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11. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la formación del ingeniero químico, ocupa un lugar importante las 

operaciones de transporte de fluidos, en especial la del drenaje de líquidos, la cual debe 

considerar los balances de energía y las propiedades fisicas del fluido que se va a 

transportar. (GEANKOPLIS CH. 1998). 

Cuando el fluido se desplaza de un punto a otro recorre tramos de tubería recta, 

cambia de dirección y sufre estrangulamiento al pasar por un accesorio, por eso para 

predecir el comportamiento del fluido se debe aplicar los balances de energía. (OCON J, 

TOJO G. 1967). 

En el presente trabajo se hizo una revisión específica de la operación del drenaje de 

líquidos, de tal modo que el equipo que se construyó, sirva para controlar automáticamente 

variables de operación como el tiempo requerido para drenar una cierta cantidad de volumen 

del líquido que está contenido en un tanque cónico, para lo cual se estableció una fórmula 

matemática que relaciona la altura del líquido contenido en dicho tanque con el tiempo de 

drenaje, los mismos que servirán para establecer su escalamiento a nivel de plantas 

industriales con implementación semejante. 

Además se realizó una hoja de cálculo en Excel, que está basada en dicha fórmula 

matemática, mediante esto se podrá realizar un cálculo rápido del tiempo de drenaje de un 

determinado volumen. Seguidamente este tiempo se escribirá en un controlador lógico 

programable (Programmable Logical Controller PLC) y se presionará un pulsador 

verde, haciendo que el PLC envié un pulso eléctrico a una válvula solenoide que se 

encuentra en la línea de descarga a la salida del tanque cónico, mediante este proceso la 

válvula se abrirá automáticamente y permitirá que el líquido que está contenido en el tanque 

cónico empiece a fluir a través de la linea de descarga, iniciándose de esa forma la operación 

de drenaje. Para terminar la operación de drenaje el PLC enviará otro pulso a la válvula 

solenoide, haciendo que esta se cierre automáticamente y no deje pasar el líquido. 



Para diseñar y construir el equipo que se planteó en el presente trabajo, se tuvo en 

cuenta las ecuaciones de continuidad para un volumen de control y balance de energía 

aplicadas específicamente a los fluidos N ewtonianos, mediante las cuales se determinaron 

las variables de diseño, construcción y operación del equipo. 

Es por eso que para establecer la relación matemática mencionada, en el presente 

trabajo se tomó en cuenta todas las pérdidas de energía que puedan producirse cuando se 

realice el drenaje de líquidos. 

Además, el equipo diseñado, permitirá efectuar trabajos de investigación 

tecnológica como: 

• Determinación del valor del coeficiente de contracción de válvulas solenoides. En 

este tipo de investigación se determina experimentalmente el coeficiente de 

contracción de una válvula solenoide y mediante esto se calcula la pérdida de 

energía por unidad de peso que experimenta un líquido al pasar por la misma. 

(SMITH e, eORRIPIO A. 1991). 

• Probar la validez de modelos matemáticos complejos en sistemas dinámicos, en los 

cuales se haga uso de las ecuaciones de continuidad aplicadas a un volumen de 

control. En este tipo de investigación se prueba la validez de un modelo matemático 

que consiste en la relación del volumen o altura del líquido en el tanque cónico con 

el tiempo, teniéndose en cuenta que al tanque puede estar al mismo tiempo, 

entrando, saliendo y acumulándose el líquido. Esta misma investigación se puede 

realizar al drenaje de líquidos en tanques de diferentes geometrías (cónico, cilindro 

vertical, cilíndrico horizontal, cúbico, etc.). (SMITH e, eORRIPIO A. 1991). 



111. ANTECEDENTES 

Desde el año 1983 en la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), se vienen desarrollando proyectos de tesis que 

involucran en su contenido, diseño, construcción e instalación de equipos. De acuerdo a la 

revisión bibliográfica efectuada, existen varios trabajos de tesis que involucran diseño y 

construcción de equipos, pero específicamente los trabajos similares al que se realizó son: 

• (CORTEZ S, VALENCIA F. 2007), en la Universidad Iberoamericana de 

México, han realizado un trabajo de diseño, construcción y montaje de un tanque cilíndrico 

provisto con tuberías de diferentes tamaños, para desarrollar un programa de cómputo que 

resuelva el modelo matemático que describe el drenado de un líquido Newtoniano que está 

contenido en un tanque cilíndrico. 

Este trabajo tiene mucha semejanza con el trabajo de tesis que se desarrolló, pues se 

describe en forma muy amplia y detallada toda la teoría sobre el drenaje de líquidos 

Newtonianos en tanques cilíndricos. 

La diferencia entre este trabajo y el que se desarrolló, es la geometría de los 

tanques, en este trabajo el tanque es cilíndrico y en el trabajo que se desarrolló el tanque es 

cónico, esto hace que los modelos matemáticos que describen el drenado de un líquido en 

ambos tanques sean diferentes. 

• (PAJAN H. 2005), en la Facultad de Ingeniería Química Textil (FIQT) de la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ha realizado un trabajo sobre automatización de 

un sistema dinámico con dos tanques interactivos. 

Este trabajo consistía en obtener una relación matemática, mediante la cual se 

relacione el nivel del líquido contenido en los dos tanques cilíndricos, con el tiempo. Para 

eso, aplicó un balance de masa y energía en cada tanque. 



Cada tanque tenía una válvula solenoide a la salida, las cuales se podrían abrir y 

cerrar automáticamente en un determinado tiempo. 

La diferencia entre este trabajo y el que se desarrolló, es que en el sistema dinámico 

al mismo tiempo puede entrar y salir el líquido de los dos tanques, es decir la ecuación de 

continuidad incluye los términos, de entrada, salida y acumulación, en cambio, en el equipo 

que se construyó la ecuación de continuidad sólo incluye los términos de salida y 

acumulación. Otra diferencia entre este trabajo y el que se realizó, es con respecto a la 

geometría de los tanques. 

• (GARCÍA R, NAVARRO V. 2004), han realizado un trabajo de diseño 

construcción e instalación de un sistema de flujo para el control automático del drenaje de 

líquidos. (FIQ-UNAP). !quitos- Perú. Este sistema consta de una serie de componentes que 

son: un tanque cilíndrico de acero naval con capacidad de 50 lt, una tubería de hierro 

galvanizado de 1/4" de diámetro, una válvula solenoide para tubería de 1/4", un controlador 

lógico programable (Programmable Logical Controller PLC) y dos pulsadores (rojo y 

verde). 

Este trabajo consistía básicamente, en probar la validez de un modelo matemático 

que relaciona el nivel del líquido contenido en un tanque cilíndrico, con el tiempo de 

drenaje. 

Este trabajo tiene mucha semejanza con el trabajo de tesis que se realizó, pues no 

solamente es un trabajo de diseño y construcción, también el sistema de flujo tiene los 

mismos componentes que el equipo que se construyó. Además en este trabajo, se describen 

en forma detallada las ecuaciones de continuidad y balance de energía, aplicadas a fluidos 

Newtonianos. 

La diferencia entre este sistema y el equipo del presente trabajo de tesis, es la 

geometría del tanque, es decir en el equipo el tanque es cónico. Esto hace que la modelación 

matemática mencionada sea más complicada en el equipo, pues el diámetro de un tanque 

cónico varía con su altura. 



IV. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, construir e instalar un equipo para el control automático del drenaje de 

líquidos en tanques cónicos. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar las variables de diseño y construcción del equipo. 

• Determinar los materiales adecuados y componentes principales para la 

construcción del equipo~ 

• Construir el equipo e instalarlo. 

• Probar la validez de un modelo matemático, el cual relaciona el tiempo de drenaje 

en función de la altura del líquido contenido en un tanque cónico. 

• Determinar las variables de operación del equipo. 



V. JUSTIFICACIÓN 

En el año 2004, en la FIQ-UNAP, realizaron un trabajo de tesis titulado: Diseño, 

construcción e instalación de un sistema de flujo para el control automático del drenaje de 

líquidos. En la actualidad este sistema se encuentra inservible, lo cual hace imposible 

realizar las prácticas en cursos de carrera como mecánica de fluidos, simulación de procesos 

y control automático. Esta deficiencia no permite que el egresado de la FIQ-UNAP, reciba la 

formación debida en los cursos de carrera mencionados, pues actualmente empresas como 

PETRO-PERU y SEDALORETO cuentan con sistemas semejantes a éste. 

Actualmente en la industria de alimentos se utilizan los tanques cónicos para el 

tiempo de guarda de la cerveza o almacenar soluciones de colorantes y néctares, que después 

requieren pasarse a otra etapa de un determinado proceso, para el cual se debe realizar la 

operación del drenaje de líquidos teniéndose un control adecuado de variables de operación 

como el tiempo para retirar una determinada cantidad de volumen. Los tanques cónicos 

tienen muchas ventajas en comparación a los tanques cilíndricos verticales, por ejemplos en 

tanques cónicos se puede realizar mejor la operación del vaciado de un líquido porque 

encaminan mejor la salida del mismo, además el líquido puede descargarse totalmente, esto 

también hace que el mantenimiento de este tipo de tanque sea más fácil de realizar que de un 

tanque cilíndrico vertical. Para realizar el control automático de las variables de operación 

del drenaje de un líquido en un tanque, primeramente se debe desarrollar un modelo 

matemático de control, en el cual estén relacionadas las variables de operación. En el caso 

del tanque cónico es más dificil obtener un modelo matemático que permita calcular el 

tiempo requerido para drenar una determinada cantidad de líquido, esto se debe a que en el 

tanque cónico se tiene un diámetro diferente por cada nivel del líquido. 

Tratando de dar solución a esta problemática, se cree que se justifica el presente 

trabajo, donde mediante el modelado matemático y un dispositivo electrónico como el 

controlador lógico programable (Programmable Logical Controller PLC), se mostrará 

la forma de cómo controlar automáticamente variables de operación como el tiempo, cuando 

se realiza el drenaje de líquidos en un tanque cónico, por lo que se plantea una relación 

matemática de la altura del líquido contenido en dicho tanque con el tiempo. 



Además se complementa el trabajo con la elaboración de una hoja de cálculo en 

Excel~ la cual permitirá realizar el cálculo rápido del tiempo para drenar una determinada 

cantidad de volumen, no será necesario abrir y cerrar la válvula solenoide en forma manual, 

pues el PLC enviará un pulso eléctrico a esta válvula, haciendo que se abra 

automáticamente, durante todo el tiempo que se programe. 

Se plantea por lo tanto como uno de los mecarusmos más viables para la 

implementación del mencionado Laboratorio de Procesos y Operaciones Unitarias de la 

Facultad de Ingeniería Química, el aporte de los egresados en lo que se refiere al diseño~ 

construcción e instalación de equipos que permitan realizar operaciones unitarias~ de tal 

modo que los docentes de la (FIQ-UNAP) utilicen este equipo para la realización de 

prácticas de laboratorio en los cursos de ingeniería, afianzando de esta manera los 

conocimientos teóricos que se imparten en las aulas. 



CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. BALANCE TOTAL DE MASA Y ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 

Al deducir la ecuación general para el balance total de masa, la ley de la 

conservación de la masa puede enunciarse como sigue, para un volumen de control donde no 

se genera o consume la masa (no hay reacción química): 

.(Velocidad de salida de mas~).- ( Velocid~d de entrada de masa). 
; del volumen de control al volumen de control · 

. - . . 

+ Velocidad de acumulaciónde · = O ( .. . ). 
. masa en el volumen de control . , 

(1.1) 

Considérese ahora el volumen general de control fijo en el espacio y localizado en 

el campo de flujo de un fluido, tal como lo muestra la figura 1.1. Para un elemento pequeño 

de área dA en la superficie de control, la velocidad de efusión de masa de este elemento es 

(pv)(dAcos8), donde (dAcos8) es el área dA proyectada perpendicularmente al vector de 

velocidad v, (J es el ángulo entre el vector de velocidad y el vector unitario dirigido hacia 

afuera ñ que es perpendicular a dA y p es la densidad del fluido. 

Volumen de control 

dA : Elemento diferencial del área de 8C 

ñ : Vector unitario normal a dA 

Líneas de corriente 

Figura 1.1. Flujo a través de un elemento diferencial de la superficie de control 

Fuente: (GEANKOPLIS CH.1998) 

1 



La cantidad pv se llama flujo específico de masa o flux de masa. Por el álgebra 

vectorial se sabe que (pv)(dAcosO) es el producto escalar p(v.n)dA. Integrando esta 

cantidad entre los límites de la totalidad de la superficie de control se' se obtiene el flujo 

neto de masa a través de la superficie de control, o la efusión neta de masa para la totalidad 

del volumen de control YC. 

(. 

Efusión neta de masa desde 
el volumen de control J = JJ (pv)(dAcosB) = JJ p(v.n)dA 

se se 
(1.2) 

Nótese que en la entrada de materia al volumen de control 90° < (} < 180°, 

entonces, la cantidad JI (pv)(dAcosO) es negativa. En la salida de materia del volumen de 
se 

control 0° < (} < 90°, la cantidad JI (pv)(d4cos0) es positiva. Si se considera un volumen 
se 

de control como el que se muestra en la figura 1.2, la efusión neta de masa JI (pv)(d4cos0) 
se 

estará dada por: 

JJ (pv)(d4cos8) = fJ (pv1 )(d41cos81) +JI (pv2 )(d42cos82 ) 

se ~ ~ 

---

Volumen de control 

1 

1 1 -- .... _,,/ 

Figura 1.2. Volumen de control con entrada y salida de flujo unidimensional 

Fuente: (GEANKOPLIS CH.1998) 

2 

(1.3) 



Con respecto a la figura 1.2, si se considera que el fluido es incompresible (la 

densidad se mantiene constante) con flujo uniforme y unidimensional (las velocidades en las 

superficies 1 y 2 son constantes y perpendiculares a las áreas correspondientes), entonces: 

. . - -

JJ (pv)(dAcosB) = pv2 fJ dA2 -.pv1 fJdA1 = pv2A2 - pv1A1 

SC A2 A¡ 

Note que: 

p(v1.1i¡)d41 = {pv1){d41cosB1) = -pl'1d41 , cosB1 = -1 

p{v2 .ñ2 )d42 = {pv2)(~cosB2 ) = pl'2~ , cosB2 = 1 

(1.4) 

La ecuación (1.4) indica que la efusión neta de masa desde el volumen de control, 

es igual al flujo de masa que sale del volumen de control (pv2A2 ), menos el flujo de masa 

que entra al volumen de control { pv1 A1 ). La velocidad de acumulación de masa dentro del 

volumen de control JIC puede expresarse como sigue: 

Velocidad de acumulación de o . dM 
( 

-· •• •• 
0

• •• o'" •
000

•
0
]• • o •• o o .. o 

masa en el volumen de control . = ot I1J ¡xlV = dt (1.5) 

Donde M es la masa del fluido en el volumen de control. 

Sustituyendo las ecuaciones (1.2) y (1.5) en la ecuación (1.1), se tiene: 

JJ p(v.n)dA + ~ JJJ pdV =O· 
se ot ve .·. 

(1.6) 

La ecuación {1.6), es conocida como la ecuación de continuidad para un volumen 

de control. Como se puede notar la ecuación de continuidad se deduce de la ecuación de 

balance total de masa, considerando que en el volumen de control no se producen reacciones 

químicas. 
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Si en la ecuación (1.1), los dos primeros términos que están a la izquierda se pasan 

a la derecha, se deduce que para un volumen de control: la velocidad de acumulación de 

masa es igual a la velocidad de entrada de masa menos la velocidad de salida de masa. 

De las ecuaciones (1.1) y (1.6), se puede concluir que la velocidad de acumulación 

de masa en el volumen de control, es igual al negativo de la efusión neta de masa desde el 

·volumen de control. 

1.2. ECUACIÓN GENERAL DE BALANCE DE ENERGÍA 

La ecuación de energía, como se utiliza en el presente trabajo, es una expansión de 

la ecuación de Bemoulli, que hace posible resolver problemas en los que se presentan 

pérdidas adicionales de energía. La interpretación lógica de la ecuación de energía puede 

verse en la figura 1.3, que representa un sistema de flujo. Los términos Ee1 y Ee 2 denotan 

la energía por unidad de peso que posee el fluido en las secciones 1 y 2, respectivamente. 

También se muestran las adiciones hA, remociones hR. y pérdida de energía hL. 

Para tal sistema la expresión del principio de conservación de ertergía es: 

(1.7) 

La energía que posee el fluido por unidad de peso es: 

(1.8) 

La ecuación (1.7) queda entonces: 

(1.9) 
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Esta es la forma de la ecuación de energía que se utiliza con mayor frecuencia en el 

presente trabajo. Al igual que con la ecuación de Bemoulli, cada término de la ecuación 

(1.9) representa una cantidad de energía por unidad de peso de fluido que fluye en el 

sistema. Las unidades SI típicas son N.m 1 N o metros; las unidades en el sistema Británico 

son lb. pie 1 lb o pie. 

Es de suma importancia que la ecuación general de energía que se utiliza con mayor 

frecuencia esté escrita en la dirección de flujo, es decir, desde el punto de referencia en la 

parte izquierda de la ecuación, al punto correspondiente en el lado derecho. 

Los signos algebraicos juegan un papel crítico, debido a que el lado izquierdo de la 

ecuación (1.9) establece que un elemento de fluido que tenga una cierta cantidad de energía 

por unidad de peso en la sección 1, pueda tener una adición de energía (+ItA), una remoción 

de energía ( -hR) o una pérdida de energía ( -hL), antes de que alcance la sección 2 . En tal 

punto contiene una cantidad diferente de energía por unidad de peso según lo que indican los 

términos de la parte derecha de la ecuación. 

Por ejemplo en la figura 1.3, los puntos de referencia son 1 y 2, y en cada uno de 

éstos se indican las cabezas de presión p , de velocidad ~ y elevación Z . Después de r 2g 

que el fluido abandona el punto 1, entra a la bomba, donde se le agrega energía. Un 

movilizador principal, que podría ser un motor eléctrico, hace funcionar la bomba y su 

movilizador transfiere energía al fluido (+hA). Entonces, el fluido fluye por un sistema de 

conductos compuesto por una válvula, codos y tramos de tubería recta en los que la energía 

se disipa, es decir, el fluido pierde energía (-/tL). Antes de alcanzar el punto 2, el fluido 

fluye a través de un motor de fluido (turbina) que retira algo de la energía para hacer 

funcionar un dispositivo externo ( -hR). La ecuación general de energía toma en cuenta 

todas esas energías. En un problema particular no todos los términos de la ecuación se 

requieren. Por ejemplo, si no hay un dispositivo mecánico entre las secciones de interés, los 

términos hA y hR serán cero, y pueden sacarse de la ecuación. 
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Si las pérdidas de energía son tan pequeñas que pueden ser despreciadas, el término 

hL puede eliminarse. Si existen estas dos condiciones, se puede ver que la ecuación (1.9) se 

reduce a la ecuación de Bernoulli. 

Bomba 

hA 
, -· 
' ' ' ' 

......"'~------h < 1 
L ',r------

hL 
/' 

/ ' .... r ... 
1 1 
1 1 
1 1 

: 1 
L-1 f

----2 
E.z 

Válvula de compuerta Z 2 - Z 1 

~------+"""",,_ -__l 

Dirección de 
flujo 

1 1 
1 1 

'1 1_ 
,_,/ 

Turbina 

Figura 1.3. Sistema de flujo de fluido que ilustra la ecuación general de energía 

Fuente: (ALEGRÍA J, COK M. 2010) 

1.3. PÉRDIDAS DE ENERGÍA DEBIDO A LA FRICCIÓN, EN ACCESORIOS Y 

LA ENTRADA 

1.3.1. PÉRDIDAS DE ENERGÍA DEBIDO A LA FRICCIÓN 

A medida que un fluido fluye por un conducto, tubo o algún otro dispositivo, 

ocurren pérdidas debido a la fricción interna en el fluido. Como se indica en la ecuación 

general de energía, tales pérdidas traen como resultado una disminución de la presión entre 

dos puntos del sistema de flujo. 
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Es muy importante ser capaces de calcular la magnitud de dichas pérdidas de 

energía. En la ecuación general de energía el término hL se define como la energía por 

unidad de peso de fluido perdida por el sistema. Una componente de pérdida de energía se 

debe a la fricción entre las paredes del conducto y el fluido en movimiento. La pérdida de 

energía por unidad de peso debido a la fricción es proporcional al factor de fricción, la 

cabeza de velocidad y al cociente de la longitud entre el diámetro de la corriente del fluido, 

para el caso de flujo en conductos y tubos. 

Lo anterior se expresa de manera matemática mediante la ecuación de Darcy: 

En la que: 

hL : Pérdida de energía por unidad de peso debido a la fricción (N. m 1 N) 

L. : Longitud de la corriente de fluido (m) 

D: Diámetro del conducto (m) 

v: Velocidad promedio del fluido (m/s) 

f: Factor de fricción (sin dimensiones) 

Para determinar el valor de f es necesario conocer lo siguiente: 

1.3.1.1. Número de Reynolds 

Se define como: 

Donde u es la viscosidad cinemática del fluido (m2 /s). 
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1.3.1.2. Rugosidad •·elativa 

Se define como D, una alta rugosidad relativa indica un valor bajo de la rugosidad 
E 

absoluta e, es decir un conducto liso. Algunos textos utilizan otras convenciOnes para 

representar la rugosidad relativa, como ~- o 1'_, en donde r es el radio del conducto. 
D E 

1.3.1.3. Uso del diag•·ama de Moody 

Se usa para determinar el valor del factor de fricción f en flujo turbulento, para lo 

cual deben conocerse los valores del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Por 

consiguiente, los datos básicos requeridos son el diámetro interior del conducto, el material 

del que está hecho el conducto con la velocidad y temperatura del fluido. Asimismo, 

conociendo la temperatura del fluido, se puede encontrar la viscosidad del mismo. 

010 

009 

o•• 
OOl \ 
1101> 

~\ · 01<1 

~.t.~ 
111M f--"" 

..., 

J IItH -
~ 002S 

B ... 
0(11 

Ull1~ F 
,....._ 

1• - · ·,..:·· .. 
~-

001 ' I 1 I 
IIIJIN 

- ~ 

n«~• 4 tt . . L • :-::rr:.J U 
6 ~ .. .. ' t.. " l.f~68 : 1.&~~· 

IUJ tn• 10' 11J' 

NÚIDCm do Rry ....... ¡.¡1 

Figm·a 1.4. Diagrama de Moody. 

Fuente: (ALEGRÍA J, COK M. 2010) 
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1.3.2. PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN ACCESORIOS 

En la mayor parte de los sistemas de flujo, la pérdida de energía primaria se debe a 

la fricción en el conducto, los demás tipos de pérdidas generalmente son pequeñas en 

comparación, y por consiguiente se hace referencia a ellas como pérdidas menores. Las 

pérdidas menores ocurren cuando hay un cambio en la sección cruzada de la trayectoria del 

fluido o en la dirección de flujo, o cuando la trayectoria del fluido se encuentra obstruida, 

como sucede con una válvula. La energía se pierde bajo éstas condiciones debido a 

fenómenos físicos bastantes complejos. La predicción teórica de la magnitud de estas 

pérdidas también es compleja, y por tanto, normalmente se usan los datos experimentales. 

Para determinar la pérdida de energía a través de una válvula o juntura, es necesario 

conocer lo siguiente: 

1.3.2.1. Coeficiente de resistencia 

Las pérdidas de energía son proporcionales a la cabeza de velocidad del fluido al 

fluir éste alrededor de un codo, o a través de una válvula. Los valores experimentales de 

pérdidas de energía generalmente se reportan en términos de un coeficiente de resistencia 

K de la siguiente forma: 

(1.12) 

Se dispone de muchos tipos diferentes de válvulas y junturas de varios fabricantes 

para especificación e instalación en sistemas de flujo de fluidos. Las válvulas se utilizan para 

controlar la cantidad de flujo y pueden ser válvulas de globo, de ángulo, de mariposa, 

válvulas de verificación y muchas más. 

El coeficiente de resistencia K se reporta en la forma siguiente: 
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' -.- ·.·(i\ 
K=f··y) 

1.3.2.2. Proporción de longitud equivalente 

(1.13) 

El valor de ( ~), llamado proporción de longitud equivalente, se reporta en la 

tabla 1.1 y se considera que es una constante para un tipo dado de válvula o juntura. 

El valor de Le se denomina la longitud equivalente y es la longitud del conducto 

recto del mismo diámetro nominal como la válvula que tendría la misma resistencia que el 

conducto. Si se reemplaza la ecuación (1.13) en la ecuación (1.12), se tiene: 

(1.14) 

La magnitud de la proporción de longitud equivalente ( ~) y por lo tanto la 

pérdida de energía, dependen de la complejidad de la trayectoria del fluido a través del 

dispositivo. 

En algunos casos, particularmente con respecto de las válvulas de control en 

sistemas de potencia de fluidos, la pérdida de energía como tal no se reporta, en vez de esto, 

se reporta la magnitud de la caída de presión al fluir el fluido a través de la válvula a una 

cierta velocidad de flujo; lo cual puede convertirse a unidades de energía. 

La tabla 1.1 muestra los valores de ( ~ ) para las distintas válvulas y accesorios. 

En el caso de una reducción o expansión, se aplica la ecuación (1.12) con un valor 

de K= 1 y v representa la velocidad media del fluido en el conducto de menor diámetro. 
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Tabla 1.1. Resistencia en válvulas y junturas expresada como longitud equivalente 

Longitud equivalente 

Tipo en diámetros 

de conducto 

Válvula de globo- completamente abierta 340 

Válvula de compuerta- completamente abierta 8 

- % abierta 35 

- Y2 abierta 160 

- 114 abierta 900 

Válvula de verificación- tipo giratorio 100 

Válvula de verificación- tipo bola 150 

Válvula de mariposa- completamente abierta 45 

Válvula solenoide 1170 

Codo estándar de 90° 30 

Codo de radio largo de 90° 20 

Codo de calle de 90° 16 

Codo estándar de 45° 26 

Codo de devolución cerrada 50 

Té estándar- con flujo a través de un tramo 20 

Té estándar- con flujo a través de una rama 60 

Fuente: (ALEGRÍA J, COK M. 2010) 
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1.3.3. PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LA ENTRADA 

Un caso especial de una contracción ocurre cuando un fluido fluye desde un 

depósito o tanque relativamente grande hacia un conducto. El fluido debe acelerar desde una 

velocidad relativamente despreciable a la velocidad del fluido del conducto. 

La facilidad con que se realiza la aceleración determina la cantidad de pérdida de 

energía y por lo tanto, el valor del coeficiente de resistencia de entrada depende de la 

geometría de la entrada. Las figuras 1.5 (a) y (b), muestran configuraciones diferentes y el 

valor sugerido de K para cada una. 

Después de seleccionar un valor para el coeficiente de resistencia de las figuras 1.5, 

se puede calcular la pérdida de energía por unidad de peso de fluido en una entrada a partir 

de: 

Donde v
2 

es la velocidad media del fluido en el conducto. 

Tanque grande 
Tanque grande 

Use K=0.5 

(a) 

Figuras 1.5. Coeficientes de resistencia en la entrada 

Fuente: (MOTT R. 2002). 
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1.4. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DEL EQUIPO 

El presente trabajo de tesis consiste en el diseño, construcción e instalación de un 

equipo para el control automático del drenaje de líquidos en tanques cónicos. En la figura 

1.6, se puede ver en detalle el diseño del equipo, el cual se define como un conjunto de 

componentes, los cuales tienen una función específica cuando se lleva a cabo la operación 

de drenaje. Los principales componentes del equipo se mencionan a continuación: 

1.4.1. TANQUE CÓNICO 

Este componente tiene la función de almacenar el líquido que se desea drenar. 

Además, se puede notar en la figura 1.6, que adicionalmente posee un visor con una regla 

graduada que permite ver el nivel al que está el líquido y una tapa postiza de forma cónica 

(tipo sombrero chino) con su respiradero. 

1.4.2. LÍNEA DE DESCARGA 

Esta componente está formada por los siguientes accesorios: tramos de tubería recta 

de 1/2" y 1/4", un codo de 90° de 1/2", una unión universal de 112", una reducción de 1/2" a 

1/4" y una válvula solenoide de 1/4". El líquido que sale del tanque cónico entra a este 

componente y fluye a través de todos sus accesorios terminando su recorrido en el punto 2. 

1.4.3. PLC (CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE) 

Es un dispositivo electrónico en el que se programa el tiempo que se requiere para 

drenar una determinada cantidad de líquido. Una vez calculado este tiempo se le escribe en 

el PLC que tiene por función abrir y cerrar automáticamente la válvula solenoide de la 

siguiente forma: se presiona el pulsador verde, haciendo que el temporizador del PLC 

empiece el conteo del tiempo requerido e inmediatamente le envié un pulso eléctrico a la 

válvula solenoide, abriéndola automáticamente durante todo el tiempo requerido. Al 

terminar el conteo del tiempo requerido, el PLC envía otro pulso eléctrico a la válvula 

solenoide, haciendo que se cierre automáticamente y el temporizador vuelva a cero (0). 
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1.4.4. COMPONENTES ELÉCTRICOS 

Los componentes eléctricos, básicamente lo conforman un pulsador verde, un 

pulsador rojo, un transformador de voltaje (220V a 24V), un tomacorriente, dos enchufes 

bipolares, un transformador de voltaje (220V a 12V) y los cables que conectan cada uno de 

los componentes eléctricos mencionados con el PLC. 

El pulsador rojo se ha agregado al equipo por una cuestión de seguridad, pues su 

función es interrumpir la operación de drenaje en el momento que se pueda requerir, para 

esto simplemente se le presiona y el PLC envía un pulso eléctrico haciendo que la válvula 

solenoide se cierre automáticamente y no deje pasar el líquido que sale del tanque cónico. 

Visor 

Regla graduada 

-T----- DTanque------.,1'-

R=R(t) 

H=H(t) 

JLC 

Enchufe bipolar 

Transformador 
220Va24 V H 

PLC 

Figura 1.6. Equipo con sus componentes principales 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

14 

Tanque 



1.5. ECUACIONES DE CONTINUIDAD Y BALANCE GENERAL DE 

ENERGÍA APLICADAS A LA OPERACIÓN A LLEVARSE A CABO EN 

EL EQUIPO. 

Aplicando la ecuación de continuidad entre los puntos E y S del volumen de 

control. (Ver figura 1.6). 

Jf p(tt.n) dA+ ~JJf pdV-- =o 
SC Ol V.C . 

' ~ - ,. - .. -- -- - . ,. . . ·-

ff p(v.ñ)d4 =JI pvE cosfJEd4E +JI pv8 cosfJ8d4s 
. se seE ses 

---. . . - .. - -·. --- ·-.. 

ff p(v.ñ)dA = p(vecosBeAE +l'scos88 A 8 ), 

·se · 

Como no hay entrada de líquido al volumen de control, entonces: vE =O 

(1.16) 

(1.17) 

(1.18) 

El líquido sale del volumen de control a una velocidad promedio v8 y cosB8 = 1 

También, téngase en cuenta que: v8 = 1'2 y cosB8 = cosB2 

Entonces, la ecuación (1.18) queda: 

i# ¡,(~.~) d.Á. == ¡;,,2A2·. (1.19) 
'SC 

(1.20) 

A2 , r2 : Área y radio de la tubería de descarga en el punto 2, respectivamente. 

El área A 2 debe ser transversal a la dirección del flujo 

Entonces, la ecuación (1.19), queda: 
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(1.21) 

La acumulación de masa en el volumen de control es: 

, .... ·- .• ... .... . - ... ---~-- ···o.:o--. ~- -<.:. ~~ ......... ...-• ...,... -·· - ... _ . .,_--'"O'"'"~- ~--~ ... -... ·- , __ - .. ·~- ~ ~~ 

! ! JJJ pd~ = :t [i. JI P d(VUquido(Tanque) + VUquido(Línea dedescarga))]' 

~ YG. ·-- " __ ve·-·----~------- -- ·- -----·- .. ----·'-·: 
(1.22) 

Consideraciones: 

);:> ~"íquido(Tanque) =; R 2 H: Volumen del líquido en el tanque cónico (es variable 

con el tiempo 

);:> Vuquido(Lineadedescatga): Volumen del líquido en la línea de descarga (se mantiene 

constante durante todo el tiempo que dura la operación de drenaje) 

);:> El fluido es incompresible (la densidad del fluido es constante en todos los 

puntos del volumen de control y todo el tiempo que dura la operación de 

drenaje) 

);:> El flujo es uniforme y unidimensional en las superficies 1 y 2 (las velocidades 

son constantes y transversales a las respectivas superficies) 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la ecuación (1.22) queda: 

! JJJ pdJL = ! [p III d(Vuquido(Tanque))] = ! [P (VUquido(Tanque)) 1 
I"C JLC 

-R __ RTanque 
Por relación de triángulos se tiene: 

H HTanque 
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(1.24) 

Reemplazando (1.24) en (1.23) 

(1.25) 

Reemplazando las ecuaciones (1.21) y (1.25) en la ecuación (1.16), se tiene: 

-.rrv 2 + p ( RTanquc )

2 

H2 dH _ O ____.,_ 2 _ ( RTanque )

2 

H2 dH 
""r-·272 1& · -- ~ V2T2 -- -

HTanquc dt HTanque dJ 

·-··-~-~--

; ( .R!anquc )

2

.· H2 dH ¡. 
=::;>¡V2 =- -

• . HTanquc 72 dt ' 
,_ - '• -···--·-- ·-·· --·---l 

(1.26) 

Note que vE representa la velocidad a la que el líquido entra al volumen de control, 

v1 la velocidad a la cual el líquido desciende dentro del volumen de control y vs la 

velocidad a la que el líquido sale del volumen de control. Para este caso las velocidades de 

salida, en el punto 2 y en la tubería de 1/4" de diámetro son iguales, es decir: v s = v 2 = v114, 

Aplicando la ecuación general de balance de energía entre los puntos 1 y 2 del 

volumen de control. (Ver figura 1.6) . 

... ~- ..... ...-~- . ._.- ....... ·' ~--- ~~ ,..._, .......... --· 
i n 2 n ·. 2 , 
• .r¡ V¡ . .r2 v2 .. 
;-+-+Z1 -It'- =-+-+Z2 ; r 2g r 2g 1 
- - -- • ~ ' . .. . - - ~ ~ .• . .. J 

(1.27) 
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Conside•·aciones: 

~ Las presiones en los puntos 1 y 2 son atmosféricas, es decir: ~ = ~ = ~-

~ La altura correspondiente al nivel 1 es: Z 1 = H + z 

~ El nivel de referencia es a nivel de Z 2 , es decir: Z 2 =O 

La pérdida total de energía por unidad de peso ltL , entre los puntos 1 y 2, será igual 
a la siguiente suma: 

(1.28) 

(
1--TR. {112")] 11~'2''> . . ·(· Lm.(II4")J·. 11; + fm(l/2") --+ fm(l/4") -

D<112 .. > 2g . . . D(114 .. > 2g 

Donde: 

g = 9.8lm/s2
: Aceleración de la gravedad 

Pérdida de energía por unidad de peso a la entrada de la línea de descarga: 

2 

K 11112" 
Enlrnda 2g 

t: ( 
L) 111

2
12 .. Pérdida de energía por unidad de peso en el codo: . m< 1, 2 .. > 

D Codo 2g 

v2 
Pérdida de energía debido a la reducción de 1/2" a 1/4": 2 

2g 

Pérdida de energía por unidad de peso en la válvula solenoide: fm< 114 .. >( L) v; 
D Válvula 2g 
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Pérdida de energía por unidad de peso debido a la fricción en la tubería recta de 

1/2"·. (Lm(Jt2")Jv~t2") fm (112") 
D<Jt2") 2g 

Pérdida de energía por unidad de peso debido a la fricción en la tubería recta de 

1/4"· f. (Lm<114 
.. ¡ J v~ 

· m(l/4") 
D<114 .. > 2g 

Los valores de K Entrada y ( L) , se pueden encontrar en la figura l. 5 (a) y en la 
D Codo 

tabla 1.1, respectivamente. 

Además: 

4R <112 .. >: Longitud de tubería recta de 1/2" de diámetro 

4R 014 .. >: Longitud de tubería recta de 1/4" de diámetro 

D<112 .. >: Diámetro interior de la tubería de 1/2" 

D<114 .. > = D2 : Diámetro interior de la tubería de 1/4" 

fmot 2">, fm 014 .. >: Factores de fricción promedio en las tuberías de 1/2" y 1/4" de 

diámetro, respectivamente. 

K Entrada: Coeficiente de resistencia de entrada. 

( ~) : Longitud equivalente del codo de 90° en la línea de descarga 
Codo 

( L) : Longitud equivalente de la válvula solenoide en la línea de descarga 
D Válvula 

Los valores de fm 014 .. > y fm 012 .. > estarán en función de la rugosidad de la tubería y 

la viscosidad del líquido. 

El valor de ( L) se puede obtener de la tabla 1.1, o realizando pruebas en el 
D Válvula 

eqwpo. 
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2 2 

Factorizando ~ y v112
" en la ecuación (1.28), se tiene: 

2g 2g 

::· 
; 

Teniendo en cuenta que: D0 ,2 .. > = 2D0 , 4 .. > =::::> ~112 .. > = 2~114 .. > 

(1.29) 

(1.30) 

Note que v<112 .. > es la velocidad del líquido en la tubería de l/2" de diámetro de la 

línea de descarga. 

Reemplazando (1.30) en (1.29), se tiene: 

v; [ ( L) (LTR(I/2") JJ ¡,L = -- K Entrada+ fm( l/2") - + fm(l/2") 
32g D Codo J)(l/2") 

[ (L) (LTR(I/4"))]v; + fm(l/4 ") - + 1 + fm(l/4") -
D Válvula ])2 2g 

·. ·- ·. ·._ .. _-.. ·t·L)· . .· . . . : ·-(Lm(l/2">) .·•_-
KEntrada +fm(li2") - ·. + fm(ll2"j · . . . > . · . ... . · D · . .. · . -.D·, . -
:_ . . _- :.- · . . ·: · · :·_.·· ·: :· . ··.·· ·_co·do ·.· - '·. · .- .·· ._,: . (I/2.'Y.: . · 

._16 

+[/._ •. _. m{l/4"/L \ , . .• •• +) + fm(I/4 '')_(J:r_,;,..; ~] .. • . ___ \D )valvula ·· · · .· · _·_ . \ . _J?~ . ) . . 
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Haciendo el cambio de variable: 

( 
L )- ( Lm o tí"> J 

KEntrada + fm(l/2") · - . + fm(l/2") . 
D Codo D(l/2") 

16 
:IJI = 

[ ( L) (Lmol4") )] + fm{l/4") - +1+/m(l/4") 
D Válvula D2 

Entonces, la ecuación (1.31) queda: 

l - . 2; 
V . 

'h = 1/f ...2._: 
1 L r 2 '. .. !L 

(1.32) 

(1.33) 

Teniendo en cuenta las consideraciones y reemplazando la ecuación (1.33) en la 

v2 v2 v2 v2 112 112 

ecuación (1.27), se tiene: - 1-+ H + z- IJI-2
- = - 2

- => - 1-+ H + z = IJI-2-+ - 2
-

2g 2g 2g 2g 2g 2g 

...... •' ~ 

¡ 1'2 l'2 

:-
1 +H+z=(IJI+l)-2

-· 
2g 2g' 

.. . -- - ... ! 

(1.34) 

Aplicando la ecuación de continuidad entre los puntos 1 y 2 del volumen de 

1 . . 2 2 contro, se tiene. A1v1 = A2v2 ~ n R v1 = n r2 v2 

(1.35) 

Reemplazando la ecuación (1.35) en la ecuación (1.34) 

( )4 2 [ ( )4] 2 1 72 2 v2 72 v2 
-- v2 +H+z=(IJI+l)-=>H+z= (IJI+l)-- -
2g R 2g R 2g 
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t .... ~ ... ~~--·--.-.. ~ ~ -~.· , ...... -· - ~-' •.. ~ 

~ 2g(H+z) 

=T = [<VF+l>-(~Jl i 
' •• ~- •. ,. -6- - 6 ·~~ - .; 

(1.36) 

Reemplazando las ecuaciones (1.24) y (1.26) en la ecuación (1.36) 

:::> _ ( RTanque J
2 

H2 dH = 
H Tanque r2 dt 

2g(H + z) 

[
(lf/+l)-(r2HTanqueJ

4 

~J 
RTanque H 

dH 
=>-=-

2g(H +z) 2g(H +z) 
1----------- ~-

dt 

[
(lf/+ 1) ( RTanque J

4 

H4 -1] 
HTanque 72 

Otra consideración que se tiene en cuenta, es que el término ( RTanque ]

4 

H 4 es 
HTanque 72 

bastante grande en comparación con 1 

=> áH =- l ~ 2g .Jii+i 
dt ( R J2 VI + 1 H2 Tanque 

HTanque 72 

(1.37) 

Para integrar los términos de la ecuación diferencial (1.37), hay que tener en cuenta 

que: O::;; t::;; lv y H; ::;;H ::;;Hf(frorico), donde H; y Hf(fcórico) representan la altura inicial 

y final teórica del liquido en el tanque cónico. 

22 



(1.38) 

Para resolver la integral J ~ dH, se hace el siguiente cambio de variable: 
,H+z 

U=H+z~dU=dll 

Poniendo la integral en términos de H; y H f(feórico), y reemplazando el resultado 

en la ecuación (1.38) 

+ 2(H +z)I/21Hf(Tc6rico)z2 
H¡ 

2 r 5/2 5/2] -L(H J(feórico) + z) -(H; + z) 
5 . 

= ~[(H f(feórico) + z)3/2 -(H; + z)3'2 ]z 

+ 

2[(H f(feórico) + zt2- (H; + zY'z ]zz 
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(1.39) 

Como H¡ > H f(Toorico), la ecuación (1.39) queda: 

(1.40) 

. Se sabe que : (Considerando H¡ = 3R¡) (1.41) 

Además: (1.42) 

(Considerando H f = 3Rf) (1.43) 

Donde: 

H¡: Altura o nivel inicial·dellíquido en el tanque cónico. 

Hf<TeóricoJ: Altura o nivel final del ·líquido en el tanque cónico, obtenido 

teóricamente. 
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z: Distancia de la salida del tanque cónico al nivel de referencia (punto 2) en la 

línea de descarga. Ver figura 1.6. 

V;: Volumen del líquido correspondiente a la altura inicial H 1 . 

VD(feóríco): Volumen del líquido que se desea drenar teóricamente. 

t D : Tiempo requerido para drenar el volumen VD(feó•ico). 

VtCf•óríco): Volumen correspondiente a la altura H t(feónco¡. 

La ecuación (1.40) representa el modelo matemático, mediante el cual se puede 

calcular el tiempo requerido t D para drenar el volumen VD(feórico) . Cuando se desee realizar 

el drenaje de una determinada cantidad de líquido, primeramente debe verificarse si V; es 

mayor o igual que VD(fcórico)' pero para hacer esto se necesita conocer H 1 para calcular la 

cantidad V¡ haciendo uso de la ecuación (1.41). Si V; resulta menor que VD(feórico)' entonces 

se debe fijar una cantidad para VD(feórico) que sea menor igual que V¡. Si v;. resulta mayor 

igual que VD(feórico)' entonces se empieza a realizar el cálculo de t D de la siguiente forma: se 

calcula el valor de Vf(feórico¡ haciendo uso de la ecuación (1.42), a continuación se emplea la 

ecuación (1.43) para calcular H f(feóríco) y por último se emplea la ecuación (1.40) para 

calcular t D . 

Note que cuando se tenga que realizar el cálculo de t D , las cantidades 

RTanque, HTanque, r2 , 'lf, g y z deben ser conocidas. Para determinar los factores de fricción 

en cada tramo de tubería, se hace el siguiente análisis de dependencia entre las variables 

involucradas: f ~Re ~ v2 ~ H + z. En consecuencia por cada nivel de líquido H, se 

debe tener un f. Esto originaría un problema en la ecuación (1.37), pues su integración 

sería muy complicada puesto que lf/ también dependiera de H. Para solucionar este 

problema, se ha considerado un factor de fricción promedio fm en cada tramo de tubería 

recta, debido a que los factores de fricción por cada nivel tienen una desviación estándar 

pequeña en comparación al valor promedio fm. 
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Para calcular fm en cada tramo de tubería recta, en el presente trabajo se ha 

planteado la siguiente metodología que se muestra a continuación: 

Se hace un cálculo aproximado de la velocidad del líquido en las tuberías de 1/2" y 

1/4" de la línea descarga para los diferentes valores de H, haciendo uso de las ecuaciones: 

(1.44) 

:v2 = ~2g(H 4- z) (1.45) 

Seguidamente se calcula los números de Reynolds correspondientes a los diferentes 

valores de v2 y v<112 .. >, aplicando las ecuaciones (1.46) y (1.47). 

(1.46) 

(1.47) 

A continuación se aplica las ecuaciones (1.48) y (1.49) para calcular los valores de 

los factores de fricción 1~112 .. , y 1~114 .. ) correspondientes a los números de Reynolds Re 0 , 2 .. > 

y Re 014 .. >, respectivamente, considerando también que las tuberías en la línea de descarga 

son lisas. 

r· ..... ~~ . . 

¡ {" - 0.3164 ~ 
lJ(lt2">- R J/4 , 

; . _ ~~112::rJ 

¡ -~·-· ~-·-·· .. ·-····; 
¡ 0.3164! 
~~1/4") = 114 . : 
' Re(l/4") ¡ 
l . ·~· - ... ··- ____ j 

(1.48) 

(1.49) 
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Por último, se determina ~"' en cada tramo de tubería recta, es decir fo y J • . m(l/2") 

1;,<114 .. ), calculando la media aritmética de los valores de .1~112 .. ) y .f~114 .. ) o 

Todo este procedimiento se puede realizar haciendo uso de una hoja de cálculo en 

Excel, corno se indica la figura 1.70 

~~-~-----:~f~.~~~~~~~~~~ .... ~s~=:~: .• :~:w:,~:l~•~::,ilim=-....... _~i~~§l)d~-~~~ .... ;-~~ 
. ~/ -~ · o:,,,....,.,G<4~ H·ttas .. .,..r:• ,!'!"... ..~.II'IIC-.r.. h!'·~~~ .,.-··- ;;··"(, 

1 f.t!•4") r."., R•(ll,, .... l !~ .,., 
8 ot!Onen.<OOnal 1 adintensioual odOnensional mis odimensionol 
9 ~PRO:-.!EDIO( j 0.0~30 3.564E+O~ 4.31956 0.011;? 0.0194 7.13E+04 4.3196 
10 l'9'.PI!) Oo02oll 3o496E+Ot ~.13i02 OoOI9l 6.99E+OI 4.2370 
11 0.0235 3 '99E+O~ 3o99'8i9 O.OI9i Óo60I+04 3o9988 

n 0.0139 3.090E+o~ 3o74544 0.0101 6.1SE+04 

l3 0.0243 :ot66E+o4 3.4il66 0.0'104 ~o73E+O-l 3.4i31 

H Oo0249 ~o6llE+04 3ol7t13 0.0209 lo24E +04 301787 
15 0.0255 2.3l4E+O~ 1.85347 0.0215 4o7lE+O~ 

16 0.0264 2.051E+Ot V8602 0.0222 4o!OE+O~ H860 
11 0.0177 1.694E+04 2.0~38~ 0.0133 3o39E+04 2.0539 
18 OoOJOO 1..Z:39E+O.t l.lOZIO 0.0251 1.4SE+04 1.5-011 

19 

20 

n V 

22 rna/s 
23 1.00E-Q6 

Figura 1.7. Procedimiento para el cálculo de .1;,.<112 .. ) y .1;,.<114 .. ) 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

0.836 

O oS 
0.7 
0.6 

Ool 
0.4 
0.3 
0.2 
Ool 
0.0 

En la figura l. 7, se muestra la forma de como se obtiene el factor de fricción 

promedio en cada tramo de tubería recta de la línea de descarga, cuando se tenga que 

trabajar con un determinado líquido, por ejemplo en este caso se considera que el líquido de 

trabajo es agua y tiene una viscosidad cinemática igual a v =1o-6 m 2 1 so Además, se 

considera que o m ::;; H::;; 00836 m, z = 0.115 m, D<112") = 000165 m y D<114 .. > = D2 = 0.00825 m. 

Con toda la información que se acaba de dar, se construye el algoritmo de cálculo 

para el tiempo de drenaje t Do 
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Figuí·a 1.8. Algoritmo de cálculo del tiempo de drenaje · 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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1.6. VARIABLES MÁS IMPORTANTES DE LA OPERACIÓN A LLEVARSE A 

CABO EN EL EQUIPO. 

Se considera una variable de operación, a aquella que se mide o se calcula al 

momento de realizar algún experimento en el equipo. Para la operación a llevarse a cabo en 

el equipo, las variables de operación son las siguientes: 

1.6.1. ALTURA O NIVEL INICIAL DE LÍQUIDO EN EL TANQUE CÓNICO 

Esta variable se denota como H; y su valor se obtiene realizando una inspección 

visual a la regla graduada que se encuentra en el visor del tanque cónico. 

1.6.2. VOLUMEN INICIAL DE LÍQUIDO EN EL TANQUE CÓNICO 

Se denota como ~ . Conocido el valor de H; se calcula el valor de ~ haciendo 

uso de la ecuación (1.41). 

1.6.3. VOLUMEN DE LÍQUIDO QUE SE DESEA DRENAR TEÓRICAMENTE 

Se denota como VD(I'eórtco) y su valor se fija teniendo en cuenta que debe ser menor 

igual que vi . 

1.6.4. VOLUMEN FINAL DE LÍQUIDO EN EL TANQUE CÓNICO OBTENIDO 

TEÓRICAMENTE 

Esta variable representa la cantidad teórica de líquido que debe quedar en el tanque 

cónico al final de la operación de drenaje. Se le denota como Vf(feórico) y su valor puede 

calcularse haciendo uso de la ecuación (1.42), para lo cual es necesario conocer V; y 

VD(I'eórlco)' 
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1.6.5. ALTURA O NIVEL FINAL DE LÍQUIDO EN EL TANQUE CÓNICO 

OBTENIDO TEÓRICAMENTE 

Se denota como H f(feórico)· Se puede calcular su valor haciendo uso de la ecuación 

(1.43), para lo cual es necesario conocer el valor de Vf(feórico). 

1.6.6. TIEMPO DE DRENAJE' 

Se representa como t D y su valor se puede calcular haciendo uso de la ecuación 

(1.40). 

1.6.7. ALTURA O NIVEL FINAL DE LÍQUIDO EN EL TANQUE CÓNICO 

OBTENIDO EXPERIMENTALMENTE 

El valor de esta variable se obtiene realizando una inspección visual a la regla 

graduada del visor del tanque cónico, al final de la operación de drenaje. Esta se denota 

como H 1 (Experimental)· 

1.6.8. VOLUMEN FINAL DE LÍQUIDO EN EL TANQUE CÓNICO OBTENIDO 

EXPERIMENTALMENTE 

Es el volumen correspondiente a H 1 (Experimental), se denota como V1 (Experimental) y 

su valor puede obtenerse aplicando la ecuación (1.50). 

(1.50) 

1.6.9. VOLUMEN DE DRENAJE OBTENIDO EXPERIMENTALMENTE 

Es el volumen que se relaciona con VD(feórlco) para obtener un porcentaje de error. 
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Se denota como VD (Experimental) y su valor se puede calcular mediante la siguiente 

ecuación: 

(1.51) 

1.6.10. PORCENTAJE DE ERROR· 

Se obtiene relacionando a las variables VD(feórico) y VD (Experimental) mediante la 

siguiente ecuación: 

{1.52) 

1.7. VARIABLES MÁS IMPORTANTES EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

DEL EQUIPO. 

Son aquellas variables cuyos valores sirven para determinar la cantidad de material 

a emplearse en la construcción del equipo. Para el presente trabajo, se consideran las 

siguientes variables de diseño y construcción. 

1.7.1. VOLUMEN DEL TANQUE CÓNICO 

El valor de esta variable se ha considerado igual a 80 litros. En las ecuaciones que 

se emplean en el presente trabajo, esta variable se denota como VTanque 

1.7.2. ALTURA Y RADIO DEL TANQUE CÓNICO 

Se considera que el radio RTanque y la altura H Tanque del tanque cónico deben estar 

relacionados mediante la siguiente ecuación: 
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(1.53) 

7t 2 
Se sabe que el volumen del tanque cónico es igual a V Tanque = 3RTanqueHTanque · 

Si se reemplaza la ecuación (1.53) en esta ecuación, se tiene: 

(1.54) 

1.7.3. GENERATRIZ Y ÁNGULO CENTRAL DEL TANQUE CÓNICO 

Conociendo los valores de RTanque y HTanque se puede aplicar la ecuación (1.55) 

para calcular el valor de la generatriz del tanque cónico G . Para calcular el ángulo 
Tanque 

central a es necesario conocer los valores de R r anque y G , tal como se muestra en la 
Tanque Tanque 

ecuación (1.56). 

(1.55) 

(1.56) 

Note en la ecuación (1.56), que el valor del _ángulo central del tanque cónico a Tanque 

se calcula en grados sexagesimales. 

1.7.4. LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA DEL TANQUE CÓNICO 

Conociendo el valor de R r an que , la longitud de la circunferencia del tanque cónico 

se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

32 



(1.57) 

1.7.5. ÁREA LATERAL DEL TANQUE CÓNICO 

Conociendo los valores de Rr que y G , se puede calcular el valor del área 
an Tanque 

lateral del tanque cónico, tal como se muestra en la siguiente ecuación: 

A =1tR G <; 
LJanque ·. Tanque ;anque.· 

(1.58) 

1.7.6. SALIENTE DE LA TAPA POSTIZA 

A esta variable se le denota como eTapa y se ha asumido que su valor es igual a 5 

cm. 

1.7.7. ALTURA DE LA TAPA POSTIZA 

Se denota como Hrapa y su valor asumido es igual a 12 cm 

1.7.8. RADIO DE LA TAPA POSTIZA 

Conociendo los valores de Rranque y eTapa , se puede calcular el radio de la tapa 

postiza RTapa del tanque cónico, haciendo uso de la ecuación siguiente: 

(1.59) 

1.7.9. GENERATRIZ Y ÁNGULO CENTRAL DE LA TAPA POSTIZA 

Para calcular la generatriz G y el ángulo central aT de la tapa postiza, se 
Tapa apa 

procede de la misma forma que para el tanque cónico. 
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(1.60) 

(1.61) 

En la ecuación (1.61), el valor del ángulo central de la tapa postiza aT se calcula 
apa 

en grados sexagesimales. 

1.7.10. LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA DE LA TAPA POSTIZA 

Conociendo el valor de Rrapa , la longitud de la circunferencia de la tapa postiza, se 

puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

(1.62) 

1.7.11. ÁREA LATERAL DE LA TAPA POSTIZA 

Conociendo los valores de Rranque y GTancp1•, se puede calcular el valor del área 

lateral de la tapa postiza AL , tal como se muestra en la siguiente ecuación: 
Tapa 

(1.63) 

Para tener una mejor idea del significado_ de las variables de diseño y construcción, 

es conveniente ver las figuras 1.9 y 1.10. En estas figuras se puede ver claramente la 

representación geométrica de cada una de las variables de diseño, así mismo se observa las 

áreas de material utilizado para la construcción del tanque cónico y la tapa postiza en 

comparación con el área de la plancha de acero inoxidable. El algoritmo para el cálculo de 

las variables de diseño y construcción, se puede ver en la figura 1.11. 
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Figura 1.9. Áreas de material para la construcción'- del tanque cónic~ .Y la tapa 

postizá 

Fuente: (ELÁBORACIÓN PROPIA) 
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Donde: 

a = 1.2 m : Ancho de la plancha de metal 

h = 2.4 m : Largo de la plancha de metal 

APiancha =ah : Área de la plancha de metal 

Al rolar adecuadamente las áreas para el tanque cónico y la tapa postiza, se obtiene 

la siguiente figura: 

' ... ------------ ~- .... -- ............. --
' --- .. ------ -~-----------
' ' 
' ' ' .. ----------- ~--- ---- ........ -.. 

----------- ~---------- .. 

HTanque 

Figura 1.10. Áreas del tanque cónico y la tapa postiza después de ser roladas 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Es obvio, que la cantidad de material utilizado para la construcción del tanque 

cónico y la tapa postiza, es menor que el área de la plancha de metal, es decir debe sobrar 

material, pero téngase en cuenta que la plancha de metal se encuentra comercialmente con 

las medidas que se indican (a = 1.2 m y b = 2.4 m). 
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Mediante el algoritmo que se muestra en la figura 1.11, se puede observar 

claramente que variables de diseño y construcción son asumidas y cuales son calculadas 

mediante fórmulas. Este algoritmo es de mucha utilidad cuando se desea hacer una hoja de 

cálculo para las variables de diseño y construcción, pues muestra paso a paso las ecuaciones 

que relacionan a estas variables. 

'H = 3R _,. "j¡ ~-,l 
' ,_, '·~· ,_, . 

Vr ----+R _:(VTanque)Íi3' 
nnquc . - --

. , Tonqu~ 1t . ¡ 
·R Tanque I OG,-"J~.+H;,..,.-'Gn-: 
t---... · a =(RTanque )x360o+------------l 

Ttmcp.n: G 
- 1'1U1que . + . . 

aranqne 

,._---+---+'A = tr R G L Tanque Tanque Tru¡que 

' - ~-
.A 

1. To.nqut. 

'L 
• T~pa' 

Figur·a 1.11. Algoritmo de cálculo para las dimensiones principales del tanque 

cónico y la tapa postiza. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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1.8. ESQUEMA DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLC 

El esquema de la programación en el PLC, se muestra en la figura 1.12. Para este 

esquema la leyenda es la siguiente: 

11: Pulsador de paro normalmente cerrado NC (rojo). 

I2: Pulsador de arranque normalmente abierto NA (verde). 

TTl: Temporizador on delay. 

tl: Contacto del temporizador normalmente cerrado NC. 

Ql: Salida con enclavamiento. 

[Q1: Transformador de 220V a 12V, es el que alimenta a la válvula solenoide. 

-- ·Il-- r -12- 1 -- -tl-- -[Ql 

L -Ql- .J 

-- ·Il--- -Ql------- ·TTl 

Figura 1.12. Esquema de la programación del PLC 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Como se puede observar en la figura 1.12, el pulsador verde I2 está conectado en 

serie con el contacto del temporizador t1 y enclava la salida Ql. Esto indica que cuando se 

presiona este pulsador, pasa corriente al temporizador ·TT1, a la salida Q1 y por ende al 

transformador [Q1, de esta forma la válvula solenoide se abre y el temporizador empieza a 

realizar el conteo del tiempo programado. Cuando el temporizador termine de realizar el 

conteo del tiempo programado, regresa a cero (0), desenclava la salida Ql, abre su contacto 

tl y no deja pasar corriente eléctrica al transformador [Ql, de esta forma la válvula 

solenoide se cierra. El conteo del temporizador también se puede interrumpir en el momento 

que se requiera, pues para esto, al presionar el pulsador de color rojo 11, se desenclava la 

salida Ql, haciendo que el temporizador regrese a cero (O) abriendo su contacto tl, no pase 

corriente eléctrica al transformador [Ql y consecuentemente la válvula solenoide se quede 

cerrada. 
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CAPÍTULO 11: CÁLCULOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

2.1. CONDICIONES INICIALES A CONSIDERARSE EN EL DISEÑO 

Volumen del tanque cónico: VTanque= 80 lt = 0.08 m3 

Relación entre la altura y el radio del tanque cónico: H Tanque = 3RTanque 

Saliente de la tapa postiza: eTapa =0.05 m=5cm 

Altura de la tapa postiza: H Tapa = 0.12 m= 12 cm 

2.2. CÁLCULOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

2.2.1. CÁLCULO DEL RADIO DEL TANQUE CÓNICO 

Aplicando la ecuación (1.54), se tiene: 

( v J1

'

3 (o 08 3)
113 

R = Tanque = . m = 0.2942 m = 29.42 cm 
Tanque 1C 1f 

2.2.2. CÁLCULO DE LA ALTURA DEL TANQUE CÓNICO 

Aplicando la ecuación (1.53), se tiene: 

HTanque = 3RTanque = 3 X (0.2942 m)= 0.8826 m= 88.26 cm 

2.2.3. CÁLCULO DE LA GENERATRIZ DEL TANQUE CÓNICO 

Aplicando la ecuación (1.55), se tiene: 
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G = lY2 + Hr2 =.J (0.2942 m)2 + (0.8826 m)2 = 0.9304 m 
Tanque \} .L ~anque anque 

= 93.04 cm 

2.2.4. CÁLCULO DEL ÁNGULO CENTRAL DEL TANQUE CÓNICO 

Haciendo uso de la ecuación (1.56), se tiene: 

Tanque 0.2942 m 

(
R ) a = X 360° = ( ) X 360° = 113.842° 

Tanque G 0.9304 m 
Tanque 

2.2.5. CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA DEL TANQUE 

CÓNICO 

Empleando la ecuación (1.57), se tiene: 

L = 2n R = 2nx(0.2942 m)= 1.8485 m= 184.85 cm 
Tanque Tanque 

2.2.6. CÁLCULO DEL ÁREA LATERAL DEL TANQUE CÓNICO 

Aplicando la ecuación (1.58), se tiene: 

A =nR G =nx(0.2942m)(0.9304m)=0.860m2 
L Tanque Tanque Tanque 

2.2.7. CÁLCULO DEL RADIO DE LA TAPA POSTIZA 

Aplicando la ecuación (1.59), se tiene: 

R =R +e =0.2942m+0.05m=0.3442m=34.42cm 
Tapa Tanque Tapa 

40 



2.2.8. CÁLCULO DE LA GENERATRIZ DE LA TAPA POSTIZA 

Haciendo uso de la ecuación (1.60), se tiene: 

GTa[YiJ = 0Riapa +Hiapa =.J(0.3442 m) 2 + (0.12 m) 2 = 0.3645 m= 36.45 cm 

2.2.9. CÁLCULO DEL ÁNGULO CENTRAL DE LA TAPA POSTIZA 

Empleando la ecuación (1.61), se tiene: 

Tapa 0.3442 m 

(
R ) a = -- X 360° = ( ) X 360° = 339.934° 

Tapa G 0.3645 m 
Tapa 

2.2.10. CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA DE LA TAPA 

POSTIZA 

Aplicando la ecuación la ecuación (1.62), se tiene: 

L = 2n R
1 

= 2nx(0.3442 m)=2.1627 m=216.27 cm 
Tapa apa 

2.2.11. CÁLCULO DEL ÁREA LATERAL DE LA TAPA POSTIZA 

Haciendo uso de la ecuación (1.63), se tiene: 

A = n R G = n x (0.3442 m)(0.3645 m)=0.394 m2 
LTa!Yil Ta!Yil Ta[Yd 

En la figura 2.1, se muestran las dimensiones detalladas para cada una de las 

variables de diseño y construcción, así mismo se puede notar la cantidad de material que se 

emplea para la construcción del tanque cónico y la tapa postiza. 
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2.4 m 

'+--"-------.....,__ · 1.2 m ------....;.._+~ 

Figura i.l. Dimensiones principales para las áreas del tanque cóiüco y la tapa . ' . 

postiza 

Fuente: (ELABORACI_ÓN PROPIA) 

42. 
. ·~ ' .. 



CAPÍTULO 111: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL 

EQUIPO 

3.1. MATERIALES EMPLEADOS 

Una plancha de acero inoxidable N°304 (2.4 mx1.2 mx1.6 mm) 

Un cuarto de kilo de soladura de acero inoxidable 3/32 

Un tubo de hierro galvanizado de 1/2" de diámetro 

Cuatro codos roscados de 90° y de hierro galvanizado para tubería de 1/2" de 

diámetro 

Dos uniones universales roscadas de hierro galvanizado de 1/2" de diámetro 

Dos adaptadores PVC de 1/2" de diámetro 

Un visor de plástico transparente de 1/2" de diámetro y 1 m de longitud 

Una reducción roscada de hierro galvanizado de 1/2" a 1/4" 

Un niple de hierro galvanizado 1/4" de diámetro y 4 cm de longitud 

Un niple de hierro galvanizado 1/4" de diámetro y 11 cm de longitud 

Tres carretes de cinta teflón 

Un pegamento para PVC 

Un espray de pintura esmalte 

Tres lijas de agua 1000 

Un controlador lógico programable (PLC) con alimentación de 24V 

Una válvula solenoide de bronce grafitado de 1/4" de diámetro (12V y 10W) 

Un pulsador verde NA 

Un pulsador rojo NC 

Un transformador de voltaje (220V a 24V) 

Un transformador de voltaje (220V a 12V) 

Un enchufe bipolar 

Un tomacorriente bipolar 

Tres metros de cable automotriz AWG N°16 

Una caja de madera 

Una cinta aislante 

43 



Una regla de metal de lm de longitud 

Dos pernos N°8 de 1" 

3.2. ESPECIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DEL 

EQUIPO 

3.2.1. TANQUE CÓNICO 

Material: Acero inoxidable N°304 

Diámetro = 0.2942 m 

Altura total = 0.8826 m 

Capacidad total = 80 lt 

Espesor= 1.6 mm 

3.2.2. TAPA POSTIZA 

Material: Acero inoxidable N°304 

Diámetro = 0.3442 m 

Altura total= 0.120 m 

Espesor = l. 6 mm 

3.2.3. VISOR 

Accesorios 

Una unión universal roscada de hierro galvanizado de 1/2" de diámetro 

Un visor de plástico transparente de 112" de diámetro y 1 m de longitud 

Dos codos roscados de 90° y de hierro galvanizado para tubería de 1/2" de diámetro 

Dos adaptadores PVC de 1/2" de diámetro 

Tubería recta de 112" de diámetro 

Material: Hierro galvanizado 

Longitud= 0.5695 m 
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Diámetro interior= 0.0165 m 

Diámetro exterior= 0.0185 m 

Espesor = 2 mm 

3.2.4. RESPIRADERO 

Acces01ios 

Un codo roscado de hierro galvanizado de 1/2" de diámetro 

Tubería recta de 112" de diámetro 

Material: Hierro galvanizado 

Longitud= 0.094 m 

Diámetro interior= 0.0165 m 

Diámetro exterior= 0.0185 m 

Espesor = 2 mm 

3.2.5. LÍNEA DE DESCARGA 

Accesorios 

Un codo roscado de hierro galvanizado de 1/2" de diámetro 

Una unión universal roscada de hierro galvanizado de 1/2" de diámetro 

(equivalente a 0.045 m de longitud de tubería recta) 

Una reducción roscada de hierro galvanizado de 1/2" a 1/4" 

Un niple de hierro galvanizado de 1/4" de diámetro y 4 cm de longitud (equivalente 

a 0.027 m de longitud de tubería recta) 

Un niple de hierro galvanizado de 1/4" de diámetro y 11 cm de longitud 

(equivalente a 0.095 m de longitud de tubería recta) 

Tubería recta de 112" de diámetro 

Material: Hierro galvanizado 

Longitud= 0.365 m 

Diámetro interno= 0.0165 m 
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Diámetro externo= 0.0185 m 

Espesor = 2 mm 

Válvula solenoide 

Marca: Murphy Valve 

Material: Bronce grafitado 

Diámetro nominal= 1/4" 

Alimentación= 12VDC 

Potencia = 1 OW 

3.2.6. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

Marca: Schneider Electric 

Alimentación= 24VDC 

Entradas: I1 .... .I4 

Salidas: Q1 ..... QJRelay 8Amperios 

3.2.7. COMPONENTES ELÉCTRICOS 

Un transformador de voltaje (220V a 24V) 

Un transformador de voltaje (220V a 12V) 

Un enchufe bipolar 

Un tomacorriente bipolar 

Tres metros de cable automotriz AWG N°16 

3.3. DISPOSICIÓN ADECUADA DEL EQUIPO EN EL LABORATORIO 

Para trabajar cómodamente el equipo se debe ubicar en un lugar que tenga las 

siguientes dimensiones: largo = 4 m, ancho = 3 m y alto = 3 m. Además, este lugar debe 

contar por lo menos con lo siguiente: 

• Un grifo para el suministro de agua al tanque cónico 
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• Un tomacorriente bipolar (220V) para conectar el enchufe bipolar que sale del 

transformador de 220V a 24V 

3.4. ENSAMBLAJE Y DESPIECE DEL EQUIPO 

.+---- 0.2942m---.. 

' ' ' ' ' -----------------------¡-----------------------------
' ' ' --- ... ----- .. -- .. -------- ~---------- .. ---------- ......... --
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' - ... ----------------:--------------- ... --
' ' --------------- ~------ .. -----------
' ' ' ' ' 
' ' ' ' ' ' ' ....... --------------¡- ... --------- .... 
' ---------- ...: .. --------
' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

........ --------:----------.. . ' -------- ..:-------

Figura 3.1. Tanque cónico 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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0. 120m 

Figura 3.2. Tapa postiza 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

0.028 m • 

Figura 3.3. Visor con regla graduada 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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(,_.,. -·· "' = 1/2" v--.i 'P 

Figura 3.4. Respiradero 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

0.1 

0.088 m 0.027 m 

Figura 3.5. Línea de descarga 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Codo de 90° 

Válvula solenoide 

• Adaptador 

:... Tubería recta 

00 Unión universal 

)llJ Reducción de 1/2" a 1/4" 

0.095 m 

Figura 3.6. Simbología utilizada en el ensamblaje y despiece del equipo 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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3.5. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

~ +- Transformador 
Enchufe bipolar 

L ' 220Va24V 
220V o+ o+ 

r 1 --+ --+ 
h 1-' ! ~ r l Nct: J -

Tomaco rriente 

! - ! Enchufe bipolar 

Transformador 
220Va 12V 

~ 

l ! 

12VDC 

l l +-
24VDC 

Pulsador rojo normalmente cerrado NC 

Pulsador verde normalmente abierto NA 

Il, 12: Entradas con 24VDC 

Salida con enclavamiento Ql 

Figura 3. 7. Diagrama de instalación eléctrica 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

La operación que se lleva a cabo en el equipo, básicamente es la del drenaje de un 

líquido contenido en el tanque cónico. Para realizar un experimento en el equipo, 

primeramente se debe colocar una determinada cantidad de agua en el tanque cónico, 

aproximadamente 42.35 lt, lo cual debe indicar en el visor una altura correspondiente a 71.4 

cm. 

Teniendo este volumen contenido en el tanque cónico, se puede realizar el drenaje 

de un volumen de líquido que obviamente debe ser menor que 42.53 lt, por ejemplo 25 lt. 

Al establecer cuanto es el volumen que se desea drenar, este valor se escribe en la 

hoja de cálculo en Excel que se muestra en la sección siguiente. La hoja de cálculo realiza el 

cálculo inmediato del tiempo requerido para drenar el volumen que se desea, al mismo 

tiempo que calcula los valores teóricos de la altura final y volumen final del líquido en el 

tanque cónico. 

Este tiempo se escribe en el PLC y se valida el cambio, seguidamente se presiona el 

pulsador de color verde, haciendo que la salida Q 1 se quede enclavada, el temporizador del 

PLC empiece a contar el tiempo requerido y envíe un pulso eléctrico a la válvula solenoide, 

haciendo que esta se abra todo el tiempo requerido. 

Al abrirse la válvula solenoide empieza la operación de drenaje, la cual se lleva a 

cabo de la siguiente forma: El líquido contenido en el tanque cónico se desplaza del punto 1 

hacia la línea de descarga, pasando por todos sus accesorios y terminando su recorrido en el 

punto 2. Ver figura 1.6. 
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Cuando el temporizador termine de realizar el conteo del tiempo requerido, envía 

otro pulso eléctrico abriendo el contacto tl y desenclavando la salida Q l. De esta forma no 

pasa corriente a la válvula solenoide, haciendo que esta se quede cerrada y no deje pasar el 

líquido. 

4.2. INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y CÁLCULO DE LAS 

VARIABLES DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 

• Antes de empezar a realizar los experimentos en el equipo, es necesario que se 

ponga agua en el tanque cónico aproximadamente unos 42.53 lt. 

• Al presionar el pulsador verde se enclava la salida Ql. Ver figuras 1.12 y 3.7. 

• En cualquier momento que se desee, se puede hacer el parado de emergencia, para 

esto simplemente se presiona el pulsador rojo. Ver figuras 1.12 y 3. 7. 

• La alimentación de energía al PLC es por medio del transformador de voltaje de 

220V a 24V. Ver figuras 1.12 y 3. 7. 

• La alimentación de energía para la válvula solenoide es por medio del 

transformador de voltaje de 220V a 12V. Ver figuras 1.12 y 3.7. 

• El nivel o altura inicial de líquido en el tanque cónico, se obtiene realizando una 

inspección visual a la regla de metal que se encuentra en el visor 

• Conociendo la altura inicial de líquido en el tanque cónico, este valor se puede 

escribir en cm en la celda H30 de la hoja de cálculo de Excel y automáticamente se 

obtiene el valor de esta altura en m en la celda G30 y el volumen correspondiente a 

esta altura se obtiene en las celdas D16 (en m3
) y E16 (en litros). Para calcular este 

volumen se utilizó la fórmula (1.41) en la hoja de cálculo de Excel, véase las 

figuras 4.1 y 4.2. 
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• Seguidamente se introduce en la celda Cl6 de la hoja de cálculo de Excel, el valor 

del volumen de drenaje VD(I'eórlco)' como se indica en la figura 4.3. El valor de 

V»crrorlco) en m3 se calcula automáticamente en la celda B 16. 

¡;>;::¡- )>j;!'?'J; -
7 ~~ .,, ...... r"1'1'·>c~-

44.-.;l()tll~.g;gu"·M.I:~b~d lMt~-~'*!t 2:.· 
111-<"..... ..._ (...-,~~"""'¡ .¡.-, ......... 

.. .• t~ 

8 - !! 
15 m' 
16 0.0100 
17 

l8 __ r---~------~----T7.-~r7---,~-~r.-----. 
19 __ ____...._...__--,--~ Y'~ 

20~~~=+~~~~~~~~~~~~~~~r-~~-1 
21 __ ~~~--~--L-~~~~~~~~~~~L-~~_J 
22 

H 

e-. .... , ........... 
- ---] 

l 

~~ __ '_·--:::=:-~-·~------..----,.--,...----.-----.-------,-o-crn __ :s:_II..:;,~:s:-s3_.6_cm __ -.-_H_,_cr-_-_,-::=-::~::-x(-:-':-"rrr-:-;--_·_J,' ------7.-:---.----r 
28--~~~--~=-~~~+-~~~~~----~r------+----~~--~--+-~~~+-----
29 m 
30 0.00-112~ 

31 

~~ .. _-rr.,, 
~~-~ ··~.,...~~J·~~---~J~ _ _¿. ·-~·-· ..... v. 
«Mñ¿ij tjf ~ ! .... 

í 
Figura 4.1. Introducción del valor de H; en la hoja de cálculo de Excel 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figm·a 4.2. Cálculo de V; en la hoja de cálculo de Excel 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.3. Introducción del valor de V»(Teórlco)en la hoja de cálculo de Excel 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

H 

• Una vez introducido el valor de V»(l'eórlco), la hoja de cálculo de Excel, calcula los 

valores de Vf(reórlco)' H f(l'eórlco)Y tD en las celdas (G16 en litros), (J30 en cm) y 

(L30 en segundos), respectivamente. Véase las figuras 4.4, 4.5 y 4.6. Para obtener 

los valores de Vf(Teórlco), H f(l"eórlco)Y t v, en la hoja de cálculo de Excel se utilizan 

las ecuaciones (1.42), (1.43) y (1.40), respectivamente. 

1\: 

Figm·a 4.4. Cálculo de Vf(feórlco)en la hoja de cálculo de Excel 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.5. Cálculo de H f(Tcórlco) en la hoja de cálculo de Excel 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.6. Cálculo de tv en la hoja de cálculo de Excel 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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• A continuación, se escribe el valor de tv en segundos en el PLC, se valida este 

cambio y se presiona el pulsador verde, haciendo que la salida Q1 se quede 

enclavada, el temporizador TT1 empiece a contar y se abra la válvula solenoide 

todo el tiempo tv. De esta forma la válvula solenoide deja pasar el líquido. Véase 

las figuras 3.7 y 4.7. 

• Cuando el temporizador TT1 termina el conteo de tv abre su contacto tl, haciendo 

que la salida Q1 quede desenclavada y no pase corriente a la válvula solenoide, de 

esta forma la válvula solenoide queda cerrada impidiendo el paso del líquido. 

• En cualquier momento que uno se desee, se puede presionar el pulsador rojo para 

hacer un parado de emergencia. Como se puede ver en la figura 1.12, el pulsador 

rojo también desenclava la salida Ql. 

Pul$ador rojo Pulsador H•rd<' 

Figura 4.7. PLC y los componentes eléctricos. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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4.3. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

• El prendido del PLC y presionado de los pulsadores, se debe realizar con las manos 

secas y así evitar que se tenga una descarga eléctrica. 

• Cuando se realice las prácticas de laboratorio en este eqmpo, es conveniente 

realizarlo con la vestimenta adecuada 

• Cuando se escriba el tiempo de drenaje en el PLC, se debe validar este cambio, de 

lo contrario el temporizador contará el tiempo que se validó anteriormente. 

• Al terminar de realizar la práctica en el equipo, se debe verificar que el tubo del 

visor, el tanque cónico y la línea de descarga no contengan agua, esto con el fin de 

que no sean criaderos de larvas y zancudos. 

4.4. ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

Se han efectuado cuatro pruebas, realizándose las siguientes observaciones y 

mediciones: 

Cuadro N° 01: Observaciones y mediciones para la primera prueba 

H; VD(Tcórico) H f(Teórico) vf(Teórico) fD 

70.25 cm 22lt 54.02 cm 18.34lt 610.6 S 

V; V D(Experimental) H {(Experimental) V {(Experimental) o/o Error 

40.34lt 22.32lt 53.70 cm 18.02lt 1.44 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Cuadro N° 02: Observaciones y mediciones para la segunda prueba 

H¡ VD(Teórico) H f(Teórico) vf(Teórico) fD 

69.70 cm 20 lt 55.04 cm 19.40 lt 554.5 S 

V; V D(Experimental) H {(Experimental) V {(Experimental) 
0/o Error 

39.40 lt 20.46lt 54.60 cm 18.94lt 2.25 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Cuadro N° 03: Observaciones y mediciones para la tercera prueba 

H¡ VD(Teórico) H f(Teórico) vf(Teórico) fD 

68.30 cm 18lt 54.73 cm 19.07lt 502.2 S 

V; V D(Experimental) H {(Experimental) V {(Experimental) 
0/o Error 

37.07lt 18.34lt 54.40 cm 18.73 lt 1.86 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Cuadro N° 04: Observaciones y mediciones para la cuarta prueba 

H; VD(Teórico) H f(Teórico) vf(Teórico) fv 

65.10 cm 18 lt 49.49 cm 14.10 lt 516.7 S 

V; V D(Experimental) H {(Experimental) V {(Experimental) 
0/o Error 

32.10lt 18.12lt 49.35 cm 13.98 lt 0.65 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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4.5. CÁLCULOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Téngase en cuenta que para realizar los cálculos en cada una de las pruebas, se ha 

utilizado la hoja de cálculo de Excel, para lo cual también ha sido necesario conocer lo 

siguiente: 

Véase la sección 2.2.1. 

Rranque = 0.2942 m 

Hranque = 0.8826 m 

Véase la sección 3.2.5 y la figura 3.5. 

D<112 .. l = 0.0165 m 

Lm012 .. ) = 0.410 m. Se ha considerado 0.045 m más de la unión universal. 

D014 .. l = D 2 = 0.00825 m 

Lm<114 .. ) = 0.122 m 

z=0.115 m 

Véase la hoja de cálculo en Excel. 

fm(l/ 2") = 0.0212 

fm(l/ 4") = 0.0252 

u= 1 X 10- 6 m2/s. (Agua de 25°C a 40°C) 

r2 = 0.004125 m 

Véase la figura 1.5a. 

K Entrada = 0.5 

Véase la tabla 1.1. 

(L) - =30 
D Codo 
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Figura 4.8. lntroducción del valor de H 1 en la hoja de cálculo de Excel para la 

primera prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.9. Cálculos de V¡ y vf(l'córico) e introducción de VD(I'córico) en la hoja de 

cálculo de Excel para la primera prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.10. Cálculo de t D en la hoja de cálculo de Excel para la primera prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figm·a 4.11. Introducción de H {(Experimental) y cálculo del % de en-ol' en la hoja 

de cálculo de Excel para la primera prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Comentario 

En la primera prueba, de acuerdo a la inspección visual que se hace al visor del 

tanque cónico, se tiene que H i = 70.25 cm, lo cual haciendo uso de la hoja de cálculo en 

Excel se obtiene un valor correspondiente a V¡= 40.34lt, el volumen de drenaje teórico 

para este caso es VD(feórico) = 22lt. Entonces el volumen final teórico, la altura final teórica 

y el tiempo de drenaje son: Vf(feórico)=18.34lt, Hf(feónco)=54.02 cm y tD =610.6s, 

respectivamente. Al terminar la operación de drenaje en esta prueba, se observa que en el 

visor del tanque cónico, la altura final del líquido es H {(Experimental) = 53.70 cm, este 

último representa el valor experimental de la altura final del líquido, con lo cual haciendo 

uso de la hoja de cálculo en Excel se obtienen que los valores experimentales 

correspondientes a el volumen final del líquido en el tanque cónico y volumen de drenaje 

son: V {(Experimental) = 18.02 lt Y V D(Experimental) = 22.32 lt, respectivamente. Esto dio 

como resultado un porcentaje de error igual a 1.44%. 
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Figura 4.12. Introducción del valor de Hi en la hoja de cálculo de Excel para la 

segunda prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.13. Cálculos de vi y vf(fcórico) e introducción de VD(feórico) en la hoja de 

cálculo de Excel para la segunda prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.14. Cálculo de t D en la hoja de cálculo de Excel para la segunda prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.15. Introducción de H {(Experimental) y cálculo del % de eJTo .. en la hoja 

de cálculo de Excel para la segunda prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Comenta•io 

En la segunda prueba, de acuerdo a la inspección visual que se hace al visor del 

tanque cónico, se tiene que H; = 69.70 cm, lo cual haciendo uso de la hoja de cálculo en 

Excel se obtiene un valor correspondiente a V¡ = 39.40 lt, el volumen de drenaje teórico 

para este caso es V¡J(fcórico) = 20 lt. Entonces el volumen final teórico, la altura final teórica 

y el tiempo de drenaje son: Vf(feórico)=19.401t,Hf(J'córico)=55.04cm y tD=554.5s, 

respectivamente. Al terminar la operación de drenaje en esta prueba, se observa que en el 

visor del tanque cónico, la altura final del líquido es H {(Experimental) = 54.60 cm, este 

último representa el valor experimental de la altura final del líquido, con lo cual haciendo 

uso de la hoja de cálculo en Excel se obtienen que los valores experimentales 

correspondientes a el volumen final del líquido en el tanque cónico y volumen de drenaje 

son: vf(Experimental) = 18.94lt y V D(Experimental) = 20.46 lt, respectivamente. Esto dio 

como resultado un porcentaje de error igual a 2.25%. 
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Figura 4.16. Introducción del valor de H 1 en la hoja de cálculo de Excel para la 

tercera prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.18. Cálculo de t D en la hoja de cálculo de Excel para la tercera prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.19. Introducción de H /(Experimental) y cálculo del % de erro.- en la hoja 

de cálculo de Excel para la tercera prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Comentario 

En la tercera prueba, de acuerdo a la inspección visual que se hace al visor del 

tanque cónico, se tiene que H 1 = 68.30 cm, lo cual haciendo uso de la hoja de cálculo en 

Excel se obtiene un valor correspondiente a V¡ = 37.07lt, el volumen de drenaje teórico 

para este caso es VD(frorico) = 18lt. Entonces el volumen final teórico, la altura final teórica y 

el tiempo de drenaje son: vf(reórico)=19.07lt, Hf(feórico)=54.73 cm y tD =502.2s, 

respectivamente. Al terminar la operación de drenaje en esta prueba, se observa que en el 

visor del tanque cónico, la altura final del líquido es H {(Experimental) = 54.40 cm, este 

último representa el valor experimental de la altura final del líquido, con lo cual haciendo 

uso de la hoja de cálculo en Excel se obtienen que los valores experimentales 

correspondientes a el volumen final del líquido en el tanque cónico y volumen de drenaje 

son: V {(Experimental) = 18.73 lt y V D(Experimental) = 18.34lt, respectivamente. Esto dio 

como resultado un porcentaje de error igual a 1.86%. 
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Figura 4.20. Introducción del valor de H 1 en la hoja de cálculo de Excel para la 

cuarta prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.21. Cálculos de V¡ y vf(fcórico) e introducción de VD(I"eórico) en la hoja de 

cálculo de Excel para la cuarta prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figm·a 4.22. Cálculo de t D en la hoja de cálculo de Excel para la cuarta prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.23. Introducción de H {(Experimental) y cálculo del % de erroa· en la hoja 

de cálculo de Excel para la cuarta prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Comen talio 

En la cuarta prueba, de acuerdo a la inspección visual que se hace al visor del 

tanque cónico, se tiene que H¡ = 65.10 cm, lo cual haciendo uso de la hoja de cálculo en 

Excel se obtiene un valor correspondiente a v; = 32.1 Olt, el volumen de drenaje teórico para 

este caso es VD(I"córico) = 18 It. Entonces el volumen final teórico, la altura final teórica y el 

tiempo de drenaje son: Vf(feórico)=14.10lt,Hf(l·oorico)=49.49cm y tD=516.7s, 

respectivamente. Al terminar la operación de drenaje en esta prueba, se observa que en el 

visor del tanque cónico, la altura final del líquido es H {(Experimental) = 49.35 cm, este 

último representa el valor experimental de la altura final del líquido, con lo cual haciendo 

uso de la hoja de cálculo en Excel se obtienen que los valores experimentales 

correspondientes a el volumen final del líquido en el tanque cónico y volumen de drenaje 

son: V¡(Experimental) = 13.98lt y V D(Experimental) = 18.12lt, respectivamente. Esto dio 

como resultado un porcentaje de error igual a 0.65%. 
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En las cuatro pruebas realizadas, el porcentaje de error es muy pequeño, menor que 

el 5%, esto indica que el modelo matemático que se dedujo en la sección 1.5 para calcular el 

tiempo de drenaje de un determinado volumen de líquido contenido en un tanque cónico, se 

cumple experimentalmente. De esta forma se ha probado la validez del modelo matemático 

deducido en la sección 1.5. 

Si se desea se puede evaluar el porcentaje de error promedio que se cometió en las 

cuatro pruebas realizadas, para este caso sería como se indica a continuación: 

0/ d' (1.44 + 2.25 + 1.86 + 0.65) 1 55 
/o error prome 10 = = . 

4 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE COSTO 

5.1. COSTO DE DISEÑO 

Cuadro N° 05: Costo de diseño 

SERVICIO CANTIDAD P. UNITA (S/.) P. TOTAL (S/.) 

Diseño del equipo 1 150 150 
Consultoría y asesoramiento - 1000 1000 

especializado en programación 

del PLC y desarrollo del 

informe final 

TOTAL 1150 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

5.2. COSTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 

Cuadro N° 06: Costo de construcción e instalación 

SERVICIO P. UNITA (S/.) P. TOTAL (S/.) 

Mano de obra de la construcción del tanque 550 550 

cónico y la tapa postiza 

Mano de obra de la instalación de tuberías y 120 120 

accesonos 

Pintado de las tuberías y accesorios 20 20 
Instalación eléctrica 100 100 

TOTAL 790 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

71 



5.3. COSTO DE MATERIALES 

Cuadro N° 07: Costo de materiales 

ARTICULO CANTIDAD P. UNITA (S/.) P. TOTAL (S/.) 

Plancha de acero inoxidable N°304 1 1200 1200 

Soldadura de acero inoxidable 3/32 1/4 Kg 24 24 

Tubo de hierro galvanizado de 1/2" 1 25 25 

Codo roscado de 90° de hierro 4 3 12 
galvanizado para tubería de 1/2" de 
diámetro 

Unión universal roscada de hierro 2 6 12 
galvanizado de 1/2" de diámetro 

Adaptador PVC de 1/2" de diámetro 2 1 2 

Visor de plástico transparente de 1/2" 1 18 18 
de diámetro y 1 m de longitud 

Reducción roscada de hierro 1 3 3 
galvanizado de 1/2" a 1/4" 

Niple de hierro galvanizado 1/4" de 1 2 2 
diámetro y 4 cm de longitud 

Niple de hierro galvanizado 1/4" de 1 3 3 
diámetro y 11 cm de longitud 

Carrete de cinta teflón 3 1.5 4.5 

Pegamento para PVC 1 2 2 

Espray de pintura esmalte 1 13 13 

Lija de agua 1000 3 3 9 

Controlador lógico programable (PLC) 1 720 720 

con alimentación de 24VDC 
Válvula solenoide de bronce grafitado 1 250 250 
de 1/4" de diámetro (12V y IOW) 

Un pulsador verde NA 1 18 18 

Un pulsador rojo NC 1 18 18 

Transformador de voltaje (220V a 24V) 1 250 250 

Transformador de voltaje (220V a 12V) 1 18 18 

Enchufe bipolar 1 6 6 

Tomacorriente bipolar 1 3 3 

Cable automotriz AWG N°16 3m 1.5 4.5 

Caja de madera 1 15 15 

Cinta aislante 1 3 3 

Regla de metal de 1 m de longitud 1 30 30 

Perno N°8 de 1" 2 0.5 1 

TOTAL 2666 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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5.4. OTROS COSTOS 

Cuadro N 08: Otros costos 

ARTICULO CANTIDAD P. UNITA (S/.) P. TOTAL (S/.) 

Impresiones del 10 25 250 
informe final 

Encuadernados 10 20 200 
Pasajes y otros gastos - 300 300 

TOTAL 750 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

5.5. COSTO TOTAL 

C TOTAL (S.)= 1150 + 790 + 2666 + 750 = 5356 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

• Se diseñó, construyó e instaló un equipo para el control automático del drenaje de 

líquidos en tanques cónicos para el Laboratorio de Procesos y Operaciones 

Unitarias de la Facultad de Ingeniería química (FIQ) de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana (UNAP) 

• Se determinó las variables de diseño y construcción del eqmpo, siendo las más 

importantes: volumen, altura, radio, generatriz y ángulo central del tanque cónico; 

volumen, altura, radio, generatriz y ángulo central de la tapa postiza, esto se puede 

ver claramente en la sección l. 7. 

• Se seleccionó los materiales adecuados para la construcción del eqmpo, esto se 

puede ver en las secciones 3.1 y 3.2. 

• En la sección 1.5, se hizo aplicación directa de las ecuaciones de continuidad y 

balance general de energía a la operación a llevarse a cabo en el equipo, mediante el 

cual se determinó en la sección 1.6las variables de operación del equipo, siendo las 

más importantes: nivel inicial de líquido en el tanque cónico, volumen inicial de 

líquido en el tanque cónico, nivel final de líquido en el tanque cónico, volumen 

final de líquido en el tanque cónico y tiempo de drenaje. 

• Se realizaron 4 pruebas de funcionamiento, con lo cual se validó el modelo 

matemático deducido en la sección 1.5, pues los valores experimentales son bien 

cercanos a los que se obtienen mediante el modelo matemático. 

• Se determinó el costo total para el equipo, de esta manera se tendrá una referencia 

de cuánto costaría construir un equipo similar. 

74 



6.2. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar siempre una inspección para ver si todos los componentes 

del equipo están funcionando correctamente, como por ejemplo al prender el PLC, 

al presionar los pulsadores y abrir o cerrar la válvula solenoide, se puede verificar si 

los transformadores de voltaje están trabajando correctamente, esto ayudará a evitar 

accidentes. 

• Se recomienda tener muy en cuenta que al momento de escribir el tiempo de 

drenaje en el PLC, hacerlo con las manos secas para tratar de no recibir alguna 

descarga eléctrica 

• Se recomienda realizar otros estudios en el equipo, como realizar otros modelos 

matemáticos en el cual se incluyan todos los términos de la ecuación de continuidad 

• Se recomienda que cuando se instale el equipo en el mencionado laboratorio, éste 

deberá tener su propia línea de alimentación de energía para conectar el enchufe 

bipolar que sale del transformador de 220V a 24V, la cual debe estar muy cerca de 

la caja de madera donde están colocados los componentes eléctricos. Esto con el fin 

de no estar usando extensiones con alambre mellizo. Además el equipo debe 

instalarse en un lugar donde se cuente con un grifo de agua cerca para el llenado del 

tanque cónico y que el piso esté nivelado. 

• Se recomienda que al utilizar otro fluido de trabajo, se debe medir la temperatura a 

la que se encuentra, para así poder determinar su viscosidad cinemática, la cual se 

debe registrar en la hoja de cálculo de Excel, de lo contrario es posible que se 

obtenga un porcentaje de error mayor al 5%. 

• Se recomienda abordar otros desafíos con respecto al diseño y construcción de 

equipos automatizados donde el PLC y un sensor de nivel estén conectados a una 

PC por medio de una interface. Esto permitiría saber cuánto es el nivel exacto del 

líquido en el tanque, pues el sensor de nivel enviaría esta información a la PC y no 

se necesitaría realizar la inspección visual en el visor. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: Vistas del proceso de construcción del equipo 

~ 
,Q_ 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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ANEXO 2: Vista completa del equipo 

~ Respiradero 

con regla graduada 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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ANEXO 3: Vistas del proceso de prueba del equipo 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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