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Resumen 

Debido a la demanda de nueva tecnología en las industrias muchas de las escuelas 

superiores y universidades en México han respondido a esta solicitud de ayuda con la 

creación de una variedad de licenciaturas y posgrados de ingeniería, la ESIME Zacatenco no 

es la excepción, por ello prepara a sus alumnos para enfrentar nuevos desafíos en cualquier 

sector industrial.  

Como muestra de ello, esta tesis se ha realizado para demostrar los conocimientos 

adquiridos en la carrera de Ingeniería en Control y Automatización, dando solución a un 

requerimiento del sector aeronáutico. 

La seguridad e higiene en el trabajo, se ha convertido en un elemento básico de las 

relaciones comerciales, por considerarse la garantía para asegurar la salud e integridad 

física de los trabajadores y promover niveles de calidad de vida, que permitan que el 

desarrollo económico repercuta en bienestar para la población. 

La automatización parcial del proceso de inspección de mazas se diseña para facilitar la 

manipulación de las mismas, disminuyendo los riesgos laborales a los que están expuestos 

los trabajadores encargados de realizar esta tarea, haciendo uso de una grúa con carro 

eléctrico, una herramienta de sujeción de mazas, sensores y un OPLC (PLC+HMI), 

realizando la ingeniería básica y de detalle para la implementación del sistema, utilizando el 

programa de modelado Solid Works, para efectuar la simulación, acercándonos a lo que será 

la realidad una vez construido el proyecto. 

Con la implementación de este sistema se logrará principalmente, reducir al mínimo los 

riesgos que implican la inspección de ruedas de aeronaves, respetando los criterios, 

condiciones y obligaciones establecidas, cumpliendo con los requerimientos que exigen las 

autoridades del sector aeronáutico, además constituye un factor indispensable para mejorar 

la productividad de la empresa, al obtenerse las condiciones físicas y ambientales 

necesarias para desarrollar un trabajo de calidad. 
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Objetivo 

 

Prevenir riesgos laborales generados durante la manipulación de mazas de uso aeronáutico 

que requieren ser inspeccionadas por el método de líquidos penetrantes, diseñando la 

automatización parcial del proceso, haciendo uso de dispositivos electromecánicos que 

controlarán las acciones requeridas para realizar todas las etapas implicadas, cumpliendo 

con las normas y procedimientos establecidos por las autoridades aeronáuticas. 

 

Justificación 

 
En el caso particular de la inspección por el método de líquidos penetrantes, se presenta un 

proceso en el que el operador traslada los componentes de una estación a otra  de manera 

manual, implicando desperdicio de líquidos y solventes, aunado al esfuerzo físico 

sustancioso realizado por parte del operador. 

Uno de los grandes inconvenientes de llevar a cabo el proceso de manera manual, es el 

manejo de los componentes a lo largo de todas las etapas de la inspección, especialmente 

cuando estos son de gran volumen y peso, como es el caso de las mazas donde va montada 

la llanta. El esfuerzo que se necesita para manipular las piezas en cada estación representa 

grandes riesgos para el operador, especialmente lesiones en manos, brazos y columna, ya 

que para iniciar el proceso es necesario elevar los componentes a un nivel de trabajo lo que 

implica cargar y empujar estos a través de todas las estaciones. 

Lo que se busca con la implementación de este proyecto, es disminuir los riesgos al personal 

encargado de realizar este trabajo y a su vez proteger la integridad de las costosas mazas 

de uso aeronáutico. 
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 Introducción 
 
Actualmente, en todas partes se habla de competencia mundial, de calidad y técnicas de 
inspección con el uso de alta tecnología, la industria en México se está esforzando por 
convertir estos cambios en acción real y productiva. Sin embargo los industriales saben que 
los cambios reales solamente se lograrán con la ayuda de muchos profesionales nuevos y 
altamente preparados. 

Este proyecto se ha implementado ajustando, desarrollando y evolucionando con las 
políticas, objetivos y estructuras de la empresa, sin olvidar que las labores de mantenimiento 
se basan en normas y procedimientos, por ellos se realiza la automatización parcial del 
proceso, lo que permite que el personal desarrolle una labor de manera consistente, 
respetando los estándares previamente establecidos, obteniendo resultados de gran calidad 
y de esta manera bridando mayor confiabilidad en los servicios.  

Por lo que el objetivo de este trabajo es prevenir riesgos laborales generados durante la 
manipulación de mazas de uso aeronáutico que requieren ser inspeccionadas por el método 
de líquidos penetrantes, diseñando la automatización parcial del proceso, haciendo uso de 
dispositivos electromecánicos que controlarán las acciones requeridas para realizar todas las 
etapas implicadas, cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos por las 
autoridades aeronáuticas. 

A continuación se hace una breve descripción del contenido de cada uno de los capítulos 
desarrollados en este proyecto: 

En el Capítulo 1, se presenta un panorama general de la historia de las pruebas no 
destructivas utilizadas y aplicadas en el sector aeronáutico, enfocándonos principalmente a 
la inspección por líquidos penetrantes dando una breve explicación de su descubrimiento y 
evolución a lo largo de los años y mencionan también los estándares, especificaciones que 
se requieren para efectuar la inspección. 

En el Capítulo 2, se da una explicación completa de las etapas del proceso de inspección por 
líquidos penetrantes, mencionando los productos que se utilizan, así como los métodos y 
técnicas de preparación de las piezas a inspeccionar. 

En el Capítulo 3, se identifica la oportunidad de mejora en el proceso, tomando en cuenta la 
información recabada en los capítulos anteriores y se realiza el diseño del sistema de 
automatización parcial, especificando cada uno de los equipos que requerimos para su 
implementación. 

En el Capítulo 4, se realiza el análisis del costo aproximado del proyecto, mencionando los  
beneficios que traerá principalmente con la disminución de riesgos al personal, logrando 
comprender el impacto en la empresa. 

Finalmente, en el Capítulo 5, se muestran los resultados y conclusiones, donde se puede 
observar la disminución de los riesgos laborales, mostrando la necesidad de automatizar el 
proceso. 

 



CAPITULO I 

ESTADO DEL ARTE 
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En este capítulo se da una breve explicación del surgimiento de la inspección por líquidos 

penetrantes y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, se menciona la finalidad de 

las pruebas no destructivas, así como los métodos comúnmente utilizados para garantizar la 

seguridad de las aeronaves, tomando en cuenta los estándares, especificaciones y normas 

que los rigen. 

1.1 Evolución de la Inspección por Líquidos Penetrantes 

La inspección por líquidos penetrantes (LP) se emplea generalmente para  encontrar 

discontinuidades superficiales  sobre casi todos los materiales no porosos como metales, 

cerámicos, vidrios, plásticos, etc., característica que lo hace utilizable en innumerables 

campos de aplicación. 

Una técnica de inspección de superficies muy temprana implicó la aplicación de carbono 

negro en cerámica y vidrios, por lo que el negro del carbón se instalaría en las grietas 

superficiales haciéndolas visibles. Más tarde, se convirtió en la práctica en los talleres 

ferroviarios de Estados Unidos en donde se aplicaba el procedimiento de aceite y blanqueo 

para la detección de fisuras de fatiga en componentes de vagones y locomotoras. 

En este método, un aceite pesado, se diluyó con queroseno en grandes tanques, de modo 

que partes de locomotoras tales como ruedas, podrían quedar sumergidas. Después de 

retirarla y realizar una limpieza cuidadosa, la superficie se recubría con una fina suspensión 

de tiza en alcohol de modo que se formó una capa de superficie blanca, una vez que el 

alcohol se había evaporado. A continuación el objeto se hacía vibrar al ser golpeado con un 

martillo, haciendo que el aceite residual se filtrara en las superficies agrietadas.  

Diferentes (aunque relacionados) métodos fueron introducido en la década de 1940. La 

superficie a ser examinada fue recubierta con una laca, y después de realizar un secado, la 

pieza se hace vibrar con el golpe de un martillo. La vibración hace que la capa de laca frágil, 

tienda a impregnarse generalmente alrededor de los defectos superficiales. La laca frágil 

(capa estrés) se ha utilizado principalmente para mostrar la distribución de tensiones en una 

parte y no para encontrar defectos. 

Muchos de estos primeros desarrollos fueron realizados por Magnaflux en Chicago, IL, EE. 

UU., en asociación con Suiza Bros., Cleveland, OH, EE. UU. Existen aceites penetrantes 

más eficaces contienen alta visibilidad (son usualmente rojos), y fueron desarrollados por 

Magnaflux para mejorar la capacidad de detección de defectos. Este método, conocido como 

el método penetrante visible, hoy en día es utilizado ampliamente.  

En 1942, Magnaflux creó el sistema de inspección de líquidos penetrantes ZYGLO, donde se 

aplica un líquido penetrante fluorescente, este colorante es visible cuando se expone a luz 

ultravioleta (luz negra) haciendo las grietas y otros defectos superficiales, más evidentes a 

los inspectores.   

El método de LP se introdujo en la industria en los años que precedieron a la segunda guerra 

mundial, la causa principal fue la necesidad de poder disponer de un control válido 
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alternativo al de partículas magnéticas el cual requiere, para su aplicación, materiales con 

características ferro magnéticas, especialmente en el campo aeronáutico. [1] 

1.2 ¿Qué son las Pruebas No Destructivas? 

En la industria aeroespacial, como ocurre con otras industrias del transporte, las Pruebas No 

Destructivas puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Los componentes de las 

aeronaves son inspeccionados antes de ser ensamblados y se examinan periódicamente a 

lo largo de su vida útil. Las piezas de los aviones son diseñadas para ser lo más ligero 

posibles sin dejar de realizar su función prevista, esto significa que los componentes 

soportan cargas muy elevadas con relación a su resistencia del material y, con defectos 

pequeños, pueden causar  que un componente falle. Dado que los aviones trabajan 

continuamente (con carga y sin carga), en vuelo, en tierra, etc., la presurización y 

despresurización de la cabina causa que muchos componentes sean propensos al 

“agrietamiento por fatiga” después de un cierto periodo de tiempo y pueden comenzar a 

crecer en algunas de sus partes. También pueden formarse grietas debido a otras cosas, 

como un rayo, aunque las aeronaves tienen una cierta protección contra la caída de rayos, 

en ocasiones puede ocurrir, la figura 1.1 muestra un ejemplo de ello. 

 

Figura 1.1 Daño por fatiga 

El campo de las pruebas no destructivas, NDT (Non Destructive Test) es un campo 

interdisciplinario que juega un papel crítico para asegurar que los componentes estructurales 

y sistemas realizan su función de una forma fiable y rentable. 

Los técnicos e ingenieros en NDT definen e implementan las pruebas para localizar y 

obtener las características de las condiciones del material. Mediante estas pruebas el 

personal capacitado identifica defectos de los materiales. Estas pruebas se realizan de una 

manera que no afecta la utilidad futura del objeto o material, es decir, son inspeccionados y 
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medidos sin dañarlos. Las Pruebas no Destructivas ofrecen un excelente equilibrio entre el 

control de calidad y costo-efectividad. [5] 

1.2.1 Métodos Comúnmente Usados en Pruebas No Destructivas 

 

El número de métodos de ensayos no destructivos que se pueden utilizar para inspeccionar 

componentes y hacer mediciones es grande y sigue creciendo. Los investigadores continúan 

encontrando nuevas maneras de aplicar la física y otras disciplinas científicas para 

desarrollar mejores métodos de ensayos no destructivos. Sin embargo, hay seis métodos de 

pruebas no destructivas que se utilizan con más frecuencia: 

 

Inspección visual: implica el uso de los ojos de un inspector para buscar defectos. El 

inspector también puede usar herramientas especiales como lupas, espejos o boroscopios 

para acceder y examinar más de cerca el área. Para la examinación visual se siguen 

procedimientos que pueden ser simples o muy complejos. 

Líquidos Penetrantes: se aplica a la superficie de la pieza a ser examinada, permitiendo que 

penetre en las aberturas del material, después de lo cual el exceso del líquido es removido. 

Se aplica entonces el revelador, el cual es humedecido o afectado por el penetrante 

atrapado en las discontinuidades, al utilizar luz ultravioleta permite evidenciar el daño. 

 

Partículas Magnéticas: consiste básicamente en magnetizar la pieza a inspeccionar, aplicar 

(polvo fino de limaduras de hierro) y observar la agrupación de las partículas ya que estas se 

concentran cerca de las imperfecciones. 

 

Corriente Eddy: se generan corrientes eléctricas en un material conductor inducida por un 

campo magnético alterno. Las corrientes eléctricas se llaman corrientes parásitas debido a 

que el flujo en los círculos en y justo debajo de la superficie del material. Las interrupciones 

en el flujo de las corrientes parásitas, causados por imperfecciones, cambios dimensionales, 

o cambios en el material conductor y propiedades de permeabilidad, se puede detectar con 

el equipo apropiado. 

 

Radiografía: implica el uso de rayos gamma o rayos X para examinar las imperfecciones en 

diferentes superficies. Un generador de rayos X o isótopo radiactivo se utiliza como una 

fuente de radiación. La radiación se dirige a través de una parte y sobre la película o de otros 

medios de formación de imágenes. El grafo de sombras resultante muestra las 

características dimensionales de la pieza. Las posibles imperfecciones se indican como 

cambios en la densidad de la película, de la misma manera que un médico de rayos X 

muestra los huesos rotos. 

 

Ultrasonido: se utiliza la transmisión de las ondas sonoras de alta frecuencia en un material 

para detectar imperfecciones o para localizar cambios en las propiedades del material. La 
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técnica más comúnmente usada se hace por impulso de eco, sonido en el que se introduce 

en un objeto de prueba y estos ecos se devuelven a un receptor de imperfecciones internas 

o de superficies geométricas de la pieza. 

 

Otro problema que tienen las aeronaves es que están bajo el ataque constante de la 

corrosión, cuando el avión está en tierra y la puerta se abre, el interior del avión se llena de 

aire caliente y húmedo, cuando el avión toma el vuelo y alcanza la altitud, la piel de la 

aeronave se enfría debido a la temperatura del aire exterior. [10] 

1.2.2 Técnicas Usadas para Garantizar la Seguridad de las Aeronaves 

 

Más del 80% de las inspecciones realizadas a las aeronaves son inspecciones visuales. En 

intervalos regulares, los inspectores observan diversos componentes de la aeronave en 

busca de dignos de daño. Durante los trabajos de mantenimiento pesado, gran parte del 

interior de la aeronave está despojado para que los inspectores puedan buscar daños en la 

superficie interior del fuselaje. Sin embargo, no se puede acceder a todas las áreas de la 

aeronave para la inspección visual y no todos los daños pueden ser detectados por medios 

visuales. Es aquí donde las Pruebas no Destructivas juegan un papel crítico en la inspección 

a fondo de los aviones. 

 

Los métodos de inspección por Corriente Eddy y Ultrasonido se utilizan ampliamente para 

localizar grietas diminutas que de otro modo serían indetectables. Estas técnicas también se 

usan para medir el grosor de la superficie de la aeronave desde el exterior y detectar el 

adelgazamiento del metal debido a la corrosión en la superficie interior de la piel. 

Las técnicas de Rayos X se utilizan para encontrar defectos enterrados profundamente 

dentro de la estructura y para localizar áreas donde el agua ha penetrado. Obviamente, 

estas tareas requieren de profesionales capacitados que son capaces de realizar una 

variedad de técnicas de Pruebas no Destructivas para conseguir un estado completo y 

exacto del avión. 

No hay duda de que el éxito de la industria aeronáutica depende de las Pruebas no 

Destructivas, sin ellas, el costo de mantenimiento y vuelo de los aviones aumentaría 

drásticamente, mientras que la seguridad del vuelo disminuiría. Las NDT juegan un papel 

vital en el mantenimiento de los viajes aéreos uno de los medios de transporte más seguros. 

 

1.2.3 Estándares y Especificaciones 

Un estándar es una medida materializada que se establece como base de comparación. El  

NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) se creó en 1901 al comienzo de la 

revolución industrial, para proporcionar las medidas y normas necesarias para resolver y 

prevenir los conflictos sobre el comercio y fomentar la normalización. El NIST desarrolla 

tecnologías, métodos de medición y estándares que ayudan a las compañías a competir en 

el mercado global.  
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Un avance notable del siglo XX es la preparación y el uso de las especificaciones estándar 

para mejorar la consistencia de los materiales, los procesos de fabricación y los productos 

resultantes.  

Una especificación es una descripción detallada de cómo producir algo o cómo realizar una 

tarea particular.   

Algunas de las ventajas son: 

Por lo general, representan la combinación de conocimientos de un grupo grande de 

personas, incluidos los productores, los consumidores y otras partes interesadas, y, por lo 

tanto, reducen la posibilidad de errores de interpretación. 

Las normas siempre representan un esfuerzo por algún grupo organizado de personas. Esas 

organizaciones, ya sea pública o privada, se convierte en el organismo de normalización.  

Las organizaciones profesionales e industriales que lideran el desarrollo de normas en 

relación con el campo de ensayos no destructivos incluyen:  

Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 

Por sus siglas en inglés ASTM (American Society for Testing and Materials) fue fundada en 

1898, es una organización sin fines de lucro que brinda un foro mundial para el desarrollo y 

publicación de normas de consenso voluntario para materiales, productos, sistemas y 

servicios, proporciona estándares que son aceptados y utilizados en las operaciones de 

investigación y desarrollo, pruebas de productos, sistemas de calidad, y comerciales en todo 

el mundo.  

Cada año, ASTM publica el libro anual de normas ASTM, que consiste en aproximadamente 

70 volúmenes. La mayoría de los documentos relacionados END se puede encontrar en el 

Volumen 03.03, pruebas no destructivas.  

La siguiente lista de especificaciones de la ASTM se proporciona como referencia general 

solamente y no se puede utilizar para comprobar la última versión del documento.  

 E 165, Método de prueba estándar para el examen de líquidos penetrantes. 

 

 E 433, Fotografías de referencia estándar para la inspección de líquidos penetrantes. 

 

 E 1135, Método de prueba estándar para comparar el brillo de penetrantes 

fluorescentes. E 1208, Método de prueba estándar para el examen de Líquidos 

Penetrantes Fluorescentes Uso del lipofílico Post-Proceso de emulsificación. 
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 E 1209, Método de prueba estándar para el examen de Líquidos Penetrantes 

Fluorescentes Usando el Proceso de agua lavable. 

 

 E 1210, Método de prueba estándar para el examen de Líquidos Penetrantes 

Fluorescentes Uso de hidrofilico Post-Proceso de emulsificación. 

 

 E 1219, Método de prueba estándar para el examen de Líquidos Penetrantes 

Fluorescentes Usando el Proceso de solvente extraíble. 

Sociedad Americana de Soldadura 

Por sus siglas en inglés AWS (American Welding Society) fue fundada en 1919 como una 

organización multifacética, sin fines de lucro con el objetivo de avanzar en la ciencia, la 

tecnología y la aplicación de la soldadura y las disciplinas relacionadas con unión. AWS 

ofrece 50.000 miembros en todo el mundo. Los miembros son ingenieros, científicos, 

educadores, investigadores, soldadores, inspectores de soldadura, capataces, directivos de 

empresas y funcionarios y asociados de ventas. 

 B1.10: 1999 Guía para el Examen no destructivo de soldaduras. 

Organización Internacional para la estandarización 

Por sus siglas en inglés ISO (International Organization for Standarization) se formó en 1947 

como una federación no gubernamental de los organismos de normalización de más de 60 

países. La ISO tiene su sede en Ginebra, Suiza.  

 ISO 3059, Ensayos no destructivos - Ensayo por líquidos penetrantes y pruebas de 

partículas magnéticas - Condiciones de visualización. 

 

 ISO 3452, Ensayos no destructivos - Inspección por líquidos penetrantes - Principios 

generales. 

 

 ISO 3452-2, Ensayos no destructivos - Ensayo por líquidos penetrantes - Parte 2: 

Ensayos de materiales penetrantes. 

 

 ISO 3452-3, Ensayos no destructivos - Ensayo por líquidos penetrantes - Parte 3: 

Bloques de prueba de referencia. 

 

 ISO 3452-4, Ensayos no destructivos - Ensayo por líquidos penetrantes - Parte 4: 

Equipos. 

 

 ISO 3453, Ensayos no destructivos - inspección de líquidos penetrantes - Medios de 

verificación. 
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 ISO 9935, Ensayos no destructivos - Detector de defectos por Líquidos Penetrantes - 

Requisitos técnicos generales. 

77.040.20 Ensayos no destructivos de metales. 

 ISO 4987, piezas de fundición de acero - Inspección por líquidos penetrantes. 

Asociación de Transporte Aéreo 

Fundada por un grupo de 14 aerolíneas en 1936, la ATA fue el primero, y sigue siendo hoy, 

la organización comercial sólo para aerolíneas. El propósito de la ATA es apoyar y ayudar a 

sus miembros mediante la promoción de la industria del transporte aéreo y la seguridad, la 

rentabilidad y el avance tecnológico de sus operaciones.  Hay dos documentos ATA que 

sirvan de guía para la formación del personal de inspección. 

 Especificación ATA 105, Directrices para la Formación y Calificación de Personal en 

Métodos de Ensayos No Destructivos. Este documento sirve como guía para el 

desarrollo de un programa de capacitación para el personal que realizan Pruebas no 

Destructivas.  

 

 Especificación ATA 107, Inspección Visual de Personal Capacitación y Guía de 

Calificación. Este documento se ocupa de las necesidades de formación y 

cualificación del técnico de inspección de aeronaves y recomienda una lista mínima 

de elementos de inspección necesarios. 

Asociación de Industrias Aeroespaciales  

La AIA representa a los fabricantes más importantes de la nación de los aviones 

comerciales, militares y comerciales, helicópteros, motores de aviones, misiles, naves 

espaciales, materiales y componentes y equipos relacionados. La AIA fue creada desde 

1919. Es responsable de la certificación y calificación del personal de pruebas no 

destructivas. Este documento es un documento ampliamente utilizado en la industria 

aeroespacial ya que sustituye a la norma MIL-STD-410E: Military Standard, Ensayos No 

Destructivos Calificación y Certificación de Personal. 

Instituto Nacional Americano de Estándares 

Por sus siglas en inglés American National Standards Institute (ANSI) es una organización 

privada, sin fines de lucro que administra y coordina la estandarización voluntaria y sistema 

de evaluación de la conformidad. La misión del Instituto es mejorar tanto la competitividad 

global de las empresas y la calidad de vida, promoviendo y facilitando normas voluntarias de 

consenso y sistemas de evaluación de la conformidad para salvaguardar su integridad. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 
 

    9 
 

1.3 Líquidos Penetrantes 

La inspección por líquidos penetrantes, es un método que permite hallar de una manera 

rápida y confiable discontinuidades abiertas  a la superficie (fisuras, porosidades, pliegues, 

etc.) sobre casi cualquier componente (ferroso o no ferroso) independientemente de la 

geometría y del material de la pieza, está basada en los fenómenos de capilaridad, tensión 

superficial y viscosidad.  

Los materiales penetrantes para inspecciones en aeronaves pueden ser aplicados por 

inmersión o pulverización para inspeccionar rápidamente grandes áreas. 

Se pueden detectar defectos como: 

 Grietas por fatiga 

 Sobrecarga y fractura de impacto 

 Porosidad 

 Agujeros de alfiler en las soldaduras 

 Falta de fusión a lo largo del borde de la línea de unión 

Una inspección de líquidos penetrantes mejora la detección de fallas a simple vista. Esto 

sucede por dos circunstancias: 

 

En primer lugar porque produce una indicación de error que es mayor y más fácil de detectar 

por el ojo humano. Muchos defectos son tan pequeños o estrechos que no son detectables 

por el ojo sin ayuda. Debido a las características físicas del ojo, hay un umbral por debajo del 

cual los objetos no se pueden ver, este umbral de agudeza visual es de alrededor de 0.003 

pulgadas, para una persona con visión 20/20. 

 

La segunda forma en que mejora la detección de un defecto, es que produce una indicación 

de falla con un alto nivel de contraste entre la indicación y, el fondo también ayuda  hacer la 

indicación más fácilmente visible. Cuando se lleva a cabo una inspección por líquidos 

penetrantes fluorescentes, los materiales penetrantes están formulados para brillar y para 

emitir luz a una longitud de onda, tal que pueda ser detectada por el ojo en condiciones de 

poca luz.  

 

Una de las limitaciones de la inspección por líquidos penetrantes es que los defectos tienen 

que estar abiertos a la superficie. [9] 

 

1.3.1 Ventajas y Desventajas de Líquidos Penetrantes 

 

Como todos los métodos de inspección no destructivos, la inspección de líquidos 

penetrantes tiene tanto ventajas como desventajas. [2] 
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Ventajas 

 

 El método tiene una alta sensibilidad a pequeñas discontinuidades de la superficie. 

 El método puede utilizarse en materiales metálicos y no metálicos. 

 Las piezas con gran volumen pueden ser inspeccionados rápidamente y a bajo costo. 

 Pueden inspeccionarse piezas de cualquier forma geométrica. 

 Las indicaciones se producen directamente en la superficie de a pieza y constituye 

una representación visual de la falla. 

 Los materiales penetrantes y equipos asociados son relativamente baratos. 

 

Desventajas 

 

 Sólo los defectos de rotura de superficie pueden ser detectados. 

 La limpieza previa es fundamental, ya que la suciedad puede enmascarar el defecto. 

 Las rebabas y el polvo o vapor debe ser eliminado antes de la inspección. 

 El inspector debe tener acceso directo a la superficie a inspeccionar. 

 El acabado superficial y la rugosidad puede afectar la sensibilidad de la inspección. 

 Múltiples operaciones de proceso debe ser realizado y controlado. 

 Es necesaria la manipulación de productos químicos. 

  



CAPITULO II 

METODOLOGÍA PARA 

UNA INSPECCIÓN POR 

LÍQUIDOS PENETRANTES 
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En este capítulo se recopila información para conocer la metodología que se lleva a cabo 

para realizar una inspección por líquidos penetrantes, mencionando los productos que se 

utilizan para realizar la prueba, cómo preparar las piezas a inspeccionar e indicando también 

las precauciones de seguridad que debe considerar el operador al efectuar la inspección, 

teniendo esta información, nos enfocamos en el proceso tomando en cuenta las normas 

mencionadas en el capítulo anterior, para determinar donde es necesario y posible efectuar 

mejoras. 

2.1 Tipos de Líquidos Penetrantes 

Existen dos principales tipos de líquidos penetrantes: visibles  y fluorescentes. Los líquidos 

visibles se utilizan principalmente en la industria y de acuerdo al ASTM – E1417-05 

“Standard Practice for Liquid Penetrant Testing”, está prohibido su uso en la inspección de 

componentes aeronáuticos. Los líquidos fluorescentes se utilizan en la aviación ya que 

proporcionan un nivel de sensibilidad hasta 70% mayor que los visibles debido a que las 

partes deben ser inspeccionadas minuciosamente bajo luz Ultravioleta (UV) lo que 

proporciona mejor contraste y definición de los defectos. 

 

El proceso de inspección consiste de una serie de pasos que deben ser llevados a cabo de 

manera sucesiva. En la figura 2.1 se muestra esta secuencia: 

 

Figura 2.1 Diagrama de flujo del proceso de inspección por líquidos penetrantes 
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Dentro de Mexicana de Aviación se implementó el uso de este método desde hace ya más 

de 30 años. En la actualidad se cuenta con un banco modelo UA-3 fabricado por la 

compañía ARDROX, mostrado en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Banco de LP ARDROX Modelo UA-3 

A continuación se describen cada una de las etapas que se llevan a cabo durante el proceso 

de inspección por LP dentro de la compañía: 

Etapa 1. Colocación del componente en el banco: Las partes se colocan directamente en 

la estación de escurrimiento donde posteriormente se les aplicará el penetrante, éstas 

son levantadas desde el suelo haciendo uso de una grúa de gancho (figura 2.3) y 

guiadas manualmente a la posición deseada por el operador. 

 

 

Figura 2.3 Grúa de gancho. 
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Etapa 2. Aplicación de líquido penetrante: Una vez que el componente es colocado en la 

estación de escurrimiento (figura 2.4) se le aplica el líquido penetrante utilizando brochas 

hasta cubrir el total de la superficie. Es importante resaltar que el líquido excedente que 

resulta de este proceso es recolectado por una bandeja y por tanto no es reutilizable ya 

que se contamina con elementos externos. 

 

 

Figura 2.4 Estación de escurrimiento. 

Etapa 3. Remoción de líquido excedente: Una vez que ha transcurrido el tiempo de 

penetración del líquido, los componentes se trasladan a la estación de lavado (figura 2.5) 

donde el operador manipula las partes y con una manguera con agua a presión regulada 

remueve el líquido excedente sin llegar a sobre lavar. Todo este proceso se lleva a cabo 

bajo luz UV. 

 

 

Figura 2.5 Estación de lavado. 
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Etapa 4. Secado: Posterior al lavado, la pieza se lleva a la estación de secado (figura 2.6) 

donde es introducida manualmente a un horno con temperatura regulada para secarla 

totalmente. El tiempo de secado varía de 15 a 20 minutos y se monitorea 

constantemente. 

 

Figura 2.6 Estación de secado. 

Etapa 5. Aplicación de polvo revelador: Cuando el componente está totalmente seco y 

limpio, se carga para llevarse a la estación de revelado (figura 2.7) donde es introducido 

a una tina de revelado para cubrirse con una nube de polvo revelador. Esta nube se 

genera suministrando aire comprimido al fondo de la tina donde reposa el polvo. 

 

 

Figura 2.7 Tina de revelado. 
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Etapa 6. Inspección: Aplicado el revelador, las partes se sacan y colocan  manualmente 

en la cabina de inspección (figura 2.8) donde son revisadas visualmente por defectos 

superficiales bajo luz ultravioleta. 

 

 

Figura 2.8 Cabina de Inspección visual con luz UV. 

Etapa 7. Remoción de Polvo Revelador: Tras la inspección es necesario lavar los 

componentes nuevamente para que sigan su proceso, por tanto, deben ser llevados por 

el operador de la cabina de inspección a la estación de lavado mostrada en la figura 2.5, 

donde se removerán por completo todos los residuos de revelador y líquido penetrante. 

 

Etapa 8. Secado final: Para finalizar el proceso el componente debe ser entregado en las 

condiciones en las que fue recibido, por esta razón es enviado nuevamente a la estación 

de secado, mostrado en la figura 2.6. 

 

En la figura 2.9 se muestran las estaciones que tiene el banco para realizar las inspecciones, 

y se indica en qué estación se realizan las etapas mencionadas anteriormente: 

 

Figura 2.9 Secuencia entre estaciones del banco actual de LP. 
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Etapa 1. Colocación de componente de banco 

Etapa 2. Aplicación de Líquido Penetrante 

Etapa 3. Remoción de líquido excedente 

Etapa 4. Secado 

Etapa 5. Aplicación de polvo revelador 

Etapa 6. Inspección 

Etapa 7. Remoción de polvo revelador 

Etapa 8. Secado final

2.1.1 Productos Utilizados en el Ensayo por Líquidos Penetrantes 

 

Los materiales penetrantes utilizados en la actualidad son mucho más sofisticados que el 

queroseno y el merlán utilizado por primera vez por los inspectores del ferrocarril cerca del 

siglo XX. Los penetrantes de hoy en día se formulan cuidadosamente para producir el nivel 

de sensibilidad deseado por el inspector. A continuación se especifican los productos 

utilizados en las etapas del proceso: 

Etapa 2. Aplicación de líquido penetrante:  

Para llevar a cabo esto, se utiliza un penetrante fluorescente lavable con agua ZL-67 de 

Magnaflux. (Figura 2.10) 

 

El ZL-6 presenta una florescencia brillante color amarillo verdoso bajo radiaciones 

ultravioleta y es seguro para usarse en la mayoría de las aleaciones utilizadas en la 

ingeniería y la industria aeroespacial, incluyendo aluminio, acero, níquel y titanio.  

 

Existen características importantes para elegir un líquido penetrante, dentro de ellas debe:  

  

 Extenderse fácilmente sobre la superficie del material que está siendo inspeccionado 

para proporcionar una cobertura completa y uniforma. 

 Dibujarse en una superficie donde haya defectos. 

 Permanecer en el defecto, pero eliminarse fácilmente de la superficie de la pieza. 

 Ser atraído hacia la superficie de la pieza a través del secado y el desarrollo de los 

pasos. 

 Ser muy visible o fluorescente brillante para ver las indicaciones fácilmente. 

 No ser perjudicial para el inspector y para el material sometido a la prueba. 

 

Para este último punto, el penetrante fluorescente lavable con agua ZL-67 cumple con los 

requisitos de OSHA Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, por sus siglas en 

inglés (Occupational Safety and Health Administration) para líquidos Clase III B debido a su 

alto punto de inflamación. 

 

Los materiales penetrantes vienen en dos tipos: 

 Tipo 1.- Penetrantes Fluorescentes 

 Tipo 2.- Penetrantes Visibles 
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Los penetrantes fluorescentes contienen un colorante o varios colorantes que emiten 

fluorescencia cuando se expone a la radiación ultravioleta. 

 

Los penetrantes visibles contienen un colorante rojo que ofrece un alto contraste contra el 

fondo blanco desarrollador. 

 

Los sistemas penetrantes fluorescentes son más sensibles que los sistemas penetrantes 

visibles, debido a que el ojo es atraído por el brillo de la indicación fluorescente. Sin 

embargo, los penetrantes visibles no requieren de un área oscura y una luz ultravioleta., 

además son menos vulnerables a la contaminación de cosas, tales como el fluido de 

limpieza que puede reducir significativamente la fuerza de una indicación fluorescente.  

 

 
Figura 2.10 Maza con líquido penetrante fluorescente 

 

Los penetrantes son clasificados por el método utilizado para eliminar el exceso de líquido 

penetrante de la parte. [2] Los cuatro métodos se definen a continuación. 

 

Método A. Agua Lavable. El penetrante puede eliminarse enjuagando únicamente con 

agua. Estos penetrantes contienen un agente emulsionante (detergente) que hace 

posible lavar sólo con agua. 

 

Método B. Post-emulsionantes, lipofílico. El penetrante es soluble en aceite, es decir, 

interactúa con el emulsionante a base de aceite para hacer posible la eliminación. 
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Método C. Solvente extraíble. Requieren el uso de un disolvente para eliminar el 

penetrante de la superficie. 

 

Método D. Post-emulsionantes hidrófilos. Utiliza un emulsionante que es un 

detergente soluble en agua, que levanta el penetrante en exceso de la superficie de la 

pieza, con un lavado con agua. 

 

Los penetrantes también se clasifican basándose en la fuerza o detectabilidad de la 

indicación, que es producida por un número de grietas de fatiga, muy pequeñas y estrechas. 

Los 5 niveles de sensibilidad se muestran a continuación: 

 

 Nivel ½ - Sensibilidad ultra baja 

 Nivel 1 -  Sensibilidad baja 

 Nivel 2 -  Sensibilidad medio 

 Nivel 3 - Alta sensibilidad 

 Nivel 4 -  Ultra-alta sensibilidad 

 

Todos los puntos anteriores se toman en cuenta para elegir el líquido penetrante 

adecuado.[3] 

 

Es por eso que se utiliza el ZL-67: 

Cumplimiento con las especificaciones: 

AMS 2644, ASME Código B&PV, Sec. V, MIL-STD-271, MIL-STD-2132, Boeing BAC 5423 

PSD 6-46 o 8-4, General Electric P50YP107, Boeing PS-21202, ASTM E 165, AECL, ASTM 

E 1417 

Número de parte y presentación: 

 01-3274-30: Barril de 20 galones 

 01-3274-40: Cubeta de 5 galones 

 01-3274-45: Barril de 55 galones 

Aplicaciones: 

ZL-67 de Zyglo® normalmente se usa en aplicaciones críticas que incluyen los moldeados 

por inversión, componentes de motores de avión y superficies con mucho trabajo de 

maquinado para encontrar fisuras, costuras y porosidad.  

Clasificación: Penetrante Tipo 1, Método A, Lavable en agua (no base agua), Nivel 3 

 

Niveles de sensibilidad de penetrante: Nivel 3 – Sensibilidad alta 
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Etapa 3. Remoción de líquido excedente: 

La extracción de penetrante de la superficie de la muestra, sin sacarlo de la falla, es una de 

las operaciones más críticas del proceso de inspección. Para ello, en primer lugar, se deja 

escurrir el componente, colocándolo en una pequeña banda transportadora con rodillos, que 

tiene en la parte inferior un contenedor donde escurre el líquido excedente, Sherwin 

demostró que si los componentes se dejan escurrir, la sensibilidad es más alta debido a que 

la evaporación aumenta la concentración de colorante del penetrante en la muestra.  

El penetrante se debe quitar de la superficie de la muestra tanto como sea posible para 

limitar la fluorescencia de fondo. Para que esto suceda, las fuerzas adhesivas del penetrante 

debe ser lo suficientemente débil que puede romperse por los métodos de eliminación 

utilizados.  

La formulación adecuada de los materiales penetrantes proporciona el equilibrio correcto de 

estas fuerzas, por ello debe considerarse el no mezclar la formulación del líquido penetrante 

ya que la dilución del líquido penetrante afectará a la concentración del colorante, lo que 

provocará la reducción del umbral dimensional de fluorescencia. [3] 

En segundo lugar se procede al lavado de partes y componentes con agua como se muestra 

en la figura 2.11, para eliminar el excedente de penetrante que no pudo ser removido 

durante el escurrimiento, tomando en cuenta la presión y temperatura del agua, así como la 

distancia de lavado (referencia norma ASTM E 1417). 

 

Figura 2.11 Lavado de componentes 

Presión del agua: la presión del agua en el lavado no deberá de ser mayor de 40 PSI 

y deberá de realizarse bajo luz negra. 
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Temperatura del agua: la temperatura deberá estar entre 10 °F a 100°F (10°C a 

38°C) Teniendo precaución, la temperatura del agua a más de 110°F puede remover 

todo el líquido penetrante. 

Distancia de lavado: la distancia mínima de la fuente de agua a los componentes 

deberá de ser de 12 in (30 cm) con un ángulo de 45°. 

Etapas 4 y 8. Secado: 

Se realiza tomando en cuenta la temperatura de secado (referencia norma ASTM E 1417) 

Temperatura de secado: La temperatura de la secadora no deberá de exceder de 

160°F (71°C) y los componentes deberán ser retirados de la secadora 

inmediatamente después de que se encuentren completamente secos. 

Etapa 5. Aplicación de polvo revelador: 

Para este fin se utiliza el revelador de polvo seco ZP-4B de Magnaflux. 

La función del revelador es tirar el material penetrante atrapado fuera de defectos y 

extenderlo sobre la superficie de la pieza para que pueda ser visto por un inspector. 

Las partículas finas del revelador reflejan y refractar la luz ultravioleta incidente, lo que 

permite que interactúe con el penetrante, causando fluorescencia más eficiente. El revelador 

también permite que se emita luz a través del mismo mecanismo. Esta es la razón por la que 

las indicaciones son más brillantes que la del propio penetrante bajo luz UV. Otra función 

que algunos reveladores  realizan es crear un fondo blanco por lo que hay un mayor grado 

de contraste entre la indicación y el fondo circundante. 

De acuerdo a las normas AMS 2644 y MIL-I-25135 los reveladores se clasifican en seis 

formas normalizadas: 

1. Forma A - Polvo Seco 

2. Forma B - Agua Soluble 

3. Forma C - Agua suspendibles 

4. Forma D - Tipo 1 no acuosa fluorescente (solvente) 

5. Forma E - Tipo 2 no acuosa Dye Visible (solvente) 

6. Forma F - Aplicaciones Especiales 

Las clasificaciones del revelador se basan en el método en que éste se aplica. El revelador 

puede ser aplicado como un polvo seco, o se disuelve o suspende en un líquido. 

En este caso se utiliza polvo seco porque es más barato de usar y más fácil de aplicar en 

comparación con los otros reveladores, ya que los solubles en agua requieren productos 
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químicos adicionales para disolverse, los de agua suspendibles requieren productos que son 

insolubles donde es necesaria su agitación frecuente para mantener las partículas de 

sedimentación en suspensión, además como se habla de utilización de agua  la pieza tiene 

que ser secada nuevamente antes de pasar a su inspección.  

El revelador de polvo seco ZP-4B, son polvos blancos y esponjosos que se aplica cuando el 

componente está completamente seco, las piezas se colocan en un recipiente cerrado 

herméticamente, donde se suministra aire comprimido y el revelador es soplado alrededor de 

la pieza, posteriormente transcurrido un tiempo se deja sedimentar el polvo para que la pieza 

pueda ser extraída del recipiente y pasar a su inspección.   

En cuanto a las soluciones no acuosas se utiliza un disolvente volátil aplicado típicamente 

con una pistola de pulverización, comúnmente se distribuyen en latas de aerosol para la 

portabilidad. Puesto que el disolvente es muy volátil, el secado forzado no es necesario. 

Las aplicaciones especiales son reveladores de plástico o laca que se utilizan principalmente 

cuando es necesario un registro permanente de la inspección. 

Se elige el revelador de polvo seco ZP-4B debido a que cuenta con: 

Cumplimiento con las especificaciones: 

AMS 2644, ASTM E 165, MIL-STD-271, ASTM E 1417, MIL-STD-2132, ASME Código B&PV, 

Sec. V, Boeing BAC-5423 PSD 6-46 o 8-4, Boeing PS-21202, Pratt & Whitney, Honeywell 

EMS 52309, AMS 2647, General Electric P3TF2, AECL 

Número de parte y tamaño del envase: 

 01-3328-69: Cubeta de 10 libras 

 01-3328-75: Contenedor de 20 libras 

Aplicaciones: Partes automotrices, equipo todo terreno, equipo agrícola, soldaduras, 

fundiciones, forjas, pruebas contra fugas, recipientes a presión, aeronaves, partes marinas, 

construcción, mantenimiento, oleoductos, inspecciones de centrales eléctricas, trabajos de 

metal en general. 

Clasificación: Forma A – Revelador en polvo seco 

2.1.2 Métodos y Técnicas para la Preparación de la Pieza a Inspeccionar 

Preparación de la Parte 

Uno de los pasos más críticos en el proceso de inspección de LP es el preparar  el 

componente para la inspección. Todos los revestimientos, tales como pinturas, barnices, 
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recubrimientos y óxidos pesados deben ser eliminados para asegurar que los defectos estén 

abiertos a la superficie de la pieza. Si las piezas han sido rectificadas o lijadas requiere 

limpieza antes de la inspección, de lo contrario es posible que una capa fina de metal pueda 

ser arrastrada a la superficie cerrada y tape los defectos.  

Contaminantes 

Entre los revestimientos comunes y contaminantes que deben ser eliminados incluyen: 

pintura, suciedad, flujo, nivel, barniz, aceite, grabador, carbón, planchas, grasa, óxido, ceras, 

adhesivos, fluidos de mecanizado, óxido y residuos de anteriores inspecciones penetrantes. 

Algunos de estos contaminantes, obviamente, impiden la entrada de penetrante a los 

defectos, así que está claro que debe ser eliminado. (Figura 2.12) 

 

Figura 2.12 Lavado para la eliminación de contaminantes 

Con un buen procedimiento de limpieza se elimina toda la contaminación de la pieza y no 

deja ningún residuo que pueda interferir con el proceso de inspección.  Los investigadores en 

Rusia han encontrado que algunos jabones y detergentes domésticos comerciales pueden 

obstruir las cavidades de defectos y reducir la humectabilidad de la superficie metálica, 

reduciendo así la sensibilidad del penetrante. [7] 
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2.1.3 Precauciones que Debe Observar el Operador por Seguridad en la Inspección 

de Piezas con Líquidos Penetrantes 

Cuando se siguen las precauciones de seguridad, el personal puede realizar las 

inspecciones utilizando líquidos penetrantes sin correr peligro. Sin embargo, hay una serie 

de cuestiones de salud y seguridad relacionadas que deben ser abordados. Dado que cada 

operación de inspección tendrá su propio conjunto único de problemas de salud y seguridad, 

sólo algunas de las preocupaciones más comunes se mencionan aquí. 

Seguridad Química 

Los productos químicos deben ser manipulados, y se deben tomar ciertas precauciones 

según las indicaciones de las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS). Antes de 

trabajar con un producto químico de cualquier tipo, es recomendable que el MSDS sea 

revisado a fin de tener conocimiento sobre la seguridad química adecuada y las prácticas de 

higiene que deben ser seguidas. Algunos de los materiales penetrantes son inflamables y, 

por lo tanto, deben ser utilizados y almacenados en pequeñas cantidades. Sólo debe 

utilizarse en un área bien ventilada y evitar las fuentes de ignición. Siempre debe usarse 

protección de los ojos, para prevenir el contacto de los productos químicos con los 

ojos. Muchos de los productos químicos utilizados contienen detergentes y solventes que 

pueden generar dermatitis. Además debe utilizarse guantes y ropa de protección para limitar 

el contacto con las sustancias químicas. 

Seguridad Luz Ultravioleta 

La radiación ultravioleta (UV) o "negro claro" como se le llama en ocasiones, tiene longitudes 

de onda comprendidas entre 180 a 400 nanómetros. Estas longitudes de onda de la luz 

ultravioleta se encuentran en la parte invisible del espectro electromagnético entre la luz 

visible y rayos-X. La fuente más conocida de la radiación UV es el sol y es necesario en 

dosis pequeñas para ciertos procesos químicos que ocurren en el cuerpo. Sin embargo, la 

exposición excesiva puede ser perjudicial para la piel y los ojos, puede causar quemaduras 

dolorosas, acelerar las arrugas y aumentar el riesgo de cáncer de piel.  

Debido a su proximidad, los dispositivos de laboratorio, como las lámparas de UV, suministra 

la luz UV a una intensidad mucho mayor que la del sol y, por lo tanto, puede causar un daño 

más rápidamente.  

Los penetrantes están diseñados para su fluorescencia bajo una longitud de onda de 365 nm 

pero las lesiones en la piel y los ojos se producen en longitudes de onda alrededor de 320 

nm. Por lo tanto, las lámparas UV para su uso en aplicación LPI se venden casi siempre con 

un filtro que produce radiación en las longitudes de onda dañinas. [4] 



CAPITULO III PROPUESTA DE 

AUTOMATIZACIÓN PARCIAL 

DEL PROCESO 
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Una vez analizados los capítulos anteriores y que se ha comprendido la necesidad 

específica para resolver este problema, podemos brindar la propuesta con la arquitectura de 

cada componente del sistema aplicable a la integración del proceso a automatizar, lo cual se 

presentará en este capítulo realizando el diseño de ingeniería básica e ingeniería detallada, 

la interfaz hombre-máquina, evaluando el grado de desempeño y el cumplimiento de las 

demandas de la organización para satisfacer los requerimientos.  

3.1 Esquema representativo de los elementos 

En la Figura 3.1 se muestra un esquema domótico con los componentes que se 

implementarán en cada etapa, para llevar a cabo el proceso de inspección de mazas.  

Haciendo uso de un OPLC, por sus siglas en inglés Operator Panel + PLC, es decir, es un 

equipo que tiene integrado un PLC + HMI (Control Lógico Programable + Interfaz Hombre- 

Máquina) para realizar la automatización parcial, la máquina será capaz de realizar cada 

subproceso por sí sola hasta llegar al punto de inspección, donde es estrictamente necesaria 

la intervención del operador para efectuar la revisión visual de cada parte para determinar si 

ésta puede seguir en operación y continuar así con su proceso.  

  

 

Figura 3.1 Esquema domótico del proceso de inspección 
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3.2 Definición Funcional 

Para disminuir el peligro que corren los trabajadores al manipular las mazas se detectó una 

oportunidad de mejora en el proceso, al finalizar su implementación se logrará tanto mayor 

seguridad al personal, como productividad, confiabilidad, estabilidad y calidad en sus 

resultados de inspección. 

Para asegurar la integridad física del personal y disminuir riesgos durante las etapas de la 

inspección, se propone colocar: 

 Puente grúa  

Un puente grúa mostrado en la Figura 3.2 se define como el aparato constituido por 

diferentes elementos y mecanismos que tienen como función distribuir cargas dentro del 

espacio de su rango de acción. Su uso se encuentra limitado a su lugar de montaje, siendo 

por tanto, una grúa de tipo fijo. Se conforma por: 

Viga principal de la grúa: es la parte principal de la estructura. Su función es la de soportar 

las solicitaciones del carro móvil y la carga de servicio, siendo la parte critica de la estructura. 

Vigas testeras: son las vigas laterales sobre las que descansa la viga principal. 

 

o Construida con viga tipo IPR optimizada mediante cálculo por ordenador 

o Soldada a prueba de torsión. 

o Protección anticorrosión óptima de todas las piezas con pretratamiento de las 

partes metálicas según DIN 

o Terminación en color amarillo oro, satinado. 

 

Figura 3.2 Puente grúa monorriel 

El criterio de selección de esta base, se realizó debido al tipo de polipasto utilizado, ya que 

este debe tener un desplazamiento sobre un mismo eje y fue fundamentado de acuerdo a las 

especificaciones de la norma ASME B30.11 ya mencionada anteriormente, el uso de estas 

estructuras  es muy común incluso para cargas muy pesadas, pudiendo observar que su 

utilización es segura.  
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 Una grúa con carro eléctrico 

El carro eléctrico mostrado en la Figura 3.3 es el mecanismo encargado de elevar, 

descender o mover la carga a lo largo de la viga principal. Se conforma por: 

Mecanismo de elevación de carga: esté modulo tiene la función de hacer elevar/ descender 

la carga principal. Se trata de un módulo de mayor potencia de toda la estructura y posee 

numerosos sistemas de seguridad. 

Mecanismo de traslación de carro: este es el encargado de movilizar el carro principal de la 

estructura y la carga que transporte a lo largo de la viga principal en un movimiento 

horizontal transversal. 

  

o Marca Harris Tools 

o Modelo: PA1000 

o Capacidad: máximo 250 kg 

o Levantamiento: hasta 6m 

o Cable: 7 mm 

o Velocidad de levantamiento: 6 m/min 

o Voltaje Monofásico 110V, 60 Hz 

o Motor ¼ HP=746 W 

 

Figura 3.23 Grúa con carro eléctrico 
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Esta grúa con carro eléctrico cumple con las especificaciones ASME B30.11: Monorrieles y 

grúas suspendidas – Estándares de seguridad para troles, grúas, torres de perforación, 

cargas, ganchos, gatos y eslinga. (Monorails and Underhung Cranes – Safety Standard for 

Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks, and Slings). 

 Una herramienta de sujeción de mazas 

Esta herramienta para sujetar mazas Figura 3.4 es utilizada tanto por las principales 

constructoras de aviones como por los fabricantes de ruedas y las diversas aerolíneas para 

manipular  y trasladar las mazas, ya que logra sujetarla de manera segura, aumentando la 

protección al personal y disminuyendo los riesgos de desgaste de las mazas y/ caída de las 

mismas. 

o Marca KUNZ 

o Peso: 4.3 kg 

o Distancia mínima: 49 cm 

o Distancia máxima: 67 cm 

o Diámetro de apertura: 11.5 a 23 cm 

o Capacidad de carga máxima: 500 kg 

 

 

Figura 3.24 Herramienta de sujeción de maza 

Está diseñada para montarse sobre el gancho de la grúa, permitiendo elevar la pieza y a la 

vez desplazarla sobre el eje vertical. Por este motivo se propone su utilización en este 

proceso, descartando la opción de utilizar sólo un gancho de sujeción, pues de esta manera, 

sería necesaria la intervención del operador para maniobrar la pieza en el momento de la 

inspección. 
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 Sensores inductivos (Figura 3.5) 

 

o Marca SIEMENS 

o Sensor cilíndrico 

o Salida digital a dos hilos 

o Distancia de conmutación: 1 cm 

o Protección IP67 

 

Figura 3.5 Sensor inductivo 

Hoy en día no se concibe la automatización sin el uso de sensores, el inicio de las 

aplicaciones comienza con las definiciones, para lo cual podemos encontrar las siguientes: 

I. Sensor: instrumento para detectar el estado del proceso/posición, el cual convierte 

una variable física en una señal eléctrica. 

II. Sensor de proximidad: Instrumento para detectar objetos a distancia, sin contacto 

físico. 

Estos se pueden encontrar, por su principio de operación, en los siguientes tipos: 

a) Inductivos: para detectar objetos metálicos. 

b) Magnéticos: para detectar imanes. 

c) Ópticos: para detectar cualquier objeto que pueda reflejar u obstruir el 

paso de un haz de luz. 

d) Ultrasónico: para detectar cualquier objeto que sea capaz de reflejar el 

sonido. 

e) Capacitivos: detectan cualquier objeto, sea sólido o líquido. 

Se consideraron las siguientes características de operación/uso para la correcta selección 

del sensor de proximidad: 
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Los sensores ópticos son susceptibles a interferencias como: 

 Si el lente está sucio 

 Si el objeto a detectar es traslucido/transparente 

 Si el objeto a detectar es claro u obscuro 

 Si el objeto a detectar es opaco o brillante 

 Si se generan nubes de polvo o vapor en el medio 

 Si existe alguna interferencia por otro generador de haces luminosos 

 Si el ángulo de reflexión de la luz es muy grande 

Los sensores ultrasónicos son susceptibles a interferencias como: 

 Si la antena o receptor están sucios u obstruidos 

 Si el objeto a detectar absorbe el sonido (efecto esponja) 

 Si existe presión en el medio que evite generar el sonido 

 Si existen nubes de polvo o vapor 

 Si el ángulo de reflexión del sonido es muy grande 

 Si se genera espuma 

Los sensores capacitivos son susceptibles a interferencias como: 

 Si existe humedad en el ambiente 

 Si el objeto a detectar tiene una constante dieléctrica muy alta 

 Si no se calibra bien el sensor 

 Si existen problemas de interferencia tierra física 

Para el caso de los inductivos, estos soportan las condiciones del proceso más agresivas y 

extremas, pueden estar cubiertos de cualquier material, excepto metal y continua su 

operación, es decir, el sensor puede estar cubierto de aceite, lodo, polvo, espuma, estar 

sujeto a presión u operar sumergido en agua; no depende su operación si el objeto es claro u 

obscuro, opaco o brillante y continua su operación. 

Así, se realizó la selección de los sensores inductivos, ya que son los instrumentos con 

mejor inmunidad al medio ambiente; operan en las condiciones más adversas del medio, 

inclusive en algunos casos, con la debida protección mecánica, soportan ambientes 

corrosivos. [10] 

 Sensores Retroreflectivo (Figura 3.6) 

 

o Tensión de operación: 24 V AC/DC 

o Fuente de luz: visible roja 

o Distancia de operación: de 0.025 hasta 5 m 

o Tipo de salida NPN y PNP 

o Cat. No. 42KLU2LB F4 
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Se propone utilizar este tipo de sensores instalándolos en la parte inferior de cada etapa 

del proceso, con el fin de detectar cuando la maza haya llegado al punto requerido, su 

criterio de selección se realizó analizando la distancia a la que será detectada la maza al 

momento de llegar al punto requerido.  

 

Figura 3.6 Sensores retroreflectivos 

 Sensores de final de carrera (Figura 3.7) 

Se requiere detectar cuando la maza haya sido elevada a la altura requerida, por tal 

motivo se colocará el sensor de tal forma que pueda detectar cuando el gancho ha 

llegado a la parte más alta de su carrera, una vez estando en esta condición será seguro 

para que pueda accionarse el motor horizontal. 

 

Figura 3.7 Sensor final de carrera 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aBM5-GOmVvRluM&tbnid=6UhIeAl6cznacM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sites.google.com/site/jalumaco/sensores/sensores-de-contacto&ei=9DWeUYDfLpGm8QTawYGYBA&bvm=bv.46865395,d.dmQ&psig=AFQjCNErU_shlDhDQMMQRE0yrB175b0RBw&ust=1369409280476980
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aBM5-GOmVvRluM&tbnid=6UhIeAl6cznacM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sites.google.com/site/jalumaco/sensores/sensores-de-contacto&ei=9DWeUYDfLpGm8QTawYGYBA&bvm=bv.46865395,d.dmQ&psig=AFQjCNErU_shlDhDQMMQRE0yrB175b0RBw&ust=1369409280476980
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 OPLC (PLC+HMI)  

Este dispositivo, es la combinación de un micro-PLC más un Panel Operativo (HMI) 

integrado. (Figura 3.8) 

o Marca UNITRONICS 

o 16 entradas digitales (2 de ellas pueden funcionar como contadores de alta 

velocidad o como entradas digitales normales) 

o 2 entradas digitales/analógicas 

o 2 entradas analógicas 

o 20 salidas de transistor 

o 2 líneas con 16 caracteres de longitud 

o Fuente de alimentación de 24 VCD 

 

Figura 3.8 OPLC JZ10-11-T40 

Las ventajas para utilizar un OPLC a diferencia de los PLC tradicionales son: 

 Menores necesidades de programación con un único entorno de programación para 

las aplicaciones PLC y HMI. 

 Menos cableado, menor necesidad de espacio. 

 La comunicación Panel-PLC está integrada. 

 El display LCD puede emplearse para monitorizar el estado de las E/S, 

temporizadores, estado de la comunicación, valores de los contadores y de las 

entradas analógicas. 

 Dentro del PLC estarán programados los algoritmos de control para determinados 

componentes; estos programas contendrán los tiempos específicos que deberán de 

permanecer los componentes en cada estación así como los tiempos de transición entre 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 
 

34 

estaciones para ubicar las partes en la posición adecuada. Se busca utilizar programas 

específicos para minimizar la cantidad de hardware (cableado, botones, sensores), además 

de que estos programas pueden ser modificados con facilidad si es requerido.  

3.3 Sistema que se Empleara para Realizar el Movimiento entre Estaciones  

Partiendo de la descripción de los mecanismos empleados para la semiautomatización del 

proceso, ahora se detalla la configuración, mostrada en la Tabla 3.1 y programación del 

OPLC con los movimientos a realizarse en cada etapa. 

 

ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS DESCRIPCIÓN 

Rack 1   

I:1/0 Botón de arranque O:2/0 Motor 1 Derecha 

I:1/1 Botón de paro O:2/1 Motor 1 Izquierda 

I:1/2 S1 O:2/2 Motor 2 Abajo 

I:1/3 S2 O:2/3 Motor 2 arriba 

I:1/4 S3   

I:1/5 S4   

I:1/6 S5   

I:1/7 S6   

I:1/8 S7   

I:1/9 SA1   

I:1/10 SA2   

I:1/11 SA3   

I:1/12 SA4   

I:1/13 SA5   

I:1/14 SA6   

I:1/15 SA7   

RACK 2   

I:3/0 Botón sujeción OK   

I:3/1 Sensor final de 

carrera 

  

Tabla 3.1 Entradas y salidas del OPLC 
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Estación 1. Sujeción del componente 

Antes que nada es importante energizar el sistema, en la Figura 3.9 se muestra la 

programación de diagrama de escalera para el energizado: 

Figura 3.9 Energizado del sistema 

La grúa se encuentra en reposo al inicio del monorriel (Figura 3.10), el operador deberá 

oprimir el botón de arranque para que M1 (Motor 1, derecha) de la grúa comience a 

funcionar hasta llegar al sensor 1, donde se detendrá M1 y comenzará a funcionar M2 (Motor 

2, abajo).  

 

Figura 3.10 Sujeción de componente 

Para iniciar el proceso es necesario sujetar la maza con la herramienta para tal fin (Figura 

3.11), en esta parte, el operador deberá oprimir un botón para indicar que la maza está 

sujetada de forma segura y de esta manera poder continuar con el proceso. En la figura 3.12 

se muestran las líneas programa das para sujetar la maza. 

 

Figura 3.311 Herramienta de elevación para colocación de componentes en el banco de L.P. 
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Figura 3.12 Líneas de programación para la etapa de sujeción de la maza 

 

Estación 2. Aplicación de líquido penetrante. 

Para realizar el movimiento a la siguiente estación se programa de tal forma que el traslado 

se haga de forma segura, es decir, se ponen condiciones para pasar a la siguiente etapa (si 

esta accionado el sensor de posición + el paso uno desactivado + sensor 2 desactivado). 

La maza es transportada de forma horizontal hasta llegar a detectar S2 (Sensor 2). 

En la Figura 3.13 se muestran las líneas de programación para aplicar líquido penetrante. 

 

Figura 3.13 Líneas de programación para la etapa de aplicación de líquido penetrante 

Teniendo las condiciones mencionadas la maza es transportada de forma horizontal (Figura 

3.14) hasta llegar a detectar S2 (Sensor 2), donde se detiene el M1 derecha y se acciona el 

M2 abajo. En esta etapa la maza es sumergida dentro del contenedor de líquido penetrante, 

durante 60 segundos, para ello se utilizó un Timer. 
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Figura 3.14 Estación de aplicación de líquido penetrante 

Una vez transcurrido el tiempo asignado de penetración se pasa a la etapa de escurrimiento, 

en la Figura 3.15 se muestran las líneas de programación para eliminar el líquido excedente 

y logre hacer el efecto requerido en la pieza. En este paso también se utilizó un Timer, 

programado por un tiempo de 20 minutos.  

 

 

Figura 3.15 Líneas de programación para la etapa de escurrimiento 

Estación 3. Lavado 

Terminada la etapa de escurrimiento, se traslada a la etapa de lavado (Figura 3.16) donde 

tendrá un tiempo de 2 minutos. En la Figura 3.17 se muestran las líneas de programación. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 
 

38 

 

Figura 3.16 Estación de lavado 

 

Figura 3.17 Líneas de programación para la etapa de lavado 

Estación 4. Secado 

Para la estación de secado se cuenta con una secadora de aire caliente basada en 

resistencias eléctricas y ventiladores para dispersar el calor generado. La secadora 

monitorea y mantiene en todo momento el control de la temperatura dentro de ella gracias a 

un circuito ya integrado.  

En esta etapa mostrada en la Figura 3.18, la maza deberá permanecer secándose por un 

tiempo de 15 minutos. En la figura 3.19 se muestran las líneas de programación. 
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Figura 3.18 Estación de secado 

 

Figura 3.19 Líneas de programación para la etapa de secado 

Estación 5. Aplicación de polvo revelador 

En esta estación el proceso debe estar completamente hermético. Por diseño de fábrica, la 

tina cuenta con salidas de aire comprimido dentro de ella. Al accionar estas salidas de aire 

se crea una nube de polvo dentro de la tina cubriendo los componentes en su totalidad, lo 

que propicia el revelado del líquido que haya penetrado la superficie. Posteriormente se 

enciende la aspiradora de la tina la cual absorbe la nube de polvo haciendo segura la 

apertura de la cubierta para el operador.  

En esta etapa mostrada en la Figura 3.20, debido a la condición de cerrado herméticamente, 

es necesario desmontar la maza para poder cerrar el contenedor. Cuando el proceso se 

haya reanudado, el operador oprime el botón de elevación (similar a la etapa 1). Las líneas 

de programación se muestran en la Figura 3.21. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 
 

40 

 

Figura 3.20 Estación de aplicación de polvo revelador 

 

Figura 3.21 Líneas de programación para la etapa de aplicación de polvo revelador 

Estación 6. Inspección Visual bajo luz UV. 

En esta etapa mostrada en la Figura 3.22, el operador se encarga de realizar la inspección y 

evaluar las posibles indicaciones que aparezcan.  Las líneas de programación se muestran 

en la Figura 3.23. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 
 

41 

 

Figura 3.22 Etapa de inspección 

 

Figura 3.23 Líneas de programación para la etapa de inspección 

 

Ya que el tiempo de inspección es indefinido, el proceso no se reanudará hasta que el 

operador dé continuidad al proceso mediante el botón de elevación. 

De esta manera se lleva la pieza nuevamente a la estación 3 (lavado) siguiendo después a la 

estación 4 (secado) finalizando este último, regresa a la etapa 1 donde coloca el componente 

en la banda transportadora para que pueda ser puesta serviceable o unserviceable en caso 

necesario, las líneas de programación para esta secuencia se muestran en la figura 3.24 
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Figura 3.24 Líneas de inspección para la etapa de lavado, secado y final de proceso. 
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En la Tabla 3.2 se mencionan las características del cable seleccionado para realizar la 

instalación. 

  CABLES CONTROL 

 

APLICACIÓN DESIGNACIÓN 

TENSIÓN DE 

OPERACIÓN 

(Volt) 

CLASE 

TÉRMICA °C 

Alimentación de energía para sistemas 

de corriente alterna o directa, 

diseñados para suministro de energía 

en instalaciones provisionales y en 

donde prevalecen condiciones severas 

de instalación. Se utilizan en aparatos 

de aire acondicionado, cargadores de 

batería, soldadoras, cortadoras 

portátiles, taladros, bombas, dragas, 

patas mecánicas, transportadores de 

banda, etc. 

Cable VIAKON  

Tipo W 

(Multiconductor) 

600 75 

Tabla3.2 Referencia de cable 

3.4 Cálculos Geométricos y Funcionales 

 

 Viga principal: 

Conociendo las dimensiones del lugar donde va a ser instalado el puente grúa, podemos 

definir todas sus dimensiones geométricas. Mostradas en la Figura 3.25 y especificadas en 

la Tabla 3.3. 

 

 
 Figura 3.25 Dimensiones puente grúa 
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VIGA PRINCIPAL 

Luz (S) 

(m) 
H (m) L1 (m) L2 (m) C3 (m) K3 (m) Z (m) 

7 5 0.5 0.5 0.30 0.5 0.25 

Tabla 3.3 Dimensiones puente grúa 

 Carga de servicio nominal: 

Al igual que el resto de dimensiones, la carga de servicio debe tener un valor nominal acorde 

a la normativa utilizada. En este caso se ha utilizado la Tabla 3.4 procedente de la norma 

UNE 58-109-86, donde se muestran las cargas nominales permitidas. 

 

Tabla 3.4 Cargas nominales permitidas 

 

Este proyecto posee una carga nominal de servicio menor a 0.1 Toneladas, es decir, 100 kg. 

En la Tabla 3.5 se muestran las velocidades de los distintos movimientos de la grúa, estos 

valores se han tomado de las especificaciones de las empresas líderes en el mercado. 

Movimiento Velocidad (m/min) Velocidad (m/s) 

Elevación de carga 6/1 0.1/0.016 

T. Carro 20/1 0.16/0.016 

Tabla 3.5 Velocidades de los distintos movimientos 
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 Carga total: 

Tal y como lo hemos elegido antes, la carga útil es de 100 kg. Dentro de este valor se 

encuentran todos los accesorios necesarios para la manutención de las cargas, así como la 

parte proporcional del cable utilizado. En la tabla 3.6 se resume el peso de los distintos 

elementos por separado y el peso total del conjunto. 

 

Carga 

Nominal 
Carro Puente 

Herramienta 

de sujeción 
Total Viga testera 

100 kg 10 kg 85 kg 4.3 kg 99.3 kg 150 kg 

Tabla 3.6 Acciones totales sobre la viga 

 

La clase de utilización es una clasificación muy importante en la que se toma como principal 

variable el número de ciclos de maniobra a lo largo de la vida útil del equipo. 

Para calcular el número de ciclos de maniobra del puente grúa durante su vida útil, se 

recurre a la siguiente fórmula: 

Ciclos totales=Vútil × D × H × Ch 

Dónde:  

Vútil= Vida útil del puente grúa = 10 años 

 D = Días de utilización al año = 190 días 

 H = Horas de utilización al día = 4 horas 

 Ch = Ciclos de maniobra por hora = 1 ciclo / hora 

Ciclos totales = 10 × 190 × 4 × 1 = 7.6 ×104 

 

De acuerdo a la Tabla 3.7 podemos identificar la clase de utilización del equipo. 

 

Clase de utilización 
Número máximo de ciclos de 

maniobra 
Observaciones 

U0 1.6 × 104 

Utilización Ocasional 
U1 3.2 × 104 

U2 6.3 × 104 

U3 1.25 × 105 
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U4 2.5 × 105 Utilización regular en servicio 

ligero 

U5 5 × 105 Utilización regular en servicio 

intermitente 

U6 1 × 106 Utilización regular en servicio 

intensivo 

U7 2 × 106 

Utilización intensiva U8 4 × 106 

U9 Más de 4 × 106 

Tabla 3.7 Clase de utilización del equipo 

 

Por lo que establecemos las condiciones de utilización U2  o “Utilización ocasional”, con estos 

cálculos realizados, se puede garantizar la seguridad estructural, ya que se encuentra dentro 

de los parámetros especificados en la norma ASME B30.11 y UNE 58-109-86. 

  



CAPITULO IV 

ANALISIS DE COSTOS 
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En este capítulo, se realiza el análisis costo-beneficio, para justificar los desembolsos en 

equipo capital para la implementación del sistema. Considerando también los riesgos a los 

que el personal se encuentra expuesto, ya que al dar anticipación y seguimientos oportunos 

pueden representar ahorros importantes. 

4.1 Material, Maquinaria y Equipo a Utilizar 

A continuación se describen los equipos y materiales que se requieren para la construcción 

del sistema, una vez teniendo el costo total de los equipos y la mano de obra necesaria para 

su implementación, se hará un análisis de costo-beneficio para que el cliente pueda analizar 

la viabilidad del proyecto. 

 

Tabla 4.1 Análisis de costos de material, maquinaria y equipos  

4.2 Personal Requerido para la Propuesta 

 

Tabla 4.2 Análisis de costos del personal  
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Tabla 4.3 Costos totales del proyecto  

4.3 Métodos de Comparación de Recuperación 

Hechos: 

1. Costo total del proyecto $233,300. 

2. Se inspeccionará 1 rueda en 75 min. 

3. A una eficiencia del 100%, se inspeccionaran alrededor de 6 ruedas en un turno 

de 8 horas. 

4. Actualmente se inspeccionan por este método, en promedio 4 ruedas por 

semana. 

5. El departamento de finanzas desea cargar $30 000 por rueda inspeccionada 

como ganancia en todas las partes fabricadas. 

6. La empresa desea una recuperación en dos meses de todas las inversiones de 

capital. 

 

                     

                                                
                         

 

 
       

         
                            

 

En este caso, la recuperación en 2 meses cumple el deseo de la empresa. 

 

Este proyecto se ha cotizado con un bajo costo, ya que: 

 

7. Se tiene en existencia la máquina para realizar el proceso, por esta razón se 

obtuvieron grandes beneficios financieros debido a los siguientes factores: 

8. El equipo está justificado y pagado para un negocio existente. 

9. El equipo está en las instalaciones; por lo tanto, no hay problemas de espera o de 

entrega. 

10. Los trabajadores de la planta están familiarizados con el equipo. 
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4.4 Prevención de Riesgos Laborales y Seguimiento Oportuno para Representar 

Ahorros Importantes 

 
La prevención de riesgos laborales tiene una vertiente social, económica, legislativa, y si bien 

no repercute tan directamente en la imagen, es obvio que no se puede prescindir de ella. Y 

ya que se tiene, vale la pena tenerla bien implantada, con un conjunto de medidas 

organizativas que respalden la gestión en este campo. 

 

La ocurrencia de un accidente de trabajo puede producir lo siguiente para el trabajador: 

  

Incapacidad temporal: Es la pérdida de facultades o habilidades. Impide, parcial o 

totalmente, a una persona desempeñar su trabajo por algún tiempo. 

  

Incapacidad permanente parcial: Es la disminución de las facultades o habilidades de su 

cuerpo de manera definitiva, sin embargo, no pierde la posibilidad de laborar.  

  

Incapacidad permanente total: Es la pérdida de facultades o habilidades de una persona que 

la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. 

  

Muerte: Es la terminación de las funciones vitales. 

 

Cuando ocurre un accidente de trabajo el patrón debe indemnizar al trabajador tomando en 

cuenta la incapacidad que se produjo y el salario diario integrado que reciba. En este caso, 

los trabajadores están adecuadamente inscritos ante el IMSS, por lo tanto, el patrón se 

deslinda de la responsabilidad de indemnización. Sin embargo, cada accidente de trabajo 

ocurrido incrementará el pago de aportaciones al Seguro Social; por ello, al final de cuentas, 

ésta es la forma en que el patrón indemniza al trabajador, de manera indirecta, y su costo 

puede ser verdaderamente importante. 

 

Para comprender mejor el alcance de una ocurrencia de un accidente de trabajo y su 

impacto en la empresa, es de gran ayuda conocer las prestaciones que se le dan al 

trabajador y lo que incluyen: 

 

Prestaciones en especie. 

Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. 

Servicio de hospitalización. 

Aparatos de prótesis y ortopedia. 

Rehabilitación. 

 

Las prestaciones en especie son:  

Si se incapacita para trabajar recibirá mientras dure la inhabilitación, el 100% del salario que 

tenga en el momento de ocurrir el riesgo. Esta prestación se pagará directamente al 

trabajador hasta que se declare capaz para trabajar o se declare la incapacidad permanente 
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parcial o total (que debe de hacerse dentro de 52 semanas después de ocurrido el riesgo). 

Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, recibirá una pensión mensual 

definitiva equivalente al 70% del salario que cotice al momento de ocurrir el riesgo. En el 

caso de enfermedades de trabajo, se calculará con el promedio del salario base de 

cotización de las 52 últimas semanas o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un 

tiempo menor para determinar el monto de la pensión. 

  

Si la incapacidad declarada es permanente parcial, superior al 50%, el asegurado recibirá 

una pensión que será otorgada por la institución de seguros que elija. El monto de la pensión 

se calculará conforme a la enfermedad tomando como base el monto de la pensión que 

correspondería a la incapacidad permanente total. El porcentaje de la incapacidad se fijará 

entre el máximo y el mínimo de la enfermedad teniendo en cuenta:  

 

La edad del trabajador. 

La importancia de la incapacidad, si ésta es absoluta para el ejercicio de su profesión aun 

cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que sólo hayan disminuido sus aptitudes 

para el desempeño de la misma o para ejercer actividades remuneradas semejantes a su 

profesión u oficio. 

 

Si la valuación definitiva de la incapacidad fuese de hasta el 25%, se pagará al asegurado, 

en sustitución de la pensión, una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la 

pensión que le hubiese correspondido. Dicha indemnización será optativa para el trabajador 

cuando la valuación definitiva de la incapacidad exceda de 25% sin rebasar el 50%. 

 

El Instituto otorgará a los pensionados por incapacidad permanente total y parcial con un 

mínimo de más del 50% de incapacidad, un aguinaldo anual equivalente a quince días del 

importe de la pensión que perciban. 

  

Si el asegurado fue dado de alta y posteriormente sufre una recaída con motivo del mismo 

accidente o enfermedad de trabajo, tendrá derecho a gozar de subsidio ya sea que esté o no 

vigente su condición de asegurado, siempre y cuando sea el Instituto quien así lo determine. 

 

Si se rehabilita y tiene un trabajo remunerado en la misma actividad en que se 

desempeñaba, que le proporcione un ingreso cuando menos equivalente al 50% de la 

remuneración habitual que hubiere percibido de continuar trabajando, dejará de tener 

derecho al pago de la pensión por parte de la aseguradora. 

  

Los subsidios previstos se pagarán directamente al asegurado o su representante 

debidamente acreditado, salvo el caso de incapacidad mental comprobada, en que se 

podrán pagar a la persona o personas a cuyo cuidado quede el incapacitado. 

  

Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el Instituto calculará 

el monto constitutivo al que se le restarán los recursos acumulados en la cuenta individual 
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del trabajador fallecido, a efecto de determinar la suma asegurada que deberá cubrir al IMSS 

de seguros, necesaria para obtener una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones 

económicas a los beneficiarios. 

  

¿Cómo evalúa el IMSS cuando un trabajador sufre alguna incapacidad permanente derivada 

de una enfermedad o accidente? 

  

Se basa en una tabla donde se especifican los porcentajes que le corresponde a cada 

asegurado dependiendo la incapacidad. 

  

Las incapacidades pueden ser: 

 

Pérdida de miembros o disminución de éstos.  

Trastornos de movimientos.  

Cicatrices que no se pueden quitar con cirugía.  

Fracturas y sus secuelas. 

Parálisis. 

Lesiones de ojos, cabeza, columna, genitales. 

 

Para la implementación de este proyecto, se debe tener presente en primer lugar, las 

experiencias habidas, ya que es aquí donde se deben corregir viejos errores, insistir en los 

aciertos, y en cualquier caso, extraer consecuencias.  

 

La empresa debe hacer un análisis de costo-beneficio y visualizar el impacto económico que 

los riesgos de trabajo pueden tener en su negocio. 

 

Por ejemplo: 

 

Un accidente que se ha presentado fue al cargar una maza y se tuvo como consecuencia 

lesiones de fisura de hueso en 2 dedos de la mano derecha,  lo que generó una incapacidad 

temporal por un periodo de un mes. 

 

Sueldo mensual inspector $ 25,000 
 

Pago a otro inspector $ 25,000 
 

Rehabilitaciones $ 30,000 
 

Gastos de la empresa por este accidente $ 80,000 

 

Este gasto es aproximadamente el 35% de la inversión total y podemos observar la viabilidad 

del proyecto, pues se logra una recuperación en poco tiempo, brindando seguridad a los 

empleados. 



CAPITULO V 

RESULTADOS Y 

RECOMENDACIONES 
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Finalmente, en el presente capítulo, se evalúan la metodología de integración y los 

resultados que se obtendrán a lo largo del plan de trabajo, evaluando el rendimiento de las 

actividades en base a los antecedentes de riesgos laborales, mostrando la necesidad de 

automatizar el proceso. 

5.1 Resultados 

Se ha determinado que la inspección de mazas por el método de líquidos penetrantes toma 

en promedio 2.30 horas/hombre (PIT 40/2, “PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL 

LABORATORIO DE NDT”, Mexicana MRO Services). 

El sistema propuesto además de disminuir los riesgos en la integridad  física del operador, 

disminuye los tiempos hasta en un 50%, haciendo de manera más eficiente los recursos 

empleados durante el proceso de inspección.  

Actualmente la aplicación del penetrante se realiza por medio de brochas, lo que implica el 

desperdicio del mismo ya que una vez cubierto, el componente se deja escurrir sobre una 

bandeja recolectora de la cual se desecha todo el líquido excedente.  

La implementación de la automatización parcial del proceso de inspección de mazas por el 

método de Líquidos Penetrantes es necesaria y se justifica para: 

 

1. Brindar mayor seguridad al personal. 

2. Mejorar las etapas en el proceso de inspección de las mazas. 

3. Disminuir los tiempos de inspección de las mazas. 

4. Reducir los costos de inspección. 

5. Ahorrar energía. 

6. Desarrollar nueva tecnología. 

5.2 Conclusiones 

Para dar inicio a la propuesta, se realizó un análisis de los accidentes ocurridos 

anteriormente en el proceso de inspección de mazas por el método de líquidos penetrantes, 

se estudió a detalle el proceso y se generó una lluvia de ideas para su implementación, las 

cuales se fueron descartando ya que no todas podían efectuarse, debido a la normatividad 

requerida. 

Una vez contando con los puntos clave para la automatización parcial, se realizó el estudio 

de diferentes dispositivos electromecánicos, disponibles en el mercado, seleccionando los 

que contaban con las características necesarias de acuerdo al proceso. 

Finalmente, se cumplió el objetivo, se logró diseñar el sistema basado en normas, lo que 

garantizará su buen funcionamiento, pues los materiales y equipos fueron previamente 

estudiados para ser seleccionados. 
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Al momento de realizar la simulación se tuvieron algunas dificultades ya que los sensores no 

se colocaron adecuadamente en las etapas y esto generó choques de la maza en los 

tanques, dando una clara idea del daño y las pérdidas que se generarían al no tener cuidado 

en su instalación y a su vez, mostrando la importancia de realizar la simulación antes de su 

construcción física. 

Cabe recordar que el objetivo del diseño de automatización parcial de este proceso se 

realizó principalmente para disminuir y prevenir riesgos relacionados con factores 

psicológicos y sociales, la ergonomía, los peligros químicos, entre otros. En lo personal 

considero que la vida de cualquier ser humano es imprescindible e invaluable y reducir los 

riesgos laborales, es algo más que una necesidad ética. Debería destacarse que una política 

ambiciosa de seguridad y salud laboral, es un factor clave para incrementar la competitividad 

y el bienestar en el trabajo.  

5.3 Recomendaciones 

Una vez instalado el sistema y verificar su buen funcionamiento, puede implementarse el 

control del proceso, que nos indique cuando se tenga un nivel bajo en el contenedor de 

líquido penetrante y que en la etapa de lavado se tengan aspersores suministrando agua con 

los ángulos requeridos.  
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Anexos 
Grúa Monorriel 

FACILIDAD DE FUNCIONAMIENTO 

Gran diámetro de tambor del cabrestante, medio de colocación fácil, enfoques más estrechos. El 

diámetro de tambor más grande proporciona cerca de cierto elevación vertical con un solo ramales 

polipasto - sólo 1/8 "deriva por pie de ascensor El resultado es carga excepcionalmente suave 

movimiento y rápido posicionamiento. Este diseño innovador también significa una estructura de 

menor longitud, lo que permite mejores acercamientos. 

Polipasto y motores carro diseñado para el ahorro de espacio y la productividad. estándar de dos 

velocidades de elevación del motor (6:1 ratio), diseñado específicamente para aplicaciones de 

elevación, ofrece alto par de arranque y garantiza una manipulación de cargas precisa y fiable. 

El motor de elevación con aislamiento clase F, 30 minutos nominal (servicio efectivo 60%), con 

protección térmica y estructura completamente cerrada. 

Control del convertidor estándar del motor del carro ofrece múltiples pasos a dos velocidades o de 

control de velocidad infinitamente variable para una suave aceleración y desaceleración, swing carga 

mínima, manejo rápido y eficiente colocación de la carga exacta. 

SEGURIDAD  

características de seguridad estándar que los competidores no ofrecen - o la oferta a un costo 

adicional.  Un interruptor de límite de carga electromecánico impide el levantamiento de cargas que 

excedan el 110% de la capacidad nominal. El 4 posiciones de carrera incluye un circuito de protección 

desfase innovador que evita que el bloque de correr hacia arriba y dañe el polipasto en caso de 

inversión de fase. 

Frenos sellados, engranajes endurecidos tierra, la protección térmica del motor, la vida cuerda 

excepcional y un diseño ergonómico gancho con trinquete de seguridad contribuyen a la operación 

segura de la grúa y el aumento de la fiabilidad. 

MENOS MANTENIMIENTO  

Frenos sellados valor medio a largo plazo. Freno a prueba de polvo sellado en el carro, el polipasto y 

motores requieren ser ajustados por más de un millón de ciclos y tendrá una duración de la vida del 

polipasto en condiciones de uso normal. 

El diseño del carro reduce el desgaste de los componentes. El motor del carro, totalmente cerrado, 

lubricados con grasa y está diseñado para ser libre de mantenimiento. Cojinetes de las ruedas del 

carro están lubricados permanentemente. El freno de disco automático y de control del inversor 

ayudan a prolongar la vida útil del motor y otros componentes, lo que significa menos mantenimiento, 

menos tiempo de inactividad, los costos de reparación - y la reducción de costos durante la vida útil de 

sus equipos de elevación. 

LARGA VIDA  

Caja innovadora proporciona un funcionamiento confiable y amplía la vida útil del equipo.  El 

innovador diseño de la caja de engranajes reduce la tensión en los rodamientos del tambor, 
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reduciendo la necesidad de mantenimiento mientras se extiende la vida de los componentes. Cuenta 

con endurecidos y engranajes internos rectificados que impulsan un engranaje de tambor externo 

ubicado en la superficie interior del tambor de cable. Lubricación con grasa semifluida La caja de 

cambios también ayuda a prolongar su vida laboral. La caja de engranajes está diseñado para 

funcionar más frío y con más eficiencia que los equipados con un freno de carga mecánica. 

Ampliar elevador tambor minimiza el desgaste del cable y aumenta la refrigeración. Una relación 

diámetro de tambor / cuerda de aproximadamente 40:1 minimiza el cable se estire, lo que reduce el 

desgaste y extiende la vida del cable. El gran diámetro del tambor también contribuye a una reducción 

en el tamaño de la estructura y el peso, reduciendo el desgaste de los componentes del polipasto y 

que permite el uso de vigas más rentables. La colocación única del motor de elevación en el interior 

del tambor proporciona flujo de aire dirigido a través del tambor para la refrigeración óptima del 

motor. Este diseño también hace que el motor y el freno más fácilmente accesible. 
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Glosario 

 

NDT. Pruebas no Destructivas por sus siglas en inglés (Non Destructive Test). 

 

NIST. Instituto Nacional de Estándares y Tecnología por sus siglas en inglés ( National 

Institute of Standars and Technology). 

Petróleo. Es una sustancia oleosa de color muy oscuro compuesta de hidrógeno y carbono, 

llamado hidrocarburo. Puede hallarse en estado líquido o en estado gaseoso. En estado 

líquido es llamado aceite “crudo”, y en estado gaseoso, gas natural. 

Queroseno. Líquido transparente (o con ligera coloración amarillenta) obtenida por 

destilación del petróleo. Se patento para usarse como combustible para lámparas de 

iluminación. 

Tiza. También conocido como yeso o gis. Se elabora generalmente mezclando yeso con 

agua y se espera a que se forme dentro de un molde especial. Una vez formado se 

desmolda y se seca. 
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