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1. Introducción: 
La forma de lavar hortalizas a nivel industrial es un caso donde se busca el cuidado 
del medio ambiente. 
 
Existen dos métodos principales para el lavado cumpliendo los requerimientos de 
limpieza -Prelavado, enjuague, secado- que el cliente solicita. Estos son: Método 
por inmersión y método por aspersión. 
 
 
Las lavadoras para hortalizas ayudan para que los alimentos puedan tener una 
limpieza óptima para que la hortaliza pase al siguiente proceso o se entregue al 
cliente. 
 
En todas las máquinas utilizadas para el lavado de hortalizas se utiliza agua que es 
vital para la limpieza, y son muy grandes para completar el proceso de lavado. 
 
En este proyecto estamos proponiendo la manera de lavar los alimentos de una 
manera que el alimento este limpio en su superficie. 
 
 
 
 
 
Antecedentes. 
Lavado por medio de inmersión. La hortaliza se coloca manualmente en la tina 
de lavado. 
 

La tina de lavado contiene el sistema del lavado helicoidal, esto es, empuja la fruta 
pesada hacia la superficie mediante presión de agua. 
 
 
 

 

 Ilustración 1 Lavado por inmersión 

 



 

 
 
Ilustración  2  Máquina  lavadora  por  inmersión  http://spanish.alibaba.com/product‐gs/industral‐vegetable‐washing‐
machine‐tomato‐washer‐cucumber‐washer‐eggplant‐washing‐machine‐lettuce‐washer‐machine‐60067152007.html 

 
Lavado por medio de aspersión. La hortaliza, colocada en cajas con perforaciones 
para drenar el agua, pasa por el área donde unos aspersores limpian la superficie 
de la hortaliza. 
 

 
Ilustración 3 Lavado por aspersión 

 

 

 Ilustración 4maquina lavadora por aspersión http://www.imarca.com.ve/Lavadora‐general‐de‐Alimentos.php 



 
Lavadoras: 
Estas lavadoras tienes un problema,  son grandes en tamaño y se necesitan mucha 
agua para su funcionamiento. Aun así, muchas empresas optan por comprar estas 
máquinas para utilizarlas en sus instalaciones, utilizando grandes cantidades de 
agua.  
 

 

 
 
 
2. Justificación: 
 
El proyecto está enfocado en el funcionamiento de la lavadora para hortalizas 
utilizando una fusión de los dos métodos de lavado (inmersión y aspersión), 
teniendo un sistema de recirculación de agua para el ahorro del vital líquido. 
 
En el negocio de Joel García Jerónimo, se necesita una lavadora con controlador 
de caudal para diferentes tipos de alimentos. Estos son: 

 Jitomate 
 Tomate verde. 
 Pimiento morrón. 
 Pepino 

 
3. Objetivo General. 
Diseño de lavadora mecánica para hortalizas con controlador de caudal de 
inyección de agua a tina principal. 
 
4. Objetivos particulares: 
Diseño de circuito hidráulico para la recirculación de agua. 
Diseño de sistema controladora de caudal que inyecta agua a la tina principal. 
Diseño de lavadora de 2m de largo 1.5 ancho y 1.5m de alto. 
 
 
5. Descripción técnica del Proyecto a realizar. 
 
Su hará un diseño mecánico utilizando los dos métodos de limpieza (inmersión y 
aspersión) para la lavadora. 
 
Se calculará el caudal y eficiencia de bombas y la distribución de agua en la tina 
principal tanto para lavado como para secado del alimento. 
 
Se diseñará el sistema de recirculación y salida del agua de la tina principal, 
seleccionando válvulas de escape, recirculación, tubería de alimentación y 
conexiones que se necesiten. 
 



Se diseñará el sistema de control de caudal presentando, hoja de cálculos, planos 
de mecánica básica y de detalle. 
 
Se conseguirán los aditamentos y equipos necesarios para que las dimensiones de 
la lavadora estén dentro del objetivo. 
 
Se plasmarán los diseños de la lavadora utilizando autocad 2D y Autocad 3D  
 
 
 
 
 
 
 
6. Cronograma de Actividades: 
 

 
7. Entregables: 

1. Diseño de lavadora 
a. DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACIÓN DE LAVADORA 
b. DIAFRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE LAVADORA 
c. CALCULO DE BOMBAS 
d. LISTA DE MATERIALES. 
e. DIBUJO 3D DE LAVADORA. 
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 Diseñar el Diagrama de flujo de proceso

 Elabroación de HOJAS DE DATOS ACCESORIOS.

Elaboración de lista de equipos y materiales.

Elaboración de MEMORIAS DE CÁLCULO BOMBAS Y 
TUBERÍAS

Diseño de ARREGLO MECÁNICO   MODELO 3D 

Elaboración ISOMETRICOS NUEVAS TUBERÍAS DE AIRE

Generar ISOMETRICOS NUEVAS TUBERÍAS DE AGUA

elaborar ISOMETRICOS DE DRENES

elaboración y correccción de diseño MECÁNICO en 
general.

Entrega de reporte final

PROYECTO (Lavadora para hortalizas)

INICIO DEL PROYECTO 

DETALLE

MECÁNICO 

LEVANTAMIENTOS  MECÁNICO

Recopilación de información técnica de materiales.

 Dibujar y Diagrama tuberia e instrumentación de 
alimentación a lavadora.
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elaboración de Diagrama eléctrico

INGENIERÍA BÁSICA INGENIERÍA DE DETALLE

PROCESO



2. Dibujo de detalle. 
a. Conexiones 
b. Soldadura 
c. Elevaciones 
d. Análisis de esfuerzo 
e. Montaje 
f. Entrega reporte final.  

 
 
 
 
 
8. Referencia bibliográfica: 
NOM-026-STPS -1998. “Colores y señales de seguridad e higiene e 
identificación de riesgos de fluidos conducidos en tuberías”. 

NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros 
de trabajo- 
Condiciones de seguridad. 
 
Catálogos y manuales de proveedores. 
 

9. Apéndice 
Catálogos mecánicos proporcionados por el proveedor de tuberías y conexiones 
necesarios para el diseño. 
 
 
10. Terminología: 
No aplica. 
 
11. Infraestructura: 
 
Computadoras con software Autocad 2010 mínimo. En las instalaciones de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
 
12. Estimación de costos: 
 
        

Partida Tiempo utilizado 
(horas) 

Costo subtotal 

Asesor 40 $550 $22,000 

Diseño Mecánico 20 200 $4,000 

planos a 
presentar 

    $1,000 

Diseño Detalle 20 200 $4,000 

planos a 
presentar 

    $1,000 



    Total $32,000 

 
13. Asesoría complementaria: 
 
No aplica. 
 
14. Patrocinio Externo: 
No aplica. 
 
15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto: 
No aplica 
 
Tabla de observaciones, 

Observaciones Modificaciones 
Iniciales JAG-001 Se quitó del título del proyecto 
Estándares de limpieza Modificaciones de limpieza 
Seguridad de limpieza Se eliminó, no existe un método de 

medición. 
Falta de numeración y pie de foto Se incluyeron. 
El enfoque del proyecto Se cambia al funcionamiento de la 

lavadora 
Decía “ transmisión de velocidades” Se coloca: Sistema controlador de 

caudal 
Decía “Metología técnica” Se coloca “Descripción técnica” 
Cronograma de 13 semanas Se modificó el cronograma a 11 

semanas. Se quitaron las iniciales y se 
escribe las actividades más legibles. 

No se incluyó el reporte final SE incluye en presentables el reporte 
final. 

No tenía referencia bibliográfica Se incluye las normas en que le 
proyecto pondrá como referencia. 

  
 




