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RESUMEN 

 
La finalidad de este trabajo especial de grado fue rediseñar un sistema de 

lavado para carcasas de diferenciales en la empresa Danaven División Ejes y 

Cardanes, que permita reducir el número de paradas de plantas no programadas y 

el número de carcasas de diferenciales devueltas atribuibles a la operación de 

lavado y al mismo tiempo aumentar la capacidad de producción de la empresa. 

Para lograr el objetivo de reducir las paradas de plantas  se atacaron las 

deficiencias detectadas en el sistema de lavado actual que generan pérdidas de 

energía, tiempo, etc. El sistema propuesto en este trabajo planteó un mecanismo 

de lavado externo, interno en la operación de lavado con líquido desengrasante, 

como de agente preventivo, la eliminación de un sistema de calentamiento por el 

empleo de un nuevo líquido inhibidor de corrosión que puede ser aplicado a 

temperatura ambiente y un mecanismo de transporte para las carcasas, entre otras 

mejoras. Las innovaciones que introduce el sistema de lavado propuesto a la 

operación de lavado permiten reducir la devolución de lotes completos de 

carcasas, costos por retrabajos, energía eléctrica y gas. Finalmente se realiza un 

estudio económico, en donde se evalúa en cuanto tiempo se recupera la inversión 

inicial debido a los ahorros que genera la reducción de carcasas devueltas en un 

100% lo cual arroja una recuperación de la inversión inicial en un lapso menor de 

12 meses. 
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 1 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación para el rediseño de un sistema  de 

lavado para carcasas de diferenciales en una empresa del sector automotor, se 

lleva a cabo en varias etapas que vienen dadas por los requerimientos sistemáticos 

de la metodología adoptada, y se divide en las siguientes etapas: 

 

• Capítulo I: Se establece la información necesaria para conocer el 

problema planteado, y en función de esto se establecen los objetivos de la 

investigación, así como las limitaciones y delimitaciones de este estudio.  

• Capítulo II: Se refiere a la investigación de un conjunto de antecedentes  

que pueden contribuir a resolver el problema planteado, además de una 

serie de lineamientos teóricos que sirvan de sustento al diseño del 

dispositivo. 

• Capítulo III: Establece el tipo de investigación y los pasos metodológicos 

seguidos para realizar el proyecto. También  se realizan diferentes  

propuestas de solución, diferenciando una de otras. 

• Capítulo IV: Se desarrolla lo que es el rediseño de la solución 

seleccionada en el capitulo anterior. Se realizan los cálculos necesarios y 

se determinan los diferentes parámetros para la fabricación de las piezas y 

la selección de los equipos. 

• Capítulo V: Se lleva a cabo el análisis económico en el cual se demuestra 

en términos monetarios la vialidad el proyecto. 

• Capítulo VI: Se establecen las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

a lo largo del desarrollo de este trabajo. 
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CAPÍTULO I.  EL PROBLEMA  

 

I.1-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El Grupo Danaven C. A., División Ejes y Cardanes se encuentran ubicados 

en la zona industrial Sur II, Valencia  Edo.- Carabobo, fue fundada en el año 1969, 

dedica su producción principalmente a ejes diferenciales, cardanes y sistemas 

modulares. Encargándose  de la  distribución de productos y sistemas para los 

mercados automotriz e industrial tanto a nivel nacional como internacional. 

 Ejes y Cardanes en una de sus líneas de producción de Mecanizados de 

carcasas diferenciales modelo 80 (ver descripción en capítulo III) posee las siguientes 

etapas. En la figura I.1 se puede apreciar el flujograma del proceso de mecanizado de 

carcasas diferenciales: 

 

Operación 10:
Máquina: Fresadora.
Aplicación: Fresado de la 
Cara de la Tapa

Operación 20: 
Máquina: Taladro APEXM80
Aplicación:Perforar y 
Escariar Agujeros.

Operación 30: 
Máquina: Fresadora.
Aplicación:Desbaste de los 
diámetros de Mangas 

Operación 40: 
Máquina: Taladro radial
Aplicación: Perforar agujeros 
de soldadura.

Operación 1:
    Recepción de Material.

Operación 50: 
Máquina: Fresadora
Aplicación: Diámetro final de 
Manga.

Operación 60: 
Máquina: Fresadora.
Aplicación: Fresar asiento de 
abrazadera.

Operación 70: 
Máquina: Fresadora.
Aplicación: Desbaste de los 
Diámetros de rolineras y 
desahogo del piñón.

Operación 80: 
Máquina: Fresadora.
Aplicación: Desbaste de 
diámetro de rolineras y 
desahogo del 

Operación 90: 
Máquina: Alesadora.
Aplicación: Final de los 
diámetros de rolinera del 
piñón,diferencial y estopera.

Operación 100: Máquina: 
Mazak/Moriseiki/Cincinati.
Aplicación: Fresar asiento del 
sensor de velocidad,perforar y 
escariar agujero del sensor de 
velocidad perforar y roscar 

Operación 110: 
Taladro Multiple.
Aplic:Perforar y Roscar 
agujeros para soporte de 
tubería de freno.

Operación 120: 
Operación Manual.
Aplicación: Eliminar 
rebabas y soplar cocos..

Operación 130: 
Lavadora Baron.
Aplicación: Lavado del 
Coco Sub Ensamblado.

Operación 140: 
 Operación Manual.
Aplicación: Embalaje.

 
           DESPACHO

 
Figura I.1. Flujograma del proceso de mecanizado de  carcasas diferenciales modelo 80. 



 
 
 
                                                                                     

3 

En la última etapa de la línea de Mecanizado tenemos: 

• Operación 110: taladro múltiple (BREVET BURKHART) operación manual, 

aquí se tiene que perforar el agujero de soporte de tubería de freno con un diámetro y 

una profundidad preestablecida; además, es necesario roscar el agujero también con 

cierto diámetro y profundidad para finalmente realizarle un biselado  y acoplarle el 

tornillo. Es necesario que el operario coloque el tornillo. 

 

• Operación 120: eliminar rebabas y soplar coco en forma manual, es decir; el 

operario debe buscar 5 piezas (carcasas diferenciales de 45 Kg. Cada una) en la 

operación anterior, los voltea y les quita las abrazaderas, para quitarles las virutas, 

lima los agujeros usando un Roto Tool; aplica aire también en los agujeros, coloca las 

abrazaderas y voltea la carcasa nuevamente. De esta manera se evita la humedad 

presente en la carcasa diferencial. 

 

• Operación 130: Lavadora Barón,  para lavar el coco sub-ensamblado; 

primero  se debe eliminar todo tipo de contaminantes presentes en su superficie como 

son: virutas, refrigerantes, lubricantes, etc. Con un líquido desengrasante con una 

concentración específica (kelko Spray) mediante aspersores. Para facilitar los 

procesos subsiguientes de ensamblaje, además en la misma operación de lavado, se 

aplica un agente inhibidor de óxido (enjuague desengrasante alcalino) a alta 

temperatura, esto para evitar la oxidación de las zonas mecanizadas de la pieza 

durante un período mínimo de dos (02) meses. Debido a que la mayoría de las 

carcasas modelo 80 son exportadas, éste es el tiempo mínimo que dura el traslado 

hasta su destino final. El operario debe retirar nuevamente el tornillo colocado en la 

operación 110. 

 

  Operación 140: Embalaje de la carcasa diferencial. 
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Uno de los procesos más importantes para Danaven Ejes y Cardanes es el 

mecanizado de las carcasas diferenciales, debido a que esta pieza es exportada a 

países como: Estados Unidos, Egipto, Ecuador, Israel, entre otros, representando una 

gran fuente de ingresos para la empresa. 

 

La operación 130, Modelo 80 de la línea de  mecanizado de carcasas, presenta  

un  alto índice de fallas, debido a que la máquina que realiza la operación de lavado  

es obsoleta, que dificulta su mantenimiento, operatividad y funcionalidad. Pues no 

garantiza la protección total de la pieza contra la oxidación para los períodos 

requeridos, ocasionándole a la empresa rechazo de lotes completo de carcasas 

diferenciales por presentar óxido en las zonas mecanizadas. 

 

Se observa también claramente las deficiencias en vista de que el extractor, el 

eje y la bomba de la lavadora se dañan con frecuencia. Una de las razones por las 

cuales el extractor de la lavadora se daña es porque la polea se desprende del eje y el 

aspa se avería y se tarda su reparación en vista de que no se tienen los repuestos a la 

mano. 

 

El eje transmisor de la lavadora  se deteriora porque se dobla;  por lo tanto se 

debe esperar por su fabricación para luego armar, ensamblar y posteriormente  

instalar, en capítulos posteriores se proporcionan datos tangibles. 

 

La  bomba de la lavadora se daña a causa de los sellos mecánicos por lo tanto 

se requiere con frecuencia colocar sellos nuevos, traduciéndose en tiempos fuera de 

servicios. 

 

Además, el proceso utilizado para el lavado de la carcasa diferencial es en 

caliente y esto se logra quemando grandes cantidades de combustible por lo que se 

complica el manejo de gases y produce contaminación, entre otros. 
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En la actualidad el Grupo Danaven requiere del rediseño del sistema de lavado  

existente, para convertirlo en un sistema moderno de lavado de carcasas diferenciales 

a fin de disminuir los tiempos de fallas no programadas y el rechazo de las piezas por 

la oxidación, correspondientes a la operación 130. 

 

 

I.2.  SITUACIÓN DESEADA 

 

     Se pretende rediseñar  un sistema de lavado que permita cumplir con las metas de 

la empresa en función de: la disminución de paradas de planta no programada, 

productos defectuosos, contaminación del medio ambiente, etc. Abordando las 

deficiencias antes expuestas, para proporcionar una alternativa de gastos 

operacionales menores a los del sistema actual; y cumplir con las expectativas de sus 

clientes. 

 

 

I.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Diseñar un sistema de lavado de carcasas diferenciales  producidas en la línea 

de mecanizado modelo 80, de la empresa Danaven; Ejes y Cardanes, Venezuela. 

Ubicada en la zona industrial Sur, Valencia, Estado Carabobo, que cumpla con las 

metas de la empresa en materia de reducción de costos, tiempos de paradas no 

programadas, un producto final de calidad garantizando la protección total contra la 

oxidación y la protección al medio ambiente. 
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I.4.  OBJETIVOS 

 

I.4.1.  Objetivo general 

 

Rediseñar un sistema de lavado para carcasas de diferenciales en una empresa 

del sector automotor. 

 

I.4.2.  Objetivos específicos 

 

• Evaluar el proceso actual de lavado para las carcasas de diferenciales en la 

línea de mecanizado. 

• Proponer diferentes sistemas de lavado, para solucionar el problema. 

• Diseñar un sistema de lavado para las carcasas  de diferenciales. 

• Realizar el estudio de  la factibilidad económica del sistema. 

 

 

I.5.  JUSTIFICACIÓN 

 

En vista de la creciente demanda de la industria manufacturera, El grupo 

Danaven está en constante investigación para ofrecer a sus clientes productos de alta 

tecnología y calidad, que cubran las expectativas de los clientes. 

 

Como la lavadora actual se observa graves deficiencias en la aplicación del 

agente inhibidor de óxido, debido a que no garantiza la protección total de la pieza 

contra la oxidación para los períodos requeridos, ocasionando que sean rechazados 

lotes completos por presentar óxido en las zonas mecanizadas. 
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También, con la base de datos  que reporta  la lavadora de carcasas, obtenida 

para una muestra de un año (2006); se analizó el registro de fallas aproximadas, 

identificándose las distintas causas que contribuyeron a un tiempo fuera de servicio, 

como se puede observar en la figura I.2.: 

 

Tiempo Fuera de Servicio por Causa de Falla de la Maquina Lavadora de Cocos 
Año 2006
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74,66 Horas fuera de servicio durante el Año 2006

 
Figura I.2. Muestra del tiempo fuera de servicio de la Lavadora de  Carcasas (Año 2006) 

 

Se concluye que  para el año 2006 se acumularon  aproximadamente                

74,66 horas  fuera de servicio solamente  por la lavadora de Cocos (carcasas 

diferenciales), lo que es equivalente a un período de tres (03) días de paradas de 

plantas no programadas, considerándose  como una condición crítica para la empresa. 
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El proceso de lavado en caliente produce una gran cantidad de inconvenientes 

para el ambiente, por el desprendimiento de vapores dañinos, más sin embargo la 

tendencia de la empresa en la actualidad es  mejorar o eliminar procesos que 

perjudiquen el medio ambiente, con el fin mantener el equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza, para dar continuidad a las certificaciones internacionales en materia de 

ambiente. 

Esto muestra la importancia del rediseño del sistema de lavado de carcasas 

diferenciales, con la finalidad  de reducir los costos asociados a las paradas no 

programadas, productos defectuosos, gastos de materiales, optimizando así el uso de 

los recursos, obteniendo sus mayores beneficios para garantizar el producto final. 

 

I.6.  LIMITACIONES 

 

• La información referente a las especificaciones del proceso de lavado  será  

aportada por la división de Ejes y Cardanes pertenecientes al grupo Dana, 

C.A.  

• Los datos operativos correspondientes a las fallas presentadas en la máquina 

de lavado estarán basados en un sistema de registro instalado en la división de 

Ejes y Cardanes. 

 

I.7.  DELIMITACIONES 

 

• El diseño se realizará para la división  Ejes y Cardanes.  

• Sólo se considerarán carcasas diferenciales modelo 80. 

• Se realizará solamente el diseño del sistema propuesto. 

• Se hará la descripción funcional del sistema de control. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO. 

 

II.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Seguidamente se presenta un compendio de proyectos llevados a cabo en el 

área de estudio que serán de gran utilidad por su metodología  para el desarrollo del 

Trabajo Especial De Grado II. 

 

ANTECEDENTE Nº 1: “Diseño de un sistema para el lavado y estañado de pistones 

para automóviles”. Realizado por Cedeño F. y Yocías U. En la Universidad de 

Carabobo (1999). 

 

El objetivo principal de este trabajo fue optimizar el sistema de lavado de la 

empresa para reducir las operaciones efectuadas por el operador y los esfuerzos que 

este debe realizar. Propone modificaciones a los elementos del sistema de lavado que 

permiten reducir los costos operacionales, disminuir el tiempo del proceso, aumentar 

la productividad, disminuir la acción del operario en el proceso, reducir los riesgos 

para el trabajador al momento de realizar las operaciones manuales y reducir los re-

trabajos en el lavado y estañado de los pistones. 

 

Las consideraciones hechas por los autores en materia de métodos de 

aplicación de fluidos y limpieza de los fluidos, son importantes para el desarrollo de 

la investigación basada en el rediseño de un sistema de lavado de carcasas 

diferenciales, ya que servirían de referencia a la hora de plantear posibles soluciones; 

sin embargo difiere de la misma por que los requerimientos para el proceso de lavado 

son distintos. 
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ANTECEDENTE Nº 2: “Diseño de un sistema automático de lavado y secado De 

paletas plásticas en una empresa fabricante de envases de aluminio”. Realizado por 

Fernández A. En la Universidad de Carabobo (2002). 

 

El objetivo del trabajo fue diseñar un sistema automático para sustituir la 

operación de lavado y secado de paletas que se realizaba de forma manual en una 

empresa fabricante de envases de aluminio. Se diseña un sistema automático de 

limpieza por aspersión de una mezcla de agua con un detergente alcalino a baja 

concentración y a alta presión, sobre la superficie de la paleta. Además, se diseñó un 

sistema de secado que permite remover el líquido que queda sobre la paleta, antes que 

salga del sistema. 

 

Este diseño posee similitud con el proyecto  que se desea realizar, ya que el 

sistema diseñado por Fernández funciona semejante al sistema de lavado actual en la 

línea de mecanizado de carcasas diferenciales de Dana División Ejes y Cardanes, más 

no se compone de los mismos equipos y características. 

 

 

ANTECEDENTE Nº 3: “Diseño de un alimentador y extractor automatizado de 

puntas de ejes para la máquina de centro punteado”. Realizado por Jiménez V. y 

Ledón C. En la Universidad de Carabobo (2003). 

 

El objetivo principal de este trabajo fue aumentar la producción en la línea de 

mecanizado mediante el diseño de un alimentador y extractor de puntas de ejes 

automatizado para la máquina de centro punteado que permitiera eliminar la 

operación manual. 
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Este estudio logró reducir el tiempo del proceso y aumentar la producción en 

119 piezas por hora. Además logró una reducción en la carga del operador que 

permite emplear al mismo trabajador en otras labores. 

Este proyecto lo hace atractivo pues nos permite reflejar nuestra visión del trabajo ha 

presentar ya que se persigue aumentar la producción de la línea de mecanizado a 

través del rediseño del sistema actual. 

 

ANTECEDENTE Nº 4: “Diseño de un sistema para el lavado de puntas de ejes en la 

línea de mecanizado”. Realizado por Salvador Sánchez. En la Universidad de 

Carabobo (2004). 

 

La finalidad de este trabajo especial de grado fue diseñar un sistema de lavado 

para las puntas de ejes producidas en la empresa Dana Traction Technologies 

Venezuela que permita reducir los costos asociados a la operación de lavado y al 

mismo tiempo aumentar la productividad de la empresa.  

 

El sistema de lavado propuesto en este trabajo plantea la reubicación de un 

empleado en labores distintas a la operación de lavado, la instalación de una etapa de 

secado para evitar la contaminación de uno de los líquidos y un mecanismo de 

transporte para las piezas, entre otras mejoras. Las innovaciones que introduce el 

sistema de lavado propuesto a la operación de lavado permiten lograr una mejor 

distribución del personal, reducir los costos de mano de obra, aumentar la capacidad 

de la producción, reducir el consumo de gas y energía eléctrica innecesario y 

disminuir el esfuerzo físico que hace el trabajador para manejar las piezas.           

Dicho proyecto, es bastante relevante debido a que el presente trabajo especial de 

grado entre sus objetivos está el de diseñar un mejoramiento a el sistema actual de 

lavado de la empresa en estudio. 

 

 



 
 
 

                                                                          

12 
 

ANTECEDENTE Nº 5: “Diseño   de  un  sistema  de  secado  para  las   piezas   del    

U-222”.Realizado por Castillo, Y. Khullar, Vikas. En la Universidad Tecnológica del 

Centro (2006). 

 

En la empresa Dana División Tubo Auto, posee distintas líneas de producción 

pasando una de éstas por una línea de tratamiento químico, donde se sumerge en siete 

tanques consecutivos bandeja con lotes de tubos. Luego se deja drenar el agua, para 

después proceder  a secarlas. En el proceso de embalaje, son envueltas en plástico que 

no es hermético, quedando expuestas al medio ambiente y provocando posteriormente 

su corrosión.  

 

Este trabajo presenta cierta afinidad con el proyecto aquí planteado pues, 

actualmente en una de las etapas de la lavadora  no se cubre la totalidad de la  

superficie de la carcasa diferencial lo  que produce un rechazo de lotes de carcasas 

diferenciales por estar éstas oxidadas. 

 

 

II.2.- BASES TEÓRICAS. 

 

II.2.1.- Tipos de métodos de limpieza. 

 

II.2.1.1.- Limpieza de una superficie de hierro o acero. 

 

Se fundamenta en la exclusión de todo género de  suciedad y/o impurezas 

presentes en superficies metálicas ferrosas. Estos agentes contaminantes pueden ser 

grasas, aceites, manchas, impurezas liquidas, polvos y la reacción química entre la 

suciedad y la superficie ferrosa.  
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 A continuación se encuentran descripciones breves de los principales 

métodos de preparación de superficies: 

 

II.2.1.2.- Limpieza con solvente.  

 

Consiste en el uso de productos tales como: vapor de agua, soluciones 

alcalinas, emulsiones jabonosas, detergentes y solventes orgánicos. A través de este 

método son depuestos la mayoría de los contaminantes como: grasa, aceite, polvo y 

sales solubles en el agente limpiador. La solución limpiadora es aplicada suavemente 

o mediante equipo de presión, seguido de un lavado con agua natural y secado con 

equipo de vacío o simplemente utilizando aire seco.  

 

II.2.1.3.- Limpieza manual. 

 

Consiste en la utilización de herramientas manuales, más no eléctricas, para 

eliminar impurezas, tales como: residuos de soldaduras, oxidación, pintura envejecida 

y otras incrustantes que puedan ser depuestos con el solo esfuerzo humano. A través 

de este método, generalmente no es posible desprender completamente todas las 

incrustaciones. Los bordes de pintura envejecida, deben ser desvanecidos para 

mejorar el aspecto del repintado que se haga luego de la limpieza.  

 

II.2.1.4.- Limpieza mecánica.  

 

Consiste en la utilización de herramientas eléctricas o neumáticas, para 

eliminar impurezas tales como: residuos de soldadura, oxidación, pintura envejecida 

y otros incrustantes que pueden ser removidos con estas herramientas. A través de 

este método, generalmente no es posible desprender completamente todas las 

incrustaciones. Los bordes de pintura envejecida deben eliminarse para mejorar el 

aspecto  del repintado que se haga luego de la limpieza.  
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II.2.1.5.- Limpieza química. 

 

Método para realizar la limpieza de metales, mediante reacción química, 

electrólisis o por medio de ambos. A través de una reacción química con algún 

producto específico, superficies metálicas son liberadas de escamas, óxido, pintura y 

materiales extraños, consecutivamente la reacción es neutralizada con alguna otra 

solución y secada con aire o vacío.  

 

II.2.1.6.- Limpieza por aspersión de líquidos. 

 
El lavado por aspersión de líquidos consiste en rociar el líquido (agua sola o 

agua con detergente),  a altas presiones sobre la superficie que se desea lavar, con el 

fin de remover las impurezas que se encuentran en dicha superficie. El lavado por 

aspersión de líquidos se realiza usando tanto agua caliente como agua fría. 

 

II.2.1.6.1.- Boquillas de aspersión. 

  

Las boquillas de pulverización son dispositivos que constan de una abertura y 

un pasaje o ducto, a través del cual, se hace circular un fluido. Estas transforman la 

energía del fluido en energía cinética. Las boquillas son usadas en donde el lavado se 

hace mediante la aspersión de líquidos. 

 

II.2.1.6.2.- Modelos de aspersión. 

 

Las boquillas aspersoras se diferencian una de otra por el patrón de rociado o 

modelo de aspersión, estos pueden ser:  
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Cono hueco: 

 

  El modelo de aspersión de cono hueco es esencialmente una corona circular 

de líquido, ver figura II.1. Este modelo se forma generalmente utilizando una entrada 

tangencial a la cámara de turbulencia o por una aleta interna colocada 

inmediatamente detrás del orificio. Se origina una turbulencia del líquido que forma 

un cono hueco a la salida del orificio. 

 

 
Figura II.1.- Patrón de rociado por cono hueco. 

Fuente: Spraying Systems Spain, S.L. 
 

 

Cono lleno: 

 

 El modelo de aspersión de cono lleno tiene una cobertura redonda, cuadrada u 

ovalada, llena totalmente de pequeñas gotas, ver figura II.2. Este modelo de aspersión 

se forma normalmente utilizando una aleta interna que causa una turbulencia 

controlada en el líquido antes de salir por el orificio. La cobertura de cono lleno se 

puede conseguir también con un tamaño de gota más pequeño usando un conjunto de 

atomización o con boquillas de atomización fina. Este tipo de boquillas es el más 

recomendado para procesos de lavado. 

 

 



 
 
 

                                                                          

16 
 

 
Figura II.2.- Patrón de rociado por cono lleno. 

Fuente: Spraying Systems Spain, S.L. 
 

 

Chorro sólido: 

 

 El modelo de aspersión de chorro sólido está formado básicamente por una 

corriente uniforme que sale por un orificio cilíndrico, ver figura II.3. Sin embargo, las 

nuevas boquillas de chorro sólido se han mejorado mediante dimensiones y contornos 

adecuados en la cámara de entrada, por encima del orificio de estabilización del 

chorro. Estas boquillas proporcionan una prolongada estabilidad del chorro sólido y 

retrasan el comienzo de la dispersión y de la formación de gotas después de salir por 

el orificio de la boquilla. 

 

 
Figura II.3.- Patrón de rociado por chorro sólido. 

Fuente: Spraying Systems Spain, S.L. 
 

Rociado plano: 

 El modelo de aspersión plana distribuye el líquido en forma de abanico o en 

forma de lámina, ver figura II.4. El modelo de aspersión plana se consigue por medio 

de un orificio elíptico o por un orificio redondo tangencial a una superficie deflectora. 



 
 
 

                                                                          

17 
 

En el diseño con orificio elíptico, el eje del chorro plano es una continuación del eje 

de conexión de entrada. En el diseño con deflector, la superficie de deflexión desvía 

el chorro respecto al eje de la conexión de entrada.  

 

          
Figura II.4.- Patrón de rociado por rociado plano. 

Fuente: Spraying Systems Spain, S.L. 
 

 

Cobertura de rociado: 

 

El rociado efectivo varía con la distancia. Líquidos más viscosos que el agua 

forman ángulos de rociado relativamente más pequeños (o incluso un chorro sólido. 

Líquidos con tensiones superficiales más pequeños que el agua producen ángulos de 

rociado más amplios. 

 

 

II.2.2.- Consideraciones para la selección del compuesto de limpieza adecuado. 

 

Seleccionar el compuesto de limpieza adecuado es una tarea sumamente 

importante a la hora de diseñar un sistema de lavado. De esta selección, en parte 

dependerá el funcionamiento apropiado del sistema a diseñar. 

 

Variables como presión y caudal de la bomba, disposición de las boquillas 

aspersoras, tamaño de la estación, orientación de la pieza, manejo del material a lavar 
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y  temperatura del agua fueron hasta hace unos años las variables críticas a la hora de 

diseñar un sistema de lavado acuoso, y por ende, las más desarrolladas, dejando a un 

lado la selección de un detergente que sea compatible con el proceso de lavado de la 

pieza. Recientemente, esta práctica, de omitir la oportunidad de elegir un compuesto 

adecuado, se ha invertido. Los diseñadores y fabricantes de sistemas de lavado de 

partes industriales han comenzado a trabajar más estrechamente con los fabricantes 

de productos químicos de limpieza. 

 

La selección incorrecta de un compuesto de lavado puede ocasionar daños en 

todo el sistema (tanques, bombas, etc.), así como también, niveles pobres de limpieza 

en las partes; es por esto, que en el diseño del sistema de lavado acuoso se debe 

determinar también el compuesto más adecuado, dependiendo de la aplicación en la 

cual vaya a ser utilizado el sistema y los procesos a los que la pieza será sometida 

antes y después de la etapa de lavado, para así garantizar el buen funcionamiento de 

la máquina de lavado. Esta selección se torna más importante en aplicaciones donde 

la alimentación debe ser continua y además se manejan grandes volúmenes. 

 

Los fabricantes de sistemas de lavado y aquellos que requieren lavar piezas 

con un alto volumen  de procesamiento deben tener conocimientos acerca de los 

diferentes compuestos químicos de limpieza y la aplicación de cada uno de ellos, con 

este conocimiento, ellos pueden recomendar un compuesto de limpieza que cumpla 

con todas las necesidades de la aplicación. Los fabricantes de sistemas de lavado 

todavía están descubriendo potencialidades de los compuestos químicos como son: 

contribuir a alargar de la vida del baño,  limitar la formación de espuma, realzar la 

capacidad de cubrir o de pintar la pieza en operaciones subsecuentes, eliminar el 

aceite o inhibir la formación de oxido en la pieza. 

 

La clave para descubrir el compuesto de limpieza correcto para cada 

aplicación, descansa en responder algunas inquietudes fundamentales, como son:  
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• La primera característica a considerar es la parte que va a ser lavada.                     

El material con que la parte está hecha influye en la decisión. Es diferente 

lavar paletas plásticas que accesorios de acero inoxidable, que  bloques de 

hierro fundido ó componentes de aluminio. Es raro, y relativamente 

inefectivo, un compuesto químico que sea apropiado para todas y cada una de 

estas aplicaciones. Los metales ferrosos necesitan ser lavados con una mezcla 

que contenga algún tipo de inhibidor de corrosión como trietanolamina, 

triazoles o borato. Al usar una mezcla de lavado sin alguno de estos 

componentes, la pieza podría experimentar una oxidación instantánea, 

inclusive antes de salir de la máquina de lavado. La concentración del 

inhibidor de oxido contenido en el compuesto de limpieza está determinada 

por las operaciones subsecuentes. Sería absurdo para un fabricante usar un 

compuesto de limpieza que garantice, por ejemplo, cuatro semanas de 

protección contra la oxidación, si la siguiente es una operación de pintado 

dentro de la misma línea de producción. Una mezcla de lavado que garantiza 

un largo período de protección contra la corrosión está en la capacidad de 

hacerlo gracias a que esta deja una película en la superficie de la pieza que 

impide el contacto entre la humedad y el material. 

 

• La segunda característica del proceso de manufactura que debe ser conocida 

es el tipo de contaminante presente en la superficie de la pieza. Refrigerante, 

virutas, compuestos de estampado, grasa y aceites livianos o pesados pueden 

ser eliminados de la superficie de la pieza con diferentes niveles de éxito. La 

adecuada para una aplicación dada depende en la combinación de 

contaminantes que van a ser removidos. Hidróxidos, silicatos, fosfatos, 

aminas y carbonatos proveen una fuente de alcalinidad, que es altamente 

efectiva en la limpieza. Algunos procesos necesitan compuestos con un pH 



 
 
 

                                                                          

20 
 

más alto para que tengan efectividad, mientras otros casos no necesitan el pH 

para lograr niveles de limpieza adecuados. Además de conocer el 

contaminante que tiene que ser removido de la superficie de la pieza es 

importante que se determine el tratamiento adecuado para el agua usada en el 

sistema con el fin de remover dicho contaminante. Este punto es de vital 

importancia para aquellos fabricantes que manejan grandes volúmenes y que 

además la máquina de lavado se encuentra dentro de la línea de producción. 

Separar las partículas de aceite, que son removidas de la superficie de la pieza, 

del agua no es una tarea fácil. Lo que se quiere con una mezcla química 

correcta, es remover esas partículas de aceite que se encuentran en el agua del 

tanque, haciendo que estas suban a la superficie del agua oportunamente, y a 

su vez eliminar cualquier posibilidad de que el aceite se emulsifique con el 

agua, ya que esto reduce considerablemente la vida del baño. Cuando se logra 

la remoción de las partículas de aceite, en vez de la emulsificación, un simple 

sistema removedor de aceite coalescente eliminaría el aceite presente en el 

agua antes de que este sature el tanque y obligue continuar al proceso de 

lavado con agua sucia. No hay una fórmula que siempre nos asegure que el 

compuesto químico seleccionado remueva las partículas de aceite, esto se 

determinada generalmente en laboratorios privados o en centros de tecnología 

avanzados que tienen las empresas fabricantes de sistemas de lavado. Es de 

hacer notar que no todos los aceites pueden ser separados  de soluciones 

acuosas. Algunas veces el limpiador mismo se adhiere al aceite separándolo 

de la pieza que está siendo limpiada. Estos sistemas son aquellos en los cuales 

la concentración del compuesto debe ser estrechamente monitoreada, por que 

tan pronto como el agente de limpieza esté químicamente “agotado” para 

limpiar las piezas, la máquina de lavado no cumplirá su propósito. 
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• El volumen de producción es otra variable muy importante a la hora de 

determinar el compuesto de limpieza apropiado. Esta característica del 

proceso ayuda a determinar la durabilidad y efectividad que debe tener el 

compuesto de limpieza. Un alto volumen de producción afecta en gran medida 

la cantidad de tiempo en la cual el compuesto debe trabajar en su actividad de 

limpieza. Por ejemplo, un sistema de monorriel que se mueve a veinte siete 

pies por minuto necesitaría un limpiador muy efectivo en un corto período de 

tiempo. Esto usualmente, significa que el limpiador debe ser agresivo. Por 

otro lado, una lavadora que usa una correa transportadora moviéndose a un pie 

y medio por minuto necesitaría un limpiador menos agresivo. El volumen de 

producción también afecta el tiempo de vida del baño. 

 

• El nivel de limpieza requerida en la pieza también puede afectar la selección 

del compuesto.   

 

• El conocimiento de los procesos de fabricación a los que será sometida la 

pieza antes y después de la operación de lavado es esencial en la escogencia 

del compuesto de limpieza correcto. Una pieza que sale de un horno a una alta 

temperatura actúa químicamente muy diferente a una pieza que está a 

temperatura ambiente. También es de hacer notar, que sí la pieza va a estar en 

un barco por un período de seis meses  después del proceso de lavado, un 

inhibidor de oxido en un estación de enjuague podría ser una selección 

valedera. De igual manera, los limpiadores usados deben ser lo 

suficientemente compatibles tanto como para dejar la pieza limpia como para 

inhibir la oxidación de su superficie, para así permitir que el siguiente paso en 

el proceso de manufactura sea exitoso. Independientemente que este sea un 

proceso de pintado, soldado, ensamblaje, o empacado para embarques en 
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ambientes húmedos, el lavado no tiene sentido si este no ayuda al próximo 

proceso. 

 

• La temperatura y condición del agua también tiene que ser considerada. El 

lavado a bajas temperaturas necesita de un compuesto con ingredientes anti-

espumantes. Algunas veces el lavado en caliente es necesario para ayudar al 

compuesto químico a remover totalmente el contaminante de la superficie de 

la pieza. La aparición de espuma durante el proceso de lavado disminuye la 

efectividad del equipo. Así como las bajas temperaturas, las aguas blandas 

pueden también causar espuma. La espuma ayuda a la cavitación de las 

bombas del sistema de lavado, evita que se disipe el calor más rápidamente y 

hace virtualmente imposible que el  sistema coalescente de aceite remueva 

exitosamente el aceite del baño. El agua dura puede reducir la efectividad de 

un agente de limpieza haciéndolo químicamente inactivo. 

 

 

 

II.2.3.- Sistemas de transporte. 

  

Es el medio mecánico que desplaza las piezas a través de las diferentes estaciones o 

etapas del proceso de limpieza. 

 

II.2.4.- Sistema base o estructura. 

 

 Es la base o medio estructural donde todos los sistemas están instalados y 

acoplados, éste vincula una etapa con otra. 
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II.2.5.- Separadores agua-aceite 

 

El agua aceitosa puede contener aceite en tres diferentes formas: libre, 

emulsificado y disuelto. Para que el proceso de lavado se lleve a cabo exitosamente, 

se debe mantener limpia el agua de lavado, es decir, se deben eliminar al máximo las 

partículas de aceite presentes en ella. Existen diferentes sistemas para separar el 

aceite del agua, dependiendo de la forma como éste se encuentre disuelto, como  son: 

 

Desnatador de aceite: Este sistema es utilizado cuando el aceite se encuentra 

flotando en la superficie del líquido. El desnatador de aceite recolecta el líquido 

contaminante mediante un sencillo proceso de tensión superficial y gravedad 

específica. Se hace girar una banda sin fin que está inmersa en el líquido 

contaminado.  

 

El aceite flotante se adhiere a la banda, y es removido por unos limpiadores y 

descargado por un canal adyacente para su disposición o re-uso, ver Figura II.5. 

 

 La capacidad de extracción de aceite de estos sistemas oscila entre 4 y 200 

galones de aceite por minuto.  

 
Figura II.5.- Desnatador de aceite. 

Fuente: tecnología Delta S.A. 
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CAPÍTULO III.  MARCO METODOLÓGICO  

 

III.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El presente trabajo de grado es un proyecto de campo, debido a que se 

realizarán las tareas pertinentes dentro de las instalaciones de Danaven, División Ejes 

y Cardanes específicamente en el área de lavado, la finalidad es obtener  los 

resultados esperados de los ensayos realizados en el lugar de estudio. Es Factible 

porque permite resolver un problema o satisfacer una necesidad en una organización, 

empresa o institución determinada previamente. 

 

Este trabajo de grado consiste en presentar una propuesta a la empresa, basada 

en el diseño de un proceso operativo, siendo el objetivo disminuir el tiempo de dicho 

proceso, aumentar la producción en comparación con la actual, lo que redundaría en 

una mejora en la línea  de mecanizado de carcasas diferenciales. 

 

III.2.-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para abordar la investigación, es necesario cumplir con la metodología 

asignada, donde se tiene que dividir en fases, para poder estructurar y organizar los 

objetivos propuestos para su desarrollo, los mismos se tienen previstos en los  

Trabajos Especiales de Grado II, como se describe a continuación: 

 

FASE I: Observar el proceso actual de lavado para las carcasas modelo 80. 

 A través de ésta  fase, se pretende obtener información sobre el proceso de 

lavado que se aplica actualmente a las carcasas de diferenciales. 
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Actividades: 

• Prescripción de las características de las carcasas de diferenciales Modelo 80 

presentes en la línea de mecanizado. 

• Recolección de información técnica de las diferentes etapas de lavado y del 

proceso químico a la cual son sometidas las carcasas  a través de la línea de 

mecanizado. 

• Obtención de las condiciones actuales de temperatura  y presión en el área de 

lavado de las carcasas de diferenciales. 

• Obtención del porcentaje de líquido anti-corrosivo en base acuosa para las 

carcasas de diferenciales. 

• Obtención del porcentaje de piezas rechazadas, por medio de los datos 

aportados por la empresa. 

• Análisis del sistema de transporte de las carcasas de diferenciales. 

• Lay-out actual de la línea de mecanizado. 

 

FASE II: Proponer diferentes sistemas de lavado de carcasas de diferenciales. 

Se presentan las diferentes alternativas para lavar las carcasas. 

Actividades: 

• Proponer soluciones de los distintos sistemas de lavado que pudieran ser 

utilizados.  

• Describir cada alternativa. 

• Nombrar las ventajas y desventajas de los métodos de lavado, para así obtener 

una comparación directa. 

• Puntualización de los criterios según los requerimientos de la empresa. 

• Seleccionar el sistema de lavado a través del Método de Ponderación de 

Criterios, para obtener la mejor solución. 
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FASE III: Diseñar un sistema de lavado para las carcasas de diferenciales. 

En este apartado se desarrollará el sistema de lavado. 

Actividades: 

• Describir detalladamente  la solución seleccionada y definir los parámetros de 

los diferentes sistemas involucrados.  

• Realizar los cálculos necesarios para el diseño de cada  una de las estaciones o 

etapas que conforman el sistema antes seleccionado como mejor solución.  

• Realizar la selección de los distintos componentes comerciales que requiera el 

diseño. 

 

FASE IV: Evaluar la factibilidad económica del sistema. 

 A través de esta fase se presentará la rentabilidad del sistema. 

Actividad: 

• Obtener los costos asociados a la instalación del dispositivo por concepto de 

materiales y mano de obra para el ensamblaje del sistema de lavado, solicitando 

presupuestos de las piezas requeridas, que no puedan ser fabricadas por la misma 

empresa, de forma de conocer la inversión inicial para llevar a cabo el proyecto. 

 

 

III.3.- TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

     Los aspectos de campo aplicados en ésta investigación, se realizaron en el 

área física de lavado, a través de observación directa del caso de estudio, obteniendo 

los datos necesarios, por medio de entrevistas con el operador de la máquina, 

coordinador de mantenimiento. Los aspectos del tipo documental fueron recopilados 

por bibliografías referidas a la materia como catálogos, manuales, folletos, etc. Las 

cuales se aprovechan como referencia para el diseño del dispositivo. 
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III.4.- RECURSOS DE LA  INVESTIGACIÓN. 

 

III.4.1.- Recursos humanos:  

• Danaven Ejes Y Cardanes, Venezuela. Ing. Elio Hernández (Coordinador de 

Mantenimiento.) Ing. Betsy Gutiérrez (Dpto. de Manufactura). 

• Universidad De Carabobo, Facultad De Ingeniería. Profesor Premnath 

Bhaskaran (Tutor académico). 

 

III.4.2.- Recursos Materiales:  

Computadora, impresora, materiales de oficina, reglas, vernier, metro, 

cronómetro, termómetro, cámara fotográfica digital. 

 

 

III.5.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

FASE I: Analizar el proceso actual de lavado. 

Resultados de las actividades: 

• Prescripción de las características de las carcasas de diferenciales modelo 

80 presentes en la línea de mecanizado. 

En la tabla III.1, figura III.1 y III.2, se observan las características principales 

de las carcasas de diferenciales modelo 80, número de parte 2002538. 

 

Material: Acero al carbono 

Peso por unidad: 450N. 

Textura: Rugosa 
Tabla III.1.- Características de las carcasas de diferenciales. 

Fuente: DANAVEN. Ejes y Cardanes. 



 
 
 

                                                              

28 

 
Figura III.1. Dimensiones de la carcasa modelo 80. Medidas en mm. 

Fuente: DANAVEN. Ejes y Cardanes. 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Figura III.2.- Carcasa porta diferencial. 
Fuente: DANAVEN. Ejes y Cardanes. 

 
 
 

• Obtención de información acerca de las diferentes etapas de lavado, 

secado y del proceso químico a la cual son sometidas las carcasas de 

diferenciales. 

 

En la lavadora de carcasas de diferenciales se aprecian tres etapas           

(Figura III.3): la primera donde se utiliza  un sistema de rociado de una mezcla de 

   Canal de Lubricación 

   Cara de la tapa 

        Mangas 

         Agujero del Piñón 

   Asiento de Abrazadera 
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agua-detergente sobre la carcasa, por medio de un arreglo de dieciséis (16) boquillas 

aspersoras dispuestas de tal manera de cubrir toda la superficie de la carcasa. Esta 

mezcla regresa a un tanque de acero con una capacidad de mil (1000) litros, para ser 

reutilizados. 

 

El limpiador líquido utilizado para el lavado es un alcalino fuerte, no-

fosfatado y no-silicatado, para limpiar por aspersión. Es especial para la remoción de 

aceites de laminación, aceites protectores y sucios acumulados sobre superficies 

ferrosas y además puede operar a bajas y altas temperaturas sin generar excesiva 

espuma siendo además, biodegradable.  

 

La segunda etapa: después de ser lavada pasa a la estación de aplicación del 

agente inhibidor de óxido, Al igual que en la estación de lavado esta mezcla es 

rociada sobre la carcasa mediante un arreglo de boquillas y por la acción de la 

gravedad llega a el tanque, también de acero al carbono y con una capacidad de mil 

litros, para su reutilización. El inhibidor de óxido usado es un protector anticorrosivo, 

base solvente derivado del petróleo, de color marrón, que ofrece una protección anti-

oxidante de larga duración. Dicho inhibidor desplaza completa y fácilmente el agua, 

permitiendo su aplicación inmediatamente después que las piezas hayan sido lavadas 

o enjuagadas. 

 

En la tercera etapa: luego a  la carcasa se le aplica el inhibidor de óxido, ésta 

pasa a la etapa de soplado. Se realiza mediante la aplicación de ráfagas de aire a altas 

velocidades que eliminan el excedente de agente inhibidor presente en la superficie 

de la carcasa. En la actualidad, este proceso no es suficiente para extraer todo el 

excedente de preventivo presente en la superficie de la carcasa, es por esto, que a la 

salida de la lavadora se adaptó un sistema de aire comprimido para rociar la carcasa, 

no obstante, esta última instalación tampoco garantiza que la carcasa salga de la 

lavadora totalmente seca. 
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Figura III.3.-Croquis del sistema actual de lavado de las carcasas de diferenciales. 

 Fuente: DANAVEN. Ejes y Cardanes. 
 

 

• Obtención de las condiciones actuales de temperatura  y presión en el 

área de lavado de las carcasas de diferenciales. 

En el área de lavado (etapa 1) la mezcla de agua-detergente se encuentra a una 

temperatura de 70ºC y a una presión de 172,4 kPa (25 psi), mientras que en la 

segunda etapa el agente inhibidor de óxido se encuentra a una temperatura de 50ºC. 

 

Las operaciones se hacen en caliente, es decir, a temperaturas mayores que la 

temperatura ambiente. Para llevar ambas mezclas a las temperaturas deseadas, el 

actual sistema posee dos quemadores, uno para calentar el tanque de lavado y otro 

para calentar el tanque de inhibidor. Estos quemadores utilizan gas natural como 

combustible. El calentamiento de las mezclas, lavado e inhibidor, generan vapores 

que son expulsados a la atmósfera a través de un arreglo de ductos y extractores 

dispuestos para tal fin. 
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Obtención del porcentaje de líquido anti-corrosivo en base acuosa para 

las carcasas de diferenciales. 

El inhibidor de óxido usado es un protector anticorrosivo, a una concentración 

del 5% en volumen, base solvente derivado del petróleo, de color marrón, que ofrece 

una protección anti-oxidante de larga duración. Dicho inhibidor desplaza completa y 

fácilmente el agua, permitiendo su aplicación inmediatamente después que las piezas 

hayan sido lavadas o enjuagadas. 

 

• Obtención del promedio de piezas rechazadas durante un año, por medio 

de los datos aportados por la empresa. 

 

Para el último semestre del año 2007, se obtuvo una demanda promedio de 

40.000 piezas  anuales de carcasas de diferenciales, tanto para el mercado nacional 

como internacional.  

 

A través de la base de datos del Departamento de Control de Calidad  de 

Danaven se presenta un breve análisis de la causa-efecto (Espina de Pescado) del 

proceso de lavado de carcasas a fin de definir la metodología a aplicar para la 

disminución del número total de carcasas diferenciales devueltas por presentar 

virutas, óxidos, etc.  

 

Después de analizar la data suministrada por el departamento de Control de 

Calidad se obtienen los siguientes resultados, los cuales se aprecian en la                 

figura III.4 y la tabla III.2. 
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Figura III.4.-Espina de pescado del proceso de lavado. 

                                 Fuente: Propia. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla III.2: Promedio de Piezas Rechazadas. 
Fuente: Dpto. de Calidad. Danaven. 

 
Mes 

 
Producción 

mensual 

 
Piezas 

rechazadas  
Junio 3634 5 
Julio 1257 12 

Agosto 1620 8 
Septiembre 983 4 

Octubre 698 5 
Noviembre 1745 9 
Promedio 1656 7 

 
Mano de Obra:
- Personal no calificado
- Defectos del producto 
terminado
- Salud: Fatiga,mala postura, 
ventilación, iluminación
- Falta de concentración

Máquina:
- Obsolescencia
- Dificultad en el mantenimiento
- Bomba: sellos mecanicos
- Eje transmisor: se dobla, esperar por fabricación
- Extractor: La Polea se desprende del eje, el 
aspa se averia
- Deficiencia en la aplicación del agente inhibidor 
de oxido
- Espacio fisico ocupado

Material:
- Pieza sin tornillo
- Excesivo consumo de detergente
- Tipo de liquido desengrasante 
utilizado

PROBLEMA:
ALTA CANTIDAD DE 

CARCASAS 
DIFERENCIALES 

DEVUELTAS

Medio ambiente:
- Contaminación
- Manejo de gases
- No cumple con las politicas 
ambientales de la empresa

Método:
-Quema de grandes cantidades de 
combustible
-Calentar el detergente a alta 
temperatura
-Malla metalica (transporte)
-Zonas no cubiertas por Aspesores
- Proteger la pieza contra la 
oxidación

Management (Dirección y Gerencia)
- Productos rechazados
- Gasto de Material
- Pago de fletes de rechazo
- Gastos operacionales

META:
REDUCIR EL NUMERO DE 
CARCASAS DEVUELTAS 

POR CAUSAS 
ATRIBUIBLES AL SISTEMA 

DE LAVADO
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Método:
-Quema de grandes cantidades de 
combustible
-Calentar el detergente a alta 
temperatura
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oxidación
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En la espina de pescado (Ishikawa)  del proceso de  lavado se observan las 

posibles causas que influyen de manera sorprendente en la lavadora que se encuentra 

instalada en la empresa. Se observa corrosión y virutas en la cara de la tapa de la 

carcasa, (ver figura III.5 y figura III.6). El resultado del estudio hecho a través de la 

espina de pescado permite orientar el diseño de una lavadora de carcasas de 

diferenciales en la que su objetivo principal es reducir el número de carcasas 

devueltas. 

  

A través de la tabla III.2 se observa que en el periodo de seis (06) meses se 

devuelven por defectos en el sistema de lavado, un promedio de siete (07) carcasas 

mensuales, es decir; ochenta y cuatro (84) carcasas anuales, lo cual ocasiona un costo 

promedio de devolución que incluye todos los gastos administrativos, de trescientos 

dólares (300 $) por carcasa, que en un año representan para la organización pérdidas 

económicas por el orden de los veinticinco mil doscientos dólares (25.200 $). Dichas 

pérdidas requieren que el departamento de calidad establezcan metas para la 

reducción de estos indicadores que impactan de manera significativa a las finanzas de 

la empresa. 

  Las carcasas de diferenciales (Modelo 80, Número de parte 2002538)  

 

 
Figura III. 5.- Corrosión en la cara de la tapa de la Carcasa. 

Fuente: Dpto. Calidad  Danaven, Ejes y Cardanes. 
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Figura III.6.- Viruta en la cara de la tapa de la Carcasa. 

Fuente: Dpto. de Calidad Danaven Ejes y Cardanes. 
 
 
• Análisis del sistema de transporte de las carcasas de diferenciales. 

 

El transporte de las piezas a través de las diferentes etapas de la lavadora se 

hace  mediante una malla metálica soportada por rodillos, y ésta a su vez propulsada 

por un sistema  motor-reductor,  como se muestra en la figura III.7 el sistema de 

transporte actual.    

 
Figura III.7.- Sistema de transporte actual. 

 

La alimentación del sistema se realiza manualmente. El operador en la 

entrada, debe ir empujando cada carcasa para introducirla en la máquina de lavado. 

La pieza sale directamente del sistema a un transportador, donde permanece hasta que 
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el operario proceda al embalaje de la misma. La capacidad actual de la máquina 

lavadora es de 48 pzas/ h. Figura III.8 y III.9. 
 

 
Figura III.8.- Entrada de la carcasa a la lavadora de carcasas. 

 
 

 
 

Figura III.9.- Final del túnel de lavado de la carcasa. 
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• Lay-Out actual de la línea de mecanizado. 

En el esquema siguiente se muestra el lay-out existente, figura III.10.  

 
Figura III.10.- Lay-out actual de la línea de carcasa de diferencial. 

 
 

FASE II: Realizar propuestas. 

• Proposición de soluciones de los diferentes sistemas de lavado de carcasas que 

pudieran ser utilizados. 

 

Posible solución Nº 1: Lavado por inmersión. 

Es el método de limpieza más versátil para piezas con forma irregular, 

configuraciones cilíndricas y/ó tubulares que no se pueden limpiar utilizando otros 

sistemas.  

A través de este método la carcasa de diferencial circula por un  recipiente que 

tiene una composición de agua detergente, que opera como agente de limpieza sobre 

la misma. Mediante la inmersión se genera una corriente de convección  que permite  

que la suciedad pierda adherencia de la superficie metálica. Las carcasas de 

OPERACIÓN 
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diferenciales son desplazadas por razón de unos rieles que permite su  

desplazamiento. Ver figura III.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura III.11.- Disposición de la carcasa. 

 

 

La principal característica de esta posible solución es el tipo de transportación, la 

carcasa es conducida a la lavadora a través de un balancín que se desplaza sobre un 

riel. Las carcasas van dispuestas con el agujero del piñón hacia abajo, debido a que 

estas van a estar colocadas en un gancho sujetadas por las mangas. La carga y la 

descarga de carcasas se realizan por una misma persona en el mismo sitio de trabajo. 

 

Ventajas: 

• Fácil Operación. 

• Mínimo mantenimiento. 

• Se garantiza la total protección contra la oxidación. 

 

 

 

Gancho 
Monorriel 

Carcasa 
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Desventajas: 

• Requiere intervención del operador en la carga y descarga. 

• Mayor tiempo de escurrido del preventivo. 

• Mayor gasto de preventivo. 

 

Posible solución Nº 2: Lavado por ultrasonido: 

 

El proceso de lavado por ultrasonido es un método que resulta imprescindible 

en cualquier operación de limpieza donde se necesite rapidez, profundidad de lavado, 

no rayar la superficie de las piezas a tratar, actuar en todo tipo de cavidades aun sin 

salida, economizar productos de limpieza y eliminación del trabajo manual. 

 

La esencia del proceso consiste en la aplicación de ondas sonoras al líquido, 

que se propagan como ondas de alta y baja presión, dando lugar a la formación de 

burbujas en el seno del líquido, las que al llegar a un determinado tamaño (depende 

de la frecuencia de ondas, características del líquido, temperatura, etc.) desaparecen 

bruscamente por una implosión, proceso físico conocido como cavitación. 

 

Este proceso se caracteriza por liberar una gran cantidad de energía en el líquido, 

cuyos efectos se manifiestan por una intensa agitación mecánica de carácter 

microscópico que intensifica notablemente la actividad de los productos de limpieza y 

activa el proceso de lavado en igual modo. 

  

Es importante señalar que la intensidad del proceso depende de una serie de 

factores entre los cuales está el tipo de limpieza a realizar, producto químico, las 

características de la suciedad a remover, el volumen de líquido necesario, su 

concentración y temperatura, el tiempo requerido para la limpieza, etc. Ver figura 

III.12. Esquema de lavado por ultrasonido.  
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Figura III.12. Sistema de lavado por ultrasonido 

 

Ventajas 

• Fácil Operación. 

• Facilidad en el trasporte de las carcasas. 

• Capacidad de almacenar una cierta cantidad de carcasas a la salida de la 

lavadora.  

Desventajas 

• inversión inicial considerable. 

• Se requiere un número considerable de carros transportadores.  

• La carga y la descarga se hacen en sitios de trabajo diferentes. 

 

 

Posible solución Nº 3: Lavado por aspersión: 

  

Este sistema de lavado consta de una bandeja porta carcasa, empujada hacia el 

interior de la lavadora por el operario. El  desplazamiento en el interior se realiza 

gracias a un par de rieles de rodillos paralelos, lo cual permite el soporte de la pieza. 

Ver figura III.13 esquema del sistema de lavado por aspersión. 

 

Una vez que la carcasa es introducida en el interior de la lavadora por medio 

de la bandeja, se activa un  pistón el cual se encarga de lavar el interior de la carcasa 
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mediante un arreglo de tuberías y boquillas dispuestas de forma específica para cubrir 

la mayor superficie posible de la carcasa, la cual expulsa la mezcla de desengrasante  

a alta presión, para facilitar la remoción de las virutas en las zonas de mecanizado y 

exterior de la carcasa. El líquido que cae por gravedad se recoge sobre una bandeja en 

la parte inferior y estará conectado con el otro tanque de alimentación dispuesto para 

tal fin.  

El Secado puede realizase después, por medio de un sistema de aire 

comprimido dirigido específicamente a la zona de mecanizado para asegurar la 

remoción de virutas. Finalizado este proceso la bandeja con la carcasa se desplaza 

fuera de la lavadora, donde pasara a ser inspeccionada para embalaje.  

  

La principal característica de esta posible solución es que se encuentra 

inspirada en un modelo que existe actualmente (Lavadora de tubos), el cual ha 

probado su funcionalidad y facilidad de manejo.  

 

 

 

 
Figura III.13.-Sistema de lavado por aspersión 
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Ventajas: 

• Fácil operación  

• Sistema probado, confiable 

• Menor gasto de preventivo 

 

Desventajas: 

• Mayor complejidad en el secado de la carcasa. 

• Mayor tiempo de escurrido del preventivo. 

• Uso de bombas, tubos y aspersores lo cual implica mayor mantenimiento. 

 

 

Tomando en cuenta las necesidades y requerimientos que exige la empresa para el 

nuevo sistema de lavado de carcasas de diferenciales, las nuevas tendencias en el 

diseño de sistemas industriales y las condiciones de operación de estudios anteriores 

se procede a establecer los criterios y restricciones que permitirán seleccionar la 

mejor solución al problema planteado. 

 

 

Listas de restricciones: 

R1. El sistema de lavado debe implantarse en el espacio físico disponible. 

R2. El número de etapas no debe ser mayor de tres (03). 

R3. El consumo de energía debe ser menor al sistema de lavado actual. 

R4. El operario debe tener flexibilidad de movimiento. 

R5. Debe permitir mayor producción que el sistema actual. 
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Lista de criterios: 

C1. Ejecutabilidad. 

C2. Sencillez en el diseño. 

C3. Menor costo de mantenimiento. 

C4. Factibilidad (beneficios). 

 

 

III.9.- SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN PARA LA ESTACIÓN DE LAVADO 

 

El procedimiento a seguir para la selección de la mejor solución, es el descrito 

en el capitulo VI del manual del profesor Nelson Vílchez, titulado            

“Estrategias Creativas en el Diseño Mecanico”. El procedimiento es llamado 

“Método de Ponderación de Criterios”. (Pág.67). Luego de aplicar el método de 

selección de la mejor solución, la solución No. 3 es la más adecuada: Todo aspersión. 

Ver apéndice I. 
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CAPÍTULO IV.  DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN. 

 

IV.1.- DESCRIPCION  DE  LA SOLUCIÓN SELECCIONADA. 

     

 Uno de los principales cambios planteados en el presente diseño tiene que ver con 

el medio de transporte utilizado, debido a que actualmente se realiza a través de una 

malla metálica  deteriorada y deficiente. El nuevo sistema de transportación propone 

la inclusión de una bandeja porta carcasa que se desplazará a través de una cama de 

rodillos cortos en paralelo acoplados a unas cadenas de transmisión. Ver figura IV.1. 

 

 

Figura IV.1.- Rodillos cortos en paralelo para el desplazamiento de la bandeja porta carcasa. 

 

En la metodología de lavado se agregan nuevas características como la utilización 

de un sistema de lavado interno. Como se observa en la figura IV.2.  

 

Con el sistema de lavado de carcasas diferenciales propuesto se pretende 

garantizar la eliminación de todo tipo de contaminantes presentes en su superficie, ya 

que actualmente gran cantidad de  piezas son rechazadas por presentar óxidos en las 

zonas mecanizadas. 
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El nuevo sistema de lavado es capaz de tomar la bandeja cargada con las carcasas 

sucias provenientes de la operación 120 (Eliminación de rebabas y soplado de la 

carcasa), el operador la transporta hasta la lavadora y luego se desliza gracias a una 

cadena transportadora, cuya función es restringir el movimiento en una sola 

dirección, realizar el lavado interno garantizando  esta operación con la utilización de 

un cilindro interno y aspersores externos para cubrir la mayor superficie posible de la 

carcasa, lo cual garantiza la eliminación de los contaminantes en el cuerpo de la 

carcasa, donde  se evidencia la acumulación de virutas, refrigerantes y lubricantes. 

 

 

 
Figura IV.2. Diagrama esquemático de la lavadora de carcasas de diferenciales propuesta. 

 

La solución seleccionada consta de tres (03) estaciones, las cuales son:                     

lavado con desengrasante, aplicación de agente preventivo a la oxidación y secado; 

como se observa en la figura IV.3. 

 

 

Aplicación de Agente Preventivo 
(Interno) 

Bandeja Porta 
Carcasa 

Zona de 
descarga  

 
 Rodillos  Retorna 

bandeja 

Lavado con líquido desengrasante 
(Interno) 

 Secado 
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Estación de lavado con líquido desengrasante: 

 

La limpieza de la carcasa se hace por aspersión de líquidos. El principio de 

este sistema consiste en la remoción de impurezas mediante la aspersión de líquidos a 

presiones elevadas (15-30 psi) sobre la superficie y zonas mecanizadas de la carcasa.  

 

La pieza se posicionará entre un arreglo de tuberías con boquillas  aspersoras 

para cubrir la superficie externa y un cilindro neumático dotado de boquillas que 

penetra por el agujero del Piñón de la carcasa diferencial para lavar la parte interna; 

dispuestas de tal forma de cubrir la mayor superficie posible de la carcasa, las cuales 

expulsarán la mezcla de líquido desengrasante a temperatura ambiente.  

 

Estación de aplicación de agente preventivo a la oxidación:  

 

Un arreglo de tuberías, boquillas y un cilindro neumático que rocía enjuague 

preventivo alcalino  a temperatura ambiente en las zonas mecanizadas de la pieza 

para evitar la corrosión de la misma. 

 

Estación de secado: 

 

Finalizado el proceso de lavado se escurre el agua presente en la pieza, 

mediante la adaptación de un sistema de aire comprimido para rociar la carcasa de 

diferencial. No se explicarán detalles de diseño en el presente trabajo ya que éste no 

se encuentra dentro del alcance de los objetivos específicos citados anteriormente. 
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Figura IV.3.- Distribución de las estaciones del nuevo sistema de lavado. 

 

En el momento en que la bandeja sale del  sistema de lavado el operario toma 

la carcasa limpia y la coloca en la cesta de productos terminados para ser embalados.  

 

El sistema de retorno de la bandeja se basa en otra cama de rodillos largos en 

paralelo los cuales harán pivote a una altura de 677mm para trasladar la bandeja al 

punto de inicio del proceso, Figura IV.3. Estos rodillos tendrán cierta inclinación 

descendiente apropiada a tres (03) grados para que la bandeja aproveche la 

aceleración de gravedad que produce la componente de su propio peso paralela al 

plano inclinado, sobre el cual se mueve la bandeja, para ir de la etapa de descarga a la 

etapa de carga a una altura de 593mm donde caerá sobre una mesa neumática ya 

instalada. 

  

La carcasa estará dispuesta a través de todo el sistema con el agujero del piñón 

hacia arriba, debido a que esta es la forma como se transporta a través de todas las 

operaciones de mecanizado y además de ser más fácil su manipulación. 

Estación de lavado 
con Líquido 

Desengrasante 

Estación de Aplicación 
de Agente Preventivo a 

la Oxidación 

Secado 

Zona de 
descarga 

Pivote Sistema de retorno 
bandeja porta 

carcasa 
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 Este rediseño se basa en la optimización del sistema de limpieza interna y 

externa de la carcasa para solucionar el problema establecido previamente.  

 

 

IV.2.- DISEÑO DE LA ESTACION DE LAVADO. 

 

La  estación  de  lavado, es  aquella  donde  se lleva  a  cabo  el  proceso   de 

remoción de  impurezas  por  medio de  la  aspersión de  líquidos  a  presiones 

elevadas (15- 30 psi) .  En  esta  etapa  de  lavado  se  posiciona  la carcasa  en   el 

medio  de  un  arreglo de  tuberías, boquillas  y   un  cilindro  aspersor  dispuesto  de  

tal   manera  de  cubrir  la  totalidad  de  la superficie de la  pieza, como se observa en 

la figura IV.4  

 
Figura IV.4.- Diseño de la estación de lavado. 

 

El  sistema  hidráulico de la  estación  de   lavado  es un  sistema  cerrado,  es 

decir, la bomba va a tomar la mezcla  agua-detergente  depositada  en  un  tanque 

(depósito) con una capacidad de mil (1000) litros para  luego llevarla hasta las 

Carcasa 
diferencial 

Cilindro 
Aspersor 
interno 

Boquillas 
aspersoras 

 
Tuberías 

Bomba de 
lavado 
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boquillas aspersoras y el cilindro con  la presión y el caudal  requerido  para cumplir 

con el proceso de  lavado  eficientemente. 

 

  Luego de que la mezcla sea rociada sobre la  carcasa  regresará  a la bandeja 

colectora de fluidos que estará divida y que estará colocado justo debajo del arreglo 

de  tuberías  y  boquillas,  tal  como se  aprecia  en  la figura  IV.5. 

 

 
Figura IV.5. Diagrama del sistema hidráulico de la estación de lavado y la estación de agente 

preventivo. 

 

 

IV.2.1.-  SELECCIÓN DEL COMPUESTO DE LIMPIEZA 

 

Para la selección de dicho compuesto se toman en cuenta una serie de factores 

como son: tipo de lavado, material de la pieza, nivel de contaminación presente en la 

superficie, nivel de formación de espuma, entre otros. 
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Al hacer una evaluación entre los diferentes productos existentes en el 

mercado elaborados por diferentes fabricantes, se obtiene que el compuesto de lavado 

que más se adecua a este proceso es el que se presenta a continuación, ver anexo 1: 

 

Marca: Kelko 

Modelo: Kelko 62 

Tipo de lavado: Por aspersión 

Concentración: 15-30 gr./l  

Presión de Trabajo: 15 – 30 psi. 

 

IV.2.2.- Disposición de las boquillas externas en el sistema de lavado. 

  

El arreglo de tuberías consta de dos ramales (recomendación empresarial), en 

donde están dispuestas las boquillas con la finalidad de cubrir la mayor superficie 

posible de la carcasa, como se muestra en las figuras IV.6.y  IV.7. 

 
Figura IV.6.-Arreglo de tuberías externas de la estación de lavado y agente preventivo. 

Ramales para 
el Líquido 

desengrasante 

Ramales para la  
Aplicación de 

Preventivo 

Boquillas 

Tuberías de 
Plástico 
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Figura IV.7.Arreglo de boquillas en la estación de lavado. 

 
 
 

IV.2.3.- Disposición de las boquillas internas en el sistema de  lavado. 

  

En la estación de lavado se incluye como detalle de innovación, un cilindro 

rociador de liquido desengrasante  con doce boquillas aspersoras para lavar y atacar a 

fondo la superficie interna de la carcasa de diferencial, evitando residuos de virutas y 

contaminantes que inhiben la limpieza y promueven la corrosión. 

 

 

 En la figura IV.8. Y  la figura IV.9, se observa el esquema de las boquillas en 

el cilindro sin extender y extendido. Y en la figura IV.10. Se indica el funcionamiento 

detallado del cilindro dentro de la carcasa de diferencial. 
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Figura IV.8. Arreglo de boquillas aspersoras internas en el sistema de lavado sin extender. 

 

La instalación de las boquillas internas en el cilindro de tubería PVC, se 

realiza gracias a que dicho material puede ser roscado, y las boquillas poseen una 

rosca de conexión que le permiten acoplarse sin mayor complejidad. 
 

 

 
Figura IV.9. Esquema de las boquillas internas en el sistema de lavado, extendido el cilindro. 

 

Boquillas 



  
 
 

                                                              

52 

 
Figura IV.10.  Esquema de funcionamiento del cilindro dentro de la carcasa de 

diferencial. 

 

IV.2.4.- Selección de boquillas externas en la estación de lavado. 

 

Los parámetros más  importantes utilizados  para la  selección  de las 

boquillas son: la  presión y  el caudal que  debe manejar  cada boquilla. (Según los 

fabricantes de boquillas TECSI) 

 

El caudal se fija por la cantidad de mezcla de agua-detergente necesaria para 

remover el aceite y los lubricantes presentes en la superficie de la carcasa, 

conservando la concentración de 15-30 gr/l  en cierto tiempo, este tiempo viene 

definido por la capacidad de producción que se desea obtener en el proceso de lavado, 

en este sentido según los  fabricantes de detergentes y con la experiencia del 

departamento de Calidad de Danaven, se recomiendan que, para una producción 

mayor a noventa (90) piezas por hora, se utilice un caudal mínimo de quince (15)  

litros por minuto en cada boquilla.  
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Según el fabricante del detergente, la presión a la cual la mezcla                    

agua-detergente debe ser rociada sobre la pieza está comprendida entre 15 y 30 psi. 

 

Siguiendo  las  indicaciones  y  recomendaciones del catálogo del  fabricante 

de  boquillas  Tecsi  S.R.L. (Anexo 2)  se  preselecciona   la   boquilla   cono  lleno   

de   gran  ángulo  tipo  F-B2,  ya  que este  tipo  es especial  para  aplicaciones de 

lavado,  aspersión  de  espumas, tratamientos  químicos, etc.  Luego  con los  valores 

de  presión  y  caudal  (200 kPa  [2 bar]  y  1,086 m3/h  [18,1 l/min. ] respectivamente)  

antes definidos  se procede a la selección  final de las boquillas.   

 

Con  todos estos parámetros  de  operación  y cubriendo la  mayor área  

posible  por cada boquilla  se  obtiene    la  más adecuada:  ½ - F- B2 - 30,                

Figura IV.11: 

 
½ - F- B2 – 30 

 

  

H1 = 34 mm 

D1 = 21 mm 

Modelo de 
Boquilla 

Presión de 
Trabajo 

Caudal 
de 

Trabajo 

Material Ángulo de 
Rociado 

½ - F – B2 – 30 2 bar 18, 1 l/min Acero Inoxidable 

316 

110º 

Figura IV.11.- Parámetros de trabajo de la boquilla externa seleccionada 
Fuente: Catálogo TECSI S.R.L.  
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IV.2.5.- Selección de boquillas internas en la etapa de lavado. 

 

 Para la selección de las boquillas internas se toman en cuenta los mismos 

parámetros que en la selección de las boquillas externas como lo es Presión y Caudal 

requerido para cubrir la mayor superficie posible. 

 
Siguiendo las indicaciones y recomendaciones del catálogo del fabricante de 

boquillas Tecsi S.R.L (Anexo 3) se  preselecciona  la  boquilla  chorro plano con un 

ángulo de aspersión de 110º tipo 3/8-MC3-40, ya que este tipo es especial para 

aplicaciones de lavados industriales, tratamientos de superficie, desengrase, etc. 

Luego con los valores de presión y  caudal  (200 kPa [2 bar] y 0,768 m3/h [12,8 l/min.] 

respectivamente) antes definidos se procede a la selección final de las boquillas.     

 

Con todos estos parámetros de operación y cubriendo la mayor área posible 

por cada boquilla se obtiene la más adecuada: 3/8-MC3-40,  Figura IV.12. 

 

 
3/8-MC3-40 

  

 

 

     H2 = 15 mm 

 

Modelo de 
Boquilla 

Presión de 
Trabajo 

Caudal 
de 

Trabajo 

Material Ángulo de 
Rociado 

3/8-MC3-40 2 bar 12,8 l/min Acero Inoxidable 

316 

110º 

Figura IV.12.- Parámetros de trabajo de la boquilla interna seleccionada 
Fuente: Catálogo TECSI S.R.L.  

 
 
 



  
 
 

                                                              

55 

IV.2.6.- Determinación del caudal total del sistema de lavado. 

 

Una vez que se conoce el caudal de trabajo de cada boquilla se determina el 

caudal requerido del sistema hidráulico. 

 

BeBeBiBiT NQNQQ ∗+= *  

 

Donde: 

QT : caudal de trabajo total. (m3/h)  

QBi: caudal de cada boquilla interna. QBi =  12,8  l/ min. = 0,768 ( m3/h)  

NBi: número de boquillas internas. NBi: 12 

QBe: caudal de cada boquilla externa. QBe =  18,1  l/ min. = 1,086 (m3/h)  

NBe : número de boquillas externas NB : 14 

boquillas
h

mboquillas
h

mQT 14086,112*768,0
33

∗+=   

         ( )min/446724,26
3

l
h

mQT =  

 

IV.2.7.- Determinación de los diámetros de tuberías. 

 

 Para determinar los diámetros de tuberías más convenientes se utiliza el 

criterio de la velocidad del fluido: un diámetro apropiado es aquel donde el fluido no 

tenga una velocidad mayor a 10 pies/s, (Fuente: Manual del Instituto Hidráulico), ya 

que esto ocasionaría un desgaste prematuro en la tubería, además de ruido y 

vibraciones. La velocidad media del fluido se calcula mediante la ecuación IV.2.  

 

      2*
*4
D
QV

A
QV

π
=⇒=      Ecuación (IV.2) 

Ecuación  (IV.1) 



  
 
 

                                                              

56 

En la tabla IV.1. Se presentan los diámetros de cada uno de los tramos de 

tubería para los cuales se cumple con el criterio de velocidad del fluido dentro de la 

tubería, (velocidad menor a  10 pies/s  = 3 m/s).  

 

 Se  consideran los diámetros comerciales existentes en el mercado.                    

El tipo de tubería utilizada es PVC clase AB y AC. Ver anexo 4. 

 

Tramo 
Caudal 
(l/min) 

Diam Int* 
(mm) 

Velocidad 
(pies/s) 

Velocidad 
(m/s) 

Tipo de 
Tubería 

1—2 446 57 9,5570258 2,9130169 AB 
2—3 446 57 9,5570258 2,9130169 AB 
4—5 446 57 9,5570258 2,9130169 AB 
5—6 446 57 9,5570258 2,9130169 AB 
6—7 446 57 9,5570258 2,9130169 AB 
7—8 148 36 7,9504978 2,4233412 AB 
8—9 108 28,4 9,3223345 2,8414821 AB 
9—10 90 28,4 7,7686121 2,3679018 AB 
10—11 72 28,4 6,2148897 1,8943214 AB 
11—12 54 28,4 4,6611673 1,4207411 AB 
12—13 36 16,4 9,3186374 2,8403552 AC 
13—14 18 12,8 7,6487449 2,3313658 AC 

Tabla IV.1. Velocidades en todos los tramos de tubería del sistema de lavado. Fuente: Propia. 
 
 
IV.2.8.- Determinación de la carga total del sistema 
 
 

El  procedimiento  seguido para  la  determinación de  la  carga  hidráulica  

del sistema  es  conocido como  camino crítico,  en el cual  se cumple con  las 

condiciones  de caudal  y  presión  de la  boquilla, que  se  encuentra en  el punto 

donde  la  disponibilidad  es  más exigente. En  este  caso, el punto  de  mayor 

exigencia  es  el  número 14. Figura IV.13. 
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Figura IV.13.- Camino crítico de la estación de lavado. 
 
 

 

IV.2.9.- Cálculo de la carga a vencer por la bomba de lavado 

 

A partir de la disponibilidad del punto más exigente se calculan las 

disponibilidades de los demás puntos hasta llegar a la bomba, para así determinar la 

carga total que debe proveer la misma.  

 

Para determinar la carga a vencer por la bomba se utiliza la ecuación IV.3 

(Teorema de Bernoulli, página 123.Ranald V.Giles) 

 

1 
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143−∆+++++= Zhfhfhfhf
P

H AdesAsucTdesTsuc
Boq

T γ
  (IV.3) 

 

Donde:  

HT = Carga total a vencer por la bomba (m.c.a) 

PBoq= Presión de trabajo de la boquilla (200 kpa) 

γ = Peso específico del agua (9,77 kN/m3) 

hfTsuc= Pérdida en los tramos de succión (m.c.a) 

hfTdes = Pérdida en los tramos de descarga (m.c.a) 

hfAsuc = Pérdida en los accesorios de succión (m.c.a) 

hfAdes = Pérdida en los accesorios de descarga (m.c.a) 

∆Z3-14 = altura de elevación de la boquilla N°14 sobre en nivel del fluido en la 

succión.  

 

A continuación en la tabla IV.2 se presentan los diámetros de tubería para 

cada   tramo y   las   pérdidas de   disponibilidad, calculadas con la ecuación de 

Hazen-Williams (ecuación IV.4. página 11, Manejo de Fluidos: Armando Laya) 

 
852,1

87,4 **73,4








=

HWC
Q

D
Lhf          Ecuación  (IV.4) 

 

Donde:  

hf: pérdida de carga (m.c.a ) 

L: largo del tramo de la tubería (m) 

Q: caudal (m3/s) 

D: diámetro interior de la tubería (m) 

CHW: coeficiente de Hazen-Williams  para plástico (adimensional).  

CHW =140 
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Tramo Longitud 
(m) 

Caudal 
(m3/seg) 

Diam Int* 
(m) 

Perdidas 
(m.c.a)   

1—2 0,359 0,0074333 0,057 0,0235314   
2—3 0,175 0,0074333 0,057 0,0114707 Hft= 0,0350 
4—5 0,217 0,0074333 0,057 0,0142237   
5—6 0,573 0,0074333 0,057 0,0375585   
6—7 0,172 0,0074333 0,057 0,0112741   
7—8 0,087 0,0024667 0,036 0,0069302   
8—9 0,449 0,0018 0,0284 0,0633261   
9—10 0,244 0,0015 0,0284 0,0245518   
10—11 0,244 0,0012 0,0284 0,0162407   
11—12 0,239 0,0009 0,0284 0,0093374   
12—13 0,244 0,0006 0,0164 0,0652332   
13—14 0,295 0,0003 0,0128 0,7304156   
Tabla IV.2. Pérdidas en los tramos de tuberías del sistema de lavado. Fuente: Propia. 

 
 

Para el cálculo de pérdidas en accesorios se utiliza la ecuación general de 

pérdidas localizadas. (Manual del Instituto Hidráulico, ASA B36.10). Para determinar 

la pérdida de carga en los todos los accesorios se utiliza la ecuación IV.5. 

 

g
VKhf
2

*
2

=      

 

Donde:  

hf: pérdida en accesorios (m) 

K: coeficiente de pérdida de carga en accesorios obtenido experimentalmente. 

(Ver anexo 5). 

V: velocidad media de entrada (m/s) 

g: aceleración de gravedad (m/s2) 

 

Ecuación (IV.5) 
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En la tabla IV.3 se presentan las pérdidas en cada uno de los accesorios existentes en 

el sistema de lavado. 

Tramo 
Diam. 

Int* (m) Accesorios Velocidad (m/s) 
Valor de K  

(adimensional) 
Perdida 

(m) 
1—2 0,057 Codo de 90º 2,9130169 0,9 0,3893 
4—5 0,057 Codo de 90º 2,9130169 0,9 0,3893 
5—6 0,057 Ampliación 2,9130169 0,3 0,1298 
6—7 0,057 Codo de 90º 2,9130169 0,9 0,3893 
7—8 0,036 Tee 2,4233412 1,8 0,5388 

7—8 0,036 
Reducción de 2 

1/2 a 1 ½ 2,4233412 0,15 0,0449 
8—9 0,0284 Ampliación 2,8414821 0,3 0,1235 

8—9 0,0284 
Reducción de 1 

1/2 a 1 ¼ 2,8414821 0,15 0,0617 
9—10 0,0284 Codo de 45 º 2,3679018 0,75 0,2143 
10--11 0,0284 Codo de 45 º 1,8943214 0,75 0,1372 
11--12 0,0284 Codo de 45 º 1,4207411 0,75 0,0772 

12--13 0,0164 
Reducción de 1 

1/4 a 1  2,8403552 0,15 0,0617 
12--13 0,0164 Codo de 45 º 2,8403552 0,75 0,3084 

13--14 0,0128 
Dos (2) Codos 

de 90 º 2,3313658 1,8 0,4986 
        Total 

Tramo 
Succión 

0,3893 
        
        Total 

Tramo 
Descarga 

3,3637 
        

Tabla IV.3. Pérdida en accesorios del sistema de lavado. 

 

 

Mediante la ecuación IV.3 se  determina la disponibilidad que debe proveer la 

bomba al sistema de lavado. 

143−∆+++++= ZHfHfhfhf
P

H AdesAsucTdesTsuc
Boq

T γ
 (IV.3) 



  
 
 

                                                              

61 

 

Sustituyendo en la en la ecuación IV.3 los valores, se obtiene: 

678,03637,3389,09790,00350,0
/77,9

200
3 +++++=

mkN
kPaHT  

 

acftacmHT ..85..91,25 →=  

 

IV.2.10.- Selección de la bomba de lavado 

 

Con el punto de trabajo ya definido y la tabla de Wislecenus  (Ver Anexo 6) 

se calcula la  eficiencia en  función de  la  velocidad  específica a través de la 

ecuación IV.6. 

 

HT = 25,91m.c.a (85 ft.c.a) 

QT = 26,724 m3/h (117, 82 GPM) 

 

4
3

2
1

*

T

T
s

H

QN
=η                                                     Ecuación IV.6. 

Donde: 

 ηs = Velocidad específica. (Obtenida a través de la tabla.) 

N = velocidad de giro (rpm). 

 

Sustituyendo el valor de ηs, QT, HT   en la ecuación IV.6.  Se obtiene: 

N= 2928,206 rpm. 

 

Se aproxima dicho valor a un valor comercial  estándar. 

N = 3500 rpm 

 η = 64% 
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Con los datos obtenidos anteriormente y los catálogos comerciales se escoge 

la bomba centrífuga para la etapa de lavado. (Ver anexo 7: Familias de Curvas de las 

bombas KSB y la curva característica de la bomba seleccionada) 

 

 

IV.2.11.- Chequeo de la cavitación de la bomba de lavado. 

 

Para el chequeo de cavitación de la bomba de lavado se determina el 

N.P.S.H.disp  del sistema, el cual queda definido por la ecuación  IV.7. 

 

AsucTsuc
Cvapatm

disp Hfhfhs
PP

HSPN −−+
−

= °

γ
30@...                Ecuación IV.7 

 

Donde: 

Patm: Presión atmosférica (KPa) 

Pvav@30°C: Presión del vapor a 30 °C 

γ: Peso especifico del agua (kN/m3) 

hs: Altura de succión (m.c.a) 

hfTsuc: Pérdidas el los tramos rectos de succión (m.c.a) 

HfAsuc: Pérdidas en accesorios (m.c.a) 

 

acmHSPN

mmm
mkN

kpakpa
HSPN

disp

disp

..69,9...

3893,0035,0175,0
/77,9

19,432,101
... 3

=

−−+
−

=
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Luego de calcular en N.P.S.H.dis del sistema se procede a tomar la lectura del 

N.P.S.Hreq por la bomba, el cual se obtiene de la curva característica. Ver anexo 7. 

N.P.S.H req = 5,5m.c.a 

 

Para garantizar que la bomba no este cavitando de debe cumplir que el 

N.P.S.H.disp > N.P.S.H.req. Al comparar estos dos valores se observa que la bomba 

trabaja sin cavitar. Por lo tanto, se realiza la selección y se obtiene  la bomba 

centrífuga adecuada: KSB de tipo Meganorm. A continuación se presentan los datos 

técnicos de la bomba seleccionada. 

  

Marca: KSB 

 Tipo: Meganorm 

 Modelo: 32-125.1 

 Velocidad de giro: 3500 rpm 

 Diámetro de impulsor: 138mm 

 Carga hidráulica: 25,91m.c.a 

            Caudal: 26,724 m3/h   

 NPSHreq: 5,5m    

Potencia: 4 hp = 2983 W     

Eficiencia: 60 %  

 

  

IV.3.- SELECCIÓN DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN 

 

 Dada la naturaleza del proceso, es conveniente procurar la limpieza del fluido 

de trabajo, en este caso la mezcla de lavado se puede contaminar con las impurezas 

(refrigerante, lubricante, virutas, etc.) removidas de la carcasa en el proceso de 

lavado, perjudicando así el desempeño de los equipos como: bomba, válvulas y 
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boquillas, además de reducir considerablemente la eficiencia de la operación de 

lavado. Es por ello que se instalan dos sistemas de filtrado como lo son:                       

un desnatador de aceite ubicado en la superficie del tanque de lavado para eliminar 

los restos situados en el tanque y un filtro de fluidos colocado en la tubería. 

 

IV.3.1.- Selección del desnatador de aceite. 

 

 Para la selección del desnatador de aceite el único requerimiento es conocer la 

aplicación a la cual va a ser utilizado, en este caso es lavado de partes.                         

Según el catálogo del fabricante (ABANAKI), ver anexo 8, un uso ligero necesita un 

desnatador de aceite de un galón por hora de capacidad. 

 

Características del desnatador seleccionado, ver figura IV.14. 

Marca: ABANAKI 

Modelo: MIGHTY MINI SST 

Capacidad: Hasta 2 gph 

Altura: 60 cm. 

Masa: 3,63kg. 

Material: Acero Inoxidable 

Aplicaciones: CNC,  fresadoras, tanques de lavado, etc. 
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Figura IV.14.- Desnatador de aceite MIGHTY MINI SST. Fuente: ABANAKI 

 

IV.3.2.- Selección del filtro de fluidos 

 

 Para la selección del filtro de flujo continuo los únicos parámetros que se 

deben conocer son la presión que debe soportar y el tamaño de la tubería donde será 

instalado. Como el caudal manejado por todo el sistema de lavado es relativamente 

alto (26,724 m3/h), se utiliza un arreglo de filtros en paralelo, ver  figura IV.15., con 

la finalidad de disminuir el caudal que pasa por filtro reduciendo así el tamaño de la 

tubería donde serán instalados (57mm), para poder seleccionar filtros comerciales. 

 

 

 

 

 
Figura IV.15.-Arreglo de filtros en paralelo. 

Fuente: Spraying Systems Co. 
 

Con una presión de trabajo comprendida entre 30 y 40 Psi y un diámetro de 

tubería de 57mm (2 1/2”), se procede a  hacer la selección de los filtros (Anexo 9). 

http://www.abanaki.com/mightymi.htm
http://www.abanaki.com/mightymi.htm


  
 
 

                                                              

66 

Los filtros seleccionados (figura IV.16) son: 

Marca: SPRAYING SYSTEMS CO. 

Modelo: AA124-2-AL- 50 

Presión Máxima: 517 KPa (75 psi) 

Material: Acero Inoxidable. 

Masa: 3,175kg. 

 

 

Figura IV.16. Filtro de flujo continuo Spraying System. AA124-2-AL-50 

Fuente: Spraying Systems Co 

 
    Material: Aluminio 

    Conexión de entrada: 2” 

    Cantidad: 2 

 

IV.4.- DISEÑO DE LA ESTACIÓN DE APLICACIÓN DE AGENTE 

PREVENTIVO A LA OXIDACIÓN. 

En esta etapa de la máquina de lavado se procede a la aplicación de un agente 

preventivo a la oxidación, sobre las zonas mecanizadas de la carcasa, con la finalidad 

de proteger dichas zonas de este proceso. 
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El agente preventivo a la oxidación no es un fluido agresivo, es por esto, que 

se utiliza el mismo método de aplicación que en la estación de lavado (aspersión de 

líquidos), ya que el fluido no afecta las condiciones de trabajo del sistema hidráulico 

(bomba, tuberías, boquillas, etc.) 

 

La principal diferencia con la estación de lavado es que el caudal es mucho 

menor, debido a que no hay que remover ninguna impureza de la superficie de pieza, 

lo que se requiere es que la pieza quede impregnada de agente preventivo.                          

El sistema hidráulico de esta estación es muy parecido al de la estación de lavado. 

Ver figura IV.4. Y figura  IV.5. De la sección IV.2. 

 

IV.4.1.- Selección del agente preventivo. 

 

Una vez determinado todos los componentes del sistema hidráulico de la 

estación de aplicación de agente preventivo, se procede a la selección de dicho 

agente.  

  

 Actualmente en el mercado existen un gran número de sustancias de este tipo, 

para diferentes aplicaciones, por esta razón es muy importante seleccionar el 

preventivo que más se adecue a los requerimientos del sistema. 

  

 Los factores que determinan la selección  del agente preventivo son 

principalmente: tiempo de protección contra la oxidación y temperatura de trabajo, en 

este sentido el agente preventivo a la oxidación seleccionado se presenta a 

continuación, Ver Anexo 10: 
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Marca: Oakite. 

Modelo: Special Protective Oil. 

Tipo de Aplicación: Por  aspersión e inmersión. 

Concentración: 100 %. 

Temperatura de Trabajo: Ambiente. 

Tiempo de Protección: Más de 30 días. 

 

IV.4.2.- Disposición de las boquillas externas de la estación de aplicación de 

agente preventivo  a la oxidación. 

El arreglo de tuberías externas consta de dos ramales (recomendación 

empresarial), en donde están dispuestas las boquillas con la finalidad de impregnar de 

preventivo todas las zonas mecanizadas de la carcasa, como se muestra en la figura 

IV.6. Y  IV.7 de la sección IV.2.2. 

 

IV.4.3.- Selección de las boquillas externas de la estación de aplicación de  agente 

preventivo a la oxidación. 

El objetivo de la estación de agente preventivo es inhibir el proceso de 

oxidación de la pieza. El caudal viene definido por la cantidad necesaria para cubrir la 

superficie externa de la carcasa, para esto no se necesitan ni grandes caudales ni 

grandes presiones, sin embargo, el caudal es menor (0,62 m3/h por boquilla) y la 

presión de trabajo va a ser la misma de la estación de lavado (200kPa). 

(Recomendación empresarial por su experiencia con el sistema actual). 

 

Con la finalidad de cubrir la totalidad de las zonas mecanizadas de la carcasa 

con la disposición mostrada en la figura IV. 5. de la sección 2.1., se determina que el 
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número de boquillas adecuadas es de siete (07) en cada ramal, siendo el ángulo de 

rociado de cada una de ciento dos grados (102 º). 

Con estos requerimientos de caudal y presión se procede a la selección de la 

boquilla, siguiendo las indicaciones y recomendaciones del fabricante de boquillas 

TECSI S.R.L. (Figura IV.17), tal como se hizo en la  estación de lavado, se  

determina  que la  boquilla  más  adecuada  es  de tipo  cono  lleno  de  gran  ángulo 

F-B2, (ver anexo 2) ya que esta es muy usada en el proceso de aspersión de espumas, 

tratamientos químicos, etc. 

A continuación se presentan los datos técnicos de la boquilla seleccionada: 

 
3/8-F-B2-17 

  

H1 = 30 mm 

D1 =  17 mm 

Modelo de 
Boquilla 

Presión de 
Trabajo 

Caudal 
de 

Trabajo 

Material Ángulo de 
Rociado 

3/8-F-B2-17 2 bar 10,2 l/min Acero Inoxidable 

316 

102º 

Figura IV.17. Parámetros de trabajo de la boquilla externa seleccionada. 
Fuente: Catálogo TECSI S.R.L.  
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IV.4.4.- Selección de boquillas internas del agente preventivo. 

 

 Para la selección de las boquillas internas en la estación de agente preventivo 

se toman en cuenta los mismos parámetros de selección de las boquillas internas de la 

estación de líquido desengrasante: Presión y Caudal requerido para cubrir la mayor 

superficie posible. 
Siguiendo las indicaciones y recomendaciones del catálogo del fabricante de 

boquillas Tecsi S.R.L. se  preselecciona  la  boquilla  chorro plano con un ángulo de 

aspersión de110º  tipo 3/8-MC3-20, (ver anexo 3) debido a que este tipo es especial 

para aplicaciones de lavados industriales, tratamientos de superficie, desengrase, etc. 

Luego con los valores de presión y  caudal  (200 kPa [2 bar] y 0,39 m3/h [6,5 l/min.] 

respectivamente) antes definidos se procede a la selección final de las boquillas.  Con 

todos estos parámetros de operación y cubriendo la mayor área posible por cada 

boquilla se obtiene  la más adecuada: 3/8-MC3-20, ver Figura IV.18. 

 
3/8-MC3-20 

  

H2 = 15 mm 

 

Modelo de 
Boquilla 

Presión de 
Trabajo 

Caudal 
de 

Trabajo 

Material Ángulo de 
Rociado 

3/8-MC3-20 2 bar 6,5 l/min Acero Inoxidable 

316 

110º 

Figura IV.18. Parámetros de trabajo de la boquilla interna seleccionada. 
Fuente: Catálogo TECSI S.R.L.  
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IV.4.5.- Determinación del caudal total para la aplicación de agente preventivo. 

 

Una vez que se conoce el caudal de trabajo de cada boquilla se determina el 

caudal requerido del sistema hidráulico para la aplicación de agente preventivo. 

 

BeBeBiBiT NQNQQ ∗+= *  

 

Donde: 

QT: caudal de trabajo total. (m3/h)  

QB: caudal de cada boquilla interna. QBi =  6,5  l/ min = 0,39 (m3/h)  

NBi: número de boquillas internas. NBi: 12 

QBe: caudal de cada boquilla externa. QBe =  10,33  l/ min = 0,62 (m3/h)  

NBe: número de boquillas externas NB: 14 

 

boquillas
h

mboquillas
h

mQT 1462,012*39,0
33

∗+=           

( )min/22336,13
3

l
h

mQT =  

 

 

IV.4.6.- Determinación de los diámetros de tuberías para el agente preventivo. 

 

La velocidad media del fluido se calcula mediante la ecuación IV.2.  

 

      2*
*4
D
QV

A
QV

π
=⇒=      Ecuación (IV.2) 

 

Ecuación (IV.1) 
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En la tabla IV.4. Se presentan los diámetros de cada uno de los tramos de 

tubería para los cuales se cumple con el criterio de velocidad del fluido dentro de la 

tubería, (velocidad menor a  10 pies/s = 3 m/s) 

 

Se consideran los diámetros comerciales existentes en el mercado.                    

El tipo de tubería utilizada es PVC clase AB y AC. Ver anexo 4. 

 

Tramo Caudal 
(l/min) 

Diam. Int* 
(mm) 

Velocidad 
(pies/s) 

Velocidad 
(m/s) 

Tipo de 
Tubería 

1—2 223,00 45,20 7,5991602 2,3162522 AB 
2—3 223,00 45,20 7,5991602 2,3162522 AB 
4—5 223,00 45,20 7,5991602 2,3162522 AB 
5—6 223,00 45,20 7,5991602 2,3162522 AB 
6—7 223,00 45,20 7,5991602 2,3162522 AB 
7—8 74,00 28,40 6,3875255 1,9469415 AB 
8—9 61,20 21,20 9,4801958 2,8895988 AC 
9—10 51,00 21,20 7,9001632 2,4079990 AC 
10—11 40,80 21,20 6,3201306 1,9263992 AC 
11—12 30,60 16,40 7,9208418 2,4143019 AC 
12—13 20,40 16,40 5,2805612 1,6095346 AC 
13—14 10,20 12,80 4,3342888 1,3211073 AC 

Tabla IV.4.- Velocidades en todos los tramos de tubería de la estación de aplicación de agente 
preventivo. Fuente propia 

 
 
 

IV.4.7. Determinación de la carga total para la aplicación de agente preventivo. 

 

Se utiliza el mismo procedimiento para calcular la carga de la estación de 

lavado (camino crítico). En este sentido la boquilla más exigente es la número 14, y a 

partir de esta  se calcula la disponibilidad  necesaria  para la bomba, tal como se hizo 

en la estación de lavado. Ver figura IV.13. 
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IV.4.8.- Cálculo de la carga a vencer por la bomba en la estación de agente 

preventivo.  

 

A partir de la disponibilidad del punto más exigente se calculan las 

disponibilidades de los demás puntos hasta llegar a la bomba, para así determinar la 

carga total que debe proveer la misma.  

Para determinar la carga a vencer por la bomba se utiliza la ecuación IV.3: 

 

153−∆+++++= Zhfhfhfhf
P

H AdesAsucTdesTsuc
Boq

T γ
  (IV.3) 

Donde:  

HT = Carga total a vencer por la bomba (m.c.a) 

PBoq = Presión de trabajo de la boquilla (200 kPa) 

γ = Peso especifico del agua (9,77 kN/m3) 

hfTsuc = Pérdida en los tramos de succión (m.c.a) 

hfTdes = Pérdida en los tramos de descarga (m.c.a) 

hfAsuc = Pérdida en los accesorios de succión (m.c.a) 

hfAdes = Pérdida en los accesorios de descarga (m.c.a) 

∆Z3-14 = altura de elevación de la boquilla N°14 sobre en nivel del fluido en la 

succión.  

 

Para calcular las pérdidas por fricción en los tramos se utiliza la ecuación de 

Hazen-Williams. Ecuación IV.4. 

 
852,1

87,4 **73,4








=

HWC
Q

D
Lhf          Ecuación  (IV.4) 
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Donde:  

hf: pérdida de carga (m.c.a ) 

L: largo del tramo de la tubería (m) 

Q: caudal (m3/s) 

D: diámetro interior de la tubería (m) 

CHW: coeficiente de Hazen-Williams  para plástico (adimensional). CHW =140 
 

Tramo Longitud 
(m) 

Caudal 
(m3/seg) 

Diametro 
int* (m) 

Perdidas 
(m) 

1—2 0,359 0,0037167 0,0452 0,0202 
2—3 0,175 0,0037167 0,0452 0,0098 
4—5 0,217 0,0037167 0,0452 0,0122 
5—6 0,573 0,0037167 0,0452 0,0322 
6—7 0,172 0,0037167 0,0452 0,0097 
7—8 0,087 0,0012333 0,0284 0,0061 
8—9 0,449 0,0010200 0,0212 0,0919 
9—10 0,244 0,0008500 0,0212 0,0356 
10—11 0,244 0,0006800 0,0212 0,0236 
11—12 0,239 0,0005100 0,0164 0,0473 
12—13 0,244 0,0003400 0,0164 0,0228 
13—14 0,295 0,0001700 0,0128 0,0255 

Tabla IV.5. Pérdidas en los tramos de tuberías de aplicación de agente preventivo. 

 

Para el cálculo de pérdidas en accesorios se utiliza la ecuación general de 

pérdidas localizadas. (Manual del Instituto Hidráulico) Para determinar la pérdida de 

carga en los todos los accesorios se utiliza la ecuación IV.5. 

 

g
VKhf
2

*
2

=  

 

 

Ecuación (IV.5) 
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Donde:  

hf: pérdida en accesorios (m) 

K: coeficiente de pérdida de carga en accesorios obtenido experimentalmente. 

V: velocidad media de entrada (m/s) 

g: aceleración de gravedad (m/s2) 

 

En la tabla IV.6 se presentan las pérdidas en cada uno de los accesorios 

presentes en el sistema de lavado. 

Tramo 
Diam. 

Int* (m) Accesorios 
Velocidad 

(m/s) 
Valor de K 

(adimensional) 
Perdida 

(m) 
1—2 0,0452 Codo de 90º 2,3162522 0,9 0,2461 
4—5 0,0452 Codo de 90º 2,3162522 0,9 0,2461 
5—6 0,0452 Ampliación 2,3162522 0,3 0,0820 
6—7 0,0452 Codo de 90º 2,3162522 0,9 0,2461 
7—8 0,0284 Tee 2,3162522 1,8 0,4922 

7—8 0,0284 
Reducción de 2  a 

1 ¼ 1,9469415 0,15 0,0290 
8—9 0,0212 Ampliación 2,8895988 0,3 0,1277 
9—10 0,0212 Codo de 45 º 1,9263992 0,75 0,1419 
10—11 0,0212 Codo de 45 º 2,4143019 0,75 0,2228 
11—12 0,0164 Codo de 45 º 1,6095346 0,75 0,0990 
12—13 0,0164 Codo de 45 º 1,3211073 0,75 0,0667 

13—14 0,0128 
Dos (2) Codos de 

90 º 1,3211073 1,8 0,1601 
        Total Tramo 

Succión 0,2461         
        Total Tramo 

Descarga 2,1597 
        

Tabla IV.6. Pérdida en accesorios del sistema de agente preventivo. 

 

Mediante la ecuación IV.3 se determina la disponibilidad que debe proveer la 

bomba para la aplicación de agente preventivo. 
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143−∆+++++= ZHfHfhfhf
P

H AdesAsucTdesTsuc
Boq

T γ
 (IV.3) 

 

Sustituyendo en la en la ecuación IV.3 los valores apropiados se obtiene: 

678,01597,22461,03069,003,0
/77,9

200
3 +++++=

mkN
kPaHT  

 

acftacmHT ..379,78..89,23 →=  

 

 

IV.4.9.- Selección de la bomba de agente preventivo. 

 

Con el punto de trabajo ya definido y la tabla de Wislecenus (Ver Anexo 6)  

se calcula la  eficiencia en función  de la velocidad específica  a  través  de la 

ecuación IV.6. 

HT = 23, 89 m.c.a (78,379ft.c.a) 

QT = 13,361 m3/h (58, 91 gpm) 

4
3

2
1

*

T

T
s

H

QN
=η                                                     Ecuación IV.6. 

Donde: 

 ηs = Velocidad específica. (Obtenida a través de la tabla.) 

N = velocidad de giro (rpm). 

 

Sustituyendo el valor de ηs, QT, HT   en la ecuación IV.6.  Se obtiene que: 

N= 4005 rpm. 

Se aproxima dicho valor a un valor comercial  estándar. 

N = 3500 rpm 

 η = 60% 
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Con los datos obtenidos anteriormente y los catálogos comerciales se 

selecciona de la familia de curvas la bomba centrífuga para la estación de aplicación 

de agente preventivo obteniéndose la curva características, ver anexo11.  

 

IV.4.10.- Recorte de rodete. 

  

 La bomba no posee un diámetro comercial por lo tanto es necesario recortar el 

rodete de la bomba de la bomba con la finalidad de conocer el diámetro de la bomba 

seleccionada.  

 Se tiene que construir la parábola de isoeficiencia hasta cortar las curvas, tanto 

la parábola como la curva característica comercial. Obteniéndose un punto en donde 

se conoce el diámetro comercial de la máquina. 

 ( )
( )22 M

T

T
M Qx

Q
HH 








=                               Ecuación IV.8 

 

Donde: 

HM = Carga de la máquina comercial (m.c.a) 

HT = Carga total a vencer por la bomba (m.c.a) 

QT = Caudal de trabajo del sistema (m3/h) 

QM = Caudal de la máquina comercial. (m3/h) 

  

Del corte de la parábola de isoeficiencia con la curva de HM, se obtiene QM;  

tal como se observa en el anexo 11: 

 

QM (m3/h) 13,5 14 14,5 

H (m.c.a) 24,38 26,22 28,13 
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De las leyes de similitud se tiene que: 

 

2









=

T

M

T

M

D
D

H
H

                                 Ecuación IV.9 

 

Donde: 

HM = Carga de la máquina comercial (m.c.a) 

HT = Carga total a vencer por la bomba (m.c.a) 

DM = Diámetro de la bomba comercial (mm) 

DT = Diámetro de la bomba requerida (mm) 

 

DT = 132 mm 

% de recorte total = (1- 0,94) x 100 = 6 % 

 

 

IV.4.11.- Chequeo cavitación en la bomba de aplicación de agente preventivo. 

 

Para el chequeo de cavitación de la bomba se requiere determinar el 

N.P.S.H.disp  del sistema, el cual se determina por la ecuación  IV.7. 

 

AsucTsuc
Cvapatm

disp Hfhfhs
PP

HSPN −−+
−

= °

γ
30@...                Ecuación IV.7 

Donde: 

Patm: Presión atmosférica (Kpa) 

Pvav@30°C: Presión del vapor a 30 °C 

γ: Peso especifico del agua (KN/m3) 

hs: Altura de succión (m.c.a) 
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hfTsuc: Pérdidas el los tramos rectos de succión (m.c.a) 

HfAsuc: Pérdidas en accesorios (m.c.a) 

 

acmHSPN

mmm
mKN

KpaKpa
HSPN

disp

disp

..92,7...

1597,203,0175,0
/77,9
19,432,101

... 3

=

−−+
−

=

 

 

Luego de calcular el N.P.S.H.dis del sistema se obtiene la lectura del 

N.P.S.Hreq por la bomba de la curva característica. 

 

N.P.S.H.req =3,2m.c.a 

Para garantizar que la bomba no cavite se debe cumplir que el                  

N.P.S.H.disp > N.P.S.H.req. Al comparar estos dos valores se observa que la bomba 

trabaja sin cavitar. Por lo tanto, se realiza la selección y se obtiene que la bomba 

centrífuga adecuada es una KSB de tipo Meganorm. A continuación se presentan los 

datos técnicos de la bomba seleccionada, ver anexo 11. 

  

Marca: KSB 

 Tipo: Meganorm 

 Modelo: 25-150 

 Velocidad de giro: 3500 rpm 

 Diámetro de impulsor: 132mm 

 Carga hidráulica: 23,89m.c.a 

            Caudal: 13,36 m3/h   

 NPSHreq: 3,2m    

Potencia: 2,6hp= 1938.8W     

Eficiencia: 60 %   
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IV.5.- DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA CARCASA DE 
DIFERENCIAL. 

 

El traslado de la carcasa de diferencial  a través de todo el sistema se realiza 

mediante una bandeja porta-carcasa que se desplaza sobre un par de rieles de rodillos 

que son sincronizados por cadenas.  

 

IV.5.1.- Diseño de la bandeja porta carcasa. 

   

Para que la operación de lavado se realice satisfactoriamente es necesario 

diseñar cinco (05) bandeja porta carcasas que permita trasladarla en la línea de 

producción. El diseño de la bandeja porta carcasa permite transportar solo una carcasa 

y tendrá dos soportes ó apoyos de las mangas de la carcasa. El cambio del sistema de 

transporte se realiza para lograr cubrir el área de la tapa de la carcasa con boquillas 

aspersoras que permitan lavar dicha superficie, al exponer una superficie mayor de la 

carcasa  a los líquidos mencionados anteriormente, se elimina las virutas, 

contaminantes y  las zonas de contacto entre las piezas y el sistema de transporte. 

(Ver figura IV.19).  

 

 
Figura IV. 19.-Modelo planteado para el diseño de la bandeja porta-carcasa. 

 
 

Soporte de  las 
mangas de la 

carcasa 
Tope entre 
bandejas 

Venas de 
refuerzo 

Lámina de  
refuerzo 

Zona de 
lavado 

Sentido de 
desplazamiento de 

la bandeja 
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El largo de la bandeja porta carcasa se fija en 527mm, el ancho se fija en 402mm 

y el alto de la bandeja se establece en 56mm; posee  además una arista reposo de las 

mangas de la carcasa  con una altura de 100mm, longitud de 132mm y 55mm de radio 

de apoyo, todas con un espesor de 10mm.Además existen unos topes de bandejas 

para sincronizar la distancia entre ellas una vez que están en el túnel de lavado. 

 

 Las muescas en la arista derecha e izquierda de la carcasa de diferencial sirven 

para (dar soporte) asegurar a la carcasa en la posición de lavado y evitar que estas 

rueden sobre la bandeja, y una lámina de soporte para evitar deformaciones de la 

bandeja (Ver figura IV.20).    

       El túnel de lavado tiene 700mm de alto, 576mm de ancho y 1608mm de largo 

 

 
Figura IV.20. Disposición de la carcasa sobre la bandeja. 

 

 

Para que la manipulación de la bandeja sea cómoda para los operarios de la línea 

se diseñó una bandeja liviana, rígida y que interfiera lo menos posible con los chorros 

de líquido desengrasante y liquido inhibidor de la corrosión utilizados para bañar las 

carcasas en la operación de lavado tomando en cuenta la disponibilidad en el mercado 

local. 

 

El material seleccionado  para construir la  bandeja es  de  aluminio (aleación 

6063 T5). Dicha selección se hizo con base en la resistencia a la corrosión, 

Carcasa 
diferencial 

Bandeja 

Arista de la 
bandeja 
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propiedades mecánicas, peso y disponibilidad del material en el mercado local. La 

bandeja tiene un volumen de 0,00097232792m3 y el material tiene una densidad de 

2635kg/m3 por lo tanto la masa de la bandeja es 2,5kg. 

 

IV.5.2. Velocidad de la carcasa durante el recorrido 

 

 Es la velocidad con que la cadena arrastra a la carcasa de diferencial a través 

de todo el  sistema. Esta se determina tomando en cuenta la cantidad de tiempo que la 

carcasa debe durar en cada estación, se establece como estación crítica la de lavado y 

debido a los requerimientos de producción es importante que la pieza dure                      

38 segundos  en dicha estación para asegurar la limpieza homogénea de la carcasa.  

 

Con esto se obtiene que:  

1

.

t
LV lav

c =                    Ecuación IV.23 

Donde: 

Vc= Velocidad de la carcasa de diferencial. (m/min). 

Llav.= Longitud  total de la lavadora (m) 

t1 =  Tiempo en la estación de lavado (s)  

 

min
5957,2

min1
60

38
608,1 ms

s
mVc =∗=  

 

IV.5.3. Capacidad del sistema de lavado. 

 

 La capacidad del sistema de lavado viene dada por la cantidad de carcasas que 

se pueden lavar por hora. 
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Se determina el tiempo (T3) que transcurre para el lavado de tres carcasas, que 

depende de la distancia que tiene que recorrer la tercera carcasa (L3) y la velocidad de 

la cadena (VC). Ver ecuación (IV.24) 

  Se asume un tiempo (Tt) de doce segundos en cada transferencia. 

  

tt
c

NTcarcasas
V
LT ∗∗+= 33

3              Ecuación IV.24 

min81,1
60

min1.2
.

123
min5957,2

608,1
3 =∗∗∗+=

seg
trans

trans
segcarcasas

m
mT  

  
 
Con este T3, se determina el tiempo por pieza (T1), ver ecuación (IV.25) 
 

3
1

3
T

T =                 Ecuación IV.25 

 

min639,1
min81,1
3

11
pzasTT =→=

 

 

hora
pzasCaphora

pzasCap 36,981
min60*min639,1 =→=  

 
 
IV.5.4.- Determinación de la tracción requerida en la cadena de transmisión. 
 
 
        La tracción o fuerza necesaria viene dada por la fuerza de roce (Fr1) presente 

entre la superficie de la bandeja de la carcasa de diferencial y la serie de rodillos, tal 

como se aprecia en la figura IV.21. 
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Figura IV.21- Diagrama de Cuerpo Libre del Sistema.  
 

Fr1= µk (coeficiente de roce dinámico) * N (normal) 

 

Donde:  

µk = 0,23(para contacto entre superficies de aleaciones de aluminio y acero). 

Wc = Peso de una carcasa de diferencial. 

 N= Normal. 

 Fr1= Fuerza de roce entre la bandeja y los rodillos cortos. 

 Fempuje= Fuerza necesaria para arrastrar una carcasa. 

 

      En el piñón catorce (14) se percibe la totalidad de la fuerza aplicada al sistema de 

piñones del   1-14, ya  que  se  encuentran  interconectados  en serie   (1-2, 2-3, 3-4, 

4-5,…13-14). Mediante la tabla IV.7 realizada en Excel, se traslada la fuerza que 

existe en cada conjunto rodillo-bandeja, y se obtiene la fuerza necesaria  para  mover 

los piñones hasta el piñón guía (Piñón 14)  por donde se suministra la potencia a todo 

el sistema. (Ver figura IV.22). 

 

 

 
Peso de la 

carcasa 
(Wc) 

N 
Fr1 Fr2 Fr3 

Ecuación   IV.26 

N 
 

N
 Fr1  

N 
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Figura IV.22.- Conjunto rodillos-piñones-cadenas de transmisión. 

 

Nº de Posición   del 
Rodillo 

Fuerza Puntual 
(N) 

Fuerza de Roce Total  
(N) (Acumulado) 

1 51,75 51,75 
2 25,88 77,63 
3 17,25 94,88 
4 12,94 107,81 
5 10,35 118,16 
6 8,63 126,79 
7 7,39 134,18 
8 6,47 140,65 
9 5,75 146,40 
10 5,18 151,57 
11 4,70 156,28 
12 4,31 160,59 
13 3,98 164,57 
14 3,70 168,27 
15 3,45 171,72 

Tabla IV.7.- Cálculo de la fuerza de roce total. 

 

      Se obtiene la fuerza de roce total es 171,72 N trasladada hasta el piñón guía, y 

como situación crítica  se tiene cuando existan tres (03) carcasas de diferenciales  en 

el sistema, para  ello se determina  un factor de seguridad de 1,8.  

 

       Para hacer el cálculo de las fuerzas que actúan en el sistema se tomó como otra 

condición crítica la siguiente situación: la bandeja se encuentra en reposo absoluto 

sobre los rieles de rodillos en el momento en que inicie el proceso, se aplica una 

Piñón guía 14 
 Piñón Nº1 
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fuerza de empuje que acelera la bandeja hasta que alcance la velocidad lineal para 

trasladar a la carcasa de diferencial por todo el túnel de lavado. 

 

      Las reacciones en los rodillos que soportan la bandeja son iguales porque el peso 

de la carcasa diferencial se encuentra distribuido sobre toda la bandeja y serán 

calculadas a partir de la condición de reposo de la bandeja. 

 

      La ecuación utilizada para el cálculo de las fuerzas que actúan sobre el sistema se 

generó a partir de la segunda ley de Newton, para lo cual fue necesario calcular la 

aceleración del sistema(a): 

 

maFF
maF

rtemp

x

=−

=∑
.                            Ecuación IV.27 

t
VV

a f

∆
−

= 0

                                       Ecuación IV.28 

Donde: 

Frt = Fuerza de roce total 

m= masa del sistema conformado por la bandeja y la carcasa. 

a= aceleración del sistema. 

Vf =Velocidad final del sistema. Vf =0,044m/s. 

Vo = Velocidad inicial del sistema. Vo = 0 m/s. 

∆t = tiempo para alcanzar Vf a partir de Vo. (Criterio de diseño). ∆t=0,3s. 
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s
m

s
s

m
a 21466,0

3,0

044,0
==

 

Sustituyendo en la ecuación  IV.27  se obtiene: 
 

( ) ( )

NF

NmKgF

FmaF

emp

emp

rtemp

s
318

3101466,052 2.

.

=

+









=

+=

 

 
El valor de Fempuje obtenido representa la magnitud de la fuerza que debe aplicar la 

cadena para arrastrar a la carcasa a una velocidad de 0,044 m/s 

 

Potencia requerida por la línea:  
  

( )hpWPot
s

mNPot

VFPot

T

T

cempT

0187,014

044,0*318

*.

=

=

=

                  Ecuación IV.29 

 
 
IV.5.5.- Velocidad de giro del eje del motor. 

 

 Se fija una velocidad de giro comercial, según el catálogo comercial Leroy 

Somer, ver anexo12.    

 

                    Nm = 9,06 rpm 

 

Con la velocidad lineal de la carcasa (Vc) y la velocidad de giro del motor (Nm) se 

calcula el diámetro de la catalina (Dp) como se aprecia en la ecuación IV.23. 
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Figura IV.23.- Piñones (catalinas) de transmisión. 

 
 
 

IV.5.6.- Selección del tipo de cadena de transmisión. 
  
 
 Como se ha explicado en este trabajo, las cadenas del sistema de lavado 

propuesto son las responsables de dar movimiento a las carcasas de diferenciales. 

Para el sistema propuesto se plantea la selección de cadenas de rodillos para la 

transportación de la carcasa de diferencial por todas las estaciones. 

 

• La carcasa se traslada por todo el sistema a una velocidad de 0,044 m/s. 

• Las cargas que maneja el sistema de transporte son relativamente pequeñas 

tomando como referencia el peso total de una bandeja cargada con la carcasa de 

diferencial que es de 545 N. 

• Se tiene dos ruedas dentadas (dobles) consecutivas, de igual diámetro e igual 

número de dientes,  a cada pareja de rodillos consecutivos está conectado una cadena 

individual.( Ver figura IV.24)  

 

Ecuación    IV.30 
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Figura IV.24.- Esquema de funcionamiento de la cadena de rodillos. 

 

Las cadenas de rodillos  de mayor disponibilidad en el mercado local son las 

cadenas de  rodillos marca Rexnord, tales  cadenas  son  fabricadas  con  un paso 

mínimo de 9,525 mm( 3/8”) hasta 114,3mm (4 1/2”).  

Siendo la carga máxima de trabajo recomendada para la cadena de rodillos 

(Rexnord)  6800N, modelo Iso 085 de 12,7mm (1/2”) de paso, dicha cadena es capaz 

de soportar 318 N necesarios para mover todo el sistema, Además la cadena es 

sencilla distribuida  de manera alternada sobre los catorce piñones con una longitud 

de 68 pasos. Ver anexo 13. 

 

La instalación de la cadena se realiza de manera sucesiva, se presenta la 

cadena y luego se instalan los piñones en los ejes con la cadena acoplada, dichos ejes 

van a tener dos grados de libertad (rotación y traslación), aunque la traslación se 

podrá bloquear para evitar vibraciones y provocar la tensión de la cadena de 

transmisión, y la rotación que permite el desplazamiento de la carcasa. 
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La lubricación de la cadena es atenuar el inevitable desgaste en las 

articulaciones de la cadena, en función de la velocidad de la cadena y de la potencia 

transmitida; el sistema de lubricación utilizado en este proyecto se realizará tomando 

en cuenta las recomendaciones de la Asociación Estadounidense de Cadena. 

La lubricación manual, el aceite se aplicará de manera copiosa con una 

brocha, al menos una vez cada ocho (08) horas de funcionamiento. Debe lubricarse 

empleando aceite con base de petróleo (Para información detallada del tipo de 

lubricante seleccionado, ver anexo 14) 

 

 

IV.5.7.- Características de las ruedas dentadas 

 

 La compañía Rexnord, también fabrica las coronas que deben ser utilizadas 

con las cadenas seleccionadas (Ver anexo 15). El paso de las ruedas dentadas ½ 

pulgada con 25 dientes. La magnitud de torque Tt  que debe recibir las coronas para 

satisfacer los requerimientos del sistema se determina mediante la ecuación: 

 

                                 Tt =2(rp)(Ptotal)                                 Ecuación IV.31 

 

Donde: 

Ptotal = carga que debe aplicar la cadena para mover las tres carcasas de diferenciales 

a una velocidad de 0,044 m/s. 

rp = radio del piñón, rp = 46 mm. 

 

                               Tt = 29.000 N.m 
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 Por otra parte, la magnitud de la potencia que se debe suministrar al eje de las 

ruedas dentadas motoras se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

 

( )( )
33000

2 ctotal VPPotencia =                                            Ecuación IV.32 

Donde: 

Ptotal= carga que debe aplicar la cadena para mover las carcasas diferenciales a una 

velocidad de 0,044m/s. 

Vc = Velocidad de la cadena (2,5957m/min) 

 

 Potencia = 0,05 hp = 37,28 W 

 

 

IV.5.8.- Selección del motor-reductor 

  

Para la selección del motor-reductor se calcula primero la potencia requerida 

por la cadena, que queda definida por la ecuación IV.32. Siendo el valor calculado de 

0,05hp.  

 

Con la potencia requerida y la velocidad de giro (9,06 rpm) se selecciona el 

motor-reductor. 
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Características del motor-reductor: 

Marca: Leroy Somer 

Reductor: Panibloc BS PI 2103 

Índice de reducción: 268 

Velocidad de salida: 9,06 rpm 

Motor: Asincrónico LS modelo FCO 4 polos 220V. 

 Potencia: 0,25 KW (mínima disponible) 

Designación: PI 2103 S MU – 4P LS 71 – 0,25 KW  220 V 

 El arranque y parada de este motor es controlado por un circuito de mando. 

 

 
Figura  IV.25.- Sistema de engranaje del motor-reductor con el sistema de transmisión. 

 

IV.6. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA. 

 

 En esta parte se explican los componentes de las diferentes estructuras que 

sustentan a todo el sistema de lavado. Como se observa en la figura IV.26. La 

estructura que sostiene al sistema propuesto está basado en seis (06) apoyos 

encargados de soportar el peso de los componentes del sistema, estos elementos son: 

las carcasas, las bandejas, las tuberías, etc. Los  largueros  soportan el peso de los 

rodillos, los piñones, las cadenas, los rodamientos, etc. 
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Figura IV.26.- Estructura base del nuevo sistema de lavado. 

 

El transportador  está compuesto por veintiocho (28) rodillos en paralelo, de 

los cuales se tiene catorce (14)  cilindros  macizos (rodillos guías) de material  4340 

(u otro acero especial capaz de resistir el desgaste mecánico) mecanizado con un 

diámetro de 75mm, con una longitud de 100 mm. los cuales están moleteados para 

crear  mayor  superficie  de  contacto  entre la  bandeja y  dichos  rodillos  (ver  figura 

IV.27, rodillos rojos), se encuentran separados 116 mm entre sí,  dispuestos sobre 

soportes hechos de perfiles de viga, a los extremos de dicho soporte están colocadas 

una barandas para evitar que la carcasa se salga del transportador en cualquier caso. 

 

Los restantes catorce (14) rodillos en color marrón, son rodillos locos que 

permiten darle estabilidad a la bandeja y facilidad en su desplazamiento, se 

seleccionaron dichos rodillos para abaratar costo de instalación  de piñones-cadenas, 

ya que realizan fácilmente el objetivo de trasladar la bandeja porta carcasa. 

 

Base  de la 
estructura 
(Apoyos) 

Larguero 
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Figura IV.27.- Rodillos soporte de la bandeja porta carcasa 

 

El motor esta colocado sobre una lámina de 6mm de espesor, de Acero SAE-

1010, que se encuentra soldada  a la base del sistema. 

 

Cada base de la estructura está formada por una columna de sección cuadrada 

de 80x80mm, sobre unas láminas de soporte. 

 Tomando en cuenta que las cargas que soporta la estructura son bajas, se 

emplea este  tipo de tubo cuadrado ya que son ideales para estructura de soporte. 

  

La cubierta del sistema de lavado propuesto es de láminas de 0,90mm de 

espesor de acero galvanizado para disminuir el riesgo de daños por corrosión. 

 

Para facilitar el acceso al interior del sistema, los paneles laterales superiores 

se unen a la estructura en uno de sus extremos mediante bisagras y en el extremo 

opuesto mediante un pasador, de forma que puedan ser abiertos. 

 

 

 

 

Rodillos 
Guías 

Rodillos 
Locos 
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IV.7.-   DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL    
 

 

Dentro de las delimitaciones de este trabajo (sección 1.7) se señala la descripción 

funcional del sistema de control  del sistema de lavado propuesto (Figura IV.28).  

Para atacar las deficiencias y poder lograr los objetivos del mismo, el sistema de 

control será capaz de realizar  las siguientes acciones: 

 

 
Figura IV 28.  Esquema funcional del sistema de control de la lavadora de carcasas diferenciales. 
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El sistema necesitará de un solo operario, el cual tendrá como función activar 

o desactivar el sistema, depositar las carcasas en la cesta de embalaje cada vez que 

sea requerido, y actuar de manera conveniente en la solución de algún problema que 

presente el sistema. 

 

Inicialmente las carcasas llegarán a una mesa de alimentación del sistema, el 

operario activa la cadena de transmisión y empuja la bandeja porta-carcasa. La 

lavadora tendrá una cortina plástica para evitar derrame de fluidos. 

La cadena de transmisión se activará y desactivará de manera automática cada 

vez que el sistema detecte la presencia de  carcasa para el lavado. 

 
Al llegar la carcasa a la posición donde debe ser lavada con líquido 

desengrasante, toca con una de las mangas de la carcasa a el rodillo uno (R1) ubicado 

de forma tal que sólo es tocado por una orilla de la carcasa, pero no queda 

presionado, sino que sólo manda una señal hacia un relé, el cual hace que el motor 

que mueve el sistema se detenga, y también manda la señal que junto con la señal  

que envía el final de carrera 1 (FC1) inicialmente activada hace que avance el cilindro 

numero 1 (CIL1). 

El CIL1 se extiende y lava el interior de la carcasa, al extenderse  

completamente empieza a contar el tiempo de lavado hasta un punto en el cual se 

activa la válvula, mandando la señal para que se retraiga hasta su posición inicial. 

 

De igual manera funciona el cilindro número dos (CIL2), pero este cilindro es 

el encargado de rociar el agente preventivo en el interior de la carcasa.   

 

Estos cilindros funcionan por separado, así que no es posible que alguno de 

los dos cilindros se extienda si no tiene alguna carcasa que rociar. 
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Para que se active el motor del sistema, es necesario que se envíe la señal de 

los dos finales de carrera, el del cilindro uno y el cilindro dos, lo cual evita que el 

sistema avance estando alguno de los dos cilindros extendidos, lo que ocasionaría un 

choque de la carcasa con alguno de ellos. 

 

El sistema de transmisión arranca cuando se activa el motor, es decir; que el 

funcionamiento de los cilindros solo se controla al activar los rodillos y al  moverse 

las carcasas en el sistema de lavado. 

 

Para la selección de los elementos de control se utilizará el catálogo FESTO. 

En los anexos se presentan las especificaciones de cada uno de los elementos 

seleccionados. 

 

Cilindro 1,2: los actuadores seleccionados en el catálogo FESTO, poseen una 

carrera de 320mm, de doble efecto, diámetro del émbolo 32mm, Presión 6 bar, 

modelo DNU-32-320-PPV-A, cilindros  normalizados. Ver Anexo 16. 

 

Electroválvulas seleccionadas: 5/2 vías  biestable, presión de  funcionamiento   

6 bar, tipo de accionamiento neumático, diámetro nominal  6mm, caudal nominal 

normal 500 l/min. Ver anexo 17. 
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CAPÍTULO V.  EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO 

 

El presente capítulo tiene como finalidad realizar el cálculo de  factibilidad del 

diseño propuesto, a fin de verificar la rentabilidad del mismo, considerando la data 

aportada por el Departamento de control de Calidad  de la empresa Danaven Ejes y 

Cardanes, Venezuela. 

 

La implementación del sistema de lavado de carcasas diferenciales propuesto 

en este trabajo en sustitución  del sistema actual redundará en beneficios económicos 

directos para la empresa en un punto estratégico: 

 

• Reducción de la cantidad de carcasas de diferenciales devueltas por 

defectos atribuibles al sistema de lavado actual. 

 

La evaluación económica  del diseño  propuesto se basa en estimar  el  tiempo 

en meses requeridos para la recuperación de  la  inversión  inicial  (Tiempo  de Pago 

“TP”), en referencia con el ahorro obtenido por concepto del punto estratégico 

mencionado anteriormente, para lo cual se define que el proyecto es rentable si el 

tiempo de recuperación  de la inversión inicial (TP) es menor a un (01) año. 

 

 

V.1.- INGRESOS POR REDUCCION DE COSTO ATRIBUIBLES AL 

NÚMERO DE CARCASAS DEVUELTAS.  

 

Con el nuevo sistema propuesto se estima que la cantidad de carcasas 

diferenciales devueltas por causas atribuibles al sistema de lavado se reduzcan en un 

100 %. De lo tratado en el Capitulo III en referencia a las pérdidas administrativas 

generadas por la devolución de carcasas diferenciales, las cuales están por el orden de 
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los 300 $ por cada unidad devuelta, y que en un (01) año se tiene un promedio de 

ochenta y cuatro (84)  carcasas  devueltas, siete  (07) mensuales, la reducción en un 

99 % de las carcasas devueltas mensualmente genera un ingreso  (ING), con el Dólar 

Oficial a 2.150 Bs., de: 

 

( ) mesBsUSBs
mes

Unidad
Unidad

USING /00,000.515.4$/150.27$300 =












=                                                                               

Ecuación V.1 

  

V.2.- INVERSIÓN QUE SE DEBE REALIZAR PARA IMPLEMENTAR EL 

SISTEMA PROPUESTO (INI) 

 

El monto de la inversión inicial corresponde al costo de los componentes del 

sistema de lavado propuesto en este proyecto y el costo de mano de obra necesaria 

para la instalación, la siguiente tabla V.1 muestran dichos costos.    

Los componentes descritos en el desarrollo de este trabajo que no aparecen en 

la tabla V.1 se encuentran disponibles en la empresa Danaven, Ejes y Cardanes y su 

monto esta en Bs. 

 
 
V.3.- TIEMPO DE PAGO (TP) 

 

Es el tiempo en el cual los ingresos por concepto de ahorro en el punto 

estratégico mencionado anteriormente (ING) permiten recuperar la inversión que se 

debe hacer para implementar el sistema de lavado propuesto en este trabajo. El 

tiempo de pago se determina mediante la ecuación V.2 

 

                                 
ING
INITP =                           Ecuación V.2   
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Tabla V.1.- Costo en Bs. de  Materiales en general para la fabricación de la lavadora de carcasas 
DESCRIPCIÓN CANT. COSTO UNIT.  TOTAL       

Barra de aluminio 6063 T5  1 80.742,80 80.742,80 
Bomba centrífuga KSB Meganorm 2 1.073.520,00 2.147.040,00 

Boquillas 1/2 – F – B2 – 30 14 465.192,00 6.512.688,00 
Boquillas 3/8 – MC3 – 40 12 350.000,00 4.200.00,00 
Boquillas 3/8 – F – B2 – 17 14 434.109,00 6.077.526,00 
Boquillas 3/8 – MC3 – 20 12 298.000,00 3.576.00,00 
Cadena de arrastre (m) REXNORD paso 
(1/2”) 

5 198.543,00 992.715,00 

Codo PVC 90º de 2 ½” 6 7.216,44 43.299,96 
Codo PVC 90º de 1” 4 2.409,46 9.637,84 
Codo PVC 45º de 1 ¼ ” 6 3.661,90 21,971,40 
Codo PVC 45º de 1” 2 3.661,90 7.323,80 
Desnatador de Aceite 1 879.503,00 879.503,00 
Filtro tipo “Y” 1 119.280,00 119.280,00 
Manómetros 2 119.280,00 238.560,00 
Motor reductor  Leroy Somer 1 805.140,00 805.140,00 

Plancha de acero galvanizado e = 0,9 mm 2 137.172,00 274.344,00 

Reductor PVC 2 ½ ” a 1 ½” 2 5.325,85 21.303,40 
Reductor PVC 1 ½ ”  a 1 ¼ ” 2 5.325,85 21.303,40 
Reductor PVC 1 ¼ ” a 1” 2 5.325,85 21.303,40 
Ruedas dentadas dobles 14 120.432,98  1.686.061,70 
Tornillería y accesorios ---- 600.000,00  600.000,00 
Te de PVC de 1 ½ ” 2 2.135,11 4.270,22 
Tubería PVC Schedule 40 de 2 ½” (m) 8 21.655,28 173.242,24 

Tubería PVC Schedule 40 de 1  ½ ”(m) 8 8.391,35 67.130,80 

Viga cuadrada 80 (m) 9 184.860,14 1.663.741,20 
Cilindro Neumático de Doble Efecto. 
 Marca Festo 

3 1.300.000,00 3.900.000,00 

    TOTAL 25.746.156,76 
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De la tabla V.1  obtenemos que la inversión inicial (INI) del proyecto se 

obtiene de la suma de los costos totales más el costo de la mano de obra que se estima 

en un 10 % del costo de los materiales, por lo que: 

 
INI = (25.746.156,76 + 2.574.615,68)  Bs.  =  28.320.772,44 Bs.                            
 

(Ecuación V.3) 
 

Sustituyendo apropiadamente los valores obtenidos en la ecuación V.2, se 

determina el tiempo de pago de la inversión. 

 

00,000.515.4
44,772.320.28

=TP  

 

TP = 6,3 Meses 

 

Como el tiempo de pago obtenido es menor a un año, se considera que el 

sistema de lavado de carcasas diferenciales propuesto en este trabajo es rentable 

económicamente. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

VI.1. Conclusiones 

 

Con la implementación del sistema de lavado de carcasas de diferenciales 

propuesto en este trabajo se pretende obtener una serie de mejoras en la operación 

de lavado de carcasas diferenciales de la empresa Danaven Ejes y cardanes 

Venezuela, como son las siguientes: 

 

• El mecanismo automático de lavado interno de las piezas en el sistema 

propuesto  permitiría aumentar la superficie a lavar y así reducir en un 

100% el número total de carcasas devueltas atribuibles por fallas en el 

sistema de lavado. 

 

• El sistema de transporte del sistema de lavado propuesto permitiría reducir 

los costos asociados a las paradas de plantas no programadas y se 

obtendría aumentar la capacidad de lavado. 

 

• Con la eliminación de los sistemas de calentamiento se lograría disminuir 

el consumo de gas natural empleado en el calentamiento de líquidos en la 

operación actual de lavado de carcasas diferenciales y se reducirían los 

costos de mantenimiento del sistema de lavado, además de la protección 

del medio ambiente. 

 

• El diseño de este proyecto se apoya en la aplicación de una ingeniería 

simple, basada en tecnologías poco complejas debido a la utilización de 

equipos como bombas, cadenas, piñones  y motor-reductores los cuales 

son económicos y de alta disponibilidad en el mercado local. En 

consecuencia esta ventaja facilita todas aquellas labores de construcción, 
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además de las asociadas al mantenimiento y perfeccionamiento, sin contar 

el aporte tecnológico al sector industrial venezolano  

 

• El tiempo de recuperación de la inversión es  menor de 12 meses (6,3 

meses), lo que hace rentable la implantación del sistema de lavado de 

diferenciales modelo 80  propuesto en este trabajo. 

 

 

VI.2.- RECOMENDACIONES. 

 

• En el sistema de lavado de carcasas de diferenciales cada uno de los 

elementos  propuesto en este trabajo deben ser fabricados e instalados en 

la forma descrita en este trabajo para mantener la configuración de las 

posiciones relativas entre ellos y, por ende, asegurar la adecuada ubicación 

de las partes a ser instaladas y el correcto funcionamiento del sistema de 

lavado propuesto. 

 

• Se recomienda diseñar un sistema de control automatizado para la 

alimentación de la lavadora que permita reducir la mano del hombre y 

aumentar la eficiencia del sistema. 

 

• Se aconseja diseñar un  plan de mantenimiento para los sistemas de 

bombeo, el sistema de transporte, con la finalidad de aumentar el tiempo 

de vida de los equipos y evitar cualquier desperfecto que pueda presentar 

alguno de estos equipos al momento de estar operando. 

 

 

 

  

 
 



NOMENCLATURA 

 

A Área transversal de la tubería del sistema de lavado   m2 

D Diámetro de la tubería de lavado     m 

E Módulo de elasticidad      GPa 

e Espesor         mm 

F Fuerza         N 

Fr Fuerza de roce                                         N 

Fs Factor de seguridad     

Fy Sumatoria de fuerzas en el eje y     N 

Fy             Sumatoria de fuerzas en el eje x                                                       N 

g Aceleración de gravedad      m/s2 

H Entalpía         kJ/kg 

HB Disponibilidad del punto de trabajo de la bomba   m.c.a 

HL Pérdidas dinámicas       Pa 

Hv Presión de velocidad       Pa  

Hf Pérdida de disponibilidad en accesorios     m.c.a 

hf Pérdida de disponibilidad en la estación de lavado   m.c.a 

H0 Disponibilidad en el punto 0 de la estación de lavado  m.c.a 

H3 Disponibilidad en el punto 3 de la estación de lavado  m.c.a 

H14 Disponibilidad en el punto 14 de la estación de lavado  m.c.a 

L Longitud        m 

M0 Momento en el origen      N.m 

NB Número de boquillas 

P Peso de la carcasa            N 

Pcrit Carga de diseño       N 

Pp Peso de la cadena       N 

Ppermisible Carga permisible       N 

P0 Presión en el punto 0 de la estación de lavado   Pa 

P14 Presión en el punto 14 de la estación de lavado   Pa 

Q Caudal en la tubería del sistema de lavado    m3/h 

 vii 



QB Caudal de cada boquilla      m3/h 

QT Caudal de trabajo del sistema de lavado    m3/h 

rp Radio del piñón        m 

T Momento torsor       N.m 

TE Torque sobre el eje       N.m 

V Velocidad        m/s 

Vc Velocidad de la cadena      Pie/s 

V14 Velocidad en el punto 14 de la estación de lavado   m/s 

ymax Deflexión máxima       m  

Z14 Altura del punto 14 de la estación de lavado    m 

        

 

 

 

 

 

  

 

  

 viii 
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Apéndice I: METODO DE PONDERACION DE CRITERIOS Y 

RESTRICCIONES 

 

Para la escogencia de la mejor solución del proyecto se desarrollara el método 

de ponderación de criterios  y restricciones definido en el manual del Profesor Nelson 

Vilchez “Estrategias Creativas en el Diseño Mecánico” 

En la Tabla A.1, se presenta la aplicación de las restricciones y todas las 

posibles soluciones al problema planteado. 

 

Tabla A.1. Aplicación de restricciones a las posibles soluciones 

Restricciones 
Posibles Soluciones 

P.S.1 P.S.2 P.S.3 

R1 Si Si Si 

R2 
Si No Si 

R3 
Si No Si 

R4 
Si No Si 

R5 
Si Si Si 

 

De la aplicación de las restricciones a todas las posibles soluciones, se 

descarta la posible solución Nº 2, debido a que esta no cumple con tres (03) de las 

restricciones. 
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Luego se procede a la aplicación de los criterios para seleccionar una de las 

dos (02) alternativas restantes que cumplan con todas las restricciones. 

Para la aplicación de los criterios, primero se debe proceder a la ponderación 

de los mismos, ver Tabla A.2. 

 

Tabla A.2. Ponderación de Criterios 

Criterio Ponderación 

1) Ejecutabilidad 7 

2) Sencillez en el Diseño 6 

3) Menor Costo de Mantenimiento 8 

4) Factibilidad (Beneficios) 5 

 

El segundo paso para la aplicación de los criterios es la ponderación de las 

soluciones respecto a cada criterio, ver Tabla A.3. 

 

Tabla A.3. Ponderación de las soluciones respecto a cada criterio 

Solución 
Criterios 

C1 C2 C3 C4 

P.S.1. 3 3 5 4 

P.S.2. 5 5 4 5 
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Luego se procede a la ponderación final de las soluciones, que se obtiene 

multiplicando los valores de cada solución respecto a cada criterio por la ponderación 

de cada criterio, ver Tabla A.4. 

 

Tabla A.4. Ponderación final de las soluciones. 

Solución 
Criterios 

Total 
C1 C2 C3 C4 

P.S.1. 3 3 5 4 100 

P.S.2. 5 5 4 5 120 

 

Finalmente se selecciona  la alternativa Nº 2 debido a que es la que presenta 

una sumatoria mayor entre las dos (02) posibles soluciones estudiadas “Todo 

Aspersión”. 
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