
TACHO O AUTOCLAVE PARA FUNDIR RECORTES DE

JABON Y SILICATO

ALVARO DUEÑAS

ORLANDO MARMOLEJO

Uah¡at# lüüfEf af
¡ü¡ ¡fufio
'7 | 3 5

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
DIVISION DE INGENIERIAS

PROGRAMA INGENIE RIA MECANIGA

f ql 
",SiYdLo"oav' 

ilil[llülultr|ilJlululJlullil

Cali, f 984



TACHO O AUTOCLA\TE PARA FUNDIR RECORTES DE

JABON Y SILICATO

ALVARO DUEÑAS
l)

ORLANDO MARMOLEJO

Trabajo de Grado presentado
corno requieito parcial para
optar el tfh¡lo de Ingeniero
Mec4qico.

Director: HERNAN LONDOÑO

TtgS:¡

G O RPORAC ION UNI\IE R SITA RIA AU TONOMA DE OC CIDENTE
DIVISION Dtr INGENIE RIAS

PROGRAMA INGENIE RIA MEC ANIC A

Gali, 1984



Aprebado por el Cornité de Trabajo

de Grado en cumplimiento de los

requieitos exigidos por la Corpora

ción Universitaria Aut6noma de

Occidente para otorgar el tfh¡lo de

Ingeniero Mecánico.

Preeidente del Jurado

Jurado

Jurado

Cali, 1984



AGRADECIMIENTOS

Los autores de este proyecto expresan sus agradecirnientos a cada

una de las personas que a continuación detallarnoe:

Al Dr. ADOLFO VARELA G., Vicepresidente de Producci6n y De

sarrollo de 1a ernpresa Varela S. A.

A1 Dr. DUQUEIRO LORA CORREA, Gerente de Planta de la empre

sa Varela S. A.

Al Dr. HERNAN LONDOÑO, Ingeniero Mecánico, Profesor de la

Unive reidad Autónorna de Occidente.

A la Ernpresa VARELA S. A. de Cali

A todas y a cada una de las personas que de una u otra tnanera cola

boraron en Ia ejecución del presente proyecto.



¡-
t

6q6
Nar,^

J-) t,5
,a

\
^r +-.

I

l'¡

I

rlt
\

l

\
\"

$
J

j
Á
Nt-

.s
l

\{

{q
!

b

h

1,1i\¡,J.

s

+
T
${

\v

a,

.$
!

S

st
F)

TABLA DE C ONTENIDO Pag.

7

15

l5

t7

l8

RESUMEN

INT RODTJCC ION

l.l

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

1.4

1.5

I

4

l. DATOS HISTORICOS, CARAG TERISTIC AS Y

MATERIAS PRIMAS

DATOS HISTORICOS REFERENTES A LA T'ABRI

CAGION DEL JABON

C ARAC TERISTICAS DEL JABON

Saponificacidn de lae Grasas

Cornposici6n de los Jabones

Peso especffico de loe Jabone

Solubilidad de los jabones en e1 agua y caracteres

de gus eoluciones

MATERIAS PRIMAS VTÍLTZADAS EN LA FABRIGA

CION DEL JABON

OTRAS MATERIAS PRIMAS

EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL PROCESO DEL

JABON 34

r9

z?,

z3



1.5.1

| .5.2

1.5.3

z.

z.l
z.z

2.3

2,3.1

2.3.2

2.3.3

3.

4.

4.r

4.2

4.¿. I

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.3

4.4

Paila o Dep6sito Pritnario

Depósito de Jabón

Caja de Alimentación

DEFINICION DE L P ROBLEMA

BREVE RESÑA

RECUPERACION DEL JABON

DESVENTAJAS

Aspecto Social

Aspecto Técnico

Aspecto Econ6mico

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

DETALLE DEL EQUIPO A CONSTRUIR

PARTIG ULARES

PTEZAS DE GONSTRUCCION

Dep6sito o Cuerpo del Tacho

Tapas del Cuerpo o Tacho

Manhole y tapa de la parte euperior

Sisterna de sujeci6n de cierre rápidó

Tornillos de sujeción y Tuercas

Puente soporte de la sqpción

Orejas de sujeción del Puente

PARRILLA SOPORTE

SISTEMA DE BOMBEO POR TUBERIAS

34

37

38

43

43

43

45

45

46

46

47

48

48

48

49

49

50

5l

5t

5Z

53

53

?)

--,



4.4.1

4.4.2

4.4,2. I

4.4.2.1.I

4.4.2.1.2

4.4.2.1.3

4.4.2.2

4.4.2.3

4.4.2.4

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6

4.7

5.

5.1

5.1.1

5. l. l. I

5.1.¿

5.L.Z.I

Tube rÍas

Accesorios de Tuberfas

Uniones o Conexiones para tuberfas

Juntas de Flangee

Juntas de Rosca

Juntas Soldadag

Niple s

Codos

Tees

ACCESO RIOS E SPECIALE S

Válvulas

Válvulas de Seguridad

Válvulas Reductoras o Reguladoras de

SISTEMA DE SGURIDAD

SISTEMA DE FLUJO DE VAPOR

55

56

57

57

57

58

58

58

59

59

59

60

Presión 60

CALCULOS DE DISEÑO

CALCULOS DE LAS LAMINAS DEL CUERPO

Y SU VOLUMEN

CáIculo del Espesor de la lámina del Cuerpo

c ilf¡:dric o

Cálculo del esfuerzo longihrdinal y circunfe

rencial del cili¡dro o cuerpo del Tacho

Cálculo del espesor de lae tapae del Autoclave

Cálculo del Diárnetro blanco de las tapae toris

6z

63

7l

73

64

64

69

z'-



fé ric as

Cálculo de las soldaduras del cuerpo del

Autoclave

Cálculo de la soldadura longihrdinal

Cálculo de Ia soldadura transversal

Cálculo del espesor de la tapa del Manhole

de cierre rápido 8l

Cornprobaci6n del esfuerzo rnáxirno de la tapa 83

Fuerza ejercida sobre la tapa 83

Cálculo del Sistema de sujeci6n' 84

Cálculo de los Tornillos de la Tapa 84

CáIculo de la longitud de la tuerca de rosca

76

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1 .4

5.1.4. I

5.1.4.2

5.1.5

5.1.5.1

5.1.5.2

5.1.5.3

5.L.5.4

5.1.5.5

5.1.6

5.2

5.2.r

5.2.2

77

78

80

cuadrada

GálcuIo del Sietema de

cierre de la tapa

89

la unión articulable para

r06

lt5

r19

CáIculo del Pasador de la Horquüla

Gálculo de la uni6n articulada por Horquilla

Cálculo de la Soldadura de las Orejas de suje

ci6n del puente de la tapa

CALCULO DE LA PARRILLA FILTRO Y SU

SISTEMA E ST RUCTURAL

C álculo de la viga que eoporta la uni6n de los

segrnentos de parrillas centrales

C álculo de la viga que sirve de soporte para las

vigas que sujetan la parrilla

C álculo de las Soldaduras

90

9¿

94

97

98

5.2.3



5.2.3.1 Cálculo de la soldadura de Ia viga en ttGtt en el

punto que va fijo a las paredes del tanque lZ0

5.2.3.2 Cálculo de Ia soldadura de la viga en rrlrr en el

punto que va fijo a la pared del tanque 124

5.2.3.3 Cálculo de la soldadura en el lsoporte de la

viga trltr en el punto que su apoyo es rnóvil lZ7

5.3 CALCULO DE LA TUBERIA POR BOMBEO I3O

5.3. I Cálculo de la presi6n necesaria para tranepor

tar el jabón o silicato a través de Ia hrberfa de

conducci6n 130

5.3.1. I CáIculo de la presión por carga estática en el

s iste ma de conducción I 3 0

5.3.1. l. I Presión estática para el jabón (p"j) l3l

5.3.I.1.2 La presi6n estática para el Silicato l3Z

5.3.1.2 Cálculo de la presi6n por carga de fricci6n y

accesorios en eI sisterna de condrrcción para el

jab6n 133

5.3.L.2.1 Cálculo del flujo de desplazarniento a través de

la tuberfa 133

5.3.1.2.2 Gálculo del Diárnetro de 1a tuberfa 134

5.3.1 .2.3 Gálculo de la velocidad de desplazamiento de

la tuberfa de I t/2,, 136

5.3.1.2.4 Gálculo de la velocidad de desplazarniento de

la hrberfa de Z l/ztr 137

5.3.1 .2.5 Cálculo de las pérdidas por fricción en la tube

rfa de bornbeo de jabón 138



5. 3. I .2. 5.1

5.3.1.2.5.2

5.3.1.2.5.3

5.3,I .2.6

5.3. 1 .2.6.L

5.3.1.2.6.2

5.3.1.2.6.3

5.3. I .2.6.4

5.3.1 .2.6.5

5.3. I .2.6.6

5.3. I .2.6.7

5. 3. I ,2.6.8

5.3. 1 .2.6.9

5.3. I .2.6.10

5.3. I .2.7

5.3.1.2,8

5.3.1 .2.9

Coeficiente de fricci6n

Cálculo de las pérdidas por

tuberfas

140

fricción de las

Pérdidas totales en las tuberfas

Pérdidas por Accesorios

Pérdidas por entrada (he)

Pé rdidas por codoe (hc)

Pé rdidas por codoe (hc) tube rfa de

Pérdidas por váhnrlae de cono de I

Pérdidas en váIvulae de compuerta

143

I44

144

144

r46

2 L/2" t47

L /2,, 148

(tube rfa

ae L I/2") 148

Pérdidas en válvulas de cornpuerta (tuberfa

de z l/z,t) 149

Pérdidas por Tees (tuberfa de 2 l/2") con

flujo directo I49

Pérdidas por Tees (tuberfa de 2l/2,') con

flujo a 90o 150

Pérdidas por arnpliación b:rreca 150

Pérdidas por salidas t5l

Pérdidas Totales (PT) l5l

Cálculo de la Pérdida de presi6n por fricci6n

y accesorios en el sisterna de conducci6n (pa

ra el jabón) l5l

Cálculo de las pérdidas por fricci6n en la

tuberfa para el metaeilicato de sodio l5?,

Cálculo de las pérdidas por fricci6n de la5.3.1.2.1o



5.3.1 .Z.ll

5.3.1 .Z.rl.r

5.3.1 .Z.LL.Z

5.4

5.4. I

5.5

6.

6.1

6.2

6.2.L

6.2.1. I

6.z.L.z

6.2.1.3

6.2.1. 4

6.2.¿

6.2.2.1

6.Z.Z.Z

6.2.2.3

6.2.2.4

CALCULO TUBERIA DEL FLUJO DE VAPOR T61

tuberfa para el silicato

Cálculo de la presi6n neceearia para eI

transporte de jab6n o silicato a travée de la

tube rfa de conducci6n

Presi6n total para la conducción de jabón a

través de la tuberfa

Presión total para la conducción de silicato

a través de Ia h¡berfa

G ALCULO DE ACCESORIOS

Cálculo de la Reguladora de Vapor

PROCESO TECNOLOGICO DE LA CONSTRU

C CION

PROCESO DE SOLDADURA

PROCESO DE MAQUINADO DE PIEZAS

Maquinado en Torno

Tornillos de sujeci6n

Tapa del Manhole

Pasadores

Tuercas

Maquinado en Fresadora

Tuercas de los tornillos sujetadores

Orejas Soportes

Puente Soporte

Parrilla Filtro

155

I57

158

158

158

ts9

r63

r63

ró5

r65

165

r6s

r66

r66

r66

r66

r66

t67

t67



6.3

6.3.1

6.3.2

7.

8.

9.

MONTAJE FINAL DEL EQUIPO O CUERPO

P RINCIPAL

Montaje de hrberfa de bombeo y de sue acce

r68

y sus accesorios 170

t7z

173

t75

t76

t67

sorios

Montaje de hrberfa de vapor

PRUEBA HIDROSTATICA

REC OMENDACIONES

C ONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

ANE XOS



TABLA I.

TABLA 2.

LISTA DE TABLAS Pag.

Estadfstica de los recortes de jabón 65

Pérdidas de presi6n por fricci6n en hrberfa f 35

de hi,erro gris para 26 GPM



LISTA DE FIGURAS Pag.

FTGURA l. Equipo completo para el proceso del jab6n 35

FIGURA Z. Esquema de una lfnea de desecado 39

FIGURA 3. Esquema de fuerzas longitudinales, circun

ferenciales y soldaduras 72

FTGURA 4. Diagrarna de esfuerzos de ra unión articulada

para cierre de la tapa 9l
FTGURA 5, Diagrama de la unión articulada de horquilla 95

FTGURA 6. Placa centrar de la parrilla tomada como

referencia IOZ

FIGURA '7. Diagrarna de análisie de esfuerzos del sector

delarejiltaty? tO4
FTGURA 8. Diagrarna de análisis de esfuerzoe de la viga

en C de 3'r, tornada la 1ongihrd igual al diáme

tro del Autoclave l0Z
FTGURA 9. Diagrarna de análisis de esfuerzos de la viga

en G de 3il, tomada la longitud igual al radio

del Autoc lave t I I
FTGURA 10. Diagrarna de análisis de esfuerzos de la viga

en C de 3rt, tomada la longihrd igual a 66 cm fi4
FTGURA ll- Diagrama de anárisis de eefuerzos de ra viga



en I que sirve corno punto de apoyo a la viga en

C de 3tr ll7

FIGURA 12. Propiedades de una soldadura considerada

corrro una lfnea I?,1

FIGURA 13. Coeficiente de friccidn para cualquier tipo y

tarnaño de hrbo; diagrarna universal de Moody 139

FIGURA I4. Forma de Ia rejilla de entrada (pérdidas por

entrada) I45



LISTA DE ANE XOS Pag.

ANE XO

ANE XO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

l.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

g.

9.

10.

ll.
l?,.

13.

14.

15.

16.

I7.

18.

lg.

20.

Cuerpo del Autoclave

Tapa del Manhole

Btazo

Pasador

Oreja de sujeción

Tuerca de ajuste

Ernpaque

Tornillo de ajuste

Platina de refuerzo

Sistema de cierre

Viga soporte # I

Viga soporte # 2

Sector de rejilla # I

Sector de rejilla # 2

Sector de rejilla # 3

Rejilla principal f I

Rejilla principal f 2

Viga soporte principal

Ménsula

Conjunto parrilla soporte

t78

t79

t80

r81

t8z

183

184

r85

l8ó

187

t88

189

r90

r9r

t92

r93

L94

r95

t96

t97



ANEXO 2I.

ANEXO 22.

ANEXO 23.

ANE XO 24.

ANEXO 25.

ANEXO 26.

ANEXO 27.

ANEXO 28.

ANEXO 29.

ANEXO 30.

ANEXO 31.

ANEXO 32.

ANEXO 33.

ANE XO 34.

ANEXO 35.

ANE XO 36.

ANEXO 37.

ANE XO 38.

ANEXO 39.

Fundación

Sistema de Bornbeo por tuberfas

Sieterna de Flujo en hrberfas

Flanges forjados en acero para soldar por

e I cuello

Flanges de 150 Lb. Standard Arnerican forja

dos en aceto

Codos en acero Walworth sin soldadr¡rae

Ajustes en acero sin soldadura Walworth (Tees)

Válvulas de entrada - Pesos y dimensiones

Válvulas de Macho Rockwell

Vál¡nrlas de Macho lubricado Rockwell

Nordstrom

Válvula Rockwell de dos pernos

Modelo corto - Entrada grande

en la tapa

198

t99

zo0

?ot

z0?,

203

204

205

206

207

Válvula Klinger de Pistón

Válvula Klinger de pistón tipo KVD

25 con bridae

208

209

- XB/PN

Tablas de Resistencias, válvula Klinger

Materiales de Junta Ktinger

Lfrnites de ternperatura y presión de las dife

,¡entes calidades de juntas Ktinger

VáIvulas de Seguridad - Alivio y de Disparo

Lunkenheimer U4
Válvula Reguladora Zls
Forrna de utilizar la carta de capacidad de Aire zl6

zt0

ztt
ztz

2r3



ANEXO 40.

ANEXO 41.

ANEXO 42.

ANEXO 43.

ANEXO 44.

ANEXO 45.

ANE XO 46.

ANEXO 47.

ANEXO 48.

ANEXO 49.

ANEXO 50.

ANEXO 51.

ANEXO 52.

Tapas sornetidas a presión interior - Fórmu

las en térrninos de las dimensiones interioree Zl7

Código ASME - Flanges y cabezas de tanques Zl8

Fórrnulas para esfuerzos de soldadura

Fórrnulas para presión interna o e:úerna

Caracterfsticas del jabón y viscosidad

Pérdidas secundarias en conductog cerrados

o tube rfas

Coeficiente de Pé¡didas para diferentes

tipos de válvulas

Coeficiente de Pérdidas para diferentee

zLg

zz0

zzr

zzz

tipos de válvulas ZZ3

Pérdidas por Accesorioe 224

Gráfica de la capacidad de vapor - eficiencia ZZ5

Gráfica de la velocidad de vapor 226

Coeficientes de seguridad 227

Proporciones de las Roscas de Potencia ZZ8



RESUMEN

En este proyecto de Grado empezamos dando una información his

tórica del jabón; pues 1o consideramos de irnportancia, ya que el

cornún de Ia gente cree que este producto de consumo diario data

de pocos años atras y que es producto de la nueva era tecnológica.

El jabón no fué el resultado de ensayos prograrnadoei apareció por

casualidad, evolucionando y siendo rnejorado por la tecnologfa has

ta nuestrog dfas.

El jabón se obtiene de la saponificaci6n de una grasa que se forrna

por la acci6n de la soda caúetica, es decir, la soda caustica rea

cciona con la grasa forrnando el jab6n baee. Després de obtener

el jab6n base se agregan otros productos como son los colorantes,

perfurnes, bactericidas, etc. La rnaea resultante se hace pasar por

diferentes rnáquinas elaboradoras, obteniéndose el jabón que cono

cemos en el rnercado.

En eI proceso de elaboración del jabón, se llarna elaboraci6n de

jab6n al paso del jabón a través de las rnáquinas conrpresoraa u

homogenizadoras, en donde se detectó eI problema neurálgico y



que se solucionó satisfactoriarnente con el desarrollo práctico de

este trabajo o proyecto de grado.

EI problerna consistfa en la no exietencia de un método técnico para

recuperar los recorteg de jab6n, procedentes del soplado de las lf

neas de jab6n con vapor, al f"" troqueladoras, el jabón de las ernpa

cadoras rnal sellado, etc. Este problerna ee soluciond construyendo

un Tacho o Autoclave para fundir recortes de jabón o silicato, dise

ñado y construfdo con todas las normas técnicae exigidas para esta

clase de trabajos; ee decir, se calculó su volúrnen de acuerdo a Ia

cantidad de jabón para recuperar diariarnente.

Corno este jab6n debe licuarse totalmente por medio de vapor para

ser bombeado en forrna lfquida, se aprovechó la presión del vapor

que se halla dentro del depósito, pues éste es hermético, para ser

bornbeado hasta los depóeitos donde se prepara el jabón baee, tenien

do asfuna ganancia en costos ya que para subir el jabón lfquido a loe

dep6sitos no se necesita bomba.

Los cálculos se centraron en el Tacho, siendo éste el equipo central

o fundamental para este proceeoi se calculó el espesor de la lárnina

que conforrna el cuerpo en general, se calculd la parrilla filtro don

de se deposita el jabón, 1o rnismo que las vigas que soportan dicha

parrilla.

una vez realizados eetos cálculos, se paeó a calcular todos y cada



uno de los cornponentes de la tapa herrnética de cierre rápido o

Manhole.

Gorno el tacho en la totalidad fué goldado ee calcul6 cadauna de

las soldaduras utilizadas en la construcción. Inmediatarnente des

pués pasarnos a las lfneas de transporte del fl.ufdo o jab6n lfquido,

esta tuberfa fué debidamente calculada siguiendo las normas, Den

tro de estos cálculos fueron realizados los cálculos de cadauno de

Ios elementos que componen las lfneas, 1o rnismo que el sieterna

de seguridad que es uno de los más irnportantes, debido a ra fun

ción que realizan en nuestrce proyecto.



INT RODUCCION

sabemoe que la corn¡retencia debe hacerse a base de una buena cali
dad del producto; y Ia buena calidad del prodrrcto se hace a baee de

una buena tecnologfa o mejoramiento de ésta. Una buena tecnologfa

o eu mejorarniento ee logra en baee a inveetigacionee, esüudios y de

sarrollo de ideas, para mejorar los procesos establecidos que con

llevan a una rnejor producci6n y una mejor calidad.

Y, este es el papel que debe curnplir todo profesional que ingrese al

carnpo industrial; ee debe tener presente que €sto se hace contando

desde luego, con el apoyo total de nuestras industrias, para que asf

no Pasen a ser rneras inquiehrdes, es decir que si nuestras indgstrias

brindan el apoyo necesario a todos los profesionales que ingresen a

ella, paulatinamente irernos adquiriendo nuestra propia tecnologfa,

se irá avanzando y desarrollando la independencia indtrstrial, para

que de esta rnanera no se dependa de lae potenciae indr¡striales.

se considera que al avanzar en la carrera tecnol6gica, la industria

se va desarrollando, 1o cual crea la necesidad de mayoree fuentes

de trabajo, rnayoree ingresoe, más deearrollo integral de cada una

de las personas que componen la sociedad, e inüegrando estos pará

4



rrretros podemoB decir que se ha llegado a un pafs desarrollado in

dustrialrnente.

El proyecto se debe a la necesidad que habfa en la errrpresa Var.ela

S. A. , quien 1o apoy6 en su totalidad, de agilizar la recuperación

total de todos los recortee de jabón, residuos de jab6n sin procesar

jabón rechazado por control de calidad, y jabones que no cumplan

con los requisitos rnfnimos para salir al rnercado. Para dar solu

ción a esta necesidad se elaboró un Tacho o Autoclave que cumplie

ra con las funciones antes mencionadas, y 4Lavez sirviera corno

depósito para procesar silicato, otra de las rnateriae prirnas que

forman parte del procesarniento del jab6n.

Antes de ejecutar el presente proyecto, todo el jabón gobrante o re

chazado, se recogfa en c¿rnecas desde las fuentes de recortee y

eran transportados haeta un aacensor, para ser subidaa a un tercer

piso donde se tiraban a los depósitos prirnarios o pailas de coción,

para ser reelaborados. Este procedirniento ocasionaba una serie

de problernas, tanto en costoe, corno en tiernpo.

Ahora ee entrará a hacer un esbozo de córno funciona eI Tacho o

Autoclave y de qué se corrrponen, Iuego se entrará a profundizar en

cada uno de los detalles a medida que vayarnoa avanzando.

El Tacho en sf, es un depósito cilf:rdrico, construfdo en lámina de

hierro, con una tapa inferior torisférica y una tapa superior del



rnisrno tipo; con un rnanhole y una üapa de cierre rápido por donde

se carga de jabón el Tacho. La tapa del manhole está ajustada por

rnedio de dos tornillos de rosca cuadrada, ya que la presión inte

rior de1 Tacho ee aproxirnadarnente de 100 psi. El jabón 1o derreti

rnos por rnedio de vapor, el cual entra por una tuberfa que va hasta

el fondo del Tacho, es decir, que el vapor entra por el fondo, don

de hay una cárnara que la cornponen: La tapa inferior y una parrilla

filtrante de lámina, hasta donde llega el jabón, y cuando el vapor

lo ha derretido, va pasando por el filtro hasta que llena Ia cámara

y se sigue derritiendo, cornpletando asf el proceso, es decir, derri

tiendo el volúrnen de jabón con el cual se ha cargado.

Cuando el volúrnen total de jabón ee ha derretido por conrpleto y

tenga la presión que se ha calculado para el bornbeo, se le abre la

válrnrla de descargue, para que asf se vacfe hasta los depóeitos pri

rnarios o pailas, por rnedio de la tuberfa que ha eido instalada y di

señada para este fin.

Tarnbién se han instalado una aerie de accesorios para que eI mane

jo sea más eeguro, se colocó una válvula reguladora de preei6n, pa

ra evitar la sobrepresión, pues está regulada para la preeión que

se necesita o de diseñoi encaso de que se pase de estapreei6n,exis

ten dos válvulas de seguridad que se disparan en el mornento de que

la presi6n de dieeño pase de 1o convenidoi en caao de que éstas no

se disparen, se han colocado dos váhnrlas a la atm6sfera, para ser

abiertas en el rnornento de que el operario se percate de que la pre

si6n del rnanórnetro haya pasado de la preei6n de trabajo
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I . DATOS HTSTORICOS, CA RACTE RISTIC AS y MATE RrAS

PRIMAS

I.I DATOS HISTORICOS REFERENTES A LA FABRICACION

DE JABON

Hernos iniciado nuestro ürabajo, haciendo investigaciones en el carn

po histórico, ya que 1o considerañros de irnportancia, porque tal

vez rnuchas de las personas que algú.n dfa lean este trabajo, no es

tén ernpapadas, ni tengan conocirniento del proceso de fabricación

del jabón y de las rnaterias prirnas utilizadas; a pesar de ser un

producto dornéstico y de uso diario.

Más adelante hacerrros rrrención de todas las rnaterias prirnaa con

las cuales se produce el jabón, para dernostrar que el jabón es un

producto totalrnente recuperable. A pesar de hacerle carnbios ffei

cos, corno sucede en nuestro caso (de s6lido a lfquido), su forma

ción básica no sufre ningú.n cambio. Nuestro trabajo parti6 de este

princ ipio.

S"gúr algunos haductores de la biblia, el jab6n debfa de ser ya co

nocido por los antiguos hebreos, y e€ atribuye al profeta Jerernfas



(siglo VüI antes de Cristo) la siguiente frase:rrAunque te laves

con natr6n y te des rnucho jabón, hr iniquidad queda iguaknente

manifiesta en mf. . . " otras menciones del jabón pueden hallarse

aú.n en la Biblia; pero hay que tener en cuenta que la e:preei6n

original 1o misrno puede significar jabón que lejfa alcalina.

En Jeremfas se encuentra también, el método ernpleado para la

var los paños con agua pasada por diversoa estractoe de cenizas

vegetales; y esta agua no serfa rnás que una lejfa alcalina.

Los Griegos del tiempo de Hornero no conocfan el jab6n, y parece

que en el lavado só1o empleaban agua pura, sin sustancias alcali

nas.

Carece de serio fundarnento la atribución a los Fenicios de la inven

ci6n del Jabón y su introducci6n en las colonias que fundaron en

el Mediterráneo, Marsella entre ellas, unos 600 años antes de

cristo. No se posee documento alguno que contribuya a dar cer

tidumbre a semejante aserción, que puede tener interée para la

industria MarseILesa, al buscar sus orfgeneg en tiernpos rernotos.

Asf, puede considerarse legendario eI descubrirniento de las pro

piedades detersivae del jabón, atribufdo a la rnujer de un pesca

dor de savona, que habfa calentado 1ejfa de eosa en un puche16

que todavfa contuviese aceite de oliva.



Los rorn¿ulos conocfan las propiedades detersivae de los lfquidos

alcalinos, pero el jabón só1o se eltuentra citado en el siglo I des

pués de Cristo, por Séneca y Plinio en sua escritos. Arnbos atri

bulneron la i::vención a los galos, güe 1o preparaban con grasa de

cabra y cenizas de plantas y 1o usaban coñIo pornada Para volver

rubios los cabellos y corrlo rnedicarnento. Asf, sernejante producto

no tenfa el ernpleo que enseguida tuvo y tiene el jabón forrnado por

grasa cornpletarnente saponificada. La PreParaci6n con cenizae y

graea podfa servir Para PreParar rnedicamentos deetinados a conr

batir enferrnedades de la piel, o utilizarae conro Pornada Pero no

tendrfa notable poder detersivo, ya que la saponificación, o aea

la forrnación de verdadero y propio jab6n, se lirnita a la acci6n de

los carbonatos sobre los ácidos grasoa exietentes en la grasa y de

aquf resultaba una sustancia poco coneistente, constihrfda en au

firayor parte por grasa no saponificada, agua, cenizas y un Poco

de jabón.

Un producto análogo PreParaban üodavfa, según León Droux, cin

cuenta años atrás, las cabilas de Argelia, con aceite de oliva, y

resultaba una masa transparente y gelatinosa que se usaba cofiro

unguento y tarnbién corrro agente de lavado.

En la obra de Galeno, "De Sirnplicibus Medicaminibusr', del siglo

II después de Cristo, se dan lae primeras noticias acerca del ern

pleo del jabón coñro detergente: El jab6n adernáe de eer usado cortao

rnedicamento emoliente, servfa Para e:pulear las irnpurezas del



cuerpo y de los vestidos. Fabricabase con sebo de buey y de car

neros, y con una lejfa preparada con cenizas y cal.

En 1748, en las escavaciones de pornpeya, ciudad eepultada por

las cenizas del Vesubio en el añ,o 79 de la era cristiaaa, ee descu

brieron utensilios y residuos de sustancias grasas, segurarnente

pertenecientes a una antigua fábrica de jabón.

Adernás de los jabones de eodio y de potacio, los romanos conocie

ron tarnbién los jabones de plomo, osea los emplaatoa, ya que Dios

córides relata que el óxido de plorno cocido con aceite, servfa pa

ra la fabricación de ernplastos, y Plinio describe sus propiedades

y su ernpleo.

Teodoro Prisciano, en el siglo IV después de Cristo, recuerda el

ernpleo del jabón para lavar La cabeza y habla del saponarius fiabo

nero). Desde este mornento, hasta fines de la edad rnedia, no se t

tienen rnás que pocas y fragrnentarias noticias acerca de Ia prepa

ración de los jabones.

Paulus de Egina, en eI siglo Vl[, recuerda la caustificación de las

lejfas con cal, y debfan de preparar jabones duroe y de buen aspec

to.

En el siglo IX los Musulrnanes en España preparaban jabones con

aceite de oliva.
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Parece ser verdad que el desarrollo de la fabricaci6n de los jabo

nes ocurrió en el siglo X[, cuando los cruzados introdujeron en

Europa el uso de la tela, para cuya lirnpieza era indiepensable el

jab6n. Más todavfa por mucho tiernpo el uso del jab6n fué conside

rado como un lujo.

Los autores franceses afirman que ya en eI siglo XV exietfan en

Marsella irnportante s j abone rfas.

Lo cierto es que Ia industria jabonera se desarrolló en las ciuda

des costeras del Mediterráneo, favorecidas por la abundante pre

sencia del aceite de oliva y de la sosa natural, obtenida de las ce

nizas delae plantas marinas, y floreci6 eepecialmente en savona

y Venecia en eI siglo XV, y rnás tarde también en Génova.

Esas ciudades disfrutaban de la ventaja de la priximidad de las

prirneras materias y de la cornodidad del transporte. Existfan fa

ñrosas fábricas en Alicante, Cartagena, en Trfpoli del Africa y

en Trfpoli de Siria, donde se obtenfa la soaa de las cenizas de

plantas rnarinas, y asf se cornprende la situación privilegiada de

que en aquellos tiernpos disfrutaban Savona, Venecia y Génova por

su posici6n costera, con reepecto a las ciudades interiores, por

ejernplo Milán, donde las fábricas de jabón apenas ei podfan exis

t ir.

En el siglo XVII Golbert, Ministro de Luis XVI, a quien se debe

la organizací6n de la industria y deI coñrercio francés, buscó en
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Génova jaboneros expertos, hizo construfr fábricae en ToIón y

en Marsella, concedió privilegios a loe operarios genoveses e

inició la fortuna pronto alcanzada por las jabonerfas Marsellesas.

Hasta entonces se habfa empleado la sosa obtenida de las cenizas

de plantas rnarinaa, que se producfa preponderanternente en Espa

ña (Cartagena, Málaga, Alicante) y ñrenos en Francia (Narbona,

Aigues-Mortes). La española contenl,a 20 - 25% de carbonato só

dicoi la francesa l0 - l5qo.

En l79l se estableci6 en Saint- Denis Ia prirnera fábrica de soea

artificial, preparada transformando el clorqro eódico en sulfato

sódico, rnezclando eete últirno con una e)ceso de carbón y carbo

nato de calcio, y calcinando Ia rxtezcla en un horno de reverbero

(proceso Leblanc).

Con el uso de la sosa artificial se obtienen lejfas rnáe concentra

das, pero tarnbién jabones rnáe duros que Ios fabricados con sosa

naüural, pues ésta contiene también carbonato potásico, que da

origen a jabones blandos. Corrigiose este inconveniente agregan

do aceite de adorrnideras al aceite de oliva, y asf 6e etnpez6 a ern

plear rnaterias grasas distintas del aceite de oliva. Pronto ee in

trodujeron tarnbién el aceite de nueces, el de colza, el sebo y

otras grasas.

Era en el tiernpo en que Chevreul publicaba sus estudios acerca de
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la constihrci6n qufmica de las grasas (1813 - 1823). Al surgir la

industria esteárica, hacia 1830, ee dispuso de una prirnera rnate

ria nueva: La Oleina.

Asf se agregaron a los jabones blancoe y a loe vetados, fabrica

dos especiaknente con aceite de oliva y luego con aceite de caca

huete y de sésarno, loe jabones de olefira, los de aceite de palrna,

y los de aceite de coco y de palrniste, los cualee además, se preg

taron a fáciles adulteraciones.

En 1853 corner.z6 en rnglaterrab fabricaci6n de la sosa cáustica

sólida, y en 1865 los herrnanos solvay industrializaban el proce

so de fabricaci6n del carbonato s6dico al arnonfacor o sosa solvay

con cuya introducción se inició la e>úracción de la glicerina de

las lejfas, ya que los jaboneros vinieron a disponer de un prodrrcto

casi puro.

Para rnglaterra, eI prirner docurnento acerca de la fabiicaci6n

del jab6n en Londres, rernonta a 1524, rnáe parece que haeta

1622 tal fabricaci6n debió desarrollarse lentarnente.

El rnayor desarrollo de la industria del jabón en rnglaterra ocu

rri6 en la prirnera rnitad del áiglo )GX, a consecuencia del descu

brirniento y aplicación det proceso Lebrancr y de los estudios de

Ghevreul acerca de la constituci6n de las grasas.

En 1912, Ia producci6n anual Ingleea de jabón se calculaba en

unoa 4.000.000 de quintales, de los cualee se e:<portaban unos
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700.000. Por si sola, la cornpañfa Lever Bros de port sunryght

posefa un capital de 350 rnillones.

La producci6n rngleea ha seguido aurnentando, y actualrnente (so

brepasa los 6.000.000 de quintales, de los cualea una buena parte

se destina a la e:rportaci6n.

En Alema¡ria la industria jabonera ae desarroll6 relativamente

tarde. Hasta 1669 no se concede la inetalaci6n de una jabonerfa

en strgsburg y se retira poco despuée. Pero en l69l se encuentran

en Augsburg diversag pequeñas jabonerfas. En un trabajo de cris
topt WeigeI, "Abbildung der Gerneir¡¡rutzigen Hauptstanderr, Nurn

berg 1699. se dice que los jabones en Alernania ee fabricaban en

una gran parte en casa, y que el cornercio del jabón en las ciuda

des está reservado a las corporacionee de los jaboneroe. cftan'se

especialrnente corno jabones buenos los de venecia, Mirán, Bolo

nia, Nápoles y Rorna; y se habla de la importaci6n de Trfpoli de

un jab6n blanco dotado de buen olor.

En otro trabajo de Bekrnann, de Gottingen 'rAnleitungzur Techno

logoc't, Cottingen, 1777, se refier€ que el jab6n cornún se fabri

ca con grasa anirnal o acei.te de vegetales y una sal alcalina caus

tificada; y que para los jabones venecianos ae ernplea aceite graso

y álcali rnineral.
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I.2 CARACTERISTICAS DEL JABON

l.Z.l Saponificaci6n de las Graeas

La operaci6n por la cual se llega a la forrnaci6n de los jabones re

cibe el nornbre de saponificaci6n. Durante esta operaci6n, las gra

aas, pueatas en contacto conun exceso de álcali en eolución acuo

sa, se descolrrponen en glicerina y sales alcalinas de los ácidos

grasos.

La reacción fundarnental que ocurre en eI proceso indicado es eI

desdoblarniento de las grasas, rnediante adici6n de agua, en glice

rina y ácidos grasos, y estos ú.ltimos se unen inrnediatarnente con

la base alcalina presente para forrnar las sales alcalinas de los

ácidos grasos. A ésta escisión de las grasas en dos cornponentes,

con participaci6n de una rnolécula de agua, se da generalrnente el

nornbre de desdoblarniento hidrolftico o de hidrdlisie, o tarnbién el

de saponificaci6n, por ocurrir siernpre que se prepar¿rn jabones

viniéndose asf a aplicar el concepto de saponificación a la sola rea

cción fundarnental.

La saponificación puede verificarse con agua sola, a ternperatura
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y presión elevadae, en cantidades considerablesi pero la facilita

rnuchfsirno la presencia de pequeñas cantidades de catalizadores,

los cuales pueden ser sustancias báeicas, corrro sosa, potasa, cal

rnagnesia, arnoniaco, o sustancias ácidas, o fermentoB.

La reacci6n del desdoblarniento hidrolftico, aplicada a la esteari

na, ¡nrede presentarse con Ia ecuacidn siguiente:

,/o "'Hgso
C ¡ H5-0 CIB H350 +

\ .0 c1g H¡s0

TRIESTEARINA

3H20 = QH5(0Hb +3elgf{3s00H

AGUA OLICERlNA ACIDO ESTEARICO

E*a ecuaci6n representarfa la reacci6n en su estado final, porque

se admite (Geitel, Lewkowitsch, Krernann Kellner) que ocurre en

tres tiempos, por 1o que, en el caao citado, la rnolécula de tries

tearina pasarfa prirnero a diestearina, con adición de una molécu

la de ácido esteárico, luego a rnonoestearina, con forrnación de

otra rnolécula de ácido, y finaknente la rnornoestearina se desdo

blarfa en glicerina y una últirna rnolécula de ácido graso, siendo

'esta la que se hallaba unida con el hidroxilo del grupo alcoh6lico

secu-adario de la glicerina, asf la reacci6n serfa bimolecul4r, y

no tetrarnolecular, como aparece en la ecuaci6n.

Verernos rnás adelante, a prop6eito de la extracción de la glióeri

na contenida en las grasas, la irnportancia que ha asurnido indus

trialmente el desdoblarniento hidrolftico o saponificación de las
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g rasas.

Los óxidos rnetálicos presentan en distinto grado Ia propiedad de

acelerar el desdoblarniento de las grasas neutrae, y en la indus

tria hallan un dilatado carnpo de ernpleo los óxidos de calcio, de

rnagne sio de zinc.

Los óxidos de los rnetales alcalinotérreoe o. de los rnetales pesa

dos, pueden en deterrninadas condiciones, corno loe 6xidos alca

linos, entrar en cornbinaci6n con los ácidos grasos: Talee cornbi

naciones se conocen en qufrnica con el nombre de jabones. Pero

los jabones ordinarios del coñrercio, llarnados eolamente jabones,

son siernpre las sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos con

tenidos en las grasas naturales.

I.Z.Z Gornpoeición de los Jabones

Los jabones comerciales contienen siernpre rnayor o rnenor canti

dad de agua y una pequeña parte de las irnlnrrezas reeultantes de

la fabricaci6n.

Su cornposición contesirnal se dá prácticarnente surnando las ealee

alcalinas que forrnan el jabón puro, el agua y lae irnpurezasi o

bien surnando el álcali corno óxido de sodio (Na20), loe ácidoe gra

sos corno anhfdricos, el agua y las irnpurezas.

Si en la cornposici6n centesirnal los ácidos grasos se dieran corrto

tales, o sea corno resultan peeados en loe análisis, se llegarfa a

un resultado superior a 100, teniéndose de más eI agua que hay
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que eliminar de dos rnoléculas de ácido graso para tener una molé

culas de ácido gra6o para tener una rnolécula de anhfdrido, como

se ve en la ecuaci6n siguiente:

2 Ct7H35C00H

crz H3sco..

- H2o+ 
)t

c17 H35c0.

ACIDO GRASO AN H IDRIDO

La cornbinación de los ácidos grasos con e1 6xido de sodio ocurre

con forrnaci6n de sal alcalina y elirninaci6n de agua:

2C17H3dC00H * NorO = 2CflH35CO0 No + Hro

De rnodo que el óxido de sodio substihrye a la rnolécula de agua

e liminada.

cuando se practica un análisis, se obtiene por pesada la cantidad

de ácidos grasoe, y de ella se debe deducir la cantidad de anhfdri

do. En la práctica no se cornete gran error restando eI 3.200/o del

peso de los ácidos grasoe determinados.

1.2.3 Peeo Especffico de los Jabones

El peso especffico de los jabones es, en general, rnayor que el del
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agua a 4 grados centfgrados; a rnenos que se haya preparado adre

de un jabón flotante, haciendo absorver aire a la rnasa, o que el

aire se encuentre en notable cantidad de burbujae en el seno de la

pasta, por un e)ceeo de agitación o un defecto de cochura.

Tarnbién es a veces rnenor que el del agua, el peso especffico del

jab6n, por contener éste una elevada proporci6n de grasa no sapo

nificada.

Los jabones secos son rrrenos densos que los rnisrnos jabones fres

cos, porque eI agua que han perdido ha sido suetitufda en parte

por el aire. Ordinariarnente el peso especffico de los jabones es

tá cornprendido entre 1, 015 y l, 100.

1.2.4 Solubilidad de los Jabones en el agua y Caracteres de sus

Soluciones

Al disolverse en el agua, los jabones dan lugar a la forrnaci6n de

mucha espurrra en la superficie. La soluci6n ee lfrnpida y clara

en caliente; pero en frfo, si eetá dilufda, se presenta turbia, opa

Iina, y se concentra, dejáádose enfriar se vuelve densa y se cuaja

en una rnasa blanda, gelationoaa, que contiene todavfa rnuchfsirna

agua.

No existe un lfrnite fijo de solubilidad de los jabones en e1 agua,

porque, en realidad se rnezclan con ella en todas las proporciones

dando origen a soluciones coloidales.

túesÍlh| lulrnlr l¡ Cda.fi
0rrr lt¡'rrrc¡
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Krafft ha obse¡vado que las soluciones acuoeas de jabón, aún las

concentradas, no presentan variación alguna de pr:nto de ebullici$n,

rnanteniéndose este igual al del agua pura. Si luego se agrega a una

solución de jabón cierta cantidad de clonrro sódico, se obeerva que

el aurnento de punto de ebullición ee igual aI que se obtendrfa con

agua Pura.

De aquf dedujo Krafft el carácter coloide de tales eoluciones, puea

las caracterfsticas de no elevar e1 prrrrto de ebullición de1 disolven

te, es propia de las eustancias coloides colrro la goma, eI alrnid6n,

la gelatina.

otra propiedad de las sustancias coloides es la de precipitar corn

pletamente de las soluciones acuosas cuando se agrega cierta canti

dad de electrolitos como ocurre precisamente con lae soluciones

acuosas de jabón.

Las soluciones concentradas de jabón, aú.n a ternperaturas elevadas

se cuajan en masas gelatinosas, corno ocurre tarnbién con lae so

luciones coloides.

Cuando un jabón se separa de su solución por rnedio de una sal o

por rnedio de una base, se obtiene un precipitado, cuya cornposi

ci6n depende de su nahrraLeza y estructura, pero adernás de la na

turaleza del disolvente, de Ia naturaleza y cantidad del elecürolito

que ha servido para precipitados coloides, los cuales por tal carác

ter se diferencian evidenternente de las euetancias cristaloides,
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cuya cornposición es independiente de la del medio en que se en

cuentran.
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I.3 MATE RIAS PRIMAS VTTLÍZADAS EN LA FABRICACION

DEL JABON

Los aceites que sirven colrlo rnaterias primas para la fabricación

de jabones se conaideran, principalrnente, deede el punto de vista

de su cornposición en ácidos grasos. La estructura de los glicéri

dos no tiene consecuencias en las grasas que se destina¡I a aquel

uso. Loe antioxidantes naturales, gue son comPonentee de tanta

irnportancia en las grasas y aceites colrlestibles, se Pierden en

grado elevado en e1 Proceso de saponificacióni pero, en todo caeo,

hay disponible una gran variedad de antioxidantee artifidalee para

se.r añadidos a los jabones, pues no se requiere que sean cornesti

bles. Las materias colorantes presentes en las grasas, tienen

alguna irnportancia, pues llegan Parcialmente hasta el producto

terminado.

Adernás de las grasas, la única rnateria eaponificable usada con

cierta arnplibud son las resinas. Desde un principio, eete rnate

rial fué considerado corno rnuy adecuado Por los fabricantee de

jabón de los Estados Unidos, pero su uao ha dierninúido y, en los

últirnos años, la cantidad total consurnida no alcanza el 5fle del con

surno total de grasas.

En eI caso de los jabones e:,fperimentales, preParados con un solo

ácido graso, tanto las propiedades tengo - activas, corno su solubi

lidad, se ha cornprobado que dependen en gran rnedida de b longitud
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de la cadena del ácido graso y de su grado de insaturación. No es

sorprendente, por tanto, gue sea firuy lirnitado el núrnero de áci

dos grasos que pueden considerarae como rnateriales deseablee

para la fabricación de jabones sódicos.

Especfficarnente, se usan loe ácidoe sah¡rados con lz - 18 átornos

de carbonoi eB decir los ácidos láuricos, rniristico, palrnftico,

eeteárico y eI oleico. Los ácidos con ñrenoe de 12 átornos de Car

bono, tienen un peso molecular insuficiente, para que el jab6n po

sea una buena actividad superficial y los ácidos con máe de l8 son

dernasiado insolubles en agua, a la ternperatura ordinaria, para

que sean verdaderarnente útiles. El oleato s6dico tiene buenas

propiedades detergentes, cornparables a las del estearato s6dico,

ofreciendo Ia ventaja, sobre éste, de modo rnucho rnás soluble a

Ia ternperatura ordinaria y la desventaja de ser no saturado, y

por tanto, algo susceptible de oxidaci6n; sin ernbargo, los ácidos

1in61ico, linolénico y otros rnás insahrrados, producen jabones

blandos, que no solo son oxidados fáciknente, sino que también

tienen insuficiente s propiedade g dete rgentes, probablernente, por

que una rnultiplicidad de dobles enlaces en la cadena del ácido

graso interfiere con la orientaci6n apropiada en la uuperficie de

las moléculas de jabón.

Ni el ácido ricinoleico, ni e1 i'eo-oleico producidos por hidrogena

ci6n, se consideran adecuados para la fabricación de jabones.

Los ácidos no saturados producen jabones que tienen tendencia a
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ser viscosos y dan una espuma grasienta. 
.

Los jabones fabricados con ácidos grasos de peso rnolecuiar muy

elevado son rrruy eficientes coñro detergentes; sin ernbargo, corno

son lirnitadarnente solubles en el agua fria o caliente son de poco

uso dornéstico. Los de loe ácidos grasos inferiores en cambio,

son fácilrnente solubles y dan una espurna abundante pero algo ines

table; sin ernbatgo, son rnenos eficientes en eu acción dete rgente;

que los jabones de ácidos grasos rnás elevados, y alrnque corno he

rnos dicho, prodrrcen abundante espurrra a partir de una barra o de

cualquier otra forrna s61ida, sus cualidades espumantes, en disolu

ci6n, son relativarnente pobres. En Ia práctica, un jab6n tiene

realrnente dos funciones; parte de é1 debe servir corno ablandador

del agua, rnientras que el resto acttla corno detergente. Se requie

ren cantidades considerablernente grandes de jabones de bajo peBo

rnolecular para conseguir un grado adecuado de ablandarniento, en

comparacidn con los jabones de peso rnolecular rnás elevado.

El equilibrio 6ptirno entre la alta eolubilidad y facilidad para dar

espuma de una parte, ¡r la forrnaci6n de espurna duradera, buenas

cantidades; espurnantes en eI agua, alta actividad detergente y bue

na capacidad de ablandarniento del agua, de otra parte, se consi

gue probablemente con los jabones de ácido rnirfstico. Desgracia

darnente, ninguna grasa contiene cantidades interesantes de este

ácido. En la práctica, se consigue aquel equilibrio usando una

rnezcla de grasaB que dan una cornbinaci6n apropiada de ácidos

láurico, palmftico, esteárico y oleico, con otros ácidos presentes
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en la rnenor proporción. Asf, Ia composición óptirna de grasas,

para Ia producción de jabones dornésticos de alta calidad, ha sido

durante rnuchos años la siguiente: sebo, aceite de palrna, aceite

de anirnales rnarinos hidrogenados y otras grasas de alto peso rno

lecular, rnezcladas con un l5 -30% de aceite de coco o de palmiste.

En condiciones norrnales el rnercado rnundial, ta¡rto el aceite de

coco y otroe que dan jabones que espuñran fácilrnente, como el se

bo y otras rnaterias grasas que dan jabones que forrnan eapumas

Ientarnente, se encuentran disponibles en cantidad suficiente para

que pueda rnantenerse el equilibrio entre arnbas clases de ingre

die nte s.

Cuando no sea fácil eI surninistro de aceite de coco, los fabrican

tes pueden cornpensarlo, incorporando a sus productos cantidades

considerables de jabones potásicos. El uso de una cantidad rnodera

da de jabón potásico, en los productos preparados con sebo u otra

grasa sirnilar, tienen el efecto de solubilizarlos y conferirles, en

cierto grado, las propiedades de un jabón de eebo y aceite de coco,

sin que resulten dernasiado blandos.

Las grasas y aceites usados generaknente para la fabrieación de

jabones son, en general, productos de baja calidad, que venden a

un precio ñrás bajo que los que se usan corrro alirnento o para pin

turas, o los rnás escogidos de los no secantes. Hasta el preBente,

se han consurnido poco en la preparaci6n de jabones, la rnanteca

a-

25



de cerdo, el aceite de oliva comestible, el aceite de algodón, el

de cacahuete, el de soja, el de linaza y cualquier otro aceite o gra

sa que se tenga en alta estirna, Parañfines comestibles o para la

preparación de pinturas.

El sebo ha sido el ingrediente básico de los jabones en los Estados

Unidos. Los jabones de sebo son duros, tienen buenas cualidades

de conservaci6n y son eficientes materiales de lirnpieza. El sebo

se us6 corro grasa base en la fabricaci6n de gran cantidad de ja

bón, en forma de virutas, para uso de las lavanderfae cornerciales

pero en Ia rrrayor parte de los otros productoe, se rnezcla con acei

te de coco, para rnejorar la solubilidad y las cualidades espurnantes

del jabón. Para ello debe refinarge y blanquearse, más o menos

intensarnente, antes de cargarlo a las calderae de preparación deI

jabón; pero, ordinariamente, no se eornete a ningún otro tratarnien

to.

Las grasas blandas no son tan adecuadas como el sebo. Tiene un

fridice de iodo rnás alto y, corno consecuencia, producen un jabón

rnás blando y con propiedades de conservaci6n inferiores. Frecuen

ternente, antes de ser usados, se sorneten a una ligera hidrogena

ción, para hacerlas más eernejantes al sebo. Las calidades más

oscuras del sebo, se blanquean y las grasae de calidad muy infe

rior, tales corno las de deeperdicios o las de extracci6n, frecuen

temente ee desdoblan y sus ácidos graeos se deetilan para uBarlos

en la fabricación de jabones.
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Los aceites de ballena y de pescado, antes de ser usados para Ia

fabricaci6n de jab6n, se hidrogenan, invariablemente, haeta apro

xirnarlos a la coneistencia del sebo. Sin embargo, el aceite de

peseado, que ha sido hidrogenado hasta hacerle desaparecer su

olor desagradable, produce un jab6n que es aún rrrenoa soluble que

el de sebo. Corno consecuencia, es preciso mezclarlo con otro

aceite rnás blando, con aceite de coco o con arnboe.

Se dice que el jabón preparado exclusivarnente con aceite de palrna

tiene tendencia a ser duro y desmenuzable, por 1o que ordinaria

rnente se rnezcla con jabón de aceite de coco ya solo o en cornbina

ci6n con jabónes de sebo o de grasas o aceitee rnás blandos. Aún

que eI color rojo - naranja oscuro puede ser blanqueado por méto

dos adecuados, es diffcil preparar un jab6n blanco sisontiene un

porcentaje considerable de dicho aceite.

El aceite de coco, por su alto contenido en ácido láurico, se con

sidera ordinariarnente conao un ingrediente esencial de los jabones

de tocador, de los paquetes de egcarrras, de las bolitas, etc. y de

otros productos en los que es irnportante una fácit eolubilidad y

una buena capacidad para la forrnación de espurrra. Otros aceites,

semejantea en cornpoeición al de coco y 9ue, por 1o miemo, dan

a los jabones las rnismas propiedades que éete, son loe de palrnis

te, de babassú, de cohune y otros de eemillas de palrnae arnerica

nae. El aceite de palmiste no ha sido usado ampliamente en los

Estados Unidos¡ Pero en Europa su uso es rnás cornún que el del
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aceite de coco; sin ernbargo, recientemente, los aceites

te americanos se han convertido en un importante factor

dueción de jab6n en los Eetados Unidos.

de

en

palmis

la pro

Los aceites del tipo de1 de coco, ordinariarnente no se uaan solos,

e:cepto en la preparación de jabones especiales para uso con aguas

rnuy duras o con agua de rnar; en cuyo caso, la capacidad para for

rrrar espurra y Ia estabilidad frente a los electrolitos son las propie

dades rnás irnportantes. El jab6n de aceite de coco es ordinariamen

te rnuy blanco, extrernadarnente resistente a Ia oxidaci6n y de con

sistencia dura. Se considera que la presencia de este aceite en los

jabones de tocador de alta calidad, contribuye a la apariencia suave

que es de desear en las barras ya terrninadas.

Para la piel de algunas personas, los jabones de aceite de coco son

algo irritantes, Ernery y Edward, al eshrdiar los jabones de varios

ácidos grasos puros, encontraron con sorpresa, que a este respec

to, los principales ácidos irritantes no eran los de más bajo peso

rnolecular, tales corno caprfLico y caprónico, sino el ácido láurico,

de peso molecular ñredio, y en menor grado, el mirfstico. Mckinney

y Edwards encontraron que la rnezcLa de los ácidoe láurico y caprf

lico era rnuy irritante, mientras que, en general la mezcla con áci

dos rnás altos incluyendo el rnirfstico, oleico y linólico producfan

jabones de ácido Iáurico menoa irritantea. Se dice que el aceite de

coco, para la fabricación de jabones, puede rnejorarae en suavidad,

asf corno en otros aspectos, fraccionándolo para separar los ácidoe

grasos inferiores a G12 .
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En los Estados Unidos, los distintos aceites lfquidoe, talee corno

el de oliva, algodón, cacahuete, rnel4 soya, etc. Pueden coneide

rarse corno pequeñoe contribuyentee en la fabricación de jab6n.

La mayor parte se consurrre en forrna de eedirnentos, acidulados

s nor de la neutralización alcalina de los aceites de a1góddn y soja.

Estos sedirnentos Bon un subproducto de Ia refinaci6n de estoe acei

tes, para usos corrrestibles, y ae conaumen en la fabricaci6n de ja

bones, porque son inadecuados para otros fines. Se consurnen en

gran cantidad en la preparación de polvos para lavar de baja cali

dad, etc.

En algunoe productos, especialmente en loe jabones potáeicoe lfqui

dos, ueados para el lavado de autorndvilee, superficies pintadas y

lin6leo, es conveniente usar un aceite secante o sernisecante, tal

corno los de linaza, soja o rttalz.

Las resinas, 9ü€ se cornponen principalmente de ácido abiético, ee

consideran en general, corrro de inferior calidad, para la prepara

ci6n de jabones, aunque éstos tienen ciertas propiedades deseablee,

corno son la alta solubilidad, superior acción germicida, alta capa

cidad para los rellenos de sülicato y acción antioxidante a pequeñae

concentracione s.

Su principal desventaja es au baja resistencia a la oxidaci6n, aso

ciada con su color amarillo nahrral y la inestabilidad de su color,

Son deficientes corrro resblandecedores del agua y tienen tendencia

a ser blandos y desrnenuzablee.
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Las resinas se uaan principalmente en la prcparación de loe jabo

nes arnarilloe para lavanderfas.

En la actualidad están disponibles resinas modificadas por hidro

genación, deshidrogenación y polirnerización, lae cuales se dice

gue combinan las ventajas de las resinas ordinarias, con un gr¿ul

aurnento en la estabilidad a'.la oxidación y a la decoloración.

T.4 OTRAS MATERIAS PRIMAS

Adernás de los productos saponificaHes mencionados anteriormente,

la materia prirna rnás usada para la fabricación del jabón, es la

Soda Cáuetica. El carbonato s6dico no saponifica los glicéridos,

pero se usa en cierto grado para Ia saponificación de loe ácidos

grasos y, también en grandes cantidades, como ingrediente de

los jabones para lavanderfas. La potasa cáustica se ernplea casi

e:clusivamente para preparar jabonee blandos, y el carbonato po

tásico, corno el sódico, sirve para saponificar los ácidoe grasos.

Es importante que los álcalis ueados estén libres de la presencia

de hierro o de otros metales peeados, püee éstos cauaan una deco

loración del jabón y dieminuyen su resietencia a la oxidación.

Una irnportante clase de constihryentes de los jabones de lavande

rfas, sonciertas sales sódicas de ácidoe inorgánicos débiles, que

dan ¡eacci6n alcalina en solución. Los más comú.nrnente usados

son: El carbonato s6dico, los distintos silicatos s6dicos, el fosfa
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to trisódico, el pirofosfato tetrasódico, el hexametafosfato sódico.

Estos aditivos son, por regla general, menoa costosoe que el jabón

y, por ésto, se usan meramente para abaratar los productos.

Sin ernbargo, ha quedado bien establecido, que algunos de ellos con

tribuyen significativarnente a la acción detergente del jabón y ejer

cen irnportante s funcione s auxiliare s.

Hemos hecho mencidn anteriormente del efecto de los elect¡olitos

sobre el acrecentamiento de Ia actividad superficial de los jabonee

y otros corrrpuestos similares en la acci6n tamp6n para rnantener

las soluciones a un PH adecuado (10 - f t), dieminuyendo la hidróli

sis. La literatura sobre la acción de 1os silicatos sódicoe en los

jabones, que es rnás extensa que en la de los otros aditivos, ha si

do revisada recientemente por rnerril. Los silicatos son, por si

rnismos, eficaces agentes para promover la euspensión y defl.ocula

ción, y ee sabe que ejercen una fuerte acción antioxidante sobre los

jabones a los que son añadidos. El silicato sódico corriente usado

por los fabricantes de jab6n, se presenta en forrna de una solucidn

de densidad 4lo Bé, con una relacidn de sflice a álcali (si0z a Na20)

de 3.2 al .

una función extraordinariarnente irnportante de los aditivos para

jabón, es la de reblandecer las aguas duras. Se ha dicho que los

silicatos y los fosfatos forman precipitados bien dispersos con las

aguas duras, gue no se adhieren a los tejidos;los úItirnos son par

ticularmente eficaces con eI magnesio y el hierroi pero 1o aon rrre
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nos con el calcio. El pirofosfato tetrasódico es un reblandecedor

del agua, particularrnente eficaz, es capaz de elirninar casi corn

pletamente el rnagnesio, por formaci6n de un cornplejo eoluble con

los iones de aquél, y tarnbién, en cierto grado, un efecto sirnilar

sobre el calcio. Se ha convertido casi en un ingrediente standar

de las rnarcas más populares de los grámulos de jabón ernpaqueta

dos. El hexarnetafosfato s6dico es aún rnáe e ficaz que eI pirofosfa

to, corno reblandecedor del agua, especiaknente cuando tiene sa

les cálcicas, pero ea dernasiado costoso para su uso ordinario,

Los tejidos sucios tienen una conÉ¡iderable acidez libre, que es

rnás económico ner-fralizar con los aditivos, que con el jabón rnis

rno.

La sal común es un ingrediente esencial en la fabricaci6n de jabón,

Pero en eI producto terrninado no quedan grandes cantidades de ella.

Ciertos compuestos que se pueden incorporar a los jabones son irn

portantes desde el punto de vista de su efecto antioxidante, o por

su capacidad para estabilizar el jabón contra ranciedad. tfn e)ceso

de álcali de cualquier clase puede ejercer en cierta rnedida una ac

tividad antio:dgenoi el silicato, por otra parte, es un antioxidante

bien conocido. El sulfito s6dico y el tiosulfato sódico se añaden a

veces a los jabones en pequeñas cantidades, solarnente por su efec

to oxidante.

El cloruro estañoso es un',poderoso antioxidante y muy útü en los

jabones blancos, por ser un agente de blanqueo. Las resinas son
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en cierto grado antioxidantes. La rnayor parte de los antioxidantes

orgánicos que eon eficacez en las graeas, reaccionan con loe álca

lis, para formar compuestos de color indeeeable para los jabones;

sin embargo, se ha patentado muchos de ellos, Para estabilizar los

j abones.

El di6xido de titanio se añade frecuenternente a loe jabones blancos,

para rnejorar su blanoura; 10 mismo ocurre con el 6xido de cinc.

Los rnateriales silfceos se usan coñro abrasivos en loe jabones y

polvos para las manos de los rnecánicos.

Los perfurnes son ingredientes de loe jabones de tocador, que tarn

bién se colorean artificialrnente, se usan gran variedad de otroe

productos para dar propiedades especiales a los jabones de tocador;

entre estos eetán inclufdos eI alcohol, azlucar, aceite de brea de pi

Do¡ cresol, sales de rnercurio, azufre, etc.

Los disolventes orgánicos tales corno la nafta de petr6leo y el eiclo

hexanol, se añaden a veces en pequeñas canüidades a los jabonee pa

ra lavanderfas y paraÍinduebria, por su acci6n disolvente y dispersi

va.

Un desarrollo reciente y rnuy i¡rteresante ha sido el uso de los agen

tes llarnados blanqueantes 6pticos. Estos son compuestos lirninis

centes gue tienen eI poder de abeover la luz ultravioleta incidente

y rernitirla como luz visible de rnayor longihrd de onda, ee decir
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corno Lwz azwlada, que tiende a enmascarar el tinte arnarillento y

dar una apariencia de blancura al jabón o a los tejidoe de algodón

lavados con aquél, ei el agente ueado ee adhiere al algodón. Una

rnarca popular de un producto envasado, de rápida disolución, ha

contenido por algún tiempo un agente blanqueable óptico del úItirno

tipo; se dice que las concentraciones usadas eran del órden de

0. 005 - 0.05%. Un agente para aurnentar la blancura de las barras

de jab6n es Ia B - rnetilumbeliferona. Entre los agentes rnás efica

ces, que ee adhieren aI algodón, se encuentran iiertos derivados

del darninoeetilbeno y difenilirnidazolana.

1.5 EQUIPOS VTLLTZADOS PARA EL PROCESO DEL JABON

Para el proceso del jabón ee diepone de una serie de equipoe, de

los cuales irernos haciendo un esbozo de cada uno. Esto 1o hacemoe

con el ánirno de mostrar cuales son los puntos donde se dispone de

sobrantes de jabón pastoso y jabón ya procesado, y que se irán re

colectando para luego ser recuperado en su totalidad en el tacho o

autoclave.

Consideramos que es de irnportancia rnostrar una aerie de equipos

básicos¡ con los cuales procesarnos el jabón hasta llegar a su pun

to final, corno es el empaque donde tarnbién encontrarnos otro foco

de recortes o sobrantes de jabón para ser reelaborados.

1.5. I Paila o Depósito Prirnario

34



rlliiiiiilil|
¿¿¿¿¿¿sttttll¿

I
r8
=1-Eoo
oo
-a
88It
id

Ii*lliiliilliirli
¿at!l¿ttl 1¿aatatÉ,ta

t.
I

J

I

zo
fI)

-
J
t¡Jo
o
(n
trloo
ú.
(L

J
l¡l

E.

r
o
l-
IJ
J
fL

=o(-) '

o
o-,
5a
l¡l

-
\o
-oo
F-

a
q)

O

h

0)

(ú
¡{
(d

!

o
O.

E
o
o

O.

a
c1

14

(!
¡{
j
b0

h

35



Iniciaremos con eI equbo prirnario llamado Paila de coción, donde

se cocina la rnateria prirna básica, o sea, el sebo, el aceite de co

co, la eoda cáustica, etc. (Ver Figura l)

Esta paila o dep6sito de coci6n es un cllindro construfdo en lárnina

de hierro, con un diárnetro de 4.40 rnts. y una longitud de 5.50 mts.

en sr¡ parte inferior presenta un cono, en donde queda depositada la

lejfa después del tiempo de coci6n. El cono preeenta ealidas de ja

bón y de lejfas hasta los dep6sitos de cada una de las plantas.

En la parte superior, la paila tiene su tapa en lárnina de inoxidable,

con sus entradas de las rnaterias prirnas, el vapor, agua, saknuera,

etc. y el jab6n ya recuperado que va bombeado del tacho.

El cilindro en su interior tiene doe eerpentines, uno de vapor cerra

do y otro de vapor abierto.

Se puede decir que el cambio tecnol6gico que ha sufrido este equipo

desde que se inició la producci6n de jabón ha sido poco, tal vez se

puede decir que los carnbios han eido: EI fuego que fué reernplazado

por vapor y el volúrnen, ya que en Va¡ela, cadauna de las pailas

tiene una capacidad de 20 toneladas de sebo y que antiguarnente no

paeaba de las 5 toneladas.

Aquf en este equipo, encontrarnos el prirner foco de recorte o so

brante de jabón, ya que el bornbear o aacar el jabón de lag pailas

hay necesidad de soplar las lfneas o buberfas para que eete sobran

--,-
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te no obstnrya la tuberfa al secarse. Ei¡te jabón se recoge en cane

cas para ser llevado al Tacho de reelaboraci6n.

1.5.2 Depósito de Jabón

cuando el jabón ya está lieto en la paila ee bombea al dep6sito de

cada una de las plantas.

El objetivo de éste, es depoeitar el jab6n salido de las pailae para

asf desocuparlae y entrar a procesar otr+operación de jabón.

EI depósito en sf es un tanque cilfndrico construfdo en la lámina de

hierro con una capacidad de 30 toneladae; lleva un Berpentin con va

por para mantener el jabón en estado casi lfquidoi tarnbién posee un

sistema de calentamiento adicional tipo baño rnarfa. Aquf encontra

mos el segundo foco de jabón, pues al terminar de bombear, se Bo

plan las tuberfas, ealiendo jabón para reelaborar.

Este depósito tiene su respectiva bomba, que transporta el jab6n has

ta la planta de procesamiento. (Ver Figura I )

En unas plantae se tiene un depósito adicional máe pequeño llarnado

croucheri aquf lbga el jab6n desde el depósito, cuenta con una born

ba de filtración (r) cuyo objetivo es hacer pasar el jabón por un fil
tro (2) antes de llegar a un depósito üamado caja de alimentaci6n

(3), que alimenta la planta. Ver figura I y Z
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I . 5. 3 Caj a de Alirnentación

Este es un depósito en lárnina de hierro con capacidad de 1700 Kgs

de jabón, de aquf es donde realmente se alirnenta la planta. Esta

tiene su respectiva bomba (4) que lo saca de este depósito o caja

de alirnentaci6n y lo hace pasar por un precalentador (5) (Intercañr

biador de calor), güe curnPle la función de secar el jabón. Este tra

baja en contra-corriente (Vapor-jabón) de una eola etapa, pasado

el jab6n por el precalentador haberle sacado un cierto Porcentaje

de humedad, pasa aun atornizador (6) ver Figura I y ¿. EI grado

de precalentarniento depende esencialmente de la presi6n de vapor.

Cuando le jabón ha sido precalentado entra en la cárnara de aüorni

zaciírr bajo vacio (6) a través de un inyector giratorio que 1o atorni

za en velo sutil sobre las paredes internas de dicha cámara. La

cantidad de agua evaporada y la temperaüura del jab6n dependen de

la cantidad de calor surninistrado al jabón en el intercarnbiador de

calor y del grado de vacio existente en el sisterna. El jabón dese

cado y enfriado es separado de las Paredes por medio de raspado

res giratorios y cae sobre el fondo de la cámara en la cornPreaora

(11). No:rrraknente se ernplea una coñrPreaora sirnple o doble Para

hornogenizar, refinar, cornprimir y e:rpulsar el jab6n deseeado ba

jo forrna de ürocitos ci disquitos (peilets).

En la faee de atornización, loe polvos de jabón rnás finos que se

forrnan son arrastrados con el flujo de loe vaPores hacia el siste
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Figura 2. Esquerna de una lfnea de Deseeado
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rna de condenaación, son separados y recuperados eobre el fondo de

dos separadores centrffugos (7 y 8) eihrados en eerie. Del fondo del

prirner separador (7) los polvos son e:pulsadoe en continuo por la

cornpreaora (7a), en el segundo separador (8) donde los polvos aon

eolo la décima parte de los recuperados en el prirnero, estos son

recogidos en un calderfn (8a) fácilrnente desmontable para ser perió

dicarnente vaciado y llevados al tacho o autoclave para su posterior

recuperación.

Los vapores después de haber dejado la cámara de atornizaciín, ha

ber sido liberados de los polvos de jab6n, alcanzan el condensador

barornétrico (9). IJn fLujo continuo de agua de apropiada temperahr

ra, condensa los vapores y los descarga en un pozo barornétrico

(9").

La planta, es sometida y mantenida constantemente bajo vacio por;

rnedio de una bornba para vacio alterna a pistón (10) o bien por un

grupo de eyectores de aire a chorro de vapor, eete conjunto es 1o

que se llama Sisterna de Vacio, que cornprende el termocorrrpreaor

principaf (12), evaporador Frigorffico (14), terrnocornpresor secun

dario (14), condensador barornétrico secundario (15), bornba de

agua de enfriarniento (16), reci¡Énte de agua enfriada (l?).

Se quiere hacer notar que existe una diferencia entre una planta de

jab6n de tocador o para baño, y una planta de jab6n para lavar; en

eI presente trabajo se está rnostrando una planta para jab6n para

lavar.
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La planta de jabónpara baño después de ser atornizado y hornogeni

zado en la cornpresora (ll), donde existe otro centro de jabón para

recuperar, los trozos de jabón, son transportadoe a un silo, por me

dio de un transportador neumático, e1 jabón sale del silo doeificado

y cae a otra coñrpresora o mezcladora donde se perfuma y colorea

el jab6n base, motivo por el cual a esta compresora se le llama rnez

cladora.

En la planta de jabón para lavar, el color y el perfume se re aplica

en la compresora (tl) por rnedio de bornbas dosificadoras (r8), er

silicato materb prima rnuy importante, es inyectada al jabón por la

bornba dosificadora (19), rnostrada en la Figura l.

El jab6n sale de la cornpresora en forrna de barra y entra a la cor

tadora (20) que lo corta en trozos o panes de jabón y soniintrodr¡ci

dos a un tunel de secamíento (22), al salir de éete, entra una troque

ladora (24), que dá la forma al jab6n. Este punto ee considera donde

firayor es el volúrnen de recortes, ya que la troqueladora corta la

barra dando sus forrnas de contorno para luego ser estarnpado.

cuando el jabón es estampado pasa a Ia máquina de envolver (zs)

donde tambfén, existe otro centro o foco de recorteg. De aquf pasa

por un túnel termoencogible, si se trabaja con jabones envueltos en

polietileno. E1 jabón rnal sellado pasa aI Tacho o Autoclave.

Corno podernos apreciar son bastantes 1os centros de recortes exis
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tentes en una sola planta; Varela S.A. Posee actualrnente tres plan

tas, rnotivo que justifica el presente proyecto.
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Z. DEFINICION DEL PROBLEMA

Z.I BREVE RESEÑA

Dentro del carnpo de la producci6n de cualquier artfculo, los objeti

vos principales de lae industrias es mi¡imizar todos aquelbs facto

res que unidos entre sf, forrnan parte de la elaboración de este pro

ducto.

Es decir, gue analizando cada uno de los factores y que integrados

forman parte esencial en la elaboraci6n de éstos, se llega a1 factor

principal de las eñrpresa6, como es el de optirnizar coeüos, ya que

este es el fin prirnordial que se propone.

Z.Z REGUPERACION DEL JABON

En la empresa Varela S.A. para la cual se hizo este proyecto, exis

tfa Ia recuperación del jabón; pero se hacfa de una manera no rnuy téc

nica.

A continuaci6n se e:rplica paso a pa6o c6mo se hacfa eeta recupera

ción: Salido el jabón para recuperar, era recolectado en tinae o ca

necas, o sea cuando era sacado de lae lÍneas de traneporte de jabón

aI ser sopladas con vapor para evacuar el posibte jabón que quede
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en las lfneas, o cuando salen los recortes de jabón de las troquela

doras de jabón, o cuando salen de las empacadoras todo el jabón

rnal sellado, o cuando sale jabó-n recuPerable de cada uno de los pun

tos o focos que se rnostraron en el capftulo anterior.

Al tener cada caneca llena era llevada en carretillas porta canecaa,

cerca de un ascensor; en este trabajo se utilizaban coñIo rnfnirno

tres personas diarias. Llevado el jabón a este sitio, se ernpezaba

a subir caneca por caneca Por rnedio del ascensor hasta un tercer

pisoi esta situación era muy rnolesta por la cantidad de esPacio gue

ocupaba, aI ser subidas, eran almacenadas a la espera de ser depo

sitadas en una de las pailas, este almacenamiento causaba otro gra

ve problema en cuanto a eBPacio; Pues habÍan mornentos en que se

llegaban a aknacenar hasta unas ochenta canecas.

Cuando estaba lista la paila para procesar el jabón, siernpre habfa

necesidad de echarla en Ia misrna para evitar el manipuleo y Porque

tarnpoco se podfa por el poco espacio para moverlas hasta las otras

pailas. Mientras sucedfa ésto, ya habfa otra cantidad abajo esperan

do ser subidas, es decir que el movirniento de canecas fué un proble

rna basta¡rte pronunciado y gravoso Para la ernpresa.

Al tener la paila lista se sacaba el jabón a Pala y se depositaba en

éstai el tiernpo usado en 1a vaciada del jabón era bastante prolonga

do, como se puede apreciar, era rnuy engorroso el vaciado del ja

bón.
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Ahora se entrará a analizar eL proceso de recuperacidn en sf, Pueg

tirado el jabón ya duro a la paila, se necesitaba máe cantidad de va

por para poder diluir este jabón por los secos que se encontraban,

es decir, rnás consurno de vapor por ende rnás costos.

Se puede apreciar entonces que por donde se le mire, el proceso an

terior causaba muchoe gastos y trastornoa en Ia producción.

2. 3 DE SVENTAJAS

Ahora pasaremos a exaltar varias de las desventajae y puntos nega

tivos que causaba e1 proceso de recuperación del jabón como ae ve

nfa haciendo ante riormente.

2.3.I Aspecto Social

Dentro del aspecto social, se puede exaltar corrro punto crftico el

esfuerzo ffsico que tenfan que realízar los trabajadores encargados

de esta labor, ya que era un trabajo dernasiado agotador, tanto en

la recolecci6n, corrro en el cargue y descargue del jabón para reela

borar.

Otro punto a destacar era la euciedad y el desorden que irnperaba

alrededor de los espacios donde ae encontraban lag canecas rotas,

canecas dejadas caer por los trabajadores, en fin desorden y deea

seo por todos los lados, causando ésto, zonas muy peligroeas para

cafdas; pues sabernos que el jabón produce piso rnuy deelizante.
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2.3.2 Aspecto Técnico

Dentro del aspecto técnico podernos conoiderar el mero hecho de

transportar el jab6n de esa rn¿ulera, ya que es paradójico que en ple

no siglo XX, existan forrnas de tr:ansporte con tanto riesgo, conocién

dose rrraneras tan técnicas de hacerlo, con menor riesgo y menores

costos; y dentro de estas forrnas técnicas, eÉá este proyecto de gra

do, que se realiz6 gracias al apoyo brindado Por la emPresa Varela

s. A.

2.3.3 Aspecto Económico

Si analizarnos los puntos anteriores, eiempre se reflejan pérdidas

para Ia ernpresa. Por qué?. Por el núrnero de personas que se ne

cesitaban para ejecutar la operación y conocemos que cada dfa eI

incrernento en salarios y prestaciones sociales se hace rnás costoso

para las empresas, y realizando cornparaciones con este proyecto'

no se necesita sinó un solo hornbre Para ejecutar un trabajo que 1o

harfan cinco o rnás personas.

Tarnbién debe destacarse el desaseo reinante en la efirpresa Por cau

sa del sisterna anterior, donde tarnbién se incrernentaba¡r los costos.

Por el contrario, el nuevo sisterna necesita de escaso personal para

e1 transporte; pues el operario del equipo dispone de buen tiempo

para hacerlo,
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3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Para este problerna fueron tenidos en cuenta todos los tipos de trans

porte y las alternativas fueron pocas¡ por las diferentes formas o

diferentes tipos de jabón que sale para ¡eelaborar, y? que éste sale

en pastas, en polvo, pastoso, lfquido, y si se llegase a escoger cual

quiera de estos sistemas, se adaptará a un tipo de jab6n; pero no se

acomoda al otro, ya que el material a pesar de ser jab6n no es horno

géneo nunca, rnirándolo desde el aspecto ffsico.

Gonsideraremos entonces que el preeente proyecto es el único rne

dio de transporte que ae acomoda y la única vfa de solucidn al pro

blema.

No es rnenester entrar en detalles y erylicar el porqué no se acomo

da los diferentes tipos de transporte, pues un jab6n lfquido o pasto

so, no se acoffroda, por ejemplo a una banda de traneporte, o a un

sisterna de cangilones o a un sistema de transporte neurnático.

Concluyendo, se puede decir que la otra alternativa, la que está

trabajando, no es entonces la rnás indicada por motivos ya e:cplica

dos, siendo antieconómica y antitécnica.
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4. DETALLE DEL EQUIPO A CONSTRUIR

En este punto ee darán detalles de cada una de lae piezas que forrnan

parte del equipo; e:cplicando la forma y tamaño escogida Para cada

pieza, la claee de material escogido y el porqué.

La e:qplicación se irá dando según el núrnero cotresPondiente que

aparece en los planos de fabricación, rnás adelante se e:plicará la

m¿rnera corno se construyó cada una de las partes del equipo.

4.I PARTICULARES

En todo rnornento se trata de que los rnateriales y accesorios utiliza

dos para la constnrcción de1 equipo fuesen materiales de fácil conse

cuci6n o sea comerciales, al igual que sus accesorios; y sobre todo

que fueran standar, con el prop$sito de acelerar los cambios, evi

tando paradas demasiado largas,

En el anexo I del cuerpo del Autoclave, están cadauna de las partes

gue se detallan a continuaci6n.

4.2 PIEZAS DE CONTRUCCION
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4.?.1 Depósito o Guerpo del Tacho

El dep6sito del cuerPo se ha const?ufdo en lárnina ASTM 283 Grado

C. , lárni.na especialmente utilizada Para la construcción de tanques

sornetidos a presión interna, con ternperaturae que fluctúan de '20o

F (-29oC) a 650oF (343oC), es decir que está dentro de nuestro ran

go que es de 164c.1, el esfuerzo admisible en la ternperatura de -20oF

a 650oF es de 12?00 PSI.

EI depósito fué construfdo con cinco lárninas de las cuales salieron

3 anillos que fueron unidos entre sf por medio de soldadura a tope e

intercalados.

El espesor calculado fué incrernentado en un l/8" colrlo factor por

corrosión, según las norrnas A. S.M.E., debido a que se trabaja con

vapor y por ende a altas ternperaturas, siendo ésto muy corrosivo.

El cilindro tiene coñro función el contener todo el jabón que se va a

reelaborar; el Anexo l, muestra en detalle su forma y construcción

con sus respectivas medidas.

4.2.2 Tapas del Cuerpo o Tacho

Las tapas del cuerpo o cilindro del tacho se han construfdo en el rnis

mo rnaterial del cilindro, ya que debe ser de la misrna caracterfsti

ca, por sufrir loe rnisrnos efectos, éstae se constranyeron de tipo

torisférico, ernbutidas por la ernpresa Tissot de Cali, y de una sola

lrnivüsi*a l¡¡f¡nrnr tt irotnn
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pieza.

Se constnryeron de

para esta clase de

tipo torisférico, por

tanques y por su fácil

eer la más recornendadas

constnrcción.

Las tapas torieféricas

ra conformando asf el

están unidas al cilindro

depósito de jab6n.

por medio de soldadu

Como el tanque o depósito está colocado

superior se encuentra la boca o manhole

bón a reelaborar.

En el Anexo l, encontraremos en detalle

y forma de las tapae.

ve rtic almente,

por donde se le

en la tapa

echa el ja

Ias c ar acte rfsticas técnic as

4.2.3 Manhole y Tapa de la Parte euperior

Como se dijo en el punüo anterior, la tapa por donde ee echa el ja

bón está localizado en su parte superior, en los Anexoe I, 2 y 10,

se encuentran todos los detalles y caracterfsticas de corno se cong

truyó la tapa o boca de la parte superior, y en sf todo lo que confor

ma el Manhole. A esta boca se le construyó su tapa o sea la tapa

del Manhole, En los planog están todas suB caracterfeticas y detalles

de construcci6n.

EI materialutilizado fué el ASTM 283oc; pues este Manhole está so

metido al igual que el cuerpo y lae tapas torisféricas a presi6n inter

na.
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A la tapa del manhole se le coloc6 empaque de asbesto grafitado es

cogido por sus caracterfsticas acondicionadas y que curnplan lae exi

gencias del presente proyecto. Las tapae que conforrrran el rnanhole

fueron debidamente torneadas para que su cierre fuese 1o más her

mético posible, y para evitar ;ualquier clase de fuga.

4.2.4 Sisterna de Sujeción de Cierre Rápido

El sistema de sujecidn o de cierre ae diseñó para que éete fuera 1o

rnás funcional poeible, es decir que su cierre y aberhrra fuesen 1o

más fácil y rápido posible, con el prop6sito de ganar tiempo.

El conjunto del cierre rápido está cornpuesto por una serie de piezas

que se encuentran detalladas en los Anexos 2 aL 9, con todas sus ca

racterfsticae y en el Anexo l0 eetá el conjunto en ef. Lae piezas que

componen eete conjunto son:

4.2.5 Tornillos de Sujeción y Tuercas

Los tornillos de sujeción fueron construfdos en acero lM5 por utili

zatse sin tratarniento térrnico, poseer buenas propiedades rnecáni

cas y maquinabilidad; con una rosca de tipo cuadrada, por ser una

de los tipos que rnás potencia resiste, Ia parte inferior del tornillo;

fué bieelada con el prbpósito de que la rosca no ae achate o forme

cabeza de hongo por su u8o.

En la parte su¡rerior del tornillo ee le colocó a cada uno un anillo,
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con eI propósito de que el operario utilice una palanca para ajustar

1os. Estos tornillos fueron torneados 1o mismo que la parte superior

del tornillo para que encajaran lo más perfecto posibre, éstas dos

píezaa, el anillo y e1 tornillo fueron soldados uno al otro y debida

mente reforzados.

Las tuercas para loe tornillos fueron construfdas en acero 1045, és

tas fueron fresadas con el prop6eito de que se acomodaran al puente

de sujeción, donde se reforzaron y soldaron. Estas píezas están de

talladas en losAnexos 6, 8 y 10, donde se pueden apreciar sus carac

terfsticas de construcci6n.

4.2.6 Puente Soporte de $rjeción

Este puente 6e encuentra en detalle y donde se muestran todoe eus

aspectos en el Anexo 3, esta pieza fué diseñada en forrna de U y es

cualizable.

En esta pieza se encuentran las dos fuercas, loe dos tornillos, que

son Ios que sujetan la tapa del Manhole, en sus e:drernos llevan los

pasadores, uno fijo escuaLízable y otro rernovible, el que se aaca

para levantar el puente y poder sacar Ia tapa de la roeca.

EI material utilizado fué acero 1020; consta de dos platinas de lttde

espesor en forrna de U, que están unidas por la parte inferior por

las tuercas y por la parte superior por una platina, con dos aguje

ros, por donde pasan los dos tornillos, las uniones g sea las hrercae

52



corno 1as platinas, están debidamente soldadas y reforzadas.

4.2.7 Orejas de Sujeción del puente

La función principal de estae orejae es soportar el puente mediante

los pasadores, uno ajustado y otro rnovible, como se elpuso anterior
mente, en el Anexo 5, se encuentra en detalle el diseño de estas pie

zas.

Las orejas fueron soldadas a la tapa torisférica superior, debida

rnente reforzadosi pues éstos dos puntos pueden considerarae como

1o s rnás crftic os.

El rnaterial utilizado fué ASTM .436 de z r/2,, de espeeor, con su res

pectivo agujero por donde pasa el pivote o pasador.

Los pasadores fueron construfdos en acero CEAX IO4S, por eu alta
resistencia al cizallamiento cofiro se verá rnás adelante en el cálculo

realizado.

El pasador se diseñó enun e:úremo con cabezay ar otro e:úremo con

ranura para utilizar chaveta Seeger o de seguridad. Sr¡ construcción

fué realizada totaknente en torno; en el Ane:ro 4, se encuentra en de

talle el diseño del pasador.

4.3 PARRILLA SOPORTE

corno prirnera medida se pasará ae<pricar en qué coneiste y para
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qué se diseñ6 la parrilla soporte.

La parrilla soporte, consiste en una placa cilfndrica agujereada con

huecos de I't, que sirve de soporte del jabón que se le echa al dep6si

to, es decir, aquf queda depoeitado en su totalidad todo el jabón a

procesar, en forrna s61ida.

La parrilla soporte es una placa cilfndrica, conforrnada por cuatro

piezas y atornilladas a una estructura para facilidad de desarme,

para cuando halla necesidad de limpiar el fondo del dep6eito de toda

suciedad que se vaya en el jabón.

Esta parrilla filtro fué construfda en lárnina de hierro de L/2", se

gún el cáIculo efechrado para este caso y mostrado en los Anexos

ll al 20.

Encirna de la parrilla soporte se le coloc6 una rnalla o lárnina perfo

rada calibre l6 con agujeros de L/4", la cual es en sf, el verdadero

filtro de jabón.

Anteriormente se rnencionaba que la parrilla ee encontraba soporta

da encirna de seis vigas en C de 3" x 9 Lbe. , pie atornilladas a lae

vigas; cada uno de los cuatro tramos en que se dividi6 la parrilla.

Las seis vigas en C se colocaron sobre una viga en I.

Las vigas en C se encuentran soldadas en un e:úremo a un lado del

cilindro y en el otro extrerrro eetán atornilladae a la viga en I que

tiene agujeros en forrna de corredera, corno consecuencia de la dila

taci6n de las piezas del sistema, es decir, dilatación del cilindro,
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dilatación de las vigas en C, porque al introducfrsele el vapor sufre

un carnbio brueco de temperahrra, en la cual las soldaduras se pue

den rorntrrer, y4 que parte del conjunto va soldado.

El rnontaje y diseño se encuentran en Ios planos adjuntos, para una

ñrayor compresión de c6rno se construy6 esta parte.

4.4 SISTEMA DE BOMBEO POR TUBERIAS

Dentro del proyecto se puede considerar como uno de los cornponen

tes de rrrayor importancia, 'debido a que éste es el rnedio de transpor

te en sf, para llevar el jab6n recupe rado a los depósiüos primarios

o pailas.

4.4.1 Tuberfas

Para el transporte del jabón se utilizd tuberfa clase 40 de diferentes

medidas, de 2" y de I l/2", toda de tipo comercial.

La tuberfa rnáe utilizada para estos casos es la llarnada tuberfa ne

gra, sin costura, que se construye perforando y estirando un lingote

para producir el fubo, corrro dijirnos anteriorrnente, sin eoldadr¡ra

o coshrra.

El rnaterial de estos tubos es de acero y con el objeto de adaptarlos

con econornfa a las diferentes condiciones de servicio, el bubo de a

cero se fabrica de varios espesores.

La Asociación Arnericana de Patrones ha establecido el patr6n, ASAB
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36.10 que establece un sisterna racional de espesores de los tubos,

para reernplazar las designaciones comunes de rrnorrnalrrr rte:dra

fuerterryttdoble extra fuertett. En estos patrones se introduce el tér
rnino 'tnrLrnero de catálogort, para designar el espesor del tubo.

Estos núrneros son trna aproximación de la ecuación:

Núrnero de Catálogo = 1000 p,/s

En donde:

p = Presi6n manométrica en t<g/crnz

s = Esfuerzo de trabajo Kg/crn¿

Estos núrneros se tomaron de rna¡rera que concuerdan con precisión

con los tamaños cornerciales usadoe, el espesor de loe tubos rrnúrne

ro de cbtálogo" 40 y 80 son idénticos a los que correspondfan a la vie

ja clasificación de normal y extra fuerte hasta el diámetro nominal

de 20.3 cm (8 pulgadas).

El tamaño de los tubos se indica por su diárnetro interior norninal

hasta 30.5 crn (12 pulgadas). cuando ee engrueaan las paredee para

darle firayor resistencia, carnbia la clase y el incremento se dá para

adentro, permaneciendo constante el diárnetro e:úerior, de m¿Lnera

que puedan usarse los misrnos tarnañoe de rosca y conexiones para

todos los tubos, cualquiera gue sea eI espesor de las paredes.

Loe diámetros más exactos de tuberfa en el presente caso, los encon

tramos en el capfhrloGálcuIo de Tuberfa de Bornbeo y otros .

4.4.2 ACCESORIOS DE TUBERIAS
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Dentro de los accesorios de tuberfa, se han considerado todos los

que tienen gue verúnicamente con tuberla, ya que en el capftulo pos

terior a éste, osea el de accesorios especialee, se habl6 de los otros

accesorios gue componen el sistema de seguridad, etc.

Dentro de los accesorios de tuberfa, se consideran los siguientes:

- Uniones o conexiones para tuberfa

- Niples

- Godos

- Tees

4.4.2.L Uniones o Conexiones para Tuberfa

Se eabe que las secciones adyacentes de dos hrbos, se pueden unir

de varias maneras, pero éstas las clasificarnos en tres grupos a sa

be r:

4.4.2.I.1 Juntae de Flanges

Son las juntas que se hacen por rnedio de dos discos pares, ya aean

sueltas, con roscas, rernachadas o soldadas a los tubos.

Estas conexiones son lae más utilizadas en los tubos rnedianos y gran

des; y en los trabajos en los que se usan altas presiones y ternperdr

ras como en este caso. Anexos 24 y 25.

4.4.2,I.2 Juntas de Rosca
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Generalmente É¡e usan en los tamaños rnenores de 10. l6 crn. (4 pul

gadas), pero también se encuentran en el mercado tarnaños rnayo

res. Las juntas de rosca más conocidae como uniones son Lubos de

rnayor diámetro con rosca interna para E¡er roacada en los e:úremoe

de dos tubos, dentro de estas uniones de rosca se encuentran tarn

bién las uniones universales.

4.4.2.1.3 Juntas Soldadas

Las soldaduras hechas por los procesos de fusidn usando equipos

para soldar de acetileno o eléctricos. El costo inicial de las tube

rfas soldadas es una ventaja en los tubos de tarnaño grande; se uti

liza en las tuberfas de alta presión y temperahrra.

Para este proyecto utilizarnoa las juntas con flanches y juntas solda

das por su econornfa y rapidez de construcci6n.

4 .4.2.2 Niple s

se coneideran uniones por su tamaño, ya que éstos son utilizados

en partes o derivaciones cortas y diffciles de colocar tuberfas lar
gas; son construfdos del rnisrno tubo con el cual ee está trabajando.

4.4.2.3 Codos

son uniones generalrnente forjadas o fundidas, se utilizan para ha
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cer desviaciones de la tuberfa, usualrnente de 45 y 90o. Ane:ro 26.

4.4.2.4 Tees

Son uniones generalmente forjadas o fundidae, utilizadae para hacer

rarnificaciones a 90o; vienen tarnbién en forrna de crrrz, para E¡acar

de una lfnea principal dos desviaciones a 90o.

Todos estos accesorios fueron escogidos de tipo comercial y estan

dar, con el prop6eito de hacer más fácil su rnantenirniento y también

por econornfa. Anexo ?7

4.5 ACCESORIOS ESPECIALES

Dentro de los

nentes ajenos

de transporte

acceeorios especiales hernos considerado loe compo

a hrberfaa, a pesar de que hacen parte de un sieterna

de flufdos corrro aon:

4.5.1 Válvulas

Válnrlas de compuerta

Váhnrlas de Macho o Cono (Rockwell)

Válnrlas de Pistón (Xlinger)

Cheques horizontales o Válrnrlas de retención

Todos estos accesorioe fueron escogidoe de acuerdo a las necesida

des y contando con la suficiente e4periencia y conocimiento acerca
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de ellas.

Sabernos que las válvulae eirven Fra iniciar, parar y regular la

circulación de los flufdos, lae válrrulas se designan Por el diárnetro

interior del tubo a que están conectadas. Adjunto encontrareñIoa

en loe ane)<os 28 aL 36 un grupo de váhnrlas de las rnás usadas.

4.5.2 Válvulas de Seguridad

Constituyen la últirna lfnea de defensa Para evitar que se produzcan

presiones peligrosas en dep6sitoe a presi6n interna. Su irnportan

cia se refleja en la magnitud que tiene la secci$n del reglamento

de construcción de calderas de Ia ASME dedicada a sua especifica

ciones e iristalación.

Las válvulas de seguridad deben ser de resorte, o sea que Ia corn

presi6n de un muelle helicoidal la rnantenga en contacto con 8u asien

to. El ajuste de la compreei$n en el muelle determina la Presión a

la que la válnrla se abre y elirnina la presión exceeiva. EI proyec

to de una cárnara esPecial en el aeiento, hace que salga suficiente

vapor para producir una cafda de presión suficiente antes de que

la válvula se vuelva a cerrar.

El proyecto es tal, que la válvula se abre rápidarnente y Perlnane

ce completamente abierta, hasta que Ia presión ha bajado de una

cantidad predeterrninada (generalrnente del 2 aL au/s), luego se cie

rra rápidarnente. Aquf no se producen oscilacibnee ni estrangula
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rniento que pueden cortar la válvula o su agiento. Esta es una ca

racterfstica especial que poseen eetas váhnrlas. Anexo 37

4.5.3 Válvulae Reductoras o Reguladoras de Presión

Las váIvulas reductoras o reguladoras de preeión de vapor se uaan

principaknente para calefacción; pero también en forrna reducida,

en las plantas de fue rza para eurnfuristrar vapor a aparatos auxilia

res, calentadores, eyectoree de aire, etc., cuando esüe equipo de

be usar una presión menor que Ia presi6n de distribución.

Las válvulas reguladorae de presión se encuentran en gran variedad

debido a los diferentes requisitos que exigen:

Flufdoe: pueden ser lfquidos, gae o vapor

La Sensibilidad: Una regulación precisa, en contrapoeición con

los tipoe de rnenor costo, que da una rnayor variaci6n a la pre

si6n controlada.

Una relación mayor o menor de la presi6n final a la inicial,

Operacidn con un sisterna piloto u operadae directamente (del

tipo de diafragma grande).

Si están operadas por piloto pueden tener la válrnrla piloto in

terna o e)úerna.

De asiento sencillo o de asiento doble (siendo las de asiento do

ble rnáe sensiblee, más equilibradas; pero las de asiento senci

11o son necesarias para el servicio, donde pueden producirse
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e)úrernos muertos, es decir donde hay veces que no hay circulación

de vapor a baja presión. Anexos 38 y 39

La escogencia de una válvula reguladora de presidn para este caao,

se debió a que la presión necesaria para el bombeo, di6 más abajo

que la presión existente en la planta que es de 150 psi y la presi6n

necesaria de bornbeo fué de 85 psi, por eso hubo necesidad de colo

car una reguladora de presión.

4. 6 SISTEMA DE SEGU RIDAD

Sabemoe que todo depósito que trabaja con presiones internas eetá

e4Puesto a sufrir e:plosión y esto se controla por rnedio de sisternae

de seguridad; estos sietemas Be corrrponen de válvulas de eeguridad

que evitan la e:rpliri6n del depósito, es decir, que eetas se abren

cuando la presi6n interna llegue a la presión a la cual se ha calibra

do; el funcionamiento de éstas váhnrlas se explic6 en el punto ante

rior.

Para este proyecto utilizarrros dos válvulaa con cuerpo de bronce,

las escogimos de 100 pei, proque el diseño del cuerpo nos di6 para

una presión de más de 150 psi y la presi6n de trabajo es 85 psi,

utilizarnoe dos válvulas con el prop6sito de que si no funciona una,

la otra se dispare. En caao de que no se disparen lae dos válvulas

de seguridad, le pusimos una válrnrla de paso directo para ser abier

to, encaso de que lapresiónpaee de 100 psiyeetas no se dieparen,
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esta váIvula auxiliar fué colocada al alcance del operario del tacho.

Corno se puede apreciar este proyecto se dieeñó conun sisterna de

seguridad del 100fl0 de confiabilidad.

4.7 SISTEMA DE FLUJO DE VAPOR

El vapor con que trabaja el Tacho, se

principales que pasan cerca. En esta

150 psi; de aquf se toma una lfnea que

ésta sale ya el vapor a 85 psi, que eg

toma de una de las lfneas

lfnea se cuenta con vapor a

llega a la reguladora y de

la presi6n de trabajo.

La 1úrea de vapor ya con 85 psi la hacernos llegar al bubo de salida

del jabón por donde prosigue e1 vapor hasta llegar al fondo o cárna

ra del tacho. En los Anexos 22 y 23 se puede apreciar en detalle

e ste s iste rna.

En el sisterna de flujo de vapor, se cuenta con tuberfa de vapor cla

se 40, debidarnente recubierta con aielante, váhnrlae para vapor de

pist6n (rnarca Klinger), llneae de soplar tuberfas de jab6n, cheques,

válrnrla reguladora de vapor, la tuberfa y sus accesorios fueron de

bidarnente calculados, de tipo estandar y cornercial.
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5. CALCULOS DE DISEÑO

5.I CALCULO DE LAS LAMINAS DEL CUERPO Y SU VOLUMEN

Para empezar el proyecto se hizo un seguimiento diario de la canti

dad de canecas de jabón que ealfan de la planta, para eer llevadas

de nuevo a las pailas y se observó que cuando ee producfa jabón

puroi producto que se saca al mercado con este nombre, enrnrelto

en polietileno, el volúmen de recortes o rechazos se incrementa

en un 30% al volúmen norr¡al; ésto sucede cuando el voltaje en las

horas pico afecta los fúneles terrnoencogibles de las dos plantae,

donde ee aaca este productoi ya que la envoltura queda rnal y por

ende es rechazado por control de calidad.

El Tacho corno es un cilindro, ee ca1cul6 por volúmen de jab6n al

granel; pues los recortes salen de esta forrna en las c¿rnecas y no

Por peso.

Lo prirnero que se hizo fué hallar el volúrnen de las canecas.

Volúrnen de la caneca

Volú.rnen de la caneca

Volúrnen de la caneca

ft r?ln

rc. (0. ZB rn)Z x (0.85 rn)

ft . 0.0666 rn3 = O.ZO9 rrr3 por caneca.

64



O sea que cada caneca de recortes tiene un volúrnen de 0.209 m3.

A continuaci6n se rnuestra en un cuadro el rnovirniento diario de ca

necas salidas con recortes en el mes de Julio de 1983 y tarnbién ee

da el peso en kilogramos de jabón diario.

Para sacar este dato se pesaron l0 canecas con diferentes clases

de recortes y obtuvimos que las canecae tenfan un peeo prornedio

de 120 kilos de jab6n neto por caneca.

TABLA l. Estadfstica de canecaa diarias de jabón y peso durante

el me s de Julio de 1983

DIA CANTIDAD CANECAS PESO KGS.

I

¿

3

4

5

6

7

8

9

l0

t8

¿0

l5

r9

lz

zz

9

t6

zt

z0

?,t60

2400

l8 00

zz80

t440

2640

1080

1920

¿520

2400

Como se dijo en un principio se hizo el seguirniento diario con el

ú.nico propósito de saber que cantidad de jabón salfa, para poder

calcular el volúrnen del autoclave, evacuando y recuperando Ia can
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tidad diaria que saliera de jabón. Ver Tabla l.

Entonces vemoa que la cantidad más alta de canecas fue ron 22 y

asf rnultiplicarnos esta cantidad por el volúmen de cada caneca dia

ria.

VT - 0. 209 rn3 x ?Z

VT = 4.598 rn3 de jabón

Es decir, güe el volúrnen que se necesitarfa para el Autoclave serfa

de unos 4.6 rn3 de jab6n.

A este volúrnen se le adiciona un25To rnáe, con el objeto de dejar

una cámara o espacio libre donde comienza a depositaree el vaPor

que le varnos inyectandoi ésta se ubicó entre la parrilla filtrante y

Ia tapa inferior del tacho.

Se calcula nuevarnente el volúrnen total, obteniendo:

VT = (4.6 ^3 x 0.25) + 4. 6 rn3

VT = 5.6 m3

Entonces eI volú.men de diseño será de 5.6 rn3

Hallado el volúrnen de diseño, se Pasa a calcular el diárnetro y la

altura del Tacho.

Utilizando lárnina de I.22 rnt x2.44 rnt (4 x 8 pies), para hallar el

diárnetro de un anillo cornpueeto por dos lárnin4a, Y formando un

aro con la surna de las dos longitudes de las lárninas encontrarnoe

que el perfrnetro será de 4.88 mts.

perfmetro = l, Diámetro

De spejando eI diárnetro, tenernos :
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Diárnetro = Pe rfmetro _ 4. 88 rnts;

Diárnetro = 1.55 rnts. 3 61 pulgadas

En base a este diárnetro y al volú.men ya encontrado, se puede ha

Ilar la altura del Tacho.

Se sabe que el volúrnen del cilindro es:
-)v =lDo" z - = h

V = volúrnen de 5.6 m3

D = 1.55 rn

h = altura del cilindro que se necesita

Despejando la altura de la Ecuaci6n tenemoe:

h=4.V

-

"7' 
ú

h = 4x5.6rn3
7t
?T * (1. 55 rn)'

h = 2.96 rn de altura x ll7 pulgadas

Gon estos datos obtenidos, ge entra a distribufr las láminas corno

se muestra en el Ane:ro l.

Para evitar desperdicio de lárnina, el ú.ltirno anillo se hizo de una

lámina, es decir que la altura del cilindro quedarfa con 3.05 m de

albura en lugar de 2.96 rn, corno ee habfa calculado.

Reernplazando en la ecuación, ee halla el nuevo volúmen.

I

v =f * xh
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v = .I/(t.ss ,n\Z x 3.05 rn
4

V = 5.75 rn3

Es decir que con cinco (5) lárninas

las siguiente e dimeneiones :

el cuerpo deltacho quedarfa con

Diárnetro

Altura

Volúrnen

ITI

fn

m3

l. 55

3.05

5.75

Se debe tener en cuenta que eete volúrnen es únicamente del cuerpo

del Tacho, eI cual aumenta con el volúrnen formado por las dos ta

pas torisféricas, gü€ en comparación con el del cuerpo se puede

c onsiderar despreciable.

Corno se debe limitar al rnaterial existente en el pafs y el más co

rnercial en lámina es el ASTM 283 Grado C, se miran las caracte

rfsticas de éste y vemos si curnple con nueetros requisitos.

El ASTM a283 Grado C, viene en láminae de 4r x8t o de l.ZZ

rn x 2.44 rn y diferentes espesores.

Es utilizado para constnrfr tanques con presi6n interna.

Es utilizado en eI dieeño para elementos que están eornetidos

a ternperaturas que fluctú.an entre -20otr' (-29oC) y 650oF (343oC)

Este acero es procegado en hornos eléctricos o por eI proceso

de oxfgeno básico.

Una prolongada e:goeici6n de eete material a ternperaüurag ca

si de 8OOoF, la fase carburo del acero puede convertirse en
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g rafiüo.

- El esfuerzo adrnisible de -20oF a 650oF es de 12700 pei.

5.1.1 Cálculo del Espesor de Ia lárnina del Cuerpo Cilfndrico

El cálculo del cuerpo se basa en eI código A. S.Ml'E. seccidn VTTI

división I, que rnuestra la ecuaci6n para hallar el espesor de la 1á

mina, eiendo la siguiente:

T=P.R
S.E + 0.4 P

Donde:

T = Eepesor de la pared en pulgadas

P = Presiónmmáxirna de dieeño

S = Esfuerzo adrnisible

E = Eficiencia de la junta

R = Radio e:úerno

Los datos para elpresente caso son los siguientes:

P = 100 psi, hemoe tornado esta preeidn como la de dieeño; pueg

Ia presión calculada da 85 psi; o sea, la incrernentarnos en l5 psi

corno factor de seguridad, con el fin de graduar el dispositivo de

seguridad¡ con una presi6n un poco superior a la de bornbeo; e infe

rior enun ñrayor porcentaje, a la de rnáxirna resietencia del Auto

clave.

S = L2700 pei, eete ee el esfuerzo admisible para el acero ASTM

283 grado C, de una ternperatura de -}OoF a 65OoF.

Uniw¡ídrd fuhmmr úr ftdür¡
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E = La eficiencia por ser soldadura manual, según resornendación

de la AWS = 0.7

Reernplazando todos los datos obtenidos, tenernos:

T1 = P.R
S.E + 0.4P

T1 = 100 psi x 30.5 pulg;
12700 psi x Ol? + 0.4 x 100 psi

TI = o'34ztl

Teniendo presente que como el vapor es bastante corrosivo, hay

necesidad de aurnentar un factor o espesor por corroai6n (C.A.) y

se toma de l/8" o sea de 0. lZstt, eegú.n las normas A.S.M.E.

Entoncee el eepesor T1 final será:

T1 = O. 34ztt x O. 125't

Tl = o'467'l

Corno en el cornercio no 6e encuentra esta medida, se aproxirnó a

0.5OOrr o sea 112" qlue sf es cornercial.

Encontrado este valor reconsiderar¡l.os la preei6n rnáxirna según Ia

siguiente ecuación:

P = S.E.T
R - 0.4 T

Ree mplazando tene rno s :

P = 12700 psi x 0.7 x 0.5 pulg.
30.5 pulg. - 0.4 x 0.5 pulg.

P = 146 psi
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Corno se puede apreciar con el es¡resor de l/?" nos da para una

presión de 146 psi, o sea un factor de seguridad rnás alto cornpara

do con la presión de diseño que aPenas era de 100 Psi. Es decir que

este es el espesor de Ia lárnina con que se debe trabajar.

5.l.l.l Cálculo del esfuerzo longitudinal y circunferencial del

Gilindro o Cuerpo del Tacho

Una presi6n interna uniforrne induce a dos esfuerzos' uno longihrdi

nal y otro circunferencial, ésto Por Ia geometrfa del cilindro. Ver

Figura 3.

Aplicando las ecuaciones para el cálculo del esfuerzo, que son:

sl - Ppi SZ = PDi
4T

S1 = Esfue rzo longitudinal

Di = Diámetro del tanque interiormente

P = Pre si6n Inte rna

T = Espesor de la pared del tanque

SZ = Esfuerzo Circunferencial

Los datoe para el cálculo son:

Di = 60"

P = 100 psi

T = 0.5"

Re e rnplaz ando tene rnos :

ZT
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Soldodurq
ítudinqt

Soldodurq
trsnversql

Figura 3. Esquema de fuerzas longituciinales, circunferenciales

y Soldacuras
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Para el esfuerzo longitudinal (S1)

Sr = PDi
I 

-

4T

51 = 100PSIx60"
4. x 0.5,t

Para el esfuerzo circunferenciat (SZ)

Sr = P.Di
I

ZT

52 = 100 PSI x 60"
2 x 0.5'r

S2 = 6.000 PSI

N = Sdiseño

S1 = 3. 000 PsI

Strabajo = 51o52
Strabaj o

N = Factor de Seguridad

' Sdiseño = 12700 PSI

Reemplazando tenemos:

N1 =i-giee&-
S1

Nl = 4'2

N2 = s diseño_
%

N2 = z'L

N1 = lzToo/3ooo

Nz = lz7ool6ooo

5.1.2 Cálculo del espesor de las Tapas del Autoclave
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Para el cálculo de las tapas basados en el c6digo ASME sección VllI

divisi6n I, donde encontrarnos la fórrnula para hallar el espesor (f)

de la lárnina de la tapa.

T = PLM
2SE -0.2P

si 4,
Donde:

T = Espesor de la lárnina

P = Presión máxirna de diseño

S i Esfuerzo adrnisible de ciiseño (psi)

E = Eficiencia de la junta

D = Diámetro interior de la tapa en pulgadas

L = Radio irterior del disco

r = Radio de intersección

C. A = Espesor por corrosi6n

M = Factor

Para encontrar el factor M, se debe hallar la relaci6nL/r y con ésta

relaci6n varnos al Anexo 40, donde se enconttará el valor de M.

Para este caso conocernos el r = 89 rnrn y el L = 1400 rnm. Ver

Anexo l.

Reemplazando tene rnos :

L 1400 mrn 55.12',=-_-= =15.75r 89 rnrn 3.5"

En e1 Anexo 40 se encuentran los siguientes valores:
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Para: L r

- 
= r5 M= L.1Z

r

Tu = 16 el M =L.75r

Pero coñro eI L es 15.75, interpolando se obtiene:
r

M = (15. ?5 - 15) (1. 75 - t.?Z) + 1.72 = 1.7425(t6 - 15)

Cuando L I 16 Z/3 , utilizamos la siguiente f6rmula que se di6
r

al principio.

T = PLM
2SE -0.2P

Para este caso los datos conocidos son:

P = 100 pei

L = 55.IZt'

M = 1.7425

S = Para el rnaterial ASTM grado C, eI esfuerzo adrnieible es de

12700 psi

E = 1, porque las tapas son fabricadas de una eola pieza.

C. A = 0. 125 colno factor de corrosión.

Reernplazando en la ecuación tenemos:

T = I 00 psi x 55. 12 pulg. x 1.7425

2xl270O psixl -0.2x100

T = 0.378"

A este valor encontrado se Ie aumenta eI eepesor por corrosión

T = 0.378" + 0. 125

T - 0.503"
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O sea que el espesor 1o tornarnos de l/?'r = 0.500" por eer naás co

mercial.

Encontrado eete espesor reconsideramoe la presi6n rnáxima según

la siguiente ecuaci6n:

P = 2 SE T
LM+ 0.ZT

Reernplazando los datos en la ecuacidn:

P = 2 xLZ700 psi x I x 0.500t'
o0r'

P = 132 PSI

Corno se puede observar con esta presión daun rrrayor factor de se

guridad de acuerdo a la presi6n rnáxima de diseño que¡penas es de

100 psi.

5.l.Z.l Cálculo del diámetro blanco de las tapas torisféricas

El diseño blanco es aquella medida con la cual se debe cortar el dis

co para que al efectuar el embutido quede con la forrna diseñada.

Para el cálculo de este diámetro blanco, nos basarnos en la fórrnula:

Ver Ane:<o 41, donde:

BD = OD+Z. SF + ICR

Para T41r' e ICR;z3T

BD = diárnetro blanco en rnrn

OD = Diárnetro exterior en mrn (1549 rnrn)

SF = Flange recto (50 rnrn)
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I C R = Radio Interno (89 rnrn)

Reemplazando tenemos:

BD = 1549+2x50+89

BD = 1738 rnrn

A este diárnetro encontrado le incrernentamos 25 rnrn con el fin de

rebordearlo después de haberlo embutido, siendo entonces e1 diá

metro blanco de trabajo.

BD = L73B+25

BD = 1763 rnm

5. I . 3 C álculo de la Soldadura del Cue rpo del Autoclave

El cálculo de la soldadura del Autoclave, se ha dividido en dos par

tee:

- Longihrdinal

- Tra¡rsve rsal

Longitudinal: Se considera soldadura longihrdinal, aquella soldadura

con la cual se unen dos lárninas curvadas para formar un anillo. Ver

Figura 3.

Transversal: Se considera soldadura transversal, aquella soldadu

ra con la cual se unen dos anillos (que han sido soldados longitudi

nalrnente). Ver Figura 3.

Para el cálculo de las soldaduras, deberno€¡ conocer los datos si -
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guiente s :

P = Presión rnáxima de trabajo

Di = Diárnetro interior del cuerpo

f, = Espesor del material

Ll = Longitud de la soldadura longiüudinal

Sdl - Esfuerzo de diseño para la soldadura longitudinal

qi = Esfuerzo de fluencia

N = Factor de Seguridad

Fl = Fue rza ejercida sobre las paredes del recipiente

EZ = Fuerza real ejercida sobre las paredes de lae tapae

Lz = Longitud de la soldadura transversal (perfrnetro der ani

tro)

SdZ = Esfuerzo de diseño para soldaduras traneversales

At = Area de las tapae

5.1.3.1 Cálculo de la Soldadura Longibudinal

Ahora se calcula la fuerza tear ejercida sobre la pared del anillo,

en base a la presi6n rnáxima de trabajo.

Sabernos que:

P = t/e F = F,.A

Pero: A = Di.Ll

Reemplazando se tiene:

A = 60ttx48'l

A = 2880 putgZ
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Hallada el área, se busca Ia F1

Fl

F1

Ft

P. A

100 lbs / p:ue¿

288000 lbs.

Resistencia a Ia tracción

Lfrnite elástico

Alargarniento et:- Ztl

Reducción de área

Tenemos que:

Sdt = Sr/N

Reernplazando tenemos :

N = ?0000 psí/t2000 psi

N = 5.8

x 2880 polg.2

Ahora se buscará el esfuerzo de diseño, que

soldaduras a tope es:

Sdt = I.1/t.L1

segú.n eI Anexo 42 para

Re ernplazando tenemos :

Sdf = 288000 lbs
0.5 pulg x 48 pulg.

Sdt = 12000 psi

La soldadr¡ra a utilizar en las uniones o soldaduras es la ?018, que

según la A.w, S., es un electrodo especial para ser utilizado sobre

recipientes soñretidos a presi6n, cuyas propiedadee ffsicas tfpicas

del material depositado son:

82000 pb'i

70000 psi

30%

69To

N = $/sar
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t/N = l/5.8

l/N = 0.1?

El factor de seguridad en 0.17 es aceptable porque según las nor

rnas ASlvfE sección 8, divisi6n I, Ia rnáxima relaci6n del esfuerzo

de fluencia, con respecto al esfuerzo de trabajo es de 0.7; luego

al estar trabajando por debajo de este valor, el factor de seguridad

es correcto.

5.1.3.2 CáIculo de la Soldadura Transversal

Prirnero se entrará a calcular la fuetza teaL ejercida sobre las ta

pas torisféricas del cilindro o recipiente, en base a la presión rná

xirna de trabajo.

Entonces se tiene:

P = Ez/et

FZ = P. At
At = dl?

T

Reernplazando datos en la ecuación se tiene que:

At=@-
4

At = 2827 pulg.2

Hallada el área total, pasarnos a encontrar la fuerza ejercida:

Fz=P'At

F? = t 0o lbs/pulgz x z8z7 Pulg2

F2 = 282700
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En este caso F es la fuerza de acci6n resultante ejercida sobre una

tapa.

Para la uni6n a tope tenemos:

SdZ = FZ/txL2)xZ

Donde L2 es la longitud o perfmetro de un anillo, el diámetro del

anillo es 60 pulg.

Lz = 7/ 7' 59"

Lz = l88.5PuIg.

Ahora reemplazando datos para hallar el Sd2, tenemoe:

SdZ = 282700 lbs/O.5 pulg. x 188.5 pulg. ) *2

SdZ = 5998 Lbs/puLg.Z

Teniendo en cuenta las caracterfsticas antes enunciadas para el elec

trodo 7018 teneñros que el factor de seguridad es:

SdZ = Sy/N

N = sy/sdz

N = 70000 lbs . S99B

P"IF :

N = ll.6

Donde se üiene que eI factor de seguridad es baetante alto, siendo

aceptado corno correcto dentro del cálculo.

5.1.4 cálculo del Eepesor de la tapa del Manhole de cierre rÉpido

como se sabe, el Autoclave o Tacho debe tener en su parte superior
un agujero o boca por donde se deposita el material de trabajo, y

lbs
P"lgz
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este agujero debe tener una tapa para presi6n y asf evitar posibles

escapes de vapor o rnaterial lfquido, gü€ cauaen accidentee. Debe

mos calcular el espesor necesario para que resista la preeidn inter
na de trabajo, sin cauear corno se dijo anteriormente accidentes.

s.gúr las norrnas ASlvfE, en el Ane:ro 43 encontramos la sigüiente

ecuación con Ia cual se calculará el espesor de la tapa.

t =d

Para este cáIculo se üiene los

P = Presión de trabajo

d = Diárnetro del Manhole

S = Esfuerzo adrnisible de la lámina 12700 psi (ASTM 283

grado C)

t - Espesor de la lámina

NorA: EI diámetro del manhole ee ha tomado l6r, con el prop6si

to de que una persona se meta al rnanhole a hacerle limpieza aLa

parrilla, o para facilitar su mantenimiento.

Reemplazando dato s tenernoe :

[ = 16,' V 0.2 x 100 psí 1 IZZ00 psi

[ = 0.635tt

Pero corno el trabajo en el tacho se ejecuta con vapor, debemos

aumentar un espesor por corrosión.

f, = 0.635" * 0. l25tl

f, = 0.760 pulg.

siguientee datoe:

I 00 psi

16 pulg.

o-z P/s
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Pero este espesor se aproximó a l" de espesor, porque es un espe

sor bastante comercial y adernás para maquinar una gufa para la

tapa. Ver anexo 2.

5.L.4.1 Cornprobaci6n del Esfuerzo Máximo de la Tapa

Se tiene la siguiente ecuación para comprobar el esfuerzo rnáxirno.

Manual del Ingeniero rnecánico de Marks, pag. 481, f 978

Srnax = KI . r2.p

Donde:

S rnax = Esfuerzo máximo

K1 = Constante acero dulce y bordes ernpotrados 0.75

r = Radio de la tapa

P = Presión de ürabajo

f, = Espesor del la tapa

Reemplazando tenemos:
),)

S rnax = O.75 x (20,3 crn)o x 7 Rg/crna

(2. 54 c.tt)z

S rnax = 335 Kg/crn? = 4764 psi 4 12?00 pei

( 8" = 20. 3 crn)

(100 pei =lXg/crn¿)

(1" = 25.4 mrn)

Donde se puede apreciar que es ñrenor que el esfuerzo de la lámina

luego es aceptable eI espesor.

5.1.4.2 Fuerza Ejercida sobre la Tapa

Sabemos que:
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P = F/A A = f*oz

A = q'x lba
4

A = 201.1 pulgZ

F = P xA

F = 100 psi x 201.0 po1g2

F = 20100 libras

5. 1.5 Cálculo del Sistema de Sujeción

El sisterna de sujeción se ha dividido en las siguientes partes:

Ver Ane:ros 4, 5, 6 y 8.

- Tornillos

- Tuercas

- Orejas

- Pasadores

5. 1.5.1 CáIculo de los Tornilloe de la Tapa

En el tipo de rosca a utilizar, se construyó el tornillo con roaca cua

drada, porque presenta las siguientes caracterÍsticas:

- Presenta ventaja rnecánica para ejercer una fietza

- Es una rosca para transrnieión de potencia

- Puede soportar cargas elevadas

- Te6ricarnente ea.rnás eficiente que la rosca ACME, debido a

los flancoe inclinados que presenta ésta últirna.
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Posee un avance grande para cierre rápido

, Puede transmitir potencia en cualquiera de las dos direccio

nes, mientras el diente de sierra, solo en una direcci6n.

Para este cálculo prirnero se considera Ia presidn ejercida sobre

el área de la tapa, que es de 20100 lbs.

Para el uso de una empaquetadura en la tapa, nos lleva a conside

rar la rnagnihrd de Ia presión eobre el rnaterial de la empaquetadu

ra, llarnada presión de brida, con Ia cual se permite que halla un

escurrirniento del rnaterial de la ernpaquetadura, dentro de lae ru

gosidades de las superficies de la tapa, como también para compen

sar una ligera falta de paralelismo de las superficies apareadae;

asf se evita al rnáxirno escapea en el Autoclave.

El tornillo al ajustarse y tornando corno base la recomendación del

uso de la presión de brida aparente, se puede coneiderar ésta corno

la fuerza inicial, quedando asl asegurada la mfnima prcsi6n de bri

da necegaria.

El rnaterialutilizado en el ernpaque es con base de amianto, por

preeentar las caracterfsticas de ser flexible e incombustible; su

presión de brida aparente es igual a 3300 psi. Diseño de elementos

de rnáguinas. V. H. Faires, pag. 218, 1977

Para estos cálculos tenemos loe siguientes datos:

Fg = Fuerza de brida aparente

Pg = Preeión de brida aparente
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H = Espesor aconsejado para la empaquetadura de (I/8)

Ag = Area de Ia ernpaquetadura

Fi = Fuerza inicial de ajuste

As = Area de la rafz del tornillo

dr = Diámetro de la rafz del tornillo

de = Diárnetro erúerior del empaque 19 pulg. Anexo 7

di = Diárnetro interior del ernpaque = 1ó.5 pulg.

L = Paso del tornillo

d.t = Diámetro e:úerior del tornillo

T = Par torsión

F = Fuerza de ajuste del tornillo

drn = Diámetro rnedio del tornillo

U = Coeficiente de rozarniento (0. I lubricado)

F- = Fuerza nor¡nal aplicada por un hombre 150 lbs
n

a = Longitud del brazo de palanca

N = Factor de seguridad

Para calcular la fue rza de brida aparente, sabernos que:

Pg = Fg/ Ag

Fg - PgxAg

Pe ro:

Ag = 7f laez - aiz¡

fl9 pulg)z - (16.5 pulg)z

A
=

I'
A
=

Ag=

Ag=
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Reemplazando los valores Para obüener la fuerza, tenernos :

Fg = 3300 psi x 69,7 pulgz

Fg = ?3 0010 lbs

Esta f:u.etza encontrada va a ser sostenida por dos tornillos, gü€

van a tener una fuerza inicial de:

Fi = se/z

Fi = 23 001 0 lbs
z

Fi = 115005 lbs

El rnaterial utilizado para la construcción de los tornillos ea un

SAE I045, eL cual tiene las siguientes caracterfsticas: Diseño de

elementos de rnáquinas, V.M. Faires, pag. 744 1977.

Sy = 61000 Psi

Su = 99000 psi

Ss = 72000 psi

Obtenidoe estos datos podernos encontrar el diárnetro del tornillo,

rnediante la siguiente relación:

As = I.i/0.?5 sy

As = I I5005 Iba/0.75 x 61. 000 psi

As - Z.5l pu1gz

Pero:

As = íarZ
4

dr = (+ as/71 ) t/z
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Reernplazando tene rno s :

dr = ( 4xz.SLpurgz/f)L/z

dr = 1. 787 pulg

De acuerdo al valor encontrado y segrln las normaa para este diá

metro de rafz y en ro6ca cuadrada, se puede utilizar una rosca de

2.5 hilos por pulgada, donde hallado su paso, se puede encontrar

el dfarnetro exterior del tornillo. Ver Ane:ro 52

L - L/ No. de hilos por pulgada

L - 0.400 pulg

Pe ro:

de = d,r-2(0.5L)

de = 1.787I?x0.5x0.4

de - 2.187 pulg

Normalizando el diárnetro de ésta, 1o llevamoa a 2l pulg - 2.5 hi

los por pulg. Ver Anexo 8

Donde:

dr = de-Z(0.5L)

dr = 2.250-Z(0.5x0.4)

dr = l. 850 pulg

Es de a¡rotar que para eñrpaquetaduras no métálicas se puede to

mar como fuerza mfnirna eI 62ls y con ésta, encontrar eI torque,

rnediante la siguiente relación:

F = 62To de Ei

F = 62% x I15. 005 lbs
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F = 71300 lbs

T - = F drn/? (l- +f .a drnffarn - t1L)

Pero:

dm = (de + dr) /z
drn = (2.250+1.850)/2

dm = 2.05 pulg

Ree rnplazando tenemos :

T=

T = ll9?.1 lbs - pulg

Dado que Ia fuerza norñral aplicada por un hombre es de 150 lbs.,

podemos encontrar Ia longitud de la palanca a utilizar para ajustar

los tornillos.

T = FH xa
- 

t^a = L/rH

Donde:

a = ll9Zl lbs - pulg
ffi

a = 79 pulg

5.1.5.2 CáIcu1o de la longitud de la Tuerca de rosca cuadrada

Para construfr la tuerca, se utilizó el rnaterial SAE 1045 y tornan

do la siguiente relaci6n podernos encontrar la longitud de éeta.

il¡'*aidott óubnofi(' úr k(iiar'"|

ft.'¡l irfl:g{l

?1300 lbs x 2.05 pulg fJ.4 pulg * x 0.1 x2.05 n"fg-l
2
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F.i = Fuerza de ajuste del tornillo

Ss = Bsfuerzo de cizalladu¡a

Ssd = Esfuerzo de cizalladura de diseño

de = Diárnetro norninal de la fuerca

h = longitud de la hlerca

N = Factor de seguridad = 6 Ver Ane:<o 51

Sed = E/A

Pero:

Ssd = ZE\T.de.h
h = zFhTt.de.Ssd

Pe ro:

Ssd = Ss/N

Ssd = 7?,000 peí/ 6

Ssd = 12000 psi

Reemplazando tenernos :

h = 2xl15005 lbs

77/ x2.25 pulg x 12000 psi
h = l.7l pulg

De donde norrnalizarnoa a 2 3/4" Ver Anexo 6

5. l. 5.3 Gálculo deI Sistema de la Unión articulable para cierre

de Ia Tapa

Haciendo un análisis del sistema de cierre y partiendo de la premisa

de que en cada tornillo se efectúauna fuerza inicial (Fi) de 115000 lbs
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DIAGRAMA DE MOMENTOS

Figura 4. Diagrama qe Esfue rzc s de la unió6 articulaoa

para cierre oe Ia Tapa
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tenemos eI siguiente diagrama de fuerzas en equilibrio. Ver Figura

4.

F = 115000 lbs

a = 10.25 pulg

b = 9pulg

c = 29.5 pulg

¿(Fx=0
R+ V - F - F = Q

R+V-2I.=0
dMR'= o

= -Fxa-F(a+b)+vC=O
- F x 10.25 pulg - FxL9?5 pulg * V 29.5 pulg = g

- F (10.25 + 19.85) + v ?,9.5 = 0

-F.29.5+Y29.5 = 0

-29.5(v-F) = 0

V= tr.

Para una viga con dos cargas iguales y eisternáticas, podemos calcu

lar su momento máximo debido a la flexidn; se calcula con la siguien

te fdrrnula:

Mx = Fa

Mx = t 15000 lbs x 10.25 pulg

Mx - 1178750 lbs - pulg

5.I.5.4 Cálculo del Pasador de la Horquilla

El material usado para construfr el pasador es 1045, elegido por
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ser un acero apto para piezas de máquinas que deban soPortar ten

s iones altas, longitudinales y transversale s. Las caracte rfeticas .

deI rnaterial son Ias eiguientes:

Esfuerzo cortante Ss = ?2000 psi

Esfuerzo ¡¡áximo Sr = (99.000 psi)

Esfuerzo de traccidn Sy = 61.000 psi

D¡¿reza brinell = Zl5

Para este cálculo nos basarnos en la siguiente fórmula:

F = SdxA

De donde:

F = Fuerza aplicada en el pasador 115000 lbe

Sd = Esfuerzo de diseño, Para el SAE 1045

A = Area de la secci6n trangversal del pasador

d = Diárnetro del pasador

Ns = Factor de seguridad en la base al eefuerzo de cizalladu

ra= 3

F = Sd, (/' dz)
xZ

4

Tornernos el área dos veces, porque eon dos las áreas que están

expuestas a recibir el esfuerzo de cizalladura.

F = sd ("/ dz/z)

¿2 = zt/ saf
Pero:

sd = sslNs Tzooo paí/3 = 24ooo psi

Reernplazando tenemo s :
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d = (z x 115000 tbslZ1rooo psi x t' ¡t/z
d = 1.746 pwLg

Donde normalizamos el diárnetro a l.?50 pulg = l3/4 Pulg, que se

rá el diárnetro del pasador. Ver Anexo 4.

5.1.5.5 Cálculo de la Uni6n Articulada Por Horquilla

Se usó este tipo de unión articulada Porque se pueden conectar dos

barras cargadas en tracción o en compresión, dando una funciona

tidad al sisterna, siendo su cálculo de la siguiente forma: Ver Fi

gura 5.

C = diárnetro del pasador

c = ancho de la barra

b = ancho de un brazo de la horquilla

e = Radio de la horquilla

El rnaterial utilizado para la construcci6n de la horquilla es el

ASTM a 36, que tiene:

Esfuerzo últirno Su =- 48000 psi

Esfue rzo de tracci6n Sy = 3ó000 psi

Para calcular el ancho de la barra "Ctr, se razona en base que las

proporciones del diárnetro del pasador, se hacen igualrnente fuer

tes en compresión, flexión, o igualmente en cizalladura; entonces

tenernos:

F = Sd xL,955 CZ
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Figura 5. Diagrarna cie la unión articulaoa cie Hcrquill'a
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Donde:

F = Fuerza aplicada en el punto de análisis = 115000 lbs

Sd = Eefuerzo de diseño para el material ASTM - A 36

Nu = Factor de seguridad en base al esfuerzo últirno = 5

c = (F/sd x t.955) L/z

Pero:

Sd = Sr/Nu

Sd = 48000 psí/5

Sd = 9600 psi

Ree mjrlazando tene rnos :

C = (rr5000 rbllg6oo psi x t.lss¡t/z
C = ?.475 prulg

Este valor 1o llevamos a 2.5 pulg, por encontrarse el m#rial rnás

cercano estandarizado a ésta rnedida en el cornercio. Ver Anexo 5.

Tornando el esfuerzo de flexi6n igual al de compreeión, podernos to

fiIar:

b + c = l.5C

donde:

b = 0.5C

Reernplazando:

b = 0.5 x2.5

b = I.¿5

b = l* polg.
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Corno el valor de rrCrr se hace anáIogo al pasador, entonces el va

lor de t'G'r, lo podernos tomar análogo para calcular el radio de la

horquilla ei donde puede ser tomado ernpfricamente o calculado rne

diante la siguiente f6rrnula:

e = F/zsdc

Rernplazando tenemos:

e = 115000 lbs
2 x 9600 psi x 2. 5 pulg

e = 2. 395 pulg

Norrnalizando se tiene :

e = 2 3/8 puLg X. 60 rnm

5. l. 6 Cálculo de Ia soldadura de las Orejas de Sujeccidn del

Puente de la Tapa

En una soldadura de bisel, para unir la barra al cuerpo o e1 Auto

clave, se tiene que:

Sd = F/ Zt.L Ver Ane:ro 42

Donde:

Sd = Esfuerzo de diseño

F = Fuerza aplicada en el punto de análisis, 115000 lbe

h = Medida del cateto de preparación de la junta.

L = Longitud de la soldadura Ver Anexo 5
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C = ancho de Ia barra

Rernplaz ando tene rno s :

Sd = ]15000 lbe

2 x 0.25 pulg x 7.5 pulg

Sd = 30666 psi

Lae soldadurae utilizadas en estae unionee fueron realizadaa con el

electrodo 7018, que según el A W S, su lfrnite elástico es de ?0000

psi = Syi

sd = sy/N

N = sy/sa

N = 70000 psi
30666 psi

N = 2.28

Donde:

N = r /2.29

N = 0.44

Donde el factor de seguridad es de 44lo que es aceptable, porque se

gún lás norrnaa de la ASME, seccidn VIII divieión I, la rnáxirna rela

ción del esfuerzo de fluencia con respecto al esfuerzo de trabajo del

XO%; luego al estar trabajando por debajo de este valor el esfuerzo

de seguridad es correcto. Ver Anexo 10.

5.2 CALCULO DE LA PARRILLA Y SU SISTEMA ESTRUCTURAL
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Para este cálculo se torna colno referencia el peso que ha de sopor

tar la parrilla y asf verificar cuál es el rnáximo esfuerzo, siendo

irnportante hallar su carga por unidad de área rnediante la eiguiente

f6rrnula:

P = F/A

Donde:

P - Carga por unidad de área

F = Peso de la cantidad de jabón a colocar eobre la parrilla

= 4500 Kg

A = Area de la parrilla

D = Diárnetro de la parrilla = 152.4 crn

Pe ro:

A = 7/ Dz/4

A =M
4

A = 18241 crnZ

Rernplazando tenernos :

P = 4500 Kg
L8Z4l 

"rnZ
P = 0.246 Xglcrnz

Qué es la fuerza aplicada en cada centfrnetro cuadrado, esta euposi

ción se ha hecho en base a que la carga quede uniformernente distri
bufda en la parrilla.

Prirnero se üoma la parrilla como eifrera una sola placa circular,

tt*nm.a lur¡mmr ac-g.ridr"rf
hfr frt¡rnrr
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que estuviera soportada en los contornoe de la misma, con el fin

de calcular el espesor de la placa, su flecha máxirna que serfa en el

centro y poder deterrninar si es o no indiepeneable una estructura

para soportar la placa, hacerla rnás rfgida a los esfuerzos que debe

de soportar y se piede calcular mediante la siguiente fórrnula: Ma

nual del Ingeniero Mecánico, Marke, pág. 481, L966.

S rnax = Kl rz p/tz

Donde:

S rnax = Esfuerzo de fl.uencia para la lámina 285 Grado G = 890 Kg/crnz

KI = Constante para acero dulce = 0.5

r = 76.2 crn

P = Carga por unidad de área que actúa sobre la placa =

0.246 Xg/crnZ

[ = Espesor de la lárnina

¡2 = Kt rz p/S rnax

f, = (xl rz p/s rn^*)l/z

!, = (0.5 x (16.? crn)Z x O.Z+6 t<g/crn?)l/z
890 Kg/ crnz

t - 0.89 crn

El cálculo de la flecha se puede hacer rnediante la eiguiente f6rrnula:

f = Rz 14 p/&E

Donde:

f = flecha
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K2

r

P

Constante para ace ro dulce = 0. 75

Radio de la placa = '76.2 ern

Fuerza por unidad de área que actrla sobre la placa

= 0.246 Kg/crnz

t

E

Especor de la lámina = 0.89 cm

Módulo de elasticidad para el rnateriaL = 2.I

Kglcrnz

x 106

Ree mplazando tene rnos :

0.75 x (76.2 crrr)4 x 0.246 Kg/crna
(0.89 ctn)z x2.! x I06 t<g/crnz

3.73 ern

Al espesor encontrado de 0.89 crn se le debe aurnentar un porcenta

je corno corrosión, llevándola a una rnedida eetandar de 1.27 crn.

que es una lárnina que se encuentra fácilmente en el cornercio, perq

con eI fin de darle una mayor resistencia y funcionalidad a la parri

lla, optarrros por dividirla en cuatro eegrnentos y rnontar vigas a las

cuales se atornillan las placas (ver Ane:ro 20), y asf disrninuirnos

su flecha, tarnbién se podrán sacar los componentes de la parrilla

por el rnanhole, para hacerles una buena lirnpieza y rnantenirniento.

Tornando el sector central, 1o definirernos corno una placa rectangu

Iar, apoyada en dos de sus extremos y poder calcularlo como una

viga.

triángulo;EA podemos determinar Ia medidaE por

determin ará Lalongitud ñ. (Ver Figura 6).

Observando el

pitágoras y aef
..-
BC¿ = AQZ BAZ
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I

I
380

' Medidqs en milirnetros
ESC. l:12.5

Figura 6. tlaca Central oe Ia parrilla tomacia ccmc feferencia
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Re rnplazando tenernos :

Bc = l1z6.zcrn)zt'
BC = 66 crn

v

DC = ?BC

DC = /, x66cm

DC = 132 cm

- (38 ", )!r/z

obtenido este dato, podernos entrar a determinar lae rnedidae de la

placa plana rectangular supuesta, para egto sacarnos el promedio de

los lados de1 sector central definidos como trLrt.

L = ZIE+ Dc
2

L = | 52.4 crn * 132 cm
2

L - I4Z.Z crn

La placa plana rectangular supuesta, la pasamos a coneiderar como

una viga apoyada entre dos puntos auna distancia de 38 cm. (ver Fi
gura 7).

Concentrando la carga por unidad de longihrd, tenernos:

W = PL

Donde:

W = Carga por unidad de longitud

P = Carga por unidad de área = 0.246 Kg/crnz

L = Longitud de la placa = 142.2 crn

I - longitud de la viga entre puntoe de apoyo de la viga = 38 crn
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P:0.246 KglC

R t--38 cm. - | v

DIAORAMA DE FUERZAS

DIAGRAMA DE ESFUERZOS CORTANTES

DIAoRAMA DE MOMENTOS

tiagra'na de Anafi.s¿s de esfuerzos del sector de

rejilla I y 2

la4
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R = Fuerza resultante en eI punto de apoyo de la viga

V = Fuerza resultante en el punto de apoyo de la viga

M max = Mornento rnáximo en el centro de la viga

j: max = Flecha debida a la fLexión rnáxima

E = Módulo de elasticidad del rnaterial = 2.! x 106 Kg/crn?

f = Mornento de Inercia

e = Espesor de la viga = lr?7 crn

Rernplazando tenemos:

w = 0.246 xg/crnz x!42.2 crn

w = 35 Kg/crn

Para una viga con una carga uniformernente dietribufda, las reaccio

nes enlos puntoe de apoyo, su momento rnáxirno y eu flecha rnáxirna

debido a Ia fl.eÉón ee pueden calcular con las siguientes f6rmulas:

R = V=W /z
R = V= 35.Kg/crn x38cm

T
R = V=665Kgs

Su rnornento rnáxirno que para una carga uniforrnernente distribufda

se encuentra en el centro, tenernos:
ñM rnax= W x X 2-F-

M max = 35 Kg/crn x (38 cm)Z
I

M rnax = 6317.5 Kg - crn
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Tarnbién su flecha rnáxirna debido a la flexión de la viga con una car

ga uniforrnernente distribufda se encuentra en el centro y se puede

c alcular:

d^^*= 5w14
384 EI

Pe ro:

[ = Lxe3
lz

f, = Espesor de la lárnina = 1.27 crn

! = L42.2 crn x (1.27 ern)3
t?

f = 24.2 crn{

Rernplaz ando tenernos :

f,Ad .na*= 5 x 35 Klg/crn x (38 crn)+

384 x 2.! xtO6 Xg/c^z *24.2 crn4

d ^^* 0.018 crn

Corno se puede observar, al dividir la parrilla en segrnentos, las

fuerzas que actúan eobre ella, quedan con unoa mayoree puntos de

apoyo y la flecha que produce se rebaja considerablemente; compa

rada con la calculada anteriorrnente. (Nurneral 5.2)

5.2.1 Gálculo de la Viga que soporta la unión de los Segrnentos de

Parrillas Centrales

Los apoyoa corresponden a los e:úrernos del diámetro, y se coneide
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W3 :9.3 kg/cm.

66cm¡

DIAGRAMA DE FUERZAS

DIAGRAMA DE ESFUERZOS CORTANTES

DIAGRAMA DE MOMENTOS

Figura 8. Diagrarra de análisis de esfuerzos de la viga en C cie 3"
, bomada la longibud igual al diámetro del Autoclave.
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ra un ancho igual aI de un sector. Los demás serán absorvidos por

las otras vigas, por 1o tanto, concentrarnos la carga por unidad de

área, a una carga por unidad de longitud y tenemos: Ver Figura 8.

Wl - Plt

Donde:

W1 = Carga Por unidad de longitud

P = Carga por unidad de área = 0.246 xg/etnz

Lt = Longitrrd del trarno a considerar coñlo Boportado por

la viga = 38 crn

1l = Longitud de la viga entre puntos de apoyo = 152.4 crn

R1 = Vl = Fo" rza resultante en el punto de apoyo de la viga

M1 rna;x Mornento rnáxirno

af tn * = Flecha rnáxirna debida aI rnornento rnáximo

E = Módulo de elasticidad del material = 2.L xtO6 t<g/crnz

11 = Mornento de i¡ercia de Ia viga

Re rnplazando tenerno s :

W1 - PLt

V[1 - O. Za6 Kg1crr,.Z * 38 cm

wl = 9,3 Kg/crn

Tomando el criterio antes enunciado para una viga con carga unifor

mernente distribufda, tenemos gue:

La resultante en el punto de apoyo es:

Rl = vl =i[i]
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R1

R1

vt 9;3 Kg/e:m x 152;4 crn

vl = 708.6 Kg

EI rnornento rnáximo para una carga uniforrnemente distribufda que

da en el centro y viene determinado por:

M1 rnax = Wl xlt 2

8

rnax = 9.3 xg/crn x (152.4 crn\Z
I

M1 rnax = 27000 Kg - cm

Mt

Para una viga de 3r' x 9 Lb - ft, según la AISG,

calcularernoe cuál es el valor de la flecha.

Tyy = 0.967 PuIg4 = 40.24 crn4

Jr^* = 5Wl ll4
384 E Iyy

con el valor de lyy,

,li r',^*

{rn *

= 5 x 9.3 Rg/crn x (152.4 crn)4
384 x 2.1 x 106

= 0.77 crn

Dado que Ia flecha que se preeenta es algo grande, se tomó la de

terrninaci6n de colocar un punto de apoyo en el centro, y se coloca

ron corrro vigae independientes en dos secciones de ?6.2 crn cada

trarno.

Goncentrando Ia carga por unidad de área en una carga por unidad

de longitud, tenemos:
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WZ = PIZ

Donde:

W Z = Carga Por unidad de longitud

P = Carga por unidad de área = 0.246 Kg/crnZ

LZ = Longihrd del tramo a considerar como soportadoppor la

viga = 38 crn

lZ = Longitud de una viga entre puntos de apoyo = 76.? crn

RZ = YZ = Fuerza resultante en el punto de apoyo de la viga

M2 rnax = Mornento rnáximo

?
I Z rnax = Flecha máxirna debida al mornento rnáximo

TZ = Momento de inercia de la viga

Rernplazando tenernos :

wz = 0.246 Kg/crnz x 38 cm

W2 = 9.3 Kgllcrn

Tomando eI criterio enunciado para una viga con carga uniforrnen:r.en

te distribufda, tenernoa: Ver Figura 9.

RZ = .YZ= 
WZIz

z

Rz = Y2 = g'] 4:1n x ?6' 2 crn
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R2

Wz:9.3 kglcm.

76.2 cm; v2

DIAGRAMA DE FUERZAS

DIAGRAMA DE MOMENTOS

Figura 9.. Diagrarna de análisis de esfuerzos de la viga en C
de 3tt, bomada la longitud igual al radio del Autoclave

DIAGRAMA DE ESFUERZOS CORTANTES
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R2 = YZ = 354 Kgs

El rnornento máxifiro para una carga uniformemente distribufda que

da en el centro y viene deterrninada por:

z
MZ max = W^ 1Z

8

M2 rnax = 9.3 Kg1'crn x(76.2 crn)Z

M, max = 6750 Kg - cm

Calculamos su flecha máxima debida a la flexión de la viga, para

una carga uniforrnernente distribufda, encontrándoee en el centro y

se puede determinarde la siguiente manera:

{Z ^^*= 5 wz Lz4
ffi

{, rrrax = 5 x 9.3 Rg/crn x (76.2 crn)4
4

,l; rrrax = 0.048 crn.

Corno se puede obgervar, al dividir la viga en dos partes y tomando

cada una como independiente de ella, se reduce su mornento máximo

considerablernente, al iguar que su fl.echa, luego la viga utilizada en

rrCrt de 3'r x 9 lbs ee adecuada.

IJna vez deterrninado el tipo de viga que va a soportar los segrrren

tos de la parrilla, podemos deterrninar las fuerzas gue actúan eobre

las dos vigas de los extremog.
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Utilizando la misrna carga por unidad de longitud de:

W2 = 9.3 Kg/crn.

Tomando el criterio enunciado para una viga con carga uniformernen

te distribufda, tenernos: Ver Figura 10.

v3=R3- 
:j¿:-

Donde:

13 = Longihrd de la viga entre loe dos puntos de apoyo = 66 crn

R3 = V3 = Fuerzas resultarrtes en los ¡runtoe de apoyo

M3 rnax = Mcmento máximo

/
f g max = Flecha rnáxirna debida al mornento rnáximo

Remplazando tenemos:

R3 = v3 = 9.3 Kg/crn x 66 crn

R3 = V3 = 307 Kg.

Determinación de su rnornento máxirno:

M3 -.* = WZ ly'_
I

M3 rnax = 9.3 Kg/cm x (66 c-)z
8

M3 rnax = 5063.8 Kg - cm
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Wtg.¡ kg/cm.

*' l- 152t' vl

DIAGRAMA DE FUERZAS

DIAGRAMA DE ESFUERZOS CORTANTES

DIAORAMA DE MOMENTOS

Figura 10. Diagrama de análisis de esfuerzos de la viga en C de 3rl
to.nada la longitud a 66 crn.
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Y su flecha máxima viene determinada por:

384 E Iyy

5 x9,3 Kg/crn x (66 crn) 4

384 x2.! xtob Kg/c^2 *40.24 crn4

{i tr.^* = 5 Wz I34

{, ^^* =

lu ^^*= 0.02? crn

5.2.2 Cálculo de la viga que birve de soporte para las vigas que

sujetan la parrilla

Para deterrninar el tipo de viga a utilizar, nos basamos en las fuer

zas encontradas corrro reacciones en las vigas en'tC" que sostienen

la parrilla, las cualee se tornan dos veces por llegar al mismo pun

to, y ser dos vigas independienteB.

Donde:

P = 6L4Kg

Pz = 708 Kg

az = 38 crn

b = 76crn

c = ll4cm

d = 152 crn

Prirnero se hallan las reacciones R¿ y V4 por el equilibrio estáti

co. Ver Figura ll.

E*=R4+Y4-P1'PZ=0

115



F* = R4 + v4 ' ZPt - P2 = o

\+
MR4 = o)

Mn¿ - dV¿ - GPt - bPZ -aPl = Q

Y4 = CPt + bP- + aPl

Y¿ = ll4 cm x614 Kg + ?6 crn x 708 Kgs * 38 cm x 614 Kgs.t

LsZ crn

v4 = 968 Kgs

Rernplazando el valor encontrado de V4 en la ecuación, I, encontra

rnos el valor de R4.

R4 = Z Pl + PZ -Y+

R4 = 2 x 614 Kgs + 708 Kgs - 968 Kgs

R4 = 968 Kgs

Ahora exarninando el mornento flector. Recorriendo la viga de iz

quierda a derecha, recordando que el rnornento flector en una se

cción X, está definido por la surrra algebraica de loe rnornentos de

lae fuerzas a su izquierda, respecto a un eje que Pasa por ella y es

perpendicular aI plano del papel. Adernás de acuerdo a nuestro cri

terio de signos, las fuerzae dirigidas hacia arriba producen rrrolTren

toe flectoree poeitivos y las fuerzae dirigidas hacia abajo, produ

cen rrrornentos flectores negativos; para la cual tenernos:
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R¿

DTAGRAMA DE FUERZAS

DIAGRAMA DE ESFUERZOS CORTANTES

DIAGRAMA DE MOMENTOS

Figura 11. Diagrama de análisis de esfuerzos de la viga en I
que sirve como punto de apoyo a la viga en C de 3rt

V¿
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M = 968KgsX ParaO<X<38

Mx = 38 será igual a 968 Kgs x 38 crn.

M* = 38 = 36784 Kgs - crn

M* = 76 = 968 x - 614 (x - 38)

M* = 76 =969 x 76 crn - 614 Kgs (76 - 38) crn

M* = 76=50236 Kgs - crn

M* = tl4 = 968 x - 6t4 (x - 38) - 708 (x -76)

M* = tl4 = 968 Kgs xll4 crn - 614 Kgs (114-38) crn - 708 K$s

x (f 14 - 76) crn.

M* = ll4 = 36784 Kg - crn

Corno log extrernos de la barra están simplernente apoyados, el

rnomento flector en esos puntos es cero.

Para deterrninar el tipo de viga autilizar, nos basamos en el ei

guiente cálculo:

w

Donde:

W - Esfuerzo perrnisible de trabajo

M4 rnax = M6dulo de la flexi6n rnáxirna de Ia viga

S = Módulo de la sección
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0', =

N=

Pe ro:

Esfuerzo de fluencia para un perfil en I = Z53O Kg/crnZ

Coeficiente de seguridad = 4 Ver Anexo 5l

(-* = {a
N

fC = 2530 Kgs/ crnz

4

lw = 63z.5Kg/crn?

Reernplazando tenemos :

S

S 50236 Kg - cm
632.*<9/ crna

'79.42 crn3

4.8 pulg3

según er rnanual de la Arsc encontramos que podemoe utilizar una

viga s 5rrx l0lb - ft, que tiene un rnódulo de secci6n de 4.gz purgl

siendo esta viga la rnáe aconsejable para nuestro caso.

5,2.3 Gálculo de las Soldaduras

Para las soldaduras del anillo de refuerzo del manholer ros basa

rnoa en las normas ASME y DIN para los tanques sometidos a pre

Mn max /fw

tl9



sión interna, ver detalle en el Arexo l, de igual manera las solda

duras a la salida de la hrberfa para conduccidn de vapor, y auxilia

res. Ver Anexo 23.

5.2.3.1 Cálculo de la Soldaó¡ra de la Viga en I'Gtten el punto que

va fijo a las paredes del Tanque

De acuerdo con la AWS, cuando se aplica una carga y con ella ocu

rre flexi6n o torsión, eI procedimiento seguido para analizar la soI

dadura consiste en considerar ésta corno una lf:rea que no tiene se

cci6n transversal.

Para el cálculo de la soldadura'nos basarnos en lae siguientes fór

rnulas: Ver Figura 12.

- Zw= (2bd+dZ)/3 (F6rrnural)

- fb = Mz / zW (F6rmura Z)

- fs = vZ / LW (F6rmula 3)
'tt

- fR = $az + f")'.t,2, (F6rrnula 4)

Donde:

ZW = Mddulo de la sección de la soldadura, .r, .-z

b = Ancho dela unióD, 7.6 crn

d = Altura de la unión, 5,4 cm

fb = Fuerza por centfmetro de soldadr¡ra
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Propiedades de uná soldadura coneiderada como une línee
Borquejo de h
Juntr coldada

ó=anchura d=altura

Fle¡ióa
alrededor del eje X-X

Tor¡ló¡

I I---
¡

----¡ tr=* , -f'u- 12

Zr=+ ,r=w
r-I

l------l ¿

_l
Z¡r, - M , bs + gbdz,r= -F

, 4üt+8 86üt+dl
'u=_16-=T:e-6Ei

Prrtc rFrh. hn? ¡¡ftr¡c

tu - 8tl2-

t. It
' )¡l #r

!'l
'-L

Zr=M+ d2

6
, Qb+df Ftt+¿ftu=T-@

s.l'¡ ¡i{

o 2bd+d2ou=T'
Prnc ¡r¡mir

f<z¡+ ¿l
TG-+ry
Prrtc infB¡q

, 1b + 2d¡stu=T-

Zt' M'* , (ó+d)3
¿u¡ = -t-

s.l, t./
, 2bd+8 ñOt*¿l
"u, = T= TlFat

Prnc upcrür P¡rrc infqior

, 1b + 2d¡t 81t+ a'¡2

'w=T-@

'r'f,',,

l-'-1,TN o 4bd+dzou=-T=
Perrc e4trirr

qbf+f,
s'E-
P¡nr infcric

,,=*,rs#*$

zw= bd+* , b3+gbf+f
¡o¡ - 

--..ñ
l*¡.1

'-T.1 Zu- 2ü+ I
T

, 2bs+6b8+f
't, = --F

,rfou= T
,Tftu)r T

,r-++ÍD2

Figura 12. Fropiedadeg de una soldadura considerada como
una lfnea -
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MZ rnax = Momento de flexión = 6750 Kg - cm

f" = Fuerza de corte por cm de soldadura

VZ = Garga vertical de corte = 354 Kg

L* = Longitud de la soldadura, en crn

fr = Fuerza resultante Por cfir

W = Dimensión de la soldadura

N = Factor de seguridad = 1.5

Rernplazando en la fórmula,1, tenemos:

zw = zbd+dz

ZW = 2 x7.6 crn x5.4 crn+ (5.4 crn)Z

zvt = 3?' 08 crnZ

La fuerza por centfmetro de soldadura se puede calcular por:

F¡- Mz

zw

Re rnplazando tenernos :

6750 Kgs - cm
37.O8 crnZ

f6 = l82 Kg/crn

tzz



Tornando en consideración que la fuerza de corte está uniforlTrerrren

te distribufda, el esfuerzo de corte vertical es:

f" = vr/t-* (Fdrrnula3)

Pe ro:

LW = b+Zd, VerFigutalZ

LW = 7.6 crn * ? x5.4 crr'¡.

LW = 18.4 crn

Reemplazando tene rnos :

f- = 354Kgsa-
18.4 crn

fs = 19.2 Kgs/"^

La carga resultante será:

fR = ( fuZ + 42 ¡114' , Kge/crr- (F6rrnula 4)

fR = ( rczz + 19. ,')'/,2,' Kgs/crn

fR = 183 Kgs/crn

Según la AWS la carga permisible es de 676Kg/crn?, pero dado que

esta soldadura estará afectada por otros factores, se debe tornar

cotrro coeficientes de seguridad un valor de 1.5

676Kgs/crnz+1.5 = 45oKgs/crnz = f perrnieible
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w

Donde

w

w

Donde

Ane:ro

para calcular la dirnensión de la soldadr¡ra será:

f Real

f Pe rrnieible

183 Kg/crn

0.4 cm

soldadura de 4 mrn de cateto será eatisfactoria. Veruna

20.

5.2.3.2 Cálculo de la Soldadura de la Viga en ttltt en el punto que

va fijo a la pared del tanque.

Tornando en consideraci6n el concepto anterior, tenenros que:

Para el cálculo de la soldadurar nos basamos en las siguientes f6r

rnulas: Ver Figura 12

ZW = zbd + ¿? (rórrnula 5)

( F6rrnula 6 )
fb

fs

= M4 rnax

( Fdrrnula 7 )

zw

= Y4

,wt

bl

t*,

= Módulo de la sección de la soldadura, en crnZ

= Ancho de la unión = ?.6 crn
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dl = Alhrra de la uni6n = LZ. ? crn

fUt = Fuerza por centfmetro de eoldadura

Mn max = Mornento de flexión = 50 236 Kgs - crn

t"l = Fuerza de corte Por un cm. de soldadura

Y4 = Carga vertical de corte = 968 Kge

"*, 
= Longitud de la soldadura en cm'

t*, = Fuerza resultante por centfrnetro

Wl = Dirnensi6n de la soldadura

N = Factor de seguridad = 1.5

Rernplazando en la f6rrnula 5, tenernos:

,*, = 2brdl+df,/3

2,,, = 2 x7.6 crn x!2.? cm + (12.7 crn)Z
t T 3

Z--- = ?46.8 crnZ
w1

La f:oetza por centfmetro de soldadura ee puede hallar por medio de:

to, = 
-M¿ 

*- ( F6rrnuta 6 )- zwt

fL = 50236 Kg - cm
Or

246.8 crrr?
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to, = /'03'5Kgs/crn

Tornando en consideración que la fuerza de corte está uniformernen

te distribufda, el esfuerzo de corte vertical es:

t", = Y+ (Fórmula 7)
Lwt

Pe ro:

"*, 
3 4bt + Zdt

"*, 
= 4x7'6crn* (lz'7 crnx2)

"*, 
= 55.8 crn

Re rnplazando tenerno s :

t", = 968 Kgs = Y7.3 Kg/crn
55. 8 crn

La carga resultante será:

€ = tF. z + ¡ 2l/2''Rl - t^bl ' '"1 |

t*, = ZM.Z Kgs/crn

Teniendo en cuenta la carga perrnisible según la AWS y tomando en

consideración el factor de seguridad, ee ésta igual a= 450 Kg/crnz

Donde para calcular la dirneneión de la eoldadura tenernos:

Wl = f Rual 1f P"rrnieible

ZO4.Z Kg/crnwI=
450 Kg/crn¿
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wl = 0.45 crn

Donde una soldadrrra de 4. 5 mrn de cateto será satisfactoria. Ver

Ane:ro 20.

5.2.3.3 Cálculo de la Soldadura en el eoporte de la viga enrtl'r

en el punto que su apoyo es rnóvil

Tornando en consideración el mismo concepto de los anteriores cál

culos, para Ia soldadura se basará en las propiedades, donde se

considera corno una lfnea. Ver Figura 12.

zwz = 4bz dz *-dzz = (f6rrnutag)
3

tO., = M4 rnax ( f6rmula 9 )
zwz

F", = Y4

Lwz

ZW Z = Módulo de la sección de la soldadura, "rt "rrl2

b2 = Aneho de Ia uni6n = l0 crn

dZ = Altura de la uni6n = l0 crn

tO" = Fuerza Por crn de soldadura

M* rnax = Momento de flexi6n = 50236 Kg - crn

f"Z = Fuerza de corte Por crn de soldadura

(fórrnuf a l0)
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V4 = Carga vertical de corte = 968 Kgs

LWz = Longihrd de la soldadura en ctn

fnt = Fuerz,a resultante Por crn

WZ = Dirnensión de la soldadura

N = Facter de seguridad = 1.5

Reemplazando en la fórrnula 8, tenernoe:

zwz = 4bzdz+dZ

Zwz = 4xlOxlOcrnZ + 102 cmZ

Zwt = 166'6ernZ

La fuerzapor crn. de soldadura se puede hallar por medio de:

fb, = M4 rnax
zwz

raz = |02!65.g-c!1
iG'.6

fUZ = 3Ol.5Kg/crn

(Fórrnula 9)

Tomando en conaideración que la fuerza de corte está uniforrnefiren

te distribufda, el esfuerzo de corte vertical ee:

f"z = Y4

J-WZ
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Pe ro:

"*z
Lw2

Lwz

2b2+?d2

2xLOcm*?x

40 cm

l0 cm

tnz

fnz

Re emplazando tenernoe :

f"z 968 xg

f"z

40 crn

24.2 Kg/crn

resultante será:

( rbzz + rsz'l/',' '

(301. 52 + 24.21 t/z Kg/crn

302.4 Rg/crn

La carga

fnz =

Teniendo en cuenta la carga permisible

consideración el factor de seguridad de

Kg/crn? .

W Z = f¡eal
tPe rrnis ible

302.4 Kg/crn

según la A1¡IS y tornando

1.5, ésta es igual a450

en

W¿

W2 0.67 cm
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Donde una soldadura de cateto de 6.7 rnm, será eatisfactoria. Ver

Anexo 20.

5.3 CALGULO DE LA TUBERIA DE BOMBEO

5.3. I Cálculo de la presión necesaria para transportar el jab6n o

Silicato a través de la tuberfa de conducci6n

Para encontrar la presión necesaria para transportar el jab6n o el

silicato ee debe tener en cuenta 1o siguiente:

EI cálculo de la carga estática que depende de Ia altura de Ia

colurnna del flufdo, en este caeo jabón o silicato lfquido

El cálculo de la carga de fricción que es Ia columna de lfquido

que Be rnaneja equivalente y neceearia para vencer la resiaten

cia de la bube rfa y de sus accesorios; es decir:

Presión total = Presión estática * Presión por carga de fricci6n

P¡=Pe+P1

5.3. l.l Cálculo de la presi6n por carga estática en el sistema de

Conducción

Para calcular la presi6n necesaria por carga estática que se necesi

ta para elevar el jabón o silicato a una altura de 14.9 rn. (Ver Ane

xo ZZ), se torna corrro una colurnna a presi6n, la cual s61o depende
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de Ia altura y es independiente de la orientación de la superficie,

adernás se le aumenta la presión atrnosférica, porque ésta se en

cuentra actuando a la salida del lfquido.

Presi6n estática = Presión atrnosférica * Presi6n del lfquido

Pe = Pa*Pl

Pe = L4.ZZ3 Psi + dgh

Donde: d = densidad

g = gravedad

h = altura

Corno Ia densidad del jabón y silicato aon diferentes, ee hace el cál

culo para cada uno de los productos.

5. 3. 1.1. I Presión estática para el jabón (p"j)

La densidad del jabón es l.0OZ grs/cm3 , entonces:

P.j = 14.223 Psi+ (980 ctn/sgZ x 1.002 gr/crn3 x 1490 cm)

Pej = (14,223 Pei) + (1463f ZO.4 Dinaslcrnz)

Convertirnos las 1463120.4 Dinas/crn2 a PSI

l. Ol3 x 106 Dinas/crnZ = !4.?23 Psí

1463120 Dinas/crnz - X

Donde, 
,

X = 1463!20.4 Dinas/crn? x 14.223 psi
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X = 20.54 PSI = dgh

Reernplazando tenernos :

Pej = I4,zz3 psi * 20.54 psí

Pej = 34.76 Psi

Entonces la presi6n necesaria por carga estática que se necesita

para elevar el jabón a L4.9 rn, es de:

Pej = 34.76psi

5.3.L.1.2 La presión estática para el silicato eerá: (Pes)

La densidad del silicato es 1.45 gr/crn3 entonces:

Pes = Pa+ dgh

P.es = (t4,223 paí) + (1.45 gr/ctn3 x 980 ctn/segz x 1490 cm)

Pes = (l 4,223 psi) + Zll729O Dínaelcrnz

Convertirnos las ZllTZgO Dinas/crnZ a PSI

1. OI3 x 106 Dínas/crn7 = 14,223 psi

2117290 Dinas/crnZ = X

X = 2L17290 Dinae/crrr? x14,223 psí
lro

X - 29,73 pei = dgh

Reernplazando tenerno s :

Pes . = l4,ZZ3 psi * 29,73 pai

Pes = 43,95 psi

l32



Entonces la presi6n necesaria Por' carga estática que se necesita

para elevar el silicato a 14.9 rn es de:

Pes = 43.95 psi

5.3.!.2 Cálculo de la presi6n Por carga de fricción y accesorios

en el Sisterna de conducción para el jabón.

Del Anexo 22, se sacan loe datos siguientes:

Longitud total de la tuberfa: 45.7 rn = 150 ft

Longihrd de tuberfa en funcionarniento de 21 1z'r = 9.8 rn = 32 ft

Longihrd de tube rla a construfr: 35.9 rn = 117.8 ft

Acce sorio s:

Codos de 90o x 150 psi eh 40 = 10 unidades

Válvulas de cornpuerta: 5 unidades

Válvulas de cono: I unidad

Datos caracterfsticos del flufdo fiab6n)

Viscosidad jab6n: ZOO - 300 esu. (Ver Anexo 44)

Gravedad especffica: 0.9 - f

Caudal exigido: 6 toneladas/hora

El objetivo principal de este cálculo es hallar el diárnetro $ptirno

de la h¡berfa.

5.3.1.2.L Cálculo del flujo de desplazarniento a través de la ütrbe

rfa
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Considerando que la gravedad especffica del jabón es igual a Ia del

agua, tenernos:

I tonelada de jabón = I m3 de jabón.

O = caudal

O = $ton/hora= 6 rn3/hora

Entonces:

O= 6 rn3 /7tor^ x I hora
3600 eeg

O = l. 66 x t o-3 ttr3/seg

EI caudal lo podernos dar en galone s/rntn

O = e tn3/ hora x4.4 GpM
,n3 /hora

O = 26.4 GPM

5.3.L.2.2 Cálculo del diárnetro de la tuberfa

Un parárnetro que se acosturnbra a tornar corno lfrnite rnáxirno del

costo de la tuberfa, es que la pérdida por cabeza de fricción no de

be ser mayor aunZ0% de la altura estática total, que Para este ca

so es de 14.9 rn, aproxirnadarnente 48r 8 ft (Ver Ane xo 22)

Altura estática total x20lo = Pérdida rnáxima de cabe za por fricción

recornendada.

l4r 9 rn x 0.2 = ?.98 rn

48.8 ft x 0. /, = J.8 ft
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Ahora, hallarnos el porcentaje mafrirno de pérdida recornendable,

Vo rnáxirno recorrrendable - Pérdida máxima recomendable x 100
Longihrd total de la tuberfa

ls rnáxírr.o recomendable - 9.8 ft-i3ó-J- xl00

% rnáxirno recornendable = 6.5 ft /100 ft

De la Tabla 2 adjunto, gue trata sobre pérdidas de presión por fri

cci6n en tuberfa de hierro gris, tenemos:

TABLA 2. Pérdidas de Presión por fricci6n en tuberfa de hierro

gris para 26 GPM

Diámetro de Tuberfa Pérdida tuberfa vieja por por
centaje

Para buberfa de z I/2rr 1.06 ft/ 100 ft

Para tuberfa de 2'r Z.5Z ft/100 ft

Para tuberfa de L l/zrr 8.51 ft/ 100 ft

Para tuberfa de lt" 18.14 ft/ 100 ft interpolando

Para tuberfa nueva (como en este caso) o rnateriales diferentes al

hierro gris, se rnultiplica el valor encontrado en Ia Tabla 2, por eI

siguiente factor. Para el acero nuevo = 0.7.

Para tuberfa de 2I/Ztttenemos que el valor encontrado de 1.06 ft/

100 ft 1o rnultiplicamos por el factor 0.7 y asf sucesivamente hace

rnos 1o propio con los valores encontrados de la otras hrberfas.
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Entonces:

Para tuberfa de Z l/Zrrtenernos 1.06 x 0.7 = 0.742 ft1l00 f.t

Para buberfa de 2" tenernos 2.52 x 0.? = l.'76 ft/l00 ft

Para tuberfa de I I /2" tenernos 8.51 x 0.7 = 5.95 ft/I00 ft

Para tuberfa de l|" tenemos 18.14 x 0.7 = 12,69 ft/100 ft

Entonces, seleccionada la tuberfa con diámetro de I L/2rrnos da

pérdidas rnuy cercanas al máximo recornendado que hallarnos ante

riormente, que es de 6.5 ft/100 ft; no se tom6 la de Ttt ní Ia de Z l/Z'r

ya que nos da pérdidas rnuy reducidas y la de l|" nos da pérdids muy

elevadas.

Tarnbién se hizo esta selecci6n en base a los costos de la hrberfa,

ya que ésto ea uno de los puntos más irnportantee.

5.3. I .2.3 Gálculo de la velocidad de deeplazamiento de la h¡berfa

de I L/2"

Conocernos que el.diámetro interior de la tuberfa de I l/2" es 40.94

rnm (Sh 40), o sea l.6ll", varrros a la eiguiente f6rmula:

O = V1 xA

O = Caudal = L.66 x 163 ^3/ seg

Vl = Velocidad de desplazamiento en la tuberfa de I l/2"
.A1 = Area interior de la tuberfa de I l/2'l
D1 = Diámetro interior hrberfa I l/2" = 40.94 rnm

v1 = ale v=a/r/of +
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V1

vl

vl 4Q
Dt? 77-

Reemplazando tenemos:

O sea que en Ia h¡berfa de

cidad de l. ?6 rn/seg,

I l/Ztt eI flufdo ee desplaza con una velo

5.3.1.2.4 Cálculo de la velocidad de

de z L/2"

desplazamiento de la h¡berfa

El diámetro interior de la tuberfa de Z l/Ttree de 62.'l rnrn, o sea

2.469", se vuelve a Ia misrna f6rmula.

o Yz. A2

Donde:

o

vz

Az

D2

Yz

Gaudal = 1.66 x 10j tn31""g.

Velocidad de desplazamiento en la hrberfa de 2 L/Ttl

Area i¡rterior de la tuberfa de 2 L/2"

Diárnetro interior de la tuberfa de Z l/Ztt = 62.7 mrn

4o/í*DzZ

Reernplaz ando tene rno s :

Yz= 4 (1.66 x163 rn3/seg.)

,n3 /eeg)

/ (62.7 x | 0¡ m)¿
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vz = 0.54 rn/seg.; o sea que en la tuberfa de z l/2" el fLufdo

se desplaza con una velocidad de 0. 54 rn/eeg.

Este cálculo de la velocidad de desplazamiento del flufdo en una tu

berfa de 2I/2'r, s€ realizí porque se utiliz6 una red de tuberfa de

2 L/2" que está en uao, para evitar cornprar tuberfa nueva e incre

mentar loe costos del proyecto.

5.3.1.2.5 Cálculo de las pérdidae por fricci6n en la tuberfa de

bombeo de jab6n

La tuberfa a utilizar es de acero, cuya rugoeidad está cornprendida

entre q04 - 0.1 mrn segú.nel diagrama de Moody. Ver Figura 13.

Para este cálculo optarnos por tornar el valor promedio.

E = Rugosidad

E promedio = 0.04 + 0. I
z

E promedio = 0.07 mrn

Corno se debe calcular el coeficiente de rozamiento en base al dia

grama de Moody, debernos utilizar la rugosidad relatíva E/D

Encontrarernoa la rugosidad relativa para la tuberfa de I l/Z', y de

2 | /Ztt respectivamente.

E = o.o?mrn
Dt 40.94 mrn

n/q = 1.?xlo-3
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qra 13. Coeficienüe de fricci6n para cualquier tipo y
' W:rrraño de tubo; diagrama universal de Moody
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Para tu.herfa de 2 l/?r'

E/Dz = o.o7 rnrn/ 6?.7 rnrn

g/DZ = l.llxl0-3

5.3.1 .2.5.1 Coeficiente de fricción (f)

Para encontrar eI coefi.ciente de fricción (f) se neceeita encontrar

eI núrnero de Reynolds.

R=

Donde:

R = #deReynolds

V = Velocidad de desplazarniento del flufdo

D = Diárnetro de la tuberfa

= Viscosidad cinernática

El jab6n tiene una viscosidad absoluta de 200 - 300 aau a 2000 F.

Para este cálculo se torna el prornedio. Ver Ane:ro 44.

200 + 300 = 250 ssu
z

Corno tenemos viscoeidad absoluta, Ia convertirnos a viscosidad ci

nemática de la siguiente ma,nera, llevando loe 250 ssu . "tn¿/t"g.
y aplicando la f6rrnula:

s au = centistokea x 4, 62

v.D
T

U
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centistokt"=g = 54,11 centistokes
4.62

54.11 centistokes x0.01 = 0.54 stoke

Porque:

I centistokes = 0.01 stoke

I stoke = ! crnZ/ eeg

Entonces:

0.54 stokes = 0.54 crnZ/eeg. Pero estae unidades las llevarnos a

rnz/seg., de la siguiente rnanera:

o.s4 "rn}/ seg x I rnz/ I x I 04 "rn? = 5.4 xlo-s ,nz/ eeg.

Encontrada la viscosidad cinernática del jabón es 5.4 x I O-5 ,nZ/seg,

reemplazamos en la fórrnula:

R = V. D

]f
Para encontrar el número de Reynilds de la tuberfa de I l/Zrr, tene

lnos:

Rr = L.26 rn/ geg x 40.94 x l0-3 rn
5.4 x l0-) m¿ / ""g.

R1 = 955

Para tuberfa'de 2 l/Zrr tenernos:

R¿, = o. 5+ ry/s:g x 62. ? x lo-3 rn

5.4 x lo-5 ,n2 / ""g.
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Rz = 627

Gon estos datos nos trasladamos al diagrarna de Moody (Ver Figura

14 y observarnos que el coeficiente de fricci6n Para eate núrnero de

Reynolds ae encuentra en Ia zona de flujo larninar; pero sabernos

también gue con la ecuación de Poiselle encontraremos el coeficien

te de fricci6n para números de Reynolds rnenores a2300 o sea

R < 2300, gue quiere decir que eI coeficiente de fricci6n depende

únicarnente del nú.rnero de Reynolds y no de la rugosidad.

La ecuación de Poiselle dice: Que para hallar el coeficiente de fri

cción (f) cuando el número de Reynolds es rrrenor que 2300 ( R<

2300) se aplica la ecuaci6n:

F = 64/R

Entonces el coeficiente para Ia tuberfa de I I/Ztt, será:

f- = 64/R,
lr

fl = 64/ 955

fl = 0,067

Para la tuberfa de 2 l/Zt' será:

f.z = 64/Rz

tz = 64/ 627

f.2 = o. loz
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hf

hf

5.3.1 .¿.5.2 Gálculo de las Pérdidas por fricci6n de las buberfas

Para calcular las pérdidas por fricción de las tuberfae, aplicañIos

la siguiente ecuaci6n:

f. L/D . vz / zg

Pérdidas por fricción

Goeficiente de fricción

Longitud de la buberfa

Diárnetro de Ia tube rfa

Velocidad de desplazamiento del flufdo

Gravedad

calculamos las pérdidas para la tuberfa de I L/2" sh 40 - acero

hft _z = ft x t 1/D1 *vr 2/ 2e

hf, .= 0.067x 35.9rn
| 

-a¿

40.94 x l0-3 rn

hf, )= 4.75rn
I-a

calcularnos las pérdidas para la tuberfa de 2 L/z't sh 40 - acero

hfz _3 = t, x t-2/ D, * vrz 1 2s

D

v
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hL - = 0. 102 x 9.8 rn x (O;5a tn/aeg)Z
- 

-¿

62.7 x lo-3,rn 2 x9.8 rn/segt

hL ^= 0.23rn
¿-5

5.3.I .2.5.3 Pérdidas totales en las hrberfas

Las pérdidas totales de las tuberfas es la surrra de las pérdidae en

las hlberfae de I l/2" y de Z l/Z't.

Htot = hft _Z + }rf.Z _3

ftot = 4.75+0.23

Htot = 4.98 rn

5.3.1 .¿.6 Pérdidae por Accesorios

Las pérdidae por accesorios se calculan Para cada uno de los acce

sorios, entradae, salidae, disminuci6n de diárnetro, etc., que corn

ponen la red de bornbeo desde el tacho hasta la salida de lae pailas

o dep6sitos.

Entonces tenernos:

5.3.I .¿.6.1 Pérdidas por entrada (he)

La pérdida por entrada se preeenta al entrar el lfquido o flufdo de

bornbeo a la red en eI mornento de cornenzar La e:pulsi6n del lfquido,

t44



ésto en el Tacho. (Vur Ane xos 22 y 23).

según la siguiente fórmula para calcular las pérdidas de entrada

por rejilla (ver Figura 14), tenemos que el valor de la constante

Ke es:

Ke

cf.

S

b

Ke

Conetante de entrada de acuerdo a la rejilla

Constante según la clase de rejilla t ,6 - 2.5

Ancho de la varilla en Ia rejilla 15 mm

Ancho libre para entrada en la rejilla 3 mrn

cf (s/b) 4/3

eI valor promedio de la constante Cf.= 2.05 y corno ángu

Sen 90o, que es l, reemplazafiroa:

z.o5 (l5 mrn/Itnn¡4/3 *1 Ke = l7.S3

*l Fb

Figura 14. Forrna de la rejilla de entrada (pérdidas por entrada)

Tornando

lo 90o el

Encontrado el valor de la constante, procedemos a calcular la pér

dida por medio de la siguiente ecuacidn:

he = Ke Vrz/Zc
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he = Pérdida por entrada

Ke = Constante de entrada

Vl = Velocidad del fLufdo (tuberfa de I L/2")

g = Gravedad

Ree rnplaz ando tene rno s :

he = !7.53 (L.26 tn/seg)Z he = l.4l rn
2 x 9.8 rn/ sgz

5.3.1 .2.6.2 Pérdidas por Codos (h.)

Para encontrar las pérdidas por codos en la tuberfa de I l/2", de

bemos hallar la relaci6n R/D, donde:

R = Radio del Codo

D = Diárnetro del Godo

Tenemos que para Codos de I I /2", eL R = 1I/2" (Yer Anexo 26),

1o que reemplazando es:

R/o= L r/2r' / t t/2,'

Para R/O = t

VO = t (Ver Ane:o a5)

El Kg= 0.16

Entonces reernplazando en la ecuación, tenernos:

hc = Kc. YrZ
2g

hc = Pérdidas por Codos
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Kc = Qonstante para Godos

V1 = Velocidad del flufdo

g = Gravedad

hc = o. 16 (1.26 rn/aeg)z

ffisz¡ = 0. 012 rnts.

hc = 0.012 paraun solo codoi pero en la red contariLos con 9

codoe (Ver Ane:ro 22), o sea que multiplicañros lapérdida de un so

lo codo por 9.

hc = 0.012x9 = 0.10

hc = 0. l rn

5.3. I .2.6.3 Pérdidas por Codos (hc) tuberfa de 2 | /2rr

Aplicando los misrnos conceptos del punto anterior, para Godos te

nerno8:

R/D = zt/zt'/2t/2,, = I

K = 0.16

hc = Kc.vzz/zgl

hc = Pérdidas por codos (codoe ae 2 l/2,,)

Kc = Gonstante para codos

YZ = Velocidad en la tuberfa de 2 l/2" (0.54 rn/seg)
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(0.54 ,nf seg)z

g=
o

hc=

Gravedad

0.16 .

2.3 x l0'3 = 0. 0023

0.0023 rnts (tenernos I solo codo, (V. r Anexo 22).

Kvc v12 / ze

Pérdida de váhnrla de cono

Constante válrnrla de cono

Kvc. vtz/ze

3l.Z . (l .26 rn/seg\Z

5.3.1 .2.6.4 Pérdidas por válvula de cono de I L/2"

Tenernos que para váhnrlas de cono o rnacho con ángulo 45o., el K

ea 31.2 (Ver Anexo 46 y 47)

Reernplazando en la ecuaci6n, tenernos:

hc

hc

hvc

hvc

Kvc =

hvc

hvc
2 x 9.8 rn/ eeg¿

hvc 2.52 rn

5.3.1 .?.6.5 Pérdidas en válnrlas de compuerta (tuberfa de I L/Ztt)

en la válvula dePara hallar la pérdida
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Anexo 48).

En base a la longihrd equivalente Para tuberfa

tor de 0.95 pies con Ia váhnrla cornpletarnente

recta que da un fac

abierta, donde:

hv

hv

hv

O.95 ft x 0.3048 = QZ8 rnts

0.28 rnts x 5.9 rnts / 100 mts.

0. 017 rnts

5.3.1 ,2.6.6 Pérdidas en válrnrlae de compuerta (tuberfa de ?' l/}tt')

En la presente red de tuberfa de 2 L/2't se cuentan con cuatro válvu

las de compuerta y para hallar las pérdidae, varnos al Anexo 48.

En base a la longitud equivalente Para tuberfa recta que daun fac

tor de 1.4 pies, con la válvula cornpletarnente abierta; reemplazan

do tenernos:

hv

hv

hv

hv

1.40 ft x 0.3048

0.42 rnts x 5.95

0.025 x 4

0. I rnts

= 0.42 rnts

rnts/100 rnts

5.3. I .2.6.? Pérdidae por tees (tuUerfa de Z l/2") con flujo

directo

En nuestra red contarnos con 4 Tees de 2l/2rrflujo directo (Anexo

a8) V en base a la longitud equivalente Para hrberfa recta, dáun fac

tor de 4.2 pies.

It¡i¿rrsiütd rurtnümo r|t (kriir¡n
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ht = 4.2 ft x 0.3048 = 1.28 rnts

ht = 1.28 rnts x 5.95 rnts1l00 rnts

ht = o'076x4

ht = 0' 3o rnts

5.3.1.2.6.8 Pérdidas por Teee (tuUerfa de Z LIZ") con flujo a 90o

En la red se encuentra una Tee de 2 l1Z" con el flujo a 90o y del

Ane:ro 48 y en base a la longitud equivalente Para tuberfa recta da

un factor de 14 pies, entonces reemplazando tenemos:

ht = 14 ft x 0.3848 = 4.26 rnte

ht = 4. 26 x 5.95 / I oo rnts

ht = 0.25 rnts

5. 3.1 .2.6.9 Pérdidae por arnpliaci6n brusca

Gorno tenernoe unarnidn de dos üuberfas con diferentes diárnetroe,

entonces existen pérdidas por ampliaci6n de | 112" a 2 t/2". Del

Ane:ro 48 y en base a la longitud equivalente Para tuberfa recta, da

un factor de 2.5 piee, pero en eete caso se utilizó el diámetro rne

nor, entonce a tenernos :

hab = 2.5 ft x 0.3048

hab = 0.76

hab = 0.?6 x5.95 rn/L00 rn hab = 0.045 rn

150



5.3.1 .?..6.I0 Pérdidas por salidae

Corno la salida ee a la atrnósfera, en estos casos las pérdidas no

e xisten.

5.3.I.2.7 Pérdidas Totalee (PT)

Surnando las pérdidas por friccidn, por accesorioe y pérdidas me

nores; encontrarnos las pérdidas totalee del eistema.

PT = hft + hacc*h.rn

PT = 4.98 + 1.41 + 0. lo + 0.0023 + 2.52 + O. Ol? + 0.1 + 0.3

+ 0.25 + 0. 045

pT = 9.'12 rnts

Entonces las pérdidas totales en el sistema del traneporte deJ. jab6n

serán de 9.72 rnts.

5.3.1.2.8 Cálculo de la pérdida de presi6n por fricci6n y acceso

rios en el sieterna de conducci6n (para el jabón).

Aplicando la ecuaci6n de Bernoulli en el punto de entrada y salida

(Ver Anexo 22)', tenemos:

Pt + vrz /ze * zt- P2+ Yzz / ze + z.¿+ lntotal
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C ons ide rac ione s :

En este caso coneiderando lae cargas del Sieterna, como ei su ele

vación fuera de cero, entonces la ecuación quedarfa:

)Pl = v|/ze + Htota1

Pr =ffi + e.?z{rooo t<e/^3

Pl = 9734.8 Kg/rnZ Esta preei6n la conr¡ertimos a PSI

Pt = 9734.8Kg/rrrz x L.4zz xlo-3 
""1 ,Kg/^-

Pl = 13.84 Psr

O sea que:

Pl = Pft = Presi6n total de carga por fricción

Ptf = 13.84

5.3.1.?.9 Cálculo de las pérdidas por friccidn en la tuberfa para

el rnetasilicato de sodio

Del nurneral 5.3.1.2 se torna el cálculo de la rugosidad relativa pa

ra eI hrbo de L I/2" y 2I/¿rt; para ello se tiene en cuenta los rnisnaos

parárnetros que se utilizaron para el cálculo de las pérdidas por fri

cción en la hrberfa del jabón conro:
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O = 26 G.P.M.

Dl = 40.94 rnrn

Dz = 62"? rnrn

Vt = l '26 rn/ seg

vz = 0.54 rn/ eeg

Lt = 35,9 rnts

Lz = 9'8rnts

Con eetos datos se encuentra el coeficiente de fricción ( f ), pero

para ello se necesita prirnero encontrar el núrnero de Reynolds (R)

R = V. D

1J-

De datos del laboratorio, la viscosidad absoluta del rnetasilicato de

sodio es de 700 SStt a l30oG. Esta viscosidad absoluta la converti

rnos en viscosidad cinernática de la siguiente rnanera:

SSU = Gentistokesx4.62

Gentistokes = 7^^
732 = 151' 51 centistokes

l5l.5l Centistokee x 0.01 stokes = 1.515 stokes

Entonce s:

1.515 stokes = I .5!5 crnZ/ ""g.

l. 515 
"trra / ""g x I rnZ

) = l. 515 x I 0 -4 ta12/ seg
I x l0= cmo

1f =l.515xIo-4 ,n2/""g

t53



Ahora para la hrberfa de I L/2" eL núrnero de Reynolds será:

R3 = !.26 rn/seg x40.94 xI0-3 rrrte

I.515 x lo-4 tnz/""g

R=340
3

Para tu

R4=

berfa de 2 L/?'r el núrnero de Reynolde será:

0.54 rn/seg x6?.7 x!0-3 m

R4 = 223

Enestos casos, el núrnero de Reynolds que di6 es rnenor a230o

(n < Zf OO¡, siendo un flufdo larninar, por 1o tanto al ir al diagrarna

de Moody no encontrarnos el coeficiente de fricci6n.

Esto quiere decir que el coeficiente de fricci6n solo depende del nú

rrrero de Reynolds y no de la rrrgosidad del rnaterial. El coeficiente

se halla por rnedio de la ecuaci6n de Poiselle, que dice:

f = 64/R

Para la tuberfa ae I l/2" el f, eerá:

f3 = 64/ R3

\ = 64/340

\ = o.l8

Para la hrberfa de 2 l/2", eI fn será:
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f+

f.4

t4

64/ R4

64/223

0. 28

5.3. I .2.10 Cálculo de

eI Silicato

las Pérdidas por fricción de la h¡berfa Para

Las pérdidas se calculan por medio

hf = fL/dxvz/zs

Para la hrberfa d,e I l/T't el hf será (tube rfa ech 40)

hfl _Z = fE Lt
x vf /ze

Reernplazando tenernos :

hft 
-z = 0. 18 x 35.9 mts (t.26 tn/teg)Z

40.94 x l0-

hft -Z = 12.78 rnts

3 mts 2 *g.8, /t"gz

Lae pérdidas para la tuberfa de 2 l/Z'r shc 40, el hf será:

hfZ_g = 0.ZB x 9.8 rnts
62.7 x l0-J rntg

de la ecuación:

D1

(0. 54 rn/ seg)Z

2 x 9.8 m/seg

]nf23 = 0. 65 rnts
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Las pérdidas totales por fricción cua¡rdo se está traneportando eili

cato se calculan de la siguiente forrna:

hf tot = hfl -Z + hfZ _g

hf tot = L2.78 + 0. 65

hf tot = I 3. 43 rnts

Se debe tener presente que las pérdidas Por accesorios son las rnis

rrras que cuando se transporta jab6n, entoncee las utilizarenros Pa

ra este cálculo y asf obtenernos las pédidae totales por fricción y

accesorios Para cuando ee traneporta gilicato.

Entonces:

Htot = hf tot+hacc+hrnenor

Htot = 13.43 + l.4t + 0. 10+ 0.0023+2.52 + 0.017+ 0. I +

0.3+.25+ 0.045

Htot = 18.17rnts

O sea que estas son las pérdidas totales del eisterna Para cuando

se transporta silicato.

Ahora calcularnos las pérdidas de presi$n Por fricción y accesorios

en el sieterna de conducci6n Para el silicato.

Aplicando la ecuaci6n de Bernoulli, entre el punto de entrada y sa

lida (Ver Anexo 22), tenernoe:
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Pt * Jrt + zL = Pz+ v.rz + zz *Htotl
zg 2g

En este caso se consideran las cargae del sisterna como ei su eleva

ci6n fuese cero, entonces queda:

7
P, = Yt--r 

-J- + Htot
2g

Pr = 1V^Z + Htot)
2

2g

Pt = 26368xe/^z x l.4zz xl0-3 PeL/Ks/rrrz

Pt - 37.49 PSr

PI = Ptf = Presi6n total de carga por fricci$n para el eilicato.

5.3. l.Z.ll Gálculo de la presión necesaria para el traneporte de

jab6n o silicato a través de la h¡berfa de conducción

Se debe tener presente que el bornbeo se hace por la presión gue exis

te en el Tacho y ésta es Ia presión que se entra a calcular.

Para hallar la presión neceaaria para el bornbeo o transPorte de ja

bón o silicato, se debe tener en cuenta 1o enunciado en el numeral

5. 3. I, que es:

- El cálculo de la carga estática
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- El cálcuIo de la carga de fricción

P tot = Pt estática * Pt fricción

5. 3. 1.2.11. I Presión total para la condr¡cci6n de jabón a través

de la tube rfa

Pt jab6n = Pt estática jabón + Pt fricci6n jab6n

Pt jabón = 34.76 Psi + 13.84 Psi

Pt jab6n = 48.6 Psi

Esto quiere decir que la presión que necesita el Tacho en el rnorrren

to de bornbear el jabón, será de:

Pt jab6n = 48.6 Psi

5.3. l.Z.Il.Z Pregi6n total para la condr¡cción de silicato a través

de Ia h¡berfa

Pt silicato = Pt estática silicato + Pt fricci6n eilicato

Pt silicato = 43.95 Psi + 37.49 Psi

Pt silicato = 81.44

Esto quiere decir que la presión que necesita el Tacho en el rnornen

to de bornbear el silicato, será de:

Pt silicato = 8I.44 Psi

5.4 CAI,CULO DE ACCESORIOS
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Se debe consirierar dentro de los cálculos de accesorios todos los

sisternas de control del flufdo del vapor y del sisterna de eeguridad.

5.4.L Gálculo de la Reguladora de Vapor

Para eervicio de vapor el tamaño correcto de la válnrla es lo máe

irnportante para un servicio eatisfactorio de regulador y se debe con

siderar cuidadosarnente la selecci6n que ha de hacerse. En un eenti

do general, eI regulador del tarnaño máe pequeño que satisfaga las

dernandas rnáxirnas de una inetalación dada, ee el tarnaño correcto.

Si un regulador es dernaeiado grande, el resultado eerá la formación

de rayaduras en el asiento y en eI disco; siendo dernasiado pequeño,

el servicio resultará inadecuado y Ia regulaci$n será desigual. El

tamaño de la váhnrla está en relación directa con la demanda y se

deterrnina por el Peso del vaPor requerido bajo Presiones dadas, tan

to inicial coñro reducida. Utilizando las tablas y direcciones que dan

los catálogos, podernos eBcoger el regulador del tarnaño correcto.

Para este caso, se sabe que la presi6n de la lfnea que pasa por eI

Tacho es de l50 PSI, tornada de un mañ6metro colocado eneeta If

nea.

Pi = 150 Psi, presión inicial

La preeión reducida será la misrna presi6n de bornbeo, Puea es la

presi6n necesaria Para evacuar el jabón o el silicato y que 8e encon
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tró en el cáIculo que para tal caso se hizo en el capftulo 5.3.1.2.

!1.2, cálculo de la presión de bombeo, dando 8!.44 psi (+ 85 psi)

Entonces:

Pr = 85 Psi Pre sión reducida

Conocidos estos dos datos, varnos al Anexo 49, carta I de Capaci

dad de Vapor, donde horizontalmente esbá Pi = Presi6n Inicial;

bugcarnos la del presente caso, 150 Pei; Verticalrnente está la pre

sión redr¡cida o sea 85 psi.

Proyectando estos dos datos hallarnos la cifra 8540. Ahora encon

trarernoe el diárnetro de la hrberfa, de la váhnrla y la capacidad de

la tube rfa.

Nos varnos al abaco para la elecci6n de cañerfas o hrberfas (Ver

Ane:ro 50). Según el abaco, podernos trabajar hasta con una veloci

dad de 5OO0 pies por minuto (25.4 rntslseg). Se escogi6 esta velo

éiaaa para evitar ruidos y erosión en el asiento y en el obturador

de la reguladora, por tanto tenernos:

Escogernos una h¡berfa de I 112" de diárnetro y una velocidad de

25.4 rnts/seg y una preei6n de 150 pei inicial; guiándonoa por el

abaco, interceptarnos el diárnetro de la tuberfa y la velocidad ya

relacionadas; encontrando eete punto, bajarnos verticalmente haeta

hatlar la presi6n inicial de 150 psi (10.5 t<g/crrr¿), encontrando la

presi6n o su intersección, seguimos hacia la ilquierda horizontal
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rrrente, donde encontrarnos la capacidad en lbs/hora de Ia tuberfa

de L l/2,' que para este caso es de 1600 lbs/hora. Esta es la caPa

cidad de la tuberfa de p L I/2, por 1o cual la reguladora debe tener

la rnisma capacidad.

De la Tabla o Tabla de coeficiente de válvulas Para vaPor' (Anexo

49), buscanros el coeficiente Para la vál¡nrla reguladora de I l/2",

que dá: Para el tipo I27 sn coeficiente de 0.589 y parauna l52Ay

Z5ZA un coeficiente de 0.18?. Hallarnos estos coeficientee, los rnul

tiplicamos por los encontrados en la Carta I de Gapacidad de Vapor.

O sea que:

8540 x 0.589

85¡10 x 0. 187

5030 lbs/hora (tipo l2?)

t596 lbs/hora (tipo tSzA y Z5ZA)

Esta es la capacidad para las válvulas reguladoras, pudiendo obser

var que la que curnple nuestras exigencias es la válvula reguladora

tipo 152A, rnarca Watts para vapor saturado, construfda en hierro,

con presiones máxirnas de trabajo hasta 200 pei.

5.5 GALCULO DE LA TUBERIA DE FLUJO DE VAPOR

Para el cálculo de la hrberfa de vapor de entrada al Tacho, parti

rnos de dos parámetros ciertos que son: La preei6n de entrada del

vapor de 150 PSI y la velocidad del vapor eecogida en un rango en

tre 20 y 30 rn/aeg, para evitar ruidos. Teniendo estos datos verda
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deros, vamos aI abaco de elección de buberfas (Ver Anexo 50).

Corno ya conocernos la capacidad de ]a reguladora, l6O0 Ibs/ir'.ra.,

buscarnoe este dato en el abaco y nos vamos horizontaknente hasta

hallar la curva de presiones, Para eI presente caso, 150 pei; inter

ceptarnos estoe dos puntos y subirnos verticaknente hasta encontrar

el rango de velocidad de 4000 - 6000 ftlrnin (?0 a30 rn/seg).

Tornarnos el prornedio de 5000 ft/rnin (25 rn/seg) y dá que la tube

rfa debe ser de I l/2" de diámetro Sch 40.
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6. PROCESO TEGNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION

En este punto se entrará a explicar los proceeos de fabricación que

se utilizaron en cada una de las piezas de que se compone el presen

te proyecto.

6.I PROCESO DE SOLDADURA

El proceso de soldadura se efectuó desde un Principio, ya que el ci

lindro después de haberse hecho el doblado de las cinco lárninas,

fué unido por rnedio de soldadura. La soldadura de los anillos fué

hecha a tope con sus respectivos chaflanes a 90o, a cada uni6n se

Ie echó 3 cordones; dos de penetraci6n con soldadura WfZ 18 (7018)

y la presentación con soldadr¡ra 60I3. Unidos 1os tres anillos que

corrrponen el cilindro, se pasó a eoldar la tapa inferior b base y des

pués la tapa superior donde ee halla el Manhole o boca de llenado.

Esta uni6n también se re aliz6 a tope, con aus reepectivos chaflanes

a 90o.

Lo anterior hace referencia únicarnente al cuerpo del Tacho; ahora

pasarernoa a rnenci,onar los otros puntos donde se utiliz6 soldadura.

Cornenzarefiros por la parte inferior hacia la parte superior.
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En la estructura o soportee de la parrilla filtro, la viga en I fué sol

dada en un e:úremo al cilindro del Autoclave y en el otro lado se

sujet6 con tornillos a una ménsula que también va soldada al cilin

dro; sobre Ia viga en I hay 6 vigae en C, 9u€ van eoldadae en un ex

trerno al cilindro y en el otro atornilladas a la viga en I. (Ver Ane

xo 20).

En lae partes que van unidas con tornillos se ernPlearon agujeroe

con corredera, con el fin de contraregtar lae dilataciones que 8e

originan por el cambio brugco de ternperaturas y PreBiones, y asf

poder evitar la nrptura de las uniones soldadae.

Esta es toda la soldadura utilizada dentro del cilindro. Ahora Pasa

remos a las partes exterioreg.

A la tapa torisférica superior se le abri6 el agujero que hace de bo

ca de llenado, pero este agujero queda a su alrededor c6ncavo! se

le soldó un anillo de lárnina que sirve de baee a la tapa de selle del

tacho para poder tener su respectivo sellado herrnético, se utilizó

soldadura ?018. (Ver Anexo l).

Se colocaron dos orejas soldadas que sirven de bisagra al puente

que soporta los tornillos sujetadores deb tapai en el migrno puente

están ubicadas las doe tuercas de loe tornilloe que ajuetan la tapa

del rnanhole y éstas v". soldadas a lae placas que conforman el

puente. (V"r Anexo l0).

Toda la tuberfa que eale del Tacho está debidarnente soldada a Ia

t64



tapa superior, para evitar fugas y dilataciones (Ver Anexo 23).

Corno se puede observar, el rnayor trabajo es de soldadura, al cual

se le prest6 el mayor cuidado posible.

6.2 PROCESADO DE MAQUINADO DE PIEZAS

El procesado de maquinado en rnáquinae, herramientas, consietirá

en el torneado y el fresado.

6.2.1 Maquinado en Torno

Los trabajos a realizar en torno son los eiguientes:

6.Z.L.l Tornillos de Sujeci6n

Se deberán t ornear los dos tornillos que sujetan la tapa de la boca

o rnanhole con su respectiva rosca cuadrada cada uno. En el extre

mo superior de éstos se colocarán dos anillos con agujero en eI cen

tro por donde se introducen la palanca para apretar loe tornillos y

éstos también son torneadoe (Ver Anexo 8).

6.Z.L.Z Tapa del Ma¡rhole

La tapa del manhole se torneará por un lado o sea se refrentará y

se le rnaquinará la parte donde va el enapaque de asbesto, que hace
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de sello hermético. (Ver Anexo 2).

6.2.1.3 Pasadores

Los pasadores que hacen de bisagras, eerán torneados en forma

e scalonada, es decir, en un extrerno lleva cabe za y aI otro extremo

ranura para chaveta seeger (Ver Anexo 4).

6.2.L.4 Tuercas

A las tuercas de loe dos tornillos sujetadores se les torneará inte

ri,o.rrnente (alesado) y se les construirá la roaca cuadrada que rosca

en el tornillo (Ver Anexo 6).

6.2.2 Maquinado en la Fresadora

Los trabajos a realizar en Fresadora son los siguientes:

6.Z.Z.l Tuercas de los Tornillos Sujetadores

Las tuercas será't fresadas en forrna cuadrada y con escalonados

en au gssferrror según Anexo 6, para que incrusten en ñredio de las

dos platinas que conforrnan el puente; después de fresadae se tornea

rá su rosca interna.

6.2.2.2 Orejae Soportes
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Las orejae fueron cortadas de forrna irregular, se unieron por rne

dio de puntos de soldadura para fresarles el agujero (alesado) por

donde pasan los pasadores (Ver Ane*o 5), donde ae ve en detalle su

forrna.

6.2.2.3 Puente Soporte

,{1 puente le serán fresados (alesados) un agujero en cada extrerno

por donde pasan los pasadores formando aef una bisagra; éstos fue

ron freeados porque Iabngihrd de las platinas que conforman el puen

te, era rnás larga que la rnedida del volteo del torno y también por

1a mayor facilidad del trabajo (Ver Aner.o 3).

6.2.2.4 Parrilla Filtro

La parrilla filtro será perforada con agujeros de ltr, que se realiza

rán en la fresadora, por la facilidad y precisi6n de deeplazarniento

en dicha máquina (Ver Ane><os 13, 14 y l5).

6.3 MONTAJE FINAL DEL EQUIPO O CUERPO PRINCIPAL

Después de detallar la construccidn del cuerpo principal o cilindro,

se pasará a e:rplicar la forma c6rno se montará. El cuerpo del cilin

dro se rneterá enun agujero hecho en la tierra; alrededor del cilin

dro se fundiráun anillo de concreto de 20 crn de espesor, y conuna

profunaidad de 3.9 mts. Entre el cilindro y el anillo de concreto
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se llenará con gravilla, 1o rnismo que el fondo. Por este eepacio se

meteráun tubo de desfogue de vaporee que salen a la atrnósfera,

(Ver Anexo 21).

Se escoge este procedirniento por varios rnotivos:

Espacio: AI enterrar el Tacho 8e gana espacio; Pues éste es

dernasiado grande para dejarlo en Ia euperficie

Facilidad en el trabajo: .{1 dejarlo en Ia superficie e1 rnanipuleo

del jabón se hará diffcil e incórnodoi corno se dej6 a raa de tie

rra, el trabajo ee rnáe fácil, 1o rnierno que el rnanipuleo o va

ciado del jab6n. Tarnbién por el rnanejo de1 equipo; Pues todos

los accesorios quedan a Ia mano.

Costos: Al dejar el Tacho en la superficie, habfa la necesidad

de forrarlo con rnaterial aislante, incrernentando costos y au

mentando los riesgos de accidentes por quernadrrrae.

Seguridad: Se evitan riesgoe de quemaduras, en caso de un

accidente e>plosivo, éste no ocurrirá con tanto peligro corno

si eshrviese en la superficie

6.3.1 Montaje de Tuberfa de Bornbeo y sus Accesorios

Después de anclar el cuerpo del tacho bajo tierra, entraremoa a

instalar eI sisterna de bombeo que a continuación e:plicareñros:

Se abre un agujero a la tapa torisférica superior por donde pasa el

tubo de bornbeo, se baja en lfirea recta o a plorno y Be le abre otro

r68



agujero a la parrilla filtro Por donde debe pasar el rnisrno tubo.

El tubo de bornbeo en el fondo del Tacho tiene forma de L que va

de pared a pared del cilindro; eete se ranura en forrna de peine y

se le tapa eI extremo. Estas ranuraa harán tarnbién de filtro (Ver

Ane:ro 23). Esta tuberfa de bornbeo dentro del Tacho va anclada con

cuatro grapas para evitar movirnientos bruscoe y da.ños en las h¡be

rfas.

El tubo sale del Tacho 30 crn y se sueldaun niple de I rnt de longi

tud, donde se Ie coloca una váhnrla de cono o rnacho, ñrarca Rock

well. En la rnitad del niple, a 50 crn se coloca una derivaci6n solda

da o niple de 25 crn donde se coloca otra válrnrla de cono Rockwell

y un codo hacia abajo, esta se usará para quitar presi6n al Tacho

o sea colno ernergencia y tarnbién para sacar rnuestras de jab6n pa

ra ver si ya está dilufdo.

La válvula principal o de bornbeo es la válnrla Rockwell, o sea que

ésta da paso al flufdo y distribuye éste a todos los dep6sitos prima

rios o pailas.

Después de colocada toda la tuberfa de bornbeo, se pasa a colocar

la tuberfa donde van puestas las válrnrlas de seguridad, es un tubo

de 2 rnts. de longitud y de I l/Zrr de diárnetro que será soldada en

la superficie del Tacho o tapa superior, ésta no entra al Tacho por

que si se coloca haeta eI fondo, 1a presión se encargará de taparla

con jabón y obstruye las válnrlas de seguridad, en la parte superior
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se colocará en forrna de cruz otro tubo de 0. 64 rnte de longitud don

de se instalan las dos válrnrlas de seguridad y en eI centro de éste

se coloca el rnan6rnetro donde se lee la presi6n que contiene el de

póe ito.

6.3.2 Montaje de Ia Tuberfa de Vapor y gus Accesoriog

La tuberfa del vaPor se torna de una de las lfneas principales que

pasan cerca al Tacho aZ rnts de distancia. Bajarnos la lf:rea hasta

llevarla a una distancia de 20 cm de la euperficie del Tacho donde

se conecta a la lfnea de bombeo para que el vaPor entre hasta eI

fondo por la rnisrna lfnea de bombeo y salga por el hrbo que va ra

nurado en forrna de peine (Ver Anexa Z3).

Ahora pasareñIos a detallar la inetalación de esos accesorios que

se conectarán en la lfnea de vapor.

Después de haber conectado la lfnea de vapor al hrbo de jabón se co

loca un cheque horizontal de I l/2" para evitar que el jabón entre

a la lfnea de vapor, colocamoe un niple y colocamos una váIvula de

cono Rockwell, se coloca r¡n niple con codo, eubirnos verticaknente

y colocamos la váhmla reguladora, luego otra válvula para vaPor

Klinger #40. Esta la utilizamos Para cortar eI vapor en caso que

tengarnos que reparar la reguladora; subirnos y sacarrlos una lfnea

de vapor de l/2" de diárnetro que se conecta a la lfnea de bombeo,

ésta lleva una válvula para vapor Klinger #15 y un cheque horizon
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tal cerca al tubo de jab6n para evitar entrada de jabón a la lfirea

de vapor de I/2". Este vapor 1o utilizareñros Para eoplar la tube

rfa de jab6n después de hecho el bornbeo, seguirnos subiendo hasta

encontrar la lfnea principal de vapor de donde se tornó Para traba

jar en el Tacho.

Se le colocará una lInea auxüiar de vapor que 8e saca de la lfnea

de vapor del Tacho, con el fin de ayudar a subir la presión. Cuan

do ya se ha bombeado y hace falta jabón Para bombear, se introduce

vapor por esta lfnea auxiliar; a ésta se le coloeará una válrnrla para

vapor, rnarca Klinger #40 y antes de ésta se le colocauna deriva

ci6n con válvula de paso directo Para descargarle la presión cuando

hatla necesidad de hacerlo por ernergencia o segt¡ridad.
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7. PRUEBA HIDROSTATIC A

Para probar el cuerpo del cilindro se hizo una prueba hidrostática,

que consisti6 en bornbear al Tacho agua a una presi6n de 120 Psi,

para revisar resistencias de rnateriales, las soldaduras y posibles

poros existentes en Ia soldadura.

Esta presi6n fué controlada y observada en un rnanfmetro haeta

que rrrarcó las 120 Pei de pnreba;la prueba fué satiefactoria, con

Ia cual se coñrpnreba la buena constnrcción del dep6sito y dá pie

para ser instalado con la suficiente garantl,a y confianza.
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8. REC OMENDACIONE S

Las recornendaciones que se pueden dar, ae encarninarán hacia la

seguridad, ya que es un equipo que Por trabajar con Yapor y presión

es altarnente peligroso y erylosivo, siempre y cuando 8e curnpla

con las norrrras de eeguridad que se dan a continuación.

Cornprobar diariamente que el rnanórnetro esté en buen'restado

es decir que cuando el Tacho esté vacfo debe marcar siempre

ce ro.

Hacer disparar las válvulas de eeguridad siquiera una vez aI

rrea para comprobar su eficacia

Trabajar siernpre con la reguladora de vapor y evitar trabajar

con el by - passe, para que no se vaya a sobrepaaar la presión

Nunca abrir la tapa del Manhole cuando el Tacho tenga presiór¡

siempre ee debe descargar prirnero con las válvulas gue se co

locaron para este fin, ya que ae corre el rieego de guemaduras.

Lavar interiorrnente el Tacho, para destapar la parrilla filtro,

del posible jab6n que halla quedado y tape los agujeros; éeto de

be hacerse una vez cada dog rnegeg.
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cada vez que ee desocupe el Tacho, rneter vaPor hacia abajo

para destapar Ia hrberfa de bornbeo y el tubo ranurado en forrna

de peine para lirnpiarlo cornpletarnente del jabón que halla que

dado.
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9. CONCLUSIONES

Greernos que este proyecto ha sido dieeñado para una neceeidad y

como tal estamos seguros de haber cumplido con todo lo que nos

propusirnos, ya que en é1 pusimos todo nuestro interés, nuestra en

tereza, todo nuestro ainco y todo e1 conocirniento adquirido dr¡rante

nueetra carrera de Ingenierfa Mecánica.

Tratarnos de hacerlo 1o rnás sencillo y 1o más seguro, ya que eg

uno de los t6picos irnportantfsimos que se deben tener en cuenta

en esta clase de proyectos, ya que eI factor humano debemos tener

lo presente en todos los casog.

Creemos que dentro del canrpo de la construcción, curnplirá con la

necesidad que nos propusirnos rernediar y a fé que 1o hernos logra

do, ya que 1o diseñarnos y construfrnos con el propóeito de hacer

fácil su rnontaje corno Bu reparaci6n; pues todos sus componentes

son 1o suficientemente comercialee y etandaree. Teniendo en cuen

ta eetos aspectos, corrro es 16gico, toda máquina o equipo tiene po

sibilidades de mejora y estaremos pendientes para realizarlor ya

sea, si Ia idea sale por parte de nosotros o por parte de alguna per

sona interesada en eete proyecto, 1o cual se lo agradecerfamos.
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fundir pbon o silicoto.

PTA¡O NI ATS.O2I

Anexo 21. Fundaci6n
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. IJVolrrorth Forged Steel Welding NecL Flonges

Conply ln nry d¡taü llfh.[m!on Sb¡¿o¡d¡ ilncfoüa nqulmotr
ond thr opprcprtot¡ An:to¡Soddt lor 

"düng 
Motdob ara8aüau.

Conctruction D.toil¡

f,-l;rrll .\S.\ k'ngth rnl ¡llrmta of huFfull
rtnÍgth.

B -S¡rrt-frnrl ¡r l¡¡.|¡-f¡ttl. .\ll nrrtr x-at n'otl.r.

3 -l'rrll .\S.\ thir.I¡x*

D-lf rrltiplc hrlc rlrilling $ith c¡tnaL.lt rutc
Jtl&{.

E -(irskcl, su¡f¡rc ir ¡n4xrly lq¡l m¡lql
P-,\ll uther eukct f¡xrx nre ¡l¡q¡ av¡il¡l¡h. l'r¡ü

x.ls rf m¡r<fer url urrrlin¡ g;rg: imrrc cürc
lrienrnru rrul rnrifrmily.

G-.\s¡'r of pi¡rc aln'r¡r r¡rrm uith rn¡t¡.t hc.

H-lhb enl i. m¡chiml to¡l ln'ekrl in rmlare
sith .\S.\ m¡rimnl* Sc ¡xg.3SO frr lfchl-

irrg l|r.rr.l rlrraib.

I-lh¡b thickm ¡t thiú Finf b tln nmo u ¡i¡r,
mhin¡ nr.llin¡ ea.4'. Thcrc ir ur wutcf¡rl lst
Lx ürritrg w{rlin6.

I-l)cm. gnnl mt¡l Cruturc thur¡durt tb
nlir¡n. l¡erfat rclhliEly fr ¡u or ehctric
rckling lo ¡i¡r.

¡C-F¡lhl mrlirn u ler¡n u poaillo; rr{¡¿ srcnchtl
my lr rml to ¡dl up lrrltr r rf rxlr of all ira

L-licfi f,rn¡c 'u per'ronafl.v m*cd nith ¡t
ffiHr.r inl¡mtir tlu mLin¡ fa ea*y
ihntifrlti¡n.

lirgcl fnnr r¡li¡l n¡&rl lilbt¡ rf ¡lcl arlrmirr¡ to.lSl'It S¡rcifr¡tin .ttlE
c.\llil. u m¡rimllr¡'.\S.\. Snr frrprl rfinvtlrfnm irrgr{r. }'ln'lirs(hmrm
rf ¡rnr¡rr frrgirqrnl nrlli16l lh io rfnrllo¡irirq¡ rosinurm n{Crre to raling
¡lm

l'nifinn, emrnk. mrhhirr¡ rith l¡to¿ ll¡t.rmt¡r nur'fiim l¡¡¡l*

fun¡n nm mnirl in d¡rl fr imnnfutc ü¡pdmf

lll nrrf¡¡m n-r- ¡nlslct l¡r I li¡y'rt bair to trtr.üt, dctdimt'rn rhuing
| ñru¡t .r whilc l¡.ll in ¡cL

Anexo 24. Flangee forjados en acero para eoldar por el
cueUo
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Wqlworth l5O Irb Americon Staindo¡d Foigcd Stecl Flcngee
IXnadm¡

rr¡ rN x lt 9i r.oB cl 4t ,ll . w r¡¡ t l$ 3lí
iü í' íh l,,i 2ú i@ ,t- ií ü . fi- tú t h lri2- ¿ x- ,t ',ri 

:.Jr ¡ r 4i . 4í lti I x rN¡ t x rx 3!l :.Jt ¡ .r +t' !i =¡ | x rrl
,y 7 N ¡'i 9É t&t rN rN 8( ' ¡ tX I N rri
¡ - 7,1 \A- 5 rr¡ !.5(r rtl tx 4l Erl I x li
th oA sl ttl 19í {.m rt{ rtt ga . ti ¡tÉ a x i
I r ltt ei 0¡.É {s rx rx rx rY r N 1lí¡ ¡e ú,1 4 ct á.s n(, rr4 úi . t'tí w t x 8!í. n r Ei ¡'¡ 06r rti nt ttl cl . x eti
¡ r4l ttt Jc,l en r.Gr rx rx { ' 4 t I x rtxta ra - 94 t4/a tt ¡o.i¡ r"t rrf | . -l l. tt ,, rrlíu lr lti 15 r{Í ¡?.?¡ ltl 4 rN ' Et It ll ,f r7

l,'Érryrtl
-l r. rt ,, rrlÉct rr n ,l r7

f. 2r rt1. lel r'x tr.(F ,ll srl t ' ra l¡fí ll ¡ ¡s'1ra 81 rt1 rtti rr rc m 2h gl t . ¡41 !¡fl 13 | :llír¡ 5 - Ú1 tr - tgra rr.(! rta gú ,rl . rrt r7rí 13 rri t l
, -nt-( trt¿ t :t ú ú !r4. rY t4 rtx :! llt 5
A ttr - rN n.Á fr!( !r qr gl iti :fí 4l !0 rt{ grt

D¡-ln-
::l rE

OmH¡rtE-
HErvLhbh-lbJ
ñ-hJ¿klg-.-l,a¡lnf-^hdHi
r¿ I b H t J iÉ E-bñrk-J b qÉ
l* tb h.- ¡d b Cb* F l- b- *o l- -xrbh h ¡fr
u 4,i ,l ll¡ rN .r¡ ,f x 'rtl
ta lta t rtl I¡ lrB x x ln . rrÉ 9i | ,l 9í| {r¡ ta 1 r\i r ü tn trí :3ú l}í t lí lra

l! Ocn¡r rn tuiúr{ frctd, &ilhd. rad r¡rt{rcd e
h.cl{.G¿

lllli¡iour rscta c¡ ¡¡ar.iÉlulc lh. !óiml nb¡l
lÉ.

lSle ¡u¡¡ lE lord*|r.raof ,rthr rtrnünl hcir¡r

'Diaún H 'E Gq6l tc llc Ol) ol ¡ipt.
6Di¡mi¡n A en¡t'rr¡. ril¡ llr ll) ¡f ¡t¡nl¡al Él¡'

¡ls ritl Srünh¡lc {0. ¡¡H ll iftlñ ¡HJ ¡ñd¡ct. F
bfrl rc i¡ A.s^ BlcÁ.

'Slp-a lloqr n bo.rd l. üp 6c. ¡i1..

Ao! h.¡- ú.i b ¿.ilL¿ 
'+¡F¡ 

brtst ir di¡mlcr ti¡.
tb¡¡liFcf lhhll.

tüp 8r¡r u rl ¡t¡¡Icrcd o brcl+{ ¡l lL fur¡.
Éo¡ ¡ erl of ll ¡lc¡ - rFci¡.d ht Bl|'E..

tc¡¡af f+ [¡i.úil t fú¡hl*¿ úlh t[. hñtircñ
.büG ú dld.b Fi¡sl bt qdG.

t l¡or n ¿ d.F e ffid ih r¡€t Íitl lrñ r
¡dca gs ¡t ¡di ú¿ mllcr a¡ ba fc¡ri¡k{
!nñ¡ |r dlñ l¡ty pt¡ ¡¡d rll riq?¡ lp fqr-
¡i¡ttJ h¡tl lr r¡ ¡t¡.ln d ÉF trq{¡ñ|.

Fr E*fr¡-r lrlh¡l a HÍÉ o lFúG
¡!l

Anexo 25. Flanges de 150 Lb., Standard American
fojados e.n acero

Sr€r

tl8¡l¡ ll.f
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Wolworth Seamless Steel \Melding Fittings
90' Welding Elbows-Short Rodius-lRt

l-a 

-t
lfo. 5170 Stondord

No.5l?0A Erlro Strong

I
r ! :."n,

l -., i., ¡

A
DüE -Cotr

to E¡d.lR
l¡cl¡l

G

8
l0
l2
l{
l6

l/,
t6%%

I t)12rl 3'-
3l
1r4 6c% 8|4
'Jrí 1{

^mr¡tt¡ftSc¡ffi
---Dor'¡uliar -

Stond- E¡trc
od Stroa¡

N.obd
lr¡
Pbrllir

lxüt¡
s
t

¡0

45'Welding Elbows

l¡'f'r¡ú^r¡frúr¡

-D¡t¡¡D¡cr-
A.r¿- E¡l¡¡
G¡ Stron¡
t8 23tr 60!8 ?0

llao¡t¡¡tf
TGE

-Fan¡E¡cr-

¡.fif- E¡lro
G¿ ttrong
!t 3rtl 6r67r
n 105tül 138ls l?5

l2
tl
¡6
t8
20
21

&t@
16 l{0
l8¿ t?{
t6r 219
tlo ni
s$3

l8
20
2{

¿f

215
310
86{

rq¡'

163
t33
n5
5f

cDim-
Ccrtcr
to E¡d
l¡<|.r
6
6yr
7%

8%
l0
trN
t2t/6
l5$x
rBN

I---l

l{Gh¡l
lm
PrF
¡ti¡t

¡!áñ

t
l0
12

ll
¡6
IE

20
21
26

30

1tÁ

ll
17

e

tr?;i;
to E¡d
lrc!s

tí6

t%
rr(

iu
.t

2%
2k

tu

C

l?rrortfrtt
$'rmrr

-ror.r¡ 

E^(r
Stond- Err¡q

o¡d 8trcn¡

t_-_l
No.5l?2 Stcndard

Ho.5168 Extro Strong

,tx
%

r%
r!

3%

6%

,1
,4
%
%I

lt1
2n
3%.
6

8
12

'lR-Ccntcr to cnd ¡li¡rcnrion cr¡ual:r nonind pi¡rc drc.Ol["&:$i.J':ll,lT" irzd. tiuinpr cor¡form¡nr 
'¡rh.A$rxf Ar0o cndo.a ¡¡¿ Cn¿o s

otbcr thiclcnc¡rcr irt,n st"n¿r.,1 ¡¡¡r E¡r,r¡ strong ¡¡r ¡tro ¡v¡it¡rrio. 
-

Fot Dinrn¡ton T. rcc patc gg?. -
Anexo Zó. Cocios en acero Walworth sin solaaduras
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\lllalwórth Secrmléss Steel \lllelding Fittings
Welding Tées-Full Branch

full B¡onch Tc¡
No. 5173 Slondo¡d

l{o. 51734 Ertro Strong

l?tm¡rtrtt
ü a¡ci?

ñJH'-8.;.
$ii
100 t,.rci ;:.2lo i":
3,1¿ *.;8ii ¿l

A A??Hrs¡3 I-¡¡l A
Dirñ- lrgr lr D¡H-

OFad ¡. 

-ltf' 

]¡.'- ñF Cdld t
E¡l 8r¡nd- E¡tr¡ fr EJ
l&¡.. sd tr..e bárr lrL.twtÁ%.5Nr%r(tÁ.7r% r!í trí ro 8lí
2% Ittl 2 12 ¡02!í 3x { ¡{ lr3G615ttsrrl?9t¡t3t4t3N t0 t1 20 róllN r{ li r. t?lrr( 2r al

%
I
rV.
r%
2
|th
¡
t%
I
5

tDÁrfiñ¡¡r¡trñiiÉl¡DAta,'¡r¡.¡
Dm. Dim' T¡rcr¡ lu Din Dim lf¡¡¡¡¡
C tc E ' c. b f- 

-nun.¡B 

r'.Gts ñt C- r. E e. te F- 
-Por<x 

l'¡e r
¡l ltu (I8oxl Stoad. E¡lrq S? J Ru J Bnmb Stcnd- f-¡.
tet¡€ ¡rla ¡¡i Strong hb lxl¡r lmk¡ ord Srr-¡
V2 ltá % % 5¡5¡r 1% 1% 2l ). Lx rrl ,4 tA tra 4N ltá 2l )
r% r% rrl rrl 1-. 1r{, 4!l ?q :'frt ü Úr lii l\r l2r. rrí ?'l1rt r% ri,i frí | lfr ln l'? :
ztl 2r,l tl , 5r5r5 tX e4 3i I

ltl 2rí ryt 2 | vÁ 6N 3:t I

.ir rtl u t lw f*, iN $i i
?r.1, ?N 1%. 1 ,\t síÁ ri,| 30 ,.

?n ?t4 3-!1. 1.. l¡ rr G'- i" 6t4 c¡ :'
2n23t43%j76iiG3I
32N66r7GNG0:3El 66trA?600s 2rZ s 6 r'- r :.. 5o :t
g iü 5 5 torror ! Et4 I too ¡t
3N 3N ? e ---i ltl 1x roo lzsir6 l' ? e 3o 9li \Yt q9

3ü2%?8¡v;ú-19r¡¡3ü 2% 6 8 t2¡n¡lo lo-- ótá lqi ls
3N6?¡tos"lnil'3X6?3loáNl*¡:Qr. 3:á ,0 72 | ii .á.r [t il. 3U- 3't4 ro 12 l{¡l{¡t2 lr rü ilg á3% 3N e l0 ro ll tóí4 ?tg fs% tN e to r ll ,óíi ?gq ,¿3%

lN 1 lr l? l6¡l6xlr 12 12 1-|9 E:1Y( 3% ll l7 12 r2 rr9{ ly s:lN 3N 13 15 l0 12 rLN l* t4N tl 13 -ló .! 12 rw( 1:9 ,rN ry( 12 l{ e l2 r0t4 '4'

-lprqlqhcc¡tcr to e¡d dimcnsion¡ of t8', 20'snd 2{'¡¡c:t(l-I;l['!X'ifr'-lz$' t%'ia'-tlyr'tN..
-2{'i;c! lÉ ¡r¡nufrctu¡ed from tovy pi¡rc btantr rith' om l,o4itudinal rctd op¡orite

the rcrmtcr¡ bnoch. Ttc rcld ir X-nycá, iticl¡dbvcd. nad prcsrnitc¡ted bcfo¡c thc Tcc ir
formcd.

Bodier ofTcc¡ ¡¡e tf,htcr th¡¡ thc cnd¡ in o¡dcr to orov&lc tflF% rtren¡t["
F¡ttin-p coforo to ASTM AZI{. Fitti¡¡¡ tonformini to AST¡Í 

-Átü 
G¡dc A rurd Gr¡dc B ¡¡a

c¡¡ried in rtocL
9thcrrhictqgrqt +¿g Strndr¡d ¡¡d E¡tn 8trm3 rrc úe rnitrblc.
For Di¡nen¡ion T. ¡c t¡otc ig7.

:r-oai¡¡l
lm
It¡c
Si¡c
l¡rltr

I ¡I xt/t
th

Welding Tees-Reducing on Bronch

Rrducing Tec
No. 517{ Süondo¡d

Na 5l?{A Erto Strorq

Ane.xa 27. Ajusles en acero sin sbl<iadura 'Wal'¡¡¡cnth (Tees)

It/¡rlt/4.r1
,/t
V2

It/2xlr/2:lr/a
¡
,Á

2 x2 rtt7|
rra
I

2\lx2r/2x2
rth
ttL
I

3 x3 x2Uz
2
rtá
ltA
¡

3Á

3tl2x3tlr!
Irh
2
rtá
rV.

{ x{ ¡3%
3
2w
2
rra

z04



GATE VALVE
200 PSI
%" to2"

Screwed Bonnet

Wedge Dhc

Non-Rising Stem
No.62lül

Rielng Stem
No.62120

Wortlng PrGr¡¡¡ra
mo p¡l O seF

mrr. Lmpcralura

Design Data ard Features:
r A! nlvr p¡.t¡ corü¡clhf f! lJú ¡rr e¡t{rn¡t¡c rtdrts

L-riaal.
. qdHrlc|l bdt üfttt trl¡ HütJ Fa!¡ry. .nd linr

¡r¡lrq ¡rd rclnlorcc. t.|t¡.0&radf&tg ¡clloo of dbc.
. Ng.}rt¡ho ¡tqn v.¡r.. |..o. 3¡]ú. b rr b¡¡d. rctd wllh

tlradod úGp¡cc. rrd!. .f* ri ogqc tha d¡lc md
tltnr

r R¡¡i|e ¡tün vrlv.. t{o. €¿l2O ll- r ¡dl rcdCc ditc w¡th
t ?.haad co.m.crh.r

r 8oür vJrl¡ hlyü TfE Fcfh$ CÍ¡ J|d m.chhcd b¡ck
Latr.

t{o. 8:tl2o

Yrlñ
füP.E

W.lghl
Poeatl

Dl¡¡rbhdn¡

A I
tcGtl¡

¡
¡q3:t'120

c

t¡
f
It
T

Itr
lur
2

0.t
ot
r.0
1.7
ZE
g5
E5
t0

t.ta
1¡t
¿12
¿31
2-gl
a5e
t.5e
&t!

a¡t
!'?tt
t'|t
¿L56

3.á
fá
7.6
t!

4.50
{.50
í5
a25
f.9

t0.25
10.25
12.á

t.t5
1.75
2.00
z8
275
3.82
3.62
{.(F

No. dll0 No. E¡120

.Anexg 28. Válvulas de entrada - Pesos y dimensiones
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,lr Produclo¡ dc
Flow Conlrol Dlvl¡lon
¡l(n N. Lcx¡nglon Av..
P¡ltsburgh. P.. 15208Rockwell

Válvulas de Macho Rockwell@

t. Cs 9l-.p¡h
¿ C¡.r* ft {¡r. ia -
¡. lF
(ffib-ú
Ahú6*V
a. E.Fqr t H.F - dc

t.CwtsAFlF¡
a Chr¡-ú9|wc¡cúb

l. t¡choc*oGrrfuo 6
rü¡l@h@cdficiaú
&ftir¡&.tryhtffiblo
tdcdFC.Fffiuüb
¡berrfcLdd.
miMd@ryh
@Éfrd|Úld
Edctdq.C!ÉS6

hñ.bilFar¡btEt
U¡dó
L¡|fu-mtd-l
d¡@Gffi'á
tudúr$.¡tüi6taa
flúffii5rd.Cab¡¡
6¡@:oft€-*cea-
@abmdc¡m
ll- fr*-¡¡r.
l¿ C*Olq
lakd|ddfE¡fl
d'úOffiF
el|¡@tCdibF¡r¡*1.
ldtu-Oda.bs
ilñ¡¡rub¡ü4.¡t l,*-
d-r¡cór|@6J...tot
6d4rtG¡.CCúrÉ
6b¡d't|6dJrk

t O*-lFtdffi

-L¡bFrk¡!LEr.Éi{ááfÉ
¿4.-oúrbfrq¡
,ü¡adÉg¡fotb.ry
Fú-ffidffi
frtu.F.e¡6a¡c
dÉúró¡¡1.
L O*d*¡¡.dirnq.d
--.dEq[¡ffiütdÉrüho.S0Cñ|d
,tú6'offshe
l¡riE.r(EFtDdó
ffipú¡a@ddó¡
@r.r
a.hú-hdÉ-
EbúalqffiF
tEtrJffit¡fr.gbt
¡¡radñ th.cáltú hd
&.ñdrdE¡E¡ff.úr
drbbi¡n¡¡6ha¡¡¡
btl.úE&¡ürúli.úC¡
mbLanF¡rd.liü-ña l.+ñ-¡.¡.odb-
Hemdt|saFü
-¡d;r.rS¡ffiÉDs.Ég6dqúd
C Oiíñ-h.¡r¡.É
dq-!.bó,.ü¡ürña
¡ñ -.aCro t d lúrtc -
¿t-.-ha-¡ó-b
,-..-bbÉd--

dbóaaaaÉto9-óg
Gl.h@¡úicEd¡ryd

atc*Fo.¡údndro
Fffi6aiúrridff4
I t.par Fr Fo¡lr d ldflo
ú.i6¡d@ffid
ñoffittolFd
Q6 9ú6 dd¡l e a¡d..
la Valúóañffigfi¡
.¡.Éqóli¡5o¡¡tu
ll. &dAdúoEh
F.dffi.Fibb
hrGSfi*&dÉEñ
6bc¡d¡¡fsffi.F¡
tuirra.¡É¡ó¡At6an6al
Mdr*ór.Eld¡do.
úali¡añcFmrCoat
6 *o hr¡ral@.¡al ¡ú ¡
rubfimi4|s¡an
@rar¡drbmúb¡
sd¿L€rtañÚd¡dfr.
l¿ ffi a. .ldq F.irñ.
ffiod{d.r¡ó.g
qúd.saffifrcb
rñFqaltu ddtbgo.db
Ídqa.¡!¡fü.F
Frd4-ú.6.rt.da@
¡tr!.lohFú-b
ha
t¡. C.hDF¡h.hd
4ó9|mFñ¡lbiS
*\..¡J-.¡{a¡¡¡hob
úÉCó.r..baoúr¡dFú.

 ¡¡610 . Fr¡b. r¡ lol@ Op.,Éfóo Dodtr¡ d. t a a.
e d.r.a d(d.do (¡ h vlhil¡ w.lt.
Betwd m f.B ¡gua¡ L¡ oprxih (¡ lü yltr¡lÉ
ilffto x w @ m Fctt4{ $ r.!sr, r¡g¡rta t
¡rcg[tñ¡ r.9r¡a dr rft ||c¡t. lro ¡ació.i fdddb
P|Io dd ¡.trdo. 6 Erld6 9o¡itin da t/a óa n¡al¡ rba ts¡¡.n (¡r¡ l¡ v¡tqa a{o h¡,
R.Gd.e d.l ..¡ñ¡o ó. bot¡itbr O o¡ób|d6 grfrto
lctóo e6 E¡nit¡|.n tG¡anado,
SaFrrda@tlü¡mto óapó¡¡aooi¡@túa
tL@rl'!¡noc¡{¡c dtr¡d€b¡rcq¡
Igsróo., ttürta at ütsba. gr¡cdr ¡¡sts d luocb.F
6 b ¡ñtradó.r iaCd¡ t o¡.ñto d. b rlirr Pú
Dü.t. d. ..tú.. nodlvd nys h&rñ¡i'i ñ- blmbi.. d€ q ¡h.¡ at¡togq y-to, V-t t. y-to tüp¡a¡ ú ldqto.€ Da.a y-tot. br qJ¡ r ,r¡artrrnatnh¡y¡dt69m ounrodtqua;r?.}
a.ldo $r Fofo.dois w st rila da rü¡¡ da hqít l¡ü.lc¡.¡úñ ¡ t¡ Ok ¡¡i{h d.Cqr!€a ó. ffrFd.t¡t b¡ nodü!- Sd-¡r. .t nocrdt o r.riD¡o.b | ¡ir!
aologo V-t6. dyb¡th

Anexo 29. Válvulas de Macho Rockwell

Modelo Normd Rockwell-Nord¡tromc
Váhul¡ dc M¡cho

Dynamlc Balance " de Rockwell
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al Rockwell

t Roctrell Flning (c@t¡üin S..l¡r!
*.Gw ¡ñd gq 6n¡ñgl.

2 Wrcrch SquaG.
3 Ooubl. b¡Írh.ct¡ ñ.arr¡h Saatül

prc¡3u.a ¡n tñc fflGaat lurh¡
ry¡lcm lñ plug ¡nd bdtt

a Saddfsl G@viñg SÍrtcñ i¡ q.clullt
ó¡i,Éd ¡o 0iú conDhn di¡ributbn
C F6sir.d S..l¡nl lo ¡olin!
gl&é. |r¡ffi body 9od b, c@phl.
s.lil9.

t f.9có pl¡re h @t.d w¡tñ . m.brirl

ürl h[ r¡ dofiir.rtt l@ ¡lctkh
alticin{, b pa.drsdt Dddrd to
.rtrl prl¡€ ¡¡|ú F ib¡ 9añrMt
rpa.dlm oa tEl|l pt4 a¡tat Dqtt-
Co¡ling i¡ ¡Hr tc ñd lFJ¡d¡ ¡ñd
0¡6.

¡ Sr¡l¡nt chüiDct D@if¡ ¡fug-l.c¡¡r{- lo@.
t lh¡vy !+.ll Eodt
I Fhr¡bb U.t!l S.¡[nl o$ly¡eñ r¡d

G.rtrt
I Cow

t0 Coq Cú Scrd
tt Slonrd Gl¡nd b Fr t tCqy to.

proF Cslni.n d ¡p.¡|o rahfa
'tl S9r¡n9 W¡tñ.6 ft.r ¡¡güuy lg .tror

tñr cuo b üfi t@ ¡t¡ sl rtf,n sa¡l¡nl
¡¡ ¡ñÉcbd.

l¡ Gr¡ig Holda rilñ (}n¡rt¡ r¡1.9¡¡.r¡l
Lakrga.

Pascal's Law
The Baslc Princlple ol the Rod<welF
Nordstrom Valve
P¡rcrfa Prlnclptc RockE{+lor(btr6 r'lrÉ mlc s
of lhG sc¡Bnt¡lic prircl¡c frirn .¡ psfr L¡r. TtÉ t¡r

l¡tlt lhrl '¡ un¡l prGsswa ¡gpl¡cd to lh. lür¡d contrincd
¡n a ¡¿¡¡rd t/€3sal b Inm¡tlcd un¡lorrüf l,o ¡l ¡ra¡s of
thc confin¡ng surtlc6 ot lhü fiuH riü qúmtoirhGd
torc6. lhu3 rutl¡plying tha torcc r¡¡¡y lirf,.6, d?p.nding
on thc ¡ntcr¡or ot th. rr¡3!1.'

tLrab.óñffirñüoaol
P.¡qf¡ [¡w. A i¡6 rctm
or !O tb. titb |ZSO t. óv m
a¡¡¡.gad er Of jO lo t ar¡r.

fh¡ q¡FfA6.d dr.rhg ol
a RoúÉr{odím dr¡9
¡ñoó ¡ttúcür ot PE¡f¡
It- ¡ha S*r¡nt sÉ, r|!ñ
trE4 acrt¡ rtrft¡
btd.¡fc brc. dút rit
d¡gi$t ,tE ü. ,ü¡g tm ib
staGryt.

lhr ncter¡ Fñ¡ñg d K.
htrrt.d h top ol Dlugl

- !.rlm¡ lh. {na op@t¡or\
trtffi baiñg |fütn¡nrd
nr@gh Sc¡¡ntem

Scrbd9ffiffilh
glug¡nloqlt b.núrgI@
!Ét¡.h h. b lottoñ
ctadÉ.r. Plre b .b¡t¡ xdd
¡eo¡€l ¡¡E Frga.

Anexo 30. Válvulas de Macho lubricado
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O Rockwell

2-Bolt CoverTYPe-
Short Patlern '

^(Gate Length) '' -,

t7s cwP ltzlt uar¡
350 pslg Tesl (24 bar)

FIG-'142-Threaded, Wrench
Operated, Si¿e .ll lo 4

FIG. 1¡|3-Flanged, Wrench
Op€rated, Siz€ % to 5

|tkhEH.dr
l+t*¡ryq.rñhb
E.lfit+affiodÉ{
bñrtFfu¡-+F-F!.

atr€-E--¡-¡-t
Fi-É6¿t€att
Eaf,trll€tq¡abt-
¡$$ihEf
ñt rOb¡bbt--
8tu6-stDchbh

tt+ Ed l€trfr1tt6Ft d .'&
Edffib|@ó6ipt
Ércl

RG. I{¿

VáIvula Rótkwell de doe pernos en Ia Tapa
Modelo corto - Entrada grande

stzE oF vaLvEs tr r I rr rr 2

_ t5 20 A !2 .O 50
Endroend.rhreaded 

ffi

2'lr3¡5
65 m loo 125

7.0 17.8 le.0 l-
r78 | r94 l22S l-

Face lo lace. llanged B 5.50
t40

5.50
l¡$

650
r66

65{'
r65

7.@
r78

7.50
r90

8.@
20r

9.00
229

r0.@
254

Oim€ter of flanges 3.88
9€

4.25
roit

..62
tr7

5.CÍ¡
r27

6.@
t52

7.00
r78

7.50
t90

9.@
?29

r0.00
254

fhictness ot lhnges o .41
!t

.aa
1l

.56
l¡

.56
l¡¡

.62
r6

.69
t7

.75
r9

.9¿l
24

..94
24

Cenler of poft to too ol shank E a.0
ro?

a.0
r02

r_0
r02

1.f
rrE

a.7
r!8

5.6
112

6.2
156

t.o
178

7.E
r97

9.1
229

Ceñterol port lo bottom of body t.7
¡43

t.7
a3

1.7
€ 2.r

53
2.1
53

2.X
59

2.8
7r

3.3
8,1

¡1.0
102

4.9
124

gleeance req. lo remove Rockwetl G 6.0
r60

a6
r6E

o.6
r6¡

f.3
r85

7.3
rf,q

a-2
)M

8.8
223

9.6
241

1O.¡l
264

I t.7
296

lvaÍh ol sQuafe ol shank J .83
2r.0

.83
210

,U
?r0

3r
23fJ

.91
230

r.06
27.O

|.25
3r.7

t.44
365

r.59
40'l

1.59
40.1

Hehht ot squa.eof shank L .73
rt ( .73

r6.5
.¡!
rt.5

.75
r9.0

.75
r9.0

r.06
27.O

t.r6
29.1

1.3r
33.3

r.50
38.r

1.50
38.r

Ertreme widlh o¡ body \,t 2.50
63.5

2.fi
dt.5

?.50
635

2.S
t3.o

2.EA
t3.o

3.56
90.5

a. t3
r05

1.75
r2r

s.38
r37

D7 D7 D' E-7 E-l J-7 K-7 L-7 M-7 M-7
Leneth ot vench 5.5

tao
5.5
l¡10

55
rq,

6.O
r5(t

0.0
r50

9.O
29

12
300

15
380

IÜ
460

18
460

se¿rañ13|Ék a I B I I B B I B
tirsE¡rt fFprox.l. Fig. 142. tü.

ko.
5.O)a 5.0

,1
5I)
2.3

0f)
¡1. t

9.O
a.t

la
6.3

21
9.5

32
t5

¡18

2?
$,biCrr leppror.L F¡C]tl. |b.-

kt
c.3
2.9

,0
t.2

t3
5.e

t3
(q

m
9.1

30
ta

40
r8

63
29

s2
12

Anexo 31.
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KLINGER
Piston Valves

h c.¡l Lur. ¡tr.l ¡rd lcbrr¡l¡t nl at..l

812.¡ !-2lnriln. F||ftg.¡ to OtN or ANSI,
rcfür.d .nd¡ lo frlt{ c llPT. raldlog .nd¡ !o lt¡o

lhc cmtcat¡ ol thl¡ c¡t¡lofua npfltcnt lh. prGlafil ¡trtG ol
tcchnlc¡l d.vrlopí|Gnt In o{¡r Guropot{trk¡rcian lrctory. D¡tr In
pr.vlou3 c¡lrloguGs whlch dlyargú trorn th. rt lr In tñl¡ c¡l¡b

rra lñaratda Iny¡lH.

Anexo 32. Válvula Klinger de Pist6n

?oe

l,niv¡Gidoa tutnnnñ. Jfffi
fl.?,r. l.

rv r.r¡t E IF
F.dllor



Válvulas Klinger de piston
Tipo KVd-Xb/PN 25 con bridas

Dlá¡nctro nomin¡l

I q¡crpo
2 Eon t!
3 Volü!!'
a Pbüh
5 Llnt¡mr
6 Hutno
t Csquillo
0 Anllbc dc clcr¡e

10 Tucrcr¡ dc rca¡uste
11 Tucrcr flleclón Yoltntg
12 E¡p&rugot
f3 Armdcfu dást¡c8s

cqnDan$doras

KVd t0
KVd f5
KVd 20
KVd 25

so 'too 18 154 120

95 r@ 1A t5a 130

l([t 120 t¡lt 7n 150

115 1¡¡O 172 2Ol 160

to th
t5 Yt
20 th
Él

110 160 196 87 180

r50 t@ ü¿l n6 200

165 2oO 250 S Un

ltl.'
lYt
2

. KVd 30 32
KVd40 4

40 rryd 50 50

.-Anexo 33. Válnrla Klinger de Pistdn tipo KVD-XB/PN' 25 con bridas.
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ló YAIVIIA5_qESEGURIDIO-AUV|O, - :- :' - ";lf DISPARO- TUN KEHHEIfrIER
LOS PEDIDOS DEEEN ESPECIFICAR LA PRESION EXACTA A QUE DEEEN REGULARSE -

VATVULAS DE ALIVIO PARA AGUA O LI(ruIOOS ItO INFUI'ABLES VALYULAIS O€ ATIVIO PARA AGUA Y
Lrorro(x¡ rrrLAMASL€S (ACETTE.

GASOI|ÍT^| t OI* L¡Ot ¡OOS

LOS PEDIDOS DEBEN ESPECIFICAR EL EXACTO AJUSTE DE PRESION REQUERIDO
VALWIAS OE SEGURIOAO DE OISPARO PARA GAS

V^LVULAS DE SEGURIOAO
OE Í}|SPARO PARA AIRE ¡

F¡t. t96-Valrulr dc
¡l¡r¡o. 8oc¡ dc cr¡lra.

dt mtcho.
F¡t.99t-vll'||¡r rlc
¡l¡v¡e. 8oc¡ dc cnlra.

(la hatnDrt.
Srdrc€ á¡pcro. Eoct

ó. t¡lidr tatcral. Ruc.
d. ra8ularlor! dc h¡erro

¡ ¡ ?JO lb.
l¡- . 2-

I-l

'rl r
III

trI: I
I?I
tr-. t

II
H

f¡t. 202-Yllfl L¡ dc
¡l¡v¡c. RoÉca rciul,a.

dotr crgucrla
I . t75 ro.
¡b'I l'

t¡3. loG-vltYUl,¡
¡ür¡o con ¡¡li(ti,
l¡lcral r¡nur|d¡

F¡t. lt¡¡¡l-Yltyet. aG
¡liria. Hicrro rnoil¡-

d¡ cn bronca
5 r 25O lb.

3-. 6-

Lt concr¡{tn dc boca rtc ¡¡lit¡ dG tod¡s f¡r válrutr3 dG ¡rr¡ba
t¡cnc al m¡¡¡mo l¡r¡¡ño dG luOaria au! L¡ dc bocr dG Gntraó¡

ft. ¡s|-vllvul¡ tlc
f;ric. Eoc¡ dc cnt¡¡-

d¡ rn¡cho.
!l- . 3'

f¡t. z!¡-Vllvul. .lc
¡l¡r¡c. Eoca alc anlra-

al¡ hctnbr¡.¡¡-. 2-
I ¡ 25() rb.

U¡torc¡ dc 25() lbi.
d¡¡9on¡bl. cn gcd¡do3

a3P!cialc¡.

Con P¡Ln€¡ lcvs¡c
Soca dc r¡l¡d¡ lrtcr.l Eoca dG irlidr 3uocrior

.Fir. tzzt I lr: ÍT- 
tt' | .rir. r zzs

'F¡3. r?05 iill j i9" 
rb' | 'rir. rroe

'f¡3. lt59 4O¡-t0O lb. 'f¡t. l76t

f¡t. ¡a¡a-Prt¡rcr lrv¡¡c
Rcldtr crtct¡o¡

I .250 lb. a5()'F.
\r' .2'

8oc. dc !¡lidr. fiSurr3 62}'¡aü1. un¡
mrd¡ór arc tutir¡¡ nr¡3 lr¡ñ(l! qua l. da
cnlrrd¡. 8€¡ d. ¡al¡d¡ ócl m¡¡rno lr.
m¡ñoquc [r C ardrad¡ cn Fi3utt 6e9 óa
3- , lod¡3 l¡¡ h.d¡d.3 aE f|[.ur. aa.

dieparo Lunkenheime r

Bocr de enlrad¡ mtcho

r¡r. ¡2r3 I Ir"- 3*'o' r¡r. ro¡r f lr:3T-'"
t¡r. r?ci I ii-t"" j9o'o ri3. ¡?6c I ll-t.'l* ".rrE'.rttz 40¡.700 rb. .F¡t, rtrt a0l.7m rb.

Le conc¡ión dc Doca dc s¡tida an la3 vátvúl¡g dc t¡t¡drIttcrrl. rtc rrr¡b¡. tien unr med¡dr ctc tuber¡r rnár grrn.taquc lr dc boc¡ dc .ntrrda, Figurrt l(f5-1227. 3- Doc¡
de sal¡d¡. ñ¡rmo lam!ño aue It dc Gnlrada.

Yllvul¡¡ 9ar¡ .¡u3|c óG pra¡ión rrr¡b. dc aoo b. conrc.
tu¡blci ao Daat¡óo capCc¡.|. f¡r¡¡ñoo d¡¡pon¡blB yrri¡n
cdr la Srrn¡ dc pfr¡¡or| ¡obrG ¿t{¡O ¡b3.

LOS PEDIDOS DEBEN ESPECIFICAR EL EXACTO AJUSTE DE PRESION REQUERIDO
VALVULAS DE SEGURIDAO DE DISPARO PARA CALDERAS DE VAPOR

f ¡t. 5tO-H¡cr?o (cucrpol
Asicuto t Di3Go dG broncc R?3o?tc
14¡¡¡do. aoca dG G{tr.d¡ bf¡drdr.
EOC¡ dc 3¡|id¡| ro¡cad¡. gca dc ¡a-
I::-_ul¿ mcd¡gr m¿s, tr¡n<rc qu€ L
:Ír.!l.d^r crr vátvut.3 dc f . i.z- I
l¿.. rfrc¡ (tc ¡¡lida dct mismo lr.mrno quda ata cnlr¡dr Gn t¡¡ yál.w¡.i úc l- y r-. ¡ ¡ 25() tb. af)-F.' f .a'

Coa P.lsE lcú.¡c
Eoca al! ¡¡l¡d¡ Lrlcr¡l loca óC r¡l¡da 3rrDcr¡or

naaortG dE Fdo
F[. ¡2t ;¡t. ¡ü¡l

I ¡ ebb.lffÍ. ¡t-r 3-
f¡S. l¡11¡ F¡t l¡¡t2

2:¡l ¡ ¡¡O tD.
a5O';. .rA'¡ 2'
seguridad - Alivio yAnexo 37. Válvulas de

zt4
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F]st¡ ¡r¡|r're lilt¡¡l¡¡ rrllt&'l.lr¡¡. ítrlr.gmnrr.lrle rrr¡llr¡ri¡l¡t m sí ,nisrt¡¡¡. lx,
rtlllft.'tt'luh'¡'í¡ ¡lt rrr¡tlrlrl lr:¡sl¡ rl rli;rfr:,¡lrur s ¡c.¡,r¡rdr uliti¿¡¡r *¡rlisftrt'-
lrr¡rt¡r"t¡lt ctt':r¡rlir:rcirrrres r.tt tls r¡rre l¡r rtn¡¡ir¡rrl¡¡ rrrtu,l*L, (:" trrr u¡r r¡llr¡nrer¡
ttt:i:r ¡r'r¡tttr'xr- T¡¡ls i¡r¡l¡rl¡rr.i ¡¡rs i¡lr'lulen ¡rul¡r'!¡irrri n¡s:r. ¡t¡le¡¡l:¡rl¡rs ¡rt
r:r¡rr. nr.ir¡uin:rs :r¡l:urlurdtn¡r. ¡le l:¡r'¡lrxltríns. l¡itrn¿l de :¡¡¡l¡¡¡x.h¡rr f I v:r¡xrr.
r:¡rli¡¡¡lrrrs.-¡r-¡r'ilkx. ¡ilürnrl(N vukirni¡;rrt,¡res ¡- er¡ui¡x* sin¡il,rrr*. El Io.-1.i3
e;,rm n?ul¡¡rlor ¡xr¡uir'ro. de ¡rientrr:*¡rilkrf iicire lrr¡r¡óticr¡. (¡ue ¡rrrtrF
n¡álit:¡nxr¡le l¡r:r¡¡lh.nc la. ¡re.irilr rducida r¡ui :*. lur.,-a fijarkr. curilev¡rrir.r;r
r¡ue ::e¡rn La.s r'¡¡rilci¡¡l¡e* de la carga.

En tl ¡liseür del fo. li3 sc n¡n¡i<leni cui¡ladr¡srorenlc ta c-onurlirlirrl prrra
pn*larle-:oerrir*¡. El enlerr¡ crirjrurlo de rálsula inlerior es s¡¡ral,tf c.n¡r,i¡,,,,,
sr,la ul¡idad. ¡r lo r¡rr sc puedó instalar así É¡rirlanrenlc un conjunt(, nue\rl
)' rctmr¡rr:¡e el rurjunlo desgastado ¡rrra ulilizerlo cn scrricio rr¡;leriun¡¡entr..
t'n ta¡t'o dt f<¡ndo, Frar¡de l' de cal¡eza heragonal, faciliti esla Lrlxrr rh'
cr¡¡rtrraeión. el reenplrzo del disco ¡- el énrbolo hruo en uo solo c{,njunto }' l¡r
lirn¡rieza o rcrnrplnzo del qrlndor. Tódr¡s h* servicios de come¡r'aci,ín p,,,,h"rt
lleva¡¡,c ¡ cahr sin r¡uitar el cucr¡n de la r'álvula de h tr¡bería. El iierrrp,,il(vurFc ü sr¡)rr stn (luuar et cufrrn oe ¡a fatru¡a oe la luuena. E,t t¡eutpr¡
¡rnditlo pur interru¡iiones Fara reh¡rbititar r¡na silrula !. rcstaurar el serviói,,

. rlcl reguLrl,¡r r" nrlueid<¡ al n¡íni¡¡x¡.

l.¡ trr¡r{rurtió¡¡ rle n¡rnlra e{ cuenn rJe l¡ierrr, fundidr¡. ns.¡rle (le ¡,t.r.r,,
irru.tidable. guanricióo interna de 'br<rncc, diafraEna metálico de hro¡nr.
f,xfrradr¡ ¡- dix'rr de c¡¡¡¡trsición lenaz ¡nra rn5rc,r. Ta¡nbión es olrtoniblr
¡¡sienk, de ¡ne¡ul a n¡etal di. b'¡once r psra-condicióne¡ e¡lren¡ad¡" de servici,,
se puoden s¡¡¡ninistrar con asienlo Li¡ecial de ale¡ción metálica rle ní,luel ¡r
r¡n (rr{r, rrlr¿. Para servicio de aire sasunrinlctra rlisco ¡ diafragrn;r de cir¡t.lr,'
tx¡rcdal, (A tttcnrx que sc pido de olra nínera. ne srr¡ntre que ei ¡rrra sprvir.i, 'rle ta¡rr).

l:r ¡rrsiúr rerlurida es ajustolrle dede aproúmatlu¡¡pnle 5 tlx. h¡rstn ¡¡n
¡¡¡¡ixinro de 100 llx" Presio¡ies iniciales hasta de 150 lb& Este alcanee es lugrarl,,
¡r¡n sólrr d<n resortes diferentes cada uno, le que rinden hssiguientes nl<a¡¡ces
r¡¡í¡s esfrcíficos: 5 a {0 lbe. ¡- 5 a 100 lbe.

Olrtenible de q¡¡rsln¡eci¡in espcú¡t de crrcr¡n de hrírfirc lnra pre.ioner inieialr'-
l¡asl¡ ¡h 1i0 ¡hñ"
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,...: ,.!e ui:!i:r¡r !.¡;' r'¡ ¡l: ¡nrnri.{¡:,f .t: vr¡ror

l. i'.¡¡.t..tr(r.¡tl..t¡'. 11.::¡¡.,.-,,r.'rrttrrtrrrlr. l¡ r:',lr:¡!.t(il;¡t¡rhl
... (',.:r.¡.'.. !': ¡..',.. 

t':t t.ri: i il. !,¡ ;..' .t' | .-l,r !,1;¡ !. l:f
..'¡¡i¡,!.tll .ig 

".¡¡r.¡¡ iiiii;;1¡. ¡\rf ¡t.¡f:l).
l.l¡ l;r lirrl:¡ | lcri,, l,r ¡.rr-i,ilr ilri,'i;rl r'.¡r.-i.l.r r ,.t¡¡rsl¡¡ ¡¡ l¡¡
¡.1':ii,lt rr.tr¡'i,la' rr"¡rli,r'i,l:r. rs{'rl¡¡r l¡¡ .'ifr,t ,lr¡r.'sr. i¡xlir.¡¡.
lliri,l;r l:r r'¡¡llli,l;¡¡l tle r;r¡xrr ¡rr¡tn:rirl;r lir r.s:r cifnr. Hl
¡.¡¡,r'itrrlr. :r.í ,rttl¡.¡lirl,, es ll'crx'lft.i,.¡¡le rk i¡¡ r:ilr.r¡L¡. E<c.ri¡
r.l l¡r¡r¡:r¡-l¡, ¡te r¡ilvul¡r (.u)'(, crd¡ci(nle:rrn igrr:rl o el si¡uicrríe
Ir¡ir it;rtílt' ¡r t\r ('ifn¡.
[jr.rrr¡rl,r:

l;r ¡,rr*ión il¡ih¡¡l ts lt{l th.
l;¡ ¡,rrsió¡r rr.rlu.irl¡r rx l.'i llx.
(';¡¡¡lirl;rl rk. r':r¡xrr ll.i lln. ¡rir lxnr

l'i;rj,, lt(l r o¡rrrr,.sl:r ¡r l.i r..l¡i l¡r rifr¡¡ .i9.ilr
1;5 -

El <rx'li.'ie¡r¡c .* .i;* igu:rt n .ll l0

|¿,rir el fi¡ro l3,i ri l3i el o*ficir.¡¡le de rilrr¡l¡r ur¡is ce¡n¡tx,
r.¡r la 'l-¡rlll¡ .{ e¡ .Otr5. el t.r¡¡¡l (.r,rr(str,n(le t u¡r:r rilruh de
t i". P:rnr el Ti¡r l.i3 el rr*l'nie¡rte de vál¡'ul¡r t¡ris crnzu¡o í¡
f¡,'f¡rlrl¡¡ .t r* .(t85. el cu¡rl (.r¡rrcr¡nnrle a ur¡¡ r:itr.¡¡la ,Jel,i,'.

2. Para determinar el tantaño de la rálrr¡la cuando se d¡
la cantidad de radiación, la presión inicial y la prcslón
reducida.
Cr¡ntierla la n¡liació¡¡ a lil¡r¿_s de ta¡rur dirirliendo [x pie"
cr¡¡rrlrarkx de r¡rdiat.ió¡r ¡rr {. l,ucgo lrroffrl¡r (.(Dnr(, cn ,.

3. Para de¡ernrinar el tamaño de ta r'álrula necesario par¡
un calentador de serpentines de r¡por en un tanquc de
almncenaje de agua cuando se da la presión iniciál -v lapr-esió-n-red-ucida 1. se conoce la capacidad de recupera-
ción del calenrador en galones por hora.
)lultiplir¡ue la crp. eu Fal. p. hora fr,r .93 para ¡runrcnto de
80' ¡nr horl.
)lulti¡rlir¡ue la <.a¡r. elr gat. p. lroru lror l.16 p¡rra nunrenlo de
l0(lo ¡xrr hora
Ilulti¡'lique lt orp. en gnl. p. lrora f¡r l.f¡3 pars aunrcntode
l{0' ¡xrr hora.
)Iultiplique la eap. en gal. p. horn por l.;{ para aurnento dc
l50o ¡oi lronr
l¡ cifra resultanle es libras de r-at¡or rer¡uer¡d¿rs. Determine
el tai¡ra¡-¡o de la válvula conl(, se inilica eó l-

{. Para determina¡ la capacidad de una válvula cuando se
conóce la presión inlcial y la presión reducida.
En la Carta I, bajo la presién inicial <pnncida v opueste a ta
presión reducida conocida, escoia la cifra indic¿dh. ilultiolioue
ésta por el coeficiente para el ümairo de la válvula. El'resirl-
tado es la capacidad eñ lbs. de vapor por lrora.

.tlo-.?ro de t4ili¡or !a ¡c.!.r Ce <'rptrcld,rd dc olrr

t30 lbs.
60llx.

l. P;¡r¡f fr¡('rrrtlr;rt!¡r:"l.rrl:r.lell:r¡¡,:¡it,¡..í¡.iri¡n¡rri.!r'r;ilJ
Ctttn{rt je (,.':'.r¡t. !:¡ r¡rri/r;¡ irli¡'i'¡1. l¡l r:-'.¡rfi . :...t1!,. i¡!:l
!' l:t r'antirt:iJ rls ¡ritt'(¡'ics cr¡h. ¡rrr rtri:rtlttr).
lir t¡ C-¡rl¡ lt t<r.j,r t¡ ¡'ifr¡r lrrju Lr lrrr\;.i¡r irri.i..l,,r¡¡t¡'itl.r
¡- r4rur.dr I b ¡n*L'rrr n'¡h¡r'irb nt¡rr."rirl:r. l)irirl¡r l¡r r:¡l¡lirl¡rl
de ii¡c m¡milh l¡r rrsl¡r rifrn. lil cu¡'hrlle t'< d ¡',r'li'i.'lrle
rh h r'íhuh-

El lauri'¡o dc rilsuh nrir ¡n¡uei'xr (ltte :\t' ¡,ttdt rtsrr rr d
tnn¡¡rñr¡ qrro,¡rndienlc a fsle crrfieienle o nl sigrtietrlt' tttí*
gr¡rfrh ind'rcarh m l¡ TuNa A.
Ejcn¡lu:

Lr D.c.¡¡h initi¡l cs
La ¡resih nrluckh a.

l¡ tzntll¡d dc ¡¡in lilrrr nr¡uerid¡r tr (rtlll ¡rirr crrb. ¡xrr lttin.
B:rjo lle r rr¡ruesla ¡ ó0 csl¡i la cifrr 3lrrU.

H o*{iticttc de ta vátn¡t¡ * # igunl a .2{{

Befiriio¡hc ¡ h TaNs .t, cl coeficienle ma]-or nrás c€rc¡rno cr
.303 srrtsfxrnditnle a un¡ váh'ula dc 1", gue scríu la tálr'¡¡l¡r
más per¡oein rcsmcr¡d¡bla

2. Par¡ detcrmin¿r le capacidad de aire de una váltula
cuando¡tcDnoctl¡ pr6¡ón Inlctal y la preslón reducida.
En l¡ C¡rt¡ lI cscr¡jo l¡ cü¡a lnju la prcsión inieiel ¡- (rl,tte{l¡
¡ la prc¡ióo rcdr¡cid¿. llulti¡rlit¡ue e.sla cilra por el coeficienle
conctg¡mdkntc rl tamai¡o dc h ráh'ul:¡.

Si re ru¡uhrc una regulación mu)- eslre('lrl de ll-s-¡rresiones ¡
h r¡ruúcjó¡ de 0uio del aire s¡ría cr¡n.iderable¡¡rente. sc
¡eci¡nfue utiliz¡r ún¡ r'áltuh ¡le un lx¡¡¡n¡'¡o rltás grande
que cl qü sc cscr¡rría normalmcnle.
Ejemplo:

El ton¡airo de l¡ sálvuh es
I¿ prcsiltn inicial es
L¡ irción rtducüa es

rrí"
90 lhs.
20 lbs.
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Es h Crrt¡ lI bajo 90 r.. opuesta a 20 estú la cifr¡¡ 1933. En l¿,

T¡bh A d ocficiente Inrs une r'álvuLr de lrfi" es .;89. 1933
TGaGs 589 cr igual I ll3l pics orb. ¡rur nrin.
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INTERNAL
FOR}IUL^S TN TERMS OF
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V^LUES OF FACTOR -I-

CDNE ¡¡o CONICAL SECTTON

l. tL. ¡dt ¡F -tq! B fob r¡.. too

^S¡{E 
FL¡¡CED 

^'{D 
TXs¡IED HE^I)

(¡orüstflEr|c^L ltE^Dt

9lc¡Vrler¡¡¡ 16b

rt|E rA¡tyUx ALlo¡rÉt, tAttO : ! . D. ,l

Anexo 40. Tapas sornetidas a presión interior -
F6rmulas en térrninos de las dimensiones
Inte riore s.
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TLANGED Ar¡O D|Srm ÍIADS . ASME CODE

BIANK DTAilFIB rORA,IUIAI
L

tdEb¡ahd- t¡-rr,

L¡ -*hüh¡dr¡ -ESrl3r.-bth¡-
¡t -&iltltrl ¡bal

LuIEr¡ calror lr.D alto, ||¡aD¡

Anexo 41. C6digo ASME - Flanges y Cabezas de tanquee
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Anexo 44. Caracterfsticas del jab6n y Viscosidad
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'ERDTDAS 
SECT NDARIAS EN GOTOUCTS CEIMT O TUIEIIAS -f

rlgünos cjcmplos dc sccción rcctrngrler por su uso frecuentc cn las conduccione¡
dc ¡irc dc los si¡tcmas dc rcfrigcración y airc acondicionado.

6 E$Ésr #'!:.le

Rc. t l.t. Corlcúlta ( ¿. ,¿t¿üat at cdot dioc¡mtz

,
(ot ;- 0 oJr 0.t

( - 0.r 0,. 0.25

(á) ! !-¡ !-z !-t
aaeo- 0 (-1.0 (-0.9 ('-0.t' 0,25 0J 0.4 0.t9
0,t 0¡ 0.! 0.r9
r.0 qr! 0.t3 o.tl

(cl L-0. D
( - 0.62 0¡l

(df N.'dc ¡ll¡üc¡ - | 2

! - 0,25 o¡t
( r 0.¡5 0.12_¡,(cl Xr-i-. (-Ql

ilJ.6. VALVI I.AS

. El cocñcicntc I dc una válvule dqpcndc dcl tipo dc l¡ mism¡ (compuerra.

StipoT, ctc-), dcl discño parri{n¡lü dchrro dc cedt tipo y dcl gndo dc rpcrtüra
dcntro dc cada 

-válvule- Ast, por cimglo, cn tr vllvuhdim¡cÉo dc l¡ F¡i. | ¡.r r
F coc-ncrcnte f quc prrr unr ¡Frtufr dc 5. ticnc un fozrm¡cnto pcqucño.

lL= 0,01) pan uná rpcrtura dG 65'ricnc un rozemicnro gnndísimo 1i - 4E6.
,Yarc.labl¿ f l4). s¡ no sc disponc & datos más prccisos dcl f¡brbantc o dc daros
nPcnnrcntalcs, pucden coasult¡r¡c orhntativamcntc l¡s ñgur¡s riguicntcs
i
:'---- 

nm¡¡l¡ 
"

113.6.l Yllvutr dc coapocrtr

E coc6cicntc ( sc lom¡ dc h Ftg t 1.9 quc dó nccc¡itr cxpliceción

.!c p fr
¿D-

l.
0.rt

0.¡0

t,0

0.t6

!-t
a

( - 0.?t
. 0.r2

0,r6
0.r0

út |-ou oJ 'l

c(ffif)o.r or o.r

r(fii,Í)u¡ or or

Anexo 45. Pérdidas gecundariae en coñductos céIraeloe o s_
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MECANTC^ Or t*t* Y HAQUINAS HIDRAUUCr!'

F¡G ¡¡.9. Oocficic¡a( dc u¡r¡ rdwla d. coatpttr'

tlJ.6J Vilvul¡ ,te rnrrlios.

El socficicntc C sc loma dc la Fig. ll-10-

F¡o tl.l0. Cocfcis¡tc¡ ( dc un¡ r/,hrl,lo dc matlpa-

tlJ.6J Yilvul¡ dc ¡n¡cho

.Es¡ válwh sc rGprGscn¡a cn le Fig I l.t l. El eocficfunt€ t ¡c ¡onire dc le

TAB|-A-¿r-f

I. t' l0' lt' t 25' lr 4f 4f tf g ót' 7ú ,0'

c 0.0t 0,29 0.?t uó t,l0 5.4? IrJ l|¡ t\6 ü ató o

Áhe*o 46. Coeficiente -de Pérdidae para diferentes tipog
de válvulae'' zz3
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ItNDIDAS SECT'NDAIIAS EN GfN{Di'CTOS CERN^DOS O TU¡ETTA3

a.

FE l¡.1t. YóIflb lc r¡ci-.Lc cocfciantc¡ ( c¡ fun.
ción dd lngulo t ¡c clrc¡En¡t¡o ca b T¡bl¡ ll-f.

ItJ.6.4 Yálvul¿ dc retcnción dc ch¡rnel¡

La válwl¡ sc rcprcscnta cn la Fig. I I . | 2 y los cocñcicntcs i sc toman dc la

TABII II.J

Frc. tt.f 1 Yóhub ¿c ¡ctailh. Lc cañcicntcs ( ñgu-
n¡ cn l¡ T¡U¡ ll-t

llJ.6.5 Vllvuh dc lc coo ¡lcrcüof¡

. Estc rcccsor¡o rcprcscntrdo cn h Fig lt.tl c¡ ¡t¡ndrrd cn les espirecio¡c dG

Ls bomber(véasc Fig; l9.l} El cocñcicntc ( sc tome dc le

I t' lor tt' l0' 2t' J0' ¡10' 5(¡' 60' ó5' ?c 90'

t25 !.ro 2,0 2.t0 2.0 t.E5 t.E0 IJJ t.2 ,.

ffi de Pérdidas para diGerentes tipoe de válvulas
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.: ENGINEERING DATA

USEFUL ENGINEERING INFORMATION

RESISTANCE OF VALVES AND,NTTJNGS TO FLOW OF FTUIDS
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TABII\ T.T 'COEFTCIENTES 
DE SEGURTDAD

(COEF¡CTENTES DE CALCULO)

Los .'rficlentes de seguridad señarados con .'cstán destlnados prrncipotmcote aluso de principianrcg aunqu. son varores f¡adiciomrcs. No se d.ü;;; uti[zarcoando se hago un anórisis dcrail¡do dc hr carger variabreg concenrraciones desfuerzoq etc, Capilulo d. Son accptaUtes pam u?ti-;il;;;;;ffiil;;:

cr¡sE Dt cAr{c^

Buado en la
resis¡eacia m¡ixíma

Cerga permanente, N =
Repctida, una directión, gradual

(choquc suave) t, N :
Rcpctida, invertida, gradual

(choque suave) r, lV :
Choquc... N:

t4

7-t

t7

t0

tGt2
I 5-20

t5
u

Ane:ro 5l . C oe ficiente s de Seguridad

| ^.r*, I

I MET LES oúsr¡¡-es 
i¡-____----_ 
|

I Eawto I oasaao iI cnla I enla I

lrcsistencial rcsis rcncia !

I múrinrc 
| de ltucncta Il;] "" Il.l,lttli¡ltl

H¡s¡iro I

FUnDrDo, | *TI *
;;;; I cor.rs-.

euEBRADrzos I TR'ucclóN

ti4l
rGts l. s-7 I

228



TABTJ\ &T PROPORCTONES DE LAS ROSCAS DE POTENCIA

Para má! detalle¡ ¡obre las roscas Acmg vé¡nsc refcrcmtas (g.E) y (s.g). r¡ rmca
Acme achalada o de núclco mayor tiene uns altun¡ de 0!p cn lugar.dc'0rsp (fisu-
ra 8.21). Los diámetros menor€s están dados con aprolmación ¡ la m¡l¿s¡m¡ de
pulgado nrás prórima. I¡ Norma ['.¡tl no cspecifice un númcro únlco dc hltos por

pulgada D¡i¡ roscrs trapezoldates Vée¡g figur¡ t2l.

R6C¡S
CU^I)RADAS BOSCAS AQlfE

oA77
0,612
o,741
0,E99

ROSCAS

TRAPE.

ZOIDALES

oroo)

n
m
l6
t6

tz
t2
l0
l0

8
7
6
6

5
5
5

5

pulg cm

á,
Diámetro

menof
pult cm

0,t63 0'4t4

02i56 0,675

Düm¿tro
menol

achatado"'
pult cm

oatl 0.54t
0,n0 0,685
0,325 0.85
0,3E8 0,995

Hilos
I'of
pult

,1,

'1,,
,1,
,lr,

'llr-''
'1,
'l' -
,1,

I
l rl,
| '1,
| ,1,

l rl,
l rl,
2
2'l,

t6
t4
12

t2

0,lgg
0,24r
0,2n
0,354

óim
0,500
0,583
0,708

0
E

6
6

o,925
|,050
1,125

5
5
5
4

tfio
1,s47
1,905
?.?2

2,540
L857
3,175
3492

6',l,
5'1,
5

4 ',1,

4

3',1,

o,366
oA66
0,5?5
0,681

0J8l

1,000

0,929
1,183
1,46{)
1,729

¡,983

2,540

3,ogs
3,556
4,094
4,729

1,016
r270
r'4r0
rJ98

2,032
\v9
2,667
2,857

o,ql0 l,ll7
0,550 l3n
0,650 1,65t
0,?75.1,969

0,8t0 2,235
l,0o: 2,552
f ,t30 2,870
1225 3,il1

3,E10
4AtS
5Oso
5,715

6,350
6,985
7520
8,890

10,160;
r ¡l3o
tL?0iJ,

3
2'1,
2',l,
2rl,

2
2
l't,
l rl,

| '1,

r¿08
1,400
1,612
r,K2

2,ú3
\3r3
2,500

\962

3Jl8

4
4
4
3

3

3

2
2

2
2
2

1,250 3,175
t,500 3,810
t,750 4ACS
1,917 4,969

2,167 5,J04
2Al7 6,t39
2,500 6,350
3,000 7,6n

3,500 8,890
4,000 r0,t60
4,500 | r'430

rJ50
t,600
l,8f)
2,050

2300
\5so
Uú
3roo

3,700 9,398
4,2W t0'66t
4Jm rr,938

3A29
4,W
4,699
52UI

5,U2
6A77
6,858
8,12i8

2r l,
2tl.'3
lt'r,
4
I'1,
5

5,2Q
5,875
6,350
7,523

t,6gt

Anexo 52. Proporciones de las roscae de potencia
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