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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis, se centra en el diseño de una máquina para vaporizar madejas 

presurizado a 0.5 bar, esta máquina estará automatizada y poseerá un sistema de rotación para 

uniformizar el vaporizado, se limitará la temperatura con el control de la presión, se calculará 

la máxima presión que puede resistir el tanque, como medida de seguridad, ya que debe ser 

capaz de resistir presiones por encima de 3.5 bar, que es la presión de línea existente en la zona 

donde se planea instalarla.  

En el presente trabajo se presenta el cálculo eje que contendrá y dará rotación a las madejas, 

cálculos de bisagras, cálculo de resortes, selección de válvula de seguridad, selección del 

controlador de presión, cálculo del tanque receptor usando las recomendaciones de la API 650, 

selección de un controlador PID. 

Se emplea el programa Solidworks para hacer los dibujos en 3D y proceder a realizar un 

ensamble de los elementos que componen dicha máquina, con la finalidad de reducir errores. 

También usamos Solidworks para comparar los resultados analíticos con los resultados que nos 

arrojan los elementos finitos que es el método con el que trabaja dicho programa. De manera 

adicional se realizan los cálculos que nos permiten asegurar la resistencia del perno fijador de 

tapa, la resistencia de los hilos de la rosca, se verifica la resistencia máxima para la carga critica 

de la estructura. Se realizan cálculos de soldadura de filete usando las recomendaciones de la 

AWS D.1.1-2004. 

Se realizó la verificación de cargas radiales de los rodamientos, se estima la carga de inercia 

mínima que se necesita para rotar las madejas. 

Se realiza la selección de los sistemas de control como válvula de control neumática con 

conexiones de alimentación y descarga 1”, termocupla PT100, controlador PID y se emplea el 
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método de sintonización de Ziegler-Nichols para la sintonización del controlador de 

temperatura PID. 

Se empleó el programa Matlab para simular las ecuaciones de transferencia del proceso 

halladas mediante ecuaciones diferenciales y transformadas de Laplace para después simular 

el comportamiento del mismo.  

Se realiza el estudio HAZOP (Hazard and Operability study) que es un Estudio de Peligros 

y Operabilidad, esta técnica nos permite identificar los riesgos que se pueden producir para los 

operarios y a la misma máquina, para después proponer el tratamiento del riesgo para 

minimizarlo. 

Se propone un área de trabajo y altura de trabajo basado en normas ergonómicas según la 

ISO 9241-420: 2011. 

Se recomienda dimensiones del área de trabajo, área de seguridad e indumentaria que deberá 

tener el personal a cargo de operación. 

Se realiza una estimación de costos de materiales, costos de mano de obra, costos de 

elementos de máquina, eléctricos, instrumentos de medición y elementos de control, con los 

cuales se estima el ahorro en kg/h de vapor para poder calcular el retorno de la inversión si se 

decidiera fabricar la máquina, que es de 1 año y 6 meses. Siendo el costo de estimado del 

vaporizador de madejas de 8035.6 soles y el ahorro proyectado por año de 5350.023 soles. 

Los parámetros de funcionamiento del vaporizador de madejas quedan establecidos de la 

siguiente forma: presión de trabajo 0.5 bar, temperatura de trabajo 111.62ºC, consumo de vapor 

de 10 kg/h, tiempo proyectado por proceso de 10 min, sistema de control de temperatura 

mediante control proporcional e integral (PI), válvula de seguridad tarada a 0.7 bar, presión 

máxima de trabajo 3.5 bar, sistema de admisión de vapor controlado por válvula neumática de 
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1”, drenaje mediante trampa de vapor termodinámica TD52 de 3/8”, liberación de presión 

residual al finalizar el proceso mediante válvula neumática de 3/4", tensión de alimentación del 

motor 220V monofásica y material de construcción AISI 304. 

Se propone una secuencia de pasos para que el proceso sea satisfactorio y se concluye con 

la elaboración de los planos de detalle, planos de construcción, así como la selección de sus 

componentes. 

Palabras clave: Vaporizador, acero inoxidable, hilo de alpaca, madeja. 
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ABSTRACT 

This thesis work focuses on the design of a machine to vaporize skeins pressurized to 0.5 

bar, this machine will be automated and will have a rotation system to standardize the 

vaporization, the temperature will be limited with the control of the pressure, the maximum 

pressure that the tank can withstand will be calculated, as a safety measure, since it must be 

able to withstand pressures above 3.5 bar, which is the line pressure existing in the area where 

it is planned to be installed. 

In the present work we present the axis calculation that will contain and give rotation to 

skeins, hinges calculations, calculation of springs, selection of safety valve, selection of the 

pressure controller, calculation of the receiver tank using the recommendations of the API 650, 

selection of a PID controller. 

The Solidworks program is used to make 3D drawings and proceed to assemble the elements 

that make up the machine, in order to reduce errors. We also use Solidworks to compare the 

analytical results with the results that the finite elements give us, which is the method with 

which the program works. In addition, the calculations that allow us to ensure the strength of 

the cover fixing bolt, the resistance of the threads of the thread, verify the maximum resistance 

for the critical load of the structure. Fillet welding calculations are performed using the 

recommendations of AWS D.1.1-2004. 

Verification of radial loads of the bearings was carried out, estimating the minimum inertial 

load that is needed to rotate the skeins. 

The control systems are selected as a pneumatic control valve with 1 "supply and discharge 

connections, PT100 thermocouple, PID controller and the Ziegler-Nichols tuning method is 

used for tuning the PID temperature controller. 
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The Matlab program was used to simulate the process transfer equations found by Laplace's 

differential and transformed equations to simulate the behavior of the same. 

The HAZOP (Hazard and Operability Study) study is carried out, which is a Hazard and 

Operability Study. This technique allows us to identify the risks that can occur for the operators 

and the machine itself, and then propose the risk treatment to minimize it. 

A work area and working height based on ergonomic standards according to ISO 9241-420: 

2011 is proposed. 

It is recommended dimensions of the work area, safety area and clothing that should have 

the personnel in charge of operation. 

An estimate is made of material costs, labor costs, costs of machine elements, electrical, 

measuring instruments and control elements, with which the savings in kg/h of steam is 

estimated in order to calculate the return of the investment if it were decided to manufacture 

the machine, which is 1 year and 6 months. Being the estimated cost of the hanger of skeins of 

8035.6 soles and the projected savings per year of 5350,023 soles. 

The operating parameters of the hanger evaporator are established in the following way: 

working pressure 0.5 bar, working temperature 111.62ºC, steam consumption of 10 kg/h, 

projected time per 10 min process, temperature control system through proportional and 

integral control (PI), safety valve set at 0.7 bar, maximum working pressure 3.5 bar, steam 

admission system controlled by 1 "pneumatic valve, drainage by thermodynamic steam trap 

TD52 3/8", release of residual pressure at the end of the process by means of a 3/4 "pneumatic 

valve, single-phase 220V motor supply voltage and AISI 304 construction material. 

A sequence of steps is proposed so that the process is satisfactory and it concludes with the 

elaboration of detail plans, construction plans, as well as the selection of its components. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa INCALPACA TPX S.A. dedicada a la exportación de fibra de alpaca 

transformada en diferentes tipos de prendas, es una de las empresas textiles más grandes en 

Arequipa, tal es así que en su planta de confección de prendas cuenta con 112 máquinas 

tejedoras industriales. 

Precisamente debido a sus altos volúmenes de producción también presentan prendas que 

no pasan los controles de calidad y se mandan al área de recuperado, donde se destejen, 

enmadejan y vaporizan para su retejido en prendas de calidad media. El hilo de alpaca tiene 

que someterse a un baño de vapor para poder recuperar su forma lisa, eliminar las tensiones y 

el ensortijamiento producidas por la torsión, que se generan cuando el hilo pasa por las agujas 

de la máquina tejedora y adopta la forma del tejido. Dado que la empresa cuenta con dos 

vaporizadores industriales y estas paran ocupadas en la línea de producción de la planta de 

hilados, cuando salen las madejas del área de recuperado interfieren y retrasan la producción, 

sin contar que en los vaporizadores industriales el proceso de vaporizado para las madejas tarda 

25 minutos, razón por la cual la gerencia de operaciones planteo el problema al departamento 

de ingeniería para el diseño de una máquina vaporizadora pequeña para el área de recuperado. 

El presente trabajo de tesis propone el diseño de un vaporizador de madejas, presurizado a 

0.5 bar con un consumo de vapor de 10 kg/h, y un tiempo de proceso de 10 minutos, todo ello 

de manera automatizada. 

Este trabajo de tesis consta de 8 capítulos que tienen una secuencia lógica que nos conducen 

a cumplir el objetivo general. Estos capítulos están organizados de la siguiente manera: 

El capítulo I nos introduce a la problemática del tema de investigación, donde fijamos los 

objetivos, justificaciones, limitaciones y la viabilidad del estudio. 
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El capítulo II presenta el estado del arte, el cual incluye los temas relacionados a la 

investigación y las bases teóricas. 

El capítulo III desarrolla la metodología de cálculo para los componentes más importantes, 

así como los modelos matemáticos que mejor se adaptan a la problemática. 

El capítulo IV empezamos el diseño del vaporizador mediante los modelos matemáticos 

planteados en el capítulo III. 

El capítulo V desarrollamos la selección de componentes que automatizaran el proceso. 

El capítulo VI desarrolla consideraciones adicionales al diseño, cálculos que complementan 

el diseño y verificación de la resistencia de los elementos planteados, recomendaciones de 

seguridad. 

El capítulo VII desarrolla los costos de fabricación del vaporizador y se desarrolla los costos 

de ahorro que irán a amortizar la inversión. 

Finalmente se desarrollan las conclusiones y recomendaciones que se originaron a partir del 

desarrollo de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESARROLLO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Actualmente no existen máquinas para vaporizar madejas específicamente, lo que si existen 

son máquinas de grandes volúmenes para vaporizar conos de hilos. En el caso de Incalpaca 

TPX al ser una empresa que no solo fabrica hilos de alpaca, sino también teje prendas y tiene 

la necesidad de contar con una máquina específica para regenerar el hilado que se obtuvo de 

destejer prendas por fallas en el tejido y al no contar con dicha máquina para volúmenes 

pequeños, usa las máquinas de su línea de producción de grandes volúmenes lo que le genera: 

retrasos en la producción, desperdicio de energía, costos de mantenimiento, etc. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se pretende diseñar una máquina para vaporizar hilado en madejas, con una capacidad de 5 

madejas, cada una de ellas pesa 0.8 kg. esta máquina debe poder vaporizarlas en 10 minutos 

aproximadamente, debe poder contar con un sistema de rotación para poder uniformizar el 

vaporizado. Todo el sistema debe ser de forma automatizada y contar con los sistemas de 

seguridad respectivos para evitar daños a sus operarios, adicionalmente deberá contar con 

medidas ergonómicas que permitan un trabajo normal sin recaer en esfuerzos innecesarios. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar la máquina para vaporizar hilados en madejas para poder independizar el proceso 

de recuperado de la línea principal de producción. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Reducir el tiempo de vaporizado de 25 minutos a 10 minutos. 

 Automatizar la máquina e implementar las medidas de seguridad 

correspondientes. 

 Reducir el consumo de vapor. 

 Simular mediante programas el comportamiento del vaporizador de madejas para 

la presión de diseño. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 Económica: Reducir el consumo de vapor del vaporizador existente de 58.47 kg/h 

(0.9745 kg/min) que consume 25 minutos del tiempo proceso a 10 minutos, 

consiguiendo así un ahorro de 9.745 kg de vapor por cada vez que se utiliza la 

máquina. 

 Técnica: No existen máquinas vaporizadoras para las madejas con las que cuenta la 

empresa INCALPACA TPX en el mercado nacional ni en el mercado internacional, 

esto debido a que no se fabrican máquinas de pequeños volúmenes como los que 

necesita dicha empresa. Por lo tanto, existiendo esta necesidad, es que se propuso el 

diseño de la misma, para ser aprobada para su construcción por la gerencia de 

operaciones. 

1.5 LIMITACIONES 

Una de las limitaciones que encontramos es que no hay teoría disponible sobre algún diseño 

o tema de tesis donde se haya realizado un vaporizador para madejas o vaporizadores de conos 

de hilado, sin embargo, contamos con maquinaria de forma física en la empresa Incalpaca TPX 

la cual usaremos como modelo para comprender bien su principio de funcionamiento 

introduciendo la rotación del eje contenedor de madejas. 
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1.6 VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

El poder realizar este diseño es completamente viable, debido a que la empresa asumirá los 

costos de fabricación en cuanto reciban la aprobación de la gerencia de operaciones, la 

instalación y puesta en marcha quedará a cargo del departamento de mantenimiento y 

finalmente el diseño quedará a cargo del investigador. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

 OBEM ha desarrollado máquinas vaporizadores industriales de 300 kg de capacidad 

con un vaporizador eléctrico. 

 La empresa XORELLA (alemana) también desarrolla vaporizadores industriales, 

pero en autoclave.  

 La empresa china Jiangsu JM Machinery Co., Ltd. Vende máquinas vaporizadores 

eléctricos que trabajan a presiones de -0.085 – 0.1MPa. 

 La empresa India Blue Moon Engineering & Manufacturing Company, fabrica 

vaporizadoras para hilo en vacío con capacidades de hasta 1000 kg, trabajando en 

temperaturas de 65ºC a 135 ºC. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

Para entender el comportamiento de las fibras textiles, debemos entender cuál es su proceso 

de elaboración y su comportamiento dependiendo del tipo de fibra del que está hecho. 

2.2.1 FIBRA TEXTIL 

La fibra textil es el componente básico del que está hecha los textiles, los cuales pueden ser 

naturales o artificiales. La definición etimológica de textil proviene del latín texere, que 

significa tejer.  

Antiguamente solo se les llamaba así a las telas tejidas, pero hoy se incluyen a las fibras 

naturales y sintéticas que se usan para fabricar ropa, también se incluyen todos los materiales 

que utilizan estas fibras y también las telas no tejidas fabricadas en los laboratorios. 
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2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES 

En función de su origen, las fibras pueden clasificarse en dos grandes grupos:  

Fibras naturales, las que se obtienen directamente de la naturaleza. Entre ellas podemos 

citar: lana, seda, pelos animales (alpaca, mohair, cachemir, angorina, etc.). De origen vegetal 

algodón, lino, ramio, cáñamo, sisal, yute, etc. También podemos destacar fibras químicas de 

polímero natural entre ellas: caucho natural (elastodieno), celulosa regenerada (rayon), viscosa, 

crupo, modal, éster de celulosa (acetato de celulosa, triacetato de celulosa). 

 

Fibras sintéticas, las que se obtienen a través de medios artificiales por transformación de 

polímeros en fibras. Para este caso podemos mencionar fibras químicas de polímero sintético: 

derivados poivinílicos (acrílicas), poliamida (nylon), poliésteres, poliuretano segmentado 

(elastanos), poliolefinas. 

2.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES DE MAYOR IMPORTANCIA 

2.2.3.1 Algodón 

Las fibras de algodón proceden de la semilla del algodonero (Gossypium), del género de las 

malváceas. Los diferentes tipos de algodón cultivados son el Gossypium hirsutum (87%) o 

algodón americano, Gossypium barbadense (8%) o algodón egipcio y el Gossypium herbaceum 

(5%). Aproximadamente la mitad del tiempo necesario para el desarrollo de la fibra es ocupada 

en el crecimiento longitudinal y la otra mitad en el crecimiento interno (espesor). Mientras 

crece longitudinalmente, la fibra consiste en un tubo de paredes finas (pared primaria) ocupada 

por el protoplasma. La pared secundaria se forma a medida que aumente el espesor de la fibra 

al depositarse capas de celulosa desde el interior de la pared primaria. La pared secundaria no 

se desarrolla uniformemente en todas las fibras de una misma semilla. Según su espesor se 

distinguen:  
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a) Fibras maduras, que se han desarrollado completamente y que presentan paredes gruesas 

y repliegues ó vueltas de torsión.  

b) Fibras inmaduras, cuya pared secundaria no se ha desarrollado totalmente. Su pared 

celular es fina.  

c) Fibras muertas, que han muerto antes de que se haya iniciado el desarrollo del crecimiento 

de la pared celular. Solo poseen pared primaria y después del secado se presentan como 

aplastadas. [1] 

 

Figura 1 Fibras de algodón [2] 

2.2.3.2 Lino 

La fibra de lino se extrae del tallo de la planta de lino (Linum usitatissimun). Es la más 

importante de las fibras procedentes del tallo (liberianas) y la segunda en importancia de las 

fibras vegetales. Las zonas de plantación del lino se hallan localizadas principalmente en 

Europa, procediendo las mejores calidades de Bélgica y de los Países Bajos. Las características 

únicas y deseables del lino son su cuerpo, resistencia, haces de fibras gruesos y delgados que 

dan textura a las telas. Las principales desventajas son baja resiliencia y falta de elasticidad. 

El lino es una fibra celulósica cuyas cadenas macromoleculares son extremadamente largas 

y su peso molecular medio del orden de 3.000.000, las cadenas celulósicas y las micro fibrillas 

se disponen paralelamente al eje longitudinal de la fibra de lino, de lo que se deriva una mayor 
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tenacidad y módulo de tracción y una menor elongación que en el caso de la fibra de algodón, 

donde las micro fibrillas se disponen en forma helicoidal. 

La fibra de lino no tiene dimensiones definidas de longitud y finura. Las fibras individuales 

tienen una longitud media de unos 25 mm (de 13 a 55 mm), una finura media de 20-25 μm y 

una superficie lisa. Tal como se ha señalado se presentan agrupadas en haces fibrosos, los 

cuales nunca se disgregan por completo en fibras individuales. Así pues, tal como se usa, la 

fibra de lino está formada por muchas fibras primarias. Por su parte estas poseen una forma 

poligonal, con extremos redondeados y un lumen central. Los haces de fibras tienen una 

longitud de 40-70 cm cuando se trata de fibra larga y peinada y de 20-35 cm cuando se trata de 

estopa. Las fibras de lino son generalmente de color blanco, el más apreciado, pero hay 

variedades de muchos colores, desde el gris oscuro al verde amarillento. [1] 

 

Figura 2 Fibras de lino [3] 

2.2.3.3 Ramio 

El ramio es una planta que se cultiva principalmente en Asia oriental (China y Corea) y en 

USA (California y Florida). Las fibras de ramio se extraen de los tallos de las plantas del mismo 

nombre. Sus fibras tienen una longitud de 5 a 15 cm con un diámetro que varía de 25 a 75 

micras. La fibra de ramio es blanca, con un lustre de seda y es una de las fibras naturales más 

fuertes, parecida al lino en su capacidad de absorción y en su densidad. Pertenece a la familia 

de las fibras vegetales, y concretamente de las urticáceas (Boehmeria nívea), por tener sus hojas 
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un vello blanco nacarado en la parte posterior, siendo originaria de la China. Los ingleses la 

conocen como China-gras. 

Es una fibra de tallo que se cultiva a nivel mundial en climas tropicales y subtropicales. La 

fibra presenta una alta resistencia a la tracción y es imputrescible. La planta de ramio alcanza 

hasta los 2 metros de altura pudiéndose segar. La fibra de ramio es la fibra natural conocida 

más larga (hasta 6 mm), con una resistencia muy elevada y un alargamiento a la rotura muy 

alto. Se trata de una fibra hueca larga, delgada y muy flexible, con una estructura especial y 

con un grado de polimerización más elevado que las restantes fibras de tallo. 

Gracias a su finura (7 den. o diámetro 25 micras) se pueden elaborar hilados muy finos. La 

planta de ramio está formada por un 96% de alfa-celulosa, un 2,9% de beta y gama-celulosa y 

un 1,1% de lignina y cera. Solo un 3 a 5% de la planta produce la fibra propiamente dicha para 

aplicaciones textiles. El resto se utiliza como pienso animal o fertilizante. [1] 

 

Figura 3Fibras de ramio [4] 

2.2.3.4 El cáñamo 

La fibra de cáñamo se obtiene del tallo de la especie Cannabis sativa sativa, de la familia de 

las urticáceas y es una de las especies cultivadas más antiguas, hacia 2.700 a.C. en China. 
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Actualmente ha perdido importancia como fibra textil, pero tiene amplio uso en cordelería y 

aplicaciones diversas. 

Descripción y características: Fibra que procede del líber de la planta Cannabis sativa L. 

Crece fácilmente hasta una altura de 4,5 metros sin agroquímicos y captura grandes cantidades 

de carbono (CO2). El cáñamo es casi un 70% de celulosa y contiene bajos niveles de lignina 

(8 a 10%). El diámetro de la fibra está entre 16 y 50 micras y su longitud media es de 35 mm 

a 40 mm. 

Las fibras de cáñamo son de color y forma parecida a las de lino, aunque más bastas, más 

largas y mucho más resistentes. Se diferencian también en que la extremidad de las fibras de 

lino es puntiaguda, y las de cáñamo son redondeadas. Según otras fuentes su longitud media es 

de 28 mm, con una variación de 8 a 55 mm. Su diámetro máximo es de 60 micras, medio de 

35 micras y el mínimo entorno a 7 micras. Su densidad aparente es de 0,85 a 1,0 g/cm3. 

Químicamente la composición de las fibras de cáñamo es del 86% celulosa, 6% lignina y 

8% de pectinas, ceras y hemicelulosa. 

Se trata de una planta anual dioica (hay plantas masculinas y femeninas) de 2 a 3 metros de 

altura que se cultiva preferentemente en climas templados, como los de la costa mediterránea 

de España, Italia y Francia en Europa. [1] 
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Figura 4 Plantas de cáñamo [5] 

2.2.3.5 El yute 

La fibra de yute se extrae de los tallos de la planta del mismo nombre, de la familia de las 

tiliáceas, que en u desarrollo llega alcanzar de 2 a 3 metros de altura. La especie Corchorum 

capsularis es blanca y la Corchorum olitorius es roja. Ambas se cultivan en la India. 

La fibra de yute más empleada es la variedad blanca, que oscurece con el tiempo. Se presenta 

en haces muy lignificados de fibras elementales aun después del rastrillado. Las fibras 

elementales son de sección poligonal, de un grueso aproximado máximo de 30 micras, medio 

de 24 micras y mínimo de 12 micras. Su longitud oscila alrededor de 2 mm, es decir son muy 

cortas. Su densidad aparente es de 0,85 g/cm3. 

Descripción y características: el yute es extraído de la corteza de la planta de yute blanco, 

Corchorus capsularis y en menor cantidad del yute rojo (C. olitorius). Éste florece en áreas de 

tierras bajas tropicales con una humedad del 60% al 90%. Los rendimientos son de cerca de 2 

toneladas de yute seco por hectárea. Llamada la "fibra dorada", el yute es larga, suave y 

brillante, con una longitud de 1 a 4 metros y un diámetro de entre 17 a 20 micrómetros. 

Es una de las fibras naturales vegetales más fuertes (alta resistencia a la tracción) aunque 

frágil. Sólo está en segundo lugar con el algodón, en términos de cantidad de producción. 
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El yute tiene propiedades altamente aislantes y antiestáticas, moderadas reabsorción de 

humedad y baja conductividad térmica. 

En cuanto a su composición química contiene del 64 al 78% de celulosa, del 11 al 14% de 

lignina, del 10 al 12% de pentosas y en torno a 0,3% de ceras. [1] 

 

Figura 5 Fibras de yute [6] 

2.2.3.6 Fibra de coco o bonote 

Las fibras de coco o bonote, se obtienen de los filamentos que envuelven los frutos del 

Cocus nucifera. Tienen una longitud media de 0,5 mm y un diámetro medio de 15 micras, 

estando constituidas por celulosa fuertemente lignificada. Se extrae de la cáscara del coco y se 

usa para fabricar sogas, colchones, cepillos, geotextiles, soporte de alfombras y asientos para 

automóvil.  

Descripción y características; La fibra de coco se obtiene del fruto del cocotero (Cocos 

Nucifera), originario de las islas del Océano Pacífico. Su uso tradicional ha sido la fabricación 

de cordajes, siendo la primera fibra dura usada por los fabricantes de cuerdas europeos.  

El proceso de extracción tradicional se realiza mediante el triturado de la cascara del coco y 

su posterior remojo en baños de Retting durante un mínimo de 72 horas para facilitar la 

penetración del agua y la parcial acción de bacterias descomponedoras. Después las fibras se 
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extraen mediante una máquina especial (drums). No obstante también se pueden utilizar 

métodos de extracción en seco de tipo mecánico y se considera que es el método más eficiente 

en la actualidad. Hay tres tipos de fibra: tipo de hilo o esteras (más larga), fibra de cerda (más 

tosca) y tipo fibra de colchón (mucho más corta).La primera es la fibra blanca que se obtiene 

de cocos verdes y las otras dos son fibras coloreadas que se obtienen de cocos maduros. Los 

grados vienen determinados por tres cualidades: resistencia, limpieza y color.  

Ventajas: son las derivadas de su uso técnico. Resistente a la humedad. No atacable por 

roedores o termitas. Imputrescible, no produce hongos. Propiedades en aislamiento acústico 

(Reducción de ruidos aéreos: 47 dB (en media). Comportamiento al fuego: Clase B.  

Inconvenientes: ausencia de productos innovadores que utilicen la fibra. Industria 

relacionada con poca tendencia al desarrollo y diversificación de producto. También se 

deberían mejorar y adaptar las tecnologías de proceso. En general, las fibras naturales, 

requieren un alto coste en transporte y almacenaje, tienen mercados pequeños y hay cierta 

incertidumbre respecto al suministro, pues muchas veces depende de la calidad de los cultivos, 

las cosechas y las condiciones climáticas. A no ser que se encuentren nuevas aplicaciones y 

productos innovadores la fibra de coco estará lejos de ser competitiva. [1] 

 

Figura 6 Fibras de coco [7] 
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2.2.3.7 Lana  

La lana se describe como el pelo de la oveja (Ovis aries). Tanto desde un punto de vista 

químico como morfológicamente es extraordinariamente compleja. Como principales 

propiedades finales de la lana se pueden citar la facilidad con la que puede ajustarse a una 

forma determinada por aplicación de calor y de humedad; capacidad de absorber la humedad 

en forma de vapor sin que produzca sensación de mojado, protección del calor y del frío, 

repelencia inicial al agua, efecto retardador sobre la llama, etc. 

Las características de las fibras de lana que varían con la raza de la oveja son la finura, el 

color, el rizado, la resistencia, la longitud y la elasticidad. 

En las denominaciones de los tipos de lana comerciales usadas internacionalmente se hace 

en primer lugar mención al país de origen ó de una zona determinada de un país: así se hace 

referencia a una lana de Australia, de Nueva Zelanda, del Cabo, de Argentina, de Uruguay, etc. 

Aparte de su origen, la lana se clasifica según su finura en cuatro grupos principales, que se 

corresponderían aproximadamente con las siguientes finuras: 

Merina estrafina de 17 a 20 micras 

Merina fina y entrefina fina de 20 a 28 micras 

Entrefina de 28 a 37 micras 

Basta más de 38 micras [1] 
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Figura 7 Lana de oveja [8] 

 

2.2.3.8 Pelos animales finos 

2.2.3.8.1 Mohair 

El mohair es el nombre que se da a las fibras obtenidas a partir del vellón de la cabra de 

Angora. Tiene su origen en la provincia del mismo nombre en Turquía donde se crían estas 

cabras desde hace siglos. Los principales productores de mohair son Suráfrica, Turquía, USA 

(Texas). La longitud de la fibra es de 20 a 25 cm. 

Las fibras de mohair tienen una sección transversal circular. Las escamas de la superficie 

son difíciles de distinguir, son muy tenues y las células corticales muestran estrías 

longitudinales, Entre las células existen conductos de aire que dan ligereza al mohair y lo hacen 

esponjoso. Algunas fibras tienen una fina médula. El mohair es una de las fibras más resilientes 

y no tiene la ondulación de la lana de oveja. Entre los materiales conocidos más resilentes y 

dentro del campo de las fibras se encuentra la seda de araña (4.500 kJ/m3). Tiene un lustre 

semejante a la seda y una superficie más suave que la lana. El vellón lavado es de un color 

blanco lustroso. 
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Las propiedades químicas son las mismas que las de la lana y tiene buena afinidad por los 

colorantes. [1] 

 

Figura 8 Mohair [9] 

2.2.3.8.2 Cachemira 

Por cachemira se entiende las fibras del vellón de la cabra de Cachemira. Esta se encuentra 

en China, Mongolia, Irán y Afganistán, regiones que se caracterizan por variaciones climáticas 

muy grandes. Los colores naturales del cachemira son el gris, el marrón y el blanco. Las fibras 

finas de cachemira que recubren al animal a modo de vello, poseen un diámetro medio de 13 a 

16 micras y longitudes de 25 a 90 mm, en tanto que las fibras situadas en el exterior del vellón 

del animal suelen tener un diámetro de más de 50 micras y longitudes de 4 – 20 cm. El cachemir 

se emplea en prendas de muy alta calidad. Las fibras son calientes, de tacto graso y tienen una 

caída hermosa y característica. El cachemir es más sensible a los productos químicos que la 

lana. Los principales países importadores son el Reino Unido, U.S.A., Japón y Suiza. Se emplea 

en tejidos mezclado con lana o con seda. [1] 
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Figura 9 Cabra cachemira [10] 

2.2.3.9 Llama, alpaca y vicuña 

Todos estos pelos animales proceden de animales camélidos del mismo nombre. La llama y 

la alpaca se crían en cautividad.  

Las alpacas y las llamas se crían en las altiplanicies de Bolivia, Perú, Chile y Argentina a 

una altitud de 4.000 a 5.000 m, el vellón de las alpacas pesa de 2 a 3 kg, con fibras de 23 a 30 

micras y longitud de 20 a 25 cm. El vellón de la llama es menos apreciado que el de la alpaca 

porque contiene frecuentemente pelos bastos difíciles de separar del vellón más fino. El 

diámetro de las fibras finas oscila entre 28 y 30 micras y la longitud de 25 a 30 cm.  

La vicuña se cría en las regiones de alta montaña que separan Chile de Perú. Su vellón está 

formado por fibras ultrafinas (13-14 micras) de unos 50 mm de longitud de media (35 a 75 

mm). Esta fibra es muy apreciada y con ella se preparan productos de una finura y suavidad 

excepcionales. Todas estas fibras se suelen emplear mezcladas con lana. [1] 
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Figura 10 Llama [11] 

 

Figura 11 Vicuña [12] 

 

Figura 12 Alpaca [13] 

2.2.4 PROCESOS TEXTILES 

Los procesos fundamentales para poder preparar a las fibras textiles para la producción de 

hilos pueden ser descritos a continuación: 
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2.2.4.1 Garneteado 

Este proceso consiste en agrupar las fibras del mismo color en una máquina llamada 

GARNET, la cual esta provista tambores provistas de púas las cuales, agrupan las fibras para 

formar una fina capa a forma de nube, eliminando así las impurezas como pajas u otros 

elementos adheridos a ella y también las fibras cortas. 

 

Figura 13 Máquina Garnett [14] 

2.2.4.2 Carda Mechera 

El material obtenido del proceso de garneteado se denomina floca, este material aún se 

encuentra con suciedades y es llevado a una máquina llamada carda mechera, la cual se encarga 

de alinear de forma paralela y formar un velo más fino que el de la garnett, este velo se logra 

al hacer pasar a las fibras por rodillos provistos de puas, este velo posteriormente es cortado en 

trozos, denominándose a este producto sliver cortado. 
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Figura 14 Carda Mechera [15] 

2.2.4.3 Sala de mezclas 

Las fibras denominadas “sliver” es conducida a través del transporte neumático a las 

máquinas denominadas lobocardas y batidoras, donde se seguirá limpiando impurezas y 

después serán depositadas en las celdas, para luego ser conducidas a las cardas. 

2.2.4.4 Cardado 

La mezcla obtenida de sala de mezclas es conducida a las cardas, estas máquinas desenredan 

la fibra, eliminan impurezas, paralelizan el sliver y forman un velo más uniforme y homogéneo.  
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Figura 15 Carda [16] 

2.2.4.5 Hilatura 

Para incrementar la resistencia al producto de las cardas, el velo cortado se hace pasar por 

una máquina denominada “Continua” los cuales estiran y retuercen las fibras paralelizadas y 

luego las enrollan en bobinas. 

 

Figura 16 Continua [17] 

2.2.4.6 Vaporizado 

El vaporizado se efectuará una vez se obtienen las bobinas con hilos, este proceso se da a 

una temperatura y presión definidas por lo general por el tipo de fibra. Este proceso es 
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importante porque elimina las tensiones y ensortijamiento producidas por la torsión de los hilos 

al salir de las continuas. 

 

Figura 17 Vaporizadora [18] 

2.2.4.6 Enconado 

En esta etapa del proceso, se purifica el hilo eliminando los hilos gruesos, cortos, con 

suciedades o rotos. 

El hilo de las bobinas es enconado usando la “enconadora”, la cual gira a grandes 

velocidades aproximadamente de 3000 rpm, pasándola así a conos de cartón o plástico. 
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Figura 18 Enconadora [19] 

2.2.4.7 Vaporizado de conos 

Los conos debidamente diferenciados por títulos, son conducidos a continuación al sector 

de vaporizado. Aquí mediante autoclave con vapor, temperatura y vacío se fija la torsión del 

hilado y se le da al mismo tiempo la humedad requerida para los procesos posteriores. 

La adición de humedad contribuye a menos polvo, pelusa y electroestática reducida durante 

el proceso de tejido posterior. Por otra parte, ha sido establecido que las propiedades de fuerza 

y alargamiento aumentan con el contenido de humedad del hilo. Este efecto es explicado por 

el hecho de que un aumento en el contenido de humedad resulta en el aumento del hinchamiento 

de la fibra, además del aumento en la fuerza y cantidad de alargamiento de la fibra, en una más 

alta fricción de fibra con fibra del hilo. 

El proceso para vaporizado al vacío de textiles, utiliza vapor indirecto 100% saturado y el 

procedimiento de vacío intermedio, que es un prerrequisito para garantizar un tratamiento 

uniforme del material textil. 

Los diferentes modelos están construidos para lograr temperaturas que oscilan según el 

equipo (Estos datos corresponden a los sistemas XO Smart y XO select de la firma Xorella AG 

de Suiza). [20] 
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Figura 19 Vaporizado de conos [20] 

2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

El presente trabajo se enfoca en definir dos conceptos importes, de los cuales se partirá para 

lograr el diseño. 

Tabla 1 Variables de trabajo. Fuente: Elaboración propia 

Variable Concepto 

Rango de temperatura 

vaporización 

Lugar en que se ubica la temperatura del hilado 

vaporizado. 

Vaporizado 

Proceso utilizado para todas las fibras textiles, ya 

sean naturales, artificiales, sintéticas, y/o mezclas. 

Este proceso consiste en introducir las hilazas en una 

autoclave y vaporizarlas con el fin de poder quitarles 

el torque. 
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2.4 FORMULACIÓN 

Las hipótesis generadas de la elaboración de la tesis son netamente derivadas de la 

propuesta del diseño de vaporizador, así tenemos: 

2.4.1 La hipótesis general  

¿Se podrá diseñar la máquina para vaporizar hilados en madejas para poder independizar el 

proceso de recuperado de la línea principal de producción? 

2.4.2 La hipótesis específica 

¿Se podrá poder reducir el tiempo de vaporizado de 25 minutos a 10 minutos, reduciendo 

así el consumo de vapor? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

El desarrollo de la presente tesis posee un enfoque cualitativo y cuantitativo. Cualitativo ya 

que se basa en el estudio de diseños de máquinas vaporizadoras de grandes volúmenes y 

entender su principio de funcionamiento, aunque sus parámetros de trabajo sean diferentes.  

Cuantitativo porque se emplearán conocimientos ingenieriles que se pueden medir y calcular 

mediante el análisis matemático. 

La investigación es aplicada de carácter empírico, ya que no se encuentra conocimientos o 

temas de tesis pasados para poder desarrollar el diseño. Por lo tanto, usaremos la recolección 

de datos de manuales, de operarios y de la jefatura de mantenimiento para poder realizar 

cumplir con el objetivo general y los objetivos específico. 
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3.2 PLAN DE EJECUCIÓN 

Para llegar al diseño se ha propuesto una serie de tareas que deberán ser ejecutadas 

secuencialmente hasta lograr el objetivo general. Pero como requisito primordial es que se 

escogerá como material de trabajo el acero inoxidable AISI 304, debido que es el material que 

mejor trabaja a altas temperaturas y ambientes corrosivos. 
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3.2.1 Dimensiones de la madeja 

Hay dos modelos de madejas en la empresa Incalpaca TPX, unas que presentan agujero y 

otras que son sólidas provistas con un eje, la madeja escogida es la de la figura 20 cuyas 

dimensiones principales son: 
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Diámetro exterior: 550 mm 

 

Figura 20 Madeja escogida como modelo para 

diseñar el vaporizador. [21] 

 

Diámetro interior: 12,7 mm 

 

Ancho: 130 mm 

3.2.2 Peso de una madeja 

El peso aproximado de la madeja fue realizado con la madeja cargada de hilo del área de 

recuperado arrojando un valor de 0,8 kg. En la figura 21 se muestra como se está recuperando 

material destejiendo una prenda. 

 

 

Figura 21 Máquina madejera recuperando textiles para ser vaporizados [21] 

3.2.3 Cálculo y diseño del eje contenedor de madejas 

Para el cálculo del eje se modelará dicho eje como una viga de tipo empotrada en un extremo 

y simplemente apoyada en el otro extremo. Se considerará que la carga total como carga 
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uniformemente distribuida. Y se evaluaran las reacciones y momentos y flechas máximas para 

el diseño. 

 

 

 

3.2.4 Cálculo y diseño de soporte del eje 

Para el diseño del soporte del eje se construirá un soporte con el ángulo de ataque del eje 

que soportará las madejas, tal como se aprecia en la figura 22. 
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Figura 22 Soporte de eje [22] 

La carga será puntal y estará ubicada en el extremo de la viga en voladizo. Dicha carga será 

calculada con la reacción generada por el extremo en voladizo del eje contenedor de madejas 
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 Esfuerzo Flector 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  
𝑀𝑦

𝐼
 

Donde: 

M = Momento flector 

y = Distancia a la fibra deseada 

I = Momento de Inercia 

Esfuerzo Cortante 

𝜏𝑚á𝑥 =  
𝑉𝑄

𝐼𝑡
 

𝑄 =  Σ𝐴 ∗ �⃗� 

V = Cortante 

Q= Momento estático 

I = Momento de inercia 

t = Espesor del perfil en la zona deseada a calcular el esfuerzo cortante 

3.2.5 Cálculo y diseño de los resortes 

Para el cálculo de resortes se harán uso de expresiones matemáticas que nos permitirán su 

diseño. 

3.2.5.1 Diámetros del resorte 

𝐷𝐸 = 𝐷𝑚 + 𝐷𝑤 [23] 

𝐷𝐼 = 𝐷𝑚 − 𝐷𝑤  [23] 
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Donde: 

DE = Diámetro externo 

DI = Diámetro interno 

Dm = Diámetro medio 

Dw = Diámetro del alambre 

3.2.5.2 Índice del resorte 

𝐶 =  
𝐷𝑚

𝐷𝑤
 [23] 

5 ≤ 𝐶 ≤ 12 [23] 

Donde: 

C = Índice del resorte 

3.2.5.3 Esfuerzo cortante para el resorte 

𝜏 =  
8𝐾𝐹𝐷𝑚

𝜋𝐷𝑤
3

 

 

𝐾 =  
4𝐶 − 1

4𝐶 − 4
+  

0,615

𝐶
 

𝜏 = Esfuerzo cortante de un resorte 

𝐹 = Fuerza aplicada 

𝐾 = Factor de Wahl 
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3.2.5.4 Constante del resorte 

𝑘 =  
𝐹𝑜 −  𝐹𝑖

𝐿𝑖 − 𝐿𝑜
 

Donde: 

k = Constante del resorte 

Fo = Fuerza en la longitud de operación 

Fi = Fuerza a la longitud instalada 

Li = Longitud instalada 

Lo = Longitud de operación 

También se puede calcular la constante del resorte por la siguiente expresión.  

𝑘 =  
𝐹

𝑓
 

Donde: 

f = Deflexión de un resorte 

F = Fuerza aplicada 

3.2.5.5 Deflexión de un resorte 

𝑓 =  
8𝐹𝐷𝑚

3 𝑁𝑎

𝐺𝐷𝑤
 

Donde: 

G = Modulo de elasticidad del material en cortante 

F = Fuerza aplicada 
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Dm = Diámetro medio 

Na= Número de espiras activas 

Dw = Diámetro del alambre 

3.2.6 Cálculo y diseño del tanque vaporizador. 

Para el cálculo del vaporizador usaremos las expresiones matemáticas para el cálculo de 

cilindros de pared delgada, esto porque la presión de trabajo es muy baja (0,5 bar), por lo cual 

los esfuerzos generados por la presión no serán muy grandes. 

 

 

Figura 23 Determinación directa de la fuerza (F) para un tanque a presión [24] 

 

𝜎𝑡 =  
𝑝 𝐷

2𝑡
 [24] 

𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 2𝑃 = 𝑝𝐷𝐿  [24] 

Donde: 

𝜎𝑡 = Esfuerzo tangencial 

D = Diámetro interno del tanque  

t = Espesor del material 
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p = Presión interna (N/m2) 

Fpresión = Fuerza  

Para hallar el valor del esfuerzo en las tapas del tanque se requerirán las siguientes 

expresiones matemáticas 

 

Figura 24 Fuerza total en las secciones transversales de un tanque sometido a presión interna [24] 

 

𝜎𝑡 =  
𝑝 𝐷

4𝑡
   [24]  

𝐹𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 =  
𝜋 𝐷2

4
𝑝 

𝜎𝑡 = Esfuerzo tangencial en las tapas 

D = Diámetro interno del tanque  

p = Presión interna (N/m2) 

Ftapas = Fuerza total de presión que actúa en las tapas 
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3.2.6.1 Diseño de las tapas del cilindro 

Para el caso de las tapas, se escogió tapas de tipo semiesférica, ya que este tipo de tapas 

resisten mejor los esfuerzos transversales y además no se producen excesivos desplazamientos. 

Para calcular el espesor de las tapas usaremos las siguientes expresiones matemáticas:  

 

Figura 25 Tapa semiesférica  [30] 

 

𝑡 =  
𝑝𝑅

2𝑆𝐸 − 0,2𝑝
     [30] 

𝑡 = Espesor de pared de tapa 

R = Radio interior de la tapa semiesférica (mm)  

p = Presión interna (N/m2) 

S = Esfuerzo máximo permisible del material de la tapa y a la temperatura de diseño (KPa) 

E = Eficiencia de soldaduras 

Para el caso de las eficiencias de las soldaduras tenemos: 
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Figura 26 Eficiencia de soldaduras [30] 

3.2.6.2 Cálculo de soldadura en el tanque 

Para nuestro cálculo de soldadura en el tanque nos enfocaremos en una soldadura de tipo 

filete. 
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Figura 27 Soldadura de filetes transversales y su diagrama de cuerpo libre [31] 

Si aislamos una parte de la unión soldada podemos calcular las fuerzas de cada parte soldada 

para cualquier ángulo θ obteniendo: 

𝐹𝑠 = 𝐹 𝑠𝑒𝑛𝜃      [31] 

𝐹𝑛 = 𝐹 𝑐𝑜𝑠𝜃      [31] 

Usando la ley de senos para el triángulo θ, se obtiene: 

𝑡𝐺

𝑠𝑒𝑛 45°
=  

ℎ

𝑠𝑒𝑛(90° −  𝜃 + 45°)
=  

ℎ

𝑠𝑒𝑛(135° − 𝜃)
=  

√2ℎ

𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑠𝑒𝑛𝜃
        [31] 

Despejando tG (longitud de la garganta)  

𝑡𝐺 =  
ℎ

cos 𝜃 + 𝑠𝑒𝑛𝜃
       [31] 

Los esfuerzos cortantes y flector para cualquier ángulo θ y para cualquier longitud de 

soldadura L, en nuestro tanque serán: 
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𝜏 =  
𝐹𝑠

𝐴
=  

𝐹(𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑠𝑒𝑛2𝜃)

ℎ𝐿
      [31] 

  

𝜎 =  
𝐹𝑛

𝐴
=  

𝐹(𝑐𝑜𝑠2𝜃 + 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃 )

ℎ𝐿
      [31] 

Como los esfuerzos máximos se alcanzan cuando θ = 67.5º 

𝜏max 𝑤𝑒𝑙𝑑 =
1,207𝐹

ℎ𝐿
     [31] 

𝜎max 𝑤𝑒𝑙𝑑 =  
0.5𝐹

ℎ𝐿
       [31] 

3.2.7 Cálculo y diseño de bisagras 

Para el cálculo de las bisagras que sostendrán la puerta, se modelarán como una viga 

empotrada y con el otro extremo libre. La carga será puntal y estará ubicada en el extremo de 

la viga en voladizo. Dicha carga será calculada con sumando el peso total de la puerta y 

elementos adosados a ella y la carga generada por el apoyo del eje contenedor de madejas. 
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    Esfuerzo Flector 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  
𝑀𝑦

𝐼
 

 Donde: 

 M = Momento flector 

 y = Distancia a la fibra deseada 

 I = Momento de Inercia 

 Esfuerzo Cortante 

𝜏𝑚á𝑥 =  
𝑉𝑄

𝐼𝑡
 

𝑄 =  Σ𝐴 ∗ �⃗� 

 V = Cortante 

 Q= Momento estático 

 I = Momento de inercia 

 t = Espesor del perfil en la zona deseada a calcular el esfuerzo cortante 
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3.2.7.1 Cálculo de soldadura para la bisagra adosada al tanque 

Para nuestro caso la viga es empotrada en un extremo y en voladizo en el otro, para 

determinar el cortante en la soldadura de filete se puede calcular mediante: 

𝜏′ =  
𝑉

𝐴
 

Donde: 

V = La fuerza cortante 

A= Área de la garganta 

Cada elemento variará al tipo de soldadura que tenga, los más usados se resumen a 

continuación: 
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Figura 28 Propiedades flexionantes (Iu) y torsionales (Ju) para las soldaduras de filete [32] 

Ahora si deseamos calcular el esfuerzo cortante en la garganta, producida por el momento 

M, se calcula mediante: 

𝜏 =  
𝑀𝑐

𝐼
 

𝐼 = 0,707ℎ𝐼𝑢 

Donde: 
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M = Momento flector  

c = Distancia desde el cordón de soldadura al centro de gravedad 

Iu = Segundo momento unitario del área 

I = Momento de inercia 

Para el cálculo de soldaduras para los elementos sujetos a torsión, se puede calcular con las 

siguientes expresiones: 

𝜏′ =  
𝑉

𝐴
 

Donde  

V = La fuerza cortante 

A= Área de la garganta 

𝜏′′ =  
𝑀𝑟

𝐽
 

Donde  

r = Distancia desde el centroide del grupo de soldaduras hasta el punto de soldadura de 

interes 

J = Segundo momento polar de inercia del área del grupo de soldaduras respecto al centroide 

del grupo 

M = Momento generado por la fuerza 
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3.2.8 Selección de equipos y componentes del vaporizador 

Una vez se termine el diseño del equipo, se seleccionarán componentes que nos permitan 

gobernar el proceso, tales como, un sensor de temperatura, un controlador, motor eléctrico, un 

variador de velocidad, una válvula de seguridad y sus poleas.  

3.2.9 Elaboración de planos de detalle y planos as built 

Los planos se elaborarán siguiendo los cálculos realizados para satisfacer las condiciones 

de trabajo planteadas, además para el caso del tanque contenedor de madejas se le hará una 

simulación con elementos finitos para ver su comportamiento con la presión de trabajo 

asignada. 

3.2.10 Elaboración del presupuesto y listado de materiales 

Al finalizar el diseño, se calculará el costo de los materiales de manera unitaria, para así, 

cuantificar el costo de inversión en materia prima. El presupuesto el costo de mano de obra 

igual al costo de los materiales, ya que no se puede estimar las horas hombre que tardarían en 

desarrollar el vaporizador de madejas. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DEL VAPORIZADOR DE MADEJAS 

En este capítulo nos enfocaremos en el diseño del vaporizador, seguiremos los pasos del 

capítulo III, siguiendo la ruta del plan de ejecución.  

4.1 Dimensiones de una madeja 

 

Figura 29 Dimensiones de Madeja [25] 

 

Tabla 2 Dimensiones de madeja. Fuente: Elaboración propia 

Cota Descripción Dimensiones 
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A Ancho de madeja (Alambres) 130 mm 

B Ancho de núcleo 51 mm 

C Diámetro exterior 550 mm 

D Diámetro interior de núcleo 13 mm 

4.2 Peso de una madeja con hilado 

Para el peso de la madeja se usó las balanzas electrónicas, se pesaron 5 madejas cargadas 

con hilo de prendas recuperadas. Para analizar la variación del peso y se encontró la media 

aritmética. 

Tabla 3 Masa promedio de una madeja. Fuente: Elaboración propia 

Número 

de 

medición 

Masa 

(kg) 

1 0.78 

2 0.83 

3 0.76 

4 0.79 

5 0.81 

Promedio 0.794 
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Como podemos ver la masa promedio de una madeja cargada con hilo, es de 0.794≈0.8 kg. 

Para nuestro cálculo y como valor conservador, se asumirá para los cálculos que la masa de 

cada madeja será de 1 kg. 

𝑚𝑚 = 1 𝑘𝑔 

4.3 Cálculo y diseño del eje contenedor de madejas 

Para el cálculo del eje, se modelará como una carga estática, la longitud del eje y el diámetro 

están restringidos por tres parámetros como se aprecia en la tabla 3. 

Tabla 4 Parámetros restrictivos para el diseño del eje contenedor de madejas. Fuente: Elaboración propia 

Parámetro Restricción 

Diámetro del núcleo 

de la madeja 

D < 13 mm 

Longitud promedio de 

un brazo humano 

L ≤ 75 cm 

Material de 

construcción 

AISI 304 

El diámetro del núcleo restringe el diámetro máximo del eje, debido a que las madejas deben 

poder ser encajadas en el eje para poder darle rotación. En cuanto a la longitud del eje para 

poder alojar las madejas no debe ser mayor a un brazo humano, esto se debe a temas 

ergonómicos, no deseamos que el operario tenga que estirarse para poder extraer las madejas 

una vez termine el proceso. Por último, como ya mencionamos, el material deberá ser acero 

inoxidable en AISI 304 debido a que este material resiste bien los entornos corrosivos y además 

de que se trabajará con vapor, lo cual aumenta el riesgo de corrosión, además no deseamos 

contaminar los hilos recuperados con óxidos. 
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Debido a la restricción de un brazo humano se calculó que máximo pueden ir 4 madejas en 

el eje como se puede apreciar en la figura 30. Los cilindros achurados en color rojo representan 

los separadores que detallarán en el cálculo, estos estarán fabricados de teflón PTFE.  

 

 

Figura 30 Distribución de las madejas en el eje del vaporizador [25] 

  

32 

mm 
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Para el cálculo la masa de los separadores tenemos el tabla 5 y tabla 6: 

Tabla 5 Propiedades físicas del teflón PTFE [26] 

Descripción Valor Unidades 

Densidad teflón PTFE  2200 kg/m3 

Punto de fusión ºC 327 ºC 

Temperatura máxima 

utilización continua 

260 ºC 

Resistencia a rotura  200 a 300 kg/cm² 

 

Tabla 6 Valores para calcular la masa de los separadores. Fuente: Elaboración propia 

Descripción Valor Unidades 

Longitud 0.4065 m 

Área total transversal 6.715x10-4 m2 

Volumen total 2.73 x10-4 m3 

 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 2200 𝑥 2.73𝑥10−4 = 0.6 𝐾𝑔 

Ahora que tenemos la masa de los separadores, calcularemos la masa de las madejas y las 

distribuiremos a lo largo del eje como una carga uniformemente distribuida. La longitud del 

eje propuesta es de 729 mm, se llegó a este valor distribuyendo las madejas espaciadas 103 
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mm unas de otras a través de los espaciadores y una separación entre el ultimo espaciador de 

67.5 mm y 30 mm para el primer espaciador, como se aprecia en la figura 30. Note en la figura 

31 que la cota empezará donde irá alojado el rodamiento (eje empotrado) y terminara donde 

estará apoyado (en la punta). 

 

Figura 31 Longitud de eje contenedor de madejas [25] 

Continuando con el cálculo procederemos a hallar la carga distribuida “q”, reacciones en 

los extremos, flecha máxima, flecha admisible. 

 

𝑞 =
(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠 + 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠) ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒
 

𝑞 =  
(4 𝐾𝑔 + 0,6 𝐾𝑔) ∗ 9.8 

𝑚
𝑠2

0.729 𝑚
= 61.84 

𝑁 

𝑚
  

Reacciones 

𝑅𝐴 =  
3

8
𝑞𝐿 =  

3

8
∗ 61.84 ∗ 0.729 = 16.91 𝑁 

𝑅𝐵 =  
3

8
𝑞𝐿 =  

5

8
∗ 61.84 ∗ 0.729 = 28.17 𝑁 
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Cortantes 

𝑉𝐴 =  
3

8
𝑞𝐿 =  

3

8
∗ 61.84 ∗ 0.729 = 16.91 𝑁 

𝑉𝐵 =  
3

8
𝑞𝐿 = −

5

8
∗ 61.84 ∗ 0.729 = 28.17 𝑁 

Flectores 

𝑀𝐵 = − 
𝑞𝐿2

8
=

61.84 ∗ 0.7292

8
= − 4.10 𝑁. 𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =  
9𝑞𝐿2

128
= 2.31 𝑁. 𝑚  

Flecha máxima 

E= 193 GPa (AISI 304) 

Momento de inercia para una sección circular: 

𝐼 =  
𝜋 ∗ 𝐷4

64
 

𝑦𝑚á𝑥 =
𝑞𝐿4

185𝐸𝐼
=  

61.84 ∗ 0.7294

185 ∗ 193 ∗ 109 ∗  
𝜋 ∗ 0.0134

64

  

𝑦𝑚á𝑥 = 3.5 ∗  10−4𝑚 =  0.35 𝑚𝑚 

Si comparamos la flecha admisible y permisible para un eje de transmisión de engranajes 

[27], nos indica que la flecha admisible es: 

𝑦𝑎𝑑𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠.  𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎 = (0.0002 … .0.0003)𝐿       [27] 

𝑦𝑎𝑑𝑚  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠.  𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎 = (0.0003) ∗ 729𝑚𝑚 = 0.2187 
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Al comparar las flechas vemos que la flecha máxima, es aceptable ya que la aplicación de 

este valor corresponde a un caso de engranajes de transmisión, lo cual requiere una flecha 

mínima para reducir deformaciones en el eje y poder transmitir la potencia adecuadamente. Se 

aplica este valor ya que es el más cercano en el diseño de ejes, ya que otros valores de flechas 

admisibles para vigas de acero están en L/250 a L/1000. Considerando una flecha L/1000 

obtenemos:  

𝑦𝑎𝑑𝑚 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 =
729 𝑚𝑚

1000
= 0.729 𝑚𝑚  

 

𝑦𝑚á𝑥 = 0.35 𝑚𝑚 ≤ 𝑦𝑎𝑑𝑚 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 = 0.729 𝑚𝑚 

El diseño satisface las condiciones de carga ya que nuestro eje está sobredimensionado 

para cargas de 1 kg y además la flecha admisible de vigas (y adm vigas) es mayor en un 208% que 

la flecha máxima que tendrá nuestro eje. 

4.4 Cálculo y diseño del soporte del eje 

Para el soporte del eje, elegimos un ángulo de ataque para el eje porta de madejas, en cual 

se puede apreciar en la figura 32, el ángulo escogido es para no tener un ángulo muy agudo y 

además tener un área de contacto razonable. 

 

Figura 32 Ángulo de ataque del eje porta madejas [25] 
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El cálculo de la reacción fuerza generada por la masa de la viga es igual a la reacción en el 

apoyo (RA), tomará 2 componentes una horizontal (Rx) y una vertical (Ry). 

 

𝑅𝑥 = 𝑅𝐴 ∗ cos (65.5º) 

𝑅𝑦 = 𝑅𝐴 ∗ sen (65.5º)  

𝑅𝑥 = 16.91 𝑁 ∗ cos(65.5º) = 7 𝑁 

𝑅𝑦 = 16.91 𝑁 ∗ sen (65.5º) = 15.4 𝑁 

Con esta reacción Ry podemos calcular nuestros esfuerzos para nuestra primera propuesta. 

 

Figura 33 Medidas propuestas para el soporte del eje [25] 

 

Reacciones 

𝑅𝑦 = 15.4 𝑁 

Cortante 
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𝑉𝐴𝐵 = −15.4 𝑁 

Momento máximo 

𝑀𝐵 =  −𝐹𝐿 =  −15.4 ∗ 0.016 = −0.2464 𝑁𝑚 

4.4.1 Flecha máxima: 

Esta flecha máxima se hallará en el extremo en voladizo por lo tanto su valor será en el 

punto A. Calcularemos el momento de inercia para un cilindro en la zona de menor diámetro 

del eje que es de 12 mm, ya que en esta zona estará fijada el soporte con él rodamiento. 

𝐼 =
𝜋

4
 (𝑅4 − 𝑟4) =  

𝜋

4
 (0.0064 − 04) =  1.018 ∗ 10−9 𝑚4 

𝑦𝐴 =
𝐹𝐿3

3𝐸𝐼
=  

15.4 ∗ 0.0163

3 ∗ 193 ∗ 109 ∗ 1.018 ∗ 10−9
=  1.07 ∗ 10−7 𝑚 

Comparando esta flecha con la flecha máxima permisible (yperm=L/1000) 

𝑦𝑝𝑒𝑟𝑚 =
0.016

1000
= 1.6 ∗ 10−5𝑚 

Con el resultado y comparándolo, vemos que la flecha permisible es menor que la flecha de 

trabajo, por lo tanto, el diseño por rigidez es el adecuado para las condiciones de trabajo, 

lógicamente se puede optimizar el diseño hasta hallar el menor material posible, pero al ser una 

viga de longitud mínima y se requiere que tenga estabilidad para poder recepcionar el cono del 

eje contenedor de madejas. 

𝑦𝐴 =  1.07 ∗ 10−7𝑚 <  𝑦𝑝𝑒𝑟𝑚 =  1.6 ∗ 10−5𝑚 
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4.4.2 Esfuerzo flector 

Ahora con el momento de inercia y la distancia a la fibra más alejada (6 mm) calcularemos 

el esfuerzo de trabajo 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  
𝑀𝑦

𝐼
=  

0.2464 𝑁𝑚 ∗  6 ∗ 10−3𝑚

1.018 ∗ 10−9 𝑚4
= 1450834.2 𝑃𝑎 = 1.5 𝑀𝑃𝑎 

Comparando el esfuerzo de trabajo con el esfuerzo permisible para la temperatura de 150 

ºC de la figura 43 (140 MPa). 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 1.5 𝑀𝑃𝑎 <  𝜎𝑎𝑑 = 140 𝑀𝑃𝑎 

Por lo tanto, el diseño por resistencia satisface las condiciones de carga y vemos que no 

hay ningún inconveniente en sobrepasar el esfuerzo admisible para la viga. 

4.4.3 Esfuerzo cortante máximo 

 

Calculado Q (momento estático de área), tenga en cuenta que la zona que resiste el cortante 

será en el cambio de sección, con un diámetro de 12 mm. 

𝑄 =
2

3
 (𝑅2 − 𝑦2)3/2 =  

2

3
 (0.0062 − 02)3/2 = 1.44 ∗ 10−7 𝑚3  

𝜏𝑚á𝑥 =  
𝑉𝑄

𝐼𝑡
=  

−15.4 𝑁 ∗ 1.44 ∗ 10−7 𝑚3

1.018 ∗ 10−9 𝑚4 ∗ 0.012 𝑚
= 181532.42 𝑃𝑎 ≈ 0,182 𝑀𝑃𝑎 

En el caso de cortadura usaremos una recomendación de usar el 60% del punto de cedencia 

del material AISI 304 en este caso 205 MPa. 
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𝜏𝑎𝑑𝑚 = 0.6 ∗ 205 𝑀𝑃𝑎 = 123 𝑀𝑃𝑎 

Al comparar los valores vemos que el esfuerzo admisible es mayor que el esfuerzo cortante 

máximo por lo tanto las bisagras no fallarán por esfuerzo cortante y por lo tanto el diseño por 

cortante satisface las condiciones de carga. 

𝜏𝑚á𝑥 = 0.182 𝑀𝑃𝑎 <  𝜏𝑎𝑑𝑚 = 123 𝑀𝑃𝑎 

 

4.4.4 Cálculo de fuerzas transmitidas a los resortes 

Para el cálculo consideraremos las fuerzas de fricción, que se generaran entre el cono del 

eje y el soporte donde encajará (Fig. 31). Se va a considerar toda la fuerza de fricción como si 

fuera una horizontal, para no tener que descomponer las fuerzas en componentes x e y. 

 

Figura 34 Fuerza de reacción en el apoyo [25] 

 

𝐹𝑓 =  𝜇 𝑅𝐴  

El coeficiente de fricción para acero inoxidable será resumido en la siguiente tabla. 
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Tabla 7 Tabla de valores de los coeficientes de fricción [28] 

 
Coeficiente de 

fricción 

Material de la placa 

superior 
Material del carril 

No 

lubricado 
Lubricado 

Acero inoxidable o 

acero 
Acero inoxidable o acero 0.35 0.20 

Acero inoxidable o 

acero 
UHMW 0.25 0.15 

Plástico Dirigido Acero inoxidable o acero 0.25 0.15 

Plástico Dirigido UHMW 0.25 0.12 

Plástico Dirigido 

(Baja Fricción) 
Acero inoxidable o acero 0.17 0.12 

Plástico Dirigido 

(Baja Fricción) 
UHMW 0.18 0.12 

 

𝐹𝑓 = 0.35 ∗ 16.91 𝑁 = 5.92 𝑁 

 

Figura 35 Fuerza total horizontal en el soporte del eje [26] 

Entonces la fuerza total Ft será la sumatoria de las fuerzas de fricción y la fuerza Rx: 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑓 + 𝑅𝑥 

𝐹𝑡 = 5.92 + 7 = 12.92 𝑁 
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Como se aprecia la fuerza Ft se descompondrá en cuatro fuerzas de igual módulo, esto nos 

permitirá el cálculo de los resortes, estos resortes trabajarán en compresión para poder dar 

estabilidad al eje, absorberán las dilataciones del acero cuando entre en contacto con el vapor 

(Fig. 33). 

 

Figura 36 Base para montar el soporte del eje [25] 

 

𝐹 =  
𝐹𝑡

4
=   

12.92

4
= 3.23 𝑁 

Como tenemos las fuerzas ejercidas en el soporte del eje, calcularemos las dimensiones del 

resorte con las ecuaciones enunciadas en la sección 3.2.4. 

4.5 Cálculo y diseño de los resortes 

Para la fuerza de compresión inicial del resorte (Fi) será de 0.125 kg = 0.276 Lbf porque los 

resortes estarán comprimidos levemente en su instalación, además adicionaremos que el 

operario al cerrar la tapa ejercerá una fuerza de compresión de 0.5 kg o 1.1 lbf para poder cerrar 

la tapa. La longitud instalada (Li) de trabajo del resorte se definió en 33.33 mm ≈ 1.312 plg, la 

longitud de operación (Lo) cuando la tapa está cerrada se definió como 30.15 ≈ 1.19 plg tal 

como se aprecia en la figura 37. Vea también que el resorte estará contenido por los ejes 

guiadores de diámetro 5 mm, el espesor de plancha será de 3.175 mm ≈ 0.125 plg.  
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Figura 37 Longitud de operación  y longitud inicial para el resorte 

Datos de entrada: 

𝐹𝑖 = 0.276 𝐾𝑔 = 0.276 𝑙𝑏𝑓 

𝐹𝑜 = 0.276 𝑙𝑏𝑓 +  3.23 𝑁 ∗
1 𝑙𝑏𝑓

4.45 𝑁
+ 1.1 𝑙𝑏𝑓 = 2.1 𝑙𝑏𝑓 

𝐿𝑖 = 𝐿𝑓 = 1.312 𝑝𝑙𝑔 

𝐿𝑜 = 1.19 𝑝𝑙𝑔  

Calculando la cantidad de ciclos por año: 

Tiempo de proceso: 10 minutos 

Temperatura máxima de trabajo : 111.6 ºC |0,5 𝑏𝑎𝑟 

Horas de trabajo: 21 horas/día 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 =
1 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

10 𝑚𝑖𝑛
∗ 21 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
∗ 60 

𝑚𝑖𝑛

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ 26

 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
∗  12 

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

1 𝑎ñ𝑜
= 39312 

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
   

Los ciclos nos van a servir para determinar el tipo de servicio, en nuestro caso el servicio 

será un servicio promedio, ya que soporta hasta 1 millón de ciclos, y por esta razón no puede 

ser el servicio ligero ya que nos pide que los ciclos anuales sean inferiores hasta 10000 ciclos. 

[23] 
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Material de trabajo: ASTM 313 (AISI 304) 

 

Ahora calcularemos la constante del resorte “k” 

𝑘 =  
𝐹𝑜 −  𝐹𝑖

𝐿𝑖 − 𝐿𝑜
=  

2.1 −  0.276

1.312 − 1.19
= 14.95

 𝑙𝑏

𝑝𝑙𝑔
 

Para elegir el esfuerzo de diseño para el alambre, elegiremos un promedio (Dm) de un valor 

de 8.5 mm, ya que nuestro vástago para alojar el resorte tiene un diámetro de 5 mm. Para 

entender la nomenclatura de las dimensiones de un resorte vea la figura 38.  

 

Figura 38 Notación de los diámetros de un resorte [23] 

𝐷𝑚 = 7 𝑚𝑚 ≈ 0.2756 𝑝𝑙𝑔 

Elegiremos también un esfuerzo cortante de diseño, basado en la resistencia del material en 

nuestro caso AISI 304 (las características de este material, quedarán determinadas en el anexo 

B) como tenemos holgura de 2 mm entre el vástago y el diámetro medio, escogeremos que el 

valor de nuestro diámetro de alambre (Dw) será de 1.5 mm solo para estimar un valor de 

esfuerzo cortante. Como se ve en la figura 39 para el servicio promedio, y multiplicando por el 

factor 0.95 para el acero inoxidable AISI 304 el valor del esfuerzo será: 
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Figura 39 Esfuerzos cortantes para acero inoxidable ASTM A313 [23] 

 

𝜏𝑑 = 116 000 𝑝𝑠𝑖 ∗ 0.95 = 110200 psi 

Ahora calcularemos el valor del diámetro del alambre (Dw) aproximado: 

𝜏𝑑 =  
8𝐾𝐹𝐷𝑚

𝜋𝐷𝑤
3

 

Para el factor del Wahl elegiremos un valor promedio de K=1.2 ya que el valor máximo es 

de K=1.4 y el menor valor es de K = 1.075 como se aprecia en la figura 40 y elegir este valor 

como un valor nominal es adecuado ya que no hay mucha variación entre sus valores máximos 

y mínimos.  
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Figura 40 Factor de Wahl en función del índice del resorte para alambre redondo [23] 

𝐷𝑤 =  √
8𝐾𝐹𝑜𝐷𝑚 

𝜋𝜏𝑑

3

=  √
8 ∗ 1.2 ∗ 2.1 ∗ 0.335

𝜋 ∗ 110200

3

= 0.027 𝑝𝑙𝑔 

𝐷𝑤 =  0.027 𝑝𝑙𝑔 ≈ 0.7 𝑚𝑚 

Por lo tanto, el diámetro más cercano existente el calibre 22 o: 

𝐷𝑤 = 0.0286 𝑝𝑙𝑔 

Ahora con los valores calculados volveremos a verificar los valores reales para el diámetro 

seleccionado y compararemos el valor de diseño con los valores reales Fig. 41. 
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Figura 41 Valor del esfuerzo cortante en KSI para el diámetro 0,8 mm [23] 

𝜏𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 132000 ∗ 0.95 = 125400 𝑝𝑠𝑖 

El índice del resorte real es: 

𝐶 =  
𝐷𝑚

𝐷𝑤
=  

0,2756 𝑝𝑙𝑔

0.0286 𝑝𝑙𝑔
= 9.64 

El factor de Wahl será: 

𝐾 =  
4𝐶 − 1

4𝐶 − 4
+ 

0.615

𝐶
 

 

𝐾 =  
4 ∗ 9.64 − 1

4 ∗ 9.64 − 4
+  

0,615

9.64
=  1.15 

El esfuerzo cortante real (𝜏𝑟𝑒𝑎𝑙) será: 

𝜏𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
8 ∗ 1.15 ∗ 2,1 ∗ 0.2756

𝜋 ∗ 0.02863
= 72450 𝑝𝑠𝑖 

Si comparamos los valores vemos que el valor de diseño del esfuerzo cortante es mayor al 

esfuerzo cortante real, por lo tanto, el diseño es seguro. 
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𝜏𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜  >  𝜏𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝜏𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 125400 𝑝𝑠𝑖 > 𝜏𝑟𝑒𝑎𝑙 = 72450  𝑝𝑠𝑖 

Ahora calcularemos el número de espiras activas: 

𝑁𝑎 =
𝐺 𝐷𝑤

8𝑘𝐶3
 

El módulo de elasticidad del material en cortante (G) se obtiene de la figura 42. 

 

Figura 42 Módulo de elasticidad en cortante (G) y en tensión (E) de alambres 

𝑁𝑎 =
10000000 ∗ 0.0286

8 ∗ 14.95 ∗ 9.643
= 2.67  𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 

Ahora calcularemos la longitud comprimida (Ls) que es cuando todas las espiras están en 

contacto entre sí como se ve en la figura 43. Se selecciona resortes escuadrados y rectificados 

en los extremos, este tipo de borde se escoge debido a que los resortes se encontrarán entre 2 

superficies planas y paralelas. 
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Figura 43 Longitud comprimida y la fuerza en longitud comprimida [23] 

𝐿𝑠 = 𝐷𝑤(𝑁𝑎 + 2) = 0.0286(2.67 + 2) = 0.1335 𝑝𝑙𝑔  

La fuerza en longitud comprimida (Fs) y con una longitud libre del resorte de 42.5 mm (la 

misma longitud del vástago guía).  

𝐹𝑠 = 𝑘(𝐿𝑓 − 𝐿𝑠) = 14.95(1.656 − 0.1335) = 22.75 𝑙𝑏𝑓 

Como el esfuerzo en el resorte es directamente proporcional a la fuerza, el esfuerzo 

originado por la fuerza en longitud comprimida es: 

𝜏𝑠 =  𝜏𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗
𝐹𝑠

𝐹𝑜
= 72450 ∗

22.75

2.1
= 784875 𝑝𝑠𝑖  

Cuando comparamos este valor con el esfuerzo máximo admisible de 𝜏𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 125400 𝑝𝑠𝑖 

vemos que el resorte tendrá fluencia al comprimirse hasta su longitud comprimida, por lo tanto, 

nunca deberá comprimirse hasta ese valor, además, el diseño contempla solo una compresión 

de 0.25 plg de su longitud de operación, por lo cual nunca llegará a comprimirse más allá de 

su longitud comprimida y por lo tanto el diseño es seguro. 

Ahora calcularemos el diámetro exterior y el diámetro interior del resorte. 

𝐷𝐸 = 𝐷𝑚 + 𝐷𝑤 = 0.2756 + 0.0286 = 0.3042 𝑝𝑙𝑔  
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𝐷𝐼 = 𝐷𝑚 − 𝐷𝑤 = 0.2756 − 0,0286 = 0.2464 𝑝𝑙𝑔 

𝐷𝐸 = 7.73 𝑚𝑚 

𝐷𝐼 = 6.26 𝑚𝑚 

Verificaremos el pandeo en el resorte esto se necesita verificar para evaluar la relación 

critica fo/Lf es mayor que la relación crítica y pueda causar el pandeo del resorte. Esto se puede 

verificar de acuerdo con la figura 44. 

𝐿𝑓

𝐷𝑚
=  

1.656 𝑝𝑙𝑔

0.2756
= 6 

 

Figura 44 Criterios de pandeo de resortes [23] 

 

𝑓𝑜

𝐿𝑓
=  0.37 

𝑓𝑜 = 0.37 ∗ 1.656 𝑝𝑙𝑔 =  0.613 𝑝𝑙𝑔 
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Este valor de deflexión nos indica que si el resorte se llega a comprimir más allá de 0.613 

plg ≈ 15.56 mm el resorte sufrirá pandeo. 

En resumen, nuestro resorte queda con la siguiente configuración. 

Tabla 8 Valores calculados para los resortes del sistema soporte del eje. Fuente: Elaboración propia 

Resumen de los cálculos para los resortes 

 Diámetro interior (mm) 6.26 

Diámetro exterior (mm) 7.73 

Número total de espiras 5 

Material acero inoxidable AISI 304 

Longitud (mm)  42 

Diámetro del alambre (plg) 0.0286 

Extremos rectificados y escuadrados 

 

4.6 Cálculo y diseño del tanque vaporizador 

Para el diseño del tanque debemos definir las medidas básicas tanto de diámetro como de 

longitud. El diámetro propuesto es de 623 mm y una longitud de 722 mm recordando que 

nuestras limitaciones en cuanto a longitud se debían a la longitud promedio del brazo humano 

y además a las dimensiones obtenidas para el eje del vaporizador. En cuanto al diámetro 

escogido, responde netamente a la consideración del diámetro exterior de la madeja 

adicionándole una holgura a la cara del cilindro. La figura 45 nos muestra la propuesta de 

cilindro en acero AISI 304, los anillos que se visualizan, son acanalados de tipo radial que se 

han propuesto para darle rigidez al cilindro, las tapas propuestas serán semielípticas y el espesor 

propuesto es de 1.5875 mm o 1/16”. 
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Figura 45 Cilindro contenedor de madejas para la propuesta [26] 

 

Tabla 9 Dimensiones propuestas para el tanque contenedor de madejas. Fuente: Elaboración propia 

Cota Descripción Dimensiones 

A Diámetro interno 623 mm 

B Longitud del cilindro 722 mm 

C Espesor de plancha 1.5875 mm (1/16”) 

 

El esfuerzo longitudinal se puede calcular por la expresión, recordando que la presión de 

trabajo es 0.5 bar = 50 KPa. 

 

𝜎𝑡 =  
𝑝 𝐷

2𝑡
=  

50000 𝑃𝑎 ∗ 0.623 𝑚

2 ∗ 0.0015875 𝑚
= 9811023.6 𝑃𝑎 =  9.81 𝑀𝑃𝑎 

Ahora que conocemos el esfuerzo longitudinal de trabajo en el tanque para las condiciones 

planteadas, debemos compararlo con el esfuerzo admisible para la temperatura de trabajo, 

como se puede apreciar en la figura 46. 



72 

 

 

Figura 46 Esfuerzos permisibles para diferentes condiciones de diseño según API 650 [29] 

Debido a que la temperatura de trabajo a 0.5 bar es 111.6 ºC, escogeremos para la 

temperatura de 150 ºC el esfuerzo admisible de 140 MPa. 

𝜎𝑎𝑑 = 140 𝑀𝑃𝑎 >  𝜎𝑡 = 9.81 𝑀𝑃𝑎 

Habíamos detallado anteriormente que la presión de línea es de 3.5 bar, y que en casos de 

seguridad necesitamos comprobar cuál será el esfuerzo de trabajo en el material para esta 

presión, por lo cual la calcularemos a continuación. 

𝜎𝑡 𝑎 3.5 𝑏𝑎𝑟 =  
𝑝 𝐷

2𝑡
=  

350 000 𝑃𝑎 ∗ 0.623 𝑚

2 ∗ 0.0015875 𝑚
= 68677165.35 𝑃𝑎 =  68.68 𝑀𝑃𝑎 

Vemos del resultado anterior que el esfuerzo de trabajo para la presión de 3.5 bar, no supera 

el esfuerzo admisible del acero AISI 304, por lo cual, calcularemos ahora cuanto es la máxima 

presión a la que puede trabajar el tanque.  

𝑝𝑚𝑎𝑥 =
𝜎𝑎𝑑 ∗ 2𝑡

𝐷
=  

140 000 000 ∗ 2 ∗ 0.0015875

0.623 𝑚
=  713483.15 𝑃𝑎 = 0.7135 𝑀𝑃𝑎 

𝑝𝑚𝑎𝑥 = 7.13 𝐵𝑎𝑟 
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Vemos que el tanque no debe exceder de la presión de 7 bar, pero esto no es determinante 

en el diseño del tanque, ya que nos toca verificar la resistencia a la presión en las tapas para 

ver su comportamiento. 

4.6.1 Cálculo del espesor de las tapas 

De la figura 26, el valor de la eficiencia de soldadura para una unión traslapada con filete 

sencillo sin tapón de soldadura E=0.45. La presión de trabajo es de 0.5 bar = 50 KPa, con el 

diámetro interior del cilindro 

𝑡 =  
𝑝𝐷

2𝑆𝐸 − 0.2𝑝
 =  

50𝐾𝑃𝑎 ∗ 623 𝑚𝑚

2 ∗ 140000 𝐾𝑃𝑎 ∗ 0.45 − 0.2 ∗ 50𝐾𝑃𝑎
      

𝑡 = 0.25 𝑚𝑚 

Como vemos el espesor es mínimo comparado con el espesor de pared del tanque que es 

1,58 mm, además debemos tener en cuenta que como el eje estará apoyada en las caras, no 

puede haber grandes desplazamientos porque esto haría que el eje no este correctamente 

apoyado en el soporte y debido a que las madejas no estarán balanceadas pueden ocasionar que 

el eje empiece a oscilar y pueda deformarse, por lo tanto, verificaremos la flecha máxima que 

se originará para esta presión. 
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Figura 47 Desplazamiento máximo para un espesor de 0,4 mm 

Vemos en la figura 47 que el desplazamiento para una plancha de 0,4 mm es de 4.234 mm 

se escogió este espesor por ser la plancha existente en el mercado que equivale a 1/64”, al ser 

el desplazamiento muy alto no podemos usar este tipo de plancha, por lo tanto, recalcularemos 

el espesor para la presión de línea de 3.5 bar. 

𝑡3,5 𝑏𝑎𝑟  =  
350𝐾𝑃𝑎 ∗ 623 𝑚𝑚

2 ∗ 140000 𝐾𝑃𝑎 ∗ 0.45 − 0.2 ∗ 350𝐾𝑃𝑎
= 1.73 𝑚𝑚 

Un espesor de plancha equivalente en el mercado es la de 5/64” ≈ 1.98 mm, por lo tanto ese 

será nuestro espesor de plancha. 

4.6.2 Cálculo de esfuerzo en las tapas laterales 

Para la presión de 3.5 bar, la tapa semielíptica de la puerta tendrá una pequeña sobrepresión 

debido a la fuerza longitudinal ejercida por el eje en el soporte que luego será transmitido a la 

tapa (Fo = 2.1 lbf ≈ 9.345 N), por lo tanto, la presión será: 

𝑝𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 =
𝐹𝑜

𝜋 ∗ 𝐷2

4

+ 𝑝 
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𝑝𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 =
9.345

𝜋 ∗ 0.6232

4

+ 350000 = 350030.7 𝑃𝑎 

Entonces el esfuerzo en las tapas será: 

𝜎𝑡 =  
𝑝𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 𝐷

4𝑡
 =

350030.7 ∗ 0.623

4 ∗  0.002
= 27258641 𝑃𝑎  

𝜎𝑡 = 27.26 𝑀𝑃𝑎 

Con este resultado vemos que las tapas reciben un 40% del esfuerzo que el tanque 

(68.68 𝑀𝑃𝑎), por lo tanto, con el espesor calculado de 5/64” es más que suficiente, esto se 

confirma al comparar el esfuerzo admisible con el valor, por lo cual tenemos: 

 

𝜎𝑎𝑑 = 140 𝑀𝑃𝑎 >  𝜎𝑡 = 27.26 𝑀𝑃𝑎 

Si analizamos la presión máxima que soportaran las tapas respetando el esfuerzo admisible 

para los 150 ºC obtenemos: 

 

𝑝max 𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 =
𝜎𝑎𝑑 ∗ 4𝑡

𝐷
=  

140 000 000 ∗ 4 ∗ 0.002

0.623 𝑚
=  1797753 𝑃𝑎 = 1.8 𝑀𝑃𝑎 

𝑝max 𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 = 18 𝑏𝑎𝑟 

Del cálculo, podemos ya afirmar que la presión máxima que el tanque puede resistir es de 7 

bar, a pesar de que las tapas resistan 18 bar. Una vez hechos los cálculos podemos definir el 

tanque con los siguientes datos. 
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Tabla 10 Tabla resumen de las dimensiones del tanque vaporizador. Fuente: Elaboración propia 

  Dimensiones 

y unidades 

Diámetro exterior 623.175 mm 

Diámetro interior 620 mm 

Longitud 722 mm 

Espesor 1/16” 

Material AISI 304 

Presión de Trabajo 0.5 Bar 

Presión de Prueba 3.5 Bar 

Presión máxima  7 Bar 

Para la tapa posterior del tanque podemos definir las siguientes dimensiones 

Tabla 11 Tabla resumen de las dimensiones de la tapa posterior. Fuente: Elaboración propia 

 Tapa posterior Dimensiones 

y unidades 

Diámetro exterior 627.2 mm 

Diámetro interior 623.2 mm 

Ancho 60.4 mm 

Espesor 5/64” 

Material AISI 304 

Presión de Trabajo 0.5 Bar 

Presión de Prueba 3.5 Bar 

Presión máxima  7 Bar 
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Para la tapa delantera del tanque, obtenemos las siguientes dimensiones, el diámetro se 

incrementa ligeramente para poder incluir un empaque que permitirá que el tanque quede 

herméticamente sellado, tal es así necesario construir un canal cuyas dimensiones quedan 

definidas en el plano VM-004. 

 

Tabla 12 Tabla resumen de la dimensiones de la tapa delantera. Fuente: Elaboración propia 

 

Tapa delantera Dimensiones 

y unidades 

Diámetro exterior 640.2 mm 

Diámetro interior 636 mm 

Ancho 60.4 mm 

Espesor 5/64” 

Material AISI 304 

Presión de trabajo 0.5 Bar 

Presión de prueba 3.5 Bar 

Presión máxima  7 Bar 

De manera adicional, se muestran las dimensiones del empaque y el material del que deberá 

ser confeccionado (Las características termoquímicas de la silicona se encuentran en el Anexo 

B). 
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Tabla 13 Tabla resumen de las dimensiones del empaque de silicona. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Empaque Dimensiones 

y unidades 

Diámetro exterior 635 mm 

Diámetro interior 616 mm 

Espesor 5 mm 

  

Material Silicona base 

acética 

Temperatura de trabajo 111.61ºC 

Temperatura máx. sin 

degradarse 

250ºC 

Temperatura máx. temporal 

(Puede sufrir degradación) 

300 ºC 

4.6.3 Cálculo de soldaduras en el tanque 

Para poder comparar adecuadamente los esfuerzos admisibles en cortante a traslape 

especificadas por la AWS D.1.1-2004 nos recomienda lo siguiente: 

 

Figura 48 Esfuerzos admisibles de cortadura para soldaduras de traslape [32] 

Para esfuerzo admisible a tracción, nos recomienda el esfuerzo admisible a tracción del 

metal base, en nuestro caso es el AISI 304 a 150 ºC y su valor es: 

𝜎𝑎𝑑𝑚 𝑤𝑒𝑙𝑑 = 140 𝑀𝑃𝑎 
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Bien el material de aporte seleccionado será el AWS ER308Si, que se adjunta en el anexo 

B, el esfuerzo de cedencia del material de aporte es de 455 MPa. El proceso de soldadura que 

se escogió fue GMAW conocido como MIG/MAG, debido a que presenta la ventaja de poder 

usar cordones de soldadura continuos, frente al proceso Gas Tungsten Arc Welding-GTAW o 

más conocido como TIG que requiere materiales de aporte en varillas, lo cual crea más 

interrupciones entre cordones de soldadura. 

𝜏𝑎𝑑𝑚 𝑤𝑒𝑙𝑑 = 0.3 ∗ 455 𝑀𝑃𝑎 = 136.5 𝑀𝑃𝑎 

Determinaremos la fuerza que actúa en nuestro perímetro de la tapa, ya que la tapa irá 

soldada al tanque vaporizador de madejas, como la presión de trabajo es de 0.5 bar, nosotros 

iremos el cálculo hasta una presión de 3.5 bar (350 KPa), como medida de seguridad, El área 

donde se distribuirá la presión será en la cara exterior de la tapa del tanque, siendo t el espesor 

y L la longitud desarrollada o perímetro. Por recomendaciones de la AWS, para espesores 

menores a 6 mm, se recomienda que el ancho de la soldadura (h), sea igual al espesor (t) del 

borde (2 mm).  

𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴 = 𝑃 ∗ 𝑡 ∗ 𝐿 

La longitud será el desarrollo del diámetro exterior del tanque contenedor de madejas por π. 

𝐿 =  𝜋 ∗ 𝐷 =  𝜋 ∗ 0.6272 = 1.97 𝑚 

Reemplazando datos en la ecuación obtenemos, siguiendo la recomendación del ancho de 

la soldadura (t=h) y realizando las simplificaciones:  

𝜏max 𝑤𝑒𝑙𝑑 =
1.207𝐹

ℎ𝐿
=

1.207 ∗ 𝑃 ∗ 𝑡 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷

ℎ ∗ 𝜋 ∗ 𝐷
 = 1.207 ∗ 350000 = 422450 𝑃𝑎 

𝜏max 𝑤𝑒𝑙𝑑 = 0.4225 𝑀𝑃𝑎     
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𝜎max 𝑤𝑒𝑙𝑑 =  
0.5𝐹

ℎ𝐿
=   

0.5 ∗ 𝑃 ∗ 𝑡 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷

ℎ𝐿
=  0.5 ∗ 350000 = 175000 𝑃𝑎 

𝜎max 𝑤𝑒𝑙𝑑 = 0.175 𝑀𝑃𝑎 

Al comparar los esfuerzos máximos de trabajo con los admisibles obtenemos: 

𝜏max 𝑤𝑒𝑙𝑑 = 0.4225 𝑀𝑃𝑎 <   𝜏𝑎𝑑𝑚 𝑤𝑒𝑙𝑑 = 136.5 𝑀𝑃𝑎 

𝜎max 𝑤𝑒𝑙𝑑 = 0.175 𝑀𝑃𝑎 <  𝜎𝑎𝑑𝑚 𝑤𝑒𝑙𝑑 = 140 𝑀𝑃𝑎 

Por lo tanto el cordón de soldadura es el adecuado, ya que soportara los esfuerzos de 

trabajo tanto en cortante como en tensión.  

En resumen, el cordón de soldadura que se debe aplicar es: 

Tabla 14 Características del cordón del soldadura entre el tanque contenedor y la tapa posterior. Fuente: Elaboración 

propia 

 Altura Ancho Longitud 

Dimensiones 2 mm 2 mm 1.97 m 

Proceso G.M.A.W. 

Material de aporte ER308Si, ER308LSi  según AWS A5.9/A5.9M: 2006 

4.6.4 Simulación mediante Solidworks 2018 del tanque 

Para ver el comportamiento del tanque bajo la presión de trabajo 0.5 bar se realizó una 

simulación para ver el comportamiento del material, colocando como zona de sujeción la cara 

donde ira la tapa, tal es así que vemos los siguientes resultados (Figura 49). 
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Figura 49 Simulación del tanque y tapa para una presión de 0,5 bar  

Para la tensión equivalente según el criterio de Von Misses, el valor máximo que se alcanza 

es de 97.55 MPa, y el valor mínimo es de 0.44 MPa, lo cual no excede nuestro esfuerzo de 

diseño según API 650 de 140 MPa. 

Para el caso de los desplazamientos, pues vemos que el mayor desplazamiento se da en la 

zona de la tapa, como se aprecia en la figura 46. El mayor valor es de 0.48 mm en la zona de 

la tapa, lo cual es bueno porque deseábamos que tenga el mínimo valor de desplazamiento. 
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Figura 50 Desplazamientos nodales para la simulación del tanque 

4.7 Cálculo y diseño de bisagras 

Para el cálculo de bisagras necesitaremos conocer la masa de cada elemento que ira montado 

en la puerta, para así poder transferir la fuerza a las bisagras, hay que resaltar que para poder 

agilizar el cálculo usaremos la masa que nos arroja los planos en Solidworks 2018. 

Tabla 15 Masas de los elementos montados en la puerta delantera. Fuente: Elaboración propia 

 

Tapa delantera 

Masa = 6153.85 

gramos 

 

Asa de puerta delantera 

Masa = 168.40 gramos 

 

Perno fijador de tapa 

Masa = 139.60 gramos 
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Soporte para fijar tapa 

delantera 

Masa = 123.92 

gramos 

 

Soporte porta eje 

Masa = 42.98 gramos 

 

Soporte porta resortes 

Masa = 337.61 gramos 

 

Soporte porta 

rodamiento tapa 

delantera 

Masa = 111.10 

gramos 

 

Soportes por puerta 

delantera y bisagra 

Masa = 364.01 gramos 

 

Rodamiento SKF W 6001 

Masa = 18.5 gramos 

 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6153.85 + 168.4 + 139.6 + 123.92 + 42.98 + 337.61 + 111.10 + 364.01

+ 18.5 = 7459.97 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

Se mandará a construir un empaque de silicona de alta temperatura cuya densidad es de 

1080 kg/m3 (Anexo B) cuya masa es de 0.108 kg. En conclusión, la masa total de la puerta 

será: 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎𝑠 = 7.45997 + 0.108 =  7.57 𝑘𝑔 
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Esta masa deberá ser convertida a unidades de fuerza, no olvidando que en el apartado 4.4, 

tenemos una reacción Ry que es una componente del apoyo de viga cuyo valor es de 15.39 N, 

que deberá ser sumado obteniendo así: 

𝐹𝑏𝑖𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎 = 7.57 𝐾𝑔 ∗ 9.81 
𝑚

𝑠2
+ 15.39 𝑁 ≈ 89 𝑁 

Debido a que son 2 bisagras, cada una de ellas recibirá Fbisagra /2, tal como se aprecia en la 

figura 47. 

 

Figura 51 Distribución de la fuerza en la bisagra [25]  

𝐹𝑏𝑖𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎

2
= 44,5 𝑁 

4.7.1 Diseño de la bisagra adosada al tanque contenedor de madejas 

En la sección 3.2.7, enunciamos el modelo matemático que nos permitirá calcular la viga, 

con lo cual calcularemos el momento de inercia que nos permitirá el cálculo de esfuerzos 

permisibles tanto de cortadura como de flexión, tengamos en cuenta que este esfuerzo tiene dos 

orígenes, uno de ellos es por la presión del tanque y la otra por el peso de la tapa delantera que 

es la puerta. 
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Figura 52 Cálculo del momento de inercia [25] 

Para calcular el momento de inercia del elemento hemos dividido en 3 áreas el perfil como 

se observa en la figura 48, para mayor facilidad usamos una tabla de Excel y obtenemos los 

siguientes resultados: 

 

 

 

𝐼𝑥𝑥 = 897064 𝑚𝑚4 =  8,97064 ∗ 10−7 𝑚4  

 

 

 

𝐼𝑦𝑦 = 199824.71 𝑚𝑚4 ≈  2 ∗ 10−7 𝑚4  



86 

 

4.7.1.1 Cálculo del esfuerzo generado por el peso de la tapa delantera 

Modelaremos la bisagra como una columna empotrada en un extremo y libre en otro como 

en se ve en la figura 47 y con las ecuaciones de la sección 3.2.7. 

 

4.7.1.1.1 Reacciones 

𝑅𝐴 = 44.5 𝑁 

4.7.1.1.2 Cortante 

𝑉𝐴𝐵 = −44.5 𝑁 

4.7.1.1.3 Momento máximo 

𝑀𝐵 =  −𝐹𝐿 =  −44.5 ∗ 0.10266 = −4.587 𝑁𝑚 

4.7.1.1.4 Flecha máxima: 

Esta flecha máxima se hallará en el extremo en voladizo por lo tanto su valor será en el 

punto A. 

𝑦𝐴 =
𝐹𝐿3

3𝐸𝐼
=  

44.5 ∗ 0.102663

3 ∗ 193 ∗ 109 ∗ 8.97064 ∗ 10−7
=  9.27 ∗ 10−8 𝑚 

Comparando esta flecha con la flecha máxima permisible (yperm=L/1000) 

𝑦𝑝𝑒𝑟𝑚 =
0.10266

1000
= 1.0266 ∗ 10−4𝑚 

Con el resultado y comparándolo, vemos que la flecha permisible es menor que la flecha de 

trabajo, por lo tanto, el diseño por rigidez es válido, lógicamente se puede optimizar el diseño 
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hasta hallar el menor material posible, pero al ser una viga de longitud mínima, la variación de 

costo es ínfima. 

𝑦𝐴 =  9.27 ∗ 10−8 𝑚 <  𝑦𝑝𝑒𝑟𝑚 =  1.0266 ∗ 10−4𝑚 

4.7.1.1.5 Esfuerzo flector 

Ahora con el momento de inercia y la distancia a la fibra más alejada (19 mm) calcularemos 

el esfuerzo de trabajo 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  
𝑀𝑦

𝐼
=  

4.587 𝑁𝑚 ∗  19 ∗ 10−3𝑚

8.97064 ∗ 10−7 𝑚4
= 97153.6 𝑃𝑎 = 0.972 𝑀𝑃𝑎 

Comparando el esfuerzo de trabajo con el esfuerzo permisible para la temperatura de 150 

ºC de la figura 43 (140 MPa). 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 0.972 𝑀𝑃𝑎 <  𝜎𝑎𝑑 = 140 𝑀𝑃𝑎 

Por lo tanto, el diseño por resistencia satisface las condiciones de carga y vemos que no 

hay ningún inconveniente en sobrepasar el esfuerzo admisible para la viga. 

4.7.1.1.6 Esfuerzo cortante máximo 

 

Figura 53 Dimensiones de la bisagra adosada al tanque [25] 

Calculado Q (momento estático de área) 
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Tabla 16 Momento estático para el perfil de bisagra 

 

𝜏𝑚á𝑥 =  
𝑉𝑄

𝐼𝑡
=  

44.5 𝑁 ∗ 0.000002082 𝑚3

8.97064 ∗ 10−7 𝑚4 ∗ 0.004 𝑚
= 25820.1 𝑃𝑎 ≈ 0.026 𝑀𝑃𝑎 

En el caso de cortadura usaremos una recomendación de usar el 60% del punto de cedencia 

del material AISI 304 en este caso 205 MPa. 

𝜏𝑎𝑑𝑚 = 0.6 ∗ 205 𝑀𝑃𝑎 = 123 𝑀𝑃𝑎 

Al comparar los valores vemos que el esfuerzo admisible es mayor que el esfuerzo cortante 

máximo por lo tanto las bisagras no fallarán por esfuerzo cortante y por lo tanto el diseño por 

cortante es válido. 

𝜏𝑚á𝑥 = 0.026𝑀𝑃𝑎 <  𝜏𝑎𝑑𝑚 = 123 𝑀𝑃𝑎 

4.7.1.2 Cálculo del esfuerzo generado por la presión en la bisagra adosada en puerta 

Debido a la presión ejercida en el tanque, la fuerza se distribuirá en 3 zonas, en 2 bisagras y 

una en el soporte fijador de la puerta, modelaremos con la presión de trabajo de 0.5 bar.  

 

𝐹 = 𝑃𝐴 = 50KPa ∗ π ∗ 0.25 ∗ 0.622 = 5.77 𝐾𝑃𝑎 
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𝐹

3
= 1.922 𝐾𝑁 

Para esta fuerza modelaremos la bisagra como una columna empotrada en un extremo y 

libre en otro como en se ve en la figura 47 y con las ecuaciones de la sección 3.2.7. 

 

4.7.1.2.1 Reacciones 

𝑅𝐴 = 1.922 𝐾𝑁 

4.7.1.2.2 Cortante 

𝑉𝐴𝐵 = −1.922 𝐾𝑁 

4.7.1.2.3 Momento máximo 

𝑀𝐵 =  −𝐹𝐿 =  −1.922 ∗ 0.10266 = −0.2 𝐾𝑁𝑚 

4.7.1.2.4 Flecha máxima: 

Esta flecha máxima se hallará en el extremo en voladizo por lo tanto su valor será en el 

punto A. 

𝑦𝐴 =
𝐹𝐿3

3𝐸𝐼
=  

192.2 ∗ 0.102663

3 ∗ 193 ∗ 109 ∗ 2 ∗ 10−7
=  1.8 ∗ 10−6 𝑚 

Comparando esta flecha con la flecha máxima permisible (yperm=L/1000) 

𝑦𝑝𝑒𝑟𝑚 =
0.10266

1000
= 1.0266 ∗ 10−4𝑚 
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Con el resultado y comparándolo, vemos que la flecha permisible es menor que la flecha de 

trabajo, por lo tanto, el diseño por rigidez es válido, lógicamente se puede optimizar el diseño 

hasta hallar el menor material posible, pero al ser una viga de longitud mínima, la variación de 

costo es ínfima. 

𝑦𝐴 =  1.8 ∗ 10−6 𝑚 <  𝑦𝑝𝑒𝑟𝑚 =  1,0266 ∗ 10−4𝑚 

4.7.1.2.5 Esfuerzo flector 

Ahora con el momento de inercia y la distancia a la fibra más alejada (15.86 mm) 

calcularemos el esfuerzo de trabajo 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  
𝑀𝑥

𝐼
=  

200 𝑁𝑚 ∗  15.86 ∗ 10−3𝑚

2 ∗ 10−7 𝑚4
= 15860000 𝑃𝑎 = 15.86 𝑀𝑃𝑎 

Comparando el esfuerzo de trabajo con el esfuerzo permisible para la temperatura de 150 

ºC de la figura 43 (140 MPa). 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 15.86 𝑀𝑃𝑎 <  𝜎𝑎𝑑 = 140 𝑀𝑃𝑎 

Por lo tanto, el diseño por resistencia satisface las condiciones de carga y vemos que no 

hay ningún inconveniente en sobrepasar el esfuerzo admisible para la viga. 

4.7.1.2.6 Esfuerzo cortante máximo 

 

Calculado Q (momento estático de área) 
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𝜏𝑚á𝑥 =  
𝑉𝑄

𝐼𝑡
=  

1922 𝑁 ∗ 4.035 ∗ 10−7𝑚3

2 ∗ 10−7 𝑚4 ∗ 0.004 𝑚
= 969408.75 𝑃𝑎 ≈ 0.97 𝑀𝑃𝑎 

En el caso de cortadura usaremos una recomendación de usar el 60% del punto de cedencia 

del material AISI 304 en este caso 205 MPa. 

𝜏𝑎𝑑𝑚 = 0.6 ∗ 205 𝑀𝑃𝑎 = 123 𝑀𝑃𝑎 

Al comparar los valores vemos que el esfuerzo admisible es mayor que el esfuerzo cortante 

máximo por lo tanto las bisagras no fallarán por esfuerzo cortante y por lo tanto el diseño por 

cortante soporta las condiciones de carga. 

𝜏𝑚á𝑥 = 0.97 𝑀𝑃𝑎 <  𝜏𝑎𝑑𝑚 = 123 𝑀𝑃𝑎 

4.7.1.3 Análisis por Solidworks 

4.7.1.3.1 Simulación para la fuerza generada por el peso de la tapa delantera 

 

Figura 54 Análisis estático de bisagra para una fuerza de 44,5 N [25] 

Para una fuerza de 44.5 N vemos que en Solidworks 2018 se exagera la deformación del 

elemento (Fig. 54), pero cuando vemos la leyenda, vemos que el esfuerzo máximo a tracción 

es de 0.32 MPa en la zona cercana al empotramiento, por lo cual este valor no es mayor al 
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esfuerzo de diseño de 140 MPa. Tenga en cuenta que hay un valor de esfuerzo máximo en rojo 

cerca al empotramiento de 3.92 MPa, pero este valor se alcanza en compresión y no en tracción, 

y además es en un solo nodo, por lo cual no se toma en cuenta en este análisis.  

Para los desplazamientos vemos que en la figura 55 que el desplazamiento máximo es de 

0,00391 mm y como se espera en el cálculo manual se da en el extremo en voladizo, vemos 

que no excede para nada la flecha admisible.  

 

Figura 55 Desplazamientos en la bisagra para la carga de 44,5 N [25] 

En conclusión, la flecha queda bien diseñada y se confirman los cálculos al simularlos 

usando técnicas de elementos finitos. 

4.7.1.3.2 Simulación para la fuerza de presión de 0.5 bar 

Para la fuerza originada por la presión vemos que el desplazamiento producido por la fuerza 

de 192.2 N es en el extremo del voladizo y por el análisis de FEM nos arroja un valor de 1.147 

x10-1 mm = 1.47x10-4 m (Fig. 55) que si lo comparamos con la flecha admisible de 1.0266x10-

4 m vemos que es 43% mayor, pero esa variación es de 0.04434 mm, lo cual es un valor ínfimo 

y no tiene relevancia frente a lo calculado por el método analítico. De todas formas, este análisis 

nos permite verificar nuestros cálculos.  
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Para los esfuerzos, vemos que el máximo valor alcanzado se da en el empotramiento en la 

zona color rojo (Fig. 56), alcanzando un valor máximo de 65.47 MPa, pero este valor es 

alcanzado a compresión, pero si observamos el esfuerzo a tracción (zona verde) el valor 

alcanzado es de 32.74 MPa, lo cual no supera el esfuerzo permisible de 140 MPa además, 

tampoco afecta al material, porque el desplazamiento alcanzado para esa fuerza (zona verde) 

es de 0.00956 mm que no deforma el material en esa zona, por lo tanto aunque no coincidan 

los valos de esfuerzos porque según lo calculado el valor de esfuerzo seria 15.86 MPa, mientras 

que por FEM obtenemos 32.74 MPa.  
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Figura 56 Esfuerzos y desplazamientos para la fuerza de 192.2 N (
𝐹

3
) originada por la presión de trabajo [25] 

4.7.1.4 Cálculo de soldadura para las bisagras adosadas al tanque 

Para la soldadura debido a la forma en “C” de nuestra soldadura y esta se encuentra 

trabajando a flexión, entonces calcularemos los esfuerzos cortantes. De la figura 28 calculamos 

el área de la garganta y el segundo momento unitario del área. 

𝐴 = 0.707ℎ(2𝑏 + 𝑑) =  0.707 ∗ 0.002(2 ∗ 0.024 + 0.038) = 1.22 ∗ 10 −4 𝑚2 

𝐼𝑢 =  
𝑑2

12
(6𝑏 + 𝑑) =  

0.0382

12
(6 ∗ 0.024 + 0.038) =  2.19 ∗ 10−5 𝑚3 

Calculando el esfuerzo cortante primario 

𝜏′ =  
𝑉

𝐴
=  

44,5 𝑁

1.22 ∗ 10 −4 𝑚2
= 364754.1 𝑃𝑎 = 0.365 𝑀𝑃𝑎 

Calculando el esfuerzo cortante secundario debido al momento 

𝜏 =  
𝑀𝑐

0.707ℎ𝐼𝑢
=  

4.587 𝑁𝑚 ∗ 0.019 𝑚

0.707 ∗ 0.002 𝑚 ∗  2.19 ∗ 10−5 𝑚3
= 2814419.4 𝑃𝑎 = 2.8 𝑀𝑃𝑎 

El esfuerzo cortante resultante es entonces: 
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𝜏𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 =  √𝜏′2 +  𝜏2
2

=  √0.3652 +  2.822
= 2.82 𝑀𝑃𝑎 

 

Calculando el esfuerzo flector 

𝜎𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 =  
𝑀𝑐

0.707ℎ𝐼𝑢
=  

4,587 ∗  0.019 

0.707 ∗ 0.002 ∗ 2.19 ∗ 10−5
= 2814419.4 𝑃𝑎 = 2.81 𝑀𝑃𝑎  

Al comparar los esfuerzos de trabajo con los admisibles obtenemos: 

  

𝜏𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 2.82𝑀𝑃𝑎 <   𝜏𝑎𝑑𝑚 𝑤𝑒𝑙𝑑 = 136.5 𝑀𝑃𝑎    

𝜎𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 2.81 𝑀𝑃𝑎 <  𝜎𝑎𝑑𝑚 𝑤𝑒𝑙𝑑 = 140 𝑀𝑃𝑎 

Por lo tanto el cordón de soldadura es adecuado para las cargas actuantes, ya que 

soportara los esfuerzos de trabajo tanto en cortante como en tensión.  

4.7.2 Bisagra adosada en la puerta 

En este caso la reacción en el punto A tiene sentido positivo, recuerde que esta reacción es 

provocada por el peso de toda la puerta y a su vez esta descansa en la bisagra adosada al tanque, 

por lo cual se modelará viga en voladizo, la fuerza es la mitad del peso total de la puerta 

calculada en la sección 4.7.1 con lo cual tenemos: 

 

4.7.2.1 Reacciones 

𝑅𝐴 = −44.5 𝑁 
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4.7.2.2 Cortante 

𝑉𝐴𝐵 = 44.5 𝑁 

4.7.2.3 Momento máximo 

𝑀𝐵 =  𝐹𝐿 =  44.5 ∗ 0.06077 = 2.70 𝑁𝑚 

4.7.2.4 Flecha máxima: 

Esta flecha máxima se hallará en el extremo en voladizo por lo tanto su valor será en el 

punto A. 

𝐼𝑥𝑥 =  
𝑏ℎ3

12
=  

0.004 ∗ 0.033

12
= 9 ∗ 10−9𝑚4 

𝑦𝐴 =
𝐹𝐿3

3𝐸𝐼
=  

44.5 ∗ 0.06077

3 ∗ 193 ∗ 109 ∗ 9 ∗ 10−9
= 1.92 ∗ 10−6 𝑚 

Comparando esta flecha con la flecha máxima permisible (yperm=L/1000) 

𝑦𝑝𝑒𝑟𝑚 =
0.06077

1000
= 6.077 ∗ 10−5𝑚 

Con el resultado y comparándolo, vemos que la flecha permisible es menor que la flecha de 

trabajo, por lo tanto, el diseño por rigidez es válido, lógicamente se puede optimizar el diseño 

hasta hallar el menor material posible, pero al ser una viga de longitud mínima, la variación de 

costo es ínfimo. 

𝑦𝐴 =  1.92 ∗ 10−6 𝑚 <  𝑦𝑝𝑒𝑟𝑚 =  6.077 ∗ 10−5𝑚 

4.7.2.5 Esfuerzo flector 

Ahora con el momento de inercia y la distancia a la fibra más alejada (15 mm) calcularemos 

el esfuerzo de trabajo 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  
𝑀𝑦

𝐼
=  

2.70 𝑁𝑚 ∗  15 ∗ 10−3𝑚

9 ∗ 10−9𝑚4
= 4500000 𝑃𝑎 = 4.5 𝑀𝑃𝑎 
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Comparando el esfuerzo de trabajo con el esfuerzo permisible para la temperatura de 150 

ºC de la figura 46 (140 MPa). 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 4.5 𝑀𝑃𝑎 <  𝜎𝑎𝑑 = 140 𝑀𝑃𝑎 

Por lo tanto, el diseño por resistencia es válido y vemos que no hay ningún inconveniente 

en sobrepasar el esfuerzo admisible para la viga. 

4.7.2.6 Esfuerzo cortante máximo 

Calculado Q (momento estático de área) 

𝑄 = 0.004 ∗ 0.015 ∗
0.015

2
= 4.5 ∗ 10−7 𝑚3 

𝜏𝑚á𝑥 =  
𝑉𝑄

𝐼𝑡
=  

44.5 𝑁 ∗ 4.5 ∗ 10−7 𝑚3

9 ∗ 10−9𝑚4 ∗ 0.004 𝑚
= 556250 𝑃𝑎 ≈ 0.56 𝑀𝑃𝑎 

En el caso de cortadura usaremos una recomendación de usar el 60% del punto de cedencia 

del material AISI 304 en este caso 205 MPa. 

𝜏𝑎𝑑𝑚 = 0.6 ∗ 205 𝑀𝑃𝑎 = 123 𝑀𝑃𝑎 

Al comparar los valores vemos que el esfuerzo admisible es mayor que el esfuerzo cortante 

máximo por lo tanto las bisagras de la puerta no fallarán por esfuerzo cortante y por lo tanto el 

diseño por cortante es válido. 

𝜏𝑚á𝑥 = 0.56𝑀𝑃𝑎 <  𝜏𝑎𝑑𝑚 = 123 𝑀𝑃𝑎 
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4.7.3 Cálculo de las soldaduras adosadas a la puerta 

 

Como la soldadura en la puerta soporta esfuerzos torsionales y estos generaran esfuerzos de 

cortadura, evaluaremos la soldadura para estos elementos, tomando en cuenta que el ancho del 

cordón de soldadura es de 2 mm (h). 

𝐴 = 1.41ℎ𝑑 = 1.41 ∗ 0.002 ∗ 0.03 = 8.46 ∗ 10−5𝑚2  

𝜏′ =  
𝑉

𝐴
=  

44.5 𝑁

8.46 ∗ 10−5𝑚2
= 526004.73 𝑃𝑎 = 0.53𝑀𝑃𝑎 

 

𝐽𝑢 =
𝑑(3𝑏2 + 𝑑2)

6
=  

0.03(3 ∗ 0.032 + 0.032)

6
= 1.8 ∗ 10−5 

𝐽 = 0.707ℎ𝐽𝑢 = 0.707 ∗ 0.002 ∗ 1.8 ∗ 10−5 = 2.55 ∗ 10−8 

𝜏′′ =  
𝑀𝑟

𝐽
=  

2.70 ∗ 0.015

2.55 ∗ 10−8
= 1588235.3 𝑃𝑎 = 1.6 𝑀𝑃𝑎 

Calculando el cortante resultante 

𝜏𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 =  √𝜏′2 +  𝜏2
2

=  √1.62 +  0.5322
= 1.7 𝑀𝑃𝑎 

Calculando el esfuerzo flector 

𝐼𝑢 =
𝑑3

6
=  

0.033

6
= 4.5 ∗ 10−6 
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𝜎𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 =  
𝑀𝑐

0.707ℎ𝐼𝑢
=  

2.70 ∗  0.019 

0.707 ∗ 0.002 ∗ 4.5 ∗ 10−6
= 8062234.8 𝑃𝑎 = 8.06 𝑀𝑃𝑎  

Al comparar los esfuerzos de trabajo con los admisibles obtenemos: 

  

𝜏𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 1.7 𝑀𝑃𝑎 <   𝜏𝑎𝑑𝑚 𝑤𝑒𝑙𝑑 = 136.5 𝑀𝑃𝑎    

𝜎𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 8.06 𝑀𝑃𝑎 <  𝜎𝑎𝑑𝑚 𝑤𝑒𝑙𝑑 = 140 𝑀𝑃𝑎 

 

4.7.4 Simulación de la bisagra en Solidworks 2018 

Para comparar nuestro análisis analítico, haremos uso de FEM para simular el 

comportamiento de la bisagra adosada en puerta, y compararemos el valor de la flecha. 

 

Figura 57 Desplazamientos originados por la fuerza de 44.5 N debido a la reacción provocada por el peso de la puerta 

[25] 
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En la figura 57, vemos que el desplazamiento máximo es de 0.0174 mm y se da en el extremo 

del voladizo. Al comparar este valor con la flecha admisible de 0.0608 mm, es menor y por lo 

tanto nos confirma que los cálculos quedan bien definidos y nuestros cálculos son correctos. 

4.8. Simulación del soporte para fijar tapa delantera 

Ahora analizaremos mediante Solidworks, el comportamiento del soporte para fijar la tapa 

delantera, usaremos la fuerza generada por la presión de trabajo, que equivale a F/3, hacemos 

esta simulación para determinar los esfuerzos de trabajo en el material mediante el criterio de 

falla de Von Mises. Hacemos este procedimiento debido a que el elemento se comportará como 

una viga en voladizo, y se desea saber solo su comportamiento, ya que el elemento en sus 

dimensiones está sobredimensionado para poder hacer frente al desgaste que tendrá debido al 

contacto entre este y el maneral de tapa. Además, deberá tener la mayor rigidez posible para 

evitar la deformación y así asegurar el cierre hermético de la tapa. 

𝐹

3
= 1.922 𝐾𝑁 

𝑦𝑝𝑒𝑟𝑚 =
0.0395 𝑚

1000
= 3.95 ∗ 10−5𝑚 

 

Figura 58 Desplazamientos generados en el soporte para fijar la tapa delantera por la fuerza de 192.2 N [25] 
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Como se puede ver en la figura 58, el máximo desplazamiento se genera en el extremo del 

voladizo como era de esperarse, vemos que el valor máximo es de 0.005928 mm, lo cual es un 

valor menor comparado con la flecha admisible de 0.0395 mm, por lo tanto, el elemento queda 

bien definido, ya que alterar sus valores para hacerlos coincidir con el óptimo, no influenciará 

para reducir el costo ya que es un elemento pequeño. 

𝑦𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  0.00592 𝑚𝑚 <  𝑦𝑝𝑒𝑟𝑚 =  0.0395 𝑚𝑚 
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CAPÍTULO V 

SELECCIÓN DE COMPONENTES DE AUTOMATIZACIÓN 

En este capítulo seleccionaremos los componentes para poder ejercer el control del proceso, 

una vez seleccionados encontraremos las ecuaciones de transferencia para poder simularlos en 

Simulink, pero antes debemos conocer el diámetro de la tubería de alimentación para el tanque 

vaporizador, para después seleccionar el diámetro correcto de la válvula de control. Cabe 

resaltar que la automatización solo se abocará a la admisión de vapor controlando su flujo a 

través del control de temperatura, adicionalmente se mencionará y se seleccionará una válvula 

neumática que permitirá liberar la presión remanente una vez termine el ciclo de vaporizado, 

que deberá ser programada y ajustada una vez se decida construir el vaporizador de madejas.  

5.1 Selección del diámetro de tubería para la alimentación de vapor 

Tenga en cuenta que en la zona proyectada de trabajo contamos con una línea de vapor de 

3.5 bar, se requerirá una válvula reductora de presión para 0.5 bar y una válvula de control, 

para lo cual haremos la selección de la tubería que deberá alimentar al tanque vaporizador. 
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Figura 59 Selección del diámetro de tubería de vapor [33] 

Como se observa en la figura 59 (Líneas rojas), para la temperatura de 111.61ºC y la presión 

de 0.5 bar, escogiendo el mínimo caudal de 10 kg/h y la mínima velocidad de 5 m/s, el diámetro 

correcto es de 31 mm. De la figura 60, vemos que el diámetro más cercano es de la tubería de 

1” que resiste una presión interna de trabajo de 3510 PSI y un diámetro externo de 33.40 mm. 
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Figura 60 Tuberías de acero AISI 304 SCH40 [34] 

Muy bien, hasta este punto ya teniendo la tubería correcta, podemos escoger el diámetro que 

deberá tener nuestra válvula para el control. 

 5.2 Ecuación de transferencia del proceso 

Para determinar la ecuación de transferencia, debemos conocer cómo estará conformado 

nuestro proceso y que elementos de control deberemos de incluir. 

En la figura 61, vemos que tenemos una entrada y salida de vapor en la entrada deberá ir 

una válvula neumática que será controlada por el controlador a través del control de 

temperatura. Tanto, la válvula como el sensor de temperatura conformarán un lazo de control 

cerrado, estos estarán gobernados por un controlador PI. En esta misma figura veamos que 

tenemos un aporte de calor debido al vapor, tenemos perdidas al ambiente debido a la 

convección y radiación (Despreciaremos la radiación) y tenemos un remanente de energía que 

sale del sistema como condensado. 
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Figura 61 Diagrama del proceso y sus elementos de control. Elaboración propia 

Partiendo de la ecuación del flujo de calor para el sistema vemos que el equilibrio energético 

estaría formado de la siguiente manera: 

 

Veamos que no tenemos calor generado por lo tanto ese valor seria cero por lo que el cambio 

de energía interna en el vaporizador nos quedaría: 

𝑚𝐶𝑝

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= �̇�∆ℎ − 

𝑇(𝑡) − 𝑇𝑎(𝑡)

𝑅
 

Donde ∆ℎ es el cambio de entalpia del vapor, �̇� es el flujo de vapor, Cp es el calor especifico 

del aire, m es la masa del aire en el tanque, T(t) es la temperatura en el tanque, Ta (t) es la 

temperatura ambiente y R es la analogía de la resistencia térmica que viene de la suma de las 
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resistencias de convección en el interior, conducción y convección en el exterior tal como se 

aprecia en la figura 62. 

𝑅 =  
1

(2𝜋𝑟1𝐿)ℎ1
+ 

ln (
𝑟2

𝑟1
⁄ )

2𝜋𝐿𝐾
+

1

(2𝜋𝑟2𝐿)ℎ2
 

 

Figura 62  Red de resistencias térmicas para un cilindro [35] 

Como ya tenemos el balance energético del proceso, procederemos a aplicar la transformada 

de Laplace para salir de la dependencia del tiempo a una dependencia de “s” para poder 

modelarlo en Simulink. 

ℒ (𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒𝐶𝑝

𝑑𝑇

𝑑𝑡
) = ℒ(�̇�∆ℎ) −  ℒ (

𝑇(𝑡) − 𝑇𝑎(𝑡)

𝑅
) 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒𝐶𝑝𝑠∆𝑇 = �̇�∆ℎ −  
∆𝑇

𝑅
 

Despejando ∆T  

∆𝑇 =
�̇�∆ℎ

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒𝐶𝑝 ∗ 𝑠 +  
1
𝑅

 

Dividendo y multiplicando todo por R obtenemos la ecuación que deberemos colocar en 

Simulink para la ecuación de transferencia del proceso 

∆𝑇 =
𝑅�̇�∆ℎ

𝑅 ∗ 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑠 +  1
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Figura 63 Valores de coeficientes de convección [36] 

Reemplazando valores en las respectivas ecuaciones, teniendo en cuenta que el ℎ1= 5000 

𝑊/𝑚2𝐾 será para vapor condensándose, debido a que el intercambio de energía se dará cuando 

el proceso alcance los 111.61 ºC, las entalpias del proceso estarán dadas por la presión del 

vapor sobrecalentado a 50 KPa (0.5 bar) y el proceso tendrá que darse a presión constante, por 

lo tanto el proceso inicia el vapor sobrecalentado hasta líquido saturado a la presión de 50 KPa, 

de tablas estos valores son ℎ𝑠𝑐 = 2693.51 𝐾𝐽/𝐾𝑔 y ℎ𝑙𝑠 = 340.47 𝐾𝐽/𝐾𝑔 la masa de vapor es 

de 10 kg/h que equivale a �̇� = 2.78 ∗ 10−3𝐾𝑔/𝑠, que harían unos 6.54 KW de energía que 

ingresa al sistema, el coeficiente de convección para el aire a 22 ºC  ℎ2 = 20 𝑊/𝑚2𝐾, la 

conductividad térmica para el AISI 304 es 𝐾𝐴𝐼𝑆𝐼 304 = 16.3
𝑊

𝑚 𝐾
, el calor especifico del aire a 

22ºC es 𝐶𝑝 = 1.0084 𝐾𝐽/𝐾𝑔𝐾. 

𝑅 =  
1

(2𝜋 ∗ 0.3115 ∗ 0.722)5000
+  

ln(0.3123
0.3115⁄ )

2𝜋 ∗ 0.722 ∗ 16.3
+

1

(2𝜋 ∗ 0.3123 ∗ 0.722)20
 

𝑅 = 2.2 ∗ 10−4 𝑊/𝐾 

La masa de aire será calculada a partir del volumen y la densidad del aire a 22 ºC 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 =  𝜌 ∗ 𝑉 = 0.9643 ∗ 𝜋 ∗
0.6232

4
∗ 0.722 =  0.2122 𝐾𝑔 

Reemplazando todos los valores en la ecuación de transferencia del proceso obtenemos: 
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∆𝑇 =
2.2 ∗ 10−4 ∗ 2.78 ∗ 10−3 ∗̇ (2693.51 − 340.47 ) ∗ 103

2.2 ∗ 10−4 ∗ 0.2122 ∗ 1.0084 ∗ 103 ∗ 𝑠 +  1
 

∆𝑇 =  
1.44

0.0471 ∗ 𝑠 + 1
 

5.3 Ecuación de transferencia para el sensor de temperatura 

Para poder controlar la temperatura hemos de seleccionar adecuadamente el sensor de 

temperatura, y para ello también debemos hallar la ecuación de transferencia de la misma para 

poder simularlo juntamente con el controlador PI en Simulink. 

La termocupla seleccionada será un sensor PT100 que tiene un rango de medición de 

temperatura desde -50 ºC hasta 170ºC, en la figura 64, vemos una gráfica de cómo trabaja un 

sensor de temperatura, este sensor viene con una cubierta metálica denominada termopozo y 

dentro de ella va alojado la termocupla que para la PT100 está hecha de platino. 

 

Figura 64 Modelo matemático para un sensor de temperatura 

El modelo matemático para este sensor es: 

ℎ𝐴(𝑇 − 𝑇𝑚) = 𝑚𝐶𝑃

𝑑𝑇𝑚

𝑑𝑡
 

Donde h es el coeficiente de convección entre el medio y el termpozo, A es el área de la 

superficie del sensor, Tm es la temperatura que sensa la termocupla, m es la masa de la 
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termocupla, y Cp es el calor especifico del material. Ordenando la ecuación para poder aplicar 

la transformada de Laplace obtenemos: 

ℎ𝐴(𝑇) − ℎ𝐴(𝑇𝑚) = 𝑚𝐶𝑃

𝑑𝑇𝑚

𝑑𝑡
 

Aplicando la transformada de Laplace 

ℒ(ℎ𝐴(𝑇)) − ℒ(ℎ𝐴(𝑇𝑚)) = ℒ (𝑚𝐶𝑃

𝑑𝑇𝑚

𝑑𝑡
) 

ℎ𝐴𝑇(𝑠) − ℎ𝐴𝑇𝑚(𝑠) = 𝑚𝐶𝑃𝑠𝑇𝑚(𝑠) − 𝑇𝑚(0) 

ℎ𝐴𝑇(𝑠) = (𝑚𝐶𝑃𝑠 + ℎ𝐴)𝑇𝑚(𝑠) 

Esta es la ecuación que deberemos colocar en Simulink para poder simular el control de 

temperatura. 

𝑇𝑚(𝑠)

𝑇(𝑠)
=

1

𝑚𝐶𝑃

ℎ𝐴
𝑠 + 1

 

Para resumir los valores de la termocupla en la figura 65, donde obtendremos la masa y la 

superficie del termopozo. 
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Figura 65 Valores de la termocupla PT100 seleccionada [37][38] 

Los valores a reemplazar es la masa m = 0.12 kg, el diámetro del termopozo es 6 mm y la 

longitud seleccionada será de 50 mm, el calor específico para el platino 𝐶𝑝 = 130 𝐽/𝐾𝑔𝐾 y el 

coeficiente convectivo para el proceso con vapor ℎ1 = 5000 𝑊/𝑚2𝐾 

𝑇𝑚(𝑠)

𝑇(𝑠)
=

1

0.12 ∗ 130 ∗ 103

5000 ∗ 𝜋 ∗ 0.006 ∗ 0.05
𝑠 + 1

 

 

𝑇𝑚(𝑠)

𝑇(𝑠)
=

1

3.31𝑠 + 1
 

5.4 Ecuación de transferencia para la válvula de control 

La válvula de control también presenta una ecuación de transferencia, para modelar este 

sistema, se requieren identificar las fuerzas que actúan en él, por lo tanto, empezaremos 

haciendo un DLC de una válvula.  
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Figura 66 Fuerzas en una válvula de control neumática [39] 

En la figura 66, observamos las tres fuerzas que actúan en la válvula, la fuerza de presión 

que estará dada por la presión actuante (P) en el diafragma, la fuerza que ejerce el resorte en la 

restitución debido a la constante del resorte K y su desplazamiento x y las fuerzas de fricción 

que están determinadas por el coeficiente de fricción C entre el vástago y el empaque de la 

válvula. 

Una vez determinamos las fuerzas actuantes, podemos aplicar el equilibrio de fuerzas 

aplicando la 2da ley de Newton. Donde m, es la masa y “a” es la aceleración, que puede ser 

presentada como la segunda derivada del desplazamiento. 

𝐹 = 𝑚𝑎 

 

El modelo matemático será: 

𝑃𝐴 − 𝐾𝑥 − 𝐶
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=  

𝑚

𝑔𝑐

𝑑2𝑥

𝑑2𝑡2
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En este modelo, “gc” es un factor de convertibilidad usado para convertir masa en fuerza o 

fuerza en masa, su conversión es 𝑔𝑐 =
1(𝐾∗𝑔𝑐∗𝑚)

𝑁∗𝑠2   o 𝑔𝑐 =
𝑙𝑚∗𝑓𝑡

𝑙𝑏𝑓∗𝑠2   y se define como: 

𝑔𝑐 =  
𝑚𝑎

𝐹
 

Dividiendo todo entre K el equilibrio de fuerzas 

𝑃
𝐴

𝐾
− 𝑥 −

𝐶

𝐾

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=  

𝑚

𝐾𝑔𝑐

𝑑2𝑥

𝑑2𝑡2
 

Haciendo algunas simplificaciones 𝜏2 =  
𝑚

𝐾𝑔𝑐
, 2𝜁𝜏 =

𝐶

𝐾
  

 

Aplicando la transformada de Laplace 

ℒ (𝑃
𝐴

𝐾
) − ℒ(𝑥) − ℒ (2𝜁𝜏

𝑑𝑥

𝑑𝑡
) =  ℒ (𝜏2

𝑑2𝑥

𝑑2𝑡2
) 

𝑥(𝑠)

𝑃(𝑠)
=  

𝐴
𝐾

𝜏2𝑠2 + 2𝜁𝜏𝑠 + 1
  

𝑥(𝑠)

𝑃(𝑠)
=

𝐴
𝐾

𝑚
𝐾𝑔𝑐 𝑠2 +

𝐶
𝐾 𝑠 + 1

  

Por lo general, debido a que la masa de la válvula es muy pequeña en comparación con el 

producto “K*g” y como resultado de la dinámica de la válvula, esta función de segundo orden 

puede quedar reducida a una de primer orden, pudiendo ser la función de transferencia como: 

𝑥(𝑠)

𝑃(𝑠)
=

𝐴
𝐾

𝐶
𝐾 𝑠 + 1

 

Esta es la ecuación que simularemos en Simulink para la evaluación, para ello necesitamos 

conocer los valores que tendrá nuestra válvula, para ello seleccionamos una válvula que tiene 
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un diámetro de ingreso y salida de 1”, debido a que esa fue el diámetro de tubería requerido 

que calculamos como se aprecia en la figura 67.  

 

 

Figura 67 Válvula de control seleccionada para el vaporizador en admisión [40] 

En cuanto a la mínima presión del piloto, no habría inconvenientes ya que en la zona se 

cuenta con una línea de presión neumática de 6 bar. El área del actuador es 𝐴 =  
𝜋(63)2

4
=

3969 𝑚𝑚, la constante del resorte aproximada del resorte para el diámetro del actuador 𝐾 ≈

30
𝑁

𝑚𝑚
 [41], el coeficiente de fricción entre teflón (PTFE) y el acero 𝐶 = 0.04 [42]. 
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𝑥(𝑠)

𝑃(𝑠)
=

3969
30

0.04
30 𝑠 + 1

 

𝑥(𝑠)

𝑃(𝑠)
=

132.3

0.00133𝑠 + 1
 

 

5.5 Simulación en Simulink 

Ahora que tenemos las ecuaciones de transferencia de cada elemento que interviene en el 

control, elaboraremos el diagrama de bloques en Simulink. 

 

Figura 68 Ecuaciones  de transferencia del lazo de control sin PID [43] 

En la figura 68, vemos como se ha planteado las ecuaciones de transferencia tanto del 

proceso, como del sensor de temperatura y la de la válvula de control. El Set-point o punto de 

consigna es 384.61 K que equivalen a 111.61 ºC, que es la variable que deseamos controlar, ya 

que como lo expresamos, la presión y temperatura están íntimamente relacionadas tal es así, 

que para esta temperatura le corresponde una presión de 0.5 bar.  

Al simular el proceso sin un controlador PID, obtenemos la siguiente respuesta del proceso 

figura 69, note que la línea amarilla es el set-point a la que deseamos llegar y la línea azul es 

la variación del proceso en el tiempo, note que el sistema carece de control, y a pesar de ello, 
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logra estabilizarse en el tiempo, pero si hubiera algún tipo de perturbación, el sistema quedara 

sin control.  

 

Figura 69 Respuesta del proceso sin controlador PID [43] 

Para poder implementar un controlador PID, necesitamos saber las variables de 

sintonización para que ante una perturbación el sistema responda adecuadamente, y 

adelantando que solo usaremos los métodos de control Integral y Derivativo. Se escogió este 

controlador PID por 3 razones: 

 Robustez: Porque tiene buen comportamiento ante cambios en la planta como 

ambientales, envejecimiento, etc. 

 Simplicidad: Tiene pocos parámetros y se pueden ajustar fácilmente. 

 Sentido Físico: Es fácil entender en cualquier momento que está haciendo el 

controlador. 

Las siglas PID significan, Proporcional (P), Integral (I) y derivativo (D), este controlador 

tiene por finalidad reducir el error mediante el seguimiento y rechazo de perturbaciones en el 

menor tiempo posible. 
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La acción proporcional (P) se basa en el producto de la señal de error y la constante 

proporcional, para que cuando el proceso alcance el estado estacionario el error se reduzca a 

cero, lo cual en muchos casos esto no se alcanza porque cuando se incrementa la constante 

proporcional se producen saltos grandes y fuera del punto de consigna similar a lo que paso en 

la figura 69. En la figura 70, se puede observar que el offset (compensación) es el error que es 

la diferencia entre el punto de consigna (Set-point) y el valor que arroja el proceso. 

 

Figura 70  Control proporcional (P) [44] 

La acción Integral (I) tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado 

estacionario cuando ya no se puede mediante la acción proporcional, y esta acción es idónea 

para perturbaciones que se reciben del exterior y que puede corregir la acción proporcional. La 

acción integral, actúa cuando hay una desviación entre la variable y el punto de consigna 

integrando esta desviación en el tiempo y sumándolo a la acción proporcional, como se ve en 

la figura 71, va haciendo la integral de los errores. 
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Figura 71 Control Integral [45] 

La acción derivativa (D), se hace presente cuando hay un cambio entre el valor absoluto del 

error (Si el error fuera constante solo actuarían la acción proporcional e integral); el error es la 

desviación existente entre el punto de medida y el set-point. La función de la acción derivativa 

es mantener el error al mínimo corrigiéndolo proporcionalmente con la misma velocidad que 

se produce, de esta manera se evita que el error se incremente (Figura 72). 

 

Figura 72 Aproximación de la curva del error a una recta para el control derivativo [46] 

Hasta el momento ya definimos brevemente lo que es un controlador PID y sus tipos de 

control, en nuestro caso solo trabajaremos con el control PI, ya que el proceso no presentará 
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muchas perturbaciones. También debemos aclarar que el controlador debe sintonizarse para 

tener la respuesta adecuada, para ello usaremos la regla de ZIEGLER-NICHOLS, en la figura 

73 para la respuesta en frecuencia tenemos P será 0.4Kc y Ti será 0.8Tc, lo que se requiere 

ahora es encontrar esa constate crítica (Kc) y el periodo crítico (Tc). 

 

Figura 73 Valores para la sintonización método Ziegler-Nichols [47] 

Colocando el controlador PID (Fig.74) y aplicando los valores pequeños menores a la 

unidad hasta obtener la oscilación, se obtiene que Kc=0.25 y periodo crítico Tc=1/2.66 =0.375 

(Fig. 75), podemos obtener los valores de Kp y Ti para el controlador. Hay que tener en cuenta 

que los valores obtenidos por este método son, valores punto de partida y se puede lograr una 

sintonización más fina de forma manual. Aunque en la actualidad los controladores vienen con 

un programa de auto-sintonización.  

 

Figura 74 Ecuaciones de Transferencia con controlador PID [43] 
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Figura 75 Valores de respuesta para hallar la constante critica Kc y el periodo crítico Tc [43] 

De la figura 73 obtenemos 

𝑃 = 0.4𝐾𝐶 = 0.4 ∗ 0.25 = 0.1 

𝑇𝑖 = 0.8𝑇𝑐 = 0.8 ∗ 0.375 = 0.3 

Al colocar estos valores en el controlador PID, obtenemos la siguiente respuesta: 

 

Figura 76 Respuesta del sistema para los valores hallados mediante el método de Ziegler Nichols [43] 

En la figura 76 vemos que el sistema aun presenta una oscilación mínima y se logra 

estabilizar pasados los 5 segundos. Realizando una sintonización manual podemos llegar a una 
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respuesta del sistema ideal como se aprecia en la figura 77, pero note que el sistema se 

encuentra muy amortiguado porque su estabilización se alcanza a los 25 segundos, lo cual sería 

una respuesta lenta ante una variación de la señal de entrada. Los valores por los cuales se 

alcanza esta respuesta es P=0.0065 y Ti=0.0022. 

 

Figura 77 Respuesta del sistema sintonizado de forma manual, respuesta ideal pero muy amortiguada [43] 

Por lo tanto, dejaremos los valores de P = 0.1 y T=0.3 como valores por defecto, dejando a 

criterio del operario la prueba de valores óptimos obtenidos en el trabajo real.  

Seleccionando finalmente el controlador PID, seleccionaremos uno en marca Autonics, que 

presenta las siguientes características y además es compatible con el sensor de temperatura 

DPT100, y puede controlar en función PI. 



121 

 

 

Figura 78 Controlador PID Autonics [48] 

 

5.5 Aplicación del HAZOP 

El HAZOP (Análisis de Riesgos) es una técnica de identificación de riesgos inductiva 

basada en la premisa de que los accidentes se producen como consecuencia de una desviación 

de las variables de proceso con respecto de los parámetros normales de operación. Aplicaremos 

esta técnica para poder determinar qué medidas de seguridad podemos adoptar frente a 

determinadas situaciones.  

Tabla 17 Palabras Guía para aplicar el HAZOP [49] 

PALABRA 

GUIA 

SIGNIFICADO APLICACION 

NO Se plantea para estudiar la ausencia de la 

variable a la cual se aplica. 

 

 

 INVERSO Analiza la inversión en el sentido de la 

variable. 
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MAS Se plantea para estudiar un aumento 

cuantitativo de la variable. 

Temperatura 

Presión 

Nivel 

Composición 

Caudal 

Velocidad 

Etc… 

MENOS Se plantea para estudiar una disminución 

cuantitativa de la variable. 

MAS 

CUALITATIVO 

Estudia el aumento o presencia de un 

componente en una mezcla 

MENOS 

CUALITATIVO 

Estudia el reducción de un componente 

en una mezcla 

OTRO Estudia el cambio completo en la 

variable 

 

En la tabla 1 se presentan las palabras claves que se aplicarán a variables como temperatura, 

presión, nivel, etc. En nuestro sistema solo tenemos 1 nudo que denominaremos N1 (Fig. 79). 

La secuencia del proceso inicia con la apertura de la válvula neumática, permitiendo el paso 

de vapor, se inicia la rotación de las madejas, y mientras la sonda PT100 va censando la 

temperatura, va controlando la apertura de la válvula, al finalizar el tiempo de programación 

de 10 minutos, la válvula neumática a la salida deberá abrirse hasta que la presión del 

manómetro sea cero.  

 

Figura 79 Diagrama del proceso del vaporizador de madejas. Elaboración propia   



123 

 
Tabla 18 Aplicación de la técnica HAZOP para el vaporizador de madejas. Fuente: Elaboración propia 

Nudo 
Palabra 

guía 
Variable Posibles causas Consecuencias 

Respuesta de 

control 
Acciones a tomar Comentarios 

N1 NO Caudal - Falta de vapor en 

línea. 

- Falla en alguna 

zona (Junta, tubería, 

válvula reguladora de 

presión). 

El proceso no 

inicia. 

 

Ninguna 

 

 

Implementar un 

sistema de alerta sonoro 

o luminoso. 

 

N1 NO Temperatu

ra 

- Falla eléctrica 

 

- Falla en el sensor 

No controlar 

la temperatura y 

no se visualiza 

valor en el panel 

del PID. 

Ninguna Verificar conexiones 

eléctricas y el sensor. 

En este caso, es el 

operador el que pude dar la 

alerta del no registro de 

temperatura. 

N1 NO Presión - Ausencia de vapor 

en línea. 

- No se tiene un 

indicador de presión.  

- Falla de la válvula 

de descarga 

El proceso 

estará inactivo. 

Ninguna Implementar un 

manómetro analógico. 

Se puede 

implementar un sistema 

de medición de presión 

con un sensor digital. 

En este caso no 

ameritaría un control de 

presión digital, ya que el 

control lo realiza una 

válvula reguladora de 

presión, además 

incrementaría el costo del 

sistema de control. 
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N1 MAS Caudal - Mayor demanda 

del sistema. 

- Fuga de vapor del 

vaporizador 

 

- Falla del regulador 

de válvula 

Falla de 

trampa de vapor 

Falla del 

empaque 

Ninguna 

 

Revisar trampa de 

vapor 

Reemplazar el 

empaque 

 

N1 MAS Temperatu

ra 

- Falla de la válvula 

reguladora de presión 

Incremento 

de la 

temperatura 

El sistema 

reacciona 

cerrando la 

válvula 

neumática 

  

N1 MAS Presión - Falla de la válvula 

reguladora de presión 

Sopladura de 

empaques 

Explosión del 

vaporizador 

Ninguna Implementar una 

válvula de seguridad 

tarada por debajo de 1 

bar. 

Implementar un 

botón de parada de 

emergencia. 

 

N1 ME-

NOS 

Caudal - Falla en la válvula 

neumática 

El proceso 

tarda en alcanzar 

Apertura 

de válvula 
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- Falla reguladora de 

presión 

la temperatura 

del set-point. 

hasta su 

máximo. 

 

 

N1 ME-

NOS 

Temperatu

ra 

- Falla en la válvula 

reguladora de presión 

- Falla en la válvula 

neumática. 

El proceso 

tarda en alcanzar 

la temperatura 

del set-point. 

El sistema 

intenta 

corregir 

mandando 

abrir al 

máximo la 

válvula 

neumática 

Implementar un 

termómetro analógico. 

 

N1 ME-

NOS 

Presión - Fuga por empaque 

- Falla de la trampa 

de vapor 

- Fuga por la válvula 

de descarga 

No se llega a 

la temperatura 

del set-point. 

 

Fallas en el 

proceso de 

vaporizado 

 

 

Ninguna 

 

Ninguna 

Implementar un 

sistema de control de 

presión. 

 

Implementar un 

sistema de alarma 

cuando la presión se 

mantiene baja durante 

más de 5 minutos. 

Aunque se puede 

implementar un sistema de 

alarma, es función del 

operario estar presente 

todo el tiempo que dura el 

proceso. Ya que si fallara 

algún elemento él puede 

ejecutar la parada de 

emergencia y dar aviso al 

área de mantenimiento. 
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Una vez analizado los riesgos que presenta el proceso, vemos que tenemos que implementar 

instrumentos que nos permitan comparar los valores que tenemos en el sistema de control, 

como manómetro analógico, termómetro analógico y una válvula de seguridad. 

Para el termómetro analógico, será un termómetro de 0 a 200 ºC horizontal y con una 

longitud de bulbo de 100 mm y te material AISI 304 (Fig. 80): 

  

Figura 80 Termómetro analógico bimetálico horizontal [50] 

Para el manómetro analógico se selecciona el rango de 0 a 1.6 bar con un diámetro de 63 

mm y conexión en rosca de NPT 1/4”. 

 

Figura 81 Manómetro analógico para el vaporizador [50] 
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Para la válvula de seguridad nos basaremos en el el código ASME sección VIII, división 1, 

párrafo UG-125, para una sobrepresión de 33.3% y el programa Relief valve sizing calculator, 

ingresando los datos de alimentación del vaporizador de madejas para un flujo de vapor 10 

kg/h, presión de trabajo 0.5 bar, obtenemos los siguientes datos: 

𝑃𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 = 0.5 𝑏𝑎𝑟 ∗ 1.33% = 0.665 𝑏𝑎𝑟 

 

Figura 82 Tabla de capacidades típicas para válvula de alivio  [51] 

 

De la figura 82 vemos que el flujo recomendado haciendo interpolación es de 73.8 kg/h 

(162.72 lb/h) para una presión de 0.7 bar, aunque la referencia de esta figura es para la norma 

ISO 4526 y solo considera un 5% de sobrepresión, nos servirá de guía para aproximar un flujo 
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de vapor. En la figura 83 seleccionamos el mínimo valor que nos permite el fabricante para la 

presión de tarado de 0.7bar que es de 321 kg/h, siendo el diámetro entrada es de 20 mm y el de 

salida 25 mm, siendo sus equivalentes de ¾” a 1”.   

 

Figura 83 Válvula de seguridad [52] 
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CAPÍTULO VI 

CONSIDERACIONES ADICIONALES DE DISEÑO 

6.1 Tubo distribuidor de vapor 

Para el interior del vaporizador se necesita un tubo que ayude a distribuir el vapor de forma 

uniforme en toda la longitud. En la figura 84, tenemos el distribuidor, la longitud es de 590 

mm, esta longitud se obtiene a partir de la longitud de trabajo del eje contenedor de madejas, 

el tubo es rectangular de 40 mm de ancho y 20 mm de alto, espesor de 2 mm, el tubo de ingreso 

de vapor es de 1” tal como lo calculamos, el material es AISI 304. 

 

 

Figura 84 Tubo distribuidor de vapor del vaporizador de madejas [25] 

La cantidad de agujeros quedo determinado por una simple división entre el diámetro 

interior calculado y el diámetro propuesto, esto para asegurar que el total del caudal que ingresa 

en la tubería, sea el mismo que el que sale, para ello se propone un diámetro de agujero de 3 

mm, y obtenemos: 

𝑁𝑟𝑜 𝐴𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 =
𝐷𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜
=

30.18 𝑚𝑚

3 𝑚𝑚
= 10  
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Adicionalmente se implementan 3 agujeros en la base de diámetro 2 mm, esto se hace para 

poder drenar el condensado que se pueda generar en la línea, o desde la válvula hasta el 

distribuidor. 

6.2 Placa deflectora 

La placa deflectora se tiene que instalar para evitar que el condensado incida en los hilos de 

lana, el ángulo de deflexión es de 153.53º, este valor se encontró por geometría al plantear un 

diámetro de 560 mm que seria 10 mm más del diámetro de una madeja, así se garantiza que las 

gotas que caen por gravedad no se precipiten sobre los hijos. Figura 85  

 

Figura 85 Placa deflectora [25] 

La placa deflectora presenta unas muescas que permitirán fijarla al tanque vaporizador 

mediante soldadura, mediante proceso TIG, el espesor es de 1 mm, el material es de AISI 304 
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y presenta ventanas de distribución del vapor para apoyar la distribución uniforme a lo largo y 

ancho del vaporizador de madejas.  

6.3 Soporte porta sello mecánico 

Para el soporte porta sello, se construirá un soporte del mismo material AISI 304, respetando 

el diámetro del eje donde irá montado de 16 mm. Este diámetro se escoge debido a que, en el 

cálculo del eje por rigidez, nos restringía a un diámetro de 13 mm que es el diámetro interno 

de la madeja, el sello escogido tendrá un diámetro de 16 mm, para poder diferenciar la zona 

donde ira montado, el tipo de sello será el 104 (AAVFF), el código “AA” es de material carbón 

metalizado con antimonio, que nos permite alcanzar temperaturas de hasta 350ºC recomendado 

para aplicaciones de alta presión y trabajo con hidrocarburos, aceites térmicos o gases. El 

código “V”, se refiere al material de las juntas secundarias, en este caso un elastómero de 

caucho fluorocarbono (FKM), que resiste hasta 270ºC, y el código “FF”, se refiere al material 

de los muelles y otras partes metálicas, en este caso acero cromo níquel AISI 304, todos estos 

datos estarán disponibles en el anexo B.  Los valores recomendados por el fabricante para el 

porta-sello están dados por: 

 

Figura 86 Sello mecánico seleccionado [53] 

En base a las dimensiones recomendadas por fabricante de sellos se construirá el porta-sello 

que irá soldado a la tapa posterior obteniendo el resultado: 

1 
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Figura 87 Porta sello mecánico [25]  

6.4 Soporte para porta rodamiento tapa posterior y rodamiento 

Para la selección del rodamiento, en el capítulo 4 secciones 4.3 y 4.4, obtuvimos las cargas 

que actuarán en el rodamiento tal es así que la fuerza radial es de 28N y la fuerza axial es de 7 

N. Basándonos en la teoría de cálculo del fabricante de rodamientos SKF, tendremos que 

seleccionar un rodamiento que resista temperaturas de 150 ºC ya que los rodamientos 

convencionales, pueden resistir hasta 120 ºC pero solo por intervalos muy cortos, ya que cada 

elemento de este, se vería comprometido porque trabaja a rangos de temperaturas más bajos. 

En cuanto a la velocidad la restringimos a un valor bajo, ya que deseamos que la rotación nos 

ayude a vaporizar de manera uniforme las madejas y no generar alguna caída de la presión 

entre la superficie de la madeja y el vapor como producto de la velocidad.  

De los datos que obtuvimos podemos resumirlos: 

Velocidad de rotación: 15 rpm 

Carga en el eje (Go): 28 N 

Temperatura: 150 ºC 

La capacidad de carga (Co) requerida se calcula mediante: 
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Figura 88 Factor de temperatura [54] 

𝐶𝑜 = 1.5
𝐺𝑜

𝑓𝑇
=  1.5 ∗  

28

1
= 42 𝑁  

 

Figura 89 Rodamientos rígidos de bolas par altas temperaturas SKF [54] 

La selección será uno rodamiento para un eje de 15 mm para poder tener un tope para el 

montaje y el rodamiento no exceda la zona donde ira montado el sello mecánico. Como se ve 
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en la figura 87 la capacidad de carga no es la que nos restringe la selección del rodamiento, 

sino en este caso es la temperatura de trabajo que alcanza los 111.62 ºC, por esta razón se 

escoge el modelo más simple 6202-2Z/VA208 porque que éste, irá montado en un ambiente de 

alta humedad. Se hace la aclaración que la carga axial que en este caso será despreciable ya 

que no representa ningún exceso de esfuerzo para este tipo de rodamientos, si se compara un 

rodamiento rígido de bolas para temperaturas de hasta 120ºC, vemos que estos tienen una 

resistencia de carga axial se puede calcular: 

𝐹𝑎 = 0.5𝐶𝑜 = 0.5 ∗ 3750 = 1875 𝑁 

Al ser un valor muy grande comparado con 7 N es por ello que se desprecia. 

 

Figura 90 Características de los rodamientos para altas temperaturas [54] 
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Como ya tenemos el rodamiento con el que vamos a poder dibujar el porta-rodamiento que 

irá soldado en la cara externa de la tapa posterior.  

 

Figura 91 Soporte porta-rodamiento para la tapa posterior [25] 

En la figura 91, se observa que se le adicionaron unas aletas para darle más estabilidad al 

porta-rodamiento, adicional deberá tener un anillo de seguridad cuyas características y ajustes 

figuran en la figura 92. 

  

Figura 92 Anillos de seguridad [55] 
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6.5 Selección del motor AC 

Para poder generar rotación, necesitamos calcular el par de accionamiento y poder así 

determinar la potencia necesaria. El momento de inercia es igual: 

𝐽 =
𝐺𝐷2

4𝑔
       [56] 

Donde: 

G = Peso de las masas giratorias en Newton 

D= Diámetro de inercia  

g= Aceleración de la gravedad (m/s2) 

El peso de la carga calculada en la sección 4.3 fue de 45 N, y a ello se le sumara 9.8 N 

correspondiente al peso del eje contenedor de madejas haciendo un total de 54.8 N ≈ 55 N, a 

este valor le daremos un margen de un 15% adicional para vencer las fuerzas de inercia, etc 

por lo tanto G=1.15*55 = 63.25 N. El diámetro será el diámetro de las madejas que es de 0.55 

m y la gravedad 9.8 m/s2. Reemplazando valores se tiene: 

𝐽 =
63.25 ∗ 0.552

4 ∗ 9.8
= 0.49 𝑁 ∗ 𝑚 ∗  𝑠2 

Ahora deseamos que la aceleración del eje se de en el intervalo de 2 segundos, es decir 

deberá acelerar de 0 a 15 rpm en 2 segundos para ello calcularemos la aceleración angular que 

tiene: 

𝜔𝑓 =  𝜔0 +  𝛼𝑡 

𝜔0 = 0 𝑟𝑝𝑚 

𝜔𝑓 = 60 𝑟𝑝𝑚 
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t = 1 s 

𝛼 =  
15 ∗

2𝜋
60

2
= 0.8 

𝑟𝑎𝑑

𝑠2
 

Con el momento y la aceleración angular podemos calcular que par (M) necesitamos para 

mover la carga: 

𝑀 = 𝐽 ∗ 𝛼 = 0.49 ∗ 0.8 ≈ 0.4 𝑁 ∗ 𝑚 

Con el par y las revoluciones (n) podemos calcular que potencia necesitamos:  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑀 ∗
2𝜋 ∗ 𝑛

60
= 0.4 ∗

2𝜋 ∗ 15

60
= 0.63 𝑊 

Para la potencia eléctrica con una eficiencia mecánica de 0.9 de acoplamiento 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 =
0.63

0.9
= 0.7 𝑊 

Para las condiciones requeridas, vemos que la potencia no es determinante, ya que es un 

valor muy bajo, pero el par es el que determinará la selección del motor. 

Revisando catálogos, tenemos el motor monofásico WEG, que tiene un par nominal de 

0.482 Nm y una potencia de 90 W o 0.12 HP a 60 Hz monofásico, como se aprecia en la figura 

93. 

Adicionalmente, se realizó el esquema de arranque del motor con su respectiva protección, 

esto estará detallado en el plano eléctrico del anexo A. 
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Figura 93 Motor seleccionado y dimensiones en pulgadas [57] 
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Con las dimensiones del eje del motor y el eje del vaporizador de madejas podemos buscar 

un acople, en este caso será un acople directo, ya que el motor proporciona el par suficiente 

para el proceso. El acople necesitara ser adaptado para el diámetro del motor que es de 12.7 

mm, se recomienda hacerle un torneado hasta el diámetro del motor. 

 

Figura 94 Acople directo eje contenedor – eje de motor para el vaporizador  [58] 

6.6 Selección del variador de frecuencia 

Para el variador seleccionaremos un variador que mantenga el torque constante, es decir 

variara el voltaje y la frecuencia en el rango de 0 a 60Hz esto para poder mantener el valor de 

aceleración deseado, como se observa en la figura 95. 

 

Figura 95 Producción de torque con variador de velocidad [59] 
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Teniendo en cuenta que la velocidad sincrónica se puede hallar con una relación entre la 

frecuencia y el número de polos (P), podemos estimar la frecuencia (f) necesaria alcanzar la 

velocidad deseada (15 rpm). 

𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎 =
120𝑓

𝑃
  

𝑓 =
15 ∗ 4

120
= 0.5 𝐻𝑧 

Como se observa necesitaremos 0.5 Hz para poder alcanzar la velocidad propuesta, y el 

variador seleccionado tiene rangos desde 0 a 500 Hz y soporta hasta 180 W, lo cual es suficiente 

para nuestro motor.  
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Figura 96 Características del variador de frecuencia Altivar 312 [60] 

Observe que en la figura 96, también vemos que el rango de velocidades va de 0 a 50 rpm, 

también el control lo hará sin sensor y el variador hará el control mediante su programación 

interna. En la figura 93, en las características del motor, vemos que la corriente máxima de 



142 

 

arranque es de 7.04 A a 240 V y para la salida del variador como máximo tenemos 2.5 A, y la 

corriente nominal del motor es 1.5 a 1.6 A.  

Las características completas del variador estarán disponibles en el anexo B. 

6.7 Cálculo del esfuerzo en el perno fijador de tapa  

Para estimar el esfuerzo que ha de soportar el perno fijador, utilizaremos valores de esfuerzo 

a la tracción de un fabricante de tornillos, como se describe en la figura 97. 

 

Figura 97 Propiedades mecánicas de pernos de acero inoxidable 304 [] 

Debido a que no se va a tener un control sobre el torque que le imprimirán los operarios al 

tornillo estimaremos que la carga de sujeción (Psuj) será 20 veces la fuerza generada por la 

presión de trabajo que fue calculada en la sección 4.7.1. (F/3) con este valor estamos 

garantizando que la presión no vencerá la unión mediante el perno. 

𝑃𝑠𝑢𝑗 =
𝐹

3
∗ 20 = 1922𝑁 ∗ 20 = 38440 𝑁  

El esfuerzo admisible para el tornillo, será 75% de su resistencia a la tracción. 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = 0.75 ∗ 515 𝑀𝑃𝑎 = 386.25 𝑀𝑃𝑎 
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El área necesaria para resistir este esfuerzo se puede hallar de la siguiente manera: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑠𝑢𝑗

𝜎𝑎𝑑𝑚
=  

38440 𝑁

386.25 𝑀𝑁/𝑚2
=  9.952 ∗ 10−4 𝑚2 

𝐴𝑟𝑒𝑞 = 99.52 𝑚𝑚2 

Si deseamos calcular el diámetro del perno en base al área requerida, para un perno de rosca 

métrica y proponiendo un paso grueso (p) de 1.75 es: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 = 0.7854[𝐷 − 0.9382𝑝]2             [23] 

Despejando 

𝐷 = √
𝐴𝑟𝑒𝑞

0.7854
+  0.9382𝑝  

𝐷 = √
99.52

0.7854
+  0.9382 ∗ 1.75 = 12.90 𝑚𝑚   

Debido a la proyección de la fuerza de sujeción sea 20 veces la fuerza real de trabajo, 

escogeremos el diámetro inferior de 12 mm, entonces la rosca designada es M12x1.75, el paso 

grande se debe a que necesitamos rápidamente desajustar y ajustar la tapa. 

Además de dimensionar el perno en base al esfuerzo de tensión axial, se debe verificar los 

dientes de las roscas para que no sean arrancadas por el esfuerzo cortante, para ello sabemos 

que el material tanto de la tuerca como la del perno son las mismas (AISI 304) y necesitamos 

saber la longitud total de la rosca para que el tornillo desarrolle toda su resistencia. Donde: 

Areq  = Área requerida para resistir la tensión axial 

P = Paso de la rosca 
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D = Diámetro nominal de la rosca 

 

𝐿𝑒 =
4𝐴𝑟𝑒𝑞

𝜋𝑃𝐷
 

𝐿𝑒 =
4 ∗ 99.52

𝜋 ∗ 1.75 ∗ 12
= 6.03 𝑚𝑚 

Por lo tanto, necesitaremos 6 mm como mínimo para que las roscas no sean arrancadas por 

esfuerzo cortante. Por razones de desgaste nuestra rosca quedará dimensionada como se ve en 

la figura 98, el exceso de la longitud de rosca se debe netamente a la distancia entre la superficie 

del tanque y el espesor del soporte para fijar la tapa. 

 

Figura 98 Rosca del perno fijador de tapa [25] 

6.8 Cálculo de pines de bisagra 

Para asegurar que los pines de bisagra no fallen por cortante o por resistencia, necesitamos 

verificar el diámetro de estos. El modelo matemático para calcular la bisagra, será el de una 

viga empotrada en ambos extremos y con una carga uniformemente distribuida. 
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Para la carga distribuida, tenemos calculada la carga puntual generada por la presión en la 

sección 4.7.1 (F/3) esta carga la distribuiremos en la longitud asumida para nuestras bisagras 

(30 mm). 

𝐹𝑏𝑖𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎 = 1922 𝑁 

𝑞𝑏𝑖𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎 =
1922 𝑁

0.03 𝑚
=  64.066 

𝐾𝑁

𝑚
 

𝑅𝐴 =  𝑅𝐵 =  
𝑞𝐿

2
=  

64066 ∗ 0.03

2
= 961 𝑁 

𝑉𝐴 =  −𝑉𝐵 =  
𝑞𝐿

2
=  

64066 ∗ 0.03

2
= 961 𝑁 

 

𝑀𝑚á𝑥 =  
𝑞𝐿2

24
=  

64066 ∗ 0.032

24
= 2.4025 𝑁𝑚  

6.8.1 La flecha máxima 

𝑦𝑚á𝑥 =  
𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
  

Usaremos la flecha permisible (L/1000) como la flecha máxima para poder hallar el 

momento de inercia y acto después, hallaremos el diámetro del pin de la bisagra. 

𝑦𝑝𝑒𝑟 =  
0.03

1000
= 3 ∗ 10−5 𝑚 

𝐼 =  
𝑞𝐿4

384𝐸𝑦𝑝𝑒𝑟
=  

64066 ∗ 0.034

384 ∗ 193 ∗ 109 ∗  3 ∗ 10−5
= 2.334 ∗ 10−11 𝑚4 

El momento de inercia para un perfil circular, es: 
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𝐼 =  
1

4
𝜋𝑅4 

𝑅 = √
4𝐼

𝜋

4

=  √
4 ∗ 2.334 ∗ 10−11

𝜋

4

= 2.33 ∗ 10−3𝑚 

𝐷 = 4.66 𝑚𝑚 ≈ 5 𝑚𝑚 

Vemos que el diámetro necesario para mantener la rigidez de 3 centésimas de milímetro es 

5 mm, ahora verificaremos el pin frente a esfuerzos cortante y flexionante. 

6.8.2 Esfuerzo flector 

Ahora con el momento de inercia y la distancia a la fibra más alejada (6 mm) calcularemos 

el esfuerzo de trabajo. 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  
𝑀𝑦

𝐼
=  

2.4025 𝑁𝑚 ∗  3 ∗ 10−5𝑚

1
4 𝜋(2.5 ∗ 10−3𝑚)4

= 2349279.7 𝑃𝑎 = 2.35 𝑀𝑃𝑎 

Comparando el esfuerzo de trabajo con el esfuerzo permisible para la temperatura de 150 

ºC de la figura 43 (140 MPa). 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 2.35 𝑀𝑃𝑎 <  𝜎𝑎𝑑 = 140 𝑀𝑃𝑎 

Por lo tanto, el diseño por resistencia es válido y vemos que no hay ningún inconveniente 

en sobrepasar el esfuerzo admisible para el pin de bisagra. 

6.8.3 Esfuerzo cortante máximo 

Calculado Q (momento estático de área), tenga en cuenta que la zona que resiste el cortante 

será en el cambio de sección, con un diámetro de 5 mm. 

𝑄 =
2

3
 (𝑅2 − 𝑦2)3/2 =  

2

3
 (0.00252 − 02)3/2 = 1.042 ∗ 10−8 𝑚3  
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𝜏𝑚á𝑥 =  
𝑉𝑄

𝐼𝑡
=  

961 ∗ 1.042 ∗ 10−8 𝑚3

1
4 𝜋(2.5 ∗ 10−3𝑚)4 ∗ 0.005 𝑚

= 65278653.29 𝑃𝑎 ≈ 65.28 𝑀𝑃𝑎 

En el caso de cortadura usaremos una recomendación de usar el 60% del punto de cedencia 

del material AISI 304 en este caso 205 MPa. 

𝜏𝑎𝑑𝑚 = 0.6 ∗ 205 𝑀𝑃𝑎 = 123 𝑀𝑃𝑎 

Al comparar los valores vemos que el esfuerzo admisible es mayor que el esfuerzo cortante 

máximo por lo tanto las bisagras no fallarán por esfuerzo cortante y por lo tanto el diseño por 

cortante es válido. 

𝜏𝑚á𝑥 = 65.28 𝑀𝑃𝑎 <  𝜏𝑎𝑑𝑚 = 123 𝑀𝑃𝑎 

Como se ven en los resultados tanto de esfuerzo cortante como de esfuerzo flexionante, con 

un diámetro de 5 mm es suficiente para que los pines puedan trabajar adecuadamente, pero por 

motivos de desgaste y de montaje, incrementaremos el diámetro a 7 mm, obteniendo las 

dimensiones finales del pin: 

 

Figura 99 Pin para las bisagras [25] 
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Las dimensiones mostraras en la figura 99 son generales, los detalles no mostrados figuraran 

en los planos de detalle. 

Estos pines irán fijados a las bisagras con anillos se seguridad, para el diámetro de 7 mm le 

corresponde un anillo con diámetro interior de 6.7 mm y sus respectivos ajustes que deberá 

tener, como se aprecia en la figura 100. 

Como ya verificamos que los pines de bisagra están sobredimensionados, ya no será 

necesario calcular para el pin que sujeta al perno fijador de tapa porque todos los pines están 

sometidos a la misma fuerza, sus dimensiones quedaran fijadas en el anexo A y las dimensiones 

del anillo de seguridad se seleccionarán en líneas color celeste de la figura 100. 

  

Figura 100 Anillo de seguridad para pin de bisagra – pin fijador de tapa [55] 

6.9 Dimensionado de tuberías de descarga de condensado 

En cuanto a las tuberías de descarga, se plantea que tenga tres tuberías de salida de 3/4” 

SCH40, que irán montadas por soldadura en los 3 anillos que le otorgan rigidez y a su vez nos 

servirá para concentrar el condensado. También se seleccionará el mismo modelo de válvula 

1 

1

,1 
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que el de la figura 67, pero con una conexión de entrada y salida de 3/4” y si hacemos un 

cálculo aproximado del flujo que puede descargar la tubería en vapor será de 10 m3/h (Fig. 

111).  

 

Figura 101 Válvula Neumática seleccionada para el vaporizador para descarga [40] 

El ensamblaje se realizará como en la figura 102, que consta de 11 niples de 3/4” por 100 

mm de longitud, 4 uniones universales, 2 tees de 3/4”, 2 codos 90º de 3/4”, una válvula de 

neumática de 3/4", una trampa de vapor termodinámica. En cuanto a las tuberías que salen del 

vaporizador, serán soldadas y constituirán un solo elemento, como se aprecia en la figura 102. 
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Figura 102 Distribución de tuberías en la descarga de condensado [25] 

6.10 Selección de trampa de vapor 

Para la selección de la trampa de vapor, se tiene en cuenta que el caudal de descarga es bajo 

10 kg/h, además, tiene que tener una velocidad de purga casi instantáneo, debe poder operar a 

presiones de trabajo por debajo de 0.5 bar. Revisando las características de diferentes trampas 

de vapor, vemos que en la figura 103, que la que reúne las características son las trampas de 

vapor de tipo termodinámico, la presión máxima es de 250 barg y tiene un bajo costo. 

En la figura 104 tenemos trampas de vapor con diferentes entradas que trabajan en la presión 

de 0.5 barg (0.5 kg/cm2) y que las capacidades de descarga van desde 25 – 200 kg/h, para 

nuestro caso seleccionaremos una trampa de vapor de 3/8” con una capacidad de descarga de 

25 kg/h, el modelo en la marca SPIRAX SARCO sería la TD52. 

En la figura 105, vemos que el rango de temperatura en el que nuestra trampa trabaja, y 

vemos que para 0.5 bar la temperatura es de 111ºC, por lo cual estamos en el rango de operación 

de la trampa, tanto en presión como en temperatura. 
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Figura 103 Tipos de trampa de vapor y sus características [62] 

 

Figura 104 Capacidad de descarga de la trampa termodinámica [63] 

0.5 
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Figura 105 Rango de operación de la trampa termodinámica TD52 [64] 

6.11 Soporte estructural del vaporizador de madejas 

El vaporizador de madejas trabajará de forma horizontal, para ello se requiere que tenga un 

soporte que la mantenga fija, las dimensiones estarán avocadas a satisfacer las características 

ergonómicas, en cuanto a la resistencia de la estructura, se modelará una columna y se 

comprobara la carga crítica que puede resistir, aunque podemos establecer a priori, que la 

resistencia de la columna estará sobredimensionada y no tendrá problemas estructurales. 

Según la norma ISO 9241-420: 2011 de interacción hombre-máquina nos proporciona un 

rango de altura para trabajos tanto de pie como sentado como se aprecia en la figura 106. 
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a  

Figura 106 Altura de trabajo de pie según tareas [65] 

Teniendo en cuenta estas alturas, tomaremos como altura de trabajo 110 cm, esta altura será 

tomada desde el centro del tanque vaporizador hasta la superficie del suelo. Propondremos un 

perfil cuadrado en acero AISI 304 de 1” y un espesor de 1.5 mm, para fijar la estructura al 

tanque vaporizador, colocaremos refuerzos de 2 mm de espesor en la zona donde descansará 

el tanque vaporizador como se aprecia en la figura 107. También vemos una base de espesor 

de 3mm donde ira montado el motor, estos se sostienen con ángulo de 20x20x3mm todo en 

acero AISI 304. 

 

Figura 107 Estructura para soportar al tanque vaporizador [25] 
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6.11.1 Carga crítica de una columna 

Como comentamos modelaremos solo una columna y aplicaremos el modelo matemático 

como si esta estuviera biempotrada, ya que estará anclada al suelo y también estará soldada al 

tanque vaporizador. 

Tabla 19 Coeficientes de rigidez para columnas con diferentes condiciones de sujeción [24] 

CONDICIONES DE 

SUJECIÓN 

N = Coeficiente para multiplicar 

por Pcrit del caso fundamental 

Le = Longitud 

efectiva 

Ambos extremos empotrados 4 ½ L 

Un extremo empotrado y el otro 

articulado 

2 0.7L 

Ambos extremos articulados 1 L 

Un extremo empotrado y el otro 

libre 

1/4 2L 

 

Figura 108 Columna biempotrada y su longitud efectiva [66] 

En la figura 108 observamos cómo se modelará nuestro soporte analizando solo una 

columna. Recordemos que la carga critica, es la carga máxima que se puede aplicar a una viga 

hasta que aparezca el pandeo es decir una deflexión como se ve en la figura 108, si la carga 

real de nuestra máquina es igual a la carga critica, esta sufrirá pandeo y por lo tanto el elemento 
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habrá perdido su rigidez, pero si la carga real es menor a la carga critica, este elemento no 

fallara por rigidez. La carga critica se halla mediante la siguiente expresión: 

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑁
𝐸𝐼𝜋2

𝐿2
=

𝐸𝐼𝜋2

𝐿𝑒
2         [24] 

 

Figura 109 Columna a analizar [25] 

En la figura 109, vemos que la columna presenta un arriostramiento en la zona central, pero 

esta no se tomara en cuenta, ya que, si se tomara en cuenta, la longitud total sería la mitad y el 

elemento aumentaría aun su carga crítica. Llegado a este punto necesitamos calcular la carga 

total que resiste la estructura, para ello nos valdremos de los cálculos que arrojan los dibujos 

de Soliworks, en la sección 4.7 ya habíamos calculado algunos valores de masa, a los cuales 

añadiremos los elementos restantes y resumiremos en una tabla. 

Tabla 20 Resumen de las masas que soportara la estructura del vaporizador de madejas. Fuente: Elaboración propia 

ELEMENTO MASA 

Tapa delantera 6153.85 gr 

Asa de puerta delantera 168.40 gr 

Perno fijador de tapa 139.60 gr 
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Soporte para fijar tapa delantera 123.92 gr 

Soporte porta eje 42.98 gr 

Soporte porta resortes 337.61 gr 

Soporte porta rodamiento tapa 

delantera 

111.10 gr 

Soportes por puerta delantera y bisagra 364.01 gr 

Rodamiento SKF W 6001 18.5 gr 

Tapa posterior 5402.44 gr 

Tanque vaporizador 19409.39 gr 

Eje porta madejas 893.66 gr 

Tuberías de descarga 6881.35 gr 

Placa deflectora 3904.82 gr 

Tubo distribuidor de vapor 1156.48 gr 

Porta sello mecánico 58.05 gr 

Porta rodamiento de tapa posterior 88.74 gr 

Pines de bisagra 25.86 gr 

TOTAL (gr) 45280.76 gr 

TOTAL (N) 443.75 

 

𝑃𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 =
443.75 𝑁

4
= 110.94 𝑁 

El momento de inercia del perfil 25x25x2 es: 
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Figura 110 Propiedades de un perfil cuadrado hueco [67] 

 

𝐼 =
0.025 ∗ 0.0253 −  0.021 ∗ 0.0213

12
= 1.6345 ∗ 10−8 𝑚4  

La carga crítica que resiste la columna es: 

 𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 =
193∗109∗ 1.6345∗10−8∗𝜋2

(0.5∗1.04)2 =  115144.75 𝑁 

Comparando la carga crítica y la carca por columna vemos que la carga que soporta la 

columna es muy pequeña con la carga crítica 𝑃𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 << 𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡  

𝑃𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 110.94 𝑁 ≪  𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡  =  115144.75 𝑁  

Por lo tanto, la columna, en su condición de trabajo real, no presentará problemas de pandeo, 

el diseño es el adecuado a pesar de estar sobredimensionado, ya que guarda relación estética y 

de proporción frente al tanque vaporizador. 

6.12 Mariposa de sujeción en el eje contenedor de madejas 

Para lograr la rotación de las madejas se propone ejercer un pequeño esfuerzo axial a través 

de una rosca sobre el eje contenedor de madejas, como el sentido de rotación es horario, la 

rosca deberá ser izquierda para evitar que esta se desajuste al momento de operar la máquina. 
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La rosca será M13x1.75mm. No requiere más que un simple esfuerzo en su ajuste ya que por 

acción de la rotación esta sufrirá un apriete, sus medidas y características quedaran detalladas 

en los planos de detalle. 

 

Figura 111 Mariposa de sujeción M13x1.75mm rosca izquierda [25] 

6.13 Selección del anillo de seguridad para el soporte porta rodamiento de la tapa 

delantera. 

Hasta el momento no habíamos seleccionado el anillo de seguridad para evitar 

desplazamientos axiales del rodamiento en la tapa delantera, por lo tanto, en la figura 112 

seleccionaremos sus medidas. 

 



159 

 

 

Figura 112 Anillo de seguridad para soporte porta rodamiento de la tapa delantera [55] 

6.13 Recomendaciones de seguridad 

Debido a que la máquina trabajará con vapor, hay un riesgo térmico que provocaría 

quemaduras a personas no autorizadas y capacitadas para operarla, es por ello que haremos 

unas recomendaciones de áreas seguras y de implementos de seguridad para cuidar la 

integridad de las personas. 

Se recomienda la instalación de vallas de seguridad de 1.2 m de algo y señalizadas con 

símbolo de riesgo de quemaduras, las distancia desde la máquina hacia la valla se recomienda 

1 metro, ya que un brazo humano tiene una longitud menor a 0.75 m, para la zona frontal se 

escoge 1.8 m, respetando el espacio vital de cada persona de 40 cm de radio y añadiendo la 

distancia de apertura de puerta de 60 cm y una zona de 40 cm adicionales para remarcar la zona 

segura como se aprecia en la figura 113. 
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Figura 113 Zona de seguridad máquina – hombre [Elaboración propia] 

La señalización que deberá tener en las vallas de seguridad son como se muestra en la figura 

114. 

 

Figura 114 Cartel 22x28 cm de superficie caliente [68] 

6.14 Indumentaria de seguridad para el operario 

En cuanto a las recomendaciones de seguridad para el operario se recomienda el uso de ropa 

de algodón en colores claros, para minimizar la absorción y aumentar la disipación de calor, 

tendrá que ser en 2 piezas y holgada.  
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 La camisa deberá ser de manga larga para proteger los brazos, como ejemplo en la fig. 

115.  

 Los guantes deberán ser resistentes al calor con recubrimiento de palma de nitrilo como 

se aprecia en la figura 116. 

 Deberá en todo momento usar lentes con protección lateral ideales para trabajar en 

zonas de alta temperatura y que permitan una buena ventilación como se aprecia en la 

figura 117. 

 

Figura 115 Ropa industrial de algodón manga larga [69] 

 

Figura 116 Guantes resistentes al calor de hasta 400ºF [70] 
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Figura 117 Gafas de seguridad [71] 

6.15 Secuencia del proceso 

Para lograr un proceso el sistema debe formar de forma secuencial y debe proceder paso a 

paso acorde a la siguiente secuencia lógica. 

1.- El operario cargará la máquina con madejas 

2.- Ajustara mediante la mariposa de sujeción al eje porta madejas. 

3.- Cerrará la tapa y la fijará mediante el maneral de la puerta. 

4.- Iniciara el proceso presionando el botón de INICIO en el tablero de control. 

5.- El proceso iniciará con la apertura de la válvula de admisión de vapor. 

6.- El controlador PID y el termómetro analógico registraran el incremento de la 

temperatura. 

7.- Al transcurrir los 9 minutos, el controlador PID deberá cerrar la válvula de admisión de 

1” y proceder la apertura por 1 minuto la válvula de descarga de ¾”. 

8.- Finalmente el operario deberá retirar las madejas vaporizadas. 
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CAPÍTULO VII 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Para llegar a estimar el costo total del vaporizador de madejas, haremos el análisis de los 

costos de los materiales, estimaremos la mano de obra y también haremos una proyección de 

en cuanto tiempo se podría recuperar la inversión de la máquina. Dividiremos los elementos 

en: costos de acero inoxidable, instrumentos de medición, elementos de control, componentes 

eléctricos, costos de mano de obra y costos de elementos de máquina. 

7.1 Costos de acero inoxidable AISI 304 

Para los costos de acero inoxidable agruparemos todos los elementos por su masa le daremos 

un porcentaje de 10% por conceptos de maquinabilidad y multiplicaremos el valor por el costo 

en kilogramos, ya que son varias piezas y no se puede estimar un costo unitario. 

Tabla 21 Masa en kilogramos de cada elemento en AISI 304 del vaporizador de madejas. Fuente: Elaboración propia 

ELEMENTO MASA 

Tapa delantera 6153.85 gr 

Asa de puerta delantera 168.40 gr 

Perno fijador de tapa 139.60 gr 

Soporte para fijar tapa delantera 123.92 gr 

Soporte porta eje 42.98 gr 

Soporte porta resortes 337.61 gr 

Soporte porta rodamiento tapa 

delantera 

111.10 gr 

Soportes por puerta delantera y bisagra 364.01 gr 



164 

 

Estructura soporte del vaporizador de 

madejas 

15510.71 gr 

Tapa posterior 5402.44 gr 

Tanque vaporizador 19409.39 gr 

Eje porta madejas 893.66 gr 

Tuberías de descarga 6881.35 gr 

Placa deflectora 3904.82 gr 

Tubo distribuidor de vapor 1156.48 gr 

Porta sello mecánico 58.05 gr 

Porta rodamiento de tapa posterior 88.74 gr 

Pines de bisagra 25.86 gr 

Mariposa de sujeción 55.81 gr 

TOTAL (gr) 60828.78 gr 

TOTAL+10% (kg) 66.92 kg 

Revisando los precios por kilogramo de acero AISI 304 para diferentes fabricantes vemos 

que el de más valor es el de USA con $5 el kilogramo (Fig.118). Para nuestra aplicación 

asumiremos uno $8 el kilogramo. 

 

Figura 118 Precios de acero inoxidable ASISI 304  
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑥 = 66.92 𝐾𝑔 ∗ 8 
$

𝐾𝑔
= $ 535.36 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑥 = 1772.04 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

7.2 Costos de instrumentos de medición del vaporizador 

Tabla 22 Costos de instrumentos de medición. Fuente: Elaboración propia 

Elemento Costo unitario 

Termómetro analógico 0-200ºC 

conexión ½” – Long. 100 mm, día. 8 mm 

inmersor 

240.02 soles 

Manómetro 0-1.6 bar  46.76 soles 

TOTAL 286.78 Soles 

7.3 Costos de elementos de control 

Tabla 23 Costos de  elementos de control. Fuente: Elaboración propia 

Elemento Costo unitario 

Válvula de asiento inclinado de 2/2 

vías accionada neumáticamente NC, 

Puerto de conexión G1 – 19 m3/h 

922.45 soles 

Válvula de asiento inclinado de 2/2 

vías accionada neumáticamente NO, 

Puerto de conexión G3/4 – 10 m3/h 

922.45 soles 

Termocupla PT100 L=50 mm 

conexión a ½” 

189.00 soles 

Válvula de Seguridad 1 1/2" x 2" 

5PSIg-15PSIg 

250.51 soles 

Trampa termodinámica Td-52 De 3/8 

Spirax Sarco 

190.94 soles  
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TOTAL 2475.35 Soles 

7.4 Costos de componentes eléctricos 

Tabla 24 Costos de componentes eléctricos. Fuente: Elaboración propia 

Elemento Costo unitario 

Controlador PID Autonics TK4S 273.53 soles 

Variador de velocidad multi-aplicación 

de 0.18 a 15 kW - Altivar 312 

ATV312H018M2 

624.52 soles 

Motor 1/8 HP monofásico, 4P B48 1F 

115/208-230 V 60 Hz  

270.91 soles 

TOTAL 1168.96 Soles 

7.5 Costos de mano de obra 

En cuanto a los costos de mano de obra, es difícil estimar el tiempo de fabricación, ya que 

se requerirían cálculos de hora hombre, y calcular los tiempos de máquina, etc. Por lo tanto, 

usaremos el costo del 100% de los materiales como valor de mano de obra. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 = 1772.04 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

7.7 Costos de elementos de máquina 

Tabla 25 Costos de elementos de máquina. Fuente: Elaboración propia 

Elemento Costo unitario 

Rodamiento SKF W 6001 

(D=28,d=8,B=8)mm 

191.57 soles 

Rodamiento 6202-2Z/VA208  216.97 soles 

Acoplamiento de eje de 12 mm a 14 

mm con orificio L55 x D40 

63.75 soles 
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Sello Mecánico para eje de 16 mm tipo 

104 

85.00 soles 

Seguro Seeger interior 35x1.5 mm 3 soles 

Seguro Seeger exterior 7x0.8 mm 2 soles 

TOTAL 562.29 Soles 

 

7.6 Resumen de costos 

Tabla 26 Resumen de costos agrupados por categoría. Fuente: Elaboración propia 

Subgrupo Soles (S/) 

Costos de acero inoxidable  1770.20  

Costos de instrumentos de medición 

del vaporizador 

286.76 

Costos de elementos de control 2475.35 

Costos de componentes eléctricos 1168.96 

Costos de mano de obra 1770.20 

Costos de elementos de máquina 562.29 

TOTAL COSTOS 8035.6 
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Figura 119 Resumen en porcentajes de los costos del vaporizador. Elaboración propia 

En la figura 119, vemos que el primer porcentaje de los costos representa los elementos de 

control con un 30%, ya que se desea realizar un proceso automatizado, en segundo lugar, 

tenemos a los costos del acero AISI 304 con un 22% y la mano de obra, el 14% corresponde a 

costos de elementos eléctricos, 8% para los costos de elementos de máquina y finalmente los 

instrumentos de medición con un 4%. 

7.7 Cálculo del ahorro generado al construir el vaporizador de madejas 

Se puede estimar de manera muy superficial el ahorro que derivara la fabricación de la 

máquina vaporizadora, la información la empresa INCALPACA TPX para el recuperado de 

hilo destejido de la zona de tejido de oscila entre 20-30 kg/día y de manera adicional que este 

valor solo se sostiene en solo 6 meses del año que va desde marzo hasta agosto, que es la 

temporada de producción alta. 

Si hacemos un cálculo de los días laborables para el Perú en todo el 2019 de enero a 

diciembre podemos estimar los días laborables. (Fig. 120) 

22%

4%

30%
14%

22%

8%

Resumen de costos por categoría

Costos de acero inoxidable

Costos de instrumentos de
medición del vaporizador

Costos de elementos de
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Costos de componentes
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Costos de elementos de
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Figura 120 Días laborables para Perú entre marzo - agosto 2019 [73] 

El valor de ahorro en soles-hora, se generará cuando se cambie de proceso de la 

vaporizadora de gran volumen al vaporizador de madejas que hemos diseñado. El costo en 1 

lbm de vapor aproximado para la empresa INCALPACA TPX es de 0.07948 soles/lbm ≈ 

0.1752 soles/kg. 

El anterior vaporizado en la máquina grande OBEM para el hilado consumía 58.471 kg/h 

frente a lo calculado para el vaporizador de madejas de 10 kg/h. Haciendo la diferencia y 

multiplicando por el costo de generación de vapor, podremos obtener el ahorro. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 = (58.471 − 10)
𝐾𝑔

ℎ
∗ 0.1752

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐾𝑔
= 8.4921 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

ℎ
  

Teniendo en cuenta que se usa la máquina 150 minutos por día es decir para realizar 2 

procesos por turno y se trabajan 3 turnos, podemos estimar la cantidad de dinero en soles al 

multiplicar los días laborables. 

 Costo total de ahorro por año: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =  8.4921 
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

ℎ
∗ 150 𝑚𝑖𝑛 ∗ 

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗ 252

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 5350.023 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
   

Como vemos la empresa ahorrará 5350.023 soles anuales cuando decida construir el 

vaporizador de madejas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1.- Según lo calculado es viable diseñar el vaporizado de madejas en el medio local, ya que 

los elementos empleados para su construcción se encuentran disponibles en la zona. 

2.- Se logra el objetivo de diseñar el vaporizador de madejas para un consumo de caudal de 

10 kg/h, y se comparan con los valores de trabajo de la vaporizadora de vacío OBEM (Fig.121) 

que se usa para procesar las madejas se explica del porque la necesidad de proponer un diseño 

para este proceso en específico. 

 

 

Figura 121 Datos de tiempos de procesado para el vaporizador en vacio OBEM. Fuente: Incalpaca TPX 

Vemos que el calentamiento se realiza en 70ºC y el proceso en 80ºC, consumiendo 25 

minutos por proceso y 58.47 kg/h de vapor. Una de las razones por las que se escogió el caudal 

de 10 kg/h es que la empresa construyo un prototipo a partir de un cilindro de aceite y con una 

tubería de alimentación de 1” pero de presión atmosférica, que en un tiempo de 15 minutos 

lograba vaporizar las madejas, también nos brindó el caudal aproximado con el uso de la figura 

120, y el operario brindo la información que la usaron con ¼ de la llave abierta, pero presentaba 
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prob lemas como: Oxidación de la chapa del cilindro, la forma de trabajo era vertical y de altura 

inferior a los 90 cm, y la condensación en la tapa caía sobre el hilado con partículas de óxido, 

dañando así el hilado, la altura de trabajo causaba malestares en la columna en los trabajadores, 

el vaporizado se controlaba por una válvula manual  y muchas veces se olvidaban de cerrar la 

válvula causando que el hilado pierda su color porque estaba conectado directamente a la línea 

de vapor de 3.5 bar, donde su temperatura es 148 ºC por lo tanto fue descartada y se optó por 

usar la máquina industrial en vacío OBEM. 

 

 

Figura 122 Tabla para estimar el valor en Kg/h de vapor para el prototipo de la empresa Incalpaca TPX. Fuente 

Incalpaca TPX 

De la figura 122, calculamos el valor aproximado del caudal usado con ¼ de vuelta de 

apertura de la llave obteniendo 25.125 kg/h. Otra razón para elegir solo 10 kg/h es que parte 

del vapor se desperdiciaba al ambiente porque se inclinaba la tapa para corregir que el 

condensado caiga sobre las madejas y se dejaba una abertura entre el cilindro y la tapa por 
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donde fugaba el vapor. Por todos estos antecedentes vemos que imponer el caudal a 10 kg/h es 

el correcto ya que se contaba con una experiencia empírica, además de que el diseño está 

orientado a reducir el desperdicio de energía y contar con una máquina propia sin tener que 

usar tiempo de máquina que está diseñada para otras aplicaciones con parámetros de 

temperatura y presión diferentes al que se necesitan. 

3.- Se concluye que el retorno de la inversión de vapor es bueno ya que en 1 año y medio es 

un tiempo bastante rápido para recuperar la inversión, además que al tener controlado el flujo 

de vapor, introducir la rotación de las madejas para mejorar el vaporizado, es probable que el 

tiempo de uso de la máquina se reduzca a tiempos menos de 10 minutos. 

4.- Se concluye que, si es viable la construcción del vaporizador de madejas, ya que el uso 

de herramientas informáticas como Solidworks, reduce errores tanto en la fabricación como en 

el montaje, ya que se puede visualizar la máquina antes de su construcción y se puede 

minimizar los riesgos de falla por errores de cálculo.  

6.- Se concluye que se tendrá un control sobre la temperatura y el caudal, ya que estas 

variables se encuentran gobernadas por sistemas automatizados que nos permitirán ajustar en 

cualquier momento dichos parámetros, por lo tanto, se incrementará la productividad y 

eficiencia. 

7.- El uso de herramientas como Matlab, nos ayuda a simular el proceso sobre todo en las 

zonas de control, tal es así que se puede simular el proceso antes de que entre en funcionamiento 

y poder hacer los respectivos ajustes ante posibles perturbaciones, en caso concreto para este 

diseño, se establecen parámetros de ajuste del controlador de temperatura para su rápida puesta 

en marcha, por lo cual concluimos que el uso de esta herramienta mejora la eficiencia para el 

diseñador y para la puesta en marcha. 
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8.- Podemos concluir que el tanque vaporizador está preparado para resistir 7 bar de presión, 

esto nos asegura de que, en caso de falla de todas las medidas de seguridad implantadas (lo 

cual es un caso muy poco probable), la máquina es segura para el operario.  

RECOMENDACIONES 

Se recomienda cotizar con los planos de detalle los costos de mano de obra ante un 

fabricante local, para tener mayor precisión en cuanto al retorno de la inversión. 

Se recomienda la instalación de un final de carrera en la puerta como medida de seguridad 

para que el sistema no inicie hasta que no detecte que la puerta se encuentra debidamente 

cerrada. 

Se recomienda el armado del tablero de control y la programación del controlador a personal 

capacitado en las áreas de electricidad y electrónica. 

Se recomienda ajustar y verificar los tiempos de apertura de la válvula de descarga para 

asegurarse de que no haya presión positiva en el vaporizador que pueda afectar la integridad 

del operario. 

Se recomienda ajustar los tiempos de proceso una vez se haya fabricado el vaporizador y 

ver si se satisface la hipótesis específica. 
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ANEXO A 

PLANOS DEL VAPORIZADOR DE MADEJAS 
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11 Porta rodamiento de tapa posterior AISI 304 VM-012 1
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MATERIAL:
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DIBUJ.

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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PORTA PIVOTE
HARRY A. YAPU MALDONADO

VM-005

PESO: 

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRES Y APELLIDOS

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

AISI 304

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA FECHA

MATERIAL:

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA 1:2 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

VM-006

HARRY A. YAPU MALDONADO PERNO FIJADOR DE TAPA27/06/19

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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HARRY A. YAPU MALDONADO
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N.º DE DIBUJO
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MATERIAL:
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DIBUJ.

AISI 304

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

27/06/19

ASA DE PUERTA DELANTERA
HARRY A. YAPU MALDONADO

VM-008

PESO: 

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:2

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRES Y APELLIDOS

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

AISI 304

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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27/06/19
MANERAL PARA FIJAR TAPA 

DELANTERA 
HARRY A. YAPU MALDONADO

VM-009

PESO: 

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:2

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRES Y APELLIDOS

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

AISI 304

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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HARRY A. YAPU MALDONADO SOPORTES PARA PUERTA 
DELANTERA Y BISAGRA

27/06/19

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

AISI 304

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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HARRY A. YAPU MALDONADO SOPORTES DE BISAGRA
27/06/19

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
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TOLERANCIAS:
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   ANGULAR:

AISI 304

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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HARRY A. YAPU MALDONADO
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A4

HOJA 1 DE 1ESCALA 1:1
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TÍTULO:

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRES Y APELLIDOS

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

AISI 304

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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27/06/19

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
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ROMPER ARISTAS 
VIVAS
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Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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EJE PORTAMADEJASHARRY A. YAPU MALDONADO
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MATERIAL:
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APROB.

VERIF.

DIBUJ.

A2AISI 304

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



 1
04

0 

 570.5 

 570.5 

 126 

A

D

GG

 5
07

.5
 

 2
5 

 5
07

.5
 

 6
35

.5
  513 

 329 

 3
56

  250 

C

EE

 5
15

 

 570.5 

 3
57

 

 126 

 25 

H

 R311.60 

 2 

 9
4 

DETALLE A
ESCALA 1 : 2

 35 

DETALLE C
ESCALA 1 : 2

2-102-10

 55 

 3
 

DETALLE D
ESCALA 1 : 2

 485 

 5
40

.5
 

 1
67

 

 299 

 9
6 

F

SECCIÓN E-E

2

2

2

 2
5 

 25 

 2 x
1/4" 

 2  7.50 

 7
.5

0 

DETALLE F
ESCALA 1 : 2

2

 20 

 2
0 

 76 
 3

 

 3 

 5
15

 

 570.5 

SECCIÓN G-G

 9
 

 1
10

 

 176 
 85 

 6
1 

 31 

DETALLE H
ESCALA 1 : 5

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

ESCALA:1:10 HOJA 1 DE 1PESO: 

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

27/06/19
ESTRUCTURA SOPORTE DE 
TANQUE VAPORIZADOR
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Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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27/06/19
DEFLECTORHARRY A. YAPU MALDONADO
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N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRES Y APELLIDOS
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APROB.
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DIBUJ.

A2AISI 304

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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MARIPOSA PARA FIJAR MADEJAS AL EJE
HARRY A. YAPU MALDONADO
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DIBUJ.

VM-021AISI 304

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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TOPE PARA SELLO MECÁNICO
HARRY A. YAPU MALDONADO

VM-022

PESO: 

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:2:1

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRES Y APELLIDOS

CALID.

FABR.

APROB.
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AISI 304

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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ANEXO B 

HOJAS TÉCNICAS SELECCIONADAS 



 
Los aceros inoxidables son aleaciones de hierro con un mínimo de un 10,5% de cromo. 
Sus características se obtienen mediante la formación de una película adherente e 
invisible de óxido de cromo. 
La aleación 304 es un acero inoxidable austenítico (cromo/níquel) de uso general con 
una estructura cúbica de caras centradas. 
Es esencialmente no magnético en estado recocido y sólo puede endurecerse en frío. 
Su bajo contenido en carbono con respecto a la aleación 302 otorga una mejor 
resistencia a la corrosión en estructuras soldadas. 

 

 

Fuente 1: https://www.vinco.es/es/alambre/acero-inoxidable-en10270-3/ 

Fuente 2: https://alamsur.com.ar/alambre-para-resortes/ 

AISI 304: Alambre acerado inoxidable para 
resortes 

https://www.vinco.es/es/alambre/acero-inoxidable-en10270-3/
https://alamsur.com.ar/alambre-para-resortes/


 

Fuente: Robert L. Mott, P.E. Diseño de elementos de máquinas, 4ta edición. México: PEARSON 

EDUCACION, 2006. Pág. 741. 



12 21 5 1,74 0,915 0,039 70 000 43 000 0,0063 61801
24 6 2,91 1,46 0,062 67 000 40 000 0,011 61901
28 8 5,4 2,36 0,1 60 000 38 000 0,021 * 6001
30 8 5,07 2,36 0,1 60 000 38 000 0,026 16101
32 10 7,28 3,1 0,132 50 000 32 000 0,037 * 6201
37 12 10,1 4,15 0,176 45 000 28 000 0,06 * 6301

15 24 5 1,9 1,1 0,048 60 000 38 000 0,0065 61802
28 7 4,36 2,24 0,095 56 000 34 000 0,016 61902
32 8 5,85 2,85 0,12 50 000 32 000 0,03 * 16002
32 9 5,85 2,85 0,12 50 000 32 000 0,03 * 6002
35 11 8,06 3,75 0,16 43 000 28 000 0,045 * 6202
42 13 11,9 5,4 0,228 38 000 24 000 0,082 * 6302

17 26 5 2,03 1,27 0,054 56 000 34 000 0,0075 61803
30 7 4,62 2,55 0,108 50 000 32 000 0,016 61903
35 8 6,37 3,25 0,137 45 000 28 000 0,038 * 16003
35 10 6,37 3,25 0,137 45 000 28 000 0,038 * 6003

40 12 9,95 4,75 0,2 38 000 24 000 0,065 * 6203
40 12 11,4 5,4 0,228 38 000 24 000 0,064 6203 ETN9
47 14 14,3 6,55 0,275 34 000 22 000 0,11 * 6303
62 17 22,9 10,8 0,455 28 000 18 000 0,27 6403

20 32 7 4,03 2,32 0,104 45 000 28 000 0,018 61804
37 9 6,37 3,65 0,156 43 000 26 000 0,037 61904
42 8 7,28 4,05 0,173 38 000 24 000 0,05 * 16004
42 12 9,95 5 0,212 38 000 24 000 0,067 * 6004

47 14 13,5 6,55 0,28 32 000 20 000 0,11 * 6204
47 14 15,6 7,65 0,325 32 000 20 000 0,098 6204 ETN9
52 15 16,8 7,8 0,335 30 000 19 000 0,14 * 6304
52 15 18,2 9 0,38 30 000 19 000 0,14 6304 ETN9
72 19 30,7 15 0,64 24 000 15 000 0,41 6404

22 50 14 14 7,65 0,325 30 000 19 000 0,13 62/22
56 16 18,6 9,3 0,39 28 000 18 000 0,18 63/22

 
Dimensiones principales Capacidad de  

carga básica
Carga límite 
de fatiga

Velocidades nominales Masa Designación
Velocidad de 
referencia

Velocidad 
límitedinámica estática

d D B C C0 Pu

mm   kN  kN r. p. m.  kg –

1.1 Rodamientos rígidos de una hilera de bolas
d 12 – 22 mm

 * Rodamiento SKF Explorer

D2

r1

r2

r2

r1

D1D

B

d d1

324



32 10 7,02 3,1 0,132 55 000 29 000 0,037 E2.6201-2Z –
32 10 7,28 3,1 0,132 50 000 26 000 0,039 * 6201-2Z * 6201-Z
32 10 7,28 3,1 0,132 50 000 26 000 0,038 * 6201-2RSL * 6201-RSL
32 10 7,28 3,1 0,132 – 15 000 0,038 * 6201-2RSH * 6201-RSH
32 14 6,89 3,1 0,132 – 15 000 0,045 62201-2RS1 –

37 12 9,95 4,15 0,176 49 000 25 000 0,06 E2.6301-2Z –
37 12 10,1 4,15 0,176 45 000 22 000 0,063 * 6301-2Z * 6301-Z
37 12 10,1 4,15 0,176 45 000 22 000 0,06 * 6301-2RSL * 6301-RSL
37 12 10,1 4,15 0,176 – 14 000 0,06 * 6301-2RSH * 6301-RSH

15 24 5 1,9 1,1 0,048 60 000 30 000 0,0074 61802-2Z –
24 5 1,9 1,1 0,048 – 17 000 0,0074 61802-2RS1 –
28 7 4,36 2,24 0,095 56 000 28 000 0,016 61902-2Z –
28 7 4,36 2,24 0,095 56 000 28 000 0,016 61902-2RZ –
28 7 4,36 2,24 0,095 – 16 000 0,016 61902-2RS1 –

32 8 5,85 2,85 0,12 50 000 26 000 0,025 * 16002-2Z * 16002-Z
32 9 5,53 2,75 0,118 55 000 28 000 0,03 E2.6002-2Z –
32 9 5,85 2,85 0,12 50 000 26 000 0,032 * 6002-2Z * 6002-Z
32 9 5,85 2,85 0,12 50 000 26 000 0,03 * 6002-2RSL * 6002-RSL
32 9 5,85 2,85 0,12 – 14 000 0,03 * 6002-2RSH * 6002-RSH
32 13 5,59 2,85 0,12 – 14 000 0,039 63002-2RS1 –

35 11 7,8 3,75 0,16 47 000 25 000 0,045 E2.6202-2Z –
35 11 8,06 3,75 0,16 43 000 22 000 0,048 * 6202-2Z * 6202-Z
35 11 8,06 3,75 0,16 43 000 22 000 0,046 * 6202-2RSL * 6202-RSL
35 11 8,06 3,75 0,16 – 13 000 0,046 * 6202-2RSH * 6202-RSH
35 14 7,8 3,75 0,16 – 13 000 0,054 62202-2RS1 –

42 13 11,4 5,3 0,224 41 000 21 000 0,083 E2.6302-2Z –
42 13 11,9 5,4 0,228 38 000 19 000 0,086 * 6302-2Z * 6302-Z
42 13 11,9 5,4 0,228 38 000 19 000 0,085 * 6302-2RSL * 6302-RSL
42 13 11,9 5,4 0,228 – 12 000 0,085 * 6302-2RSH * 6302-RSH
42 17 11,4 5,4 0,228 – 12 000 0,11 62302-2RS1 –

12
cont.

1.2 Rodamientos rígidos de una hilera de bolas tapados
d 12 – 15 mm

1) Para rodamientos con una sola placa de protección o un sello no rozante (Z, RZ), corresponden las velocidades límite de los rodamientos abiertos.
 * Rodamiento SKF Explorer

E2 † Rodamiento energéticamente eficiente SKF 

r1

r2

r2

r1

D2D

B

d d1 d2
2RS12RSL

2RS1

2RZ

2RSH

2Z 2Z

 
Dimensiones 
principales

Capacidad de  
carga básica

Carga 
límite de 
fatiga

Velocidades nominales Masa Designaciones
Velocidad de 
referencia

Velocidad 
límite1)

Rodamientos tapados en
dinámica estática ambos lados un lado

d D B C C0 Pu

mm   kN  kN r. p. m.  kg –  

352
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TK Series

High function/High performance PID control

● Super high-speed sampling cycle (10 times faster compared to previous models)
: 50ms sampling cycle and ±0.3% display-accuracy.

● Improved visibility with wide display part and high luminance LED
● High performance controlling with heating/cooling control and automatic/manual control modes.
● Communication function supported: RS485 (Modbus RTU)
● Allows parameter setting by USB port of PC.

: Free download the integrated device management program(DAQMaster)
※Communication converter, sold separately.
: SCM-WF48(Wi-Fi to RS485/USB communication converter, availabe soon), SCM-US(USB to Serial 
  converter), SCM-38I(RS-232C to RS485 converter), SCM-US48I(USB to RS485 converter)

● SSR drive voltage output / Current output selectable.
● SSRP output (standard/phase/cycle control selectable)
● Heater burn-out alarm (CT input) (except TK4SP) (※CT, sold separately: CSTC-E80LN, CSTC-E200LN) 
● Multi SV setting fuction (Max. 4) - selectable via digital input terminals.
● Mounting space saving with compact design. 

: downsized by approx. 38%(60mm) in depth compared to previous models.
※Terminal cover, sold separately: R A-COVER(except TK4N, TK4SP)

● Multi input / Multi range

Be sure that ( ) marks are for upgraded functions. 

 Features
● Upgrade functions( )

 Manual

 Integrated device management program(DAQMaster)

 Convenient parameter setting (by DAQMaster)
- Parameter mask

Hides unnecessary and seldom used parameters
- User parameter group

Groups usually used parameters to set parameters 
fast and conveniently 

 Line-up Alarm output3(heating&cooling OUT2 
 Relay output model), transmission output 2
 (transmission output model)

 ● DAQMaster is a integrated device management program. It is available for parameter setting, monitoring, and user 
parameter group setting, parameter mask setting for only TK4 Series. 

 ● Visit our website (www.autonics.com) to download user manual and integrated device management program.

TK4N(W48×H24mm)

< DAQMaster screen >< Computer specification for using software >

Item Minimum requirements

System IBM PC compatible computer with Intel Pentium Ⅲ or above

Operating system Microsoft Windows 98/NT/XP/Vista/7

Memory 256MB or more

Hard disk More than 1GB of free hard disk space

VGA 1024×768 or higher resolution display

Others RS-232 serial port(9-pin), USB port

 ● Visit our website (www.autonics.com) to download user manual and communication manual.
 ● User manual describes for specifications and function, and communication manual describes for RS485 communication 
(Modbus RTU protocol) and parameter address map data.
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High Accuracy Standard PID Control

 Ordering information

※1: In case of TK4N, TK4SP, option output may be limited due to number of terminals. 
※2: In case of OUT1 control output, 'S' is able to SSR standard/cycle/phase control by SSRP voltage output as the voltage output model.
       'C' is able to select one between current output or SSR drive(standard) voltage output. 
※3: Select 'R' or 'C' type which has OUT2 control output to use heating&cooling control. Select 'N' type which does not have OUT2 control 

output to use standard control.  
※4: ( ) CT input of TK4N is available only for the standard model which has alarm output1. 
※5: ( ) The heating&cooling model of TK4N-1  has only alarm output 2. 
※6: Sockets for TK4SP (PG-11, PS-11) are sold separately.

OUT2 
control output※3

OUT1 control output※2

Size

Power supply

Option input/output ※1

Digit

Item

Standard N None 
※Select in case of standard control(Heating or Cooling)

Heating &
Cooling

R Relay output
C Current output+SSR drive voltage output

N

1
Standard Alarm output1+CT input※4 
Heating&Cooling Alarm output2※5

2 Standard Alarm output1+Alarm output2

D
Standard Alarm output 1+Digital input(DI-1, DI-2)
Heating&Cooling Digital input(DI-1, DI-2)

R
Standard Alarm output1+Transmission output
Heating&Cooling Transmission output

T
Standard Alarm output1+RS485 communication output
Heating&Cooling RS485 communication output

SP 1 Alarm output1

S
M
W
H
L

1 Alarm output1
2 Alarm output1+Alarm output2
R Alarm output1+Transmission output
T Alarm output1+RS485 communication output
A Alarm output1+Alarm output2+Transmission output
B Alarm output1+Alarm output2+RS485 communication output

R Relay output
S SSRP output
C Current output+SSR drive voltage output

N DIN W48×H24mm
SP DIN W48×H48mm(11pin plug type)※6

S DIN W48×H48mm(Terminal block type)
M DIN W72×H72mm
W DIN W96×H48mm
H DIN W48×H96mm
L DIN W96×H96mm

4 100-240VAC 50/60Hz

4 9999(4digit)

TK Temperature / Process Controller

( )

( )

TK 4 S 1 4 R R
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TK Series

 Specifications

※1:  At room temperature(23℃±5℃)
 Thermocouple K, J, T, N, E type, below -100℃ / Thermocouple L, U, PLⅡ type, RTD( ) Cu50Ω, DPt50Ω

  : (PV ±0.3% or ±2℃, select the higher one) ±1digit
 Thermocouple C, G, R, S type, below 200℃: (PV ±0.3% or ±3℃, select the higher one) ±1digit
 Thermocouple B type, below 400℃: There is no accuracy standards.

 Out of room temperature range
 RTD Cu50Ω, DPt50Ω: (PV ±0.5% or ±3℃, select the higher one) ±1digit
 Thermocouple R, S, B, C, G type: (PV ±0.5% or ±5℃, select the higher one) ±1digit
 Others, Below -100℃: Within ±5℃

In case of TK4SP Series, ±1℃ will be added to the degree standard.
※2: The weight is with packaging and the weight in parentheses is only unit weight.
※Environment resistance is rated at no freezing or condensation. 

Series TK4N( ) TK4SP TK4S TK4M TK4W TK4H TK4L  
Power supply 100-240VAC 50/60Hz
Allowable voltage range 90 to 110% of rated voltage
Power consumption Max. 6VA Max. 8VA
Display method 7 Segment (PV: red, SV: green), Other display part (green, yellow, red) LED method
Character
size

PV(W×H) 4.5×7.2mm 7.0×14.0mm 9.5×20.0mm 8.5×17.0mm 7.0×14.6mm 11.0×22.0mm
SV(W×H) 3.5×5.8mm 5.0×10.0mm 7.5×15.0mm 6.0×12.0mm 6.0×12.0mm 7.0×14.0mm

Input
type

RTD JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω, Nikel 120Ω (6 types)
Thermocouple K, J, E, T, L, N, U, R, S, B, C, G, PLII (13 types)
Analog Voltage: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V (4 types) / Current: 0-20mA, 4-20mA (2 types)

Display
accuracy

RTD  At room temperature(23℃±5℃): (PV ±0.3% or ±1℃, select the higher one) ±1digit ※1

 Out of room temperature range: (PV ±0.5% or ±2℃, select the higher one) ±1digit
※In case of TK4SP Series, ±1℃ will be added.Thermocouple

Analog  At room temperature(23℃±5℃): ±0.3% F.S. ±1digit,   Out of range of room temperature: ±0.5℃% F.S. ±1digit 
CT input ±5% F.S. ±1digit

Control
output

Relay OUT1, OUT2: 250VAC 3A 1a
SSR 11VDC±2V 20mA Max.
Current DC4-20mA or DC0-20mA selectable (load 500Ω Max.)

Alarm 
output Relay AL1, AL2 Relay: 250VAC 3A 1a 

※TK4N AL2: 250VAC 0.5A 1a(Max.125VA), TK4SP has only AL1.
Option
output

Transmission DC4-20mA (load 500Ω Max., Accuracy: ±0.3% F.S.)
Communication RS485 communication output (Modbus RTU)

Option
input

CT input 0.0-50.0A(primary heater current value measuring range)  ※CT ratio = 1/1000 (except TK4SP) 

Digital input

 Contact Input: ON - Max. 2kΩ, OFF - Min. 90kΩ
 Non-contact Input: ON - Residual votage max. 1.0V, OFF - Leakage current max. 0.1mA
 Outflow current: Approx. 0.5mA

※TK4S/M-1EA(Due to limited terminals), TK4N/H/W/L-2EA(except TK4SP)
Control
type

Heating,cooling
ON/OFF, P, PI, PD, PID control

Heating&cooling
Hysteresis  Thermcouples / RTD: 1 to 100℃/℉ (0.1 to 100.0℃/℉) variable    Analog: 1 to 100digit
Proportional band (P) 0.1 to 999.9℃/℉ (0.1 to 999.9%)
Integral time (I) 0 to 9999 sec.
Derivative time (D) 0 to 9999 sec.
Control period (T) 0.1 to 120.0 sec.(※relay output and SSR drive output only)
Manual reset value 0.0 to 100.0%
Sampling period 50ms
Dielectric strength 2,000VAC 50/60Hz for 1min. (between power source terminal and input terminal)
Vibration 0.75mm amplitude at frequency of 5 to 55Hz(for 1min.) in each of X, Y, Z direction for 2 hours
Relay 
life cycle

Mechanical OUT1/2: Over 5,000,000 times, AL1/2: Over 20,000,000 times (TK4H/W/L: Over 5,000,000 times)
Electrical OUT1/2: Over 200,000 times, AL1/2: Over 100,000 times (TK4H/W/L: Over 200,000 times)

Insulation resistance Min. 100MΩ (at 500VDC megger)
Noise resistance ±2kV R-phase, S-phase the square wave noise (pulse width: 1us) by the noise simulator
Memory retention Approx. 10 years (when using non-volatile semiconductor memory type)

Environ-
ment

Ambient 
temperature -10 to 50℃, storage: -20 to 60℃

Ambient
humidity 35 to 85%RH, storage: 35 to 85%RH

Protection IP65 (Front panel)    ※TK4SP: IP50 (Front panel)

Insulation type Double insulation or reinforced insulation 
(Mark: , Dielectric strength between the measuring input part and the power part: 2kV) 

Approval

Weight※2 Approx. 140g
(Approx. 70g)

Approx. 130g
(Approx. 85g)

Approx. 150g
(Approx. 105g)

Approx. 210g
(Approx. 140g) Approx. 211g(Approx. 141g) Approx. 294g

(Approx. 198g)  
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High Accuracy Standard PID Control

 Connections
※Please check the polarity when connecting temperature sensor or analog input.   
※Standard model has shaded terminals only.
( ) Operation mode of heating&cooling OUT2 relay output model is heating or cooling, OUT2 is available as alarm output 3.
      (except TK4N Series).
( ) Operation mode of heating&cooling OUT2 current output model is heating or cooling, OUT2 is available as transmission 

output 2.

 TK4SP 

 TK4S

 TK4N

 TK4M

SSR Current

11VDC±2V
20mA Max.

DC0-20mA
Load 500Ω Max.

11VDC±2V
20mA Max.

DC0-20mA
Load 500Ω Max.

3 3

1 1

4 4O
U

T1
O

U
T2 2 2

V

V

mA

mA

SSR Current

11VDC±2V
20mA Max.

DC0/4-20mA
Load 500ΩMax.

11VDC±2V
20mA Max.

DC0/4-20mA
Load 500ΩMax.

5 5

9 9

4 4O
U

T1
O

U
T2

6 6

V

V

mA

mA

SSR Current

11VDC±2V
20mA Max.

DC0/4-20mA
Load 500Ω Max.

11VDC±2V
20mA Max.

DC0/4-20mA
Load 500Ω Max.

6 6

4 4

7 7O
U

T1
O

U
T2

5 5

V

V

mA

mA

SSR Current

11VDC±2V
20mA Max.

DC0/4-20mA
Load 500Ω Max.

11VDC±2V
20mA Max.

DC0/4-20mA
Load 500Ω Max.

3 3

13 13

4 4O
U

T1
O

U
T2 14 14

V

V

mA

mA

OUT1:
Relay
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

SOURCE
100-240VAC
50/60Hz 8VA

AL1:
Relay
250VAC 3A1a
RESISTIVE LOAD

RTD

TC

SENSOR

1
2

3

4

5 6
7

8

9

10
11

OUT2:
Relay
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

A

B

B'

mA
V

DI-1
Digital Input
Non-contact, 
contact input

OUT1:
Relay
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

SOURCE
100-240VAC
50/60Hz 8VA

Transfer 
Output
DC4-20mA

AL2 OUT:
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

AL1 OUT:
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

RS485(B-)

RS485(A+)

RTD TC
SENSOR

CT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

OUT2:
Relay
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

Current
Transformer
0.0-50.0A

A

B

B'
V

mA

mA Communi-
cation
Output

DI-1

Line-up

SOURCE
100-240VAC
50/60Hz 6VA

Digital Input
Non-contact, contact inputSENSOR

OUT2/AL1 OUT:
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

OUT1:
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

AL2 OUT:
250VAC 0.5A 1a
RESISTIVE LOAD

Transfer Output
DC4-20mA

Communication
Output

Current Transformer
0.0-50.0A

TC

CT

RTD

V

mA

RS
48

5(
B-

)

RS
48

5(A
+)

DI-1

DI-1

DI-2

DI-2

SOURCE
100-240VAC
50/60Hz 8VA

 

OUT1:
Relay
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

AL2 OUT:
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

AL1 OUT:
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

OUT2:
Relay
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

DI-1

Transfer Output
DC4-20mARS485(B-)

RS485(A+)

RTD TC
SENSOR

CT
Current
Transformer
0.0-50.0A

A

B

B'
V

mA

mA

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Digital Input
Non-contact, contact input

Communication Output

DI-1
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TK Series

 Connections

 Dimensions

※ Digital input is not electrically insulated from internal 
circuits, so it should be insulated when connecting other 
circuits. (Photocoupler, Relay, Independent switch)  

 TK4H / TK4W / TK4L 

<Bracket>

<Bracket>

<Bracket>

 TK4N

 TK4S

 TK4SP

 48
64.5

111.7
6

44
.8

Terminal
cover

 48 72.26

44
.8

●Panel cut-out

●Panel cut-out

(unit: mm)

●Panel cut-out

SSR Current

11VDC±2V
20mA Max.

DC0/4-20mA
Load 500Ω Max.

11VDC±2V
20mA Max.

DC0/4-20mA
Load 500Ω Max.

9 9

7 7

10 10O
U

T1
O

U
T2

8 8

V

V

mA

mA

DI-1DI-1
DI-2DI-2

Transfer Out
DC4-20mARS485(B )

RS485(A )

CT
Current
Transformer
0.0-50.0A

mA

RTD TC
SENSOR

A

B

B' V
mA

OUT1:
Relay
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

SOURCE
100-240VAC
50/60Hz 8VA

AL2 OUT:
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

AL1 OUT:
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

OUT2:
Relay
250VAC 3A 1a
RESISTIVE LOAD

19

20

21

22

23

24

Digital Input
Non-contact, contact input

Communication Output

Terminal cover

1.
2

48 94.8
3

24 21
.8

Min. 55

M
in

. 3
7

45+0.6
  0

22
.2

+0
.3

  0

M
in

. 6
5

Min. 65

45+0.6
  0

45
+0

.6
  0

M
in

. 6
5

Min. 65

45+0.6
  0

45
+0

.6
  0

Line-up

※Please check the polarity when connecting temperature sensor or analog input.   
※Standard model has shaded terminals only.
( ) Operation mode of heating&cooling OUT2 relay output model is heating or cooling, OUT2 is available as alarm output 3.
      (except TK4N Series).
( ) Operation mode of heating&cooling OUT2 current output model is heating or cooling, OUT2 is available as transmission 

output 2.
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(A) 
Photo
electric 
sensor

(B) 
Fiber
optic
sensor

(C) 
Door/Area
sensor 

(D) 
Proximity
sensor 

(E) 
Pressure
sensor 

(F) 
Rotary
encoder 

(G) 
Connector/
Socket 

(H)
Temp.
controller

(I)
SSR/
Power
controller

(J) 
Counter 

(K) 
Timer 

(L) 
Panel
meter 

(M)
Tacho/
Speed/ Pulse
meter 

(N)
Display
unit

(O)
Sensor
controller 

(P)
Switching
mode power
supply 

(Q)
Stepper
motor&
Driver&Controller

(R)
Graphic/
Logic
panel

(S)
Field
network
device

(T) 
Software

(U) 
Other

High Accuracy Standard PID Control

 Dimensions

<Bracket>

<Bracket>

 TK4M

 TK4L

 RSA-COVER
   (48×48mm)

 TK4N-COVER
   (48×24mm)

 RMA-COVER
   (72×72mm)

 RHA-COVER
   (48×96mm, 96×48mm)

 RLA-COVER
   (96×96mm)

 Terminal cover(sold separately)

●Panel cut-out

●Panel cut-out

※TK4N cover is provided
as an accessory.

(unit: mm)

Line-up

M
in

.9
0

Min.90

68+0.7
  0

68
+0

.7
  0

 72
64.5

61.5
6

67
.5

Terminal
cover

<Bracket>

 TK4H ●Panel cut-out

M
in

. 1
15

Min. 65

45+0.6
  0

92
+0

.8
  0

48
64.5

61.5
6

91
.596

Terminal
cover

 96
64.5

61.5
6

91
.5

Terminal
cover

M
in

. 1
15

Min. 115

92+0.8
  0

92
+0

.8
  0

<Bracket>

 TK4W
●Panel cut-out

M
in

. 6
5

Min. 115

45
+0

.6
  0

92+0.8
  0

96
64.5

48 44
.8

1.5
6

6

Terminal
cover

22  4
8.

4

21
.8

6.2

44.6

13

68
.5

70

91
.5

47.2

13 91
.5

94

13
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TK Series

※ Insert the unit into a panel, fasten 
the bolt with a (+) driver.

※ Insert the unit into a panel, fasten 
the bracket by pushing with tools 
with a (-) driver.

 TK4N(48×24mm) Series  TK4S/SP(48×48mm) Series  Other Series

(+)driver
(-)driver

(-)driver

 Product mounting

 Sold separately
 Communication converter

  SCM-38
   (RS232C to RS485
    converter)

  SCM-US48
   (USB to RS485    
    converter)

  SCM-US
   (USB to Serial 
    converter)

  SCM-WF48
   (Wi-Fi to RS485/USB 
    communication
    converter)

(available soon)

(pending)

10
F=50Hz

Ta=25℃
100Ω

10Ω1

0.1

0.01

0.001
0.1

SENSED CURRENT IN AMPS RMS(Io)

O
U

TP
U

T 
IN

 V
O

LT
S 

R
M

S(
V)

1 10 100 1000

  CSTC-E80LN

  CSTC-E200LN

※Do not supply primary current in case that CT output is open. High voltage will be generated in CT output.
※The current for above two CTs is 50A same but inner hole sizes are different. Please use this for your environment. 

Ø23.3
Ø7

7

K(Black)

L(White)

15026.5

3

10
.5

3.
8

(unit: mm)

(unit: mm)

Ø37.1
Ø13

K(Black)

L(White)

15040.8

3

13
.5

4.
5

10

 Current transformer(CT)

 Max. load current: 80A(50/60Hz)
  ※Max. load current for TK4 Series
      is 50A.
 Current ratio: 1/1000
 Wire wounded resistance: 31Ω±10%

 Max. load current: 200A(50/60Hz)
  ※Max. load current for TK4 Series 
      is 50A.
 Current ratio: 1/1000
 Wire wounded resistance: 20Ω±10%

Ta=25℃10 100Ω

10Ω

1

0.1

0.01

0.001
0.1 1 10 100 1000

O
U

TP
U

T 
IN

 V
O

LT
S 

R
M

S(
V)

SENSED CURRENT IN AMPS RMS(Io)
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(A) 
Photo
electric 
sensor

(B) 
Fiber
optic
sensor

(C) 
Door/Area
sensor 

(D) 
Proximity
sensor 

(E) 
Pressure
sensor 

(F) 
Rotary
encoder 

(G) 
Connector/
Socket 

(H)
Temp.
controller

(I)
SSR/
Power
controller

(J) 
Counter 

(K) 
Timer 

(L) 
Panel
meter 

(M)
Tacho/
Speed/ Pulse
meter 

(N)
Display
unit

(O)
Sensor
controller 

(P)
Switching
mode power
supply 

(Q)
Stepper
motor&
Driver&Controller

(R)
Graphic/
Logic
panel

(S)
Field
network
device

(T) 
Software

(U) 
Other

High Accuracy Standard PID Control

 Parts description

※The input selection switch (TC, RTD/mV, V, mA) switch disappears. 
    Select input type [ IN-T] in parameter 3 group.

1. Measured value(PV) display part: 
 RUN mode: It displays currently measured value (PV). 
 Setting mode: It displays the parameter. 

2. Set value (SV) display part: 
 RUN mode: It displays the set value (SV). 
 Setting mode: It displays the set value of the parameter. 

3. Unit(℃ / ℉ / %) Indicator: It displays the unit set at display unit 
[ UNT] in parameter 3 group. 

4. Manual control indicator: It turns ON during manual controlling. 
5. Multi SV Indicator: One of SV1 to 3 lamp will be ON in case of 

selecting multi SV function. 
6. Auto tuning indicator: It flashes by 1 sec. when executing auto 

tuning.
7. Alarm output (AL1, AL2) indicator: It turns ON when the alarm 

output is ON.
8. Control output (OUT1, OUT2) indicator: It turns ON when the 

control output is ON.
※ During cycle/phase controlling in SSRP output type, when MV 

is over 5.0%, it turns ON. 
※ To use current ouput, when MV is 0.0% in manual control, it 

turns OFF. Otherwise, it always turns ON. When MV is over 
3.0% in auto control, it turns ON and when MV is below 2.0%, 
it turns OFF.  

9.  key: It is used when switching auto control to manual 
control.
※ TK4N/S/SP do not have  key.  key operates switching 

simultaneously.
10.  key: It is used when entering parameter setting group, 

returning to RUN mode, moving parameter, saving the set 
value. 

11. , ,  key: It is used when entering the set value changing 
mode and moving or changing up/down digit.

12. Digital input key: When pressing  +  keys for 3 sec. at the 
same time, it operates the function(RUN/STOP, alarm clear, 
auto tuning) set at digital input key [DI-K] in parameter 5 group.

13. PC loader port: It is the PC loader port for serial communication 
to set parameter and monitoring by DAQMaster installed in PC. 
Use this for connecting SCM-US(USB to Serial converter, sold 
separately).

14. Input selection switch: Used when switching sensor(TC, RTD) 
input ↔ analog input(mV, V, mA).(only the previous model)

You can set the temperature to control with       keys. 
Set range is within SV low-limit value [ L-SV] to SV high-limit value [ H-SV].
Ex) In case of changing set temperature from 210ºC to 250ºC

 SV setting 

6

1

3
2

8
7
4
5

9 10 11

12

TK4N Series
Other Series

13

Line-up

1 2

3 4

The previous model

13
14

TC, RTD
(Front 
 direction)

mV, V, mA
(Back 
 direction)

Input selection switch

Press any key among
     key in RUN mode, 

the right digit at SV display 
flashes and it enters to SV 
setting. 

Press  key to move the 
desired digit.
(100→101→102→103→100) 

Press  or  key to move
the desired number
(1 → 5).

Press  key to save the
value and it controls with this 
set value. 
(even though thereis no key 
input for over 3 sec., it saves 
automatically.) 
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Fig. 6  Gráfico para dimensionar tuberías para vapor saturado y vapor recalentado (método
de la velocidad)
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F I C H A T É C N I C A D E L A C E R O I N O X I D A B L E 

FICHA TÉCNICA DEL ACERO INOXIDABLE  

TABLA DE  CARAC TERÍ STICAS  TÉCNICAS DE L  ACERO 
INOXIDABLE  

S E R I E  3 0 0  
A c e r o  a l  C r o m o  -  
N íq u e l  

A c e r o  a l  C r o m o  – 
N íq u e l  -  M o l ib d e n o  

DESIGNACIÓN 

T IP O AIS I 304 316 

COMPOS IC IÓN QUÍMICA  

C ≤ 0.08%* 
Si ≤ 1.00% 
Mn ≤ 2.00% 
Cr 18% - 20%* 
Ni 8% – 10,5%* 

C ≤ 0.08%* 
Si ≤ 1.00% 
Mn ≤ 2.00% 
Cr 16% - 18%* 
Ni 10% – 14%* 
Mo 2% – 2.5%* 

PROPIEDADES 
FÍSICAS 

PES O ESPE CÍF ICO A 20C ( DE NS IDAD)  (g/cm³) 7.9 7.95 – 7.98 

MÓDUL O DE  EL AST IC IDAD (N/mm²) 193,000 193,000 

ESTR UCTUR A AUSTENÍTICO AUSTENÍTICO 

CAL OR ES PECÍF ICO A 20C (J/Kg K) 500 500 

CONDUCT IVIDAD TÉRM ICA A 20C/100C (W/m K) 15 / 16 15 / 16 

COEF ICIENTE  DE  DILAT ACIÓN A 100C (x 106 C-1) 16.0 – 17.30 16.02 – 16.5 

INTE RVAL O DE  FUS IÓN (C) 13981454 13711398 

PROPIEDADES 
ELÉCTRICAS 

PE RME AB IL IDAD ELÉ CTRICA EN EST ADO 
S OL UBLE  RE COCIDO  

AMAGNÉTICO 
1.008 

AMAGNÉTICO 
1.008 

CAPACIDAD DE RESISTE NCIA 
ELÉ CTRICA A  20C  

(µΩm) 0.72 – 0.73 0.73 – 0.74 

PROPIEDADES 
MECÁNICAS A 

20C 

DUR EZA BRINELL  RE COCIDO HRB/CON 
DEF OR MACIÓN E N FR ÍO  

130150 / 180330 130185 / - 

DUR EZA R OCKWELL  RE COCIDO HRB/CON 
DEF OR MACIÓN E N FR ÍO  7088 / 1035 7085 / - 

RES ISTE NCIA A L A  TR ACCIÓN 
RE COCIDO /  DEF ORMACIÓN EN FR ÍO 

Rm 
(N/mm²)

520 - 720 / 540 - 750 540690 / - 

EL ASTICIDAD RECOCIDO /  CON 
DEF OR MACIÓN E N FR ÍO  

Rp 
(N/mm²)

210 / 230 205410 / - 

EL ONGACIÓN (A5 )  MIN (%) ≥ 45 

RES IL IE NCIA KCUL  /  KVL  (J/cm²) 160 / 180 160 / 180 

PROPIEDADES 
MECÁNICAS 
EN CALIENTE 

EL AST ICIDAD  

RP (0 .2)  A 
300C/400C/500C  

(N/mm²) 125 / 97 / 93 140 / 125 / 105 

RP (1)  A 
300C/400C/500C  

(N/mm²) 147 / 127 / 107 166 / 147 / 127 

L ÍMITE DE FL UE NCIA A  
500C/600C/700C/800C  

σ1/105/t 
(N/mm²) 

68 / 42 / 14.5 / 4.9 82 / 62 / 20 / 6.5 

TRATAMIENT.
TÉRMICOS 

RE COCIDO COMPLET O 
RE COCIDO INDUSTR IAL  

(OC)
ENFR. RÁPIDO 

10081120 
ENFR. RÁPIDO 

10081120 

TE MPL ADO  NO ES POSIBLE NO ES POSIBLE 

INTE RVAL O DE  F ORJ A INCIAL /  F INAL  (C) 1200 / 925 1200 / 925 

F ORMACIÓN DE  CASCAR ILLA,  SERVIC IO 
CONT INUO / SER VICIO INTER MITE NT E  

925 / 840 925 / 840 

OTRAS 
PROPIEDADES 

S OL DAB IL IDAD  MUY BUENA MUY BUENA 

MAQUINAB IL IDAD COMP ARADO CON 
UN ACER O BESSEMER PAR A a.  B 1112  

45% 45% 

E MB UT ICIÓN  MUY BUENA BUENA 

* Son aceptables tolerancias de un 1% 



F I C H A T É C N I C A D E L A C E R O I N O X I D A B L E 

PROPIEDADES DEL ACERO INOXIDABLE AISI 304 

A P L I C A C I ON E S  

Debido a su buena resistencia a la corrosión, conformado en frío y soldabilidad, este acero es usado 

extensivamente para arquitectura, industria automotriz y para la fabricación de utensilios domésticos. Además 

es utilizado en la construcción de estructuras y/o contenedores para las industrias procesadoras de alimentación 

y para la industria química de producción del nitrógeno.  

C A R A C T E R Í S T I C A S  D E L  A C E R O  A I S I  3 0 4  

Acero inoxidable austenítico, aleado con cromo, níquel y bajo contenido de carbono que presenta una 

buena resistencia a la corrosión. No requiere un tratamiento posterior al proceso de soldadura; tiene 

propiedades para embutido profundo, no es templable ni magnético. Puede ser fácilmente trabajado en frío 

(por ejemplo doblado, cilindrado, embutido profundo, etc.) Sin embargo, el alto grado de endurecimiento que 

alcanza por trabajo en frío, comparado con aceros de baja aleación, hacen requerir de mayores esfuerzos para 

su proceso de conformado. 

Resistencia a la corrosión 

En los diagramas se observan las pérdidas de peso, determinadas experimentalmente para diferentes 

probetas atacadas con concentraciones variables para distintos ácidos en función de la temperatura. Las curvas 

representan la pérdida de peso de 0.1, 0.3, 1.0, 3.0 y 10.0 gr/m²·hr. Generalmente, una pérdida de peso de 0.3 

gr/m²·hr (línea segmentada) se considera en el límite tolerable de un acero inoxidable. 



F I C H A T É C N I C A D E L A C E R O I N O X I D A B L E 

Efecto de la temperatura en las propiedades 

mecánicas 

Efecto del trabajo en frío en las propiedades 

mecánicas 

PROPIEDADES DEL ACERO INOXIDABLE AISI 316 

A P L I C A C I ON E S  

Acero resistente a la corrosión intercristalina hasta 300oC bajo condiciones de operación continua. Con 

la adición de molibdeno se le confiere una alta resistencia a ácidos no oxidables y corrosión por picado. El acero 

AISI 316 es utilizado en piezas y elementos de la industria de la celulosa, textiles, seda artificial, equipos para el 

desarrollo de fotografía, ejes de hélices, acoples. Usualmente utilizado en industria química y farmacéutica. 

Ideal para ser usado en piezas y elementos expuestos a la corrosión localizada originada por el ácido sulfuroso, 

baños de pinturas con ácido sulfúrico, baños clorados, etc. 

C A R A C T E R Í S T I C A S  D E L  A C E R O  A I S I  3 1 6  

El acero AISI 316 corresponde a un acero inoxidable aleado con molibdeno. Esta adición le confiere 

mejores propiedades anticorrosivas que los de la familia 304, debido principalmente a que se disminuye de 

forma importante la susceptibilidad a la corrosión por picado, dado que la capa pasiva formada es mucho más 

resistente. 



F I C H A T É C N I C A D E L A C E R O I N O X I D A B L E 

Presenta una muy buena resistencia a la oxidación en condiciones intermitentes a temperaturas no 

superiores a 870 oC y en continuo a 930 oC. No se recomienda el uso de este acero en temperaturas que oscilen 

en el rango 420/860 oC, pero en valores por debajo y por encima de estos, su comportamiento es bueno, esto 

principalmente debido a la posibilidad de precipitaciones de carburos de cromo en los bordes de grano, lo que 

lo vuelve sensible y por ende su resistencia a la corrosión se ve drásticamente comprometida. Este acero no 

puede ser endurecido mediante templado. Presenta buenas condiciones de soldabilidad y se recomienda que 

en las secciones soldadas se realice recocido posterior con el objetivo de obtener la más alta resistencia a la 

corrosión.  

Resistencia a la corrosión 

En los diagramas se observan las pérdidas de peso, determinadas experimentalmente para diferentes 

probetas atacadas con concentraciones variables para distintos ácidos en función de la temperatura. Las curvas 

representan la pérdida de peso de 0.1, 0.3, 1.0, 3.0 y 10.0 gr/m²·hr. Generalmente, una pérdida de peso de 0.3 

gr/m²·hr (línea segmentada) se considera en el límite tolerable de un acero inoxidable. 



F I C H A T É C N I C A D E L A C E R O I N O X I D A B L E 

Efecto de la temperatura en las propiedades 

mecánicas 

Efecto del trabajo en frío en las propiedades 

mecánicas 



F I C H A T É C N I C A D E L A C E R O I N O X I D A B L E 

RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR ACERO AISI 304 Y 316 

T R A T A M I EN T O  T É R M I C O  

Trabajo en caliente (oC) Enfriamiento Tratamiento térmico (oC) Enfriamiento Estructura 

1150 – 850 Aire 1000 – 1100 
Agua, aire 

forzado 

Austenítica con un 
contenido menor de 

ferrita 

R E C O M E N D A C I O N ES  S O B R E  M E C A N I Z A D O  

Los parámetros de corte que se encuentran a continuación deben ser considerados como valores guía. 

Estos valores deberán adaptarse a las condiciones locales 

Taladro con broca HSS 

Diámetro 20 30 40 

Velocidad de corte (vc) m/min 200 200 200 

Avance (f) mm/r 0.01 0.12 0.15 

Torneado 

Parámetros de corte 
Torneado con metal duro Torneado con acero rápido 

Torneado de desbaste Torneado fino Torneado fino 

Velocidad de corte (vc) m/min 170 – 145 160 – 210 25 – 45 

Avance (f) mm/r 0.2 – 0.4 0.1 – 0.2 0.1 – 0.5 

Profundidad de corte (ap) mm. 1 – 4 0.5 – 1 0.5 -3 

Mecanizado grupo ISO M20 – M30 M10 - 

Fresado con metal duro 

Parámetros de corte 
Fresado con metal duro 

Fresado de desbaste Fresado fino 

Velocidad de corte (vc) m/min 60 – 120 100 – 155 

Avance (f) mm/r 0.2 – 0.3 0.2 

Profundidad de corte (ap) mm. ≤ 4 ≤ 0.6 

Mecanizado grupo ISO M20 – M30 M10 



ALAMBRE MIG (GMAW) 

 ı THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY 

 

Blue Max
®
 MIG 308LSi 

Acero inoxidable • AWS ER308Si, ER308LSi 
 

Características principales 

� Alto nivel de silicio para mayor fluidez del charco 
y mojado de la punta 

� Lubricante patentado de superficie para una 
alimentación estable y estabilidad del arco 

� Versátil electrodo diseñado para soldar aceros 
inoxidables CrNi austeníticos 

� Q2 Lot®: certificado que muestra la composición 
real del alambre y el número calculado de ferrita 
(FN) disponible en línea 

� Contenido controlado de ferrita para una 
máxima resistencia a la corrosión 
 

Aplicaciones típicas 

� Aceros inoxidables tipo 304 y 304L 

� Aceros inoxidables austeníticos comunes 
denominados aceros “18-8” 

� ASTM A743 o A744 tipo CF-8 y CF-3 

 

Cumplimientos 

 

Posiciones de soldadura 
Todas 
 

Gas protector 
Transferencia de corto circuito: 

90% Helio / 7-1/2% Argón / 2-1/2% CO2 
Transferencia de spray axial: 

98% Mezcla Argón / Oxígen

DIÁMETROS/EMPAQUE 
Diámetro 25 lb (11.3 kg) 

Carrete de plástico 

500 lb (227 kg) 

Tambo Accu-Trak® 

1000 lb (454 kg) 

Reel Precise-Trak™ in (mm) 

0.030 (0.8) 
0.035 (0.9) 
0.045 (1.1) 
1/16 (1.6) 

ED023961 
ED019292 
ED019293 
ED019294 

ED029768 
ED029769 

 

ED032834 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS(1)
: según requisitos de AWS A5.9/A5.9M: 2006 

 Resistencia a la 
Cedencia(2)  
MPa (ksi) 

Resistencia a la 
Tensión  
MPa (ksi) 

Elongación 
% 

Ferrita 

Número 

Requisitos: AWS ER308Si, ER308LSi  No especificado 

Resultados de prueba(3): como se soldó 455 (66) 635 (92) 46 13 
 

AWS A5.9/A5.9M: 2006: 
ASME SFA-A5.9: 
ABS: 
CWB/CSA W48-06: 
EN ISO 14343-B: 

ER308Si, ER308LSi 
ER308Si, ER308LSi 
ER308Si, ER308LSi 
ER308LSi 
SS308LSi 



ALAMBRE PARA MIG (GMAW) 

CATÁLOGO DE CONSUMIBLES PARA SOLDADURA ı  

Blue Max ® MIG 308LSi 

(AWS ER308Si, ER308LSi) 

 
 

COMPOSICIÓN DE ALAMBRE(1)
: según requisitos de AWS A5.9/A5.9M: 2006 

 %C(3) % Cr % Ni % Mo % Mn 

Requisitos: AWS ER308LSi 0.03 máx.  19.5-22.0 9.0-11.0 0.75 máx. 1.0-2.5 

Resultados de pruebas(3) 0.01  19.9 10.0 0.16 2.1 

 % Si % P % S %N(4) % Cu 

Requisitos: AWS ER308LSi 0.65-1.00  0.03 máx. 0.03 máx. No especificado 0.75 máx. 

Resultados de pruebas(3) 0.88  0.02 0.01 0.05 0.17 

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES TÍPICOS 
Diámetro, polaridad,  

gas protector 
CTWD(5)  

mm (in) 
Velocidad de 

alimentador de 
alambre  

m/mín. (in/mín.) 

Voltaje 
(voltios) 

Corriente aprox. 
(amperes) 

Tasa de depósito 
kg/hr (lb/hr) 

Transferencia de corto circuito 

0.035 in (0.9 mm), CD+ 
90% He / 7-1/2% Ar / 2-1/2% 

CO2 

13 (1/2) 
13 (1/2) 
13 (1/2) 
13 (1/2) 
13 (1/2) 
13 (1/2) 

3.0 (120) 
4.6 (180) 
5.8 (230) 
7.6 (300) 
8.9 (350) 

10.2 (400) 

19-20 
19-20 
20-21 
20-21 
21-22 
22-23 

55 
85 

105 
125 
140 
160 

0.9 (2.0) 
1.4 (3.0) 
1.8 (3.9) 
2.3 (5.0) 
2.7 (5.9) 
3.1 (6.7) 

0.045 in (1.1 mm), CD+ 
90% He / 7-1/2% Ar / 2-1/2% 

CO2 

13 (1/2) 
13 (1/2) 
13 (1/2) 
13 (1/2) 
13 (1/2) 
13 (1/2) 
13 (1/2) 

2.5 (100) 
3.2 (125) 
3.8 (150) 
4.4 (175) 
5.6 (220) 
6.4 (250) 
7.0 (275) 

19-20 
19-20 

21 
21 
22 

22-23 
22-23 

100 
120 
135 
140 
170 
175 
185 

1.1 (2.8) 
1.5 (3.5) 
1.7 (4.2) 
2.0 (4.8) 
2.6 (6.1) 
2.9 (6.9) 
3.2 (7.6)  

Transferencia de spray axial 

0.035 in (0.9 mm), CD+ 
98% Ar/2% O2 

13 (1/2) 
13 (1/2) 
13 (1/2) 
13 (1/2) 

10.2 (400) 
10.8 (425) 
11.4 (450) 
12.1 (475) 

22 
23 
23 
23 

180 
190 
200 
210 

3.1 (6.7) 
3.3 (7.1) 
3.5 (7.5) 
3.7 (8.0) 

0.045 in (1.1 mm), CD+ 
98% Ar/2% O2 

13 (1/2) 
13 (1/2) 
13 (1/2) 
13 (1/2) 
13 (1/2) 

6.1 (240) 
6.6 (260) 
7.6 (300) 
8.3 (325) 
9.1 (360) 

23 
24 
24 
25 
25 

195 
230 
240 
250 
260 

2.8 (6.6) 
3.0 (7.2) 
3.5 (8.3) 
3.8 (9.0) 

4.2 (10.0) 

1/16 in (1.6 mm), CD+ 
98% Ar/2% O2 

19 (3/4) 
19 (3/4) 
19 (3/4) 
19 (3/4) 
19 (3/4) 

4.4 (175) 
5.1 (200) 
6.4 (250) 
7.0 (275) 
7.6 (300) 

25 
26 
26 
27 
28 

260 
310 
330 
360 
390 

4.3 (9.2) 
4.9 (10.5) 
6.2 (13.1) 
6.8 (14.4) 
7.4 (15.8) 

 
IMPORTANTE: SE REQUIERE VENTILACIÓN Y/O ESCAPE ESPECIAL 

Los gases del uso normal de algunos productos de soldadura pueden contener cantidades importantes de componentes como cromo y manganeso, que pueden bajar el lineamiento máximo de 
exposición de 5.0 mg/m3 para los gases de soldadura general. 

ANTES DEL USO, LEA Y COMPRENDE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS) PARA ESTE PRODUCTO Y LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA IMPRESA EN EL 
CONTENDOR DEL PRODUCTO. 

(1) Metal depositado en la soldadura. (2) Vea el descargo de responsabilidad de los resultados de prueba en la siguiente página. (3) Requisito AWS para ER308Si es 0.08% máx. de carbono. 
(4) Incluido en 0.50% máx. para otros elementos no especificados. (5) Para estimar el saliente eléctrico (ESO), restar 1/8 in (3 mm) de la punta de contacto a la distancia de trabajo (CTWD). 



HOJA DE DATOS
Motor Monofásico de Inducción - Rotor de Jaula

Cliente :

____

Rev. Resumen de los cambios Ejecutado Verificado Fecha

Ejecutor

Verificador Pagina Revisión

Fecha 14/06/2019 1 / 2
Propriedad de WEG S/A. Prohibida la reproducción sin permiso.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Línea del producto : Motor Monofásico Código del
producto :

12692180

Carcasa
Potencia
Polos
Frecuencia
Tensión nominal
Corriente nominal
Corriente de arranque
Ip/In
Corriente en vacío
Rotación nominal
Resbalamiento
Torque nominal
Torque de arranque
Torque máximo
Clase de aislamiento
Factor de servicio
Momento de inercia (J)

: B48
: 0.12 HP (0.09 kW)
: 4
: 60 Hz
: 115/208-230 V
: 3.20/1.50-1.60 A
: 14.1/6.60-7.04 A
: 4.4x(Cód. P)
: 2.90/1.25-1.45 A
: 1750 rpm
: 2.78 %
: 0.482 Nm
: 340 %
: 320 %
: B
: 1.40
: 0.0010 kgm²

Tiempo de rotor bloqueado
Elevación de temperatura
Régimen de servicio
Temperatura ambiente
Altitud
Gradu de protección
Método de refrigeración
Forma constructiva
Sentido de giro¹
Método de Arranque
Masa aproximada³

: 10s (frío) 6s (caliente)
: 80 K
: Cont.(S1)
: -20°C hasta +40°C
: 1000 m
: IP21
: IC01 - ODP
: F-1
: Ambos
: Partida directa
: 6.9 kg

Potencia 50% 75% 100% Fuerzas en la fundación
Rendimiento (%) 33.0 41.0 48.1 Tracción máxima : 23 N
Cos ? 0.40 0.46 0.52 Compresión máxima : 90 N

Delantero Trasero
Tipo de cojinete : 6203 ZZ 6202 ZZ
Sello : Sin vedación Sin vedación
Intervalo de lubricación : - -
Cantidad de lubricante : - -
Tipo de lubricante : Mobil Polyrex EM

Notas

Esta revisión substitui y cancela la anterior, la cual deberá
ser eliminada.
(1) Mirando la punta delantera del eje del motor.
(2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).
(3) Masa aproximada sujetos a cambios después del
proceso de fabricación.
(4) Al 100% de la carga completa.

Los valores indicados son valores promedio con base en
ensayos y para alimentación en red senoidal, sujeitos a las
tolerancias de la norma NEMA MG-1.



CURVA DE DESEMPEÑO EN CARGA
Motor Monofásico de Inducción - Rotor de Jaula

Cliente :

____

Rev. Resumen de los cambios Ejecutado Verificado Fecha

Ejecutor

Verificador Pagina Revisión

Fecha 14/06/2019 2 / 2
Propriedad de WEG S/A. Prohibida la reproducción sin permiso.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Línea del producto : Motor Monofásico Código del
producto :

12692180

Desempeño : 115/208-230 V 60 Hz 4P
Corriente nominal : 3.20/1.50-1.60 A Momento de inercia (J) : 0.0010 kgm²
Ip/In : 4.4 Régimen de servicio : Cont.(S1)
Torque nominal : 0.482 Nm Clase de aislamiento : B
Torque de arranque : 340 % Factor de servicio :
Torque máximo : 320 % Elevación de temperatura : 80 K
Rotación nominal : 1750 rpm
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RTD500

• With Cable Plug

• Without Cable Plug 3000mm Lead

• Wetted Parts Stainless Steel 316

• ─ 50°C to 250°C

• IP65 

RTD Sensor  PT100

All information is sourced from our manufacturer’s data and is intended for guidance only -  Valves Online can accept no liability for changes, omissions or errors.

Applications
OEM
Processing 
Cooling and Monitoring
Vessels and Pipes

Description                                                                 
The Resistance Thermometer is a general 
purpose compact 3 wire class B, PT100 
element housed in a 6mm stem. Supplied 
with or without a DIN plug connector. The 
probe is offered in 316 stainless steel, in 
standard lengths of 50,100 & 150mm, it has a 
½” BSP process connection that can be 
screwed direct or into pockets or 
thermowells. Offers easy installation and 
replacement whilst maintaining reliability. The 
removable connector cable socket is IP65 
rated and has a central fixing screw complete 
with PG7 cable gland suitable for 4.5 to 6mm 
diameter instrument wires. 

This device is offered for use in systems or 
with our range of temperature controllers.

Type PT100 3 wire

Measuring Range ─50°C to 200°C  

Ambient Temperature Amb. 80°C

Tube Material Stainless steel 1.4571

Accuracy Class B

Connection External Thread G1/2"

3000mm PFA lead/tail

Cable Plug Hirschmann

Protection Class IP65

Technical Data

Process connection

Electrical Connection Mounting Length (mm)

3m cable 50

3m cable 100

3m cable 150

Cable Plug 50

Cable Plug 100

Cable Plug 150

Technical Data

https://www.valvesonline.co.uk/resistance-thermometer-sensor-pt100.html
https://www.valvesonline.co.uk/resistance-thermometer-sensor-pt100.html
https://www.valvesonline.co.uk
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ANILLO DE SEGURIDAD 

PARA EJES 

Tipo: A 

DIN 471 

 
ANILLO RANURA Med. 

Nom. 

d1 
s 

h11 

a 
max. 

b 

≈ d3 Toler. d4 d5 Peso Kgs. 
x 1000 Pz. d2 Toler. 

m  
H 13 

n 
min. 

Fuerza 
Axial 
KG. ≤ 

4 0,4 2,2 0,9 3,7 8,6 0,034 3,8 0,5 30 

5 0,6 2,5 1,1 4,7 10,3 
1 

0,066 4,8 0,7 
0,3 

38 

6 0,7 2,7 1,3 5,6 

+0,04 
-0,15 

11,7 1,15 0,084 5,7 

h10 
+0 

-0,04  
0,8 70 

7 3,1 1,4 6,5 13,5 0,121 6,7 
0,45 

80 

8 
0,8 

3,2 1,5 7,4 14,7 0,158 7,6 
0,9 

120 

9 1,7 8,4 

+0,06 
-0,18 

16,0 

1,2 

0,300 8,6 138 

10 9,3 17,0 0,340 9,6 

h10 
+0 

-0,06 0,6 

153 

11 10,2 18,0 
1,5 

0,410 10,5 210 

12 

3,3 
1,8 

11 19,0 0,500 11,5 
0,75 

230 

13 3,4 2 11,9 20,2 0,530 12,4 300 

14 3,5 2,1 12,9 21,4 0,640 13,4 
0,9 

325 

15 3,6 13,8 22,6 0,670 14,3 1,1 400 

16 3,7 
2,2 

14,7 23,8 0,700 15,2 490 

17 

1 

3,8 2,3 15,7 25,0 

1,7 

0,820 16,2 

1,1 

1,2 
520 

18 2,4 16,5 26,2 1,110 17 690 

19 
3,9 

2,5 17,5 

+0,10 
-0,36 

27,2 1,220 18 

h11 
+0 

-0,11 

725 

20 4 2,6 18,5 28,4 1,300 19 770 

21 4,1 2,7 19,5 29,6 1,420 20 805 

22 4,2 2,8 20,5 

+0,13 
-0,42 

30,8 1,600 21 845 

23 4,3 2,9 21,5 32,6 1,680 22 

1,5 

885 

24 22,2 33,2 1,770 22,9 1010 

25 
4,4 3 

23,2 34,2 1,900 23,9 1060 

26 4,5 24,2 35,5 1,960 24,9 1100 

27 

1,2 

4,6 
3,1 

24,9 37 2,700 25,6 

1,3 

1,7 

1200 

28 4,7 3,2 25,9 37,9 2,920 26,6 1500 

29 4,8 3,4 26,9 39,1 3,200 27,6 1560 

30 27,9 40,5 

2 

3,320 28,6 

h12 
+0 

-0,21 

2,1 

1620 

31 
5 3,5 

28,6 41,5 3,301 29,3 1860 

32 3,6 29,6 

+0,21 
-0,42 

43 3,540 30,3 2100 

33 
5,2 

3,7 30,5 44 3,639 31,3 2160 

34 5,4 3,8 31,5 45,4 3,800 32,3 

2,6 

2220 

35 

1,5 

5,6 3,9 32,2 

+0,25 
-0,50 

46,8 

2,5 

4,000 33 

h12 
+0 

-0,25 

1,6 

3 2670 

DIMENSIONES EN MM. 
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ANILLO DE SEGURIDAD 

PARA AGUJEROS 

Tipo: I 

DIN 472 

 

 
DESIGNACION: Para diámetro del agujero 40 mm. 

Anillo de seguridad 40 I DIN 472 

ANILLO RANURA Med. 
Nom.  

d1 
s  

h11 

a  
max. 

b  

≈ d3 Toler. d4 d5 Peso Kgs. x 
1000 Pz. d2 Toler. 

m 
H 13 

n 
min. 

Fuerza 
Axial 
KG. ≤ 

8 2,4 1,1 8,7 3 0,123 8,4 

9 
0,8 

2,5 1,3 9,8 3,7 
1 

0,150 9,4 

H11 
+0,09  

-0  
0,90 170 

10 3,2 1,4 10,8 3,3 0,267 10,4 

11 3,3 1,5 11,8 4,1 
1,2 

0,310 11,4 

0,6 

310 

12 3,4 1,7 13 4,9 0,370 12,5 0,75 337 

13 3,6 1,8 14,1 5,3 
1,5 

0,420 13,6 354 

14 1,9 15,1 6,2 0,520 14,6 
0,9 

379 

15 
3,7 

16,2 7,2 0,560 15,7 1,1 422 

16 3,8 
2 

17,3 

+0,36 
-0,10  

8 0,600 16,8 515 

17 3,9 2,1 18,3 8,8 

1,7 

0,650 17,8 
1,2 

547 

18 19,5 9,4 0,740 19 

H11  
+0,11  

-0  

725 

19 
4,1 2,2 

20,5 10,4 0,830 20 764 

20 2,3 21,5 11,2 0,900 21 805 

21 2,4 22,5 12,2 1,000 22 845 

22 

1 

23,5 

+0,42 
-0,13  

13,2 1,100 23 

H11  
+0,13  

-0  

1,1 

882 

23 

4,2 

2,5 
24,6 13,6 1,340 24,1 

1,5 

1020 

24 4,4 2,6 25,9 14,8 1,420 25,2 1160 

25 4,5 2,7 26,9 15,5 1,500 26,2 1200 

26 2,8 27,9 

+0,42 
-0,21  

16,1 1,540 27,2 

1,8 

1250 

27 
4,7 

29,1 16,5 1,590 28,4 1415 

28 
2,9 

30,1 17,9 1,610 29,4 1580 

29 31,1 18,5 1,729 30,4 

H12  
+0,21  

-0  

1635 

30 

4,8 
3 

32,1 19,9 

2 

2,060 31,4 

2,1 

1690 

31 5,2 33,4 20 2,100 32,7 2100 

32 
3,2 

34,4 20.6 2,210 33,7 2200 

33 

1,2 

35,5 20.8 2,200 34,7 

1,3 

2260 

34 
3,3 

36,5 22.6 3,200 35,7 

2,6 

2320 

35 3,4 37,8 23.6 3,540 37 2820 

36 

20 
20,6 
20,8 
22,6 
23,6 

3,5 38,8 24.6 3,700 38 2900 

37  39,8 25,4 3,740 39 2980 

38 

1,5 

24,6 
3,7 40,8 

+0,50 
-0,25  

26,4 

 

3,900 40 

H12  
+0,25  

-0  

1,6 
3 

3070 

 
DIMENSIONES EN MM. 



SELLOS DE FUELLE

46

CARACTERÍSTICAS: 
• No equilibrado.
• Sentido rotación independiente.
• Muelle simple cilíndrico.

LÍMITES OPERATIVOS:

d1= 9.52 ÷101.60 mm   p= 10 kg/cm²

v=  10 m/s                     t= -15÷ +200oC (*)

(*) La resistencia a la temperatura está condicionada por el 
material de las juntas secundarias utilizadas.

Los límites operativos vienen condicionados por el factor PV, 
que está determinado tanto por las características del sistema 

de sellado  como por las de la aplicación.  

DESCRIPCIÓN:
Sello mecánico de construcción simple para uso ge-
neral. El tipo 104 es un modelo normalizado según 
EN 12756 (KU).

101-101 S -104 -104 A  y 106 SECTORES:

COMPONENTES:
1      Cara de roce rotante 
2      Cara de roce fija 
3      Fuelle 
3a    Junta elastómerica
4      Muelle
5      Anillo
5a    Anillo de retención
5b    Armadura metálica

Medidas sujetas a variaciones o modificaciones.

TABLA DIMENSIONAL  101
Medidas en pulgadas

3/8 9.52 23.80 28.80 22.20 15.90 22.22 6.3 1.3 5.1 28.50
1/2 12.70 23.80 28.80 20.60 19.05 25.40 8.0 1.3 5.1 28.60
5/8 15.88 26.50 31.50 22.20 22.20 31.75 10.3 1.3 7.5 32.50
3/4 19.05 30.50 35.50 22.20 25.40 34.93 10.3 1.3 7.5 32.50
7/8 22.20 34.00 39.50 24.00 28.60 38.10 10.3 1.3 7.5 34.30
1 25.40 40.00 45.00 25.40 31.80 41.28 11.0 1.3 8.3 36.40
1 1/8 28.60 44.50 49.50 27.00 35.70 44.45 11.0 1.3 8.3 38.00
1 1/4 31.75 46.50 52.00 27.00 38.90 47.66 11.0 1.3 8.3 38.00
1 3/8 34.92 51.50 56.50 28.50 42.10 50.80 11.0 1.3 8.3 39.50
1 1/2 38.10 54.00 60.00 28.50 45.20 54.00 11.0 1.3 8.3 39.50
1 5/8 41.27 58.00 63.00 35.00 48.80 60.30 12.7 1.3 9.8 47.70
1 3/4 44.45 61.50 66.50 35.00 51.60 63.50 12.7 1.3 9.8 47.70
1 7/8 47.62 65.50 70.50 38.00 54.80 66.65 12.7 1.3 9.8 50.70
2 50.80 70.50 75.50 38.00 58.00 69.85 12.7 1.3 9.8 50.70
2 1/8 53.97 75.00 80.00 43.00 62.00 76.20 14.3 1.3 11.4 57.30
2 1/4 57.15 79.00 84.00 43.00 65.00 79.40 14.3 1.3 11.4 57.30
2 3/8 60.32 82.00 87.00 46.00 68.00 82.55 14.3 1.3 11.4 60.30
2 1/2 63.50 87.00 92.00 46.00 71.20 85.70 14.3 1.3 11.4 60.30
2 5/8 66.68 88.00 96.50 49.20 71.00 85.70 15.9 1.3 13.2 65.10
2 3/4 69.85 90.00 98.00 49.20 74.60 88.90 15.9 1.3 13.2 65.10
2 7/8 73.03 95.00 104.00 52.40 77.80 95.25 15.9 1.3 13.2 68.30
3 76.20 99.00 104.00 52.40 81.00 98.43 15.9 1.3 13.2 68.30
3 1/8 79.38 104.00 109.00 55.50 80.10 101.60 19.8 1.3 15.4 74.90
3 1/4 82.55 109.00 114.00 55.50 87.30 104.78 19.8 1.3 15.4 74.90
3 3/8 85.73 109.00 114.00 55.50 90.50 107.95 19.8 1.3 15.4 74.90
3 1/2 88.90 114.00 119.00 55.50 93.60 111.13 19.8 1.3 15.4 74.90
3 5/8 92.08 119.00 124.00 58.70 96.80 114.30 19.8 1.3 15.4 78.50
3 3/4 95.25 119.00 124.00 58.70 100.00 117.48 19.8 1.3 15.4 78.50
3 7/4 98.43 124.00 129.00 61.90 103.10 120.65 19.8 1.3 15.4 81.70

4 101.60 124.00 129.00 61.90 106.30 123.83 19.8 1.3 15.4 81.70

       Eje Parte rotante Parte fija  Longitud total

(“)  mm d3 d4 I3 d6 d7 I4 I5 I6 I1

Medidas sujetas a variaciones o modificaciones.

TABLA DIMENSIONAL  101 S
Medidas en pulgadas

3/8 9.52 22 27 25.4 16 24.6 8.7 1.3 6.2 34.1
1/2 12.70 26 31 25.4 19 27.8 8.7 1.3 6.2 34.1
5/8 15.88 32 37 25.4 22 30.9 10.3 1.3 9.0 35.7
3/4 19.05 36 41 25.4 25 34.1 10.3 1.3 9.0 35.7
7/8 22.20 39 44 25.4 28 37.3 10.3 1.3 9.0 35.7
1 25.40 42 47 25.4 32 40.5 10.3 1.3 9.0 35.7
1 1/8 28.60 46 51 33.3 36 47.6 12.0 1.3 9.2 45.5
1 1/4 31.75 49 54 33.3 39 50.8 12.0 1.3 9.2 45.5
1 3/8 34.92 54 59 33.3 42 53.9 12.0 1.3 9.2 45.5
1 1/2 38.10 59 64 33.3 45 57.1 12.0 1.3 9.2 45.5
1 5/8 41.27 61 66 33.3 48 60.3 12.0 1.3 9.2 45.5
1 3/4 44.45 64 69 40.5 52 63.5 12.0 1.3 9.2 52.5
1 7/8 47.62 66 71 40.5 55 66.7 12.0 1.3 9.2 52.5
2 50.80 69 74 40.5 58 69.8 13.5 1.3 10.7 54.0
2 1/8 53.97 78 83 41.0 62 73.1 13.5 1.3 10.7 54.5
2 1/4 57.15 80 85 41.0 65 76.2 13.5 1.3 10.7 54.5
2 3/8 60.32 83 88 41.0 68 79.4 13.5 1.3 10.7 54.5
2 1/2 63.50 85 90 41.0 71 82.5 13.5 1.3 10.7 54.5
2 5/8 66.68 90 95 49.0 78 92.1 15.9 1.3 13.2 64.9
2 3/4 69.85 95 100 49.0 81 95.2 15.9 1.3 13.2 64.9
2 7/8 73.03 99 104 49.0 84 98.4 15.9 1.3 13.2 64.9
3 76.20 99 104 49.0 88 101.6 15.9 1.3 13.2 64.9
3 1/8 79.38 104 109 56.0 94 111.1 20.0 1.3 17.2 76.0
3 1/4 82.55 109 114 56.0 97 114.3 20.0 1.3 17.2 76.0
3 3/8 85.73 109 114 56.0 100 117.5 20.0 1.3 17.2 76.0
3 1/2 88.90 114 119 56.0 103 120.6 20.0 1.3 17.2 76.0
3 5/8 92.08 119 124 59.0 106 123.8 20.0 1.3 17.2 79.0
3 3/4 95.25 119 124 59.0 109 127.0 20.0 1.3 17.2 79.0
3 7/4 98.43 124 129 62.0 113 130.2 20.0 1.3 17.2 82.0
4 101.60 124 129 62.0 116 133.3 20.0 1.3 17.2 82.0

       Eje Parte rotante Parte fija Longitud total

(“)  mm d3 d4 I3 d6 d7 I4 I5 I6 I1
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TABLA DIMENSIONAL 104 / 104 A
Medidas en mm

       Eje Parte rotante Parte fija Longitud total

mm d3 d4 I3 I3A d6 d7 I4 I4A I5 I6 I1

10 20 25 23.9 _ _ 17 21 8.6 _ _ 1.5 4 32.5
12 22 27 23.9  26 19 23 8.6  6.5 1.5 4 32.5
14 24 29 26.4 _ _ 21 25 8.6 _ _ 1.5 4 35.0
16 26 31.5 26.4 24.7 23 27 8.6 10.3 1.5 4 35.0
18 32 37 27.5 _ _ 27 33 10.0 _ _ 2.0 4 37.5
20 34 39.5 27.5 _ _ 29 35 10.0 _ _ 2.0 5 37.5
22 36 41 27.5 26.5 31 37 10.0 11 2.0 5 37.5
24 38 45 30.0 29.0 33 39 10.0 11 2.0 5 40.0
25 39 45 30.0 29.0 34 40 10.0 11 2.0 5 40.0
28 42 49.5 32.5 31.5 37 43 10.0 11 2.0 5 42.5

30 44 52 32.5 31.5 39 45 10.0 11 2.0 5 42.5
32 46 52 32.5 31.5 42 48 10.0 11 2.0 5 42.5
33 47 55.5 32.5 31.5 42 48 10.0 11 2.0 5 42.5
35 49 56.5 32.5 31.5 44 50 10.0 11 2.0 5 42.5
38 54 60 34.0 _ _ 49 56 11.0 _ _ 2.0 6 45.0
40 56 63 34.0 32.3 51 58 11.0 12.7 2.0 6 45.0
43 59 66.5 34.0 32.3 54 61 11.0 12.7 2.0 6 45.0
45 61 66.5 34.0 32.3 56 63 11.0 12.7 2.0 6 45.0
48 64 70.5 34.0 32.3 59 66 11.0 12.7 2.0 6 45.0
50 66 75 34.5 34.8 62 70 13.0 12.7 2.5 6 47.5
53 69 79 34.5 33.2 65 73 13.0 14.3 2.5 6 47.5
55 71 81 34.5 33.2 67 75 13.0 14.3 2.5 6 47.5
58 78 84 39.5 38.2 70 78 13.0 14.3 2.5 6 52.5
60 80 87 39.5 38.2 72 80 13.0 14.3 2.5 6 52.5
63 83 91 39.5 38.2 75 83 13.0 14.3 2.5 6 52.5
65 85 92 39.5 36.5 77 85 13.0 16 2.5 6 52.5
68 88 96.5 37.2 36.5 81 90 15.3 16 2.5 7 52.5
70 90 98 44.7 44.0 83 92 15.3 16 2.5 7 60.0
75 99 104 44.7 _ _ 88 97 15.3 _ _ 2.5 7 60.0
80 104 109 44.3 _ _ 95 105 15.7 _ _ 3.0 7 60.0
85 109 114 44.3 _ _ 100 110 15.7 _ _ 3.0 7 60.0
90 114 119 49.3 _ _ 105 115 15.7 _ _ 3.0 7 65.0
95 119 124 49.3 _ _ 110 120 15.7 _ _ 3.0 7 65.0
100 124 129 49.3 _ _ 115 125 15.7 _ _ 3.0 7 65.0

TABLA DIMENSIONAL  106
Medidas en mm

       Eje Parte rotante Parte fija Longitud total

mm d3 d4 I3 d6 d7 I4 I5 I6 I1

10 20 25 25.4 16.0 24.6 8.7 1.5 7.5 34.1
12 22 27 25.4 19.0 27.8 8.7 1.5 7.5 34.1
13 24 29 25.4 19.0 27.8 8.7 1.5 7.5 34.1
14 24 29 25.4 22.2 30.9 10.3 1.5 7.5 34.1
15 26 31 25.4 22.2 30.9 10.3 1.5 7.5 35.7
16 26 31 25.4 22.2 30.9 10.3 1.5 7.5 34.1
18 32 37 25.4 25.4 34.1 10.3 1.5 7.5 34.1
19 34 39 25.4 25.4 34.1 10.3 1.5 7.5 34.1
20 34 39 25.4 27.0 35.7 10.3 1.5 7.5 35.7
22 36 41 25.4 28.6 37.3 10.3 1.5 7.5 34.1
24 38 43 25.4 31.7 40.5 10.3 1.5 7.5 34.1
25 39 44 25.4 31.7 40.5 10.3 1.5 7.5 35.7
28 42 47 33.3 35.7 47.6 12.0 2.0 8.5 45.3
30 44 49 33.3 38.9 50.8 12.0 2.0 8.5 45.3
32 46 51 33.3 38.9 50.8 12.0 2.0 8.5 45.3
33 47 52 33.3 42.1 54.0 12.0 2.0 8.5 45.3
34 49 54 33.3 42.1 54.0 12.0 2.0 8.5 45.3
35 49 54 33.3 42.1 54.0 12.0 2.0 8.5 45.3
38 54 59 33.3 45.2 57.2 12.0 2.0 8.5 45.3
40 56 61 33.3 48.8 60.3 12.0 2.0 8.5 45.3
42 59 64 40.5 51.6 63.5 12.0 2.0 8.5 52.5
43 59 64 40.5 51.6 63.5 12.0 2.0 8.5 52.5
44 61 66 40.5 51.6 63.5 12.0 2.0 8.5 52.5
45 61 66 40.5 51.6 63.5 12.0 2.0 8.5 52.5
48 64 69 40.5 54.8 66.7 12.0 2.0 8.5 52.5
50 66 71 40.5 58.0 69.8 12.0 2.0 8.5 52.5
53 69 74 41.0 62.0 73.0 13.5 2.0 10.0 54.5
55 71 76 41.0 65.0 76.2 13.5 2.0 10.0 54.5
58 78 83 41.0 68.0 79.4 13.5 2.0 10.0 54.5
60 80 85 41.0 68.0 79.4 13.5 2.0 10.0 54.5
63 83 88 41.0 71.2 82.5 13.5 2.0 10.0 54.5
65 85 90 49.0 78.3 92.1 15.9 2.0 12.0 64.9
70 90 95 49.0 81.1 95.5 15.9 2.0 12.0 64.9
75 99 104 49.0 88.1 101.6 15.9 2.0 12.0 64.9
80 104 109 56.0 97.0 114.3 20.0 2.0 16.5 76.0
85 109 114 56.0 100.0 117.5 20.0 2.0 16.5 76.0
90 114 119 59.0 107.0 123.8 20.0 2.0 16.5 79.0
95 119 124 59.0 110.0 127.0 20.0 2.0 16.5 79.0
100 124 129 62.0 116.0 133.3 20.0 2.0 16.5 82.0

Medidas sujetas a variaciones o modificaciones.

Medidas sujetas a variaciones o modificaciones.
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- Filtro ciclónico:
El filtro ciclónico es un complemento auxiliar del montaje de circulación. El fluido 
objeto de la circulación pasaría por el filtro ciclónico antes de llegar a la zona de 
sellado. El filtro ciclónico es un sistema de filtraje que consigue separar las par-
tículas en suspensión en el fluido de trabajo, mediante la acción cinética de un 
ciclón generado por el movimiento del fluido bombeado,  así como por la geometría 
del filtro. De esta manera, el fluido que llega a la zona de sellado está exento de 
partículas sólidas en suspensión, ya que éstas quedan expulsadas hacia la zona de 
admisión de la bomba.
Se corresponde con el Plan API 31.

Denominación y código de materiales
El continuo desarrollo de las normas europeas ha impuesto también una unificación de los sellos mecánicos, tanto en sus dimensiones como 
en los materiales empleados para su fabricación.
Los sellos mecánicos LIDERING se identifican de acuerdo con el esquema indicado a continuación.

Ej:   -107-35KU-L50 (BQPFF) → Sello mecánico simple tipo 107, no equilibrado, 
         para eje de 35 mm, longitud y medidas de alojamiento s/ EN 12756, con    
         parte fija tipo L50.
       -110B-90-L1 DIN (QQVGG) → Sello mecánico simple tipo 110, equilibrado, 
         para eje de 90 mm, con parte fija tipo L1 DIN, medidas de alojamiento
         s/EN 12756.  
       - 740-2 1/2’’  (UUKM1G2BQV)  → Sello mecánico doble tipo 740, no 
          equilibrado, para eje de 2’’ y media, con partes fija standard s/ catálogo.

Tipo: Ver índice
Equilibrado: B si es equilibrado, generalmente no indicado si no es equilibrado 
(ver aptdo. Equilibrado hidráulico K).
Diámetro: diámetro de salida del eje (en caso de ejes con escalón, es el de diá-
metro inferior). Puede ser en mm o en pulgadas.
Longitud normalizada: Longitud L1 del sello mecánico según indicaciones de 
la norma EN 12756. Puede ser para montaje corto (KU), largo (NU o DIN) o no 
normalizado (sin indicar).
Parte fija: Ver apartado de partes fijas. Las partes fijas indicadas como DIN cum-
plen con las dimensiones de alojamientos s/ norma EN 12756.

Materiales:         
- Para sellos simples:  
1- Cara de rozamiento de la parte rotante
2- Cara de rozamiento de la parte fija
3- Juntas secundarias
4- Resorte
5- Resto de partes metálicas

- Para sellos dobles:
1- Cara de rozamiento de la parte rotante del lado producto
2- Cara de rozamiento de la parte fija del lado producto
3- Juntas secundarias del lado producto y eje
4- Resorte
5- Resto de partes metálicas
6- Cara de rozamiento de la parte rotante del lado atmosférico
7- Cara de rozamiento de la parte fija del lado atmosférico
8- Juntas secundarias del lado atmosférico
Ver códigos de materiales en aptdo. “Materiales”.

Especificaciones técnicas adicionales:
Para aplicaciones especiales se requieren  algunas especificaciones adicionales, para definir las características necesarias del  sello mecánico. 

• Sentido de rotación: Afecta únicamente a aquellos sellos mecánicos con sentido de rotación dependiente. Por omisión, se suministran para 
trabajar con sentido de rotación “a derechas”. Para indicar el sentido de giro “a izquierdas” añadir L después del eje 
P. Ej. 108-40L-L4 (BQVGG)

• Cartuchos: La nomenclatura para referenciar sellos mecánicos de cartucho presenta algunas diferencias.
No se especifican las partes fijas, ni el equilibrado, ni la normalización de las dimensiones ni el sentido de rotación. 

Tipo Equilibrado Diámetro
Longitud

normalizada
Parte
fija

Código de materiales

1 2 3 4 5 6 7 8

107 35 KU L6 B Q E F F
120T B 1-7/8’’ L22 Q Q T G G
740 60 L9 Q1 Q V G G B Q V
600 B 20 DIN LDIN F1 B P G F1
850 2’’ A B Q H G2 G

380D 65 A Q1 K M1 G B Q V
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• Instalacion
Los sellos mecánicos son piezas de precisión que necesitan una instalación correcta y exacta. Es necesario respetar escrupulosamente las 
cotas de montaje y las tolerancias indicadas en el catálogo. Es muy importante evitar que el montaje se efectúe en ambientes sucios o conta-
minados. 

-Acabado superficial del eje y del alojamiento:
Todas las superficies con las que estará en contacto el sello mecánico, deben estar libres de rebabas y cantos vivos. Es imprescindible respetar 
la rugosidad Ra indicada a continuación:

   

Material de los cierres secundarios S A

Elastómeros 2,5 μm 1 μm

No elastómeros 1,6 μm 0,2 μm

Sin embargo, se indica el tipo de montaje:
S: Montaje simple. Un juego de caras, generalmente con un sistema de lavado.
D: Montaje doble. Dos juegos de caras, con un sistema de fluido barrera preparado para ser presurizado. La disposición de las caras puede ser 
en “tándem”, “back to back” o “face to face” (ver aptdo. “Montajes”).
SQ: Montaje simple con Quench (ver aptdo. “Montajes”).

Tolerancias del eje: h6 Excentricidad < 0,1 mm

Movimiento axial:  < 0,13 mm Perpendicularidad: < 0,002 mm por mm Ø eje

- Metodología de montaje:
1. Es preferible lubricar las zonas. Para ello, es recomendable utilizar una solución acuosa al 2-3% de jabón líquido neutro. En cualquier caso, 
evitar el uso de cualquier lubricante con base mineral cuando se manipulan juntas en material EPDM.
2. Es necesario  encarar la parte fija a su alojamiento y  proceder  a su introducción de forma perpendicular, prestando mucha atención en no 
dañar la cara de roce. Es muy importante evitar que la cara de rozamiento se golpee con cualquier parte tanto del alojamiento como especial-
mente del eje. Cuando se emplean materiales como el carburo de silicio este punto es especialmente delicado, ya que son materiales muy 
frágiles que podrían dañarse con facilidad.
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3. Es recomendable emplear útiles de montaje para asegurar una distri-
bución homogénea de las fuerzas axiales y así evitar malos posiciona-
mientos o esfuerzos de flexión que podrían dañar la pieza.

En el caso de sellos mecánicos de cartucho:

1. Lubricar el eje con solución acuosa al 2-3% de jabón líquido neutro. 
Lubricar, igualmente, los tornillos y  tuercas de la bomba.
2. Deslizar el cartucho sobre el eje hasta que la brida haga tope con la 
carcasa. Asegurarse que la junta plana no se ha movido de su alojamiento.
3. Apretar los tornillos de la brida.
4 Apretar los tornillos de transmisión sobre el eje.
5. Retirar las grapas de posicionamiento y guardarlas para un uso pos-
terior.
6. Verificar el centrado del sello sobre el eje. Mover el eje manualmente y 
escuchar cualquier posible ruido metal-metal.  Si se observa ruido volver 
a colocar las grapas de posición, aflojar los tornillos de la brida y los torni-
llos de transmisión. Volver a proceder desde el paso 2. Si persiste el ruido 
verificar el centrado del eje.
7. Acoplar las conexiones que correspondan de lavado, circulación, fluido 
barrera y Quench.  Estas conexiones suelen ser roscas según la normati-
va NPT. Su diámetro está indicado en las fichas correspondientes de los 
cartuchos. En caso de no utilizarse deberán sellarse.
8. En un cartucho doble se debe conectar un fluido externo para refrigerar 
el sello secundario.

En cualquier caso, es imprescindible asegurarse que el fluido de 
trabajo está en contacto con el sello antes de poner en funcio-
namiento la aplicación, ya que el funcionamiento en seco podría 
perjudicar gravemente las prestaciones de estanqueidad de las 
caras de rozamiento incluso funcionando durante breves periodos 
de tiempo. Si bien es cierto que en determinadas aplicaciones, no 
se puede evitar el trabajo en seco, se pueden recomendar com-
binaciones especiales de materiales para minimizar el impacto 

negativo de esta situación.

Selección de sellos mecánicos 
La información mostrada a continuación debe ser entendida como una guía general, para una primera orientación en la selección del sello me-
cánico. Por razones técnicas o económicas, pueden proponerse otros tipos de sellos mecánicos, con diferentes materiales a los aquí indicados. 
Para una selección más precisa y ajustada a los requisitos especiales de cada aplicación y cada cliente, no dude en contactar con su equipo 
de ventas de LIDERING.

La selección de la configuración del sello mecánico en función del fluido y las condiciones de trabajo puede hallarse en el apartado “Sectores”.
Para la selección de los materiales que van a construir el sello mecánico se pueden seguir los siguientes criterios:

• Caras de rozamiento:
Los materiales que se utilizan en las caras de rozamiento se pueden clasificar en “duros” y “blandos”. Entre los “duros” están los aceros, los 
carburos, los óxidos y la cerámica. Entre los materiales “blandos” están el carbón y el PTFE.

Generalmente se utilizan combinaciones con una cara de material duro y otra de material blando, o ambas caras de material duro. 

- Combinación de materiales “blando”-“duro”:
Siempre que sea posible será preferible utilizar una combinación de ma-
terial blando-duro, ya que presenta una serie de ventajas frente a una 
combinación de materiales duros. Las más usuales  son:
- BV, BX  Combinación económica: generalmente utilizada en apli-
caciones de agua corriente. No es apta para trabajar en seco, con poca 
lubricación o con variaciones bruscas de temperatura. La cerámica tiene 
una conductividad térmica muy baja y, al sufrir un gran aumento de tem-
peratura, puede generar fracturas por choque térmico.
- BF, BG  Combinación “blanda”: el acero inoxidable, pese a conside-
rarse “duro”,  puede resultar marcado y dañado por partículas contami-
nantes contenidas en el fluido de trabajo. El coeficiente de rozamiento no 
es óptimo pero el material presenta una excelente capacidad para con-
ducir y evacuar el calor generado. Además, la cara de acero tiene una 
gran tenacidad frente a las oscilaciones o golpeos que pueda sufrir tanto 
durante el montaje como el funcionamiento de la aplicación.
- BQ, BU  Combinación “dura”: presenta un buen coeficiente de fricción 
y es apta para condiciones de trabajo exigentes. 
- AQ, AU  Combinación para altas temperaturas: el carbón impreg-
nado con Antimonio es apto para trabajar en condiciones sin sólidos en 
suspensión hasta 350 ºC.

- YV, Y1V  Combinación para ácidos fuertes: El PTFE tiene una 
gran resistencia química y la cerámica es químicamente resisten-
te a la mayoría de fluidos de trabajo.

Las ventajas de una combinación de materiales duro-blando son:

- Menor coeficiente de fricción y, por tanto, menor pérdida de po-
tencia y menos generación de calor entre las caras. Hay que tener 
en cuenta que el calentamiento excesivo es una importante causa 
de daños y, posteriormente, fugas, en los sellos mecánicos.
-En la mayor parte de las ocasiones, menor coste y mayor dispo-
nibilidad de material.
-Pueden utilizarse en ambientes con poca lubricación o fluidos 
poco lubricantes. Soportan mejor las condiciones de un eventual  
trabajo en seco.
La sola desventaja es su desgaste, mayor que una combinación 
dura, y por tanto, menor vida útil del sello.
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- Combinación de materiales “duro”-“duro”:
Cuando se trabaja con fluidos que contienen partículas en suspensión, fluidos que pueden atacar químicamente la impregnación del carbón, o 
se requiere una instalación de larga durabilidad, es aconsejable una combinación de materiales duros. Las más habituales son:

- QQ  Silicio-Silicio: Es la combinación dura más empleada. Presenta la mejor resistencia química y el mejor coeficiente de rozamiento entre 
las combinaciones duras. Sin embargo, también es el material más frágil y con mayor riesgo de  dañarse durante el montaje. Se pueden utilizar 
diferentes grados de carburo de silicio para obtener prestaciones especiales de las caras (Q1, Q6).

- UU Tungsteno-Tungsteno: Es la opción más resistente en condiciones de trabajo agresivas mecánicamente. Buena resistencia a los im-
pactos, vibraciones, y a gran variedad de productos químicos. Suele tener un coste mayor que el silicio. Su coeficiente de rozamiento es mayor 
por lo que  conviene asegurar una buena lubricación. Combinación muy empleada en aguas residuales y fluidos con carga de partículas de 
arena o barro.

Juntas secundarias
El material de las juntas secundarias se seleccionará en base a dos criterios: la temperatura de trabajo y el potencial ataque químico del fluido 
de trabajo.

En cuanto a la temperatura de trabajo, se podrá seguir a modo orientativo el siguiente gráfico:

   -50 0           50     100        150         200         250   300        350        400
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Siendo el NBR el material más económico y con menor ran-
go de temperatura útil de trabajo, y el grafito el material 
más apto para trabajar a altas temperaturas. Dentro de los 
materiales elastómeros, el FFKM es el material con mayor 
resistencia a la temperatura, permite alcanzar los 320ºC, 
en algunas mezclas especiales bajo demanda.

En cuanto a la resistencia química, se podrá seguir a modo 
orientativo la tabla de resistencia química ver pág: 83.



SELLOS ESPECIALES

81

Código de Materiales

Caras de roce (posición 1 y 2)

CARBONOS SINTÉTICOS

A: Carbón impregnado de antimonio
B: Carbón impregnado con resina
B2: Carbón impregnado con resina 
B3: Carbón puro sin impregnación
B5:           Carbón prensado en caliente

METALES

E: Acero al cromo; AISI 420 (1.4021; 1.4028)
F1: Acero al cromo níquel; AISI 431 (1.4057)
G: Acero al cromo níquel molibdeno; AISI 316 (1.4401)
D:  Acero dúplex (1.4462; 1.4162)
Z: Acero al cromo níquel molibdeno esteatitado
C: Latón

CARBUROS

U: Carburo de tungsteno con níquel soldado / insertado
U1: Carburo de tungsteno con níquel macizo
Q1: Carburo de silicio sinterizado sin silicio libre 
Q2: Carburo de silicio sinterizado
Q6:  Carburo de silicio sinterizado con carbón

MATERIALES CERÁMICOS

V: Óxido de alúmina 99,5%
V2: Óxido de alúmina 95%
X: Esteatite

MATERIALES SINTÉTICOS

Y: PTFE con fibra de vidrio
Y1: PTFE con grafito

Cierres secundarios (posición 3)

ELASTÓMEROS

P: Caucho nitrilo (NBR)
H: Nitrilo hidrogenado (HNBR).
N: Caucho neopreno®(CR)
E: Caucho etileno-propileno (EPDM)
X: Caucho etileno- propileno peróxido (EPDMPX)
S: Caucho silicona (MVQ)
V: Caucho fluorocarbono (FKM)
K: Caucho perfluorocarbono (FFKM)
M: Caucho recubierto de PTFE (FEP-FKM / FEP-MVQ)
A: Caucho tetrafluoroetileno y propileno (TFE/P ó Aflas®)

NO ELASTÓMEROS

G: Grafito
T: PTFE

Muelles y otras partes metálicas (posición 4 y 5)

E: Acero al cromo; AISI 420 (1.4021; 1.4028)
F: Acero al cromo níquel; AISI 304 (1.4310)
F1: Acero al cromo níquel; AISI 431 (1.4057)
G: Acero al cromo níquel molibdeno; AISI 316 (1.4301)
G2:  Acero al cromo níquel molibdeno AM350.
L:  Acero al cromo níquel molibdeno; AISI 316L (1.4404)
D:  Acero al cromo níquel molibdeno Dúplex (1.4462)
M1: Hastelloy® C276
M2: Inconel® 718
M4:  Monel®400
B: Latón
G3: Alloy® 20

Carbones sintéticos

Los carbones sintéticos son los materiales más utilizados por sus 
características intrínsecas: son auto lubricantes, económicos y tienen 
una buena resistencia química. Existen varios tipos:

•  Código A: Carbón metalizado con antimonio. 
Menor resistencia química que el Carbón impregnado con resina, 
pero utilizado por su resistencia a altas temperaturas (350ºC). Re-
comendado para aplicaciones de alta presión, con hidrocarburos, 
aceites térmicos o gases.
• Código B: Carbón impregnado de resina. 
Es el más standard y económico. Su resistencia a la temperatura es 
de 180ºC.
• Código B2: Carbón impregnado de resina. 
Es un carbón mecanizado, con una estructura interna mas compacta, 
hecho que le proporciona mayor resistencia química que el grafito 
tipo B.
• Código B3: Carbón sin impregnación. 
Es un carbón sin contenido de resina ni de metales con una elevada 
resistencia a la temperatura (300ºC) y a los productos químicos.

Materiales cerámicos

Los materiales cerámicos son de alta pureza, muy resistentes al 
desgaste y  con una elevada resistencia química. Sin embargo, se 
vuelven frágiles cuando se ven enfrentados a  cambios  bruscos de 
temperatura (choque térmico).

• Código X: Esteatite.
Su  composición  es óxido de sílice (SiO2) 52%, óxido de  magnesio 
(MgO) 23%, óxido de alúmina (Al2O3) 5,1%. Es de color ocre y se 
utiliza en aplicaciones de agua limpia. Material económico.
Tiene escasa resistencia química y baja conductividad térmica, por 
lo que es un material que disipa muy mal el calor. Baja resistencia 
al choque térmico.
• Código V: Oxido de alúmina del 99,5% de pureza.
Es químicamente inerte y ofrece una excelente resistencia al des-
gaste. Por su pureza puede resistir un mayor grado de choque térmi-
co que otros tipos de cerámica. Recomendable en aplicaciones con 
agua limpia, en combinación con grafito (B).
Baja conductividad térmica y mala disipación del calor. Baja resis-
tencia al choque térmico
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• Código U: Carburo de tungsteno soldado / insertado.
Material de alta dureza y gran tenacidad. Adecuado para aplicaciones 
con un pH mayor de 6 (en el caso de tratarse de piezas soldadas). 
Buen comportamiento frente al desgaste, en condiciones severas. Bue-
na conductividad térmica. Módulo de elasticidad alto,  por lo tanto baja 
tendencia a la deformación, sobretodo en aplicaciones con alta presión.
Resistencia química limitada, en particular con productos ácidos. Ma-
terial de muy alta densidad, lo que puede ser crítico en aplicaciones 
giratorias de alta velocidad.
Capacidad limitada para hacer frente a las condiciones de funciona-
miento en seco o condiciones de lubricación límite sobre todo cuando 
trabaja contra sí mismo.

• Código U1: Carburo de tungsteno macizo con níquel.
Material de alta dureza y gran tenacidad. Resistencia química 
limitada, en particular con productos ácidos. Adecuado para apli-
caciones con valores de pH superiores a 2 .
Buen comportamiento frente al desgaste, en condiciones severas. 
Buena conductividad térmica. Módulo de elasticidad alto,  por lo 
que tiene baja tendencia a la deformación comparado con ma-
teriales metálicos. Material de muy alta densidad, lo que puede 
ser crítico en aplicaciones giratorias de alta velocidad. Capacidad 
limitada para hacer frente a las condiciones de funcionamiento 
en seco o condiciones de lubricación límite sobre todo cuando 
trabaja contra sí mismo.

Carburos metálicos

Los carburos metálicos son materiales de gran dureza, fabricados por sinterización. De elevada resistencia química y al desgaste, se utilizan 
en medios en los que se encuentran sólidos o partículas que pueden desgastar materiales blandos como el carbón.

• Código Q: Carburo de silicio.
Buenas propiedades de resistencia al desgaste y la fricción en trabajos 
pesados. Es el material ideal para trabajar en contacto con fluidos abra-
sivos, corrosivos y altas presiones. Sus características mas destacadas 
son: 
-Alta conductividad térmica, comparable al carburo de tungsteno. 
-Buena resistencia al choque térmico. 
-Alto módulo elástico. 
-Buena resistencia química. 
-Menor densidad que el carburo de tungsteno.
Ciertos productos alcalinos fuertes pueden llegar a atacarlo química-
mente.  Por ese motivo es importante elegir el grado de Carburo de 
silicio mas adecuado:
Q1: No contiene silicio libre. De todos los tipos de carburo, tiene la mejor 
resistencia química, pero baja tenacidad.  Las características de fricción 
son más pobres que en el grado Q2, pero superior a la de carburo de 
tungsteno. 
Q2: Contiene silicio libre. Tiene las mejores características de fricción de 
todos los carburos de silicio. Algunos medios ácidos o alcalinos pueden 
causar la lixiviación del silicio libre, pero en general es más inerte que 
el carburo de tungsteno.
Q6: Consiste en una base de carburo de silicio y grafito. El propósito de 
esta mezcla  es combinar la alta resistencia al desgaste de carburo de 
silicio con las cualidades lubricantes del grafito. 

El carburo de silicio trabaja normalmente contra grafito impreg-
nado con resina (B), aunque también puede utilizarse carbonos 
metalizados para alto rendimiento, (aplicaciones de agua calien-
te). 
La combinación carburo de silicio contra carbono es una combi-
nación de uso frecuente que proporciona una larga vida en una 
amplia variedad de condiciones, debido a su excelente resisten-
cia al choque térmico.
En las aplicaciones con abrasivos se recomienda utilizar carburo 
de silicio contra carburo de tungsteno, dando la combinación más 
eficaz para resistencia al desgaste y la fricción.
El carburo de silicio puede trabajar contra sí mismo para condi-
ciones muy abrasivas, pero las características de fricción no son 
tan buenas como carburo de silicio contra carburo de tungsteno. 
Cuando el carburo de silicio trabaja  contra sí mismo, los mejores 
resultados se obtienen mediante el uso de diferentes tipos, por 
ejemplo, Q1 contra Q2 o bien Q2 contra Q6. 
Cuando se trabaja material duro contra duro, las condiciones 
límite de la aplicación pueden dar lugar a cambios bruscos de 
temperatura superficial y trabajo en seco. Aunque esto suceda 
en espacios cortos de tiempo, se recomienda utilizar Carburo de 
silicio con Carburo de silicio impregnado con grafito (Q6). Esta 
combinación, por su contenido en grafito, resiste un período limi-
tado la falta de lubricación.

Metales

• Código E: Acero al cromo AISI 420. Es un acero inoxidable templado con una dureza superficial inferior a  50 HRC. Se emplea frente a  
   fluidos  como agua o aceites.
• Código F: Acero al cromo níquel AISI 304. Acero inoxidable utilizado para la fabricación de los  muelles y las piezas auxiliares.
• Código F1: Acero al cromo níquel AISI 431. Acero inoxidable de buena resistencia química, utilizado para fluidos como agua, aceites, 
   productos químicos, etc.
• Código G: Acero al cromo níquel molibdeno AISI 316. Acero inoxidable de muy buena resistencia química, utilizado en agua, aceites,  
   hidrocarburos y productos químicos.
• Código G2: Acero al cromo níquel molibdeno AM350. Específico para fuelles metálicos que deben trabajar a altas temperaturas, hasta  
   +300ºC.
• Código L: Acero al cromo níquel molibdeno AISI 316L. Acero inoxidable de muy buena resistencia química, que proporciona una 
   superficie homogénea y sin poros, recomendado para aplicaciones higiénicas.  
• Código Z: Acero al cromo níquel molibdeno estelitado. Para su obtención se trata la superficie de acero con una aportación de plasma  
   que deja un espesor de 0,2 a 0,3 mm. de gran dureza superficial y con resistencia al desgaste aumentada.
• Código D: Acero dúplex al cromo níquel molibdeno utilizado para ambientes altamente corrosivos: marinos, industriales, etc. 
• Código M1: Hastelloy® C276. Aleación de Níquel, Cromo y Molibdeno de elevada resistencia mecánica y excelente resistencia química    
   para uso general. Se utiliza en la fabricación de muelles o piezas auxiliares.
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Materiales sintéticos o plásticos

Estos materiales son muy indicados para los casos en que el carbón no tiene una resistencia química adecuada. Están fabricados a base de  
PTFE  mezclado con  diferentes aditivos y tienen una resistencia química muy elevada. Soportan temperaturas de hasta +240oC. Su uso está 
limitado a bajos valores de presión y velocidad (factor PV).
• Código Y: PTFE con carga de fibra de vidrio.
• Código Y1: PTFE con carga de grafito.

Juntas secundarias

• Código P: Caucho nitrilo NBR. 
Para trabajar con agua, aceite, grasas, etc. Resistencia a la tempera-
tura de -30oC a +100oC.
• Código H: NBR hidrogenado. 
Excelente resistencia a los lubricantes y productos refrigerantes has-
ta temperaturas de + 150ºC .
• Código N: Caucho clorobutadieno neopreno® o CR. 
Para fluidos como gases refrigerantes, ozono, glicoles, etc. Resisten-
cia a la temperatura de -40oC a +100oC.
• Código E: Caucho etileno-propileno EPDM. 
Presenta un buen comportamiento con agua caliente, vapor, acetona, 
alcoholes, etc. Resistencia  a  la temperatura  de -40oC a +120oC.
• Código X: Caucho etileno-propileno curado con peróxido      
(EPDMPX). Presenta un buen comportamiento con agua caliente,      
vapor, acetona, alcoholes, etc. En contacto con vapor de agua hasta  
+130ºC en continuo y puntas de +150ºC.
• Código S: Caucho silicona MVQ. 
Indicado para aplicaciones con bajas temperaturas, de-60oC a 
+200oC.
• Código V: Caucho Viton® FKM. 
Alta resistencia química y a la temperatura. Soporta temperaturas 
de -15oC a +200oC salvo en aplicaciones de agua caliente, en cuyo 
caso no se deben sobrepasar los 120oC.
• Código K: Caucho perfluorelastómero FFKM. 
Excelente resistencia química a una gran variedad de fluidos de tra-
bajo. Soporta temperaturas desde -30 hasta +250 o +320 ºC depen-
diendo del tipo.

• Código M2: Inconel 718. Aleación de Níquel (53%), Cromo (18%), Niobio y Tantalio (5%) y Molibdeno (3%). Buena resistencia a la corrosión  
y excelente resistencia a temperaturas extremas, tanto altas (600ºC) como bajas (-250ºC) 
Código M4: Monel®400. Aleación de Níquel (63%) y Cobre (23%). Alta resistencia a la corrosión en medios salinos, cáusticos, ácidos (clorhídri-
co, hidrofluórico, sulfúrico) y tanto a altas como a bajas temperaturas. Buenas propiedades mecánicas. Debido a su contenido en cobre, tiene 
baja resistencia frente al ácido nítrico y al amoníaco. Muy utilizado en el sector naval.

• Código M: Juntas encapsuladas FEP. 
Tienen una resistencia química similar al PTFE. Son aptas para traba-
jar en una gama de temperaturas que va desde -15oC a +200oC. Su 
principal inconveniente es el comportamiento plástico de su superficie, 
que dificulta su montaje en alojamientos cerrados y presenta un mayor 
riesgo de dañarse.
• Código A: Caucho tetrafluoroetileno Aflas® o TPE/P. 
Material con gran resistencia química  a la mayoría de productos y apto 
para trabajar con vapor de agua hasta +170ºC, con lubricantes hasta 
+200º C.
• Código G: 
Material no elastomérico con base de grafito utilizado para aplicacio-
nes con altas temperaturas. Soporta temperaturas de hasta +400ºC.
• Código T: Politetrafluorelileno PTFE. 
Gran resistencia química, prácticamente frente a todas las sustancias. 
Soporta temperaturas de -200oC a +260oC.



Silicona  Alta Temperatura

Hoja de datos técnicos Abril,  2014

Descripción del producto / Áreas de aplicación
Sellador de silicona de 1 componente en base acética utilizado para el sellado de juntas sometidas a alta temperatura.

Ideal para fugas y sellos en aplicaciones industriales y Construcción.

Propiedades
Mantiene sus características  intactas  hasta  temperaturas  permanentes de 250°C y para exposición ocasional de hasta 
300°C. Provee una excelente adhesión a vidrio, cerámicas, metales,  aluminio, superficies esmaltadas,  superficies lisas 

en general.  No usar en contacto continuo con gasolina.

Resistente al  agua, lluvia, nieve y temperaturas extremas. También es resistente a químicos y a la radiación  UV 

(exposición solar). No chorrea en uniones verticales y tiene bajo encogimiento al endurecer. Libera acido acético durante 

el endurecimiento. Color rojo.

Datos técnicos
Sellador no curado:

Base: Silicona base acética

Presentación: Pasta Roja

Mecanismo de curado: Por humedad

Gravedad específica: 1080 ± 10 kg/m3

Instrucciones de uso
Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, grasa y otras impurezas. El tiempo de curado  depende de las 

condiciones ambientales, humedad relativa, disponibilidad de aire y el grosor de la aplicación. Si el curado se produce en 

una atmósfera con falta de aire, el curado no será completo, pudiéndose ablandar a altas temperaturas.

1. Corte la punta de la boquilla aplicadora definiendo el ancho de la junta a aplicar 

2. Incertar la boquilla  al  cartucho.

3. Coloque el cartucho en la pistola. 

4. Aplicar la silicona de alta temperatura. El sellador debe aplicarse tan rápido como sea posible. Durante el trabajo, y si 

se necesita detener, retraiga el pistón de la pistola para cortar el paso  de la silicona evitando así perder material.

Al finalizar el trabajo, emparejar el nivel del cordón con un instrumento apropiado o un dedo enjabonado.

El sellador fresco y las herramientas pueden limpiarse con 3M Citrus Cleaner y el sellador curado se remueve 

mecánicamente.

Tiempo secado superficial:  23°C/50% RH 10 - 20 min

Tiempo curado total: 23°C/50% RH 1 - 2 mm/día

Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C

Sellador curado:

Dureza Shore A ISO 868 20 - 30

Resistencia a tensión:  ISO 8339 // ISO 37 rod 1 0,40 - 0,60 MPa // >1,70 MPa

Modulo E 100% ISO 8339 0,25 – 0,40 MPa

Elongación:  ISO 8339 // ISO 37 rod 1 200 – 300% // 300 - 400%

Cambio de volumen: ISO 10563 <10%

Resistencia térmica: -40°C a +250°C



Empaque
Cartuchos de 300 ml

Almacenamiento y vida útil
12 meses almacenado en ambiente seco y fresco a menos de 25°C en el envase original.

Seguridad
Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas. Use guantes apropiados. En caso de contacto con los ojos, lavar 

inmediatamente con abundante agua y acuda a su médico. Utilice únicamente en áreas bien ventiladas.

Información técnica y uso del producto
Todas las observaciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento están basadas en 

pruebas o experiencias que 3M considera confiables. Sin embargo, muchos factores fuera del control de 3M pueden 

afectar el uso y desempeño de un producto de 3M en una aplicación en particular, incluyendo las condiciones en las 

cuales el producto es utilizado, el tiempo y las condiciones ambientales en las que se espera se desempeñe. Debido a 

que estos factores solo son del conocimiento y control del usuario, es importante que esté evalué el producto 3M para 

determinar si es funcional para un propósito en particular y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía y Recurso Limitado
A menos que la literatura del producto, los insertos o el empaque del producto 3M lo establezca, 3M garantiza que cada

producto 3M cumple con las especificaciones correspondientes al momento que 3M transporta el producto. Los productos producto 3M cumple con las especificaciones correspondientes al momento que 3M transporta el producto. Los productos 

individuales pueden contar con garantías individuales o diferentes conforme a la literatura del producto, los insertos o el

empaque del producto. 3M NO ESTABLECE NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO 

PERO NO LIMITANDO CUALQUIER GARANTIA COMERCIAL O DE ADECUACION IMPLICITA PARA UN PROPOSITO

PARTICULAR O CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA QUE SURJA DE UNA NEGOCIACION, PERSONALIZACION O

ACUERDO COMERCIAL EN USO. El usuario es responsable de determinar si el producto 3M es adecuado para un

propósito particular o para su aplicación. Si el producto 3M esta defectuoso dentro del periodo de garantía, su recurso 

exclusivo y la única obligación de 3M y el vendedor a opción de 3M, será remplazar el producto o reembolsar el precio de

compra.

.

Limitación de responsabilidad
Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable de cualquier pérdida o daño derivado del producto de

3M, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, independientemente de la teoría legal afirmada, 

incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta

3M Chile SA

División de Cintas y Adhesivos Industriales
Santa Isabel 1001, Providencia , Santiago

Tel.: 24103000

www.3mindustrial.cl
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Pt 100-Temperature-Sensors Type TF

Technical Data

Platinum resistance temperature sensor on ceramic 
substrate built into a M6 brass threaded bush, especially 
suitable for being screwed into metal, e.g. for monitoring 
temperature of heat sinks or heating plates. 
Please note that there will be a measuring error due 
to the design, as the sensor can loose heat via the 
connection strand.
Cable length:  2000 mm
Weight: 21 g.
(Dimensions see Dimension illustrations)

Part number:  T223143  3-wire 

Platinum resistance temperature sensor built into steel 
tube V4A, 1/2 inch, suitable for installation in pipes. Ther-
mal response time T0,9 in the air 255 s, in water 45 s. 
Connection flat plug 2,8 mm, Gasket IP55, clamping 
diameter 8-12 mm, cable connection max  100 °C
Suitable for transmission in 2- or 3-wire technique

Weight 120 g
(Dimensions see Dimension illustrations) 

Part number:  T223137  
 110 mm depth of immersion

Sensor for measuring ambient temperatures inside or 
outside.
Protection class IP 54. Cabling can be connected in 
2- or 3- wire technique.
Housing W x H x D = 65 x 50 x 38 mm
Weight: app.  70 g

Part number:  T223060 

Nominal resistance
Temperature coefficient
Class B, DIN 43 760
Test voltage
Extension leads

Shrink sleeve
max. temperature at sensors 
with max. 170°C

100 Ω at 0 °C
3,85 x 10 –3/K (see table)
∆ϑ = ± (0,3 + 0,005 ϑ) [°C]
2,5 kV AC (not 019061 and T223047)
PTFE; silver-plated stranded copper wire 0,14 mm2

or PVC isolated copper wire
Kynar
200 °C (max. 170 h)

2019-02-11

TF101G3
-50°C...+170°C
mit Gewinde

TF101ZG2
-50°C...+170°C

TF101R
-20...+70°C

http://www.ziehl.de
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Purgador termodinámico para vapor TD 52

Descripción
El TD 52 es un purgador termodinámico con mantenimiento de acero
inoxidable especificamente diseñado para relativas pequeñas cargas
de condensado tales como el drenaje de líneas de vapor. Para
aplicaciones donde esté presente el aire se dispone de una versión
con disco antibloqueo designado con la letra A (TD 52 A y TD 52 LCA).

Tipos disponibles
TD 52 en tamaños de 3/8", ½", ¾", 1".
TD 52 LC en tamaño de ½"
TD 52 A en tamaños de 3/8", ½", ¾", 1".
TD 52 LCA en tamaño de ½"

Condiciones límite (ISO 6552)
Condiciones máximas de diseño del cuerpo PN63
PMA - Presión máxima admisible 63 bar r
TMA - Temperatura máxima admisible 425°C
Prueba hidráulica 95 bar r

Rango de operación

*PMO - Presión de trabajo máxima 42 bar r

El purgador no debe trabajar en esta zona

Nota: - Presión diferencial mínima para un funcionamiento
satisfactorio 0,25 bar.

PMOB - Contrapresión máxima 80% de la presión de entrada.

Tamaños y conexiones
3/8", ½", ¾" y 1" Roscadas BSP o NPT

Materiales
No Parte Material
1 Cuerpo Acero inoxidable AISI 420 F
2 Tapa Acero inoxidable AISI 416
3 Disco Acero inoxidable BS 1449 420 S45
4 Isotub (opcional) Aluminio BS 1470 SIC M

Como pasar pedido
Purgador termodinámico Spirax Sarco TD 52 LC de ½" roscado BSP.
Si se requiere disco con antibloqueo de aire añadir el sufijo 'A'.

Disco antibloqueo por
aire

2
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1

Temp. máx versión 'A'

Curva de
saturación
del vapor
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Capacidades

Dimensiones (aproximadas) en milímetros
DN A B E H J K L Peso
3/8" 37 54 13 41 53 57 38 0,43 kg
½"  LC 38 65 15 41 55 57 38 0,47 kg
½" 39 70 15 41 55 57 38 0,60 kg
¾" 43 80 20 41 59 57 38 0,90 kg
1" 51 89 23 41 - - - 1,40 kg

Extras opcionales
ISOTUB: Una cubierta aislante para evitar que el purgador sea
influido indebidamente por una pérdida excesiva de calor tal como la
que tiene lugar cuando está sometido a temperaturas exteriores
bajas, viento, lluvia, etc. No está disponible para tamaño de 1".

Instalación
Preferiblemente en tubería horizontal, pero puede instalarse en cualquier
posición.

Recambios disponibles
Las piezas de recambio disponibles se indican con línea de trazo
contínuo. Las piezas dibujadas con línea de trazos, no se suministran
como recambio.

RECAMBIOS DISPONIBLES
Disco (Juego de 3) 3
Isotub (No en tamaño de 1") 4

Como pasar pedido
Al pasar pedido debe usarse la nomenclatura señalada en el cuadro
anterior indicando el tamaño y tipo de purgador.
Ejemplo: 1 - Juego de 3 discos para purgador Spirax Sarco TD 52

LC de ½"

Para sustituir el disco
Asegurarse que cualquier presión de vapor/condensado ha sido aislada
y venteada a la atmósfera. Permitir que el purgador se enfríe antes de
cualquier mantenimiento.
Desenroscar la tapa usando una llave fija. No usar llaves Stillsons o
de tipo similar que pueden deformar la tapa.
Si las caras de asiento del disco y del cuerpo están sólo ligeramente
desgastadas, pueden rectificarse puliéndolas individualmente sobre
una superficie plana tal como una placa para probar superficies
planas. Un movimiento en figura de ocho y aplicando un poco de
compuesto para esmerilar dan los mejores resultados.
Si el desgaste es demasiado grande para ser rectificado por simple
pulido, las caras de asentamiento del cuerpo pueden ser esmeriladas
y pulidas y el disco sustituido por uno nuevo. La cantidad total de
matal eliminado no debe ser mayor de 0,25 mm. Al montar colocar el
disco con la cara ranurada en contacto con el asiento del
cuerpo.Roscar la tapa lubricando la rosca con Disulfuro de Molibdeno,
no precisa junta.

Pares de apriete recomendados

Item ó Nm

mm

2  (3/8") 36 180 - 200
2  (½") 36 180 - 200
2  (¾") 41 180 - 200
2  (1") 55 250 - 275

C
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ad
o 

kg
/h

Presión diferencial bar (x 100 = kPa)



Tubo Cuadrado y Rectangular de 
Acero Inoxidable ASTM A554

TUBO CUADRADO Y RECTANGULAR 
ACERO INOXIDABLE A554

TUBO CUADRADO A554

TUBO RECTANGULAR A554

Los tubos cuadrado y rectangular inoxidables  
son de calidad 304/304L tienen por fuera y por 
dentro esquinas redondeadas con una soldadura 
interior. Son ideales para todas las aplicaciones 
estructurales y ornamentales donde se requiera 
una mayor fuerza y resistencia a la corrosión.  
Son ampliamente utilizados para todo tipo de 
proyectos de fabricación que está expuesto a 
elementos como químicos, agua fresca y ácida, y 
los ambientes salinos. 

Especificaciones: ASTM A554 

Fácil de soldar, cortar, dar forma y maquinar.

Longitud 6 metros. Pulido grado 180.

* Fotos y datos referenciales. No aceptamos responsabilidad por usos incorrectos o mal interpretaciones de estos datos.
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as

Carga de rotura, mín. 75000 PSI

Límite elástico, mín. 30000 PSI

Dureza máxima Brinell 170

Dimensiones Espesor Peso
Teórico

mm pulg mm Kg/m

12.7 x 12.7 1/2” x 1/2”
1.2 0.44
1.5 0.55

19 x 19 3/4” x 3/4”
1.2 0.71
1.5 0.88

25.4 x 25.4 1” x 1”
1.0 0.77
1.2 0.97
1.5 1.10

31.8 x 31.8 1 1/4” x 1 1/4” 1.5 1.47

38.1 x 38.1 1 1/2” x 1 1/2”
1.2 1.37
1.5 1.75

50.8 x 50.8 2” x 2”
1.5 2.32
2.0 3.08

Dimensiones Espesor Peso 
Teórico

mm pulg mm Kg/m

20 x 10 3/4” x 3/8”
1.0 0.30
1.2 0.35
1.5 0.44

25 x 15 1” x 5/8”
1.2 0.72
1.5 0.90

30 x 10 1 1/4” x 3/8”
1.2 0.71
1.5 0.90

30 x 15 1 1/4” x 5/8”
1.2 0.82
1.5 0.76

30 x 20 1 1/4” x 3/4”
1.2 0.92
1.5 1.14
2.0 1.49

40 x 15 1 5/8” x 5/8”
1.2 1.01
1.5 1.25

40 x 20 1 5/8” x 3/4”
1.2 1.10
1.5 1.37
2.0 1.84

40 x 30 1 5/8” x 1 1/4”
1.5 1.61
2.0 2.13

50 x 25 2” x 1”
1.2 1.41
1.5 1.75
2.0 2.31

50 x 30 2” x 1 1/4” 
1.5 1.85
3.0 3.61

50 x 40 2” x 1 5/8” 3.0 4.08
* Equivalencias de conversión son aproximadas.

* Equivalencias de conversión son aproximadas.
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FIGURE 10 SERIES SAFETY VALVE

APPLICATION DATA

● Industrial Low Pressure Steam Heating Boilers

● Commercial Low Pressure Steam Heating Boilers

VALVE RATINGS

Pressure Temperature 
Model PSIG (bar) °F (°C)
All 5 to 15 -20 to 250

(.3 to 1) (-29 to 121)

APPLICABLE CODES

● ASME Section IV “HV” for Low Pressure Steam (when set @
15 PSI)

● Canadian Registration #0G0591.9C

FIGURE 10 SERIES
SIZES 3⁄4" – 3"

PRESSURES to 15 PSIG at 250°F

● Meets ASME Section IV Code for Steam
Service

● “HV” National Board Certified
● Low Cost
● High Capacity
● Dependable
● Tight Shutoff
● Sharp Popping and Closing Action
● High Degree of Repeatability
● Unitized Body

MODELS

● 0010 - Cast Iron Body, Bronze Seats

0 0 1 0 Z H A - 0 1 5

CODE SELECTION CHART

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Model Orifice Inlet Connec- – Set Pressure
Size tions

Inlet Size -
Position 6
D = 3⁄4
E = 1
F = 11⁄4
G = 11⁄2
H = 2
J = 21⁄2
K = 3

Connections -
Position 7
A = MPT x FPT

Set Pressure -
Position 8, 9 & 10
__ __ __ = Actual Setting

Model -
Position 1, 2, 3 & 4
0010 = Cast Iron Body, Bronze Seats

Orifice -
Position 5
Z
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15

16

17

18

Model Inlet Orifice Outlet A* B C E Hex Weight 
0010ZDA 3⁄4 Z 1 35⁄16 11⁄2 23⁄16 11⁄4 1

(20) (25) (76) (38) (56) (32) (.4)
0010ZEA 1 Z 11⁄4 4 2 25⁄8 11⁄2 2

(25) (32) (95) (51) (67) (38) (.9)
0010ZFA 11⁄4 Z 11⁄2 5 21⁄8 3 17⁄8 3

(32) (40) (108) (54) (76) (48) (1.4)
0010ZGA 11⁄2 Z 2 51⁄8 23⁄16 33⁄16 2 4

(40) (50) (117) (56) (81) (51) (1.8)
0010ZHA 2 Z 21⁄2 611⁄16 27⁄8 4 3 8

(50) (65) (156) (73) (102) (76) (3.6)
0010ZJA 21⁄2 Z 21⁄2 83⁄8 33⁄8 43⁄8 31⁄4 14

(65) (65) (194) (95) (111) (83) (6.3)
0010ZKA 3 Z 3 91⁄2 37⁄8 51⁄8 4 22

(80) (80) (229) (98) (130) (102) (10)

- 37 -

FIGURE 10 SERIES
SPECIFICATION

The valve shall meet the ASME Section IV Code for low pressure steam
service. It shall be “HV” National Board Certified. The valve inlet and outlet shall
be one integral casting assuring proper alignment of disc, seat and spindle for
smooth action. The valve shall maintain a high degree of repeatability. The valve
shall be top guided by a disc guide fitted into the body. The valve shall have an
open lever assembly. The valve shall have a non-adjustable blowdown.

MATERIALS OF CONSTRUCTION C

A

B

E
HEX

DIMENSIONS inches (mm)   AND WEIGHTS pounds (kg)

SATURATED STEAM CAPACITY CHART—MODEL 0010
ASME Section IV “HV” 90% rated at 33.3% Overpressure** LBS/HR (KGS/HR)

Set Valve & Orifice Area cm2

Pressure 20 Z 25 25 Z 32 32 Z 40 40 Z 50 50 Z 65 65 Z 65 80 Z 80
Barg 1.78 3.16 4.94 7.14 12.65 19.76 25.58
0.4* 255 452 706 1022 1811 2828 4091
0.7* 321 569 889 1286 2279 3559 5148

LBS/HR KGS/HR

* Pressure settings below 15 PSIG (1.034 barg) are non code.

** Pressure settings below 15 PSIG (1 barg)  are at 10%
overpressure.

Ref Part Name Material 
1 Pull Ring SST
3 Compression Screw Stl. plated CI ASTM A108/A126
4 Seal Wire SST
5 Seal Lead
6 Lock Screw Brass ASTM B16
7 Drive Screw SST
8 Nameplate SST
9 Wave Washer Plated Steel
10 Spring Plated Steel
11 Disc Guide Brass/Bronze ASTM B135/B505
12 Spindle Pin Plated Steel
13 Spring Washer Plated Steel
14 Spindle Steel ASTM A108
15 Disc Brass/Bronze ASTM B16/B62
16 Seat Brass/Bronze ASTM B16/B505
17 Body Cast Iron ASTM A126
18 Sealant Sealant

* Add 1/4" to “A” dimension to allow for lift.

Set Valve & Orifice Area, in2

Pressure 3⁄4 Z 1 1 Z 11⁄4 11⁄4 Z 11⁄2 11⁄2 Z 2 2 Z 21⁄2 21⁄2 Z 21⁄2 3 Z 3
PSIG 0.276 0.49 0.765 1.107 1.961 3.063 4.43
5* 243 431 673 974 1725 2694 3896
10* 318 565 883 1277 2263 3534 5112
15 394 700 1093 1581 2801 4375 6327

Consult Factory for capacities below 5 PSIG
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The externally piloted angle-seat valve is 

operated with a single or double-acting pis-

ton actuator. The actuator is available in two 

different materials, PA and PPS depending 

on the ambient temperature. The reliable self-

adjusting packing gland provides high sealing 

integrity. High fl ow rates are attained with the 

gunmetal or cast stainless steel 2-way body. 

These maintenance-free and robust valves 

can be retrofi tted with a comprehensive range 

of accessories for position indication, stroke 

limitation or manual override.

For valves with port connection Tri-Clamp® and 

weld end please see separate datasheets.

Technical data

Orifice DN 13 to 65

Body materials Gunmetal, cast stainless steel 316L

Actuator material PA or PPS

Seal material PTFE (NBR, FKM, EPDM on request)

Medien Water, alcohol, oils, fuel, hydraulic fl uids, salt solution, 

alkali solutions, organic solvents, steam

Viscosity max. 600 mm2/s

Packing gland 

(with silicone grease)

PTFE V-rings with spring compensation

Media temperature1) -10 to +180 ºC with PTFE seal

Ambient temperature

 PA actuator1) 

 PPS actuator1) Ø 40-80

 PPS actuator1) Ø 100-125

-10 to +60 ºC

+5 to +140 ºC 

+5 to +90 ºC, briefl y up to +140 ºC

Installation As required, preferably with actuator in upright position

Control medium Neutral gases, air

Max. pilot pressure 

 Actuator size Ø 40-80

 Actuator size Ø 100

 Actuator size Ø 100

 Actuator size Ø 125

PA and PPS 10  bar 

PA   10  bar

PPS  7  bar

PA and PPS 7  bar 

Port connection G 3/8 to G 2 1/2 (NPT on request)

1) Note: For PA actuators in the sizes 40, 50 

and 63, the combination of max. media tem-

perature and max. ambient temperature is as 

shown in the following chart

• High flow rate and long life cycle

•  Very high cycle life

• NC and NO universal actuators with modular   

 universal accessory program up to control heads

• Deliverable with flow direction below or above seat 

• Simple conversion of the control function

2/2-way Angle-Seat Valve for media up 
to +180°C, threaded port connection, 
DN 13-65 

Type 6012/6014 P

Pilot valve

Type 1062

Electrical position 

feedback

Type 8631

TopControl On/Off

Type 8640/8644

Valve block

Type 2000 can be combined with…

Standard 

valve body

Short valve 

body

Ø 40

Ø 50 Ø 63
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 °
C

Media temperature °C
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Ordering information for Angle Seat Valve System Type 8801-YA/8803-YA

A complete continuous angle seat valve system Type 8801-YA/8803-YA consists of an angle seat control valve Type 2000 and a valve actuation sys-

tem TopControl Type 8631 or an electrical position feedback Type 1062. The control head is only delivered in combination with an actuator as a part of 

a complete control valve. The following information is necessary for the selection of a complete control valve:

•Item no. of the seat control valve Type 2000  (see Ordering chart)   

•Item no. of the desired positioner Type 8631 or Type 1062 (see separate datasheets)  

Please also use the “request for quotation” form on p. 10 for ordering the complete system

Control Head 

Angle seat valve Type 2000 with 

required process connection

Angle seat valve with required 

body and port connection 

For port connections weld end and 

Tri-Clamp®, see separate datasheets 

Angle seat valve 

TopControl system

2000+8631

(Type 8801-YA)

Angle seat valve 

Electrical Position 

Feedback system

2000+1062

(Type 8803-YA)

Example for variations of continuous angle seat valve system

8631 1062

Control Head Type 8631 

TopControl On/Off

Electrical Position Feedback 

Type 1062 

The Type 8631 TopControl On/Off head 
performs the task of com pletely automating 
pneumatically operated process valves. Me-
chanical mounting and pneumatic coupling 
to the process valve result in a unit that is 
both visually pleasing and functionally com-
pact. Valve position feedback and pneu-
matic actuation can also be integrated into 
common fi eldbusses such as AS-Interface 
or DeviceNet. 

Main customer benefi ts are: 
• Control of process valves
 - single-acting/double-acting
 - with external pneumatic control
• Position feedback with maximum two 
 adjustable inductive limit switches or two 
 micro limit switches
• Electrical control of the control head, 
 optionally via multipole (parallel wiring) 
 or fi eld bus interface (AS-Interface or 
 DeviceNet)
• Pressure-relief valve
• Suitable for hazardous locations per zone 
 1 or zone 2 and 22

Positions are electrically signalized accord-
ing to switch type: 
- open, 
- closed or 
- open and closed. 
LEDs provide optical position indication 
(except for Namur Ex-version). Mechanical 
or inductive switches are housed in a com-
pact splash-proof enclosure. The position 
indicator can be rotated 360° and is easily 
fi tted to the valve. Trip cams do not require 
adjustment. 
The unit only needs to be screwed on and 
connected to be ready for operation.

When you click on the orange box "More info." below, you will come to our website for the resp. 

product where you can download the datasheet.

http://www.burkert.com/COM/search.php?type=8631&SearchText=8631
http://www.burkert.com/COM/search.php?type=1062&SearchText=1062
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Materials

1  

 

 

2 

3 

4 

 

 

7 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Gunmetal body Cast stainless 

steel body

1 Transparent cap PC (with PPS actuator; 

PSU)

PC (with PPS actuator; 

PSU)

2 Pilot air ports Brass Stainless steel 1.4305

3 Actuator PA, PPS PA, PPS

4 Piston seal NBR (with PPS 

actuator; FKM)

NBR (with PPS actuator; 

FKM)

5 Spring Stainless steel 1.4310 Stainless steel 1.4310

6 Tube Brass

CuZn39Pb3

Stainless steel 1.4401

7 V-Seals PTFE (FKM on request) PTFE (FKM on request) 

8 Wiper PTFE PTFE

9 Nipple Brass CuZn Stainless steel 1.4401

10 Spindle Stainless steel1.4021 Stainless steel 1.4401

11 Pins Stainless steel1.4401 Stainless steel 1.4401

12 Swivel plate Brass

CuZn36Pb1.5

Stainless steel 1.4401

13 Seal PTFE (NBR, FKM, EPDM 

on request)

PTFE (NBR, FKM, EPDM 

on request)

14 Valve body Gunmetal

GCuSn5ZnPb2%Ni

Stainless steel 316L
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Technical data for valves with flow direction below seat (for gas and liquid)

Flow direction below seat

Diagram 1 Diagram 2

Pilot pressure diagram with control function B and flow direction below seat

Kv value water [m3/h]: Measured at +20 ºC, 1 bar pressure at valve inlet and free outlet

Pressure values [bar]: Measured as overpressure to the atmospheric pressure

Orifi ce Actuator 

size 

Kv value 

water

Min. pilot 

pressure

Max. operating 

pressure up to ±180º 

Weight

[mm] [mm] (m3/h) CFA [bar] CFA  [bar] CFB  [bar] [kg]

13 40 3.7 4.0 15 16 0.7

50 4.2 3.9 16 16 0.8

20 40 7.9 4.0 6.5 16 0.9

50 8.0 3.9 11 16 1.0

63 10 4.2 16 – 1.4

25 50 14.5 – – 16 1.2

63 19 4.2 11 16 1.8

80 20 5.0 16 16 2.2

32 63 27 4.2 6 16 2.3

80 28 5.0 15 16 3.1

40 63 35 – – 16 2.7

80 38 5.0 10 16 3.5

100 42 4.4 12.5 – 5.6

125 42 3.2 16 – 9.0

50 63 49 – – 13 4.0

80 52 – – 15 4.8

100 55 4.4 7.2 – 7.0

125 55 3.2 10 – 9.4

65 80 77 – – 16 6.4

125 90 3.2 5.2 – 11.0

➔
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Ordering chart for valves with flow direction below the seat (other versions on request)

Different actuator and body materials, standard or short valve body
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Standard body

A 2/2-way, 

 normally closed 

 (NC)

G 3/8 13 40 3.7 4.0 15 – – 142 613 –

G 1/2 40 3.7 4.0 15 002 198 – 002 196 –

G 1/2 50 4.2 3.9 16 001 130 002 165 001 135 001 234

G 3/4 20 40 7.9 4.0 6.5 002 199 – 002 197 –

50 8.0 3.9 11 001 131 001 852 001 136 001 698

63 10.0 4.2 16 002 185 – 130 175 140 767

G 1 25 63 19.0 4.2 11 007 225 002 166 001 446 001 236

80 20.0 5.0 16 001 983 – 130 176 –

G 1 1/4 32 63 27.0 4.2 6.0 130 339 – 130 177 –

80 28.0 5.0 15 001 132 002 167 001 138 001 237

G 1 1/2 40 80 38.0 5.0 10 001 133 002 168 001 139 001 238

125 42.0 3.2 16 130 459 – 130 460 –

G 2 50 100 55.0 4.4 7.2 001 134 002 170 001 140 001 239

125 55.0 3.2 10 001 593 002 171 001 601 –

G 2 1/2 65 125 90.0 3.2 5.2 001 368      – 001 373 001 703

B 2/2-way,

 normally open  

 (NO) 

G 3/8 13 40 3.7 see diagram 

1 and 2 on 

previous page

16 140 368 – 142 616 –

G 1/2 40 3.7 16 130 326 – 130 178 –

50 4.2 16 001 144 002 173 001 150 001 704

G 3/4 20 40 7.9 16 130 327 – 130 179 –

50 8.0 16 001 145 002 174 001 151 001 705

G 1 25 50 14.5 16 130 328 – 130 180 –

63 19.0 16 001 146 – 001 152 001 706

G 1 1/4 32 63 27.0 16 001 369 002 176 001 374 001 707

G 1 1/2 40 63 35.0 16 001 370 002 177 001 375 001 708

G 2 50 63 49.0 13 001 371 002 179 001 376 001 709

G 2 1/2 65 80 77.0 16 001 372 002 181 001 377 001 710

Short valve body

A 2/2-way, 

normally closed 

(NC)

G 3/8 13 40 3.8 4.0 15 178 614 178 613 142 613 178 612

G 1/2 40 3.8 4.0 15 178 608 178 607 178 606 178 605

G 1/2 50 4.2 3.9 16 178 684 178 683 178 682 178 681

G 3/4 20 50 8.5 3.9  11 178 680 178 679 178 678 178 677

63 9.0 4.2 16 178 666 178 665 178 664 178 663

G 1 25 63 18 4.2 11 178 676 178 675 178 674 178 667

G 1 1/4 32 80 27 5.0 15 178 699 178 698 178 697 178 696

G 1 1/2 40 80 38 5.0 9 178 695 178 694 178 693 178 692

B 2/2-way,

 normally open  

 (NO)

G 3/8 13 40 3.8 see diagram 

1 and 2 on 

previous page

16 140 368 178 610 142 616 178 609

G 1/2 40 3.8 16 178 601 178 602 178 603 178 604

G 1/2 50 4.2 16 178 691 178 690 178 689 178 688

G 3/4 20 50 8.5 16 178 687 179 020 178 686 178 685

G 1 25 50 10 16 178 850 178 849 178 848 178 847

G 1 1/4 32 63 25 16 178 845 178 853 178 852 178 851

G 1 1/2 40 63 35 16 178 864 178 863 178 862 178 861

Material
Seal: NBR, FKM, EPDM

Control function
Double-acting actuator

Port connections
Tri-Clamp®, weld end

Approvals 
GL, SIL
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Flow direction above seat

➔

Technical Data for valves with flow direction above seat (only for gas and steam)

Attention!

Valves with fl ow direction above 

the seat are only conditionally 

usable for liquid media. There is 

a danger of waterhammer!

Technical data Flow direction above seat (only for gases and steam)

Media Gaseous media and steam

Further technical data Please see information Technical data on page 1

Pilot pressure diagram with control function A and flow direction above seat

Diagram 3 Diagram 4

Kv value water [m3/h]: Measured at +20 ºC, 1 bar pressure at valve inlet and free outlet

Pressure values [bar]: Measured as overpressure to the atmospheric pressure

Orifi ce

[mm]

Actuator size

[mm]

Kv value water

(m3/h)

Max. operating 

pressure

up to 180º C

Weight

[kg]

13 40 3.7 16 0.7

50 4.2 16 0.8

20 40 7.9 16 0.9

50 8.0 16 1.0

25 50 14.5 16 1.2

63 19.0 16 1.8

32 63 27.0 16 2.2

40 63 35.0 16 2.7

80 38.0 16 3.5

50 63 49.0 16 4.0

80 52.0 16 4.8

65 80 77.0 14 6.4

100 92.0 16 8.6
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Standard body

A  2/2-way, normally 

closed (NC)

G 1 1/4 32   63 27.0 16 001 249 002 146 001 399 –

G 1 1/2 40   63 35.0 16 001 250 002 147 001 400 002 156

G 2 50   63 49.0 16 001 251 002 149 001 401 –

G 2 1/2 65   80 77.0 14 001 398 002 151 001 402 –

100 90.0 16 130 332 – 130 333 –

Short valve body

A  2/2-way, normally 

closed (NC)

G 1 25 63 18.0 6 178 860 178 859 178 857 178 856

G 1 1/4 32   63 25.0 16 178 855 178 854 178 893 178 892

G 1 1/2 40   63 35.0 16 178 896 178 897 178 895 178 894

Ordering chart for valves with flow direction above the seat (other versions on request) 

Various actuator and body materials, standard or short valve body

Minimum pilot pressure depending on operating pressure, please see Charts 3 and 4 on previous page

Material
Seal: NBR, FKM, EPDM

Control function
Double-acting actuator

Port connections
Threaded port orifi ces 13-25 mm 
Tri-Clamp®, weld end

Approvals 
GL, SIL

Valve for 

actuator size 

[Ø mm]

Type Pressure 

inlet P 

(valve body)

Service 

port A 

(banjo bolt)

Orifi ce

[mm]

QNn 

value air

[l/min]

Pressure 

range

[bar]

Electrical coil 

connection

Ind. Std.

Power 

consumption

[W]

Item no. Voltage/

frequency [V/Hz]

024/DC 230/50

50-63 6012P Tube fi tting ø6 mm G 1/4 1.2 48 0-10 Form B 4 552 283 552 286

40 6012P G 1/4 G 1/8 1.2 48 0-10 Form B 4 552 295 552 298

50-125 6014P G 1/4 G 1/4 2 120 0-10 Form A 8 424 103 424 107

Ordering chart for accessories 

3/2-way pilot valves with banjo bolts
Seal material valve FKM, seal material banjo bolt NBR 

For further accessories see datasheet for Type 1062 or the accessories datasheet Type 2XXX for the full options programme.

Item no.

Type 2507, Form B Industrial standard, 0 to 250 V without circuitry (Type 6012 P) 423 845

Type 2508, Form A acc. DIN EN 175301-803, 0 to 250 V without circuitry (Type 6014 P, Type 0331P) 008 376

Cable plug Type 2507, Form B or Type 2508, Form A

Note: For design reasons, some of the accessories cannot be supplied for actuator size Ø 40 mm. Please request the accessories datasheet Type 2XXX. 
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Dimensions [mm] - standard body

DN Actuator  
size Ø

Ø E F P J B H A C ØD G SW

13 40 53 33 G 1/8 16.5 137 113 65 12 G 3/8 24 27

53 33 G 1/8 16.5 146 115 85 14 G 1/2 31 27

50 64 44 G 1/4 24 170 140

63 80 52 G 1/4 24 203 172

80 101 60 G 1/4 24 224 193

20 40 53 33 G 1/8 16.5 155 120 95 16 G 3/4 35 32

50 64 44 G 1/4 24 179 144

63 80 52 G 1/4 24 206 171

80 101 60 G 1/4 24 225 190

25 40 53 33 G 1/8 16.5 160 126 105 18 G 1 35.5 41

50 64 44 G 1/4 24 188 152

63 80 52 G 1/4 24 213 177

80 101 60 G 1/4 24 234 198

32 63 80 52 G 1/4 24 224 183 120 20 G 11/4 41 50

80 101 60 G 1/4 24 246 205

100 127 73 G 1/4 30 296 255

40 63 80 52 G 1/4 24 227.3 188 130 22 G 11/2 40 55

80 101 60 G 1/4 24 249 209

100 127 73 G 1/4 30 299.3 260

125 153 86 G 1/4 30 329 289

50 63 80 52 G 1/4 24 249 204 150 24 G 2 45 70

80 101 60 G 1/4 24 270 225

100 127 73 G 1/4 30 317 272

125 153 86 G 1/4 30 347 302

65 63 80 52 G 1/4 30 275 218 185 26 G 21/2 57 85

80 101 60 G 1/4 24 296 239

100 127 73 G 1/4 30 344 287

125 153 86 G 1/4 30 374 317
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Dimensions [mm] - short valve body

Orifi ce Actuator
size Ø

Port
connection D

A B Ø E H P

13 40 G 3/8 65 137 53 113 G 1/8

G 1/2 65 137 53 113 G 1/8

50 G 3/8 65 163 64 136 G 1/4

G 1/2 65 163 64 136 G 1/4

20 40 G 3/4 75 144 53 118 G 1/8

50 G 3/4 75 167 64 144 G 1/4

63 G 3/4 75 195 80 169 G 1/4

25 50 G 1 90 175 64 145 G 1/4

63 G 1 90 199 80 170 G 1/4

80 G 1 90 221 101 192 G 1/4

32 63 G 1 1/4 110 226 80 186 G 1/4

80 G 1 1/4 110 255 101 210 G 1/4

40 63 G 1 1/2 120 229 80 189 G 1/4

80 G 1 1/2 120 249 101 213 G 1/4

100 G 1 1/2 120 300 127 260 G 1/4

125 G 1 1/2 120 328 153 288 G 1/4

50 63 G 2 150 250 80 205 G 1/4

80 G 2 150 270 101 225 G 1/4

100 G 2 150 316 127 271 G 1/4

125 G 2 150 346 153 301 G 1/4

65 80 G 2 1/2 185 296 101 239 G 1/4

100 G 2 1/2 185 344 127 287 G 1/4

125 G 2 1/2 185 372 153 315 G 1/4

Angle W  for gunmetal body 45º

   for stainless steel body 42º 



Hoja de características del
producto
Características

ATV312H018M2
motor vel. variable ATV312 - 0,18 kW - 0,6 kVA -
24 W - 200-240 V- alim. monof.

Principal
Gama de producto Altivar 312
Tipo de producto o componente Variador de velocidad
Destino del producto Motores asíncronos
Aplicación específica de producto Máquina simple
Estilo de conjunto Con disipación de calor
Nombre de componente ATV312
Potencia del motor en kW 0,18 kW
Potencia del motor en HP 0,25 hp
[Us] tensión de alimentación asignada 200...240 V - 15...10 %
Frecuencia de alimentación 50...60 Hz - 5...5 %
Número de fases de la red Monofásica
Corriente de línea 3 A en 200 V, Isc = 5 kA

2,5 A en 240 V
Filtro CEM Integrado
Potencia aparente 0,6 kVA
Máxima corriente transitoria 2,3 A para 60 s
Potencia disipada en W 24 W en carga nominal
Rango de velocidades 1…50
Perfil de control de motor asíncrono Control de vector de flujo sin detector con señal control de motor de tipo PWM

Definido de fábrica: torque constante
Consecutivo, seguido, continuo,
adosado

Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 Terminal 2,5 mm² AWG 14
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- Terminal 2,5 mm² AWG 14

Suministro Alimentación interna para entradas lógicas, estado 1 19...30 V en <100 mA, resolución protección de
sobrecarga y cortocircuito
Alimentación interna para potenciómetro de referencia (2,2-10 kOhmios), estado 1 10...10.8 V en
<10 mA, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito

Protocolo del puerto de comunicación Modbus
CANopen

Grado de protección IP IP20 sobre la parte superior sin placa cubierta
IP21 en terminales de conexión
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IP31 sobre la parte superior
IP41 sobre la parte superior

Tarjeta opcional Tarjeta de comunicación para encadenamiento CANopen
Tarjeta de comunicación para DeviceNet
Tarjeta de comunicación para Fipio
Tarjeta de comunicación para Modbus TCP
Tarjeta de comunicación para Profibus DP

Complementario
Límites tensión alimentación 170…264 V
Frecuencia de red 47,5...63 Hz
Corriente de cortocircuito de la red 5 kA
Corriente de salida en continuo 1,5 A en 4 kHz
Frecuencia de salida 0…500 kHz
Frecuencia de conmutación nominal 4 kHz
Frecuencia de conmutación 2...16 kHz regulable
Sobrepar transitorio 170…200 % Par nominal del motor
Par de frenado 150 % durabilidad eléctrica 60 s con resistencia de frenado

100 % con resistor de freno continuo
150 % sin resistencia de frenado

Bucle de regulación Regulador de frecuencia PI
Compensación desliz, motor Automático sea cual sea la carga

Suprimible
Regulable

Tensión de salida <= de la potencia de la tensión de alimentación
Par de apriete Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, estado 1 0,6 N.m

L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-, estado 1 0,8 N.m
Aislamiento Eléctrico entre alimentación y control
Número de entrada analógica 3
Tipo de entrada analógica AI1 tensión configurable 0...10 V, tensión de entrada 30 V max, impedancia: 30000 Ohm

AI2 tensión configurable +/- 10 V, tensión de entrada 30 V max, impedancia: 30000 Ohm
AI3 corriente configurable 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm

Duración de muestreo AI1, AI2, AI3, estado 1 8 ms analógica
LI1...LI6, estado 1 4 ms discreta

Tiempo respuesta AOV, AOC 8 ms para analógica
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms para discreta

Error líneal +/-0,2 % para salida
Número de salida analógica 1
Tipo de salida analógica AOC corriente configurable, estado 1 0...20 mA, impedancia: 800 Ohm, resolución: 8 bits

AOV tensión configurable, estado 1 0...10 V, impedancia: 470 Ohm, resolución: 8 bits
Entrada lógica Entrada lógica no cableada - tipo de cable: LI1...LI4), < 13 V (estado 0)

Lógica negactiva (fuente) - tipo de cable: LI1...LI6), > 19 V (estado 0)
Lógica positiva (fuente) - tipo de cable: LI1...LI6), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 0)

Número de salida digital 2
Salida discreta Lógica relé configurable, estado 1 - tipo de cable: R1A, R1B, R1C) 1 NA + 1 NC - 100000 ciclos

Lógica relé configurable, estado 1 - tipo de cable: R2A, R2B) NC - 100000 ciclos
Corriente mínima de conmutación R1-R2 10 mA en 5 V CC
Intensidad de conmutación máxima R1-R2, estado 1 2 A en 250 V CA inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms

R1-R2, estado 1 2 A en 30 V CC inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms
R1-R2, estado 1 5 A en 250 V CA resistivo cables para , cos phi = 1 x 0 ms
R1-R2, estado 1 5 A en 30 V CC resistivo cables para , cos phi = 1 x 0 ms

Número de entrada digital 6
Entrada discreta (LI1...LI6) programable en 24 V, 0…100 mA para PLC, impedancia: 3500 Ohm
Rampas de aceleración y
deceleración

Lineal ajustable por separado de 0,1 a 999,9 s
S, U o personalizado

Frenado hasta parada Mediante inyección de CC
Tipo de protección Interrupc fase entrada, estado 1 variador de velocidad

Circuitos de seguridad de sobretensión o subtensión de alimentación de línea, estado 1 variador de
velocidad
Función de seguridad pérdida alimentación de línea, para alimentación trifásica, estado 1 variador de
velocidad
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Interrups fase motor, estado 1 variador de velocidad
Sobretensión entre fases de salida y tierra (sólo al encender), estado 1 variador de velocidad
Protección contra sobrecalentamiento, estado 1 variador de velocidad
Cortocircuito entre fases del motor, estado 1 variador de velocidad
Protección térmica, estado 1 motor

Resistencia de aislamiento >= 500 MOhm 500 V CC para 1 minuto
Señalizaciones en local Tensión unidad, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)

Estado bus CANopen, estado 1 cuatro unidades de pantalla de 7 segmentos
Constante de tiempo 5 ms para cambio de referencia
Resolución de frecuencia Entrada analóg,, estado 1 0.1...100 Hz

Unidad visualización, estado 1 0,1 Hz
Tipo de conector 1 RJ45 para Modbus/CANopen
Interface física Enlace serie de multipunto RS485
Trama de transmisión RTU
Velocidad de transmisión 10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps or 1 Mbps para CANopen

4800, 9600 o 19200 bps para Modbus
Número de direcciones 1…127 para CANopen

1…247 para Modbus
Número de unidad 127 para CANopen

31 para Modbus
Marcado CE
Posición de funcionamiento Vertical +/- 10 grados
Altura 145 mm
Anchura 72 mm
Profundidad 132 mm
Peso del producto 1,5 kg

Entorno
Fuerza dieléctrica 2040 V DC entre tierra y terminales de potencia

2880 V AC entre control y terminales de potencia
Compatibilidad electromagnética Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 μs - 8/20 μs nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5

Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4
Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2
Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 acorde a
IEC 61000-4-3

Normas IEC 61800-3
IEC 61800-5-1

Certificaciones de producto DNV
NOM
CSA
UL
GOST
C-Tick

Grado de contaminación 2
Tratamiento de protección TC
Resistencia a las vibraciones 1 gn (f = 13…150 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6

1,5 mm (f = 3…13 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques 15 gn para 11 ms acorde a EN/IEC 60068-2-27
Humedad relativa 5…95 % sin condensación acorde a IEC 60068-2-3

5…95 % sin goteo de agua acorde a IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente de
almacenamiento

-25…70 °C

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-10…50 °C sin desclasificación - tipo de cable: con cubierta protectora en partesuperior del motor)
-10…60 °C con - tipo de cable: sin cubierta protectora en parte superior motor)

Altitud máxima de funcionamiento <= 1000 m sin desclasificación
1000...2000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m

Información Logística
País de Origen ES
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Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months
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