
 
 

 

 

 

MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LAVANDERÍA 
INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

Jorge Andrés Ángel Castaño 
Alejandro Saldarriaga Ochoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
INGENIERIA MECATRÓNICA 

ENVIGADO 
2010 

 



 
 

 

MÁQUINA MULTIFUNCIONAL PARA LAVANDERÍA 
INDUSTRIAL 

 

MODALIDAD: 
Trabajo de grado de pregrado exploratorio 

 
 
 

AUTORES: 
  

Jorge Andrés Ángel Castaño 
Alejandro Saldarriaga Ochoa 

 

 

DIRECTOR: 
Luis Vicente Wilches Peña 

Mg. Ingeniería, Área de Mecánica 
 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERIA MECATRÓNICA 
ENVIGADO 

2010 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jorge Andrés Ángel Castaño 

A mi familia, por brindarme su apoyo todos estos años. 

A mi novia Lina María, por la ayuda y paciencia durante estos últimos meses de 
arduo trabajo. 

 

 

Alejandro Saldarriaga Ochoa 

A Luis Fernando Saldarriaga, pues gracias a su esfuerzo estoy terminando mi 
carrera. Él es uno de los más grandes cómplices de la idea que le dio vida a 
este proyecto. 

A Margarita Ochoa por acompañarme siempre y aguantarme todos estos años 
viviendo de su trabajo, sin aportar más que gastos, costos y dificultades. 

 
 

  



 
 

 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Los autores expresan sus agradecimientos a: 

 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia por formarnos como ingeniero íntegros. 

 

Luis Vicente Wilches Peña, profesor de Ingeniería Mecatrónica y director de 
éste trabajo de grado, por su compromiso y entrega durante toda la planeación 
y desarrollo del mismo. 

 

Al señor Julio Cesar Pastás, por abrirnos las puertas de su empresa y 
brindarnos los secretos de su negocio de una manera desinteresada. 

  



 
 

 

 
CONTENIDO 

 
 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 14 

1. PRELIMINARES  ........................................................................................ 16 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................. 16 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTOS ......................................................... 16 

1.2.1. Objetivo General: .......................................................................... 16 

1.2.2. Objetivos Específicos: .................................................................. 16 

1.3. MARCO DE REFERENCIA ................................................................. 17 

1.3.1. Generalidades del proceso de lavado .......................................... 17 

1.3.1.1. Funcionamiento de una lavadora ........................................... 17 

1.3.1.2. Funcionamiento de una centrífuga ......................................... 20 

1.3.1.3. Materias primas utilizadas en el proceso ............................... 21 

1.3.1.4. Procesos que realiza la máquina ........................................... 24 

1.3.2. Generación de potencia ................................................................ 30 

1.3.2.1. Motor de combustión interna .................................................. 31 

1.3.2.2. Motores eléctricos .................................................................. 31 

1.3.3. Transmisión de potencia ............................................................... 32 

1.3.3.1. Poleas y bandas ..................................................................... 32 

1.3.3.2. Transmisión piñón-cadena ..................................................... 33 

1.3.3.3. Transmisión por engranajes ................................................... 34 

1.3.3.4. Tornillo sinfín y rueda dentada ............................................... 35 

1.3.3.5. Inversor de Frecuencia .......................................................... 35 

1.3.4. Dispositivos electrónicos y de control ........................................... 36 

1.3.4.1. Sensor de turbina ................................................................... 36 



 
 

1.3.4.2. Rotámetro .............................................................................. 37 

1.3.4.3. Flotador .................................................................................. 37 

1.3.4.4. Microcontrolador .................................................................... 38 

1.3.4.5. PLC ........................................................................................ 38 

1.3.4.6. Control PID ............................................................................. 39 

1.3.5. Desarrollo del concepto ................................................................ 39 

2. DISEÑO CONCEPTUAL O METODOLÓGICO  ......................................... 41 

2.1. Necesidades del Cliente ...................................................................... 41 

2.2. Especificaciones Objetivo ................................................................... 42 

2.3. Generación del Concepto .................................................................... 42 

2.3.1. Diagrama de Funciones ................................................................ 42 

2.3.2. Definición de Funciones ............................................................... 44 

2.3.3. Solución de Funciones ................................................................. 45 

2.3.4. Matriz Morfológica ........................................................................ 49 

2.3.5. Generación de Conceptos ............................................................ 50 

2.3.6. Calificación y Selección ................................................................ 50 

2.3.7. Descripción del concepto ganador ................................................ 54 

2.3.8. Morfología del diseño ................................................................... 54 

3. ELEMENTOS DE DISEÑO DE DETALLE  ................................................ 60 

3.1. CUERPO DE LA MÁQUINA ................................................................ 61 

3.1.2. Descripción general del tambor .................................................... 62 

3.1.2. Volumen del tambor ...................................................................... 62 

3.1.3. Espesor de la plancha .................................................................. 63 

3.2. SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA ................................... 63 

3.2.1. Motor ............................................................................................ 64 

3.2.2. Inversor de frecuencia .................................................................. 65 

3.2.3. Sistema de transmisión por medio de poleas ............................... 65 



 
 

3.2.3.1. Cálculo de la banda ............................................................... 66 

3.2.4.1. Momentos y Fuerzas .............................................................. 69 

3.2.4.2. Análisis de elementos finitos (FEA) ........................................ 71 

3.3. PLANOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL .......................................... 73 

3.4. PIEZAS COMERCIALES .................................................................... 76 

3.5. DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE ......................................................... 77 

4. CONCLUSIONES ...................................................................................... 78 

5. RECOMENDACIONES ............................................................................. 79 

BIBLIOGRAFÍA  ............................................................................................... 80 

ANEXOS .......................................................................................................... 84 

 
  



 
 

 
LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Ventajas y desventajas del proceso de desgomado para 
alcalina/oxidativa .............................................................................................. 25 

Tabla 2. Ventajas y desventajas del proceso de desgomado por alfa amilase 26 

Tabla 3. Relaciones de baño en distintos procesos ......................................... 30 

Tabla 4. Matriz morfológica .............................................................................. 49 

Tabla 5. Clasificación de conceptos ................................................................. 50 

Tabla 6. Matriz de evaluación de soluciones de las funciones F1 y F6 ............ 51 

Tabla 7. Matriz de evaluación de soluciones de la función F2 ......................... 51 

Tabla 8. Matriz de evaluación de soluciones de las funciones F3, F5, F8 y F12
 ......................................................................................................................... 52 

Tabla 9. Matriz de evaluación de soluciones de la función F4 ......................... 53 

Tabla 10. Matriz de evaluación de soluciones de la función F7, F14, F16 ....... 53 

Tabla 11. Matriz de evaluación de soluciones de las funciones F9, F11, F13, 
F15 y F17 ......................................................................................................... 53 

Tabla 12. Matriz de evaluación de soluciones de la función F10 ..................... 53 

 
  



 
 

 
LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Lavadora horizontal ........................................................................... 19 

Figura 2. Lavadora vertical ............................................................................... 20 

Figura 3. Motores DC ....................................................................................... 31 

Figura 4. Motor AC trifásico .............................................................................. 32 

Figura 5. Sistemas de transmisión de potencia blanda.  A la izquierda, poleas 
en “V” de varios canales, a la derecha, diferentes correas: lisas, acanaladas y 
dentadas .......................................................................................................... 33 

Figura 6. Sistemas de transmisión de potencia blanda.  A la izquierda, 
sprockets o piñones de cadena, a la derecha, cadenas de eslabón simple ..... 34 

Figura 7. Sistemas de transmisión rígido por engranes.  A la izquierda tren de 
engranajes cónicos, a la derecha,  tren de engranajes rectos ......................... 34 

Figura 8. Tornillo sinfín y rueda dentada .......................................................... 35 

Figura 9. Tipos de sensores de turbina ............................................................ 37 

Figura 10. Tipos de rotámetros ........................................................................ 37 

Figura 11. Sensores de nivel mediante flotadores ........................................... 38 

Figura 12. Microcontrolador.............................................................................. 38 

Figura 13. Diagrama de Funciones .................................................................. 43 

Figura 14. Compuerta frontal............................................................................ 45 

Figura 15. Compuerta lateral ............................................................................ 45 

Figura 16. Compuerta superior ......................................................................... 45 

Figura 17. Sensor de flujo de turbina ............................................................... 46 

Figura 18. Tubería ............................................................................................ 46 

Figura 19. Tanques de almacenamiento .......................................................... 46 

Figura 20. Válvula neumática ........................................................................... 47 

Figura 21. Sistema neumático con cilindros ..................................................... 47 

Figura 22. Válvula solenoide ............................................................................ 47 



 
 

Figura 23. Transmisión por bandas .................................................................. 48 

Figura 24. Transmisión por cadena .................................................................. 48 

Figura 25. Transmisión por engranajes ............................................................ 48 

Figura 26. Isométrico de Lavadora Multifuncional ............................................ 55 

Figura 27. Trimétrico de Lavadora Multifuncional ............................................. 56 

Figura 28. Vista frontal ..................................................................................... 57 

Figura 29. Vista posterior ................................................................................. 57 

Figura 30. Vista lateral izquierda ...................................................................... 58 

Figura 31. Vista lateral derecha ........................................................................ 58 

Figura 32. Vista superior .................................................................................. 59 

Figura 33. Bosquejo de la ubicación de las partes mecánicas de la lavadora . 60 

Figura 34. Despiece isométrico de la máquina................................................. 61 

Figura 35. Cuerpo de la máquina ..................................................................... 62 

Figura 36. Sistema de transmisión de potencia................................................ 64 

Figura 37. Análisis FEA del eje según su magnitud de esfuerzos de  Von Mises
 ......................................................................................................................... 72 

Figura 38. Análisis FEA del eje según su magnitud de desplazamiento .......... 72 

Figura 39. Análisis FEA de la polea conducida según su magnitud de esfuerzos 
de  Von Mises ................................................................................................... 73 

Figura 40. Análisis FEA de la polea conducida según su magnitud de 
desplazamiento ................................................................................................ 73 

Figura 41. PLC GE Fanuc serie 90-30 ............................................................. 74 

Figura 42. Plano eléctrico del proceso ............................................................. 75 

 
  



 
 

 
LISTA DE ANEXOS 

 
 

Anexo A.  Calculo de las poleas y de la banda de transmisión de potencia por 
medio del software Maximizer de Goodyear .................................................... 84 

 

Anexo B.  Programa de control en VersaPro de GE Fanuc …………………..86 

 

Anexo C : Hoja de datos del inversor de frecuencia …………………………..90 

 

Anexo D : Hoja de datos de los rodamientos seleccionados para la 
transmisión…………………………………………………………………………....92 

 

Anexo E . Hoja de datos del motor seleccionado ............................................. 93 

 

Anexo F. Tablas de selección de poleas y bandas …………………………..94 

 

Anexo G. Hoja de datos de la empaquetadura ……………………..…………..101 

 
  



 
 

 
 

RESUMEN 
 
 

Se presenta el diseño conceptual de una máquina multifuncional para 
lavandería industrial, la cual integra los procesos de lavado y centrifugado. 
Para el diseño del dispositivo se partió de necesidades expuestas por usuarios 
objetivos y con ellas sus especificaciones en concordancia con lavadoras y 
centrífugas industriales disponibles en el mercado. Luego se definió la función 
general del equipo y ésta a su vez se dividió en sub funciones para poder 
abordar mejor las posibles soluciones de diseño, seleccionando objetivamente 
las mejores y proponiendo un concepto de desarrollo final mediante criterios de 
selección definidos por los autores. Con estos datos, se procedió a elaborar 
bocetos en tres dimensiones del dispositivo con ayuda de la herramienta CAD 
Solid Edge ST2. Las dimensiones dadas a la máquina en esta etapa se 
definieron usando la información de equipos  comerciales y mediante el uso de 
algunos criterios básicos de Diseño de Detalle y análisis FEA de las piezas más 
críticas. Finalmente, se seleccionó un control adecuado para el diseño 
propuesto. 
 
 
 
 
Palabras claves: Diseño Conceptual, Lavadora Industrial, Centrífuga, Lavado 
de Jeans. 

 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 
 

This paper presents the conceptual design of a multifunctional machine for 
industrial laundry, which integrates the processes of washing and spinning. For 
the design of the device was based on expressed needs of target users and 
with them your specifications in line with industrial washing machines and 
centrifuges on the market. Then he defined the general function of the 
equipment and this in turn divided into sub functions to better address possible 
design solutions, objectively selecting the best and proposing a final 
development concept using criteria defined by the authors. With these data, we 
proceeded to draw sketches in three dimensions of the device using the Solid 
Edge ST2 CAD tool. The dimensions given to the machine at this stage were 
defined using information from commercial equipment and using some basic 
criteria for Detail Design and FEA analysis of the most critical. Finally, select an 
appropriate control for the proposed design 
 
 
 
Keywords: Conceptual Design, Industrial Laundry, Centrifuged, Wash Jeans. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El proceso de desarrollo del diseño conceptual es una empresa en donde la 
creatividad se ve desafiada constantemente. Requiere el conocimiento de 
muchas áreas de estudio y la técnica que aportan distintas condiciones y 
limitantes. Su potencial radica en la posibilidad de proponer soluciones a 
problemas de la Ingeniería mediante un método claro, conciso y objetivo que se 
superpone a los problemas que supone el trabajo en equipo de personas con 
diferente formación e intereses. 
 
Este método  se basa en una secuencia de pasos o actividades los cuales se 
emplean para concebir, diseñar y comercializar un producto. Muchos de estos 
pasos y actividades son intelectuales y organizacionales, más que físicos. 
 
Una forma en la que se podría considerar el proceso de desarrollo es como la 
creación inicial de un conjunto amplio de conceptos de productos alternativos, y 
la reducción subsecuente de opciones y la creciente especificación del 
producto hasta que éste pueda ser fiable y repetidamente producido. 

Otra forma en la que se podría considerar el proceso de desarrollo es como un 
sistema de procesamiento de información. El proceso comienza con entradas; 
diversas actividades procesan la información de desarrollo, formulando 
especificaciones, conceptos y detalles de diseño. El proceso concluye cuando 
se genera y comunica toda la información requerida para respaldar la 
producción y las ventas [Ref. 2]. 
 
En este documento se presenta a consideración el diseño conceptual de una 
máquina multifuncional para lavandería industrial, capaz de integrar en un solo 
dispositivo los procesos de  lavado y centrifugado, los cuales tradicionalmente 
se ejecutan separadamente debido a las grandes exigencias mecánicas y a las 
limitaciones correspondientes a las excesivas capacidades de carga que se 
requieren en líneas industriales de lavado de prendas. Estos procesos de 
lavandería incluyen desde el simple lavado y suavizado de prendas hasta los 
más sofisticados medios para desgastar las prendas, confeccionadas 
generalmente en mezclillas, empleando enzimas, piedras u otros agentes 
químicos que rebajen el color. Esto con el fin de obtener una múltiple variedad 
de acabados en los jeans [Ref. 5]. 

Durante el proyecto se  desarrollaron las siguientes etapas: 

• Clarificación de la tarea. 
o Obtención de las necesidades del cliente. 
o Establecimiento de las especificaciones del producto. 

 
• Estructura de funciones. 

o Diagrama de funciones. 
o Lista de soluciones para cada función. 
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• Generación de concepto solución. 

o Combinación de soluciones para cada función. 
o Estructuras de trabajo. 
o Calificación y selección del concepto. 

 
• Propuesta formal de diseño conceptual 

o Determinación de solicitación mecánica. 
o Determinación de interfaces entre soluciones y funciones. 
o Cálculos preliminares de elementos mecánicos. 
o Diseño de elementos eléctricos, electrónicos y de control. 
o Elaboración de propuesta virtual en CAD. 

El método de diseño conceptual se apoyó en varias referencias bibliográficas 
citadas al final del presente documento, sin embargo se usó como principal 
fuente el texto de Ulrich [Ref. 2] para  desarrollo de la propuesta de diseño. 

Además, se hizo  una propuesta básica de diseño de detalle basado en la 
información extractada de una extensa revisión bibliográfica que abordó 
principios, mecanismos y conceptos, mediante la búsqueda de información en 
Internet o catálogos, así como de resultados de un análisis de elementos finitos 
practicado a las partes más críticas que componen la transmisión de potencia. 
Todas estas fuentes se adjuntan en la Bibliografía.  
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1. PRELIMINARES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este trabajo pretende la integración de dos de las principales tareas que se 
realizan en una lavandería industrial: el lavado y el centrifugado. Estos 
procesos, que en la actualidad demandan dos o tres dispositivos totalmente 
independientes, eventualmente pueden simplificarse en una sola que resulte 
similar a los aparatos de lavado domiciliarias. A su vez, la población a la que va 
dirigida la máquina son las pequeñas y medianas empresas del sector textil (las 
cuales son abundan en el medio local) que hacen procesos de lavado y 
desgaste de índigo. Estas empresas son el mercado objetivo debido a su 
tamaño físico, ya que el dispositivo ahorra espacio y tiempo, lo que se refleja 
en una reducción en los costos. 

 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTOS 

1.2.1. Objetivo General: 

Elaborar el diseño conceptual de una máquina que integre las fases de lavado 
y centrifugado, para procesos industriales de índigo. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

• Identificar  las necesidades y requerimientos de las lavanderías 
industriales. 

• Determinar las especificaciones de la máquina. 

• Identificar los problemas claves en el diseño del producto derivados de 
las especificaciones. 

• Generar propuestas que den solución a cada uno de los problemas del 
diseño. 

• Fijar los criterios de selección, según las especificaciones de diseño, 
para cada una de las propuestas. 

• Seleccionar la opción más adecuada, ya sea una de las propuestas 
anteriores o una combinación de varias. 

• Elaborar el diseño conceptual final. 
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1.3. MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. Generalidades del proceso de lavado 

1.3.1.1. Funcionamiento de una lavadora  

El funcionamiento de cualquier lavadora se basa en la mezcla del agua, el 
detergente y la ropa sucia. En el caso de las automáticas, este se propicia por 
el giro del tambor, que es un recipiente metálico con numerosos agujeros para 
que fluya el agua. El movimiento giratorio es provocado por un motor eléctrico, 
mediante un eje que se encuentra dentro de la carcasa (cubierta) de la 
lavadora. El motor es alimentado por energía eléctrica  y es manejado por un 
conmutador, el cual es regido a su vez, por un microprocesador que contiene 
toda la información programada para controlar las distintas opciones del 
lavado. 

En la actualidad, el uso de una lavadora es un asunto muy sencillo. Después 
de cargar la ropa al interior de la lavadora, se coloca el detergente y otros 
complementos (suavizante y blanqueador) en los compartimientos respectivos.  
Luego, en los controles que pueden tener forma de pulsadores automáticos o 
de panel con pantalla LCD, se seleccionan los distintos programas 
relacionados con los ciclos de lavado, su velocidad, el tipo de tejido, la 
temperatura del agua y otros más específicos. Algunas lavadoras automáticas 
cuentan con un sistema "fuzzy", opción que permite medir el peso de la ropa y, 
según el resultado, regular automáticamente la cantidad de agua y detergente 
necesarios para funcionar eficientemente. 

Finalmente, sobre la ropa comienzan a caer el agua y los jabones. Luego, el 
tambor gira y se produce la mezcla con que se inicia el lavado. Conforme el 
tambor da vueltas se van produciendo una serie de contactos entre el 
microprocesador, el motor y las válvulas de entrada y salida de agua, a partir 
de estos se van desarrollando las distintas etapas del lavado [Ref. 6]. 

Una lavadora industrial para ropa opera muy semejante a una lavadora casera, 
sólo que está diseñada para funcionar en condiciones mucho más severas, 
como lo son la gran capacidad en kilos de ropa que pueden lavar en una sola 
carga, o que no operan como ocurre en la mayoría de los hogares, una o dos 
veces al día, sino que opera casi las 24 horas del día, todos los días.  

El sistema mecánico de una lavadora industrial debe ser  mucho más robusto 
que el de una lavadora casera, utiliza motores con alimentación trifásica y 
sistemas de desagüe  especiales [Ref. 1]. 
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a) Descripción del conjunto de una lavadora industr ial 
convencional 

Una lavadora está formada por un tambor rotatorio en el cual se introduce la 
ropa destinada a lavar, este gira mediante una conexión a un motor, en 
ocasiones directamente y otras mediante diversas transmisiones mecánicas, 
como poleas o engranajes. Para la administración de flujos, está dotada de 
ciertos conductos por donde el agua pasa por diversos cambios de 
temperatura, mezcla de detergentes, etc. 

El conjunto de motor, tambor y eje se encuentra dentro de una carcasa que los 
aísla del exterior. Esta carcasa dispone de un acceso para la ropa que puede 
estar situado frontalmente o en la parte superior, el primer caso es el usual 
debido a que es más fácil realizar el acoplamiento entre el tambor y el motor en 
esta posición.   

A continuación se describen en más detalle los componentes más notables de 
una lavadora industrial convencional: 

 

b) Descripción de las partes [Ref. 7] 

• Motor eléctrico: Puede estar situado en la parte inferior de la caja, o 
bien en centrado en la parte trasera. El motor es el que recibe la energía 
eléctrica por una entrada de corriente gobernada por un conmutador que 
proviene de un enchufe y es regido por el microprocesador. 

• Microprocesador: Contiene toda la información programada para 
controlar el funcionamiento de las distintas operaciones de lavado. 
Generalmente está situado en la parte superior del lateral derecho de la 
carrocería. De él sale una línea de mando que se une por debajo con la 
línea de electricidad hasta el conmutador y hasta el motor decidiendo así 
la velocidad de este. 

• Tambor:  Es aquí donde se introduce la ropa. Es un cilindro de metal con 
numerosos agujeros para que fluya el agua, muy pequeños para evitar 
que la ropa se salga por ellos. Es totalmente hueco.  En las lavadoras de 
carga frontal, le falta una de sus bases al cilindro y en su lugar va 
dispuesta la puerta. En las de carga superior, el cilindro tiene una 
apertura que se puede abrir y cerrar con ayuda de unas pequeñas 
bisagras. El tambor esta unido con poleas que atraviesan una cubeta y 
que conectan con el motor mediante una transmisión mecánica o a  
través de un acople. 

• Entradas de agua:  Son tuberías de agua caliente y fría. 
• Filtro:  Se encuentra situado en el tubo de desagüe y se encarga de 

retener objetos que puedan obstruir los conductos. Suele ser extraíble. 
• Depósitos de detergentes o químicos:  Suele encontrarse en la parte 

superior de la lavadora. Tiene varios compartimentos para los diferentes 
insumos que se requieren en el proceso de lavado. 

• Transmisión:  Se encarga de conectar mecánicamente el tambor con el 
motor cuando no se dispone de un acople directo al eje del motor.  Esta 
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puede ser por poleas y bandas, engranajes, bielas, levas u otros 
dispositivos. 

• Carrocería:  Es la parte exterior, visible a los usuarios, la cual 
normalmente es cuadrada. 

 

c) Tipo de carga 

Esta propiedad es importante en las lavadoras industriales pues tiene que ver 
directamente con el tiempo de carga y descarga de las prendas 
confeccionadas, así como con la comodidad del operador, por lo cual se van a 
disminuir los tiempos muertos de trabajo en la máquina. 

• Lavadora tipo horizontal  

La figura 1 muestra una lavadora tipo horizontal cuya carga se realiza por la 
parte superior. 
 

Figura 1. Lavadora horizontal [Ref. 38] 

 

 

Este tipo de máquinas no son muy recomendables para grandes capacidades 
debido a que se vuelven difíciles de manejar y sus dimensiones se vuelven 
exageradas. Es por esto que para cargas mayores a 100 kg aproximadamente 
el operador tiene que ayudarse de un banco o una escalera para poder 
alcanzar la puerta de ingreso de las prendas. 

 

• Lavadora tipo vertical  

La figura 2 muestra una lavadora tipo vertical cuya carga se realiza por la parte 
frontal. 
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Figura 2. Lavadora vertical [Ref. 38] 

 

Este tipo de máquinas son recomendables para pequeñas como para grandes 
capacidades, por su facilidad de carga y alto rendimiento.  La carga y descarga 
de las prendas se facilita por la ubicación de la puerta de ingreso (parte frontal 
de la máquina), puesto que en pequeñas cantidades la carga se puede hacer 
manual y en grandes capacidades se puede hacer con ayuda de maquinaria 
industrial como montacargas. 

 

1.3.1.2. Funcionamiento de una centrífuga 

Las centrífugas sirven para separar mezclas de sólidos con líquidos o de 
líquidos con líquidos. Las mezclas introducidas en ellas se someten a la acción 
de la fuerza centrífuga por efecto del rápido giro del tambor. Esta fuerza inercial 
es comparable a la aceleración de la gravedad que causa la sedimentación de 
las suspensiones, pero cientos de veces e incluso miles de veces mayor. Bajo 
su efecto, las partículas de materia sólida suspendidas en un líquido son 
forzadas a depositarse sobre las paredes del tambor o de un medio filtrante, 
permeable al líquido, que las retiene como en el caso de la filtración [Ref. 9].  

La fuerza centrífuga se genera dentro del equipo estacionario mediante la 
introducción de un fluido con alta velocidad tangencial a una cámara cilíndrica o 
cónica, formando un vórtice de considerable intensidad. En los equipos 
giratorios se genera una fuerza centrífuga mucho mayor que en los equipos 
estacionarios (tazones o canastas operados en forma mecánica, normalmente 
de metal, giran en el interior de una carcasa estacionaria). Al rotar un cilindro a 
alta velocidad, se induce un esfuerzo de tensión considerable en la pared del 
mismo. Esto limita la fuerza centrífuga, que puede generarse en una unidad de 
tamaño y material de construcción dados. Por lo tanto, solamente pueden 
desarrollarse fuerzas muy intensas en centrífugas pequeñas [Ref. 8]. 

a) Tipos de centrífugas  
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Existen dos grandes tipos de centrifugas: 

• Centrífuga de Sedimentación: Esta contiene un cilindro o un cono de 
pared sólida que gira alrededor de un eje horizontal o vertical. Por fuerza 
centrífuga, una capa anular de líquido de espesor fijo se sostiene contra 
la pared. A causa  que esta fuerza es bastante grande comparada con la 
de la gravedad, la superficie del líquido se encuentra esencialmente 
paralela al eje de rotación, independientemente de la orientación de la 
unidad. Las fases densas "se hunden" hacia fuera y las fases menos 
densas se levantan hacia dentro. Las partículas pesadas se acumulan 
sobre la pared y deben retirarse continua y periódicamente. 

• Centrífugas de Filtro: Estas operan como el tambor de rotación de una 
lavadora doméstica. La pared de la canasta está perforada y cubierta 
con un medio filtrante, como una tela o una rejilla fina, el líquido pasa a 
través de la pared impelido por la fuerza centrífuga dejando una torta de 
sólidos sobre el medio filtrante. La rapidez de filtración se incrementa 
con esta fuerza y con la permeabilidad de la torta sólida. Algunos sólidos 
compresibles no se filtran bien en una centrífuga a causa de la 
deformación que sufren las partículas por la acción de la fuerza 
centrífuga, por lo que la permeabilidad de la torta se ve reducida 
considerablemente. La cantidad de líquido que se adhiere a los sólidos 
después que éstos se han centrifugado depende también de la fuerza 
centrífuga aplicada; en general, el líquido retenido es considerablemente 
menor que el que queda en la torta que producen otros tipos de filtros. 

Una centrífuga de ropa posee un tambor perforado como una criba sobre el 
que al funcionar se depositan las prendas. Si el eje es vertical, el tambor se 
apoya generalmente en resortes o en cojinete basculantes. Con este tipo de 
dispositivo, el funcionamiento es discontinuo: llenado, escurrido, vaciado. La 
extracción de la ropa puede hacerse por arriba o por debajo, según el modelo 
de centrífuga [Ref. 8]. 

 

1.3.1.3. Materias primas utilizadas en el proceso 

a) Índigo 

El índigo es un tejido duro de algodón elaborado mediante el sistema sarga, en 
el que los hilos longitudinales (urdimbre) están teñidos de azul y los hilos 
transversales (trama) son blancos.  Este tejido compone las prendas  que serán 
tratadas en las lavadoras hasta aquí descritas. 

El emigrante alemán Levi Strauss patentó en 1873 sus “waist overalls” (overol 
de cintura) con ribetes para hacer ropa de trabajo a los mineros, durante el 
período de gran descubrimiento de oro en California. El material utilizado por 
Strauss fue el índigo [Ref. 38].  

Las telas utilizadas en la confección de los pantalones conocidos como “jeans” 
están compuestas por un porcentaje de 100% a 98% de algodón. 
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La fibra de algodón, formada casi exclusivamente por celulosa algo brillante y 
sedosa, está constituida por una sola célula. Algunas características de este 
tipo de fibra son  las siguientes [Ref. 38]: 

• Las fibras de algodón son estables, se acortan un poco cuando se 
mojan, pero restauran su longitud original al secarse. 

• El encogimiento de las telas de algodón no es una propiedad de las 
fibras, se debe al acabado de la tela. 

• El algodón se deteriora con los ácidos, pero no con los álcalis. 
• Al ser lavada con detergentes fuertes y bajo condiciones apropiadas 

soporta blanqueadores de cloro. 
• Es resistente a los disolventes orgánicos, pudiéndose lavar con 

seguridad. 
• Esta fibra no es termoplástica y se la puede planchar con seguridad a 

temperaturas relativamente altas. 

 

b) Agua 

El agua es un elemento fundamental dentro el proceso de lavado de índigo, 
debido a que se encuentra en todas las etapas que se siguen para obtener el 
producto final. El agua se encuentra en la naturaleza y va acompañada de 
diversas sales y gases en disolución [Ref. 13]. 

Las aguas pueden dividirse según la composición de sales minerales 
presentes: 

• Aguas Duras: Importante presencia de compuestos de calcio y 
magnesio, pocos solubles. Son las principales responsables de la 
formación de depósitos e incrustaciones. 

• Aguas Blandas:  Su composición principal está dada por sales 
minerales de gran solubilidad. 

• Aguas Neutras:  Componen su formación de una alta concentración de 
sulfatos y cloruros que no aportan al agua tendencias ácidas o alcalinas, 
o sea, que no alteran sensiblemente el calor del pH. 

• Aguas Alcalinas:  Las forman las que tienen importantes cantidades de 
carbonatos y bicarbonatos de calcio, magnesio y sodio, proporcionando 
al agua una reacción alcalina, elevando en consecuencia el valor del pH 
presente. 

Se deben tener muy presente las consideraciones sobre el pH del agua, ya que 
durante los procesos de lavado, blanqueado y teñido el material pasa por 
soluciones con pH muy distintos. Por esto, es necesario que se haga el 
acompañamiento del pH en todos los procesos para evitar errores. 

 

• Consideraciones sobre el pH 
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La calidad del agua y el pH son a menudo mencionados en la misma frase. El 
pH es un factor muy importante, porque determinados procesos químicos 
solamente pueden tener lugar a un determinado pH. Por ejemplo, las 
reacciones del cloro solo tienen lugar cuando el pH tiene un valor de entre 6,5 y 
8. 

El pH es un indicador de la acidez de una sustancia. Está determinado por el 
número de iónes libres de hidrógeno (H+) en una sustancia. La acidez es una 
de las propiedades más importantes del agua. El agua disuelve casi todos los 
iones. El pH sirve como un indicador que compara algunos de los iones más 
solubles en agua. El resultado de una medición de pH viene determinado por 
una consideración entre el número de protones (iones H+) y el número de iones 
hidroxilo (OH-). Cuando el número de protones iguala al número de iones 
hidroxilo, el agua es neutra. Tendrá entonces un pH alrededor de 7.  

El pH del agua puede variar entre 0 y 14. Cuando el pH de una sustancia es 
mayor de 7, es una sustancia básica. Cuando el pH de una sustancia está por 
debajo de 7, es una sustancia ácida. Cuanto más se aleje el pH por encima o 
por debajo de 7, más básica o ácida será la solución. El pH es un factor 
logarítmico; cuando una solución se vuelve diez veces más ácida, el pH 
disminuirá en una unidad. Cuando una solución se vuelve cien veces más 
ácida, el pH disminuirá en dos unidades. El término común para referirse al pH 
es la alcalinidad [Ref. 14]. 

 

c) Químicos 

Los productos químicos utilizados tanto en lavandería como en tintorería, para 
el beneficio del tejido de índigo o de jeans, difieren mucho según el proceso.  

Los productos más utilizados son: 

• Enzimas 

Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico 
específico en otras sustancias, sin que exista un cambio en ellas mismas [Ref. 
15]. Normalmente es un subproducto de bacterias u hongos. 

Con su acción, regulan la velocidad de muchas reacciones químicas. 

• Enzimas Neutras 

Pese a tener un factor de menor poder de abrasión, se utilizan por su facilidad 
de aplicación. Al actuar en una región más amplia, reducen la pérdida de 
actividad originadas por las variaciones en el proceso. Su rango de trabajo está 
comprendido entre un pH de 6.0 y 7.0 y una temperatura de 60ºC. 
Generalmente son granulados y menos sensibles a contaminantes externos. 

• Siliconas 
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Las siliconas son polímeros inorgánicos, es decir, no contienen átomos de 
carbono en su cadena principal. Esta es una cadena alternada de átomos de 
silicio y de oxígeno [Ref. 16]. 

Las siliconas constituyen buenos elastómeros porque la cadena principal es 
muy flexible. 

• Ácido acético 

Ácido acético o ácido etanóico, de fórmula CH3 COOH. En una solución 
acuosa que actúa como ácido débil. El ácido acético puro recibe el nombre de 
ácido acético glacial, debido a que se congela a temperaturas ligeramente más 
bajas que la ambiente. En mezclas con agua solidifica a temperaturas mucho 
más bajas [Ref. 17].  

El ácido acético es miscible (mezclable) con agua y con numerosos disolventes 
orgánicos. 

El ácido acético se utiliza en la producción de plásticos y acetatos, en los 
procesos de teñido en la industria textil, como agente neutralizante en la 
industria química, como ingrediente de insecticidas y germicidas, entre otros. 

• Permanganato de potasio 

El permanganato de potasio KMnO4  es un fuerte agente oxidante [Ref 18], 
además de ser un blanqueador natural, eliminando el color de fibras textiles, 
hilos y tejidos, pasta de madera, papel y otros productos. 

El permanganato mancha la piel y la ropa (al reducirse a MnO2) y debe, por lo 
tanto, manejarse con cuidado. Las manchas en la ropa se pueden lavar 
con ácido acético. Las manchas en la piel desaparecen dentro de las primeras 
48 horas. Sin embargo, las manchas pueden ser eliminadas con sulfito 
o bisulfito de sodio. 

 

1.3.1.4. Procesos que realiza la máquina 

Se consideran los siguientes procesos: 

• Tratamiento previo 
• Estonado y enzimático 
• Tinturado o teñido 
• Combinaciones 

 

 

a)  Tratamiento previo (desgomado y suavizado) 
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Con el objetivo de eliminar la película cerinosa natural, la goma o apresto que 
recubre a la fibra de algodón de impurezas adheridas, es menester tratarlos 
con un detergente sintético en una solución altamente alcalina a una 
temperatura adecuada y por un tiempo determinado. Para el caso de procesos 
enzimáticos con piedra o sin piedra, antes del blanqueo óptico, se realiza este 
paso con la aplicación de enzimas obtenidas de la fermentación de un moho no 
patógeno, el cual sirve como ayudante en el acabado de los géneros (en los 
procesos pueden ser telas o prendas ya confeccionadas). 

Existen dos procesos de desgomado o desalmidonado: 

o Desgomado por alcalina/oxidativa. 
o Desgomado por Alfa Amilase (enzimático). 

• Desgomado por Alcalina/Oxidativa 

Es un proceso que consiste en quitar el almidón por impacto alcalino y por 
oxidación. Este tipo de desalmidonado utiliza una mezcla de productos tales 
como: detergente, humectante, álcalis, peróxido y estabilizador, bajo acción del 
tiempo y la temperatura. 

En la tabla 1 se muestran varias ventajas y desventajas del siguiente proceso. 
 

Tabla 1. Ventajas y desventajas del proceso de desg omado para 
alcalina/oxidativa 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Proporciona el arrastre de 
productos que no son en base 
de almidón (goma, cera, 
pigmentos naturales, etc.) 

Utiliza muchos productos 
necesitando por lo tanto un 
mejor control. 

Mayor reducción de color. 
Normalmente trabaja con 
temperaturas superiores a 
80ºC. 

Favorece un mejor efecto de 
estonado en las costuras. 

Tiene mayor tendencia a 
formación de pliegues. 

Menor grado de re deposición 
en detalles blancos. 

Necesita de enfriamiento para 
evitar el impacto térmico. 

 

Eventualmente necesita 
neutralización o enjuagues que 
reduzcan el efecto de las 
célulases, principalmente 
cuando se ha utilizado con 
piedras. 

 
Proporcionan mayor 
encogimiento. 

 
Toque más áspero. 
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• Desgomado por Alfa Amilase (enzimático) 

El proceso consiste en retirar el almidón a través de una reacción química, es 
decir, se rompe la estructura química del almidón por digestión enzimática, 
formando pequeñas cadenas de materias solubles como: dextrinas, maltosas y 
azúcares. 

Existen en el mercado mezclas sinérgicas de enzimas, aditivos y humectantes, 
de modo que se facilita el proceso. 

En la tabla 2 se muestran varias ventajas y desventajas del siguiente proceso. 
 

Tabla 2. Ventajas y desventajas del proceso de desg omado por alfa amilase 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Facilidad de usos. 
Proporcionan alta re 
deposición del colorante 
índigo. 

Normalmente tiene menor 
costo con relación a 
desalmidonado oxidativo. 

Normalmente sufren grandes 
variaciones. 

Acción rápida sobre las 
gomas que se basan en 
almidón. 

No hay métodos accesibles 
de control de sus 
concentraciones. 

Menor probabilidad de 
formación de rayas y 
pliegues. 

  

Mejor toque   

 

b) Estonado 

El estonado es la pérdida homogénea de color en la superficie de la ropa que 
se identifica por la aparición de puntos blancos. El contraste que se observa es 
un indicador de la intensidad del lavado. 

Este proceso se aplica para dar un aspecto de envejecimiento a la ropa o 
piezas confeccionadas. 

Se puede obtener el estonado de las siguientes maneras: 

o Estonado con piedras. 
o Estonado con enzimas. 
o Estonado con piedras y enzimas. 
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• Estonado con piedras [Ref. 10] 

El lavado a la piedra consiste en poner en contacto una prenda de vestir o el 
tejido dentro de un equipo de cuba con piedras pómez cuyo tamaño de 
partícula está entre 25,4 mm a 254 mm y con unas partículas pómez más 
pequeña que se forman por la naturaleza abrasiva del proceso. Normalmente la 
prenda de vestir mojada da vueltas en la máquina con el pómez durante un 
período de tiempo suficiente en el que la piedra abrasa el tejido y produce en el 
área expuesta a la abrasión un color más claro al igual que en áreas de las 
costuras. Además, la piedra pómez suaviza el tejido y produce una superficie 
decolorada similar a la producida por el uso prolongado del tejido. 

Las piedras pómez y la abrasión de las partículas de pómez pueden producir 
problemas significativos en el proceso y en el equipo. Las partículas de pómez 
se deben eliminar de forma manual de las prendas que han sido procesadas ya 
que tienden a acumularse y en la lavadora las piedras pueden provocar daños 
a los motores eléctricos por sobrecarga, daños mecánicos en los mecanismos 
de transporte y en los tambores de lavado, pueden obstruir los conductos de 
drenaje de la máquina y pueden atorar los desagües y la red de alcantarillado. 

• Estonado con enzimas [Ref. 10] 

Composiciones y métodos que introducen variaciones en la densidad del color 
en tejidos de celulosa, particularmente algodón teñido de índigo. Es un proceso 
libre de piedra pómez. Mediante este proceso se agitan mecánicamente el 
tejido celulósico sin coser o las prendas de vestir con una composición acuosa 
que contiene cantidades de una enzima de celulosa capaz de degradar el tejido 
de celulosa y de extraer el o los tintes del tejido. Así se consigue, de forma 
considerable, el aspecto del “lavado a la piedra” que toma la forma de 
variaciones de densidad local del color en las arrugas y en las costuras de las 
prendas fabricadas con tejidos de celulosa.  

Las composiciones acuosas de dicho tratamiento se obtienen al diluir un 
concentrado sólido de “lavado a la piedra” que consiste básicamente en una 
enzima de celulosa y un diluyente formado por una composición de tenso 
activo compatible o un agente sólido conformador capaz de suspender la 
celulosa sin que se produzcan pérdidas considerables de la actividad 
enzimática. 

El uso de las preparaciones de enzima de celulosa es conocido en lavandería o 
en composiciones detergentes. Tales composiciones detergentes, que están 
diseñadas para eliminar la tierra, contienen normalmente tensoactivos 
(generalmente aniónicos), rellenos, arcillas, celulosa y otras enzimas 
(normalmente proteasas, lipasas o amilasas) y otros componentes de 
lavandería. Las enzimas de celulosa en tales preparaciones de lavandería se 
utilizan normalmente (en concentración menor a 500-900 unidades CMC por 
litro de licor de lavado) con el fin de eliminar los fibrilos o las partículas de la 
superficie producidos por el uso de la prenda, que tiende a dar al tejido un 
aspecto de usado o decolorido. Las enzimas de celulosa, junto con los 
tensoactivos utilizados en las composiciones comunes de lavandería, pueden 
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eliminar aparentemente la tierra y pueden devolver el aspecto de nuevo a las 
prendas de vestir. 

Al utilizar enzimas se debe controlar parámetros como temperatura y pH del 
agua, además se debe evitar el calentamiento con vapor directo. 

• Estonado con piedras y enzimas 

Se utiliza el efecto de estonado enzimático con abrasividad de las piedras, 
proporcionando alto efecto de envejecimiento en tiempos más cortos. 

 

c) Tinturado o Teñido  
 

• Colorantes más usados 

El añil es la más versátil de todas las tinturas naturales. 

La naturaleza física y química del algodón permite que se pueda tinturar con 
las siguientes clases de colorantes: 

o Colorantes directos o sustantivos 

Cuando se trata de teñir con tonos claros o pasteles y las solideces 
requeridas no son exigentes, se utiliza éste tipo de colorante. 

En sí el proceso se realiza a temperaturas medias, suministrando 
electrolitos de carga, con el propósito de agotar el baño. Al final del tiempo 
fijado se añaden agentes químicos que elevan el grado de solidez. 

La principal característica de este tipo de colorantes es su fácil aplicación a 
las fibras textiles, pues es un colorante soluble y de afinidad con la fibra 
celulósica. 

o Colorantes Reactivos 

Forman enlaces covalentes con las fibras celulósicas lo que le conduce a 
índice de solidez más altos, además los convierte en colorantes más vivos y 
brillantes en comparación con los demás de su clase. En este tipo de 
colorantes los tiempos de teñido aumentan en relación con los tiempos de 
los colorantes directos, así como en su costo. Estos se pueden sub-
clasificar en colorantes de alta y baja reactividad: 

De alta reactividad: Estos reaccionan fácilmente con las fibras, es decir, no 
necesitan condiciones especiales como altas temperaturas para la reacción. 

 
De baja reactividad: Al contrario de los anteriores, estos necesitan de 
condiciones especiales (medio fuertemente alcalino y temperaturas más 
elevadas) para reaccionar con las fibras. 
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o Colorantes Sulfurosos 

Son teñidos a base de sulfuro de sodio. Por este hecho, son teñidos que 
contaminan el ambiente y son perjudiciales para la salud de los 
trabajadores. En contraparte, son relativamente baratos y buenos para 
tonalidades fuertes. 

o Colorantes a la tina 

Este grupo de colorantes, insolubles en agua, se transforman en leuco 
derivados (Forma reducida de un colorante insoluble.) solubles en agua 
mediante reducción en medios alcalinos. Recibe también el nombre de 
colorantes a la cuba. 

d) Detergentes [Ref. 11] 

Los detergentes son compuestos que permiten variar la tensión superficial del 
agua y son los causantes de la humectación, penetración, emulsión y 
suspensión de la suciedad. Su estructura está compuesta por dos partes: una 
Hidrófila (afinidad con el agua) y otra Lipofílica (afinidad con aceites), lo que 
permite formar puentes de agua y aceite, ayudando a remover la suciedad. 

• Aniónicos 

Son, con gran ventaja, los más usados en los procesos textiles, pues actúan 
como detergentes, dispersantes, humectantes, igualantes de colorantes 
directos, a la tina, dispersos y algunos colorantes ácidos. Los principales 
tensoactivos aniónicos usados son: 

o Sulfonados. 
o Sulfosuccinatos. 
o Sulfatados. 
o Carboximetilados. 
o Fosfatados. 
o Jabones. 

 
e) Suavizantes 

La gran mayoría de productos utilizados para el proceso de suavizado 
presentan características similares a las de un detergente. Su clasificación se 
basa en las características de la parte hidrófila. Debido  al carácter iónico de 
gran parte de los suavizantes, conviene tener cuidado con posibles 
incompatibilidades en relación a otros productos. 

La mayor parte de los suavizantes disminuye la hidrofilidad del tejido, lo que 
puede ser un gran inconveniente (caso de las toallas que no absorben 
humedad). Son generalmente subdivididos en: 

• Grasos, aiónicos, no aiónicos, catiónicos. 
• Polietileno. 
• Siliconas: en la forma de emulsiones o microemulsiones. 
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Muchos de los acabados especiales de lavandería, requieren el uso de 
suavizantes funcionales como: antiozono, de bajo amarillamiento, y 
suavizantes que mejoren las resistencias al rasgo. Estos productos son muy 
utilizados en lavados de índigo y en procesos que incluyen resinas de alta 
reticulación. Generalmente este tipo de productos no dan de por sí buen tacto, 
por lo que se combinan con otros suavizantes que si generen esta propiedad 
[Ref. 12]. 

 

f) Relación de Baño 

Un factor importante en el momento del lavado y del teñido es verificar el 
volumen de baño adecuado para trabajarse en cada fase del proceso. 

Se llama relación de baño, la relación entre el peso de la ropa seca y el 
volumen de agua; por ejemplo, si la relación de baño R:B es 1:10, eso significa 
que por 1 kg de ropa seca se debe utilizar 10 litros de agua. 

Para cada etapa del proceso de lavado y de teñido existe una relación de baño 
R:B, a fin de obtener un mejor rendimiento de los productos y permitirse la 
reproductibilidad de los colores. 

La tabla 3 muestra diferentes relaciones de baño para varios procesos. 

 
Tabla 3. Relaciones de baño en distintos procesos 

 

 

1.3.2. Generación de potencia 

La potencia mecánica es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo, 
gracias a la conversión de energía (eléctrica, térmica, calórica, química). Las 
lavadoras hacen la conversión de energía a trabajo por medio del motor, el cual 
puede ser de las siguientes formas: 
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1.3.2.1. Motor de combustión interna 

Un motor de combustión interna es básicamente una máquina que mezcla 
oxígeno con combustible gasificado. Una vez mezclados íntimamente y 
confinados en un espacio denominado cámara de combustión, los gases son 
encendidos para quemarse (combustión). Debido a su diseño, el motor, utiliza 
el calor generado por la combustión, como energía para producir el movimiento 
giratorio que conocemos [Ref. 20]. 

1.3.2.2. Motores eléctricos 

Son dispositivos que generan potencia por medio de energía eléctrica. Las 
partes principales de este tipo de motor son: la carcasa, el cual envuelve las 
partes eléctricas del motor; el inductor o estartor, es una parte fija unida a la 
carcasa; y el inducido o rotor, que constituye la parte móvil del motor, resulta 
ser el eje o la salida de la máquina [Ref. 28]. 

Estos motores se dividen en motores de corriente continua y en motores de 
corriente alterna. 

• Motores de corriente continua  

Los motores de corriente continua suelen utilizarse cuando se necesita 
precisión además de velocidad como los servomotores o motores paso a paso. 

 

Figura 3. Motores DC [Ref. 28] 

 

 

Hay 5 clases de motores DC de uso general [Ref. 29]: 

o Motor DC de excitación separada 
o Motor DC de excitación en derivación 
o Motor DC de imán permanente 
o Motor DC serie 
o Motor DC compuesto 
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• Motores de corriente alterna 

Son todos los motores que convierte energía eléctrica AC en energía 
mecánica. 

Los motores de corriente alterna son los más ampliamente utilizados en la 
industria, sobre todo el motor trifásico asíncrono de jaula de ardilla [Ref. 28]. 

Existen dos clases de máquinas de corriente alterna: las máquinas sincrónicas 
y las máquinas de inducción. Las primeras son motores cuya corriente de 
campo magnético es suministrado por una fuente DC separada, mientras que 
las segundas son dispositivos cuya corriente de campo magnético es 
suministrada por inducción magnética en sus devanados de campo [Ref. 29]. 

Además, según el número de fases de alimentación, los motores AC se pueden 
clasificar en: 

o Motores monofásicos 
o Motores bifásicos 
o Motores trifásicos 

Figura 4. Motor AC trifásico [Ref. 28] 

 

 

1.3.3. Transmisión de potencia 

1.3.3.1. Poleas y bandas 

Una polea es una rueda que tiene una ranura o acanaladura en su periferia, 
que gira alrededor de un eje que pasa por su centro. Esta ranura sirve para 
que, a través de ella, pase una cuerda que permite vencer una carga o 
resistencia R, atada a uno de sus extremos, ejerciendo una potencia o fuerza 
F, en el otro extremo [Ref. 30]. 

Por su parte, la correa de transmisión, es una cinta o tira cerrada de cuero, 
caucho u otro material flexible que permite la transmisión del movimiento entre 
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ambas poleas. La correa debe mantenerse lo suficientemente tensa pues, de 
otro modo, no cumpliría su cometido satisfactoriamente. 

 
Figura 5. Sistemas de transmisión de potencia bland a.  A la izquierda, poleas en 
“V” de varios canales, a la derecha, diferentes cor reas: lisas, acanaladas y 
dentadas [Ref. 41] 

    
Según su función en el sistema de transmisión, las poleas se clasifican en: 

• Polea Motriz  

También llamada polea conductora, es la polea ajustada al eje que tiene 
movimiento propio, causado por un motor, manivela, en definitiva. Este eje 
conductor posee el movimiento que deseamos transmitir. 
 

• Polea Conducida  

Es la polea ajustada al eje que se tiene que mover. Así, por ejemplo: en una 
lavadora este eje será aquel ajustado al tambor que contiene la ropa. 

Las desventajas principales del mecanismo de impulsión de cilindros rodantes 
(o de banda) lisa son la capacidad de par de torsión relativamente baja y la 
posibilidad de desplazamiento [Ref. 31]. Este problema se resuelve en parte 
con el diseño de la banda, pudiendo ser trapezoidal o inclusive dentada. 

 
1.3.3.2. Transmisión piñón-cadena 

Este es un mecanismo de transmisión circular que consta de una cadena sin fin 
(cerrada) cuyos eslabones engranan con ruedas dentadas (piñones) que están 
unidas a los ejes de los mecanismos conductor y conducido. Se comportan 
como las transmisiones mediante poleas y correa, pero con la ventaja de que, 
al ser las ruedas dentadas, la cadena no corre peligro de deslizarse [Ref. 30]. 

Sin embargo, este mecanismo tiene inconvenientes frente al sistema de poleas: 
es más costoso, más ruidoso y necesita lubricación. 
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Figura 6. Sistemas de transmisión de potencia bland a.  A la izquierda, sprockets 
o piñones de cadena, a la derecha, cadenas de eslab ón simple [Ref. 41] 

   
 

1.3.3.3. Transmisión por engranajes 

Los engranajes son ruedas dentadas que transmiten movimiento por medio del 
contacto directo de sus dientes.  Dependiendo de su aplicación, los dientes 
tendrán geometrías diferentes, como es el caso de los engranajes cónicos, 
helicoidales y doble helicoidales. 

 
Figura 7. Sistemas de transmisión rígido por engran es.  A la izquierda tren de 
engranajes cónicos, a la derecha,  tren de engranaj es rectos  [Ref. 42] 

   

• Ventajas  
 

o La relación de transmisión es uniforme, por esta razón se aplica 
como reductor o multiplicador de velocidades en máquinas. 

o Permiten grandes transmisiones de potencia. 
 

• Desventajas  
 

o No pueden transmitir potencia entre distancias grandes. 
o Tienen un costo elevado comparado con los otros sistemas de 

transmisión [Ref. 32]. 
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1.3.3.4. Tornillo sinfín y rueda dentada 

El tornillo sinfín es un mecanismo de transmisión circular compuesto por dos 
elementos: el tornillo (sinfín), que actúa como elemento de entrada (o motriz) y 
la rueda dentada, que actúa como elemento de salida (o conducido) y que 
algunos autores llaman corona. La rosca del tornillo engrana con los dientes de 
la rueda de modo que los ejes de transmisión de ambos son perpendiculares 
entre sí. 

El funcionamiento es muy simple: por cada vuelta del tornillo, el engranaje gira 
un solo diente o lo que es lo mismo, para que la rueda dé una vuelta completa, 
es necesario que el tornillo gire tantas veces como dientes tiene el engranaje. 
Se puede deducir de todo ello que el sistema posee una relación de 
transmisión muy baja, o lo que es lo mismo, es un excelente reductor de 
velocidad y, por lo tanto, posee elevada ganancia mecánica. Además de esto, 
posee otra gran ventaja, y es el reducido espacio que ocupa [Ref. 30]. 
 

Figura 8. Tornillo sinfín y rueda dentada [Ref. 30] 

 
 

1.3.3.5. Inversor de Frecuencia 

Un inversor de frecuencia o variador de velocidad es un dispositivo electrónico 
que básicamente varía la velocidad desde cero hasta la nominal máxima de 
motores de inducción asíncronos trifásicos de corriente alterna; estos motores 
son los comúnmente empleados en toda la industria. Una vez instalado a la 
entrada del motor no es necesario tener arrancadores, protecciones o 
contactores adicionales en el circuito de alimentación del motor [Ref. 26]. 

Actualmente los inversores de frecuencia desempeñan un papel preponderante 
dentro de la industria en general por su flexibilidad y multiplicidad en opciones 
de utilización a un costo muy razonable. 

a) Aplicaciones 

Muchas son las aplicaciones en donde la variación de velocidad se ha 
convertido en la vida misma de la fabricación de cualquier tipo de productos. 
Bien puede ser para arranques y paros frecuentes, cargas de alta inercia, 
troquelado, extrusión, bombeo, ventilación, coordinación de movimientos en 
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líneas de producción, uso en regulación de velocidad, posicionamiento, 
sincronización e infinidad de otras aplicaciones que antes solo era posible 
hacerlas parcialmente con corriente directa usando motores y controles 
costosos de adquirir y mantener. 

Marcas de prestigiosa trayectoria, líderes en su ramo como son Yaskawa, Weg, 
Siemens y Robicon proveen equipos de muy altas prestaciones en una gama 
continua de precio y características que permiten combinaciones y alternativas 
aún inimaginables. 

b) Ventajas del uso de inversores 

• Posibilidad de arrancar suavemente (tanto como se requiera) una 
determinada carga sin golpear la trasmisión variando el tiempo de 
aceleración, lo que no es posible con otros sistemas de variación 
mecánica. 

• Posibilidad de  mover la velocidad del motor o motorreductor según las 
necesidades de la producción o el proceso. 

• Posibilidad de regular la corriente de arranque del motor aumentando la 
capacidad de arranques y paros frecuentes (hasta 20-25 por minuto) sin 
sobrecalentar el motor y disminuyendo el consumo de energía. 

• Mejora el factor de potencia y el consumo de corriente de la instalación 
disminuyendo los costos operativos. 

• Costo inicial de adquisición menor que un variador mecánico o un 
conjunto de corriente directa (CD). 

• Posibilidad de automatizar el sistema utilizando otras características 
propias del inversor de frecuencia utilizando para ellos circuitos de lazo 
cerrado con encoder o similar. También es posible un excelente control 
de velocidad o par usando lazo abierto mediante la característica de 
“control vectorial” de los inversores. 

 
 

1.3.4. Dispositivos electrónicos y de control 
 

1.3.4.1. Sensor de turbina 

El sensor de flujo de turbina está basado en el giro libre de una pequeña hélice 
o turbina interna, cuya velocidad de giro es proporcional al caudal que la 
atraviesa. Dependiendo de los modelos, este giro es detectado bien mediante 
la interrupción de un haz de luz, producido por la misma turbina con su giro o 
bien mediante la utilización de un sensor interno de efecto Hall [Ref. 33]. 
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Figura 9. Tipos de sensores de turbina [Ref. 33] 

 
 

1.3.4.2. Rotámetro 

Los medidores de caudal de área variable se deben instalar verticalmente. Su 
principio de funcionamiento se basa en un flotador que cambia de posición 
dentro de un tubo de área variable. El área del tubo es pequeña en la parte 
inferior y va aumentando hasta alcanzar la mayor sección en la parte superior. 
El medidor más representativo de esta clase es el rotámetro [Ref. 34].  
 

Figura 10. Tipos de rotámetros [Ref. 34] 

 
 

1.3.4.3. Flotador 
 
Los instrumentos de medición de nivel de este tipo operan por el movimiento 
lineal de un flotador. Este movimiento es transformado por diversos medios en 
una acción de indicación, registro o control [Ref. 35]. 
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Figura 11. Sensores de nivel mediante flotadores [Ref. 43] 

 
 

1.3.4.4. Microcontrolador 
 

Un microcontrolador es un dispositivo electrónico capaz de llevar a cabo 
procesos lógicos. Estos procesos o acciones son programados en lenguaje 
ensamblador por el usuario, y son introducidos en este a través de un 
programador [Ref. 36]. 
 

Figura 12. Microcontrolador [Ref. 36] 

 
 
 

1.3.4.5. PLC 

Un autómata programable industrial (API) o Programable Logic Controller 
(PLC), es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, 
diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, 
procesos secuenciales. 

Un PLC trabaja en base a la información recibida por los captadores y el 
programa lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación. 

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 
necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc., por tanto, su 
aplicación abarca desde procesos de fabricación de cualquier tipo a 
transformaciones industriales, control de instalaciones, entre otros [Ref. 37]. 
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1.3.4.6. Control PID 
 

El nombre de "controlador PID" responde al acrónimo PID que significa 
Proporcional-Integral-Derivativo. Este controlador se usa dentro del campo del 
control automático para realizar las operaciones básicas del álgebra lineal: el 
producto por un escalar, la suma y el resto. Este controlador es muy usado 
porque ha sido muy estudiado y existen una buena cantidad de técnicas para 
"sintonizarlo" (encontrar los valores adecuados de los parámetros que forman 
el PID) [Ref. 39]. 

 

1.3.5. Desarrollo del concepto 

Debido a que la fase de desarrollo del concepto exige quizá más coordinación 
entre las funciones que cualquier otra, muchos de los métodos integrales se 
concentran aquí. El proceso de arranque por lo general contiene muchas 
actividades relacionadas entre sí. 

Rara vez  todo el proceso avanza de una manera secuencial, completando 
cada actividad antes de comenzar con la siguiente. En la práctica, las 
actividades de arranque se pueden traslapar en tiempo y con  frecuencia es 
necesaria la iteración.  El progreso en el desarrollo del producto es de 
naturaleza incierta. En casi cualquier etapa, se puede hallar información nueva 
o los resultados adquiridos pueden hacer que se retroceda para repetir una 
actividad anterior antes de continuar. Esta repetición de actividades 
nominalmente completas se conoce como iteración de desarrollo [Ref. 2]. 

El proceso de desarrollo del concepto incluye las siguientes actividades: 

 
• Identificar las necesidades del cliente: El objetivo de esta actividad es 

entender las necesidades del cliente y comunicarlas de manera eficaz al 
equipo de desarrollo. El resultado de este paso es un conjunto de 
enunciados cuidadosamente elaborados, organizados en una lista 
jerárquica, con niveles de importancia  para muchas o todas las 
necesidades. 
 

• Establecer especificaciones objetivo:  Las especificaciones 
proporcionan una descripción precisa de lo que tiene que hacer un 
producto. Son la traducción de las necesidades del cliente en términos 
técnicos. Los objetivos de las especificaciones se establecen al inicio del 
proceso y representan lo que espera el equipo de desarrollo. 
Posteriormente, se afinan estas especificaciones para que sean 
consistentes con las limitaciones impuestas por la elección del concepto 
de un producto por parte del equipo. El resultado de esta etapa es una 
lista de especificaciones objetivo. Cada especificación consta de una 
medición y de valores marginales e ideales para ella. 
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• Generación del concepto:  El objetivo de la generación del concepto es 
explorar a fondo el espacio de los conceptos de producto que se 
pudieran avocar a las necesidades del cliente. La generación del 
concepto incluye una mezcla de investigación externa, resolución 
creativa de problemas dentro del equipo y exploración sistemática de los 
diversos fragmentos en la solución que el equipo genera. El resultado de 
esta actividad por lo general es un conjunto de 10 a 12 conceptos, cada 
uno usualmente representado por un boceto y un texto descriptivo breve. 

 
• Seleccionar el concepto:  La selección del concepto es la actividad en 

la que se analizan y eliminan de manera consecutiva diversos conceptos 
de producto para identificar el o los conceptos más prometedores. El 
proceso por lo regular requiere varias iteraciones y puede iniciar la 
generación y depuración de conceptos adicionales. 

 
• Probar el concepto:  Se prueban uno o más conceptos para verificar 

que se han cubierto las necesidades del cliente, para valorar el potencial 
del mercado del producto, y para identificar cualesquier deficiencia que 
se deba enmendar durante el desarrollo posterior. Si la respuesta es 
negativa, se puede finalizar el proyecto de desarrollo o se puede repetir 
algunas actividades previas, según sea necesario. 

 
• Establecer las especificaciones finales:  Las especificaciones objetivo 

establecidas anteriormente se vuelven a examinar después que se ha 
seleccionado y probado un concepto. En este punto, el equipo debe 
comprometerse con los valores específicos de las mediciones que 
reflejan las restricciones inherentes en el concepto del producto, las 
limitaciones identificadas durante el modelo técnico, y los equilibrios 
entre costo y desempeño. 

 
• Planear el proyecto:  En esta actividad final de desarrollo del concepto, 

el equipo crea un calendario detallado de desarrollo, concibe una 
estrategia para reducir al mínimo el tiempo de desarrollo e identifica los 
recursos requeridos para completar el proyecto. Los resultados más 
importantes de las actividades de arranque se pueden incluir en una 
bitácora que contiene la misión, las necesidades del cliente, los detalles 
del concepto seleccionado, las especificaciones del  producto, el análisis 
económico del producto, el calendario de desarrollo, el personal del 
proyecto y el presupuesto. La bitácora sirve para documentar el acuerdo 
(contrato) entre el equipo y la alta administración de la empresa. 

 
• Benchmarking de productos de los competidores:  Es de suma 

importancia la comprensión de los productos de la competencia para 
colocar con éxito un producto nuevo y dicha comprensión puede ser una 
fuente rica de ideas para el diseño del producto y del proceso de 
producción. El benchmarking se realiza para apoyar las diversas 
actividades de arranque. 
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2. DISEÑO CONCEPTUAL O METODOLÓGICO 
 

 

2.1. Necesidades del Cliente 

El proceso de identificación de las necesidades del cliente es una parte integral 
del proceso de desarrollo del producto y está más estrechamente relacionado 
con la selección y la generación del concepto, el benchmarking, y el 
establecimiento de las especificaciones del producto.  

Las necesidades son sumamente independientes de cualquier producto 
particular que se pudiera desarrollar, no son específicas en cuanto al concepto 
elegido. Un equipo debe tener la capacidad de identificar las necesidades del 
cliente sin conocer si se abordarán esas necesidades o cómo eventualmente 
se llevará a cabo esta actividad. Por otro lado las especificaciones dependen 
del concepto seleccionado. También  hay que observar que cuando se eligió 
utilizar la palabra necesidad para etiquetar cualquier atributo de un producto 
potencial que desea el cliente, no se estableció una distinción entre un deseo y 
una necesidad.  
 
Ahora, a lo que al proyecto se refiere, se entrevistaron varias personas del 
medio local relacionados con la operación industrial de dispositivos como el 
que ocupa este proyecto.  Las necesidades detectadas fueron: 
 

• La lavadora debe poder resistir buena capacidad de ropa. 
 

• Debe tener poco baño muerto (poca agua sin utilizar). 
 

• El tamaño de la máquina debe ocupar el menor espacio posible. 
 

• La lavadora debe ser capaz de conectarse a los servicios públicos 
disponibles. 
 

• La lavadora debe poder resistir adecuadamente el uso de agua 
combinada con insumos químicos útiles en el lavado. 
 

• La lavadora debe contar con ciclos de lavado variables. 
 

• La lavadora debe operar a relativa alta velocidad. 
 

• La lavadora debe integrar los pasos de lavado y centrifugado. 
 

• El equipo debe poderse operar con la energía eléctrica local. 
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2.2. Especificaciones Objetivo  

Las necesidades del cliente por lo general se expresan en el “lenguaje del 
cliente”. Por este motivo los equipos de desarrollo establecen un conjunto de 
especificaciones, las cuales explican con detalle preciso y mensurable lo que el 
producto tiene que hacer. Las especificaciones del producto no le dicen al 
equipo cómo encarar las necesidades del cliente, pero sí representan un 
acuerdo bastante claro sobre lo que el equipo intentará lograr para satisfacer 
esas necesidades.  

Es así como las anteriores necesidades del cliente se transforman en las 
siguientes especificaciones [Ref. 19]: 

• El dispositivo no debe medir más de 2 metros de largo. 
 
 

• El dispositivo funciona con una red trifásica de 220V AC. 
 
 

• El dispositivo puede albergar una carga máxima de 150kg. 
 
 

• La máquina no debe consumir más de 5 metros cúbicos de agua por 
cada lavado. 
 
 

• El motor de la máquina no debe consumir más de 20 KW de potencia. 
 
 

• Las partes del dispositivo que entren en contacto con el agua o químicos 
deben ser construidos en acero inoxidable. 

 

2.3. Generación del Concepto 

2.3.1. Diagrama de Funciones 

El diagrama de funciones se observa en la figura 13. 
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Figura 13. Diagrama de Funciones  
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2.3.2. Definición de Funciones 

 
1. Aceptar energía eléctrica: Conexión de la maquina a la red de 

energía. 
 

2. Almacenar Jeans: Carga de la maquina con los 150kg de jeans para 
procesar. 

 
3. Almacenar agua: Se abre válvula de entrada de agua tanto fría como 

caliente para llenar el tanque con el nivel y la temperatura 
adecuados. 

 
4. Almacenar químicos: Se llenan los compartimentos para químicos 

con las sustancias adecuadas. 
 
5. Detectar nivel de agua, carga de ropa y presencia de químicos: Con 

ayuda de tres sensores la maquina detecta el correcto nivel de estos 
tres elementos antes de iniciar el proceso. 

 
6. Convertir energía electica 220Vac / 5Vdc: Fuente del control. 
 
7. Convertir energía eléctrica en energía rotacional: Motor. 

 
8. Dosificar químicos: Abrir los compartimentos de químicos para que 

estos ingresen al tanque. 
 

 
9. Disparar dosificación de químicos: Señal del control al actuador del 

compartimento de químicos. 
 

10.  Aplicar energía rotacional al tambor para el ciclo de lavado: 
Movimiento del motor para aplicar rotación al tambor de la maquina a 
la velocidad de lavado. 

 
 

11.  Disparar ciclo de lavado: Señal del control para empezar a mover el 
tambor en velocidad de ciclo de lavado. 

 
12.  Eliminar agua contaminada: Abrir desagüe de la máquina para 

expulsar el agua sucia del tanque. 
 

 
13.  Disparar abrir desagüe: Señal del control para abrir la compuerta del 

desagüe de la maquina. 
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14.  Aplicar energía rotacional al tambor para el ciclo de enjuague: 
Movimiento del motor para aplicar rotación al tambor de la maquina a 
la velocidad de enjuague. 

 
15.  Disparar ciclo de enjuague: Señal del control para empezar a mover 

el tambor en velocidad de ciclo de enjuague. 
 

16.  Aplicar energía rotacional al tambor para el ciclo de centrifugado: 
Movimiento del motor para aplicar rotación al tambor de la maquina a 
la velocidad de centrifugado. 

 
17.  Disparar ciclo de centrifugado: Señal del control para empezar a 

mover el tambor en velocidad de ciclo de centrifugado. 
 

 

2.3.3. Solución de Funciones 

 

1. Aceptar energía eléctrica 
1. Alimentación a 

110Vac. 
2. Alimentación a 

220Vac. 
3. Alimentación a 

440Vac. 

 

2. Almacenar Jeans 
1. Lavadora horizontal. 
 

 
Figura 14. Compuerta 
frontal [Ref. 45] 

 

2. Lavadora vertical con 
compuerta frontal. 

  
Figura 15. Compuerta 
lateral [Ref. 46] 

 

3. Lavadora vertical con 
compuerta superior. 

 
Figura 16. Compuerta 
superior [Ref. 47] 
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3. Almacenar Agua 
1. Tubería con sensor de flujo de 

turbina. 
 

Figura 17. Sensor de flujo de turbina 
[Ref. 48] 

 

2. Tubería sin sensor de flujo.  
 
 

Figura 18. Tubería  

 

 

4. Almacenar químicos [Ref. 4] 
1. Cinco tanques de 

20Lts. 
  

Figura 19. Tanques de 
almacenamiento 

 

2. Cinco tanques de 
30Lts. 

3. Cinco tanques de 
40Lts. 

 

5. Detectar nivel de agua, carga de ropa y presenci a de químicos 
1. Sensor de nivel: 

Flotador 

Carga de ropa: No es 
necesario 

Presencia químicos: 
Flotadores 

2. Sensor de nivel: 
Flotador 

Carga de ropa: No 
es necesario 

Presencia químicos: 
Celda de carga 

3. Sensor de nivel: 
Flotador 

Carga de ropa: Celda 
de carga 

Presencia químicos: 
Flotador 
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6. Convertir energía electrica 220Vac / 5Vdc 

1. PLC con 
alimentación a 
220Vac. 

2. PLC con 
alimentación de 
110Vac y 
transformador de 
220Vac a 110Vac. 

3. PLC con 
alimentación a 24Vdc 
y transformador de 
220Vac a 24Vdc. 

 

7, 14, 16. Convertir energía eléctrica en energía r otacional 
1. Motor Monofásico 2. Motor Trifásico 3. Motor DC 

 

8. Dosificar químicos 
1. Sistema de válvulas 

neumáticas con 
medidores de 
turbina para el flujo. 

 
Figura 20. Válvula 
neumática [Ref. 44] 

 

 

2. Sistema neumático 
con cilindros para 
medir el volumen de 
químicos. 

 
Figura 21. Sistema 
neumático con cilindros 

 

3. Sistema de válvulas 
solenoides eléctricas 
con medidores de 
turbina. 

 
Figura 22. Válvula 
solenoide [Ref. 49] 

 

 

9. Disparar dosificación de químicos 
1. Utilizar entrada-

salida del PLC. 
2. Manual. 3. Utilizar señal del 

sensor directamente. 
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10. Aplicar energía rotacional al tambor para el ci clo de lavado 
1. Reductor y 

Trasmisión de 
bandas. 

 
Figura 23. Transmisión 
por bandas 

 

2. Reductor y 
Transmisión de 
cadenas.  

 
 

Figura 24. Transmisión 
por cadena 

 

3. Reductor y trasmisión 
por engranajes. 

 
 
 
Figura 25. Transmisión 
por engranajes 

 

 

11. Disparar ciclo de lavado 
1. Utilizar entrada-

salida del PLC. 
2. Manual. 3. Utilizar señales de 

sensores directamente. 

 

12. Eliminar agua contaminada 
1. Desagüe inferior 

de 6” con válvula 
mecánica. 

2. Desagüe inferior 
de 6” con válvula 
eléctrica. 

3. Desagüe inferior 
de 6” con válvula 
neumática. 

 

13. Disparar abrir desagüe 
1. Utilizar entrada-

salida del PLC 
2. Manual 3. Utilizar señal de sensor 

directamente 

 

15. Disparar ciclo de enjuague 
1. Utilizar entrada-

salida del PLC 
2. Manual 3. Utilizar señal de 

sensor de nivel 
directamente 

 

17. Disparar ciclo de centrifugado 
1. Utilizar entrada-

salida del PLC 
2. Manual 3. Utilizar señal de 

sensor de nivel 
directamente 
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2.3.4. Matriz Morfológica 

 
Tabla 4. Matriz morfológica 

Alimentación a 110 

Vac

Alimentación a 220 

Vac

Alimentación a 440 

Vac

Lavadora horizontal

Lavadora vertical 

con compuerta 

frontal

Lavadora vertical 

con compuerta 

superior

Tubería de 2" y 

sensor de flujo de 

turbina

Tubería de 2" sin 

sensor de flujo

Tubería de 3” con 

sensor de flujo de 

turbina

Cinco tanques de 

20Lts

Cinco tanques de 

30Lts

Cinco tanques de 

40Lts

Sensor de nivel: 

Flotador; Carga de 

ropa: no es necesario; 

Presencia químicos: 

Flotadores

Sensor de nivel: 

Flotador; Carga de 

ropa: no es necesario; 

Presencia químicos: 

Celdas de carga

Sensor de nivel: 

Flotador; Carga de 

ropa: Celda de carga; 

Presencia químicos: 

Flotadores

PLC con 

alimentación a 

220Vac

PLC con 

alimentación de 

110Vac y 

transformador de 

220Vac a 110Vac

PLC con 

alimentación a 

24Vdc y 

transformador de 

220Vac a 24Vdc

Motor Monofásico Motor Trifásico Motor DC

Sistema de válvulas 

neumáticas con 

medidores de 

turbina para el flujo

Sistema neumático 

con cilindros para 

medir el volumen de 

químicos

Sistema de válvulas 

solenoides 

electricas con 

medidores de 

turbina

Utilizar entrada-

salida del PLC
Manual

Utilizar señal del 

sensor directamente

Reductor y 

Trasmisión de 

bandas

Reductor y 

Transmisión de 

cadenas

Reductor y 

trasmisión por 

engranajes

Utilizar entrada-

salida del PLC
Manual

Utilizar señal del 

sensor directamente

Desagüe inferior de 

6” con válvula 

mecánica

Desagüe inferior de 

6” con válvula 

eléctrica

Desagüe inferior de 

6” con válvula 

neumática

Utilizar entrada-

salida del PLC
Manual

Utilizar señal del 

sensor directamente

Motor Monofásico Motor Trifásico Motor DC

Utilizar entrada-

salida del PLC
Manual

Utilizar señal del 

sensor directamente

Motor Monofásico Motor Trifásico Motor DC

Utilizar entrada-

salida del PLC
Manual

Utilizar señal del 

sensor directamente

F7

1 2 3

F1

Solución

Función

F2

F3

F4

F5

F6

F14

F15

F16

F17

F8

F9

F10

F11

F12

F13
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2.3.5. Generación de Conceptos 

• Concepto 1  

F1-2, F2-1, F3-3, F4-2, F5-2, F6-3, F7-1, F8-2, F9-1, F10-1, F11-1, F12-3, 
F13-1, F14-1, F15-1, F16-1, F17-1. 

• Concepto 2  

F1-2, F2-2, F3-2, F4-1, F5-1, F6-1, F7-2, F8-2, F9-1, F10-2, F11-1, F12-2, 
F13-1, F14-2, F15-1, F16-2, F17-1. 

• Concepto 3  

F1-2, F2-2, F3-1, F4-3, F5-1, F6-1, F7-2, F8-3, F9-1, F10-1, F11-1, F12-2, 
F13-1, F14-2, F15-1, F16-2, F17-1. 

2.3.6. Calificación y Selección 

De acuerdo con las matrices de evaluación de soluciones (tablas 6 - 13), la 
clasificación de los conceptos es la siguiente (tabla 5): 
 

Tabla 5. Clasificación de conceptos 

  
CONCEPTOS 

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 
FUN. Solución Puntaje Solución Puntaje Solución Puntaje 

F1 2 0,93 2 0,93 2 0,93 
F2 1 0,67 2 0,93 2 0,93 
F3 3 0,73 2 0,67 1 0,86 
F4 2 0,80 1 0,80 3 0,86 
F5 2 0,73 1 0,93 1 0,93 
F6 3 0,86 1 1,00 1 1,00 
F7 1 0,67 2 1,00 2 1,00 
F8 2 0,73 2 0,73 3 0,86 
F9 1 0,93 1 0,93 1 0,93 
F10 1 0,86 2 0,80 1 0,86 
F11 1 0,93 1 0,93 1 0,93 
F12 3 0,73 2 0,86 2 0,86 
F13 1 0,93 1 0,93 1 0,93 
F14 1 0,67 2 0,80 2 0,80 
F15 1 0,93 1 0,93 1 0,93 
F16 1 0,67 2 0,93 2 0,93 
F17 1 0,93 1 0,93 1 0,93 
Puntaje Total  13,7   15,03   15,47 

Puntaje máximo posible: 17 

Escala de calificación para las soluciones: 1-5 
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Para la selección del concepto se escogió el que tuviera mayor puntaje, es 
decir, el Concepto 3  con un puntaje de 15,47 sobre 17.  

 
Tabla 6. Matriz de evaluación de soluciones de las funciones F1 y F6 

Disponibilidad
Consecución 
de maquinaria

Rendimiento 
del equipo

Total Total/15

Alimentación a 110 
Vac 4 5 4 13 0.86

Alimentación a 220 
Vac 4 5 5 14 0.93

Alimentación a 440 
Vac 3 3 5 11 0.73

PLC con 
alimentación a 

220Vac
5 5 5 15 1

PLC con 
alimentación de 

110Vac y 
transformador de 
220Vac a 110Vac

4 5 5 14 0.93

PLC con 
alimentación a 

24Vdc y 
transformador de 
220Vac a 24Vdc

3 5 5 13 0.86

F6

Calificación
SOLUCIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

F1

 

 
Tabla 7. Matriz de evaluación de soluciones de la f unción F2 

Facilidad en la 
manipulación 

(operario)

Fácil 
construcción

Fácil 
mantenimient

o
Total Total/15

Lavadora Horizontal 3 4 3 10 0.67
Lavadora Vertical 
con compuerta 

frontal
5 4 5 14 0.93

Lavadora Vertical 
con compuerta 

superior
1 4 1 6 0.4

SOLUCIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación

F2
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Tabla 8. Matriz de evaluación de soluciones de las funciones F3, F5, F8 y F12 

Confiabilidad 
de los 

resultados

Adquisición y 
adecuamiento

Costos Total Total/15

Tubería de 2" y 
sensor de flujo de 

turbina
5 4 4 13 0.86

Tubería sin sensor 
de flujo

0 5 5 10 0.67

Sensor de nivel: 
Flotador; Carga de 

ropa: no es 
necesario; 

Presencia químicos: 
Flotadores

4 5 5 14 0.93

Sensor de nivel: 
Flotador; Carga de 

ropa: no es 
necesario; 

Presencia químicos: 
Celdas de carga

4 4 3 11 0.73

Sensor de nivel: 
Flotador; Carga de 

ropa: Celda de 
carga; Presencia 

químicos: 
Flotadores

5 3 2 10 0.67

Sistema de válvulas 
neumáticas con 
medidores de 

turbina para el flujo

5 2 4 11 0.73

Sistema neumático 
con cilindros para 

medir el volumen de 
químicos

1 5 5 11 0.73

Sistema de válvulas 
solenoides 

electricas con 
medidores de 

turbina

5 4 4 13 0.86

Desagüe inferior de 
6” con válvula 

mecánica
3 5 4 12 0.8

Desagüe inferior de 
6” con válvula 

eléctrica
5 5 3 13 0.86

Desagüe inferior de 
6” con válvula 

neumática
5 3 3 11 0.73

F12

F3

F8

SOLUCIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación

F5
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Tabla 9. Matriz de evaluación de soluciones de la f unción F4 

Capacidad de 
almacenaje

Adquisición y 
adecuamiento

Costos Total Total/15

Cinco tanques de 
20Lts

2 5 5 12 0.8

Cinco tanques de 
30Lts

3 5 4 12 0.8

Cinco tanques de 
40Lts

5 5 3 13 0.86

SOLUCIONES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación

F4

 

 
Tabla 10. Matriz de evaluación de soluciones de la función F7, F14, F16 

Potencia
Tipo de fuente 

de 
alimentación

Costos de 
operación por 

HP
Total Total/15

Motor Monofásico 4 2 4 10 0.67
Motor Trifásico 5 5 5 15 1

Motor DC 3 3 3 9 0.6

F7, F14, 
F16

SOLUCIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación

 

 
Tabla 11. Matriz de evaluación de soluciones de las  funciones F9, F11, F13, F15 y 

F17 

Rendimiento
Adquisición y 
adecuamiento

Flexibilidad Total Total/15

Utilizar entrada-
salida del PLC

5 4 5 14 0.93

Manual 1 5 4 10 0.67

Utilizar señal del 
sensor directamente

5 4 2 11 0.73

SOLUCIONES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación

F9 - F11- 
F13 - F15 - 

F17

 

 
Tabla 12. Matriz de evaluación de soluciones de la función F10 

Rendimiento
Adquisición y 
mantenimient

o
Costos Total Total/15

Reductor y 
Trasmisión de 

bandas
3 5 5 13 0.86

Reductor y 
Transmisión de 

cadenas
3 5 4 12 0.8

Reductor y 
trasmisión por 

engranajes
5 4 3 12 0.8

SOLUCIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Calificación

F10
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2.3.7. Descripción del concepto ganador 

Por optimizaciones de diseño y prestaciones de servicio se escogió como mejor 
tipo de lavadora una de tambor vertical con compuerta frontal debido a las 
dimensiones y capacidades de carga con las que se va a trabajar y, al igual 
que casi todas las empresas industriales del medio, se decidió trabajar con una 
fuente de alimentación de 220 V AC por su fácil consecución. Los sistemas de 
medición de flujo y nivel se realizan por medio de sensores de turbina y 
flotadores, respectivamente, ya que son de fácil adquisición y de prestaciones 
acordes a lo requerido. Los datos recogidos por estos sensores serán 
procesados por un controlador lógico programable (PLC), autómata con todas 
las funciones necesarias de funcionalidad y seguridad, además de ser flexible 
para futuras aplicaciones o mejoras. 

El dispositivo generador de potencia seleccionado es un motor trifásico de 25 
HP y el sistema de transmisión de potencia que más se acopla a la máquina es 
un sistema polea-banda, ya que se debe cumplir con ciertos criterios de 
funcionamiento como estabilidad, poco ruido y distancia de transmisión un poco 
grande. La escogencia del motor se basa en la demanda que tiene éste en la 
industria textil, debido a su poco consumo de energía y alta potencia. 

Por su parte, la mejor selección para la apertura y cierre de las tuberías de 
agua y desagüe, además de la dosificación de químicos, es un sistema 
compuesto por válvulas eléctricas en vez de neumáticas, ahorrando así la 
implementación de un compresor de aire comprimido en la planta. 

Ahora, el proceso que realiza la maquina consta de tres ciclos: ciclo de lavado, 
el cual llena el dispositivo de agua e inyecta los químicos y encimas necesarias 
para el proceso y gira el tambor a bajas revoluciones durante un tiempo 
determinado dependiendo del proceso de lavado. Luego sigue el ciclo de 
enjuague que expulsa el agua contaminada y llena el tanque de nuevo con 
agua limpia con el objetivo de neutralizar los químicos mientras gira el tambor a 
bajas revoluciones, este proceso lo hace cuantas veces sea necesario. 
Después continua el ciclo de centrifugado, que abre el desagüe de la maquina 
y gira el tambor a revoluciones altas con el objetivo de escurrir la ropa contra 
las paredes del tambor, finalizando así el proceso. 

 

2.3.8. Morfología del diseño 

A continuación se presenta el modelo de la máquina multifuncional para 
lavandería industrial. 

El sistema se ubica en un bastidor robusto, que debe diseñarse para absorber 
al máximo posible las vibraciones del equipo. 
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Figura 26. Isométrico de Lavadora Multifuncional 
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Figura 27. Trimétrico de Lavadora Multifuncional 

 

 

En las figuras 27 a 31 se muestran 5 vistas del ensamble del equipo: la vista 
frontal, la vista posterior, la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha y la 
vista superior. 
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Figura 28. Vista frontal 

 

 
Figura 29. Vista posterior 
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Figura 30. Vista lateral izquierda 

 

 

 
Figura 31. Vista lateral derecha 
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Figura 32. Vista superior 

 

 
  



60 
 

 

3. ELEMENTOS DE DISEÑO DE DETALLE 
 
 

En este capítulo se realiza un análisis de fuerzas para determinar las cargas a 
las cuales se encuentran sometidos los elementos que componen la máquina. 
 
La figura 32 muestra un bosquejo de las partes mecánicas de la lavadora, 
mientras que la figura 33 ilustra un despiece isométrico de la máquina. Algunos 
de estos elementos son diseñados para ser construidos y otros son 
seleccionados de catálogos existentes en el mercado. 
 
 
Figura 33. Bosquejo de la ubicación de las partes m ecánicas de la lavadora [Ref. 

38] 
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Figura 34. Despiece isométrico de la máquina 

 

De la anterior figura se observa que son dos los elementos que soportan las 
condiciones más extremas en la máquina, a saber, el eje y el tambor. El 
primero debe soportar las fuerzas y momentos provenientes tanto de la polea 
como del tambor, además de las reacciones ejercidas por los dos apoyos. Por 
otro lado, el tambor tiene que ser capaz de resistir la carga máxima de ropa 
mientras rota en relación de su propio eje a velocidades angulares mayores a 
600 rpm. 

Aparte de esto, se debe de seleccionar un sistema de transmisión adecuado 
que transfiera la potencia y velocidad angular del motor al tambor, además de 
reducir estos valores para alcanzar los requeridos en el proceso. 

 

 

 

3.1. CUERPO DE LA MÁQUINA 

El sistema de lavado está compuesto por el tambor, la carcasa exterior, los 
dosificadores de químicos, la puerta y el bastidor, como se observa en la figura 
34. 
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Figura 35. Cuerpo de la máquina  

 

La pieza mecánica que soporta los mayores esfuerzos en este subsistema es 
el tambor, por lo que se presenta a continuación un análisis de éste. 

 

3.1.2. Descripción general del tambor 

El tambor posee una forma cilíndrica debido a su rotación. Además, por estar 
en contacto con químicos oxidantes, el material de construcción recomendable 
es un acero inoxidable SAE 304 con perforaciones de diámetro 10 mm.  Este 
acero permite una fácil conformación por maquinado, doblado e incluso 
soldadura gracias a su estructura austenítica, si se lo compara con otros aceros 
de estructura ferrítica (serie 300) o  martensítica (serie 400). 

 

3.1.2. Volumen del tambor 

Para el cálculo del volumen total del tambor se sigue la recomendación que 
existe para las máquinas rotatorias [Ref. 22], el cual dice que estas máquinas  
operan usualmente llenando su volumen con material (carga o producto) entre 
el 10% y el 15%, por lo que se hace necesario conocer la carga con la que va a 
trabajar el equipo. En nuestro caso la carga es de 150 kg (especificaciones de 
diseño), que en volumen equivale a 0.15 m³, el cual se obtiene al multiplicar el 
peso del producto por la densidad del agua, ya que ésta es la dominante dentro 
de la carga total del tambor. 

Así las cosas, se considera  que el producto ocupa un 13% del volumen total 
del tambor, por lo que se tiene: 
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������� = �	��
� 0.13�  

Donde: 

�������: Volumen total del tambor 

�	��
�: Volumen total del producto o de la carga 

Entonces se tiene que el volumen total del tambor es: 

������� = 1.1538 �� 

 

3.1.3. Espesor de la plancha 

Para esto se considera al tambor como un cilindro de paredes delgadas [Ref. 
23], debido que para ser considerado como tal debe cumplir con la condición 
de que su espesor debe ser menor o igual a 1/10 de su radio (determinado 
anteriormente en las especificaciones objetivo). Entonces el espesor de la 
plancha debe ser menor o igual a 75 mm.  

Se escoge un espesor de 1/8 in (3.175 mm) por el gran diámetro, la cantidad 
de carga que se tiene y la alta velocidad que se necesita para el centrifugado, 
además de ser un espesor de placa comercial.  

 

3.2. SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA 

El sistema de transmisión de potencia está constituido por: 

• Motor 
 

• Poleas 
 

• Correas 
 

• Eje 

La figura 35 muestra este sistema. 
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Figura 36. Sistema de transmisión de potencia  

 

3.2.1. Motor 

El motor escogido para realizar las funciones de lavado y centrifugado es uno 
con potencia de 25 HP a 1800 rpm. Después de revisar varios catálogos de 
empresas fabricantes de motores se escogió un motor eléctrico trifásico 
Siemens con número de catálogo 30005716. 

Ahora, un dato importante a tener en cuenta es el torque que genera el motor, 
el cual se encuentra de la siguiente forma: 

� = �. � 

Donde: 

P: Potencia 

T: Torque del motor 

�: Velocidad angular 

� = � ��  

� = 18.5 �� = 25 �� = 18500 ���� !�  

� = 1800 " #�$% & 1 �$%60 ! ( & 2)"1 " # = 188.5 "*+ ! (�  

Luego, 
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� = 18500 ,. � !�
188.5 "*+ !�  = 98.15 ,. � 

 

3.2.2. Inversor de frecuencia 

El proceso de centrifugado requiere una potencia de 25 HP a 620 rpm, 
mientras que el proceso de lavado requiere una velocidad angular de tan solo 
20 rpm.  

Para este cambio de velocidad se utilizó un inversor de frecuencia Yaskawa F7 
[Ref. 27] debido a su gran gama de aplicaciones industriales y eficiente 
desempeño en trabajos pesados. Las especificaciones de este inversor se 
muestran en el anexo C. 
 

Un dato preponderante a tener en cuenta es que el inversor de frecuencia 
Yaskawa F7 posee un control vectorial de corriente en lazo abierto, el cual 
mantiene constante la potencia sin importar el cambio de velocidad al que esté 
sometido el motor.  
 

3.2.3. Sistema de transmisión por medio de poleas 

Una vez se escogió el motor que cumple con las necesidades de diseño, se 
observa que la velocidad de salida de éste no es la que necesita la máquina, 
por lo que se procede a reducir la velocidad con un aparejo compuesto por 
poleas y bandas. 

La relación de velocidades que se diseña con los datos de salida del motor está 
dada por la siguiente ecuación: 

.� = �/�0 = 1800620 = 2.9 

Con: 

RT: Relación de transmisión 

�/: Velocidad angular del motor 

�0: Velocidad angular del tambor 

 

Es importante tener en cuenta que gracias a la reducción de velocidad angular 
efectuado por las poleas, la potencia transmitida al eje es mayor que la 
entregada por el motor, beneficiándose así la capacidad (peso) de carga de 
ropa. 
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3.2.3.1. Cálculo de la banda 

Las bandas son elementos flexibles que sirven para transmitir potencia a 
distancias comparativamente grandes. Por su condición de elasticidad y gran 
longitud tienen la propiedad de absorber cargas de choque amortiguando las 
fuerzas vibratorias, además de simplificar el sistema motriz de la máquina y 
reducir costos. 

El procedimiento para encontrar la mejor banda es el siguiente: 

• Potencia de diseño: 
 

�� +  +$! ñ� = 2*34�" +  +$! ñ� & 5�4 %3$* ��4�"0.95  

 
El factor de diseño es un dato suministrado por el anexo F.1 y es de 
valor 1.5. 
 
Además, hay que tener en cuenta una pérdida en el sistema de 
transmisión de un 5%, por lo que la ecuación se debe dividir por 0.95. 
 
Entonces: 
 

�� +  +$! ñ� = 1.5 & 25 ��0.95 = 39.5 �� 

 
• Escogencia de la correa:  

 
Esto se hace mediante la potencia de diseño y el número de 
revoluciones del motor, remitiéndose con estos valores al anexo F.2 o 
F.3, según sea el tipo de sección. 
 
La banda resultante es una clásica tipo B o una angosta tipo 5V. 
 

• Determinación del diámetro exterior de la polea con ductora y 
conducida : 
 

o Diámetro exterior de la polea conductora +/ según el fabricante 
de bandas (escogido con la potencia de diseño de 39.5 HP en el 
motor): 
 

� Diámetro exterior de la polea por banda clásica en B 
(anexo F.4): 

 + / = 5.4 $% 
 

� Diámetro exterior de la polea por banda angosta en 5V 
(anexo F.5): 
 + / = 7.1 $% 
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o Diámetro exterior de la polea conductora +/ según el fabricante 
de motores (escogido con una potencia de 25 HP en el motor): 
 

� Diámetro exterior de la polea por banda clásica en B 
(anexo F.6): 

 + / = 5 $% 
 

� Diámetro exterior de la polea por banda angosta en 5V 
(anexo F.7): 
 + / = 4.4 $% 

Se escoge el diámetro mayor, en este caso el fabricante de la correa, para 
garantizar un buen diseño, por lo que  +/ = 7.1 $% (banda angosta). 

o Diámetro interior de la polea conducida +0: 
 

.� = +0+/ = �/�0 = 2.9 

 
Entonces: 
 + 0 = 20.59 $% 
 

• Diámetro interior de la polea conductora y de la po lea conducida. 
 

o Diámetro interior polea conductora, +$/: 
 

+$/ = 120 8 25 ��1800 "5�9 = 41.2 �� 

 
Sin embargo se escoge un diámetro de 42 mm debido a que el 
eje del motor posee dicha medida. 
 
Luego, +$/ = 42 ��. 

 

o Diámetro interior polea conducida, +$0: 
 

+$0 = 1208 25 ��620 "5�9 = 53.77 �� 

 
Por factores de diseño y consecución de piezas, se escoge un 
diámetro igual a 55 mm., debido a la ubicación de los 
rodamientos. 
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Luego, +$0 = 55 ��. 
 

• Distancia entre centros: 
 : ≤ 3 ≤ 3(: + + /) 
 
Donde: 
 : = .�. + / = 2.9 ∗ 7.1 = 20.6 $% 
 20.6 ≤ 3 ≤ 3(20.6 + 7.1) 
 20.6 ≤ 3 ≤ 83.1 
 
Por lo que escogemos un valor de c = 50 in. 
 

• Validación de los datos: 
 
Para la validación de los datos se utiliza el software del fabricante de 
caucho Goodyear, llamado Maximizer. Por otra parte es de resaltar que 
los datos entregados en este programa correspondes a piezas 
totalmente comerciales. 
 
La información (recalculada) entregada por el software se muestra en el 
anexo A, siendo los datos más relevantes los siguientes: 
 

o Diámetro exterior polea motriz: + /= 10.9 in = 276.86 mm. 
 

o Diámetro exterior polea inducida: + 0= 31.5 in = 800.1 mm. 
 

o Longitud de Banda = 170 in = 4318 mm. 
 

o Ancho de Banda = 0.620 in = 15.75 mm. 
 

o Distancia entre centros: c = 50.66 in = 1286.76 mm. 
 

o Tipo de Banda: Banda en V de 5 ranuras. 
 

o Ancho de cara polea motriz = 2 3/8 in = 2.375 in = 60.3250 mm. 
 

o Ancho de cara polea inducida = 2 3/8 in = 2.375 in = 60.3250 mm. 
 

• La potencia se transmite desde la polea a la correa por fricción. Cuanto 
mayor sea la superficie de contacto entre ambos elementos, más 
eficiente será la transmisión de potencia. Es por eso que se procede a 
calcular el área de contacto mediante la siguiente expresión: 
 

@3 = 180° − C: − + /3 D . 60° ≥ 120° 
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Donde: 
 
Ac: área de contacto 
 : = .�. + / = 2.9 ∗ 10.9 = 31.61 $% 
 
Luego: 
 @3 = 155.47° ≥ 120° 
 
Como el área de contacto sí está dentro de los valores permitidos, tanto 
las dimensiones de las poleas como la correa están bien calculadas. 
 
 

3.2.4. Diseño del eje principal  

3.2.4.1. Momentos y Fuerzas 

Para diseñar el eje que une al sistema de transmisión con el tambor de la 
lavadora hay que encontrar todas las fuerzas y momentos que soporta dicho 
eje. Estos datos se encuentran por medio de las siguientes ecuaciones: 

• Momento suministrado por la polea 
 

�F�GH� = 9549 ∗ �620 "5� 

 
Con: 
 �F�GH�: Torque en el eje generado por la polea inducida. 
 
9549: Constante de transmisión en poleas. 
 
P: Potencia del motor en kW. 
 
Luego: 
 

�F�GH� = 9549 ∗ 18.5620 = 285 ,. � 

 
• Fuerza de tensión debido a la banda en la polea ind ucida  

 
La banda de la polea tiene tensión en ambos lados y la razón entre la 
fuerza del lado “tirante” y la del lado “flojo” por lo general se supone de 
5. La fuerza neta asociada con el par de torsión impulsor es 2I = 2/ − 20 
pero la fuerza que flexiona el eje es 2J = 2/ + 20. Combinando estas 
relaciones, nos da 2J = 1.52I [Ref. 25]. 
 
Por lo tanto: 
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2K = 1.5 �HLH"0  

 
Con: 
 "0 = + 0 2� = 31.5 2� = 15.75 $% = 0.40 � 

Luego: 
 

2K = 1.5 285 ,. �0.4 = 1068.75 , 

 
• Fuerza debido al peso de la polea  

 �M = �M . * 
 
Con: 
 �M: Peso de la polea 
 * = 9.8 � !0� : Aceleración 
 �M = 169.49 �(: Masa de la polea 
 
La masa de la polea se obtuvo de las dimensiones, geometría y tipo de 
material a construir (fundición gris). Para determinar este valor se utilizó 
el comando Propiedades Físicas del software de dibujo Solid Edge ST2.  
 
Entonces: 
 �M = 1661 , 
 

• Fuerza debido al peso del tambor  
 �K = �K . * 
 
Con: 
 �K: Peso del tambor 
 �K: Masa del tambor 
 
A su vez, 
 �K = �*!* 4*�N�" #*3í� + 3*5*3$+*+ +  3*"(* 
 
La masa del tambor se obtuvo de las dimensiones, geometría y tipo de 
material a construir (acero inoxidable AISI 304). Para determinar este 
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valor se utilizó el comando Propiedades Físicas del software de dibujo 
Solid Edge ST2. Además, la carga máxima de ropa a la que está 
diseñada la lavadora es de 150 kg. 
 
Luego: 
 �K = 2380,23 �( + 150 �( = 2530.23 �( 
 �K = 24796.25 , 
 

• Momento suministrado por el tambor  
 QK = (+ + (). �K 
 
Con: 
 QK: Momento del tambor 
 + = 870 ��/2 = 0.435 �: Mitad de la profundidad del tambor 
 ( = 112.5 �� = 0.1125 �: Distancia de la ubicación de la fuerza debido 
al peso del tambor en el último tramo del eje. 
 
Entonces: 
 QK = 13575.95 ,. � 
 

3.2.4.2. Análisis de elementos finitos (FEA) 

El elemento que soporta más esfuerzos en todo el sistema de transmisión es el 
eje y la polea conducida. Por esto es necesario realizar, además del diseño 
CAD, un análisis por medio de elementos finitos, para calcular dichos esfuerzos 
y deflexiones. 

El software utilizado para realizar estos análisis es ALGOR. 

En la figura 35 se muestran los esfuerzos a los que está sometido el eje. Se 
observa que en un tramo del elemento el esfuerzo alcanzado es alto (57.09 
N.mm) debido al peso del tambor. Sin embargo el esfuerzo máximo admisible 
del material (acero 4340) es mucho mayor.  

Por otra parte, en la figura 36 se observan las deformaciones del eje, medidas 
en milímetros, debidas a las cargas del tambor, de la polea y de los apoyos. Se 
observa que la parte del eje que soporta el peso del tambor sufre más 
deformaciones que el resto del elemento debido a la magnitud de la carga. Sin 
embargo, esta parte del eje es la menos crítica, pues esta deformación no 
causa ninguna restricción de movimiento. 

Mientras tanto, en la figura 37 se observa que la polea presenta un valor 
máximo de esfuerzos muy por debajo del valor del hierro fundido (fundición 
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gris) con el que está hecho este elemento. Además, la figura 38 muestra un 
desplazamiento de aproximadamente 0.003 milímetros en la parte que entra en 
contacto con las bandas, cuando la parte realmente importante que es el 
acople con el eje apenas sufre desplazamiento, concluyéndose que el material 
y las dimensiones de la polea son las apropiadas. 

 

 
Figura 37. Análisis FEA del eje según su magnitud d e esfuerzos de  Von Mises 

 

 
Figura 38. Análisis FEA del eje según su magnitud d e desplazamiento 
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Figura 39. Análisis FEA de la polea conducida según  su magnitud de esfuerzos 
de  Von Mises 

 

 

 
Figura 40. Análisis FEA de la polea conducida según  su magnitud de 

desplazamiento 

 

 

3.3. PLANOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL 

Para realizar los planos eléctricos se tuvo en cuenta las funciones que ejecuta 
la máquina, a saber: llenado de agua, lavado, ingreso de vapor, expulsión del 
agua, en juague y centrifugado. Los planos se construyeron empleando lógica 
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cableada, ya que el proceso de lavado es muy simple, en lo que a control se 
refiere.  

Ahora, para implementar este circuito de control se utilizó un PLC de marca GE 
Fanuc serie 90-30, el cual es de una fácil programación, gran estabilidad, bajo 
costo y con todas las funciones necesarias para realizar el control de este 
proceso; además de ser compatible con pantallas Touch Screen de la serie 
Quick Panel, pudiéndose utilizar para dar un valor agregado al producto. Para 
la implementación de este programa se utilizó el software VersaPro de GE 
Fanuc. 

En la figura 18 se muestra el controlador lógico programable escogido. 

 
 

Figura 41. PLC GE Fanuc serie 90-30 [Ref. 37] 

 

 

El plano eléctrico del proceso se observa en la figura 19, mientras que su 
implementación en el software se adjunta en el anexo B. 
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Figura 42. Plano eléctrico del proceso 
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3.4. PIEZAS COMERCIALES 

• Motor 
 
Motor Siemens de 25 HP, catalogo número 3005716 [Ref. 24]. 
 

• Rodamientos 
 
Rodamiento rígido de bolas 6024Z, catálogo SKF. 
 

• Variador de velocidad  
 
Yaskawa, serie F7 [Ref. 27]. 
 

• PLC 
 
GE Fanuc, serie 9030. 
 

• Correa  

 
Banda de sección angosta marca Goodyear, referencia 3-5V1700. 
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• Polea Motriz  
 
Referencia Goodyear, 5V10.9-3. 
 

• Polea Inducida 
 
Referencia Goodyear, 5V31.5-3. 
 

• Empaque entre el eje y la carcasa 
 
Empaque PTFE/grafito, marca Chesterton [Ref. 40].   

Para ampliar información acerca de las piezas comerciales referirse a los 
anexos C, D, E y G. 

 

 

3.5. DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE  

Para realizar el ensamble de la maquina, se debe comenzar colocando el eje 
en el tambor, este enlace se hace por medio de una parte estriada del eje y un 
acople tipo brida que se fija con pernos, luego se introduce todo este montaje 
en la carcasa, se coloca la tapa delantera y puerta, que van fijadas también con 
pernos y tienen un sello hermético (empaque) para evitar escapes de agua. 
Luego en la parte de atrás, se coloca la tapa que sirve de soporte a los 
rodamientos, se introduce el primer cojinete, que se fija en su lugar con un pin 
tipo candado, luego entra la polea y las bandas. Por último se monta la tapa 
trasera y el segundo rodamiento que se bloquea axialmente con dos pines 
candado. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Se redactó una lista de necesidades que son atendidas por el dispositivo 
diseñado.  Dichas necesidades derivaron de información obtenida de usuarios 
y operadores de equipos de lavanderías industriales los cuales manifestaron 
que la capacidad de carga, el tamaño y la poca vibración son los elementos 
más relevantes a la hora de diseñar una máquina lavadora-centrifugadora. 
 
Con las necesidades propuestas, se plantearon las especificaciones del 
dispositivo. Así fue como se dedujo que la máquina no podía medir más de 2 
metros de largo o que ésta debería funcionar con una alimentación de 220 V 
AC. 
 
Después se generaron varias propuestas de solución para estas 
especificaciones, siendo las más importantes la escogencia de un sistema de 
transmisión por medio de poleas capaz de transferir la potencia desde el motor 
hasta el tambor y la posición (tipo de carga) de este último. Estas soluciones se 
evaluaron de forma sistemática por medio de matrices de clasificación para 
encontrar un concepto ganador. 

 
Como fruto del diseño conceptual se obtuvo un dispositivo de lavado 
multifuncional con alimentación a 220 V AC, capacidad de carga de 150 kg, 
dimensiones de 2000 mm de longitud, 1900 mm de profundidad, 1800 mm de 
altura y un peso neto aproximado de 5 toneladas. El dispositivo generador de 
potencia seleccionado es un motor trifásico de 25 HP y el sistema de 
transmisión de potencia que más se acopla a la máquina es un sistema polea-
banda. Por último, la mejor selección para la apertura y cierre de las tuberías 
de agua y desagüe, además de la dosificación de químicos, es un sistema 
compuesto por válvulas eléctricas en vez de neumáticas. 
 
Para finalizar el diseño conceptual, se elaboró la máquina con sus piezas más 
importantes (cuerpo o carcasa del dispositivo y sistema de transmisión) en un 
entorno CAD. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

Después del análisis de diseño y con el establecimiento de resultados, queda la 
posibilidad de una segunda etapa que se podría denominar construcción y 
puesta a punto de la Lavadora Multifuncional. Etapa que se basaría en los 
bocetos tridimensionales y cálculos realizados en este trabajo. 
 
Antes de la construcción, debe elaborarse una etapa formal de diseño de 
detalle que permita la elaboración de planos de construcción del dispositivo, 
además de la selección de materiales apropiados para cada elemento. 
 
Se sugiere además la implementación de un sistema de sujeción o 
empotramiento de la máquina que disminuya las vibraciones ocasionadas por 
la rotación del tambor, por medio de una base fija unida a una base móvil. 
También un sistema de calentamiento de agua por si el proceso de lavado lo 
amerita. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A  

Cálculo de las poleas y de la banda de transmisión de potencia por medio 
del software Maximizer de Goodyear 

 

1. Introducción de datos al programa 

 

2. Selección del motor y su tipo de servicio 
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3. Selección de la correa según la velocidad angula r de la polea inducida 

 

 

4. Escogencia de las poleas y de la correa. Datos c omerciales. 

 
  



 

Programa de Control
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ANEXO B  

de Control  utilizando VersaPro de GE Fanucutilizando VersaPro de GE Fanuc  
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ANEXO C  

Hoja de datos del Inversor de Frecuencia Yaskawa F7  
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ANEXO D 

Hoja de datos de los rodamientos seleccionados para  la transmisión 
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ANEXO E 

Hoja de datos del motor seleccionado 
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ANEXO F: Tablas de selección de Poleas y Bandas  

F.1. Factor de diseño 
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F.2. Escogencia de la banda sección Angosta 
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F.3. Escogencia de la banda sección clásica 
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F.4. Dimensión de la banda en sección clásica según  el fabricante de correas 
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F.5. Dimensión de la banda en sección angosta según  el fabricante de correas 
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F.6. Dimensión de la banda en sección clásica según  el fabricante de motores 
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F.7. Dimensión de la banda en sección angosta según  el fabricante de motores 

 
 



101 
 

ANEXO G: Hoja de datos de la empaquetadura  

 


