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RESUMEN 

 

El presente escrito describe el diseño de un Laboratorio de Mandos Neumáticos 

para la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica 

Nacional, y las principales pautas para la implementación del mismo a futuro. 

La creación de un Laboratorio de Mandos Neumáticos surge desde el momento en 

que la asignatura pasa de ser optativa a obligatoria en la nueva malla académica 

de la carrera de Ingeniería Electrónica y Control. 

El proyecto busca determinar un Laboratorio de Mandos Neumáticos en el cual se 

puedan realizar las prácticas necesarias que cubran el pensum de estudio y 

permitan complementar la parte teórica con la práctica en beneficio de los 

estudiantes de pregrado. 

Para el desarrollo del diseño de este proyecto, se toma en cuenta como base el 

espacio físico de aproximadamente 24 !" aledaño al Laboratorio de Control 

Industrial de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

El diseño se lo realiza de manera que cumpla las normativas técnicas esenciales 

para este tipo de laboratorio, y resulte tanto técnica como económicamente de 

interés y factibilidad en su implementación.  
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PRESENTACIÓN 

 

La estructura de este trabajo está compuesta de cinco capítulos, que se describen 

a continuación: 

En el capítulo 1 se presentan los fundamentos teóricos y las normas a ser utilizadas 

en el estudio técnico. Se realiza una introducción a las bases de la neumática y se 

revisan los diferentes tipos de actuadores y componentes básicos dentro de un 

laboratorio de estas características. Además, se efectúa un análisis del espacio 

designado para la implementación del mismo, y se definen las prácticas de 

laboratorio a ser realizadas en base al plan de estudios académicos (PEA), que se 

dicta en la materia de mandos neumáticos. 

En el capítulo 2 se realiza el dimensionamiento de todos los componentes tanto 

neumáticos y electro-neumáticos que se definieron en las prácticas de laboratorio. 

Se realiza el cálculo de sus parámetros principales y se efectúa el 

dimensionamiento de las mesas de trabajo con su distribución adecuada en el 

espacio designado para el laboratorio.  

En el capítulo 3 se realiza el dimensionamiento del compresor y del tanque de 

almacenamiento en base a los cálculos de los actuadores neumáticos obtenidos en 

el capítulo 2. Se diseña y establecen los principales parámetros de la cámara 

insonora para el compresor y la ubicación del mismo. Se diseña y dimensiona la 

red de tuberías a ser implementada en el laboratorio, además de una nueva 

instalación eléctrica para el mismo.  

En el capítulo 4 se presenta un análisis económico del proyecto basado en 

proveedores nacionales tomando en cuenta los diseños realizados, y se establece 

un presupuesto base para la creación del laboratorio de mandos neumáticos. 

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron al desarrollar el presente proyecto de titulación, así como 

consideraciones a tomar en cuenta para futuras mejoras.
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CAPÍTULO 1 

1 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS PARA EL 

DISEÑO DEL LABORATORIO DE MANDOS 

NEUMÁTICOS 

En este capítulo se realiza una introducción a las bases de la neumática, se revisan 

los componentes básicos dentro de un laboratorio de mandos neumáticos, se 

efectúa un análisis del espacio designado para la implementación del mismo, y se 

definen las prácticas de laboratorio a en base al plan de estudios académicos de la 

materia. 

1.1 NEUMÁTICA 

La neumática es una rama de la física aplicada al estudio del aire comprimido para 

transmitir la energía necesaria para el funcionamiento de mecanismos. En la 

actualidad, muchas industrias modernas utilizan el aire comprimido para una mejor 

explotación industrial.  

Los procesos neumáticos consisten en incrementar la presión de aire y a través de 

la energía acumulada en los actuadores neumáticos efectuar un trabajo útil. El gas 

utilizado por lo general es aire comprimido, pero en aplicaciones especiales en 

atmosferas donde no se puede contener oxígeno, se puede utilizar otro tipo de gas 

(nitrógeno) [1].  

Actualmente la neumática en la industria constituye una solución más sencilla y 

rentable debido al bajo costo de este tipo de energía, y es empleada en la mayor 

parte de las máquinas modernas como: remachadoras, martillos neumáticos, 

pulverizadores, elevadores, etiquetadoras, etc.  

1.1.1 VENTAJAS, DESVENTAJAS Y PELIGROS DE LA NEUMÁTICA 

Dentro del uso de la neumática se pueden mencionar las siguientes ventajas, 

desventajas y peligros: 
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Ventajas 

· El aire es de fácil captación, es abundante y no tiene costo. 

· El aire no posee propiedades explosivas, por lo que su uso es seguro en la 

mayoría de industrias. 

· Es de fácil transporte, y la energía circula en un solo sentido, por lo que no se 

necesita un retorno de la energía y el escape de esta se la hace al medio 

ambiente. 

· La sobrecarga no genera situación de peligro 

· Los cambios de temperatura no afectan en forma considerable al sistema. 

· Los elementos que componen el sistema neumático son simples y de fácil 

manejo. 

· Permite trabajar a altas velocidades. 

· Resulta útil para trabajos donde se requiera precisión y velocidad, debido a 

que la fuerza y la velocidad son regulables de manera continua. 

Desventajas 

· En circuitos grandes se producen pérdidas considerables. 

· Genera altos niveles de ruido. 

· Es necesario dar tratamiento al aire antes de utilizarlo para eliminar impurezas, 

toxinas, humedad, etc. 

· Los actuadores neumáticos no son precisos a bajas velocidades. 

Peligros: 

· La presencia de partículas de aceite en el aire comprimido puede afectar a la 

vista. 

· Si una manguera está mal sujeta, esta puede salir expulsada violentamente y 

causar lesiones. 

· Si la resistencia del material de los enfriadores y acumuladores se disminuye, 

estos pueden llegar a un punto de ignición y explotar. 



3 
 

1.1.2 MAGNITUDES FUNDAMENTALES 

Para la utilización y dimensionamiento de un sistema neumático se deben tomar en 

consideración las magnitudes fundamentales para el manejo del aire. 

1.1.2.1 Caudal 

Es el volumen de aire que pasa por una determinada sección transversal por unidad 

de tiempo. 

# = $%  ( 1.1 ) 

1.1.2.2 Presión 

Se define como la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una 

superficie. 

& = '( ( 1.2 ) 

Donde: 

& = &)*+,ó- (//!"), (&5). 

' = '6*)75 (/). 

( = 869*):,;,* (!"). 

 

1.1.2.3 Presión atmosférica 

Es la presión que ejerce la atmosfera sobre la tierra a nivel del mar. 

1 5%! = 760!!AB ( 1.3 ) 

 

Donde: 

# = C56D5E (!F/+). 

$ = $GE6!*- (!F). 

% = %,*!9G (+). 
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1.1.2.4 Presión Relativa 

Es la presión medida respecto a la presión atmosférica. 

&HIJKLMNK = &KOP − &KLR ( 1.4 ) 

 

1.1.2.5 Presión Absoluta  

Es cualquier presión referida al cero absoluto 

&KOP = &KLR + &HIJKLMNK ( 1.5 ) 

 

 

Figura 1.1 Criterio de presión relativa y absoluta [2] 

 

1.2 NECESIDADES BÁSICAS PARA EL SISTEMA NEUMÁTICO 

Las instalaciones neumáticas se caracterizan por ser de construcción sencilla, 

seguras de operar, fiables y económicas en comparación con otros tipos de 

energía. 

El aire se transmite desde su generación hasta su consumo a través de tuberías 

para lo cual se debe tratar de mantener una caída de presión baja en todo el 

trayecto para una eficiencia óptima del sistema.  
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Las principales causantes de la caída de presión son las juntas de las tuberías y 

los accesorios que se utilizan, por lo que se recomienda un correcto 

dimensionamiento del diámetro de la tubería.  

1.2.1  SISTEMA NEUMÁTICO BÁSICO 

Los elementos básicos de un sistema neumático son: 

1. Planta de compresores: Es el lugar donde se capta el aire del medio 

ambiente y se realiza el tratamiento necesario para su purificación.  

2. Tubería: Es el mecanismo de transporte del aire comprimido desde la planta 

de compresores hasta las diversas partes donde se van a introducir 

dispositivos y sistemas neumáticos, que transformarán la energía neumática 

en energía mecánica, para la realización de un proceso. 

3. Válvulas Neumáticas: Se utilizan diversos tipos de válvulas para el diseño 

de circuitos neumáticos, pueden ser válvulas de regulación, control y 

monitoreo de la energía neumática, todo con el fin de controlar la dirección 

del flujo de aire, la presión, el caudal, etc. 

4. Actuadores: Son los elementos que transforman la energía neumática en 

energía mecánica de desplazamiento como los cilindros, y de rotación como 

los motores neumáticos.  

5. Elementos Auxiliares: Se utilizan para mejorar el rendimiento del sistema 

neumático, son utilizados para facilitar el control, realizar procesos más 

complejos y tener mayor confiabilidad, un ejemplo es la válvula proporcional, 

la cual permite realizar lazos de control. 

Estos sistemas neumáticos se complementan con sistemas eléctricos y 

electrónicos para realizar sistemas de automatización más completos y complejos, 

por ejemplo, el uso de un PLC permite programar una lógica para el funcionamiento 

de un cilindro o grupo de ellos, aplicando ciertos métodos de diseño. En la Figura 

1.2 se muestra el esquema de un sistema neumático básico. 
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Figura 1.2 Sistema Neumático Básico. [1] 

 

1.2.2 GENERACIÓN Y PREPARACIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO  

 

1.2.2.1 Generación del aire comprimido 

El aire que se utiliza para el funcionamiento de un sistema neumático es tomado 

del ambiente, y se debe comprimir hasta una presión promedio de 6 bares con 

respecto a la presión atmosférica, según lo recomiendan las normas o las 

necesidades normales de la industria. [2] 

Para la generación de aire comprimido se requiere del uso de un compresor el cual 

es una máquina que eleva la presión de un gas a través de un proceso mecánico. 

En la industria, según las necesidades, se requieren de distintos tipos de 

compresores, y en su mayoría los compresores son estacionarios y accionados por 

motores a diésel o eléctricos. 

1.2.2.2 Preparación del aire 

La preparación del aire consiste en dejar el aire comprimido totalmente libre de 

humedad e impurezas, como polvo y óxidos para evitar fallos en los componentes 

neumáticos del sistema. 

Una apropiada preparación del aire aumenta la vida útil de los componentes y 

reduce la paralización imprevista de máquinas y equipos. 
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El aire comprimido contiene los siguientes tipos de impurezas: 

· Agua 

· Aceite 

· Partículas 

El agua y el aceite pueden estar en forma líquida o gaseosa, y dentro de la red de 

aire pueden pasar de un estado a otro. 

Las diferentes partículas (polvo, óxidos, etc.) forman mezclas solidas dentro de la 

red de aire comprimido, la cantidad de esta mezcla puede variar en diversos puntos 

de la red y en el transcurso del tiempo puede seguir acumulándose, en derivaciones 

o empalmes. 

Una preparación deficiente del aire comprimido puede provocar: 

· Desgaste de las juntas. 

· Depósito de aceite en las válvulas de la parte de control. 

· Menor disponibilidad de las máquinas. 

· Trabajo de mantenimiento y reparación más frecuentes. 

· Menor duración de componentes y sistemas. 

Contenido de agua en el aire 

El contenido máximo de agua en el aire depende directamente de la temperatura, 

en la que se encuentre el mismo, cuanta más alta es la temperatura más agua 

puede contener el aire. 

Si la temperatura del aire llega a bajar, la cantidad máxima de agua que puede 

contener también reduce, y la cantidad de agua restante se condensa y forma gotas 

(rocío), el cual debe ser evacuado para evitar daños en la red y los equipos, para 

lo cual es necesario reducir la humedad relativa del aire. En la Figura 1.3 se puede 

observar la relación del contenido de agua vs la temperatura del aire. 
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Figura 1.3  Relación del contenido de agua vs la temperatura del aire. [3] 

 

Humedad  

El punto de condensación del aire tiene que ser como mínimo 10 K inferior a la 

temperatura ambiente, ya que puede producir una congelación del aire comprimido 

en fase de expansión. [3] 

Se debe considerar un punto de condensación bajo presión máximo de 3 °C según 

la ISO 8573-1:2010, mínimo clase 4. [3] 

Contenido de aceite en el aire 

El aceite es utilizado para lubricar los elementos neumáticos para reducir la fricción 

y desgaste de los mismos internamente. 

Contaminación con aceite 

Los aerosoles oleicos pueden provocar contaminación en el aire y dentro del 

sistema neumático, este aceite no es apropiado para la lubricación de los 

actuadores ya que puede provocar su obstrucción.  

Los usos de diversos tipos de aceites residuales tienen consecuencias diferentes 

dentro del sistema neumático, por ende, es indispensable diferenciar los siguientes 

tipos: 
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Aceites Biológicos: Son aceites en base a esteres sintéticos o naturales, el 

contenido residual de este no debe exceder a 0.1 mg/mF, según la ISO 8573-1:2010 

clase 2; si la cantidad es mayor se producen daños en las juntas y en otros 

componentes de la instalación neumática. [3] 

Aceites Minerales:  Son aceites en base a Polialfaolefinas (PAO), el contenido 

residual no debe exceder en 5mg/mF, según la ISO 8573-1:2010 clase 4, no es 

admisible un contenido de aceite residual independiente del aceite del compresor 

ya que provocaría un lavado del lubricante en el transcurso del tiempo, y pude 

provocar fallos en los componentes del sistema. Aceite especial recomendado 

OFSW – 32. [3] 

Partículas sólidas 

El tamaño máximo de partículas permitidas en el aire comprimido, en 10 mg/mF, 

debe ser de 40 µm, este valor corresponde a la DIN ISO 8573-1:2010 clase 7. [3] 

1.3 NORMATIVA NEUMÁTICA  

Las normas son importantes para la implementación de proyectos ya que permiten 

evaluar el funcionamiento técnico de los productos, para tener un nivel de óptimo y 

seguro dentro del mismo. 

En la neumática el uso de las normas ayuda a prevenir daños futuros en los 

equipos, y en la mayoría de casos a evitar caídas de presión en la línea de 

transmisión.  

Entre los organismos nacionales e internacionales de normalización que abarcan 

normas neumáticas y se basará el diseño del laboratorio se tiene: 

· ISO - International Standarization Organization (Organización Internacional 

de Estandarización) 

· DIN - Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de Normalización) 

En la neumática las normas más relevantes se refieren a dimensiones de los 

elementos neumáticos, a la seguridad y la calidad del aire. 
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A continuación, se nombran algunas de las normas que deben cumplir los 

elementos para el laboratorio de mandos neumáticos según [3].  

Actuadores neumáticos 

· Cilindros normalizados según ISO 6432 

· Cilindros normalizados según ISO 21287 

· Horquillas según ISO 8140 o DIN 71752 

Válvulas / terminales de válvula 

· Electroválvulas y válvulas neumáticas con patrón de conexiones según ISO 

15407-1. 

· Placas de enlace para válvulas según ISO 15407-1. 

· Terminales de válvulas con distribución de conexiones según ISO 15407-2. 

· Electroválvulas y válvulas neumáticas con patrón de conexiones según ISO 

5599-1. 

· Terminales de válvulas con distribución de conexiones según DIN ISO 5599-

2. 

Preparación del aire comprimido 

· Calidad del aire comprimido según ISO 8573-1:2010 

· Manómetro de resorte elástico según EN 837-1 

· Depósitos de aire comprimido según directivas 97/23/CE o EN 286-1. 

 

1.4 ANÁLISIS DEL ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA EL 

LABORATORIO 

 

1.4.1 MESAS DE TRABAJO 

El Laboratorio de Mandos Neumáticos se implementará en un área aproximada de 

24 m", el cual es un área aledaña al laboratorio de control industrial, como se 

muestra en la Figura 1.4. 
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Figura 1.4  Plano de actual del Laboratorio de Control Industrial - FIEE. 

 

Este espacio se dividirá en dos partes, una destinada a una oficina con un área de 

5 m" y la otra para el Laboratorio de Mandos Neumáticos de 19 m" (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5  División del área de trabajo - oficina y laboratorio. 

 

Considerando un curso de 32 estudiantes las prácticas se realizarían cada 15 días 

y se dividirá en dos grupos quedando un total de 16 estudiantes por semana. 

En este laboratorio se podrán tener dos sesiones por cada semana, dividiéndose 

así a los 16 estudiantes en dos grupos, teniendo de esta manera 8 estudiantes por 

sesión. 

Con 8 estudiantes por sesión y basándose en la experiencia de trabajo en otros 

laboratorios, se considera por grupo de trabajo a dos estudiantes como óptimo para 

el aprendizaje, de esta manera se calcula un número de 4 mesas de trabajo para 

este laboratorio. 
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En el caso de tener más estudiantes que tomen la materia, se deben incrementar 

el número de sesiones por semana, y que en los puestos de trabajo se cumpla un 

máximo de dos estudiantes por mesa.  

1.4.2 CÁMARA PARA EL COMPRESOR 

La cámara para el compresor será un cuarto aislado contra el ruido. Este 

aislamiento se lo consigue utilizando paredes de gran espesor, recubiertas con 

materiales que posean características de atenuación, absorbentes del ruido. La 

forma que tenga este material impedirá el rebote de la onda sonora, reduciéndose 

así el ruido que pueda salir de la cámara Figura 1.6. 

La absorción del ruido no es una cuestión de volumen sino más de densidad y de 

uniformidad. [4] 

 

Figura 1.6  Absorción y aislamiento acústico. [5] 

 

Existen diferentes tipos de materiales acústicos absorbentes, entre los más usados 

están los materiales resonantes (madera), los porosos (esponjas) y los aislantes 

(yeso, fibra de vidrio).  

Los materiales resonantes: son materiales flexibles y no porosos, se los usa para 

anular las frecuencias bajas, un ejemplo claro de estos es la madera. 

Los materiales porosos: transforman la energía sonora en calor, son de tipo 

poroso como fibras vegetales, minerales, alfombras, telas acústicas, espumas. 
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El material más conocido y comúnmente usado es la espuma de poliuretano. La 

mayoría de estos materiales se los fabrica en forma de cuña, esta estructura se 

utiliza para atrapar el sonido ya que al llegar a la cuña es reflejado varias veces 

entre las cuñas contiguas, dando como resultado la transformación de energía 

acústica en energía calorífica (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7  Transformación de la energía acústica a energía cinética y calorífica. [4] 

 

Materiales aislantes: ayudan atrapar el ruido entre dos o más planchas de un 

material, los materiales más usados son las planchas de yeso. El espacio entre 

ambas planchas se debe rellenar con un material con baja transmisión de sonido, 

como se observa en la Figura 1.8.  

 

Figura 1.8  Materiales absorbentes - placas de yeso. [4] 

 

En la Tabla 1.1 se presentan los diferentes coeficientes de absorción de algunos 

elementos comunes para cámaras insonoras para diferentes frecuencias. 
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Tabla 1.1 Coeficientes de absorción sonora para algunos materiales. [6] 

Material 
Coeficiente de absorción sonora por octava 

125 250 500 1000 2000 4000 
Hormigón pintado 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

Ladrillo visto pintado 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
Lana de vidrio (fieltro 

14kg/m3) 25mm / 50mm 
0,15 
0,25 

0,25 
0,45 

0,40 
0,70 

0,50 
0,80 

0,65 
0,85 

0,70 
0,85 

Lana de vidrio 
(fieltro 35kg/m3) 
25mm / 50mm 

0,20 
0,30 

0,40 
0,75 

0,80 
1,00 

0,90 
1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

Espuma de poliuretano 
(fonac)35mm/ 
50mm/75mm 

0,11 
1,15 
0,17 

0,14 
0,25 
0,44 

0,36 
0,50 
0,99 

0,82 
0,94 
1,03 

0,90 
0,92 
1,00 

0,97 
0,99 
1,03 

Espuma de poliuretano 
(sonex)35mm/ 
50mm/75mm 

0,06 
0,07 
0,13 

0,20 
0,32 
0,53 

0,45 
0,72 
0,90 

0,71 
0,88 
1,07 

0,95 
0,97 
1,07 

0,89 
1,01 
1,00 

Madera aglomerada en 
panel 

0,47 0,52 0,50 0,55 0,58 0,63 

Madera en paneles 0,30 0,25 0,20 0,17 0,15 0,10 
 

 

Para el diseño de la cámara insonora, se debe hacer en base al compresor que se 

va adquirir y al nivel sonoro que este generará, también se basará en los niveles de 

ruido permisibles emitido por [7], los cuales se muestran en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Niveles máximos de ruido para fuentes fijas. [7] 

Tipo de Zona 
Según el Uso del Suelo 

Nivel de Presión Sonora Equivalente: NPS 
eq [dB(A)] 

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 
Zona Equipamientos y Protección 

(1) 
45 35 

Zona Residencial 50 40 
Zona Residencial Múltiple (2) 55 45 

Zona Industrial 1 60 50 
Zona Industrial 2 (3) 65 55 

Zona Industrial 3 y 4 (4) 70 60 
 

 

Notas: 

· (1) Equipamientos de Servicios Sociales. 

· (2) Incluye uso comercial y de servicios, uso agrícola residencial, y 

equipamiento de servicios públicos. 

· (3) Incluye uso de aprovechamiento de recursos renovables. 

· (4) Incluye uso de aprovechamiento de recursos no renovables. 
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Tomando en cuenta la Tabla 1.2 el laboratorio se rige a la Zona Residencial ya que 

está dentro de lo que es equipamiento para servicio público, teniendo que tratar de 

reducir de esta manera el ruido del compresor a un mínimo de 50 dB(A). 

1.5 SISTEMA NEUMÁTICO 

Son sistemas que utilizan aire o cualquier otro tipo de gas a presión, para transmitir 

la energía necesaria para el funcionamiento de diversos mecanismos, como 

pistones, taladros y martillos neumáticos, etc. 

El sistema neumático está compuesto por: Actuadores neumáticos, sistemas de 

accionamiento neumático, dispositivos lógicos neumáticos, tubería, y la planta de 

compresores.  

1.5.1 ACTUADORES NEUMÁTICOS 

Son elementos que convierten la energía del aire comprimido en energía mecánica 

de movimiento. Existen varios tipos de actuadores neumáticos: los de movimiento 

lineal y los de movimiento giratorio. 

1.5.1.1 Actuador lineal de simple efecto 

El cilindro de simple efecto como se muestra en la Figura 1.9 recibe aire a presión 

sólo en un lado, produciendo la salida del vástago, mientras que el retroceso es 

producido por la fuerza de un muelle incluido en el cilindro. Se utilizan en procesos 

automáticos tales como remache o fijación de componentes. Su única ventaja frente 

a diferentes actuadores es su reducido consumo de aire para poder trabajar. 

 

Figura 1.9 Actuador lineal de simple efecto. [8] 
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1.5.1.2 Actuador lineal de doble efecto 

El cilindro de doble efecto como se muestra en la Figura 1.10 posee dos entradas 

de aire, por lo que su trabajo puede darse en dos direcciones, una opuesta a la 

otra. Es el actuador más utilizado debido a que no pierde fuerza en ninguno de sus 

dos sentidos de movimiento.  

Sus aplicaciones abarcan posicionamiento o aplicación de fuerza donde la exactitud 

tiende a ser un factor determinante como palancas de control, cilindros de impacto, 

etc., además de realizar de mejor manera las aplicaciones de cilindros de simple 

efecto a costa de que requiere un consumo mayor de aire. 

 

Figura 1.10 Actuador lineal de doble efecto. [8] 

 

1.5.1.3 Actuador giratorio 

Este actuador al recibir aire a presión en su entrada realiza que el émbolo o paleta 

se mueva de forma angular, transformado de esta manera la energía neumática en 

energía mecánica de rotación. 

Los actuadores más representativos son los actuadores de paleta, la cual está fija 

sobre un eje, donde tiende a girar de acuerdo con la presión de aire (este efecto es 

similar al del actuador de doble efecto), además presenta un ángulo de giro limitado 

por topes, donde por lo general no supera los 270°. 

Sus aplicaciones son variadas, como el control de válvulas de cierre, reguladores 

de presión, válvulas de tapa, volteado de piezas o doblez de tubos, etc.  
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En la Figura 1.11 se muestra un actuador giratorio de paleta. 

  

Figura 1.11 Actuador giratorio. [8] 

 

1.5.1.4 Motor neumático 

Puede ser considerado un actuador giratorio de giro ilimitado, con la principal 

característica que posee un movimiento angular constante el cual proporciona un 

elevado número de revoluciones. 

Sus aplicaciones van desde herramientas portátiles como esmeriladoras o taladros, 

debido a constitución sencilla y reducido peso, también se los utiliza en procesos 

industriales donde un motor eléctrico no puede ser utilizado debido a factores 

propios del proceso, como por ejemplo en el secado por pulverización de la leche. 

En la Figura 1.12 se muestra un motor neumático de paletas. 

 

Figura 1.12  Motor neumático.  [8] 

 

1.5.2 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 

Los tipos de accionamientos neumáticos más empleados son las válvulas 

distribuidoras, válvulas antirretorno, válvulas reguladoras de presión y reguladoras 

de velocidad o también conocidas como válvulas reguladoras de flujo. 
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1.5.2.1 Válvulas distribuidoras 

Son aquellas válvulas que comandan el aire comprimido hacia los actuadores 

neumáticos, controlando el arranque, la parada o el cambio de sentido del actuador. 

Para representar el funcionamiento de las válvulas distribuidoras se utilizan 

símbolos para indicar el número de posiciones y el número de vías. El número de 

posiciones está representado por el número de casillas yuxtapuestas en los cuales 

se dibuja el esquema de funcionamiento de cada uno de los cuadros para el paso 

del aire por los mismos, siendo estos trazos el número de tuberías o conductos a 

la válvula. La conexión se la realiza a la casilla que representa la posición de reposo 

de la válvula. 

La identificación de conexiones de las válvulas de distribución se la establece en la 

norma DIN-ISO 1219 (Internacional Standard Organization), y CETOP (Comité 

Europeo de Transmisiones Oleo hidráulicas y Neumáticas). En la Tabla 1.3 se 

muestra los diferentes tipos de símbolos para la identificación de conexiones. 

Tabla 1.3 Nomenclatura de conexión para válvulas distribuidoras. [1] 

ISO 1219 Alfabética CETOP Numérica Función 

P 1 
Conexión de aire 
comprimido (alimentación) 

A, B, C 2,4,6 Tuberías o vías de trabajo 

R, S, T 3,5,7 Orificios de purga o escape 

X, Y, Z 12,14,16 
Tuberías de control, pilotaje 
o accionamiento 

L 9 Fuga 
 

 

Existen varios sistemas de accionamiento o activación de las válvulas: 

· Accionamiento manual: Se lo realiza mediante un pulsador, un pedal, una 

palanca con o sin enclavamiento.  

· Accionamiento eléctrico: Se lo realiza por medio de un electroimán, relé, 

o bien un imán servo pilotado que en caso de seguridad se las mantiene 

alimentadas para en caso de fallo vayan a la posición de seguridad.  

· Accionamiento neumático: Se lo realiza neumáticamente por presión, por 

depresión, por presión diferencial, o por servo pilotaje. 



19 
 

· Accionamiento mecánico: Se lo realiza con leva, rodillos instalados con el 

sistema neumático. 

Lo simbología de los accionamientos se muestran a continuación en la Figura 1.13. 

 

Figura 1.13 Válvulas distribuidoras según los tipos de acondicionamiento. [9] 

   

Dependiendo de la aplicación se hace uso de las diferentes válvulas distribuidoras 

y los accionamientos de las mismas. 

1.5.2.2 Válvula antirretorno 

Las válvulas antirretorno como se muestra en la Figura 1.14, permiten el paso del 

fluido en un solo sentido, mediante membranas, bolas, muelles, etc., utilizando la 

presión del trabajo realizado. Se las utiliza principalmente en sistemas de bombeo. 

 

Figura 1.14 Válvula antirretorno. [10] 
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1.5.2.3 Válvulas reguladoras de flujo 

Las válvulas reguladoras de flujo como se muestra en la Figura 1.15, permiten la 

variación de la velocidad de un cilindro mediante la regulación del caudal, pueden 

ser de uno o dos sentidos. 

 

Figura 1.15 Válvula reguladora de flujo. [11] 

 

1.5.2.4 Válvulas reguladoras de presión 

Las válvulas reguladoras de presión como se muestra en la Figura 1.16, ajustan la 

presión del aire en un sistema neumático. Sus aplicaciones van desde su uso cintas 

transportadoras, tratamiento de alimentos, manipulación y ensayo de materiales. 

 

Figura 1.16 Válvula reguladora de presión. [12] 

 

1.5.3 DISPOSITIVOS NEUMATICOS LÓGICOS 

Son dispositivos neumáticos que trabajan de manera similar a los circuitos lógicos 

electrónicos, utilizando las leyes del algebra del Boole. 
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Los dispositivos neumáticos lógicos básicos son las válvulas: AND, OR, NOT, y 

mediante las mezclas de estas se pueden crear funciones lógicas derivadas como 

NAND, NOR, XOR. 

También se pueden realizar memorias neumáticas o FLIP-FLOP, para lo cual se 

hace uso de válvulas distribuidoras. 

1.5.3.1 Válvula de simultaneidad (AND) 

En este tipo de válvula se produce una salida únicamente si se alimentan las dos 

señales de entrada, de lo contrario su salida quedaría bloqueada, su accionamiento 

es similar a una compuerta AND.  

Esta válvula es de gran utilidad en los sistemas de control cuando por seguridad se 

debe activar dos válvulas distribuidoras de 3/2 para que un actuador neumático 

realice una acción determinada, como se muestra en la Figura 1.17, 

 

Figura 1.17 Estructura de una válvula de simultaneidad. [1] 

 

1.5.3.2 Válvula selectora (OR) 

En este tipo de válvula se produce una salida si se alimentan una de las dos o las 

dos señales de entrada, de lo contrario su salida quedaría bloqueada, su 

accionamiento es similar a una compuerta OR.  

Este tipo de válvula es de gran utilidad para el control de los actuadores neumáticos 

desde una o más posiciones de trabajo, como se muestra en la Figura 1.18. 
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Figura 1.18 Estructura de una válvula selectora. [1] 

 

1.5.3.3 Función NOT 

La función NOT hace referencia a que el aire de alimentación NO pasa hacia el 

actuador neumático. Este tipo de válvulas se utiliza para el accionamiento del 

actuador neumático cuando el pulsador NO está presionado. 

El tipo de válvulas más comunes son las válvulas distribuidoras normalmente 

abiertas como se muestra en la Figura 1.19, y son de gran utilidad para el diseño 

de controles con funciones lógicas para el cumplimento de un proceso en 

específico. 

 

Figura 1.19 Válvula distribuidora Normalmente Abierta. [2] 

 

1.5.4 TUBERÍA 

Es el medio por el cual el aire comprimido generado en la planta de compresores 

se traslada hacia el espacio de trabajo, a los actuadores neumáticos. 

La tubería es una parte muy importante dentro del sistema neumático, por ello un 

dimensionamiento y una selección adecuada de la misma es indispensable para un 

óptimo funcionamiento del sistema. 
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1.5.4.1 Selección de tubería 

Para la selección de la tubería y demás instalaciones dentro de la línea de aire se 

deben tomar en cuenta los siguientes puntos: 

1. Presión de aire en la línea. 

2. Gasto de aire total a través de la línea. 

3. Caída de presión admisible en la línea de aire. 

4. Material del tubo y tipo de accesorios. 

5. Diámetro y longitud de la tubería. 

6. Ambiente de trabajo. 

La reducción de la caída de presión a lo largo de la línea de aire es importante para 

un uso óptimo del aire comprimido. Para cumplir este requerimiento, se debe utilizar 

el tipo de tubería de circuito cerrado, y usar en lo mínimo codos en la línea para 

mantener baja las pérdidas debido a la fricción.  

Para la realización de un mantenimiento de la línea se debe tener presente que, 

debido a que la presión en la tubería de un sistema neumático no es alta, la atención 

en el mantenimiento de las tuberías y tubos debe centrarse en la posibilidad de 

daños ocasionados por la corrosión, en lugar de daños por estallido de tubos. 

Otro factor que provoca problemas en el mantenimiento es la acumulación de agua 

en la tubería, para lo cual es necesario el uso de filtros y colectores en cada punto 

de desviación de la línea, y que la tubería por lo esencial tenga una gradiente de 

6mm a 10 mm por metro. 

1.5.4.2 Materiales de tubos 

Si dentro de los sistemas neumáticos se debe trabajar con altas presiones, las 

propiedades metalúrgicas y físicas del material de los tubos se vuelven un 

parámetro de alta importancia para su selección. 

Básicamente un sistema neumático trabaja a presiones bajas, por lo cual es posible 

que no se necesite de un material de alta resistencia para la implementación de la 

tubería. 



24 
 

Los materiales de uso más común para tubos estándar, para la implementación de 

la tubería de un sistema neumáticos son: 

1. Tubos de hierro galvanizado (tubos H.G.). 

2. Tubos de hierro fundido. 

3. Tubos especiales de cobre. 

4. Tubos especiales de aluminio. 

5. Manguera de caucho. 

6. Manguera de plástico. 

7. Tubo de acero de alta resistencia. 

8. Tubos especiales de latón. 

9. Manguera de caucho o de plástico reforzados. 

Para la absorción de choques, y vibración por parte del medio en el que se 

encuentre, el uso de materiales flexibles son los más adecuados ya que pueden 

soportar presiones de 10 a 15 bares. 

A continuación, se presenta en la Tabla 1.4 las presiones máximas para tubos 

según el material del que estén fabricados. 

Tabla 1.4 Presiones nominales de los materiales para tubería. [2] 

 

 

1.5.4.3 Características para el diseño de la red 

Para realizar el diseño de la red de tubería se debe tomar en cuenta ciertos puntos, 

para facilitar el servicio de la línea: 

· Diseñar la red tomando en cuenta la arquitectura del lugar a implementarse, 

y la demanda de aire que se necesita. 
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· La tubería debe ser lo más recta posible, con el fin de disminuir los codos y 

cambios de sección. 

· La tubería no debe entrar en contacto con líneas eléctricas, para evitar 

accidentes. 

· Si se puede, no empotrar las líneas de aire en obras con ladrillo o ductos 

angostos. 

· Instalar la tubería aéreamente, puede estar sostenida en techos, paredes, 

todo con el fin de facilitar la instalación de accesorios, futuras ampliaciones, 

fácil inspección y accesibilidad al mantenimiento. 

· La línea principal debe tener una pendiente ligera de 1 a 2 grados en 

dirección del flujo (Figura 1.21). 

· Se debe ubicar válvulas de purgado en todo punto donde la línea sufra un 

cabio brusco de dirección, para realizar mantenimiento debido a la 

acumulación de condensados.  

·  Es necesario instalar llaves de paso en la red con el fin de detener el 

suministro de aire cuando se hagan reparaciones por fuga o nuevas 

instalaciones. 

· Antes de realizar una ramificación en la línea principal se debe verificar que 

los diámetros de esta tubería soportan el caudal. 

· Los ramales se deben desprender la línea principal desde la parte superior 

(Figura 1.20). 

 

Figura 1.20  Ramificación de línea principal a línea secundaria. [2] 

 

 

Figura 1.21 Tanque de aire comprimido y disposición de la línea. [2] 
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1.5.4.4 Conectores roscados 

En la implementación de una tubería se utilizan varios tipos de conectores que 

permiten unir diferentes tubos, en diferentes posiciones: para alargarlos, o para 

realizar una curva. En la Figura 1.22 se muestran los tipos de conectores más 

comunes. 

 

Figura 1.22 Tipos de accesorios para tubos de líneas de aire. [2] 

 

Las conexiones roscadas son de gran utilidad porque son compactas, seguras, y 

permiten conectarse y desconectarse con facilidad. El tipo de rosca más apropiado 

para la implementación son las roscas cónicas ya que se obtiene un buen sellado. 

1.5.4.5 Pérdida de presión en la línea 

La caída de presión dentro de una instalación depende del caudal que necesite el 

actuador neumático, mientras que las pérdidas en las unidades de preparación de 

aire, acoplamientos y tubería no deben sobrepasar de 1 bares, por lo cual es 

recomendable trabajar con una presión del sistema de 7 bares para así en el peor 

de los casos obtener una presión de 6 bares en el lugar de trabajo, garantizando 

de esta manera un rendimiento aceptable del actuador neumático.  
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1.5.5 PLANTA DE COMPRESORES 

El compresor es una máquina que eleva la presión del aire al nivel que el sistema 

de trabajo lo requiera; este absorbe energía en condiciones normales y la trasforma 

por medio de mecanismos internos produciendo energía neumática. 

1.5.5.1 Tipos de compresor 

Se clasifican de acuerdo con el funcionamiento y requerimientos del sistema en el 

que se va emplear, existen dos familias de compresores (Figura 1.23): 

1. Compresores de desplazamiento positivo: incrementan la presión de un 

volumen de aire al encerrarlo en una cámara de volumen reducido. 

2. Compresores Dinámicos: imparten velocidad y presión al flujo de aire que 

se esté ocupando, para lo cual utilizan paletas rotatorias o impulsores.  

 

 

Figura 1.23  Tipos de compresores de aire [13] 

 

De la familia de los compresores de desplazamiento positivo se subdividen dos 

grupos: 

a. Reciprocantes: Los compresores de este tipo más usado son los de PISTÓN, 

los cuales se caracterizan por trabajar a altas presiones, su mantenimiento 

es costoso, alto ruido, presión oscilante, son compactos y económicos para 
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cargas menores a 283,168 l/min tomado de [13]. En la Figura 1.24 se 

muestra un compresor de pistón. 

 

Figura 1.24 Compresor de aire reciprocante [14] 

 

b. Rotativos: Los compresores de este tipo más usado son los de TORNILLO, 

como se muestra en la Figura 1.25, estos se caracterizan por ser silenciosos 

y de operación sencilla, trabajan a bajas temperaturas finales, y poseen un 

amplio rango de aplicación de acuerdo con la carga del sistema, tienen 

mayor eficiencia y trabajan a presión continua.  

 

Figura 1.25 Compresor de aire rotativo [14] 

 

De la familia de los compresores dinámicos, los compresores del tipo 

CENTRÍFUGOS son los más utilizados y se caracterizan por ser eficientes para 

altas cargas constantes mayores a 56633,69 l/min, poco mantenimiento, bajo ruido, 

y costosos tomado de [13] 
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En la Figura 1.26 se muestra un ejemplo de la estructura de un compresor 

centrífugo. 

 

Figura 1.26 Compresor tipo centrífugo [15] 

 

1.5.5.2 Criterios de selección 

De acuerdo con [2] y [14], los criterios fundamentales para la selección de un 

compresor son:  

· El caudal de generación en l/s.  

· Presión de funcionamiento.  

· Temperatura del aire comprimido a la salida.  

· Tanto por ciento de alojamiento de humedad y temperatura.  

· Capacidad para alojamiento de agua y de aire.  

· Condiciones de descargas (sin aceite, refrigerada, seca).  

· Controles de arranque y seguridad visibles. 

· Características de construcción donde es factible su uso. 

 

1.5.5.3 Tanque de almacenamiento 

Cumple la función de controlar el suministro de aire comprimido dentro del sistema 

neumático, y mantener las subidas y bajadas de presión en la red constante. 

Para dimensionar el tamaño del tanque de almacenamiento se considera: 

· Volumen de entrega del compresor. 

· Consumo de aire. 

· La red de tubería. 
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· El tipo y naturaleza de la regulación de la conexión y desconexión.  

· La diferencia permisible de presión en las tuberías. 

·  El tanque de almacenamiento debe ser lo suficientemente grande para 

contener el aire entregado por el compresor en un minuto. 

Una manera para determinar el tamaño del tanque es mediante el uso de la 

ecuación (1.6). 

$D*9 = 15 ∗ #;G))*B,DG ∗ &∆& ∗ /  ( 1.6 ) 

 

Donde: 

$D*9 = $GE6!*- D*E %5-Z6*  (!F ). 
#;G))*B,DG = C56D5E D* *-%)*B5 (!F/!,- ). 
& = &)*+,ó- D* 5D!,+,ó- ([5) ). 

∆& = \,:*)*-;,5 D* E5 9)*+,ó- D* ;G-*],ó- ( [5) ). 
/ = C,;EG+ D* ;G-!6%5;,ó-/ℎG)5 D* :6-;,G-5!,*-%G D*E ;G!9)*+G).  
 

No existe peligro si el tanque de almacenamiento se dimensiona más grande de lo 

requerido, en general “El tanque debe ser al menos los suficientemente grande 

como para contener el aire entregado por el compresor en un minuto” [2]. En la 

Figura 1.27 se muestra un tanque de almacenamiento con sus principales partes.  
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Figura 1.27 Tanque de almacenamiento para el aire comprimido. [2] 

1.5.6 ELEMENTOS AUXILIARES 

 

1.5.6.1 Actuador lineal sin vástago 

Estos actuadores se caracterizan por no tener un vástago acoplado al émbolo, pero 

se desplazan por una guía lineal. Estos tienen dos entradas de aire comprimido, 

similar al de cilindro de doble efecto. 

Su diseño sencillo le permite acoplarse con facilidad para diversas aplicaciones 

como manipulación de piezas, montaje de elementos automáticos y 

posicionamientos de precisión (Figura 1.28). 

 

Figura 1.28 Actuador lineal sin vástago. [8] 

 

1.5.6.2 Generador de vacío 

Los generadores de vacío trabajan siguiendo el principio Venturi, que permite la 

entrada de aire comprimido hacia un difusor de alta velocidad donde se genera el 

vacío en la parte más estrecha, y expulsa tanto el aire comprimido de entrada como 

el aire aspirado de la cámara, como se muestra en la Figura 1.29.  

Los generadores de vacío resultan muy útiles en aplicaciones de manipulación de 

materiales porosos en el campo de la automatización industrial, donde puede tomar 

parte importante en el montaje, manipulación y desplazamiento de piezas. 
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Figura 1.29  Generador de vacío. [16] 

1.5.6.3 Ventosas 

Son usadas como elementos que permiten sujetar piezas y transportarlas, son 

fabricadas con materiales de gran resistencia. Tienen una sujeción por vacío, esto 

debido a que se acoplan a los generadores de vacío. 

Las aplicaciones más relevantes se dan en el campo de la automatización 

industrial, como dispositivos de carga automática, máquinas envasadoras, 

manipulación de vidrios o placas como se indica en la Figura 1.30. 

 

Figura 1.30  Sistemas de Ventosas. [17] 

 

1.5.6.4 Válvula proporcional 

Son válvulas controladas mediante una señal eléctrica, la cual es proporcional al 

fluido que se tiene a la salida de la misma, teniendo de esta manera un control de 

apertura de la válvula de acuerdo con los valores de presión o caudal.  

Se implementan sistemas de regulación para controlar las válvulas proporcionales 

utilizando tarjetas de regulación PID, donde la señal de entrada se obtiene a través 

de la resta de la señal de referencia y la retroalimentación del sistema, la cual 

proporciona información del estado del sistema neumático. 

Las aplicaciones varían desde sistemas de control industrial en sistemas 

automáticos, en ensayo de materiales, posicionamiento de instalaciones, control de 

par y velocidad de un motor neumático, etc. 
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Este tipo de válvulas pueden clasificarse en válvulas proporcionales de presión 

(Figura 1.31). 

 

Figura 1.31 Válvula proporcional de presión.  [18]  

 

1.5.6.5 PLC (Programmable Logic Controller) 

Es un dispositivo autómata robusto programable capaz de controlar máquinas y 

procesos, utilizados en áreas industriales donde la decisión y la acción son tomadas 

de forma instantánea, para dar una respuesta acorde en tiempo real. (Figura 1.32). 

 

Figura 1.32 Controlador Lógico Programable – PLC [19] 

 

1.5.6.6 HMI (Interfaz Hombre Maquina) 

Es una interfaz gráfica que permite al usuario controlar y supervisar un proceso. 

Esta interfaz puede estar en dispositivos como en una pantalla táctil o en 

ordenadores (Figura 1.33).  
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Figura 1.33 Pantalla Táctil – HMI. [20] 

 

1.6 ANÁLISIS DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y DEFINICIÓN 

DE EQUIPO DE TRABAJO 

Las prácticas de laboratorio se desarrollaron de acuerdo con el Programa de 

Estudios por Asignatura (PEA) de la asignatura de Mandos Neumáticos. El manual 

de prácticas diseñado para el Laboratorio de Mandos Neumáticos será entregado 

exclusivamente al personal de laboratorio. 

Las prácticas estarán estructuradas de la siguiente manera: 

· Título: Se expondrá en si el objetivo principal del experimento, de manera 

corta, pero describiendo el trabajo a ser realizado, tiene mucha relación con 

los Títulos de los Capítulos de la materia. 

· Objetivos: Se debe especificar de forma clara los conocimientos que se 

pretenden adquirir y estudiar en la práctica. 

· Información: Se hace mención a la teoría y simbología revisada en clase 

que será necesaria conocer para la práctica. 

· Trabajo Preparatorio: Se enuncian ejercicios a realizarse y traer resueltos 

antes de la práctica según lo anuncie el ejercicio, ya que estos mismos 

problemas serán armados en el laboratorio. 

El trabajo preparatorio contendrá un croquis de la situación en el caso de 

ser un ejercicio práctico. 

· Equipo y Materiales: Son todos los componentes neumáticos y eléctricos 

a utilizar en la práctica. 

· Procedimiento: Se expone cada paso llevado a cabo en la práctica, en el 

orden de ejecución y de una forma clara. 
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· Informe: Se enuncian ejercicios a realizarse después de la práctica y a ser 

presentados al tutor de laboratorio, con su respectivo formato y análisis. 

· Referencias: Se indicarán todos los textos, manuales, catálogos, etc. que 

hayan sido utilizados para la realización de la práctica, y de los cuales se 

pueden basar para la realización del informe.  

 

1.6.1 PRÁCTICA N°1 

1.6.1.1 Análisis del alcance de la asignatura  

Título: Introducción al Laboratorio de Mandos Neumáticos – Circuitos Básicos  

Se busca que el estudiante pueda reforzar los conocimientos de los fundamentos 

de la neumática, estructura básica de una instalación neumática, compresores, 

preparación del aire comprimido, simbología, elementos neumáticos de mando, 

elementos neumáticos de trabajo. 

1.6.1.2 Equipo definido para la práctica 

· 1 Cilindro de simple efecto. 

· 1 Cilindro de doble efecto. 

· 1 Motor Neumático. 

· 2 Válvulas distribuidoras de 3/2 vías accionada por pulsador, con retorno de 

muelle - NC. 

· 1 Válvula distribuidora de 3/2 vías accionada neumáticamente, con retorno de 

muelle – NC. 

· 1 Válvula distribuidora de 5/2 vías selector manual, con retorno de muelle. 

· 1 Válvula distribuidora de 5/2 vías accionada neumáticamente, por ambos 

lados. 

· 1 Válvula de simultaneidad (AND). 

· 1 Válvula selectora (OR). 

· Tapón ciego para válvulas. 

· Juego de mangueras para conexión. 

· Juego empates en forma de T. 
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· 1 Distribuidor de aire. 

· 1 Unidad de Mantenimiento. 

 

1.6.2 PRÁCTICA N°2 

1.6.2.1 Análisis del alcance de la asignatura  

Título: Mandos Alternativos – Temporizadores y Reguladores de Velocidad 

Se busca que el estudiante pueda reforzar los conocimientos de: simbología, 

elementos neumáticos de trabajo, elementos neumáticos de mando, 

temporizadores, válvulas reguladoras de flujo, válvulas distribuidoras, válvulas de 

bloqueo, manejo del software de simulación de circuitos neumáticos. 

1.6.2.2 Equipo definido para la práctica 

· 1 Cilindro de simple efecto. 

· 1 Cilindro de doble efecto. 

· 1 Motor Neumático. 

· 1 Válvula distribuidora de 3/2 vías con interruptor (selector manual), NC. 

· 1 Temporizador neumático NC, con tiempo regulable. 

· 2 Reguladores de flujo unidireccional. 

· 1 Válvula distribuidora de 3/2 vías accionada por pulsador, con retorno de 

muelle - NC. 

· 2 Válvulas distribuidoras de 3/2 vías accionada por rodillo, con retorno de 

muelle – NC. 

· 1 Válvula distribuidora de 5/2 vías accionada neumáticamente, por ambos 

lados. 

· 1 Válvula distribuidora de 5/2 vías con interruptor (selector manual). 

· 1 Válvula de escape rápido. 

· 1 Válvula distribuidora de 3/2 vías accionada neumáticamente, por un lado, 

con retorno de muelle – NA. 

· Juego de mangueras para conexión. 

· Juego empates en forma de T. 
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· 1 Distribuidor de aire. 

· 1 Unidad de Mantenimiento. 

 

1.6.3 PRÁCTICA N°3 

1.6.3.1 Análisis del alcance de la asignatura  

Título: Métodos de diseño de mandos neumáticos 

Se busca que el estudiante pueda reforzar los conocimientos de: simbología, 

elementos neumáticos de trabajo, elementos neumáticos de mando, diseño de 

mandos neumáticos: Método intuitivo, Método Cascada neumática, esquemas de 

mando neumático, diagramas de movimiento: espacio-fase, mandos alternativos, 

temporizadores, reguladores de velocidad, manejo del software de simulación de 

circuitos neumáticos. 

1.6.3.2 Equipo definido para la práctica 

· 2 Cilindros de doble efecto. 

· 2 Válvulas distribuidoras de 3/2 vías accionada por rodillo, con retorno de 

muelle – NC. 

· 2 Detectores de proximidad neumático, con fijación para cilindro.  

· 1 Válvula distribuidora de 3/2 vías accionada por pulsador, con retorno de 

muelle - NC. 

· 4 Válvulas distribuidoras de 5/2 vías accionada neumáticamente, por ambos 

lados. 

· 1 Temporizador neumático NC, con tiempo regulable. 

· 1 Regulador de presión, con manómetro. 

· 1 Válvula de secuencia. 

· 2 Reguladores de flujo unidireccional. 

· Tapón ciego para válvulas. 

· Juego de mangueras para conexión. 

· Juego empates en forma de T. 

· 1 Distribuidor de aire. 
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· 1 Unidad de Mantenimiento. 

 

1.6.4 PRÁCTICA N°4 

1.6.4.1 Análisis del alcance de la asignatura  

Título: Métodos de diseño de mandos electro-neumáticos (I PARTE) 

Se busca que el estudiante pueda reforzar los conocimientos de: simbología, 

elementos electro-neumáticos de mando, diseño de mandos electro-neumáticos: 

Método de Bandera, esquemas de mando electro-neumático, reguladores de 

velocidad, diagramas de movimiento: espacio-fase, aplicación del PLC en sistemas 

de mando electro-neumáticos, lenguaje LADDER, desarrollo de HMI en pantallas 

táctiles, manejo del software de simulación de circuitos neumáticos. 

1.6.4.2 Equipo definido para la práctica 

· 2 Cilindros de doble efecto. 

· 2 Electroválvulas de doble bobina de 5/2 vías.  

· 2 Finales de carrera eléctrico, accionado por la izquierda. 

· 4 Detectores de posición electrónico con elemento con fijación a cilindro. 

· 1 Módulo de entradas digitales (pulsantes). 

· 1 Fuente de alimentación (24 Vdc). 

· 1 PLC. 

· 1 Pantalla táctil – HMI.   

· Juego de cables para la conexión de electroválvulas. 

· Juego de mangueras para conexión. 

· Juego empates en forma de T. 

· 1 Distribuidor de aire. 

· 1 Unidad de Mantenimiento. 
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1.6.5 PRÁCTICA N°5 

1.6.5.1 Análisis del alcance de la asignatura  

Título: Métodos de diseño de mandos electro-neumáticos (II PARTE) 

Se busca que el estudiante pueda reforzar los conocimientos de: simbología, 

elementos electro-neumáticos de mando, diseño de mandos electro-neumáticos: 

Método de Cascada electro-neumático, esquemas de mando electro-neumático, 

reguladores de velocidad, diagramas de movimiento: espacio-fase, aplicación del 

PLC en sistemas de mando electro-neumáticos, lenguaje LADDER, desarrollo de 

HMI en pantallas táctiles, manejo del software de simulación de circuitos 

neumáticos. 

1.6.5.2 Equipo definido para la práctica 

· 3 Cilindros de doble efecto. 

· 1 Motor Neumático. 

· 3 Electroválvulas de doble bobina de 5/2 vías. 

· 1 Electroválvula de bobina simple de 3/2 vías- NC. 

· 2 Finales de carrera eléctrico, accionado por la izquierda. 

· 4 Detectores de posición electrónico con elemento con fijación a cilindro. 

· 1 Modulo de entradas digitales (pulsantes). 

· 1 Fuente de alimentación (24 Vdc). 

· 1 PLC.  

· 1 Pantalla táctil – HMI.   

· Juego de cables para la conexión de electroválvulas. 

· Juego de mangueras para conexión. 

· Juego empates en forma de T.  

· 1 Distribuidor de aire. 

· 1 Unidad de Mantenimiento. 
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1.6.6 PRÁCTICA N°6 

1.6.6.1 Análisis del alcance de la asignatura  

Título: Métodos de diseño de mandos electro-neumáticos con otros Lenguajes de 

programación para PLC´s. 

Se busca que el estudiante pueda reforzar los conocimientos de: diseño de mandos 

electro-neumáticos: Método de bandera, Método de Cascada electro-neumática, 

esquemas de mando electro-neumático, diagramas de movimiento: espacio-fase, 

aplicación del PLC en sistemas de mando electro-neumáticos, lenguaje FBD, 

lenguaje SFC, manejo de entradas y salidas analógicas, desarrollo de HMI en 

pantallas táctiles, manejo del software de simulación de circuitos neumáticos. 

1.6.6.2 Equipo definido para la práctica 

· 2 Cilindros de doble efecto.  

· 1 Ventosa. 

· 1 Actuador Giratorio.  

· 1 Cilindro sin vástago.  

· 1 Generador de vacío.  

· 4 Electroválvulas de doble bobina de 5/2 vías. 

· 1 Electroválvula de bobina simple de 3/2 vías- NC.  

· 4 Detectores de posición electrónico con elemento con fijación a cilindro.  

· 1 Sensor de proximidad óptico.  

· 1 Modulo de entradas digitales (pulsantes).  

· 1 Modulo de indicadores.  

· 1 Fuente de alimentación (24 Vdc).  

· 1 PLC.  

· 1 Pantalla táctil – HMI.   

· Juego de cables para la conexión de electroválvulas.  

· Juego de mangueras para conexión.  

· Juego empates en forma de T.  

· 1 Distribuidor de aire.  

· 1 Unidad de Mantenimiento. 
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1.6.7 PRÁCTICA EXTRA 

1.6.7.1 Análisis del alcance de la asignatura  

Título: Neumática Proporcional con PLC´s.  

Se busca que el estudiante pueda reforzar los conocimientos de: simbología, 

elementos electro-neumáticos de mando, esquemas de mando electro-neumático, 

diagramas de movimiento: espacio-fase, neumática proporcional, sensores 

analógicos, válvula proporcional de 5/3 vías y su funcionamiento, lazo de control, 

manejo de entradas y salidas analógicas, bloque de PID en PLC, lenguaje 

LADDER, lenguaje FBD, desarrollo de HMI en pantallas táctiles. 

1.6.7.2 Equipo definido para la práctica 

· 1 Cilindro de simple efecto. 

· 1 Motor Neumático. 

· 1 Válvula proporcional de 5/3 vías. 

· 1 Sensor de presión. 

· 1 Sensor de caudal. 

· 1 Fuente de alimentación (24 Vdc). 

· 1 PLC. 

· 1 Pantalla Táctil – HMI.  

· Juego de cables para la conexión de electroválvulas. 

· Juego de mangueras para conexión. 

· Juego empates en forma de T.  

· 1 Distribuidor de aire. 

· 1 Unidad de Mantenimiento. 
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1.6.8 MÓDULO DE TRABAJO PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

Una vez diseñadas las prácticas se contabilizo la cantidad de elementos necesarios 

para la realización de las mismas, teniendo en cuenta las veces que se repiten cada 

elemento en las diferentes prácticas y las cantidades respectivas de los mismos, 

obteniendo así un equipo general por mesa, el cual se detalla a continuación en la 

Tabla 1.5.  

 

Tabla 1.5 Módulo completo para prácticas de laboratorio por mesa. 

TIPO ELEMENTO CANTIDAD 

ACTUADORES 

Cilindro de simple efecto 1 

Cilindro de doble efecto 3 

Motor Neumático 1 

Cilindro sin vástago 1 

Actuador Giratorio con sensores 1 

Ventosa 1 

VÁLVULAS 

Válvula distribuidora de 3/2 vías accionada por 
pulsador, con retorno de muelle - NC 

2 

Válvula distribuidora de 3/2 vías accionada 
neumáticamente, por un lado, con retorno de muelle – 
NC. 

1 

Válvula distribuidora de 3/2 vías accionada por rodillo, 
con retorno de muelle – NC 

2 

Válvula distribuidora de 5/2 vías accionada 
neumáticamente, por un lado, con retorno de muelle 

1 

 Válvula distribuidora de 5/2 vías accionada 
neumáticamente, por ambos lados. 

4 

Válvula distribuidora de 3/2 vías con interruptor (selector 
manual), NC 

1 

Válvula distribuidora de 3/2 vías accionada 
neumáticamente, por un lado, con retorno de muelle – 
NA. 

2 

Válvula distribuidora de 3/2 vías accionada por 
pulsador, con retorno de muelle - NA. 

1 

Válvula distribuidora de 5/2 vías con interruptor (selector 
manual) 

1 

Electroválvula de doble bobina de 5/2 vías  4 

Electroválvula de bobina simple de 3/2 vías- NC 1 

Válvula de simultaneidad (AND) 2 

Válvula de selectora (OR) 1 

Generador de vacío 1 
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TIPO ELEMENTO CANTIDAD 

VÁLVULAS 

Temporizador neumático, con tiempo regulable. 1 

Válvula de escape rápido 1 

Regulador de flujo unidireccional 2 

Regulador de presión, con manómetro  1 

Válvula de secuencia  1 

Válvula proporcional de 5/3 vías 1 

SENSORES 

Detector de proximidad neumático, con fijación para 
cilindro (es como una válvula distribuidora de 3/2) 

2 

Final de carrera eléctrico, accionado por la izquierda 2 

 Detector de posición electrónico con elemento con 
fijación a cilindro 

4 

Sensor de proximidad óptico 1 

Sensor de caudal analógico 1 

Sensor de presión analógico 1 

ACTUADORES 

ELECTRÓNICOS 

Módulo de entradas digitales (pulsantes) 1 

Fuente de alimentación (24 Vdc) 1 

Módulo de indicadores 1 

PLC 1 

Pantalla táctil - HMI 1 

EQUIPO EXTRA 

Tapón ciego para válvulas 1 

 Juego de cables para la conexión de electroválvulas 1 

Adaptadores de manguera a la unidad de 
mantenimiento   

1 

Manguera de acople entre tubería y unidad de 
mantenimiento 

1 

  Juego de mangueras para conexión 1 

  Juego empates en forma de T  1 

 Juego de accesorio y herramientas para desmontajes 
(RACORES) 

1 

 Distribuidor de aire 1 

Unidad de Mantenimiento 1 

Computadora 1 

Sillas 2 

Mesa de computadora 1 

Cortapicos 1 
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CAPÍTULO 2 

2 DEFINICIÓN DE LOS MÓDULOS DIDÁCTICOS Y 

ESPECIFICACIÓN DE SUS COMPONENTES 

En este capítulo se tratará sobre el dimensionamiento de todos los elementos y 

equipos tanto neumáticos, como electro-neumáticos a utilizarse en las prácticas de 

laboratorio definidas en el capítulo 1. Además, se realiza el dimensionamiento y la 

distribución de las mesas de trabajo en el espacio designado para la 

implementación del laboratorio de mandos neumáticos. 

2.1  DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO 

  

2.1.1 ACTUADORES 

Para el dimensionamiento y selección de los actuadores a utilizarse en el 

Laboratorio de Mandos Neumáticos, es necesario tomar en cuenta la frecuencia de 

uso que se dará a los mismos y su aplicación. 

Estos actuadores no serán sometidos a carga, ya que su uso es de forma didáctica 

con el fin de representar cualesquier proceso industrial o cotidiano en el que 

influyan los mandos neumáticos. 

Una vez establecidas estas consideraciones se procede a dimensionar los 

actuadores que se utilizarán en el Laboratorio de Mandos Neumáticos. 

2.1.1.1 Cilindro de simple efecto y doble efecto 

Las características principales para que un actuador lineal tenga un correcto 

funcionamiento son: 

· Rozamiento interno pequeño. 

· Montaje simple y rápido. 

· Larga vida útil. 

· Resistencia a temperatura y esfuerzos de compresión a someterse. 
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· Detección de posición de carrera. 

· Utilización con o sin lubricación. 

· Resistencia al pandeo. 

Estos parámetros se los debe analizar en base a la marca de fabricante del 

actuador, el cual debe ser construido acorde a las normas que se mencionan en la 

sección 1.3 del presente documento, las cuales son normas de construcción de 

cilindros. 

Selección de actuadores lineales  

Para la elección de un actuador lineal se debe considerar los siguientes parámetros 

[1]: 

· Fuerza del émbolo.  

· Fuerza de carga del cilindro. 

· Consumo de aire comprimido.  

· Velocidad y amortiguación. 

Como no serán sometidos a carga, la fuerza del émbolo, la fuerza de carga, la 

velocidad y amortiguación del cilindro, no serán factores que afecten al desarrollo 

del Laboratorio de Mandos Neumáticos, siendo así el consumo de aire comprimido 

el factor más importante a ser considerado, ya que este parámetro sirve para 

dimensionar el compresor. 

El consumo de aire del cilindro esta dado en función de la relación de compresión, 

del área del pistón y de la carrera. 

La relación de compresión referida al nivel del mar está dada por: 

_*E5;,ó- D* CG!9)*+,G- = Patms en &5 + &)*+,ó- D* G9*)5;,ó- *- &5Patms en &5  ( 2.1 ) 

 

Por lo tanto: 

&)*+,ó- D* G9*)5;,ó- = 6 ([5)) = 600 000 (&5). 
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_*E5;,ó- D* CG!9)*+,ó- = 101325 + 600 000 101325  

_*E5;,ó- D* CG!9)*+,ó- = 6.92 

Existen dos maneras de realizar el cálculo de consumo de aire de los actuadores, 

la una es mediante el cálculo teórico el cual se basa en formulas físicas, y la otra 

es mediante el cálculo práctico el cual se basa en el uso de diagramas de consumo 

de aire de cilindros el cual se encuentra en el ANEXO A. 

Al consultar diferentes marcas neumáticas como FESTO, SMC, CAMOZZI; las 

cuales ofertan una línea para entrenamiento, se procede a tomar las dimensiones 

estándar de carrera y diámetro del émbolo de los actuadores que ofrecen, para el 

cálculo de parámetros necesarios. 

Cálculo teórico: 

CILINDRO DE SIMPLE EFECTO 

Carrera: 50 mm. 

Diámetro del émbolo: 20 mm. 

Presión: 6 bares. 

 

Tomando en cuenta las prácticas de laboratorio planteadas, y considerando un 

accionamiento no muy frecuente de los actuadores, para evitar un 

sobredimensionamiento del compresor, se asume una operación de trabajo de 10 

ciclos por minuto, y se aplica la siguiente fórmula: 

# = E ∗ c \"
4 ∗ _*E5;,ó- D* CG!9)*+,ó- ∗ - ( 2.2 ) 

 

Donde: 

# = C56D5E D* 5,)* ;G!9),!,DG 5 +*) ;G-+6!,DG (!F/!,-). 
E = C5))*)5 D*E dá+%5BG (!). 

\ = \,á!*%)G D*E é![GEG (!). 
- = /ú!*)G D* ;5))*)5+ D*E dá+%5BG 9G) !,-6%G.  
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# = 50 ∗ 10fF ∗ c (20 ∗ 10fF)"
4 ∗ 6.92 ∗ 10 

h = i. jk (l/opq) 

CILINDRO DE DOBLE EFECTO 

Carrera: 100 mm. 

Diámetro del émbolo: 20 mm. 

Diámetro del vástago: 10 mm. 

Presión: 6 bares. 

 

Se asume una operación de trabajo de 10 ciclos por minuto tomando en cuenta el 

mismo criterio mencionado en el cálculo del cilindro de simple efecto, y se aplica la 

siguiente fórmula: 

# = rE ∗ c \"
4 + E ∗ c \" − D"

4 u ∗ _*E5;,ó- D* CG!9)*+,ó- ∗ - ( 2.3 ) 

 

Donde: 

# = C56D5E D* 5,)* 5 +*) ;G-+6!,DG (!F/!,-) . 
E = C5))*)5 D*E dá+%5BG (!). 

\ = \,á!*%)G D*E é![GEG (!). 
D = \,á!*%)G D* dá+%5BG (!). 

- = Nú!*)G D* ;5))*)5+ D*E dá+%5BG 9G) !,-6%G.  
 

# = r100 ∗ 10fF ∗ c (20 ∗ 10fF)"
4 + 100 ∗ 10fF ∗ c (20 ∗ 10fF)" − (10 ∗ 10fF)"

4 u ∗ 6.92 ∗ 10 

h = w. xj (l/opq) 

Cálculo práctico 

En esta sección se hará el uso del diagrama de consumo de aire de cilindros el cual 

se encuentra en el ANEXO A. 
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CILINDRO DE SIMPLE EFECTO 

Para calcular el consumo de aire de un cilindro de simple efecto se aplica la 

ecuación (2.4), en donde para obtener el valor de “q” se utiliza el diagrama de 

consumo de aire del ANEXO A:  

# = E ∗ Z ∗ - ( 2.4 ) 

Donde: 

# = C56D5E D* 5,)* 5 +*) ;G-+6!,DG (E/!,-). 
E = C5))*)5 D*E dá+%5BG (;!). 

- = /ú!*)G D* ;5))*)5+ D*E dá+%5BG 9G) !,-6%G.  
Z = CG-+6!G D* 5,)* *- ;! 9G) ;5))*)5 (E/;!). 

 

# = 5 ∗ 0.022 ∗ 10 

h = i. i(l/opq) 

CILINDRO DE DOBLE EFECTO 

Para calcular el consumo de aire de un cilindro de doble efecto se aplica la ecuación 

(2.5), en donde para obtener el valor de “q” se utiliza el diagrama de consumo de 

aire del ANEXO A: 

# = 2 ∗ E ∗ Z ∗ - ( 2.5 ) 

  

# = 2 ∗ 10 ∗ 0.022 ∗ 10 

h = y. y(l/opq) 

Como se observa los valores obtenidos en el cálculo teórico son parecidos a los 

valores del cálculo práctico, siendo de esta manera el cálculo práctico una forma 

más intuitiva y recomendable para el cálculo de consumo de aire de cilindros. 
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2.1.1.2 Cilindro sin vástago 

Tomando en cuenta los equipos de entrenamiento mencionados anteriormente, se 

asume para el laboratorio un actuador dentro de los parámetros básicos como son: 

Carrera: 100 mm. 

Diámetro del émbolo: 20 mm. 

 

Para el cálculo de consumo se aplica la fórmula ( 2.5 ), se asume una operación de 

trabajo de 10 ciclos por minuto, tomando en cuenta el mismo criterio mencionado 

en la sección 2.1.1.1 del presente escrito, y el valor de “q” se obtiene del diagrama 

de consumo de aire del ANEXO A:  

# = 2 ∗ 10 ∗ 0.03 ∗ 10 

h = z(l/opq) 
2.1.1.3 Ventosa  

Para la selección de este tipo de actuador se toma en cuenta los siguientes 

aspectos: 

· Fuerza de elevación teórica, la cual está determinada por el área de la 

ventosa y la presión de vacío a ser ejercida.[21] 

La fuerza de elevación teórica de una ventosa se puede obtener en base a la 

ecuación ( 2.6 ). 

{ = & ∗ 8 ∗ 0.1 ∗ 1%  ( 2.6 ) 

Donde: 

W = '6*)75 D* *E*d5;,ó- , &*+G D* E5 9,*75 (/). 

& = &)*+,ó- D* d5;,G (&5). 

8 = ()*5 D* d*-%G+5 (!"). 

% = '5;%G) D* +*B6),D5D *- *E*d5;,ó- ℎG),7G-%5E ≥ 4 , *- *E*d5;,ó- d*)%,;5E ≥ 8. 
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· Fuerza transversal y momento aplicado sobre la ventosa para manipulación 

por vacío, para lo cual se toma en cuenta la posición del centro de gravedad 

de la pieza de trabajo, ya sea esta vertical u horizontal como se observa en 

la Figura 2.1. [21] 

 

Figura 2.1 Posición de montaje y adsorción de pieza. [21] 

 

Con estos parámetros, luego del cálculo del diámetro de la ventosa se procede al 

cálculo del generador de vacío, ya que este produce el consumo de aire en este 

tipo de actuador. 

El cálculo de dimensionamiento de la ventosa y del generador de vacío se lo puede 

observar en el ANEXO B en donde se obtuvo un consumo de aire del generador de 

vacío de 12  E/!,-, parámetro que se utilizará para le dimensionamiento del 

compresor. 

2.1.1.4 Actuador giratorio 

Tomando en cuenta los equipos de entrenamiento, el tipo de actuador giratorio más 

común es de tipo cremallera, el cual es un pistón de doble efecto, que mediante un 

mecanismo de piñones transforma el movimiento lineal en rotativo. Se considera 

un actuador de: 

Carrera: 25 mm. 

Diámetro: 32 mm. 

 

Para el cálculo de consumo se aplica la fórmula ( 2.5 ), y se asume una operación 

de trabajo de 10 ciclos por minuto:  

# = 2 ∗ 10 ∗ 0.05 ∗ 2,5 
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h = �. �(l/opq) 

2.1.1.5 Motor neumático  

Para la selección de un motor neumático es necesario tomar en cuenta [1]: 

1. La potencia requerida.  

2. La velocidad en RPM. 

3. Par de trabajo en Nm. 

4. Presión de aire en bares. 

5. Consumo de aire. 

El cálculo de la potencia de consumo del motor neumático se lo realiza mediante la 

fórmula ( 2.7 ): 

& = 0.1046 ∗ � ∗ d1000  ( 2.7 ) 

Donde: 

& = &G%*-;,5 (��). 
� = &5) (/!). 

d = $*EG;,D5D ()9!). 

 

Otro criterio de selección es escoger el motor que en los 2/3 de su presión de 

entrada, proporcione el par y la potencia deseados, con el fin que el sobrante de 

aire de la línea se emplee en el arranque y sobrecargas [1].  En base a la curva de 

potencia del motor neumático como se puede ver en la Figura 2.2 se selecciona el 

consumo de aire que este produce. 

 

Figura 2.2 Curva de potencia de un motor neumático. [22] 
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En las prácticas diseñadas la aplicación del motor será en vacío. Comercialmente 

la mayoría de motores neumáticos se encuentran acoplados a herramientas 

neumáticas, por lo cual en el mercado se buscó una herramienta de aplicación 

básica y económica donde este se encuentre acoplado, encontrando de esta 

manera un esmeril neumático de las siguientes características: 

Consumo de aire:  120 l/min. 

Velocidad: 25000 RPM. 

Potencia: 0.37 kW. 

Par: 0.14 Nm. 

Presión: 6 bares. 

 

2.1.2 ELEMENTOS DE PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL NEUMÁTICA 

Dentro de los elementos de procesamiento de señal se encuentran todos los 

sistemas de accionamiento neumático y dispositivos neumáticos lógicos, 

nombrados en el capítulo 1 del presente escrito. Uno de los elementos de 

procesamiento de la señal neumática más utilizados son las válvulas distribuidoras.  

Para la selección de una válvula distribuidora es necesario tomar en cuenta la 

aplicación, el sistema de accionamiento para la misma, y el actuador que 

comandara esta, como se observa en la Figura 2.3 . 

 

Figura 2.3 Válvula distribuidora de 3/2, comandado por un cilindro de simple efecto. [1] 

 

Una vez seleccionado el tipo de válvula distribuidora es necesario calcular el 

tamaño para que esta pueda accionar en un tiempo apropiado el actuador al cual 
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está comandando, para lo cual se hace uso del factor de capacidad de caudal (Cv 

o Kv). 

El factor de capacidad de caudal (Cv o Kv) indica el grado de resistencia de flujo de 

aire que presenta la válvula en un circuito neumático. 

Factor Cv: Es el “caudal de agua en galones USA por minuto a la temperatura de 

60°F (15.5°C) que pasa a través de la válvula en posición completamente abierta y 

con una pérdida de carga de una libra por pulgada cuadrada (psi)” [1]. 

Factor Kv: Es el “caudal de agua a 20°C en !F/ℎ que pasa a través de la válvula 

a una apertura dada y con una pérdida de carga de 1 bares (10� Pa)” [1]. Este factor 

está definido en la norma internacional IEC-534-1987. 

Para determinar el factor de Kv se hace uso de la formula ( 2.8 ) tomando en 

consideración la presión de entrada y salida de una válvula distribuidora, y 

considerando la caída de presión que se produce en la misma: 

�N = #�328.34 � � ∗ �P∆� ∗ (&� + &") ( 2.8 ) 

 

Donde: 

#� = C56D5E )*:*),DG 5 1 5%!G+:*)5 � 15°C (!F/ℎ). 

� = \*-+,d5D ;G- )*E5;,ó- 5E 5,)*. 

∆& = &é)D,D5 D* ;5)B5  5 %)5dé+ D* E5 dáEd6E5 ( [5)). 
&� = &)*+,ó- D* *-%)5D5 ([5)). 
&" = &)*+,ó- D* +5E,D5 ([5)). 

�P = �*!9*)5%6)5 (°�). 

 

Esta fórmula es aplicable en gases donde la presión de entrada es similar a la 

presión de salida debido a que #P y la densidad � no varían. En válvulas 

distribuidoras y cilindros neumáticos se usa aire de manera que � es igual a 1, pero 

cabe recalcar que en lugares donde no se puede usar oxígeno se utilizan otros 

gases y el valor de G debería ser a la densidad de este gas con relación al aire. 
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La equivalencia entre �� y C� viene dada por: 

�� = 0.853 C�  (!F/ℎ) ( 2.9 ) 

Cd = 1.16 �� (B5EG-*+ 9G) !,-6%G) ( 2.10 ) 

 

Cálculo de Kv y Cv para válvulas distribuidoras de 3/2 y 5/2 vías. 

Para determinar el Kv y Cv de una válvula distribuidora, se utilizará la fórmula (2.11), 

en la cual Qn corresponde a la de los actuadores que estas comandaran, por ende, 

el mínimo Cv admisible para un correcto funcionamiento del actuador y de la válvula 

distribuidora se calcula de la siguiente manera: 

Cilindro de Simple Efecto: 

 #� = 1.1 (E/!,-) = 0.066 (!F/ℎ). 

� = 1. 

&� = 6 ([5)). 
&" = 5.9 ([5)). 
∆& = 6 − 5.9 = 0.1 ( [5)). 
�P = 288  (°�). 

�N = 0.066328.34 � 1 ∗ 2880.1 ∗ (6 + 5.9) = 0.0031(mF/h)  
�� = j. j�� (�/��� ) 

C� = 0.0031 ∗ 1.16 =  j. jjw�(������� ��� ��� ) 
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Aplicando el mismo ejemplo de cálculo para los demás actuadores se obtiene la 

Tabla 2.1: 

Tabla 2.1 Resumen de Kv para válvulas de acuerdo el actuador neumático. 

ACTUADORES 

Caudal del 
actuador 

Factor de capacidad de Caudal - 
Válvulas Distribuidoras 

l/min m3/h 
Kv 

(m3/h) 
Kv 

(l/min) 
Cv                      

(galones por min) 
CILINDRO 

SIMPLE EFECTO 
1,1 0,066 0,003 0,05 0,004 

CILINDRO 
DOBLE EFECTO 

4,4 0,264 0,013 0,21 0,015 

ACTUADOR 
GIRATORIO 

2,5 0,15 0,007 0,12 0,008 

CILINDRO SIN 
VÁSTAGO 

6 0,36 0,017 0,28 0,020 

MOTOR 
NEUMÁTICO 

120 7,2 0,341 5,69 0,396 

GENERADOR DE 
VACÌO 

12 0,72 0,034 0,57 0,040 
 

 

Este factor de capacidad de caudal será el mismo tanto para las válvulas, y 

dispositivos lógicos neumáticos, ya que entre todas estas comandaran los mismos 

actuadores, en diferentes circuitos. 

Como se observa, el Kv de máximo valor será el de motor neumático, por ende, los 

elementos de procesamiento de la señal neumática deben ser de un Kv mínimo de 

6 (l/min ). 
Cabe recalcar que el equipo para el laboratorio será un kit de entrenamiento por lo 

que los elementos de procesamiento de la señal neumática (válvulas, reguladores, 

etc.) ya se encuentran dimensionados para los actuadores, pero deberán cumplir 

este requerimiento mínimo de caudal.  

2.1.3 UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

Para la selección de la unidad de mantenimiento se debe considerar: 

1. El caudal total de aire, ya que si el caudal es más grande de lo que este 

puede operar produce una caída de presión considerable en el sistema. 
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Todos los elementos poseen una resistencia al paso de aire, por lo que se 

produce una caída de presión entre la entrada y la salida del elemento. Esta 

caída de presión depende del caudal de paso y de la presión de alimentación 

a la que es sometido el elemento, en la Figura 2.4 se encuentra un diagrama 

de curvas de acuerdo a la presión de alimentación y a la caída de presión 

para un LFR de diámetro 1/8” [23]. 

 

Figura 2.4 Diagrama de curvas de caudal vs pérdida de presión- LFR 1/8”. [23] 

 

2. La presión de trabajo no debe sobrepasar el valor máximo de funcionamiento 

de la unidad y la temperatura en la que sea sometida debe ser menor a 50°C 

[23]. 

La unidad de mantenimiento debe elegirse según el consumo de la instalación. Si 

no se dispone de un depósito, hay que considerar el consumo máximo por unidad 

de tiempo.  
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Para la selección de la unidad de mantenimiento de las mesas de trabajo, se basará 

en la capacidad de caudal total instalada por mesa, la cual se muestra en la Tabla 

2.2. 

Tabla 2.2 Caudal de consumo por mesa de trabajo. 

ACTUADORES Cantidad 
Consumo 

l/s 
Factor 
de uso 

Factor de 
simultaneidad 

Caudal 
consumo l/s 

CILINDRO 
SIMPLE 
EFECTO 

1,00 0,02 0,50 0,50 0,005 

CILINDRO 
DOBLE 
EFECTO 

3,00 0,07 0,50 0,50 0,06 

ACTUADOR 
GIRATORIO 

1,00 0,04 0,50 0,50 0,01 

CILINDRO SIN 
VASTAGO 

1,00 0,10 0,50 0,50 0,03 

MOTOR 
NEUMÁTICO 

1,00 2,00 0,10 0,50 0,10 

GENERADOR 
DE VACIO 

1,00 0,20 0,50 0,50 0,05 

    CAUDAL 
TOTAL 

0,25 
 

 

Como se puede observar el consumo total es de 0.25 l/s, lo cual da un caudal de 

consumo de 14.7 l/min. Lo recomendable es elegir una unidad de mantenimiento 

con un caudal de operación mayor al caudal calculado para evitar en el caso de 

adquirir más equipos que la caída de presión en la mesa no sea alta. 

Caudal nominal:  ≥ 14.7 l/min. 

Presión de funcionamiento: 6 bares.  

 

2.1.4 ELEMENTOS AUXILIARES  

Los elementos auxiliares son aquellos que sirven para realizar procesos más 

complejos y tener mayor confiabilidad dentro del sistema neumático. A 

continuación, se mencionan los elementos auxiliares más utilizados y sus 

características. 
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2.1.4.1 Detector de proximidad neumático 

Es una válvula de 3/2 vías de accionamiento magnético, normalmente cerrada con 

retorno de muelle, para la detección de la posición del vástago de un cilindro.  Los 

cilindros deben estar compuestos en su interior de un anillo de imán para 

implementar este tipo de sensores (Figura 2.5). Las características técnicas que 

debe tener son: 

Presión:  6 bares. 

Factor de capacidad de caudal: mayor a 0,9 l/min.  

 

  

Figura 2.5 Detector de proximidad neumático. [24] 

 

2.1.4.2 Detector de posición electrónico  

Sensor de tipo ON/OFF, es de accionamiento magnético, para la detección de la 

posición del vástago de un cilindro. Los cilindros deben estar compuestos en su 

interior de un anillo de imán para implementar este tipo de sensores (Figura 2.6). 

Las características técnicas que debe tener son: 

Voltaje de funcionamiento: 5 – 30 Vdc. 

Corriente de salida: 100 mA. 

Salida Discreta: PNP.  

 

Figura 2.6  Detector de posición electrónico. [24] 
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2.1.4.3 Final de carrera eléctrico 

Es un microinterruptor eléctrico de accionamiento mecánico; puede tener un 

contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Es activado si 

el vástago del cilindro incide sobre el rodillo del microinterruptor. Este tipo de 

detector se puede visualizar la Figura 2.7. Los microinterruptores deben poseer las 

siguientes características: 

Voltaje: 24 Vdc. 

Corriente: 5 A. 

 

Figura 2.7 Final de carrera eléctrico. [24] 

 

2.1.4.4 Sensor de proximidad  

Es un transductor que detecta objetos o señales que están cercanos al elemento 

sensor. Los sensores de proximidad más utilizados son los ópticos, que se basan 

en la emisión de un fotón de luz y en la recepción del mismo, detectan la presencia 

de cualquier objeto hasta una cierta distancia. Este tipo de sensor se puede 

visualizar en la Figura 2.8. Las características técnicas que deben tener son: 

Voltaje de alimentación: 12 – 30 Vdc. 

Salida Discreta: PNP.  

Distancia de detección: 7 – 30 cm.  

 

 

Figura 2.8 Sensor de proximidad. [24] 
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2.1.4.5 Sensor de caudal analógico 

Este sensor se utiliza en la línea de los circuitos neumáticos para conocer el flujo 

de aire que alimenta a un elemento. se empleará en la práctica extra para realizar 

lazos de control. Este sensor se muestra en la Figura 2.9. Las características 

técnicas que debe tener son: 

Voltaje de alimentación: 12 - 30 Vdc. 

Salida analógica: 0 -10 Vdc. 

Campo de medición: 0 - 50 l/min. 

 

 

Figura 2.9 Sensor de caudal analógico. [24] 

 

2.1.4.6 Sensor de presión analógico 

Este sensor se lo utiliza, para conocer la presión de aire que alimenta a un 

elemento, se empleara en la práctica extra para realizar lazos de control. Este tipo 

de sensor se muestra en la Figura 2.10. Las características técnicas que debe tener 

son: 

Voltaje de alimentación: 15 - 30 Vdc. 

Salida analógica: 0 -10 Vdc. 

Campo de medición: 0 - 10 bares. 

 

 

Figura 2.10 Sensor de presión analógico. [24] 
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2.1.4.7 Módulo de entradas digitales 

Debe constar de mínimo 4 pulsadores con o sin enclavamiento, con contactos 

normalmente abiertos y normalmente cerrados. Es de utilidad en prácticas de 

electro-neumática, permite flexibilidad en el diseño de los circuitos. Las 

características técnicas que debe tener son: 

Voltaje: 24 Vdc. 

Corriente: 2 A. 

Pulsadores: Mínimo 4. 

 

2.1.4.8 Módulo de indicadores 

Debe constar mínimo de 4 luces piloto y un avisador acústico.  Es de utilidad en 

prácticas de electro-neumática, permite tener avisos visuales reales dentro del 

diseño de los circuitos. Las características técnicas que debe tener son: 

Voltaje de alimentación: 24 Vdc. 

 

2.1.4.9 Fuente de alimentación  

Se usa la fuente para polarizar sensores, bobinas, entradas de control, y demás 

elementos que necesiten ser alimentados con una fuente de 24 Vdc. Las 

características técnicas que debe tener son: 

Voltaje de funcionamiento: 120 VAC (60 Hz). 

Voltaje de salida: 24 Vdc. 

Corriente de salida: >2 A. 

 

2.1.4.10 Válvula proporcional  

Es una válvula utilizada para tener control de posición, fuerza o caudal, sobre los 

actuadores neumáticos, de acuerdo con el lazo de control implementado. 

Se usa en la práctica extra. Este tipo de válvula se puede visualizar en la Figura 

2.11. Las características técnicas que debe tener son: 
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Presión de operación: 6-10 bares. 

Factor de capacidad de caudal: mayor a 0,9 l/min. 

Voltaje de funcionamiento: 24 Vdc. 

Voltaje de operación: 0 -10 Vdc. 

 

Figura 2.11 Válvula proporcional. [24] 

 

2.1.5 ACCESORIOS  

2.1.5.1 Racores 

Los racores deben permitir la conexión y la desconexión de la manguera de forma 

rápida, para la flexibilidad en la creación de diversos circuitos neumáticos; los más 

comunes son:  

· Racores de anillo cortante. 

· Racores de sujeción para tubos de acero y cobre, este racor nos ayuda a la 

conexión de la unidad de mantenimiento con la entrada de la tubería. 

· Racor de enchufe rápido. 

· Racores para tubos flexibles de plástico.  

· Racor CS. 

Los diámetros de los racores de acuerdo con las dimensiones de las conexiones 

en los dispositivos neumáticos son: 1/8 (6mm) a 1/4 (3mm). con una conexión de 

tipo G la cual es una rosca más corta reutilizable con anillo de junta intercambiable. 
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En la Figura 2.12 se muestran los tipos de racores y uniones para manguera más 

frecuentes para el diseño de circuitos neumáticos. 

 

Figura 2.12  Tipos de racores frecuentes.  [24] 

 

 

2.1.5.2 Mangueras 

Las mangueras deben ser de un material flexible para realizar diversas conexiones 

y diseños de circuitos neumáticos. El tubo de polietileno es el más utilizado debido 

a su resistencia.  

El diámetro de la manguera será en base al tamaño del racor de conexión de los 

elementos neumáticos. En el ANEXO C se muestra la tabla para la selección del 

diámetro del tubo flexible de acuerdo con el diámetro de los racores.  

Diámetro de tubo flexible para: 

Racor G1/8: 4 a 10 (mm), optimo 6 (mm). 

Racor G1/4: 4 a 12 (mm), optimo 8 (mm). 

 

Considerando el diámetro de acuerdo con los dos tipos de racores, el diámetro 

exterior del tubo flexible para el diseño de circuitos neumáticos debe ser de 4 mm, 

mientras que el diámetro exterior de la manguera para alimentar a las mesas desde 

la tubería debe ser de 6 mm.  

El largo de la manguera de forma didáctica se lo puede distribuir en tres medidas, 

1m, 0.5 m y 0.25 m. 
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2.1.5.3 Silenciadores  

Los silenciadores son accesorios que se acoplan a las válvulas neumáticas para 

reducir efectivamente el ruido de los elementos neumáticos. 

Existen diferentes tipos de silenciadores de acuerdo con el material, tales como 

silenciadores de plástico y metal ( Figura 2.13 ). 

 

Figura 2.13  Silenciadores. [24] 

 

EL diámetro de los silenciadores debe ser en base al diámetro de conexión a las 

válvulas distribuidoras, siendo un diámetro similar al de los racores: 1/8 (6mm) a 

1/4 (3mm).  

2.1.5.4 Cables 

Deben tener conectores rápidos para la flexibilidad en el diseño y armado de 

circuitos electro-neumáticos ( Figura 2.14). 

 

Figura 2.14 Cables con conectores rápidos. [24] 

 

Las características técnicas que deben poseer los cables son: 

Categoría: 14 AWG.  

Carga admisible: 16 A. 
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El largo del cable de forma didáctica se lo puede distribuir en tres medidas, 1m, 

0.5m y 0.25 m. 

2.1.6 PLC Y PANTALLA TACTIL- HMI 

2.1.6.1 PLC (Programable Logic Controller) 

Para seleccionar un PLC adecuado para el laboratorio se recurre a las prácticas 

donde este será empleado. 

Al analizar los ejercicios, la cantidad de entradas, salidas digitales, señales 

análogas de entrada y de salida, puertos de comunicación, y accesibilidad de 

comunicación con pantallas táctiles, se procedió hacer la respectiva investigación 

en el mercado para encontrar un PLC que permita tener estas facilidades tanto en 

hardware como en software. En la Tabla 2.3 se muestra el análisis efectuado por 

prácticas donde se hará uso el PLC y la pantalla táctil.  

Tabla 2.3 Resumen de entradas y salidas prácticas electro-neumáticas. 

PRÁCTICAS 
ENTRADAS SALIDAS COMUNICACIÓN 

PROFINET Digitales Análogas Digitales Análogas 

PRÁCTICA 4 6 - 4 - SI 

PRÁCTICA 5 8 - 7 - SI 

PRÁCTICA 6 13 1 9 - SI 
PRÁCTICA 

EXTRA 
2 1 - 1 SI 

 

 

Característica de hardware: 

Alimentación:  120 Vac. 

Entradas digitales: 14 (24 Vdc). 

Salidas digitales: 10 (24 Vdc, 500 mA). 

Entradas análogas: 2 (10 bits). 

Salidas análogas: 1 (12 bits; ± 10 Vdc; 0 - 20 mA). 

Comunicación: PROFINET (PN), PROFIBUS. 

 

Característica de software: 

Lenguajes de programación: LADDER, FBD, Graph. 

Bloques especiales: PID, PWM, Contadores rápidos. 
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En el mercado local el PLC que cumple con todas las características técnicas antes 

mencionadas es el PLC S7-1214 AC/DC/Relay, por lo tanto, se considera este PLC 

para su adquisición. En el ANEXO H, sección 1, encuentran a detalle las 

características técnicas del mismo. 

 

2.1.6.2 Pantalla táctil - HMI 

La pantalla táctil necesaria para las prácticas debe ser didáctica, de fácil interacción 

y programación además de contar con una fácil comunicación con el PLC. Es 

recomendable que la pantalla maneje el mismo protocolo de comunicación que el 

PLC para su fácil conexión y programación 

Característica de hardware: 

Alimentación: 24 Vdc.  

Comunicación: PROFINET (PN), PROFIBUS. 

 

Característica de software:  

Lenguajes de programación: Desarrollo de MACROS 

 

2.2  MÓDULOS DE TRABAJO DEL LABORATORIO DE MANDOS 

NEUMÁTICOS 

 

2.2.1 DIMENSIONAMIENTO DE LAS MESAS DE TRABAJO 

Los módulos de trabajo deben ser ergonómicos y distribución confortable para el 

desarrollo de las prácticas.  El dimensionamiento de las mesas de trabajo se realizó 

en base a distintos comerciantes que distribuyen equipo de neumática didáctico y 

a la norma DIN ISO 9001, constando como medidas ideales para realizar prácticas 

con total ergonomía las siguientes: [14] 

ALTO: 1.6 m. 

ANCHO: 1.2 m. 

LARGO: 0.6 m. 

 



67 
 

Las mesas de trabajo están constituidas por: 

· Bastidor. 

· Tablero neumático. 

· Cajones de almacenamiento de equipo neumático. 

La mayor parte de mesas de trabajo se construyen con dimensiones a criterio del 

diseñador, pero guardando el diseño básico de una mesa de trabajo ergonómica 

y flexible. 

Figura 2.15 Estructura básica de mesa de trabajo. [14] 

 

Bastidor, será el lugar donde se montará los componentes eléctricos a ser 

utilizados en las prácticas de electro-neumática como: PLC, fuente, módulos de 

entradas y salidas digitales. 

Tablero neumático, debe constar con una superficie de trabajo de dimensiones 

(700x 700) mm, diseñado con rieles en su superficie para lograr una sujeción óptima 

de fácil montaje y desmantelamiento de los equipos neumáticos a ser utilizados. 

[14] 

Los rieles pueden estar a una cara o ambas esto con el fin de poder usar el tablero 

por ambos lados. Si se desea el uso del tablero por ambos lados el montaje sobre 

la mesa debe ser de forma vertical (Figura 2.16). 
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Figura 2.16  Tablero neumático-superficie de trabajo. [14] 

 

En los kits de entrenamiento los elementos neumáticos a ser montados sobre la 

placa perfilada vienen acoplados en una base para su fácil montaje y desmontaje 

sobre la superficie del tablero. El sistema usado se basa en un gancho ajustable a 

los perfiles en la superficie del tablero, similar al sistema de ajuste de algunas 

borneras sobre riel omega (Figura 2.17). La altura del riel sobre la placa perfilada 

es de 50 mm. 

 

Figura 2.17 Bornera para el riel omega. [25] 

 

Cajones de almacenamiento, la mesa de trabajo debe constar de cajones donde 

se guarde el equipo neumático propio de cada mesa para evitar confusión de 

equipos entre las mesas y llevar un adecuado plan de mantenimiento de los 

equipos. Los cajones deben tener seguridad. 

Tomando en cuenta estas consideraciones se define que el tipo de mesa de trabajo 

seleccionado debe costar con un tablero de placa perfilada a doble lado, debido a 

que una sola mesa de trabajo sirve para 2 grupos, mientras que una sola solo 
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abarcaría 1 solo grupo; esta ventaja de tener la placa perfilada también radica en 

costos y a la vez en optimizar el espacio físico destinado para el laboratorio. 

La mesa de trabajo también deberá constar con un bastidor para el montaje de los 

dispositivos para realizar las prácticas de electro-neumática como PLC, fuente, 

pantalla táctil; y a la vez debe constar con mínimo tres cajones en los cuales se 

distribuirán para los elementos de neumática, electro-neumática, y el ultimo cajón 

para los elementos de conexión como mangueras, racores, y cables. 

Cada mesa de trabajo debe constar con una computadora propia para realizar las 

simulaciones y la programación correspondiente a la práctica a ser realizada, para 

lo cual es necesario la adquisición de una mesa de computadora con una silla, las 

cuales ocuparan un espacio de 0.5 !". En la Figura 2.18 se muestra las 

dimensiones de las mesas de trabajo. 

      

Figura 2.18 Dimensiones de las mesas de trabajo. 

 

En la Figura 2.19 se muestra la mesa de trabajo con tablero perfilado a doble lado, 

a ser adquirida, diseñada en el software Learnline Configurator de Festo didactics. 
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Figura 2.19 Mesa de trabajo con tablero perfilado a doble lado.  

 

2.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS DE TRABAJO 

Una vez seleccionado el tipo de mesa de trabajo, se procede a realizar la 

distribución en el área destinada al laboratorio, para lo cual se realizó un análisis 

del espacio.  

Tomando en cuenta la cantidad de personas que accederán al laboratorio en la 

hora práctica, más el profesor son un total de 9 personas; según [26] y la DIN ISO 

9001, expone que por habitante se requiere minino 1 !" de superficie, lo cual nos 

da un total 9 !". 

El área por mesa es de 0.72 !" aproximadamente 1  !", y por mesa de 

computadora y silla 0.5  !", lo que da un espacio utilizado de 4.5 !". 

Por ende, el área total a ser utilizada es de 13.5 !". 

El área que disponemos es de aproximadamente 19  !", al restar el área total 

utilizada da un espacio de libre de 5.5 !" dentro del laboratorio; teniendo de esta 

manera una distribución factible. La primera mesa debe estar a más de 1.60 m de 

la pizarra, según [26] 

Lado A 
Lado B 
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Con el tipo de mesa de trabajo seleccionada se ha pensado en una distribución en 

el lugar donde se implementará el laboratorio. En la  Figura 2.20 se muestra la vista 

en planta de la distribución analizada. 

.  

Figura 2.20  Distribución de mesas de trabajo en el laboratorio. 

 

En la Figura 2.21 se muestra la vista panorámica de la distribución de las mesas 

dentro del Laboratorio de Mandos Neumáticos. 

 

Figura 2.21  Distribución de mesas- vista 3D. 
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CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO DE INSTALACIONES GENERALES DEL 

LABORATORIO DE MANDOS NEUMÁTICOS 

En este capítulo se presenta el dimensionamiento del compresor y del tanque de 

almacenamiento en base a los cálculos de los actuadores neumáticos obtenidos en 

el capítulo 2. Además, se presenta el diseño de la cámara insonora para el 

compresor, el dimensionamiento y diseño de la red de tuberías y la instalación 

eléctrica para la implementación del laboratorio de mandos neumáticos.  

3.1  DISEÑO DE LA INSTALACIÓN NEUMÁTICA 

 

3.1.1 DIMENSIONAMIENTO DEL COMPRESOR 

Para el dimensionamiento del compresor se procede de la siguiente manera: 

· Se debe tomar como base el consumo de aire de los actuadores neumáticos 

que se dispondrán para realizar las prácticas de laboratorio. El consumo de 

aire de cada uno de los actuadores se lo realizo en la sección 2.1 del 

presente escrito. En la Tabla 3.1 se muestra la cantidad y el consumo en l/s 

de los actuadores para el laboratorio de mandos neumáticos.  

Tabla 3.1 Consumo en l/s de los actuadores para el laboratorio. 

ACTUADORES CANTIDAD Consumo l/s 

CILINDRO SIMPLE EFECTO 4,00 0,02 

CILINDRO DOBLE EFECTO 12,00 0,07 

ACTUADOR GIRATORIO 4,00 0,04 

CILINDRO SIN VASTAGO 4,00 0,10 

MOTOR NEUMATICO 4,00 2,00 

GENERADOR DE VACIO 4,00 0,20 
 

 

· De acuerdo con las prácticas a realizarse, se analiza un factor de uso de los 

actuadores neumáticos, en una escala donde 1 significa que siempre se 
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mantendrá activos los equipos y 0 significa que no se los utilizará; por ser 

laboratorio se le considera un factor de uso de “0.5 “ (este factor de uso cubre 

las posibles expansiones del laboratorio, así como también el uso del mismo 

para dictar cursos de capacitación a docentes y externos) a los actuadores 

básicos, siendo la única excepción el motor neumático con un factor de “0.1” 

debido a que su uso será momentáneo en algunas de las prácticas y evitar 

un sobredimensionamiento del compresor. 

 

· Se analiza un factor de simultaneidad el cual depende del número de 

unidades que en un mismo instante consumen aire. En la Figura 3.1 se 

presenta una gráfica de número de herramientas vs   factor de simultaneidad. 

Aproximadamente son un total de 30 actuadores, se toma esta cantidad de 

actuadores como la peor situación, teniendo de esta forma un factor de 

simultaneidad de aproximadamente de 0.5 de acuerdo con la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Factor de simultaneidad según el número de actuadores neumáticos. [27]  

 

· Una vez analizado los factores de simultaneidad y de uso a ser utilizados 

para los actuadores, en base a la ecuación (3.1) se procede al cálculo del 

consumo de aire total de cada actuador neumático. 

# = (/° 6-,D5D*+) ∗ (CG-+6!G E/+) ∗ ('5;%G) D* 6+G)
∗ ('5;%G) D* +,!6E%5-*,D5D) 

( 3.1 ) 
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·  Realizado el cálculo del consumo de aire total de cada actuador neumático, 

se procede al cálculo del consumo total de aire de la instalación a través de 

la ecuación (3.2). 

 

#%G%5E = ¡ #,¢
M£�

 ( 3.2 ) 

  

· Es necesario sobredimensionar el compresor en caso de futuras 

ampliaciones y tomando en cuenta las posibles fugas del sistema, para lo 

cual se utiliza la ecuación (3.3), en donde “el factor 2 compensa los picos de 

consumo ya que, por experiencia, el consumo medio de aire es entre un 20% 

y un 60% del consumo máximo de aire” [1]. 

#;G))*B,DG =  2 ¤#%G%5E + ¥#%G%5E ∗ %_*+*)d5100 §
+ ¥#%G%5E ∗ %_*+*)d5100 ∗ %'6B5+100 §¨ ( 3.3 ) 

 

Para el cálculo del caudal corregido,  se estima un 30% de reserva en caso de 

aplicaciones, y considerando un buen estado de la red de tuberías, uniones bien 

selladas, y una caída de presión en la red de tuberías no mayor a 1 bares, se 

supone un 10% de fugas [1]. 

· El caudal de consumo corregido que se obtiene es a nivel del mar, por lo que 

a la altura de Quito se debe aumentar un “27%” a lo obtenido, debido a la 

perdida de presión que se obtiene por la altura (la altura a nivel del mar es 

de 1 bares, mientras que la altura en Quito es de 0.73 bares, lo que nos da 

una pérdida del 27% de la presión a nivel del mar). A continuación, en la 

Tabla 3.2, se indica los diversos factores, y consumo de aire calculados. 
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Tabla 3.2  Cálculo del caudal del compresor.  

COMPRESOR DE AIRE 

ACTUADORES CANTIDAD 
Consumo 

l/s 
Factor 
de uso 

Factor de 
simultaneidad 

Caudal 
consumo l/s 

CILINDRO 
SIMPLE 
EFECTO 

4,00 0,02 0,50 0,50 0,02 

CILINDRO 
DOBLE EFECTO 

12,00 0,07 0,50 0,50 0,22 

ACTUADOR 
GIRATORIO 

4,00 0,04 0,50 0,50 0,04 

CILINDRO SIN 
VÁSTAGO 

4,00 0,10 0,50 0,50 0,10 

MOTOR 
NEUMÁTICO 

4,00 2,00 0,10 0,50 0,40 

GENERADOR 
DE VACÍO 

4,00 0,20 0,50 0,50 0,20 

    CAUDAL 
TOTAL 

0,98 

    Reserva % 30 
    Fugas % 10 

    
Caudal 

corregido 
(nivel mar) 

2,61 

    
Caudal 
(QUITO 
2800m) 

3,39 

 

 

La capacidad del tanque de almacenamiento con regulación intermitente puede 

calcularse por medio de la ecuación ( 1.6 ), en donde los ciclos de funcionamiento 

(N) se los asume al relacionar el caudal total del compresor con el caudal del peor 

caso (todos los actuadores neumáticos activados 1l/s = 60 l/min), esta relación da  

un consumo del caudal del compresor en 4 min, considerando que es un laboratorio 

se puede asumir el doble de tiempo para el consumo del caudal total obteniendo 8 

min, por lo tanto en una hora se producirán 7 ciclos de funcionamiento del 

compresor . 

#;G))*B,DG = 0.24 !F/!,-   
& = 7 [5)  
∆& = (7 − 5 ) = 2 [5)  
/ = 7 

$D*9 = 15 ∗ 0.24 ∗ 72 ∗ 7 = 1.8 !F = ixjj l 
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Las dimensiones de un tanque de 1800 litros son muy grandes (Figura 3.2) para el 

espacio que se tiene previsto para el laboratorio, para lo cual es necesario 

considerar que “El tanque debe ser al menos los suficientemente grande como para 

contener el aire entregado por el compresor en un minuto” [2]. De esta manera para 

un caudal de aproximadamente 4 l/s (Tabla 3.2) equivalentes a 240 l/min, se 

requiere de un tanque de aproximadamente 240 litros. 

Esta capacidad de tanque no existe en el mercado para lo cual se tomó un tanque 

comercial, de 250 litros el cual viene acoplado al compresor (Figura 3.3). 

 

Figura 3.2 Dimensiones de tanque de 

2000 litros tomadas de  [28]. 
 

 

Figura 3.3 Dimensiones de tanque de 

250 litros tomadas de [28]. 
 

 

Selección del compresor  

De acuerdo con los parámetros establecidos anteriormente se necesita un 

compresor que cumpla como característica técnica de caudal 3.4 l/s para abastecer 

a las mesas de trabajo. Este caudal no existe comercialmente por lo que se toma 

un caudal de 4 l/s. 

Los compresores más utilizados en este tipo de instalaciones pequeñas son los 

compresores de pistón y de tornillo, para lo cual se analizó las características 

básicas de cada uno en general a través de la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Comparación entre compresor de pistón y tornillo [29]. 

COMPRESOR DE PISTÓN COMPRESOR DE TORNILLO 

· Ciclo de trabajo 60% a 70%.  
· Temperatura de operación interna 148°C 

a 204 °C, 
· Los pistones, anillos y válvulas se 

desgastan por el rozamiento, 
entrega menos aire y necesita más 
aceite lubricante. 

· Flujo 1.4- 1.6 l/s por hp 
· Ruido >80 dB(A) 
· Precio inicial bajo. 

· Ciclo de trabajo 100%  
· Temperatura de operación interna 

76°C y 93 °C 
· Hay poco o ningún cambio en 

el rendimiento a largo plazo debido a 
que los rotores no se tocan entre sí. 

· Flujo 1.8- 2.1 l/s por hp 
· Ruido 60-70 dB(A) 
· Precio inicial alto. 

 

 

Al nivel comercial existen los dos tipos de compresores con la misma característica 

de caudal de 4 l/s cuyas características técnicas se muestran a continuación 

(tomado de ANEXO H, sección 2):  

Compresor de tornillo: (Figura 3.4) 

Caudal: 4 l/s 

Presión: 10 bares 

Tanque de almacenamiento: 200 l 

Nivel sonoro: 61 dB(A)  

Potencia: 2.2 kW 

Precio: 8 152.60 USD  

 

Figura 3.4 Compresor industrial de 

tornillo, marca ATLAS COPCO con 

tanque tomado de ANEXO H. 
 

Compresor de pistón: (Figura 3.5) 

Caudal: 7 l/s 

Presión: 12 bares 

Tanque de almacenamiento: 250 l 

Nivel ruido:  83/85 dB(A)  

Potencia: 2.25 kW 

Precio: 2394 USD 

 

Figura 3.5 Compresor industrial de 

pistón marca SCHULZ con tanque 

[28] 
 

  

Analizando las características técnicas y de funcionamiento de los compresores, 

según nivel de ruido, consumo energético y ciclo de trabajo permisibles, el 
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compresor de tornillo sería la mejor opción, pero considerando que el uso 

planificado para el laboratorio es de 2 sesiones por semana con una duración de 

dos horas por sesión, estimando el peor de los casos que el compresor este 

encendido 1 hora por sesión, se tiene que por semana estará prendido 2 horas, lo 

que al mes vendría hacer 8 horas. El costo del kwh en el país es de 0,08 USD por 

lo que para un compresor de pistón de 2.25 kW y un compresor de tornillo de 2.2kW 

se tienen los siguientes resultados: 

· Compresor pistón: 18kwh al mes, total de 1.44 USD. 

· Compresor tornillo: 17.6kwh al mes, total de 1.41 USD. 

Como se observa el consumo energético entre el compresor de pistón y el de tornillo 

es similar, por lo que en precios de adquisición un compresor de pistón es la 

opción más factible en comparación del compresor de tornillo.   

Para el laboratorio se utilizará un compresor de pistón con un caudal mayor o igual 

a 4 l/s, presión mayor o igual a 6 bares, acoplado con un tanque de almacenamiento 

en forma horizontal de 250 l, más características técnicas se las puede observar a 

detalle en el ANEXO H, sección 2. 

3.1.2 DISEÑO DE LA CAMARA INSONORA PARA EL COMPRESOR 

Ubicación de la cámara insonora y el compresor 

Para la ubicación del compresor y su cámara insonora se consideran 3 lugares: en 

la parte externa al laboratorio, dentro del laboratorio, y en el área anexa al 

laboratorio (armario del Laboratorio de Electrónica de Potencia). Se realizó un 

análisis en base a tres aspectos principales 

· Nivel de ruido con respecto al laboratorio. 

· Perdida de presión en la red de tuberías desde el compresor hasta las mesas 

de trabajo. 

· Costos. 
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Ubicar la cámara insonora en la parte externa del laboratorio (ANEXO D, Figuras 

D.1 y D.2), el ruido que provocaría respecto al laboratorio seria nulo debido a la 

distancia en la que se sitúa la cual es aproximadamente 20 metros. La pérdida de 

presión en la red de tuberías de acuerdo con la distancia será un más alta que la 

producida si el compresor se encuentra más cerca al laboratorio. El costo de la 

cámara es alto debido a que aparte de la insonorización se tiene que ver factores 

de seguridad para la cámara. 

Ubicar la cámara insonora en el Laboratorio de Mandos Neumáticos (ANEXO D, 

Figuras D.3 y D.4), el nivel de ruido si no se tiene una buena insonorización este 

puede ser de nivel alto. En cuanto a la perdida de presión será menor debido a su 

proximidad a las mesas de trabajo aproximadamente 3 metros. El costo de la 

cámara insonora se reduciría en relación con ser ubicado en el exterior ya que no 

se necesitaría considerar el factor seguridad, pero será un poco alto debido a que 

se debe reducir a un mínimo de 50 dB según [7] y como se lo nombro en la sección 

1.4.2 del presente escrito.   

Ubicar la cámara insonora en el armario del Laboratorio de Electrónica de Potencia 

(ANEXO D, Figuras D.5 y D.6), el nivel de ruido se reduciría con respecto al 

laboratorio ya que la pared que separa los dos espacios es de un espesor de 20cm. 

La pérdida de presión será similar a la que se produciría si estuviese ubicado en el 

laboratorio. El costo de la cámara insonora se reduciría en relación con las otras 

dos ubicaciones ya que el espacio que se ha pensado ubicar es un armario con 

paredes de 20 cm de espesor.  

En la Tabla 3.4 se presenta un cuadro comparativo de las diferentes ubicaciones 

teniendo como la mejor opción ubicar en el armario del Laboratorio de Electrónica 

de Potencia.  

Tabla 3.4 Comparación de espacios para la ubicación del compresor. 

CARACTERISTICAS 
UBICACIÓN 

EXTERIOR LABORATORIO EP 

NIVEL DE RUIDO Nulo Alto Bajo 
PERDIDA DE 

PRESIÓN 
Medio Bajo Bajo 

COSTO Alto Medio Bajo 
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Diseño de la cámara insonora  

La cámara en la cual estará el compresor, debe reducir los decibeles producidos 

por el compresor a un valor de 50 dB según [7], para lo cual uno de los criterios 

aplicados en el diseño de la cámara es que debe ser de forma rectangular para 

maximizar la absorción de la onda sonora reflejada en las paredes [23]. 

Tomando en cuenta el volumen del compresor se asigna una dimensión para la 

cámara correspondiente mediante la ecuación (3.4): (Figura 3.6)  

© = E + ʎ2  ;    { = � + ʎ2  ;   A = ℎ + ʎ4 ( 3.4 ) 

Donde: 

© = ©5)BG ú%,E D* E5 ;á!5)5 (!).  
{ = (-;ℎG ú%,E D* E5 ;á!5)5 (!).  
A = (E%6)5 ú%,E D* E5 ;á!5)5 (!). 
E = ©5)BG !á],!G D* E5 :6*-%* (!). 
� = (-;ℎG !á],!G D* E5 :6*-%* (!). 
ℎ = (E%6)5 !á],!5 D* E5 :6*-%* (!). 
ʎ = ©G-B,%6D D* G-D5 D* ;G)%* (!). 

 

 

Figura 3.6  Esquema de dimensiones útiles y mínimas de la cámara. [6] 

 

La longitud de onda de corte depende de un análisis de frecuencias que debe 

realizarse en el compresor una vez ya realizada su instalación.  

Para la dimensión de la cámara del compresor se tomó en cuenta diseños de 

cámaras insonoras comerciales en las cuales la distancia mínima entre la fuente y 
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la pared es de 0.5 metros para fuentes de 70 a 80 dB. En base a lo mencionado y 

considerando las dimensiones del compresor de pistón (ANEXO H, sección 2) se 

establece una dimensión de la cámara. En la Figura 3.7 se muestra las medidas 

del compresor y las de la cámara insonora. 

Largo de la cámara: 2.70 m 

Alto de la cámara: 2.00 m 

Profundidad de la cámara: 1.04 m          

 

   

Figura 3.7  Medidas de la cámara insonora.  

 

En la Figura 3.8 se muestra la vista panorámica de la cámara insonora instalada 

dentro del armario del laboratorio de electrónica de potencia. 

 

Figura 3.8 Cámara insonora para el compresor – armario de Electrónica de Potencia. 

 

Para el diseño se consideró una distancia más pequeña de la cámara en un lado 

debido al espacio disponible para la instalación de la misma. Esto no afecta 
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significativamente al aislamiento si no que a la vez lo ayuda debido a que mientras 

más cerrada es la cámara mayor es el aislamiento, pero el calor aumenta. 

La cámara debe estar recubierta de un material absorbente poroso con un 

coeficiente de absorción sonora, según la ISO 3745” debe ser igual o mayor de 0.99 

en el rango de frecuencias de interés cuando es medido en un tubo de impedancia 

para ondas planas”  [6].  El material más utilizado en este tipo de aplicaciones es la 

espuma de poliuretano debido a su alto coeficiente de absorción y su contextura 

porosa.  

Tomando en cuenta todos estos parámetros, para el diseño de la cámara insonora 

se considera que las paredes que deben ser construidas (pared izquierda, puerta) 

se las realizará en base a tabla triplex reforzada de un grosor de 18mm, y a la vez 

todas las paredes serán recubiertas de esponja de poliuretano con cuñas anecoicas 

tipo wedge como se indica en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Formas cuña tipo wedge  [6] 

 

Cabe recalcar que para un análisis adecuado se necesita tener la instalación del 

compresor realizada y en base a esto partir para una insonorización más exacta. 

La cámara debe poseer una ventilación adecuada para mantener la temperatura 

dentro de un rango de 15 a 30 °C  [4].  Tomando en cuenta que el funcionamiento 

del compresor no es continuo, la ventilación se la realizará mediante una rejilla 

cuyas dimensiones son 30x30 cm, ubicada en la parte superior izquierda de la 

cámara. 
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La iluminación no es un problema en el diseño de la cámara debido a que el lugar 

donde se la ubicara es un lugar totalmente iluminado para poder realizar revisiones 

y mantenimiento. En la Figura 3.10 se muestra el diseño final de la cámara para el 

compresor. 

 

Figura 3.10 Cámara para compresor.  

 

3.1.3 DISEÑO DE RED DE TUBERIA 

Existen dos tipos de circuitos para el diseño de una red de tuberías, la red de circuito 

cerrado y la red de circuito abierto. La red de circuito cerrado es usada mayormente 

en la industria para evitar que la perdida de presión en la línea neumática no sea 

superior a 0.1 bares, lo cual en un laboratorio se puede permitir, por lo tanto, la red 

de tubería a diseñarse será en circuito abierto, debido a que la aplicación es un 

laboratorio, siendo así que la perdida de presión admisible puede estar entre 0.1 

bares hasta 1 bares lo cual no afectará mucho en el desarrollo de las prácticas. 

Para el diseño de la red de tubería es necesario conocer varios factores como: 

· El caudal 

· La longitud de la tubería 

· La pérdida admisible 

· La presión de servicio 

· La pérdida de carga adicional por accesorios de red 

La longitud de la tubería se la toma de acuerdo con la red de tubería que se 

implementará para el laboratorio, la cual a su vez es diseñada conforme a la 
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distribución de mesas, se analizó varias opciones de la red de tubería, un diseño 

de una red en circuito cerrado y el diseño de una red en circuito abierto los cuales 

se encuentran en el ANEXO E, Figuras E.1 y E.3.  

 En la Figura 3.11 se muestra la red de circuito abierto (color azul) a ser 

implementado en el laboratorio. 

 

Figura 3.11 Red de tubería de circuito abierto acorde a la distribución de puestos. 

 

En la Figura 3.12 se muestra la vista panorámica de la red de tubería.  

 

 

Figura 3.12 Red de tubería circuito abierto (color azul) – vista 3D. 
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Cálculo de tubería 

Para el cálculo de tubería se utilizarán monogramas para el adecuado 

dimensionamiento de la misma y se asume una pérdida de presión de 0.1 bares 

como se indica en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Datos para el dimensionamiento de la tubería. 

DATOS TECNICOS 

Caudal 4 l/s 

Longitud de tubería 10 m 

Presión de servicio 7 bares 

Caída de presión admisible 0.1 a 1  

ELEMENTOS DE RED 

Piezas en T 5 

Piezas codo a 90° 6 

Válvulas de cierre 5 
 

 

 

Con estos datos se realiza el cálculo del diámetro de tubería, como se observa en 

el monograma del ANEXO F, Figura F.1. El diámetro nominal interior de la tubería 

debe ser de aproximadamente 10 mm, tomando de esta manera un diámetro 

comercial de 12 mm. Con este valor, se determina la pérdida de carga adicional 

provocada por las válvulas, codos y accesorios en general de la tubería. Se asume 

que estos componentes añaden una longitud ficticia a la longitud real de la tubería, 

mediante el uso de la Figura 3.13 y la Tabla 3.6.  

 

Figura 3.13 Resistencias al caudal ocasionadas por diversos tipos de accesorios de 

redes de aire comprimido, convertidas en longitudes de tubos. [30]   
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Tabla 3.6 Longitudes equivalentes de accesorios de tubería. 

ITEM 
ELEMENTO DE 

LA RED 
CANTIDAD 

LONGITUD 
(m) 

TOTAL 
(m) 

1 Codo 90" 6 0,70 4,20 

2 Pieza en T 5 0,85 4,25 

3 Válvula esférica 5 0,20 1,00 

  Total de longitud 
ficticia 

9,45 

  Longitud de tubería 10 

  Total de tubería de la 
red 

19,45 
 

 

 

Con este valor de aproximadamente 20 metros de tubería se regresa al monograma 

de diámetro de tubería del ANEXO F, Figura F.2, para encontrar el diámetro 

definitivo de la tubería. 

El resultado del diámetro interior será de aproximadamente 13 mm, equivalente a 

½” pulgadas. 

La tubería que conduce el aire debe ser pintada de azul de acuerdo con la norma 

UNE 1063, para poder ser distinguidas fácilmente de otro tipo de instalación. 

Para el tendido de la tubería se consideró una inclinación en el sentido de la 

corriente de aire de 2 % con relación a la horizontal. 

Al final de los dos ramales principales se dispondrá de una válvula de purga, 

acoplada como lo indica la Figura 3.14, para desechar el condensado de aire que 

puede afectar a los equipos. 

 

Figura 3.14 Acople válvula de purga en final de tubería. [30] 
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El tipo de material de la tubería depende de la cantidad de presión que este pueda 

soportar como se indicó en el capítulo 1, sección 1.5.4. La tubería de la red de aire 

considerando el material, estética y costos se recomienda que sea tubo de acero 

galvanizado. En el ANEXO G se puede visualizar los planos del diseño de la red 

de tubería a detalle. 

3.2  DISEÑO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

El laboratorio tendrá su propio circuito de iluminación y circuito de tomas en un 

tablero separado, con el fin de independizar este laboratorio de los laboratorios 

anexos a este, para que, en caso de fallo de alguno de estos, el laboratorio de 

mandos neumáticos funcione normalmente.  

3.2.1 DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

Para la iluminación del laboratorio se realizara los cálculos necesarios para la 

selección de luminaria, tomando en consideración según [26], un nivel de 

iluminación entre 300 y 500 lux para el laboratorio y oficina. Se calcula el índice del 

local mediante la siguiente formula: 

_© =  E ∗ 5A ∗ (E + 5) ( 3.5 ) 

Donde: 

_© = Í-D,;* D*E EG;5E. 
E = EG-B,%6D (!). 

a = 5-;ℎG (!). 

A = 5E%6)5 (!).  
 

En la Tabla 3.7 se muestra el resumen del cálculo del índice local para el laboratorio 

y la oficina mediante el uso de la ecuación (3.5). 
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Tabla 3.7 Índice local para laboratorio y oficina. 

 OFICINA LABORATORIO 

Nivel de iluminación (lux) 500,00 500,00 

Sistema de alumbrado Semidirecto Semidirecto 

Índice del local OFICINA LABORATORIO 

Longitud 1,79 7,34 

Ancho 2,46 2,59 

Altura 2,45 2,45 

Índice del local (RL) 0,42 0,78 

Tablas (letra) J J 
 

 

Una vez encontrado el índice del local, se determina un coeficiente de reflexión de 

techos y paredes de acuerdo con la Tabla 3.8 y mediante el uso de la Tabla 3.9 se 

determina el coeficiente de utilización. 

Tabla 3.8 Factor de reflexión de techo, paredes y suelo. [31] 

 

Tabla 3.9 Coeficiente de utilización con alumbrado semi-directo. [32] 

 

 

El coeficiente de conservación depende del mantenimiento que se le dé a la 

luminaria, en este caso se asume un mantenimiento medio, Tabla 3.10. 
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Tabla 3.10 Coeficiente de conservación para laboratorio y oficina. 

Coeficiente de utilización (cu) OFICINA LABORATORIO 

techo blanco 0,70 0,70 

cortinas y paredes 0,50 0,50 

Cu-TABLA 0,38 0,47 

Coeficiente de conservación Mantenimiento Medio Mantenimiento Medio 

CC 0,70 0,70 
 

 

Considerando un valor del número de luminarias, en este caso para el laboratorio 

de 4 y para la oficina 1, se calcula el flujo de luminoso que se necesitará y en base 

a un catálogo se elige la luminaria. En la Tabla 3.11 se muestra el valor de flujo 

luminoso para la oficina y el laboratorio. 

#E6!,-5),5+ =  ∗ ()*5' ∗ C6 ∗ C; ( 3.6 ) 

  

Donde: 

 = /,d*E D* ,E6!,-5;,ó- (E6]). 

' = 'E6®G E6!,-G+G (E!). 

C6 = CG*:,;,*-%* D* 6%,E,75;,ó-. 

C; = CG*:,;,*-%* D* ;G-+*)d5;,ó- . 
 

Tabla 3.11 Flujo luminoso requerido en oficina y laboratorio. 

Calculo de luminarias OFICINA LABORATORIO 

Nivel de iluminación (lux) 500,00 500,00 

Área 4,40 19,01 

numero luminarias 1,00 4,00 

Flujo luminoso 8277,07 7222,87 
 

 

Se investiga en un catálogo digital una lámpara que cumpla con el flujo luminoso 

deseado, encontrando: 

· Lámpara 5150 lm tipo led: PHILIPS TBS298 1xTL-D58W HFP T M2-H-WB-

840 para la oficina. 

· Lámpara de 10000 lm tipo led: PHILIPS TBS298 2xTL-D58W HFP M6_451 

para el laboratorio. 
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Cabe recalcar que el laboratorio y la oficina se encontrarán apartados por un 

separador de cubículos, de esta manera entre el laboratorio y la oficina se 

compartirá flujo luminoso. 

Con la ayuda de Dialux, software para el diseño de iluminación profesional, se 

simuló la distribución de las luminarias seleccionadas anteriormente y se analiza el 

flujo luminoso dentro del laboratorio, obteniendo los siguientes resultados, 

indicados en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Análisis de flujo luminoso sobre el laboratorio y oficina realizado en el 

software Dialux, 

 

Como se puede observar el flujo luminoso promedio en el área de trabajo es de 

aproximadamente 400 lx, lo cual está dentro del rango admisible para un laboratorio 

y oficina. En la Figura 3.16 se muestra la distribución de las luminarias.  

              

Figura 3.16 Distribución física de luminarias sobre el laboratorio. 
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Estas luminarias, forman el circuito de iluminación del laboratorio. En base a la 

potencia de estas lámparas (Tabla 3.12), se calcula el calibre de cable para la 

instalación del circuito como se observa en la  Tabla 3.13 el calibre a ser utilizado 

es 14 AWG, usado comúnmente para circuitos de iluminación. [33] 

 Tabla 3.12 Potencia de lámparas.  

 OFICINA LABORATORIO 

LAMPARA SELECCIONADA 5150 lum /LED 10000 lum /LED 

POTENCIA 55,00 110,00 
 

 
 

Tabla 3.13 Cálculo del conductor para circuito de luminarias. 

CIRCUITO LUMINARIAS 

FACTOR DE POTENCIA 1,00 

POTENCIA 275,00 

VOLTAJE 120,00 

CORRIENTE 2,29 

CONDUCTOR 14 AWG 

 

 

3.2.2 DISEÑO DE TOMAS ELÉCTRICAS 

En cada puesto de trabajo existirá un punto de energía que proporcionará la 

alimentación de 120 Vac necesaria tanto para la computadora y para las prácticas 

de electro-neumática (PLC, fuentes, etc). 

Adicionalmente, el puesto del instructor contará con un punto de 120 Vac para la 

alimentación de la computadora del laboratorio.  

El proyector será montado en el techo del laboratorio por lo que se deberá también 

implementar un punto de 120 Vac para dicho equipo. 

En la oficina del encargado del laboratorio constara de un solo punto a 120 Vac 

para alimentar la computadora que este necesita. 

En la cámara insonora se ha previsto un punto de energía para alimentar el 

compresor el cual es de 220 Vac.  
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Tomado en cuenta todos los puntos de energía se estableció un diseño de dos 

circuitos de tomas, en donde: 

· Un circuito contiene todos los puntos de mesas de trabajo, mesas de 

profesores, y el proyector. 

· Otro circuito comprende al compresor ya que debido a que es una carga 

especial se lo debe considerar en un solo circuito. 

En la Tabla 3.14 se muestra el análisis de carga a ser instalada en el laboratorio. 

Tabla 3.14 Análisis de carga instalada.  

DISPOSITIVO Cantidad W_UNIT W_TOT 
F. 

simult. 
F. uso W _instalado 

Computadora 6,00 600,00 3600,00 0,80 0,70 2016,00 

PLC 4,00 300,00 1200,00 0,80 0,70 672,00 
Pantalla táctil-

HMI 
4,00 5,80 23,20 0,80 0,70 12,99 

Fuente 24 Vdc 4,00 1,92 7,68 0,80 0,70 4,30 

Compresor 1,00 4000,00 4000,00 0,90 0,90 3240,00 

Proyector 1,00 220,00 220,00 0,50 0,70 77,00 
     TOTAL 6022,29 

  

 

Para calcular el calibre de cable que deben tener los circuitos de tomas se procede 

a sumar la potencia total instalada de los equipos que contendrá cada circuito, y  se 

asume un factor de potencia de 0.93 [33]. 

Como se puede observar en la Tabla 3.15 el calibre de cable para la instalación de 

los dos circuitos de tomas es de 12 AWG. 

Tabla 3.15 Cálculo del conductor para circuito de tomas y circuito de compresor. 

CIRCUITO TOMAS 1  CIRCUITO TOMA COMPRESOR 

FACTOR DE POTENCIA 0,93  FACTOR DE POTENCIA 0,93 

POTENCIA 2782,29  POTENCIA 3240 

VOLTAJE 120  VOLTAJE 220 

CORRIENTE 24,93  CORRIENTE 15,84 

CONDUCTOR 12 AWG  CONDUCTOR 12 AWG 
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3.2.3 DISEÑO DEL SUBTABLERO 

Para el diseño se toma en cuenta la cantidad de circuitos generados ya que estos 

formarán parte del tablero del laboratorio y aquí se ubicarán las protecciones 

correspondientes para cada uno de estos. 

Para el dimensionamiento de la protección se basa en el calibre del cable que tiene 

cada circuito diseñado y las fases de las que están comprendidos (monofásico, 

bifásico, trifásico).  En la Tabla 3.16 se muestra un resumen de los circuitos a ser 

generados con sus debidas protecciones para la instalación del laboratorio de 

mandos neumáticos 

Tabla 3.16 Cuadro de tablero del laboratorio.  

CIRCUITO 
# 

Pts. 
Vac 

CARGA 
INSTALADA CALIBRE 

 AWG 
PROTEC Fase 

W VA 

C. TOMAS 1 7,00 120,00 2782,29 2782,29 12 1P-20A A 
C. 

COMPRESOR 
1,00 120,00 3240,00 3240,00 12 2P-20A A-B 

C. 
ILUMINACION 

3,00 120,00 275,00 275,00 14 1P-15A A 
  

 

A continuación, se calcula el calibre de la acometida para lo ello se suma toda la 

carga instalada en VA, y se toma un factor de potencia de 0.93 [33] (Tabla 3.17).   

Tabla 3.17 Cálculo del conductor del alimentador. 

ALIMENTADOR 
FACTOR DE 
POTENCIA 

0,93 

POTENCIA VA 6297,29 

VOLTAJE F-N 120,00 

CORRIENTE 56,43 

CONDUCTOR 8 AWG 
 

 

Una vez hallado el calibre del conductor Tabla 3.17 se debe calcular la caída de 

tensión sobre el mismo con la siguiente formula: 
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∆$ = �" © ¯8 $² ( 3.7 ) 

Donde: 

∆$ = C5,D5 D* %*-+,ó-. 

�" = CG-+%5-%* D* 5;6*)DG 5 E5 ;G-*],ó-. 
8 = 8*;;,ó- D*E ;G-D6;%G). 

© = ©G-B,%6D D*E ;G-D6;%G). 
$² = $GE%5®* D* :5+*. 

 

El valor de K2 se asume de acuerdo con la Tabla 3.18, que depende la conexión al 

tablero: 

Tabla 3.18 Valor de K2 de acuerdo con el número de hilos. Elaborado por el autor 

basado en [38].  

 K2 Sistema Hilos Cables Vref 

4 1 φ 2 F+N F-N 

4 2 φ 3 2F+N F-N 

2 3 φ 4 3F+N F-N 

�√w 3 φ 3 3F F-F 
 

 

La caída de tensión permitida debe ser menor a 2%, por lo tanto, la caída obtenida 

es de 1.87% (Tabla 3.19) por lo que el diseño se puede considerar aplicable 

 

Tabla 3.19 Caída de voltaje en el alimentador. 

CAIDA DE VOLTAJE  CALIBRE - 8AWG 

k2 4,00  Longitud 10,00 

Voltaje 2,24  Sección mm2 8,40 

%porcentaje 1,87    
 

 

Los planos eléctricos del diseño para el Laboratorio de Mandos Neumáticos pueden 

ser visualizados a detalle en el ANEXO G.   
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CAPÍTULO 4 

4 ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL LABORATORIO DE MANDOS NEUMÁTICOS 

En este capítulo se presenta el análisis económico de la implementación del 

laboratorio de mandos neumáticos tomando en cuenta los costos en el mercado 

nacional. De igual manera se establece un presupuesto base para la 

implementación del laboratorio de mandos neumáticos.  

4.1  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION 

DEL LABORATORIO 

4.1.1 ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS  

A continuación, se presentan las principales características técnicas que deben 

cumplir los diferentes equipos neumáticos para su adquisición.  

Tabla 4.1 Términos de referencia de los equipos de neumática básica. 

ELEMENTOS PARA UN TABLERO DE PRÁCTICAS 

NEUMÁTICA BÁSICA 

ITEM ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Cilindro de simple efecto  Carrera: 50mm, diámetro: 20mm, presión: 6 
bares, caudal:  1.1 l/min, fuerza: 139N, 
conexión: tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm, imán permanente en el embolo 

2 Cilindro de doble efecto  Carrera: 100mm, diámetro: 20mm, presión: 6 
bares, caudal:  4.4 l/min, fuerza avance: 
189N, fuerza retroceso: 158 N, conexión: 
tubo flexible Poliuretano diámetro 4mm, imán 
permanente en el embolo 

3 Válvula distribuidora de 
3/2 vías accionada por 
pulsador, con retorno de 
muelle - NC 

Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, 
conexión: tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm  
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4 Válvula distribuidora de 
3/2 vías accionada 
neumáticamente, por un 
lado, con retorno de 
muelle – NC. 

Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, 
conexión tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm   

5 Válvula distribuidora de 
3/2 vías accionada por 
rodillo, con retorno de 
muelle – NC 

Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, 
conexión tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm, fuerza de accionamiento: 1,8 N 

6 Válvula distribuidora de 
5/2 vías accionada 
neumáticamente, por un 
lado, con retorno de 
muelle 

Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, 
conexión tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm   

7  Válvula distribuidora de 
5/2 vías accionada 
neumáticamente, por 
ambos lados. 

Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, 
conexión tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm    

8 Válvula distribuidora de 
3/2 vías con interruptor 
(selector manual), NC 

Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, 
conexión tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm   

9 Válvula distribuidora de 
3/2 vías accionada 
neumáticamente, por un 
lado, con retorno de 
muelle – NA. 

Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, 
conexión tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm   

10 Válvula distribuidora de 
3/2 vías accionada por 
pulsador, con retorno de 
muelle - NA. 

Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, 
conexión tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm   

11 Válvula distribuidora de 
5/2 vías con interruptor 
(selector manual) 

Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, 
conexión tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm   

12 Válvula de simultaneidad 
(AND) 

Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, 
conexión tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm   

13 Válvula de lanzadera (OR) Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, 
conexión tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm   

14 Temporizador neumático, 
con tiempo regulable. 

Tiempo regulable mediante botón, Kv 
mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, tiempo 
retardo: 0,2-3 s, conexión: tubo flexible 
Poliuretano diámetro 4mm  

15 Válvula de escape rápido Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, 
conexión: tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm  
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16 Regulador de flujo 
unidireccional 

Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, 
conexión: tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm   

17 Detector de proximidad 
neumático, con fijación 
para cilindro (es como una 
válvula distribuidora de 
3/2) 

Accionamiento magnético, Kv mínimo: 6l/min, 
presión: 6 bares, conexión:  tubo flexible 
Poliuretano diámetro 4mm 

18 Tapón ciego para válvulas Roscadas, diámetro:  4mm, conexión a 
válvulas  

19 Adaptadores de manguera 
a la unidad de 
mantenimiento   

Roscadas, diámetro:  4mm y 6mm  

20 Manguera de acople entre 
tubería y unidad de 
mantenimiento 

Poliuretano diámetro: 6mm, longitud: 1m 

21   Juego de mangueras 
para conexión 

Poliuretano diámetro: 4mm, longitudes: 1m, 
0.5m, 0,25m 

22   Juego empates en forma 
de T  

Roscadas, diámetro:  4mm, con giro 360ª 
entorno a la pieza 

23  Juego de accesorios y 
herramientas para 
desmontajes (RACORES) 

Pinzas, cortatubos, herramientas para 
desmontaje de racores. 

24  Distribuidor de aire Presión: 6 bares, 8 posiciones, conexión: 
tubo flexible Poliuretano diámetro 4mm  

25 Unidad de Mantenimiento Caudal nominal: 110 l/min, presión: 6 bares, 
margen de regulación: 0.5-7 bares, conexión: 
tubo flexible Poliuretano 6x1, acoplamiento 
para zócalo G 1/8"  

 

 

Tabla 4.2 Términos de referencia de los equipos de neumática avanzada. 

ELEMENTOS PARA UN TABLERO DE PRÁCTICAS 

NEUMÁTICA AVANZADA 

ITEM ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 Motor Neumático Tipo paletas, unidireccional, presión: 6 bares, 
caudal:  120 l/min, velocidad: 25000 rpm, 
conexión: rosca 1/4" 

2 Cilindro sin vástago  Carrera: 100mm, diámetro: 20mm, presión: 6 
bares, caudal:  6 l/min, fuerza 295N, 
conexión: rosca G1/8”, imán permanente en 
el embolo 

3 Actuador Giratorio con 
sensores 

 Tipo cremallera con ángulo de giro 180°, 
carrera: 25mm, diámetro: 32mm, presión: 6 
bares, caudal:  2.5 l/min, conexión rosca 
G1/8" 
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4 Ventosa Diamtro:15 mm, volumen: 0.2 cm2, fuerza: 
9N, presión: 6 bares. 

5 Generador de vacío Presión: 6 bares, caudal: 12 l/min, fluido: aire 
a presión filtrado, conexión tubo flexible 
diámetro 4mm, caudal de aspiración: 6l/min 

6 Regulador de presión, con 
manómetro  

Kv mínimo: 6 l/min, presión IN: 1-10 bares, 
conexión: tubo flexible diámetro 4mm, 
margen de regulación 0.5-7bares.  

7 Válvula de secuencia  Kv mínimo: 6 l/min, margen de presion:1.8-
8bares, presión de pilotaje: 1-8bares, 
conexión tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm  

 

 

Tabla 4.3 Términos de referencia de los equipos de electro-neumática básica. 

ELEMENTOS PARA UN TABLERO DE PRÁCTICAS 

ELECTRO-NEUMÁTICA BÁSICA 

1 Electroválvula de doble 
bobina de 5/2 vías  

Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, 
conexión: tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm, alimentación: 24 Vdc  

2 Electroválvula de bobina 
simple de 3/2 vías- NC 

Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6 bares, 
conexión: tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm, alimentación: 24 Vdc  

3 Final de carrera eléctrico, 
accionado por la izquierda 

Voltaje: 24 Vdc, corriente: 5 A, accionamiento 
mecánico montado en cuerpo  

4  Detector de posición 
electrónico con elemento 
con fijación a cilindro 

Voltaje:  5-30 Vdc, salida discreta: PNP, 
accionamiento magnético 

5 Módulo de entradas 
digitales (pulsantes) 

Voltaje: 24 Vdc, corriente: 2 A, 4 pulsadores  

6 Fuente de alimentación 
(24 Vdc) 

Alimentación: 120 Vac (60Hz), voltaje de 
salida: 24 Vdc, corriente máx. salida: 4,5 A 

7 Módulo de indicadores Voltaje: 24 Vdc, 4 indicadores y 1 avisador 
acústico  

8 Computadora Procesador Core i7, Memoria RAM 4 Gb, 
Disco Duro de 1 Tb, Windows 7 

9 PLC (Acoplado en módulo 
didáctico) 

Hardware: Entradas digitales: 14 (24 Vdc), 
salidas digitales: 10 (24 Vdc), entradas 
análogas: 2(10 bits), salidas análogas:  1 (12 
bits +-10Vdc, 0-20 mA), comunicación: 
PROFINET. Software: lenguajes de 
programación: LADDER, FBD, STL, FCH, 
bloques especiales: PID, PWM, Contadores 
rápidos  
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10 Pantalla táctil - HMI Panel táctil 4,3" con teclas adicionales, 
comunicación: PROFINET, lenguajes de 
programación: MACROS 

11  Juego de cables para la 
conexión de 
electroválvulas 

Conectores rápidos, Categoría: 14 awg., 
carga admisible: 16 A., tamaños: 1m, 0,5m, 
0,25m 

 

 

Tabla 4.4 Términos de referencia de los equipos de electro-neumática avanzada. 

ELEMENTOS PARA UN TABLERO DE PRÁCTICAS 

ELECTRO-NEUMÁTICA AVANZADA 

1 Válvula proporcional de 
5/3 vías 

Kv mínimo: 6 l/min, presión: 6-10 bares, 
conexión: tubo flexible Poliuretano diámetro 
4mm, alimentación: 24 Vdc, de operación: 0-
10 Vdc 

2 Sensor de proximidad 
óptico 

Voltaje: 10-30 Vdc, salida discreta: PNP, 
distancia de detección regulable: 7-30 cm 

3 Sensor de caudal 
analógico 

Voltaje: 12-30 Vdc, salida analógica: 0-10 
Vdc, campo de medición: 0,5-50 l/min 

4 Sensor de presión 
analógico 

Voltaje: 15-30 Vdc, salida analógica: 0-10 
Vdc, campo de medición: 0-10 bares. 

 

 

Todos los equipos mencionados en la Tabla 4.1, Tabla 4.2, Tabla 4.3, y Tabla 4.4 

deben estar acoplados a un sistema de fijación rápido, para autoajuste con el 

tablero perfilado, este sistema se lo explicó en el capítulo 2 sección 2.2.1. Los 

Términos de referencia de los elementos en el formato de la Escuela Politécnica 

Nacional serán entregados al personal del laboratorio. 

4.1.2 INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE MANDOS NEUMÁTICOS 

Las instalaciones del laboratorio se las tiene a detalle en el ANEXO G, en donde se 

encuentran, los planos eléctricos, los planos neumáticos, y las remodelaciones 

necesarias para la implementación del laboratorio. 

4.1.3 PRÁCTICAS DEL LABORATORIO DE MANDOS NEUMÁTICOS 

Las prácticas de laboratorio serán desarrolladas en base al plan de estudios 

académicos (PEA). 
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En la Tabla 4.5 se muestra en resumen los títulos de las prácticas a ser 

desarrolladas por el estudiante, considerando una práctica extra con el fin de dar 

indicios a la investigación, y al desarrollo de tesis dentro del área de mandos 

neumáticos. 

Tabla 4.5 Actividades del componente práctico y de experimentación. 

Práctica 1: Introducción al laboratorio de mandos neumáticos – circuitos básicos 

Práctica 2: Mandos alternativos – temporizadores y reguladores de velocidad 

Práctica 3: Métodos de diseño de mandos neumáticos 

Práctica 4: Métodos de diseño de mandos electro-neumáticos (Parte I) 

Práctica 5: Métodos de diseño de mandos electro-neumáticos (Parte II) 

Práctica 6: 
Métodos de diseño de mandos electro-neumáticos con otros 

lenguajes para PLC´s. 

Práctica extra: Neumática proporcional con PLC´s 
 

 

4.1.4 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO 

DE MANDOS NEUMÁTICOS 

En base a las especificaciones técnicas calculadas en el presente escrito se 

procedió a investigar en el mercado local todos los dispositivos y materiales 

necesarios para la implementación del laboratorio de mandos neumáticos. Las 

proformas cotizadas serán entregadas al personal de laboratorio. 

Las marcas en cuales se basó la cotización de los equipos son FESTO, CAMOZZI. 

y SMC, ya que estas presentan una línea de entrenamiento robusta que presenta 

confiabilidad y durabilidad. 

Costos de mesas de trabajo 

Tabla 4.6 Cuadro de construcción de tablero perfilado doble lado. 

MESAS DE TRABAJO- DOBLE LADO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD P. Unitario P. Total 

1 Placa perfilada para montaje 2 $958,26 $ 1.916,52 

2 
Mesa de Fabricación local (cajonera 
y bastidor de montaje) Doble Lado 

2 $950,00 $ 1.900,00 

3 Mesa de computadora 4 $ 38,00 $ 152,00 

4 Sillas 4 $ 30,00 $ 120,00 
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   Subtotal $ 3.968,52 
   IVA 12% $ 555,59 
   TOTAL $ 4.524,11 

  

 

Costo de equipo de trabajo 

El costo de los equipos de trabajo se tomó como referencia la proforma de la línea 

de entrenamiento de FESTO ya que es la más completa del mercado, siendo las 

únicas excepciones el motor neumático y la computadora, los cuales se pueden 

adquirir a parte debido al costo de los mismos. 

Tabla 4.7 Costo de elementos de neumática básica. 

ELEMENTOS PARA UN TABLERO DE PRÁCTICAS 

NEUMATICA BASICA 

ITEM ELEMENTO CANTIDAD P. Unitario P. Total 

1 Cilindro de simple efecto 1  $ 146,30   $ 146,30  

2 Cilindro de doble efecto 3  $ 179,22   $ 537,66  

3 Válvula distribuidora de 3/2 vías 
accionada por pulsador, con retorno 
de muelle - NC 

2  $ 106,07   $ 212,14  

4 Válvula distribuidora de 3/2 vías 
accionada neumáticamente, por un 
lado, con retorno de muelle – NC. 

1  $ 213,96   $ 213,96  

5 Válvula distribuidora de 3/2 vías 
accionada por rodillo, con retorno de 
muelle – NC 

2  $ 117,04   $ 234,08  

6 Válvula distribuidora de 5/2 vías 
accionada neumáticamente, por un 
lado, con retorno de muelle 

1  $ 217,62   $ 217,62  

7  Válvula distribuidora de 5/2 vías 
accionada neumáticamente, por 
ambos lados. 

4  $ 215,79   $ 863,16  

8 Válvula distribuidora de 3/2 vías con 
interruptor (selector manual), NC 1  $ 126,18   $ 126,18  

9 Válvula distribuidora de 3/2 vías 
accionada neumáticamente, por un 
lado, con retorno de muelle – NA. 

2  $ 213,96   $ 427,92  

10 Válvula distribuidora de 3/2 vías 
accionada por pulsador, con retorno 
de muelle - NA. 

1  $ 109,72   $ 109,72  

11 Válvula distribuidora de 5/2 vías con 
interruptor (selector manual) 1  $ 181,04   $ 181,04  
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12 Válvula de simultaneidad (AND) 2  $ 84,12   $ 168,24  

13 Válvula de lanzadera (OR) 1  $ 84,12   $ 84,12  

14 Temporizador neumático, con 
tiempo regulable. 1  $ 382,21   $ 382,21  

15 Válvula de escape rápido 1  $ 47,55   $ 47,55  

16 Regulador de flujo unidireccional 2  $ 37,67   $ 75,34  

17 Detector de proximidad neumático, 
con fijación para cilindro (es como 
una válvula distribuidora de 3/2) 

2  $ 115,21   $ 230,42  

18 Tapón ciego para válvulas 1  $ 2,15   $ 2,15  

19 Adaptadores de manguera a la 
unidad de mantenimiento   1  $ 14,00   $ 14,00  

20 Manguera de acople entre tubería y 
unidad de mantenimiento 1  $ 15,00   $ 15,00  

21   Juego de mangueras para 
conexión 

1  $ 18,65   $ 18,65  

22   Juego empates en forma de T  1  $ 8,00   $ 8,00  

23  Juego de accesorio y herramientas 
para desmontajes (RACORES) 1  $ 685,78   $ 685,78  

24  Distribuidor de aire 1  $ 197,02   $ 197,02  

25 Unidad de Mantenimiento 1  $ 268,82   $ 268,82    
Sub-total  $ 5.467,08    
IVA 12%  $ 656,05    
TOTAL  $ 6.123,13  

 

 

 

Tabla 4.8 Costo de elementos de neumática avanzada. 

ELEMENTOS PARA UN TABLERO DE PRÁCTICAS 

NEUMÁTICA AVANZADA 

ITEM ELEMENTO CANTIDAD P. Unitario P. Total 

1 Motor Neumático 1  $ 15,00   $ 15,00  

2 Cilindro sin vástago 1  $ 1.629,40   $ 1.629,40  

3 Actuador Giratorio con sensores 1  $ 770,00   $ 770,00  

4 Ventosa 1  $ 122,53   $ 122,53  

5 Generador de vacío 1  $ 109,72   $ 109,72  

6 Regulador de presión, con 
manómetro  

1  $ 151,79   $ 151,79  

7 Válvula de secuencia  1  $ 393,18   $ 393,18    
Sub-total  $ 3.191,62    
IVA 12%  $ 382,99    
TOTAL  $ 3.574,61  
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Tabla 4.9 Costo de elementos de electro-neumática básica. 

ELEMENTOS PARA UN TABLERO DE PRÁCTICAS 

ELECTRO-NEUMÁTICA BÁSICA 

ITEM ELEMENTO CANTIDAD P. Unitario P. Total 

1 Electroválvula de doble bobina de 
5/2 vías  

4  $ 354,78   $ 1.419,12  

2 Electroválvula de bobina simple de 
3/2 vías- NC 1  $ 365,75   $ 365,75  

3 Final de carrera eléctrico, accionado 
por la izquierda 2  $ 91,44   $ 182,88  

4  Detector de posición electrónico con 
elemento con fijación a cilindro 4  $ 153,61   $ 614,44  

5 Módulo de entradas digitales 
(pulsantes) 

1  $ 442,55   $ 442,55  

6 Fuente de alimentación (24 Vdc) 1  $ 738,81   $ 738,81  

7 Módulo de indicadores 1  $ 413,29   $ 413,29  

8 Computadora 1  $ 1.340,00   $ 1.340,00  

9 PLC (S7-1214 AC/DC) 1  $ 2.907,69   $ 2.907,69  

10 Pantalla táctil - HMI 1  $ 724,18   $ 724,18  

11  Juego de cables para la conexión 
de electroválvulas 1  $ 197,96   $ 197,96  

  
Sub-total  $ 9.346,67    
IVA 12%  $ 1.121,60    
TOTAL  $ 10.468,27  

 

 

 

Tabla 4.10 Costo de elementos de electro-neumática avanzada. 

ELEMENTOS PARA UN TABLERO DE PRÁCTICAS 

ELECTRO-NEUMÁTICA AVANZADA 

ITEM ELEMENTO CANTIDAD P. Unitario P. Total 

1 Válvula proporcional de 5/3 vías 1  $ 1.097,24   $ 1.097,24  

2 Sensor de proximidad óptico 1  $ 265,17   $ 265,17  

3 Sensor de caudal analógico 1  $ 778,31   $ 778,31  

4 Sensor de presión analógico 1  $ 429,75   $ 429,75    
Sub-total  $ 2.570,47  
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IVA 12%  $ 308,46    
TOTAL  $ 2.878,93  

 

 

 

 

Tabla 4.11 Cuadro de inversión general de equipo neumático y electro-neumático. 

EQUIPO NEUMÁTICO Y ELECTRO-NEUMÁTICO 

ITEM DESCRIPCIÓN / RUBRO GRUPOS P. Unitario P. Total 

2 Equipo Neumática básica 4  $ 6.123,13   $ 24.492,52  

3 Equipo Neumático avanzada 4  $ 3.574,61   $ 14.298,46  

4 Equipo Electro-neumática básica 4  $ 10.468,27   $ 41.873,08  

5 Equipo Electro-neumática avanzada 4  $ 2.878,93   $ 11.515,71  

  TOTAL  $ 23.045,00   $ 92.180,00  
 

 

El valor del equipo total para una sola mesa de trabajo es de $ 23.045, teniendo de 

esta manera un valor general de inversión para las cuatro mesas de trabajo de 

$92.180. (Tabla 4.11) 

Costos del software de laboratorio 

Tabla 4.12 Cuadro de costo de software licenciado para el laboratorio. 

SOFTWARE  

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. Unitario P. Total 

1 
Software de simulación de circuitos 
neumáticos y electro-neumáticos   

1  $ 4.564,53   $ 4.564,53  

2 

Software para programación y 
simulación de programas de PLC - 6 
usuarios 

1  $ 2.431,00   $ 2.431,00  

3 
Software para programación de 
pantallas táctiles con licencia  

1  $ 2.121,34   $ 2.121,34  

   Sub-total  $ 9.116,87  

   IVA 12%  $ 1.276,36  

   TOTAL  $ 10.393,23  
 

 

 

 



105 
 

 

 

 

Costos de compresor y red de tuberías 

Tabla 4.13 Cuadro de material para red de tubería. 

INSTALACION NEUMÁTICA 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. Unit P. Total 

1 
Compresor de pistón 4l/s, 6 bares, 
220 Vac con tanque 220 lts 

1  $ 2.100,00   $ 2.100,00  

2 
Cabina Insonora - TABLA TRIPLEX 
2x 1m, grosor: 18 mm 

2  $ 45,00   $ 90,00  

3 
Cabina Insonora- Esponja de 
poliuretano 25x25 cm, grosor: 5cm 

350  $ 1,69   $ 591,50  

4 
Tubo redondo galvanizado HG 1/2 " x 
6m 

3  $ 23,50   $ 70,50  

5 
Codo 90° para tubo redondo 
galvanizado HG 1/2"  

6  $ 1,35   $ 8,10  

6 
Te para tubo redondo galvanizado HG 
1/2" 

5  $ 1,75   $ 8,75  

7 
Válvula esférica para tubo redondo 
HG 1/2" 

7  $ 8,50   $ 59,50  

8 Abrazaderas EMT 1/2" 20  $ 0,20   $ 4,00  

9 
Unión recta para tubo redondo 
galvanizado HG 1/2" 

2  $ 1,40   $ 2,80  

10 
Válvula de purga para tubo redondo 
HG 1/2" 

3  $ 20,52   $ 61,56  

11 Teflón 1  $ 0,40   $ 0,40  

12 Permatex 1  $ 1,80   $ 1,80  

   Sub-total  $ 2.998,91  

   IVA 12%  $ 419,85  

   TOTAL  $ 3.418,76  
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Costos de elementos de la instalación eléctrica 

Tabla 4.14 Cuadro de material para instalación eléctrica. 

INSTALACION ELÉCTRICA 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD Val. Unit Val. Total 

1 Breaker 1P - 16A  1  $      5,12   $       5,12  

2 Breaker 1P - 20A 1  $      5,12   $       5,12  

3 Breaker 2P - 20A 1  $   11,96   $     11,96  

4 
Panel Monofásico- Bifásico 4 
espacios 

1  $   28,61   $     28,61  

5 Cable solido 12 AWGx1m 20  $      0,32   $       6,40  

6 Cable solido 14 AWGx1m 15  $      0,22   $       3,30  

7 Interruptor simple 4  $      2,42   $       9,68  

9 Tomacorriente doble 120 Vac 7  $      2,26   $     15,82  

10 
Tomacorriente trifásico 50 A/ 220 
VAC 

1  $      5,20   $       5,20  

11 Placa metálica para toma 50 A 1  $      1,24   $       1,24  

12 Cable 3x8 AWGx1m 10  $      5,19   $     51,90  

13 
Caja para tomacorriente 45cm 
DEXSON 

7  $      2,23   $     15,61  

14 Tubo Conduit EMT metal 1/2" x3m 6  $      2,93   $     17,58  

15 Unión EMT para tubo Conduit 1/2" 3  $      0,64   $       1,92  

16 Codo EMT 1/2" 7  $      0,90   $       6,30  

17 Abrazadera metálica EMT 1/2" 20  $      0,07   $       1,40  

18 Canaleta blanca 25x25  4  $      5,71   $     22,84  

19 Canaleta blanca 20x12 8  $      3,00   $     24,00  

20 Canaleta blanca 32 x12  4  $      3,44   $     13,76  

21 Angulo plano 20x12 7  $      0,49   $       3,43  

22 Angulo plano 32x12 7  $      0,70   $       4,90  

23 Tubo Led ECO Tubo vidrio 18 w  5  $      5,47   $     27,35  

24 Lámpara LED 1X18W 110V 1  $    14,25   $     14,25  

25 Lámpara LED 2X18W 110V 2 $    26,39  $     52,78  

26 Taco Fisher con tornillo 1 1/2" 10 $     0,39  $       3,90  

27 Cinta negra  5 $     0,88  $       4,40  

   Sub-total  $   358,77  

   IVA 12%  $     43,05  

   TOTAL  $   401,82  
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Costos de muebles del laboratorio 

Tabla 4.15 Cuadro de muebles generales de laboratorio. 

MUEBLES GENERALES 

ITEM  DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. Unitario P. Total 

1 Mesa de computadora 2  $ 38,00   $ 76,00  

2 Proyector 1  $ 650,00   $ 650,00  

3 CABLE VGA - 20mts 1  $ 20,00   $ 20,00  

4 Pizarra 1  $ 35,00   $ 35,00  

5 Extintor 10 libras 1  $ 20,00   $ 20,00  

6 Computadora 2  $ 1.340,00   $ 2.680,00  

7 Sillas 2  $ 30,00   $ 60,00  

8 Cortapicos 2  $ 15,00   $ 30,00  

9 Separador de cubículos 1  $ 100,00   $ 100,00  

10 
Perfil metálico para montaje de 
tubería, 2.64 m. 

1  $ 22,00   $ 22,00  

   Sub-total  $ 3.693,00  

   IVA 12%  $ 517,02  

   TOTAL  $ 4.210,02  
 

 

Cuadro de inversión final 

 

Tabla 4.16 Presupuesto de inversión para laboratorio. 

Cuadro General de inversión 

ITEM DESCRIPCIÓN / RUBRO MONTO 

1 Red de distribución  $       3.358,78  

2 Equipo Neumática básica – 4 grupos  $     24.492,52  

3 Equipo Neumática avanzada – 4 grupos  $     14.298,46  

4 Equipo Electro-neumática básica – 4 grupos  $     41.873,08  

5 Equipo Electro-neumática avanzada - 4 grupos  $     11.515,71  

6 Software  $     10.210,89  

7 Mesas de trabajo  $       4.444,74  

8 Instalación Eléctrica  $           401,82  

9 Muebles Generales  $       4.136,16  

10 Recursos Humanos  $       7.185,00  

 Sub-total  $   121.917,16  

 Imprevisto 5%  $       6.095,86  

 TOTAL  $         128.013,00  
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El costo de inversión referencial para la implementación del laboratorio de mandos 

neumáticos es de aproximadamente $130.000, tomando en cuenta imprevistos en 

la obra (Tabla 4.16). En el ANEXO H, sección 3 se tiene el análisis del costo de los 

recursos humanos que se muestra en la Tabla 4.16. 

La implementación del laboratorio se podrá realizar en dos etapas. En la primera 

etapa se adquiere los elementos de neumática y electro-neumática básica, y se 

realizara las instalaciones básicas necesarias, teniendo de esta manera una 

inversión inicial de $100 .675. (Tabla 4.17) 

Tabla 4.17 Presupuesto de inversión – Primera etapa. 

Cuadro General de inversión 

ITEM DESCRIPCIÓN / RUBRO MONTO 

1 Red de distribución  $       3.358,78  

2 Equipo Neumática básica - 4 grupos  $     24.492,52  

3 Equipo Electro-neumática básica - 4 grupos   $     41.873,08  

4 Software  $     10.210,89  

5 Mesas de trabajo  $       4.444,74  

6 Instalación Eléctrica  $           401,82  

7 Muebles Generales  $       4.136,16  

8 Recursos Humanos  $       7.185,00  

 Sub-total  $     96.103,00  

 imprevisto 5%  $       4.805,15  

 TOTAL  $         100.908,00  
 

 

En una segunda etapa se realizará la adquisición del equipo de neumática y electro-

neumática avanzada con el cual se destina a prácticas más complicadas y se da 

indicios a la investigación teniendo una inversión de $25.814. (Tabla 4.18)  

Tabla 4.18 Presupuesto de inversión – Segunda etapa. 

Cuadro General de inversión 

ITEM DESCRIPCIÓN / RUBRO MONTO 

1 Equipo Neumático avanzada -- 4 grupos  $ 14.298,46  

2 Equipo Electro-neumática avanzada - 4 grupos  $ 11.515,71  

 TOTAL  $ 25.814,00  
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

· Se diseñó la propuesta de un laboratorio para la materia de Mandos 

Neumáticos el cual está bajo condiciones de seguridad y calidad, tomando 

en cuenta que es un laboratorio de docencia, aunque no se limita el uso del 

mismo para el desarrollo de proyectos en la parte neumática. 

· Se desarrolló un manual de prácticas de laboratorio en base al plan de 

estudios académicos (PEA) de la materia de mandos neumáticos y tomando 

en cuenta varias aplicaciones neumáticas industriales, manuales de 

entrenamiento de marcas como FESTO y SMC.  

· Se realizó el análisis de espacio destinado para la implementación del 

laboratorio, y se concluye de esta manera una distribución de dos mesas 

perfiladas a doble lado, con un total de 4 grupos de trabajo con dos 

integrantes cada uno. 

· Se dimensionó el compresor que se utilizará en el laboratorio en base al 

consumo de aire de los actuadores neumáticos, posibles expansiones, 

reservas, posibles fugas en la red, y considerando a la vez la altura de Quito. 

· Se consideró un factor de uso 0.5 para los actuadores neumáticos con 

excepción del motor neumático al cual se le dio un valor menor de 0.1, con 

el fin de evitar un sobredimensionamiento elevado del compresor, debido a 

que para la implementación de un laboratorio no existen tablas para el 

análisis de este factor. 

· Para el dimensionamiento del tanque de almacenamiento se consideró un 

tanque que contenga la capacidad impartida por el compresor en un minuto, 

evitando así un sobredimensionamiento del tanque muy elevado ya que las 

dimensiones que este podría tener serían muy grandes para caber en el 

espacio destinado para el compresor. 

· Se analizaron los diferentes lugares cercanos al laboratorio de mandos 

neumáticos donde se podría ubicar el compresor y crear su cámara insonora, 
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tomando en cuenta el bajo nivel de ruido que se produciría con respecto al 

laboratorio, el bajo coste de la cámara, y la baja perdida de presión que 

produciría en la línea. Se determinó como el más adecuado el armario del 

Laboratorio de Electrónica de Potencia. 

· Los elementos con los cuales se planteó el diseño la cámara insonora son 

elementos comúnmente usado para insonorización de cabinas grabación y 

cuartos de centrales de comunicación. Para obtener un mayor grado de 

insonorización es necesario un análisis de frecuencias a fondo con el 

compresor ya instalado. 

· Se analizaron los diferentes tipos de red de tubería, tanto circuito abierto 

como cerrado, y se concluyó de esta manera un diseño de red de tuberías 

de circuito abierto para el laboratorio, debido a que la caída de presión 

aceptable para este caso puede ser mayor a 0.1 bares ya que no afectaría 

en la realización de las prácticas de laboratorio. 

· Se consideró para el diseño de red de tuberías el uso de válvulas de purga 

en su trayectoria con el fin de ayudar a vaciar los condensados que se 

producen en la misma. 

· Las válvulas de cierre ubicadas en la red de tuberías ayudarán a realizar el 

mantenimiento o cambio de tramos de la tubería en caso de presentarse 

fugas. 

· En caso de no adquirir el compresor propuesto, el diámetro de la tubería 

debe ser del mismo diámetro de salida del compresor que se adquiera para 

evitar perdida de presión y caudal en la línea. 

· Se revisó la instalación eléctrica del espacio destinado para el laboratorio, 

encontrando que este comparte circuitos con los laboratorios cercanos 

(Control Industrial y Electrónica de potencia), para lo cual se planteó el 

diseñó una instalación eléctrica independiente para que, en caso de falla de 

los laboratorios anexos, este funcione con normalidad. 

· Se consultó en el mercado a nivel comercial, los elementos de cada mesa 

de trabajo, elementos para las instalaciones eléctricas, neumáticas y demás 

adecuaciones físicas, cotizando de esta manera elementos de alta calidad 

con un tiempo de vida no menor a 10 años. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

· Los profesores y ayudantes de laboratorio de la asignatura de Mandos 

Neumáticos deben tener conocimiento de los equipos y elementos a 

adquirirse para así obtener un mayor provecho de la instalación, así como 

también para el mantenimiento de los mismos. 

· En el momento de realizar las uniones de tuberías, se deben realizar pruebas 

de fugas con el fin de evitar problemas en la instalación a futuro. 

· Se recomienda para una mejor cámara de insonorización realizar un estudio 

con el compresor ya instalado en el lugar, debido que se necesita realizar un 

análisis de frecuencias y armónicos, caso que teóricamente no se lo puede 

realizar. 

· Es necesario que se den mantenimientos preventivos a las unidades de 

mantenimiento en las mesas de trabajo y la unidad de mantenimiento 

principal, para evitar las caídas de presión en el sistema y daños a futuro de 

la unidad de mantenimiento. 

· Se recomienda revisar el nivel de lubricante cada tres meses en las unidades 

de mantenimiento, en caso de terminarse no utilizar la unidad de 

mantenimiento hasta ser reemplazado. 

· Es recomendable realizar un mantenimiento preventivo cada tres meses aun 

cuando el laboratorio no sea utilizado constantemente. 

· Se recomienda trabajar con el compresor a una presión de 7 bares, para en 

caso de pérdidas en la línea, asegurar una presión de 6 bares en las mesas, 

la cual es óptima para las aplicaciones neumáticas. 

· Es recomendable que el ingeniero del diseño sea la persona que esté a 

cargo de la implementación del laboratorio ya que él conoce el lugar y si 

surgiera algún problema este podría dar una solución inmediata. 

· Se recomienda separar los circuitos eléctricos del Laboratorio de Mandos 

Neumáticos de los circuitos de los demás laboratorios para darle 

independencia en su funcionamiento.  
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6 ANEXOS 

     ANEXO A 

DIAGRAMA DE CONSUMO DE AIRE PARA EL CÁLCULO DE 
CAUDAL DE LOS CILINDROS 

 

Figura A.1 Consumo de aire (l/cm) vs Diámetro del embolo (mm). 
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ANEXO B 

 

CÁLCULO DE VENTOSA Y GENERADOR DE VACÍO 

 

En las prácticas diseñadas la aplicación de la ventosa será en vacío, pero para su 

dimensionamiento se ha considerado la masa y el diámetro de una pelota de ping-

pong. 

Cálculo de diámetro de ventosa: 

Datos de la pieza (Pelota de ping-pong) [34] 

Dimensiones:  ϕ 40mm   

Masa: 2.7 g 

 

Con estos datos se determina el valor de diámetro mínimo de la ventosa para lo 

cual se calcula la fuerza de elevación teórica necesaria para el peso de la pieza con 

la ecuación (B.1): 

{ = ! ∗ B ( B.1 ) 

 

W = '6*)75 D* *E*d5;,ó- , &*+G D* E5 9,*75 (/)  
! = ´5+5 (�B) 

B = �)5d*D5D (9.8 !/+") 

 

{ = 2.7 ∗ 10fF ∗ 9.8 

{ = 0.0265 / 

Luego se calcula el área de la ventosa a partir de la ecuación ( 2.6 ). El montaje de 

la pieza será de tipo horizontal para lo cual se asume un factor de seguridad de 4, 

y a la vez que a una presión de funcionamiento a 6 bares la pieza debe ser 

succionada.  
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0.0265 = 6 ∗ 10F ∗ 8 ∗ 0.1 ∗ 14 

8 = 1.76  ;!"  
Considerando una ventosa de forma circular, se calcula el diámetro de la misma a 

partir de su superficie hallada. 

8 = c ∗ )" (B.2 ) 

 

8 = ()*5 D* d*-%G+5 (!") 

) = _5D,G D* d*-%G+5 (!) 

1.76 ∗ 10fµ = c ∗ ¥\2§"
 

¶ = iy. kz  oo  
En el mercado este tipo de diámetro no es comercial por lo que se asume el uno de 

15 mm de diámetro. 

Diámetro de la ventosa: 15mm 

Fuerza de elevación: ≥ 0.0265 N 

 

Una vez calculado el diámetro de la ventosa se procede a calcular el generador de 

vacío, se asume un diámetro de manguera de conexión de 4mm y una longitud de 

conexión de vacío de 1 m. 

$ = c ∗ ¥\2§" ∗ © ∗ 1000 ( B.3 ) 

 

Donde: 

V = C595;,D5D D* ;G-*],G-5DG D*+D* *E *�*;%G) 5 E5 d*-%G+5 (E). 

\ = \,á!*%)G D*E ;G-*],G-5DG (!). 

© = ©G-B,%6D !á],!5 D*+D* *E *�*;%G) 5 E5 d*-%G+5 (!). 
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$ = c ∗ r4 ∗ 10fF
2 u" ∗ 1 ∗ 1000 =  0.013  E 

Una vez calculado el volumen se procede al cálculo del caudal del generador a 

partir de las ecuaciones (B.4) y (B.5), se asumiendo un tiempo de reacción pequeño 

en este caso de 250 ms, y un caudal de fuga de 0 l/min. 

# = ¥$ ∗ 60�� § + #¸ (B.4 ) 

 

#RK¹ =  3 ∗ # (B.5 ) 

 

Donde: 

Q = C56D5E 9)G!*D,G D* +6;;,ó- (E/!,-) . 
#¸ = C56D5E D* :6B5 (E/!,-). 

$ = C59;,D5D D* ;G-*],G-5DG D*+D* *E *�*;%G) 5 E5 d*-%G+5 (E). 

�� = �,*!9G D* )*5;;,ó- 95)5 *+%5[,E,75;,ó- D*E 63% (+). 
#RK¹ = C56D5E !á],!G D* +6;;,ó-  (E/!,-). 

# = ¥ 0.013 ∗ 600.25 § + 0 

# =   3.12  E/!,- 

#RK¹ =  3 ∗ # =   k. wz l/opq 

En el mercado este tipo de generadores con este consumo no es comercial por lo 

que se asume el uno de 12 l/min que es más común. 

Consumo de aire: 12  E/!,-. 

Presión: 6 bares. 
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ANEXO C 

DIÁMETRO DE TUBERÍA PARA CONEXIÓN DE RACORES 

 

 

Figura C.1 Tabla de racores rápidos para tubo flexible.
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ANEXO D 

UBICACIÓN DEL COMPRESOR Y CABINA INSONORA 

EXTERIOR DEL LABORATORIO 

         

Figura D. 1 Exteriores del Laboratorio de Control Industrial- Planta baja FIEE. 

 

 

Figura D. 2 Vista en planta del laboratorio de mandos neumáticos con el compresor  

ubicado en el exterior. 
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LABORATORIO DE MANDOS NEUMÁTICOS 

         

Figura D. 3 Espacio destinado para el laboratorio de mandos neumáticos – actualmente 

oficinas del Laboratorio de Control Industrial FIEE. 

 

Figura D. 4 Vista en planta del laboratorio de mandos neumáticos con el compresor  

ubicado en el armario. 
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LABORATORIO ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

         

Figura D. 5 Armario del Laboratorio de Electrónica de Potencia FIEE. 

 

Figura D. 6 Vista en planta del laboratorio de mandos neumáticos con el compresor  

ubicado en el armario del laboratorio de electrónica de potencia.
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ANEXO E 

OPCIONES DE RED TUBERÍA ANALIZADAS 

OPCION 1 

 

Figura E. 1 Vista en planta de red de circuito cerrado con ramificaciones independientes 

a puestos de trabajo. 

 

 

Figura E. 2 Vista panorámica 3D de red de circuito cerrado con ramificaciones 

independientes. 

 

En esta distribución la caída de aire sobre las mesas se porta de manera uniforme, 

y si la tubería llegase a tener avería en algún tramo las mesas de trabajo seguirían 

trabajando sin ningún problema. 
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OPCION 2 

 

Figura E. 3 Vista en planta de red de circuito cerrado con ramificación compartida entre 

mesas de trabajo. 

 

 

Figura E. 4 Vista panorámica 3D de red de circuito cerrado con ramificación compartida  

 

En esta distribución la caída de aire sobre las mesas se porta de manera uniforme, 

pero la presión en cada mesa se ve reducida por el empalme que se debe realizar 

para que el aire llegue a los puestos de trabajo, y si la tubería llegase a tener avería 

en uno de los tramos secundarios principales, dos mesas dejarían de funcionar 

hasta que se solucione el problema.
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ANEXO F 

MONOGRAMAS PARA EL CÁLCULO DE DIÁMETRO DE TUBERÍA 

 

Figura F. 1 Monograma para determinar el diámetro de la tubería sin tomar en 

consideración accesorios. 
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Figura F. 2 Monograma corregido para determinar el diámetro de la tubería.
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ANEXO G 

PLANOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO  
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ANEXO H 

DATOS TÉCNICOS 

SECCIÓN 1  

Características PLC: Siemens S7 1214 AC/DC/Relay 
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SECCIÓN 2 

Compresor de tornillo 
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Compresor de pistón – MSV 15 MAX 250 
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SECCIÓN 3 

Funciones del recurso humano 

 

Albañil: Encargado de la construcción de red de tuberías, soportes para tuberías, 

cámara insonora, ubicación de inmuebles. 

Electricista: Encargado de la instalación eléctrica, acometida general, 

alimentación de los tableros, alimentación del compresor. 

Asistente: Encargado de verificar que se lleven a cabo las actividades 

especificadas en el cronograma, vigilara el progreso de la obra. 

Ingeniero del proyecto: Encargado de diseñar y dirigir el proyecto, planificar 

entrega de material, supervisar la obra, que se cumplan de acuerdo a lo diseñado 

cumpliendo la norma.  

El sueldo para los trabajadores de mano de obra directa se los tomo de la tabla de 

sueldos mínimo sectoriales 2017: Ministerio de trabajo del Ecuador 

Cuadro de mano de obra directa 

Tabla H.1 Presupuesto de mano de obra directa. 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo/Mes 1 2 3 Total 

Albañil 1 $ 390,00 $ 390,00  $ 780,00 

Albañil 2 $ 390,00 $ 390,00  $ 780,00 

Electricista 1   $ 390,00 $ 390,00 

Electricista 2   $ 390,00 $ 390,00 
   TOTAL $ 2.340,00 

 

 

Cuadro de mano de obra indirecta 

 

Tabla H.2 Presupuesto de mano de obra indirecta. 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cargo/Mes 1 2 3 Total 

Ing. De Proyecto $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 3.300,00 

Asistente $ 375,00 $ 375,00 $ 375,00 $ 1.125,00 
   TOTAL $ 4.425,00 
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Cuadro de servicios  

Tabla H.3 Cuadro de gastos por alimentación. 

ALIMENTACION 

CARGO/TIEMPO 
1MES 

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA TOTAL 

Albañil 1 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 60,00 

Albañil 2 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 60,00 
   SUB-TOTAL $ 120,00 
      

CARGO/TIEMPO 
2MES 

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA TOTAL 

Albañil 1 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 60,00 

Albañil 2 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 60,00 
   SUB-TOTAL $ 120,00 
      

CARGO/TIEMPO 
3MES 

1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA TOTAL 

Electricista 1 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 60,00 

Electricista 2 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 60,00 
   SUB-TOTAL $ 120,00 
   TOTAL $ 360,00 

 

 

Tabla H.4 Presupuesto de gastos adicionales. 

GASTOS ADICIONALES 

ADICIONAL/MES 1 2 3 TOTAL 

Telefonía  $ 10,00   $ 10,00   $ 10,00   $ 30,00  

Insumos de oficina  $ 10,00   $ 10,00   $ 10,00   $ 30,00  

   TOTAL  $ 60,00  
 

 

Cuadro de inversión - recursos humanos 

 

Tabla H.5 Presupuesto de los recursos humanos. 

RECURSOS HUMANOS 

Mano de obra directa  $    2.340,00  

Mano de obra indirecta  $    4.425,00  

Alimentación  $       360,00  

Gastos adicionales  $          60,00  

 TOTAL   $    7.185,00  
 

 


