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Resumen. 
 
Este proyecto trata de desarrollar una nueva propuesta de máquina de 
limpieza criogénica utilizado en la   limpieza industrial, con base en una 
tecnología ya existente en el mercado. Para esto vamos a considerar los 
siguientes puntos: primero se debe conocer todas las generalidades sobre 
limpieza industrial, esto es para saber que otras alternativas de limpieza 
ofrecen el mismo servicio. Después se mencionará a detalle en qué consiste 
la limpieza criogénica y sus aplicaciones. Así como las bondades de utilizar 
cilindros de dióxido de carbono. Luego se estudiará el principio de 
funcionamiento de una máquina de limpieza criogénica, con la finalidad de 
aplicar ingeniería inversa y aprovechar el avance tecnológico de este 
proceso. Una vez conociendo todo lo anterior se desarrollará una nueva 
manera de dosificar los cilindros de dióxido de carbono para reducir los 
costos y tiempos por mantenimiento, seleccionar los componentes 
necesarios del equipo de ser el caso, de lo contario se maquinarán, también 
se pretende que el consumo de voltaje sea a 120 V y por último que sea 
fabricado en México. 
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ABSTRACT 
 

This project aims to develop a new proposal blasting machine used in 
industrial cleaning, based on an existing technology market. For this we will 
consider the following points. To being with, you must know all about 
industrial cleaning generalities. After acquiring the fundamental of the 
industry, one would understand the alternatives offered by each service. 
Then he mentioned in detail the effects of proper applications of the 
machine, and the benefits of using carbon dioxide cylinders. Then the topic 
of operating principle of dry ice blasting machine was discussed. We also 
observed that in order to reverse engineer and exploit the technological 
advancement of this process is the studied. After deep analyzation, this will 
develop a new way of dosing cylinders of carbon dioxide to reduce costs 
and time for maintenance, select the necessary components of equipment 
to be the case, otherwise it'll they will work up is also intended that the 
voltage consumption is at 120 V and finally to be manufactured in Mexico. 
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Objetivo General 
 
Diseñar e implantar la ingeniería básica y selección de componentes de un 
dosificador de cilindros de dióxido de carbono para utilizarse en la limpieza 
a presión de aire. 
 
 

Objetivo Específicos 
 

 Aprender y analizar el principio de funcionamiento de una máquina de 
limpieza criogénica para aplicar ingeniería inversa y así poder 
desarrollar o mejorar el dosificador de cilindros de CO2. 

 Diseñar y/o seleccionar los componentes necesarios para el correcto 
funcionamiento del dosificador. 

 Optimizar el precio total de fabricación del dispositivo dosificador de 
cilindros para bajar el costo total de una máquina. 

 Establecer la ingeniería básica para armar y fabricar el dosificador de 
cilindros de CO2 en México. 
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Antecedentes. 
 
La empresa Tecnología en Hielo Seco S.A. de C.V. con más de cinco años en 
la venta y renta de equipos de limpieza criogénica, así como a la venta de 
hielo seco para la industria alimenticia, farmacéutica, inyección de plásticos 
y algunos otros, ha proyectado manufacturar su propia máquina de limpieza 
criogénica, ya que se ha dado cuenta de la creciente demanda en la 
industria y poco a poco más empresas se están interesando en este tipo de 
tecnología. 
 
Las máquinas que actualmente compiten en el mercado son muy pocas y de 
esas pocas la mayoría o todas son importadas, por ejemplo, tenemos a 
ColdJet de EU, Buse de Suiza, Karcher de Alemania, Triventek de Dinamarca 
y otros más. Solo karcher y Coldjet tienen distribuidores oficiales en México.  
 
Al ser importadas el problema que surge es al momento de dar 
mantenimiento o por un mal funcionamiento, no hay personal capacitado 
en México para atender los problemas de la máquina, sino que hay que 
importar las refacciones, que llegan por lo mínimo en 10 días a precios 
elevados, más transporte y aduanas. Todo esto hace que el periodo 
programado para mantenimiento y limpieza de la maquinaria en la industria 
se extienda y se vea reflejado en pérdidas económicas. 
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Justificación. 
 
Principalmente se desea fabricar una máquina de limpieza criogénica para 
la empresa THS para dejar de ser distribuidor y empezar a ser fabricante de 
una maquina competitiva a través de su costo y eficiencia, donde otras 
máquinas tienen puntos en contra, pero para lograr esto debemos resolver 
una serie de problemas que se presentan en la maquina actual, en una 
BUSE 20DP con la que se realizan trabajos de limpieza, pero estas presentan 
algunos problemas al momento de estar funcionado como, por ejemplo, 
cuando los cilindros de CO2 se apelmazan provocan un estancamiento en el 
disco dosificador de la máquina, lo que a su vez causa que deje de dosificar 
material a la línea de aire y por consiguiente detenga la limpieza. Otro 
problema que presenta el dosificador es cuando el aire no es de muy buena 
calidad y lleva humedad y/o aceite, provocando que el disco se congele 
entre las paredes que lo contienen y no puede girar más, para solucionar 
esto se tiene que vaciar la tolva y esperar a que se descongele el disco 
dosificador aproximadamente 20 min. Estos problemas hacen que se tome 
en primer plano al dosificador como prioridad para el diseño de la máquina. 
 
Las radiaciones de hielo seco fueron desarrolladas para el tratamiento, en 
concreto para la eliminación de diferentes revestimientos y sustratos. Este 
procedimiento se aplica principalmente en la limpieza industrial. 
Por supuesto en un primer plano hay una ventaja financiera para la 
empresa. A través de la minimización de los restos de radiación a eliminar, 
es decir, del revestimiento disuelto se reducen considerablemente los 
costos de eliminación. 
 
 Aplicando correctamente, los cilindros de dióxido de carbono eliminan las 
suciedades industriales más persistentes en cuestión de segundos, sin dejar 
restos y sin problemas de eliminación de desechos. Economía y protección 
del medio ambiente quedan así unidas. 
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CAPÍTULO 1 

 
GENERALIDADES SOBRE LIMPIEZA INDUSTRIAL 

 
Como la limpieza es la ausencia de sustancias no deseadas sobre una 
determinada superficie, de lo que trata la limpieza industrial es de eliminar 
dichas sustancias contaminantes, como son: el polvo, restos de virutas de 
los mecanizados, aceites, grasas, óxidos, tintas, plásticos. 
 
Ante la necesidad de tener que limpiar un determinado tipo de piezas, lo 
primero que se debe determinar es el grado de limpieza o desengrase 
requerido, matizando el estado final en el que deben quedar las piezas, 
fosfatadas, decapadas, pasivadas, o bien con solo una limpieza de tipo 
intermedio, mojadas, secas, sopladas o aceitadas, etc. Y si se trata de una 
limpieza absoluta, marcando además los porcentajes máximos de 
granulometría y gravimetría superficial admisibles. 
 
Conociendo dichos datos y el tipo de suciedad a eliminar, se puede estudiar 
el tipo de máquina a emplear, los ciclos de limpieza a realizar, los productos 
utilizables y la forma de aplicación más adecuada, para ello hay que tener 
en cuenta: 
 
 Factores que influyen en el desengrase y limpieza 
 
Tipo de agente limpiador: 
 
 Mediante disolventes orgánicos, minerales, en fase líquida y vapor. 
 Mediante soluciones acuosas con detergentes alcalinos. 
 Mediante emulsiones de disolventes tipo petróleo, nafta; en medio acuoso. 
 Mediante ultrasonidos inmersos en fase líquida. 
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Factores que influyen en los métodos de limpieza: 
 
 Forma, tamaño y peso de las piezas 
 Manipulación, forma de carga y descarga 
 Operaciones posteriores: galvanizado, pintado, tratamiento térmico. 
 
Factores que influyen en la elección de productos de limpieza: 
 
 Naturaleza de las piezas (Fe, Al, vidrio, plástico y algunos más). 
 Tipo de suciedad a eliminar, cantidad, complejidad, adherencia. 
 Estado final requerido (limpieza intermedia, lavado calibrado, aceitado, 
secado). 
 Temperatura máxima de utilización permitida. 
 Forma en que se realiza la limpieza: por inmersión, proyección, agitación y 
otros más. 
 
Factores que influyen en la elección de un sistema de limpieza: 
 
 Producción, volumen y peso de la carga. 
 Naturaleza y cantidad de los contaminantes a eliminar. 
 Composición del material (metal, plástico). 
 Forma de las piezas (curvadas, con agujeros pasantes o ciegos, superficies 
ocultas). 
 Ciclos de trabajo necesarios (lavado, enjuague, pasivado y secado). 
 
Factores que influyen para la elección de una máquina: 
 
 Método de limpieza (estático, continuo, intermitente). 
 Producción (seriada, piezas diversas). 
 Grado de automatización (con o sin necesidad de mano de obra). 
 Espacio y energías disponibles. 
- Sistema de limpieza (acuoso, con disolventes, ultrasonidos). 
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- Precio de adquisición y mantenimiento. 
 
Por todo lo expuesto, se entiende que, para cada tipo de pieza o maquina a 
limpiar, según sea la producción, tamaño, peso, grado de acabado, pueden 
utilizarse diferentes métodos. 

 
 

1.1. Limpieza Industrial. 
 
A la hora de realizar la limpieza de los equipos en las industrias, es necesario 
conocer los procesos por lo que atravesarán los equipos o piezas en 
cuestión, pues existe una amplia gama que cumplen con determinadas 
características apegadas a las necesidades de limpieza. 
Al planear un servicio de limpieza se utilizan una combinación de métodos 
para lograr el grado de limpieza deseado o requerido. Cada equipo tiene 
condiciones particulares y por lo tanto requieren diferentes procesos en 
esta operación. 
 

 Debido al grado de suciedad. 
 Diseño del equipo. 

 
Algunos de estos procesos sirven para: 
 

 Retirar las impurezas de los equipos. 
 Eliminar la oxidación. 
 Limpiar los contaminantes. 
 Evitar la corrosión. 
 Eliminar sales insolubles. 
 Eliminar carbonatos, silicatos y sulfatos. 
 Retirar grasas y aceites. 
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Los procesos de limpieza se pueden aplicar en diferentes tipos de 
elementos y máquinas: 
 

 Tuberías. 
 Silos. 
 Piezas de acero inoxidable. 
 Cambiadores de calor. 
 Calderas. 
 Evaporadores. 
 Moldes de fundición.  
 Generadores de energía eléctrica.  
 Motores de combustión. 
  Líneas de proceso.  

 
En la limpieza se pueden utilizar diferentes tipos de limpiadores como: 
 

 Alcalinos. 
 Detergentes. 
 Solventes. 
 Medios mecánicos. 

 
Los tipos de limpieza se pueden clasificar en: 
 

 Limpieza química. 
 Limpieza mecánica. 
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1.2. Limpieza Química. 
 

 Decapado y pasivación de acero inoxidable: Es el proceso de limpieza 
que se aplica a equipos o piezas de acero inoxidable para retirar 
óxidos de fierro y otros contaminantes, principalmente pre-
operativamente para evitar que el metal no sufra corrosión. Esto se 
logra mediante la generación de una superficie “pasiva”, es decir, que 
no tiende a la corrosión. Se aplica a tanques, tuberías, y en general, a 
cualquier elemento fabricado en acero inoxidable. 

 
 Desincrustación: Su objetivo es retirar depósitos o incrustaciones 

adherentes, generalmente encontrados en superficies con 
transferencia de calor, que son provocados por sales insolubles como 
carbonatos, silicatos, sulfatos. Así como óxidos de fierro y cobre, y 
combinaciones entre ellos. Se aplica a tuberías, cambiadores de calor, 
calderas, evaporadores y condensadores de diferentes metales. 

 
 Desengrasado: Consiste en retirar grasas y/o aceites de la superficie. 

Estos compuestos son generalmente aplicados en la fabricación, 
construcción o montaje de los equipos. Los métodos de limpieza son 
muy diversos y dependen del diseño del equipo, el tipo y cantidad de 
grasa. En la limpieza se pueden utilizar alcalinos, detergentes, 
solventes y medios mecánicos, en forma independiente o combinada, 
a presiones y temperaturas desde el ambiente hasta altos valores, 
como sucede en los hervidos alcalinos a calderas. 

 
 Desoxidación-decapado: En forma genérica se refiere al proceso por el 

que se retiran productos de corrosión del metal base. Estos 
(ensuciantes) pueden originarse en la misma fabricación del metal, 
como el óxido de laminación, o bien derivados de su operación o falta 
de ella, al contacto con el oxígeno y la humedad. Se aplica a tanques,  
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tuberías, cambiadores de calor, calderas, y en general, a cualquier 
elemento fabricado en acero al carbón. 

 Pasivación del acero al carbón: El fierro en estado puro es muy difícil 
de encontrar, salvo en las minas, esto debido a su inestabilidad 
química. Es por ello que normalmente se encuentra asociado con 
oxígeno, formando óxidos. Cuando se desoxida el acero al carbón, 
naturalmente se inicia un proceso de re-oxidación, y por 
consecuencia, de corrosión. Para evitar esto, es necesario realizar una 
pasivación y así eliminar la “ansiedad” del fierro para unirse al 
oxígeno. Se aplica a tanques, tuberías, cambiadores de calor, calderas, 
y en general, a cualquier elemento fabricado en acero al carbón. En 
generadores de vapor se le conoce también como pre-pasivación, 
pues antecede a la pasivación con magnetita producida al arrancar el 
equipo. 
 
 

 Empacado: Este no es un proceso de limpieza propiamente, es un 
método para evitar la corrosión en un equipo en paro. Generalmente 
se aplica a tuberías, tanques y calderas de acero al carbón, a los que se 
ha efectuado una limpieza y pasivación, o bien que salen de operación 
temporalmente y no requieren de mantenimiento. Consiste en 
agregar aditivos en “seco” o en “húmedo” para capturar oxígeno y en 
su caso retirar la acidez del agua. El método y concentraciones de 
empacado dependen del diseño del equipo, el tiempo que pasará 
antes de entrar en operación, las condiciones de sitio, entre otros 
aspectos. Se le conoce también con los nombres de preservación y lay-
up. 
 
 

 Fosfatizado de acero al carbón: A diferencia de la pasivación, el 
proceso de fosfatizado consiste en “cubrir” al acero químicamente de  
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una mezcla de compuestos que impiden el contacto del fierro con el 
oxígeno. Este método se aplica posterior a un proceso de desoxidación  
 
y generalmente previo a la aplicación de algún barniz o pintura para 
superficies externas, ya que provoca un anclaje ideal entre el metal y 
dichos recubrimientos. Se utiliza también para superficies internas de 
manera pre-operacional. 

 
 Descarbonización: Los equipos de combustión o bien aquellos que 

utilizan fluidos para intercambio de calor como el aceite térmico, a lo 
largo de su operación generan capas carbonizadas muy adherentes al 
metal que requieren retirarse, pues de no hacerlo pueden obstruir 
boquillas, inyectores o bien, impedir transferencia de calor. En este 
proceso de limpieza, la formulación química de las soluciones juega un 
papel determinante. Se aplica a motores de combustión, sistemas de 
combustión de turbinas, sistemas de calentamiento, y en general, a 
cualquier equipo que por su temperatura degrade aceites o 
combustibles. 

 
 Sanitizado: Este proceso se aplica a sistemas o equipos cuyo grado de 

limpieza está definido por la ausencia de micro-organismos. Es 
aplicado en las industrias alimentaria y farmacéutica, así como para 
aquellos equipos relacionados con el consumo humano, como las 
cisternas o tinacos. 
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1.3. Limpieza Mecánica. 
 
Otro de los tipos de limpieza es la que se utiliza para limpiar con energía 
mecánica: 
 

 Soplados-Barridos: Este es un método mecánico para retirar suciedad 
del interior de equipos, generalmente tuberías y se puede realizar con 
gases o vapores a presión. Este es normalmente un paso previo o 
posterior a otros métodos, según el grado de limpieza requerido. Se 
aplica a tuberías y equipos asociados. 
 
 

 Corrida de diablos: Consiste en hacer pasar por el interior de tuberías 
elementos con forma de bala, con o sin elementos abrasivos, para 
retirar-arrastrar el ensuciamiento. Se les conoce también con el 
nombre de balas, poli-balas, marranos, diablos y otras 
denominaciones. Este proceso es también usado como una etapa de 
limpieza, que, en combinación con otros métodos, da excelentes 
resultados. 
 
 

 Enjuagar: Consiste en circular un líquido a través de un equipo o 
sistema, para generar una turbulencia tal, que arrastre partículas no 
adherentes. La velocidad de flujo es el componente principal para 
lograr la limpieza. Se aplica a tuberías y equipos asociados. 
 
 

 Lavado con agua: Consiste en la aplicación de un chorro de agua a alta 
velocidad sobre las superficies para separar los elementos 
(ensuciantes) del metal base. El sistema consiste, en forma general, de 
una bomba de desplazamiento positivo que descarga agua a través de 
mangueras o tubos de alta resistencia, y en su extremo se colocan  
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boquillas o toberas, cuyo patrón de chorro se selecciona de acuerdo al 
diseño del equipo y a la condición de ensuciamiento. Se puede aplicar 
a cambiadores de calor, tanques, tuberías, calderas, y en general, a 
cualquier superficie como pisos, estructuras, muros, entre otros.  
 

 Lavado con agua y arena: Es un método variado del anterior, que 
consiste en agregar arena al chorro de agua, para incrementar la 
masa-impacto y se aplica para retirar incrustaciones más consistentes 
como barnices, pinturas, acrílicos y otras impurezas. Además de ser 
una mejor alternativa al lavado con arena pues no emite partículas 
suspendidas al medio-ambiente. 
 
 

 Granallado: El granallado es un método que se utiliza para limpiar, 
fortalecer o pulir el metal. El granallado se utiliza en casi todas las 
industrias que utilizan metales, incluyendo: la aeronáutica, la del 
automóvil, la de la construcción, la de fundición, la naval, la del 
ferrocarril y otras más. Hay dos tecnologías que se utilizan: el 
granallado por turbina o el chorro de aire. 
 
 

 Granallado por turbina: Convierte directamente la energía de un 
motor eléctrico en energía abrasiva cinética, mediante la rotación de 
una turbina. La capacidad de cada turbina se encuentra entre los 60 
kilos por minuto y los 1200 kilos por minuto. Dada la cantidad de 
abrasivo acelerado, las granalladoras por turbina se utilizan sobre 
áreas relativamente extensas que necesitan que se les quite el óxido, 
las incrustaciones, la arena, las rebabas o que necesitan limpieza de 
algún modo. 
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 Chorro de aire: Las máquinas de chorro de aire pueden ser una sala de 

chorreado o una cabina de chorreado, el abrasivo se acelera 
neumáticamente mediante aire comprimido y se proyecta a través de  
 
boquillas sobre el componente. Para aplicaciones especiales se puede 
utilizar una mezcla de abrasivo-agua, llamado chorro en húmedo.  
En ambos sistemas, por aire y en húmedo, las boquillas pueden 
instalarse en posiciones fijas o pueden operarse manualmente o 
mediante manipuladores de boquillas automáticos o robots. 
El chorreado determina la elección del abrasivo, en casi todos los 
casos suele ser un abrasivo seco o en funcionamiento libre. 
 
 

  Limpieza Criogénica: Las máquinas de radiación utilizan cilindros de 
dióxido de carbono de Ø de partícula de 3 mm a -78°C de temperatura 
y se aceleran con aire comprimido dentro del dosificador, después se 
trasportan a través de la manguera de radiación a una velocidad 
moderadamente de 300 m/s. Los cilindros de dióxido de carbón 
lanzados generan sobre el objeto un choque térmico puntual. Con 
este proceso se obtiene el efecto de contraer el revestimiento y los 
cilindros siguientes, con su energía cinética, disuelven el revestimiento 
y la suciedad de fondo. 
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1.4. Limpieza Criogénica. 
 
¿Qué es la limpieza criogénica? 
 
La limpieza criogénica es conocida por varios nombres: chorro de hielo seco, 
limpieza por hielo seco, limpieza con chorro de CO2, limpieza con polvo de 
hielo seco o incluso limpieza respetuosa con el medioambiente. La limpieza 
criogénica es una forma eficaz y rentable para aumentar las capacidades y 
la calidad de producción. La limpieza criogénica es similar al chorro de 
arena, de líquido plástico o de sosa, métodos en los que se acelera un 
soporte en un flujo de aire presurizado y golpea una superficie para 
limpiarla o prepararla. Y hasta ahí llegan las similitudes. 
 

 
Fig. 1. Remoción de sustratos mediante el impacto de cilindros de dióxido de carbón en estado sólido. 

(1) 

 
En lugar de utilizar soportes abrasivos para amolar una superficie (y 
dañarla), la limpieza criogénica utiliza hielo seco suave, acelerado a 
velocidad supersónica y crea mini explosiones en la superficie para eliminar 
elementos poco deseables del sustrato subyacente como se muestra en la 
Fig. 1.  
 
La limpieza criogénica tiene ventajas únicas y superiores frente a los 
soportes de limpieza convencionales. 

 Es un método de limpieza no abrasivo, no inflamable y no conductivo. 
 Respeta el medio ambiente y no contiene contaminantes secundarios, 

tales como disolventes y gravilla. 
 Es limpio y se puede utilizar en el sector alimentario. 
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 Permite limpiar casi cualquier elemento en su sitio sin perder tiempo 

de desmontaje. 
 Se puede utilizar sin dañar las piezas eléctricas y mecánicas activas o 

sin provocar peligros de incendio. 
 Se puede utilizar para quitar residuos de producción, agentes de 

desmolde, contaminantes, pinturas y aceites. 
 Puede ser tanto suave para limpiar el deterioro provocado por el 

humo de libros como agresivo para quitar la escoria de las 
herramientas. 

 Se puede utilizar para diferentes aplicaciones de limpieza general. 
 
1.5. Funcionamiento del chorro de CO2. 
 
La limpieza criogénica utiliza el aire comprimido para acelerar los cilindros 
de dióxido de carbono en estado sólido (CO2) a alta velocidad. Se puede 
suministrar aire comprimido de 80 PSI/50 pcm en este proceso. El hielo 
seco en cilindros se puede fabricar en la planta o adquirirlo. Los pellets 
están hechos de dióxido de carbono apto para el uso alimentario aprobado 
especialmente por la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de los 
Estados Unidos), la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos) y la USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). 
El dióxido de carbono es un gas no tóxico y licuado, económico y se puede 
almacenar con facilidad en los lugares de trabajo. 
 
La limpieza con CO2 funciona gracias a tres factores principales: energía 
cinética de los cilindros de dióxido de carbón, el efecto del choque térmico y 
termocinético.  
 
1.5.1. Energía cinética de los cilindros. 
 
En proceso de limpieza se incorporan boquillas de alta velocidad 
(supersónica) para las aplicaciones de preparación de superficies y retirada  
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de recubrimientos. Dado que la fuerza cinética del impacto es un producto 
de la masa y la velocidad de los cilindros a lo largo del tiempo. 
 
Incluso a altas velocidades de impacto y ángulos de impacto iniciales 
directos, el efecto cinético de los cilindros sólidos de CO2 es mínimo cuando 
se compara con otros medios (gravilla o arena). Esto es debido a la relativa 
suavidad de un CO2 sólido, que no es tan denso y duro, como otros medios. 
Además, los cilindros de CO2 cambian su fase de sólido a gas prácticamente 
instantáneamente, lo que proporciona un coeficiente de restitución casi 
nulo en la ecuación del impacto. Se transfiere muy poca energía del impacto 
al recubrimiento o sustrato, por lo que el proceso de limpieza se considera 
no abrasivo. 
 
1.5.2. Efecto de choque térmico. 
 
La sublimación instantánea (cambio de fase de sólido a gas) de los cilindros 
de CO2 tras el impacto absorbe el máximo calor de la capa superior del 
contaminante o recubrimiento de superficie. El máximo de calor se absorbe 
debido al calor latente de la sublimación. 
 
La transferencia muy rápida de calor al pellet desde la capa superior crea un 
diferencial de temperatura extremadamente grande entre dos microcapas 
sucesivas en el recubrimiento. Este gran gradiente térmico produce altas 
fuerzas de corte entre las microcapas. Además, estas fuerzas también 
dependen de la conductividad térmica y el coeficiente térmico de expansión 
/ contracción del recubrimiento, así como de la masa térmica del sustrato 
subyacente. Esta alta tensión generada en un tiempo muy breve produce 
una rápida programación de las microroturas entre las capas, lo que se 
traduce en un fallo de la unión final del recubrimiento y/o contaminación en 
la superficie del sustrato. 
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1.5.3. Efecto termocinético. 
 
La disipación de energía del impacto combinada y la rápida transferencia de 
calor entre los cilindros y la superficie producen la sublimación instantánea 
del CO2 sólido a gas. El gas se expande a prácticamente 800 veces el 
volumen del CO2 en unos pocos milisegundos en lo que es una "Micro 
explosión" en el punto de impacto. 
 
La "micro explosión," cuando el CO2 solido cambia a gas, se ve mejorada 
aún más para levantar del sustrato las partículas de recubrimiento 
fracturado térmicamente. Esto es debido a la falta de energía de rebote de 
los cilindros de CO2, que tiene a distribuir su masa a lo largo de la superficie 
durante el impacto. El gas de CO2 se expande hacia afuera a lo largo de la 
superficie y su "frente de golpe de explosión" proporciona eficazmente un 
área de alta presión centrada entre la superficie y las partículas de 
recubrimiento térmicamente fracturado. Esto se traduce en una fuerza de 
elevación muy eficaz para retirar las partículas de la superficie. 
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1.6. Máquinas de Limpieza Criogénica actualmente en el mercado. 
 
Las principales máquinas de limpieza criogénica que utilizan cilindros de 
dióxido de carbón y que se cotizan en el mercado son de origen extranjero, 
y su valor comercial va de los $300,000.00 hasta los $450,000.00. 
 
A continuación, se enuncian las principales marcas que compiten en el 
mercado. 
 

1.6.1. Karcher. 
 
La máquina de limpieza que presenta esta empresa, ver Fig. 2, es uno de los 
equipos de pulverización de hielo seco más potentes del mercado. 
Convence por su robustez, tecnología fiable y resultados óptimos al 
pulverizar con hielo seco. 

 
Fig. 2. Máquina de limpieza criogénica proveniente de Alemania marca Karcher modelo IB 15/120. (2) 
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
 

 Sujeción de maleta de boquillas  
 Las boquillas de pulverizado y herramientas siempre están a mano en 

la máquina. 
 El equipo está equilibrado de forma óptima y se puede maniobrar 

fácilmente en superficies desiguales. 
 Vaciado automático del hielo restante . 
 Depósito para hielo seco. 
 Sin condensación. 
 Sin congelación de la máquina. 
 Conducción eficaz del aire en el equipo. 
 El hielo seco se transporta sin daños desde el equipo hasta la boquilla. 
 Máximo rendimiento de limpieza de la boquilla. 
 Enrollador del cable de puesta a tierra integrado. 
 Separador de aceite y agua integrado. 
 Sin congelación del equipo. 
 Sofisticada sujeción de la pistola. 
 La pistola siempre está perfectamente guardada. 
 Posición ideal (para el cambio de boquillas). 
 Compartimiento integrado para boquillas y herramientas. 
 Todo siempre a mano: directamente en el equipo. 

 
Datos técnicos. 
 
Potencia de conexión (kW) 0,6 
Longitud del cable (m) 7 
Presión de aire (bar/MPa) 2 / 16 / 0,2 / 1,6 
Flujo de volumen del aire (m³/min) 2 / 12 
Nivel de presión acústica (dB/A) 125 
Capacidad de hielo seco (kg) 40 
Diámetro de los gránulos de hielo seco (mm) 3 
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Consumo de hielo (kg/h) 30 / 120 
Número de fases de corriente (Ph) 1 
Frecuencia (Hz) 50 / 60 
Tensión (V) 220 / 240 
Peso (con accesorios) (kg) 101,5 
Peso sin accesorios (kg) 91,5 
Dimensiones (l × a × h) (mm) 720 x 850 x 1100 
 

1.6.2. Buse Asco. 
 
Equipo de gran alcance, de alta calidad diseñado específicamente para su 
uso universal en la industria, mantenimiento y reparación. 
Ventajas: 

 Una operación muy fácil 
 uso compacto y móvil 
 Alta durabilidad, fiabilidad y facilidad de mantenimiento mediante el 

uso de componentes de alta calidad y materiales 

 
Fig. 3. Máquina de limpieza criogénica proveniente de Alemania marca BUSE modelo Booster 20DP. 

(3) 
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Es una máquina de primera calidad para los usuarios profesionales 
exigentes: se ha desarrollado esta máquina de limpieza para utilizar hielo 
seco en tareas de limpieza versátiles y una potencia máxima de haz y 
facilidad de uso, la maquina se muestra en la Fig. 3. 
 
La regulación continua de materia y el regulador de presión del chorro 
incorporado garantizan una configuración completa, muy flexible e 
individual de hielo seco y el consumo de aire. Con una capacidad de 14,5 kg 
de hielo seco puede utilizar el dispositivo, dependiendo de la tarea de 
limpieza hasta una hora sin parar y sin reposición de hielo seco. El medidor 
incorporado horas asegura una contabilidad exacta de tiempo de máquina. 
 
 Características del producto. 
 

 Capacidad de cilindros de CO2 es de aproximadamente 14,5 kg - para 
un rendimiento de limpieza sostenible sin necesidad de rellenar. 

 Regulación continua seca 0 - 60kg. 
 El regulador de presión integrado haz con manómetro. 
 Contador integrado de serie. 
 Indicador de consumo de hielo seco Digital. 
 Ruedas de dirección en frente de maniobra cómoda. 
 La dimensión perfecta ruedas neumáticas para un fácil manejo en un 

terreno irregular. 
 

Datos técnicos.  
 

 Consumo de hielo seco de 0 a 60 kg/h regulación continua. 
 Capacidad tolva de hielo seco 14.5 kg. 
 Dimensiones (L x An x Al): 665x540x1000 mm. 
 Peso 75 kg. 
 Consumo de aire de 3 a 6 m³/min depende de la aplicación y selección 

de la tobera. 
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 Presión de blasteo de 1 a 16 bares. 
 Conexión eléctrica 230 V/ 50Hz. 
 Potencia eléctrica 750 W. 

 
 

1.6.3. Cold Jet. 
 
 Aero ofrece un rendimiento fiable en un diseño industrial. Un peso ligero, 
compacto, sistema de limpieza de hielo seco de una sola manguera, el Aero 
40 como se muestra en la Fig. 4, utiliza un sistema patentado “flujo seguro” 
que cuenta con una tolva aislada, con aislamiento que reduce la 
sublimación; agitación de la tolva que evita la obstrucción; alimentador 
radial para proporcionar un rendimiento de limpieza suave; y accesorios 
aerodinámicos para reducir al mínimo los requisitos de aire. 
 
Personalizado con los accesorios que proporcionarán lo mejor para su 
entorno limpio, el Aero es una solución de limpieza ambientalmente 
responsable. 
 

 
Fig. 4. Máquina de limpieza criogénica de Estados unidos modelo Aero 40. (4) 
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Características únicas: 

 Sistema de Base “Flujo seguro”. 
 Sublimación minimizada. 
 El uso mínimo de aire / hielo. 
 Fácil de dar mantenimiento. 
 Operación segura. 
 Robusto y móvil. 
 La mayoría de las boquillas avanzada. 
 Control de estática. 
 Tamaño de la tolva: 30 libras (13,6 kg). 
 Velocidad de alimentación: 0-3 lbs / min (0-1.4 kg / min). 
 Dimensiones: 36 "x 20" x 40 "(91,4 x 50,8 x 101,6 cm). 
 Peso: 223 lbs (101,4 kg). 
 Consumo de aire: 50-100 CFM (1,4-2,8 m³ / min) a 80 psi (5,5 bar). 
 Explosión de presión: 65-140 psi (4.5 a 9.7 bar). 
 Min explosiva Presión: 20 psi (1,4 bar) con regulador de presión 

opcional. 
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1.6.4. Triventek. 
 

  
Fig. 5. Máquina de limpieza criogénica de venta en Dinamarca marca Triventek modelo TRIBLAST-3 

BL60. (5) 

 
Potente y fiable para el contratista especialista. Accesible para las fábricas 
que sólo requieren una limpieza ocasional, pero eficiente e inmediata. El 
BL60 como se muestra en la Fig. 5, está construida sobre un bastidor 
extremadamente sólido, adecuado para entornos de trabajo duros. 
La pistola de hielo seco para todo el mundo. 
 
Características: 
 

 Sola manguera - ligero y fácil de usar (velocidad supersónica). 
 Compacto y ligero. 
 Grande, tolva de aislamiento - menos recargas por día. 
 Presión de soplado ajustable de 1-14 bar. 
 Velocidad de alimentación variable de hielo seco. 
 Funciona con 1,7 mm (micro) a 3,0 mm pellets (“tradicionales"). 
 Interior de fácil acceso para servicio y mantenimiento. 
 Pistola de trabajo ligero, con sistema de seguridad. 
 Compatible con una amplia gama de boquillas para adaptarse a cada 

aplicación. 
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Datos técnicos:   

Dimensión (L x A x mm): 700x530x1100. 

Peso: 88 kg. 

Capacidad de la tolva: 23 kg. 

El consumo de hielo seco: 30-80 kg / h. 

Conexión de la manguera de aire:  ¾ "garra. 

Suministro de aire: 2-12 m 3 / min. A 1-14 bar. 

Fuente de alimentación: 110V / 220V -50 / 60 Hz. 

El consumo de energía: 750W. 

 
 
1.6.5. IceTech. 
 

 
Fig. 6. Máquina de limpieza criogénica IceBlast KG30 recientemente Cold Jet compro Ice Tech. (6) 

 
Es una máquina de limpieza criogénica versátil. La velocidad de 
alimentación puede ser tan baja como 1.1 libras por minuto y alcanza un 
máximo de aproximadamente 3,6 libras por minuto, dependiendo del 
trabajo. La radiación de cilindros de CO2 se puede hacer tan bajo como 72  
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psi para aplicaciones delicadas o hasta 232 psi para las aplicaciones muy 
difíciles, el diseño de esta máquina se muestra en la Fig. 6. 
 
Cuando se combina con el kit de boquilla IT3, la IceBlast KG30 Supremo se 
convierte en multi-funcional. El kit IT3 viene con una malla, que rompe el 
chorro de cilindros de hielo seco en trozos más pequeños, granulares que 
permite una limpieza más eficaz. Esta tecnología también se traduce en 
mucho menos consumo de hielo seco que la competencia para el mismo o 
mejor limpia para un retorno de la inversión que no puede ser vencido. El 
consumo de hielo seco reducido es donde IceTech realmente se diferencia 
de sus competidores. 
 
Características: 

 Dimensiones en mm / pulgada. 
          Longitud: 580 / 22.8 Ancho: 550 / 21.6 Altura: 960 / 37.7. 

 Peso: 229 lbs. 
 Capacidad de la tolva: 66 libras. 
 El consumo de hielo: 0-220 lbs / hora. 
 Presión de suministro de aire: bar: 5 min - max 16, psi: min. 72 - max 

232. 
 Consumo de aire Rango: m3 / min: 0.7 - 11, CFM: 25 - 565, 

dependiendo del tipo de boquilla. 
 Rango de presión de explosión: barra: 2 min - max 16, psi: 29 min - 

max 232. 
 Conexión de aire comprimido: 1 acoplamiento de dientes ", El aire 

comprimido debe mantenerse limpio y libre de aceite, cuerpos 
extraños y agua. 

 Consumo de energía: 110/230 V AC 50-60 Hz, 800 W. 
 Ruido: El ruido de 60-120 dB (A) en función de la presión de 

detonación, tipo de boquilla, la superficie del material, y otros 
factores. 
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CAPITULO 2 
 

DISEÑO CONCEPTUAL 
 

El diseño como proceso consiste en transformar información de las 
condiciones, necesidades y requisitos a la descripción de una estructura que 
las satisfaga. Así el encargado de diseño funciona como medio de 
transformación de la información que proviene directamente del cliente. 
 
Para el diseño del sistema de dosificación de cilindros de dióxido de 
carbono implica una comprensión de los requerimientos del cliente, como 
se mencionó anteriormente, para lograr un diseño que cumpla con los 
objetivos de este trabajo y las necesidades de limpieza. 
 
El desarrollo óptimo de diseño se basa en emplear diferentes herramientas 
que utiliza el modelo de diseño, que consiste en tres etapas principalmente. 
 
Etapa uno: Comprensión del problema. 
Por medio de los requerimientos de la empresa THS se pretende hacer una 
base para que pueda fabricar su propia máquina de limpieza criogénica, 
tomando como base la máquina marca Buse para comprender su 
funcionamiento y a partir de la información obtenida diseñar el dosificador 
de cilindros de CO2. 
 
Etapa dos: Diseño conceptual. 
Se emplea benchmarking para hacer una comparativa entre las empresas 
dedicadas a la fabricación de máquinas de limpieza criogénica para 
mantenernos dentro de los rangos y proponer mejoras para cubrir las 
necesidades del cliente.  
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Etapa tres: Diseño detallado. 
El diseño a detalle es el paso en el que se transforma el diseño conceptual 
en descripciones del producto, es decir, comprende la memoria de cálculo, 
planos y otros. 
 
2.1. Benchmarking 

 
Antes que nada, tenemos que definir que es el Benchmarking, para esto 
tenemos dos definiciones: 
 
Es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los 
competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en 
la industria para ponerlas en práctica y crear un mejor desempeño. Kearns, 
1982. 
 
Es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y 
procesos de trabajo de las organizaciones reconocidas como representantes 
de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras 
organizacionales. Spendolini, 1995. 
 
2.2. Tipos de Benchmarking. 
 
Dentro del Benchmarking se tienen diferentes clases o tipos, cada uno 
para diferentes procesos de estudio, como son: 
 
Interno. 
Identifica las mejores prácticas en los diversos departamentos o unidades 
operativas de una misma organización para aplicarlas en otras áreas. 
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Competitivo. 
Se comparan los productos, servicios o actividades de la empresa con los 
de los competidores con el fin de determinar en qué elementos son 
mejores. 
 
Cooperativo o Funcional. 
Se comparan los productos, servicios o actividades de la empresa con otras 
que no necesariamente son sus competidores directos. 
 
Colaborador. 
Se comparte conocimientos sobre productos, servicios o actividades de un 
grupo de empresas esperando mejoras en cada una de ellas. 
 

2.3. Fases del Benchmarking. 
 
Cada tipo de Benchmarking tiene sus fases para llevar a cabo su objetivo, 
los cuales don: 
 
1. Planeación.  

Los pasos esenciales son los utilizados en cualquier desarrollo de planes. 
 
Identificar a que se va a someter a benchmarking. 
Identificar compañías comparables. 
Determinar el método para recopilar datos. 

 
2. Análisis.  

Comprensión cuidadosa de las prácticas actuales del proceso, así como 
las de los socios en el Benchmarking. 
 
Determinar la brecha de desempeño actual. 
Establecer las diferencias de las operaciones con las de los socios del 
benchmarking. 
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Proyectar los niveles de desempeño futuros: establecer una proyección 
de los niveles de desempeño futuro. 
 

3. Integración. 
Es el proceso de usar los hallazgos de benchmarking para fijar objetivos 
operacionales para el cambio, incorporar nuevas prácticas a la 
operación.  
 

       Comunicar los hallazgos de benchmarking y obtener aceptación. 
Establecer metas funcionales y convertirlas en principios de operación 
que cambien los métodos y las prácticas. 
 

 
2.4. Aplicación de Benchmarking. 
 
Planeación. 
Se sometió a benchmarking competitivo a una máquina de limpieza 
criogénica, donde los principales fabricantes de máquinas son: 
 
Empresas: 
Karcher 
Cold Jet 
Buse 
Triventek 
Ice Tech 
 
Los datos se recopilaron de las especificaciones de cada máquina, así como 
también de la experiencia de haber trabajado con algunas de ellas y de la 
viva voz del cliente, los datos se muestran en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Datos de Benchmarking. 

IceBlast KG30 

Flujo de volumen del 

aire (m³/min)

Consumo de 

hielo (kg/h)

Dosificador de 

hielo seco
Boquillas

Máquina de Limpieza 

Criogénica

Karcher  IB 15/120

Buse 20 DP

ColdJet  Aero 40

Aquila Triventek BL60

BENCHMARKING 

2 hasta 12 30 a 120
Utiliza un disco 

perforado
Pricipio Venturi 2 a 16

Karcher México 22,000 dls

Tensión (V) 
Presión de aire 

(bar)
Refacciones Precio de venta

Importación 15,796 €

1.4 a 2.8 0 a 84
Cilindro con 

ranuras

Principió 

Venturi
5.5

ColdJet México 24,950 dls

3 a 6 0 a 60
Utiliza un disco 

perforado

Principió 

Venturi
1 a 16

Importación 16,000 €

5 a 160 a 100
Utiliza un disco 

perforado

Principió 

Venturi Importación 21,000 dls

30 a 80
Utiliza un disco 

perforado

Principió 

Venturi
1 a 14 110/220 88

110/203 1040.7 a 11

220/240

Peso sin 

accesorios (kg) 

91.5

230

110/220

75

101.4

2 a 12

 
 
 
 
Análisis. 
De las cinco máquinas que se obtuvo información se hizo una comparación 
para determinar sus características principales como muestran en la tabla 1.  
 
Se puede apreciar que el funcionamiento de dosificación de cilindros de 
dióxido de carbón es por medio de un disco perforado en al menos cuatro 
máquinas y el restante utiliza un cilindro con ranuras longitudinales.  
Las boquillas son únicas de cada fabricante y utilizan el efecto Venturi para 
acelerar los cilindros de CO2. 
 
La presión máxima de admisión es de casi 16 bar en cuatro máquinas y una 
solo maneja 5.5 bar constantes. 
 
Las tensiones se pueden adaptar a las necesidades del cliente. 
El peso promedio es 92 Kg. 
 
Las refacciones son difíciles de conseguir para tres marcas y de las otras dos 
se pueden conseguir con sus proveedores aquí en México. 
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El precio de las cinco maquinas es alto para empresas pequeñas por lo que 
optan por contratar el servicio de limpieza, también debe considerarse 
transporte y aduanas.   
 
Metas funcionales. 
 

 Desarrollar un sistema diferente de dosificación de cilindros de CO2 al 
flujo de aire. 

 Los componentes deben poder conseguirse fácilmente. 
 El consumo de hielo debe ser variable  
 No exceder el promedio del peso. 
 Agregar una mejora a las boquillas o proponer algo diferente. 
 La alimentación de preferencia a 120 V. 
 El sistema no debe ser muy grande para que pueda tener movilidad en 

espacios cortos dentro de planta. 
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CAPITULO 3 

 
NORMATIVIDAD 

 
La American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Estadounidense de 
Ingenieros Mecánicos) es una organización nacional de reglamentación 
que emite códigos estrictos de construcción que rigen el correcto 
cumplimiento gubernamental por parte de los ingenieros mecánicos 
respecto al diseño, la fabricación e ingeniería de dispositivos mecánicos.  
 
3.1. ASME B31 para tuberías a presión. 
 
El código ASME B31 para tuberías a presión consiste en un numero de 
secciones publicados individualmente, cada una en American National 
Standard, bajo la dirección de Comité ASME B31, Código para Tubería de 
Presión. Reglas para cada Sección se han desarrollado teniendo en cuenta 
la necesidad de la aplicación de los requisitos específicos para diversos 
tipos de tubería de presión. Aplicaciones consideradas para cada sección 
del código son: 
 
Las especificaciones para las tuberías a presión ASME B31.1 regulan la 
correcta instalación, inspección y mantenimiento de los sistemas de 
tuberías a presión, dictando el adecuado diseño, los materiales, la 
fabricación, el montaje y la prueba de las tuberías. 

 
B31.1 Tuberías de Poder: Se encuentran típicamente en estaciones 
eléctricas, estaciones de generación de energía, en industrial, institucional 
planta, sistemas de calefacción geotérmica, y el distrito central y sistemas 
de calefacción y refrigeración. 
 
Tuberías de proceso B31.3: Tubería que suelen encontrarse en refinerías 
de petróleo, industria química, farmacéutica, textil, papel,  
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semiconductores y criogénicos plantas y elaboración conexa plantas y 
terminales. 
 
B31.4 Tuberías y Sistemas de Transporte de Líquidos Hidrocarburos y Otros 
Líquidos: El transporte de tuberías de productos que son predominantes 
de líquidos entre las plantas y las terminales, el bombeo, regulación y 
estaciones y estaciones de medición. 
 
B31.5 Tuberías de Refrigeración: Tuberías de refrigerantes y refrigerantes 
secundarios: Transporte y distribución de gas. 
 
B31.8 Tuberías Sistemas: tubería de transporte de productos que son 
predominantemente de gas entre las fuentes y terminales, incluyendo 
compresor, regulador y estaciones de medición y recolección de gas de 
tuberías. 
 
B31.9 Servicios Edificio tuberías: Tuberías que suelen encontrarse en 
edificios industriales, institucionales, comerciales y públicos, y en las 
residencias de unidades múltiples, que no requieren la gama de tamaños, 
presiones y temperaturas de cubierto de B31.1. 
 
B31.11 Sistemas de Tuberías para Transporte de Lodos: Tuberías de 
transporte de suspensiones acuosas entre las plantas y terminales y dentro 
de las terminales, el bombeo y estaciones de regulación. 
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CAÑERIAS DE PODER. 
CAPITULO 1 AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES. 
 
100 GENERAL. 
 
Este código de cañerías de presión es una de las varias secciones de la 
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos para Código de tuberías de 
presión, B31...  
 

  100.1 Alcance 
Las reglas para esta Sección del Código se han desarrollado teniendo en 
cuanta las necesidades de las aplicaciones que incluyen tuberías 
normalmente que se encuentran en las estaciones de generación de 
energía eléctrica, en plantas industriales e institucionales, calefacción 
geotérmica, calefacción y refrigeración de sistemas. 
 
100.1.1 El presente Código establece los requisitos para el diseño, 
materiales, fabricación, montaje, pruebas, inspección, operación y 
mantenimiento de los sistemas de tuberías. La tubería que se utiliza en 
este Código incluye tubos, bridas, empernado, juntas, válvulas, dispositivos 
de alivio, los accesorios y otros componentes de tuberías que contienen 
presión. También incluye ganchos y soportes y otros equipos o elementos 
necesarios para evitar sobrecargar la presión que contienen los 
componentes. Las normas que rigen las tuberías de accesorios diversos, 
tales como columnas de agua, los indicadores de nivel de agua a distancia, 
manómetros, vasos de calibre, etc. se incluyen dentro del alcance de este 
Código, pero los requisitos para los accesorios de calderas deberán estar 
de acuerdo con la sección I de la ASME para calderas y recipientes a 
presión Código PG-60. Los usuarios de este Código se les aconseja que en 
algunas zonas de legislación puede establecer la jurisdicción 
gubernamental sobre la materia cubierta por este Código.   
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CAPITULO II DISEÑO. 
Parte 1 Condiciones y Criterio. 
 
101. Condiciones de diseño. 
 
101.1. General. 
Estas condiciones de diseño definen las presiones, temperaturas y diversas 
fuerzas aplicables al diseño de los sistemas de cañería de poder. Los 
sistemas de cañería de poder deberán ser diseñadas para la condición más 
severa de coincidente presión, temperatura y carga, excepto como aquí se 
declaró. La condición más severa será la que resulte en el mayor espesor 
de paredes de la tubería requerida y el rango de la brida más alta. 
 
101.2. Presión. 
Todas las presiones referidas en este Código están expresadas en libras por 
pulgada al cuadrado y kilo pascales sobre presión atmosférica, psi(kPa), a 
menos que se señale lo contrario. 
 
Presión 101.2.2 Diseño de presión interna. La presión interna de diseño no 
debe ser menor que la máxima presión de trabajo sostenida (MSOP) 
dentro del sistema de tubería que incluye los efectos de la presión estática. 
 
101.2.4 Diseño de Presión Externa. Tubería sujeta a presión externa, 
deberá estar diseñado para la máxima presión diferencial previsto durante 
el funcionamiento de paro o condiciones de prueba. 
 
101.3 Temperatura. 
10.1.3.1 Todas las temperaturas se refieren al presente Código, a menos 
que se indique lo contrario, son las temperaturas promedio de los metales 
de los materiales respectivos expresadas en grados Fahrenheit, es decir,  ͦF 
(Celsius, es decir, ͦC). 
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  101.3.2 Temperatura de diseño. 
(A) La tubería deberá diseñarse para una temperatura del metal que 
representa la condición máxima. La temperatura de diseño se supone que 
es la misma que la temperatura del fluido, a menos que cálculos o pruebas 
apoyen el uso de otros datos, en cuyo caso la temperatura de diseño no 
podrá ser inferior a la media de la temperatura del fluido y la temperatura 
de la pared exterior. 
 
101.4 Influencias ambientales. 
101.4.1 efectos de enfriamiento sobre la presión. Cuando el enfriamiento 
de un fluido puede reducir la presión en la tubería por debajo de la 
atmosférica, la tubería deberá estar diseñada para resistir la presión 
externa o clausula será hecho para romper el vacío. 
 
101.4.2 Efectos de expansión del fluido. Donde la expansión de un fluido 
aumenta la presión, la tubería del sistema deberá estar diseñado para 
soportar el aumento que sobrepondrá la presión o disposición para aliviar 
el exceso de presión. 
 
 

3.2. ISO8573-1:2010 Calidad del Aire. 
 

Especificación de la calidad del aire (pureza) según ISO8573-1:2010, la        
norma internacional para la calidad del aire comprimido. 
 
ISO8573 es el grupo de normas internacionales referentes a la calidad (o           
pureza) del aire comprimido. 
   
ISO8573-1:2010 Especifica la cantidad de contaminación admisible en cada     
metro cúbico de aire comprimido. 
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Enumera los principales contaminantes, como partículas sólidas, agua y 
aceite. Los niveles de pureza correspondientes a cada contaminante se 
muestran por separado en la tabla 3.1. 

 
Tabla 3.1. Niveles de purezas correspondientes a cada contaminante. 

 
 
 
Especificación de la pureza del aire según ISO8573-1:2010. 
 
Al especificar la pureza del aire necesaria, siempre se debe hacer 
referencia a la norma, seguida de la clase de pureza seleccionada para 
cada contaminante (se puede seleccionar una clase de pureza diferente 
para cada contaminante si es necesario). 
 
ISO8573-1:2010 hace referencia al documento de la norma y a su revisión; 
los tres dígitos se refieren a las clasificaciones de purezas seleccionadas 
para las partículas sólidas, el agua y el total de aceite. Si se seleccionase 
una clase de pureza del aire de 1.2.1, se especificaría la siguiente calidad 
del aire al funcionar en las condiciones de referencia de la norma: 
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Clase 1 – Partículas. 
En cada metro cúbico de aire comprimido, el máximo de partículas es de 
20 000 de 0,1 – 0,5 micras, 400 partículas de 0,5 – 1 micras y 10 partículas 
de 1 – 5 micras. 
Agua de clase 2. 
Se requiere un punto de roció a presión (PDP) de -40 ͦC como máximo y no 
se permite agua líquida. 
Clase 1 – Aceite. 
No se permiten más de 0,001 mg de aceite en cada metro cubico de aire 
comprimido. Este es el nivel total para aceite líquido, aerosoles de aceite y 
vapores de aceite. 
 
ISO8573-1:2010 Clase cero. 

 La definición de Clase 0 no implica que solo se permita una 
contaminación de nivel cero. 

 La Clase 0 indica que el usuario y el fabricante del equipo deben 
acordar los niveles de contaminación como parte de una 
especificación por escrito. 

 Los niveles de contaminación acordados para una especificación de 
Clase 0 deben estar dentro de las posibilidades de medición del 
equipo de prueba y los métodos de prueba descritos en ISO8573 de 
Parte 2 a Parte 9. 

 La especificación de Clase 0 acordada debe constar por escrito en toda 
la documentación para cumplir la norma. 

 Varios fabricantes de compresores afirman que el aire suministrado de 
los compresores sin aceite cumple la Clase 0. 

 Si el compresor se probó en condiciones de sala blanca, la 
contaminación detectada en la salida será mínima. Si el mismo 
compresor se instala en un entorno urbano típico, el nivel de 
contaminación dependerá de lo que entra en la admisión del 
compresor, con lo cual la indicación de Clase 0 dejará de ser válida.  
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 Un compresor que suministra aire de Clase 0 seguirá necesitando un 
equipo de purificación, tanto en la sala del compresor como en el 
punto de servicio, para mantener la pureza de Clase 0 en la 
aplicación. 

 El aire para aplicaciones críticas, como aire respirable, de uso clínico, 
para el sector alimentario, etcétera, normalmente solo requiere una 
calidad del aire de Clase 2.2.1 o Clase 2.1.1. 

 La purificación del aire para que cumpla la especificación de Clase 0 
solo es rentable si se lleva a cabo en el punto de servicio. 

 
 
3.3. CEMA - Advertencia y Recordatorio de Seguridad Para 
Transportadores Helicoidales. 
 

Advertencia y recomendaciones de seguridad para transportadores 
helicoidales, de rastras y elevadores de cangilones. 
Aprobado por la sección de transportadores helicoidales de la asociación de 
fabricantes de equipos de transporte (CEMA). 
 
Es responsabilidad del contratista, instalador y del usuario, instalar y operar 
el transportador, sus componentes y ensambles de tal forma que cumplan 
con la ley Williams-steiger de Seguridad y Salud Ocupacional y con todas las 
leyes y ordenanzas estatales y locales y con el código de seguridad B20.1de 
la ANSI. 
Para evitar condiciones inseguras o peligrosas, los ensambles y las partes 
deben ser instalados y operados de acuerdo con las mínimas precauciones 
siguientes: 
 
   1. Los transportadores no deben ser operados si las cubiertas y las guardas 
de la transmisión no han sido colocadas en su lugar. Si el transportador 
debe abrirse para inspección, limpieza, mantenimiento o cualquier otro 
motivo, la energía eléctrica que va al motor que mueve al transportador  
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deberá BLOQUEARSE de tal forma que el transportador no pueda ser 
arrancado por nadie que no se encuentre en el área y hasta que las 
cubiertas del transportador y las guardas de la transmisión hayan sido 
colocadas nuevamente. 
 
   2. Si el transportador debe estar abierto como condición de uso y de 
aplicación, entonces todo el transportador debe protegerse con una cerca o 
barandilla de acuerdo con la norma B20.1 de ANSI (solicite la edición actual 
y los apéndices). 
 
   3. La abertura de alimentación para palas, cargadores frontales y otros 
equipos manuales o mecánicos deben ser construidas de tal forma que 
estén cubiertas con un enrejado. Si por la naturaleza del material no 
pudiera utilizarse el enrejado, la sección expuesta debe protegerse con una 
cerca o barandilla y se colocara un letrero de advertencia. 
 
   4. No intente hacer ninguna reparación o dar mantenimiento al 
transportador hasta que la energía eléctrica haya sido desconectada y 
bloqueada. 
 
   5. Siempre opere el transportador de acuerdo con estas instrucciones y las 
que están indicadas en las etiquetas de precaución adheridas al equipo. 
 
   6. Nunca coloque las manos, pies o cualquier otra parte del cuerpo en el 
transportador. 
 
   7. Nunca camine sobre las cubiertas, el enrejado o las guardas del 
transportador. 
 
   8. No utilice el transportador para ningún otro propósito que no sea aquel 
para el que se diseñó. 
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  9. No empuje ni pique el material que está en el transportador con una 
barra o varilla insertada a través de las aberturas. 
 
   10. Mantenga el área alrededor de la transmisión y de la estación de 
control libre de obstáculos y de desperdicios. 
 
   11. Antes de abrir el transportador elimine todas las fuentes de energía 
almacenada (materiales o dispositivos que podrían hacer que los 
componentes del transportador se muevan sin necesidad de aplicar 
corriente eléctrica). 
 
   12. No intente desatascar un transportador sin antes haber desconectado 
y bloqueado la energía eléctrica. 
 
   13. No intente hacer modificaciones en campo del transportador o de sus 
componentes. 
 
   14. Normalmente los transportadores no se diseñan ni fabrican para 
manejar materiales que sean peligrosos para el personal. Estos materiales 
peligrosos incluyen aquellos que son explosivos, inflamables, tóxicos o que 
de algún modo sean peligrosos para el personal. Los transportadores 
pueden diseñarse para manejar estos materiales. Los transportadores no se 
fabrican ni diseñan para cumplir con los códigos locales, estatales o 
federales para recipientes a presión. Si se deben manejar materiales 
peligrosos o si el transportador va a estar sujeto a presiones internas o 
externas se debe consultar al fabricante antes de hacer cualquier 
modificación.  
CEMA insiste en que la única protección real contra lesiones es la 
desconexión y el bloqueo de la energía eléctrica que se alimenta al motor 
de la transmisión. Hay dispositivos secundarios de seguridad disponibles: sin 
embargo, la decisión de necesitarlos y usarlos y el tipo requerido debe 
hacerla el usuario y/o el instalador pues no disponemos de información  
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relativa al cableado de la planta, el ambiente en la planta, la interconexión 
del transportador con otros equipos, el grado de automatización de la 
planta, etc. No se deben utilizar otros dispositivos como substitutos para 
bloquear la corriente eléctrica antes de quitar las guardadas y las cubiertas. 
Advertimos que el uso de dispositivos de seguridad secundarios puede 
hacer que los empleados desarrollen una falsa sensación de seguridad que 
puede llevarlos a no bloquear la energía eléctrica antes de quitar las 
cubiertas y las guardas. Esto puede tener como consecuencia graves 
lesiones en caso de que el dispositivo secundario falle o funcione mal. 
 
 Existen muchas clases de dispositivos eléctricos para interconectar 
transportadores y sistemas de transporte como por ejemplo si un 
transportador en un sistema o proceso se detiene otro equipo que lo esté 
alimentando o siguiéndolo puede también detenerse automáticamente. 
 
Los ingredientes necesarios para que un lugar de trabajo sea seguro 
incluyen controles eléctricos, guardas, pasillos, barandales, arreglo de la 
instalación, capacitación del personal, etc. Es responsabilidad del 
contratista, instalador, propietario y usuario suministrar los materiales y 
servicios adecuados para hacer que la instalación del transportador cumpla 
con la ley y los estándares aceptados. 
 
Las entradas de alimentación y las descargas de los transportadores están 
diseñadas para conectarse con otro equipo o maquinaria de modo que el 
flujo del material que entra y sale del transportador está completamente 
encerrado. 
 
Deben estar visibles una o más etiquetas de advertencia en las cubiertas y 
artesas de los transportadores y en las cajas de los elevadores. Si las 
etiquetas adheridas a los equipos se tornan ilegibles pida más etiquetas al 
fabricante del equipo (OEM) o a CEMA. 
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La Asociación de Fabricantes de Equipo de Transporte (CEMA) ha producido 
una presentación audiovisual titulada: “Operación Segura de 
Transportadores Helicoidales, Transportadores de Rastras y Elevadores de 
Cangilones”. CEMA recomienda la adquisición y el uso de esta fuente de 
información de seguridad y que se use en sus programas de seguridad. 
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CAPITULO 4 

 
 DISEÑO DE DETALLE 

 
En este capítulo se muestran los cálculos paso a paso que se realizaron 
para el diseño de cada pieza, se partió de un arreglo general.  

 
4.1. Cálculo de Ducto de Admisión de Aire. 
 
Se parte de los requerimientos de operación de una máquina de blasteo 
Buse Booster 20DP, para un correcto funcionamiento requiere de una 
presión mínima de 6 bar y un caudal volumétrico de 3 m³/min, aire libre de 
humedad y aceite. 
 
La Fig. 7 muestra el arreglo general del dosificador de cilindros de dióxido 
de carbono, resultado de varias iteraciones y cálculos. 
 

 
Fig. 7. Arreglo general de los principales elementos. 
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Partiendo del arreglo general se procede a determinar cada componente, 
comenzando por el ducto flexible Fig.8. 
 

 
Fig. 8. Ducto flexible que transporta el aire hacia el tubo Venturi. 

 

Con los datos iniciales se determinó las condiciones de entrada y salida del 
ducto. 
 
Datos: 
 
En el Punto 1 
 
Presión inicial (KPa). 
>  

 
Caudal volumétrico (m³/seg). 
 
>  

 
Diámetro del ducto (m). 
 
>  

 
Área de la sección trasversal del ducto (m²). 
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>  

 
De la fórmula de caudal volumétrico. 
 

 Despejamos V1 (m/seg). 
 

>  

 
De tablas obtenemos la Relación de calores específicos del aire @ 300K. 
>  

 
Constante especifica del aire (KJ/Kg). 
>  

 
Temperatura inicial del aire (K). 
>  

 
Densidad inicial 
Se calcula a partir de la ecuación de gas ideal (Kg/m³). 

>  

 
Flujo másico (Kg/seg). 
>  

 
Viscosidad cinemática (m²/seg). 
>  

 
 
Se determina el número de Reynolds. 
 

>  
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El flujo es turbulento. 
La ecuación de Colebrook está implícita para f y, por lo tanto, es más 
conveniente usar la relación explicita de Haaland. 
 

>  

 
Largo del ducto (m). 
>  

 
Perdida de presión (KPa). 

>  

 

>  

 
 
Punto 2 
 
Tenemos las siguientes condiciones. 
El ducto es de sección transversal constante. 
>  

 

>  

 
>  

 
>  

 
>  
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>  

 
>  

 
>  

 
 
4.2. Cálculo de Contracciones Graduales. 
 
Punto 3 
 
El ducto se conecta a una contracción gradual Fig.9 para aumentar la 
velocidad y disminuir la presión. 
 
 

 
Fig. 9. Contracción gradual. 

 
Relación de diámetros es D2/D3=1.5, por lo tanto, el coeficiente de 
resistencia para contracción gradual con un ángulo de 120 es igual a 0.2. 
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>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 
 

>  

 
 
>  

 
Relación de calores específicos del aire @ 300 K. 
>  

 
Coeficiente de calor especifico (J/Kg*K). 
>  
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Punto 4 
Seguido se conecta a otra contracción gradual para aumentar aún más la 
velocidad y generar una presión negativa Fig.10. 
 

 
Fig. 10.  Contracción gradual. 

 
Relación de diámetros es D3/D4=2.3, por lo tanto, el coeficiente de 
resistencia para contracción gradual con un ángulo de 120 es igual a 0.27. 
>  

 

>  

 

>  

 
>  

 

>  

 

>  
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>  

 
 
4.3. Cálculo del Ducto para Admisión de los Cilindros de CO2. 
 
En la garganta se conecta un tubo para tener una forma en” T”. 
 

 
Fig. 11. Sistema donde se combina aire más los cilindros de dióxido de carbono. 

 
En la garganta Fig.11, se introducen los cilindros de CO2 a 60 Kg/h. 
En esta sección se origina una presión negativa que sirve para facilitar el 
acceso de los cilindros, también evita que los cilindros se apelmacen y 
causen amontonamiento.  
  
Los cilindros de CO2 entran a 0.01666 (Kg/s). 
>  
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Densidad de los cilindros. 
>  

 
 Temperatura de los cilindros (K). 
>  

 
Relación de calores específicos. 
>  

 
Coeficiente de calor específico (J/Kg*K). 
>  

 
 
4.4. Cálculo de las expansiones graduales. 
 
Punto 5 
A la salida de la garganta se produce una expansión gradual. 

 
Fig. 12. Con la expansión gradual se pretende alcanzar un diámetro nominal para poder conectar la 

manguera flexible que transportara la mezcla. 
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Relación de diámetros es D5/D4=1.36, por lo tanto, el coeficiente de 
resistencia para expansión gradual con un ángulo de 30 es igual a 0.3. 
 
>  

 

>  

 

>  

 
>  

 

>  

 
 

>  

 
 
Balance de Masa. 
 

 
Kg/h 
>  

 
>  

 
>  

 

>  
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Punto 6 
 Se conecta a otra expansión gradual. 

 
Fig.13. Expansión gradual para incrementar gradualmente el diámetro. 

 
Relación de diámetros es D6/D5=1.4, por lo tanto, el coeficiente de 
resistencia para expansión gradual con un ángulo de 30 es igual a 0.64. 
 
>  

 

>  

 
 

>  

 

>  

 
>  
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>  

 
>  

 
 
Punto 7 
 

 
Fig. 14. Con esta tercera expansión gradual alcanzamos el valor de una pulgada, para colocar más 

fácilmente la manguera comercial nominal. 

 
Fig.14 relación de diámetros es D6/D5=1.4, por lo tanto, el coeficiente de 
resistencia para expansión gradual con un ángulo de 30 es igual a 0.64. 
 
 
 
>  

 

>  
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>  

 

>  

 
>  

 

>  

 
>  

 
>  
 
4.5. Cálculo del Ducto de Salida de los Cilindros de CO2 más Aire. 
 
Punto 8 

En la salida del tubo Venturi se conecta mediante un ducto flexible Fig.15 
que transporta la mezcla a una longitud de 10 m y a una altura de 8 m, las 
condiciones de salida del tubo Venturi son las mismas que a la entrada del 
ducto. 
 

 
Fig. 15. Ducto flexible que transporta la mezcla a presión. 

 
>  

 



Especialidad en Ingeniería Mecánica | Raúl Miranda 

 55       

 

 
>  

 
>  

 
>  

 
>  

 

>   

 

>  

 

>  

 
>  

 
 
4.6. Cálculo del Difusor. 
 
El ducto flexible se conecta a un difusor Fig.16 para generar condiciones de 
estancamiento, es decir, disminuir la velocidad y aumentar la presión. 
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Fig. 16. Difusor, se emplea para reducir la velocidad y aumentar la presión. 

 
 Condiciones de estancamiento. 
 
Temperatura. 

>  
 

 
Presión. 

>  

 
 

Velocidad. 
>  

 
Área. 

>  

 
Diámetro. 
 

>  
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4.7. Cálculo de la Tobera Convergente - Divergente. 
 

 
Fig. 17. Tobera que depende de las condiciones de estancamiento. 

 
Para que la tobera Fig. 17 genere máxima velocidad, la caída de presión 
debe ser de 3000 KPa. 
 
Caída de presión.  
>  

 
Temperatura (K). 

>  

 
Velocidad (m²/s). 

  >  
 

 
 
Área (m²). 

>  

 



Especialidad en Ingeniería Mecánica | Raúl Miranda 

 58       

 

 
Diámetro (m). 

>  

 
Velocidad del sonido. 
>  

  
Número de Match. 

>  

 
 
Caída de presión. 
 
>  

 

>  

 
>  

 

>  

 

>  

 
>  

 

>  
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Caída de presión. 
 
>  

 

>  

 
>  

 

>  

 

>  

 
>  

 

>  

 
 
Caída de presión. 
 
>  

 

>  

 
>  

 

>  
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>  

 
>  

 

>  

 
 
Caída de presión. 
 
>  

 

>  

 
>  

 

>  

 

>  

 
>  

 

>  
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4.8. Cálculo del Espesor del Tubo Venturi, Difusor y Tobera. 
 
Cálculo del espesor del Tubo Venturi en la presión más alta en las 
condiciones máximas de operación admisible. 
 

>  

 
Presión interna lb/pul2. 
>  

 
Valor de esfuerzo de los materiales de uso más común para tubería en 
lb/pulg2. A53B y A106B. 
>  

 
Eficiencia de la junta del tubo sin costura. 
>  

 
Radio interior de la tubería pulgadas. 
>  

 
 

Cálculo del espesor del Tubo Venturi. 

 >  

 
Presión interna lb/pul2. 
>  

 
Valor de esfuerzo de los materiales de uso más común para tubería en 
lb/pulg2. A53B y A106B. 
>  
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Eficiencia de la junta del tubo sin costura. 
>  

 
Radio interior de la tubería pulgadas. 
>  

 
 

  4.9. Cálculo del Transportador Helicoidal. 
 
Paso 1: establezca los factores conocidos. 
 
1.- Dióxido de carbono en estado solido 
2.- 3mm de diámetro 
3.- Volumen en porcentaje 
4.- Capacidad requerida en pies cúbicos por hora  
>  

                                                              
5.- Capacidad requerida en libras por hora 
6.- Distancia a la que se debe transportar el material 
 
> 2 ft 
 
Paso 2: clasificación de material de acuerdo a la tabla 1-1. Si el material 
está incluido en la Tabla 1-2, utilice la clasificación que se muestra en la 
Tabla 1-2. 
 
Material: dióxido de carbono en estado sólido 
Tamaño: granular 1/2" y menor (malla 6" a 1/2")  
Fluidez promedio: 3 
Abrasividad media: 5 
Propiedades misceláneas: degradable q, aglomera v. 
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C1/2 3 5 q 
 
De la tabla 1-2 obtenemos. 

Tabla 4.1. Datos obtenidos. 

Hielo en 
escamas      

peso 
lb/ft³     

selección 
de 
rodamiento 
intermedio    

series de 
componentes 

factor 
de 
material 
Fm    

carga de 
artesa 

C1/2-
35q                              

40-45                                               s  1 0.6 30A 

 
Paso 3: determine la capacidad de diseño de acuerdo a lo descrito en las 
páginas H-17 a H-19. 
 

Velocidad del transportador. 
 
n= capacidad requerida en pies cúbicos por hora cr/ pies cúbicos por hora 
@ 1rpm pch. 
 
n= revoluciones por minuto del helicoidal. 
 

>  

 
 
(Capacidad equivalente en pies cúbicos por hora) = (capacidad requerida 
en pies cúbicos por hora) (cf1) (cf2) (cf3). 
 
La capacidad equivalente, se calcula multiplicando la capacidad requerida 
por los diferentes factores de capacidad. Estos factores se encuentran en 
las tablas 1-3, 1-4 y 1-5. 
 
>  
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Paso corto, descripción paso = 2/3 diámetro del helicoidal. 
>  

 
Tipo de helicoidal: con corte y doblez con una carga del 30%. 
>  

 
Paletas estándar de paso, paletas por paso: 2. 
>  

 
 
Paso 4: Determine el diámetro y la velocidad. 
Utilizando la capacidad requerida en pies cúbicos por hora, la clasificación 
del material y el porcentaje de carga de artesa indicado en la Tabla 1-2 
determine el diámetro y la velocidad en la Tabla 1-6. 
 
Diámetro del helicoidal en pulgadas. 
>  

 
Pies cúbicos por hora @ 1rpm pch. 
>  

 
 
Paso 5: Revise el diámetro mínimo del helicoidal por limitaciones en el 
tamaño de partículas. 
 
Utilizando el diámetro conocido del helicoidal y el porcentaje de tamaño 
de partícula, revise el diámetro mínimo del helicoidal en la Tabla 1-7. 
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Limitaciones en tamaño de partículas. 
 
Clase 3 
Es una mezcla de únicamente partículas grandes en donde el 95% son 
partículas con un tamaño máximo de la mitad del máximo; y 5% o menos 
son partículas menores a una décima parte del tamaño máximo. 
  
 

Paso 6: Determine el tipo de buje. 
En la Tabla 1-2 determine el grupo de buje para colgante adecuado para el 
material a transportar. Localice este grupo en la Tabla 1-11 para conocer el 
tipo de buje recomendado. 
 
No lleva buje intermedio porque la distancia del helicoidal es relativamente 
corta. 
 

Paso 7: Determinación de la potencia. 
En la Tabla 1-2 determine el Factor del Material, “Fm” del producto a 
transportar. Para calcular la potencia utilice las formulas indicadas en la 
página H-24. 
 
Transportadores helicoidales horizontales 
 
La potencia requerida es la suma de la potencia necesaria para vencer la 
fricción (hpf) y la potencia necesaria para mover el material dentro del 
transportador a la capacidad especificada (hpm) multiplicada por el factor 
de sobrecarga Fo y dividido entre la eficiencia total de la transmisión (e), 0: 
 

>  

 

>  
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>  

 
Los siguientes factores determinan la potencia requerida de un 
transportador helicoidal: 
L= longitud total del transportador, en pies. 
>  

 
N= velocidad de operación, rpm. 
>  

 
Fd= factor del diámetro del transportador (tabla 1-12).  
>  

 
Fb: = factor del buje para colgante (tabla 1-13). 
>  

 
C= capacidad en pies cubico por hora. 
>  

 
w= densidad del material en libras por pie cúbico. 
>  

 
Ff= factor de helicoidal (tabla 1-14). 
>  

 
Fm= factor de material (tabla 1-2). 
>  

 
Fp= factor de las paletas (cuando se requieran) (tabla 1-15). 
>  
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Fo= factor de sobrecarga (tabla 1-16). 
>  

 
e= eficiencia de la transmisión (tabla 1-17). 
>  

  
 
 Paso 8: Revise la capacidad torsional y/o de potencia de los componentes   
de los transportadores. 
 
Utilice la potencia requerida calculada en el paso 7, consulte las tablas de 
las paginas H-27 y H-28 para conocer la capacidad de los componentes 
estándar del transportador, tubo ejes y pernos de acoplamiento. 
 
Para obtener el torque en lb-pulgada, teniendo la potencia en hp. 
 

>  

  
 
por lo tanto, es adecuado utilizar: 
 
De la Tabla 1-18. 
Acoplamiento- Diámetro del Eje (pulgadas): 1. 
Tubo Cedula 40: Tamaño (pulgadas) 1 ½, Torque (lb-Pulgadas) 3.140. 
Ejes – Torque (lb-Pulgadas): Estándar CEMA (C-1018) 820 y Estándar 
Martin (C-1045) 999. 
Pernos:  
Diámetro del Perno (pulgadas) 3/8. 
Pernos al Corte (lb-Pulgadas): No de Pernos: 2 pernos 1,380 y 3 pernos 
2,070. 
Resistencia de los Barrenos (lb-Pulgadas): No de Pernos: 2 pernos 1,970 y 3 
pernos 2,955. 
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Paso 9: Seleccione los Componentes. 
 
Seleccione los componentes básicos en las Tablas 1-8, 1-9 y 1-10 de 
acuerdo con la Serie de componentes para el material a transportar 
indicado en la Tabla 1-2. Seleccione el resto de los componentes en la 
Sección de Componentes de este catálogo. 
 
Para el Grupo de Componentes 1. 
 
Diámetro del Helicoidal (pulgadas): 6. 
Diámetro del Eje (pulgadas): 1 ½. 

Numero de Helicoidal-Helicoidales Continuos: 6H304. 
Espesor, Calibre Americano Estándar (Pulgadas). 
Artesa: Calibre 16. 
Cubierta: Calibre 16. 
 
 

 
Fig. 18. Se muestra el arreglo del Helicoidal Continuo y las dimensiones para el numero 6H304. 
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Fig.19. Arreglo del Helicoide con corte y doblez para un diámetro de 6 pulgadas. 

 
 

 
Fig.20. Arreglo del transportador para un diámetro del helicoidal de 6 pulgadas. 
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4.10. Planos de Taller. 
 
En la siguiente sección se muestra el arreglo general del dispositivo (Fig. 18), 
así como sus respectivos planos de los componentes diseñados. Este sería el 
prototipo final para fabricarlo y empezar a correr pruebas. Partiendo de 
este modelo y de los resultados que arroje su desempeño se irán 
rediseñando los elementos si es necesario o agregando nuevos 
componentes. 
 
 

 
Fig. 18. Arreglo General de los dispositivos diseñados. 
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CAPITULO 5. ESTIMACIÓN DE COSTOS. 

 
De acuerdo a cotizaciones con varios proveedores se obtuvo la siguiente 
Tabla 5.1 donde muestra desglosado la cantidad, número de elemento, el 
costo unitario y el costo total. 

 
Tabla 5.1. Costo de los componentes en Dólares. 
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ESTIMACION DE COSTOS 
 
 El costo de cada elemento se encuentra en la tabla 4.2, se cotizó con varios 
proveedores y al final se tomó como dato un valor promedio. Algunos 
elementos se adquieren directamente con el proveedor y otras se tienen 
que maquinar.  

 
 
 

Tabla 4.2 Costo de cada elemento. 

ELEMENTO CANTIDAD Nº DE PIEZA
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

1 1 Artesa 53.53$                 53.53$             

2 2 Tapa de artesa laterales 26.77$                 53.53$             

3 1 Tubo y eje 26.77$                 26.77$             

4 1 Helicoide 160.60$              160.60$          

5 1 Tapa superior de artesa 42.83$                 42.83$             

6 1 Motoreductor-01 642.40$              642.40$          

7 1 Entada de pellet 53.53$                 53.53$             

8 1 Tubo Venturi 374.73$              374.73$          

12 1 Manguera 15 m 80.30$                 80.30$             

13 1 Manguera 10 m 107.07$              107.07$          

15 1 Difusor-Tobera 428.27$              428.27$          

18 1 Base Reductor 26.77$                 26.77$             

TOTAL $ 2,050.32$       

512.58$          

246.04$          

2,808.94$       

COSTO DE MANO DE OBRA

COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL  
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CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se presentó el desarrollo para la fabricación de un 
dosificador de cilindros de dióxido de carbono junto con sus componentes 
para utilizarse en la limpieza a presión de aire. Se realizó bajo las normas 
vigentes que rigen a cada componente de este dispositivo. 
 
En base a los objetivos planteados, se aprendió como funciona una máquina 
de limpieza criogénica que sirvió para poder aplicar ingeniería inversa y así 
desarrollar el dosificador de cilindros de CO2. 

 
Se seleccionó el transportador helicoidal utilizando el manual Martín, la 
selección de las mangueras está sustentada en el cálculo de tuberías que se 
utilizan para transportar el aire a la entrada del dispositivo y a la salida de la 
mezcla de aire más cilindros de CO2. Los demás componentes se diseñaron. 
 
Este es el principio para desarrollar y optimizar el dispositivo, se requiere 
hacer el prototipo y empezar a realizar pruebas. 
 
Con la inversión adecuada se puede desarrollar una máquina de limpieza 
criogénica única en México. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. 
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Anexo 2. 
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Anexo 3. 
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Anexo 4. 
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Anexo 5. 
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Anexo 6. 
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