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RESUMEN 

En este artículo se presenta el diseño de un prototipo de una 
bomba axial usada para el cultivo de camarón. Se usa una 
metodología para el ensamble manual y se determinan 
elementos o piezas de las bombas las cuales pueden ser 
mejoradas para aumentar la eficiencia. Se hace un análisis de 
esfuerzo-deformación de los álabes del impulsor de la 
bomba de 36 pulgadas  de diámetro para determinar las 
zonas críticas de trabajo de los álabes y por consecuencia del 
impulsor. Se realizó un análisis numérico sobre el impulsor 
de la bomba para determinar la eficiencia a diferentes 
relaciones carga – gasto. Se utilizaron dos software de 
diseño, el Solidworks, para dibujo, y el COMSOL para 
análisis de elemento finito, para probar virtualmente las 
modificaciones a los álabes del impulsor  propuestas.  

Palabras clave: Bombas Acuícolas, Método del Elemento 
Finito, cultivo de camarón. 
 
ABSTRACT 

This article presents the design of an axial prototype pump 
used for shrimp farming. It uses a methodology for manual 
assembly and identifies elements or parts of the pumps 
which can be improved to increase efficiency. An analysis of 
stress-strain of the impeller vanes 36 inches of diameter 
pump to determine the critical work areas of the vanes and 
consequently of the impeller. Numerical analysis was 
performed on the pump impeller to determine the efficiency 
at different load relations - flow. Are used two design 
softwares: Solidworks for Drawings, and COMSOL for 
finite element analysis. To virtually test the modifications to 
the proposals impeller blades. 
 
Keywords: Aquaculture pumps, Finite Element Method, 
shrimp farming. 
 

INTRODUCCIÓN 

El diseño de maquinaria y equipos debe ser una actividad 
fomentada por el gobierno y las universidades para 
minimizar la dependencia tecnológica que nuestro país 
padece desde hace siglos. Para lograr ser polos de desarrollo 
tecnológico, es necesario usar el vasto conocimiento 
empírico de las tecnologías importadas en conjunto con 
metodologías del diseño y con ello desarrollar los 
dispositivos, la maquinaria y los sistemas que las empresas 
requieren para generar productos de alto valor agregado. 
Además, es necesario impulsar una cultura de propiedad 
intelectual sobre los diseños que se generan en nuestro país, 
es decir, fomentar la protección de los inventos por medio de 
patentes y modelos de utilidad [1].  

Por otro lado, el conocimiento de las tecnologías importadas 
generalmente se obtiene sin utilizar metodologías 
sistemáticas, esto es, se utiliza más la experiencia de los 
ingenieros y técnicos encargados de operar y darle 
mantenimiento a la maquinaria y dispositivos [2]. Para poder 
sistematizar la información de los productos es necesario 
utilizar metodologías, entre ellas programas y 
procedimientos de investigación de la ingeniería inversa [3]. 
Una vez determinada la información se pueden usar 
metodologías, como el método de Boothroyd y Dewhurst 
para el rediseño de las máquinas [4]. También es posible 
utilizar métodos de dibujo y análisis para valorar y diseñar 
piezas o sistemas de un producto, como es el caso del 
software para diseño CAD y el Método del Elemento Finito. 
El Método del Elemento Finito se ha usado para diversas 
aplicaciones y análisis en ingeniería, por ejemplo para 
analizar cortes de metal [5]. 

Por lo tanto, es posible generar tecnologías funcionales 
nacionales a partir de tecnologías importadas, pues existe 
una gran cantidad de métodos y técnicas que se pueden usar 
para tal propósito. 
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Por otro lado, de acuerdo con [3,6], México cuenta con 
regiones productivas las cuales requieren ser desarrolladas 
sobre la base de la implementación de modelos de 
innovación (innovación basada en la tecnología). Sonora es 
un estado con mucho potencial industrial y agroindustrial. 
La región sur de Sonora es principalmente agroindustrial. En 
dicha región se localiza el Valle del Yaqui el cual fue 
considerado como el granero de México por su enorme 
extensión y alta productividad. Además, en gran parte del 
Noroeste de la República existen diversas empresas 
dedicadas al diseño, fabricación y mantenimiento de equipo 
acuícola; equipo que se ha fabricado de manera empírica 
para dar respuesta a las diversas necesidades propias de la 
actividad marina. Al no basar estos diseños en un sustento 
científico, se generan diversas áreas de oportunidad que se 
pueden atender empleando las herramientas de la ingeniería, 
todo esto, con la intención de optimizar recursos [3]. 

Además, Sonora es el estado de la república mexicana con el 
mayor crecimiento en producción camaronícola, hasta antes 
de que el cultivo de camarón estuviera  establecido, se 
contaba con plantas de almacenamiento y bodegas para 
almacenar camarón capturado por medio de la pesca 
ribereña y alta mar, este tipo de captura se incrementó y la 
producción de camarón al exceder la capacidad de 
almacenamiento que se tenía, se adaptaron en forma 
improvisada, no planeada, instalaciones que en su mayoría 
no cumplen con las condiciones  establecidas por las normas 
mexicana, en consecuencia tampoco cumplen con las 
establecidas por la administración de drogas y alimentos de 
los Estados Unidos (FDA por sus siglas en ingles) [7].  

La producción anual en Sonora en el 2006 fue de 45,000 
toneladas de camarón en una superficie de siembra de 
15,000 hectáreas. Y para el 2007 se esperaba un aumento en 
la producción del 20%, claro está que esto depende en gran 
parte de las condiciones climatológicas y desarrollo de 
enfermedades que en años anteriores han impactado en 
forma significativa la producción, tales como: el virus de la 
mancha blanca, NHP (Hepantopancreatitis Necrotizante), 
entre otros.  

Dentro de la actividad denominada cultivo de camarón y pez 
tilapia, destaca la importancia de los sistemas de bombeo, ya 
que estos se encargan de proveer agua a los estanques en 
donde están contenidas las especies marinas antes descritas. 
Actualmente existen equipos de bombeo con características 
adecuadas para el manejo del camarón, estas son las bombas 
axiales de impulsores abiertos [7].  

Cabe mencionar que para poder desarrollar tecnología sobre 
la base de la experiencia de tecnologías importadas es 
necesario usar métodos sistemáticos. En este artículo se 
presenta el diseño de una bomba axial utilizada para el 
cultivo del camarón. Se usan una metodología para el 
ensamble manual y se realiza el diseño de la bomba en el 

paquete SolidWorks. Posteriormente, se realiza un análisis 
hidrodinámico a los álabes del impulsor de la bomba usando 
el software COMSOL. 

USO DEL MÉTODO DE ENSAMBLE MANUAL 
EN EL DISEÑO DE LA BOMBA 

El primero método que será descrito en este artículo, es la 
aplicación de la técnica de ensamble manual conocida como 
método de Boothroyd [8] al análisis de la bomba acuícola 
motivo de estudio. Cabe señalar que solo se realizará un 
breve resumen de la aplicación de este método, pues la 
información completa se muestra en [2]. De acuerdo con [2], 
el método más popular en el ensamble es el tipificado por 
Boothroyd y Dewhurst, en el cual el producto es analizado 
de acuerdo con criterios de “facilidad de ensamble” (tales 
como simetría, dimensión, dirección de acoplamiento, 
número de piezas, etc.) organizados en tablas con 
puntuaciones, con las que se calcula la “eficiencia del 
diseño”. En este método primero se desensambla 
completamente el producto, conforme se retiran las piezas se 
deberán anotar en la hoja de trabajo, si existen subensambles 
se considerarán primero como piezas y posteriormente se 
analizarán. Una vez que se ha desensamblado todo el 
producto se comienza a ensamblar, comenzando por la pieza 
con el número de identificación más alto. Es necesario 
seguir los pasos siguientes: 

1. Reducir el número y variedad de piezas.  
2. Se debe procurar eliminar los ajustes.  
3. Diseñar las piezas para que sean auto-alineantes y auto-
localizantes.  
4. Asegurar el acceso adecuado y no limitar la visión del 
operario. 
5. Asegurar la facilidad de sujeción de las piezas a partir 
del granel.  
6. Minimizar la necesidad de reorientaciones durante el 
ensamble.  
7. Diseñar las piezas de tal forma que no se puedan instalar 
incorrectamente.  
 
De acuerdo con [2,7, 9], para estudio de la bomba se 
siguieron los pasos que a continuación se describen: 

1) Se procedió a caracterizar el funcionamiento de la 
bomba, esto es: la bomba opera 6 meses, en turnos de 8 
a 12 horas sin interrupciones en un ambiente marino. 

2) Se procedió a dar mantenimiento a la bomba para 
conocer sus partes y sus elementos, y ha obtener 
información importante de la experiencia de técnicos e 
ingenieros. 
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La figura 1 muestra la bomba antes y después del 
mantenimiento. 

  

Figura 1.  Cuerpo de la bomba, a) antes del mantenimiento, b) después del 
mantenimiento. 

Con la información empírica se desarrolló un prototipo de la 
bomba. La figura 2 muestra el prototipo desarrollado. 

 

 

 

 

Figura 2.  Prototipo de la bomba 

3) Se dibujaron las partes de la bomba en un paquete 
computacional de CAD, en este caso, Autocad y 
Solidworks. La figura 3 muestra una parte de los 
dibujos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Dibujos de la bomba 

4) Una vez dibujada la pieza en un software CAD se 
procedió a desensamblarla virtualmente. La figura 4 
muestra un dibujo del desensamble de la bomba: 

 

Figura 4.  Desensamble de la bomba 

5) Se aplicó el método de Boothroyd y se concluyó 
que no era posible sustituir piezas. Se probó la 
eficiencia del diseño y se determinó realizar un 
rediseño de algunas partes. 

6) Se modificaron partes importantes de la bomba y se 
obtuvo un incremento de la eficiencia del diseño 
alrededor del 10%, al pasar del 8.38% al 18.68. La 
tabla 1 muestra las piezas que se rediseñaron y la 
tabla 2 (Ver apéndice A) muestra la tabla final 
donde se muestra la eficiencia en el diseño 
obtenida. 

 

Tabla 1.  Piezas susceptibles a mejora durante el ensamble. 

No. de 
identificación de 

parte 

Nombre de la 
pieza 

No. de piezas en 
el ensamble 

Tubo largo 1 1 
Codo 45° 2 1 
Tubo corto 3 1 
Cono 4 1 
Flecha de acero 
Cold Rolled 

13 1 

Impulsor 21 1 
Polea RC 47 1 

 

ANÁLISIS DE LOS ÁLABES DE LA BOMBA 

En esta sección se presentan los resultados que se obtuvieron 
al someter el impulsor de la bomba motivo de estudio en este 
artículo a un análisis hidrodinámico. El problema con el 
impulsor se sintetiza de la manera siguiente: 
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Uno de los problemas que se presenta en los equipos de 
bombeo de flujo axial construidos por talleres locales, que 
son utilizados para el manejo de camarón y pez tilapia, es 
que, al modificar la inclinación de los álabes del impulsor a 
28° las flechas se fracturan. La inclinación recomendada 
para estos álabes  de acuerdo a los planos de construcción 
para trabajo en condiciones normales es de 23°.  

Para resolver el problema se realizó un análisis de los 
esfuerzos y deformaciones que se presentan en los álabes 
del impulsor bajo condiciones de operación de la bomba, así 
como también en la región de la flecha de transmisión de la 
potencia donde ocurre la fractura.   

Los objetivos del análisis son: 

• Analizar las cargas que actúan en los álabes del 
impulsor. 

• Analizar las deformaciones que se producen en los 
álabes. 

• Determinar los esfuerzos que producen la fractura 
de la flecha que transmite la potencia desde la polea 
reductora de velocidad hasta el cuerpo de tazones.  

Con el resultado de estos análisis se definirá si el espesor del 
material que se utiliza para fabricar los álabes son los 
adecuados, asimismo se rediseñará la sección circular de la 
flecha para las condiciones de ángulo de inclinación que está 
generando la fractura. Para llevar a cabo los análisis se 
utilizó el software del Método del Elemento Finito 
(COMSOL). 

Algunas características importantes de la bomba son las 
siguientes: 
 
El impulsor está diseñado para que la bomba tenga un gasto 
de 1.5 m3, el cual contará con cuatro álabes, su diámetro es 
de 30 in y tiene un ángulo de ataque de 18°. El material con 
el que está fabricado es de acero inoxidable A304, la bomba 
utilizará un motor de combustión interna Diesel. La fuerza 
que se aplicará es constante cuyo valor es 30,888.9 Newton. 

Se llevaron a cabo 4 análisis considerando los ángulos de 
ataque en el impulsor de 16, 20, 24 y 28°, con la finalidad de 
seleccionar el ángulo de operación que genere menos 
esfuerzos.  

En la figura 5 se muestra la zona donde se aplican las cargas 
en los álabes del impulsor de la bomba, estas cargas son 
producidas por la columna de agua. El valor de esas cargas 
se determina de acuerdo a la ecuación fundamental de las 
turbomáquinas hidráulicas, denominada “Primera Ecuación 
de Euler” aplicada a bombas axiales y con los valores de 
operación reales de este equipo [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Aplicación de las cargas en el impulsor 

La figura 6 muestra el mallado de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mallado de la bomba 

Por otro lado, en la figura 7, se observa la generación de 
esfuerzos en el impulsor, y se puede apreciar que los 
mayores esfuerzos se producen en pequeñas zonas de las 
bases de los álabes donde se origina el corte del agua 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esfuerzos en la bomba 
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En la figura 8 se representan las deformaciones producidas 
por las cargas en los álabes del impulsor y el eje de la 
bomba. El mayor desplazamiento (7.702 x 10-2 m) es 
representado por el color rojo intenso que se produce en la 
parte superior de los álabes y representa la deformación 
máxima, y va disminuyendo conforme se aleja del extremo 
el álabe, hasta llegar a un desplazamiento de 3.851 x 10-2 m 
en la base del álabe. La flecha se muestra de color azul 
fuerte, esto indica que su desplazamiento es de 0 m. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Deformaciones de los álabes a 16° 

A continuación se presentan los resultados del análisis 
tomando en cuenta ángulos de ataque de 24° y 28°. 

Para el caso de 24° se tiene lo siguiente: en la figura 9 se 
observa la generación de esfuerzos en el impulsor con los 
álabes a 24° y se observa que los esfuerzos producidos por la 
misma fuerza son menores que los que se producen con los 
álabes a 20°, sin embargo los esfuerzos mayores también se 
encuentran en la base de los álabes, en esa región se provoca 
un esfuerzo de 6.27 x 108 N/m2.  En este caso los esfuerzos 
provocados en la flecha exceden el límite elástico (206.8 x 
106 N/m2) lo que podría provocar una deformación 
permanente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esfuerzos generados con 24° 

En la figura 10 se ilustra que los desplazamientos generados 
con los álabes a 24° son mayores que los que se producían a 
20 y 16 grados. Al igual que en los otros dos casos los 
mayores desplazamientos se producen en la parte  superior 
de cada álabe con una magnitud de 1.072 x 10-1 m, en  la 
base de los álabes el desplazamiento es de 5.36 x 10-2 m 
aproximadamente y en la flecha el desplazamiento es 
despreciable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Figura 10. Deformaciones de los alabes a 24° 

La figura 11 muestra las tensiones que provocan las fuerzas, 
en las zonas de color rojo es donde se encuentran con mayor 
intensidad. Estos son provocados por las fuerzas presentes 
en los álabes. Estas tensiones se encuentran concentradas en 
la flecha de la bomba y también se producen en pequeñas 
áreas en la base de los álabes (donde se encuentran los 
mayores esfuerzos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Tensiones a 24° 
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Para el caso de 28° se tiene lo siguiente: en la figura 12 se 
observa la generación de esfuerzos en el impulsor, en la 
flecha se produce un esfuerzo de 260 x 106 N/m2 
aproximadamente, el mayor esfuerzo se produce zonas de 
poco tamaño en la base de los álabes con una magnitud de 
624 x 106 N/m2, en esta zona se sobre pasa el límite elástico 
del material, en la mayor parte de los álabes el esfuerzo que 
se produce es menor a su límite elástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esfuerzos generados con 28° 

 

 

 

Figura 12. Generación de esfuerzos de los álabes con 28° 

La figura 13 muestra los desplazamientos que se producen 
en el impulsor, los mayores desplazamientos se siguen 
produciendo en la parte superior de los álabes (0.1198 m) y 
va disminuyendo al bajar por el cuerpo del álabe hacia la 
flecha. El desplazamiento se puede considerar despreciable 
en el eje de la bomba.  Por otro lado, en la figura 14, se 
muestran que las fuerzas de tensión que se encuentran 
concentradas en el eje de la bomba y en la base de los 
álabes;  revisando la figura 13, se observa  y se comprueba 
que en la base de los álabes es donde se encuentran los 
mayores esfuerzos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Deformaciones de los álabes con 28° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Tensiones con 28° 
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DETERMINACIÓN DEL GASTO 

Las pruebas para obtener el gasto y los tiempos de llenado 
de volumen de prueba (20 litros), se realizaron 
experimentalmente sobre el prototipo de la bomba.  

De acuerdo con el análisis de los esfuerzos y las 
deformaciones producidas por las cargas en los álabes del 
impulsor y la flecha que transmite el giro hacia el impulsor 
en las diferentes configuraciones relacionadas con los 
ángulos mostradas en las figuras anteriores, se observa que 
en todos los casos la concentración de esfuerzos es mayor en 
la base de los álabes del impulsor, las deformaciones son 
máximas en los extremos de los álabes y la concentración de 
esfuerzos de tensión también se presenta en la base de los 
álabes, pero el ángulo que produce menor esfuerzo en las 
base de los álabes fue el de 24°. Las deformaciones en todos 
los casos fueron máximas en el extremo, pero el mejor 
comportamiento se logra con el ángulo de 24°. Respecto a la 
flecha de transmisión de giro a la bomba se observó que para 
el ángulo de 28° la flecha presenta mayor magnitud de 
esfuerzos de tensión.    

Con el fin de tener una visión más amplia respecto al 
comportamiento de la bomba analizada en este artículo, se 
fabricó un modelo con relación de 9:1 a base de acrílico para 
la carcasa y el tubo, se usó plástico PVC para fabricar los 
impulsores y flecha de acero Cold Roll. Las pruebas que se 
hicieron fue de velocidad circular en RPM contra gasto 
aportado por la bomba, como motor impulsor, se utilizó un 
taladro rotomartillo de velocidad variable de 0 a 3000 RPM 
de ¼ de hp.  

 
Por otro lado, en la tabla 2 se observa que el menor tiempo, 
para sacar 20 litros, fue de tres segundos, el cual se logró 
con el ángulo de 28°, con una velocidad de 2900 
revoluciones por minuto con un gasto de 6.66 litros por 
segundo. El segundo menor tiempo fue de 3.5 segundos, con 
un ángulo de 24° a 2900 revoluciones por minuto  con un 
gasto de 5.71 litros por segundo. 
 
En tercer lugar fue el tiempo de cuatro segundos, en este 
tiempo se logró con el impulsor de 20° a 2900 revoluciones 
por minuto con un gasto de 5 litros por segundo; también se 
logró con el ángulo de 28° a  2300 revoluciones por minuto 
con un gasto de 5 litros por segundo.  
 
El mayor tiempo de llenado fue de 22 segundos a 1800 
revoluciones por minuto con un ángulo de 16° y un gasto de 
0.90 litros por segundo. 

En base al análisis y a las consideraciones anteriores las 
recomendaciones son las siguientes: 

1. Se recomienda modificar en el proceso de 
fabricación el ángulo de inclinación de los álabes 
del impulsor de 20º a 24º. 

2. Aumentar el espesor de los álabes del impulsor en 
las zonas alejadas para evitar las deformaciones. 

3. Hacer un análisis en base al tipo de material del 
impulsor, para definir el espesor adecuado para los 
álabes del impulsor. 

4. Hacer un análisis con cargas dinámicas de la bomba 
sometiéndola a diferentes tipos de gastos.           

 

Tabla 2. Relaciones del gasto y tiempo de llenado con variaciones de ángulo 
en el impulsor 

 
 

CONCLUSIONES 

En este artículo, se han aplicado varios métodos para el 
diseño de una bomba acuícola. Los principales resultados 
que se derivan de esta investigación se resumen en los 
puntos siguientes: 
 
Para el caso del método de Boothroyd se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 

1) No se redujeron el número de partes de la bomba. 
2) Se incrementó la eficiencia del armado de la bomba 

desde un 8.38% hasta un 18.68%. 
3) Se rediseñaron 7 partes de la bomba. 
4) De acuerdo al análisis mecánico, se determinó que 

el ángulo ideal de diseño para el impulsor es de 24°. 
5) Se incrementó el gasto suministrado por la bomba 

en 700 litros/segundo. 
 
Es importante considerar en todo diseño la información de 
manufactura y de ensamble ya que se ha demostrado su 
utilidad en la disminución de los costos del ensamble 
durante la fabricación de un determinado producto. Si lo 
anterior se aplica de forma aislada causarán más problemas 
que beneficios, a pesar de que se cuente con un excelente 
diseño de producto desde el punto de vista estético. 
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Con respecto al análisis por Método de Elemento Finito, en 
el trabajo desarrollado en este artículo, se determinó que el 
ángulo de ataque del impulsor que utiliza actualmente el 
fabricante de 20º, de acuerdo al análisis realizado mediante 
el método se comprueba que no es el adecuado ya que 
genera mayor cantidad de esfuerzos  en el impulsor y se 
producen deformaciones excesivas en los extremos de los 
álabes. Esto  ocasionaba que el impulsor fallara por esfuerzo, 
esto es, la deformación se hace excesiva y el impulsor pierde 
sus características de operación. Por lo anterior se concluye 
y se demuestra que el mejor resultado se obtiene con el 
ángulo de inclinación de 24º. Bajo estas condiciones las 
deformaciones son menores.  
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APÉNDICE A 
  

Tabla 3. Hoja de trabajo con valores para la inserción y manipulación reales después del rediseño de la bomba. 

 
Hoja de trabajo 1 (Tabla A33) 

(Valores obtenidos después del rediseño de la bomba)  
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Subensamble Cuerpo de 

la Bomba 
1 1 99 150 00 1.5 151.5  1 Tubo largo 
2 1 99 120 44 8.5 128.5  1 Codo de 45º 
3 1 99 90 32 4 94  1 Tubo corto 
4 1 99 120 44 8.5 128.5  1 Cono 
5 1 94 3 32 4 7  1 Aro de succión 
6 1 94 3 32 4 7  1 Tazón de succión 
7 1 94 3 32 4 7  1 Brida de succión  
8 1 94 3 32 4 7  1 Unidad filtrante 
9 1 94 3 32 4 7  1 Cabezal  
10 1 90 2 32 4 6  1 Placa superior del cabezal 
11 1 94 3 32 4 7  1 Brida de descarga 

12 24 80 4.1 92 5 98.4  24 Tornillo sujetador de 
succión 5/8”x2 ½” 

         Flecha  

13 1 99 240 5.9 12 252  1 Flecha de acero Cold 
Rolled 1045, de 2 15/16” 

         
Subensamble Sistema 

Difusor 
14 1 94 3 32 4 14  1 Aro difusor 
15 1 95 4 32 4 16  1 Cono difusor 
16 1 95 4 32 4 16  1 Tubo difusor 
17 1 95 4 43 7.5 16  1 Conjunto de alabes 
18 1 79 10 51 9 38  1 Buje Nº 1 
19 4 10 1.5 31 5 26  4 Retén 29310 
         Subensamble impulsor 

20 1 00 1.13 30 2 3.13  1 Cuña 
21 1 99 150 31 5 155  1 Impulsor 
22 1 00 1.13 30 2 3.13  1 Candado bipartido 
23 1 00 1.13 31 5 6.13  1 Plato sujetador 
24 4 30 1.95 38 5 27.8  4 Tornillos sujetadores 
25 1 30 1.95 38 6 7.95  1 Buje Nº 2 

         
Subensamble 

Cubrejuntas  
26 1 94 3 38 6 9  1 Cubrejunta 1 
27 1 94 3 38 6 9  1 Cubrejunta 2 
28 1 94 3 38 10 13  1 Cubrejunta Nº 3 
29 2 10 1.5 31 5 13  2 Reten 29310 
30 1 10 1.5 38 6 7.5  1 Conector ¼ NPT  
         Subensamble Bujes  

31 1 30 1.95 38 6 7.95  1 Buje Nº 3 
32 1 30 1.95 38 6 7.95  1 Buje Nº 4 

         
Subensamble 

Chumacera 
33 1 10 1.5 00 1.5 3  1 Caja  
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34 1  1.5 30 2 3.5  1 Pista inferior T- 572 
35 1 00 1.13 30 2 3.13  1 Cono 575 TD 
36 1 10 1.5 30 2 3.5  1 Pista superior - 572  
37 1 30 1.95 38 6 7.95  1 tuerca de ajuste de la caja 
38 1 01 1.43 38 6 7.43  1 Opresor 
39 1 10 1.5 30 2 3.5  1 Manguito de fijación  
40 1 00 1.13 30 2 3.13  1 Arandela espaciadora 
41 1 00 1.13 30 2 3.13  1 Candado araña 

42 1 20 1.8 38 6 7.8  1 Tuerca de sujeción del 
manguito 

43 1 30 1.95 38 6 7.95  1 Grasera 
44 1 20 1.8 30 2 3.8  1 Conjunto caja chumacera 
45 2 30 1.95 39 8 19.9  2 Tornillos Ensambladores 
46 4 30 1.95 39 8 39.8  4 Tornillo sujetador 
         Subensamble Polea  

47 1 99 180 06 5.5 185.5  1 Polea 6RC  
48 1 00 1.13 30 2 3.13  1 Cuña 
49 1 10 1.5 38 6 7.5  1 Buje QD 
50 1 01 1.43 38 6 7.43  1 Opresor 
51 6 10 1.5 38 6 45  6 Tornillos sujetadores 

         
Subensamble Tazón de 

succión 
52 1 96 4 32 4 8  1 Unidad filtrante 
53 24 30 1.95 38 6 190.8  24 Tornillos de sujeción  

         
Subensamble Tuerca 

Aseguradora  
54 1 20 1.8 38 6 7.8  1 Tuerca aseguradora 
55 1 30 1.95 38 6 7.95  1  

1,878.07  117 
Eficiencia  = 3 x NM  

                    TM 

            = 3 (117)     
           1,878.07   

 
18.68 % 

 
TM 

 
CM 

 
NM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 235 Derechos Reservados © 2012, SOMIM




