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1. Introducción  

Este proyecto consiste en diseñar y construir una cabina de chorro de arena. Esta 

cabina utilizará aire comprimido proporcionado por un compresor, lanzará arena a 

gran velocidad para impactar con la superficie logrando desgaste a esta, para poder 

limpiar la superficie y eliminar oxido, pintura, etc. 

Se requiere realizar un circuito por el cual se reutilizará la arena sin necesidad de 

que el usuario manipule la arena fuera de esta cabina. La cabina contará con un 

pequeño deposito (3 litros) donde la arena utilizada se almacenará para reutilizarla. 

La cabina será hermética para evitar la salida de la arena y el usuario no esté en 

contacto con esta. 

  2. Antecedentes  

En el año 2009 alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana como proyecto 

terminal para obtener el título de ingeniería mecánica, diseñaron y presentaron una 

máquina de chorro de arena auto recargable con abrasivo de carburo de tungsteno 

[1]. 

En 2008 los alumnos de ESIME Culhuacán (IPN) para obtener el título de ingeniero 

mecánico industrial, implementaron el rediseño de la boquilla utilizada en el proceso 

de sopleteo con abrasivo (sand blast ) para la empresa SEBEMES analizando la 

función de esta  para elegir la forma y el material de la boquilla .Esta información 

sirve para poder elegir la boquilla adecuada  con la cual se dará acabado superficial 

de las placas[2]. 

3. Justificación 

El laboratorio de estructuras del departamento de materiales, fabrica dispositivos de 

carga para la determinación de las propiedades mecánicas de elementos 

estructurales, vigas, columnas, losas, muros, conexiones, etc. Generalmente los 

sistemas de carga se fabrican con acero, pero los acabados (pintura) no duran. El 

problema de los acabados, no es solamente el aspecto, ya que los dispositivos se 

almacenan unos sobre otros y al moverlos, se desprende la pintura y quedan 

expuestos al medio ambiente y se oxidan, Cuando se quieren volver a emplear, hay 

que reemplazar algunos componentes.  El uso de la cabina de chorro de arena 

permitirá limpiar el óxido y la capa superficial de las placas para que pueda recibir 

una pintura(primer) que evite la oxidación y que los dispositivos puedan reutilizarse. 
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4.Objetivo 

Objetivo general.  

Diseñar y construir una cabina hermética donde se limpien placas de 30cm x 30cm 

x 2in, por medio de aire comprimido y arena. 

Objetivos particulares.  

Seleccionar la arena capaz de funcionar como abrasivo sobre superficies de acero 

para eliminar la capa superficial de las placas.  

Seleccionar una pistola para limpieza por chorro de arena, con boquillas 

comerciales. 

Diseñar la cabina hermética de chorro de arena para utilizarla con placas 30cmx30 

cmx2in.         

Diseñar el arreglo de tuberías para poder reutilizar la arena y lanzar esta por medio 

de aire comprimido. 

 

5. Descripción Técnica 

La cabina de chorro de arena será hecha de lámina la cual tendrá unas dimensiones 

de 60cmx45cmx50cm y contará con una ventana para la visualización de la pieza 

que se limpiará con chorro de arena. Tendrá un contenedor en la parte inferior 

donde se almacenará la arena utilizada. La forma de la base de la cabina permite 

que la arena regrese al recipiente de almacenamiento para ser reutilizada. Utilizará 

un compresor comercial que se encuentra en el laboratorio de estructuras del 

Departamento de Materiales. Tendrá una puerta que permita manipular las placas 

de acero y que garantice la hermeticidad de la cabina. 

El dispositivo tendrá mangueras para la circulación de la arena y una pistola la cual 

lanzará el chorro de arena. 

6.Normatividad 

NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-Z-25-1986. 

NOM-Z-3-1986 (vistas)   
NOM-Z-4-1986(líneas)   
NOM-Z-5-1986 (rayados)  
NOM-Z-6-1986(cortes y secciones)    
NOM-Z-23-1986 (clasificación de los dibujos según su presentación)  
NOM-Z-23-1986(acotaciones)  
NOM-Z-65-1986 (escalas)   
NOM-Z-68-1986(dimensiones y formatos de las láminas de dibujo)   
NOM-Z-74-1986 (cuadro de referencias). 
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Las normas serán utilizadas en el momento de presentar el diseño de la cabina en 
un dibujo, el cual debe de cumplir estas.  
 
NOM-110-STPS-1994 NORMA OFICIAL MEXICANA Seguridad en máquinas – 

herramientas para taladro fresadora y mandrilado. 

Estas normas se emplearán en el momento de la fabricación de la cabina por que 

se ocupara herramientas mencionadas en estas normas.  

NOM-004-STPS-1994. de las Normas Oficiales Mexicanas 
Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en maquinaria, equipos y 
accesorios. 
La norma mencionada tendrá uso al momento de ver cómo proteger al usuario de 
la arena de la cabina al momento de estarla utilizando. 
 
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

UEA para la que se solicita autorización:  

 Proyecto de integración en Ingeniería Mecánica l.  

□ Proyecto de integración en Ingeniería Mecánica ll.  

□ Introducción al trabajo de investigación en Ingeniería Mecánica. 

Trimestre 1 

Actividades  semana 

Trimestre 
19-P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Diseñar  la 
cabina 
para el 
chorro de 
arena 

x 
  

x x x        

Diseñar la 
tubería  
para 
transportar 
la arena  

    x x x x    

Seleccionar 
material 
para el 
sistema  

x x x x x x x x    

Cotizar el 
material  

        x x x 
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Trimestre2 

Actividades  semana 

Trimestre 19-O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Construir 
cabina   

x x x x        

Armar tubería 
para la 
expulsión de 
chorro de 
arena   

    x x x     

Evaluar el 
funcionamiento 
del sistema  

       x    

Rectificar 
errores  

        x   

Elaborar 
reporte final 

x x x x x x x x x X  

Entregar  
reporte final y  
sistema 
prometido 

          x 

 

8. Entregables: 

Dibujos normalizados  

Sistema de chorro de arena y cabina funcionando  

Reporte final del proyecto de integración. 

Manual de operación 

 

9. Referencias bibliográficas: 

[ 1] ISMAEL ROMERO VERGARA ,MIGUEL ANGEL GOMEZ ROJAS , 

“Diseño de una maquina limpiadora con chorro de arena auto recargable 

con abrasivo de carburo de tungsteno” proyecto tecnológico, UAM-

Azcapotzalco, 2009, México. 
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[2] ELSON SERRANO BENITEZ, 2008, "rediseño de la boquilla utilizada en 
el proceso de sopeteo con abrasivo (sand blast) para la empresa 
SEBEMES", tesis, IPN ESME CULHUCAN. 
 

10. Terminología: 

No aplica. 

11. Infraestructura 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, taller de mecánica, 

edificio 2P. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Departamento 

Materiales, edificio P4.  

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Laboratorio de 

Estructuras. 

12. Asesoría complementaria  

No aplica. 

 

13. Publicación o difusión de resultados: 

No aplica. 
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Diseño y construcción de una cabina de chorro de arena para limpieza de placas de 
acero 30cmx30cmx2in.  

 

Pág. COMENTARIO DE CIEM Pág. ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

1 Diseño y construcción de una 
cabina de chorro de arena para 
acabado superficial de placas de 
acero 30cmx30cmx2in. 

1 se eliminó el texto tachado por el 
comité y se remplazó por limpieza. 

3 El uso de la cabina de chorro de 
arena permitirá dar un tratamiento a 
las superficies que garantice que no 
se oxiden y puedan reutilizarse. 

3  se eliminó el texto tachado por el 
comité y se remplazó por 
limpiar el óxido y la capa superficial 
de las placas para que pueda recibir 
una pintura(primer) que evite la 
oxidación y que los dispositivos.  
 

4 La observación es verificar la 
sangría o alineación de los párrafos. 

4 se verificó y corrigió. 

 ¿Qué tiene de diferencia esta 
cabina con las cabinas 
comerciales? 

 La diferencia es que está hecha 
para acomodar fácilmente las 
placas y soportarlas.  

 ¿Por qué no aplicar un lubricante 
para evitar este problema de 
oxidación y desgate de pintura? 

  El proceso que es mencionado 
seria no muy práctico además de 
que las placas ya presentan 
oxidación y desgaste de pintura. 

 




