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Resumen

El contexto actual del sector  productivo y de servicios de las empresas  buscan

mejorar,  reducir el tiempo de producción y aumentar la calidad de sus productos para

estar delante de la competencia, motivo por el cual esta empresaactualizo  e incremento

su equipamiento para mantenerse y competir en el mercado del rubro óptico, siendo

necesario para esto una nueva infraestructura de funcionamiento.

El presente documento contiene el informe  del Trabajo Dirigido que tiene por objeto

el Montaje y Puesta en Marcha del  Laboratorio Óptico, de la empresa LIOM en la

ciudad de Cochabamba.

Este informe contiene los trabajos de planificación y desarrollo de ejecución como:

determinación de la superficie necesaria, distribución de los equipos en planta, el

desarrollo para la instalación, de la red de aire, red eléctrica, montaje y puesta en marcha

de las máquinas y equipos del laboratorio de óptica.
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Abstract

The current context of the production and service sector companies looking to

improve, reduce production time and increase the quality of their products to stay ahead

of competition, why this company upgrade and increase its equipment to stay and

compete in optical market area, being necessary for this new infrastructure operation.

This document contains the report of the Working Directed aimed at the installation

and commissioning of Optical Laboratory LIOM company in the city of Cochabamba.

This report contains the work of planning and development of execution as:

determination of the required surface, distribution of equipments in plant development

for installation, the network of air, power supply, installation and start-up of machines

and equipment from the laboratory of optics.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe   del Trabajo Dirigido que tiene por objeto

el Montaje y Puesta en Marcha de un  Laboratorio Óptico para la empresa LIOM. En el

contexto actual del sector  productivo y de servicios, las empresas  buscan mejorar,

reducir el tiempo de producción y aumentar la calidad de sus productos para estar

delante de la competencia; es el caso particular de la empresa LIOM que brinda el

servicio de laboratorio óptico.

Para mantenerse y competir en el mercado del rubro óptico, actualmente ofrece

trabajos de alta calidad y precisión en un tiempo reducido con relación a la competencia,

para lograr este fin modernizó su planta productiva con el equipamiento de un moderno

laboratorio óptico en la ciudad de Cochabamba. La infraestructura actual de

funcionamiento quedó reducida  por el crecimiento y adquisición de nuevos equipos,

debido a la demanda  existente en este departamento, para lo cual se proyectó el montaje

y puesta en marcha de este laboratorio en una nueva infraestructura para satisfacer las

necesidades de ampliación del laboratorio.

Esta propuesta tiene como objetivo el mejoramiento de la distribución de la planta y

de los equipos nuevos adquiridos y la ampliación a futuro con la adquisición de un

equipo Anti- Réflex.

El desarrollo del montaje se inició  con la planificación y evaluación de la nueva

infraestructura,  la distribución de la planta y distribución de los equipos tomando en



- 2 -

cuenta los aspectos de requerimiento técnico solicitado por los fabricantes y también los

aspectos de seguridad y funcionalidad.

1.2 MARCO INSTITUCIONAL.

La empresa LIOM (Laboratorio Integral Óptico Méndez) cuenta con dos laboratorios

de óptica uno en la ciudad de La Paz, Av. 16 de Julio, edificio Cosmos N°1800 piso 6

Of. 1 y otro en la ciudad de Cochabamba en la Av. Heroínas N° 1024.Es una empresa

dedicada al servicio de laboratorio óptico empleando  última tecnología.

La visión de la empresa es:

“Ser una empresa líder en brindar los mejores servicios y productos ópticos en

Bolivia, con la más alta tecnología oftalmológica”
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1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

La empresa está organizada de acuerdo al siguiente organigrama.

Figura 1 Organigrama de la empresa

(Fuente: Laboratorio  LIOM)
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1.4 LABORATORIO DE ÓPTICA.

La empresa brinda el servicio de laboratorio a las ópticas que no cuentan con uno

propio entregándoles el lente con las dioptrías y ángulo de visión  según receta médica y

estas ópticas se encargan solo del montaje del lente en  la montura.

También la empresa LIOM brinda el servicio completo incluido el montaje en la

montura  de los lentes, la empresa asimismo está dedicada a la importación de material

oftálmico que ofrece a las ópticas como: monturas, lentes de distintos materiales: CR-39,

Policarbonato, lentes Transición, lentes progresivos y lentes de vidrio.

El laboratorio cuenta con ópticas propias para atender al público y ofrecer trabajos

terminados, por esta razón  los equipos del laboratorio tienen que abastecer la demanda

externa de las ópticas así como la propia demanda interna.

La empresa está constituida en la parte operativa del laboratorio con personal técnico

a nivel superior, formado en el área óptica los cuales están a cargo del funcionamiento

del laboratorio.

El laboratorio cuenta con equipos que trabajan conjunta y secuencialmente, se cuenta

con un sistema computarizado de entrada de los trabajos según receta médica, donde

existe un programa que calcula los parámetros  de fabricación de los lentes el cual se

encuentra conectado en red con las máquinas.



- 5 -

1.5 DIAGRAMA PRODUCTIVO.

Figura 2 Diagrama productivo en línea de producción de los lentes

(Fuente: Laboratorio  LIOM)

1.6 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.

Los equipos y herramientas con los que cuenta el laboratorio de la ciudad de

Cochabamba de acuerdo al diagrama productivo (Fotografías 1- 21 Anexo I Pág. 137)

son:

• Un equipo de computadora central conectada  en red con las máquinas.

• Un medidor de espesores digital  con precisión de una milésima.

• Una sagita digital con precisión de una milésima.
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• Moldes de aluminio en  todas las gamas de medidas en dioptrías siendo un total

de 18000 piezas.

• Una máquina de encintado.

• Una máquina  emblocadora que se encarga de colocar el material en el  ángulo de

visión según receta en una chapeta de bloqueo unida con cera  para su posterior

maquinado.

• Un sistema de refrigeración de la emblocadora.

• Una generadora CNC (Control Numérico Computarizado) la cual se encarga de

maquinar el material.

• Un sistema de aspiración de polvos y viruta perteneciente a la generadora.

• Cinco equipos de pulido (cilíndricas) estas se encargan de pulir el material

empleando los moldes.

• Un sistema central de refrigeración para las pulidoras.

• Una desemblocadora neumática que se encarga de separar el lente de la chapeta

(base de maquinado).

• Una máquina de lavado de los lentes

• Dos máquinas laqueadoras (anti- rayas) para cubrir con laca a los lentes de

policarbonato.

• Una máquina copiadora y  biseladora.

• Un lensómetro digital para realizar el control de calidad de las medidas de ángulo

de visión y dioptrías según receta médica.

Todos estos equipos hacen el conjunto del laboratorio de óptica de la ciudad de
Cochabamba.
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1.7 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.

La empresa LIOM cuenta con una amplia clientela distribuida  en los departamentos

de La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Tarija. Se pudo evidenciar un incremento

notable del requerimiento del servicio de laboratorio que presta la empresa, debido a la

apertura de nuevas ópticas y cadenas de servicio óptico de clase B y C  en el

departamento de Cochabamba, motivo por el cual la demanda generada por la clientela,

más la nueva, tuvo un incremento, ocasionando el no poder  satisfacer  de manera

eficiente la demanda actual.

En el proceso de fabricación existen retrasos en la atapa de semi- pulido y pulido de la

producción y se requiere la implementación de equipos de estas características para

subsanar este problema, pero debido a las limitaciones de infraestructura actual, esto no

permite la ampliación con los mencionados equipos.

A futuro también se tiene previsto la adquisición de una maquina Anti– Reflex la cual

tampoco podría instalarse en la actual infraestructura.

1.8 DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE FUNCIONES Y METAS

La sección de Mantenimiento es responsable de garantizar el correcto funcionamiento

de las máquinas y equipos así como los sistemas, eléctrico y neumático del laboratorio

óptico LIOM.

Las funciones principales de mantenimiento dentro de LIOM son las siguientes:

• Suministro de aire comprimido

• Tomas de fuerza.
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• Mantenimiento preventivo.

• Mantenimiento programado.

• Mantenimiento reparativo.

1.9 RESPONSABILIDADES ASUMIDAS

Siendo mi persona responsable del Mantenimiento General con el cargo de Técnico

de Mantenimiento, se me designa la  tarea  de ejecución y supervisión del montaje y

puesta en marcha del laboratorio óptico LIOM  en la nueva infraestructura  a trasladarse.

1.10 DE LAS METAS

Dentro de la empresa se tiene la meta principal,  Montaje y puesta en marcha de  los

equipos y máquinas del laboratorio de óptica basadas en parámetros y estándares

exigidos por los fabricantes para su  correcto funcionamiento en  la nueva

infraestructura.

Con el mismo se pretende cumplir las siguientes metas:

• Diagnóstico de la infraestructura.

• Proceso de  planificación  y ejecución del montaje.

• Revisión de manuales de funcionamiento de los equipos y sus

requerimientos.

• Cálculo e instalación de la red de aire.

• Cálculo e instalación de la red eléctrica.



- 9 -

• Realización  la prueba de funcionamiento y puesta a punto y calibración de

los equipos y máquinas.

• Puesta en marcha del laboratorio.

1.11 METODOLOGÍA.

La tarea asignada  requiere cumplir estándares y normativas técnicas y algunos

requisitos en los cuales se aplicarán  métodos de investigación  para cumplir  y satisfacer

estas necesidades.

• Para realizar el  montaje y puesta  en marcha  del laboratorio de óptica  se

empleará el método de análisis.

• Se recopilará la documentación de los equipos tales como manuales de

funcionamiento y mantenimiento propios de cada máquina relacionados a su

montaje y puesta a punto.

• Se identificarán conceptos básicos de herramientas, elementos eléctricos y

neumáticos a utilizar.

• Se realizará un examen crítico sobre la infraestructura y el tipo de red

neumática a instalar en el montaje así como también el de la red eléctrica.

• Para la distribución de los equipos de laboratorio en la planta se tomarán en

cuenta criterios de construcción, normas de seguridad, mantenimiento de

equipos, instalaciones eléctricas e instalaciones de equipos auxiliares.
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• Para los cálculos de la red de aire, conductos eléctricos y elementos

protectores necesarios para el laboratorio, se utilizará el método deductivo de

la siguiente forma:

- Se calcularán los diámetros de las tuberías de la red de aire de acuerdo a

las características de requerimiento.

• Se calcularán los parámetros de la red eléctrica tomando en cuenta  la

intensidad  de corriente y la protección de los equipos de acuerdo a las

normativas de la Norma Boliviana NB 777-07 (Diseño y construcción de

instalaciones eléctricas interiores en baja tensión).

• Con relación a los materiales y equipos auxiliares a emplearse, se generarán

listas de proveedores, precios y lugares donde se los podría adquirir.
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1.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL LABORATORIO ÓPTICO LIOM

DESCRIPCIÓN
2013 2014

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Primer Informe
2 Segundo Informe
3 Tercer Informe
4 Cuarto Informe
5 Quinto Informe
6 Informe Final
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1.13 PRIMER INFORME

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRIMER INFORME

ACTIVIDADES

2013
MES

Julio Agosto
1 2 3 4 1

1 -Estudio dela infraestructura. Del 1 al 13 de
Julio

2 -Distribución de planta
-Elaboración de los planos

15 al 19 de
Julio

3
-Distribución de los equipos del

Laboratorio.
-Elaboración de planos.

Del 21 al 31 de
Julio

4 -Presentación del primer
informe 5 de Agosto
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1.14 SEGUNDO INFORME

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEGUNDO INFORME

ACTIVIDADES

2013
MES

Agosto Septiembre
1 2 3 4 1

5
-Cálculo de la red de aire.
-Elaboración de planos de la red de

Aire.
Del 1 al 5 de

Agosto

6 -Cotizaciones y listas de materiales,
insumos, herramientas.

Del 7 al 10 de
Agosto

7 -Compra de materiales e insumos. Del 12 al 16
de Agosto

8 -Construcción de soportes  para la
red de aire.

Del 17 al 19 de
Agosto

9 -Montaje de los soportes.
-Montaje del cable escalera.

Del 20 al 24 de
Agosto

10 -Construcción y Montaje de la red
de aire del  anillo BCDE

Del 21 al 31 de
Agosto

11 -Presentación del segundo
informe. 4 de septiembre
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1.15 TERCER INFORME

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TERCER INFORME

ACTIVIDADES

2013
MES

SEPTIEMBRE Octubre
1 2 3 4 1

12 -Construcción y Montaje de la red
de aire (líneas de servicio). Del 2 al 7 de

Septiembre

13 -Montaje del cable escalera en los
soportes.

Del 9 al 14 de
Septiembre

14 -Montaje final de la red de aire del
tramo AB.

Del 16 al 19
de

Septiembre
15 -Cálculo de la red eléctrica

-Elaboración del plano eléctrico.
Del 20  al 24 de

Septiembre

16 -Cotización de  materiales
eléctricos.

Del 25 al 30 de
Septiembre

17 -Presentación del tercer
informe. 3 de Octubre
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1.16 CUARTO INFORME

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CUARTO INFORME

ACTIVIDADES

2013
MES

Octubre Noviembre
1 2 3 4 5 1

18 -Armado del tablero de control. Del 1 al 12 de
Octubre

19 -Compra de materiales eléctricos 14 al 16 de
Octubre

20 -Tendido de la red eléctrica. 17 al 31 de
Octubre

21 -Presentación del cuarto
informe.

4 de
Noviembre
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1.17 QUINTO INFORME

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

QUINTO INFORME

ACTIVIDADES

2013
MES

Noviembre Diciembre
1 2 3 4 1

22
-Construcción de los soportes de
las acometidas de la red de
aire.

-Montaje de los soportes.
Del 1 al 8 de
Noviembre

23
-Canalización de la red eléctrica,

del tablero hacia los puntos de
consumo.

Del 9 al 23 de
Noviembre

24
-Montaje  y canalización de la
línea principal de la  acometida,
desde el tablero de control
hacia el medidor.

Del 25 al 30
de

Noviembre

25 -Presentación del quinto
informe. 4 de Diciembre
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1.18   INFORME FINAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

INFORME FINAL

ACTIVIDADES

2013 2014
MES

Diciembre Enero
1 2 3 4 1

26
-Preparación de los equipos del
Laboratorio, para su traslado
(desconexión de equipos )

Del 2 al 7 de
Diciembre

27 -Traslado de los equipos a la
nueva infraestructura

Del 9 al 12 de
Noviembre

28 -Montaje y nivelación de las
máquinas y  equipos del laboratorio

Del 13 al 18 de
Diciembre

29 -Prueba de funcionamiento  y
Calibración  de los equipos

Del 19 al 21 de
Diciembre

30 -Puesta en Marcha del
Laboratorio de óptica. Del 23 de diciembre al 3

de  Enero
31 -Presentación del  informe final.
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CAPÍTULO 2

DESARROLLO DEL INFORME

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA

DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA
NUEVA DE

FUNCIONAMIENTO

ANEXO

II

• Análisis Técnico:Se requiere efectuar en campo el diagnóstico de la nueva infraestructura, la
cual deberá cumplir los requerimientos en lo referente  a espacio requerido para una adecuada
distribución de la planta y equipos del laboratorio.

• Objetivo: Obtener datos sobre la superficie, características de la infraestructura para la
elaboración de un plano de planta, y posterior distribución efectuando una visita de campo.

MATERIALES

• Hojas de papel

• Lápiz

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS

• Cinta métrica

• Cámara digital

El objetivo en lo referente a diagnosticar la infraestructura a ocupar viene

determinado por la disposición física de la Planta, comprende tanto la colocación

(montaje) del equipo como la disposición de las oficinas, talleres, laboratorio y otros en

la Planta según las necesidades que requiera el Laboratorio de Óptica. Esta decisión no

puede darse simplemente tomando en cuenta la superficie, sino se debe analizar y revisar

en campo las características propias de la infraestructura.
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Para la realización de este diagnóstico se dieron a conocer dos posibles ubicaciones

del laboratorio, las cuales reunían las condiciones de superficie, pero deberían ser

analizadas y diagnosticadas cada una de forma independiente. Se  ordenó la elaboración

de planos de planta de estas infraestructuras, así como la revisión de las características

de infraestructura en lo referente a:

• Superficie

• Altura del techo

• Accesos

• Ambientes

• Iluminación

• Servicios

2.1.1 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA (A)

La infraestructura (A) está ubicada en  la Av. San Martín altura calle Sucre;

efectuada la visita de campo para  el diagnóstico de la infraestructura, se pudieron

recolectar los siguientes datos sobre la infraestructura (Fotografías Anexo II Pág. 148)

• Superficie - Ésta cuenta con una superficie de 95 metros cuadrados. divididos en

dos ambientes un ambiente con una superficie de 28 metros cuadrados, y otro

con una superficie de 67 metros cuadrados.

• Altura del techo – La altura del techo en ambos ambientes es de 2,50 metros

pero con la característica de que el techo, cuenta con los machones de la

edificación que tienen una dimensión de 0,40 metros y  reducen la altura a  2,10

metros (Fotografía 22 Anexo II Pág. 149).

• Accesos–Los accesos con que cuenta la infraestructura son dos, uno por la parte

posterior del ambiente y otra por la parte frontal; ambos ambientes son accesibles

mediante gradas.



- 20 -

• Ubicación –Ésta ubicada en el primer piso del edificio, cuenta  con dos

ambientes separados por  paredes  y una pared con ventanas grandes (Fotografías

22- 26 Anexo II Pág. 149).

• Iluminación y toma corrientes – La iluminación con que cuenta el ambiente

mayor, es de 14 puntos para conexiones de focos y cuatro tomas de corriente, el

ambiente menor cuenta con 4 conexiones para focos y una sola toma de

corriente.

• Servicios–Se cuenta con el servicio de agua solo en los baños, la acometida de

la energía eléctrica se encuentra en el ingreso del edificio.

Tabla 1 Resumen del diagnóstico de la infraestructura (A)

CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA   A OBSERVACIONES

Superficie 95 m2 Distribuidos en dos ambientes
Primer  piso del edificio

Altura del techo 2.10 metros -

Accesos Dos Ambos por medio de gradas

Ambientes Dos -

Iluminación/toma
corrientes

18 puntos /5 tomas Una toma en el ambiente menor

Servicios Cuenta con: luz, agua,
teléfono

Acometida al ingreso del
edificio

Otros - -

(Fuente: Elaboración propia)

Esta visita de campo y recolección de las características de la infraestructura están

plasmadas en el plano de planta, el cual contiene el detalle sobre las dimensiones y otras

características de la infraestructura (Planos de planta infraestructura (A)  Anexo Planos 1

y 2).
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2.1.2 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA (B)

La infraestructura (B) se encuentra ubicada en la Av. América y la  calle Simeón

Roncal;  efectuada la visita de campo para  el diagnóstico de la infraestructura, se

pudieron recolectar los siguientes datos sobre la infraestructura (Fotografías Anexo II

Pág. 152).

• Superficie - Esta cuenta con una superficie de 130 metros cuadrados en un solo

ambiente

• Altura del techo – La altura del techo es de 2,80 metros pero con la

característica que el techo, cuenta con los machones de la edificación que tienen

una dimensión de 0,30 metros y  reducen la altura a  2,50 metros (Fotografía 28

Anexo II Pág. 153).

• Accesos– Los accesos con que cuenta la infraestructura son dos, uno por la parte

frontal y otro posterior del ambiente que se conecta con la parte frontal del

edificio, éste cuenta con acceso combinado de gradas y rampa.

• Ubicación – El ambiente  está ubicado en la planta baja del edificio siendo un

solo ambiente (Fotografía 32 Anexo II Pág.155).

• Iluminación y toma corrientes – La iluminación con que cuenta el ambiente,

es de 16 puntos para conexiones de focos y 17 tomas de corriente, distribuidas

alrededor del mismo algunas de estas tomas cuentan con conexión a red

informática.

• Servicios– Se cuenta con el servicio de agua solo en el baño, la acometida de la

energía eléctrica se encuentra en el ingreso del edificio, se cuenta con servicio de

parqueo de vehículos en el subsuelo del edificio y también con ascensor desde el

parqueo hasta la planta baja. (Fotografía 34 Anexo II Pág. 156).

• Otros – Cuenta con un área lateral (patio) al cual se accede solo por una única

puerta del ambiente, con una superficie de 34 metros cuadrados de superficie

rectangular  (Fotografías 35, 36 Anexo II Pág. 156 - 158).
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Tabla 2  Resumen del diagnóstico de la infraestructura (B)

CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA   B OBSERVACIONES

Superficie 130 m2 Distribuidos en un  solo
ambiente planta baja del edificio

Altura del techo 2.50 metros -

Accesos Dos Un acceso combinado de gradas
y rampa (ingreso lateral)

Ambientes Uno -

Iluminación /toma
corrientes

16 puntos /17 tomas Algunas tomas cuentan con
conexión de red informática

Servicios Cuenta con: luz, agua,
teléfono

Acometida al ingreso del
edificio

Otros Área de 34 m2 Patio lateral

(Fuente: Elaboración propia)

Con la realización de esta visita de campo, se pudieron elaborar  los planos de planta

de cada una de estas infraestructuras para realizar las propuestas de distribución de la

planta y equipos del laboratorio y de esta manera poder culminar con esta tarea asumida

(Planos de planta de la infraestructura  B  Anexo Planos 3, 4, Distribución de Planta

Infraestructura A, B planos 5 y 6).
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2.2  PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y DISTRIBUCIÓN DE

EQUIPOS

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE
PLANTA Y DISTRIBUCIÓN

DE EQUIPOS

ANEXO

III

• Análisis Técnico: Con los datos obtenidos del trabajo de campo en ambos ambientes, se
procederá a realizar la distribución, de planta y equipos del laboratorio.

• Objetivo: Realizar las propuestas, de distribución de planta y equipos de acuerdo a la
característica productiva y requerimientos  del laboratorio.

MATERIALES

• Planos
• Manuales de instalación de las

máquinas  y equipos

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS

• Computadora

La  tarea encomendada, es la de realizar la mejor ordenación de las áreas de trabajo y

de los equipos del laboratorio, para conseguir la máxima economía en el trabajo al

mismo tiempo que la mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores.

La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios para

movimiento de material, almacenamiento, mantenimiento de los equipos y servicios para

el personal, etc.

Para realizar la distribución de planta y equipos, se tomarán en cuenta los siguientes

criterios:

• Integración de todos los factores que afecten la producción.

• Movimiento de material según distancias mínimas.
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• Circulación del trabajo a través de la planta.

• Utilización “efectiva” de todo el espacio.

• Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores.

• Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones

Para dar cumplimiento a los criterios establecidos  se establecerá el siguiente orden de
trabajo:

• Ordenamiento de los equipos en función del patrón general del flujo de

trabajo.

• Cálculo de superficies y definición de necesidades de máquinas e

instalaciones.

• Preparación en detalle  de la localización de cada pieza de maquinaria o

equipo, en el  plano de la infraestructura según requerimientos.

2.2.1 ORDENAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN FUNCIÓN DEL PATRÓN

GENERAL DEL FLUJO DE TRABAJO.

El ordenamiento de los equipos está de finido por el  patrón general del flujo de

trabajo, existen tres tipos básicos de ordenamiento  que son:

• La distribución por proceso.

• La distribución por producto.

• La distribución de posición fija.

Al hacer un análisis propio del  diagrama de producción establecido por la secuencia

de trabajo, este tiene un proceso lineal ya que los trabajos siguen una secuencia  lógica

del proceso, existiendo  dos tipos de trabajos que realiza el laboratorio:
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• Fabricación de lentes a medida según receta médica, los lentes de

policarbonato requieren el laqueado en el proceso de fabricación, (servicio a

ópticas que no cuentan  con laboratorio) éstas se encargan de montar los

lentes en la montura.

• Fabricación de lentes a medida según receta médica montados en montura

(trabajos propios de la empresa para sus ópticas).

Figura.3   Diagrama de producción  laboratorio LIOM

(Fuente: Laboratorio  LIOM)
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La producción tiene las características de una distribución  por producto, ya que el

patrón del flujo de trabajo y los equipos, tienen una relación lineal determinada e

invariable en función del trabajo que se realice ya que todos los productos siguen el

mismo patrón de fabricación lineal y consta de equipos duplicados, como laspulidoras

de lentes y  máquinas antirrayas (laqueadora), que logran un flujo en línea del material,

los procesos de trabajo en este tipo de distribución, se arreglan de acuerdo con los pasos

progresivos de fabricación, desde el inicio hasta la culminación del producto terminado.

El hecho de adoptar una distribución por producto, tiene sentido cuandola producción

está organizada, es de forma continua y repetitiva.

Las ventajas de adoptar este tipo de distribución son:

• Manejo de materiales reducido.

•  Escasa existencia de trabajos en curso.

•  Mínimos tiempos de fabricación.

• Simplificación de los sistemas de planificación y control de la producción

• Simplificación de tareas.

Otro aspecto que se tomará en cuenta es la forma de la distribución, se asumirá la

línea de producción  en forma de U, que es el que tiene múltiples ventajas las cuales son:

• El operador tiene el mejor acceso a los equipos.

• Los operadores pueden ayudarse entre sí.

• Los operadores pueden intercambiar los elementos de trabajo.
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Figura 4 Línea de producción en forma de U

(Fuente: Manual de distribución de planta CEEI)

2.2.2 CÁLCULO DE SUPERFICIES Y NECESIDADES DE MÁQUINAS   E

INSTALACIONES

Para abordar el cálculo de superficies necesariamente se tiene que elaborar una lista

de los  equipos, maquinaria e instalaciones que van a implementar el proceso así como

todos los servicios anexos, departamentos y oficinas.

El método para calcular el área requerida por los equipos y maquinaria, será la

utilización de las normas de espacio estándar preestablecidas que van a determinar el

requerimiento del espacio. Estas normas se han establecido por Guerchet para unas

determinadas circunstancias, por lo que  se debe analizar si nos encontramos en

condiciones de aplicarlas en nuestro caso o si por el contrario se debería adaptarlas a

nuestras circunstancias.

Norma de Espacio aplicable para determinar la superficie mínima por máquina:

• Longitud x anchura.

• Más 45 cm. por tres de sus lados para limpieza, reglajes y mantenimiento.

• Más 60 cm. en el lado donde se sitúe el operario.
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Coeficiente que multiplica a la superficie obtenida para considerar pasillos, vías de

acceso y servicios:

1.3 <=C <= 1.8

• C= 1.3 movimiento sólo de personas.

• C= 1.8 movimiento de carretillas, mayor necesidad de mantenimiento.

En este caso, se toma como factor 1.3 porque el tamaño del producto es de

dimensiones reducidas y éstas se transportan en bandejas  con dimensiones de 15 x 20

cm. (Fotografía 40 Anexo III Pág. 159).

Se debe tomar en cuenta también que, en determinados equipos existen determinadas

reglamentaciones técnicas que especifican  normas de espacio, que son de cumplimiento

obligatorio  y estas serán  respetadas según recomendaciones de los fabricantes.

Tomando en cuenta esta normativa, se procedes a realizar una tabulación de

superficies y necesidades de cada uno de los equipos del laboratorio.
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Tabla  3 Superficies y necesidades de cada uno de los equipos del laboratorio.

IDENTIFICACIÓN SUPERFICIES NECESIDADES
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GU
E
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A 1 ESCRITORIO 1,36 0,6 0,8 2,5
A 2 ENCINTADORA 0,3 0,5 0,3 1,2 1,55 1,3 2,4
A 3 EMBLOCADORA 0,76 0,68 0,68 1,66 1,73 1,3 3,7
A 4 GENERADORA 0,97 0,71 1,73 1,87 1,76 1,3 4,3
A 5 SISTEMA DE ASPIRACIÓN 1,03 0,6 2 1,93 1,65 1,3 4,1
A 6 CILINDRICA 1 0,45 0,72 1,35 1,35 1,77 1,3 3,1
A 7 CILINDRICA 2 0,45 0,72 1,35 1,35 1,77 1,3 3,1
A 8 CILINDRICA 3 0,45 0,72 1,35 1,35 1,77 1,3 3,1
A 9 CILINDRICA 4 0,48 0,65 1,3 1,38 1,7 1,3 3,0
A 10 CILINDRICA 5 0,57 0,63 1,3 1,47 1,68 1,3 3,2
A 11 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

DE CILINDRICAS 0,39 0,54 0,6 1,29 1,59 1,3 2,7
A 12 DESEMBLOCADORA 0,13 0,3 0,15 1,03 1,35 1,3 1,8
A 13 LAVADORA 0,4 0,6 0,3 1,3 1,65 1,3 2,8
A 14 LAQUEADORA HERBER C. 0,94 0,81 0,54 1,84 1,86 1,3 4,4
A 15 LAQUEADORA ULTRA OP. 0,66 0,6 0,86 1,56 1,65 1,3 3,3
A 16 VISELADORA 0,97 0,6 1,3 1,87 1,65 1,3 4,0
A 17 LENSOMETRO 0,15 0,154 0,3 1,05 1,204 1,3 1,6

A 18
ESTANTE GIRATORIO DE
MOLDES 1 0,9 0,9 1,8 1,8 1,95 1,3 4,6

A 19
ESTANTE GIRATORIO DE
MOLDES 2 0,9 0,9 1,8 1,8 1,95 1,3 4,6

A 20
ESTANTE GIRATORIO DE
MOLDES 3 0,9 0,9 1,8 1,8 1,95 1,3 4,6

A 21
ESTANTE GIRATORIO DE
MOLDES 4 0,9 0,9 1,8 1,8 1,95 1,3 4,6

A 22
MESA DE ARMADO DE
LENTES 1 1,2 0,6 1,7 2,1 1,65 1,3 4,5

A 23 COMPRESORA 1,7 0,54 1,03 2,6 1,59 1,3 5,4
SUPERFICIE NECESARIA EN  METROS CUADRADOS 81,49

(Fuente laboratorio óptico LIOM)
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El área necesaria para poder instalar los equipos y máquinas del laboratorio, es de

81.5 m2 además en el laboratorio se tendrá un almacén para los materiales, un ambiente

para el  consultorio del oftalmólogo y una oficina de trabajo más la tienda de óptica,

estas áreas serán ocupadas en el área restante que sobre en la infraestructura.

Con estos datos  y las consideraciones descritas, se procedió a la elaboración de la

propuesta de distribución de la planta y posteriormente el de los equipos del laboratorio

En la propuesta de la infraestructura  A, el laboratorio se ubicará en el primer piso

haciendo notar que la tienda, la oficina y  el ambiente para el oftalmólogo estarán

ubicados en la planta baja motivo por el cual solo se pidió la distribución del laboratorio,

el cual se realizó sobre una superficie de  83 m2

En la propuesta de la infraestructura  B  el laboratorio se ubicaría en la planta baja

sobre un solo ambiente, en este caso, se procedió a la distribución del laboratorio en una

superficie de  82 m2 de un total de 130 m2 , tomando en cuenta que en el ambiente

debería estar  la tienda, el consultorio y la oficina. El  área para el almacén deberá ser

modificada ya que no reúne las condiciones actualmente, pero es la única área utilizable

para esa función  (ver Anexo Planos) Planos de distribución de planta propuestas A y

B).

De las  infraestructuras  A y B, se seleccionó la  B por ser la más viable respecto a la

instalación  por ubicarse en la planta baja y  por tener mayor superficie y mejores

accesos. La propuesta A tenía el inconveniente de encontrarse en el primer piso, razón

por la cual se debería emplear montacargas para poder subir las máquinas, y para esto se

debería desmontar la parte frontal del ambiente, motivo por el cual se vio la alternativa

B como la mejor opción.
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2.3  SELECCIÓN  DEL TIPO DE RED NEUMÁTICA Y CÁLCULO DE LOS

CONDUCTOS

2.3.1 SELECCIÓN DEL TIPO DE RED NEUMÁTICA

Para la instalación de la red de aire no solo importa el dimensionado correcto, sino

también el tipo de red a instalarse; otro aspecto fundamental es que las redes de aire son

aéreas, se tiene tres formas de instalación y son las siguientes:

CÁLCULO RED NEUMÁTICA ANEXO

IV

• Análisis Técnico: La red neumática se encarga de proveer aire comprimido a las máquinas
que así lo requieran para su funcionamiento.

• Objetivos: Determinar el tipo de red neumática a instalar, en función a la distribución de los
equipos.
Calcular los diámetros  de  los conductos de la red de aire, en función a los requerimientos
técnicos del  consumo y presión requerida.

RECURSOS

• Manuales de los equipos

• Tablas

• Catálogos

• Planos

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS

• Calculadora

• Software  TRANSAIR
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• Red abierta: Constituida por una sola línea principal de la cual se desprenden las

secundarias y las de servicio tal como se muestra en la Figura 5.

Figura 5 diseño de una red abierta

(Fuente: Carnicer, E. Aire Comprimido Teoría y Cálculo de las Instalaciones)

La poca inversión inicial necesaria de esta configuración constituye su principal

ventaja. Además, en la red pueden implementarse inclinaciones para la

evacuación de condensados tal como se muestra en la Figura 6. La principal

desventaja de este tipo de redes es su mantenimiento. Ante una reparación es

posible que se detenga el suministro de aire “aguas abajo” del punto de corte lo

que implica una detención de la producción.

Figura 6 Configuración  y su inclinación

(Fuente: Carnicer, E. Aire Comprimido Teoría y Cálculo de las Instalaciones)
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• Red Cerrada: En esta configuración la línea principal constituye un anillo. La

inversión inicial de este tipo de red es mayor que si fuera abierta. Sin embargo,

con ella se facilitan las labores de mantenimiento de manera importante, puesto

que ciertas partes de ella pueden ser aisladas sin afectar la producción.

Figura 7 Diseño de una red cerrada

(Fuente: Carnicer, E. Aire Comprimido Teoría y Cálculo de las Instalación)

La falta de dirección constante del flujo es una desventaja importante de este

sistema, ya que la dirección del flujo en algún punto de la red dependerá de las

demandas puntuales y por tanto, el flujo de aire cambiará de dirección

dependiendo del consumo.

• Red interconectada: Esta configuración es igual a la cerrada pero con la

implementación debypass entre las líneas principales. Con éste sistema el

mantenimiento se facilita, sin embargo, requiere una inversión inicial más alta.

Figura 8 Diseño de una red cerrada interconectada

(Fuente: Carnicer, E. Aire Comprimido Teoría y Cálculo de las Instalaciones)
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De lo expuesto anteriormente se seleccionará para la instalación de la red de aire, la

configuración de red cerrada por tener las mejores prestaciones técnicas, que se

acomodan a nuestro contexto para su instalación.

El trazado de la red  se efectuó según la configuración del edificio y las actividades

que se desarrollan dentro del mismo, escogiendo el mejor itinerario para la tubería

principal donde se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

• Colocar la tubería de modo que se elijan las distancias más cortas y procurando

que las conducciones sean lo más rectas posibles.

• El montaje de las tuberías será aéreo para facilitar su inspección y

mantenimiento.

• Las sujeciones de las tuberías se realizarán de forma que permitan su variación

de longitud cuando se produzcan cambios de temperatura, sin que tengan lugar

las deformaciones ni tensiones adicionales.

• La pendiente de las tuberías será del 1% en la dirección del flujo.

• Se colocarán 2 purgadores al lado de la pendiente para la recogida del agua

condensada teniendo en su parte final un grifo para desalojar los consensados.

• Las tomas de aire para las bajantes o tuberías de servicio se realizaron en la parte

superior, a fin de evitar que el agua condensada que circula por efecto de la

gravedad pueda ser recogida y llevada a los distintos equipos neumáticos

conectados.

• Se  recomienda que la pérdida de presión hasta el punto más desfavorable se

establezca en un máximo de 0,1 bar

• En cada una de las bajantes de las acometidas, y previo a la toma del equipo

neumático, se instalará un equipo de mantenimiento compuesto por: regulador de

presión y  filtro.
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• El material de las tuberías utilizadas es de acero galvanizado, unidas mediante

roscado. Para evitar las fugas, se recubrirá con cinta de teflón impregnada con un

sellador de roscas para garantizar la estanqueidad de la red.

• En las tuberías de servicio, se  colocarán llaves de esfera para cortar la

alimentación y acoplamientos rápidos para poder conectar y desconectar  la

máquina.

• Se debe hacer conocer que también a futuro se instalarán dos máquinas más que

requerirán  el uso de aire comprimido. Estos dos puntos se encuentran también

previstos y con tapones para su futura utilización cuando así se los requiera.

El  detalle del diseño de la configuración de red cerrada se puede observar en el plano

elaborado, en función de la distribución de los equipos y máquinas del laboratorio tal

como se muestra en el Anexo IV Planos.

2.3.2 CÁLCULO DE LOS CONDUCTOS DE LA RED DE AIRE

Para el cálculo de una instalación de tubería de aire comprimido, se debe conocer

primordialmente la presión máxima y mínima con la cual trabajan adecuadamente los

consumidores, el caudal necesario para que cada equipo o herramienta neumática pueda

trabajar y por último la longitud necesaria para cubrir el tramo desde el generador o

compresor hasta la ubicación del equipo o herramienta neumática.

Con estos datos se podrá calcular el diámetro adecuado y efectivo,para que toda la

instalación trabaje sin exceso o insuficiencia tanto de caudal como presión de aire. Para

determinar las necesidades de aire comprimido se empleó la información de la tabla  Nº

3 de la Pág. 29 de donde, se extracta la siguiente información:
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Tabla  4  Máquinas que requieren aire comprimido

(Fuente: Laboratorio LIOM)

A continuación se detalla paso a paso el desarrollo, de los cálculos para el

dimensionamiento de la tubería existente en  el laboratorio.

2.3.3 CONCEPTOS UTILIZADOS

Es necesario comprender varios términos que serán empleados para la realización del

cálculo del consumo total de aire, que necesita la planta para su producción.

Presión: se define como la fuerza que se aplica sobre una superficie determinada.

=
Al confinar un gas en un recipiente, el choque de las moléculas entre sí y con las

paredes del recipiente es lo que origina la presión. La diferencia de presión entre dos

puntos de un conducto (tubería) es la causa del movimiento de un fluido.

Nº DENOMINACION REQ. DE AIRE
1 ENCINTADORA
2 EMBLOCADORA
3 GENERADORA
4 CILINDRICA 1
5 CILINDRICA 2
6 CILINDRICA 3
7 CILINDRICA 4
8 CILINDRICA 5
9 DESEMBLOCADORA

10 LAQUEADORA HERBER C.
11 LAQUEADORA ULTRA OP.
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Factor de Simultaneidad (fs.).- Establece el porcentaje de aplicaciones del mismo tipo

de máquina o equipo que trabajan al mismo tiempo; cabe indicar que el factor es un

valor empírico y se puede determinar en función de la cantidad de unidades

consumidoras según la tabla 5.

Tabla  5 Factores de simultaneidad

(Fuente: Aire comprimido, fuente de energía de Stefan Hesse/FESTO Edición. 2002

Pág.65)

Duración de conexión (D).- Es el tiempo de uso de aire de cada máquina para realizar

su trabajo durante las 8 horas de trabajo.

Caudal (Q).- Es el volumen de gas transportado por unidad de tiempo, que atraviesa una

sección trasversal de un conducto.

CFM .-Pie cúbico por minuto en condiciones de operación.

SCFM.-Pie cúbico por minuto en condiciones estándar de temperatura y presión:

• 14.696 PSI ó 1.01 Bar

• 60° F ó 16° C

• 0% Humedad relativa (H.R)

ACFM : Caudal en pies cúbicos por minuto en condiciones de presión, temperatura y

humedad reales de operación.
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Para obtener ACFM, se multiplica el valor de SCFM por el factor de corrección de

altitud y temperatura. Se tomará en cuenta que en la ciudad de Cochabamba se encuentra

a 2500 m sobre el nivel del mar, y tiene una temperatura máxima anual promedio de 21 º

centígrados, con estos datos,  se emplea la tabla de factor de corrección y se encuentra

un valor promedio de 1.395 (Tabla 1 de factores de rectificación para altura y

temperatura ambiental ver Anexo IV Pág.160).

Caudal medio.- para obtener este valor se realiza el cálculo del consumo total de aire

por sección, a través de la sumatoria de los consumos parciales por el tipo de aplicación.

= ( × ) (Ecuación 1)

Qm= caudal medio en ACFM

n = Numero de equipos de trabajo con el mismo tipo de aplicación.

Fs. = Factor de simultaneidad, en función del parámetro n.

D =Duración de conexión.

La sumatoria de  losQm de todos los consumidores es el caudal medio total

(Qmt) y este valor se  tiene que corregir de la siguiente manera para obtener el

caudal real de consumo:

= + × 100 + × 100 × 100 × 2 ( 2)

QR = Caudal real de consumo

Ar = Reserva para posibles ampliaciones posteriores se estima un 20%

Fu = Consideración de posibles fugas (10%)
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La duplicación (multiplicador 2) del caudal tiene la finalidad de compensar los picos

de consumo (que superan el consumo medio). Por experiencia se sabe que el consumo

medio de aire es entre un 20 y un 60 por ciento del consumo máximo de aire.

Si se considera que las redes de aire comprimido se pueden utilizar durante mucho

tiempo, es recomendable prever el montaje posterior de unidades consumidoras

adicionales, por lo que la red debe disponer de las reservas correspondientes. Este

criterio está incluido en la formula anterior (factor Ar).

2.3.4 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL REAL

Para el cálculo de la carga total de aire necesaria en el laboratorio, se ha determinado

el número de los consumidores de aire, que es abastecida por una  tubería principal

tramo AB, conectada a una tubería secundaria  que forma una red cerrada, tramo BCDE

(ver plano hoja 1 de 4 del Anexo planos).

Al revisar los manuales de instalación y mantenimiento de cada uno de los equipos en

listados en la tabla 4, se extractó la siguiente información (Datos técnicos de los equipos

Anexo IV Pág.161).

Tabla 6  Consumos y presiones de trabajo

DENOMINACIÓN SCFM PRESIÓN
PSI

ENCINTADORA 1,5 85
EMBLOCADORA 3 80
GENERADORA 2 100 - 150
CILINDRICA 1 1 85
CILINDRICA 2 1 85
CILINDRICA 3 1 85
CILINDRICA 4 1 85
CILINDRICA 5 1 85
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(Fuente: Laboratorio LIOM)

Para determinar el caudal  ACFM, se multiplicará por el factor de corrección de

1.395 a todos los caudales obtenidos de los manuales de los consumidores.

Tabla 7  Caudales corregidos por el factor de altura  y temperatura

(Fuente: Laboratorio LIOM)

Con la ayuda del plano de distribución de planta (B) plano 6 del Anexo Planos, se

determinan todos los puntos de consumo de aire dentro del proceso de producción,

dando a conocer los consumidores y cómo es la operación de estos como: encintadora,

emblocadora,  generadora, cilíndricas, desemblocadora y laqueadora (antirrayas).

ANTIRRAYAS  GER 5 60
ANTIRRAYAS  ULT 10 80
DESEMBLOCADORA 5 85
Q =T 31,5

Nº DENOMINACIÓN SCFM Fact./Corr. ACFM
1 ENCINTADORA 1,5 1,395 2,0925
2 EMBLOCADORA 3 1,395 4,185
3 GENERADORA 2 1,395 2,79
4 CILINDRICA 1 1 1,395 1,395
5 CILINDRICA 2 1 1,395 1,395
6 CILINDRICA 3 1 1,395 1,395
7 CILINDRICA 4 1 1,395 1,395
8 CILINDRICA 5 1 1,395 1,395
9 ANTIRRAYAS  GER 5 1,395 6,975

10 ANTIRRAYAS  ULT 10 1,395 13,95
11 DESEMBLOCADORA 5 1,395 6,975

Caudal 31,5 43,9425
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Con el caudal corregido se procede  a calcular el Qm, de acuerdo a la ecuación 1

según el número de equipos de trabajo con el mismo tipo de aplicación.

Para determinar el coeficiente de duración de conexión de los equipos, se basa en el

promedio de producción diaria  que es de  172  trabajos diarios en 8 horas de trabajo,

del cual se desglosan los trabajos con las siguientes características productivas

representadas en la tabla 8.

Tabla 8  Proceso requerido en la producción según tipo de trabajo

(Fuente: laboratorio óptico LIOM)

Con esta tabla se puede determinar la duración de conexión en 8 horas de trabajo, de

cada una de las máquinas tomando en cuenta los tiempos de duración de cada uno de

estos procesos y el tipo de proceso que requiere cada uno de estos, enmarcado con un

punto negro en la tabla 8.

Encintadora.- El consumo corregido por el factor de altura es de2,09 ACFM, extractado

de la tabla 7; siendo la única máquina, tiene el factor de simultaneidad de 1 según la

tabla 5 de la Pág. 37.

CANTIDAD TIPO DE TRABAJO

EN
CIN

TA
DO

EM
BLO

CA
DO

GE
NE

RA
DO

SEM
I PU

LID
O

PU
LID

O
DE

SEM
BLO

CA
DO

LAQ
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AD
O

30 Policarbonato
40 Anti reflex

102 Hi Index/CR-39
172 Total de trabajos
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Duración de conexión (D): Esta máquina se encarga de encintar  los lentes (no todo los

lentes requieren encintado como se representa en la tabla 8); el promedio de encintado es

de 40 piezas, solo para los trabajos de lentes antireflex, el promedio de tiempo requerido

por la máquina para efectuar cada trabajo es de  0.75 minutos por cada uno haciendo un

total de 0.5 horas; con este dato se puede determinar la duración de conexión.

D =
.

= 0.062

Emblocadora.- El consumo corregido por el factor de altura es de4,18 ACFM

extractado de la tabla 7, siendo la única máquina, tiene un factor de simultaneidad de 1

según la tabla  5 de la Pág. 37.

Duración de conexión (D):Como se  puede observar, todos los trabajos pasan por este

proceso como se representa en la tabla 8, esto quiere decir que los 172 trabajos serán

emblocados, el promedio de tiempo requerido por la máquina para efectuar el proceso es

de 1 minuto por cada trabajo haciendo un total de 2.86 horas; con este dato se puede

determinar la duración de conexión.

D =
.

= 0.35

Generadora.- El consumo corregido por el factor de altura es de2,79ACFM  extractado

de tabla 7, al ser la única máquina que efectúa este proceso tiene un factor de

simultaneidad de 1 según la tabla 5 de la Pág. 37.

Duración de conexión (D):Como se  puede observar, todos los trabajos pasan por este

proceso  de generado como se representa en la tabla 8,  quiere decir que los 172 trabajos

serán generados; el promedio de tiempo requerido por la máquina para efectuar el



- 43 -

proceso es de 1.5 minutos por cada trabajo haciendo un total de 4.3 horas, con este dato

se puede determinar la duración de conexión.

D =
.

= 0,53

Semi pulido.- El consumo corregido por el factor de altura es de1, 39ACFM extractado

de la tabla 7, al tener  dos  máquinas que efectúan este proceso, el  factor de

simultaneidad es de 0.94  según la tabla 5 de la Pág. 27.

Como se representa en la tabla 8, se puede observar que los 172 trabajos requieren

este proceso y son realizados por dos cilíndricas que pueden efectuar dos piezas al

mismo tiempo,  el tiempo promedio de semi pulido es de 5 min para cada par de piezas

esto quiere decir que cada cilíndrica efectuará 43 pares de piezas, haciendo un total de

3.58 horas, con este dato se puede determinar la duración de conexión.

D =
.

= 0,44

Pulido.- El consumo corregido por el factor de altura es de 1,39 ACFM extractado de la

tabla 7, al ser  tres  máquinas que efectúan este proceso el  factor de simultaneidad es de

0.89 según la tabla 5 de la Pág. 37.

Como se representa en la tabla 8, se puede observar que los  172 trabajos requieren

este proceso y son realizados por tres cilíndricas que pueden efectuar dos piezas a la vez,

el tiempo promedio de pulido es de 5 min para cada par de piezas, esto quiere decir que

cada cilíndrica efectuara 28 pares haciendo un total de 2.33  horas, con este dato se

puede determinar la duración de conexión.

D =
.

= 0,29
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Desemblocado.- El consumo corregido por el factor de altura es de 6,97ACFM

extractado de la tabla7, al ser  una sola máquina que efectúa este proceso, el  factor de

simultaneidad es de 1 según la tabla 5 de la Pág. 37.

Como se representa en la tabla 8 se puede observar que los  172 trabajos requieren

este proceso el promedio de tiempo requerido por la máquina, para efectuar el proceso es

de 0.5 minutos por cada trabajo haciendo un total de 1.43 horas, con este dato se puede

determinar la duración de conexión.

D =
.

= 0.17

Laqueado.- El consumo corregido por el factor de altura es de6,97 ACFMextractado de

la tabla7,  para la máquina Gerber y 13,95 ACFM para la maquina Ultra Optics, al ser

dos  máquinas que efectúan este proceso, el  factor de simultaneidad es de 0.94 según la

tabla  5 de la Pág. 37.

Como se representa en la tabla 8 se puede observar, que no todos  los  trabajos

requieren este proceso, solo son 30 piezas y estas se repartirán entre las dos máquinas

realizando cada una de estas 15 piezas, el promedio de tiempo requerido por  ambas

máquinas para efectuar el proceso es de 0.76 minutos por cada trabajo haciendo un total

de 0.19 horas, con este dato podemos determinar la duración de conexión.

D =
.

= 0.024

Con los datos determinados de Fs y D, se procede a calcular y hallar los Qm  y el

Qmt remplazando los valores en la ecuación 1, de donde se obtuvo la tabla 9.
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Tabla 9  Consumo de aire del laboratorio

Fuente: laboratorio óptico LIOM)

Como se puede observar en  la tabla, el Qmt  es de 6.95 ACFM este valor debe ser

corregido por la ecuación 2, para obtener el caudal real de consumo del laboratorio

tomando en cuenta un 20 % por futuras ampliaciones y 10 % por posibles fugas.

= + × 100 + × 100 × 100 × 2 ( 2)

Reemplazando en ecuación  2

= 6.95 + 6.95 × 20
100 + 6.95 × 20

100 ×
10
100 × 2

Nº DENOMINACION ACFM Fs D Qm
ACFM

1 ENCINTADORA 2,09 1 0,062 0,13
2 EMBLOCADORA 4,18 1 0,35 1,46
3 GENERADORA 2,79 1 0,53 1,48
4 CILINDRICA 1 1,39 0,94 0,44 0,57
5 CILINDRICA 2 1,39 0,94 0,44 0,57
6 CILINDRICA 3 1,39 0,89 0,29 0,36
7 CILINDRICA 4 1,39 0,89 0,29 0,36
8 CILINDRICA 5 1,39 0,89 0,29 0,36
9 DESEMBLOCADORA 6,97 1 0,17 1,18

10 ANTIRRAYAS  GER 6,97 0,94 0,024 0,16
11 ANTIRRAYAS  ULT 13,95 0,94 0,024 0,31

Qmt= ACFM 6,95
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QR= 16.95  CFM = 0.0079995   m3/s

El  laboratorio cuenta con una compresora SCHULZ , de dos etapas con una

capacidad de 20 CFM/ 566 l/min y una presión máxima de 175 psi / 12 bar  que se

acomoda a los requerimientos de consumo  y  presión máxima requerida en el

laboratorio que es de 150 psi (Datos técnicos del compresor anexo IV Pág. 164-165).

2.3.5 DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍA

2.3.5.1 CÁLCULO DE LA TUBERÍA PRINCIPAL

Para calcular el diámetro interior de la tubería principal, la que distribuirá todo el

caudal de aire al anillo principal, como también a los sitios más alejados de consumo

que puede existir de acuerdo al plano diseñado en la planta, se tomarán en cuenta los

datos calculados  en el anterior punto: el caudal real de consumo y la presión máxima de

trabajo y la longitud de la tubería.

Para determinar los diámetros de la red, se pueden usar diferentes métodos como ser

nomogramas, fórmulas y software aplicativo como: Transair  Flow Calculator que se

utilizará para contrastar los resultados obtenidos por los otros métodos mencionados.

También se tomarán en cuenta las siguientes reglas:

• Primera regla: la caída de presión en instalaciones fijas, no puede sobrepasar de

0.1bar, desde la instalación del compresor hasta la llave de servicio que queda a

mayor distancia en el sistema. De esta caída de presión, la línea de servicio

responde con 0.03 bar, los restantes  0.07 bar son respondidos por la línea

principal y línea de  distribución.
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• Segunda regla:la caída de presión desde la salida de servicio hasta la entrada de

la herramienta. no debe exceder los 0.6 bar, para las herramientas con consumo

elevado se debe procurar obtener una caída de presión más baja, por ejemplo 0.4

bar.

• Tercera regla: cuando la instalación esté en funcionamiento, las impurezas son

retenidas en los filtros; se debe tener en cuenta un aumento en la caída de presión

de 0.3 bar sobre el filtro en sus funciones de limpieza.

• Cuarta regla: Las válvulas, accesorios, codos y similares ofrecen una resistencia

mayor al caudal. Para tener en cuenta estos componentes, se calcula con una

longitud equivalente (ficticia) de la tubería, y el resultado se suma a la longitud

real de los tubos antes de calcular o determinar gráficamente el diámetro interior

necesario de los tubos.

La presión máxima que se requiere en la red es la solicitada por la generadora, que es

de 100 psi mínimo  y 150 psi máximo, para tal efecto se asumirá una presión que se

encuentre en el rango de 117 psi = 8 bar.

Tomando en cuenta las reglas  anteriores, se puede determinar la presión que  se debe

tener al inicio de la línea principal, se suma la presión prescrita a la generadora más la

caída de presión que representará la línea y los accesorios de acuerdo al razonamiento

antes descrito obteniendo así la presión al inicio de la línea principal.
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Presión de la generadora                                     8 bares.

Línea principal

Caída  de  presión:       Línea de distribución 0,1 bar.

Línea de Servicio

Accesorios                                                           0,6 bar.

Filtro obstruido                                                    0,3 bar.

Total                                                                    9 bar

Cálculo tramo AB.- Para dimensionar el diámetro de tubería  del tramo AB (Anexo

planos– plano 2) se toman  en cuenta los siguientes datos:

LAB = 9.2  m

PTrabajo= 9 bar.= 900000 Pa

QR = 0.0079995   m3/s

Δp = 0.07 bar = 7000 Pa (caída de presión permisible en línea principal y de

distribución)

Accesorios tramo AB:

• 8 codos de 90º
• 2 uniones universales
• 1 Te

Al analizar los métodos de determinación del diámetro de  este tramo en función de

los datos, se observa, que el método por nomograma no se acomoda a nuestra situación

por ende  se empleará la aplicación de la siguiente ecuación:
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= 1.6 × 10 × . × × (Ecuación 3)

d =  Diámetro interior del tubo en metros

p1 = Presión de funcionamiento en Pa

Δp= Pérdida de presión en Pa (no debe ser superior a 0,07 bar)

Ltotal= Longitud de la tubería en metros

QR= Caudal real en m3/s

Inicialmente se efectuará el cálculo de aproximación, para posteriormente recalcular

el diámetro tomando en cuenta las longitudes supletorias, de los accesorios a emplearse

en este tramo.

Reemplazando los datos en la ecuación 3

= 1.6 × 10 × 0.0079995 . × 9.2
7000 × 900000

d= 0.01252  m = 12.52 mm

Con este resultado se procede a recalcular nuevamente el diámetro interior, tomando

en cuenta las longitudes supletorias de cada accesorio que se emplearán, para esto se

toman en cuenta los accesorios de ½” y dichas longitudes se obtienen  de la tabla 2 Pág.

166 Anexo IV.
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Longitudes supletorias de accesorios TUPY de  ½”:

Factor cantidad Denominación Longitud  m

0,47 8 Codos de 90ª 3.76

0,01 2 Uniones universales 0.02

0,69 1 Te 0.69

Total metros 4.47 m

Con este resultado se suma la longitud supletoria más la longitud total

9.2 +4.47 = 14 m

Remplazando este dato en la ecuación 3

= 1.6 × 10 × 0.0079995 . × 14
7000 × 900000

d= 13.62 mm

Para este resultado se toma como diámetro de tubería  el inmediato superior, en el

mercado comercial el diámetro que le sigue a la cañería de ½” es de ¾” = 19 mm

entonces el diámetro para la tubería principal será el de esta medida así como los

accesorios que se emplearán.
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Para contrastar este resultado se verifica con el software (Transair Flow Calculator)

ingresando el QR = 16.52 CFM = 28 m3/hora

Figura 9 Resultados tramo AB

(Fuente: Software Transair Flow Calculator)

Como se puede observar el resultado que se obtiene es:

• Tubería con diámetro de 16.5 mm.

• Pérdida de carga de 0,06 bar,  en tubería de aluminio

• Pérdida de carga de 0,1 bar, en tubería de acero nuevo

• Pérdida de carga de 0,21 bar, en tubería de acero oxidado

• Velocidad del fluido  de 5.9 m/s

2.3.5.2 CÁLCULO TRAMO BD (ANILLO DE DISTRIBUCIÓN)

Para dimensionar el diámetro de tubería  del tramo BD (ver Anexo planos– hoja 3)

se toma en cuenta lo siguiente: este tramo está conformado por un anillo para esto se
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considera que el caudal se distribuirá en dos direcciones, por tanto se tomará la mitad

del caudal real y la mitad del perímetro del anillo rectangular obteniendo los siguientes

datos:

LBF = 24.36 m (perímetro del anillo)

LBF/2 = 12.18  m (mitad del perímetro del anillo)

PTrabajo= 9  bar. = 900000 Pa

QR = 0.0077965   m3/s

QR /2= 0.0038982 m3/s (mitad del caudal real)

Δp = 0.07 bar = 7000 Pa (caída de presión permisible en línea principal y de

distribución)

Accesorios tramo AF:

• 8 codos de 45º

• 3 uniones universales

• 13Tés de reducción

• 3 Tés normales

Inicialmente se efectuará el cálculo de aproximación, para posteriormente recalcular

el diámetro tomando en cuenta las longitudes supletorias, de los accesorios a emplearse

en este tramo.

Reemplazando los datos en la ecuación 3

= 1.6 × 10 × 0.0038982 . × 12.18
7000 × 900000

d= 0.01025  m = 10.25 mm
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Con este resultado se procede a recalcular nuevamente el diámetro interior, tomando

en cuenta las longitudes supletorias, de cada accesorio que se emplearán; para esto se

toman  en cuenta los accesorios de ½” y  dichas longitudes se obtienen de la tabla 2 Pág.

166 Anexo IV.

Longitudes supletorias de accesorios TUPY de  ½”:

Factor cantidad Denominación Longitud  m

0,22 8 Codos de 45º 1.76

0,01 3 Uniones universales 0.03

0.62 16 Te 9.92

Total metros 11.71m

Con este resultado se suma la longitud supletoria más la longitud total

12.18 +11.71 = 23.89 m

Remplazando este dato en la ecuación 3

= 1.6 × 10 × 0.0038982 . × 24
7000 × 900000

d= 0.01163 mm = 11.6
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El diámetro obtenido es muy exacto para emplear la tubería de ½”, por seguridad se

tomará el inmediato superior que es el de ¾” = 19 mm que será el diámetro para la

tubería secundaria.

Para contrastar este resultado, se verifica con el software (Transair Flow Calculator)

ingresando el QR = 16.52 CFM = 28 m3/hora, la longitud de 24.36 m. (perímetro del

anillo), pero marcando la opción en el programa de anillo cerrado y la presión de 9 bar.

Figura 10 Resultados anillo de red

(Fuente: Software Transair Flow Calculator)

Como se puede  observar el resultado que se obtiene es:

• Tubería con diámetro de 16.5 mm.

• Pérdida de carga de 0,02 bar,  en tubería de aluminio
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• Pérdida de carga de 0,04 bar,  en tubería de acero nuevo

• Pérdida de carga de 0,09 bar, en tubería de acero oxidado

• Velocidad del fluido  de 3.0 m/s

2.3.5.3 CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE SERVICIO

Para este punto  se tomará en cuenta el caudal  de mayor consumo de todas las

máquinas (ver Anexo Planos - hoja 4), también se tomará en cuenta que la caída de

presión en este punto  debe ser como máximo 0.03 bares.

El caudal de mayor consumo  es de la máquina de  laqueado Ultra Optics con

13.95 ACFM =  0.0065837 m3/s.

Para esto  se trabaja con los siguientes datos:

L = 1.30 m longitud de la línea de servicio (longitud

P Trabajo= 9 bar = 900000 Pa

QR = 0.0065837 m3/s

Δp = 0.03 bar = 3000 Pa

Accesorios línea de servicio

• 1 Te  de  ¾  que viene de la red secundaria conectada con la línea de
servicio

• 2 codos de 90º
• 1 válvula esférica para gas

Inicialmente se efectúa el cálculo de aproximación, para posteriormente re calcular  el

diámetro tomando en cuenta las longitudes supletorias, de los accesorios a emplearse en

este tramo.
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Reemplazando los datos en la ecuación 3

= 1.6 × 10 × 0.0065837 . × 1.30
3000 × 900000

d= 9.33X10-3 m =   9.33 mm

Longitudes supletorias de accesorios TUPY de 3/8”:

Con este resultado se suma la longitud supletoria más la longitud total

1.30 +1.39 = 2.69 m

Con este resultado, se procede a re calcular nuevamente el diámetro interior, tomando

en cuenta las longitudes supletorias de cada accesorio que se emplearán; para esto se

toman en cuenta los accesorios de 3/8” dichas longitudes se obtienen de la tab la 2 y 3

Pág. 166 - 167 Anexo IV.

Factor cantidad Denominación Longitud  m

0.35 2 Codos de 45º 0.7

0.2 1 Llave de esfera  ½” 0.2

0.49 1 Te  ¾”  reducción a 3/8 0.49

Total metros 1.39
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Remplazando este dato en la ecuación 3

= 1.6 × 10 × 0.0065837 . × 2.7
3000 × 900000

d=  0.01080m = 10.8 mm

Para este resultado se toma como diámetro de la tubería, el  inmediato superior y

comercial que existe en el mercado  que es  ½” = 12,7 mm

Con estos valores se tendrían determinados los diámetros de la tubería principal, tubería

secundaria y las líneas de servicio.
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2.4  CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA RED DE AIRE

CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE

RED DE AIRE ANEXO

V

• Análisis Técnico: la red de aire cumple la función de distribuir y transportar el aire a presión, a los
distintos puntos de consumo del  laboratorio.

• Objetivo: Construir  y montar la red de aire, de  acuerdo a los planos especificados de distribución
de planta.

MATERIALES E INSUMOS

- Angular de 1”x 1/8” - 5 barras.
- Angular de ¾” x 1/8” - 2 barras.
- Platina de 1” x 1/8” - 1 barra.
- Barra roscada  de ¼” x 1 m - 10 Pizas.
- Electrodos  E -6013 - 3 Kg.
- Cable canal  escalera metálica de 6x20 cm x 2 m.– 12 Pzas.
- Cable canal  escalera  codo horizontal  de 20 cm 90º - 4 Pzas.
- Cable canal  escalera   Te horizontal  de 20 cm. - 2 Pzas.
- Conectores universales mas pernos– 50 Pzas.
- Cañería galvanizada  de ¾” - 7  barras.
- Cañería galvanizada  de ½” - 6  barras.
- Codos de  ¾” - 16 Pzas.
- Codos 45º  ¾” – 10 Pzas.
- Te de ¾” – 3 Pzas.
- Te de ¾” reducción a ½” – 12 Pzas.
- Uniones universales de ¾” - 5 Pzas.
- Llaves de esfera para gas  de ¾” – 2 Pzas.
- Llaves de esfera para gas  de ½” – 11 Pzas.
- Cinta teflón  5 Paquetes.
- Sellador de roscas 1 Pza.
- Hoja de cierra– 3 Pzas.
- Ramplús  # 10– 100 unidades.
- Tornillos roscalata #10 x2” – 100 unidades.
- Broca para cemento # 10 - 2 Pzas.
- Aceite para máquina.
- Abrazaderas  de ¾” – 30 Pzas.
- Pintura  de 0,9 l– 1 pza.
- Gasolina  10– litros.

INSTRUMENTOS Y
HERRAMIENTAS

• Flexómetro.

• Sierra mecánica.

• Prensa.

• Arco de soldar SMAW.

• Taladro de banco.

• Brocas diferentes
diámetros.

• Cortadora de cañeria.

• Tarraja para cañería.

• Prensa  para cañería.

• Lienza.

• Destornillador eléctrico.

• Taladro de mano.

• Llaves

• Escaleras
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Al efectuar la construcción y montaje de la red de aire, se tomó en cuenta lo siguiente,

la red de aire es aérea  y necesariamente requiere ser montada en el perímetro de las

paredes, según la distribución  de las máquinas consumidoras, pero la infraestructura no

cuenta con paredes  para poderlas montar y solo se cuenta con las vigas de construcción

que se encuentran alrededor del  perímetro del área de montaje tal como se muestran en

las fotos de la infraestructura B Anexo II  Pág. 153.

Para la construcción y montaje de la red de aire se procedió con los siguientes

trabajos:

- Construcción de soportes.

- Montaje  y alineación de soportes en las  vigas de las paredes.

- Pre ensamblaje del cable escalera FEMCO.

- Seccionado de las cañerías.

- Roscado de las cañerías.

- Armado por secciones de las cañerías

- Ensamblaje del cable escalera en los soportes

- Montaje del anillo distribuidor

- Montaje de las líneas de servicio

- Montaje de la línea principal

2.4.1 CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES

El objetivo de la construcción de los soportes es de sostener a la estructura del cable

escalera, se construyeron dos tipos de soportes uno del tipo triangular y otro del tipo

flotante regulable.
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2.4.2 SOPORTE TIPO TRIANGULAR

Este soporte tendrá la función de sostener al cable escalera en los puntos donde se

encuentran las columnas  de la  construcción; se empleó  angular de 1”x 1/8”.

Se procedió cortando los angulares con una longitud de 500 mm, en un total de  20

unidades y  20 unidades con una longitud de 300 mm.

Figura 11   Angular cortado a 500 mm

(Fuente: Elaboración propia)

Luego se procedió  a perforar con el taladro y  una broca de 7 mm, dos orificios  según

se muestra en la figura 12
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Figura 12   Angular perforado

(Fuente: Elaboración propia)

Efectuadas las perforaciones  se procedió a  trazar y cortar en ángulo de 45º empleando

una sierra mecánica  por ambos extremos para poder  doblar el angular en forma de L.

Figura 13   Angular cortado  45º

(Fuente: Elaboración propia)

Terminado el proceso de cortado se procedió al doblado del angular a 90º
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Figura 14   Angular doblado a 90º

(Fuente: Elaboración propia)

Luego del doblado se procedió a ubicar el segundo angular de 300 mm  para

posteriormente soldar en tres puntos tal como se muestra en la figura 15 finalmente se

procedió a pintarlos con pintura al aceite color gris.

Figura 15 Angular terminado y puntos a soldar

(Fuente: Elaboración propia)
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Con este proceso se finaliza la construcción, de los soportes triangulares (ver en

Anexo  V Pág. 168 fotografías de construcción del soporte triangular).

2.4.3 SOPORTE TIPO FLOTANTE

Este tipo de soporte  tendrá la función de sostener al cable escalera, en los lugares

donde no se pueden montar los otros soportes de tipo triangular; éstos se montarán de

forma vertical y podrán ser regulables para poder nivelar al cable escalera.

Para su construcción se empleó platina de 1” x 1/8”, angular de ¾”x1/8”, barra roscada

de ¼  x 30 cm de longitud y electrodo E-6013.

Empleando una prensa y una sierra mecánica, se procedió a cortar de la platina 18

piezas con una  longitud de  150 mm, posteriormente se procedió a trazar y granetear en

el centro del platino dos puntos, uno a 15 mm del borde y el otro a 85 mm entre centros

de ambos puntos para luego perforarlos en el taladro de banco con una broca de 6 mm.

Terminado este proceso, se  achaflanaron las esquinas de los platinos empleando un

esmeril tal como se muestra en la figura 16.
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Figura 16 Detalle del soporte flotante

(Fuente: Elaboración propia)

Terminada la pieza se procedió a cortar 18 piezas de la barra roscada de ¼”, con una

longitud de 300 mm, para luego sobreponerlo en el centro de la platina con una distancia

de 30 mm para  posteriormente soldar ambas piezas, empleando un electrodo E-6013

como se muestra en la figura 17.
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Figura 17 Detalle del soporte flotante  y  barra roscada

(Fuente: Elaboración propia)

Para finalizar, se procedió a cortar 9 piezas del angular ¾”x1/8” con una longitud de 280

mm., posteriormente se trazó y graneteó en centro del angular a una distancia de 12 mm

en los extremos para luego perforarlos en el taladro, tal como se muestra en la figura 18.
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Figura 18 Detalle del soporte flotante  y  barra roscada

(Fuente: Elaboración propia)

Finalmente se procedió a pintar todas las piezas  con pintura al aceite color gris

(ver en Anexo V Pág. 170 fotografías de la construcción del soporte flotante).

Figura 19 Detalle del soporte flotante  y  barra roscada

(Fuente: Elaboración propia)
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2.4.4 MONTAJE DE LOS SOPORTES

Montaje de soportes triangulares.- Para realizar el montaje, se procedió a colocar los

soportes triangulares en cada una de las columnas de la infraestructura, del lado derecho

e izquierdo a una altura de 2.25 metros desde el suelo y dejando en la parte superior un

espacio de 25 cm.

Para este trabajo se emplearon ramplús y tornillos #10x 2”, lienza y un atornillador

eléctrico y taladro eléctrico de mano y broca para cemento # 10,  el montaje se efectuó

primeramente  en 4  columnas de la   infraestructura específicamente en las esquinas de

la siguiente manera:

• Marcado de los orificios.

• Taladrado con broca de cemento y colocado de los rampluses.

• Montaje del soporte y alineado mediante plomada para garantizar la

verticalidad del soporte.

• Ajuste de los tornillos.

• Verificación del montaje

Montados los soportes en los cuatro lados del área del laboratorio, se procedió a

emplear una lienza colocada horizontalmente para poder alinear los demás soportes, este

procedimiento se efectuó en los lados derecho e izquierdo, donde se montaron los

soportes triangulares alineados a la lienza, en todos los soportes montados se verificó la

verticalidad y alineación del soporte con la lienza (ver Anexo V Pág.181 fotos del

montaje de los soportes en las columnas).

Montaje de soportes flotantes.- Los soportes flotantes tienen las siguientes

características: estarán montados en las columnas  transversales horizontales de la

infraestructura de forma vertical, tal como se muestra en la figura 20.
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Figura 20 Detalle del soporte flotante  montado en la columna

(Fuente: Elaboración propia)

Para efectuar el montaje se procedió de la siguiente manera:

• Se demarcaron las posiciones de ubicación de los soportes, tres pares por cada

columna  uno central y otros  dos a ambos lados.

• Se procedió a  perforar con el taladro de mano, los dos orificios y colocado de

los ramplús.

• Seguidamente  se  colocó el soporte, efectuando su alineación vertical y los

tornillos correspondientes y su posterior ajuste  con el atornillador eléctrico.

Colocados los soportes, se procedió a emplear  una  lienza  para unir  entre extremos

y así tener una referencia para poder montar los demás soportes intermedios. Para todos

los demás soportes, se procedió tal como se explicó anteriormente, tomando en cuenta su

alineación con la lienza, finalmente se colocó el travesaño de angular haciéndolo pasar

Columna horizontal
de la infraestructura
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por los orificios y colocando las respectivas tuercas (Anexo V Pág.179 fotos del

montaje de los soportes en la columna horizontal).

2.4.5 ARMADO Y MONTAJE DEL CABLE ESCALERA METALICO.

Para realizar este trabajo se requirieron las siguientes herramientas: llaves  mixtas de

½”   sierra mecánica, taladro manual, escuadra.

Los materiales utilizados para realizar esta tarea son:

• 12 cable escaleras metálicos de  20 cm de ancho por 2 metros de largo

• 4  codos  cable escaleras a  90 grados.

• 2 tés cable escaleras metálicos.

• 50 uniones universales

• 400 tornillos de 5/16” x ¾”

• 400 arandelas de presión de5/16”

• 400 tuercas de 5/16”

• 800 arandelas planas  de 5/16”

Primero se efectuó el pre armado del cable escalera, que tiene forma rectangular en el

piso de manera que éste nos dé una indicación de su posición y tamaño real.

Se verificó que en el armado se requería cortar 6 cables escaleras en sus extremos  de

manera que éstas puedan acomodarse al tamaño que se requería tanto a lo largo como a

lo ancho.
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Para poder cortar los cables escaleras se alinearon paralelamente para poder demarcar

el tamaño real que se requería, posteriormente al marcado se procedió al  cortado de la

longitud real, luego del cortado se procedió al marcado de los orificios  que requieren

estos para ensamblarse, cuatro orificios por extremo y en total se efectuaron 24

perforaciones  empleando como plantilla la unión universal, la cual sirvió como

referencia, marcado los puntos se procedió a granetear los mismos donde se perforarían

empleando un taladro de mano.

Algunos travesaños del cable escalera tuvieron que ser sacados, con el fin de que no

perjudiquen el ensamble de la unión universal con los pernos. Con los cables escaleras

cortados, perforados y acomodados, se procedió al ensamblaje de todas las piezas

dejando cuatro uniones libres para poderlas desarmar y montar en los soportes (Anexo V

Pág. 181 fotos del ensamblaje del cable escalera).

2.5 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AIRE

Para la construcción de la red de aire se necesitaron las siguientes herramientas:

tarraja de roscar, corta tubos, prensa para tubos, llaves  para tubos  y flexómetro.

Los materiales que se emplearon fueron los siguientes:

• Cañería galvanizada  de ¾” - 7  barras.

• Cañería galvanizada  de ½” - 6  barras.

• Codos de  ¾” - 16 Pzas.

• Codos 45º  ¾” – 10 Pzas.

• Te de ¾” – 3 Pzas.

• Te de ¾” reducción a ½” – 11Pzas.

• Uniones universales de ¾” - 5Pzas.

• Llaves de esfera para gas  de ¾” – 2 Pzas.
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• Llaves de esfera para gas  de ½” – 11 Pzas.

• Cinta teflón  5 Paquetes.

• Sellador de roscas 1 Pza.

• Aceite de máquina.

2.5.1  DETERMINACION DE LAS LONGITUDES DE CORTE DE LA RED DE

AIRE

Para realizar este trabajo se emplearon las fórmulas de la  fig. 21 y los datos de la

tabla10, que nos permitieron determinar las longitudes de corte de la cañería.

Figura 21 Formulas para determinación de longitudes de cañerías

(Fuente: cátalo técnico de conexiones TUPY Pág. 5)
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Medida –Z Para obtener la medida Z, basta disminuir  la longitud de cada elemento (A)

la reducción constante de los elementos de unión que se muestran en las figuras

(conexiones), empleado la siguiente tabla 10 de reducción de las roscas.

Tabla10: Tabla de reducción de roscas en conexiones

(Fuente: cátalo técnico de conexiones TUPY Pág. 5)

Los datos de las dimensiones  A  se  encuentran en el catálogo técnico de TUPY (ver

tabla 4 Anexo V Pág. 189 - 191).

Determinación de las longitudes de corte del tramo AB, esta  tiene las siguientes

características: está construido con cañería galvanizada de ¾” teniendo la siguiente

configuración:
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Figura 22 Configuración tramo AB

(Fuente: Laboratorio LIOM)

Con las dimensiones determinadas según plano (Anexos Planos hoja 2)  se procedió

a determinar para  este tramo las dimensiones determinadas por las fórmulas

mencionadas anteriormente.

PUNTO A

PUNTO B
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Ejemplo de determinación  de longitud del tramo AB longitud vertical entre ejes  1,5

m. (ver figura 23) elementos de conexión  entre dos codos de 3/4”.

Figura 23 Longitud entre ejes

(Fuente: Laboratorio LIOM)

Para esto se emplean los datos de la tabla 10 y el catálogo, de  donde se extraen los

siguientes datos (Anexo V Tabla 4 de dimensiones Pág. 189 - 191).

• Reducción de rosca para conexión de  ¾” = 16.5 mm

• Valor de  A para codo de 90º de ¾” = 33 mm
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• Longitud  entre ejes = 1,5 m (1500 mm)

Figura 24 Longitud A

(Fuente: catalogo TUPY)

Figura 25 Determinación de Z

(Fuente: laboratorio LIOM)
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Con estos datos se determina la longitud M de corte:

Dónde:        Z =  A - F

Z=  33– 16.5

Z = 16.5 mm

Como tiene la misma configuración en el otro extremo, se multiplica por 2

M=  L – (2 x Z)

M = 1500– (2x16.5)

M= 1467 mm

M = 1.467 metros

Este resultado sería la longitud a cortar para poder tener la distancia de 1,5 m entre

centros.

Para nuestro caso,  a todas las conexiones que estén entre codos de 3/4”  a la longitud

entre ejes se le restaría la constante de 33, con lo que se obtendrían  las distancias según

el plano.

En el tramo AB se encuentra una unión de: codo– unión universal– codo (ver figura

26)  para este caso  se procede de la siguiente manera:
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Figura 26 Determinación de Z

(Fuente: laboratorio LIOM)

Se requiere determinar M según el plano del tramo AB se obtienen los siguientes
datos:

• L = 130 mm (para ambos lados)

• F = 16.5  mm ( codo de  ¾ 90º) = Z

• A = 33 mm (codo de  ¾ 90º)

• F = 16.5 mm ( unión universal de  ¾ 90º)

• AU =  52  mm ( unión universal de  ¾ )

Para este caso se halla Z del codo de 90º  y Z/2 de la unión universal, se suman

ambos resultados y obtiene la longitud requerida, en el ejemplo anterior ya se determinó

Z del codo  y éste tiene un valor de  16.5 mm por lo que se determina Z/2  de la unión

universal de la siguiente manera:

Z/2=  (AU – (2xF))/2
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Z/2=  (52– (2x 16.5))/2

Z/2= 9.5

Con este resultado se determina M:

M = L – (Z + Z/2)

M = 130– (16.5+ 9.5)

M = 130– 26

M=  104 mm

Para cualquier pieza que se encuentre entre codo de 90º de ¾”  y unión universal de ¾”,

se le resta a la longitud  entre centros, la constante de  26 mm.

Con estos datos se procede a cortar la cañería del tramo AB de donde se tienen las

siguientes longitudes a cortar con los siguientes elementos de unión:

Tabla 11 Determinación de longitudes M de cortado del tramo AB

(Fuente: Laboratorio LIOM)

Nº
LONGITUD

ENTRE
CENTROS

ELEMENTO
INICIAL

ELEMENTO
FINAL MEDIDA Z I Z F M

1 200 FRL CODO 3/4" 16,5 16,5 167
2 1500 CODO CODO 3/4" 16,5 16,5 1467
3 150 CODO CODO 3/4" 16,5 16,5 117
4 130 CODO UNION UNIV. 3/4" 16,5 9,5 104
5 130 CODO UNION UNIV. 3/4" 16,5 9,5 104
6 3660 CODO CODO 3/4" 16,5 16,5 3627
7 1670 CODO UNION UNIV. 3/4" 16,5 9,5 1644
8 1000 UNION UNIV. CODO 3/4" 9,5 16,5 974
9 300 CODO CODO 3/4" 16,5 16,5 267

10 260 CODO CODO 3/4" 16,5 16,5 227
11 200 CODO TE 3/4" 16,5 16,5 167
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Para el tramo del anillo (BCDE), se empleó el mismo procedimiento para determinar las
longitudes de corte que para el tramo AB.

Tabla 12  Determinación de longitudes M de cortado del tramo Anillo de red de aire
(BCDE)

Nº
LONGITUD

ENTRE
CENTROS

ELEMENTO
INICIAL

ELEMENTO
FINAL MEDIDA Z I Z F M

1 2100 CODO 45º UNION UNIV. 3/4" 3,5 9,5 2087
2 1520 UNION UNIV. TE 3/4" 9,5 16,5 1494
3 370 TE CODO 45º 3/4" 16,5 3,5 350
4 370 CODO 45º CODO 45º 3/4" 3,5 3,5 363
5 90 CODO 45º TE 3/4" 3,5 16,5 70
6 625 TE TE 3/4" 16,5 16,5 592
7 2125 TE TE 3/4" 16,5 16,5 2092
8 735 TE TE 3/4" 16,5 16,5 702
9 2562 TE UNION UNIV. 3/4" 16,5 9,5 2536

10 600 UNION UNIV. TE 3/4" 9,5 16,5 574
11 737 TE CODO 45º 3/4" 16,5 3,5 717
12 370 CODO 45º CODO 45º 3/4" 3,5 3,5 363
13 80 CODO 45º TE 3/4" 3,5 16,5 60
14 900 TE TE 3/4" 16,5 16,5 867
15 1000 TE TE 3/4" 16,5 16,5 967
16 1000 TE TE 3/4" 16,5 16,5 967
17 665 TE TE 3/4" 16,5 16,5 632
18 345 TE CODO 45º 3/4" 16,5 3,5 325
19 370 CODO 45º CODO 45º 3/4" 3,5 3,5 363
20 1229 CODO 45º UNION

UNIV. 3/4" 3,5 9,5 1216
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(Fuente: Laboratorio LIOM)

Para la determinación de las longitudes de corte de la línea de servicio y purga, se

tiene la siguiente configuración para la línea de servicio (ver figura 27).

Figura 27 Configuración de la línea de servicio

(Fuente: Laboratorio LIOM)

Nº
LONGITUD

ENTRE
CENTROS

ELEMENTO
INICIAL

ELEMENTO
FINAL MEDIDA Z I Z F M

21 1170 UNION
UNIV. TE 3/4" 9,5 16,5 1144

22 970 TE TE 3/4" 16,5 16,5 937
23 980 TE TE 3/4" 16,5 16,5 947
24 3025 TE TE 3/4" 16,5 16,5 2992
25 100 TE CODO 45º 3/4" 16,5 3,5 80
26 185 CODO 45º TE 3/4" 3,5 16,5 165
27 185 TE CODO 45º 3/4" 16,5 3,5 165
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Tabla 13  Determinación de longitudes M de cortado de la línea de servicio

(Fuente: Laboratorio LIOM)

En la  red de aire se tienen 11 líneas de servicio, por tanto se  repetirán 11  cortes

idénticos para cada uno de estos.

Determinación de longitudes de corte para las líneas de purga: estas líneas tienen la

siguiente configuración (ver figura 28).

Figura 28 Configuración línea de purga

(Fuente: Laboratorio LIOM)

Nº
LONGITUD

ENTRE
CENTROS

ELEMENTO
INICIAL

ELEMENTO
FINAL MEDIDA I MEDIDA F Z I Z F M

1 130 TE REDUCCION CODO 45º 3/4" 1/2" 15 15 100
2 150 CODO 45º CODO 45º 1/2" 1/2" 15 15 120
3 100 CODO 45º VALVULA 1/2" 1/2" 15 12,5 72,5
4 300 VALVULA CONECTOR 1/2" 1/2" 12,5 15 272,5
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Tabla 14  Determinación de longitudes M de cortado de la línea de purga

(Fuente: Laboratorio LIOM)

La línea de purga  comprende solo dos piezas, por lo tanto se repetirán los cortes dos

veces.

Con las longitudes determinadas se procedieron a efectuar los cortes,  para esto se

empleó una prensa de cañería y la cortadora de tubos, con la  cual se podrá efectuar un

corte perpendicular al eje, condición indispensable para una buena iniciación, de un

posterior roscado.

Se procedió con la sujeción de la cañería en la prensa, con el uso de un flexómetro se

marcó  la longitud  M determinada anteriormente, para efectuar el corte se  aproximó el

disco de corte a la marca y  posteriormente se centró el disco y se fue ajustando  y

girando hasta conseguir el corte de la cañería, las rebabas interiores producidas por la

operación de corte fueron eliminadas, mediante una lima de media caña para evitar

pérdidas de carga en la conducción. Este proceso fue repetido con todas las longitudes

que se tienen en tablas. (Proceso de corte  anexo V Pág.192).

Nº
LONGITUD

ENTRE
CENTROS

ELEMENTO
INICIAL

ELEMENTO
FINAL MEDIDA I MEDIDA F Z I Z F M

1 1500 TE VALVULA 3/4" 3/4" 16,5 56,25 1427,25



- 83 -

2.5.2 ROSCADO DE LAS CAÑERIAS

La rosca adecuada en las conexiones, corresponde  a la BSP (British Standard Pipe)

esta tiene las siguientes características (ver figura 29):

Figura 29 Longitud  de rosca útil.

(Fuente: catalogo TUPY  Pág. 26)

Para  nuestro caso la determinación de la longitud útil de la rosca a elaborar, está

dada por la designación del diámetro  de la cañería a trabajar  en la red, se trabajaron dos

tipos de diámetros de cañería  de ½”  y  ¾” , para lo cual se determinaron las longitudes

de la rosca de cada una de estas medidas según la tabla de roscas BSP whitworth gas
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(ver Tabla 5 de roscas BSP Anexo V Pág. 194)  de donde se extrajeron los siguientes

datos de la tabla 15:

Tabla 15 Longitud de rosca efectiva

(Fuente: Catalogo TUPY)

Se asume el valor básico para ambas medidas, para la rosca de ½” = 12.3 mm que

equivale aproximadamente a 7 filetes de  rosca y el de ¾” = 14.5 mm que equivale

aproximadamente a 8 filetes, por lo tanto en el roscado debería tener mínimamente esta

cantidad de filetes completos.

Determinadas las longitudes, se procedió al roscado de las cañerías cortadas para lo

cual se empleó una prensa para cañerías, tarraja de roscar y aceite. El proceso de roscado

se realizó tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

• Se inició siempre el roscado en un tubo, en el que se ha practicado un corte

perpendicular a su eje longitudinal.



- 85 -

• Se empleó aceite como lubricante  en la operación de roscado, para  una mejora

en la calidad de la rosca y una reducción de las necesidades de mantenimiento de

la herramienta de corte (peines), debido a que se mejorarían ostensiblemente las

condiciones de corte, reduciendo el esfuerzo al realizar el roscado.

• Para obtener una  buena calidad de rosca, ésta  se elaboró en dos pasadas,

empleando dos  roscadoras de cañería.

• Finalmente se procedió a la verificación de la rosca elaborada, empleando una

conexión de la misma medida y verificando su ajuste.

Este proceso se repitió, para todas las rocas elaboradas que se efectuaron para la red

de aire (Fotografías del Roscado de cañerías  de la red de aire Anexo V Pág. 195).

2.5.3  MONTAJE Y APRIETE DE LAS CONEXIONES DE LA RED DE AIRE

Para el montaje de las conexiones de la red de aire se emplearon las siguientes

herramientas: prensa de cañerías, lima de media caña,  llaves para cañerías,  cinta teflón

y sellador de roscas.

Al efectuar el montaje, este se realizó con el armado del anillo BCDE que está

dividido en tres partes, limitados por las uniones universales;  el ensamble se efectuó

sobre el cable escalera ubicado en el suelo  para observar la colocación y ubicación  de

las conexiones.

El montaje y apriete de las conexiones se efectuó de la siguiente manera: se eliminó

todo tipo de viruta, rebaba o cualquier otro tipo de partícula interior y exterior del tubo y

del accesorio antes de su montaje, en  prevención de obturaciones o mal acople de la

cañería con el elemento de conexión. Se limpiaron los flancos de la rosca, tanto del

macho como de la hembra, asegurándose de que ningún elemento extraño impida el

contacto superficial entre ellos. Se efectuó una limpieza manual, tanto por el exterior
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como por el interior de los restos de aceites y lubricantes procedentes de la operación de

roscado. Se aplicó el material de estanqueidad  (cinta teflón y sella roscas) sobre la rosca

macho de forma homogénea y minuciosa, utilizando solo la cantidad necesaria y

especificada para el uso correcto de la instalación. Se cuidó de que en la acción de

enroscado los ejes longitudinales del tubo y del accesorio estén perfectamente alineados.

Posteriormente se efectuó el apriete  de las conexiones aplicado los pares de apriete

aconsejados, en Nm según la tabla 16,  las vueltas de apriete que recomiendan los

fabricantes  de las conexiones TUPY como se observa en las tabla 17 para cada diámetro

nominal del tubo, para esto se empleó la llave para tubos  o una cañería acoplada  al

elemento de conexión a ajustar tomando en cuenta la posición final que debe tener este

según los  planos elaborados.

Tabla 16 Par de apriete de conexiones según diámetro nominal

(Fuente: Manual de instalaciones Afata capítulo 5 Pág. 85)
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Tabla 17 Vueltas de apriete de conexiones según diámetro nominal

(Fuente: Catalogo  técnico TUPY  Pág. 27)

Con el montaje y apriete del tramo BCDE   como se muestra en las  fotografías, (ver

anexos V  Pág. 197) se procedió al montaje aéreo de este anillo, para esto se emplearon

escaleras y cuerdas para asegurar el anillo de la red y posteriormente asegurarlas, con los

soportes fijados en la infraestructura.

2.5.4 MONTAJE DEL CABLE ESCALERA, LINEAS DE SERVICIO Y TRAMO

AB

Terminada esta tarea se procedió al montaje por partes del cable escalera metálico

que fue ubicado  por debajo del anillo, el cable escalera  dividido en cuatro partes  fue

montado y asegurado en los soportes construidos para tal efecto, posterior a la ubicación

se procedió al ensamblado final del cable escalera, que por las características del peso se

tuvieron que efectuar torniquetes para su alineación y así unir los extremos del cable

escalera  para poder  asegurarlos con las uniones universales (ver fotografías del montaje

del cable escalera Anexos V  Pág. 202).



- 88 -

Concluido este trabajo se ejecutó el montaje y apriete del tramo AB, líneas de

servicio y líneas de purga de la red de aire, tomándose las mismas consideraciones

técnicas empleadas anteriormente en su procedimiento. En la línea de servicio para cada

consumidor  se empleó en el montaje una  llave de  esfera para gas  y  conectores

(rápidos) de aire (ver Anexos V  Pág. 206).
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2.6 CÁLCULO E INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA

CÁLCULO E INSTALACION RED ELÉCTRICA ANEXO VI

• Análisis Técnico: La red eléctrica se encarga de proveer energía eléctrica a los distintos
puntos de consumo del  laboratorio, esta debe tener un tablero de control general y los
conductores deben estar canalizados, fijados y protegidos.

• Objetivos:

• Calcular las secciones de los conductores eléctricos, y dimensionamiento de los
elementos de protección  en función de la corriente y potencia de las máquinas del
laboratorio.

• Instalar el tablero de control.

• Efectuar el montaje y canalización de los  conductores eléctricos, de  acuerdo a los
planos especificados de distribución de planta.

RECURSOS

• Manuales de los equipos

• NB – 777

• Tablas

• Catálogos

• Planos

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS

• Calculadora

• Multímetro

• Amperímetro gancho

• Regla metálica

• Rayador

• Granete

• Alicate universal

• Alicate de corte

• Alicate de puntas

• Prensa terminales

• Pela cables

• Taladro

• Brocas HSS

• Destornillador

• Destornillador eléctrico

• Arco de sierra

• Bandeador

• Macho de roscar (M-6)

• Juego de llaves mixtas

• Nivel

• Prensa mecánica

MATERIALES

• 1 Rollo x 100 m cable multifilar AWG 2/0

• 7 Rollos x 100 m cable multifilar  AWG 10
• 2 Rollos x 100 m cable multifilar  AWG 14
• 1 Caja  metálica 60x40x20 cm.

• 1 Barra de cobre de 1x 1/8”

• 6 Aisladores epoxi de 25 mm

• 1 Riel DIN   2 m.

• 1 Interruptor termo magnético regulable de
250A

• 18 Térmicos bipolares de 16-40  A

• 15 focos de señalización 220 V

• 40 Terminales tipo “Y”  #10

• 6   Terminales tipo ojal   #4

• 4   Terminales tipo ojal   #1/0

• 1 Bolsa de precintos 3.6x300 mm

• 20 rollos de cinta aislante

• 35 m de tubocorrugado de 5/8”

• 20 Barras cable canal ranurado 100x50 cm.

• 15 Barras cable canal ranurado 60x40 cm.
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• 12 Barras de tubo PVC de 1 ½”

• 30 Abrazaderas de 1 ½”

• Ramplús  # 10– 100 unidades.

• Tornillos roscalata #10 x2” – 100 unidades.

Para el cálculo de la red eléctrica se dimensiono la red de distribución, tomando en

cuentas las normativas vigentes en lo que se refiere a instalaciones eléctricas de la

Norma Boliviana NB-777, determinando la sección adecuada del conductor eléctrico en

función a la corriente nominal de los consumidores y su correspondiente protección,

contra sobre cargas y corto circuito.

Las  características de los conductores a utilizarse en la instalación deben responder a

la normativa (NB - 777  capítulo 3.1 Pág. 17), en la cual establece lo siguiente:

• El tipo de conductor a utilizarse será el designado como conductor cableado

(formado por varios alambres iguales de sección menor comúnmente llamado

cable). Se prohíbe el uso de conductor designado como alambre, (sección

circular sólida única). Los conductores se deberán identificar con los siguientes

colores  según la tabla 18.

Tabla 18 Código de colores para conductores

(Fuente: NB- 777 Cap. 3 Pág. 17)



- 91 -

La instalación eléctrica, fue efectuada de acuerdo al plano eléctrico elaborado en

función a la distribución en planta de los equipos del laboratorio  (ver Anexos Planos–

plano 8)

La instalación solo comprende a los equipos propios del laboratorio, ya que el

circuito de iluminación y tomas de corriente pertenecen a otro circuito de la instalación

eléctrica de la infraestructura.

En el caso más general, el dimensionamiento de los conductores de  un circuito sigue

las siguientes etapas:

• Determinar la corriente de proyecto.

• Determinar la sección por el criterio de "Capacidad de Conducción de

Corriente".

• Verificar la sección por el criterio de "Corriente de cortocircuito".

• Verificar la sección por el criterio de "Caída de tensión".

• Escoger la protección contra "Corrientes de Sobrecarga" y "Corrientes de

Cortocircuito".

2.6.1   DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE  DEL PROYECTO

Es la corriente máxima permanente, considerando las potencias nominales de las

cargas, para tal efecto se procedió  a efectuar una tabulación de las tensiones nominales

e intensidades de corriente de los equipos del laboratorio, empleando los manuales de

funcionamiento (ver tabla 19).
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Tabla 19 Tensiones nominales e intensidades de corriente de los equipos

(
F
(Fuente: Laboratorio LIOM)

La corriente nominal del proyecto es de 152 amperios con una tensión de 220 voltios.

N° DENOMINACIÓN Tensión  (V) Corriente (I) OBSERVACIONES

1 EMBLOCADORA 220 5 Amperios
2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (1) 220 5 Amperios
3 GENERADORA 220 10 Amperios
4 SISTEMA DE ASPIRACIÓN 220 11.5 Amperios
5 CILINDRICA 1 220 7.5 Amperios
6 CILINDRICA 2 220 7.5 Amperios
7 CILINDRICA 3 220 7.5 Amperios
8 CILINDRICA 4 220 9  Amperios
9 CILINDRICA 5 220 10 Amperios
10 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (2) 220 4.5 Amperios
11 LAVADORA 220 7.5 Amperios
12 LAQUEADORA HERBER C. 220 20 Amperios
13 LAQUEADORA ULTRA OP. 220 10 Amperios
14 BISELADORA 220 15 Amperios
15 COMPRESORA 220 22 Amperios

CORRIENTE TOTAL DEL PROYECTO 152 Amperios
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2.6.2 DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR ELÉCTRICO

DE ALIMENTACIÓN

Los alimentadores son aquellos que van entre el equipo de medida y el primer tablero

de la instalación, o los controlados desde el tablero general y que alimenten tableros

generales auxiliares o tableros de distribución de los circuitos derivados.

Para la selección del conductor eléctrico de alimentación la NB– 777 establece:

• Capítulo 20.2.2. Pág. 195 - Los conductores de conexión que alimentan a

varios motores, deberán estar dimensionados para una intensidad no menor a la

suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia,

más la intensidad a plena carga de todos los demás.

Id principal= 1.25 X Imax+ ( )( )

Id = Corriente máxima principal

Imax = Intensidad de corriente nominal máximo (es el motor con mayor

intensidad de corriente a ser instalado)

Para nuestro caso los datos extraídos de la tabla 18 nos ayudaran a  determinar la

Id principal.

I max= Compresor (22 A)

=( ) Sumatoria de las intensidades nominales

Id Conductor principal= 1,25 X 22+

(5+5+10+11.5+7.5+7.5+7.5+9+10+4.5+7.5+20+10+15)

Id principal= 157,5 A
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Potencia:          P = V X I

P = 220 X 157.5

P= 34.65 KW

Con los datos obtenidos podemos seleccionar la sección del conductor

principal  según la tabla 20.

Tabla 20 Capacidad de conducción para alambres y cables de cobre aislados
con PVC 60ºC (TW) o PCV 75 ºC (THW) a temperatura ambiente de 30 ºC
(hasta 3 conductores agrupados)

(Fuente: NB - 777 Cap. 5.2  Pág. 31)

El conductor seleccionado de acuerdo a la tabla es: AWG # 2/0  con una

intensidad de corriente máxima de 175 A, debido a que  la instalación se realizara
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dentro de tubos protectores, en montaje superficial como se muestra en la figura

30.

Figura 30   Esquema de montaje

(Fuente: NB- 777 Sistemas de instalación  Pág. 30)

• Determinación de la  máxima caída de tensión permitida del alimentador

seleccionado, esta deberá ser de 2 % de la tensión de funcionamiento esto de

acuerdo según la NB - 777 (Capítulo 5.1  Pág. 28) para verificar si el conductor

cumple esta directiva aplicamos la siguiente fórmula:

% = 4

∆V % = Caída de tensión  debe ser como máximo el 2 %

L = longitud  22 metros

I = Intensidad de corriente 157.5 A

V = voltaje 220V

S = Sección del conductor AWG # 2/0 67.43 mm2

Reemplazando los datos en la formula
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% = 4 22 157.5
220 67.43

∆V %  = 0.934

Como se puede contrastar el resultado  cumple la normativa  0.934 % < 2%

• Determinación del diámetro del conducto protector de PVC, para esto

empleamos la Tabla 6  Número máximo de conductores aislados permisibles

de instalar en un mismo electroducto rígido de PVC  bajo la NB– 777,  ver

tabla 6 (Anexo VI Pág. 210)de la tabla seleccionamos la medida de  1 ½”

2.6.3 DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE

SUBALIMENTACIÓN

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor, deberán estar

dimensionados para una intensidad no inferior al 125 % de la intensidad a plena carga

del motor. Los motores de más de 3 HP o 10.17 A   no deben alimentarse con

conductores inferiores al Nº 12 AWG de cobre (4 mm2), la caída de tensión máxima no

deberá exceder el 3% en circuitos derivados  esto de acuerdo a laNB -777 (Capítulos

20.1 y 20.2.1 Pág. 195).

Haciendo referencia a la normativa se elaboró la tabla 21 de intensidades de los equipos:
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Tabla 21 Intensidad de corriente corregida de los equipos

(Fuente: Laboratorio LIOM)

Haciendo el análisis de las intensidades a plena carga, y tomando en cuenta el 125%

de incremento se puede observar que solo 3 equipos ( * ) tienen una corriente que se

encuentra muy por debajo  de 10.17 A  y  4 equipos  están muy próximos a 10.17 A, y

los restantes  8 equipos han sobrepasado los 10.17 A, esto quiere decir que la mayoría de

los conductores estarán por encima del mínimo conductor aceptado por la NB-777, que

es el AWG #12.

N° DENOMINACION FACTOR AMPERAJE Id  (A)
1 ANTIRRAYAS GERBER 1,25 20 25
2 ANTIRRAYAS ULTRA OPTICS 1,25 10 12,5
3 COMPRESOR 1,25 22 27,5
4 BISELADORA 1,25 15 18,75
5 LAVADORA 1,25 7,5 9,375
6 CILINDRICA 1 1,25 7,5 9,375
7 CILINDRICA 2 1,25 7,5 9,375
8 CILINDRICA 3 1,25 7,5 9.375
9 CILINDRICA 4 1,25 10 12,5

10 CILINDRICA 5 1,25 9 11,25
11 ASPIRADORA 1,25 11,5 14,375
12 GENERADORA 1,25 10 12,5
13 EMBLOCADORA 1,25 5 *6.25
14 SISTEMA DE REFRIGERACION 1 1,25 5 *6,25
15 SISTEMA DE REFRIGERACION 2 1,25 4,5 *5,625
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• Selección del conductor de subalimentación para los equipos (sin *), tomaremos

en cuenta la mayor intensidad  de corriente que corresponde al del compresor

(27.5 A). El conductor seleccionado de acuerdo a la tabla 20 de la Pág. 94, es

AWG # 10  con una intensidad de corriente máxima de 30 A, debido a que  la

instalación se realizara dentro de cableductos  protectores  bajo el esquema de la

figura 31.

Figura 31   Esquema de montaje

(Fuente: NB- 777 Sistemas de instalación  Pág. 30)

• Determinación de la  máxima caída de tensión permitida del conductor de

subalimentación AWG # 10, deberá ser de 3 % de la tensión de funcionamiento,

de acuerdo a la NB-777, situaremos ficticiamente el equipo en la posición más

desventajosa, (lo más alejado al tablero de control  dentro la planta, donde se

encuentran distribuidos los equipos), para determinar la caída máxima

permisible que se daría en las condiciones más extremas (longitud 17 m).

Para verificar si el conductor cumple esta directiva aplicamos la fórmula de

caída de tensión:

% =
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∆V % = Caída de tensión  debe ser como máximo el 3 %

L = longitud  más extrema 17  metros

I = Intensidad de corriente 27.5 A

V = voltaje 220V

S = Sección del conductor AWG # 10  5.26 mm2

Reemplazando los datos en la formula

% = 4 17 27.5
220 5.26

∆V %  =  1.61

Como se puede contrastar el resultado  cumple la normativa: 1.61 % < 3%

• Cálculo  de la sección de protección de puesta tierra para el conductor de

subalimentación (sin *), para este caso emplearemos la  tabla 22.

Tabla 22 Secciones mínimas de los conductores de protección (tierra)

(Fuente: NB– 777  Capitulo 9.1  Pág. 83)

Como se constata en la tabla 22, nuestra sección de conductor S es de 5.26

mm2 y está por debajo del # 6 AWG   por lo tanto el conductor de  protección

(tierra)  será el mismo  del conductor  de fase de subalimentación # 10 AWG.
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• Selección del conductor de subalimentación, para los equipos (con *),

tomaremos en cuenta la mayor intensidad  de corriente que corresponde a la

Emblocadora  (6.25 A). El conductor seleccionado de acuerdo a la tabla 20 de la

Pág. 94 es AWG # 14  con una intensidad de corriente máxima de 15 A y

sección de 2.08 mm2, debido a que será instalado en cableductos  protectores

bajo el esquema de la figura 31 de la Pág. 98.

• Determinación de la  máxima caída de tensión permitida en el conductor de

subalimentación AWG # 14 , deberá ser de 3 % de la tensión de funcionamiento

de acuerdo a la NB-777, situaremos ficticiamente el equipo en la posición más

desventajosa con una longitud de 17 m, para determinar la caída máxima

permisible que se daría en las condiciones más extremas.

Reemplazando los datos en la fórmula:

% = 4 17 6.25
220 2.08

∆V %  =  0.92 %

Como se puede constatar el resultado  cumple la normativa: 0.92 % < 3%

• Cálculo  de la sección del conductor de protección de puesta tierra, para este

caso se empleara la  tabla 22 y aplicamos la misma consideración este

conductor está por debajo del AWG #6 por tanto el conductor de protección

será el mismo de la fase AWG#14.
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2.6.4 SELECCIÓN DE LOS PROTECTORES CONTRA SOBRE CARGAS Y

CORTO CIRCUITO

Para la protección del tablero de control principal y sus circuitos derivados, se

emplearon termomagnéticos, que poseen tres sistemas de desconexión: manual, térmico

y magnético. Cada uno puede actuar independientemente de los otros, mecánicamente

podemos decir que estos interruptores disponen de desconexión libre, es decir, que

cuando se produce una desconexión, ya sea por sobrecarga o cortocircuito, el aparato se

desconecta aunque se sujete la manecilla de conexión.

Para su selección se aplicó la siguiente normativa, la corriente nominal (In) del

interruptor termomagnético que soporta  en forma ininterrumpida en una temperatura

ambiente de hasta 30°C , en donde este valor no deberá exceder en más de un 25% a la

corriente de carga nominal del circuito a proteger.

2.6.4.1 SELECCIÓN DEL PROTECTOR  PRINCIPAL

Para la protección de los circuitos dedicados a los equipos, se tiene una intensidad

nominal total ya calculada en la tabla 19 de la Pág. 92 que es de 152 A.

El valor del protector termomagnético comercial  no deberá de exceder en más de un

25% a la corriente de carga nominal del circuito a proteger.

1.25 X 157.5 A = 190 A

Por tanto este no debe ser superior a 190 A,  la protección con intensidad nominal

comercial  del protector empleado en la instalación es un protector regulable de 175–

250 A. (Ver Anexo VI Imagen 11 Pág.210).
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2.6.4.2 SELECCIÓN DE LOS PROTECTORES DE LOS CIRCUITOS

DEDICADOS

Para la protección se tiene una intensidad  Id para cada uno de los equipos y

seguiremos la misma normativa anterior, para la protección de los circuitos dedicados de

lo cual se obtuvo la tabla 23.

Tabla 23 Determinación de la protección de los consumidores

(Fuente: Laboratorio LIOM)

N° DENOMINACION Id  (A) PROTECCION (A)
NORMALIZADO OBSERVACIONES

1 ANTIRRAYAS GERBER 25 32 TERMICO BIPOLAR
2 ANTIRRAYAS ULTRA OPTICS 12,5 16 TERMICO BIPOLAR
3 COMPRESOR 27,5 32 TERMICO BIPOLAR
4 VISELADORA 18,75 20 TERMICO BIPOLAR
5 LAVADORA 9,375 10 TERMICO BIPOLAR
6 CILINDRICA 1 9,375 10 TERMICO BIPOLAR
7 CILINDRICA 2 9,375 10 TERMICO BIPOLAR
8 CILINDRICA 3 16,875 20 TERMICO BIPOLAR
9 CILINDRICA 4 12,5 16 TERMICO BIPOLAR

10 CILINDRICA 5 11,25 16 TERMICO BIPOLAR
11 ASPIRADORA 14,375 16 TERMICO BIPOLAR
12 GENERADORA 12,5 16 TERMICO BIPOLAR
13 EMBLOCADORA 6,25 10 TERMICO BIPOLAR

14
SISTEMA DE
REFRIGERACION 1 5 10 TERMICO BIPOLAR

15
SISTEMA DE
REFRIGERACION 2 5,625 10 TERMICO BIPOLAR
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La selección de la In comercial de los protectores se efectuó empleando el catálogo

de la ABB, marca que corresponde a los elementos de protección utilizados (Ver Anexo

VI tabla 7 Pág.211).

2.6.4.3 DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN MÍNIMA DE LA  BARRA DE

COBRE PARA EL TABLERO DE CONTROL

Para  la distribución de la energía del tablero  hacia cada circuito dedicado se requiere

una barra de cobre por fase, el cual debe estar de acuerdo a la capacidad del amperaje

requerido, para esto recurrimos a la  tabla 24 de donde seleccionamos la barra de  25 x 3

mm con una capacidad de corriente permanente de 245 A.

Tabla 24 Barras de cobre (corriente permanente en amperios)

(Fuente: Folleto informativo Electrored Bolivia S.R.L.)
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2.6.5. INSTALACIÓN  Y CANALIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA

Al efectuar la instalación  y canalización  de la red eléctrica, se tomó en cuenta lo

siguiente, la red eléctrica es aérea, sobre montada en el cable escalera metálico ya

montado previamente para la red de aire,  la canalización se protegió  mediante el uso de

cable ductos ranurados, según la distribución  de las máquinas consumidoras. Para tal

efecto se procedió con los siguientes trabajos:

• Montaje y  cableado del tablero de control

• Canalización de la red eléctrica al tablero principal

• Canalización de los alimentadores principales

2.6.5.1 MONTAJE Y  CABLEADO DEL TABLERO DE

CONTROL.

Para este trabajo se emplearon  las siguientes herramientas: rayador, granete, taladro,

brocas HSS, martillo, regla metálica, lima  de media caña (fina), macho de roscar (M 6),

prensa terminales, alicate de corte, alicate universal, destornillador  y prensa mecánica.

Los materiales utilizados para realizar esta tarea son:

• Caja metálica  60 X 40 X 20

• Focos piloto

• Protectores termomagnéticos

• Barra de cobre de 1X 1/8”

• Aisladores epoxi

• Terminales

• Cable AWG # 10

• Cable  bipolar AWG # 16

• Pernos M-6 x16
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El montaje del tablero de control se realizó con el desmontando de la puerta del

tablero, para trazar los  centros de los  15 orificios de los focos pilotos, posteriormente

se efectuó el graneteado  y taladrado, para luego desbarbarlos y ajustarlos  mediante

una lima de media caña.

Para el montaje de los elementos de protección y las barras de cobre, se procedió a

distribuir los elementos  de protección en el tablero, y se cortaron dos  barras de cobre

con una longitud    de 27 cm. y otra de una longitud de 20 cm.

Se marcó, graneteó y taladro los orificios para la fijación del  riel DIN,

termomagnético central  y las barras de cobre. En cada una de las barras de cobre se

efectuó  el trazado, perforado y roscado con un macho de roscar M-6para la fijación de

los aislantes  epoxi y la sujeción de las derivaciones a cada elemento de protección

Con el tablero montado se efectuó:

• Sujeción de los focos pilotos, termomagnéticos, barras de cobre y los

aislantes epoxi en el tablero

• Cortar, pelar  y prensar los cables con las terminales de tipo  “U” empleando

una prensa terminal de ojal.

• Cableado del tablero empelando  los cables AWG # 10 con terminales para

unir la toma de los termomagnéticos  con las barras de cobre.

• Cableado de los focos pilotos con cable bipolar AWG # 16.

• Empotrado y asegurado en la pared

(Ver  las fotografías de la secuencia del trabajo Anexo VI pág.212- 220).
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2.6.5.2 CANALIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA AL TABLERO PRINCIPAL .

Para este trabajo se emplearon  las siguientes herramientas: rayador, regla metálica,

alicate de corte, alicate universal, destornillador, sierra mecánica  atornillador eléctrico,

taladro, broca para concreto.

Los materiales utilizados para realizar esta tarea son:

• Cable  AWG # 10 color azul.
• Cable  AWG # 10 color negro.
• Cable AWG # 10 color verde.
• Cable  AWG # 12 color azul.
• Cable  AWG # 12 color negro.
• Cable canal ranurado de 100 X 50 mm.
• Cable canal ranurado de 60 X 40 mm.
• Tubo corrugado de ¾”.

• Precintos.
• Soportes.
• Cinta aislante.

El trabajo de canalización se desarrolló  con el extendido de los conductores

eléctricos de color  azul y negro, los cuales fueron  instalados según la distribución de

planta y su correspondiente  número de cable AWG.

Se extendieron  los cables en el cable escalera, desde la toma de conexión de los

equipos hasta el tablero principal, se etiqueto los terminales para su identificación y

posterior conexión al termomagnético correspondiente según la tabla 23 de la Pág. 102

(Determinación de la protección de los consumidores). Con los cables extendidos se

procedió a instalar el conductor de protección (tierra), de color verde a cada equipo y

conducirlo hasta el tablero principal.

Se  canalizaron los conductores colocándolos dentro del cable canal ranurado de 100 X

50 mm, en todo el trayecto para protegerlos y fijarlos.
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Los terminales  correspondientes a cada equipo que bajaban verticalmente del cable

escalera fueron cableados, dentro de un tubo corrugadode ¾” para luego ser

canalizados en el cable canal ranurado de 60 X 40 mm, conjuntamente con la tubería de

servicio de aire, la canalización para estos casos se efectuó fijándolo a la pared mediante

tornillos y el uso de ramplús # 10 y abrazaderas  de ½” para cañerías; en otros casos la

tubería se encontraba flotante juntamente con los cables (sin poder apoyarse  sobre la

pared) para esto se emplearon soportes para poderlos fijar y asegurarlos debidamente,

también se canalizaron los purgadores de la red de aire, y se emplearon soportes para

asegurarlos (ver fotografías de la secuencia del trabajo de canalización de la red eléctrica

al tablero principal Anexo VI Págs. 221- 226).

2.6.5.3 CANALIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRINCIPALES.

Para la ejecución de este trabajo se emplearon  las siguientes herramientas: escuadra,

rayador, regla metálica,  alicate de corte, alicate universal, destornillador, sierra

mecánica  atornillador eléctrico, taladro, broca para concreto, nivel,  prensa terminales,

martillo y cincel.

Los materiales utilizados para realizar esta tarea son:

• Cable AWG # 2/0.
• Cable AWG # 10 color verde.
• Terminales de ojal.
• Cable canal ranurado de 100 X 50 mm.
• Tubo PVC de1 ½”.

• Codos de PVC de 1 ½”.

• Abrazaderas de 1 ½”.

• Precintos.
• Cinta aislante.
• Cemento.
• Tornillos y ramplús # 10.
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La canalización requirió de un orificio que se realizó en la pared para conducir los

alimentadores principales al exterior del edificio, se procedió a empotrar el cable canal

ranurado de 100X50 mm desde el tablero principal hasta el orificio de la pared

(canalización en el interior), para la canalización exterior se empleó tubos y codos de

PVC de1 ½”, su montaje se realizó en el muro  empleado  abrazaderas para tubo de 1

½”  y  asegurándolos con ramplús y tornillos # 10, los tubos se alinearon mediante el uso

de nivel,  para la conexión al medidor de luz  se efectuó un orifico en el tablero general

del edificio y se empotro verticalmente un tubo de PVCde 1 ½” asegurándolo con

concreto, se concluyó la canalización con la conexión de las dos fasesy la protección de

tierra del tablero al medidor.

Se conectaron todas las terminales extendidas hasta el tablero principal hacia los

termomagnéticos  de protección y focos pilotos, se acomodaron  y  se aseguraron todos

los cables del tablero principal, concluyendo así la instalación de la red eléctrica, ver

fotografías de la secuencia del trabajo de canalización de los alimentadores principales y

el conexionado del tablero principal, ver fotografías de la secuencia de trabajo Anexo

VI Págs. 226 - 231.

A la conclusión de este trabajo, la empresa  procedió con las obras de pintado del

laboratorio  y techado del patio lateral para constituirlo como almacén de la materia

prima e insumos (ver las fotografías de la instalación terminada previa a ser pintada

Anexo VI Pág. 232).
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2.7  MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

MONTAJE Y PUESTA EN
MARCHA

INSTALACIÓN ANEXO

VII

• Análisis Técnico: Este trabajo tiene la finalidad de trasladar el equipo del laboratorio y
montarlo en la nueva infraestructura, de acuerdo a la distribución de planta y realizar los
ajustes necesarios para su puesta en marcha.

• Objetivos:
o Desconexión y desmontado de los equipos.
o Traslado de los equipos.
o Montaje  y conexionado de los equipos.
o Calibración y puesta a punto.
o Ajustes posteriores al arranque y puesta en marcha.

RECURSOS

• Manuales de los equipos

• Plano de distribución de planta

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS

• Multímetro

• Amperímetro gancho

• Alicate universal

• Alicate de corte

• Alicate de puntas

• Pela cables

• Taladro

• Brocas HSS

• Destornillador

• Destornillador eléctrico

• Arco de sierra

• Juego de llaves mixtas

• Nivel

• Calibre patrón (Emblocadora)

• Calibres patrón (Generadora CNC)

• Calibre patrón (Pulidora)

MATERIALES

• Conductos de aire flexible de poliuretano
de 8mm.

• Conectores rápidos tipo racor de  8 mm.

• Cables AWG #12,10.

• Tubo corrugado de  5/8”.

• Cinta aislante.

• Ramplús  # 10– 100 unidades.

• Tornillos roscalata #10 x2” – 100 unidades.
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El trabajo realizado para esta etapa final se desarrolló  de acuerdo a lo siguiente:

• Desconexión y desmontado de los equipos.

• Traslado y descarga de los equipos.

• Montaje  y conexionado de los equipos.

• Calibración y puesta a punto.

• Puesta en marcha

2.7.1 DESCONEXIÓN Y DESMONTADO DE LOS EQUIPOS.

Para efectuar  la preparación del traslado de los equipos, se inició con la desconexión

de la alimentación eléctrica y el cierre de las tomas de aire comprimido de los equipos

del laboratorio, se procedió  al  desmontaje de la red de interface, esta red está conectada

con la computadora mediante un puerto serial  que deriva en la Emblocadora y la

Generadora CNC, estas conexiones fueron etiquetadas  para mantener los puertos

correspondientes configurados en la computadora.

Las máquinas cuentan con equipos agregados, que requieren ser desconectados para

su mejor traslado, como la Emblocadora que cuenta con un sistema de refrigeración de

recirculación de líquido anticongelante, el cual se desconectó y se drenó. La generadora

CNC cuenta con un equipo agregado, que es el sistema de aspiración de viruta y polvo el

cual está conectado mediante un conducto y el sistema de aspiración cuenta con un

tablero de control  empotrado en la pared, el cual fue desmontado y desconectado del

sistema de aspiración; las Pulidoras (Cilíndricas) cuentan con un equipo de

refrigeración, de recirculación de líquido anticongelante, este sistema consta de anillos

de cobre que van unidos mediante mangueras con cada Cilíndrica  estos anillos fueron

desconectados  y recogidos.
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Las máquinas como: Antirrayas Ultra Optics y Gerber  cuentan con conexiones de

toma de agua destilada de recipientes y desagües los cuales fueron desconectados y

drenados.

La Biseladora de Lentes tiene una conexión a  la toma de agua (de servicio público)

esta se desconectó, si como los conductos de desagüe, se procedió también a vaciar los

líquidos pulidores y otros de las distintas máquinas, se desmontaron y embalaron todos

los accesorios de las máquinas para su  mejor traslado.

Terminada esta etapa de desconexión y desmontaje, se procedió a la elevación de las

zapatas de nivelación de la Generadora y todas las Cilíndricas, para dejar que las ruedas

de cada una de estas  puedan estar en contacto con el piso para para su mejor manipuleo.

Para el  desmontaje de los accesorios de la red de aire como ser: unidades de

mantenimiento de aire, conductos flexibles y  conectores tipo racor se desmontaron

previa despresurización.

El traslado de compresora requirió la desconexión de la red de aire y despresurizado

del tanque, se desmontaron: el guarda motor,  motor, correa y protector de la polea para

facilitar su transporte.

Se embalaron también  los 18000 moldes de aluminio en cajas dejando solo la

estructura de los porta moldes para su traslado (ver las fotografías de la secuencia del

trabajo de la desconexión y desmontaje de los equipos Anexo VII Pág.236).
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2.7.2 TRASLADO Y DESCARGA DE LOS EQUIPOS

El traslado se realizó mediante la empresa Grigota de la ciudad de Cochabamba su

personal  y sus equipos realizaron el traslado y descargue hasta la nueva infraestructura,

mi persona coordino con el personal para que este se realice de la manera más

apropiada, para que no se maltraten los equipos durante el traslado, otra empresa de

mudanza se encargó del traslado de los muebles, materia prima, insumos y otros, ver las

fotografías del traslado Anexo VII Pág. 245.

2.7.3 MONTAJE  Y CONEXIONADO DE LOS EQUIPOS

El montaje se realizó tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

• Se realizó de acuerdo a la distribución de planta preestablecida (Ver Anexo

planos plano 6 ).

• Ubicación de los equipos inicialmente en sus lugares correspondientes.

• Se nivelaron cada una de las máquinas bajando las zapatas de apoyoy

empleando una llave de boca de 10 mm, se  verifico de manera longitudinal y

transversal su correcta nivelación empleando un nivel para posteriormente

asegurar cada una de las zapatas (este trabajo se realizó con la Generadora y las

5  Pulidoras).

• Se  empotro en la pared  el puerto serial de comunicación de la computadora y

se  canalizó la red de interface para la Emblocadora y Generadora CNC.

• Se montaron los equipos anexos y sus correspondientes conexiones de cada una

de las máquinas.
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Encintadora – este equipo (neumático) solo trabaja  con aire a presión el cual  fue

instalado  y conectado por medio de conexiones rápidas tipo racor de 8mm,desde su

unidad de mantenimiento de aire  mediante un conducto flexible de poliuretano  a  la

línea de servicio correspondiente.

Emblocadora - se conectaron los conductos  del sistema de  circulación del líquido

refrigerante, se acopló el cable  de control del sistema de refrigeración al de la

emblocadora de acuerdo a la figura 32 , se realizó la conexión de su puerto serial  de la

interface y se llenó de líquido anticongelante en el tanque hasta su nivel correspondiente.

Se montó el enchufe hembra a los cables de la toma de energía, se procedió con el

montaje en la pared  de la unidad de mantenimiento  de aire, y se efectuó la conexión de

los conductos de aire hacia la línea de servicio.

Figura 32 Conexiones de la Emblocadora (Eclipse) y sistema de refrigeración

(Fuente: Manual de instalación (Eclipse) Pág. 16)
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Generadora - el equipo anexo con que cuenta esta máquina es el sistema de

aspiración para su montaje se realizó los siguientes trabajos:

• Conexión del conducto de aspiración de la generadora a la aspiradora.

• Conexión del puerto serial de interface

• Conexión  de las tomas de energía del estabilizador hacia la Generadora, montaje

del enchufe hembra a la toma de energía.

• Instalación de la unidad de mantenimiento y  conexión del aire hacia la línea de

servicio empleando un conducto flexible de poliuretano.

• Empotrado del tablero de control de la aspiradora.

• Conexión de los cables del tablero de control de la aspiradora.

Pulidoras - El equipo anexo común de estas máquinas es el sistema de refrigeración,

se instalaron los anillos de refrigeración en cada una de las 5 cilíndricas y se conectó la

energía del sistema de refrigeración.

Internamente las cinco pulidoras cuentan con un equipo anexo como es la bomba el

cual fue nuevamente instalado y llenado con líquido pulidor  y conectado de acuerdo a

la  figura 33.
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Figura 33 Conexiones del sistema de bomba

(Fuente: Manual de instalación (AcutyplusFiner/Polisher) Pág. 3-5)

Se montaron los enchufes hembra de las tomas de energía de cada una de las

pulidoras, y  se  procedió a conectar  las líneas de servicio de aire comprimido mediante

conductos flexibles de poliuretano  acoplados a conectores rápidos tipo racor.

Desemblocadora– Este equipo(neumático) solo funciona con aire a presión, este se

instaló en su mueble correspondiente para lo cual se montó en la pared su unidad de

mantenimiento de aire comprimido y se procedió a la conexión  de este a la línea de

servicio, mediante un conducto flexible de poliuretano.
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Lavadora de lentes–El equipo solo funciona con electricidad y para su instalación se

conectó la toma de energía y se conectó su pedal de accionamiento, se llenó de agua y

detergente para lentes.

Laqueadora Gerber Corburn – Se instalaron inicialmente los equipos anexos:

botellón de nitrógeno y su regulador de presión, se instalaron los recipientes de agua

destilada  y   drenaje del mismo así como sus respectivos conductos de aspiración y

drenado.

Se montó el enchufe hembra a los cables de la toma de energía, se procedió con el

montaje en la pared  de la unidad de mantenimiento  de aire y se efectuó la conexión

hacia la línea de servicio de aire.

Laqueadora Ultra Optics – Para la instalación del equipo se procedió  con: conexión

de los conductos de aspiración y drenado de agua destilada hacia sus recipientes, se

llenaron  los insumos para su funcionamiento como la laca y el agua destilada,  se instaló

el enchufe hembra a los cables de la toma de energía y se conectaron las conexiones

eléctricas, se instaló la unidad de mantenimiento  y se efectuó la conexión de los

conductos de aire  hacia la línea de servicio.

Biseladora de lentes– Este equipo trabaja con agua a presión  proveída de la red

pública, para su montaje se realizaron las conexiones de la toma de agua  hacia la

electroválvula de la biseladora y se conectó el tubo de drenaje del equipo al desagüe del

alcantarillado según la figura 34 y finalmente se conectó el enchufe en la toma de

corriente.
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Figura 34 Conexiones del sistema de alimentación de agua

(Fuente: Manual de instalación de la biseladora ESSILOR - KAPPA Pág. 43)

Compresora– Para  la instalación de la compresora se efectuó la siguiente secuencia de

montaje:

• Montaje del motor en su base.

• Alineación de la correa con la polea del motor y el de la compresora según la

indicación de la figura 35.
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Figura 35 Alineación de la correa

(Fuente: Manual de instrucciones Schulz Max)

• Tensión de la correa esta se verifico presionando en el punto medio y se

midió la deflexión (X) de la correa según la figura 36, y se comprobó que

esta se encuentre entre  9  a 13  mm según recomendaciones del manual de

montaje del equipo.

Figura 36 Tensión  de la correa

(Fuente: Manual de instrucciones Schulz Max)
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• Instalación  del protector de la correa.

• Conexión del tanque a la unidad de manteniendo de la red  de aire.

• Montaje del guarda motor de arranque y conexiones eléctricas de la toma de

energía hasta el guarda motor.

Computadora – Se instaló la computadora con sus accesorios  y se efectuó la conexión

del puerto serial de interface hacia puerto de conexión de  la computadora, verificando

las correctas conexiones de los puertos.

Ver las fotos de montaje y conexión de los equipos Anexo VII Pág. 250.

2.7.4 CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO.

Calibración de la Generador SL-2 CNC– La calibración del Generador  comprende

según el manual el ajuste de los siguientes ítems en orden secuencial:

• Calibración del medidor Probe.

• Calibración Axis– Eje.

• Calibración de Tool Height– Altura de la cuchilla.

• Calibración Thickness– Espesor.

• Calibración de Curve– Curva (lentes).

Calibración del medidor Probe – Para realizar esta calibración se debe de asegurar

que el medidor (Probe)  no este doblado y que está en su posición horizontal y

alineado. Para esto se debe usar el calibrador  patrón de medición (figura 37) este tiene

un agujero en el centro para verificar que el Probe está horizontal y alineado.
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Figura 37 Calibrador  patrón

(Fuente: Manual de operación del Generador CNC)

Se coloca el calibrador en la pinza neumática de sujeción  y  se apaga la máquina;

manualmente se debe mover el carro Y hacia el fondo de la máquina hasta llegar a la

posición  donde se  pueda  mover  el carro X a la izquierda para que la punta del Probe

entre al agujero del centro del calibrador (ver figura 38).

Figura 38 Ejes X, Y, detalle del sensor Probe

(Fuente: Manual de operación del Generador CNC)
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Con mucho cuidado se puede mover la punta del medidor para enderezarlo y ponerlo

horizontal hasta que ajuste con el agujero, el calibre es retirado y se inicia la calibración

del Probe ingresando en el menú desde teclado, a la función de calibración y

diagnóstico, de la pantalla principal, se oprime la tecla F4 para entrar a la pantalla de

calibraciones (ver figura 39), se selecciona Complete Probe y se  oprime la tecla

ENTER.

Figura 39 Pantalla de Calibración

(Fuente: Manual de operación del Generador CNC)

Se coloca el calibrador “pacman” (ver Anexo VII Pág. 266 foto 214 del calibrador

pacman).  En la pinza neumática con la “V” hacia el operador.  Oprimir la tecla F3 para

comenzar la calibración.  La calibración es automática y cuando termina debe de decir

CALIBRATION IS COMPLETE en la pantalla.



- 122 -

Calibración Axis – Eje Seleccionar en el menú Axis y se oprime la tecla ENTER.

Figura 40 Pantalla Calibración Axis - Eje

(Fuente: Manual de operación del Generador CNC)

Se coloca el calibrador “pacman” con la “V” hacia el operador.  Oprimir la tecla F3

para comenzar la calibración.  La calibración es automática y cuando termina debe de

decir CALIBRATION IS COMPLETE en la pantalla.

Calibración de Tool Height– Altura de la cuchilla Se coloca el calibrador “pacman”

en la pinza neumática con la “V” hacia el operador. Oprimir la tecla F3 para comenzar la

calibración. Cuando  termina con la medición del “pacman”,  este se  remueve  y se

coloca un lente plano,   se oprimeF3 para comenzar el corte del lente. Al terminar el

corte del lente,  se remueve  para ver la cara convexa del lente este debe ajustarse según

el resultado de la figura 41.
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Figura 41 resultados posibles de la calibración de la  altura de la cuchilla

Cuchilla muy arriba Cuchilla muy abajo Altura correcta

(Fuente: Manual de operación del Generador CNC)

Si la cuchilla  no tiene la altura correcta, se tiene que aflojar los 4 tornillos hexagonales

de la porta cuchillas y moverlo para la izquierda (para bajar), o moverlo para la derecha

(para elevar).  Se vuelve a entrar a la calibración de Tool Height (altura de la cuchilla)

para verificar que el ajuste  sea correcto.

Calibración Thickness – EspesorSeleccionar Thickness del menú y oprimir la tecla

ENTER, se coloca el calibrador “pacman” en la pinza neumática  con la “V” hacia el

operador.  Oprimir la teclaF3 para comenzar la calibración.
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Figura 42 Pantalla Calibración Thickness Espesor

(Fuente: Manual de operación del Generador CNC)

Cuando  termina con la medición del “pacman”,  este se  remueve  y se coloca un

lente CR39 base PLANO o 0.50 en la pinza neumática  y se oprime la tecla F3. La

calibración es automática y cuando termina debe de decir CALIBRATION IS

COMPLETE en la pantalla.

Calibración de Curve – Curva (lentes)Seleccionar del menúCurve (ver figura43) y

oprimir la tecla ENTER. Se coloca el calibrador “pacman” en  la pinza neumática con la

“V” hacia el operador.  Oprimir la tecla F3 para comenzar la calibración, cuando

termina con la medición del “pacman”, este se  remueve. Colocar un lente CR39 base

PLANO o 0.50 y contestar las siguientes preguntas de la pantalla.  MATERIAL = el

material del lente en el = CR39.  FRONT es la curva frontal del lente = PLANO o 0.50,

BLK BASE es la base de la chapeta de bloqueo.  Si son chapetas de aluminio para

bloqueo en aloy el valor será 0.50 si son chapetas de bloqueo con Step One o Eclipse

con cera o aloy el valor será 11.80.  BLK DIA es el diámetro del block.  Ingresa el valor

del diámetro de la chapeta de bloqueo de aluminio que usaron.  Si es bloqueo en Step

One o Eclipse, ingresa 60.  OprimeF3 para proceder
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Figura 43 Pantalla-calibración Curva, ingreso de datos del lente para la

calibración.

(Fuente: Manual de operación del Generador CNC)

El  generador SL-2 cortara una curva de 10 dioptrías en el lente.

Empleando el sagómetro (medidor de curvas), se debe medir la curva maquinada y

este tiene que tenerel valor sagital exacto de 10 dioptría medido con sagómetro es

6.545 si el valor es exacto se ingresa ese valor en la pantalla y se oprimeENTER.

Al finalizar la calibración en la pantalla aparecerá CALIBRATION IS COMPLETE

(ver Anexo VII Pág. 259 calibración de la Generadora).
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Calibración de la pulidora (Acuity Plus)

La Calibración  comprende según el manual los siguientes ítems en orden secuencial:

• Calibración del eje.

• Centrado del patrón.

Calibración del eje– El movimiento del lente a través de la herramienta de pulido, debe

ser uniforme  y asegurar una cobertura uniforme del lente durante el ciclo de afinado y

pulido. Esto requiere que el brazo del balancín  este centrado directamente por encima

del calibre patrón. Esta posición se determina mediante la comprobación del patrón

(centro), y se realiza accediendo a la pantalla de calibración del eje de la siguiente

manera:

• Encendido de la máquina.

• Pulse la tecla [Ajuste] en la pantalla de la versión de software para el

acceso

• En el menú Opciones de configuración, presione la tecla [Ajustar] hasta

que el cursor se coloca debajo de la "D" en "DIAG".

• Pulse la tecla de flecha [Abajo] para acceder a la calibración del eje

• Pulse el botón de parada de emergencia.

• Monte el bloque patrón (figura 44) en la mesa

• Ajuste el bloque del eje en la parte superior del bloque patrón.

• Empuje el brazo basculante hacia abajo hasta que los pasadores de eje se

ubiquen en la ranura del bloque de eje

• Con los dos bloques sujetados, se  comprueba el lado frontal de cada

bloque. Si el eje es correcto, los dos bordes deben ser paralelos (ver figura

45).
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Figura 44 Bloque patrón

(Fuente: Manual de operación  Pulidora Acuty Plus)

Figura 45 Bloque patrón  montado

(Fuente: Manual de operación  Pulidora Acuty Plus)

Si el eje del patrón no es paralelo este se debe de ajustar de la siguiente manera:

• Con una  llave allen (5 mm) aflojar el tornillo de cabeza que asegura el

soporte de pasador del brazo oscilante.

• Gire el soporte del pasador del eje hasta que el lado frontal del bloque

sea paralelo a la cara frontal del  bloque patrón que se encuentra debajo.

• Apriete el tornillo de la tapa para asegurar el soporte.
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• Centrado del patrón – se levanta  el bloque patrón ranurado y se coloca

grasa en la superficie del bloque patrón de superficie plana,  se baja el

soporte del brazo oscilante y se da marcha a la máquina y este marcara

sobre la superficie un patrón, el cual de be ser verificado según la Figura

45. Donde  la dimensión "A" debe ser la misma que la dimensión "B"

(+/- 1 mm). Del mismo modo, la dimensión "C" debe ser la misma que la

dimensión "D" (+/- 1 mm). Si está centrado se termina la calibración, de

lo contrario se debe repetir los pasos anteriores.

Figura 46 Patrón marcado en el bloque

(Fuente: Manual de operación  Pulidora Acuty Plus)

Este proceso se repitió con las 5 pulidoras del laboratorio para su calibración.

Los demás equipos como la encintadora, lavadora, desemblocadora y  laquedora  no

requieren calibración alguna (ver Anexo VII Pág. 262 calibración de la pulidora).
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2.7.5 PUESTA EN MARCHA

La puesta en marcha se efectuó inicialmente con la verificación de las conexiones de

aire, conexiones eléctricas y conexiones de los  equipos anexos, se conectó el breaker

del tablero principal para energizar la red eléctrica.

Se  arrancó el compresor y se verifico su funcionamiento, se realizaron las pruebas de

marcha y parada, se verifico el funcionamiento de parada automática del compresor y su

correspondiente válvula de alivio.

Se  realizó un aprueba de estanqueidad de la red de aire con una presión de 1.5 veces

la presión de trabajo para nuestro caso es 12 Bar, se verifico la aguja del manómetro,

que esta no descienda de los 12 Bar de presión, con el objeto de localizar y eliminar toda

perdida en la red de aire  se pasó  una solución de agua y jabón a las uniones de la red.

Se abrieron las válvulas de las tomas de aire de cada una de las máquinas y se regularon

las válvulas reguladoras de presión hasta la presión de trabajo  de cada equipo, se

subieron los termomagnéticos de cada equipo para alimentar de energía eléctrica, se

encendió  la computadora y se verifico la conexión de interface de las máquinas y  el

correspondiente intercambio de datos, se efectuaron pruebas en vacío de todos las

máquinas y sus  equipos anexos  para verificar su correcto funcionamiento, terminado

esta etapa se realizaron los ajustes necesarios para seguir con la prueba bajo carga  y se

verifico que no exista ninguna anomalía  durante este proceso.

Finalizado la prueba de carga se dio por terminado el trabajo asignado a mi persona,

el montaje y puesta en marcha de los equipos del laboratorio  óptico LIOM a su nueva

infraestructura, ver Anexo VII  Página 263 fotos del laboratorio con los equipos

instalados.
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Capítulo 3

Metas Logradas y Conclusiones

3.1 METAS LOGRADAS

Durante el trabajo desarrollado  en la empresa LIOM se pudo lograr las metas

trazadas de las cuales destacamos las siguientes:

Se logró realizar el Montaje y puesta en marcha de  los equipos y máquinas del

laboratorio de óptica de la empresa LIOM, basadas en parámetros y estándares

exigidos por los fabricantes para su  correcto funcionamiento en  la nueva

infraestructura.

Con la nueva instalación se consigue una mejor distribución de los equipos y por

consecuencia un aumento de la productividad.

Con la nueva red de aire e instalación eléctrica se podrá a futuro prever la

ampliación de la máquina Anti reflex y otros.

Con la disposición prevista se podrá realizar con mayor facilidad el trabajo de

manteniendo preventivo en las máquinas y equipos del laboratorio así como su

limpieza.

Se logra una instalación adecuada, flexible y moderna del laboratorio.
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3.2 CONCLUSIONES

En una planta industrial a ser montada es muy importante tomar en cuenta la

identificación de los factores que influyen en la planificación, buscando la máxima

eficiencia (económica, de espacio, Etc.).

Para alcanzar esta meta trazada, esta se desarrolló en las siguientes etapas: planteamiento

general, planteamiento detallado, instalación y puesta en marcha del laboratorio,  donde

se aplicaron distintas áreas como: la mecánica,  neumática y eléctrica  con el propósito

de gestionar de  manera más eficiente la inversión realizada por la empresa, y poder así

tener una instalación que responda a los requerimientos técnicos de los fabricantes.

Después de la puesta en marcha en vacío y bajo carga se contrasto que lo planificado,

calculado y ejecutado durante el trabajo asignado a mi persona cumplió con lo previsto

en lo técnico  y económico para la empresa LIOM.

3.3 RECOMENDACIONES

Es necesario realizar la instalación de unidades de purga automática de condensado, ya

que el personal de planta no está  habituado a realizar la purga manual que

generalmente se incrementa cuando existe mucha humedad.

Se recomienda la  adecuación de la iluminación existente, para mejorar la iluminación

en la planta.
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3.4 COSTOS

Los costos presentados, son los que se erogaron en  la compra de materiales e  insumos

empleados para el montaje del laboratorio en la nueva infraestructura.

Costos del Material de La Red de Aire

CANT UNIDAD DESCRIPCION PRECIO U. TOTAL
7 BARRAS CAÑERIA GALVANIZADA 171.95 1203.66
6 BARRAS CAÑERIA GALVANIZADA 144.21 865.26

16 PZA CODOS DE 90° DE 3/4" 4.53 72.49
10 PZA CODOS DE 45° DE 3/4" 11,63 116.28
12 PZA TES DE 3/4" REDUCTOR DE 1/2" 7,02 84.25
25 PZA CODOS DE 90° DE 1/2" 2.89 72.25
8 PZA UNION UNIVERSAL  3/4" 13.58 108.66

11 PZA LLAVES DE ESFERA DE 1/2" PARA GAS 30.65 337.20
2 PZA LLAVES DE ESFERA DE ¾    PARA GAS 42.73 85.45
5 PAQUETES CINTA TEFLON 25 125
2 PZAS SELLADOR DE TUBERIA 35 35
5 BARRA ANGULAR 1”x 1/8” 55 275
2 BARRA ANGULAR DE ¾  X 1/8 39 78
1 BARRA PLATINA DE 1” X 1/8” 27 27

10 BARRA BARRA ROSCADA  DE ¼  X 1 M 5 50
3 KG ELECTRODOS  E -6013 - 3 KG. 21 63
2 PZAS ESCALERAS 250 500

TOTAL BOLIVIANOS 4098,5
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Costos del Material Eléctrico

CANT UNIDAD DESCRIPCION PRECIO U. TOTAL
7 ROLL CABLE CU 10 AWG 671,8 4702,6
1 ROLL CABLE CU 14  AWG 594 594

100 MTS CABLE CU 02 AWG 2529.64 2529.64
1 PZA BREAKER REG ABB 140-200 A 1492,36 1492,36
2 PZA TERMICO ABB BIFASICO C10 A 92,99 185,98
1 PZA TERMICO ABB BIFASICO C16 A 78,37 78,37

12 PZA TERMICO ABB BIFASICO C20 A 78,37 940,44
3 PZA TERMICO ABB BIFASICO C40 A 103,91 311,73
1 PZA BARRA CU 1"x 1/8" 88,88 88,88
6 PZA AISLADOR EPOXI 12X25 MM 2,99 17,94
3 PZA TOMA CORRIENTES TIPO SHUKO 45 135
3 PZA ENCHUFES TIPO SHUKO 45 135
2 PZA RIEL DIN PERFORADO 15,31 30,62

24 PZA LUZ PILOTO 10,71 257,04
1 CAJA TORNILLOS ROSCA LATA #12X 1 1/ 2" 20 20
1 CAJA RAMPLUS # 12 18 18
2 PZA BROCA CEMENTO # 12 12 24
2 PZA HOJA DE SIERRA 10 20

16 PZA CABLE ESCALERILLA 146,6 2345,6
4 PZA CABLE ESCALERILLA CODO 90° 126,3 505,2
2 PZA CABLE ESCALERILLA  TE HORIZONTAL 189,4 378,8

50 PZA CONECTOR UNION UNIVERSAL C PERNOS 12,5 625
34 PZA CABLEDUCTO 100 140 4760
30 PZA CABLEDUCTO  60 90 2700
3 PZA CABLEDUCTO  40 70 210
4 BARRA ANGULAR  1/8" X 1" 55 220

20 PZA CINTA AISLANTE 14 280
40 MTS TUBO CORRUGADO DE 1" 10 400
1 BOLSA CINTA SEGURO 10 10
8 PZA ACOPLES DE BRONCE 1/2" 60 480
8 PZA CONECTORES RAPIDOS 65 520

TOTAL BOLIVIANOS 25016,02
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Costo Total de los materiales

La inversión en materiales  para la instalación tuvo un costo de 30794,7 bolivianos (ver

anexo VIII Pág.268 facturas de las compras realizadas).

MATERIAL ELÉCTRICO 25016,02
MATERIAL RED DE AIRE 3942
INSUMOS Y OTROS 1680
TOTAL  BOLIVIANOS 30794,7
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ANEXOS
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ANEXO I

FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO DE LABORATORIO OPTICO LIOM.

Foto 1  Equipo de computación que contiene el software de control de los equipos

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 2 Medidor de espesores Digital

Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 3  Sagita digital para medir curvatura de los lentes

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 4 Moldes de aluminio

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 5  Detalle de los moldes de aluminio

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 6  Material de trabajo de los lentes

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 7  Encintadora

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 8  Emblocadora  con cera

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 9 Sistema de refrigeración de la emblocadora

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 10 Generadora CNC (Control Numérico Computarizado)

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 11 Generadora CNC detalle  interior

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 12 sistema de aspiración de polvos y viruta perteneciente a la generadora

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 13 Equipo de pulido (cilíndrica)

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 14 Detalle del pulido

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 15 Sistema central de refrigeración para las pulidoras

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 16 Desemblocadora

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 17 Máquina de lavado de lentes

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 18  Máquina laqueadora Ultra Optics

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 19  Máquina laqueadora   Gerber Corburn

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 20  Máquina  Copiadora y Biseladora de lentes

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 21 Lensómetro digital

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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ANEXO II

UBICACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS A Y B  Y ACTUAL DE
FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO.

Imagen 1 Ubicación de  las infraestructuras

(Fuente: Google earth)

Imagen 2  Infraestructura A

(Fuente: Google earth)
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FOTOGRAFÍAS DE LA INFRAESTRUCTURA (A) DE LA AV. SAN MARTIN

Foto 22 Detalle de la altura del techo reducido por el machón

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 23  Detalle del acceso posterior

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 24  Detalle del ambiente mayor ubicado en el primer piso

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 25  Detalle del  segundo ambiente  ubicado en el primer piso

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 26 detalle del acceso frontal

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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FOTOGRAFIAS DE LA INFRAESTRUCTURA (B) AV. AMERICA Y LA  CALLE
SIMEON RONCAL

Imagen 3 ubicación de la infraestructura B

(Fuente: Googleearth)

Foto 27 detalle  acceso frontal

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)



- 153 -

Foto 28 Detalle de la altura del ambiente reducido por el machón

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 29 Acceso Posterior

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 30 Puerta corrediza de acceso al patio

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 31 detalle de la pared derecha del ambiente

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 32 detalle del ambiente único

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 33 Toma de medidas del ambiente

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 34 Sub suelo del edificio área de parqueo

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 35 Vista patio lateral

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 36 Patio lateral vista posterior

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM

Foto 37 detalle de la puerta frontal

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 38 Detalle de los toma corrientes

Fuente: Laboratorio Óptico LIOM

Foto 39 Detalle de la pared izquierda del ambiente

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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ANEXO  III

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Foto 40  Tamaño del producto

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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ANEXO  IV

Tabla 1 Factores de rectificación  para altura y temperatura ambiental

(Fuente: Manual técnico NUMA  Pág.12)
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DATOS TECNICOS DE CONSUMO DE AIRE Y PRESION DE LOS EQUIPOS DEL
LABORATORIO LIOM

Imagen 4 Presión y caudal de consumo de la encintadora

(Fuente: Manual técnico Tooling  Fitadeira tape)

Imagen 5 Presión y caudal de consumo de la bloqueadora

(Fuente: Manual técnico Corburn)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

-APLICAÇÃO DE FITA COM VÁCUO

- MÁQUINA COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICA

- PINTURA ELETROSTÁTICA

- ACOMPANHA FERRO DE SOLDA DE 60W E 220V PARA O CORTE DA FITA

- SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECOLHIMENTO DA FITA

- CONJUNTO PREPARADOR DE AR

FONTE DE AR

- AR COMPRIMIDO 6 BAR (85PSI) 1.5 CFM

DIMENSÕES E PESO

- LARGURA: 300MM

- PROFUNDIDADE: 500MM

- ALTURA: 300MM

- PESO: 25KG
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Imagen 6 Presión y caudal de consumo de la Generadora

(Fuente: Manual técnico Corburn)

Imagen 7 Presión y caudal de consumo de la  pulidora

(Fuente: Manual técnico Corburn)
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Imagen 8 Presión y caudal de consumo de la  Laqueadora  marca Corburn

(Fuente: Manual técnico Corburn)

Imagen 9 Presión y caudal de consumo de la  Laqueadora  marca Ultra Optics

(Fuente: Manual técnico Ultra Optics  Coating System RX)
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Foto 41 Presión y caudal de consumo de la  desemblocadora

(Fuente: Laboratorio  óptico LIOM)

Foto 42  Compresora

(Fuente: Laboratorio  óptico LIOM)
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DATOS TÉCNICOS DE LA COMPRESORA MODELO MSV 20 MAX
INDUSTRIAL.

Imagen 10

(Fuente: manual de instalación SHULZ)
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TABLAS  DE LONGITUDES SUPLETORIAS

Tabla 2

(Fuente: Catalogo técnico TUPY  Pág. 11)



- 167 -

Tabla 3

(Fuente: Catalogo técnico TUPY  Pág. 12)
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ANEXO V

CONSTRUCCIÓN DE LOS SOPORTES TIPO TRIANGULAR

Foto 43 Angulares cortados y graneteados

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 44 Angular  perforado

Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 45 Detalle de la soldadura  en el soporte

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 46 Detalle del  de los soportes pintados

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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CONSTRUCCION DE LOS SOPORTES TIPO FLOTANTE

Foto 47 Cortado de las platinas

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 48 Perforado de las platinas

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 49 Perforado  de las platinas

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 50 Platinas perforadas y  achaflanadas y barras roscadas

cortadas

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)



- 172 -

Foto 51 Sujeción de la barra roscada con el platino para el soldado

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 52 Soldado de la  barra roscada con el platino

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 53 Soldado posterior de la  barra roscada con el platino

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 54  pintado del soporte flotante

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 55 Perforado de los angulares del soporte flotante

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 56 Angulares perforados y achaflanado en las esquinas

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 57 Angulares pintados y terminados

(Fuente: Laboratorio  óptico LIOM)

MONTAJE DE LOS SOPORTES TRIANGULARES

Foto 58 Montaje de los soportes triangulares

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 59 Alineación del soporte con una plomada

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 60 Entornilladlo del soporte en la columna

(Fuente: Laboratorio  óptico LIOM)
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Foto 61 Lienza para el montaje de soportes intermedios

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 62 Alineación con lienza y nivelación vertical de  los
soportes intermedios.

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 63 Soportes montados en las columnas lado derecho

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 64 Soportes montados en las columnas lado izquierdo

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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MONTAJE DE LOS SOPORTES FLOTANTES

Foto 65 Perforación de los orificios para el montaje del soporte flotante

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 66 Alineado del soporte con la lienza y posterior atornillado

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 67 Lienza montada para alinear los soportes intermedios

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 68 Soportes  intermedios alineados y montados

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 69  Soportes  flotantes  con travesaño montado

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

ENSAMBLADO DEL CABLE ESCALERA METÁLICO

Foto 70  Cable escaleras rectos

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 71 Cable escaleras codos de 90º

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 72 Cable escaleras  Te

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 73 Uniones universales para cable escalera

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 74 Ensamblado del  codo

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 75 Ensamblado de la  Te

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 76 Detalle de la unión de ensamblado

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 77 Detalle de la unión universal  y elementos de ensamblado

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 78 Detalle del  ensamblado

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 79 Cortado del cable escalera  y sacado de travesaño para su

montaje

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 80 Marcado del cable escalera  para la perforación de orificios

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 81 Graneteado del cable escalera  para la perforación de orificios

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 82 Perforación de los orificios

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 83 Cable escalera cortado, perforado para su ensamble

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 84 Cable escalera ensamblado

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 85 Cable escalera ensamblado en todo el perímetro

(Fuente: Laboratorio  óptico LIOM)

CATALOGO TÉCNICO TUPY  DIMENSIONES (A) PARA LOS ELEMENTOS DE
UNIÓN

Tabla 4  Dimensiones
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(Fuente: Catalogó técnico TUPY)
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PROCESO DE CORTE DE LAS CAÑERÍAS DE ACUERDO A LA LONGITUD (M)
CALCULADA

Foto 86 Alineación del disco de corte con la marca

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 87 proceso de corte con la cortadora de cañería

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 88 proceso de corte con la cortadora de cañería

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Tabla  5  de roscas whitworth

(Fuente: Catalogó técnico TUPY)
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ROSCADO DE LAS CAÑERIAS

Foto 89 Proceso de Roscado de las cañerías

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 90 Cañerías Roscadas (B)

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 91 Cañerías Roscadas (C)

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 92 Cañerías Roscadas (D)

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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MONTAJE Y APRIETE DEL ANILLO (BCDE)

Foto 93 Colocado de la cinta teflón en la rosca

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 94 Ajuste a mano de la conexión

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 95 Ajuste a llave de la conexión

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 96 Ajuste  con cañería

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 97 Conexión de tapón

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 98 Montaje y apriete del punto B de la red de aire

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)



- 200 -

Foto 99 Montaje y apriete del punto E de la red de aire

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 100 Alineación de las conexiones

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 101 Montaje de las conexiones tipo Te

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 102 Montaje de las líneas de servicio

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 103 Montaje del anillo de red BCDE y  líneas de servicio sobre el cable
escalera

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

MONTAJE  AÉREO DEL ANILLO DE LA RED DE AIRE Y CABLE  ESCALERA

Foto 104 Montaje aéreo del anillo de red  sobre  los soportes

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 105 Montaje aéreo del añillo de red  sobre  los soportes

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 106 Montaje del cable escalera en los soportes

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 107 Montaje del cable escalera en los soportes

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 108 Montaje del cable escalera en los soportes

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)
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Foto 109 Ensamblaje del cable escalera empleando torniquetes para su
alineación

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 110 Ensamblaje del cable escalera en los soportes flotantes

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 111 Ensamblaje del cable escalera en los soportes flotantes

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

MONTAJE LINEAS DE SERVICIO Y TRAMO AB

Foto 112 Accesorios empleados en la línea de servicio

(Conectores rápidos)

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 113 Montaje y apriete de las líneas de servicio

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 114 Líneas de servicio

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 115 Líneas de servicio montadas al anillo de red (BCDE)

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 116 Montaje del tramo AB

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 117 Montaje del tramo AB  unión al anillo ( BCED)

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Anexo VI

Tabla 6 Número máximo de conductores aislados permisibles de instalar en un mismo
ducto rígido de PVC

(Fuente: NB– 777 Capitulo 7.2.2. Pág. 56)

Imagen 11 Datos técnicos del interruptor Termo magnético Principal

(Fuente: Manual de usuario ABB)
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Tabla 7   In comercial de los protectores de la ABB serie S200

(Fuente catalogo ABB 2013)
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PREPARACIÓN, MONTAJE Y  CABLEADO DEL TABLERO DE CONTROL.

Foto 118 Tablero de control

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 119 Tablero trazado y disposición de ubicación de  los focos pilotos

Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 120 Perforado preliminar del tablero

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 121 Tablero de control con las perforaciones terminadas

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 122 Distribución de los  elementos en tablero de control

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 123 Ubicación de las barras de cobre y el termomagnético principal

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 124 Trazado  y graneteado de las barras de cobre

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 125 Perforado de las barras de cobre

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 126 Roscado de las barras de cobre

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 127 Barras de cobre terminadas

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 128 Tablero montado con los elementos de protección y barras de cobre

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 129 Terminales  de conexión

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 130 Prensado de las terminales

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 131 Terminales prensados

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 132 Cableado del tablero

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 133 Cableado de los focos pilotos

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 134 Montaje del tablero

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 135 Tablero montado

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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CANALIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA AL TABLERO PRINCIPAL

Foto 136 Extendido de los cables de alimentación

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 137 Cables extendidos  en cada punto de servicio

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 138 Cables etiquetados

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 139 Cable ducto ranurado

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 140 Conductores Canalizados en cable ducto ranurado de 100 X 50 mm

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 141 Conductores canalizados hacia el tablero principal

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 142 Cable ductos  asegurados y protegidos

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

Foto 143 Canalización de los cables y la línea de servicio del aire

empotrado en la pared

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 144 Soporte de las canalizaciones flotantes

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 145 Canalización de los cables y  línea de servicio flotante

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 146 Canalización y asegurado del  purgador

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

CANALIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRINCIPALES.

Foto 147 Empotrado del cable canal  hasta el orificio de acceso al exterior

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 148 Canalización de los conductores principales hacia el tablero

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 149 Canalización exterior

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 150 Montaje del tubo PVC en el muro

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 151 Alineado del tubo PVC

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 152 Empotrado del tubo de PVC al tablero general del edificio

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 153 Vista del tablero general del edificio

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 154 Vista de la canalización terminada en exterior

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 155 Conexionado de los terminales y focos pilotos del tablero principal

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 156 conexión del tablero de control a la puesta a tierra del

edificio

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 157 Detalle de la canalización terminada  del tablero

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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FOTOS DE LA INSTALACIÓN CONCLUIDA DEL LABORATORIO

Foto 158 Detalle de la instalación concluida

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 159 Detalle de la instalación concluida

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 160 Detalle de la instalación concluida

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 161 Detalle de la instalación concluida

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 162 Detalle de la instalación concluida

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 163 Detalle de la instalación concluida

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 164 Detalle de la instalación  pintada

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 165 Detalle de la instalación  pintada

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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ANEXO VII

DESCONEXIÓN Y DESMONTADO DE LOS EQUIPOS

Foto 166 Desconexión del cable de interface de la Emblocadora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 167 Desconexión de la unidad de mantenimiento

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 168 Desconexión del sistema de refrigeración de la Emblocadora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 169 Desconexión del interface de la Generadora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 170 Desconexión de la toma de energía de la Generadora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 171 Etiquetado de las conexiones desconectadas

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 172 Tablero de control del sistema de aspiración desmontado

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 173 Aspiradora desconectada del tablero de control

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 174 Bomba desconectado de la pulidora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 175 Desconexión del conducto de aire de la Pulidora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 176 Desconexión de la toma de energía

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 177 Sistema de refrigeración de las Pulidoras recogido

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 178 Desconexión  de la Biseladora de lentes

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 179 Desconexión de las maquinas Antirrayas (Laqueadoras)

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 180 Desconexión del guarda motor de la compresora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 181 Protector de la correa y filtro de aspiración de la compresora

desmontado

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 182 Compresora desconectada y sin correa

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 183 Enchufes desconectados de  las tomas de energía

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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TRASLADO Y DESCARGA DE LOS EQUIPOS

Foto 184 Traslado de la Antirrayas Gerber

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 185 Pulidoras listas para su traslado

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 186 Equipos preparados  para su traslado

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 187 Moldes de aluminio embalados

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 188 traslado de la Generadora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 189 Cargado de los equipos

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 190 Cargado de los equipos con la grúa

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 191 Cargado de los equipos

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 192 Descargado de los equipos con grúa

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 193 Porta moldes

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 194 Cargado de los equipos en la nueva infraestructura

(Fuente: Laboratorio Óptico LIOM)

MONTAJE  Y CONEXIONADO DE LOS EQUIPOS

Foto 195 Nivelación de la Generadora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 196 Nivelación de la Pulidora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 197 Nivelación de la Pulidora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 198 Montaje del puerto serial

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 199 Conexión del puerto de interface de la Generadora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 200 Conexión de los equipos

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 201 Conexión de los equipos

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 202 Conexión de la Encintadora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 203 Montaje del tablero de control de la aspiradora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 204 Conexión del sistema de aspiración

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 205 Conexión del  aire

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 206 Conexión de la bomba de la pulidora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 207 Conexión de la Desemblocadora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 208 Conexión de los equipos Antirrayas (Laqueadora)

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 209 Montaje de la Biseladora de lentes

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 210 Conexión  de unidad de mantenimiento del compresor

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 211 Montaje del compresor

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO.

Foto 212 Calibración del Probe de la Generadora CNC

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 213 Calibración del Probe de la Generadora CNC

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 214 Calibre Pacman

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 215 Calibración de la Generadora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 216 Calibración  de la Generadora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 217 Lente CR39 maquinado para la calibración

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 218 Medición de la curva con la Sagita

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

CALIBRACIÓN DE LAS PULIDORA (ACUITY PLUS)

Foto 219 Calibración de la pulidora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 220 Patrón  marcado en el calibre por la Pulidora

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

PUESTA EN MARCHA

Foto 221 Detalle de los equipos instalados y en  funcionamiento

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 222 Detalle de los moldes de aluminio

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 223 Detalle de los equipos instalados

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 224 Detalle de los equipos

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 225 Detalle de los equipos  Antirrayas en funcionamiento

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 226 Tablero  central energizado

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)

Foto 227 Tienda del laboratorio

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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Foto 228 Tienda del laboratorio

(Fuente: Laboratorio  Óptico LIOM)
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ANEXO VIII

FACTURAS DE COMPRA DE MATERIALES
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13 compresora 
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PROPUESTA DISTRIBUCION (B) DE  LOS EQUIPOS DEL 

LABORATORIO AMBIENTE AV. AMERICA Y SIMEON RONCAL 

DEPOSITO 

OFICINA

CONSULTORIO

TIENDA 

ESCALA

1: 100

LIOM

Numero de plano 6

Dibujado

Revisado 

Diego Mendoza

Metros

UNIDADES
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ANILLO DE RED  
BCDE

TRAMO AB

E

LINEA DE SERVICIO 

LINEA DE PURGA

RED DE AIRE 
VISTA ISOMETRICA

LABORATORIO LIOM

2013DIEGO MENDOZA

CARRERA: MECANICA INDUSTRIAL 

CAÑERIA GALVANI ZADA
A3

HOJA 1 DE 4ESCALA:1:33

TÍTULO:

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

A3

ESCALA:1:33

TÍTULO:

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.
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DETALLE A 
ESCALA 1 : 10

     3/4"

DETALLE B 
ESCALA 1 : 10

     3/4"

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 TE DE 3/4" ACERO GALVANIZADO 1
2 CODO DE 90° DE 3/4" ACERO GALVANIZADO 8
3 UNION UNIVERSAL DE 3/4" ACERO GALVANIZADO 2
4 CAÑERIA DE 3/4" ACERO GALVANIZADO 9.2 m

RED DE AIRE
TRAMO AB

LABORATORIO LIOM

2013DIEGO MENDOZA

ACERO GALVANIZADO 
A3

HOJA 2 DE 4ESCALA:1:20

NOMBRE

CARRERA: MECANICA INDUSTRIAL 

A3

TÍTULO:

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

COTAS: M.M.
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E
 3/4"

N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD

1 CODO DE 45° DE 3/4 8

2 UNION UNIVERSAL DE 
3/4" 3

3 TE DE 3/4" 13

4 TE DE 3/4"   3
5 CAÑERIA DE 3/4" 24,3 m

ANILLO DE RED DE AIRE
TRAMO BCDE

LABORATORIO LIOM

2013DIEGO MENDOZA

CARRERA: MECANICA INDUSTRIAL

CAÑERIA GALVANIZADA
A3

HOJA 3 DE 4ESCALA:1:25

TÍTULO:

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

COTAS: M.M.
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1

DETALLE A VALVULA DE GAS DE 3/4"
PURGADOR 
ESCALA 1 : 2

DETALLE B VALVULA DE GAS DE 1/2"
 LINEA DE SERVICIO 

ESCALA 1 : 2

N.º DE ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD
1 CODO DE 90° DE 3/4" 2

2 TE DE 3/4" 1

3 UNION UNIVERSAL DE 3/4" 1
4 VALVULA DE GAS  3/4" 1

2013DIEGO MENDOZA

CARRERA: MECANICA INDUSTRIAL 

A3

HOJA 4 DE 4ESCALA:1:10

TÍTULO:

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

LABORATORIO LIOM

LINEAS DE SERVICIO Y PURGA

ACERO GALVANIZADO

COTAS: M.M.
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