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1. Introducción 

La ingeniería en todas sus ramas consiste en soluciones prácticas para toda clase 

de problemas en donde el ingeniero en cuestión tiene que adaptarse a su entorno 

y a los recursos disponibles para cumplir su objetivo, esto determina en gran 

medida la metodología a utilizar para resolver los problemas que se presenten y 

en conjugación con las habilidades del ingeniero resultan en la solución del 

problema. 

Buscando el concepto de Máquina “Son conjuntos de piezas (fijas y móviles) que 

realizan un trabajo determinado. Son inventados por el hombre buscando reducir 

el esfuerzo necesario para realizar una actividad, y llegan a realizar cosas que 

serían imposible para las capacidades humanas.  

Para optimizar el trabajo que se requiere limpiar una pieza mecánica se diseñara 

una lavadora semi-automatica con el fin de mantener limpias las piezas y 

herramientas utilizadas en el taller automotriz ubicado en la UNI-RUPAP, con esta 

máquina se desea dejar atrás lo que es trabajo manual de limpieza, por uno 

automatizado; así como la implementación de una lavadora de piezas mecánicas 

para el taller automotriz mediante un estudio descriptivo, tomando en cuenta los 

estados y factores físicos que evitan el buen funcionamiento de las herramientas, 

piezas mecánicas. 

El proceso de lavado de esta máquina consiste en el desprendimiento de 

suciedad, grasas, virutas, aceites, etc. Por medio de aspersores que inyectan a 

presión agua caliente en combinación con desengrasante o detergentes para 

obtener una mejor limpieza, el agua después impactar con la pieza vuelve al 

depósito donde se calienta para repetir el ciclo por un determinado tiempo. 
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2. Antecedentes 

Actualmente en Nicaragua se carece de documentación donde alguna persona o 

empresa que haya construido o este construyendo una lavadora de piezas, sin 

embargo, hay empresas que distribuyen a nivel centroamericano dichas 

maquinas, empresas como SUBRA (brasileña, Alta tecnología en lavadoras de 

piezas) que ofrece una variedad de máquinas. 

Es entendible la falta de información de lavadoras automatizadas de piezas en el 

país, ya que estamos acostumbrados a una limpieza manual, pero revisando la 

historia de nuestro recinto podemos encontrar donaciones de lavadoras 

manuales. 

La cooperación inglesa construye y funda un colegio técnico superior alrededor 

del año 1976, al cual llama Instituto Técnico Superior de Nicaragua (INTESNIC), 

el mismo ofrece las carreras de técnico superior en: Electro energética, 

Automotriz, Civil y construcción, Mecánica Industrial y Telecomunicaciones. 

Desde su fundación el INTESNIC, tenía administración y parte de sus docentes 

de origen inglés y nicaragüenses. Este instituto gozo de mucho prestigio por su 

excelente plan estudio, alta calidad de sus docentes y magníficas instalaciones 

para la práctica de sus estudiantes. Tal es así que los graduados de este instituto 

han gozado de gran prestigio por su estupendo desempeño laboral. 

Esto se mantuvo así hasta mediados de 1979 año en que los ingleses abandonan 

el país y a partir de ese momento pasa a ser administrado por personal 

nicaragüense, siendo su primer director el Ing. Carlos Mendoza Arróliga. Ese 

mismo año se le cambia el nombre a Instituto Técnico Superior “Pedro Arauz 

Palacios” (INSTESPAP).  

En 1983 año en que se funda la UNI, se le asigna el local del antiguo colegio La 

Inmaculada y también el local del INSTESPAP, convirtiéndose ente en Recinto 

Universitario “Pedro Arauz Palacios” (RUPAP). 
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3. Justificación 

La UNI es el alma mater encargada de formar a los profesionales dedicados a las 

ingenierías, la ingeniería mecánica no es la excepción, hay que recalcar que unos 

de los enfoques de la carrera a nivel mundial es la manufactura por lo tanto se ha 

decidido sumar esfuerzos a la causa y poner a disposición de la facultad una 

máquina que les permitirá al taller de mecánica automotriz ofrecer un servicio de 

mantenimiento integro a los equipos que entren al taller. 

Los sistemas de limpieza son imprescindibles. Probablemente un taller es uno de 

los lugares de trabajo que más suciedad acumula, para evitar las impurezas en el 

taller de mecánica automotriz, como herramientas y piezas mecánicas. Si todo se 

encuentra cubierto por una capa de polvo y grasas, las irregularidades técnicas 

de las máquinas quedan cubiertas, con el consiguiente riesgo de averías y 

accidentes. Además, en el momento de solucionar una avería, será más laborioso 

y arriesgado porque, para realizar un diagnóstico adecuado del problema, primero 

hay que despejar la zona afectada de suciedad en las piezas. 

Con esto se desea impulsar en el taller un hábito de limpieza enfocado en la 

automatización, mantenimiento de herramientas y piezas mecánicas, no siendo 

manual sino automatizado dejando atrás esfuerzos musculares, dando así un 

mejor control de mantenimiento que se caracterice por su garantía de una limpieza 

mejorada a comparación de una manual. 

La implementación de esta máquina en el taller de máquinas automotrices, 

ayudara a eliminar la limpieza manual de los elementos e instrumentos presentes 

en las prácticas de laboratorio y que este proceso se realice eficientemente 

acortando los tiempos de trabajo. También esto incrementara la vida útil de las 

piezas y herramientas utilizadas en el taller automotriz. 
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4. Objetivos 

4. 1 Objetivo General 

➢ Reactivar y modificar una lavadora de piezas manual en semi-automatica 

ubicada en el taller automotriz. 

4.2 Objetivos Específicos 

➢ Determinar y construir las piezas mecánicas para el funcionamiento del 

equipo. 

➢ Seleccionar los componentes electrónicos y mecánicos para el transformar 

el equipo manual a semi-automatica. 

➢ Ensayar la lavadora semi-automatica para especificar los parámetros de 

operación. 

➢ Elaborar manual de operación de la lavadora semi-automatica. 
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5. Marco Teórico 

5.1 Partes que conforman una maquina lavadora piezas 

5.1.1 Filtro 

En el circuito existen siempre 2 filtros, como mínimo. Uno, de red metálica, que es 

colocado sobre el tubo de aspiración de la bomba para evitar que penetren 

cuerpos extraños, perjudicando la misma. La red filtrante tiene mallas de 1 mm, 

aproximadamente, y una superficie tal, que provoca una pérdida mínima de carga, 

aunque esté parcialmente obstruida. 

Un segundo filtro, el principal (de cartucho, de láminas o centrífugo), tiene la 

función de retener las impurezas, aunque sean de pocas centésimas de milímetro. 

Esto es muy importante, puesto que las rugosidades que se forman entre los 

órganos en movimiento tienen espesores mínimos, precisamente de estas 

dimensiones y, por tanto, las impurezas provocarían un contacto directo con 

evidentes daños para las superficies. 

5.1.2 Bomba 

La bomba es un dispositivo mecánico que añade energía a un fluido. Un motor 

eléctrico o algún otro aditamento importante impulsa un eje rotatorio en la bomba. 

Entonces, la bomba aprovecha esta energía cinética y la transmite al fluido, lo que 

provoca el movimiento de este y el incremento de su presión. (Mott,2006, p.385) 

                                         

                                                Figura 5.1 Bomba de agua 
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5.1.3 Mangueras 

Mangueras hidráulicas 

Las mangueras hidráulicas están diseñadas y construidas bajo normas de 

seguridad y cumpliendo ciertos requisitos como son: 

 - Seguridad 

- Flexibilidad 

- Desempeño 

- Resistencia 

Tipos de mangueras hidráulicas 

Existen tres generalidades para poder clasificar las mangueras hidráulicas, las 

cuales son: 

- Mangueras hidráulicas de mediana presión 

Su construcción se basa en una trenza de acero con una cubierta delgada y 

flexible, lo cual facilita el ruteo de ensambles en los equipos. 

- Mangueras hidráulicas de baja presión 

Diseñadas para usarse en diferentes aplicaciones con presiones de operación por 

debajo de los 300 PSI. 

- Mangueras hidráulicas de alta presión 

Son llamadas mangueras de dos alambres porque generalmente tienen un 

refuerzo de dos trenzas de alambre de acero de alta tensión. 
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- Mangueras hidráulicas de extrema presión 

Las mangueras de extrema presión y muy alta presión se utilizan para equipos de 

construcción y maquinaria de servicio pesado en donde suceden altos impulsos o 

incrementos súbitos de presión. 

Usos y aplicaciones de las mangueras hidráulicas 

Las mangueras hidráulicas son utilizadas en diversas industrias y para diferentes 

usos, por ejemplo: 

 - Industria automotriz 

- Industria agrícola 

- Industria de la construcción 

- Industria marina 

- Industria en general 

5.2 Accesorios 

Los accesorios son un conjunto de piezas moldeadas o mecanizadas que se unen 

a las tuberías o equipos del proceso para asegurar la correcta unión y distribución.  

Los accesorios se clasifican en distintos grupos según la función que desempeñan 

en el circuito. Las características a tener en cuenta son: diámetro nominal, material 

de fabricación, resistencia, espesor y dimensión del accesorio.  

Los accesorios más utilizados en las plantas industriales son: 

 • Te (T): Accesorio en forma de T que permite realizar una conexión a tres bandas. 

También llamada racor en T. Los diámetros de las distintas salidas pueden ser del 

mismo tamaño o distintos. 
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 • Cruz (X): Accesorio con forma de cruz, para unir cuatro pasos; también llamado 

racor en cruz, T con salida lateral, T de cuatro pasos.  

• Codo (C): Accesorio de tubería que tiene una curva a X grados, empleada para 

desviar la dirección recta de la misma.  

• Filtros (F): accesorios de seguridad que permiten retener y controlar la 

contaminación de posibles partículas no deseadas. También contribuyen en la 

vida útil de los equipos de sistema.  

• Expansiones/Reducciones (E/R): accesorios de forma cónica que permiten 

aumentar o disminuir el diámetro de las tuberías según las necesidades de cada 

tramo. Hay 2 tipos de reducciones; las concéntricas y las excéntricas. En el primer 

caso el diámetro grande y el pequeño tal y como indica su nombre son 

concéntricos. En el segundo caso los diámetros son excéntricos. Este último tipo 

es muy utilizado para evitar las bolsas de agua en las bombas (con una reducción 

excéntrica ayudamos a que la bomba no pierda NPSH). 

5.2.1 Válvula 

Una válvula se puede definir como un aparato mecánico con el cual se puede 

iniciar, detener o regular la circulación(paso) de líquidos o gases mediante una 

pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o 

conductos. 

Las válvulas son unos de los instrumentos de control más esenciales en la 

industria. Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, 

conectar y desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y 

gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o tóxicos.  

Sus tamaños van desde una fracción de pulgada hasta unos 9m o más de 

diámetro. Lo mismo ocurre en las presiones, ya que podemos encontrar válvulas 

para presiones de vacío hasta alta presión. En algunas instalaciones se requiere 

un sellado absoluto; en otras, las fugas o escurrimientos no tienen tanta 

importancia. 
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Las válvulas de control constan básicamente de dos partes que son: la parte 

motriz o actuador y el cuerpo. 

Actuador 

El actuador también llamado accionado o motor, puede ser neumático, eléctrico 

o hidráulico, pero los más utilizados son los dos primeros, por ser las más 

sencillas y de rápidas actuaciones. Aproximadamente el 90% de las válvulas 

utilizadas en la industria son accionadas neumáticamente. Los actuadores 

neumáticos constan básicamente de un diafragma, un vástago y un 

resorte. Lo que se busca en un actuador de tipo neumático es que cada valor

 de la presión recibida por la válvula corresponda  una posición 

determinada del vástago. Teniendo en cuenta que la gama usual de presión es 

de 3 a 15 lbs/pulg² en la mayoría de los actuadores se selecciona el área del 

diafragma y la constante del resorte de tal manera  que un cambio de presión 

de 12 lbs/pulg², produzca un desplazamiento del vástago igual al 100% del total 

de la carrera. 

Cuerpo de la válvula 

Está provisto  de un  obturador o tapón, los asientos del mismo y una serie de 

accesorios. La unió entre la válvula y la tubería puede hacerse por medio de bridas 

soldadas o roscadas directamente a la misma. El tapón es el encargado de 

controlar la cantidad de fluido que pasa a través de la válvula y puede accionar en 

la dirección de su propio eje mediante un movimiento angular. Esta unido por 

medio de un vástago al actuador. 

Un parámetro característico de las válvulas es el coeficiente de caudal. Este 

depende de cómo la válvula ha sido diseñada para dejar pasar el flujo a través de 

ella. Las mayores diferencias entre coeficientes de caudal provienen del tipo de 

válvula, y naturalmente de la posición de obertura de la válvula.  

Puede ser importante conocer su valor para seleccionar la válvula que se necesita 

en una específica aplicación. Si la válvula va estar la  mayor parte  del tiempo  
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abierta, posiblemente interesará elegir una válvula con poca pérdida de carga  

para poder ahorrar energía. O si  se trata de una válvula de  control, el rango de  

coeficientes de caudal en las diferentes posiciones de la válvula tendría  que  

permitir cumplir las necesidades de regulación de la aplicación. 

El coeficiente del caudal depende de la diferencia de presión del fluido, la 

gravedad específica y el caudal. Tiene sus aplicaciones en el área de control. 

5.2.2 Tipo de válvulas 

Válvulas de todo o nada 

Son el  tipo de válvulas que permiten o impiden el paso del fluido por el interior de 

la tubería, pero no son capaces de regular el caudal. Son dispositivos que impiden 

por completo la circulación del fluido cuando se encuentran cerradas y ofrecen 

resistencia mínima al paso del fluido cuando se encuentran  abiertas. 

Válvulas de Mariposa 

La válvula de  mariposa es  de ¼  de vuelta y controla la circulación por medio de 

un disco circular, con el eje de su orificio en ángulos rectos con el sentido de la 

circulación.  

Se recomiendan encarecidamente para servicio con apertura total o cierre total, 

servicio con estrangulación, para accionamiento frecuente, cuando se requiere 

corte positivo para gases o líquidos y para baja caída de presión a través de la 

válvula. 

Todo y ser propensa a la cavitación, presenta ventajas por ser ligera, compacta 

y de bajo coste y además requiere un mantenimiento mínimo. 

Válvulas de Globo 

Una válvula de globo es de vueltas múltiples, en la cual el cierre se logra por medio 

de un disco o tapón que sierra o corta el paso del fluido en un asiento que suele 

estar paralelo con la circulación en la tubería.  
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Este tipo de válvulas dispone de orificios múltiples y con un  control preciso de la 

circulación. Además, cuenta con una carrera corta del disco  y se necesitan pocas 

vueltas para accionarlas. No es útil usarlas en tramos con grandes caídas de 

presión y su coste es elevado. 

Válvulas de Bola 

Las válvulas de bola son de ¼ de vuelta, en las cuales una bola taladrada gira 

entre asientos elásticos, lo cual permite la circulación directa en la posición abierta 

y corta el paso cuando se gira la bola 90° y cierra el conducto. Son muy 

recomendadas para servicios de conducción y corte sin estrangulación, cuando 

se requiere una apertura rápida y cuando se necesita resistencia mínima a la 

circulación. Su coste es bajo en comparación con otro tipo de válvulas, funcionan 

bien en temperaturas moderadas y además requieren poco mantenimiento y no 

son propensas a las fugas. 

Hay que tener en cuenta que este tipo de válvulas son propensas a la cavitación. 

Válvulas de Diafragma 

Las válvulas de diafragma son de vueltas múltiples y efectúan el cierre por medio 

de un diafragma flexible sujeto a un compresor. Cuando el vástago de la válvula 

hace descender el compresor, el diafragma produce sellamiento y corta la 

circulación. 

Son muy recomendadas para servicios de apertura o cierre total, para servicios  

de estrangulación y en  tramos de baja presión. Este tipo de válvulas todo y 

ser susceptibles al desgaste, tiene un coste muy bajo, no presentan 

posibilidad de fuga por el vástago y son inmunes a los problemas de obstrucción, 

corrosión o formación de gomas en los productos que circulan por su interior. 

Válvulas Reguladoras. 

- Válvulas de aguja. 
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La válvula de  ajuga es llamada así por el vástago cónico que hace  de obturador 

sobre un orificio de pequeño diámetro en relación al diámetro nominal de la 

válvula. 

El desplazamiento con rosca fina  es muy lento y el hecho de que hasta no se gira 

un buen número de veces el paso del fluido es mínimo. Este tipo de válvulas son 

buenas reguladoras de caudal por su estabilidad, precisión y diseño, además 

conllevan poco desgaste y evitan la cavitación a grandes presiones diferenciales. 

- Válvulas de retención. 

Este tipo de válvulas se utilizan para impedir el retorno del fluido que circula por  

el interior de la tubería. Es muy común utilizarlas en las salidas de las 

bombas para evitar el retorno del fluido. 

5.3 Elementos electrónicos 

5.3.1 Sensor de nivel 

Estos miden en qué punto o puntos se encuentra determinada sustancia respecto 

a un parámetro determinado, ya sea respecto al borde superior de un recipiente 

que lo contenga, al fondo del mismo o a varios puntos de referencias como 

pudieran ser, por ejemplo, diferentes conductos de salida dentro de un tanque o 

envase. 

Existen distintos métodos para la medición de nivel de líquidos con características 

particulares que los hacen más para unas aplicaciones u otras. 

Los principales tipos de medidores de nivel son los que se basan en: 

• Medición directa. 

• La presión hidrostática. 

• Las propiedades eléctricas del líquido. 

• El desplazamiento. 
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Los medidores de nivel comerciales suelen combinar varios de los métodos 

anteriormente citados para aprovechar cada una de las ventajas que ofrecen. 

1.- Medidores de nivel directos. 

Son aquellos que se basan en la medición directa de la altura de líquido. Se 

pueden dividir en aquellos que son mecánicos y generalmente manuales de los 

que basan la medición del nivel en un flotador acoplado a equipo eléctrico. 

Varilla de medición 

Cristal de medición 

Flotador 

2.- Medidores de nivel hidrostáticos 

Se basan en la presión que ejerce la columna de líquido. Esta presión dependerá 

del nivel de producto, de su densidad y de la presión atmosférica. 

Medidores de nivel por presión 

Medidores de nivel por burbujeo 

Medidores de nivel por presión diferencial 

El principal inconveniente de medir la presión para encontrar el nivel, es que la 

altura del líquido depende de la densidad del mismo. Muchas veces la densidad 

es desconocida o variable, bajo efectos como la temperatura. Midiendo en dos 

puntos a una distancia conocida, se puede calcular la densidad y una vez 

conocida, calcular con precisión la altura del líquido. 

3.- Medidores de nivel según las propiedades eléctricas del producto a medir 

Medidores de nivel capacitivos 

Medidores de nivel por ultrasonidos. 
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Medidores de nivel conductivos 

4.- Medidores de nivel por desplazamiento 

Funcionan acoplando un flotador a un indicador mecánico mediante un brazo. El 

flotador se mueve a lo largo del rango del depósito y ese desplazamiento se 

transmite al dial mediante el brazo. 

Son sencillos, pero no suelen tener una precisión muy alta. 

5.3.2 Resistencia Eléctrica 

Las resistencias eléctricas para líquidos son elementos calefactores tubulares que 

pueden tener innumerables formas, longitudes y potencias. 

Resistencias eléctricas con cabezal o racord roscado. Este tipo de calentador es 

de uso general en todos los procesos industriales. Se insertan a través de una 

abertura roscada que suelen disponer los depósitos en un lateral. 

 

Figura 5.2 Resistencia eléctrica roscada 

Este tipo de calentador cuenta con elementos soldados a una brida y está 

especialmente diseñado para calentar líquidos a presión o para aplicaciones 

donde se requiera una gran potencia. 
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Figura 5.3 Resistencias eléctricas con bridas 

Para la mayoría de los ingenieros, un calentador embridado es la solución de 

calefacción eléctrica industrial más viable para el calentamiento de una gran 

variedad de fluidos que incluye agua, aceite, gases y productos químicos 

corrosivos. Debido a que los calentadores con bridas son normalmente fáciles de 

instalar y de usar, se han convertido en uno de los sistemas de calefacción más 

eficaces en la industria, ya que son fáciles de controlar y permiten requisitos 

precisos de temperatura. 

5.3.3 Controlador de temperatura 

Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de 

temperatura en cambios en señales eléctricas que son procesados por equipo 

eléctrico o electrónico. 

Hay tres tipos de sensores de temperatura, los termistores, los RTD y los 

termopares. 

El sensor de temperatura, típicamente suele estar formado por el elemento 

sensor, de cualquiera de los tipos anteriores, la vaina que lo envuelve y que está 

rellena de un material muy conductor de la temperatura, para que los cambios se 

transmitan rápidamente al elemento sensor y del cable al que se conectarán el 

equipo electrónico. 

Termistor 
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El termistor está basado en que el comportamiento de la resistencia de los 

semiconductores es variable en función de la temperatura. 

Existen los termistores tipo NTC y los termistores tipo PTC. En los primeros, al 

aumentar la temperatura, disminuye la resistencia. En los PTC, al aumentar la 

temperatura, aumenta la resistencia. 

El principal problema de los termistores es que no son lineales según la 

temperatura por lo que es necesario aplicar fórmulas complejas para determinar 

la temperatura según la corriente que circula y son complicados de calibrar. 

RTD (resistance temperature detector) 

Un RTD es un sensor de temperatura basado en la variación de la resistencia de 

un conductor con la temperatura. Los metales empleados normalmente como RTD 

son platino, cobre, níquel y molibdeno. 

De entre los anteriores, los sensores de platino son los más comunes por tener 

mejor linealidad, más rapidez y mayor margen de temperatura. 

Termopar 

El termopar, también llamado termocupla y que recibe este nombre por estar 

formado por dos metales, es un instrumento de medida cuyo principio de 

funcionamiento es el efecto termoeléctrico. 

Un material termoeléctrico permite transformar directamente el calor en 

electricidad, o bien generar frío cuando se le aplica una corriente eléctrica. 

El termopar genera una tensión que está en función de la temperatura que se está 

aplicando al sensor. Midiendo con un voltímetro la tensión generada, 

conoceremos la temperatura. 
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Los termopares tienen un amplio rango de medida, son económicos y están muy 

extendidos en la industria. El principal inconveniente estriba en su precisión, que 

es pequeña en comparación con sensores de temperatura RTD o termistores. 

5.3.4 Relé 

El relé o reveladores es un dispositivo electromecánico que funciona como un 

interruptor controlado por un circuito electrónico controlado en el que, por medio 

de una bobina y un electroimán, se acciona uno o varios contactos que permiten 

abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. (Benavides,2012, p.20) 

5.4 Soldadura 

Se denomina así a todos los procesos de unión de metales que se realizan por 

fusión localizada de las partes a unir, mediante la aplicación conveniente de calor 

o presión. Puede ser con y sin aporte de material a las piezas unidas, donde el 

material de aporte es de igual o diferente tipo a las partes a unir. Es importante 

tener en cuenta que la soldadura cambia la estructura física de los materiales que 

se suelden, debido a que cambia alguna de las propiedades de los materiales que 

se están uniendo. 

5.4.1 Tipos de soldadura. 

La mayoría de los procesos de soldadura requieren la generación de altas 

temperaturas para hacer posible la unión de los metales envueltos. El tipo de 

fuente de calor, o en otros términos, la forma de producir la fusión, es básicamente 

lo que describe el tipo de proceso los cuales se agrupan en tres categorías: 

Welding o soldadura fuerte, Soldering y Brazing, soldaduras débiles. 

5.4.1.1 Soldadura Fuerte (Welding). 

Es una operación en la cual dos o más partes son unidas mediante calor o presión 

o ambos efectos a la vez, obteniéndose continuidad de la naturaleza del material 

entre las partes unidas. Este tipo de soldadura se puede realizar con o sin material 

de aporte. 
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Tipos de soldadura “Welding”: 

• TIG 

• MIG 

• ELECTRODO REVESTIDO 

• FLASH WELDING 

• SOLDADURA POR RESISTENCIA (PUNTO) 

• SOLDADURA POR DIFUSION 

• SOLDADURA POR FRICCION 

• SOLDADURA AUTOGENA 

• SOLDADURA POR HAZ DE ELECTRONES 

En el laboratorio de producción encontramos varios tipos de esta clase de 

soldadura como lo son: soldadura por arco eléctrico, soldadura autógena o por 

gas y la soldadura por resistencia (puntos). 

5.4.1.2 Soldadura Autógena o por gas 

En el proceso de soldadura y corte con Gas, el principio es simple: una intensa 

llama es producida por la combustión controlada de una mezcla de oxigeno y un 

gas combustible. Los gases son obtenidos de fuentes o tanques separados y 

pasados a través de reguladores y luego pasados a través de una antorcha en 

donde se mezclan, para salir por la boquilla donde ocurre la ignición. La intensidad 

de la llama depende del flujo de los gases, la proporción de la mezcla y las 

propiedades del gas combustible seleccionado, así como del tipo de cabeza de 

soldadura o boquilla. El flujo de los gases y la proporción de la mezcla son 

controlados por los reguladores de presión y las válvulas ubicadas en la antorcha. 

5.4.1.3 Soldadura por Arco o Eléctrica. 

Como el nombre lo sugiere, es un arco eléctrico que se establece entre las partes 

a soldar y un electrodo metálico. La energía eléctrica, convertida en calor, genera 

una temperatura en el arco cerca de 5,500 grados centígrados (10,000 F), 

causando la fundición de los metales y después la unión. 
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El proceso se realiza mediante un arco eléctrico que es mantenido entre la punta 

de un electrodo cubierto y la pieza a trabajar (Ver Figura No. 4). Las gotas de 

metal derretido son transferidas a través del arco y son convertidas en un cordón 

de soldadura. Un escudo protector de gases es producido por la sublimación del 

material fundente que cubre el electrodo. Además la escoria derretida flota sobre 

el cordón de soldadura donde protege el metal soldado aislándolo de la atmósfera 

durante la solidificación. Esta escoria también ayuda a darle forma al cordón de 

soldadura especialmente en soldadura vertical y sobre cabeza. La escoria debe 

ser removida completamente después de cada cordón. 

 

Figura 5.4 Soldadura por arco eléctrico. 

Entre los procesos de arco eléctrico se incluyen: 

• MMA/SMAW (Manual Metal Arc/ Shielded Metal Arc Welding): Conocido como 

soldadura manual de electrodo recubierto. 

• GMAW (Gas Metal Arc Welding) o también conocido como MIG (Metal Inert 

Gas). 

• SAW (Submerged Arc Welding): Sistema de alta deposición por arco 

eléctrico sumergido en fundentes sólidos (en polvo). 
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• GTAW (gas tungsten arc welding) o Soldadura TIG (tungsten inert gas). 

Todos los sistemas de soldadura han alcanzado un alto grado de tecnología que 

lleva a la consecución de uniones garantizadas, duraderas y con alto índice de 

repetitividad en su calidad. En esta guía haremos referencia a la soldadura tipo 

MIG y TIG, las cuales son las más sobrecalientes y la soldadura MIG, la 

encontramos en el laboratorio de producción. 

5.4.1.4 Soldadura TIG 

La sigla TIG corresponde a las iniciales de las palabras inglesas "Tungsten Inert 

Gas", lo cual indica una soldadura en una atmósfera con gas inerte y electrodo de 

tungsteno. El procedimiento TIG puede ser utilizado en uniones que requieran alta 

calidad de soldadura y en soldaduras de metales altamente sensibles a la 

oxidación (tales como el titanio y el aluminio). (Ver Figura No. 5). Sin embargo, su 

uso más frecuente está dado en aceros resistentes al calor, aceros inoxidables y 

aluminio. 

Este método de soldadura se caracteriza también por la ausencia de salpicaduras 

y escorias (lo que evita trabajos posteriores de limpieza) y por su aplicabilidad a 

espesores finos (desde 0,3 mm). Cabe destacar que la soldadura TIG puede ser 

utilizada con o sin material de aporte. Las mayores ventajas del proceso TIG 

provienen de la estabilidad y la concentración del arco; además del hecho de que 

sea factible de utilizar en todas las posiciones y tipos de juntas y del buen aspecto 

del cordón (con terminaciones suaves y lisas). 

 

Figura 5.5 Soldadura TIG 
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5.4.1.5 Soldadura MIG. 

La Soldadura con arco eléctrico y gas, es un proceso en el cual el electrodo es un 

alambre metálico desnudo consumible y la protección se proporciona inundando 

el arco eléctrico con un gas. El alambre desnudo se alimenta en forma continua y 

automática desde una bobina a través de una pistola de soldadura, como se ilustra 

en la Figura No. 6. El grosor del alambre usado (1/32 de pulgada hasta ¼ de 

pulgada de diámetro) en la soldadura MIG depende de las partes a unir y la 

velocidad con que se realice la soldadura. 

 

Figura 5.6 Soldadura MIG 

La protección se realiza por medio de un gas o la mezcla de gases, entre los 

cuales encontramos: argón, helio y bióxido de carbono. La combinación de 

alambre de electrodo desnudo y los gases protectores eliminan el recubrimiento 

de escoria en la gota de la soldadura y, por tanto, evitan la necesidad del 

esmerilado y limpieza manual de la escoria. 

La soldadura MIG se usa en operaciones de fabricación para soldar diversos 

metales ferrosos y no ferrosos. Tiene una ventaja importante la soldadura MIG 
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sobre la TIG, debido a que la primera ahorra tiempo ya que el alambre de 

soldadura es continuo, mientras que en TIG, utiliza electrodos revestidos, los 

cuales no son continuos. 

5.4.1.6 Soldadura por resistencia (Puntos) 

Se realiza por el calentamiento que experimentan los metales debido a su 

resistencia al flujo de una corriente eléctrica (efecto Joule). Los electrodos se 

aplican a la superficie de las dos piezas: se colocan en una pinza a presión (Ver 

Figura No. 7), y se hace pasar por ellas una fuerte corriente eléctrica durante un 

corto lapso de tiempo. La zona de unión de las dos piezas, como es la que mayor 

resistencia eléctrica ofrece, se calienta y se funde quedando pegadas en un 

pequeño “punto”. 

 

Figura 5.7 Soldadura por resistencia (Puntos) 

Los componentes incluyen las partes de trabajo que se van a soldar (partes 

metálicas), dos electrodos opuestos, un medio para aplicar presión destinado a 

apretar las partes entre los electrodos y un transformador de corriente alterna 

desde el cual se aplica una corriente controlada. La operación produce una zona 

de fusión entre las dos partes, denominada un punto de soldadura. 

5.4.1.7 Soldadura débil 



 
23 

5.4.1.7.1 Soldering 

Es el procedimiento de calentar una junta a una temperatura apropiada, usando 

un material de aporte el cual funde por debajo de los 427 Grados Centígrados 

(800 F). La soldadura fundida (liquida) es distribuida entre las angostas cavidades 

de la junta por la acción de la capilaridad. 

El procedimiento abarca los siguientes pasos: Preparación de la forma para que 

las juntas estén lo mas cerca posible, limpiar apropiadamente las zonas de 

contacto, aplicar el fundente y el material de aporte, ensamblar las partes, aplicar 

calor y luego, cuando la juntas estén a una temperatura ambiente, remover la 

fuente de calor. 

En el soldering se requiere muy poca energía; se puede controlar con precisión la 

cantidad de material de aporte a usar, se usa una gran variedad de métodos de 

calentamiento, es posible seleccionar varios rangos de fundición para ajustarse a 

la aplicación, se puede automatizar de manera fácil y económica, es posible el 

ensamblaje secuencial, las aleaciones de los materiales de aporte pueden ser 

seleccionadas según la atmósfera circundante y las juntas son altamente 

confiables, de fácil reparación o re-ejecutables. 

Para la aplicación del soldering se requiere un cuidado especial cuando se busca 

el material correcto para ejecutar cada procedimiento ya que cada aleación es 

única en referencia a su composición y sus propiedades. 

El soldering ha sido usado con mucho éxito en la industria de la joyería, así como 

en soldaduras de altísima resistencia desarrolladas por la industria aeroespacial, 

en cuyo caso se hacen normalmente en vacío. 
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Figura 5.8 Soldering  

5.4.1.7.2 Brazing  

Es el proceso en el que dos metales se unen con el uso de calor y un material de 

aporte que se funde a una temperatura por encima de los 427 grados Centígrados 

(800ºF) pero por debajo del punto de fusión de los metales bases a ser soldados. 

El principio por el cual el material de aporte es conducido por las hendiduras y 

cavidades de la junta para crear la unión es similar al usado en el soldering de 

acción capilar.  

Las uniones con brazing son fuertes, dúctiles, fáciles y rápidas de hacer; cuando 

son hechas apropiadamente, no hay necesidad de usar esmeril, rellenar o usar 

cualquier acabado mecánico después que la soldadura es completada.  

El brazing es ejecutado a bajas temperaturas, reduciendo la posibilidad de 

deformaciones, sobrecalentamientos y la dilución de los metales a ser soldados; 

además es económico y muy adaptable a métodos de automatización.  

  

Figura 5.9 Brazing 
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Como los metales bases nunca se funden, retienen intactas todas sus 

propiedades mecánicas y físicas; esto hace posible que se puedan unir metales 

no similares, ya que no importa si ellos tienen diferentes puntos de fusión. Otra 

ventaja de las soldaduras con brazing es su excelente apariencia. (Garavito, 2008) 

5.5 Transferencia de Calor 

La transferencia de calor y de masa es una ciencia básica que trata de la rapidez 

de transferencia de energía térmica. Tiene una amplia área de aplicación que va 

desde los sistemas biológicos hasta los aparatos domésticos comunes, pasando 

por los edificios residenciales y comerciales, los procesos industriales, los 

aparatos electrónicos y el procesamiento de alimentos. A continuación, se 

presentan los tres mecanismos básicos de la transferencia de calor: la 

conducción, la convección y la radiación. 

5.5.1 Conducción 

La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas 

de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de 

interacciones entre esas partículas. La conducción puede tener lugar en los 

sólidos, líquidos o gases. En los gases y líquidos la conducción se debe a las 

colisiones y a la difusión de las moléculas durante su movimiento aleatorio. En los 

sólidos se debe a la combinación de las vibraciones de las moléculas en una 

retícula y al transporte de energía por parte de los electrones libres. Por ejemplo, 

llegará el momento en que una bebida enlatada fría en un cuarto cálido se caliente 

hasta la temperatura ambiente como resultado de la transferencia de calor por 

conducción, del cuarto hacia la bebida, a través del aluminio. La rapidez o razón 

de la conducción de calor a través de un medio depende de la configuración 

geométrica de éste, su espesor y el material de que esté hecho, así como de la 

diferencia de temperatura a través de él. Se sabe que al envolver un tanque de 

agua caliente con fibra de vidrio (un material aislante) se reduce la razón de la 

pérdida de calor de ese tanque. Entre más grueso sea el aislamiento, menor será 

la pérdida de calor. También se conoce que un tanque de agua caliente perderá 
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calor a mayor rapidez cuando se baja la temperatura del cuarto en donde se aloja. 

Además, entre más grande sea el tanque, mayor será el área superficial y, por 

consiguiente, la razón de la pérdida de calor. 

 

Figura 5.10 Transferencia de calor por conducción 

5.5.2 Convección 

La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida 

y el líquido o gas adyacentes que están en movimiento y comprende los efectos 

combinados de la conducción y el movimiento de fluidos. Entre más rápido es el 

movimiento de un fluido, mayor es la transferencia de calor por convección. En 

ausencia de cualquier movimiento masivo de fluido, la transferencia de calor entre 

una superficie sólida y el fluido adyacente es por conducción pura. La presencia 

de movimiento masivo del fluido acrecienta la transferencia de calor entre la 

superficie sólida y el fluido, pero también complica la determinación de las razones 

de esa transferencia. 

La convección recibe el nombre de convección forzada si el fluido es forzado a 

fluir sobre la superficie mediante medios externos como un ventilador, una bomba 

o el viento. Como contraste, se dice que es convección natural (o libre) si el 

movimiento del fluido es causado por las fuerzas de empuje que son inducidas 

por las diferencias de densidad debidas a la variación de la temperatura en ese 

fluido (figura 11). 
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Figura 5.11 Transferencia de calor por convección 

5.5.3 Radiación 

La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas 

electromagnéticas (o fotones) como resultado de los cambios en las 

configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. A diferencia de la 

conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere la 

presencia de un medio interventor. De hecho, la transferencia de calor por 

radiación es la más rápida (a la velocidad de la luz) y no sufre atenuación en un 

vacío. Ésta es la manera en la que la energía del Sol llega a la Tierra. 

En los estudios de transferencia de calor es de interés la radiación térmica, que 

es la forma de radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura. Es 

diferente de las otras formas de radiación, como los rayos x, los rayos gamma, las 

microondas, las ondas de radio y de televisión, que no están relacionadas con la 

temperatura. Todos los cuerpos a una temperatura arriba del cero absoluto emiten 

radiación térmica. (Cengel,2007) 

 

Figura 5.12 Transferencia de calor por radiación 
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6. Diseño de la lavadora. 

6.1 Definición de la necesidad. 

Uno de los lugares donde más se acumula suciedad es los talleres mecánicos. En 

estos lugares a las piezas y herramientas siempre se les incrusta polvo y grasa la 

cual es quitada manualmente lo cual es un proceso un poco difícil y tardado de 

hacer, ya que la grasa es aceite solido al calentarlo se vuelve liquido haciéndolo 

más fácil de remover de las piezas que necesitan un manteniendo por eso se 

diseñará un maquina lavadora de pizas mecánicas semi-automatica a partir de 

una tina de lavado manual ubicada en el taller automotriz, se buscara el óptimo 

funcionamiento con las modificaciones y materiales necesarios para solucionar 

este problema. 

6.2 Propuesta de Diseño 

En base a la estructura que ya se tiene se ha modificado para tener una propuesta 

inicial

 

Figura 6.1. propuesta de Diseño

En el diseño propuesto se puede observar que se utilizará una tina pequeña donde 

se calentará el agua para luego ser bombeada e inyectada a presión por medio 

de boquillas de aspersión, luego de impactar en la pieza esta agua regresará a la 

tina pequeña donde se repetirá el ciclo por un determinado tiempo. 
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6.3 Selección de los componentes mecánicos. 

6.3.1 Diseño de la tina. 

Ya que en esta tina se calentará el agua mezclada con un detergente o 

desengrasante, se ha seleccionado para la fabricación de entre los tipos de aceros 

el acero inoxidable como la mejor opción para evitar la corrosión y el rápido 

deterioro de esta. 

 

Figura 6.2 Tina de acero inoxidable 
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Figura 6.3 Plano de tina 

6.3.2 Selección de la tubería. 

Para esta parte hay tres tipos disponibles en el mercado los cuales son la tubería 

PVC, Acero galvanizado y tubería de cobre. El tipo que cubre las necesidades es 

la de acero galvanizado económico comparado con el de cobre y en comparación 

con el de PVC es más resistencia al calor lo cual lo convierte en la mejor opción. 

6.3.3 Selección de las boquillas de aspersión. 

En el caso de la boquilla de aspersión no se encuentra disponible ningún tipo en 

el mercado nacional por lo cual se tendrá que importar. Existen muchos tipos de 

boquilla en el mercado internacional para diferentes aplicaciones en la industria y 

en este caso las más convenientes son las boquillas fulljet, para la adquisición de 

los aspersores se conoció la empresa Spraying Systems que esta ubicada en 

México de la cual se ordenaron las boquillas de su catálogo “boquillas fulljet 

aspersión estándar B3. 
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La boquilla de mejor opción para este proyecto es la fulljet nozzble brazz 1/4” HH 

principalmente por su ángulo de impacto (60°) y características técnicas. (Véase 

anexo A) 

 

Figura 6.4 Aspersión de la Boquilla fulljet 

6.3.3.1 Distribución de los aspersores 

 

Figura 6.5 Distribución de los aspersores 

Para la distribución de estos se toma en consideración el ángulo de 60° grados y 

las dimensiones tina manual. 
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Dimensiones máximas de una pieza que puede ser lavada 

tan 30° =  97.7
𝑦⁄   

𝑦 = 192𝑚𝑚  

𝑥 = 300 − 𝑦 = 300 − 192 = 108𝑚𝑚  

Para que el impacto del agua en la pieza sea uniforme en cada punto esta debe 

tener unas dimensiones máximas de:  

Ancho máx. = 216mm 

Altura máx. = 216mm 

Largo máx. = 593mm 

Cabe mencionar que entre menor sea el ancho de la pieza a lavar la altura máxima 

de lavado aumentara, aunque esta no puede sobrepasar los 240mm. 

6.3.4 Dimensionamiento de la Bomba Hidráulica. 

Para impulsar el agua caliente a través de la tubería se necesita en este caso una 

bomba centrifuga que cumpla algunas condiciones. 

• El líquido que debe impulsar es una mezcla de agua y detergente 

biodegradable a 50°C. 

• Caudal mínimo (flujo volumétrico) requerido por el total de boquillas de 

aspersión. 

• La condición de descargar que deberá cubrir el sistema de aspersión y 

obtener el ángulo deseado de 60° con una presión de 80psi. 

• Tipo de fuente debe ser eléctrica 

6.3.4.1 Potencia de la bomba 
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La potencia se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo, fluido seria 

la rapidez con que se transfiere energía al líquido. 

Potencia se calcula con la siguiente ecuación. 

𝑃 = ℎ𝑎 ∗ 𝑊          Formula 11 

Como: 𝑊 = 𝛾 ∗ 𝑄𝑡      Formula 22 

Donde: 

P: potencia 

𝛾 : peso especifico 

𝑄𝑡 : Caudal total 

ℎ𝑎 : Energía que se agrega al fluido 

Para el cálculo del sistema, se realiza un balance de energía entre el nivel del 

líquido en la tina donde se calentará el agua, llamado A y el punto de entada al 

aspersor, llamado B. 

Para dimensionar la bomba primero se debe encontrar la energía necesaria que 

debe agregarse para satisfacer las ganancias y pérdidas en sistema hidráulico 

para que este en equilibrio, esto se calcula mediante la ecuación general de 

Bernoulli la que posibilita resolver las variables en estos casos. 

Principio de conservación de la energía. 

𝐸𝑎 + ℎ𝑎 − ℎ𝑟 − ℎ𝑙 = 𝐸𝑏     formula 33 

Donde:  

 
1 Mecánica de fluidos Robert L. Mott sexta ed. Editorial person pg. 207 
2 Mecánica de fluidos Robert L. Mott sexta ed. Editorial person pg. 207 
3 Mecánica de fluidos Robert L. Mott sexta ed. Editorial person pg. 202 
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𝐸𝑎: 𝐸𝑏: Energía que posee el fluido por unidad de peso 

ℎ𝑎:  Energía agregada 

ℎ𝑟: Energía perdida por medio de dispositivos mecánicos 

ℎ𝑙: Perdidas por fricción o perdidas primaria 

 La energía que posee el fluido por unidad de peso 

𝐸 =
𝑝

𝛾
+ 𝑧 +

𝑣2

2𝑔
      Formula 44 

De esta forma le balance de energía estaría dada por: 

𝑃𝑎

𝛾
+ 𝑧𝑎 +

𝑣𝑎
2

2𝑔
+ ℎ𝑎 − ℎ𝑟 − ℎ𝑙 =

𝑃𝑏

𝛾
+ 𝑧𝑏 +

𝑣𝑏
2

2𝑔
    Formula 55 

Por lo tanto, poseemos los siguientes datos: 

- Presión en la superficie 𝑃𝑎 = 0 𝑁 𝑚⁄  

- Peso específico del agua 𝛾 = 9650𝑁/𝑚3  ver Anexo B (Tabla B-1) 

- Velocidad en la superficie 𝑉𝑎 = 0𝑚/𝑠 

- Altura de referencia 𝑧𝑎 = 0𝑚 

- No hay dispositivos mecánicos que le quiten energía a la bomba ℎ𝑟 = 0𝑚 

- Presión en la salida 𝑃𝑏 = 551581 𝑁 𝑚2⁄   

- Energía agregada al sistema ℎ𝑎 =? 

- Velocidad  𝑣𝑏 =?  

6.3.4.2 Calculo de Velocidades 

𝑣 =
𝑄

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎
         Formula 66  

 
4 Mecánica de fluidos Robert L. Mott sexta ed. Editorial person pg. 203 
5 Mecánica de fluidos Robert L. Mott sexta ed. Editorial person pg. 204 
6 Mecánica de fluidos Robert L. Mott sexta ed. Editorial person pg. 155 
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Tabla 6.1.  cálculo de las velocidades de carga y descarga 

Ubicación Caudal según las 
boquillas Lt/min 

Caudal 
(m3/s) 

Área de 
la tubería 

m2 

Velocidad en m/s 

A 70 
Ver anexo A 

1.16x10-3 2.02x10-3 0.58 

B 70 
Ver anexo A 

1.16x10-3 1.26x10-4 9.15 

 

6.3.4.3 Numero de Reynolds 

El número de Reynolds es la relación de la fuerza de inercia sobre un elemento 

de fluido a la fuerza viscosa. En aplicaciones prácticas del flujo en tubería, 

encontramos que, si el número de Reynolds para el flujo es menor a 2000, este 

será laminar, si este número es mayor a 4000 entonces será turbulento. 

𝑁 =
𝑉𝑝∗𝐷𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎

𝑣
      Formula 77 

Donde: 

𝑣: viscosidad cinemática 

Vp: velocidad promedio 

Tabla 6.2. Cálculo del número de Reynolds y tipo de flujo 

 

 

Punto Vp(m/s) 
Diámetro de 
la tubería (m) 

Viscosidad 
cinemática 

a 50°C 
(m2/s) 

Numero de 
Reynolds 

Flujo 

A 0.58 0.0508 0.555x10-6 53,088.3 Turbulento 

 
7 Mecánica de fluidos Robert L. Mott sexta ed. Editorial person pg. 230 
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Ver anexo 
B(tabla B-2) 

B 9.15 0.0127 
0.555x10-6 
Ver anexo 

B(tabla B-2) 
209,378.4 Turbulento 

 

6.3.4.4 Perdidas por fricción en el flujo turbulento 

Una componente en de la pedida de energía es la fricción en el fluido que circula. 

Para el caso del flujo en tuberías y tubos, la fricción es proporcional a la carga de 

la velocidad del flujo y a la relación de la longitud del diámetro de la corriente. Esto 

se expresa en la forma matemática como la ecuación de Darcy: 

ℎ𝐿 = 𝑓𝑥
𝐿

𝐷
𝑥

𝑣2

2𝑔
  Formula 88 

Donde: 

ℎ𝐿: perdida de energía debido a la fricción (m) 

L: Longitud de la corriente del fluido (m) 

D: Diámetro de la tubería (m) 

𝑣: Velocidad promedio del flujo (m/s) 

𝑓: Factor de friccion (adimensional) 

La ecuación de Darcy se utiliza para calcular la perdida de energía debido a la 

fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, tanto para flujos 

laminar como turbulentos. La diferencia entre los dos flujos está en la evaluación 

del factor de fricción adimensional 𝑓. 

 
8 Mecánica de fluidos Robert L. Mott sexta ed. Editorial person pg. 233 
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Este factor depende del material de la tubería. Debido a que la rugosidad es 

irregular como se muestra en la figura 6.5. 

 

                       Figura 6.6 Rugosidad  

En este caso las tuberías utilizadas son de acero galvanizado tenemos que: 

 

Figura 6.7 Factores de rugosidad 

El factor de rugosidad seria ∈= 4.6𝑥10−5𝑚 

6.3.4.5 Diagrama de Moody 

Uno de los métodos más utilizados para evaluar el factor de fricción emplea el 

diagrama de Moody que se presenta en la figura 6.7, El diagrama muestra la 

gráfica del factor de 𝑓 versus el número de Reynolds NR, con una serie de curvas 

paramétricas relacionadas con la rugosidad relativa 𝐷 ∈⁄  . 
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Figura 6.8 Diagrama de Moody 

𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  𝐷
∈⁄     Formula 99 

Tabla 6.3. Valor del factor de fricción 𝑓 

Punto Diámetro(m) Rugosidad(m) 
Rugosidad 

relativa 

Numero 
de 

Reynolds 

Factor de 
fricción 𝒇 

A 0.0508 4.6x10-5 1100 53,088.3 0.023 

B 0.0127 4.6x10-5 276 209,378.4 0.027 

 
9 Mecánica de fluidos Robert L. Mott sexta ed. Editorial person pg. 239 
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6.3.4.6 Calculo de las perdidas 

Para tener una idea más clara de la potencia de la bomba debe tener analizaremos 

el sistema de tuberías donde existen perdidas de energía que ocurren conforme 

el fluido circula por conductos de diferentes tamaños. 

En la ecuación general de energía se definió al termino hl como la perdida de 

energía en el sistema, un componente de la perdida de la energía es la fricción en 

el fluido que circula, para este caso del flujo en tuberías y tubos. Esto se expresa 

en la forma matemática como la ecuación de Darcy. 

ℎ𝐿 = 𝑓𝑥
𝐿

𝐷
𝑥

𝑣2

2𝑔
  

Tabla 6.4. Cálculo de perdidas debido a la fricción. 

Factor de 
fricción 𝒇 

Longitud 
de la 

tubería 
L(m) 

Diámetro 
de tubería 

D(m) 

Velocidad 
promedio 

v(m/s) 

Gravedad 

g (m/𝒔𝟐) 

Perdida 
por 

fricción 
(m) 

0.023 2 0.0508 0.58 9.81 0.031 

0.027 4 0.0127 9.15 9.81 36.3 

     36.331 

 

6.3.4.7 Perdidas Menores 

Las pérdidas de energía son proporcionales a la carga de velocidad del flujo, 

conforme pasa por un codo, expansión o contracción de la sección de flujo, o por 

una válvula. Por lo general, los valores experimentales de las pérdidas de energía 

se reportan en términos de un coeficiente de resistencia K como sigue:  
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                    ℎ𝑚 = 𝐾(
𝑣2

2𝑔
)     Formula 1010 

Donde: 

K: coeficiente de resistencia 

𝑣: velocidad promedio del flujo 

La magnitud del coeficiente de resistencia depende de la geometría del 

dispositivo que ocasiona la perdida, y a veces la velocidad del flujo. 

Para determinar el valor de k cuando el fluido circula por válvulas o 

acoplamientos, se representa en la forma: 

                             𝐾 = (
𝐿𝑒

𝐷
)𝑓𝑇       Formula 1111 

Donde: 

𝐿𝑒/𝐷 : Relación de longitud equivalente. 

𝑓𝑇 : Factor de fricción. 

A continuación, se presentan las figuras donde están representadas los valores 

de la relación de longitud y el factor de fricción. 

 
10 Mecánica de fluidos Robert L. Mott sexta ed. Editorial person pg. 281 
11 Mecánica de fluidos Robert L. Mott sexta ed. Editorial person pg. 296 
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Figura 6.9 Relación de longitud equivalente para válvulas y acoplamientos 

 

Figura 6.10 Factor de fricción ft 
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Tabla 6.5. Perdidas menores por válvulas y acoplamientos 

Cantida
d 

tipo Relació
n de 

longitud 
Le/D 

Factor 
de 

fricció
n fT 

Coeficient
e de 

resistencia 
K 

Relació

n 𝒗𝟐/𝟐𝒈 

Perdid
a de 

energía 
(m) 

4 Codo 
roscado  

30 0.027 0.81 4.26 13 

10 T-
estándar 

20 0.027 0.54 4.26 11.5 

1 Válvula 
de 

compuert
a 

8 0.019 0.152 0.013 0.002 

Total 24.5 

 

6.3.4.8 Perdidas por reducción. 

La pérdida de energía debida a una contracción súbita, se calcula por medio de la 

ecuación 10. Donde 𝑣2 es la velocidad en la tubería pequeña aguas debajo de la 

contracción. El coeficiente de resistencia K depende de la relación de los tamaños 

de las dos tuberías y de la velocidad del flujo, como se muestra en la figura 6.10. 

 

Figura 6.11 Coeficiente de resistencia k 

Tenemos que: 
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𝐷1

𝐷2
=

2"
1

2
"

= 4  

Entonces K= 0.36        

ℎ𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 0.36 ∗ (
9.152

2∗9.81
)  

ℎ𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 1.53𝑚  

Tabla 6.6. Total de perdidas Menores. 

No Referencia Valor 

1 Perdidas por 
válvulas y 

acoplamientos 

24.5 

 
2 

Reducción 1.53 

Total 26 

 

Una vez que encontramos todas las variables obtenemos lo siguiente: 

ℎ𝑎 = [(
𝑃𝑏−𝑃𝑎

𝛾
) + (

𝑣𝑏
2−𝑣𝑎

2

2𝑔
) + 𝑧𝑏 − 𝑧𝑎 + ℎ𝑙]  

ℎ𝑎 = [57𝑚 + 4.25 + 1𝑚 + 62𝑚]  

ℎ𝑎 =  124.25𝑚  

Reemplazando en la formula  

𝑃𝑜𝑡 = ℎ𝑎 ∗ 𝛾 ∗ 𝑄  

El caudal que se utilizará será el número de aspersores por su caudal 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10 ∗ 0.000116  
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𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.00116
𝑚3

𝑠
  

𝑃𝑜𝑡 = 124.25 ∗ 9650 ∗ 0.00116  

𝑃𝑜𝑡 = 1390.85watt  

 𝑃𝑜𝑡 =
1390.85

745,7
= 1.86𝐻𝑝  

En vista a que la potencia transmitida por la bomba al fluido y esta funcione con 

éxito es importante tener en cuenta la eficiencia y la potencia requerida. 

𝑒𝑚 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
=

𝑃𝐴

𝑃𝐼
  

Entonces: 

𝑃𝐼 =
1.86

0.8
= 2.3𝐻𝑃  

6.4 Automatización 

6.4.1 Dimensionamiento de la resistencia eléctrica. 

Volumen de agua a calentar 

V= L1 * L2 * L3 

V= 0.6m * 0.58m * 0.28m 

V= 0.09744 m3 

 

ρ=m/V    → m= ρ *V                                   ρ=1000 kg⁄m^3 ver anexo B (Tabla B-2) 

m= 1000 kg⁄m^3   *0.09744m^3  

m= 97.44 kg  
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Q=m*Cp*∆T                                                  Formula 1212 

Q=97.44kg*4190 J⁄(kg ℃)*(60-30)℃             Cp=4190 J⁄(kg ℃) Anexo C (Tabla C-

1) 

Q=12,248,208 J  

 

Para calentar el agua en 30min 

P=Q/∆t 

P= 12,248,208 J /1800s 

P≅7kw 

6.4.2 Electrónica de control. 

En la modificación de esta lavadora manual en una semi-automatica es necesario 

seleccionar los dispositivos electrónicos que ayuden a controlar los diferentes 

elementos electromecánicos. 

Lo que se necesita controlar es: 

➢ La temperatura del lavado. 

➢ El nivel del agua en la tina de calentamiento 

➢ Pulsador para que las tapas siempre estén cerradas antes de comenzar el 

funcionamiento. 

➢ Arduino que controlara todas las condiciones del sistema. 

6.4.2.1 Selección del sensor de temperatura 

Existen distintas formar de medir la temperatura y diferentes dispositivos de 

medición en el mercado, en este caso como la tina ya está elaborada y por la 

probabilidad dañarla al utilizar un termopar para medir directamente la 

 
12 Transferencia de calor y masa, Yunus A. Cengel, 3ra edi. Pag. 11 
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temperatura del agua, se optó por adquirir dos termómetros digitales DS18B20 

(ficha técnica ver anexo D) el cual tiene un rango de temperatura desde -55°C a 

+125°C (-67°F a +257°F) con una precisión de ±0.5°C para medir la temperatura 

en dos puntos de la superficie de la tina y así obtener la temperatura del agua 

mediante la transferencia de energía. 

 

Figura 6.12 Termómetro digital DS18B20 

6.4.2.2 Selección del sensor de nivel. 

Se debe medir el nivel del agua en la tina de calentamiento para que esta no 

quede con el mínimo de agua que requiere la bomba y así poder regular el 

accionamiento de la bomba con respecto al nivel de agua. Se adquirió en el 

mercado local un sensor de nivel ultrasónico HC - SR04(características técnicas 

ver anexo E) por sus parámetros y facilidad de implementación debido a que no 

debemos incurrir en modificaciones extras en la tina, además de ser muy 

económico comparado con otros tipos de sensores de nivel. 
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Figura 6.13 Sensor de nivel ultrasónico HC - SR04 

6.4.2.3 Selección del final de carrera. 

Se debe mantener controlado que las tapas de la lavadora estén cerradas antes 

de que se inicie el ciclo de lavado. Esta condición es controlada con la 

implementación de un final de carrera o sensor de contacto el cual verifica que las 

tapas estén en la posición deseada. El final de carrera más adecuado para esta 

máquina y que fue adquirido en el mercado local es el “final de carrera con rueda-

5A 250Vac”. 

 

Figura 6.14 Final de carrera con rueda-5A 250Vac 

6.4.2.3 Modulo Relé 
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Para poder controlar componentes de alto voltaje y amperaje, en este caso la 

bomba y la resistencia eléctrica es necesario un relé por lo cual se ha adquirido 

en el mercado local un módulo relé muy conveniente “Modelo MOD-RELE-4CH-5V” 

(Características ver anexo F) que permite controlar el encendido/apagado de 

equipos de alta potencia (electrodomésticos). 

 

Figura 6.15 Módulo Relay 4CH 5VDC 

El módulo posee 4 Relays de alta calidad, capaces de manejar cargas de hasta 

250V/10A. Cada canal posee aislamiento eléctrico por medio de un optoacoplador 

y un led indicador de estado. Su diseño facilita el trabajo con Arduino, al igual que 

con muchos otros sistemas. 

6.4.2.4 Contactores 

Los contactores tienen la función de un interruptor con la diferencia que estos son 

comandados con por una tensión o en otras palabras son interruptores 

automáticos al igual que los relés, pero con la diferencia que estos son para altas 

potencias por lo cual son necesarios en este proyecto. Al tomar en consideración 

la potencia de la bomba y de la resistencia eléctrica se decidió utilizar los 

contactores de la marca CNC por sus características técnicas y además su costo 

muy favorable en comparación con otras marcas.  
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Figura 6.16 Contactor 

6.4.2.5 Arduino. 

Para programar las condiciones de trabajo en los diferentes componentes de la 

maquina y que esta maniobre de forma automática en función a las 

especificaciones programadas para el ciclo de lavado, esto se logra a través de 

un Arduino el cual para esta lavadora se utilizara el “Arduino uno R3” por sus 

características (ver anexo) y su facilidad de implementación. 

 

Figura 6.17 Arduino UNO R3  
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7. Construcción y Ensamble. 

7.1 Fabricación de la Tina. 

Tiana de acero inox. 304 elaborada en el taller de tanques industriales. 

 

Figura 7.1 Tina de acero inoxidable 

A como se aprecia en figura 7.1 en la tina ya está montada la resistencia que 

calentara el agua. Esta resistencia tiene una potencia de 9kw la cual es superior 

a la de los cálculos estimados, esto conlleva a que la el agua se calentara a mitad 

del tiempo calculado. 

7.2 Bomba 

Se adquirido en el mercado una bomba centrifuga de 2hp (ficha técnica en el 

anexo H) marca commander basada en los datos obtenidos de las pérdidas y 

ganancias de energía.  
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Figura 7.2 Bomba Centrifuga 

7.3 Soporte de la bomba 

Se construyo un soporte donde la bomba descansara de perfiles de acero los 

cuales pueden soportar el peso de la bomba, esta estructura se soldó al pie de la 

lavadora y se fijó para disminuir las vibraciones como se muestra en la figura 7.3 

 

Figura 7.3 Soporte de la bomba 
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7.4 Rejilla 

Esta es parecida a una parrilla la cual tiene la funcionalidad de soportar las piezas 

que serán lavadas. 

 

Figura 7.4 Rejilla  

 

Figura 7.5 Rejilla ensamblada 
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7.5 Filtro 

En busca de un filtro conveniente para retener las impurezas y los sólidos que 

podrían dañar la bomba se adquirió un filtro de gasolina que cumple con los 

parámetros requeridos para este proyecto. (Ficha Técnica anexo I) 

 

Figura 7.6 Filtro 

7.6 Sistema de automatización 

Para probar el encendido y apagado de la bomba y la resistencia con el sistema 

de control electrónico se instalaron de forma provisional todos los componentes 

como se muestra en la figura 
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Figura 7.7 Sistema de control electrónico provisional 
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7.6.1 Panel Eléctrico. 

 

Figura 7.8 Corto de lámina para el panel 

 

Figura 7.9 Moldeo de lámina para el panel

En este panel están ubicados los elementos que accionan la bomba y la 

resistencia para su debida protección. La estructura de este fue elaborada de una 

lámina de acero por su resistencia. 
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Figura 7.10 Panel Eléctrico 
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7.7 Esquema Eléctrico 

 

Figura 7.11 Esquema Eléctrico
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7.8 Pruebas 

7.8.1 Prueba N°1 

Esta prueba se realizó con los siguientes parámetros: 

➢ 5 minutos de funcionamiento de la bomba 

➢ Agua a temperatura ambiente 

➢ Sin ningún aditivo como jabón o desengrasante 

La pieza lavada es un parte de motor con dimensiones de 40cm de largo 35cm de 

ancho y 10cm de alto (ver figuras). 

 

Figura 7.12 Pieza a lavar



 
59 

 

Figuras 7.13 Primera prueba (antes) 

 

Figura 7.14 Primera Prueba (Después) 
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Observaciones 

Se observo que polvo fue desprendido de la pieza y un poco de grasa resultando 

en un 30% de limpieza, mucha de la grasa que esta incrustada quedo sobre la 

superficie de la pieza, con estos 5 minutos de trabajo se puede concluir que para 

mejores resultados es necesario alargar un poco el tiempo de trabajo, en la 

segunda prueba se tomara en cuenta este resultado y además se calentara el 

agua a 50°C. 

7.8.2 Prueba N°2 

Esta prueba se realizó con los siguientes parámetros: 

➢ Agua a 45 °C 

➢ 5 min de lavado 

➢ Sin ningún activo como jabón o detergente 

 

Figuras 7.15 Segunda prueba (antes) 
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Figuras 7.16 Segunda prueba (Después) 

Observaciones 

El polvo fue removido por completo de la pieza y en cuanto a la grasa incrustada 

se observó que fue removida en un 70% por lo cual se puede concluir que con 

estos 5 min de lavado se obtuvo un resultado mejor de lo esperado. En la tercera 

prueba se alargará el tiempo de lavado y se utilizará un agente de limpieza como 

un detergente o desengrasante para obtener mejores resultados. 

7.8.3 Prueba N°3 

Esta prueba se realizó con los siguientes parámetros: 

➢ Temperatura del agua 60°C 

➢ 5 min de lavado 

➢ Desengrasante Futec Industrial 
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Figura 7.17 Desengrasante futec industrial 

 

Figura 7.18 Mezclando el desengrasante con el agua 
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Figura 7.19 Tercera prueba (antes) 

 

Figura 7.20 Temperatura promedio de lavado 
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Figura 7.21 Tercera prueba (Después) 

Observaciones 

A como se puede observar en la figura 7.21, en este lavado se ha utilizado un 

desengrasante con temperatura de la mezcla a 60°C para una mayor limpieza y 

los resultados fueron considerablemente exitosos con esto podemos recomendar 

que seria mejor aumentar el tiempo de lavado a 10 min y así poder obtener un 

aumento en los resultados de limpieza.

7.9 Mantenimiento 

El mantenimiento es importante para mantener el buen funcionamiento de una 

maquina y así garantizar un mayor tiempo de operación, con el fin de evitar fallas 

y accidentes hacemos las siguientes recomendaciones. 
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7.9.1 Antes de iniciar a operar 

➢ Verificar la tensión de 220V 

➢ Realizar la limpieza del filtro 

➢ Comprobar si bomba esta cebada 

7.9.2 Después del lavado 

➢ Verificar si hay fugas 

➢ Comprobar si el filtro necesita limpieza 

➢ Eliminar residuos dentro de la trina 

➢ Con un trapo quitar la grasa y el óxido de la rejilla 

➢ Limpieza de la tina en general 

7.9.3 Mantenimiento semanal o mensual 

➢ Mantener limpio el lugar en general 

➢ Revisión del filtro 

➢ Ajustar tubería 

➢ Limpieza general de la maquina 

➢ Quitar la suciedad de la tina de calentamiento 

➢ Limpieza de contactos 

➢ Ajuste de conexiones electrónicas 

➢ Limpiar la resistencia 

➢ Verificar ruido y vibraciones 

➢ Lectura de funcionamiento de los sensores 

➢ Lecturas de Voltajes 

➢ Mantenimiento a la bomba (limpieza) 

➢ Verificación o reemplazo de aspersores 
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7.9.4 Costos de mantenimiento 

Suponiendo que se utilizara la lavadora dos veces por semana. 

Costo anual 

Elemento Costo/unitario Tiempo de 
cambio  

Costo total(C$) 

Filtro 100 Cada dos 
semanas 

2400 

Desengrasante 400 Cada mes 4800 

Manguera 350 Cada año 350 

Total 7550 

 

7.10 Manual técnico y operación 

Este manual contiene las instrucciones para el uso del equipo La Lavadora de 

piezas mecánicas semiautomática. Este manual constituye parte integrante de la 

máquina, por lo que hay que guardarlo con cuidado para poder consultarlo 

repetidamente durante todo el arco de vida de la lava piezas. La lava piezas 

funcionará correctamente, con economía de ejercicio y una larga vida, a condición 

de que se cumplan y respeten las instrucciones contenidas en este manual.  

7.10.1 Empleo 

La lavadora es construida y diseñada para lavar exclusivamente piezas mecánicas 

en el taller automotriz que se encuentren en el lugar. 

7.10.2 Descripción  

La lavadora de piezas mecánicas este compuesto por una estructura metálica en 

forma de tina con dos tapas en la parte superior y soportada por una unión de 

perfiles.  En la parte de debajo de los perfiles se encuentra un depósito de agua 

de acero inoxidable dentro de dicha se encuentra de una resistencia para el 

calentamiento del agua luego a la salida de succión de al agua antes de llegar a 

la bomba se encuentra en filtro para el impedimento de partículas después a la 

salida de la bomba esta dirige el agua hacías las tuberías que están dentro de la 

tina superior donde los inyectores impactan la pieza con agua. 
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Figura 7.22 Lavadora 

7.10.3 Componentes de la lavadora de piezas  

• Tina superior metálica 

• Tina inferior (acero inoxidable) de almacenamiento de agua  

• Bomba de agua 2HP 

• Filtro de agua  

• Resistencia eléctrica de 9KW 

• Mangueras  

• Niples de 2” 

• Tuberías galvanizadas ½” 

• T-Estandar galvanizadas ½” 

• Codos ½” 

• Reductor de 2” a ½”  

• Amplificador de 1” a 2” 

• Inyectores de acero inoxidable  

• Soporte para las piezas a lavar  
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7.10.4 Normas generales de seguridad y prevención con accidentes. 

• El operador deberá usar guantes de goma anti solventé para evitar el 

contacto de las manos con los productos empleados en el lavado. 

• El operador deberá siempre mantener las tapas cerradas para impedir que 

las salpicaduras del producto puedan entrar en contacto con los ojos o su 

cuerpo. 

7.8.4.1 Ecología y contaminación 

• La lavadora no debe ser empleado para lavar o desengrasar objetos que 

luego entrarán en contacto con sustancias alimenticias. 

• El agua al terminar todo su funcionamiento debe ser tratada para evitar 

contaminación con el ambiente. 

7.8.4.2 Empleo seguro  

• La lavadora ha sido construida exclusivamente para el lavado de piezas 

mecánicas. 

• Está terminantemente prohibido utilizar o permitir utilizar la lavadora a 

aquellas personas que no hayan leído completamente, comprendido y 

asimilado perfectamente las indicaciones de este manual. 

• Está terminantemente prohibido hacer agujeros en la máquina con taladros 

eléctricos o de aire, rayar o rozar con metales las paredes del aparato, ya 

que esto podría originar chispas inflamables. 

• Está terminantemente prohibido usar detergentes que contengan 

clorurados o carbofluorurados, como, por ejemplo: Tricloroetano, Cloruro 

de Metileno u otras sustancias a base de hidrocarburos halogenados. 

• Es obligatorio comprobar antes de empezar los ciclos de lavado que el 

detergente o jabón no sea corrosivo. Si se observan trazas de corrosión en 

el interior de las superficies de trabajo, interrumpir el tratamiento y sustituir 

inmediatamente el detergente. 
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• Es obligatorio antes de utilizar la lavadora comprobar que todos los 

dispositivos de seguridad estén en perfectas condiciones. 

• Es obligatorio controlar, antes de utilizar la lavadora, que las mangueras de 

carga y descarga del detergente estén bien metidos ajustados en los niples 

poniendo cuidado en no doblarlos demasiado. Asimismo, comprobar que 

no estén rotas, y de ser así, hay que sustituirlos. 

• Es obligatorio no utilizar nunca la bomba en vacío, o con poca agua en el 

recipiente.  

• Es obligatorio sustituir el agua sucia contenido en el recipiente tras 

bastantes lavados, entregándolo a firmas especializadas en la 

recuperación. 

• Se aconseja, en caso de contacto de la piel o de los ojos con productos 

usados para el lavado, lavar la parte con agua en abundancia. 

• Se aconseja familiarizarse con los dispositivos de mando y sus funciones 

antes de empezar el trabajo. 

• Se aconseja al cargar y descargar la tina de acero inoxidable que contiene 

agua. 

• Se aconseja extraer a menudo y limpiar el filtro de agua. 

• Se aconseja limpiar periódicamente la tina tanto como superior e inferior de 

lavado  

• Se aconseja comprobar que el nivel de agua contenido en la tina. No sea 

inferior a 70 litros y que tampoco sea excesivo, para evitar reboses. 

   

Figura 7.23 Verificar nivel del agua           Figura 7.24 Nivel de agua Max.  
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8. Análisis Económico 

El análisis económico comprende los costos monetarios y mano de obra para la 

modificación de la estructura (tina de lavado) y convertirla en una lavadora semi 

automática. 

8.1 Inversión 

Tabla 8.1.1 Costos de la parte Mecánica 

No Descripción Unidades Costo (C$) 

1 Tubo de acero galvanizado 1/2” 1 300 

2 T-estándar galvanizada 10 1300 

3 Reductores de ½” a ¼” de cobre 10 1100 

4 Reductor de 2” a ½” galvanizado 1 150 

5 Ampliador de 1” a 2” galvanizado 1 150 

6 Manguera de succión (m) 2 700 

7 Aspersores fulljet nozzble brazz 1/4” 
HH 

10 1350 

8 Tiana de acero inox. 304 1 6800 

9 Bomba de 2Hp 1 4760 

10 Filtro 1 1650 

11 Varillas de acero lisa 4.8mm x 5m 6 200 

12 Electrodos 6013 3/32 (lb) 2 160 

13 Broca de acero ½” 1 80 

14 Disco de Corte 1 120 

15 Teflón 1 30 

16 Pintura ½ Gal. 1 400 

17 Brida de acero inox. 6 150 

18 Manguera de 1” (ft) 2 140 

Total 19,540 
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Tabla 8.1.2 Costo de la parte electrónica 

No Descripción Unidades Costo (C$) 

1 Resistencia 
eléctrica de 9kw 

1 1600 

2 Arduino UNO 1 500 

3 Modulo Relé 1 220 

4 Contactor 2 1900 

5 Cable multifilar No 
12 (m) 

20 260 

6 Terminales  100 

7 Sensor de nivel 
ultrasónico 

1 120 

8 Sensor de 
temperatura 

2 350 

9 Final de carrera 1 30 

10 Cable jumper 
(Lote) 

1 130 

11 Pulsadores 5 250 

12 Display 1 200 

Total 5,660 

 

Tabla 8.1.3 Mano de obra 

No Descripción valor/unidad Días de trabajo Costo 

1 Almuerzo 50 80 3000 

2 Pasajes de bus 10 80 800 

Total 3800 
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Tabla 8.1.4 Inversión Total 

No Tipo de Costo Total, en (C$) Total, en ($) 

1 Mecánico 19540 575 

2 Electrónica 5660 167 

3 Mano de obra 3800 120 

Total 29,000  862 

 

La inversión total de las modificaciones para convertir la tina de lavado de piezas 

manual en semi automática resulto ser de 29000 córdobas que esto es 

equivalente en dólares a 862,  

Cabe señalar que se puede adquirir en el mercado una lavadora automática con 

similares características tales como la presión de lavado y la temperatura de 

trabajo por un precio de ¿, lo cual esta modificación resulta ser muy económica 

en comparación de costo y eso sin tomar en cuenta la importación. 
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9. Conclusión  

Se ha modificado una tina de lavado manual para convertirla en una lavadora de 

piezas semi-automatica con el fin de proveer al taller de mecánica automotriz una 

máquina de limpieza y así mantener en óptimas condiciones todas las 

herramientas y elementos del taller. En la parte hidráulica se utilizó tubería y 

accesorios de acero galvanizado por su resistencia a la corrosión y maguera de 

succión, el agua se calienta en una tina pequeña de acero inoxidable mediante 

una resistencia eléctrica, una bomba centrifuga hace circular el agua por la tubería 

e inyectada a presión mediante aspersores para impactar en la pieza a lavar y así 

repetir el ciclo. La temperatura y el nivel del agua se miden con sensores, estos 

son monitoreados por un Arduino para dar señal de encendido y apagado a la 

bomba y la resistencia. En las pruebas realizadas se obtuvieron resultados 

considerablemente positivos con un 30%, 70% y 85% en las tres pruebas 

respectivamente. 
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10. Recomendaciones  

• El sistema de llenado y desagüe se puede automatizar para que la maquina 

sea complemente automática. 

• Si se requiere mayor presión de lavado se puede reemplazar la tubería 

galvanizada por una de mayor diámetro, así reducir las pérdidas por fricción 

y obtenido más presión. 

• Para una mayor movilidad de la maquina es recomendable añadir dos 

ruedas más, así podrá ser trasladada a cualquier otro lugar con facilidad 

debido a su peso. 

• En los mantenimientos ya se preventivos o correctivos de la lavadora, se 

recomienda desconectar el dispositivo de alimentación eléctrica, evitando 

los riesgos a la seguridad. Se debe realizar manteniendo que eviten el 

deterioro de la máquina. 

• Es recomendable utilizar algún tipo de aislamiento para la tina donde se 

calienta la mezcla y así disminuir las pérdidas de energía por transferencia 

de calor. 
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12. Anexos 

Anexo A (Datos técnicos de las boquillas de aspersión fulljet) 
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Anexo B 

Tabla B-1 (Propiedades del agua) 

 

Tabla B-2 

 



 
78 

Anexo C 

Tabla C-1 

 

Anexo D 
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Anexo E 

Datos técnicos del sensor ultrasónico  

 

Anexo F 

Características del Módulo Relay 4CH 5VDC 
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Anexo G 

Especificaciones del Arduino 

 

Anexo H 

Ficha técnica de la Bomba Centrifuga 
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Anexo I 

 

Anexo J 

Planos. 


