uniformidad del acabado en las costuras. 

Continuando luego en la sección de planchado, lo cual es 

necesario para evitar las rayas en las prendas, concluyendo 

en éste punto la primera fase en el proceso de desteAido. 

En ésta primera fase lo que se pretende es preparar las 

prendas para iniciar el proceso de desteAido en condiciones 

óptimas. 

1.3.2.2.2 Tratamiento en piedra. Una vez terminado el 

proceso de planchado las prendas son sometidas a una 
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decoloraciÓn con prendas impregnadas en hipoclorito de 

sodio, proceso que se realiza en la tómbola, la piedra deja 

un rastro en la prenda que lo hace ver como si fuera usado. 

1.3.2.2.3 Prdceso de neutralización y lavado. La 

neutralización es una operación fundamental para eliminar 

el cloro residual, el cloro se debe eliminar totalmente 

para evitar problemas de degradación en las prendas como el 

amarilamiento posterior, el lavado es muy importante para 

eliminar los residuos de las piedras impregnadas y, al 

mismo tiempo, mejorar el aspecto de presentación de las 

piezas confeccionadas. Al culminar la etapa 

neutralización y lavado, la prenda es pasada a 

de 

la 

centrifuga donde se realiza la hidroextracciÓn durante un 

tiempo determinado, el tiempo depende de el grosor de la 

tela entre más gruesa más tiempo, 

totalmente en la secadora. 

el proceso finaliza 

En conclusiÓn, en éste capitulo se pretende definir lo que 

es una tintoteria y los diferentes procesos que se realizan 

en ella. 

En el siguiente capitulo se escogen las máquinas utilizadas 

en la planta, explicando la función de cada una de ellas y 

los tipos que existen. 



2. EGUIPOS UTILIZADOS EN LA PLANTA 

2.1 INTRODUCCION 

Esencialmente en éste capitulo se hablará de los equipos 

eléctricos y de vapor primordiales muy utilizados en una 

tintotería para el procesamiento de prendas confeccionadas, 

con los cuales se pueden realizar la mayoría de los 

procesos en la planta. 

Al finalizar el capitulo se hace un estudio de los 

criterios eléctricos y textiles que se deben tener en 

cuenta para la adecuada selección de los eqUipos; se 

realizará la selección de cada uno de ellos destacando sus 

caracteristicas muy importantes. 

2.2 DESCRIPCION GENERAL DE LOS EGUIPOS 

Toda tintoteria para su correcto funcionamiento necesita de 

varios tipos de máquinas entre las cuales se destacan: 



Lavadoras 

Secadoras 

Centrífugas 

Tómbolas 

Calderas 

Planchas 
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Dichas máquinas incluyen en sus partes constitutivas 

equipos como: motores eléctricos monofásicos o trifásicos, 

reductores mecánicos, válvulas solenoides, controles de 

nivel, de presión, entre otros; los cuales deben de estar 

acompa~ados de el más adecuado sistema de control eléctrico 

que garantice el funcionamiento óptimo de las máquinas al 

realizar los diferentes procesos. 

A continuación se destacan las características más 

importantes de las máquinas utilizadas en la planta. 

2.2.1 Lavadoras. Por lo general las lavadoras constan de un 

cuerpo y canasta de acero inoxidable con perforaciones 

peque~as, para 

motor trifásico 

permitir la entrada del vapor. 

acoplado generalmente a un 

Poseen un 

reductor 

mecánico a través de poleas y/o cadenas para producir el 

movimiento de las prendas presentes en la canasta. (Figura 

8) • 
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FIGURA 8. LAVAOORAS. 
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Los tipos de lavadoras más comúnmente utilizadas en una 

tintoteria son : 

Lavadoras c a n carg a fronta l 

Lavadoras poolman de cesto entero 

Lavadoras pool man de cesto dividido 

Existen varias c l ases de lavadoras basadas respectivamente 

ent r e los di f erentes medios que utilizan para provocar el 

movimiento relativo prendas¡ba~o. 

A continuación se describen las clases de lavadoras 

existentes en el mercado: 

2.2.1.1 Tambor perforado giratorio . Este tipo de lavadoras 

constan básicamen te de un motor trifás i co encargado de 

producir el movimiento al tambor perforado, donde se 

encuentran las prendas y el ba~o. Son muy utilizadas éstas 

lavadoras en tejidos de algodón y poco utilizados en 

tejidos delic a dos porque forman arrugas. 

2.2.1.2 Palas . Las lavadoras tipo pala constan de un tambor 

fijo y un eje giratorio central donde se ubican las palas, 

las cuales son las encargadas de producir la circulaciÓn de 

las pren d as y del ba~o. Son muy utilizadas para trata0 
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prendas delicad a s como por ejemplo mezclas de 

lana/acrílico, con poliester, etc. Estas pren das trabajan a 

elevadas temperaturas , d u rante l argo lo cual 

ocasiona mayo r con s u mo d e vapor y de energia. 

2.2.1.3 Circulación del ba~o . En éste tipa de lavadora una 

bo mba impulsa a través de las toberas u nas corrientes de 

baRo a la cuba donde se encuentran las prendas ; son muy 

utilizadas en prendas de l icadas. 

2.2.2 Secadoras. Un secador es un aparato dise~ado para 

secar artificia l mente diversos materiales. En la industria 

textil son muy utilizadas para acelerar el proceso de 

secado de tejidos y de prendas confeccionadas. En la 

tintoteria van a funcionar de una manera discontinua, es 

decir~ se introducen las prendas en la secad o ra, se realiza 

el proceso de secado y se extrae el material ya seco. Las 

tipos de secadoras más empleadas son: 

2.2.2.1 Secadores de aire . Estos equ i pos arrastran el agua 

en vapor por medio de co r rien tes de aire sin utilizar calor 

artificial. 

2.2.2.2 Secadores de aire caliente . Este tipo de secador es 

el más util i zado en las ti n toterias. En éstos equipos el 



aire se calienta artificialmente; consta básicamente de u n 

venti l ador cuya función es hacer circular el aire a través 

de un r adiador que posee unos serpentines, por los cuales 

circula el vapor produciendo aire caliente~ éste llega 

hasta las p r endas, las cuales se encuentran girand o en un 

tambor perforado para permitir la circulación del aire y 

realizar de és t a ma n era el secado de las mismas. (Figur a 

9) . 

2.2.3 Centrifugadora . Es un aparato desti n ado a separar 

mezclas de varios componentes de densidades diferentes , 

sirvién dose de la fuerza centrifuga. 

2.2.3.1 Fuerza centrifuga . Es aquella aparan te (de inercia) 

que se manifiesta en los cuerpos en rotación y cuyo efecto 

es la separación de los cuerpos de l centro de rotación. 

Se debe a que una rotación hace varia r continuamente el 

estado rectilineo del movimiento del cuerpo, por lo que las 

fuerzas de incercia llevan a éste hacia afuera. 

Fc - m.W2 .r, donde Fc = fuerza centr i fuga, m = masa del 

cuerpo, W = velocidad angular de g iro, r = radio del giro. 
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FIGURft 9. SECADORAS. 
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La centrifugadora es un aparato muy utilizado en diversos 

procesos industriales como por ejemplo: la separación de la 

nata de la leche, separadores de levadura, hidroextracción, 

etc. 

La hidroextracción es muy utilizada en la industria textil 

mediante el cual se realiza la separación entre agua-fibra, 

proceso que se conoce como succión o escurrimiento de las 

prendas. La centrifugadora consta básicamente de un 

recipiente cillndrico que gira a una elevada velocidad en 

el interior de un cuerpo extern fijo. 

Los tipos de centrifugadoras más conocidos son~ 

Centrifugadora de botella 

Centrifugadora de disco 

Centrifugadora tubular 

Centrifugadora de tambor 

La centrifugadora de tambor es la única utilizada en 

procesos con prendas confeccionadas. Está formada por un 

tambor cillndrico que gira a gran velocidad alrededor de su 

eje; en el interior de una carcasa, el tambor posee 

perforaciones que actúan como una especie de criba dejando 

pasar un determinado componente, en éste caso particular el 
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agua, realizando el presecado debido a la gran velocidad 

que desarrolla e l tambor. (Figura 10) 

2.2.4 Tómbolas o Frosteadoras . Las tómbolas o trosteadoras 

no son del tipo de máquina trad icional, hacen su aparición 

en Colombia en la década de los ochenta, tienen su uso 

exclusivo en tintoterias industriales en procesos con 

piedra pomex en seco, para provocar un mo vimiento relativo 

piedras/prenda y lograr de ésta manera una apariencia de 

envejecimiento o deste~ido gradual con caracteristicas de 

usado. 

Las tómbolas constan generalmente de un cuerpo cilíndrico 

giratorio que puede ser construido de materiales como 

hierro, madera o fibra de vidrio; montado sobre una base 

que se ancla al El movimiento relativo 

p i edras/prenda se realiza a través de un motor trifásico 

que debe inverti r su giro a un determinado tiempo. 

Existen esencialmente dos tipos de tómbolas~ 

Perforadas 

Compactas (sin perforar) 
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FIGURA 10. CENTRIFUGA DE TAMBOR PERFORAlJu 
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2.2.4.1 TÓmbola perforada . Son construidas generalmente en 

madera n fibra de vidrio, los rotos o perforaciones 

permiten que los residuos de piedra pomex salgan de la 

máquina, disminuyendo con e l tiempo el par resistente de la 

carga, obteniendo más rápidamente la velocidad nominal de 

la máquina. 

2.2.4.2 Tómbolas compactas (sin perforar) . El hecho de ser 

compactas provoca que al haber movimiento relativo 

piedras/prenda los residuos qudan dentro de la máquina, no 

se disminuye el peso de la máquina y e l par resistente de 

la carga es el mismo durante todo el proceso, obteniendo un 

deste~ido más uniforme. Son construidas .generalmente en 

hierro o fibra de vidrio. Su principal desventaja es la 

pérdida de tiempo al realizar la limpieza de la misma al 

final de cada proceso. (Figura 11) . 

2.2.5 Caldera . Se denomina caldera al recipiente en que se 

calienta el agua para convertirla en vapor, y/o también se 

denomina caldera. A todo sistema a presiÓn en el que el 

agua se convierte en vapor como producto final, por cesión 

del ca l or de una fuente a temperatura s uperior. 

En recipientes abiertos, bajo la presiÓn atmosférica 

normal, la transformaciÓn de agua en vapor se realiza a una 
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FI GURA 11 • TOMB>LA O FRO STEAro RA · 
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temperatura de 100°C. 

En general, un equipo térmico para producci6n y utilizaci6n 

de vapor es tanto más econ6mico cuanto mayor sea su 

capacidad de gene~aci6n; más continuo su funcionamiento y 

mayores son la temperatura y presi6n a que trabaja. La 

Figura 12 muestra la economia térmica que se obtiene a 

mayor presi6n del sistema; hasta un valor de 120 Kg/cm2 ; a 

partir del cual una mayor presi6n no influye más en forma 

sensible en el consumo cal6rico por KW de potencia 

generado; sin embargo, la mayor presi6n que supone mayor 

recalentamiento exige un mayor consumo de agua y equipo de 

trasiego más costoso. Por lo cual para un caso concreto y 

determinadas condiciones de trabajo, existe una soluci6n 

econ6mica, cumpliendo con lo~ requisitos fundamentales que 

rigen para cualquier clase de equipo. Hay que atender 

concisamente ciertas consideraciones para elegir el equipo 

especifico que satisfaga las necesidades de la instalaci6n. 

Dentro de los tipos de calderas más utilizadas 

encuentran: 

Calderas sin circulaci6n de agua 

Calderas con circulaci6n natural 

Calderas con ci~culaci6n controlada 

se 
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- Calderas con circulación forzada 

2.2.5.1 Caldera sin circulación de agua. En las calderas de 

éste tipo, el,agua solamente está animada con el movimiento 

producido por la convección natural o por el desplazamiento 

del vapor producido a través de la masa del liquido, éste 

vapor se desprende a través del plano del agua y lleva 

consigo una fuerte producci6n de humedad (vapor saturado 

húmedo); si la superficie del plano del agua es reducida y 

si la distancia vertical entre la distancia y la toma de 

vapor es pequeAa. 

El tipo industrial más primitivo es la caldera cillndrica 

simple, posteriormente para aumentar la superficie de calor 

aparecieron las calderas pirotubulares o de tubos de humos, 

las cuales atravesaban el depósito principal. 

La gama normalizada de éstas calderas está comprendida 

entre producciones de vapor de 500 Kg/hora hasta 1600 

Kg/hora; pueden quemar combustibles sólidos, liquidos y 

gaseosos. (Figura 13 y 14). 

2.2.5.2 Caldéras con circulación natural. En un sistema 

calentado, l~ circulación natural se debe a una diferencia 

de peso entre dos columnas de liquido de las que una, más 
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FIGURA 13. CALDERA CILINDRICA SIMPLE 
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". 

F'IüURA 14. CALDERA CILINDRICA PlROTUBULAR 
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ligera~ tiende a elevarse mientras que la más pesada tiende 

a descender. Esta diferencia de peso puede resultar de una 

diferencia de temperaturas, la más caliente siendo la más 

ligera. Pero en éste caso la velocidad de circulaci6n es 

peque~a por que la diferencia de densidad de ambas columnas 

aparecen moderadas. 

En las calderas~ las columnas ascendiente y descendiente 

están a la misma temperatura y su diferencia de peso se 

debe a la presencia, en una de éstas columnas, 

producido por el calentamiento. 

del vapor 

La intensidad de circulaci6n será más elevada cuanto mayor 

sea el voldmen ocupado por el vapor en la columna 

ascendente. Se puede decir que cuanto mayor sea la presi6n 

de servicio más disminuye la diferencia de peso de las 

columnas, y por 10 tanto, menos activa la circulaci6n. 

Las calderas de circulaci6n natural más utilizadas son: 

Calderas con tubos poco inclinados 

Calderas con tubos muy inclinados o verticales 

Los tipos de caldera mencionados anteriormente se observan 

en las Figuras 15, 16 Y 17. 
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FIGURA 15. CALDERA DE TUBOS DE 

AGUA POCO INCLINAIX>S. 
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2.2.5.3 Calderas con circulación controlada. Este tipo de 

calderas utilizan una bomba para incrementar la circulación 

de agua o de vapor. 

Puede utilizarse con toda clase de combustible, 

aisladamente o en combustión combinada. 

empleados 

La circulación controlada permite mayor libertad para la 

disposición de los tubos que pueden ser horizontales y 

también de recorrido descendente. 

2.2.5.4 Calderas con circulación forzada. En éstas calderas 

se utiliza una fuerza exterior para que el agua circule por 

la caldera o pase a través de ella. La vaporización se 

realiza en sistemas tubulares montados en serie y el agua 

correspondiente a la cantidad total de vapor producido es 

obligada a pasar por los tubos de la caldera mediante una 

bomba de alimentación de gran potencia. También se les 

llama generadores de vapor o calderas de circuito abierto. 

2.2.6 Planchas. Las planchas son equipos muy tradicionales 

empleados básicamente para darle mejor presentación a las 

prendas confeccionadas. 
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Las planchas pueden ser: 

- Manuales: Utilizadas en hogares y pequeAas industrias 

Automáticas: Utilizadas en grandes lavanderias y hoteles. 

Las clases de planchas más comúnmente empleadas son: 

A carb6n: Utilizan el carbón como combustible para calentar 

el cuerpo de hierro y elevar la temperatura de éste. 

Eléctricas: En éstas planchas la energia eléctrica es la 

encargada de calentar una resistencia que posee 

internamente, cede calor al cuerpo elevando su temperatura, 

permitiendo de ésta manera su planchado. 

Combinadas: Al igual que la anterior, utilizan la energia 

eléctrica para elevar la temperatura, el vapor se utiliza 

básicamente para humedecer la rOpa y realizar un mejor 

planchado. Este tipo de plancha son las más utilizadas en 

las tintorerias y el vapor que consumen lo obtienen de la 

caldera. 

2.3 CRITERIOS DE SELECCION DE LOS EGUIPOS 

En éste punto la selección de los equipos se hace en 

conjunto con los asesores textiles, para cumplir todo 10 

requerido por éste tipo de industria, además realizar el 
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dise~o eléctrico más adecuado. 

2.3.1 Requerimientos textiles. 

UbicaciÓn de los equipos de acuerdo a una secuencia 

lógica de los procesos con el propósito de ahorrar tiempo y 

espacio disponible. 

- Tratamiento de un nÚmero determinado de prendas por dia. 

Los equipos seleccionados deben estar en capacidad de 

realizar gran número de procesos. 

2.3.2 Requerimientos eléctricos. 

De acuerdo a la carga de los equipos seleccionados se 

dise~a la planta teniendo en cuenta expansiones futuras y 

un funcionamiento Óptimo. 

- El voltaje nominal de la planta estará determinado por el 

voltaje de trabajo de la mayoría de los equipos. 

Escoger las protecciones por equipo y general de la 

planta. 

- Los sistemas de control deben ser los más adecuados para 

realizar las acciones. 
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El dise~o, escogencia y montaje de los materiales 

eléctricos~ 

tensión. 

deben garantizar una buena regulación de 

La caldera debe ser de la capacidad adecuada para 

suministrar vapor continuamente atados los equipos de la 

planta. 

2.4 SELECCION DE LOS EQUIPOS 

2.4.1 Selección de las lavadoras. Se escogen lavadoras de 

tambor perforado giratorio con carga frontal porque sirven 

para trabajar con cargas peque~as y medianas, además por su 

bajo costo que representa en el consumo de energia yagua, 

al utilizar dichos equipos en el te~ido y lavado. 

2.4.1.1 Construcción. 

- Cuerpo y canasta en lámina de acero inoxidable 

Eje y tensores en acero inoxidable 

- Puertas.de cuerpo giratorio 

2.4.1.2 Transmisión. Utiliza motoreductor de pi~ones 

helicoidales y se transmite de éste al eje central por 

medio de poleas y correas en V. 



48 

2.4.1.3 Entrada de vapor. La entrada de vapor es de 

diámetro de 1/2/1 e interiormente se distribuye por una 

flauta de tubo inoxidable de diámetro de 1/2/1 y 

perforaciones de diámetro de 3/16/1. 

2.4.1.4 Entrada de agua y drenaje. La entrada de agua de 

diámetro 1 1/4/1 Y el desagüe de diámetro de 3/1. 

2.4.1.5 Temperatura. Posee termómetros de inmersión para el 

control visual de la temperatura del agua. 

2.4.2 Selección de las secadoras. Las secadoras son del 

tipo de aire caliente por ser las únicas utilizadas en 

tintorerías, además por su alto rendimiento y su bajo 

consumo de energía. Utilizan un motor monofásico con un 

reductor helicoidal encargado de producir la baja velocidad 

en la canasta. 

2.4.2.1 Construcci6n. Canasta en acero, cuerpo y gabinete 

en lámina con pintura de secado al horno esmaltada. 

2.4.2.2 Transmisión. La transmisión al reductor se realiza 

por medio de poleas y correas en V. 
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2.4.2.3 Serpentines. Posee dos serpentines de calor 

construidos en láminas de aluminio y tuberia de cobre de 

alta eficiencia. 

2.4.2.4 Extracción. El extractor del secador es de 

fundición de aluminio y está balanceado dinámicamente. 

2.4.3 Selección de la centrifuga. Se selecciona una 

centrifuga de tambor perforado por ser el ónico tipo 

utilizado en la industria textil. Consta básicamente de un 

motor trifásico de 3600 rpm, 3HP. El cuerpo o carcaza posee 

una gran robustez mecánica capaz de soportar la fuerza 

centrifuga que en su interior se desarrolla. 

El tambor perforado es construido en acero inoxidable. La 

carcaza es construida con una lámina de gran espesor en 

hierro. La transmisión se realiza a través de una correa 

con una relación de 1 a 1. 

2.4.4 Selección de la tómbola. Se selecciona una tómbola de 

madera de 200 libras de capacidad, de prenda y piedra pomex 

por carga, del tipo tambor perforado, la cual utiliza un 

motor trifásico tipo jaula de ardilla de 2.4 HP para 

realizar una inversión de giro mediante un cambio de fase 

necesitado en éste tipo de maquinaria. Sus caracteristicas 
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principales son: 

2.4.4.1 Construcción. Una estructura en U de 3"xl 1/2" :{ 

3/16". Cuerpo en listones de madera. El diámetro del cuerpo 

es de 1.2m y su longitud de 1.15m con fondos en láminas de 

acero inoxidable. Junto con su tornillería, con chumaceras 

tipo pedestal, posee además un freno de asbesto para 

mantener la máquina en posiciÓn. 

2.4.4.2 Transmisión. Se realiza mediante correas acanaladas 

en V, motor de 2.4 HP a 1200 rpm. 

2.4.5 Selección de la caldera. En el capítulo cuarto se 

desarrollará un tratamiento más detallado sobre la 

selecciÓn del equipo para la producción de vapor. 

2.4.6 SelecciÓn de las planchas. Se seleccionan planchas 

industriales a vapor (combinadas) por ser las más empleadas 

en las tintorerías para el planchado de índigos y telas de 

algodÓn; por la economía en el consumo del vapor que 

representa al utilizar éste tipo de planchas comparándolos 

con las planchas de prensas. 
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2.5 ARE A DISPONIBLE 

El área con que se cuenta para la ubicación de los equipos 

se muestra en la Figura 18. 

En conclusión, en éste capitulo se pretendia dar a conocer 

al lector los diferentes equipos utilizados en una 

tintoreria industrial, para el procesamiento deprendas 

confeccionadas, además de conocer los criterios que 

incidieron fundamentalmente en ,la selección de los equipos. 

El capitulo es de gran importancia porque de la buena 

selección de los equipos depende que haya un buen dise~o 

eléctrico y de vapor del sistema. 

En el siguiente capitulo se desarrollarán todos los 

cálculos eléctricos del sistema, ésto se realizará conforme 

a las normas establecidas por Emcali. 
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3. DISEÑO ELECTRICO DEL SISTEMA 

3.1 INTRODUCCION 

Considerando que el diseño eléctrico es de vital 

importancia para asegurar el buen funcionamiento de los 

equipos; en éste capitulo se realizarán los cálculos 

eléctricos del sistema, entre los cuales se destacan: 

cálculos de acometidas, corrientes de trabajo, conductores, 

tuberia a utilizar, protecciones por equipo y total de la 

planta. Además se presentan las consideraciones respectivas 

referentes a los sistemas de arranque de los equipos y el 

diseño de sus sistemas de control de cada uno de ellos. 

Todo el diseño eléctrico se realizará conforme a las normas 

establecidas por la compañia de suministro eléctrico 

CEmcali), debido ~ que las instalaciones fisicas de la 

planta estarán localizadas en una zona urbana. 
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También se tendrá en cuenta en el diseño eléctrico la 

expansión futura de la planta en los próximos años. 

Para realizar un buen diseño es necesario conocer muy bien 

las necesidades de la planta, y el órden a seguir en el 

procesamiento de las prendas al realizar los diferentes 

tipos de proceso. 

En la Figura 19 se presenta el esquema simplificado de los 

procesos, por lo tanto la ubicación de los equipos debe 

regirse de acuerdo a ésta disposición para garantizar que 

la preparación y el procesamiento de las prendas se realice 

de la manera más eficaz en un tiempo minimo. 

3.2 DISEÑO ELECTRICO 

3.2.1 Descripción detallada de los equipos. Para realizar 

el diseño 

características 

eléctrico es necesario conocer 

eléctricas del equipo a instalar. 

las 

A 

continuación se encuentran los datos de placa de cada uno 

de ellos. 
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Lavadora No.1 

Marca: Washette ~ cook 

Capacidad: 100 lbs 

Potencia: 3.5 HP 

Factor de potencia: 0.8 

Frame: 215 

R.P.M: 3525 

Voltaje: 220 VAC 

In = 8.8 A 

F = 60Hz 

Lavadora No.2 

Marca: Milnor 

Capacidad: 55 lbs 

Potencia: 3.6 HP 

Factor de potencia: 0.8 

F.S : 1.15 

R.P.M : 1700 

Voltaje: 220 VAC 

In = 8.8 A 

F = 60 Hz 

Secadora 

Marca: Millero Coin Laundries 

Capacidad: 55 lbs 
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Potencia: 1 HP 

R.P.M : 1700 

Voltaje: 120 VAC 

In = 6.8 A 

F = 60 Hz 

Unit egLlipoed por L.P gas 

Rated inpyt 113.000 BtLl/hr 

Centrífuga 

Marca: Lalonde 

Capacidad: 55 lbs 

Potencia: 3 HP 

R.P.M = 1800 

Voltaje = 220 VAC 

In = 7.3 A 

F = 60 Hz 

Factor de Potencia 0.8 

Tómbola o Frosteadora 

Marca: Aresco 

Capacidad: 200 lbs 

Potencia del motor: 2.4 HP 

R.P.M : 1125 

Voltaje: 220YY/440Y 

Factor de Potencia: 0.74 
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FaS: 1.15 

In = 8.5/4.25 

Caldera 

Marca: C.J.T 

Potencia: 30 B.H.P 

Presión de trabajo: 100 PSI 

* Motor de ventilación: 

Potencia: 1.8 HP 

R.P.M : 3450 

Voltaje: 220YY/440Y 

In = 5.6A/2.8A 

Factor de Potencia: 0.84 

Protección IP44 

Forma constructiva B3 

Motor bomba de agua 

Marca: Siemens 

Potencia: 3.6 HP 

R.P.M : 1710 

Voltaje: 220YY/440Y 

In = llA/5.5A 

Factor de Potencia: 0.83 

Protección IP44 

Forma constructiva B3 

58 



,59 

Planchas 

Marca: 8ussman 

Potencia: 1000 Watt 

Voltaje: 115V 

In = 8.6A 

Factor de Potencia: 1 

3.2.2 Ubicación adecuada de los equipos. Al realizar la 

ubicación de los equipos fué necesario zonificar la planta~ 

donde cada zona cumpla una función especifica del proceso 

total; con ésto se pretende que exista una secuencia y que 

se utilicen dos equipos únicamente cuando el proceso' lo 

r-equiera. 

En la Figura 20 se presenta la ubicación de cada uno de los 

equipos demarcados por zonas, como son: 

Zona 1: En ésta zona está ubicada la caldera con todos sus 

accesor-ios como son: tanque de almacenamiento de 

combustible, tanque de almacenamiento de agua, circuito 

economizador de combustible, etc. 

Zona 2: Inicialmente en ésta zona se hará la instalación de 

dos lavadoras, dejando listas las instalaciones eléctricas 

y de vapor para otras dos lavadoras. 
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Zona 3: Se ubica una sóla centrifuga puesto que con ella se 

satisface las necesidades de la planta; sus periodos de 

trabajos son muy cortos y discontinuos. 

Zona 4: Es la zona de secado de la ropa, la planta 

arrancará con una sóla secadora. A medida que aumente la 

demanda 

secadora. 

se tiene proyectada la instalación de otra 

Zona 5: El trabajo de la tintorería requiere para su 

servicio la instalación de dos planchas con las cuales se 

satisface la demanda. 

Zona 6: En ésta zona se ubica la tómbola o frosteadora; es 

una máquina de gran importancia, mide la capacidad real de 

la planta para procesar un número determinado de prendas. 

Dentro de ésta zona se encuentran almacenados los bultos de 

piedra pomex, elemento primordial para el trabajo en la 

frosteadora. La máquina arroja muchos desperdicios de 

piedra, por lo cual se debe realizar li~pieza permahente. 

Generalmente en una tintorería por cada tómbola o 

frosteadora de 200 lbs de capacidad, se utiliza una 

plancha. También quedará proyectada la instalación de otra 

frosteadora. 
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3.2.3 Selección del voltaje de trabajo. Se escoge un 

voltaje de trabajo para la planta de 208/120V. Los 

parámetros que influyeron básicamente para la selección del 

voltaje de trabajo fueron los siguientes: 

La mayoría de los equipos a instalar en la planta como 

frosteadora, lavadoras, centrifugas, etc., tienen en su 

placa de caracteristica voltaje de trabajo standar 

108/120V. 

208/120V es una tensión normalizada por Emcali para 

sistemas trifásicos en redes secundarias de distribución y 

se tiene acceso a éste tipo de voltaje en el lugar en el 

cual vá a funcionar la tintoreria. 

- 208/120V es una tensiÓn que no es muy peligrosa para las 

personas que vayan a laborar en la planta. 

3.2.4 Carga. La carga a instalar en la planta consta de los 

siguientes equipos básicos incluyendo el alumbrado. (Tabla 

1 ) . 
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TABLA 1. Carga a Instalar en la TintoreríA 

Descripción de las Equipas Potencia (HP) 

Lavadora No.1 3,,6 

Lavadora No.2 3.6 

Secadora No.l 1.0 

Centrífuga 3.0 

Planchas No.l y No.2 2.6 

AlLtmbrado No.l 4.4 

Alumbrado No.2 4.0 

Tómbola No.1 2.4 

Motor ventilador 1.8 
Caldera 

Motor bomba 3.6 

TOTAL 30.0 

Planificando la expansiÓn futura de la planta se hizo un 

estudio cuantitativo de los equipos básicos requeridos que 

dupliquen la capacidad de la planta en el procesamiento de 

las prendas. Los equipos a instalar en el futuro serían: 
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- Carga futura. (Tabla 2) 

TABLA 2. Carga futura a instalar en la Tintorería. 

Descripci6n de los equipos 

Lavadora No.3 

Lavadora No.4 

Secadora No.2 

TÓmbola No.2 

TOTAL 

Carga tota1 = Carga a instalar + carga futura 
= 30 HP + 10.6 HP 
:= 40.6 HP 

Carga en KW = 40.6 HP * 0.746 = 30.2 KW 

Potencia (HP) 

3.6 

1.0 

2.4 

'10.6 
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TABLA 3. Potencia activa y reactiva de los equipos a 
instalar. 

Equipos HP KW CosQ!! <- KVAR 
-----------------------------------------------------------------

Lavadora No.l 3 .. 6 2.69 0.8 36.87 2.02 

Lavadora No.2 3.6 2.69 0.8 36.87 2.02 

Secadora No.1 1.0 0.746 0.8 36.87 0.559 

Centrifuga 3.0 2.23 0.8 36.87 1.672 

Tómbola 2 .. 4 1. 79 0.74 42.27 1.627 

Motor bomba 
(Caldera) 3.6 2.69 0.83 33.9 1.8 

Planchas 2. () 1.0 <) O 

Alumbrado No.l 3.05 1.0 1) O 

Alumbrado No.2 3.0 1.0 O O 

TOTALES 22.226 10.563 

3.2.4.1 Cálculo del Factor de Potencia. 

Tan~ = 10.563 I 22.226 
~ = 25.41 0 
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El factor de potencia de la planta es: 

Cos~ = Cos(25.41°) = 0.90~ el cual está dentro de los 

rangos aceptados por Emcali. 

La carga total en KVA seria: 

KVA total = KW total / Cos~ = 30.2 / 0.9 = 33.55 KVA 

Debido a 10 anterior se pide a Emcali un suministro de 

caqrga de 34.0 KVA para la planta. 

3.2.5 Cálculo de las corrientes de trabajo y su protecciÓn. 

3.2.5.1 Cálculo de corriente total de la planta. 

KVAt = ~3.Vl.Il.Cos~ 
It = KVAt / (~3.Vl.Cos~) = 33.55 KVA / (~3.208V.0.9) = 

103.5A 

It = 103.5A, corriente total de la planta para 34KVA 

3.2.5.2 Cálculo del Totalizador. Según norma Emcali ~4 

(Dispositivos de protección y desconexión). 

1 totalizador = It * 1.25 = 103.5 * 1.25 = 129.4A 

1 totalizador = 129.4A 

Se escoge un totalizador de 3x125A que nos garantice la 

protección para 34KVA, incluyendo la ampliación. 
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Para asegurar el buen funcionamiento de la planta y 

garantizar la protección de los equipos instalados 

inicialmente, se calculará el totalizador con base a la 

carga instalada. 

Según Tabla 3: 

KVA = KW / Cos~ ~ 22.526KW / 0.9 = 25KVA 

It = 25 KVA / (~3.208V.O.9) = 77.1A 

Totalizador = 77.1A x 1.25 = 96.4A 

Se escoge un totalizador 3xl00A a 240V. 

Se tiene previsto que la planta estará utilizando su carga 

total en un tiempo de 12 meses. 

Nota: El cálculo de las corrientes de trabajo de cada 

máquina y su pro~ección se encuentran en el cuadro de 

cargas. 

3.2.6 Diagrama Unifilar. (Figura 21 y 22). 

3.2.7 Cálculos eléctricos y selección de materiales. 

3.2.7.1 SelecciÓn del tablero de breakers. Teniendo en 

cuenta los equipos instalados en la planta y la expansión 

futura de la misma, se selecciona un tablero de breakers de 

las siguientes características: 
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Marca: Merlin Gerin 

Voltaje: 260V 

Frecuencia: 60 Hz 

Corriente: 150 A 

Número de circuitos: 30 

Número de fases: 3 

Número de hilos: 4 
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Este tablero es de la capacidad adecuada para soportar las 

corrientes de la planta y el número de circuitos garantiza 

la instalación de todos los equipos necesarios. 

23). 

3.2.7.2 Cuadro de Cargas. (Tabla 4) 

(Figura 

En la Tabla 4 (Cuadro de Cargas) se obtienen las corrientes 

que consumen los equipos y máquinas instaladas en la 

tintoreria, además de los circuitos que utilizarán en el 

tablero de breakers. Con las corrientes obtenidas se 

hicieron los cálculos a utilizar en el cableado. 

3.2.7.2.1 Cálculo de Breakers. Como la mayoria de las 

máquinas instaladas son de potencias bajas se decide 

protegerlas con breakers termomagnéticos. Los breakers 

termomagnéticos son dispositivos que operan por apertura de 
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FIGURA 23. COIrEXIOlfES DEL TAm.ERQ DE BREAKERS. 



Tabla 4. Cuadro de Cargas. 

LAMPARAS TONAS COJIRIDflI ( ) AWG 
eTO lJ BEAKER THM CU U S O 

IHe FLUO Ng 15(11 15_ MOTOR MOTOR L1 La L3 COH J) 

1 - 3 - 5 1 2699 9.3 9.3 9.3 3 * 15 14 LAUAJ)()RA • 1 

e 2 - 4 - 6 1 2239 7.7 7.7 7.7 3 * 15 14 . CDt1'RII1JGA 
A 
R 5 - 7 - 9 1 2699 9.3 
G 

9.3 9.3 3 * 15 14 LAUADORA I 2 

A 8 -19-12 2 4B39 13.5 13.5 13.5 3 * 29 12 CALJ)ERA 

1 13-15-17 1 1799 6.72 6.72 6.72 3 * 15 14 TOMBOLA • 1 

" S 19 9 19 9 
T 

3959 25.4 1 * 48 19 ALUMBRAJ)O • 1 

A 21 1 746 6.2 1 * 15 14 SECAJ)ORA • 1 
L 
A 23 6 6 1 » 

,3_ 25.& 1 * 48 19 ALUMBRAJ)O • 2 
A 27 2989 16.7 1 * 29 12 PLAttcHA • 1-2 

SUBTOML 71.9 69.42 71.5 3 *188 
14-16-18 1 1799 6.72 6.72 6.72 3 * 15 14 TOMBOLA '2. 

Cf 29-22-24 1 2699 9.3 9.3 9.3 3 * 15 14 LAUAIORA • 3 
AU 
RT 26-28-3& 1 269& 9.3 9.3 9.3 3 * 15 14 LMtADORA • 4 
GU 
AR 21 1 746 6.2 1 * 15 14 SECADORA.2 
A 

SUBTOML 25.3 31.52 25.3 

TOTAL 97.7 188.9 96.8 2 
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contactos cuando a través de ellos circula una corriente 

nominal de servicio. 

El cálculo de los breakers se hizo de la sLguiente ~anera 

de acuerdo a las normas. 

I breakers = In * 1.25 

In = I nominal del circuito 

Se escoge el breaker más cercano por arriba. 

3.2.7.2.2 Selección de los conductores. Con la intensidad 

nominal se obtienen los calibres de los conductores de 

acuerdo a las tablas suministradas por los fabricantes, 

teniendo en cuenta la expansi6n futura del sistema. 

1 ) • 

(Anexo 

3.2.7.2.3 Cálculo del desbalance. De acuerdo a las normas 

sistematizadas standarizadas se acepta un desbalance entre 

fases del 51.. Con los valores de corriente obtenidos se 

calcularon los siguientes desbalances: 

- Carga instalada inicialmente 

Desbalance = 71.92 - 69.42 / 69.42 * 1001. = 3.61. 

- Carga total. Se incluye carga futura 

Desbalance = 100.94 - 96.84 / 96.84 * 1001. = 4.231. 
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En el Anexo 2 se observa el diagrama de alumbrado y tubería 

de la planta, de acuerdo a los cálculos realizados. 

3.2.7.3 Cálculo del porcentaje de regulación. La regulación 

en cualquier nodo T esta dada por: 

T 
1. Reg T = ¿ 1. Reg P 

O 

= sama de las regulaciones parciales desde el nodo de 

origen O hasta el nodo T producidos en los tramos 

existentes desde O hasta T. 

La regulación parcial en un tramo cualquiera está dada por 

la expresión siguiente: 

1. Reg P = M.K 

donde M = momento eléctrico propio del tramo en KVA por 

metro, está dado por: M = KVA.L 

donde KVA = carga del tramo en KVA 

L = longitud del tramo en consideración, expresada en 

metros. 

K = constante que depende del calibre, voltaje nominal de 

operación, temperatura y disposición de los conductores, 

del tipo de distribución (aéreo o subterráneo), del tipo de 

sistema (monofásico o trifásico) y del factor de potencia 

de la carga. (Figura 24~ Tabla 5). 
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FIGURA 24. LONGITUD ER'TRE TRAMOS 



Tabla 5. Porcentaje de Regulacion 

tRAHO LONGh,) HUA H AWG KOC18 ) Yo REG REG 

1 - 2 28.8 34 688 2 1.4357 8.976 8.976 

2 - 3 25.8 34 858 2 1.4351 1.2 2.176 

3 - 4 1.8 34 34 2 1.4357 8.849 2.225 

4 - 5 17.6 .938 16.4 14 77.8864 1.26 3.485 

4- 6 16.1 2.8 45 14 12.8344 8.577 2.882 

4 - 7 6.4 2.4 15.36 14 12.8344 8.197 2.422 



77 

Con los datos calculados en la Tabla 5 se garantiza que la 

máxima regulación es de 3.485%, cumpliendo de ésta manera 

con las normas exigidas por Emcali. 

3.2.7.4 Acometida. 

Acometida Aérea. Una vez calculado el conductor que soporta 

la corriente total del sistema, teniendo en cuenta la 

expansión futura, cable AWG THW No.2, se realiza la 

verificación técnica de acuerdo a la Tabla 1 de Emcali 

(Anexo 3), comprobando que para una carga de 34KVA con 

-acometida aérea 3~, 4h Y una distancia transformador

contador de 20mt el conductor a utilizar es'No.2. 

La instalación contador-caja de breakers se hace con el 

mismo calibre del conductor. 

3.2.7.5 Selección de Duetos. Una vez seleccionados los 

conductores se determina el diámetro de la tubería conduit 

no metálico utilizado en los diferentes tramos de acuerdo a 

las instalaciones del sistema. Esto depende básicamente del 

número de conductores y el calibre de cada uno de ellos, 

para lo cual se utiliza la Tabla 4 norma Emcali (Anexo 4). 
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3.2.8 Estudio del sistema de arranque de las máquinas. Se 

hace la selección del tipo arranque a utilizar por los 

motores. Las máquinas utilizan arranque directo. 

La característica más comón entre las máquinas utilizadas 

en la planta es que todas el.las utilizan motores de baja 

potencia; en la mayoría de ellas es necesario invertir el 

sentido de giro para producir un movimiento relativo 

prendas-baAo o prendas-piedra importante en la utilización 

de los procesos. 

El hecho de que posean motores de baja potencia es 

definitivo para haber seleccion~do un sistema de arranque a 

plena tensión en un solo sentido y con inversión de marcha. 

Además porque los elementos utilizados en éste tipo de 

arranque son de fácil consecución en el mercado; fácil 

instalación, mantenimiento y bajo costo. Al hacer arranque 

directo hay que tener en cuenta 10 siguiente: 

- El contactor debe estar calculado para soportar mínimo la 

intensidad nominal del motor (el contactor no es protección 

para el motor). 

El relé térmico (dispositivo de protección contra 

sobrecarga) debe estar regulado a la intensidad nominal. 
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- La corriente pico de arranque es elevada (de 5 a 7 veces 

la 1 nominal) y el par de arranque es variable (de 0.5 a 

1.5 veces el par nominal). 

- Cuando se realiza arranque directo con inversión de giro 

se utilizan dos contactores, uno para cada sentido de 

rotación y se debe garantizar que éstos dos contactores no 

funcionen al mismo tiempo mediante sistemas de segundos 

denominados enclavamientos. 

Los enclavamientos pueden ser: 

Eléctricos, 

pLll sadores. 

a través de contactores auxiliares 

Mecánicos, impidiendo que las armaduras de 

contactores bajen al tiempo. 

o 

los 

3.2.9 Circuitos de,control y fuerza de las máquinas. Los 

circuitos de fuerza y control utilizados por las máquinas 

en la planta son: 

3.2.9.1 Circuito de fuerza de la centrífuga y caldera. La 

Figura 25 muestra el diagrama de fuerza ti pico utilizado 

por los motores de la caldera y centrifuga. Los motores de 

la bomba de succión y de ventilación de la caldera además 
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del motor de la centrifuga exigen arranque directo en un 

sentido de giro. 

Los circuitos de control de éstas máquinas son los 

siguientes: 

3.2.9.2 Control de la centrifuga. (Figura 26) 

Al cerrar el selector de dos posiciones se energiza la 

bobina del contactar Cl, lo cual provoca que el motor 

arranque en un sentido de giro hasta lograr la velocidad 

nominal. 

La apertura del contactar 95-96 del relé de sobrecarga Fl 

indica que hay disparo por sobrecarga y el motor se para. 

Si se abre el selector también se para el motor. 

Como el motor de la centrifuga desarrolla gran velocidad y 

debido a la alta inercia que posee dicha máquina al 

desenergizar la parte de potencia del motor, él queda 

girando a rueda libre durante un periodo de tiempo bastante 

largo. Es necesario disminuir el tiempo de parada y ésto se 

hace a través de un freno o zapata incluido en la 

centrifuga. 
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3.2.9.3 Control de la caldera. Una informaciÓn más 

detallada sobre el control de calderas se encuentra en el 

Anexo 5. 

3.2.9.4 Circuito de fuerza de lavadoras y secadoras. En la 

Figura 27 se observa el diagrama de fuerza típico utilizado 

por los motores de las lavadoras y frosteadoras, en éste 

tipo de máquina se realiza arranque directo con inversiÓn 

de marcha. Los circuitos de control de éstas máquinas son 

los siguientes: 

3.2.9.5 Control de las lavadoras. En la Figura 28 al 

colocar el selector en la posición 1, se cierra el circuito 

de alimentación de la bobina Cl y del temporizador CIO. 

Transcurrido el tiempo programado CIO cierra su contacto 

67-68, energizando la bobina de C2, quien saca 

automáticamente a Cl e invirtiendo el sentido de giro del 

motor. 

Transcurrido el tiempo programado Cll abre su contacto 55-

56 sacando a la bobina C2, el cual vuelve a cerrar 

nuevamente el contacto 61-62 energizándose la bobina Cl 

(volviendo a invertir el giro). Este ciclo se repite hasta 

colocar el selector de dos posiciones en cero 

(desnergizando todo el circuito de control). 
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La apertura del contacto 95-96 de Fl indica que hay disparo 

por sobrecarga, encendiéndose el piloto h2 indicando dicho 

disparo. 

El piloto hl indica que el circuito de control está 

energizado y que el motor está girando en cualquier 

sentido. 

3.2.9.6 Control de las frosteadoras. En la Figura 29 al 

pulsar 81 se cierra el circuito de alimentaci6n de la 

bobina el, energizándose y autososteniéndose por 13~14. 

También se energiza el temporizador con mecanismo de 

relojería e12 (quien determinará el tiempo total de 

funcionamiento) y el temporizador Cl0 (determina giro en un 

sentido), transcurrido el tiempo programado el contacto 

temporizado 67-68 de el se cierra, energizándose el 

circuito de la bobina e2 quien saca automáticamente a el, 

abriendo el contacto 61-62; y el temporizado el1 (quien 

determina el giro en el otro sentido del motor). 

Transcurrido el tiempo programado por el1, se abre el 

contacto 55-56 sacando a la bobina e2 y metiendo nuevamente 

a la bobina el, invirtiendo nuevamente el sentido de giro. 

Este ciclo se repite hasta cumplir el tiempo programado por 

el temporizador con mecanismo de relojería e12 quien abre 



-, 

55 

------ - -- --------

r t-- 2 

67 3 67 

Cll ~A t clO Cl Cz 
68 
: 55 

.el ). C
ll 56 

Cz 

A2 Xz 

C2 Cll h 1 

Al 

FIGURA ,29 DIAGRAJ-':A DE CONTROL D2 LAS'l'OMBOLAS 

97 

98 

Xz 
~ 

Xl 

87 



88 

el contacto 55-56 sacando automáticamente todo el sistema. 

Otra manera de parar el sistema es pulsar el botón de paro 

So o que haya un disparo por sobrecarga y se abra el 

contacto 95-96 de F1. 

El piloto h1 indica que el motor está girando en cualquier 

sentido. 

El piloto h2 indica que hay disparo por sobrecarga. 

En conclusión, en éste capitulo se realiza el disefio 

eléctrico de la planta teniendo en cuenta la expansión 

futura de la misma, conforme a las normas de diseAo y 

montaje estalecidos por Emcali. 

En el siguiente capitulo se realizará el disefio del sistema 

de vapor y se hará la justificación respectiva de la 

selección del equipo para la generación de vapor (Caldera). 



4. SISTEMA DE VAPOR DE LA PLANTA 

4.1 INTRODUCCION 

En éste capítulo se tratarán los factores que se tienen en 

cuenta en la selección del equipo para la generación de 

vapor y el estudio de los sistemas de control de las 

calderas. El vapor es utilizado en todos los procesos de la 

planta (teAido y desteAido de prendas), o sea, que el buen 

funcionamiento de la planta depende de el buen 

funcionamiento de la caldera. 

La Figura 30 muestra el esquema general de la producción de 

vapor en la caldera y el consumo de vapor de los equipos d~ 

la planta, como son: lavadoras, secadoras y planchas. 

El esquema es de gran ayuda para la realización del diseAo 

del circuito de vapor, incluyendo la expansión futura, todo 

ésto se hará conforme a las recomendaciones y asesoría 

técnica prestada por los fabricantes de la caldera 
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CALDERA 

LAVAOORAS SECAOORAS PLANCHAS 

FIGURA 30. PRODUCCION' y CONSUMO DE VAPOR 
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~eleccionada, al código Asme, quien es la entidad encargada 

de estandarizar las normas respecto al dise~o y montaje de 

las calderas. 

4.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCION DE LA CALDERA 

La selección del equipo para la generación de vapor se basa 

principalmente teniendo en cuenta los siguientes factores: 

Cantidad de vapor requerido 

Presión, temperatura de trabajo y clase de vapor que Se 

necesita 

Previsión de necesidades futuras para la instalaci6n de 

nuevos equipos 

- Localización y objeto de la instalaci6n 
. 

Caracteristicas del combustible utilizado 

- Caracteristicas de la carga. 

4.2.1 Cantidad de vapor requerido. Los datos referentes a 

la cantidad de vapor requeridos de los equipos son: 



- Equipos a instalar inicialmente. 

EQUIPO 

Lavadora No.l 

Lavadora No.2 

Secadora No.l 

Plancha No.l 

Plancha No.2 

- Expansi6n futura. 

EQUIPO 

Lavadora No.3 

Lavadora No.4 

Secadora No.2 

CAPACIDAD 

55 lbs 

100 lbs 

55 lbs 

CAPACIDAD 

100 lbs 

100 lbs 

200 lbs 

CONSUMO 

80 btu/hora 

120 btu/hora 

113 btu/hora 

30 btu/nora 

30 btu/hora 

CONSUMO 

120 lbs/hora 

120 lbs/hora 

400 lbs/hora 
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El consumo total de vapor es de 1013 lbs/hora. La caldera 

debe estar en capacidad de producir esta cantidad de vapor 

en todo momento, ya que la planta se diseAa para trabajar 

todo el tiempo a plena carga, éste es el consumo máximo que 

pueden presentar los equipos. 

4.2.2 Presión, temperatura de trabajo y clase de vapor 

utilizado. En la planta se necesita vapor saturado porque 

no se requiere una temperatura alta como es la del vapor 

sobrecalentado debido a que se usa únicamente para el 



p~oceso de prendas. Con el vapo~ se p~etende: 

Elevar la temperatura del agua, el agua en los 

de teñido y desteñido trabajará generalmente 
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procesos 

a una 

temperatura máxima de 90°C, por lo cual no es necesario 

reforzar el vapor saturado. 

Secar las prendas mediante un intercambio de calor 

~ealizado por un serpentino 

- Planchado de prendas. 

No es necesario recalentar el vapor porque los procesos en 

la planta no lo exigen, además puede presentarse deterioro 

en las p~endas. 

4.2.3 Previsión de necesidades futuras para la instalación 

de nuevos equipos. Es necesario tener en cuenta en la 

selección de la caldera el suministro de vapor para los 

nuevos equipos, de modo que la caldera pueda abastecer de 

vapor en un futuro toda la planta. Los equipos a instalar 

en un futuro se encuentran desc~itos en el numeral 4.2.6 

donde se especifica el consumo de vapor de cada uno. 

4.2 .• 4 Localización y objeto de la instalaci6n. La 

localización de la instalación de la caldera es importante 
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conocerla ya que ésta limita el tipo de combustible' a ser 

utilizado. 

En éste caso especifico, la caldera se va a ubicar en una 

zona residencial, 10 que hace necesario tener en cuenta la 

menor producción de humos, cenizas y suciedad posible. 

4.2.5 Característica del combustible utilizado. La 

caracter!stica del combustible utilizado es un factor 

determinante en la selección de la caldera. El combustible 

que utilizará la caldera debe ser fuel oil por las ventajas 

que representa manejar dicho combustible con respecto al 

carbón, entre los cuales sobresalen: 

- Menos tuber!a de alimentación. 

- Fácil consecución en el mercado. 

Mejor atomización, se esparse más rápido en el tubo del 

hogar que otros combustibles. 

Mayor limpieza de la planta por menos producción de humos 

y cenizas, lo que conlleva a menor contaminación de la zona 

y menos mantenimiento del equipo. 

Fácil transporte y almacenamiento con tanques de dicho 

combustible. No es necesario tener grandes bodegas de 
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almacenamiento como sucede con el algodón. 

- El ~endimiento medio a plena ca~ga pe la caldera depende 

del combustible a utiliza~, en éste caso el ~endimiento es 

del 98%. 

4.2.6 Características de la carga. Es impo~tante conocer

las ca~acte~ísticas de la ca~ga para determina~ el tipo de 

vapo~ necesa~io pa~a cumpli~ con el objetivo propuesto. No 

es lo mismo utilizar vapo~ en la gene~ación de ene~gía, que 

utiliza~lo en la elevación de la tempe~atu~a de un fluido. 

En la planta se utiliza~á pa~a eleva~ la tempe~atu~a del 

agua. La tempe~atu~a no puede ser muy alta porque 

destrozaría las prendas, si la temperatura pasa de un nivel 

predeterminado de 90°C du~ante largo tiempo el algodón 

pierde sus propiedades teniendo una pérdida de la 

resistencia al uso normal, también tendría un encogimiento 

mayor que el no~mal, además aumentaría el consumo de 

combustible siendo poco rentable para la empresa. 

4.3 SELECCION DE LA CALDERA 

La producción total de vapor incluyendo necesidades futuras 

es de 1013 btu/ho~a, se debe escoge~ una caldera con 

producción de vapor más cercana por encima, que se 
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encuentre estandarizada en el mercado y que cumpla las 

especificaciones establecidas por ASME. 

La caldera debe tener una salida de 1013 libras de vapor 

por hora cuando trabaje a una presión de una atmósfera y 

212°F de agua de alimentaciÓn. Utilizando éstos datos de 

presión y temperatura se halla el factor de evaporación que 

es de 34.5 lbs/bhp. (Anexo 6) 

Lbs/hora de vapor requerido,; factor de evaporación = H.P 

de caldera 

1013 lbs de vapor / 34.5 lbs/H.P = 29.36 H.P 

Se escoge el valor estandarizado por encima, que es una 

caldera de 30 BHP que produce 1035 lbs/hora. 

Con ésta caldera se satisface la carga total de la planta 

incluyendo la expansión futura. 

4.4 TUBERIA DE AGUA DE ALIMENTACION 

El agua es utilizada básicamente en 

realizar todos sus procesos y en 

las lavadoras para 

la caldera para la 

producción de vapor. Con la selección de la tuberia de agua 

de alimentación se pretendé suministrar el agua en la 

cantidad necesaria a las máquinas que lo requieran. Los 
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diámetros de las tuberías de agua de alimSntación son: 

TABLA 6. Diámetro de las tuberias. 

EGUIPO CANTIDAD ~ DE TUBERIA (Pulg)' 

Lavadora 4 1/2 

Caldera 1 1/2 

Otros 1/2 

Los diámetros de las tuberías de agua de alimentación que 

se observan en la Tabla 6 son suministrados por los 

proveedores. 

La caldera posee un tanque de almacenamiento de agua el 

cual es llenado antes de encender las máquinas, durante el 

tiempo de trabajo el consumo de agua de la caldera es 

mínimo. Al realizar procesos en la lavadora existe un 

consumo promedio de agua de cuarenta minutos por hora, con 

lo cual se obtiene un factor de servicio aproximadamente de 

0.65. 

La tubería de alimentación total de la planta debe ser: 

4 lavadoras con 1/2" 

1 caldera con 1/2" = = 1/2" 

1 otros servicios 1/2" = = 1/2" 

~II .... 



98 

J.: 0.65 = 1.95 ~ 

Se solicita a las empresas municipales LIn suministro de 2" 

para la acometida de agua de la planta. 

4.5 TUBERIA DE VAPOR 

En la selecciÓn de la tuberia de vapor se tiene en cuenta 

los siguientes factores: 

- PresiÓn máxima de trabajo de la caldera 

Temperatura y tipo de vapor 

- Flujo de vapor 

Recomendaciones del fabricante de la caldera 

La presión que debe soportar la tuberia de vapor se 

selecciona con base a la presiÓn de diseño de la caldera 

que en nuestro caso es 150 psi, además debe soportar una 

temperatura superior a los 212°F, capaz de conducir el 

vapor producido por la caldera que en éste caso son 1035 

lbs/hora y tener en cuenta el diámetro de la salida de la 

tuberia de vapor de la caldera. Hay que tener en cuenta que 

con una conducción demasiado amplia se producen pérdidas 

adicionales de calor, la pérdida de calor depende 

directamente de la magnitud de la superficie exterior 

calentada. 



99 

Debido a los factores considerados anteriormente, con la 

asesoria del fabricante de la caldera (JeT) y 

principalmente regidos por las tablas para la seleccion de 

la tubería de vapor de acuerdo a los B.H.P de la caldera 

código AS ME sección III (montaje de calderas) . Se 

selecciona el diámetro de la tubería para la conducción de 

vapor de una pulgada a 150 psi. 

Dicho diámetro garantiza una conducción óptima con un 

mínimo de pérdidas por condensación al entrar en contacto 

con la tubería exterior. Se hacen las reducciones 

respectivas para la instalación de la tubería de vapor a 

cada máquina como se observa en el Anexo 11. 

4.6 SISTEMAS DE REGULACION DE LA CALDERA 

Una regulación de calderas moderna y eficiente debe cumplir 

con los fines principales de toda regulación, satisfacer 

exigencias como: regular con exactitud, ser ligera de 

manipular, sencilla de controlar y de fácil funcionamiento. 

La misión de la regulación será la de cuidar que suministre 

la cantidad de vapor necesaria con los valores 

preestipulados de presión y temperatura y además que se 

consuma la menor cantidad de combustible. 
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Una caldera de tambor, aparte de tener que suministrar 

continuamente la corriente de vapor necesaria, 

cumplir: 

1. Presión del vapor a la salida constante. 

2. Temperatura del vapor a la salida constante. 

3. Combustión óptima. 

deberá 

4. Para seguridad en el servicio, el nivel del agua en el 

tambor de la caldera ha de ser constante dentro de limites 

estrechos. 

5. La cámara de combustión ~a de mantenerse a una presión 

determinada. 

La Figura 31 muestra un diagrama general del 

teniendo en cuenta las anteriores consideraciones. 

proceso 

A continuación se hará un estudio del comportamiento de los 

principales controles en las calderas. 

4.6.1 Sistema de control de la temperatura del vapor. El 

control de la temperatura de vapor es de vital importancia 

para la vida del equipo y la economia. Las temperaturas de 

operación reales por debajo de las de diseño reducen la 
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eficiencia e incrementan los costos de consumo de 

combustible, y la temperatura de operación arriba de las de 

dise~o reducen la resistencia dé los tubos, las damas, las 

válvulas y demás elementos. Las variaciones extremas y 

repentinas de temperatura pueden tener efectos destructivas 

por los esfuerzos que imponen al material. 

En la Figura 32, la operación con temperatura en el agua de 

alimentación inferiores a la prevista causa un incremento 

en la temperatura del vapor producido, debido a que son 

necesarias mayores velocidades de combustión para mantener 

una misma generación de vapor. 

La caldera seleccionada posee un economizador que es el que 

recupera el vapor no utilizado por la secadora, 

utilizándolo para calentar el agua de alimentación. 

4.6.2 Sistema de control de ,presión de vapor. Es muy 

importante que la presión de vapor a la salida de la 

caldera permanezca casi constante, con un peque~o rango de 

variación, se pueden calibrar segón la necesidad. 

En la Figura 33 la producción de vapor permanece casi 

constante cuando la presión de salida del vapo~ y la 

presión de referencia se encuentran en equilibrio, si se 
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presenta una diferencia de presiones existe un controlador 

encargado de compensarla~ ésta diferencia de presiones lo 

registra el presuretrol que es el encargado de dar la se~al 

de encendido o apagado de ta caldera. La medida de la 

presión la entrega directamente un manómetro. 

Las calderas constan de una protección de alta y baja 

presión, de tal manera que cuando la presión llegue a su 

nivel máximo de trabajo se acciona un switche de mercurio, 

el ~ual manda una se~al eléctrica para que se apague la 

caldera, si la caldera llega a su nivel minimo de trabajo, 

el switche de mercurio se inclina cerrando un circuito y 

dando la orden de encendido del combustible. 

En caso de que éste dispositivo falle, la caldera posee 

válvulas de seguridad de disparador. Cuando la presión 

alcanza un punto predeterminado la válvula se abre 

ligeramente dejando pasar cierta cantidad de vapor, si la 

presión continúa aumentando se acciona una segunda válvula 

quedando completamente abierta. Permaneciendo asi hasta que 

baja nuevamente la presión. Para mayor informatión éstos 

dispositivos se encuentran en el Anexo 6. 

4.6.3 Combustión. El objeto de la combustión en los 

hogares, es el de proporcionar una producción de vapor 
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uniforme y regulada para ser transmitida a un medio que la 

absorba. Uno de 'los aspectos más importantes es la de 

suministrar una cantidad exacta de oxigena por unidad de 

peso del combustible para que se realice la combustión 

completa. Además la e>:actitud correcta de la mezcla " a ire-

combustible", 

mezcla sea 

completamente. 

se debe dar el tiempo necesario para que la 

intima y para que el combustible arda 

La temperatura del hogar deb~ ser tal que 

mantenga la combustión. 

La mejor manera de estudiar la combustión en un hogar 

consiste en relacionarse directamente con el combustible 

utilizado. La caldera seleccionada utiliza fuel oil como 

combustible, la combustión del fuel oil exige mucho menos 

equipo preparatorio que el carbÓn. Para la combustión del 

fuel oil se utilizan quemadores denominados mecheros, en 

donde se atomiza el combustible, mezclándolo intimamente 

con el aire suministrado para la combustiÓn. 

En la Figura 34, la inyección de la cantidad de combustible 

es constante para éste caso, como también 10 es la cantidap 

de aire que suministra el ventilador, por lo cual el 

control que se realiza para la combustión es más una 

protecciÓn qu~ vigila que la combustión sea uniforme. 
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El quemador de la caldera seleccionado tiene como principio 

de funcionamiento tres puntos básicos que son: 

- Atomización del combustible al interior del fogón. 

Mezcla de combustible co el aire del ventilador. 

Ignición de la mezcla de aire y combustible por los 

electrodos. 

4.6.3.1 Atomización del combustible. La atomización del 

combustible al interior del fogón se realiza comprimiendo 

el fuel oil con bombas o una determinada presión. La 

caldera escogida utiliza una bomba de combustible marca 

Suntec modelo I3BB, debido a que tfabaja entre un rango de 

presión de 75-200 psi, además el consumo de combustible es 

de 9 galones por hora. Las caracteristicas técnicas de la 

bomba se encuentran en el Anexo 7. 

4.6.3.2 Mezcla del combustible con el aire del ventilador. 

El aire requerido para la combustión lo suministra un 

ventilador, mezclándose la corriente de aire y de 

combustible atomizado por la bomba. La regulación del 

combustible lo realiza una válvula solenoide que es la 

encargada de mantener casi constante la entrada de fuel oil 

con respecto al aire para obtener una combustión uniforme. 
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4.6.3.3 Ignición de la mezcla de aire y combustión. La 

ignición de la mezcla de aire y combustión en el hogar se 

realiza por medio de los electrodos de un transformador de 

ignición que es el encargado de darle arranque a la 

combustión. (Anexo 8). 

El quemador posee un sistema de seguridad denominado 

control de combustión el cual apaga el quemadqr por falla 

en la llama. La vigilancia de la llama la realiza una 

fotocelda la cual prevee que la caldera no funcione con mal 

encendido, éste control está incorporado al transformador 

de ignición. 

4.6.4 Sistema de control de nivel de agua. Todas las 

calderas de vapor están equipadas con un indicador de nivel 

de agua que permite la observación visual de la cantidad de 

agua que contiene la caldera, éstos indicadores dependen de 

la presión a la que se someten~ en éste caso 125 psi 

presión de diseño. (Figura 35). 

En la Figura 35 el nivel de agua permanece constante cuando 

la corriente de ag~a de alimentación S y la corriente de 

vapor D están en equili~rio, la velocidad de la 'variación 

del nivel es proporcional a la diferencia entre el flujo de 

agua y el flujo de vapor. Partiendo de ésta relación se 
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incluye la bucla de regulación D-S conectada al regulador 

de nivel de agua~ ésta señal corrige el nivel de agua antes 

de que ésta alcance valores mayores. 

La caldera seleccionada está equipada con un interruptor de 

bajo nivel el cual impide el funcionámiento del quemador 

mientras no haya suficiente agua en la caldera. Este 

dispositivo consta de un flotador que actúa sobre un 

interruptor eléctrico instalado dentro de la columna de 

agua. Cuando el flotador detecta el bajo nivel de agua 

apaga la caldera y enciende la bomba de agua de 

alimentación hasta lograr el nivel de trabajo de la 

caldera. 

En conclusión, en éste capitulo se realizÓ el diseño de 

vapor del sistema incluyendo la selección de la tuberia de 

vapor y de agua de alimentación, además se realizó un 

estudio sobre las diferentes buclas de control presentes en 

la caldera. 

En el capitulo siguiente se hablará de la forma como se 

realizÓ el montaje en la tintoreria y su tiempo de 

duraciÓn. 



5. MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

5.1 INTRODUCCION 

El éxito de cual~uier tipo de montaje, ya sea eléctrico o 

mecánico, depende primordialmente de varios puntos, entre 

los cuales se destacan: 

- Haber realizado un buen diseAo. 

Cuidadosa selección de materiales y equipos que estén 

respaldados por un suministro continuo de repuestos y 

efic~ente servicio técnico en el mercado. 

SelecciÓn del personal calificado en el montaje a 

realizar. 

- Organigrama de actividades que se deben cumplir al máximo 

de acuerdo al tiempo disponible para el montaje y arranque. 

- Pruebas de los equipos. 
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Los anteriores puntos son de gran importancia y hay que 

tenerlos muy presentes en el montaje de la tintorería con 

el fin de llevar avante el proyecto. En éste capitulo se 

habla de la forma como se realiza el montaje de la 

tintorer.í.a~ tanto la parte eléctrica como la de vapor y 

obra civil que se realiza en la planta. 

5.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El montaje de la tintorería consta básicamente de las 

siguientes etapas: (Tabla 7) 

TABLA 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES '1 2 
ACTIVIDADES / 

SEMANA 1 23 4 1 2 4 

Obra Civil 

Obra Vapor 

Obra Eléctrica ,: 

Pruebas y puesta en marcha -
A continuación se describe la forma como se realizó el 

montaje y puesta en marcha. 



114 

5.3 MONTAJE 

5.3.1 Obra Civil. Para realizar la obra civil fué necesario 

pedir informaciÓn con anterioridad a los fabricantes y 

personas que suministran los equipos sobre los 

requerimientos necesarios para el montaje. 

En la obra civil se realizaron los siguientes trabajos: 

5.3.1.1 Cuarto de Calderas. Con la informaciÓn del 

fabricante de la caldera se construyÓ el cuarto de las 

calderas teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 

La caldera debe ser instalada sobre una base firme no 

combustible y preferiblemente de concreto, debe nivelarse a 

fin de evitarse posibles problemas de funcionamiento. 

Debe dejarse suficiente espacio alrededor de la caldera 

para permitir la limpieza, revisiÓn y reposición de todos 

sus componentes. Las medidas recomendadas son: 

Frente de la caldera: 250 cms 

Parte trasera: 100 cms 

Laterales de la caldera: 100 cms 

El cuarto de calderas debe mantenerse seco y bien 

ventilado, para lograr ésto, debe tener por lo menos dos 
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aberturas, que tengan un área mayor o igual a la salida de 

los gases de combustión de la caldera; éstas cubiertas no 
,. 

deben cerrarse nunca, mientras la caldera esté en 

funcionamiento. 

Con éstas condiciones se prevee que el ventilador del 

quemador tenga suficiente oxigeno para la correcta 

combustiÓn. 

- Dimen~iones del cuerpo de la calde~a: 

Largo 244 cms 

Diámetro 127 cms 

- Dimensiones tanque de almacenamiento de combustible: 

Altura 300 cms 

Diámetro 125 cms 

- Dimensiones tanque agua de alimentación: 

Largo 144 cms 

Diámetro 77 cms 

Con los datos anteriores se construyeron las bases 

respectivas para el montaje de la caldera. Es necesario 

dejar los espacios recomendados con el fin de obtener una 

buena ventilaciÓn en el cuarto de calderas; el tanque de 

almacenamiento de combustible va separado del cuerpo de la 

caldera para evitar problemas en caso de fuga de 

combustible. 
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5.3.1.2 Cuarto de Máquinas. Con base a las especificaciones 

de los equipos como: dimensiones~ diámetrotuberia agua de 

alimentación~ tuberia de desagQe~ suministrados por el 

proveedor se realizaron los siguientes trabajos con base en 

el diseño establecido. 

- Bases para el montaje y empotramiento de los equipos. 

Acometida agua de alimentación y distribución a las 

máquinas. 

- Canalización de aguas residentes. 

- Mesa y tanque para preparación y mezcla de quimicos. 

Las lavadoras y secadoras van sobrepuestas en las bases 

construidas. La centrifuga debido a su alta velocidad e 

inercia que desarrolla es necesario empotrarla con una 

malla de hierro para su buen funcionamiento. 

5.3.1.3 Cuarto de Frosteado. Debido al alto porcentaje de 

suciedad que ocasiona el trabajo en la frosteadora, fué 

necesario construir un cuarto aparte con un pequeño 

desnivel, para evitar el problema en el resto de la planta. 

Dicho cuarto será utilizado para el almacenamiento y 

ac6ndicionamiento de la piedra pomex requerida por la 
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frosteadora. 

5.3.2 Obra de Vapor. Con el diseAo del circuito de vapor 

realizado con anterioridad y la asesoría técnica del 

fabricante de la caldera~ se procede a realizar el montaje 

de dicho circuito. El montaje de vapor se realizÓ de la 

siguiente manera: 

5.3.2.1 Conexiones ~e vapor de la 'caldera. Una vez 

empotrada la caldera se procede a la instalación de los 

accesorios necesarios para su funcionamiento, como son: 

Tanque de agua de alimentaciÓn o economizador, cuya 

función es almacenar el agua de ~limentación de entrada a 

la caldera. 

- Bomba de agua de alimentación~ 

tanque de agua. 

cuya función es llenar el 

Tubería para purgas~ necesaria para la limpieza de la 

caldera. 

- Tubería de uniÓn entre tanque de alimentación y caldera. 

Chimenea para el escape de humos y cenizas. 

InstalaciÓn de equipos de control y medición. 
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En la instalación de la caldera estuvieron presentes los 

representantes del fabricante~ fué llevada a cabo por 

personal altamente capacitado eh montajes de éste ,tipo. 

5.3.2.2 ConexiÓn de la tubería de distribuciÓn y 

alimentaciÓn. El vapor generado por la ,caldera es necesario 

distribuirlo en la planta para la alimentación de cada 

máquina; la tubería utilizada para la distribución de vapor 

es la seleccionada en el capítulo anterior y cumple con 

todas las especificaciones requeridas. 

Una vez instalada la caldera~ se hacen las con~xiones de la 

tuberia de distribución~ las cuales van empotradas en la, 

pared a una altura de 2.7 mts; dejando el bajanta 

respectivo para la conexión a cada máquina, al tiempo que 

se realiza la instalación del circuito recuperador de 

vapor, cuya función es calentar el agua de alimentación de 

la caldera o economizador. 

Terminada la instalación de la tubería de distribución se 

procede a realizar la acometida de la alimentación del 

vapor a cada máquina, utilizando las reducciones 

necesarias. 
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La instalaciÓn de la tubería de vapor se realizó con la 

ayuda de personal especializado ~n montajes de vapor; tuvo 

una duración aproximada de tres semanas. 

5.3.3 Obra Eléctrica. Teniendo en cuenta los KVA 

adjudicados por EMCALI~ se realizaron los siguientes 

trabajos: 

- Acometida transformador - contador. 

- InstalaciÓn y puesta a tierra del contador. 

- InstalaciÓn de la tuberia conduit y cable entre contador 

y totalizador. 

- Montaje del totalizador, tablero de breakers y conexiones 

eléctricas. 

- ConexiÓn eléctrica de cada máquina, incluyendo cablead.o 

y tubería. 

- Otras conexiones (iluminación~ tomas, etc). 

Las instalaciones eléctricas de la planta fueron realizadas 

de acuerdo a las normas de EMCALI y tuvo una duraciÓh 

aproximada de tres semanas. 
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5.4 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 

Una vez realizadas todas las conexiones se hacen las 

siguientes pruebas a cada equipo: 

5.4.1 Caldera. 

Se verifican todas las conexiones de agua, combustible, 

retornos, energia, aire y otros. Al observar el buen estado 

de los materiales y ajuste de éstos, s •. ponen en 

funcionamiento. 

Se conecta la entrada de agua del tanque de retorno, 

revisando el nivel en que está la válvula de admisión de 

agua. 

Se conecta la boma de agua de la caldera verificando el 

funcionamiento de control de nivel, el cual se prueba 

abriendo la válvula de purgas, que hace bajar el nivel de 

agua sacando la caldera de funcionamiento. 

Cuando el nivel de agua se encuentre en el punto de 

trabajo, se coloca el codillo del quemador en posición 

"ON" , se revisa que el control de nivel apague 'el quemador 

y que en el tablero se encienda el piloto que indica bajo 

nivel de agua. 
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Se sube lentamente la presión de la caldera, dando una 

hervida al agua, sino no hay espuma en la caldera se sube 

la presión y se calibra el control de presión. 

Se revisan los relés térmicos de los motores del quemador 

y bomba de agua que estén bien graduados. 

En general se verifica que la caldera no tenga ningún tipo 

de fuga que represente un grave peligro para la segurid.d 

del personal y equipo. 

5.4.2 Pruebas de las lavadoras. 

- Se verifican que no existan fugas de agua y vapor. 

Se revisa el funcionamiento de apertura y cierre de 

contactores. 

Se calibra el 

corriente nominal. 

relé térmico de cada lavadora a la 

Se comprueba el buen estado de los breakers y que estén 

fijas las conexiones eléctricas. 

5.4.3 Pruebas de las secadora. 

- Al revisar las conexiones de vapor no deben haber fugas. 
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Se verifica el buen estado y funcionamiento de los 

controles eléctricos al igual que en las lava~oras. 

5.4.4 Pruebas de la centrifuga. 

- Se revisan las conexiones eléctricas y se ajustan. 

- La banda de translación de movimiento debe encontrarse en 

buen estado. 

- El freno debe calibrarse adecuadamente. 

5.4.5 Pruebas de la tómbola. 

Se revisan los controles eléctricos; ajuste de relé 

'térmico, correcto funcionamiento dal inversor de giro, 

ajuste de temporizados para funcionamientQ manual y 

automático. 

Se comprueba la correcta tensión de las bandas. En 

general a toda la máquina de la planta debe revisarsele el 

estado de los controles eléctricos y de vapor a las que lo 

utilizan, además revisar que el nivel de tensión sea el 

adecuado, 208/120V. 
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5.5 PUESTA EN MARCHA 

Después de haber realizado las pruebas a todos los equipos 

y haberlos encontrado 

arranque general de 

en perfecto 

la planta, 

estado, se hace 

inspeccionando 

el 

el 

comportamiento eléctrico, de vapor y de agua de todo el 

conjunto. En éste momento la planta está en capacidad de 

cumplir correctamente con los procesos de teAido y 

decoloración. 

En conclusión, en éste capitulo se habla de la forma como 

se realiza el montaje, pruebas y puesta en marcha de la 

planta. 

En el siguiente capitulo se darán recomendaciones acerca 

del mantenimiento de la planta. 



6. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 

6.1 INTRODUCCION 

Este capitulo de mantenimiento de los equipos eléctricos 

(motores) y de vapor~ de plantas industriales, está 

dirigido a ingenieros, estudiantes de ingeniería y 

técnicos, dedicados al mantenimiento industrial con o sin 

experienia en ésta rama. El personal ~on experiencia en 

mantenimiento encontrará la oportunidad de refrescar 

conceptos y realizar intercambio de ideas. 

Para el personal con poca o ninguna experiencia es valioso 

adquirir nuevos conocimientos y experiencias que ie 

permitan un desarrollo eficaz de sus labores. 

La primera parte del capitulo trata sobre mantenimiento 

eléctrico, el cual describe los parámetros básicos en un 

esquema de mantenimiento, el cual se hace un repaso a las 
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medidas eléctricas y chequeos de operaciÓn más utilizados 

en el mantenimiento eléctrico, sobre todo de motores. 

También se incluye el mantenimiento de la parte de vapor 

que tiene como finalidad mostrarle al personal encargado 

del mantenimiento cuáles son las fallas posibles que se 

pueden presentar en el funcionamiento de los equipos. 

Además describir el mantenimiento preventivo que 

rigurosamente debe ser realizado en las partes criticas de 

la caldera, como son: válvulas de seguridad, controles de 

bajo nivel y presión, etc. 

6.2 TEORIA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO 

Básicamente el mantenimiento eléctrico tiene como propósito 

fundamental el garantizar la continuidad de la operación en 

una planta industrial; minimiz~ndo el tiempo de parada de 

los equipos eléctricos. Al lograr éste objetivo se reducen 

los costos de operación y de lucro cesante de la planta. 

En el mantenimiento eléctrico el primer punto a tener en 

cuenta es el de la programación que implica, ante todo, una 

organizaciÓn encargada de elaborar y llevar a cabo la 

programación y el mantenimiento eléctrico. 
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El tamaño de la organización depende de la e~presa; si la 

empresa es pequeña la organización también lo será y, en 

algunos casos, será más eficiente el controlar parte o casi 

todo el mantenimiento eléctrico, especialmente el 

mantenimiento correctivo y predictivo. 

Sin embargo, toda empresa por pequeña que sea requiere de 

contar con el personal entrenado que pueda realizar un 

trabajo de mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo 

a menor escala y que pueda atender las emergencias de tipo 

eléctrico que se presenten. 

La programación 

comienzan desde 

y ejecución del mantenimiento eléctrico 

el diseño de la planta. Un mal diseño 

conlleva en si problemas de mala ~elección de equipos y 

materiales, 

prematuras. 

por ende, problemas operacionales y fallas 

En sintesis, si se quiere tener un mantenimiento eléctrico 

eficiente que realice los trabajos rutinarios por desgaste 

normal de los materiales y equipos es Mecesario haber 

contado con un buen diseño eléctrico, correcta selección, 

.control de calidad e instalación de los materiales y 

equipos. 
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Así mismo, otro factor que incide en el mantenimiento 

eléctrico de los equipos es la correcta operación de los 

equipos, una operación incorrecta causará daAos parciales o 

totales en los equipos eléctricos, generando no s610 

problemas desde el punto de vista de producción sino del 

mantenimiento eléctrico. Como por ejemplo en la caldera, se 

debe revisar el buen funcionamiento de las válvulas de 

seguridad y de alivio, ésto con el fin de evitar una 

sobrepresión; igualmente, revisar el buen funcionamiento de 

los interruptores de bajo nivel, los cuales protegen la 

caldera e impiden el funcionamiento del quemador mientras 

no haya suficiente agua en la caldera. 

En el caso de los motores, se debe revisar la graduación de 

los térmicos, ésto con el fin que operen en caso de 

sobrecarga y evitar que se quemen los motores. 

En toda organización hay que tener en cuenta los siguientes 

factores: 

Archivo 

Personal 

Entrenamiento 

Diagnóstico de fallas 

Herramientas y equipos 
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Seguridad 

- Bodegas de materiales 

Presupuestos 

6.2.1 Archivo. Se debe llevar un inventario, d~tos técnicos 

y hojas de vida.de todos los equipos. 

6.2.2 Personal. Administrativo, de dirección o supervisión 

y técnico. Una de las bases en el éxito de una programación 

de mantenimiento eléctrico es la de contar con un personal 

eficiente y motivado. 

6.2.3 Entrenamiento. Es necesario que el personal de 

mantenimiento tenga un conocimiento muy completo de: 

Los equipos eléctricos de la planta, su funcionamiento, 
, 

incidencia en otros equipos y operación de la planta, asi 

como la incidencia de otros equipos en éstos. 

- Manual de mantenimiento. 

- Catálogos y manuales de equipos. 

- Planos eléctricos de los equipos. 

- Instrumentos y manejo de herramientas y equipos. 
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- Seguridad industrial. 

Tener actualizados los conocimientos teóricos sobre 

circuitos eléctricos, máquinas eléctricas, procedimiento de 

trabajo para reparación de equipos. 

6.2.4 Herramientas y equipos. Es necesario contar con un 

grupo de éstos elementos de trabajo, de buena calidad, en 

el mejor estado posible. 

En la tintoreria los elementos más utilizados serian: 

Voltimetros. 

Amperimetros de pinzas. 

Tacómetros. 

Termómetros. 

Herramientas menores. como: Pinzas, cortafríos, 

destornilladores, llaves de boca fria, juegos de copas, 

llaves de expansión, etc. 

Equipos de seguridad básicos como: cascos, botas, 

gLlantes, etc. 

6.2.5 Seguridad. Este elemento incid~ en forma directa en 

la protección de la integridad personal de la gente de 

mantenimiento y en la de los equipos eléctricos de la 
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planta. 

A continuación se presenta un listado básico de normas de 

~lectricidad que todo electricista debe seguir al 

trabajos de mantenimiento. 

realizar 

- Los trabajos eléctricos deben ser ejecutados por personal 

calificado y autorizado. Además tener el mayor cuidado 

posible. 

Todos los terminales eléctricos en baja tensiÓn se 

consideran"vivos hasta que sean probados. 

Al hacer conexiones u operar equipos eléctricos, no 

colocar ninguna parte del cuerpo a los circui~os, 

tierra o entre terminales. 

ya sea 

No se debe trabajar en un tablero energizado. En caso 

contrario solamente lo debe hacer personal calificado y 

bajo la supervisión de ingenieros o supervisores. 

- Todo cable eléctrico se considera energizado, hasta que se 

verifique con un voltímetro o probador. 

- Al trabajar con equipos energizados se debe evitar el uso 

de objetos metálicos, como cadenas, anillos, etc. Además no 

se deben dejar partes sueltas de liquidos o metal encima de 

tableros eléctricos. 



131 

- Todos las cajas de conexiones deben permanecer cerradas. 

Además asegurarse de hacer las conexiones buenas y bien 

aisladas. 

Al recibir una orden de trabajo, estar complet.mente 

seguro de haberla entendido. 

6.2.6 DiagnOstico de fallas. En la detección de fallas es 

primordial reconocer el tipo de falla, encontrar la causa y 

buscar una solución. Lo ant~rior se puede lograr con un 

personal calificado y de experienci~, con un amplio 

conocimiento de los equipos, de los elementos. teóricos de 

la electricidad y los catálogos de operación de los 

. equipos. 

6.2.7 Equipos eléctricos. Una de las bases para un correcto 

mantenimiento eléctrico es el buen conocimiento que se 

tenga de los equipos. A continuación se describe el tipo de 
, 

mantenimiento que debe realizarse al equipo instalado en la 

tintorería. 

6.3 MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES ELECTRICOS 

Debe realizarse a cualquier tipo de motor, no importando su 

tamaAo; antes de parar el equipo se debe inspeccionar sus 
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elementos de cont .... ol en busca de huellas de ' .... ecalentamiento 

o po .... 010 .... de aislamiento quemado o recalentado. 

Po.... medio de un pi .... ómet .... o de contactos se puéde detecta .... 

elevaciones ano .... males de tempe .... atu .... a p .... esentes sób .... e el 

b .... eake .... , bobina del contacto .... , núcleo, te .... minales y cables. 

Se debe detecta.... cualquie.... ....uido magnético excesivo, 

o .... iginado gene .... a1mente en el núcleo (ci .... cuito magnético), 

generalmente se debe a humedad, co ........ osión o acumulaciones 

de polvo. 

Los aislamientos de las máquinas eléctricas pueden 

somete .... se a múltiples ensayos como po .... ejemplo pruebas de 

dieléct .... ico, de sob .... evoltaje, alta f .... ecuencia~ etc. Para 

efectos del mantenimiento la p .... ueba más usada es la de la 

.... esistencia de aislamiento. 

6.3.1 Causas principales de falla de aislamient~ en las 

máquinas eléctricas. 

- Defecto del bobinado durante su construcción. 

- Humedad condensada sob .... e las bobinas. 

- Mug .... es y pa .... ticulas conducto .... as en los espacios lib .... es o 
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sobre superficie de las bobinas. 

- Condiciones atmosféricas desfavorables. 

6.3.2 InspecciÓn general de los motores. En los motores 

eléctricos es importante revisar la caja de terminales del 

motor, tornillos completos, buscar acumulaciones de polvo, 

humedad; revisar si hay huellas de recalentamiento, moho o 

humedad sobre la superficie de aislamiento. 

Se debe revisar el estado de los terminales de conexión, 

observar que estén montados sobre una placa aislante; 

verificar que no exista humedad. 

Si existen empalmes revisar el estado de los mismos, 

revisar las cintas aislantes. 

Inspeccionar el estado de la alimentación del motor 

(conduit flexible, conectores, conduletas asociadas, etc), 

y el estado de la conexión de tierra. 

A pesar de que los motores requieren un mínimo 

mantenimiento es mejor mantenerlos en lugares secos y 

cuando sea necesario realizarles una reparación o 

mantenimiento general cambiando todas las partes mecánicas 
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desgastadas. 

6.3.3 Inspección del control de los motores. El cont~ol del 

motor básicamente comp~ende: b~eake~, a~~ancado~, pulsado~, 

elementos adicionales como switches limites, de p~esión, 

tempe~atu~a, etc. , o enclavamientos ~elacionados con la 

ope~ación dal moto~. 

A continuación se di~án unos consejos ~efe~entes al 

mantenimiento que se debe ~ealiza~ a las pa~tes que 

confo~man el cont~ol en los motores. 

6.3.3.1 Breakers. Se debe revisar el montaje del breaker, 

su estado gene~al. Inspecciona~ los terminales (limpieza, 

fiy"meza, huellas de ~ecalentamiento). Revisa~ las 

conexiones, deben esta~ fi~mes. 

Con el b~eaker ce~rado ("ON") medi~ el voltaje que apa~ete 

en los te~minales de ca~ga; ve~ifica~ que es el cor~ecto 

ent~e fases y a tie~~a, y que además es balanceado. 

Asegu~arse p~ime~o que el contactor está abierto y que no 

hay tensión en el moto~. 

Un desbalance de voltaje es equivalente a int~oduci~ ~n 

voltaje de secuencia negativa, el cual p~oduce un flujo 
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rosante opuesto en dirección a la rotación del motor, 

tendiendo a producir altas corrientes, por ello un peque~o 

desbalance de voltaje puede producir altas corrientes y 

aumentos considerados de temperatura. 

6.3.3.2 Arrancador. 

6.3.3.2.1 Contactos. Los contactos sufren desgastes por dos 

razones: 

Desgaste mecánico ocasionado por la operaci6n de cierre 

repetida. 

Desgaste producido por el 

inevitablemente se produce. 

fen6meno de arco que 

El desgaste de los contactos disminuye la presi6n de 

contactos y a su vez la habilidad de conducci6n eléctrica, 

10 cual acaba por ocasionar sobrecalentamiento. 

Otra causa de la reducción de la presión de contacto puede 

ser el debilitamiento de los resortes. 

otra condición importante es el alineamiento de los 

contactos presentando igual presión. 



136 

6.3.3.2.2 Bobinas. Las bobinas están diseñadas para operar 

a un 85X del voltaje nominal hasta un 110X de dicho voltaje 

sin sufrir daño. Los principales d~ños que sufre la bobina 

son: 

Bobina abierta debido a condiciones me~ánicas, por 

humedad excesiva o atmósfera corrosiva, etc. 

- Bobina en corto al ponerse en contacto espir~s, disminuye 

la resistencia~ aumenta la corriente y con ella la 

temperatura acabando por quemar la bobina. 

6.3.3.2.3 Relays de sobrecarga. Actualmente los relés de 

sobrecarga del tipo compensado por temperatura ambiente 

incorporan un elemento bimetálico que responde a las 

variaciones de temperatur ambiente y regulan la acción del 

relé o protección, reconociendo solamente la corriente que 

fluye. 

Se debe 
) 

verificar que el relé esté 

seleccionado de acuerdo a la corriente normal, 

tipo de motor y de a~rancador. 

correctamente 

temperatúra 

6.3.3.2.4 Alumbrado interno y terminales. Se debe revisar 

el estado del alumbrado, huellas de recalentamiento del 

aislamiento o rotura del mismo; revisar la limpieza y 
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firmeza de Iris terminales de conexi6n,verificar la 

libertad del núcleo y de los contactos. 

6.3.3.3 Ruidos de funcionamiento. Los 

funcionamiento más comunes son: 

Ruidos magnéticos 

defectos bobinado). 

(variaciones en el 

rLlidos de 

entrehierr-o, 

Ruidos de ventilaci6n 

ventilador) • 

(de origen mecánico en el 

otros 

etc) • 

(rozamiento entre rotor--estator; cuñas sueltas, 

La anterior- inspecci6n debe realizarse a todos los motores 

de la planta para un corr-ecto funcionamiento de los mismos, 

como son los motores de las lavadoras, secadoras, 

frosteador-as, etc. 

6.4 MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CALDERA 

El mantenimiento de los motores de la caldera es el mismo 

descrito anteriormente. 
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6.4.1 Mantenimiento eléctrico del quemador. Los quemadores 

tienen como principio de funcionamiento tres puntos que 

son: 

Atomización del combustible al interior del 

ser caldera de a.c.p.m). 

fogón (por 

- Mezla del combustible con el aire del ventilador. 

Ignición de la mezcla de aire y combustible por los 

electrodos. 

Con el fin de que el quemador dé un óptimo rendimiento, 

debe darse a los componentes atención adecuada. 

Desarmar el conjunto de electrodos, boquillas, solenoides y 

limpiarlos sin deteriorarlos; graduarlos, luego armarlos y 

colocarlos en funcionamiento. 

Para asegurar que el encendido sea confiable, es importante 

que el sistema de encendido tenga un mantenimiento 

apropiado. 

Hacer lo siguiente con regularidad: 

Revisar las puntas de los electrodos, ajustarlos y 
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limpia~los cuando sea necesa~io. 

Mantene~ bien ap~etados los terminales de los cables de 

alta en el t~ansfo~mado~ de ignición y los elect~odos. 

Revisa~ que la po~celana aislada de los elect~odos no 

esté ~eventada o f~actu~ada, si es as!, repónga10s. 

El quemado~ de combustible (a.c.p.m) tiene un sistema de 

segu~idad que se llama cont~ol de combustión, el cual apaga 

el quemado~ po~ falla en la llama. 

Se debe revisa~ que la fotocelda no se encuentre sucia 

po~que indica~!a falsa falla en la llama; éste cont~ol es 

el enca~gado que la caldera no funcione I con un mal 

encendido en el combustible. 

El ventilador del quemado~ es el que suministra el aire 

pa~a la combustión; limpia~ las aletas de la turbina con el 

cepillo de mano, ~evisar el estado de los prisione~os, 

acoples y tornillos de anclaje del motor y motobomb~. 

Es importante que la tu~bina no se ar~ast~e cuando el 

quemado~ está en funcionamiento. 

u~ \"+<!M"1" .4¡t 1\"i"-t4 

n~ • ...., ~~!J •••. ''''':'~\ 
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6.4.2 Mantenimiento de controles eléctricos. 

6.4.2.1 Interruptores. Los interruptores incluyen los de 

tipo automáti¿o como las ampollas de mercurio que responden 

a cambios de nivel, temperatura y presión; y los 

interruptores manuales (switches codillo), su mantenimiento 

más importante es tenerlos limpios, secos y con las 

terminales bien ajustadas. 

6.4.2.2 Relevadores y solenoides. Incluyen los arrancadores 

de los motores y válvulas operados eléctricamente. 

Periódicamente revisar las conexiones en los arrancadores. 

Las válvulas solenoides deben ser revisadas periÓdicamente. 

Es de especial atención el asiento o sello de éstas, para 

ésto sacar el quemador del flanche que lo sO'porta sobre la 

caldera. Debe dársele encendido y apagado; a continuaciÓn 

verificar que la válvula solenoide haya hecho un buen 

sello. 

6.5 MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO DE VAPOR 

El correcto mantenimiento del generador de vapor alargará 

la vida útil del mismo y velará por el correcto 

funcionamiento de la caldera. 
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La base fundamental para obtener eficiencia y protección 

del equipo es un correcto tratamiento de agua que deb~ ser 

realizado por un personal altamente capacitado. Las 

incrustaciones de los tubos de fuego con capas calcáreas 

(Ca) y magnesio (Mg) ocasionan recalentamiento de los tubos 

y baja transferencia del calor de. los mismos. 

El tratamiento de aguas se realiza por el dosificador que 

se encuentra presente en la caldera. 

6.5.1 Programa de mantenimiento diario de la caldera. 

Revisar que la posición de las válvulas de todo el 

sistema estén en correcta posición para el buen 

funcionamiento de las mismas. 

Revisar que el sistema de alto y bajo nivel funcionen; 

que el control de presión esté graduado a la presión 

correcta de trabajo. 

Verificar que el control de combustión esté en posición 

de trabajo. 

- Purgar la columna de agua varias veces, por lo menos una 

vez por turno para mantener el sistema de nivel de agua 

limpio, (libre de lodos). 
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Verificar que el bajo nivel de agua esté funcionando 

perfectamente. Para comprobar que el quemador se apaga 
I 

cuando en el tablero se enciende el piloto que indica bajo 

nivel de agua. 

Mantener limpio el cuarto de la caldera, de polvo, peluza 

y arena, para evitar problemas con el funcionamiento del 

ventilador y quemador. 

Al prender la caldera, cerciorarse que la ignición del 

quemador sea correcta y que éste complete su ciclo ~e 

encendido y que los gases de combustión sean incoloros. 

6.5.2 Programa de mantenimiento mensual. 

Limpiar los controles eléctricos, revisar los contactos 

de los arrancadores. 

Cuando la caldera esté en funcionamiento el tablero cle 

controles deberá permanecer cerrado. 

Li~piar el filtro de combustible y cada 3000 galones 

cambiarlo. 

Limpiar los filtros de agua de alimentación', vaciar el 

tanque de alimentación de agua, quitar e~ flanche que 

soporta la válvula para remover los sólidos que se 
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encu~ntran depositados en el fondo, lavar el tanque, 

taparlo y verificar que no quede con fugas. 
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luego 

- Desmontar y limpiar el conjunto del quemador, revisar que 

la salida del transformador dé la ignición correcta. 

- Desmontar la bomba de aceite, limpiar su filtro y partes, 

(cambiar las que se encuentren en mal estado). 

- Sacar y limpiar la boquilla de alimentación de aceite. 

Verificar que la bobina de la válvula solenoide no esté 

quemada y los sellos estén en buen estado. 

Desmontar los electrodos y observar que la losa no se 

encuentre fracturada, limpiarlos. 

- Al arrancar la bomba de combustible, sacar completamente 

el aire. 

Revisar tornillos de anclaje de la bomba y motor. 

Comprobar alineación de los mismos. 

- Verificar trampas de vapor del sistema. 

- Limpiar el sistema del nivel de control de agua. 

Graduar control de presión de la válvula de seguridad 

para verificar su funcionamiento y luego ajustarlo a su 
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valor normal de trabajo. 

En conclusi6n, en éste capitulo se dieron a conocer paut~s 

de mantenimiento eléctrico y de vapor de la planta. 
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7. CONCLUSIONES 

Quedan claros los criterios sobre la selección de los 

equipos que se requieren en una tintorería. 

Se logró realizar la correcta selección de los equipos 

eléctricos y de vapor que satisfacen las necesidades de la 

planta. 

Se realizó una buena metodologia en el dise~o'eléctrico y 

de vapor del sistema. 

Se compendia todo el mantenimiento a realizar en la planta 

de tal manera que el empleado encargado del mantenimiento 

pueda obtener una información clara y precisa ~n el momento 

que la necesite. 

Se realizó un estudio de los diferentes sistemas de control 

presentes en los equipos para la generación de vapor. 
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El montaje de la planta se llevó a cabo de' atuerdo a un 

cronograma de actividades y con base a' los planos 

eléctricos y de vapor de la planta. 

La planta está en óptimas condiciones eléctricas, mecánicas 

y de vapor. 



8. 6LOSARIO 

Alcalí: ProdLlcto qLlímico con el cual se ayLldi\ a obtent;r 

buenas solidices durante el teAido. 

Blanqueo: Serie de tratamientos químicos y físicos para 

remoder del algodón todas las impurezas naturales y 

agregadas en el proceso textil. 

Desaprestado o desengomado: Eliminación 
, 

de 
I 

adicionados en el proceso de engomado de la tela. 

Descrude: Eliminación de impurezas tales como 

químicos 

ceras, 

grasas, proteínas, etc. , que acompaAan las telas de 

algodón. 

Fijado: Es el proceso mediante el cual se hace que el 

colorante se mantenga uniforme sobre la prenda~ 

Hidroextracción: Proceso de'escurrimiento en el cual se 

separa el agLla del tejido. 
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Lavado: Este proceso de limpieza se realiza con buena 
I 

cantidad de agua y escurridos sucesivos para eliminar las: 

impurezas disueltas. 

Reducción: Disminuir la intensidad o . tonalidad del 

colorante en la prenda. 

Tintura: Cualquier técnica en la cual el colorante se 

aplique a. la"fibra. 
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M 
X ___ .. __ ._____________________ , O 

\...N 
• ESPECIFICACION DE Lf-\ ACOMETIDA GENERAL CABLE MONOPOLAR AWG O CONeENTRleo 

CARGA TOTAL 

INSTALADA 

(KV~) 

MAYOfl DE -MEHC-R DE 

1 4 

~ 
5 7 

e 12 

13 15 

, 

16 18 

19 24 

25 32 

33 43 

44 50 

CON AISLAMIENTO "LH.\V. (75 C! e) IN STALADO~L A ¡RE ( AEREO ) 

TIPO DE S E R V I e ¡O 
I---------------_._-_._~------------------,.---------------~ 

~------ ----i~------_4------------------,_------~ 
TRI F A S le o (4 HILO S) 81 FILAR ( 2 HiLOS) :RIFllAR(3HllOS) 

FU313LE EN C_~,U~RE ¡;C:C;.JUCTORS¡:G'.)N LO! .... I FUS :eLE EN ICALJEl~ 
-5----.-----,,----1 ':'¡,IFER:CS AMé'ERIOS r 

1 MIs DE O.,. 15 M,3 

Cu AL I Cu i){ -:"MP. Cw~L Cu AL Cu! AL I 2 x -Af..:P! Cu ! AL - .. --~, .-. 

6 6 I 2 i 4 1 l/O I 60 I 8 ! s ~ 1') I 4 

4 2 11/0 ¡;;o: -r- ~~-- ~ ~-1~_~6 t-,-: GO • E 

2 '/O I ~-i -1- ¡ ~_ 6 2 1
4 

1
2 i 2 1'/0

1 60 8 6 

I l' 4 I 2 ! 4 ,i va! 2 I I 60 8 6 --¡-- -. i . - I I --+ 
4 11/01 2 II/O! 2 I - 100 8 I " 

2 11/0 I 2 I - 11/0' -
I 

30 

60 

100 

100 

200 



, EMCALI ANEXO 4. 
GERENCIA ENERGIA 

NU~1EROMAXIMO DE CONDUCTORES CON AISLAMiENTO 

THW EN DueTO 

-, - t .. __ _ 

CALIBRE 
DIAMETRO DEL DueTO l pulgadas) CONDUCTOR 

-
-~l~RJ 5 (AWGó MCM) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 " 2V2 3 3112 ... 

1 

14 6 10 16 ZS 40 65 93 14.3 192 

12 4 8 13 24 32 5.3 76 111 15 r 

10 4 6 11 19 26 43 61 95 127 1,1.) ?, 

133 1 8 I .3 5 10 13 22 3 2 49 66 85 las 
" 

6 I 2 4 7 10 16 23 36 48 62 '18 97 

4. I I .3 5 1 12 11 2 1 36 41 58 13 

2 1 1 ' 2 4 5 9 13 20 27 34 43 S4 

l/O I I 2 3 5 B 12 I S 21 2 7 3.3 

2/0 1 I I 3 5 7 10 14 18 23 29 

3/0 1 1 I 2 4 6 9 12 15 19 24 

4/0 1 1 I :5 :; 7 10 13 16 20 

250 1 1 I 2 '4 6 B 10 13 1 6 
, 

. 
300 1 I 1 2 .3 S 1 9 1 1 14 

350 I 1 1 3 4 '6 8 10 12 

500 1 1 1 1 3 4 S 7 9 

750 1 1 1 2 .3 4 5 6 

TABLA Nº 4: DIAMETRO DE DueTOS PARA ACOMETIDAS 

APROBADA POR RESOLUCION NQ G.G. 001903 DE AGOSTO 14 DE 1.987. 

14 

1 06 

78 

49 

41 

29 

23 

2 O 

I B 

1 4 
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ANEXO 6. F ACTOR DE EVAPORACION 
El FACTOR DE EVAPORACION ES USADO PARA CONOCER LA CAPACIDAD DE SALIDA 
DE SU CALDERA (DESDE 212°F HASTA 212 0 F) EN SU TRABAJO ACTUAL O LAS 
CONDICIONES DE OPERACION. DISPONIENDO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DE 
ALlMENTACION y LA PRESIOr~ DE OPERACION DE LA CALDERA (P SIG). 

EJEMPLO.ll'!A CALDERA ESTA TENIENDO UNA SALlOA DE 3060 llORAS OE VAPOR 
POR HORA t CUANDO TRABAJE A PRESION DE 10 (PSIG). CON UNA TEMPERATURA 
DE AGUA DE AUMENTACION DE 100 o F . CUAL DEBERlA SER LA CAPACIDAD O E 
SALIDA DE LA CALDERA. EN LA BASE DESDE 212 o F HASTA 212 o F. 

DE LA CARTA SIGUIENTE A 100 o F y 10 PSIG . NOSOTROS OBTEr~EMOS EL 
FACTOR 30.6 Lbs/BHP . 

~g~¡ = 100 UP CALDERA. DEBERlA SER SELECCIONADO. 

L I SRAS DE VAPOR SECOSATURADO POR HPDE CALDERA 

TEMPERATURA PRESION MANOMETRICA- PSIG 
DEL IJOOA 

O 10 .~~~1200 AlIMENTICION 2 15 20 40 00 60 80 100 120 140 150 160 220 240 '.-30 °F 2f1.O 29.0 28.8 28.7 28.6 28.4 28.3 28.2 28.2 28.1 28.0 28.0 27.9 27.9 27.91 27.9 27.9 27.8 
- ._- ~ 

40 29.3 29.2 29.1 29.0 28.9 28.7 28.6 28.~ 28.4 28.3 28.2 28.2 28.2 282 28.2 28.1 28.1 28.1 
-_. _. - - - -' .- -

50 29.6 29.5 29.3 29.2 29.1 28.9 28.8 28.8 28.7 28.6 28.5
1
28.5 28.4 28.4 128.4,28.3 28.3 28.3 

. .. 

60 29.8 29.8 29.6 29.5 29.4 29.2 29.1 29.0 28.9 28.8 28.8 1 28.7 28.7 28.6' 28.6 28.6,28.6 28.5 
-_."-- .- .---- .- .. -. - I 

70 30.1 30.0 29.9 29.8 29.7 29.~ 29.4 29.3 29.2 29.1 290129.0128.9 28.9 20.9 28.8 28.8 28.8 
I 1 

, 

80 30.3 29.1 :29.1 
I .-

30.4 30.1 30.0 30.0 29.8 29.6 29.6 29. ~ 29.3 292 29.2 ¡ 29.2 292 29.1 '29.0 
_." __ o I i 

90 30.8 30.8 30.4 303 302 300 29.9 29.8 29.7 29.6 29.5 29.~ :29.4 29.41 29 .4:29.3 29.3
1
29.3 

--- _ .. .-

30.0 29.8 29.8 1298129.7 100 30.9 30.8 30.6 30.6 305 303 30.2 30.1 29.7 29.7 29.6 29.61 29.6 
1 , 

110 312 31.2 30.9 30.8 30.8 30.6 30.4 303 302 30.0 30.0130.0 30.0 30.0: 29.9 i 29.9 29.8 29.8 
r' 

30.5 30.4 30.3130.3 302 120 31.5 31.4 312 31.2 31.1 30.8 30.7 30.6 30.2 302130.1 30.1 30.1 
1 

130 31.8 31.7 31.~ 31.4 31.4 31.1 3LO 309 30.8 .30.7 30.6,30.6 30.5 30.5 30.4 :30.4 30.4 30.4 , 
31.1 i 31. 0,30.9' 3Q8 308 30.8

1

30.81 30.7 140 32..1 320 31.8 31.1 31.6 31.4 31.3 31.2 30.7 30.6 
1 

150 32.4 32.4 32.1 132.0 31.9 31.7 31.6 31.~ 31.4 31.2 31.2131. 2 31.1 31.1 31.0 131.0 30.9 30.9 
. --- -

160 32.7 32.7 32.4 32.4 32.3 32.0 31.9 31.8 31.7 31.5 31.4 131.4 31.4 31.4 31.3 131.3 31.2 31.2 
.-

170 33.0 33D 32.7 32.6 32.6 32.3 322 32.1 32.0 31.8 31.7 31.1 31. 7 31.fl 31.6 31.6 31.5 31.5 
- ---- .~-

180 33.4 33.3 330 330 32.9 32.6 32.5 32.4 32.3 32.2 32.1 32.0 32.0 32.0 31.9 31.9 31.8 31.8 
- .. 

190 33.' 33.7 33.4 33.3 33.2 32.9 32.8 32.7 32.6 32.5 32.4 32.4 32.3 32.3 32.2 32.2 32.1 32.1 ._- . - ... .. .0 __ - ·0_. _" ----- .----

200 34.1 34.0 33.7 33.6 33.5 33.2 33.1 33.0 32.9 32.8. 32.7 32.6 32.6 32.6 32.6 32.5 32.4 32.4 
.. ---- .- --"-- - , 

212 34.5 3<M 34.2 34.1 33.9 33.6 33.~ 33.4 33.3 33.2 33.1 33.0 33.0 33.0 32.9 32.9 32.8 32.8 _.r--.-. ___ -.,...-__ 



ANEXO 7. 

Honeywed 

L404 ANO L604 PRESSURETROL CONTROLLERS 
ARE LlNE VOLTAGE PRESSURE CONTROLLERS 
THAT PROVIOE OPERATING CONTROL, AUTO
MATIC LlMIT PROTECTION, OR MANUAL RESET 
LlMIT PROTECTION FOR PRESSURE SYSTEMS 
OF UP TO 300 psi [21.1 kg/cm 2 or 2068 kPa] . 

,.' 
\1'7'\' 

O These controllers may be used with steam, air, 
non combustible gases, or fluids noncorrosive to the 
pressure sensing element. 

O Stainless steel diaphragm (except the 300 psi 
[21 .1 kg/cm 2 (2068 kPa)) models) also allows use 
with ammonia, oxygen, distilled water, and similar 
media. 

D Stainless steel di~hragm (except the L404L and 
300 psi [21.1 kg/cm (2068 kPa)] ammonia, oxygen, 
distilled water, and similar media. 

U L4048 is recommended for supervision of atom
izing medium pressure.in oil burner systems. 

O Models are available with spst, spdt, or dpst 
switching and in a variety of operating ranges. 

O Oustproof, trouble-free mercury switches (all 
models except the L404F, which has a snap-acting 
switch). 

O Automatic reset models have an adjustable, sub
tractive differential (except the L604M). 

O Trip-free mechanism on manual reset models 
ensures that the limit function of the controller can
not be defeated by jamming the reset lever. 

O Adjustments are made by screws on top of case. 

O Scaleplates are marked in English (psi) and Metric 
[kg/cm2] units. 

1' 1 L404F models are available with European 
enclosure, British Standard Pipe Threads, ground 
screw, and scaleplates marked in kg/cm 2 and either 
psi or kPa. 

U Case has clear plastic cover so that pressure 
settings and switch action can be observed. 

O Leveling indicator visible through cover. 

Ll Hexagonal fitting with 1/4-18 NPT internal threads 
for direct mounting to a 14026 Steam Trap (siphon 
loop). 

O Can also be surface mounted by screws through 
holes (knockouts) in back of case . 

H.K. 
REV.9-83. 

• 

Form Number 60-2150-8 
«> Honeywelllnc. 1983 



TABLE I-MODELS AVAILABLE 

MIDSCALE 
SUBTRACTIVE MAXIMUM 

SWITCHING ACTION ON OPERATING DIFFERENTIALa SURGE 
PRESSURE RISE RANGESa (adjustable) PRESSURE 

MODEL TO SET POINT psi kg/cm kPa psi kg/cm 2 kPa psi kg/cm 2 kPa 

L404A spst, breaks circuit 2 to 15" .14tol.0 14 to 103 1 to 6 .07 to.41 7 to 41 50 3.5 345 
5 to 50 .35 to 3.5 34 to 345 4 to 12 .28to .82 27 to 83 85 5.9 586 

10 to 150c .66 to 10.6 69 to 1034 8 to 16 .56to 1.10 55 to 110 225 15.5 1551 
20 to 300b 1.4 to 21 .0 138 to 2068 15 to 40 1.04 to 2.76 103 to 276 500 34.5 3447 

L404BI spst, makes circuit 2 to 15O,e .14tol .l 14 to 103 1 to 6 .07to.41 7 t041 50 3.5 345 
5 to 50 .35 to 3.5 24 to 345 4 to 12 .28 to .82 27 to 83 85 5.9 586 

10 to 150d,c .66 to 10.6 69 to 1034 8 to 16 .56tol .l0 55 to 110 225 15.5 1551 
20 to 300b 1.4 lo 21 .0 138 to 2068 15 lo 40 1.04 to 2.76 103 lo 276 500 34.5 3447 

L404C spst, breaks circuit 2 lo 15 .14101.0 14 lo 103 manual reset 50 3.5 345 
5 lo 50 .35 lo 3.5 34 lo 345 (Iixed, subtraclive 85 5.9 586 

lOto 150 .66 lo 10.6 69 lo 1034 d ifferential) 225 15.5 1551 
20 lo 300b 1.4 lo 21 .0 138102068 500 34.5 3447 

L404D spsl, makes circuit 2 to 15 .14 lo 1.0 14 to 103 manual resel l 50 3.5 345 
1010150 .66 lo 10.6 69101068 (Iixed, sublractive 225 15.5 1551 

differential) 
L404F spdl snap-acting swilch,9 2 to 15 .14 lo 1.0 14 lo 103 2106 .14 to.41 14 to 41 50 3.5 345 

makes R-W, break s R-B 510501 .35 to 3.5 34 to 345 6 to 14 .41 to .97 41 t097 85 5.9 586 
10 lo 150 .66 to 10.6 69 to 1034 10 lo 22 .69 to 15.2 60 to 152 225 15.5 1551 
20 lo 300b 1.41021 .0 138 lo 2086 20 lo 50 1.4 lo 3.5 138 to 345 500 34.5 3447 

L604A 2 isolated spsl circuils, 2 lo 15 .14101 .0 14 lo 103 1 lo 6 .07 to .41 7 to 41 50 3.5 345 
or 1 spdt,h 5 lo 50 .35 lo 3.5 34 lo 345 4 lo 12 .28 to .82 27 to 83 85 5.9 586 

makes Rl-W, breaks 10 to 150 .66 lo 10.6 69 to 1034 8 to 16 .56 to 1.10 55 to 110 225 15.5 1551 
R2-B 20 lo 300b 1.4t021 .0 138 to 2068 15 to 40 1.04t02.76 103 to 276 500 34.5 3447 

L604L spdt circuit 2 to 15 .14 to 1.0 14 to 103 manual resel' 50 3.5 345 
makes R-W, breaks R-B (Iixed , subtractive 

'differential) 
L604M spdt circuil 10 to 150 .66 lo 10.6 69 to 1034 lixed: 3.5 psi 225 15.5 1551 

makes R-W, break s R-B [24.1 kPa) 

aScaleplales are marked in bolh psi and kg /cm2 

bBrass bellows replaces stainless sleel diaphragm. Not suilable lor use with ammonia, oxygen, or other corrosive materials. 

cModel available with special lixed low differential. Swilch raled lor 0.5 A al 120 Vaco 

dModel available with minimum operaling pressure 01 1.25 psi [0.09 kg/cm 2 or 8.62 kPa) and minimum subtractive dillerenlial 01 0.5 
psi [0.035 kg/cm2 or 3.45 kPa). 

eModel available with special lixed low dillerenlial. Swilch rated lor 0.5 A al 120 Vaco 

IModel available with sealed bell crank adjuslment. 

gL404F only; all other models have mercury switches. 

hSPSI swilches operate in unison ; spdt action when jumper is inslalled belween Rl and R2. 

iL404C,D and L604L models are designated as "Manual Resel 2" conlrollers; Ihe Irip-Iree resel mechanism does nol permil the 
conlroller to lunction as an aulomatic-reset device il Ihe manual resel lever is held in the " reset" position. The subtraclive 
differenlial is lixed at the minimum value 01 the adjustable differential 01 the L404A lor each corresponding operating range. 

jAlso recommended lor supervision 01 alomizing medium pressure (air or sleam) in an oil burner syslem. 

(continued on next page) 
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INSTALLATION 
WHEN INSTALLlNG THIS PRODUCTo .. 

1. Read these instructions carefully. Failure to follow 
them could damage the product or cause a hazardous 
condition. 

2. Check the ratings given in the instructions and on 
the product to make sure the product is suitable for 
your application. 

3. Installer must be a trained, experienced, flame 
safeguard control technician . 

4. After installation is complete, check out product 
operation as provided in these instructions. 

CAUTION 

1. Disconnect power supply before beginning in
stallation to prevent possible equipment dam
age or electrical shock. 

2. When using the controller with a compressor, 
install a dampening device (such as a needle 
valve, header, o,r surge tank) to dampen pulsa
tions which ca.n damage the controller or re
duce its life. 

r-------------IMPORTANT----------~ 

1. Locate the controller where the ambient 
temperature will not exceed 150 F [66 Cl . 

2. Use pipe compound sparingly to avoid clog
ging the hole in 'the pipe or diaphragm fitting. 

3. Do not tighten the controller by hand by hold
ing the case. 

4. The controller must be accurately leveled for 
proper ~peration. 

LOCATION ANO MOUNTING 
NOTE: For most accurate operation; supplemental heat 

should be added to installations where the tem
perature falls below minus 20 F [minus 29 Cl . Never 
locate the controller where the temperature falls 
below minus 35 F [minus 37 Cl. as mercury in the 
switch will freeze at this temperature. 

When used with steam boilers, always mount the 
controller above the water fine in the boiler. A steam 
trap (siphon loop) must always be connected between 
the controller and the boiler (Fig. 2) to prevent boiler 
scale and corrosive vapors from attacking the 
diaphragm. The loop on the steam trap must always be 
perpendicular to the face of the controller. If the loop is 
parallel to the controller, expansion or contraction of 
the loop will tip the controller and cause the switch to 
operate inaccurately. 

The controller can be mounted (1) alongside the 
pressure gauge, (2) in a fitting on the boiler provided by 
the manufacturer, (3) at a remote location in case of 
excessive vibration, or (4) in a special mounting on a 
low water cutoff. 

Make all pipe connections in accordance with ap
proved standards. Use only a small amount of pipe 
compound to seal the connection joints. Excess pipe 
compound may clog the small hole in the fitting and 
prevent the controller from operating properly. 

5 

To avoid leaks and damage to the case, use a 
parallel jaw wrench on the controller's hexagonal fitting. 
Do not tighten the control/er by hand by holding the 
case. 

LEVELlNG 
A controller with a mercury switch must be accurate

Iy leveled for proper operation. It is level when the 
leveling indicator (Fig. 11) hangs freely with its pointer 
directly over the index mark inside on the back of the 
case. Level the controller by carefully bending the 
steam trap (siphon loop). 

MOUNTING ALONGSIDE A PRESSURE GAUGE 
To mount the controller alongside a pressure gauge 

(Fig. 2), remove the gauge. In its place, install a steam 
trap (siphon loop) with a tee on lop. Using elbows and 
pipe nipples, mounl the controller and pressure gauge 
on the ends 01 the tee. Level the controller after 
installation. 

& 1/4 INCH 6LACK IRON PIPE WITH 1/4-18 NPT EXTERN.AL 
THREADS ON 60TH ENDS. BEND THE STEAM TRAP 
(SIPHON LOOP) TO LEVEL THE CONTROLLER . 27910 

FIG. 2-RIGHT ANO WRONG MOUNTING OF A 
STEAM TRAP (siphon loop), WITH APPROX
IMATE DIMENSIONS IN in. [mm IN 
BRACKETS). 

MOUNTING ON A BOILER 
II il is not convenient to mount the controller 

alongside the pressure gauge, install a steam trap 
(siphon loop) in the fitting provided by the boiler manu
facturer. If Ihere is no fitting, mount the steam trap at a 
location recommended by the boiler manufacturer. 
Screw the controller directly to the steam trap, and level 
lhe controller . 

MOUNTING AT A REMOTE LOCATION 
If there is excessive vibration al the boiler which may 

adversely affect the operation of the controller , the 
controller should be mounted at a remote loeatíon. AII 
piping from the boiler must be suitable and solidly 

60-2150-8 



ANEXO 8. 
Specifications/Ordering Information 

Inlel Porl 
1/4 NPTF 

3.625 
", .004 

R.H. Nozzlo Porl 
1,0 NPTF 

Flange Mount 

Inlel Porl 
114 NPTF 

Eól5y Flow Olcndcr Vóllvc 
Or Gauge POr( l /O NPTF 

f..--- 3 15/32 --~ 

Relurn Por! 
1'4 NPTF 

1532 .4365 O' 
t .0000 la. 

.750 
Min. Flal 

15/8 

- .0010 

' 2.123 
2.120 

t 

Dashed Une: 100 Mount 
Solld Une: 300 Mount 

Maximum Firing Rate (gph) 

Model Piston 1725 rpm 

Number' 1Ype 100 psi 300 psi 2 

HA2 Std - -
H2 Std 3 -

.. 
H3 Std 7 -

G 8 -
N ,9 -

H4 Std 11 -
N 13 -

H5 Std 17 -
N 19 5 

H6 Sld 24 7 
N 26 10 

H7 Std 40 17 
N 42 20 

H8 Std 80 47 
N 83 55 

NOTES: 
(1) Do nol adjusl H2 and 3450 rpm-only models (HA, HB, HH) lo higher than 110 psi. 
(2) Requires C sprlng (100-300 psi range). 
(3) Requires C spring and hardened gear. 
' Speclal Pressure Spring Choices: 

A = 20-40 psi e = 150-300 psi E = 10-20 psi 
B = 75-200 psi o = 40-80 psi 

3450 rpm 

100 psi 300 psl3 

7 -
16 -
20 -
24 10 
26 14 

30 17 
33 23 

40 28 
46 32 

55 40 
60 45 

- -
- -
- -
- -



.~. . 

Model H 
Two Stoge 
Fuel Units 

Uft or Gravity Feed ·AODli(~éit1Qm~9ti:.':tGI:'(j~ 

Max. InletlReturn P 

Six Pressure Options, 10 to 300 'PSt* " 
For No. 4 and Ughter Fuel Oils ' 
(Gasoline and JP Fuels, Special) . 

,"" ' . + 

Three Hub and Flange Mounting Options: 
Model H may be mounted with the valve 
horizontal at either the top or bottom . Valve 
may be mounted vertical providing the 
adjusting screw is at the top of CW rotation-Ieft 
nozzle and CCW rotation-right nozzle models, 
or adjusting screw at bottom on CW rotation
right nozzle and CCW rotation-Ieft nozzle 
models. 

- Product Features Are Described On Page 3. 
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Cover 
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M2, M3, M3H, M5 CHASSIS ARRANGEMENT 

• 

Lockout Switch 
And Reset Bunon __ ...... 

Plug-In Purge and 
TFI Timlng Card ----1,..: 

RL 

Transformers ___ _ 

INSTALLATION-CONTROLS 

3 

Chassis Base 

Chassis Retaining Screw 

- - / 

RF 

....... ___ ' .. IIGl)l)Il) Retainlng Screw 

ANO UV·EYE SCANNERS _______________________ _ 

~: lnstalIcr. rn~., ~ and qualified. 
Follow the -~\ - • '5 instructions, if supplied. 
Otherwise,pi~.~ ~_ -, ;~ . 

Control 
Mount the control base on the burner or on a panel. '[he 

location selected should be free from excessive vibration and 
within the specified ambient temperature rating. The base may 
be mounted in any angular position. 

All wiring should comply with applicable electrical codes, reg
ulations and local ordinances. Circuit recommendations are pro
vided on Pages 6, 7. Consult the factory for assistance with non
standard applications. 

The control chassis is retained on the base with two screws 
which should be secure\y tightened. 

..... : 1'ur1) Q~~ ~: when installing or removing the 
coatroI'Qhassis,. . ".: '." /" . 

Wlrtng of UV Scanners 
The UV -lA scanner is supplicd with 36" or 72 • of flexible cable. 

The UV -2 Scanner is supplied with 36' of flexible cable. If it is 
necessary to extend the scanner leads, the following instructions 
apply: 

cable must be wired using , 

l. Selection of wire 
a. Use #14, 16 or 18 wire with 75C, 600 volt insulation for 

up to 200 foot distance (approximately 20070 signalloss at 
100 feet , 40070 loss at 200 feeL) 

b. Use shielded wire (Belden 8254-RG-62 Coax Cable or 
equal) for each scanner wire up to 500 feet (max). 

c. Asbestos insulated wire should be avoided . 
d. Multiconductor cable is not recommended without prior 

factory approval. 

2. Installation of extended wiring 
a. For runs up to 10 feet (max.) the scanner leads may be run 

in a common conduit with other wires. 
b . For runs over 10 feet the scanner leads must be installed in 

a separa te conduiL 
c. Multiconductor cable is not recommended without prior 

factory approval. 

3. Multiple scanner installations 
a. The wiring from multiple UY scanners may be installed in 

a common metallic conduit. 
b. Multiconductor cable is not recommended without prior 

fac to ry approval. 
4. High voltage ignitioll wir ing should not be installed in the 

same conduit with llame detector wires. 



UV Scanner Mountmg 
Where possible, obtain the bumer manufacturer's instruc

tions for mounting the scanner. This information is available 
for most standard bumers manufactured. The scanner mounl
ing must comply with the following general instructions: 

1. Locate the scanner within 18 in ches of the flame lo be 
monitored, closer if possible. 

2. Select a scanner location that will remain within the 
ambient temperature limits of Ihe UV -eye scanner 
(212°F). If cooling is required, use (a) an insulating 
coupling (Fireye part #35-69) to reduce conducted heat; 
(b) a window coupling (Fireye part #60-1257) to seal off 
fumace or bumer pressure; (e) cooling air to reduce the 
scanner sight pipe temperature. 

3. Mount rigidly a short length (4" lo 8") 01' Y2" or .1!H" black 
iron pipe in a position that permils an unobslructed view 
of the pilot and/or main flameo 

4. Cautttn: The scanner must not sight the spark directly or 
any part of the bumer that can reflect the spark back to 
the scanner. 

5. The maximum UV signal from a flame is found in Ihe firsl 
one-third of the visible flame taken from the point where 
the flame begins. The scanner sight pipe should be aimed 
at this area. 

6. A correct scanner application will nOI see a pilot flame 
thal is too small 10 'ignite the main flame reliably. Note 
particularly the test for minimum pilot Ihat is described on 
Page 9. 

TYPICAL UV·EYE INSTALLATlONS 

Select the scanner location (A or B) which gives besl view of 
the pilót flame. 
'.. 'r'" 

7. On installations having negative pressure combustion 
chambers, a small hole (1/8" or 3116") drilled in Ihe sight 
pipe will assist in keeping the pipe clean and free from 
sl11oke. 

8. Two scanners may be inslalled on one burner if il is 
necessary lo view two arcas 10 oblain reliable deleclion 01' 
Ihe flameo They should be wired in paralle\. 

Y. The UV-eye scanner is designed lo seal off Ihe sighl pipe 
up lo pressures of 1 psi when ¡he scanner lock nul is firmly 
lighlened. Pressures in excess of I psi should be bloeked 
frlllll Ihe scanner. A quartz lens coupling (Part #60-1290) 
or quartz window coupling (Part #60-1257) may be used. 
Each is raled from - 3 to + lOO psi max. 

10. To increase scanner sensitivilY, a quartz lens coupling 
(Pan #60-1290) may be used. The quartz lens permils 
local ion 01' Ihe UV-eye al Iwice Ihe dislance nOled in Item 
8-1. Use '/¡" x 11/2" nipple between UVIA or UVI8 
scanner and union. Use 318" x close nipple and Y," by .IN' 
bushing on UV-2 applications. 

General Requirements 
1. As c10se as possible - 18" or c1oser. 

2. As cool as possible - Not owr 212°F. 

3. Avoid sighting the spark - Resighl scanner, shield between 
spark and scanner, or orifice 10 reduce reflected signal from 
spark. 

4. Must see pilol and/or main llame - Scanner view musl be 
unobslrucled. 

5. Minimum pilot test - See Page 9. 

The maximum UV signal from a flame is found in the firsl 
one-third of the visible flame laken from Ihe point where the 
llame begins. The scanner sight pipe should be aimed at Ihis 
area. 

" 
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INSTALlATION - PHOTOCELL 
SCANNER ANO FLAME ROO ____________________ _ 

Installatlon-45CM1 Photocell Scanner 
The 45CMI photocell scanner with #922 photocell and 

Rajah stud terminal is designed for use in the blast tube on 
conventional pressure atomizing' oil burners. Two typical 
applications are shown in Figure l. 

45CM1 - IHTERNAL MOUNT 
SHELL COMBUSTION 

HEAD 
BLAST TUBE BLAST TUBE 

¿'SCANNER. TYPE 45CM1 
(COVER ON) 

, SCANNER. TYPE 45CMl 
(COVER REMOVED) 

Figure 1 

69ND1 Flame Rod 
The 69NDl llame rod proves a gas pilot f1ame and/or main 

gas llame. 
Jt is a "spark plug" type unit consisting 01" a l/~" N.P.T. 

mounting base, a KANTHAL llame rod, a glazed porcelain 
insulating rod holder and a spark plug conncctor for making 
electrical connection. The 69NDI is available in 12", 18" or 
24" lengths. 

Follow the burner manufacturer's instructions, il" availabk, 
otherwise, proceed as follows. 

The llame rod may be located to monitor only the gas pilot 
llame or both the gas pilot and main gas llames. 11 is mounted 
in a Yí" N.P.T. coupling. The following instructions should be 
observed: 

l. Keep the llame rod as short as possible. 

2. Keep llame rod at least Yí" from any refractory. 

3. Flame rod should enter the pilot llame from the side so as 
to safely prove an adequate pilot llame undcr all drafl 
conditions. 

4. Ir the llame is nonluminous (air and gas mixed before 
burning,) the electrode tip should extend at least \1'2" into 
the llame, but not more than half way through. 

5. If the llame is partly luminous, the electrode tip should 
extend only to the edge of the llame. 

APPROVALS 
Underwriters Laboratories Inc. 

Usted Guide MCCZ-File MP 1537 

Underwriters Laboratories Inc. 
Recognized Component Guide MCCZ2-File MP 1537 

AH UVM and TFM Controls 

Canadlan Standards Association 
Guide 300-1-.2 Class 2642 Oil File 7989 
Guide 140-A-2 Class 2632 Gas File 7989 

UVM3H-TFM3H 

6. lt is preferable to angle the rod downward 10 mmlmlze 
the effect 01" sagging and lO pre\'ent it from coming in 
contact with any object. 

7. An adequate grounding surface for the pilot llame must be 
provided. The grounding surface in actual contact with the 
flame must be at least four times greater than the area 01' 
the portion of the flame rod in contact with the llame. lt is 
essential to adjust the llame rod and ground area ratio to 
provide a minimum meter reading of 14 VDC. 

Note: Interfcrence from the ignition spark can aller the true 
lestmeler reading by adding to or subtracling from il. This 
Irend ,ometimes may be reversed by interchanging the primary 
wires (Iine \'oltage) to the ignition transformer. and may be 
made ineffective by lhe addition 01' grounded shielding 
hCI WCCII I hc Ilamc rod and ignit ion 'park. 

WRONG 
POSITION 
OF ROO 

CORRECT 
POSITION 
OF ROO 

Figure 2 

8. 1'wo proven types 01" llame grounding adapters as shown in 
Fig. 3 may be used to provide adequate grounding surface. 
High temperature stainless steel should be used to minimize 
the effect 01' metal oxidation. This assembly may be welded 
directly over the pilot or main llame burner nozzle. 

( 
BOMB FIN GROUNOING 

ASSEMBLY 

Figure 3 

( €E? 
THREAOEO ROO 

ASSEMeLY 

Factory Mutual System 
Report #27856 

UVM3H-TFM3h 

American Gas Association 
Certified #20-IA 

ANSZ21.20 Automatic Ignition Systems 
UVMID, UVM IF 
TFMID, TFMIF 

TFM3 

5 



TYPICAL UVM5 SERIES WIRING ARRANGEMENT FOR PILOT IGNITED BURNER 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --, 

BURNER 
CONTROL 
SWITCH 

OISCONNECT 
MEANS ANO 
OVERLOAO 
PROTECTlON 
REQUIREO. 

I 
I 

OPERATING FUEL I 
INTERLOCKS 

FLAME 
AMPlIFIER 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

UVM 

UV 
SCANNER 

INTERMITTENT 
PIlOT 

GAS VALVE 

INTERRUPTEO 
GAS PILOT 
VALVE ANO 
IGNITION 
TRANSFORMER 

120 V ~ ...... ~-+ _________ L _______ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_J...,..J 
5~60Hz _______ ~ ________________________________________ ~ 

SUPPLY N 

TYPICAL UVM5 WIRING ARRANGEMENT FOR DlRECT SPARK IGNITED BURNER 

BURNER 
CONTROL 
SWITCH 

OISCONNECT 
MEANS ANO 
OVERLOAD 
PROTECTION 
REQUIREO 

120V 

r------- ----- - -- --- --- ---, 
l I 

OPERATING FUEL I : 
INTERLOCI<S H--L-r--, 

FLAME 
AMPLIFIER 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I L ________ . ____________ J 

uv 
SCANNER 

50/6~H:~~ ______ 4-________________________________________________________________ ~ 

SUPPL 



ANEXO 10. 

McDONNELL 
No. 157 Series 
Pump Control, 
Low, Wat~r Cut-Off, 
Low Water Alarm 
(For bollera wlth steam pressure up to 
150 psi) 

_ NOTI:: Pleah Read Instructlon~ Completely 
aefore Startlng Work. 
NOTE: Al! work must be performed by qualified 

. personnel·ln accordaAC& with al! applicable- codes 
aDd ordinances. 
The 157 Series provide a pump control, lo';" wáter cut-off 

- and low water alarm, fncorporated in a water column 
body casting. TrI-Cocks anQ wat~r glas~ are not furnish
ed. When Installlng make sure that tI:le control is located 
at the correct height on the boiler. 

1, Refer to boiler manufacturer's r:.ecom.n:endations; 
ot, . 
2. Install control SO horizontalline (Iow water cut-off level) 
on 157 castlngis '1ñ Inches beIow. normal water level of 
bailer. . . 

OPERATION 
When. inst8l18d as 'hown In drawing the pump control 
switch closes when bol".. water drops to a level. %" 
above the line on the bOdy casting. Should the water 
level drop another ~:' to the cast line on the body, the 
burner circuit opens and the alarm circuit. if used, closes. . ~. 

When the boIler water iises to a level ;'4" ~bo .. e the line, 
the Qurner circuit closes and the alarm cir ,,;; .pens. A 
further rise to a level 1112" above the ca~1 lir' vpens the 
pump circuit. 
The burner cutoff level will be slightly r:Qher when the 
operating pressure is lower than 150 ps . The pump cut
off and on level will be slightly lower when operating 
pressure Is"lówedhan 150 psi. -. . 

TEST THE CONTROL BEFORE LEAVING JOB by blow
ing-down the colu~n. Tr,is will lower the 'Nater level and 
permit the switches to go through a cycle of opera
tion-1. starting pump; 2. stopping burner; 3, sounding 
alarm. 

IMPORTANT 
Instruct boiler attendant to blow-down control once 
each day during periods when boiler is in opera
tion. Failure to follow this procedure can cause 
control to malfunction resulting ·in serious boiler 
damage. 

A typical pump control hook-up is shown at right. Com
plete installatiOn in3tructicns will be furnished with the 
McDonnell No. 25 Make-up Wat~ Feeder ter maintaining 
the proper level in receiving tank as diagrammed. 
Flange-mounted make-up water feeders are also avail
able; aSk for information on McOonncl1 No. 21 or No. 221 

e .,."1~.~ 

INSTALLATION INSTRUCTlONS 
Bulletin No. 1-157 

1" Steam Equalizing Pipe 

1" Crosses at Each 
~4J--""b=' - Changeof Pipe Direction 

~:::::¡-

McDONNELL 157 Series 
Pump & Low Water Control 

NORMAL BOILEA WATER UNE 

- - -- - --- --; 
I 

"Cul-Ol1" L,,,,,I " Ca" Un, I j 

1 "Water Equalizing Pipe 

.1' 1" Blow-Off Valve 

, Piten Oischarge 
Piping to allow for 
good condensate 
drainage to avoid 
pt\ckets that can 
tra~' water. 

McDonnell No. 157 Control 

. Ccnder>sate Petu,n Main 

I 
I 

'i li I Ve~t /-/ 
- ~ "'" a ! l.' ~., Co~c:ensat~ f'.ecel'ler 

7 ~ "\ Á' ./ 

Burner
Y r~. I ~·" .. I -COldW.lt8rSuPPly 

Motor Control ~""~.L~ I)~ 
BOilerFeedPump/ /~~,l- ~'" 

McDonnell No. 25 Feeder ...... , ~ 

No. 157 controlling a16ctr:c pump and providing 
low water cut-off 2nd alarm. 



WIAINL 

JUNCTtON BOX 

Pumo Alarm Low Water 
Circutt ClrcUlt Cut-Off 

Termtnals Terminal! Termlnals 
/ =-±\ I\~ 

Note-Junction box cover provides 
aeeess to terminal panel, switches 
and leads. 

Pump 
SWItch 

: ~c¡;~~~ftl~~ ~ i ~, 
E~~~~ 
:~. ~ 

[! 
Cut-OH 

and Alarm 
SWItch 

SCHEMATIC SWITCH OPERATION 

Boiler feed pump oIf
bu,,"'" ( .. "'I-a/arm off. 

Bailer feed pump on
burner on-a/arm off. 

Bailer leed pump on
bumer off-s/arm on. 

0® 

Important: Electrically connect 157 
low water cut off switch in series 
with .::11 other operating contrcls. 

.® ELECTRICAL RATINGS 
330N 

Pump ai1d :ut·off Clrcuits Amoere R.Jt:r'iG 

Motor Out y 12'. ¡ A.C. 240V A.C. 120V CJ.C~ :¿.~C',¡ D.C. 
.... _.- r-------

FuI! Loac 7.4 3.7 2.4 I 1 " 
,,- -- -- .-

Locked Rotor 44.4 22.2 24.0 I 120 

Pilot Outy Serviee: 345 Vol! Amps., 120 and 24QV A.C. 

Alarm Circuit Ampere Rating 

120V A.C 120V o.e ..., ~ n\· r'\ ,-

':::'··UV . .J 'J 

1/2 

--_ .... _---'"""'~~------
"'inled in U.S.,A. 1 :- SS 

_ .'.i.::l ': ~:-: -:- ;10L G!RCUIT OtIL·.' 

Íll 
-.... -

.. .J"- _ 

.: -; ~. r-' -; .... ,.-:~ ::' ,... ·'a 

LOAD 

LOW WATER CUT-OFF ONLY 

Far ~ur;er rr·c:ors '.I..llth¡n 
swttcn electnC2! ralmgs 
.'V!re dS rTldlfl !:ne 5WI:C~. 

,...--
I I 

1 2 

AS pllot sWItch lo holding col! 01 automatlc starter. 

Lir'JE 

LOAD 

ALARM CIRCUIT ONL y 

1...:'.'1 waler alarm Hlgh water alarm 

ALARM 

GROUND 
TRAN~ 

r---;-+--, HOT HOT ,-----+-h 

Combination Pump Control, Low Water Cut-off & 
Low Water Alarm 

SE" PUMP 
CO~iTROL 
C:RCUIT 

('~ 
:'.:"/.~:; .. ' :~ ... 

TRA'lS 

HOT 

ALARM 
GROUND 

------;1 ro 
BURNER 

CONTROL 
CIRCUIT 

For burner motors wlth 
s·....,tch electncal 'at,n( 
lollow thlS dlagram . 

Cautlon Termln,' 
must always be he-

Cautlon: Term,~:,' 

must always be f<C 7 

Wore Irom Ter", ca 
must return to 5:3 ,'._ . 
resume ClrcUlt , ........ 

LOAD conlrol slatlons. 
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