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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En esta tesis se desarrollará un plan de mantenimiento a todo el equipo de la 

planta de biodiesel relacionado con las bombas de engranajes, enfriador, chiller. 

Para el mejor funcionamiento de cada uno de los equipos electromecánicos del 

lugar, Se describirá paso a paso del mantenimiento que se le dio a los equipos y 

recomendaciones que se le deben hacer a los equipos en caso de algún desgaste 

de un componente, al igual que se darán a conocer propuestas de mejoramiento 

en la planta para su mejor funcionamiento y optimizar las horas de producción. 

Para que el trabajador que esté operando en la planta tenga una guía o manual 

de mantenimiento y mejoramiento de los equipos electromecánicos y un 

mejoramiento del área de trabajo con el fin de que no se dañe los equipos en 

operación. 
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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

En el presente proyecto se elaborará un plan de mantenimiento con el objetivo 

que la planta de biodiesel cuente con una guía para el mantenimiento de los 

equipos del lugar, se planteará una propuesta de mejoramiento para optimiza el 

tiempo en el proceso de filtrado de aceite y una propuesta de mejora en el 

proceso de salida del biodiesel que se plantea colocar un sensor de flujo para la 

medición de litros de biodiesel salientes para la venta del producto mismo. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

1 CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Titulo 

1.2 Objetivos 

 1.2.1 Objetivo General 

 1.2.2 Objetivos Específicos 

1.3 Justificación 

1.4 Planteamiento del Problema 

1.5 Marco Teórico 

1.6 Hipótesis y/o Preguntas de Investigación 
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1.1. TÍTULO 

Mantenimiento y propuesta de mejora en planta de biodiesel. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de mantenimiento para los siguientes equipos: bombas, 

chiller y compresor de la planta de biodiesel. Para el correcto funcionamiento de 

los equipos. 

Proponer mejoras en los siguientes procesos: filtrado de aceites y evaporador. 

Optimizar el proceso de calentamiento del aceite vegetal en el filtrado de aceite. 

Colocar un sensor de flujo en la salida del evaporador para el monitoreo de 

cuanto biodiesel se entrega.  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Optimizar el proceso de calentamiento del aceite vegetal en el filtrado de 

aceite. 

 Realizar una propuesta de monitoreo para llenado de tanques de 

biodiesel. 

 Realizar mantenimiento a los equipos del proceso de refinación del 

biodiesel. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Desde que se abrió la planta de biodiesel no se le había dado mantenimiento a 

ningún equipo ya que los anteriores trabajadores no estaban capacitados para 

darle el mantenimiento necesario a los equipos de trabajo.  

Con este manual se pretende que todo trabajador que no esté capacitado pueda 

aplicar el mantenimiento necesario a cada equipo electromecánico. Con esto se 

espera que se les dé el mantenimiento a los equipos a su debido tiempo para 
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conservar la vida útil de cada herramienta de trabajo y facilitando todo el proceso 

de producción. A demás se implementarán propuestas de mejoramiento en el 

proceso del filtrado de aceite debido a que tarda demasiado, también se propone 

un sensor de flujo en el proceso del evaporador debido a que no cuenta con un 

sistema de monitoreo para registrar el biodiesel elaborado. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el proceso de filtrado del aceite actualmente se tarda demasiado por lo cual 

se plantea la incorporación de otra resistencia para reducir el tiempo de 

calentamiento y así poder realizar el filtrado de aceite de manera más eficiente. 

El mantenimiento a los equipos es una buena manera para mejorar la eficiencia 

de los equipos electromecánicos y prevenir los daños en ellos mismos. Se 

pretende desarrollar un sistema de monitoreo para la salida del evaporador para 

la entrega del biodiesel ya que actualmente no se cuenta con un registro exacto 

para contabilizar los litros entregados.   

 

1.5. MARCO TEÓRICO 

En las industrian se realizan mantenimiento a sus equipos para el mejoramiento 

y prevención de daños en ellos mismos sin embargo cada equipo de trabajo en 

cualquier industria, hogar, taller, etc. Debe contar con su propio manual de 

mantenimiento. Para la pronta familiarización con el equipo. 

Ya que como podemos observar en la Imagen 1.1, si a un equipo no se le da su 

debido mantenimiento a su tiempo, este podría traer consecuencias como: 

Consumo excesivo de energía, costos en materiales, daños en el equipo mismo, 

Fallas en otros procesos o hasta un mal producto. También en las empresas se 
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llevan a cabo propuestas de mejoramiento sobre equipos, procesos o muchas 

cosas más. 

Imagen 1.1 Bomba antes y después del mantenimiento. 

El mantenimiento es: “Es el trabajo emprendido para cuidar y restaurar hasta un 

nivel económico, todos y cada uno de los medios de producción existentes en 

una planta.” (Pérez, 2008) 

 

Existen los tipos de mantenimiento más usados son: Mantenimiento Correctivo, 

Preventivo y Predictivo.  

Mantenimiento Correctivo: Este mantenimiento se efectúa al momento. El 

equipo determina cuando tiene que ser reparado. La función es arreglar el equipo 

lo más rápido y con el menor costo posible. Como se muestra en la imagen 1.2 

(Pérez, 2008)  

 

 

Imagen 1.2 M. Correctivo. 
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Mantenimiento Preventivo: se realizan inspecciones periódicamente en los 

equipos, ya que todo el mecanismo del equipo se desgasta en forma desigual y 

es necesario analizarlos para un buen funcionamiento. Se hace mediante días o 

meses programados para la revisión de cada equipo ya sea que el equipo este 

detenido o en marcha. Se muestra en la imagen 1.3.  (Pérez, 2008)  

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento Predictivo: consiste en tomar muestras con equipos sofisticados 

a todo aquel equipo en deterioro, así previniendo la falla del equipo, por lo regular 

se efectúan con los equipos en marcha. se observar en la imagen 1.4. (Pérez, 

2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.4 M. Predictivo 

Imagen 1.3 M. Preventivo. 
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1.6. HIPÓTESIS Y/O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿El consumo energético disminuirá con el mantenimiento a la planta de 

producción?  

¿El tiempo del proceso de filtrado de aceite se optimizará reduciendo el tiempo 

de producción? 

¿Mejorara el registro de llenado de tanques con biodiesel con el sistema de 

monitoreo? 



 
  

 
 

CAPÍTULO 2 

2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Antecedentes. 

2.2 Análisis de las variables de la cavitación en bombas centrífugas 

horizontales. 

2.3 Manual de mantenimiento preventivo referente a las unidades de 

bombas centrifugas horizontales para agua de condensado 

pertenecientes al sistema de refrigeración de sala de compresores. 

2.4 Metodología para medición de líquidos en pozos. 

2.5 Programa de cómputo para dimensionalizar medidores de flujo 

para diferencial en líquidos. 
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2.1 ANTECEDENTES 

Durante la revolución industrial se comenzaron a realizar las primeras 

reparaciones en los equipos de trabajo, así comenzaron a darse cuenta que las 

fallas en los equipos empezaban a disminuir y se reducían costos en la industria, 

Así surgió un órgano subordinado a la operación, cuyo objetivo básico era la 

ejecución era la ejecución del mantenimiento hoy conocido como mantenimiento 

correctivo. Esta situación se mantuvo hasta la década del año 50. 

A comienzos de los años 50 un grupo de ingenieros japoneses comenzaron un 

nuevo concepto de mantenimiento donde solo seguían las recomendaciones de 

los fabricantes de los equipos sobre el cuidado que se le tiene que dar. A esta 

tendencia se le llamo como mantenimiento preventivo. 

En 1966 la ingeniería en mantenimiento, pasa a desarrollar criterios de predicción 

de fallas, visualizando así el rendimiento de los equipos en ejecución. 

Anteriormente en la empresa no se contaba con mantenimiento en los equipos, 

debido a la falta de mantenimiento comenzó a gran deterioro en los equipos 

electromecánicos como en los procesos de la producción del biodiesel, Tomando 

en cuenta los datos anteriores se estipula la elaboración de una guía de 

mantenimiento. 

2.2 “ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE LA CAVITACIÓN EN 

BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTALES” 

La cavitación es uno de los problemas más temidos en el área de hidráulica. Es 

un fenómeno físico que consiste en la formación de burbujas en el fluido (líquido), 

debido a una depresión que se encuentra por debajo del punto de saturación 

(presión de vapor) propio del fluido que se bombea. La cavitación afecta a los 

álabes de las bombas como de las turbinas hidráulicas y, pese a que sus causas 

y efectos han sido estudiados ampliamente a lo largo de los años, todavía hoy 

dan lugar a serios problemas de funcionamiento.  
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La cavitación es uno de los problemas más temidos en el área de hidráulica. Es 

un fenómeno físico que consiste en la formación de burbujas en el fluido (líquido), 

debido a una depresión que se encuentra por debajo del punto de saturación 

(presión de vapor) propio del fluido que se bombea.  

El fenómeno de cavitación representa, hablando en términos generales una 

enfermedad letal al corazón de la bomba (impulsor), que puede destruirlo 

lentamente o rápidamente, en función de la gravedad de éste y del tiempo de 

operación del equipo. La cavitación es el fenómeno más temido en el campo de 

la hidráulica. Las pérdidas que provoca en términos económicos son 

extremadamente grandes; los costos de mantenimiento y adquisición de nuevas 

piezas para los equipos son altos, y aún mucho más, la adquisición de un nuevo 

equipo. (Cruz, 2013) 

 

2.3 “MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFERENTE 

A LAS UNIDADES DE BOMBAS CENTRIFUGAS 

HORIZONTALES PARA AGUA DE CONDENSADO 

PERTENECIENTES AL SISTEMA DE REFRIGERACION DE 

SALA DE COMPRESORES” 

Se plantea un manual de mantenimiento preventivo referente a las unidades de 

bombas centrifugas horizontales para agua de condensado   pertenecientes   al   

sistema de refrigeración de sala de compresores, para la ejecución del mismo 

fue requerido todo tipo de fuentes de información con respecto al funcionamiento 

de la sala, a su vez planos, manuales o especificaciones de las unidades del 

sistema, que estuvieron a la disposición para realizar la investigación.  Las 

expectativas de este manual es cumplir con actividades de mantenimiento 

preventivo que permitan adquirir resultados favorables que sean reflejados rango 
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óptimo de funcionamiento para las bombas de agua de condensado, 

garantizando así una larga vida útil de estas unidades de bombeo, logrando una 

mayor confiabilidad y conservación del equipo. 

La idea de conocer y ser capaz de aportar ideas constructivas para estas 

unidades de bombeo, esto parte principalmente de los conocimientos tanto 

teóricos como prácticos adquiridos académicamente. Es una manera de sentirse 

identificado con un tema, donde surgen ciertas curiosidades de conocer, indagar, 

analizar y aportar soluciones a ciertos problemas que puedan aparecer en el 

campo industrial. Esto permite cohesionar lo teórico-práctico, logrando así una 

mayor profundidad de conocimientos mecánicos y tener una mejor perspectiva e 

ingenio incluso para abordar situaciones en los que pueden estar envuelto las 

unidades de bombeo para agua de condensado como lo es en este caso en el 

que se relata. 

Conclusiones: La realización de mantenimiento a las torres de enfriamientos 

permiten reducir el grado de contaminación del agua o partículas abrasivas que 

puedan afectar internamente a las unidades de bombeo para condensado.  Con 

esto se logra alargar la vida útil de los sellos mecánicos y anillos de desgaste, 

como también evitar obstrucciones por sedimentos en las tuberías de succión o 

válvulas check. (Blanco, 2013) 
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2.4 “PROPUESTA DE SITEMA PARA MEDICION DE VOLUMEN 

DE GASOLINA VIA BLUETOOTH” 

Día a día se consumen aproximadamente 123 millones de litros de gasolina, en 

más de 11 mil estaciones de gasolina en todo el país, todas para que puedan 

andar los autos, camionetas o transporte público que utilizamos para llegar al 

trabajo, la escuela, el parque o salir de viaje. 

Conocemos que cada mes el precio de los derivados del petróleo aumenta, esto 

provoca que la gasolina nos cueste cada vez unos pesos más. Obviamente es 

normal este aumento por cuestiones externas a México, sabemos el precio por 

litro y sabemos cuánto dinero le pagamos al despachador para que nos 

despachen los litros que inyectan. Sin embargo, existe la duda de gran parte de 

la sociedad si los despachadores realmente inyectaron los litros que pagaron, 

una gran parte de los conductores han llegado a comentar la sensación de cargar 

gasolina y no creer que cargaron el volumen que realmente debería ser a 

diferencia de distintas gasolineras. 

Para evitar este problema los conductores recurren a diferentes métodos, 

algunos proporcionados por La Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) encargada de proteger al consumidor mediante la Ley Federal de 

Protección al Consumidor (PROFECO, Combustibles, PROFECO, 2016). 

Pensando en este problema se ha iniciado el presente proyecto que consta de 

un sensor de flujo adaptable a el ducto de gasolina del tanque de un auto el cual 

manda un mensaje vía bluetooth al Smartphone del usuario indicando los litros 

de gasolina que han entrado y el caudal con el que fluye la gasolina. Se piensa 

que el dispositivo nos ayudara a disminuir la problemática de robo de gasolina 

cuando está se compra ya que se conocerá cuantos litros cargaron al automóvil, 

actualmente no existe un sistema eficaz y eficiente que ayude a detectar el robo 

en las gasolineras, únicamente los métodos ya mencionado que pueden llegar a 

prevenir el robo. El presente sistema puede evitar robos en la compra de 
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combustible ya que se podría detectar los lugares donde se piratea este insumo 

y tener la certeza de que te están vendiendo el combustible que se pagó. El 

trabajo consta de un sensor de flujo modelo YF-S201 que recauda la información 

en bruto del flujo que pasa, una placa “Arduino Uno” que procesa los datos para 

enviarlos a el modulo Bluetooth, un módulo bluetooth que se encarga de conectar 

la placa Arduino con el Smartphone de forma inalámbrica y un código escrito en 

Android Studio que le es cargado de mostrar los datos en el celular. 

El objetivo: Desarrollar la lógica de un sistema eficaz construido a partir de un 

sensor módulo YF-S201 adaptable al ducto de gasolina de un automóvil, capaz 

de calcular el volumen y caudal que entra al tanque de gasolina por medio de un 

dispositivo Arduino, enviando un mensaje en tiempo real vía bluetooth a un 

Smartphone. Se busca que en la instalación del dispositivo no se necesiten 

conocimientos avanzados sobre tecnologías computacionales y/o electrónicas. 

La propuesta podría llegar a ser muy útil en la sociedad, ya que al detectar 

irregularidades o denuncias en gasolineras la autoridad prestaría especial 

atención a estas, y por ello mejoraría el servicio en gran medida, además 

aumentaría la confianza por parte de los clientes hacía los despachadores. 

El operario no necesita tener conocimientos desarrollamos sobre los dispositivos 

que son utilizados en el proyecto. El sistema fue calibrado para una bomba de 

pecera, para ser utilizado en una bomba de gasolina solo es necesaria hacer otra 

calibración de acuerdo al caudal con el que salga de la bomba. El sisma fue 

probado con agua, cuenta con el mismo funcionamiento el combustible ya sea 

gasolina o diésel. (Diaz, 2016) 
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2.5 ”PROGRAMA DE COMPUTO PARA DIMENSIONALIZAR 

MEDIDORES DE FLUJO POR PRESION DIFERENCIAL EN 

LIQUIDOS” 

En todo proceso industrial se manejan variables, como temperatura, flujo de 

fluidos, presión, pH entre otras.  Estas variables influyen decisivamente en el 

funcionamiento correcto del proceso y en el producto final, por ello es necesario 

monitorearlas constantemente y controlar su magnitud, de lo contrario el producto 

no cumplirá con la calidad requerida. El flujo de fluidos se puede encontrar en un 

gran porcentaje de procesos industriales ya que se presenta como una variable 

a controlar, por ejemplo, en la mezcla de componentes líquidos bajo una 

determinada concentración de cada uno o como variable manipulada tal es el 

caso del control de flujo de gas para calentar un recipiente y así controlar la 

temperatura.  Por esta razón es necesario que los ingenieros estén bien 

capacitados sobre las características de los fluidos, y la forma en que se realiza 

la medición de flujo para su posterior control. 

Los fluidos, como todos los materiales tienen propiedades físicas que permiten 

caracterizar y cuantificar su comportamiento, así como distinguirlos entre sí. 

Algunas de estas propiedades son exclusivas de los fluidos y otras son típicas de 

todas las sustancias.  Características como la viscosidad y la presión de vapor 

solamente se pueden definir en los fluidos, sin embargo, la densidad y el peso 

específico   son   propiedades   de   sólidos   y   fluidos.   El conocimiento   de   

las características, propiedades y la dinámica de los fluidos es necesario para 

diseñar adecuadamente ductos que sirvan de transporte para los mismos, 

bombas, compresores, aviones, automóviles, sistemas de bombeo, así como 

elementos de medición de flujo.  

La medición de flujo es una de las tareas esenciales en las industrias para 

controlar los procesos de producción, como se observó en este trabajo, el flujo 
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tiene muchas aplicaciones y los instrumentos diseñados para cuantificarlo son 

muy variados debido a que los fluidos varían mucho en características físicas y 

químicas, la selección de un adecuado medidor de flujo debe ser cuidadosa para 

que éste cumpla eficientemente su función. Actualmente existen muchas 

tecnologías para medir flujo, sin embargo, el método por presión diferencial aún 

es de los más utilizados por que este tipo de medidores son económicos y fáciles 

de instalar, además de que son muy útiles para fines didácticos, por esta razón 

la instalación que se propuso cuenta con tres medidores de este tipo. El diseño 

de este tipo de medidores de flujo debe ser cuidadoso con la selección de la 

presión diferencial para el flujo máximo, ya que como se comprobó influye en la 

medición del elemento primario, otro aspecto a tomar en cuenta son los tramos 

rectos de tubería que el elemento necesita, para tener una medición correcta. 

(LÓPEZ, 2008) 
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3.1 BOMBA DE ENGRANAJES INTERNOS VIKING HL475M 

Las bombas viking hl475 son las que se utilizan en la planta de biodiesel que 
cuanta con la cantidad de 5 bombas. 

La bomba se compone de cuatro piezas principales. Solamente dos de estas son 
piezas móviles. El rotor y la polea guía.  

Rotación: Las bombas Viking funcionan de igual manera al girar en el sentido de 
las agujas del reloj o en sentido contrario. La dirección del eje determina cuál es 
el puerto de succión y el de descarga. El puerto que se encuentra en el área 
donde los elementos de bombeo (dientes de engranaje) salen del engrane es el 
puerto de succión. Estas bombas vienen con sello mecánico o sello de labios. 

En la siguiente tabla se muestra la bomba que se encuentra en las áreas de 
trabajo con un color. 

 

 

Tabla 1. Modelos de Bombas. 

Las bombas con sellos de labios están equipadas con una disposición interna de 
succión inversa. Se inserta un pequeño tornillo (auto bloqueo) de succión inversa 
en un orificio en el lado de descarga de la bomba, esto se puede ver en la abertura 
del puerto y detrás del rotor. El orificio en el lado de succión se debe dejar abierto 
para evitar daños a los sellos de labios. Debido a que estas bombas solo traen 
dos piezas móviles y su rendimiento se prueba en la fábrica, rara vez causan 
problemas. (CORPORATION) 

MODELOS DE BOMBAS MONTADAS 

CON SELLO DE 
LABIOS 

CON SELLO 

MECÁNICO 

GPM NORMALES 

A 1200 RPM A 1800 RPM 

G75M G475M 5 7 

GG75M GG475M 7 10 

H75M H475M 10 15 

HJ75M HJ475M 13 20 

HL75M HL475M 20 30 
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En la siguiente imagen se muestra los componentes de una bomba HL475M. 

 

Imagen 3.1 Componentes de la bomba. 

Articulo 
Nombre de la 

pieza 
Articulo 

Nombre de la 

pieza 
Articulo 

Nombre de la 

pieza 

1 

Chaveta para 

el eje del 

motor 

7 
Válvula de 

alivio 
13 

Buje de polea 

de guía 

2 
Tornillos 

prisioneros 
8 

Tornillos 

prisioneros 

para la válvula 

de alivio 

14 
Junta del 

cabezal 

3 Carcasa 9 

Sello 

mecánico 

(completo) 

15 
Pasador de la 

polea guía 

4 

Tapones de 

tubería 

1/8Pulg. 

10 
Sello de labios 

(2) 
16 Cabezal 
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Tabla 2. Componentes de la Bomba. 

 

3.1.1 Mantenimiento Preventivo a bomba de engranajes internos. 

Normalmente el mantenimiento que se le da a estos equipos electromecánicos 

son solo de limpieza, verificación de los componentes y empaques que trae no 

estén dañados o desgastados por el biodiesel. 

Para el mantenimiento preventivo de este tipo de bombas lo primero que se tiene 

que hacer es:  

 Verificar que el equipo este desenergizado.   

 Proceder a desmontar la bomba del motor, retirando la tornillería que 

sujeta la bomba al motor (imagen 3.2). 

5 
Tornillo 

mecánico 
11 Rotor 17 

Tornillos 

prisioneros del 

cabezal 

6 

Junta para la 

válvula de 

alivio 

12 Polea guía - - 

Imagen 3.2 Desmontaje de bomba. 
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 Quitar todos los componentes de la bomba (engranes, válvula, 

conexiones) 

 Procedemos a limpiar e inspeccionar cada parte de la bomba (imagen 3.3). 

 

 Verificar que los empaques y ningún elemento de la bomba este dañado. 

 Una vez que se realizó todo el mantenimiento lo siguientes es montar los 

componentes de la bomba empezando por lo hidráulico y después el 

motor. (imagen 3.4). 

Imagen 3.3 Componentes de bomba. 

Imagen 3.4 Montar bomba al motor. 
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3.1.2 Mantenimiento correctivo a bomba de engranaje interno. 

A este tipo de bombas uno de los mantenimientos correctivos que se le da es el 

cambio de empaques, debido a que el biodiesel degrada el empaque del sello 

mecánico. 

3.1.3 Chiller Eco Green. 

El chiller se encarga de enfriar los líquidos. Que recirculan en el intercambiador 

de calor. Metodología para mantenimiento a chiller. 

 Verificar que el equipo se encuentre desenergizado.  

 Como el equipo se encontraba lleno de polvo, se desempolvó y se 

limpiaron las rejillas con un cepillo de fibras suaves (imagen 3.7). 

Imagen 3.6 Sello mecánico. Imagen 3.5 Sello de labios. 

Imagen 3.7 Chiller 
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 Una vez realizado lo anterior se limpió bien con un trapo húmedo se le 

retira el exceso de polvo en la máquina, retirando también el polvo del 

ventilador y filtro de aire. 

 Se abrió el equipo para verificar que las bombas y las tuberías estuvieran 

en un buen estado y se les realizo una limpieza (imagen 3.8 y 3.9). 

 Se abre el tablero eléctrico, haciendo una inspección visual de todas las 

conexiones no estuvieran dañadas y estén en su lugar (imagen 3.10).  

Imagen 3.9  vista lateral de chiller Imagen 3.8  interior de chiller. 

Imagen 3.10 Tablero eléctrico de chiller. 
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 Se vuelve a montar todo el equipo (imagen 3.11). 

 Al final se realizado una prueba de funcionamiento para verificar que el 

equipo esté funcionando correctamente. 

 

Imagen 3.11 Con mantenimiento preventivo. 
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3.2 MAQUINA FILTRADORA DE ACEITE. 

En este proceso se filtra el aceite para la producción del biodiesel, se debe 

calentar hasta los 90℃ para que el aceite este menos espeso y limpio. Este 

proceso tarda de 6 a 7 horas, lo cual presenta el proceso más tardado en la 

producción del biodiesel, Todos los procesos siguientes de este tardan alrededor 

de 1 hora. El proceso cuenta con una resistencia eléctrica que se acciona a cierto 

nivel del aceite y se pretende incorporar otra resistencia eléctrica para que el 

proceso de calentamiento del aceite dure menos tiempo. 

 

 

 

 

 

Imagen 3.12 Filtrado de aceite. Imagen 3.13  Tanque vacío. 
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3.3 DIMENSIONAMIENTO PARA RESISTENCIA ELECTRICA. 

En este apartado se calcula la resistencia eléctrica para acoplar al proceso de 

filtrado de aceite. 

 Calculo de potencia eléctrica querida para un proceso. 

 Se multiplica los litros por el resultado de la temperatura ambiente y 
temperatura máxima en que se calienta el aceite 

90℃         −28℃ = 62℃ =∆𝑇.    (3.0) 

 

V        * ∆𝑇 =E(Kcal).                          (3.1) 
 

1000𝑙𝑡 ∗ 62℃  =62000Kcal.  (3.2) 
 

 Convertir las unidades correspondientes para poder realizar la 

multiplicación. 

 

  0.114g.                 =                            1.14𝑥10^ − 4𝐾𝑔 (3.4) 

 

 Usar la siguiente ecuación: 
 
 𝐾𝑤ℎ               =                        𝑃 ∗ 𝐶𝑃 ∗                                     ∆𝑇                    (3.4) 
 

 Donde 𝑃 es el peso específico del material, 𝐶𝑃 es el calor especifico del 
material y ∆𝑇 la diferencia de temperatura. 

153.68𝐾𝑔 
1.14𝑥10−4𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
℃ 62℃  = 1.08621024𝑐𝑎𝑙 (3.5) 

 

1.09𝑐𝑎𝑙 = 1.09𝑥10−3𝐾𝑐𝑎𝑙             = .93958𝐾𝑤ℎ  (3.6) 
 

 Realizar la sumatoria. 

71𝐾𝑤ℎ +    0.93958𝐾𝑤ℎ = 71.93958𝑘𝑤ℎ = 72𝑘𝑤ℎ.   (3.7) 
 

62000𝐾𝑐𝑎𝑙. =                                      71𝐾𝑤ℎ  (3.3) 
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La potencia de la resistencia que se utilizaría seria de 72watts. Por facilidad en 
búsqueda de este tipo de resistencias se optó por resistencias de 60Kw en 
adelante. 

3.3.1 Vistas de acomodo de la resistencia eléctrica. 

A continuación, se muestra la propuesta de distribución de las resistencias 
eléctricas. Modificando el lugar donde se encuentra el termopar. 

Imagen 3.14 vista isometrica. 
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En la imagen 3.14 se muestra como se encuentra el tanque de filtrado de aceite 
actualmente. 

En la imagen 3.15 se muestra cómo quedaría el acoplamiento de la resistencia. 

En la imagen 3.16 que es una vista de sección se muestra como es el acomodo 
interno de los componentes y que se remplazó la ubicación del termopar con la 
resistencia reubicando el termopar a un costado de las resistencias. 

Con esta modificación se propone reducir el calentamiento del aceite, reduciendo 
así el tiempo de producción debido a que este es el proceso más tardado. 

 

Imagen 3.15 vista aérea 

Imagen 3.16 vista de sección. 
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3.4 SENSOR DE FLUJO EN ARDUINO CON INTERFAZ EN 

LABVIEW. 

Se pretende realizar esta propuesta ya que no se cuenta con un conteo exacto 
del suministro de biodiesel, la simulación del programa se hará acabo con un 
sensor de flujo de una pulgada de entrada, no pretendemos dejar el sensor de 
flujo conectado a la entrada del evaporador, ya que con el tiempo el biodiesel 
debido a su acides degrada el material por el cual está hecho el sensor, debido 
a que se necesita un sensor de flujo con material de acero o algún tipo de metal 
parecido. 

Se desarrolló una simulación en labview sobre un sensor de flujo, para 
contabilizar la cantidad de litros de biodiesel que saldrá por el evaporador. 

A continuación de se les presentara en la imagen 3.17 El Block Diagram y el Front 
Panel de la programación. 

Este programa fue desarrollado con el software de Labview, mostrando así todos 
los procesos anteriores al llenado de los totes con biodiesel. 

Imagen 3.17 Block diagram y Front panel. 
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El sensor que se utilizara en la prueba es de 1 a 120 Litros/min. 

Sensor de flujo de agua. Caudalímetro que permite detectar el flujo de líquidos 
desde 1 litro por minuto, hasta 120 litros por minuto. Internamente tiene un sensor 
de efecto Hall de campo magnético que detecta el movimiento de las aspas que 
se genera con el paso del líquido. Entrega a la salida señal de pulsos cuadrados 
cuya frecuencia corresponde al flujo del líquido. Diseño mecánico robusto, 
conveniente para tuberías de 1"1/4 de pulgada y encapsulado resistente al medio 
ambiente. De fácil uso.  

Imagen 3.19 Sensor de flujo Imagen 3.19 Sensor de flujo 
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4.1 MODIFICACION A MAQUINA DE ACEITE 

Se diseñó una modificación para el acoplamiento de una nueva resistencia 

eléctrica, y se optó por colocar la resistencia enfrente de la otra resistencia, con 

una diferencia de altura de 8 centímetros. 

así mismo poniendo el termopar en la parte trasera del tanque. Para que este no 

se vea alterado por las dos resistencias eléctricas. 

4.1.1 Diagrama de conexión de resistencia eléctrica. 

La conexión seria poniendo la resistencia en paralelo a la resistencia ya existente. 

Imagen 4.1 Modificación. 

Imagen 4.2 Swicht sin ser accionado. 
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4.2 PRUEBA DE SENSOR DE FLUJO. 

Se realizaron pruebas con un sensor de flujo en la interfaz de labview para 
asegurarnos que las mediciones estén funcionando correctamente. 

Imagen 4.3 Swicht Accionado. 

Imagen 4.4 Visualización de sensor. 
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5.1 CONCLUSIONES 

Con la implementación de un mantenimiento adecuado en las bombas se logra 

obtener unos equipos en buen estado y presentables. A su misma vez alargando 

el tiempo útil del equipo previniendo fallas en su estructura. 

Con la implementación adicional de la resistencia eléctrica en el proceso de 

filtrado de aceite se lograría a obtener una mayor eficiencia de tiempo. Ahorrando 

así tiempo en el proceso de limpieza de aceite. 

La incorporación del sensor de flujo tendría el beneficio de llevar a cabo el conteo 

o la medición exacta de los litros del producto para a su vez tener una buena 

base de datos de cuanto biodiesel se está siendo entregado. Y así poder tener 

mayor rendimiento de producción.  

5.2 RECOMENDACIONES 

Implementar el mantenimiento mínimo una vez por semana, ya que los equipos 

están expuestos al ambiente y se llenan rápidamente de polvo, si se llega a 

encontrar alguna fuga en las bombas, cambiar los empaques lo más rápido 

posible. 

Si se optara por colocar el sensor de flujo para agua, se tendrá que cambiar las 

aspas por algunas de acero o de metal, ya que el biodiesel se empezara a comer 

el plástico con el paso del tiempo. 

A la programación en labview, se le recomienda que no se le mueva a ningún 

dato en específico ya que esta con los valores predeterminados que nos da el 

Arduino y si se llegara a cambiar el sensor ajustar los valores de medición. 
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5.3 TRABAJOS FUTUROS 

La implementación de las propuestas de mejora para mayor eficiencia en la 

empresa. Desarrollar un plan de mantenimiento mensualmente para tener claro 

el porcentaje de desgaste de las bombas, así como un plan de mantenimiento 

maestro para cada uno de los dispositivos neumáticos, eléctricos y 

electromecánicos. Desarrollar un control de inventario para refacciones ya que la 

empresa no cuanta con uno haciendo ineficiente el proceso de mantenimiento 

correctivo.
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ANEXO A. COTIZACIONES. 

Tabla A.1. Primera cotización de resistencia eléctrica. 

Articulo. Cantidad Watts VCA Proveedor Precio 

Resistencia 

Calefactora 

1 60000 220 Mercado 

Libre.  

$2642 

 

Tabla A.2. Segunda cotización de resistencia eléctrica.  

Articulo Cantidad Watts VCA Proveedor  Precio 

Resistencia 

calefactora 

1 72000 440 Salvador 

Escoda S.A. 

$3051.21 

 

Tabla A.3. Cotización de componentes para mediciones. 

Articulo Cantidad Precio Total 

Arduino Uno 1 $230  

$668 
Sensor de Flujo 1 $438 
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ANEXO B. DIAGRAMA DE BLOQUES EN LABVIEW. 
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ANEXO C. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MAYO - AGOSTO 2017 

PERIODO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.                    

JUSTIFICACION.                    

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS.                    

HIPOTESIS.                   

MARCO TEORICO.                   

ELACORACION DEL PROYECTO.                        

MANTENIMIENTO A BOMBAS                       

DE ENGRANAJES INTERNOS.                      

ANTECEDENTES.                     

DESARROLLO DEL PROYECTO.                         

RESULTADOS DEL PROYECTO.                       

ANEXOS.                    

BIBLIOGRAFIA.                    

PROPUESTA DE DIMENSIONAMIENTO                     

FOTOVOLTAICO.                     
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