
RESIDENCIA 
PROFESIONAL 

 

 

 

 

  

D i s t r i b u i d o r a  G u g a r  S . A .  d e  C . V .  

C a r r e t e r a  C o s t e r a  N o .  2 0 0  K m .  

3 1 ,  P a r a j e  S a n  R a m ó n ,  

A r r i a g a ,  C h i a p a s ,  M é x i c o .  

T e l :  0 1 ( 9 6 6 ) 6 6 2 3 0 1 6  

2 7 / 1 1 / 2 0 1 5  

Rosales Fuentes Edgar 

La variedad de las aplicaciones de la hidráulica y 

de la mecánica de fluidos es tan grande, que 

cualquier ingeniero ha sentido la necesidad de 

familiarizarse por lo menos con las leyes 

elementales del flujo de fluidos  
 



1 
 

 
 

SEP     NOM-004-STPS-1993     STPS 
 

 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

(I.T.T.G) 

 

INGENIERIA MECANICA  

 

PROYECTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

“LEVANTAMIENTO MECANICO Y JUSTIFICACION TECNICA DE 

LAYOUT DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA A 24°C DE 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO A MAQUINA SIAPI Y 

VICEVERSA” 

 

EMPRESA:  

DISTRIBUIDORA GUGAR S.A. DE C.V. 

 

PRESENTADO POR: 

ROSALES FUENTES EDGAR 

 

N° de control: 11270214 

Periodo: agosto-diciembre 2015 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 27 de Noviembre del 2015 

 



2 
 

INDICE 

 

INTRODUCCION __________________________________________________________________ 3 

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES ____________________________________________ 4 
JUSTIFICACION. _______________________________________________________________________ 4 
OBJETIVO GENERAL ___________________________________________________________________ 5 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: _____________________________________________________________ 5 
CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA Y EL AREA A TRABAJAR____________________________ 6 
ORGANIGRAMA _______________________________________________________________________ 9 
ALCANCES Y LIMITACIONES __________________________________________________________ 10 
MISION _______________________________________________________________________________ 10 
VISION _______________________________________________________________________________ 10 

CAPITULO 2 FUNDAMENTO TEORICO[1] __________________________________________ 11 
TEORIA DEL FLUJO DE FLUIDOS EN TUBERIAS ________________________________________ 11 
PROPIEDADES FISICAS DE LOS FLUIDOS ______________________________________________ 11 
ESTATICA DE FLUIDOS _______________________________________________________________ 12 
DINAMICA DE FLUIDOS _______________________________________________________________ 12 
DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO _______________________________________________________ 12 
REGIMENES DE FLUJO DE FLUIDOS EN TUBERIAS: LAMINAR Y TURBULENTO ___________ 13 
NUMERO DE REYNOLDS ______________________________________________________________ 14 
ECUACION GENERAL DE ENERGIA. TEOREMA DE BERNOULLI __________________________ 15 
ECUACION GENERAL DEL FLUJO DE FLUIDOS. ECUACION DE DARCY-WEISBACH _______ 17 
FLUJO DE FLUIDOS EN VALVULAS Y ACCESORIOS _____________________________________ 18 
PERDIDA DE PRESION DEBIDA A VALVULAS Y ACCESORIOS ___________________________ 19 
COEFICIENTE DE RESISTENCIA K, LONGITUD EQUIVALENTE L/D________________________ 20 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-STPS-1999, SISTEMAS DE PROTECCION Y 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO.[2] ____________________________________________________________ 21 
PLAN DE TRABAJO ___________________________________________________________________ 33 
DESCRIPCION DEL PLAN DE TRABAJO ________________________________________________ 34 

CAPITULO 3  DESARROLLO ______________________________________________________ 34 
TUBERÍAS DE AGUA DE LA SOPLADORA SIAPI DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GUGAR 

S.A. DE C.V.[3] ________________________________________________________________________ 34 
Lista de partes comerciales [4] ___________________________________________________________ 44 
CALCULO REAL DE PERDIDAS POR TUBERIAS, ACCESORIOS Y CALCULO DE EFICIENCIA 

DE LAS BOMBAS. _____________________________________________________________________ 50 
Calculo de la bomba de circulación a horno de la maquina SIAPI. ____________________________ 53 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS _______________________________________________________ 56 
CONCLUSION ________________________________________________________________________ 57 

ANEXOS _________________________________________________________________________ 58 

REFERENCIA ____________________________________________________________________ 61 
  



3 
 

INTRODUCCION 

 

 

 

 

A medida que la industria se vuelve más compleja, más importante es el papel de los 

fluidos en las maquinas industriales. Hace varios años atrás el agua era el único fluido 

importante que se transportaba por tuberías, sin embargo, hoy cualquier fluido se 

transporta por tuberías durante su producción, proceso, transporte o utilización. La era 

de la energía atómica y de los cohetes espaciales han dado nuevos fluidos como son 

los metales líquidos, sodio, potasio, bismuto, y también los gases licuados como 

oxígeno, nitrógeno, etc.; entre los fluidos más comunes tenemos: el petróleo, agua, 

gases, ácidos y destilados que hoy día se transportan por tuberías. La transportación 

de fluidos no es la única parte de la hidráulica que ahora demanda nuestra atención.  

 

La variedad de las aplicaciones de la hidráulica y de la mecánica de fluidos es tan 

grande, que cualquier ingeniero ha sentido la necesidad de familiarizarse por lo menos 

con las leyes elementales del flujo de fluidos así como todos los datos necesarios para 

la solución de cualquier problema de flujo de fluidos. 
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CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES 

 

JUSTIFICACION. 

 

 

En la planta Distribuidora Gugar S.A. de C.V. de la ciudad de Arriaga, Chiapas, 

certificada con la norma NOM-004-STPS-1999 SISTEMAS Y DISPOSTIVOS EN 

MAQUINARIA. Toma la decisión de solicitar residentes profesionales con el perfil 

adecuado para llevar a cabo el cálculo y la elaboración de la memoria de la maquina 

sopladora “SIAPI”. En el área de soplado, así como la presentación de mejores 

soluciones para el logro de los objetivos a mencionar para así lograr una máxima 

eficiencia con el mínimo de tiempo de trabajo del recurso humano, y obtener resultados 

satisfactorios en la conducción de agua a 24°c. 

El objetivo principal del trabajo es incrementar la capacidad operativa de la maquina 

sopladora, así como mejorar el proceso para la transportación del agua a dicha 

maquina a una temperatura de 24° c, como habíamos mencionado surgen problemas 

como paro de la bomba de recirculación y contaminación del ambiente de trabajo.  

La ejecución de este proyecto representara para la empresa los siguientes beneficios 

de acuerdo al tipo de solución que se elija: 

ECONOMICOS: Estandarizar cada uno de los aspectos que se involucran en el 

rediseño y construcción de las instalaciones, siempre teniendo en cuenta la calidad y el 

mejoramiento de la operación. 

ECOLOGICOS: Rediseñar instalaciones que respondan a las especificaciones más 

estrictas en materia de seguridad e higiene, operación, automatización y protección del 

medio ambiente. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Automatizar el sistema de conducción de agua a 24° c de tanque de 

almacenamiento a máquina siapi y viceversa, para evitar impactos ambientales 

en el área de trabajo, y el rendimiento de otras máquinas que se encuentran 

conectadas al sistema de recirculación de la maquina SIAPI. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Obtener datos proporcionados por el encargado del área de servicios auxiliares 

como las condiciones del equipo, problemas actuales etc. 

 

 Obtener información del equipo y/o accesorios de la maquina con la que se 

elaborara el proyecto para después cotizar con proveedores 

 

 Elaboración de diagrama actual de tuberías y diagrama nuevo de conducción de 

agua. 

 

 Desarrollar un sistema de cálculo hidráulico para conocer las condiciones en las 

que está operando el sistema, como la perdida por accesorios, válvulas y 

tuberías. 

 

 Efectuar el cálculo del sistema tomando en cuenta las perdidas por accesorios, 

válvulas y tuberías, es decir, en condiciones reales. 

 

 Elaboración del informe final del proyecto. 
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CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA Y EL AREA A TRABAJAR 

 
La planta distribuidora Gugar S.A. DE C.V de Arriaga, Chiapas perteneciente al estado 

de Oaxaca con dirección; privada de Emiliano Zapata N° 208 colonia Reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la planta contamos con el área de servicios auxiliares donde se llevara a 

cabo el proyecto para dicho problema, esta área se conforma por tres secciones las 

cuales son denominadas como servicios auxiliares sección A, servicios auxiliares 

sección B y servicios auxiliares sección C,  

 

 

 

ILUSTRACIÓN I: ENTRADA PRNCIPAL DE LA PLANTA 

ILUSTRACIÓN II: PLANO GENERAL DE LA PLANTA 
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En esta sección podemos observar que se encuentra ubicados tanques de 

almacenamiento que contienen el dióxido de carbono grado alimenticio el cual, se 

encarga de suministrar todo el área de llenado, como por ejemplo las máquinas de la 

línea GUGARIN, línea de san Martín y la línea BERCHI, también contamos con el 

compresor SABROE que sirve como sistema de enfriamiento para la mezcla de CO2, 

contamos con un evaporador de CO2. 

La caldera que contamos en la sección consiste en suministrar el vapor a una presión 

de servicio de 4 kg/ cm2, la cual es únicamente para el uso de la línea de producción 

GUGARIN, por el proceso de pasteurizado y por ultimo nos encontramos con un tanque 

de almacenamiento de diésel el combustible principal para el funcionamiento de la 

caldera con una capacidad de 10000 litros, del cual solo el 90 % es llenado por 

cuestiones de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN III: SERVICIOS AUXILIARES SECCION A 

ILUSTRACIÓN IV: SERVICIOS AUXILIARES SECCION B 
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Dentro de la sección B es el área donde se requiere la implementación del proyecto, en 

esta área contamos con las siguientes equipos e instalaciones: compresor ABC y 

compresor BELLIS estos dos compresores son los que suministran la presión para las 

5 máquinas sopladoras con las que cuenta la planta y donde encontramos la maquina 

SIAPI, las presiones con las que habitualmente trabajan las maquinas son a 45 kg/cm2, 

para llevar a cabo el proceso de producción de botellas según la capacidad. 

 Enfriador LCA60, Chiller YCAL50, Torre de enfriamiento 1, 2, 3, 4 estos 

dispositivos se utilizan para la refrigeración del agua que retorna de las maquinas 

sopladoras, del cual solo 4 son suministradas de manera automatizadas, ya que la 

maquina SIAPI consiste en que el agua que retorna vaya a una temperatura de 24° c y 

por eso se hace de manera manual donde se presentan otros problemas adyacentes. 

 

Compresor RICSA  es el encargado de suministrar aire a baja presión a las maquinas 

sopladoras y por últimos tenemos los tanques de almacenamiento de agua el cual 

consta de 4 tanques aproximadamente de 5000 litros cada uno de ellos, donde se 

puede notar que solo 3 están en funcionamiento. 

 

Así el área de la sección B está conformada por instalaciones de tuberías que 

conforman la circulación del agua y el aire a baja y alta presión. Por ultimo tenemos lo 

que es el molino triturador  la función que este representa es en triturar toda botella 

que no pasa el régimen de control de calidad, para después de un tratamiento llevarla a 

la máquina que genera las preformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN V: SERVICIOS AUXILIARES SECCION C 
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En esta sección solo contamos con equipo y herramienta de trabajo para, el personal 

de mantenimiento y encargado de servicios auxiliares, podemos encontrar equipo de 

soldadura, de corte y entre otras herramientas, la finalidad de esta área es que el 

personal pueda ejercer las actividades que puedan presentar algún problema según 

establecido al departamento de seguridad e higiene. 

 

La empresa se comprende por un organigrama de trabajo el cual se presenta a 

continuación: 

 

ORGANIGRAMA 

 

  

 

 

Gerente de planta  

jefatura almacen de 
producto terminado  

jefatura almacen de 
materia prima  

jefatura control 
de calidad 

jefatura de 
recursos humanos 

jefatura de 
mantenimiento 

jefatura de 
produccion 

Representate 
ambiental  

Coord. de 
seguridad y salud 

ocupacional 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

El proyecto “Levantamiento mecánico y justificación técnica de Layout de línea de 

conducción de agua a 24°c de tanque de almacenamiento a máquina SIAPI y 

viceversa” es realizado exclusivamente para la empresa Distribuidora Gugar S.A. de 

C.V. de Arriaga, Chiapas; por lo tanto no podrán utilizarse para otras empresas, ya que 

existen diferentes condiciones y especificaciones. 

El conocimiento del proceso de almacenamiento y conducción del agua fueron 

realizadas satisfactoriamente gracias al apoyo del personal que labora en el área de 

servicios auxiliares, así como la facilidad de tener acceso a las hojas de registros que 

se manejan, por ejemplo los diagramas de tuberías originales los cuales no serán 

expuestos en este trabajo por derecho de privacidad. 

El acceso a toda la planta fue autorizado por el asesor Ing. Antonio Chang Marroquín, 

el cual es encargado de los residentes en la planta, se nos capacito con las medidas de 

seguridad e higiene que se debe tener por ser una industria de alimentos. 

Una de las limitantes principales del proyecto es que no se puede saber con exactitud 

el flujo que necesita la maquina sopladora de fluido, el cual si la proporciona, pero por 

políticas no se nos ha permitido observar dentro de la cabina de operación. 

 

MISION 
Elaborar y distribuir bebidas refrescantes de calidad que satisfagan la sed de nuestros 

consumidores. 

 

VISION 
Ser una empresa regional líder en rentabilidad dentro del mercado de bebidas 

refrescantes. 
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CAPITULO 2 FUNDAMENTO TEORICO[1] 
 

TEORIA DEL FLUJO DE FLUIDOS EN TUBERIAS 

 

El método más común para transportar fluidos de un punto a otro es impulsarlo a través 

de un sistema de tuberías. Las tuberías de sección circular son las más frecuentes, ya 

que esta forma ofrece no solo mayor resistencia estructural sino también mayor sección 

transversal para el mismo perímetro exterior que cualquier otra forma. 

 

Muy pocos problemas especiales de mecánica de fluidos, como es el caso del flujo en 

régimen laminar por tuberías, pueden ser resueltos por métodos matemáticos 

convencionales; todos los demás problemas necesitan métodos de resolución basados 

en coeficientes determinados experimentalmente. Muchas fórmulas empíricas han sido 

propuestas como soluciones a diferentes problemas de flujo de fluidos en tuberías, 

pero son muy limitadas y pueden aplicarse solo cuando las condiciones del problema 

se aproximan a las condiciones de los experimentos de los cuales se derivan las 

formulas. 

 

Debido a la gran variedad de fluidos que se utiliza en los procesos industriales 

modernos, una ecuación que puede ser usada para cualquier fluido ofrece ventajas 

obvias. Una ecuación de este tipo es la de Darcy-Weisbach, que puede ser deducida 

por análisis dimensional; sin embargo, una de las variables en la ecuación, es el 

coeficiente de fricción debe ser determinado experimentalmente.  

Esta ecuación tiene una extensa aplicación en el campo de la mecánica de fluidos y se 

utilizara en este análisis de cálculo. 

 

PROPIEDADES FISICAS DE LOS FLUIDOS 
 

La solución de cualquier problema de flujo de fluidos requiere un conocimiento previo 

de las propiedades físicas del fluido en cuestión. Los valores exactos de las 

propiedades de los fluidos que afectan a su flujo, principalmente su viscosidad, el peso 
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específico, ha sido establecida por muchas autoridades en la materia para todos los 

fluidos utilizados normalmente y muchos de estos datos se encuentran en tabla 

estándares. 

 

ESTATICA DE FLUIDOS 
 

La estática de fluidos estudia las condiciones de equilibrio bajo las cuales un fluido esta 

en reposo, sabiendo que para ello se requiere que todos los elementos que lo forman 

se muevan a la misma velocidad, es decir que no se desplacen los unos a los otros y 

por lo tanto no ocurra un escurrimiento. El fluido esta entonces detenido o se mueve 

como si fuera un cuerpo rígido sin deformarse. 

 

DINAMICA DE FLUIDOS 
 

Esta rama de la mecánica de fluidos se ocupa de las leyes de los fluidos en 

movimiento, estas leyes son enormemente complejas, y aunque la hidrodinámica tiene 

una importancia práctica mayor que la hidrostática solo podemos tratar aquí algunos 

conceptos. 

 

DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO 
 

La densidad de una sustancia es su masa por unidad de volumen. La unidad de 

densidad en el SI es el kilogramo por metro cubico (kg/m3) y se denota por el símbolo 

( 𝜌). 

 

El peso específico es una medida relativa de la densidad. Como la presión tiene 

efectos insignificantes sobre la densidad de los líquidos, la temperatura es la única 

variable que debe ser tomada en cuenta al sentar las bases para el peso específico. 
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La densidad relativa de un líquido es la relación de su densidad a cierta temperatura, 

con respecto al agua a una temperatura normalizada. Si se usa un hidrómetro para 

medir directamente la densidad relativa de un líquido, normalmente se utilizan dos 

escalas hidrométricas. 

 

 

REGIMENES DE FLUJO DE FLUIDOS EN TUBERIAS: LAMINAR Y 

TURBULENTO 
 

Un experimento en el que se mostrara que hay dos diferentes tipos de flujo de fluidos 

en tuberías. El experimento consiste en inyectar pequeñas cantidades de fluido 

coloreado en un líquido que circula por una tubería de cristal y observar el 

comportamiento de los filamentos coloreados en diferentes zonas, después de los 

puntos de inyección. 

 

Si la descarga o la velocidad media son pequeñas, las láminas coloreadas se 

desplazan en líneas rectas. 

 

 

                                                ILUSTRACIÓN VI: FLUJO LAMINAR  

 

A medida que el caudal se incrementa, estas láminas continúan moviéndose en líneas 

rectas hasta que se alcanzan una velocidad en donde las láminas comienzan a 
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ondularse y se rompen en forma brusca y difusa y ocurre en la llamada velocidad critica 

o entra en un estado de transición. 

A velocidades mayores en la zona crítica los filamentos se dispersan de manera 

indeterminada a través de toda la corriente por lo que el régimen es turbulento. 

En el régimen turbulento hay un movimiento irregular e indeterminado de las partículas 

del fluido en dirección transversal a la dirección principal del flujo según. 

 

  ILUSTRACIÓN VII: FLUJO TURBULENTO  

 

NUMERO DE REYNOLDS 
 

Las investigaciones de Osborne Reynolds han demostrado que el régimen de flujo en 

tuberías, es decir, si es laminar o turbulento, depende del diámetro de la tubería, de la 

densidad y la viscosidad del fluido y la velocidad del flujo. 
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El número de Reynolds puede considerarse como la relación de las fuerzas dinámicas 

de la masa del fluido respecto a los esfuerzos de deformación ocasionados por la 

viscosidad. El número de Reynolds es: 

 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑣𝜌

𝜇
… … … . 𝑒𝑐. 1 

 

Dónde: D= diámetro de la tubería 

   v= velocidad del fluido 

   μ= viscosidad del fluido  

            ρ= densidad del fluido 

 

Según el número de Reynolds los flujos se define en: 

Re < 2000  flujo laminar 

Re 2000- 4000 flujo de transición 

Re > 4000  flujo turbulento  

 

ECUACION GENERAL DE ENERGIA. TEOREMA DE BERNOULLI 
El teorema de Bernoulli es una forma de expresión de la aplicación de la ley de la 

conservación de la energía al flujo de fluidos en una tubería. La energía total en un 

punto cualquiera por encima de un plano horizontal arbitrario fijado como referencia, es 

igual a la suma de la altura geométrica, la altura debida a la presión y la altura debida a 

la velocidad, es decir: 

 

𝑍 +
𝑃

𝜌𝑔
+

𝑣2

2𝑔
= 𝐻 … … … . 𝑒𝑐 2 
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Si las perdidas por rozamiento se desprecian y no se aporta o se toma ninguna del 

sistema de tuberías, la altura H en la ecuación anterior permanecerá constante para 

cualquier punto del fluido. Sin embargo, en la realidad existen pérdidas o incrementos 

de energía que deben incluirse en la ecuación de Bernoulli. 

Por lo tanto, el balance de energía puede escribirse para dos puntos del fluido según se 

indica en la siguiente figura. 

 

                       ILUSTRACIÓN VIII: BALANCE DE ENERGIA  

 

La pérdida de energía por rozamiento en la tubería desde el punto uno al punto dos se 

expresa como la perdida de altura en metros del fluido. 

La ecuación puede escribirse de la siguiente manera: 

 

𝑍1 +
𝑃1

𝜌1𝑔
+

𝑣1
2

2𝑔
= 𝑍2 +

𝑃2

𝜌2𝑔
+

𝑣2
2

2𝑔
+ ℎ𝐿 … … … . 𝑒𝑐. 3 

Todas las ecuaciones prácticas para el flujo de fluidos se derivan del teorema de 

Bernoulli, con modificaciones para tener en cuenta las perdidas debidas al rozamiento. 



17 
 

PERDIDA DE ENERGIA EN TUBERIAS 

En la ecuación de Bernoulli se establece que: 

𝛴 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐴 − 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =  𝛴 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐵 … … … . 𝑒𝑐. 4 

 

Cuando un fluido circula por una tubería, sufre pérdidas por diferentes causas, siendo 

las más comunes las pérdidas por: 

 

a) Rozamiento 

b) Entrada del fluido 

c) Salida del fluido 

d) Ensanchamiento brusco del tubo 

e) Contracción brusco del tubo 

f) Obstrucciones (válvulas y accesorios) 

g) Cambio de dirección del fluido 

 

ECUACION GENERAL DEL FLUJO DE FLUIDOS. ECUACION DE 

DARCY-WEISBACH 
 

El flujo de los fluidos en tubería esta siempre acompañado de rozamiento de las 

partículas del fluido entre si y consecuentemente, por la pérdida de energía disponible; 

en otras palabras, tiene que existir una pérdida de presión en el sentido del flujo. 

 

La ecuación general de la perdida de presión, conocida como la ecuación de Darcy-

Weisbach, se expresa en metros de fluido y es de la siguiente manera: 

 

 

ℎ𝐿=

𝑓𝐿𝑣2

𝐷2𝑔
… … … . 𝑒𝑐. 5 
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Dónde: hL= perdida de presión 

    f = factor de fricción 

    L= longitud de la tubería 

   v = velocidad del fluido 

   D = diámetro de la tubería 

   g = aceleración de la gravedad 

La ecuación de Darcy-Weisbach es válida para flujo laminar como turbulento de 

cualquier líquido en una tubería. Sin embargo, puede suceder que debido a 

velocidades extremas, la presión corriente abajo disminuya de tal manera que llegue a 

igualar la presión de vapor del líquido, apareciendo el fenómeno conocido como 

cavitación y los caudales obtenidos serán inexactos. 

FLUJO DE FLUIDOS EN VALVULAS Y ACCESORIOS 
 

VALVULAS: la variedad de diseños de válvulas dificulta una clasificación completa. Si 

las válvulas se clasifican según su resistencia que ofrecen al flujo, las que presentan un 

paso directo del flujo, como las válvulas de compuerta, bola, macho y de mariposa 

pertenecen al grupo de baja resistencia; las que tiene un cambio en la dirección del 

flujo, como las válvulas de globo y angulares, están en el grupo de alta resistencia. 

 

En los anexos presentados al final de este proyecto se ilustran fotografías de algunos 

diseños de las válvulas, accesorios típicos, curvas de tuberías y algunas tablas de 

rugosidades más usuales.  

 

ACCESORIOS: los acoplamientos o accesorios para conexión se clasifican en: de 

derivación, reducción, ampliación y desviación. Los accesorios como tés, cruces, codos 

con salida lateral, etc., pueden agruparse como accesorios de derivación. 
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Los conectores de reducción o ampliación son aquellos que cambian la superficie de 

paso del fluido. En esta clase están las reducciones y los manguitos. Los accesorios de 

desvío, curvas, codos, curvas en U son los que cambian la dirección del flujo. 

 

 

PERDIDA DE PRESION DEBIDA A VALVULAS Y ACCESORIOS 
 

Cuando un fluido se desplaza uniformemente por una tubería recta, larga y de diámetro 

constante, la configuración del fluido indicada por la distribución de la velocidad sobre 

el diámetro de la tubería adopta una forma característica. 

 

Cualquier obstáculo en la tubería cambia la dirección de la corriente en forma total o 

parcial, altera la configuración característica del flujo y ocasiona turbulencia, causando 

una pérdida de energía mayor de la que normalmente se produce en un flujo por una 

tubería recta. 

 

Ya que las válvulas y accesorios en una línea de tuberías alteran la configuración del 

flujo, producen una pérdida de presión adicional. La pérdida de presión total producida 

por una válvula o accesorio consiste en: 

 

I. La pérdida de presión dentro de la válvula  

II. La pérdida de presión en la tubería de entrada es mayor de la que se produce 

normalmente si no existe válvula en la línea. Este efecto es pequeño. 

III. La pérdida de presión en la tubería de salida es superior a la que se produce 

normalmente si no hubiera válvula en la línea. Este efecto puede ser muy 

grande. 

Desde el punto experimental es difícil medir las tres caídas de presión por separado, 

sin embargo, su efecto combinado es la cantidad deseada y puede medirse 

exactamente con métodos bien conocidos. 
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COEFICIENTE DE RESISTENCIA K, LONGITUD EQUIVALENTE L/D 
Las pérdidas de presión en un sistema de tuberías se deben al variar características de 

sistema, los cuales pueden clasificarse como sigue: 

I. Rozamiento en las paredes de la tubería, que es función de la rugosidad de la 

superficie interior de la misma, del diámetro interior de la tubería y de la 

velocidad, densidad y viscosidad del fluido. 

II. Cambios de dirección del flujo. 

III. Obstrucciones en el paso del flujo. 

IV. Cambios repentinos o graduales en la superficie y contorno del paso del flujo. 

 

La velocidad en una tubería se obtiene mediante la presión o altura estática, y el 

descenso de la altura estática o perdida de presión debida a  la velocidad es que se 

define como “altura de velocidad”. 

El coeficiente de resistencia K en la ecuación se define como la perdida de altura de 

velocidad para una válvula o accesorio. 

ℎ𝐿 = 𝐾
𝑣2

2𝘨
… … … . 𝑒𝑐. 6 

Esta siempre asociado con el diámetro al cual se refiere la velocidad. Por ello el 

coeficiente de resistencia K se considera independiente el factor de fricción y del 

número de Reynolds, que puede tratarse como constante para cualquier obstáculo 

dado (por ejemplo, las válvulas o accesorios) en un sistema de tuberías bajo cualquier 

condición del flujo, incluido el régimen laminar. La misma perdida para una tubería 

recta se expresa por la ecuación de Darcy. 

ℎ𝐿 = (𝑓
𝐿

𝐷
)

𝑣2

2𝘨
… … … . 𝑒𝑐. 7 

 De donde resulta que: 

𝐾 = (𝑓
𝐿

𝐷
) … … … . 𝑒𝑐. 8 
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La relación L/D es la longitud equivalente en diámetros de tubería recta que causa la 

misma perdida de presión que el obstáculo, ya que el coeficiente de resistencia K es 

constante para cualquier condición de flujo, el valor de L/D para cualquier válvula o 

accesorio dados, debe variar de modo inverso al cambio del factor de fricción para las 

condiciones diferentes de flujo. 

También es necesario saber con qué norma opera la planta que en este caso es la 

NOM-004-STPS-1999, ya que se trabajara con equipos industriales y es necesario 

respetar lo que se nos establece. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-STPS-1999, SISTEMAS DE 

PROTECCION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA 

Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS DE TRABAJO.[2] 
 

1.- OBJETIVO: Establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y 

dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo 

que genere la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo. 

2.-CAMPO DE APLICACIÓN: La presente norma rige en todo el territorio nacional y 

aplica en todos los centros de trabajo que por la naturaleza de sus procesos empleen 

maquinaria y equipo. 

3.- REFERENCIAS: Para la correcta interpretación de esta norma, deben consultarse 

las siguientes normas oficiales mexicanas y normas mexicanas vigentes: 

NOM-001-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 

edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo. 

NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas. 

NOM-017-STPS-1993, Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores 

en los centros de trabajo. 
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NOM-022-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de 

trabajo en donde la electricidad estática represente un riesgo. 

NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

NMX-CC-018-1996-IMNC, Directrices para desarrollar manuales de calidad. 

4.- DEFINICIONES: Para efectos de esta norma, se establecen las definiciones 

siguientes: 

a) Autoridad del trabajo; autoridad laboral: Las unidades administrativas 

competentes de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, que realicen 

funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo, y las 

correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen 

en auxilio de aquellas. 

 

b) candado de seguridad: Cerradura que evita que cualquier trabajador active la 

maquinaria y equipo. 

 

c) Carrera: Distancia que recorre el componente de una maquina por un 

movimiento alternativo. 

 

d) Centro de trabajo: Todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el 

que se realicen actividades de producción, de comercialización o de prestación 

de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de 

trabajo. 

 

e) Ciclo: Movimiento alternativo o rotativo durante el cual el componente de una 

maquina efectúa un trabajo. 

 

f) Interruptor de carrera: Dispositivo manual o automático que impide el 

desplazamiento del portaherramientas desde la posición inicial hasta el punto de 

operación. 
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g) Dieléctrico: Material que impide la conductividad eléctrica. 

 

h) Dispositivo sensitivo: Elemento que mantiene un mecanismo en operación 

mientras ningún objeto interfiera con el sensor del mismo y provoque el paro 

 

i) Electroerosionadora: Máquina-herramienta en la que el metal de la pieza a 

mecanizar se elimina por la acción de descargas eléctricas entre la pieza y un 

electrodo sumergido en un aceite electrolito o dieléctrico. 

 

j) Mando bimanual: Es el dispositivo que obliga a que el operador use 

simultáneamente las dos manos para poder accionarlo. 

 

k) Mantenimiento preventivo: Es la acción de inspeccionar, probar y 

reacondicionar la maquinaria y equipo a intervalos regulares con el fin de 

prevenir fallas de funcionamiento. 

 

l) Mantenimiento correctivo: Es la acción de revisar y reparar la maquinaria y 

equipo que estaba trabajando hasta el momento en que sufrió la falla.   

 

m) Maquinaria y equipo: Es el conjunto de mecanismos y elementos combinados 

destinados a recibir una forma de energía, para transformarla a una función 

determinada. 

 

n) Protección por obstáculos: Barreras físicas diseñadas y construidas para 

aislar al trabajador de una zona de riesgo y evitar, de este modo, que se 

produzcan daños a la salud del trabajador. 

 

o) Riesgo potencial: Es la probabilidad de que la maquinaria y equipo causen 

lesiones a los trabajadores. 

 

5.-OBLIGACIONES DEL PATRON:  

5.1 Mostrar a la autoridad laboral, cuando así lo solicite, los documentos que la 

presente Norma le obligue a elaborar. 
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5.2 Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la 

maquinaria y equipo en el que se debe hacer un inventario de todos los factores 

y condiciones peligrosas que afecten a la salud del trabajador. 

  

5.2.1 En la elaboración del estudio de riesgo potencial se debe analizar: 

 

a) Las partes en movimiento, generación de calor y electricidad estática de 

la maquinaria y equipo. 

 

b) Las superficies cortantes, proyección y calentamiento de la materia prima, 

subproducto y producto terminado; 

 

c) El manejo y condiciones de la herramienta. 

 

5.2.2 Para todo riesgo que se haya detectado, se debe determinar: 

a) El tipo de daño; 

b) La gravedad del daño; 

 

c) La probabilidad de ocurrencia. 

 

5.3 En base al estudio para analizar el riesgo potencial, el patrón debe: 

a) Elaborar el programa específico de seguridad e higiene para la operación 

y mantenimiento de la maquinaria y equipo, darlo a conocer a los 

trabajadores y asegurarse de su cumplimiento; 

 

b) Contar con personal capacitado y un manual de primeros auxilios en el 

que se definan los procedimientos para la atención de emergencias. Se 

puede tomar como referencia la guía no obligatoria de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-005-STPS-1998; 



25 
 

c) Señalar las áreas de tránsito y de operación de acuerdo a los establecido 

en las NOM-001-STPS-1993 y NOM-026-STPS-1998; 

 

d) Dotar a los trabajadores del equipo de protección personal de acuerdo a 

lo establecido en la NOM-017-STPS-1993. 

5.4 Capacitar a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria y 

equipo, así como de las herramientas que utilicen para desarrollar su actividad. 

6.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  

 6.1 Participar en la capacitación de proporcione el patrón. 

6.2 Cumplir con las medidas que señale el programa específico de seguridad e 

higiene para la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo. 

6.3 Reportar al patrón cuando los sistemas de protección y dispositivos de 

seguridad de la maquinaria y equipo se encuentren deteriorados, fuera de 

funcionamiento o bloqueados. 

6.4 Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de 

uso y mantenimiento proporcionadas por el patrón. 

6.5 Usar el cabello corto o recogido, no portar cadenas, anillos, pulseras, 

mangas sueltas u otros objetos que pudieran ser factor de riesgo durante la 

operación. 

6.6 Reportar al patrón cualquier anomalía de la maquinaria y equipo que pueda 

implicar riesgo. 

7.- PROGRAMA ESPECIFICO DE SEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

 7.1 Operación de la maquinaria y equipo. 

El programa debe contener procedimientos para que: 

a) Los protectores y dispositivos de seguridad se instalen en el lugar requerido y se 

utilicen durante la operación. 
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b) Se mantenga limpia y ordenada el área de trabajo 

 

c) La maquinaria y equipo estén ajustados para prevenir un riesgo; 

 

d) Las conexiones de la maquinaria y equipo y sus contactos eléctricos estén 

protegidos y no sean un factor de riesgo; 

 

e) El cambio y uso de la herramienta y el herramental se realice en forma segura; 

 

f) El desarrollo de las actividades de operación se efectúe en forma segura; 

 

g) El sistema de alimentación y retiro de la materia prima, subproducto y producto 

terminado no sean un factor de riesgo. 

 

7.2 Mantenimiento de la maquinaria y equipo 

El programa debe contener: 

7.2.1 La capacitación que se debe otorgar a los trabajadores que realicen las 

actividades de mantenimiento. 

7.2.2 La periodicidad y el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo y, 

en su caso, el correctivo, a fin de garantizar que todos los componentes de la 

maquinaria y equipo estén en condiciones seguras de operación, y se debe cumplir, 

al menos, con las siguientes condiciones: 

a) Al concluir el mantenimiento, los protectores y dispositivos deben estar en su 

lugar y en condiciones de funcionamiento; 

 

b) Cuando se modifique o reconstruya una maquinaria o equipo, se deben 

preservar las condiciones de seguridad; 

 

c) El bloqueo de energía se realizara antes y durante el mantenimiento de la 

maquinaria y equipo, cumpliendo además con lo siguiente: 
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1) Deberá realizarse por el encargado del mantenimiento; 

2) Deberá avisarse previamente a los trabajadores involucrados, cuando 

se realice el bloqueo de energía; 

3) Identificar los interruptores, válvulas y puntos que requieran 

inmovilización; 

4) Bloquear la energía en tableros, controles o equipos, a fin de 

desenergizar, desactivar o impedir la operación de la maquinaria y 

equipo; 

5) Colocar tarjetas de aviso, cumpliendo con lo establecido en apéndice 

A; 

6) Colocar los candados de seguridad; 

7) Asegurarse que se realizó el bloqueo; 

8) Avisar a los trabajadores involucrados cuando haya sido retirado el 

bloqueo. El trabajador que coloco las tarjetas de aviso, debe ser el 

que las retire. 

7.2.3 Se debe llevar un registro del mantenimiento preventivo y correctivo que se 

le aplique a la maquinaria y equipo, indicando en qué fecha realizo; mantener 

este registro, al menos, durante doce meses 

 

8.- PROTECTORES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIADAD 

 8.1 Protectores de seguridad en la maquinaria y equipo. 

Los protectores son elementos que cubren a la maquinaria y equipo para evitar el 

acceso al punto de operación y evitar y un riesgo al trabajador. 

8.1.1 Se debe verificar que los protectores cumplan con las siguientes        

condiciones: 

a) Proporcionar una protección total al trabajador; 

b) Permitir los ajustes necesarios en el punto de operación; 

c) Permitir el movimiento libre del trabajador; 
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d) Impedir el acceso a la zona de riesgo a los trabajadores no autorizados; 

e) Evitar que interfieran con la operación de la maquinaria y equipo; 

f) No ser un factor de riesgo por si mismos; 

g) Permitir la visibilidad necesaria para efectuar la operación; 

h) Señalarse cuando su funcionamiento no sea evidente por sí mismo, de 

acuerdo a los establecido en la NOM-026-STPS-1998; 

i) De ser posible estar integrados a la maquinaria y equipo; 

j) Estar fijos y ser resistentes para hacer su función segura: 

k) No obstaculizar el desalojo del material de desperdicio. 

8.1.2 Se debe incorporar una protección al control de mando para evitar un 

funcionamiento accidental. 

8.1.3 En los centros de trabajo en donde por la instalación de la maquinaria y 

equipo no sea posibles utilizar protectores de seguridad para resguardar 

elementos de transmisión de energía mecánica, se debe utilizar la técnica de 

protección por obstáculos. Cuando se utilicen barandales, estos deben cumplir 

con las condiciones establecidas en la NOM-001-STPS-1993. 

8.2 Dispositivos de seguridad. 

Son elementos que se deben instalar para impedir el desarrollo de una fase peligrosa 

en cuanto se detecta dentro de la zona de riesgo de la maquinaria y equipo, la 

presencia de u trabajador o parte de su cuerpo. 

8.2.1 La maquinaria y equipo deben estar provistos de dispositivos de seguridad 

para paro de urgencia de fácil activación. 

8.2.2 La maquinaria y equipo deben contar con dispositivos de seguridad para 

que las fallas de energía no generen condiciones de riesgo. 

8.2.3 Se debe garantizar que los dispositivos de seguridad cumplan con las 

siguientes condiciones: 

a) Ser accesibles al operador; 
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b) Cuando su funcionamiento no sea evidente se debe señalar que existe un 

dispositivo de seguridad, de acuerdo a los establecido en la NOM-026-

STPS-1998; 

c) Proporcionar una protección total al trabajador; 

d) Estar integrados a la maquinaria y equipo; 

e) Facilitar su mantenimiento, conservación y limpieza general; 

f) Estar protegidos contra una operación involuntaria; 

g) El dispositivo debe prever que una falla en el sistema no evite su propio 

funcionamiento y que a su vez evite la iniciación del ciclo hasta que la 

falla sea corregida; 

h) Cuando el trabajador requiera alimentar o retirar materiales del punto de 

operación manualmente y esto represente  riesgo, debe usar un 

dispositivo de mando bimanual, un dispositivo asociado a un protector o 

un dispositivo sensitivo. 

8.2.4 En el caso de las electroerosionadoras, adicionalmente a lo establecido en 

el punto anterior, se debe: 

a) Contar con un sistema indicador y controlador de freno; 

b) Prevenir un incremento significativo en el tiempo normal de paro en las 

electroerosionadoras con embrague de aire e inhibir una operación 

posterior en el caso de una falla del mecanismo de operación. 

8.2.5 En la maquinaria y equipo que cuente con interruptor final de carrera se 

debe cumplir que: 

a) El interruptor final de carrera, este protegido contra una operación no 

deseada; 

b) El embrague de accionamiento mecánico, pueda desacoplarse al 

completar un ciclo; 

c) El funcionamiento solo se pueda a voluntad del trabajador. 
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9.- UNIDADES DE VERIFICACION 

9.1 El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada 

y aprobada, según lo establecido en la ley federal sobre la metrología y 

normalización, para la verificación o evaluación de la presente normal. 

9.2 Las unidades de verificación podrán certificar el cumplimiento de esta norma, 

verificando los apartados 5.2, 5.3, 5.4, así como el capítulo 7 en sus apartados 

7.1 y 7.2 y el capítulo 8, para lo cual deberán contar con los procedimientos para 

realizar la revisión documental y para verificar el desarrollo técnico del 

reconocimiento y evaluación; cumpliendo con  lo establecido en la norma 

Mexicana vigente NMX-CC-018-1996-IMNC. 

9.3 La unidad de verificación debe presentar sus resultados de acuerdo con el 

listado correspondiente del apéndice B. 

9.4 La vigencia del dictamen emitido por la unidad de verificación será de cinco 

años, a menos que los protectores o dispositivos se modifiquen. 

APENDICE A  

TARJETA DE AVISO 

A.1 Las tarjetas de aviso son señales de forma geométrica rectangular, que se utilizan 

para advertir que la maquinaria y equipo se encuentran desactivados, prohíben la 

activación y el retiro de las tarjetas a los trabajadores ajenos al mantenimiento. 

A.1.1 Las tarjetas de aviso deben ser visibles, cuando menos a un metro de distancia. 

En la tabla A1 se establecen las características con las que deben cumplir las tarjetas 

de aviso. 
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Tabla 1: Características de las tarjetas de aviso 

 
MENSAJE 

COLOR DEL 

TEXTO 

COLOR DE 

FONDO 

INFORMACION 

PRINCIPAL 
PRECAUCION NEGRO AMARILLO 

INFORMACION 

SECUNDARIA 

PROHIBICION 

No debe activarse 

la maquinaria o 

equipo, ni retirar la 

tarjeta donde se 

colocó. 

NEGRO BLANCO 

INFORMACION 

ADICIONAL 

Texto que 

considere necesario 

agregar 

NEGRO BLANCO 

 

A.1.2 Las dimensiones de las tarjetas de aviso deben ajustarse a lo indicado en la 

figura. 

 

  

DIMENSIONES  a/3 

B ≤ a ≤ 2b 

Dónde:                                          a 

a= altura 

b= base  

 

 

  b   

 

INFORMACION PRINCIPAL  

 

INFORMACION SECUNDARIA  

 

 

INFORMACION ADICIONAL 
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APENDICE B 

CONTENIDO MINIMO DE LOS DICTAMENES DE LAS UNIDADES DE 

VERIFICACION. 

B.1 Datos de la empresa evaluada: 

a) Nombre, denominación o razón social; 

b) Domicilio; 

1) Calle; 

2) Numero; 

3) Colonia; 

4) Ciudad; 

5) Código postal; 

6) Delegación o municipio; 

7) Estado; 

c) Nombre y firma de represéntate legal 

           B.2 Datos de la unidad de verificación: 

a) Nombre, denominación o razón social; 

b) Número de registro de la secretaria del trabajo y previsión social; 

c) Conclusión de los resultados de la verificación practicada, de acuerdo a 

los establecido en la norma; 

d) Nombre y firma del represéntate legal; 

e) Lugar y fecha de la firma. 

 

10.- VIGILANCIA: La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a 

la secretaria del trabajo y previsión social. 

11.- BIBLIOGRAFIA 

a) ANSI-B11. 6-1984, Safety Requirements for Construction, Care and Use. For 

Machine Tools-Lathes. Estados Unidos de America. 
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b) ANSI-B11.8-1983. American National Standard for Machine Tools Drillind, Milling 

and Machines Safety Requeriments for Construction, Care and Ude. Estados 

Unidos de America. 

c) JIS B6-1983. Test Code for Performance and Accuracy of Wire Electrical 

Discharge Machines. Estados Unidos de America. 

d) Reglamento tipo de seguridad en los establecimientos industriales para guía de 

los gobiernos y de la industria, capitulo II Locales de los establecimientos 

industriales; capitulo IV resguardos de maquinaria; capítulo V equipo eléctrico 

R.110 conexión a tierra; capitulo IX manipulación y transportes de materiales. 

Ginebra, 1950. Organización internacional del trabajo. 

12.-CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES: Esta norma no 

concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al 

momento de su elaboración.  

PLAN DE TRABAJO 
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DESCRIPCION DEL PLAN DE TRABAJO 
 

1.- Reconocimiento del área y de las condiciones actuales del sistema de tuberías y de 

la falta de capacidad de los sistemas de control de la temperatura del agua. 

 

2.- Elaborar  un diagrama del sistema de tuberías y de los equipos componentes 

actuales. 

 

3.- Calcular y diseñar el nuevo sistema de conducción de agua y los equipos que se 

requieren para optimizar material y mantener la temperatura a 24°c. 

 

4.- Elaborar la justificación técnico económica proyecto. 
 

CAPITULO 3  DESARROLLO 
 

TUBERÍAS DE AGUA DE LA SOPLADORA SIAPI DE LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA GUGAR S.A. DE C.V.[3]  
 

La envasadora GUGAR cuenta con cinco máquinas de soplado para elaborar los 

envases del refresco; 2 Pavan, Sipa 12/8, Sipa 12/48, Siapi, cada máquina tiene un 

sistema de enfriamiento para el cual necesita agua a baja temperatura suministrada por 

depósitos de agua, inicialmente se contaba con cuatro tanques de agua, pero por 

numerosos problemas actualmente solo se cuentan con dos tanques; Tanque 1 y 

Tanque 3, se procura que el Tanque 1 mantenga la temperatura del agua que contiene 

entre 10°C y 14°C, y que en el Tanque 3 permanezca entre 20°C y 24°C. Debido a que 

la SIAPI tiene dos entradas de agua, una debe estar aproximadamente a 10°C y la otra 

aproximadamente a 24°C. 

El Tanque 1 se encarga de suministrar agua las maquinas: Pavan, Sipa 12/8, Sipa 

12/48, y a la entrada de la Siapi de 10°C, y el Tanque 3 suministra agua a la entrada de 

20°C de la Siapi.   

Los tanques de agua cuentan con solo un enfriador YCAL-50, el tanque 1 envía agua al 

enfriador, del enfriador se va a la Sipa 12/8 y luego retorna al tanque 1, haciendo que el 

tanque 1 mantenga su temperatura. Para mantener la temperatura del tanque 3, se 
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hace que una pequeña porción del agua que retorna de la Sipa 12/8, Pavan, y Siapi 

(24°C), se dirijan al tanque 3 obteniendo una mezcla de agua que se aproxima a los 

24°C. Conociendo que el agua de la Sipa 12/8 retorna a aproximadamente 12°C, el 

agua de la Pavan a 16°C y el agua de la Siapi (20°C) retorna alrededor de los 22°C. 

Todas estas complicaciones hacen, que los trabajadores  estén constantemente 

manipulando las válvulas de retorno, para hacer que el tanque 3 no suba o baje mucho 

de temperatura y que no rebalse, al igual que el tanque 1 no pierda mucha agua. 

Habiendo siempre muchas inconformidades. Al igual que se tira mucha agua al día ya 

que los tanques están constantemente rebalsando, y el agua de los tanques necesita 

químicos para mantenerse limpia, al estar tirándose agua constantemente, es 

necesario agregar químicos a los tanques con mayor frecuencia.  
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     ILUSTRACIÓN IX: DIAGRAMA DE TUBERIAS ACTUALES  
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El diagrama de tuberías representa como están conectadas las máquinas de soplado 

con los tanques de agua, se puede apreciar como los retornos de la Sipa 12/8 y la 

Pavan, retornan al Tanque 1 y al Tanque 3. Al igual que existen dos juegos de válvulas 

en el envío y retorno del Tanque 3. También existe una conexión auxiliar de los 

Tanques Sabroe, del Mixer y de la Sipa 12/48. El cual sirve en caso de que el YCAL-50 

sufra daños, y la Sipa  12/48 pueda trabajar con agua de los tanques de Sabroe. 

 

ILUSTRACIÓN X: VALVULAS DE ENVIO DE TANQUE 1 Y 3 

 

                            ILUSTRACIÓN XI: VALVULAS DE RETORNO AL TANQUE 3 
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                   ILUSTRACIÓN XII: BYPASS DE SIPA 12/48 Y LOS TANQUES DE SABROE 

 

De la imagen 3, las válvulas E, F, H se utilizan para realizar la mezcla de agua que 

viene de las máquinas Sipa 12/8, Siapi (20°C), Pavan, la válvula J  sirve para regular la 

cantidad de agua que retorna al tanque 3, en caso de que el agua del tanque 3 

empiece a superar la capacidad de agua que el tanque permite, se abre más la válvula 

J para que se reduzca la cantidad de agua que retorna al tanque 3 y aumente la 

cantidad de agua que retorna al tanque 1. La válvula K tiene una función parecida a la 

válvula J pero con lógica inversa, y las válvulas G, I no tienen ningún propósito 

importante, por lo que se considera descartarlas en el nuevo diseño. Todas las válvulas 

de la imagen 2 no se utilizan actualmente, igual se considera descartarlas a diferencia 

del Bypass de la imagen 4 junto con sus válvulas sirven como apoyo para la máquina 

Sipa 12/48 en caso que el enfriador YCAL-50 falle.  

Cabe mencionar que en el área de los tanques de agua existen muchas tuberías que 

ya no se utilizan, al igual que varias de las tuberías se encuentran de manera  

desorganizada. 
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Se propuso iniciar un proyecto en el cual se solucione todos estos problemas y evite 

que se produzcan otros. Los objetivos del proyecto son: 

 Simplificar el sistema de tuberías y reducir el número de válvulas. 

 Implementar un control que mantenga la temperatura del agua a 10 y 20°C en 

los tanques 1 y 3 respectivamente. 

 Que se cuente con un sistema de detección de fallas y autodiagnóstico con 

activación de alarma. 

 Debe tener un modo alternativo de operación en caso de que falle un enfriador. 

 Debe evitarse que cualquiera de los tanques rebalse y tire agua.  

 

 

Opción 1 de configuración de tuberías 

 

 

  

 

 

ILUSTRACIÓN XIII: DIAGRAMA DE TUBERÍAS DE ENVIÓ DE OPCIÓN 1 
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ILUSTRACIÓN XIV: DIAGRAMA DE TUBERÍAS DE RETORNO DE OPCIÓN 1 
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TABLA 2: TABLA DE VERDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c d   A B C Notas 

0 0 0 0   1 1 1   

0 0 0 1   1 1 1   

0 0 1 0   0 1 0   

0 0 1 1   0 1 0 Prioridad a Tanque 1;si ambos calientes 

0 1 0 0   0 0 1   

0 1 0 1   0 0 1   

0 1 1 0   0 1 0   

0 1 1 1   0 1 0 Prioridad a Tanque 1;si ambos calientes 

1 0 0 0   1 1 0   

1 0 0 1   1 1 0   

1 0 1 0   0 1 0   

1 0 1 1   1 1 0   

1 1 0 0   0 1 0 Activar alarma  

1 1 0 1   1 1 1 Activar alarma  

1 1 1 0   0 1 0 Activar alarma  

1 1 1 1   0 1 0 Activar alarma  

a : Sensor de Nivel del tanque 1(P1, P2), 0=agua no supera el límite,1=agua supera el limite 

b : Sensor de Nivel del taque 3(P3, P4), 0=agua no supera el límite,1=agua supera el limite 

c: Sensor de temperatura de tanque 1(T1), 0=Temperatura >= 14°C,1=Temperatura < 14°C 

d: Sensor de temperatura de tanque 3(T3), 0=Temperatura >= 24°C,1=Temperatura < 24°C 

A,B,C son válvulas 1=abierto 0=cerrado 
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Diagrama escalera 
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En el diagrama escalera podemos apreciar la conversión de la tabla de verdad, donde 

a, b, c y d representan la lógica de los sensores, sin embargo no son las señales 

directas de los sensores, las señales de los sensores de SDpresencia de agua son P1, 

P2, P3 y P4, y T1 es la temperatura del agua en el tanque 1 y T3 la temperatura del 

tanque 3. K1, K2, K3 y K4, Son relevadores auxiliares su propósito es evitar que las 

salidas del sistema cambien de estado a cada segundo. Ejemplo. El tanque 3 comienza 

a rebalsar por lo que el sensor P1 detecta agua, entonces el sistema comienza a 

quitarle agua al tanque 3, e inmediatamente P1 deja de censar, y el sistema supondría 

que el tanque 3 ya no se encuentra rebalsando, depositando agua nuevamente al 

tanque 3, entrando en un siclo donde las válvulas estarían abriendo y cerrando con un 

intervalo de tiempo muy pequeño, por lo que se emplea un mecanismo auxiliar donde b 

le indica al sistema que el tanque 3 se encuentra rebalsando, pero solo se activa si P3 

K4 

K3 c 

d 

K3 

K4 

T1>=14°C 

T1>=13°C 

T3>=24°C 

T3>=22°C 
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detecta agua, activando al mismo tiempo a K2 el cual mantendrá activado a b hasta 

que P4 deje de detectar agua. Este mismo mecanismo se utiliza para a, c y d. 

Esta información cuenta con lo necesario para trabajar el proyecto mediante 

electroválvulas, afortunadamente contamos con otra opción de solución para el 

problema. 

Entonces partiendo de los datos obtenidos podemos dar una lista de los materiales que 

se podrían ocupar con el proyecto y así dando a conocer el costo aproximadamente de 

este. 

 

Lista de partes comerciales [4] 
 

Descripción Marca Modelo Unidad Cantidad Precio 
Sensor de proximidad 

capacitivos, 2 cables CA 
Allen-

Bradley 
875CP-G20N30-A2 Pieza 4 $5,120 

Sensor de temperatura de 
abrazadera de tubo 

Rosemount 008525P1J0080P0061N Pieza 2 $15,680 

Válvula para agua N/A Rosca 
BSP 

Parker 7322BGN00-483510S6 Pieza 3 $6,009 

Cinta teflón   Pieza 5 $50.00 
Mano de obra por técnico de la 

empresa SMC  
   1 

 
$25,000 

 

(estos precios son un aproximado, pueden variar según la marca y proveedor; se 

consultó una empresa de prestigio y alta confianza) 

 

PROPUESTA  DOS 

Presentando la primera solución podemos observar que las válvulas serían una buena 

opción para el problema pero en el transcurso del proyecto la planta nos proporcionó 

documentos de los tanques de almacenamiento, y pudimos notar que en el área de 

almacenamiento se contaba con un enfriador “CHILLER”, es donde logramos percatar 

de que sería un buen material para poder dejar el agua que necesita la maquina SIAPI  

a 24° c. ya que es un enfriador que se puede controlar mediante la temperatura. 
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En esta opción dejaremos un tanque de almacenamiento exclusivamente para la 

maquina sopladora SIAPI ya que es la única que necesita la recirculación del fluido a 

esta temperatura. Con la ayuda del encargado del área de servicios auxiliares, se hizo 

un recuento de los materiales que se necesitaran para llevar a cabo con la segunda 

propuesta. 

Tomando en cuenta las complicaciones que pueden presentarse, y una de ellas fue, 

que la bomba de recirculación es muy pequeña para impulsar el agua, con el cual sufre 

de calentamiento y se sobreprotege, dejando de suministras el fluido a la máquina. 

Cabe recalcar que la maquina SIAPI cuenta con dos electroválvulas en su interior, 

cuando esta sufre un paro o marca un error cierra de inmediato las electroválvulas, 

ocasionando que se presurice la entrada del fluido al enfriador, el problema afectaría 

demasiado al serpentín del CHILLER acortando su vida útil.  

Entonces la solución a esa dificultad, podemos colocar una bomba centrifuga que 

alimente al enfriador en caso de que la maquina SIAPI sufra algún paro inmediato, y así 

proteger nuestro equipo el cual la planta ya tiene en existencia. 

Es importante mencionar que las instalaciones de las tuberías sufrirán una modificación 

muy pequeña, para aislar la recirculación del agua a 24 ° c.  
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         ILUSTRACIÓN XV: ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA  

 

En la imagen anterior se muestra el sistema de tuberías actual en la planta y también 

se puede observar, el problema que ya se había mencionado con anterioridad que es el 

derramamiento del agua en el área. 
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           ILUSTRACIÓN XVI: SISTEMA DE REFRIGERACIÓN “CHILLER” 

 

Este equipo que la empresa tiene dentro del área de servicios auxiliares, cumple con el 

funcionamiento de mantener el agua a 24° c, la temperatura ideal para que trabaje la 

maquina SIAPI, su funcionamiento es simple, cuando se dirige el agua por el chiller, 

tiene un medidor de temperatura el cual entra en funcionamiento su compresor para 

empezar a nivelar la temperatura a la cual está programado en este caso 24 °c. Es un 

equipo eficiente y se tiene la ventaja que ya está en las instalaciones de la planta. 

Es por eso que la opción dos resulta más viable para la planta ya que genera menos 

gasto para la utilización de este equipo. A continuación se presenta los diagramas de 

las tuberías con el CHILLER para su ubicación. 
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ILUSTRACIÓN XVII: MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE TUBERÍAS (VISTA ISOMETRICA) 

 

 

ILUSTRACIÓN XVIII: VISTA LATERAL IZQUIERDO 
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ILUSTRACIÓN XIX: VISTA LATERAL DERECHA 
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CALCULO REAL DE PERDIDAS POR TUBERIAS, ACCESORIOS Y 

CALCULO DE EFICIENCIA DE LAS BOMBAS. 
 

Calculo de la bomba de circulación a moldes de la maquina SIAPI. 

NOTA: El caudal es para el uso de una sola bomba 

Datos: 

Q= 250 L/min = 0.004167 
𝑚3

𝑠
 

T1= 10° c. 

Bomba Hp= 2 

Para una tubería de 2” ø- ced. 40 

Di=53.95 mm = 0.05395 m 

Calculamos la velocidad y área:  

𝑄 = 𝐴𝑣 … … … . 𝑒𝑐. 9 

𝑣 =  
𝑄

𝐴
… … … . 𝑒𝑐. 10 

𝐴 =
𝜋𝑑2

4
=  

𝜋(. 05395)2

4
= 0.002286 𝑚2 … … … . 𝑒𝑐. 11 

Ahora con el dato del área podemos encontrar la velocidad: 

𝑣 =  
𝑄

𝐴
=  

. 004167

. 002286
= 1.82283 

𝑚

𝑠
 

Ahora proseguimos a calcular el número de Reynolds para saber qué tipo de flujo 

tenemos en las tuberías. 

𝑅𝑒 =
𝑣𝐷𝑖

𝜐
=  

(1.82283)(0.05395)

1.307 𝑥 10−6
… … … . 𝑒𝑐. 12 

𝑅𝑒 = 75242.3    𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

El siguiente paso es encontrar el coeficiente de fricción. 
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𝑓 =  
1.325

[𝑙𝑛 (
𝜀

3.7𝑑
) + (

5.74
𝑅𝑒 .9)]

2 … … … . 𝑒𝑐. 13 

𝑓 =  
1.325

[𝑙𝑛 (
0.15

3.7(53.95)
) + (

5.74
75242.3.9)]

2 = 0.025607 

Después de que tenemos los datos necesarios, procedemos para calcular las perdidas 

por tuberías rectas. 

ℎ𝐿1 = 𝑓 
𝐿

𝐷𝑖
 
𝑣2

2𝘨
… … … . 𝑒𝑐. 14 

ℎ𝐿1 = 𝑓 
𝐿

𝐷𝑖
 
𝑣2

2𝘨
= 0.025607 (

2 𝑚

0.05395 𝑚
) (

1.822832

2(9.81 )
) 

ℎ𝐿1 = 0.160764 𝑚 

Estas son las ecuaciones para encontrar las perdidas por tuberías y sucesivamente 

continuaremos para calcular las demás  

ℎ𝐿2 = 𝑓 
𝐿

𝐷𝑖
 
𝑣2

2𝘨
= 0.025607 (

3.3 𝑚

0.05395 𝑚
) (

1.822832

2(9.81 )
) 

ℎ𝐿2 = 0.265261 𝑚; 

ℎ𝐿3 = 𝑓 
𝐿

𝐷𝑖
 
𝑣2

2𝘨
= 0.025607 (

11.3 𝑚

0.05395 𝑚
) (

1.822832

2(9.81 )
) 

ℎ𝐿3 = 0.908319 𝑚; 

ℎ𝐿4 = 𝑓 
𝐿

𝐷𝑖
 
𝑣2

2𝘨
= 0.025607 (

6.50 𝑚

0.05395 𝑚
) (

1.822832

2(9.81 )
) 

ℎ𝐿4 = 0.522485 𝑚 

ℎ𝐿5 = 𝑓 
𝐿

𝐷𝑖
 
𝑣2

2𝘨
= 0.025607 (

3 𝑚

0.05395 𝑚
) (

1.822832

2(9.81 )
) 

ℎ𝐿5 = 0.241147 𝑚. 
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Ahora tenemos que encontrar las pérdidas por accesorios que en este caso contamos 

con 7 codos de 90°. 

K= 0.75 para los codos de 90°. 

ℎ𝑎 = 𝑘 
𝑣2

2𝘨
… … … . 𝑒𝑐. 15 

ℎ𝑎 = 0.75 
1.822832

2(9.81)
=  .127015 𝑚 

Después de haber encontrado la pérdida de un codo, el resultado lo podemos 

multiplicar por el total de codos. 

ℎ𝑇=(ℎ𝑎)(7) = (. 127015)(7) =  .889105 𝑚 … … … . 𝑒𝑐. 16 

Calcular la eficiencia de la bomba 

𝐸𝑎 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝐸𝑎 = ℎ𝐿1 + ℎ𝐿2 + ℎ𝐿3 + ℎ𝐿4 + ℎ𝐿5 + ℎ𝑎 … … … . 𝑒𝑐. 17 

𝐸𝑎 = 2.09798 + 0.889105 = 2.98708 𝑚 

Estos cálculos se hacen para comprobar que las bombas que recirculan el agua a la 

maquina SIAPI son verdaderamente eficientes para el trabajo; ya que como 

mencionábamos anteriormente la bomba presentaba problemas de 

sobrecalentamiento. 

𝐻𝑝 =  
𝛾. 𝑄. 𝐸𝑎

550(ɳ)
… … … . 𝑒𝑐. 18 

ɳ =  
𝛾. 𝑄. 𝐸𝑎

550(𝐻𝑝)
=  

(. 998𝑥62.4)(0.147)(9.8)

(550)(2)
= 0.081646 

ɳ = 0.081646 𝑥 100 = 8.1646 % 

Con este cálculo comprobamos que la bomba es suficiente eficiente para el trabajo que 

realiza. 
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Calculo de la bomba de circulación a horno de la maquina SIAPI. 

Q= 250 L/min = 0.004167 
𝑚3

𝑠
 

Bomba Hp= 2 

T2= 24° C. 

Para una tubería de 2” ø- ced. 40 

Di=53.95 mm = 0.05395 m 

Calculamos la velocidad y área:  

𝑄 = 𝐴𝑣 

𝑣 =  
𝑄

𝐴
 

𝐴 =
𝜋𝑑2

4
=  

𝜋(. 05395)2

4
= 0.002286 𝑚2 

Ahora con el dato del área podemos encontrar la velocidad: 

𝑣 =  
𝑄

𝐴
=  

. 004167

. 002286
= 1.82283 

𝑚

𝑠
 

Ahora proseguimos a calcular el número de Reynolds para saber qué tipo de flujo 

tenemos en las tuberías. 

𝑅𝑒 =
𝑣𝐷𝑖

𝜐
=  

(1.82283)(0.05395)

0.9228 𝑥 10−6
 

𝑅𝑒 = 106569    𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

El siguiente paso es encontrar el coeficiente de fricción. 

 

𝑓 =  
1.325

[𝑙𝑛 (
𝜀

3.7𝑑
) + (

5.74
𝑅𝑒 .9)]

2 
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𝑓 =  
1.325

[𝑙𝑛 (
0.15

3.7(53.95)
) + (

5.74
106569.9)]

2 = 0.025607 

 

Estos datos son iguales a la de la bomba de para moldes porque son de la misma 

capacidad, se utiliza el mismo tipo de tuberías, pero lo único que cambia son las 

longitudes de estas y los accesorios. 

ℎ𝐿1 = 𝑓 
𝐿

𝐷𝑖
 
𝑣2

2𝘨
= 0.025607 (

2.5 𝑚

0.05395 𝑚
) (

1.822832

2(9.81 )
) 

ℎ𝐿1 = 0.200956 𝑚 

ℎ𝐿2 = 𝑓 
𝐿

𝐷𝑖
 
𝑣2

2𝘨
= 0.025607 (

1 𝑚

0.05395 𝑚
) (

1.822832

2(9.81 )
) 

ℎ𝐿2 = 0.080382 𝑚 

ℎ𝐿3 = 𝑓 
𝐿

𝐷𝑖
 
𝑣2

2𝘨
= 0.025607 (

4.5 𝑚

0.05395 𝑚
) (

1.822832

2(9.81 )
) 

ℎ𝐿3 = 0.36172 𝑚 

ℎ𝐿4 = 𝑓 
𝐿

𝐷𝑖
 
𝑣2

2𝘨
= 0.025607 (

0.4 𝑚

0.05395 𝑚
) (

1.822832

2(9.81 )
) 

ℎ𝐿4 = 0.032153 𝑚 

ℎ𝐿5 = 𝑓 
𝐿

𝐷𝑖
 
𝑣2

2𝘨
= 0.025607 (

3.3 𝑚

0.05395 𝑚
) (

1.822832

2(9.81 )
) 

ℎ𝐿5 = 0.265261 𝑚 

ℎ𝐿6 = 𝑓 
𝐿

𝐷𝑖
 
𝑣2

2𝘨
= 0.025607 (

11.3 𝑚

0.05395 𝑚
) (

1.822832

2(9.81 )
) 

ℎ𝐿6 = 0.908319 𝑚 
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ℎ𝐿7 = 𝑓 
𝐿

𝐷𝑖
 
𝑣2

2𝘨
= 0.025607 (

6.5 𝑚

0.05395 𝑚
) (

1.822832

2(9.81 )
) 

ℎ𝐿7 = 0.522485 𝑚 

ℎ𝐿8 = 𝑓 
𝐿

𝐷𝑖
 
𝑣2

2𝘨
= 0.025607 (

3 𝑚

0.05395 𝑚
) (

1.822832

2(9.81 )
) 

ℎ𝐿8 = 0.241147 𝑚 

Procedemos con el cálculo de las perdidas por accesorio el cual contamos con 10 

codos de 90°. 

K= 0.75 para los codos de 90°. 

ℎ𝑎 = 𝑘 
𝑣2

2𝘨
 

ℎ𝑎 = 0.75 
1.822832

2(9.81)
=  .127015 𝑚 

Después de haber encontrado la pérdida de un codo, el resultado lo podemos 

multiplicar por el total de codos. 

ℎ𝑇=(ℎ𝑎)(7) = (. 127015)(10) =  1.27015 𝑚 

Calcular la eficiencia de la bomba 

𝐸𝑎 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝐸𝑎 = ℎ𝐿1 + ℎ𝐿2 + ℎ𝐿3 + ℎ𝐿4 + ℎ𝐿5 + ℎ𝐿6 + ℎ𝐿7 + ℎ𝐿8ℎ𝑎 

𝐸𝑎 = 2.61242 + 1.27015 = 3.88257 𝑚 

𝐻𝑝 =  
𝛾. 𝑄. 𝐸𝑎

550(ɳ)
 

ɳ =  
𝛾. 𝑄. 𝐸𝑎

550(𝐻𝑝)
=  

(. 998𝑥62.4)(0.147)(12.7379)

(550)(2)
= 0.106008 

ɳ = 0.106008 𝑥 100 = 10.6008 %  
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

 

 

 

Estos resultados que obtenemos de los cálculos de las bombas nos indican que son lo 

suficientemente eficientes para realizar el trabajo al cual están sometidas. 

 

Entonces la solución al problema de cuando las bombas se apagan es por el hecho de 

que la maquina SIAPI tiene paros de emergencias el cual hace que las electroválvulas 

con las cuenta en su interior se cierren por completo, es ahí donde las bombas 

continúan con su trabajo sin que ningún interruptor las apague. 

 

Las bombas se sobrecalientan y tienden a parar su función por protección y es por eso 

que cuando la maquina reinicia su función esta no tiene recirculación del agua, la 

recomendación es hacer un circuito para poder tener control de las bombas desde la 

cabina de la máquina. 
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CONCLUSION 
 

 

 

Para poder realizar las actividades tecnológicas debemos tener en cuenta dos puntos 

muy importantes los cuales son: 

TEORICO: Estos conocimientos se pueden obtener mediante un buen trabajo dentro 

de las aulas del Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez los cuales nos permiten 

comprender y valorar los medios y recursos de nuestra región para aprovecharlos de 

mejor forma y así poder aplicarlos.  

 

PRACTICO: Es el conocimiento que permite aplicar todos los conocimientos que se 

adquieren en las aulas de clases, por medio de procedimientos, técnicas y métodos 

para lograr transformar y mejorar en el medio que se labora. 

 

Es importante mencionar que durante la realización de las actividades contempladas en 

la residencia provoco un cambio en nuestra conducta, así como de ver más a detalle 

las cosas e interesarse un poco más. La unión de estos dos tipos de conocimientos 

para llevar a cabo este proyecto nos dio como resultados soluciones muy eficaces 

como las instalación de un sistema de refrigeración para el agua de la maquina SIAPI, 

también se pudo comprobar las eficiencias de las bombas encargadas de la circulación 

del fluido y dar una explicación del por qué el paro de estas.  
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ANEXOS 

 

   ILUSTRACIÓN XX: CONTASTES DE PERDIDAS DE ACCESORIOS 
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         ILUSTRACIÓN XXI: VALORES DE DENSIDAD DE ALGUNOS FLUIDOS 
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 ILUSTRACIÓN XXII: DIAGRAMA DE MOODY 
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