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RESUMEN 

El desarrollo de maquinaria partiendo de las ideas o 

necesidades de diseño, hacia el prototipo es relativamente 

costoso. Es necesario considerar la aplicación de la 

ingeniería inversa para poder generar tecnologías a partir de 

otras ya probadas. Las bombas para el cultivo de camarón 

son necesarias para poder impulsar el desarrollo de la 

camaricultura en el sur de Sonora. Es importante poder 

generar bombas para camarón usando ingeniería inversa para 

poder diseñar mejores planes de mantenimiento de las 

mismas y para mejorar su diseño. En este artículo se 

presenta la aplicación de un método de la ingeniería inversa 

para organizar y ordenar las aplicaciones de métodos y 

técnicas de análisis realizadas a una bomba para el cultivo de 

camarón. Fueron organizados tres programas de 

investigación de la ingeniería inversa: 1) aplicación del 

software Solidworks para dibujos, 2) análisis de elemento 

finito (COMSOL) y 3) aplicación de la metodología de  

Boothroyd para analizar el diseño para ensamble de la 

bomba. Fue generado un prototipo de la bomba a partir del 

análisis realizado por los programas de la ingeniería inversa. 

Se discute el análisis numérico realizado sobre el impulsor 

de la bomba el cual fue hecho para determinar la eficiencia a 

diferentes relaciones carga – gasto. Finalmente, se discute la 

aplicación de la metodología de Boothroyd al re-diseño de la 

bomba. 

 

Palabras clave: Ingeniería inversa, Bombas, Diseño para 

ensamble. 

 

 

ABSTRACT 

The machinery development based on the  design ideas and 

needs to the prototype is relatively expensive. It is necessary 

to consider the use of reverse engineering to 

generate technologies from other proven. Pumps for shrimp 

farming are needed to promote the development of shrimp 

farming in southern Sonora. It is important to generate 

pumps for shrimp using reverse engineering to design 

better maintenance plans and to improve its design. This 

article presents the application of a reverse engineering 

method to organize and sort the applications of methods and 

techniques of analysis performed to a pump for shrimp 

farming. Were organized three research programs from 

reverse engineering: 1) Solidworks software application for 

drawings, 2) Finite element analysis (COMSOL), and 3) 

Application of Boothroyd methodology to analyze the 

design of the pump assembly. Was generate a prototype 

pump from the analysis made by reverse engineering 

programs. We discuss the numerical analysis of the pump 

impeller which was made to determine the efficiency at 

different load-flowrate ratios. Finally, we discuss the 

application of the Boothroyd methodology to re-design of 

the pump. 

 
Keywords: Reverse Engineering, Pumps, Design for 

assembly. 
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INTRODUCCIÓN 

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, hubo necesidad de adaptar instalaciones que en su 

mayoría no cumplen con las condiciones  establecidas por 

las “Normas mexicanas (NOM)”, en consecuencia tampoco 

cumplen con las establecidas por la administración de drogas 

y alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en 

inglés) [1].  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 [1,2].   

 

México es un gran importador de tecnologías, las cuales se 

usan para el desarrollo económico de diversas regiones 

productivas. Muchas de las tecnologías que se compran a 

otros países deben ser adaptadas no sólo a las condiciones 

del medio ambiente donde funcionarán, sino también al 

recurso humano que las operará. Para poder conocer dichas 

tecnologías, por lo general no se usan metodologías 

sistemáticas, sino que se utiliza la experiencia de los 

empresarios y técnicos encargados de operar y darle 

mantenimiento a la maquinaria y dispositivos [2,3]. El 

conocimiento obtenido de las tecnologías generalmente se 

realiza usando de manera directa o indirecta programas y 

procedimientos de la ingeniería inversa [4].  

 

La ingeniería inversa es una metodología que se aplica o se 

utiliza para obtener un modelo a partir de un objeto de 

referencia [5]. Para el caso de componentes mecánicos, la 

ingeniería inversa tiene como objetivo no solo conocer el 

diseño con el cual dichos componentes fueron concebidos, 

sino que busca también tener información útil acerca de las 

funciones y de los procesos de fabricación o de manufactura. 

La ingeniería inversa puede aplicarse tanto a piezas como a 

máquinas o sistemas. Por otro lado, de acuerdo con [6], la 

ingeniería inversa se aplica bajo programas de investigación 

y estos programas pueden ser analíticos y/o sintéticos. Los 

modelos generados por la aplicación de los programas 

también se clasifican en analíticos y sintéticos. Por ejemplo, 

un programa relacionado con el análisis de elemento finito 

es un programa de análisis y un programa relacionado con la 

mejora de un producto es un programa sintético.  

 

Muchas aplicaciones de técnicas y modelos que se usan para 

analizar y diseñar equipos y máquinas, se realizan de forma 

aislada y no bajo la visión general de la ingeniería inversa. 

Así, los análisis por elemento finito, los métodos para 

ensamble y desensambles, y los modelos CAD, entre otros, 

pueden circunscribirse dentro de las aplicaciones y 

programas de la ingeniería inversa.  En este artículo se 

organizan, bajo un método de la ingeniería inversa 

desarrollado en [5], tres aplicaciones de métodos para el re-

diseño de una bomba para el cultivo de camarón. Los 

métodos son: 1) análisis de elemento finito realizado al 

impulsor de la bomba [7], 2) dibujado de piezas en CAD [7] 

y 3) aplicación del método para ensamble de Boothroyd [1]. 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA 
INGENIERÍA INVERSA 

En esta sección se describen algunas consideraciones 

relacionados con la metodología de la ingeniería inversa 

desarrollada en [5]. De acuerdo con [8], la ingeniería inversa 

se describe como aquel proceso por medio del cual una parte 

existente o un modelo físico es recreado o clonado. O, bien,  
 

La ingeniería inversa es un proceso analítico-sintético que 

busca determinar las características y/o funciones de un 

sistema, una máquina o un producto o una parte de un 

componente o un subsistema. El propósito de la ingeniería 

inversa es determinar un modelo de un objeto o producto o 

sistema de referencia [5]. 

 

Al igual que su definición, la ingeniería inversa no tiene un 

método único. En este artículo se utilizarán las siguientes 

fases de la ingeniería inversa [5]: 

 

1) Fase 1: Conocimiento preliminar del objeto de 

referencia A. 

2) Fase 2: Diseño de un plan de investigación. 

3) Fase 3: Aplicación del plan al objeto de referencia. 

4) Fase 4: Sintetizar la información generada por el 

plan, generar el modelo B y demostrar que B ∼ A. 

(equivalencias entre A y B). 

5) Fase 5: Caracterizar el modelo B. 

6) Fase 6: Usar B para diversos propósitos. 

  

O, en forma explícita [5]: 

1) Se presenta A ∈  PCR: (Objetos con Poco 

Contenido Referencial). 

2) Se definen las referencias (CFR):  (Conjunto Finales 

de Referencias) 

3) Se definen los objetivos (COE):  (Conjunto de 

Objetivos) 

4) Con CFR y COE, se diseña el proceso de la 

investigación. 

5) El producto del diseño del paso 4) es un plan o 

programa de investigación operativa (P). 
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6) Se aplica P al objeto A. 

7) El resultado del paso 6) es información de A. 

8) Se considera el paso 3) y con los resultados del 

paso 7) se genera B. 

9) B es un modelo. 

10) Se verifica, según el paso 3), si B es equivalente a 

A. 

11) Se dan las conclusiones. 

12) Se revalúa B. 

13) B es aplicable. 

 

PROGRAMAS DE LA INGENIERÍA 
INVERSA 

De acuerdo con [9], los programas de la ingeniería inversa se 

pueden clasificar en: analíticos y sintéticos. Los programas 

analíticos son todos aquellos programas, procedimientos y 

métodos que tienen por objetivo conocer o determinar las 

propiedades y características del objeto de referencia. Por 

otro lado, los programas de síntesis son todos aquellos 

programas que tienen por objetivo utilizar la información 

derivada de los programas de análisis para conocer 

primeramente a los objetos de referencia y, posteriormente, 

reproducirlos o mejorarlos. Los objetivos principales de los 

programas analíticos son los siguientes: 

 1) Obtener datos e información fidedigna, funcional y 

objetiva del objeto de referencia. 

 2) Transformar los datos en modelo de información 

manejables.   

Cabe mencionar que en los programas de síntesis la 

información que viene del análisis del objeto de estudio a 

menudo no es suficiente y debe ser complementada, y 

además, tales programas responden al rediseño de nuevos 

productos, duplicado y manufacturas, partiendo de la base de 

la información obtenida de los programas de análisis. Por 

ejemplo, las mediciones dimensionales, los programas de 

análisis de propiedades mecánicas y caracterización de 

materiales son ejemplos de programas analíticos, en tanto,  

los programas de CAD y CAM, o los procesos de 

manufactura, son programas de síntesis.  De acuerdo con [8], 

la aplicación de los programas de análisis sobre el objeto de 

referencia genera información. Generalmente dicha 

información se presenta o se genera en forma de datos. El 

conjunto de datos son en sí mismo modelos y la 

transformación de dichos a datos a entidades manejables da 

como resultados otros modelos. Por ello, al conjunto de 

modelos derivado de los programas de análisis y sus 

transformaciones  (modelos de datos a modelos manejables) 

se les llama modelos de análisis.   

Cabe mencionar que la aplicación de los programas de 

síntesis genera dos clases de modelos, por un lado, se tienen 

modelos que buscan determinar exclusivamente el 

conocimiento del objeto de referencia y, por otro lado, se 

tienen modelos de innovación o modelos de valor agregado.   

Además, el conjunto de modelos obtenidos del proceso de la 

ingeniería inversa se pueden clasificar en modelos 

principales y modelos secundarios. Los principales son 

aquellos que se asocian con los requerimientos del cliente y 

los secundarios son modelos que se obtienen como [9]: 

1) Modelos de apoyo para los principales. 

2) Modelos complementarios.   

 

Por otro lado, el método de la ingeniería inversa propuesto 

en [5], es general en el sentido de que puede ser usado para 

analizar partes, componentes y sistemas. Sin embargo, los 

estudios particulares para cada objeto de referencia se 

determinan por el plan de investigación P. Bajo este 

contexto, cada programa de análisis o de síntesis que se le 

aplique a un espécimen puede ser ordenado por el método de 

la ingeniería inversa propuesto en [5]. Por ejemplo, el 

método de ensamble de Boothroyd [3], puede ser 

considerado como un programa de la ingeniería inversa el 

cual estaría compuesto, dada su naturaleza de aplicación, por 

dos subprogramas: uno relacionado con el análisis al evaluar 

las características de un ensamble y otro asociado a la 

síntesis, esto es, el método proporciona una evaluación para 

la mejora del ensamble de un producto. Por otro lado, la 

aplicación de los programas CAD y CAE al estudio de un 

objeto de referencia, pueden ser considerados, al igual que el 

método de Boothroyd, como parte de un proceso de la 

ingeniería inversa [6], pues ambos contribuyen al análisis de 

propiedades y a la generación de información gráfica y 

digital de los componentes, máquinas o sistemas analizados.  

 

Cabe mencionar que el orden de aplicación de los programas 

de investigación se determina según las necesidades de la 

información requerida y puede ser determinado 

secuencialmente si los datos de un programa son necesarios 

para el inicio de otros o, bien, el orden no es secuenciado. 

Por ejemplo, en este artículo el programa de CAD esta 

secuenciado con el CAE y con el método de Boothroyd. 

Pero en otras circunstancias del análisis no necesariamente 

dichos programas deben estar secuenciados. 

 

EL MÉTODO DE BOOTHROYD 

De acuerdo con [10], 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 sub-

ensambles se considerarán primero como piezas y 
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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.   

 
El método de Boothroyd se puede aplicar a ensambles 

manuales, automáticos y robotizados [11].   

 

CASO DE ESTUDIO 

En esta sección se presenta la aplicación de la metodología 

de la ingeniería inversa, desarrollada en [5], a la bomba para 

el cultivo para camarón. El primer paso de la metodología es 

describir el objeto de referencia, esto es: 

 

1) Se presenta el objeto de referencia A: el objeto de 

estudio es una bomba para cultivo de camarón la 

cual se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Cuerpo de la bomba (objeto A) 

 

2) Se definen las referencias: los análisis de la 

bomba no requieren de aplicar nuevos métodos de 

estudio, puesto que es una máquina ciertamente 

conocida por las personas y las empresas que 

durante décadas le han dado mantenimiento 

[1,2,7]. 

3) Se definen los objetivos: El objetivo es generar los 

dibujos de la bomba con un paquete CAD, analizar 

una parte de la bomba con software CAE para 

evaluar la eficiencia y usar un método para 

ensamble para mejorar el diseño de la bomba. 

4) Con los pasos 2) y 3), se diseña el proceso de la 

investigación: El programa de investigación P 

consiste en tres subprogramas los cuales se 

describen a continuación: 

1) P1. Dibujo por computadora de las piezas 

que componen la bomba. Se usará el 

paquete Solidworks para el dibujado. 

2) P2. Análisis por elemento finito del impulsor 

de la bomba. Se utilizará el paquete 

COMSOL para realizar el análisis. 

3) P3. Re-diseño de la bomba usando la 

técnica de Boothroyd. 

5) El producto del diseño del paso 4) es un plan o 
programa de investigación operativa: este paso 

sólo es un paso indicativo.  

6) Se aplica el programa P al objeto A: 

 

El programa P1 consistió en realizar los dibujos de las partes 

de la bomba. Para hacerlo, se aprovechó el desarmado de la 

bomba cuando se le daba mantenimiento preventivo y 

correctivo. Las figuras 2 y 3 muestran algunos de los dibujos 

generados usando el software SolidWorks [1,2,7].  

 

Al tener los dibujos de cada pieza en un software CAD, es 

posible usar la información para desarrollar los planos de 

fabricación, o bien para modelar la bomba en sólidos o para 

exportar piezas a otros paquetes para el análisis de elemento 

finito o para la manufactura asistida por computadora. 

 
 

Figura 2. Dibujado de la bomba usando SolidWorks. 
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Figura 3. Partes de la bomba. 

 

Por otro lado, el programa P2 consistió en utilizar el 

software COMSOL para evaluar algunas piezas críticas de la 

bomba, entre ellas su impulsor. La Figura 4 muestra una 

salida gráfica de la flecha motriz de la bomba en su diseño 

inicial (A) en el análisis de deformaciones [1,2]. 

 

 
 

Figura 4. Deformaciones en la flecha motriz de la bomba. 

Hasta esta etapa se presentan algunos resultados de los 

análisis hechos a la bomba inicial. De igual manera se 

hicieron análisis  para las seis bombas mostradas en la 

Figura 5. 

 

Figura 5. Evolución en los seis diferentes diseños de la bomba 

 A partir de los análisis hechos y en función de la 

experiencia, se propuso un nuevo diseño para el impulsor de 

la bomba, considerando ahora, un impulsor de cuatro álabes, 

se consideró también la posibilidad de cambiar el ángulo de 

ataque de los álabes y dado que se observó que en los 

diferentes diseños, el problema principal eran los esfuerzos 

generados en la flecha, lo que ocasionaba falla de la misma, 

y que otra de las oportunidades de mejoras específicas en el 

cultivo de camarón es el incremento del gasto. Se  llevaron a 

cabo cuatro 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. La 

Figura 6 muestra una salida gráfica del análisis hecho a 16° 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esfuerzos generados con 16° 

 

Con el análisis por método de elemento finito, se determinó 

que el ángulo de ataque del impulsor que utiliza actualmente 

el fabricante es de 20º (ver Figura 7), 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 concluyó y se demostró que el mejor resultado se 

obtiene con el ángulo de inclinación de 24º. Bajo estas 

condiciones las deformaciones son menores.  

  

 

Figura 7. Esfuerzos generados con 20° 

 
Finalmente, el programa P3 consistió en utilizar la técnica 

del Boothroyd para el re-diseño de la bomba [2,6]. Con la 

información obtenida del mantenimiento y de la experiencia, 

así como del CAD, y los resultados del análisis de elemento 

finito, se procedió a re-diseñar, construir y probar un 

prototipo de la bomba, el cual se muestra en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Prototipo de la bomba generada de la información de 

mantenimiento. 

 

Posteriormente, la bomba prototipo fue desensamblada  

virtualmente usando el software Autocad y SolidWork (ver 

figura 9).  
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Figura 8. Desensamble virtual de la bomba 

 

 
Figura 9. Despiece de la bomba 

 

Una vez despiezada la bomba se procedió a caracterizar y 

enumerar las partes. Posteriormente,  se analizó cada una de 

las piezas que componen la bomba, con la intención de 

decidir, si una o varias de éstas pueden ser consideradas 

como candidata para su eliminación o combinación con otras 

piezas del ensamble. Tomando en cuenta la experiencia 

sobre el ensamble de la bomba axial, todas las piezas de esta 

máquina cumplen con los siguientes puntos [3]:  

 

• Las piezas se mueven relativamente a las demás piezas 

previamente ensambladas.  

•  Las piezas deben ser de diferente material.  

• Las piezas deben estar separadas para permitir el ensamble 

o desensamble de otras piezas.    

 

Por lo tanto, debido a este criterio se decide que ninguna 

pieza será eliminada del proceso de ensamble de esta bomba.   

Una vez obtenida la resolución de que no hay eliminación de 

piezas, ahora con el auxilio de las tablas de Boothroyd y 

Dewhurst, se procede a hacer el análisis para determinar los 

tiempos de inserción y de manipulación de cada una de las 

piezas, obteniéndose finalmente la eficiencia en el diseño de 

esta máquina. La Tabla 1 muestra las piezas que pueden ser 

mejoradas durante el ensamble. 

 
Tabla 1. Piezas susceptibles a mejora durante el ensamble. 

 
 

En el apéndice A se muestra dos tablas, una del diseño 

original de la bomba (Tabla 2) y otra relacionada con el re-

diseño (Tabla 3). Los resultados de la aplicación del método 

de Boothroyd  dieron como resultado una eficiencia del 

18,68%.   

 

7) El resultado del paso 6) es información de A: este 

paso es señalativo. 

8) Se considera el paso 3) y con los resultados del 

paso 7) se genera B: Para el caso de estudio 

analizado en este artículo, el modelo B lo 

representan los resultados generados por la 

aplicación de los tres programas. 

9) B es un modelo: este paso es indicativo.  

10) Se verifica, según el paso 3), si B es equivalente a 
A: para este caso de estudio se considera que los 

estudios hechos a la bomba (B) representan a A. 

11) Se describen las conclusiones: los análisis hechos 

a la bomba para el cultivo de camarón, permitieron 

conocer información de una tecnología extranjera 

y con dicha información se generó un prototipo al 

cual se le hicieron estudios de ensamble para 

mejorar su diseño. 

12) Se revalúa B: con los estudios realizados a la 

bomba prototipo, la información obtenida (dibujos, 

prototipo, análisis numérico y análisis de 

ensamble) ahora es posible construir nuevas 

bombas más eficientes y con mejores programas de 

mantenimiento y a un menor costo. 

13) B es aplicable: La información obtenida permite 

aplicarla para mejorar el diseño de la bomba en 

beneficio de la maricultura. 

Con el procedimiento descrito, partiendo del análisis de seis 

bombas y de la experiencia, se observó que los cambios de 

mayor influencia deberían ser en el impulsor, por lo tanto, se 

rediseñó la bomba que cambió de tres a cuatro álabes, se 

modificó la forma de los álabes del impulsor, se mejoró el 

deslizamiento del álabe en el agua, se disminuyó la 

turbulencia ocasionada por el álabe, se mejoró el acabado 

superficial del álabe con lo cual se logró disminuir esfuerzos  

generados en la flecha. En [1,3] se encuentra una tabla 

comparativa de las magnitudes de gasto, esfuerzo  y 

eficiencia en el ensamble de la bomba. 

 

CONCLUSIONES 

 

En este artículo se ha utilizado un método de la ingeniería 

inversa para organizar tres programas de investigación 

aplicados a una bomba para cultivo de camarón. Las 
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principales conclusiones se resumen en los puntos 

siguientes: 

 

1) La ingeniería inversa es útil y práctica para generar 

información de tecnologías ya probadas, la cual 

puede ser usada para generar prototipos y máquinas 

más eficientes. 

2) El método de la ingeniería inversa usado en este 

artículo para ordenar tres estudios hechos a la 

bomba, permite tener una visión general acerca del 

orden que debe llevarse al realizar un análisis 

global a una tecnología ya probada. 

3) La obtención de la información en todo proceso de 

la ingeniería inversa, debe llevarse a cabo en forma 

ordenada y sistemática, usado las mejores 

herramientas disponibles. El Solidworks, el 

COMSOL y la técnica de Boothroyd son métodos 

ya probados que sirven para el análisis y re-diseño 

de productos.  

4) Es necesario incorporar más herramientas de 

análisis y mejora a la metodología de la ingeniería 

inversa, para obtener la mejor información posible 

de los objetos de referencia u objetos por duplicar. 

5) Con el re-diseño hecho a la bomba se alcanzaron 

mejoras significativas como por ejemplo: se logró 

aumentar el gasto, se redujo el número de fallas y 

se incrementó su eficiencia. Se cuenta ahora con 

una bomba más adecuada para el cultivo de 

camarón y su re-diseño fue realizado totalmente en 

México.  Finalmente, es necesario realizar otros 

estudios a la bomba para optimizarla hasta donde 

sea posible. 

6) Los programas de CAD y la técnica de Boothroyd 

son considerados como sintéticos, en tanto el 

análisis por elemento finito es considerado como 

programa analítico. 

7) Con los análisis hechos al objeto de referencia 

(bomba), ahora es posible re-diseñar un prototipo 

de bomba más eficiente y generar mejores 

programas para el mantenimiento de las mismas. 
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APÉNDICE A 
 

Tabla 2. Hoja de trabajo con valores para la inserción y manipulación reales obtenidos en campo durante el ensamble de la bomba. 
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Subensamble Cuerpo de la 

Bomba 

1 1 99 1,200 00 1.5 1201.5  1 Tubo largo 

2 1 99 480 44 8.5 488.5  1 Codo de 45º 

3 1 99 300 32 4 304  1 Tubo corto 

4 1 99 400 44 8.5 408.5  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 99 600 5.9 12 612  1 
Flecha de acero Cold Rolled 

1045, de 2 15/16” 

         
SubensambleSistema 

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 99 200 31 5 205  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 
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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  

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  

4,187.57  117 
Eficiencia  = 3 x NM  

 TM 

 = 3 (117) 

           4,187.57 

 
8.38 % 

 
TM 

 
CM 

 
NM 

 

 

Tabla 3. Hoja de trabajo con valores para la inserción y manipulación reales después del re-diseño 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 
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5/8”x2 ½” 

         Flecha 

13 1 99 240 5.9 12 252  1 
Flecha de acero Cold Rolled 1045, 

de 2 15/16” 

         SubensambleSistema 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  

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 
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