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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal el diseño y 

construcción de un módulo didáctico portátil para la clasificación de materiales 

para el área de capacitación de la empresa Ecuatoriana Industrial Termoval Cía. 

Ltda. Controlado por un PLC LOGO 12/24 RCE DI 8 Siemens. Existe una falta 

de conocimiento por parte de muchos trabajadores, operarios, ingenieros y 

personal de mantenimiento en las empresas a nivel nacional,  que desconocen 

toda la utilidad que puede tener la automatización de procesos industriales con 

electroneumática. Con la realización del presente proyecto la empresa 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cía. Ltda. pretende realizar un módulo didáctico 

aplicando conceptos de electroneumática y PLC, mediante un diseño que 

permita conocer lo esencial para  la  automatización de procesos a través de 

estos conceptos; con el fin de proporcionar una capacitación al personal de la 

empresa y sus clientes con respecto a la información otorgada en las guías de 

prácticas y el prototipo; permitirá al usuario  del mismo tener una visión más 

amplia de los sistemas que lo conforman otorgándole la información teórica y 

práctica necesaria para su desenvolvimiento en su área de trabajo. Este módulo 

permitirá aportar en el avance tecnológico que está consiguiendo el país, ya que 

las empresas a través de sus empleados podrán capacitarse y diseñar procesos 

automáticos o semiautomáticos a través de la neumática y vacío. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

 

El proyecto surge bajo la necesidad de la Empresa Ecuatoriana Industrial 

Termoval Cía. Ltda. para dar a conocer sus productos y capacitar a clientes y 

personal sobre la tecnología del aire comprimido a través del prototipo realizado 

en este proyecto de titulación y junto el departamento de capacitación de la 

empresa. En el proyecto se divide en seis capítulos los cuales indicarán la teoría, 

diseño y procesos por el que se realizó el módulo didáctico. 

Partiendo en el primer capítulo desde una recopilación de la teoría básica 

necesaria para conocer la tecnología del aire comprimido desde sus equipos, 

instalaciones y accesorios hasta su aplicabilidad en los procesos automatizables. 

Continuando en el segundo capítulo con el seleccionamiento de la mejor 

alternativa para crear el módulo didáctico que cumpla con los requisitos de la 

empresa y de los estándares necesarios para poder indicar correctamente el 

funcionamiento y aplicabilidad de los materiales utilizados en los procesos de 

automatización en la industria. 

Realizando en tercer capítulo el diseño de la alternativa siguiendo normas, 

fórmulas y estándares establecidos para seleccionar los equipos adecuados 

para la principal función del módulo que es la introducción de los usuarios a la 

tecnología de la automatización de procesos por medio de aire comprimido, 

electroneumática y PLC. 

En el cuarto capítulo se describe la construcción y montaje del prototipo. 

Finalizando el proyecto con el capítulo 5 de análisis de costos que se efectuarán 

para la elaboración del prototipo y el capítulo 6 con las conclusiones obtenidas. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 GENERALIDADES 

En el presente capítulo se describen aspectos fundamentales de la tecnología 

de la neumática y electroneumática así como el funcionamiento de los distintos 

componentes que cada una de ellas posee. También se indican las 

características y principios de la tecnología de vacío. 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA NEUMÁTICA 

La neumática consiste en la aplicación de aire en el funcionamiento de sistemas, 

máquinas y herramientas, cabe destacar que este aire debe ser comprimido para 

la generar la presión y la energía necesarias. 

El aire comprimido se conoce desde la antigüedad, muestra de ello fue la 

catapulta de aire comprimido construida por el griego KTESIBIOS hace 

aproximadamente 2000 años. 

La palabra neumática proviene del griego “pneuma” cuyo significado es aliento 

o soplo, el primer compresor conocido fue desarrollado en la naturaleza; este 

compresor recibe el nombre de pulmones. La tecnología avanzada nos ha 

permitido utilizar este concepto para nuestra industria. (SMC Internacional 

Training, 2002; Serrano, 2004) 

1.1.1 AIRE 

El aire es uno de los elementos de más importantes en el desarrollo de los seres 

vivos, ya que sin la presencia del mismo no existiría vida. 

Es una mezcla de gases, siendo el nitrógeno y el oxígeno los componentes más 

representativos por su mayor porcentaje, 78% y 21% respectivamente, el 1% 

restante lo constituyen otros gases como el dióxido de carbono, vapor de agua, 

entre otros. (Serrano, 2004, pág. 19; SMC Internacional Training, 2002) 



2 
 

1.1.2 AIRE PARA NEUMÁTICA 

El aire es el combustible de los sistemas neumáticos por ser compresible y por 

la facilidad de ser almacenado en recipientes relativamente pequeños; 

obteniendo de esta manera un incremento en su energía generando presión para 

el trabajo, generalmente los sistemas neumáticos funcionan con presiones de 8 

bares (116 psi). 

El aire comprimido debe estar libre de impurezas (polvo, minerales metálicos, 

polen, vapor de agua, etc.) para evitar daños y corrosión en los elementos del 

sistema neumático, por lo que este sistema debe contar con filtros adecuados 

para eliminar dichas impurezas. 

Además, se debe recordar que el aire que sale directamente del compresor no 

es apto para emplearlo en el trabajo, por lo que es necesario aplicar un 

tratamiento previo a su utilización. 

1.1.2.1 Ventajas de utilizar aire 

El aire proviene de una fuente prácticamente ilimitada, ya que el aire cubre toda 

la atmósfera terrestre. 

· Se puede obtener grandes velocidades de trabajo. 

· Es una energía amigable con el ambiente por no ser contaminante. 

· No es inflamable ni explosivo. 

· El aire comprimido se puede almacenar en tanques. 

· Fluye fácilmente a través de tuberías. 

· Se puede obtener un cambio de sentido inmediato. 

(SMC Internacional Training, 2002) 

1.1.2.2 Desventajas de utilizar aire 

· No se puede obtener grandes presiones. 

· El escape de aire produce mucho ruido, por lo que se necesita el empleo 

de silenciadores. 

· Se presenta condensado por la presencia de vapor de agua en el aire. 

· Se produce grandes caídas de presión en tuberías extensas. 
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· Se produce pérdida de presión al utilizar circuitos abiertos. 

(Echeverría & Granda, 2004; Serrano, 2004) 

1.1.3 PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE 

COMPRIMIDO 

1.1.3.1 Producción de aire comprimido 

El corazón en la producción de aire comprimido lo constituyen los compresores, 

estos generan un aumento en la presión del aire hasta un valor necesario. El aire 

generado por el compresor es transportado hasta las fuentes de aire comprimido 

a través de tuberías. 

Los elementos más representativos en la producción de aire comprimido son: 

· Compresor 

· Acumulador 

1.1.3.1.1 Compresor 

El compresor es una máquina que permite aumentar la presión del aire, mediante 

el intercambio de energía entre la máquina y el aire, de donde el trabajo 

generado en el compresor es transferido al aire, aumentando la energía cinética 

del mismo y en consecuencia aumentando la presión. (Flankin, 1997) 

1.1.3.1.2 Acumulador 

El acumulador es un tanque donde se almacena el aire comprimido que ha de 

ser empleado en el funcionamiento del sistema neumático, permite la 

acumulación de energía del aire para evitar grandes caídas de la presión en el 

consumo y de esta manera logra estabilizar el suministro del mismo, además el 

acumulador debe ser hermético para mantener la presión y la energía del aire 

almacenado. 

El aire elimina una parte de la humedad dentro del acumulador a través de la 

refrigeración producida por la condensación de las partículas de agua. 

El aceite que puede provenir del compresor también es separado en gran parte 

dentro del acumulador. (SMC Internacional Training, 2002, pág. 39) 
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1.1.3.2 Distribución de aire comprimido 

La distribución de aire comprimido se realiza mediante una red de tuberías, 

donde el sistema neumático es abastecido por el compresor de acuerdo a las 

necesidades de consumo del sistema. 

La distribución de aire comprimido puede ser abierta o cerrada. 

1.1.3.2.1 Distribución abierta 

Esta configuración se emplea con sistemas de bajo consumo, consta de una sola 

línea principal de la que se distribuyen las líneas secundarias y las de servicio, 

como se muestra en la figura 1.1 (Parr, 1998) 

 

Figura 1.1 Red de distribución abierta 
(Metalwork Pneumatic, 2009) 

1.1.3.2.2 Distribución cerrada 

Se emplea para sistemas de consumo medio y alto, donde la línea principal 

forma un anillo cerrado de donde se distribuyen las líneas secundarias y las de 

servicio, en este tipo de configuración, el sentido de flujo del aire depende de la 

demanda, esta configuración se aprecia en la figura 1.2 (SMC Internacional 

Training, 2002; Serrano, 2004).  
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Figura 1.2 Red de distribución cerrada 
(Metalwork Pneumatic, 2009) 

 

1.1.3.3 Tratamiento de aire comprimido 

El aire que ingresa al compresor no es completamente puro, ya que en éste se 

han impregnado impurezas como el polvo, gases químicos, partículas metálicas, 

entre otros, además que después de ser comprimido se mezcla también con 

partículas de aceite el compresor, partículas de corrosión en las tuberías de por 

lo que el aire debe ser tratado antes de poder utilizarlo. (SMC Internacional 

Training, 2002; Serrano, 2004) 

El tratamiento de aire comprimido se puede obtener mediante los siguientes 

métodos: 

· A la salida del compresor 

· A la salida del acumulador 

· En los puntos de utilización 
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1.1.3.3.1 Tratamiento a la salida del compresor 

Este método es el más utilizado en el tratamiento de aire comprimido, se realiza 

mediante postenfriadores instalados en la salida del compresor, se encargan de 

reducir la temperatura del aire para de esta manera eliminar el agua por 

condensación y separar las partículas de aceite. 

El postenfriador de aire consiste en un intercambiador de calor de contraflujo, en 

donde el aire circula a través de un serpentín y el refrigerante fluye en 

contracorriente, el refrigerante puede ser aire frío o agua. 

A la salida del postenfriador se ubica un separador, en donde se acumula el agua 

y el aceite, éste separador debe contar con purgas para eliminar el agua y aceite 

condensados. 

1.1.3.3.2 Tratamiento a la salida del acumulador 

Este método se realiza a través de secadores y separadores centrífugos. 

Los secadores tienen como función secar el aire, mediante la eliminación del 

vapor de agua y produciendo que el punto de roció del aire comprimido 

disminuya, las partículas contaminantes presentes en el aire no se pueden 

eliminar en el secador, para lo que se utilizan filtros. 

Los separadores centrífugos son una alternativa menos costosa que los 

secadores, estos se encargan de separar el aire, haciéndolo pasar por un 

deflector direccional centrífugo, donde se genera un movimiento rotacional, 

produciendo una fuerza centrífuga que obliga a las partículas de condensado 

adherirse a las paredes de éste, los separadores centrífugos son menos 

eficientes que los secadores, de la misma manera no se puede eliminar las 

impurezas presentes en el aire. 

1.1.3.3.2.1 Tratamiento en los puntos de utilización 

Este método se realiza mediante la denominada unidad de mantenimiento (FRL) 

que consiste en un filtro, un regulador de presión y un lubricador. 

El filtro cumple la función de retener las impurezas presentes en al aire, debe 

contar con un deflector centrífugo ubicado en la parte superior; para la 
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eliminación del condensado, en donde se genera la fuerza centrífuga que obliga 

a las partículas de condensado a adherirse a las paredes del vaso para 

posteriormente depositarse en la parte inferior del mismo. 

El regulador de presión evita que las pulsaciones de presión que se producen en 

el compresor sean empleadas directamente en la toma de aire comprimido, ya 

que los sistemas neumáticos generalmente trabajan con presiones bajas, las 

presiones altas conducen a un mayor consumo de aire y por consecuencia un 

deterioro en la rentabilidad. 

El lubricador pulveriza el lubricante en el aire comprimido formando una micro 

neblina que circula en el flujo de aire, permitiendo lubricar las superficies internas 

de los componentes neumáticos. (Echeverría & Granda, 2004; Serrano, 2004) 

1.1.4 CIRCUITOS NEUMÁTICOS 

Existen varias aplicaciones para el aire comprimido, desde soplar suciedad, 

polvo, virutas, hasta aplicaciones más complejas como abrir y cerrar puertas; 

donde se requiere emplear actuadores que transforman la energía almacenada 

en el aire comprimido en energía mecánica. Para cualquier aplicación se debe 

configurar el circuito neumático, de tal forma que se cumpla efectivamente con 

la aplicación. 

Los circuitos neumáticos constan de los siguientes bloques: 

· Unidad de mantenimiento 

· Captadores de información 

· Órganos de gobierno 

· Elementos de trabajo 

· Elementos de regulación 

En la figura se puede apreciar un ejemplo de circuito con cada bloque y su 

respectiva numeración: 
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Figura 1.3 Circuito neumático  
(Propia, 2016) 

1.1.4.1 Unidad de mantenimiento (FRL) 

La unidad de mantenimiento cumple la función de tratar el aire comprimido que 

ha de ser empleado en la aplicación, está compuesta por el filtro, regulador de 

presión y lubricador. En programación se la denomina como (0.1). 

 

Figura 1.4 Unidad de mantenimiento 
(Metalwork Pneumatic, 2009, pág. 3.3/35) 
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1.1.4.2 Captadores de información 

Cumplen la función de controlar el encendido y apagado del sistema neumático, 

consiste en una válvula 3/2, la que se encarga de cambiar el sentido de flujo del 

aire comprimido, las más empleadas se describen a continuación con respecto 

al accionamiento y regreso de éstas. 

1.1.4.2.1 Válvula 3/2 con accionamiento mecánico y regreso con muelle 

Se emplean en aplicaciones donde al cumplirse un ciclo automáticamente el 

sistema se apaga, constan de un pulsador que enciende el sistema, el cambio 

de posición ocurre cuando se suelta el pulsador y la válvula regresa a la posición 

inicial por acción del resorte.  

 

Figura 1.5 Válvula 3/2 con accionamiento mecánico y regreso con muelle 
(Metalwork Pneumatic, 2009, pág. 2.1/11) 

1.1.4.2.2 Válvulas 3/2 con accionamiento y regreso mecánicos 

Se utiliza cuando un sistema no requiere ser apagado automáticamente; consta 

de dos pulsadores para encender y apagar el sistema, respectivamente, al ser 

encendido el sistema se cumple indefinidamente el ciclo hasta que se deba 

apagar el sistema. 

En la programación los captadores de información se denominan como (x.par) y 

(x.impar) donde “x” hace referencia al número del actuador y los números pares 

e impares representan apertura y cierre respectivamente.  
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Figura 1.6 Válvula 3/2 con accionamiento y regreso mecánico 
(Metalwork Pneumatic, 2009, pág. 2.1/13) 

 

1.1.4.3 Órganos de gobierno 

Controlan los actuadores, permiten el cambio de flujo de aire en los actuadores 

para lograr un cambio en la acción de los mismos. 

En la programación, estos órganos se identifican como (x.1) donde “x” 

corresponde al número de actuador. 

1.1.4.4 Elementos de trabajo 

Los elementos de trabajo los constituyen los actuadores, convierten la energía 

del aire comprimido en energía mecánica para cumplir un trabajo. 

Los actuadores neumáticos pueden ser cilindros y motores. 

Los cilindros neumáticos generan un movimiento lineal alternativo, mientras que 

los motores neumáticos generan un movimiento rotativo. 

1.1.4.4.1 Cilindro neumático de simple efecto 

Se trata de un cilindro que necesita de un impulso de energía para su 

accionamiento y el retorno lo realiza mediante un resorte, este tipo de cilindro se 

emplea en aplicaciones de estampado. 
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Figura 1.7 Cilindro de simple efecto 
(Propia, 2016) 

1.1.4.4.2 Cilindro neumático de doble efecto 

Este cilindro necesita de un impulso de energía tanto para su accionamiento 

como para su retorno, se emplea generalmente en aplicaciones de apertura y 

cierre de puertas como es el caso de las puertas de los buses. 

 

 

Figura 1.8 Cilindro de doble efecto 
(Propia, 2016) 

1.1.4.4.3 Cilindro neumáticos sin vástago 

En este tipo de cilindro el accionamiento es similar al cilindro de doble efecto, la 

diferencia es que éste no presenta vástago y el movimiento se produce dentro 

del cuerpo del cilindro, se emplea como banda transportadora. 

 

 

Figura 1.9 Cilindro sin vástago 
(Propia, 2016) 

1.1.4.5 Elementos de regulación 

Regulan el flujo de aire que ingresa o sale de los actuadores, dependiendo de la 

aplicación en la que se emplea el actuador, se simboliza como (x.02) para el 
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ingreso de aire al actuador o (x.03) para la salida de aire, x hace referencia al 

actuador. 

 

Figura 1.10 Elemento de regulación de caudal 
(Propia, 2016) 

1.2 SISTEMAS ELECTRONEUMÁTICOS 

1.2.1 CIRCUITO ELECTRONEUMÁTICO 

El circuito electroneumático es similar al circuito neumático, la diferencia radica 

en que las señales que ingresan a los sistemas de mando dejan de ser 

neumáticas para convertirse en señales eléctricas. 

Los componentes de un sistema electroneumático lo conforman: 

· Elementos de retención 

· Interruptores mecánicos de final de carrera  

· Relevadores 

· Electroválvulas 

1.2.1.1 Elementos de retención 

El elemento de retención cumple la función de encender y apagar el sistema 

electroneumático, generalmente se emplean pulsadores. 

1.2.1.2 Interruptores mecánicos de final de carrera 

Estos elementos se emplean como sensores de posición de los actuadores, para 

enviar una señal sobre los controladores para alterar la función de los 

actuadores; por ejemplo, se puede actuar sobre un temporizador para prolongar 

el tiempo de funcionamiento de un actuador. 
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1.2.1.3 Relevadores 

Se emplean para manejar señales de on/off, dependiendo del circuito es 

necesario que se desactiven ciertas líneas que se hayan activado previamente 

para posteriormente activar una línea que cumpla una función diferente. 

1.2.1.4 Electroválvulas 

Cumplen las mismas funciones que las válvulas neumáticas, la diferencia radica 

en el sistema de mando donde la energía neumática es reemplazada por señales 

eléctricas, es decir que el impulso eléctrico produce un cambio en la posición de 

las válvulas, de tal forma que esta energía eléctrica no actúa sobre el aire 

comprimido (fluido de trabajo). (FER, 2011) 

1.3 VACÍO 

La expresión ¨vacío¨ en la actualidad genera la idea de que en el vacío no existe 

nada pero realmente este término hace referencia al espacio o volumen en 

donde su presión es menor a la presión atmosférica. Es decir, esta situación 

física ocurre en un ambiente cuando la presión gaseosa que se mide es menor 

a la presión atmosférica normal. (Vuototecnica, 2009) 

1.3.1 UNIDADES DE VACÍO 

De acuerdo al Sistema Internacional de unidades y medidas SI. El Pa (Pascal) 

ha sido adoptado como unidad de medida en vacío industrial.  

Pero en la práctica se pueden observar distintas unidades, que son vigentes en 

la industria ecuatoriana como el milibar (mbar), el torr o mmHg y –kPa. 

(Vuototecnica, 2009, pág. 8) 

1.3.2 GRADOS DE VACÍO 

En función de la presión, de su diferencia respecto a la atmosférica (101325 Pa), 

los fenómenos que tienen lugar pueden ser muy distintos, como también lo 

pueden ser los medios para obtener y medir la presión. 

Los distintos grados (niveles) de vacío pueden clasificarse según la presión sub-

atmosférica, como se indica en la siguiente tabla: 
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- Bajo vacío (Rough vacuum, RV): de 10 5 a 10 2 Pa 

- Medio vacío (Medium vacuum, MV): de10 2 a 10 -1 Pa 

- Alto vacío (High vacuum, HV): de 10 -1 a 10 -5 Pa 

- Ultra-alto vacío (Ultra-high vacuum, UHV): de 10 -5 a 10 -9 Pa 

- Ultra-alto vacío extremo (Extremely-high vacuum, EHV): < 10 -9 Pa 

Para la industria se utiliza una clasificación más sencilla, en función del nivel de 

vacío requerido. 

1.3.2.1 Bajo vacío 

Se utiliza en todas aquellas aplicaciones donde se necesita un elevado flujo de 

aire en aspiración. En estas aplicaciones normalmente se emplean bombas 

electromecánicas de rodete, como los ventiladores centrífugos, soplantes de 

canal lateral, generadores de flujo y similares. 

La serigrafía de tejidos, por ejemplo, es una de las aplicaciones que requiere un 

nivel bajo de vacío. 

1.3.2.2 Vacío industrial 

Con este término se entiende un grado de vacío entre -20 y -99 KPa. Este rango 

comprende la mayor parte de las aplicaciones. El vacío industrial es 

principalmente producido por bombas de vacío con álabes giratorios, bombas de 

anillo líquido, de pistones, de lóbulos, etc., accionadas por motores eléctricos, de 

explosión o hidráulicos, y generadores de vacío basados en el principio de 

Venturi, alimentados por aire comprimido. 

El vacío industrial se utiliza para la manipulación con ventosas en 

termoconformación, la sujeción por vacío y el envasado al vacío, etc. 

1.3.2.3 Vacío de proceso 

Se trata de un grado de vacío superior a -99 KPa. Los principales generadores 

de este tipo son las bombas con álabes rotativos de dos estadios, bombas con 

rotor excéntrico, grupos de bombeo Roots, bombas turbomoleculares, bombas 

de difusión, bombas criogénicas, etc. Las aplicaciones más frecuentes son la 

liofilización, la metalización y los tratamientos térmicos con vacío; también 
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existen aplicaciones de tipo científico, como por ejemplo en el campo de las 

simulaciones espaciales. (SMC Internacional Training, 2002) 

El grado de vacío más alto conseguido en la tierra está muy lejos del vacío 

absoluto, que representa un valor meramente teórico. Fuera de la atmósfera, en 

el espacio, también existe una pequeña cantidad de átomos. 

El principal impulso para la mejora de la tecnología del vacío procede de la 

industria y la investigación. 

Las aplicaciones prácticas son muy numerosas y en los sectores más variados: 

tubos de rayos catódicos, bombillas, aceleradores de partículas, industria 

metalúrgica, alimentaria y aeroespacial, fusión nuclear controlada, 

microelectrónica, para la industria del vidrio y la cerámica, ciencia de las 

superficies, robótica industrial, manipulaciones con ventosas, etc. (Vuototecnica, 

2009, pág. 8) 

1.3.3 LA ATMÓSFERA Y SUS EFECTOS EN LAS TÉCNICAS DE VACÍO 

Ya que todo sistema de vacío en la tierra contiene aire y durante su operación 

se rodea de este fluido y dado que la atmósfera se compone de una serie de 

gases y mientras más cerca de la superficie de la tierra (nivel del mar) el vapor 

de agua también. Se hace necesario conocer y familiarizarse con las 

propiedades químicas y físicas del aire atmosférico y en términos de tecnología 

de vacío los siguientes puntos deben tomarse en cuenta: 

· La presión atmosférica es una fuerza de trabajo, esta fuerza es 

inversamente proporcional con la altitud sobre el nivel del mar. Esto 

significa que la presión barométrica disminuirá y consecuentemente la 

altitud aumenta. Provocando una reducción en la eficiencia del sistema de 

vacío a mayor altitud. 

· Existen ciertas propiedades físicas que cambian cuando se encuentran 

en un entorno donde existe vacío. Entre las más destacadas son la 

conductividad térmica y la fricción interna de los gases que son altamente 

sensibles a los cambios de presión. Al existir un cambio de presión, 

produce un cambio en la conductividad térmica provocando así que el 

punto de ebullición de un líquido, sea menor.  Un claro ejemplo es cuando 
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partículas de agua se encuentran en donde hay vacío, esta rompe a 

hervir. 

· El vapor de agua contenido en el aire, que varía de acuerdo con el nivel 

de humedad del ambiente, toma un papel importante a la hora de evacuar 

una planta de vacío. 

1.3.4 GENERACIÓN DE VACÍO 

En la industria existen distintos equipos para producir vacío. Para la selección 

del equipo, la aplicación y el entorno al que estará sujeto el mismo es imperante 

para seleccionar los parámetros específicos que cumplirán con los 

requerimientos y los cuales definirán las propiedades que posee cada equipo 

generador de vacío.  

Estos parámetros a seleccionar serán: 

· La presión más baja que puede alcanzar 

· El intervalo de presión 

· La velocidad del bombeo 

· La presión de descarga 

· Tipo de gas 

De acuerdo a su intervalo de presión, se presenta la clasificación de los equipos 

en generadores de vacío y bombas de vacío. (SMC Internacional Training, 2002) 

1.3.4.1 Generadores de vacío 

Son componentes en los que el vacío puede lograrse utilizando aire comprimido 

como fluido motor. Operan basados en el principio Venturi, careciendo por lo 

tanto de partes móviles. El aire comprimido pasa por una tobera o difusor a gran 

velocidad, generando en esta forma vacío en su sección más estrecha. 

En sus versiones más completas, estos equipos incorporan modularmente una 

electroválvula 2/2 NC que gobierna la alimentación de aire comprimido, un 

vacuostato que posibilita la obtención de una señal eléctrica en el momento de 

alcanzarse el vacío, un filtro en la línea de aspiración, un silenciador de escape 
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y una electroválvula 2/2 de soplado para facilitar el desprendimiento de piezas 

livianas cuando se utilicen ventosas. (Microautomación, 2016) 

1.3.4.2 Bombas de vacío 

 “Las bombas de vacío son aquellos dispositivos que se encargan de extraer 

moléculas de gas de un volumen sellado, formando un vacío parcial, también 

llegan a extraer sustancias no deseadas en el producto, sistema o proceso.” 

(Quiminet) 

Dado que el rango de trabajo es de una presión limitada, la evacuación de los 

sistemas de vacío se realiza en varias etapas, usando en cada una de ellas una 

clase de bomba distinta. Las bombas de vacío se caracterizan por tres aspectos 

fundamentales:  

1) La presión límite o presión mínima de entrada,  

2) la cantidad de gas evacuado por unidad de tiempo, y  

3) el tiempo necesario para alcanzarla.  

Estos factores no dependen sólo de la bomba utilizada, sino también del 

recipiente a evacuar (presión de vapor de sus partes constitutivas, fugas, etc.). 

El tiempo necesario para obtener la presión límite depende esencialmente de la 

velocidad de evacuación de la bomba, es decir, del caudal medido a la presión 

de funcionamiento. (PCE, 2016) 

1.4 VENTOSAS 

Las ventosas son los accesorios en la tecnología del vacío que satisfacen las 

necesidades de elevación, sujeción y manipulación de productos que son 

difíciles de manipular, debido a varios factores como la fragilidad y la facilidad de 

deformación. (Vuototecnica, 2009) 

1.4.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS VENTOSAS 

El generador de vacío produce una depresión dentro de la ventosa, entonces la 

presión atmosférica que rodea a la ventosa produce una fuerza que permite la 

sujeción del producto a manipular. 
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Esta fuerza tiene una distribución uniforme entre la ventosa y la superficie del 

producto en el que está apoyada y es directamente proporcional al grado de 

vacío en el interior de la ventosa. 

1.4.2 CLASIFICACIÓN DE LAS VENTOSAS 

De acuerdo con el tipo de superficie a sujetar, las ventosas se clasifican en 

planas, de fuelle y especiales. En nuestro caso utilizaremos ventosas planas y 

de fuelle. 

1.4.2.1  Ventosas Planas 

Este tipo de ventosa es la más utilizada en el sector industrial en la manipulación 

de cajas de cartón, objetos de plástico, placas delgadas de cristal o metal, etc. 

Se puede sujetar piezas que presentan superficies rugosas o irregulares y que 

posean poco peso, estas ventosas no se deben utilizar para trasladar objetos 

pesados en forma vertical. 

 
Figura 1.11 Ventosas planas 

(Vuototecnica, 2009, pág. 1.02) 
 

1.4.2.1.1 Ventajas de utilizar ventosas planas 

· Se puede manipular productos de diversos materiales y geometrías 

· Se generan tiempos de aspiración mínimos gracias a su forma y reducido 

volumen. 

· Presentan buena estabilidad, absorbiendo elevadas fuerzas 

transversales, gran exactitud de posicionamiento. 
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1.4.2.1.2 Aplicaciones de las ventosas planas 

· Manipulación de piezas lisas y levemente rugosas como chapas, cajas de 

cartón, lunas de cristal, piezas de plástico, planchas de madera. 

· Procesos automatizados con ciclos cortos. 

1.4.2.2 Ventosas de fuelle 

Este tipo de ventosa ofrece buena adaptación a las superficies con desniveles, 

al entrar en contacto con la superficie de la pieza a sujetar y al producirse el 

vacío, la ventosa se comprime rápidamente, levantando unos centímetros la 

pieza, separándola de la superficie de apoyo, lo que es ideal para la 

manipulación de hojas de papel, cartón, láminas delgadas, placas de cristal, etc. 

Permiten compensar errores de nivelación horizontal, además se puede sujetar 

superficies inclinadas, pero no son adecuadas para transportar verticalmente 

grandes pesos. 

 
Figura 1.12 Ventosas de fuelle 

(Vuototecnica, 2009, pág. 1.46) 

 

1.4.2.2.1 Ventajas de utilizar ventosas de fuelle 

· Permiten la sujeción de piezas con superficies desniveladas y 

compensación de diferencia de alturas. 

· Producen un efecto de elevación de la pieza al aspirar. 

· Aspiración cuidadosa de piezas delicadas, como láminas delgadas de 

cristal. 
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1.4.2.2.2 Aplicaciones de las ventosas de fuelle 

· Manipulación de piezas abombadas o con desniveles, como chapas de 

carrocería, tubos, cartones, etc. 

· Manipulación de piezas delicadas como componentes eléctricos, plásticos 

moldeados por inyección, etc. 

· Manipulación de piezas flexibles como productos envasados o envases 

de lámina. (Vuototecnica, 2009) 
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CAPÍTULO 2 

 

2 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.  

En este capítulo se describe el proceso por el cual fue seleccionado el diseño 

del prototipo para el desarrollo del módulo didáctico por medio de una selección 

de varias alternativas que cumplan con los requerimientos solicitados. 

2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y ESPECIFICACIONES 

DEL MÓDULO DIDÁCTICO 

Las dimensiones y determinaciones del prototipo se basan a las solicitudes por 

parte de la empresa Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. El módulo 

didáctico a construirse servirá como método para la práctica para el personal de 

la empresa y clientes.  El mecanismo permite instruir en varias ramas de la 

automatización como control industrial, neumática, vacío, identificación y uso de 

dispositivos eléctricos y electroneumáticos.  Así como, la familiarización a 

instrumentos utilizados en la industria. 

2.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Para la obtención de estos requerimientos funcionales para el diseño se tomará 

en cuenta los componentes principales que conformarán el módulo didáctico 

para conseguir el más adecuado. 

Los componentes del módulo didáctico son:  

· Sistema de traslado de materiales. 

· Estructura soporte módulo didáctico. 

· Sistema de selección de materiales. 

· Sistema de sujeción de materiales. 

· Sistema de control. 
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2.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MÓDULO DIDÁCTICO A 

DISEÑAR 

2.1.2.1 Necesidades y requerimientos de la empresa.  

Los requerimientos solicitados por la empresa fueron: 

· Utilización de componentes neumáticos. 

· Utilización de componentes electroneumáticos. 

· Utilización de componentes de vacío. 

· Utilización de PLC. 

· Utilización de sensores. 

· Fácil de Transportar. 

· Fácil de Utilizar. 

· El módulo didáctico tendrá que ser portátil, capaz de ser transportado de 

una ciudad a otra sin presentar problemas en su estructura. 

· Deberá ser liviano a causa que va a ser utilizado por asesores 

comerciales, técnicos, capacitadores y clientes para realizar prácticas en 

cualquier lugar. 

· Su diseño tiene que ser diverso para su fácil entendimiento para que los 

usuarios puedan relacionar y poner en práctica el conocimiento teórico 

adquirido durante el curso en el módulo didáctico. 

· El montaje debe ser sencillo y los elementos a usarse puedan ser 

cambiados sin ningún problema. 

· El módulo deberá estar en un maletín que medirá 50X70 cm por una altura 

de 30 cm aproximadamente. Será  de madera permitiendo su fácil traslado 

y manipulación el cual será adquirido finalizado el módulo. 

· El módulo clasificará metales y no metales (polímeros) con la utilización 

de componentes neumáticos, electroneumáticos, eléctricos, de vacío y 

tendrá como fuente de energía el aire comprimido.  

· Utilizará únicamente materiales que la empresa comercialice, en caso de 

materiales electrónicos se usará los existentes en el mercado local. 
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2.1.2.2 Especificaciones Técnicas 

Tabla 2.1 Especificaciones técnicas del módulo didáctico  
Empresa cliente: Producto: Fecha inicial: 

Ecuatoriana Industrial 

Termoval Cía. Ltda. 
Módulo 

Didáctico para 

clasificación de 

materiales 

13/8/2015 

Empresa de Ingeniería: 

 Diego Cevallos 

Kleber Leon 

ESPECIFICACIONES 

Concepto Fecha 
Propon

e 
R/D Descripción 

Función 

13/8/2015 C R/D Selección de materiales. 

13/8/2015 C R 
Clasificar los materiales con elementos 

neumáticos, electroneumáticos y de vacío. 

Dimension

es 
13/8/2015 C+ Di R 

Altura :  300 mm 

Ancho: 700 mm 

Profundidad: 500mm 

Secciones 13/8/2015 Di R 

Distribución de probetas. 

Selección de materiales. 

Traslado de materiales. 

Clasificación de materiales. 

Movimient

os 
13/8/2015 C + Di R 

Desplazamiento rotatorio para selección de 

materiales. 

Desplazamiento horizontal para traslado y 

clasificación de materiales. 

Fuerzas 13/8/2015 Di  

Fuerza mínima para distribución de 

probetas. 

Torque mínimo para mover materiales. 

Fuerza mínima para sujeción de materiales. 

Fuerza mínima para traslado de materiales. 

Fuerza mínima para clasificación de 

materiales. 
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Tabla 2.2 Especificaciones técnicas del módulo didáctico (continuación …) 

Energía 13/8/2015 C R/D 
Energía eléctrica, 24V 

Aire comprimido. 

Temperatur

as 
13/8/2015 C R/D Temperatura Ambiente 

Materiales 13/8/2015 C R 
Maletín para traslado de madera. 

Probetas cilíndricas. 

Transporte 13/8/2015 C R Transportable por 1 persona. 

Control 13/8/2015 Di D 
Control automático para la manipulación 

del módulo didáctico 

Fabricació

n y 

Montaje 

13/8/2015 

C R Un solo prototipo 

C R/D Montaje Manual 

Mantenimi

ento 
13/8/2015 Di D Sencillo 

 

Propone: C=cliente, Di=Diseño  Requerimiento: R=Requerimiento, D=Deseo 
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2.2 ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para la selección de alternativas de diseño, se consideran los siguientes 

sistemas del prototipo, con sus diferentes alternativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema para 
selección de 

Materiales

Brazo robótico

Actuador Rotatorio 
junto palanca

Sistema de Traslado
de Materiales

Banda 
Transportadora

Cilindro sin 
vástago 

Estructura soporte de 
módulo didáctico

Perfiles de aluminio 
estructural

Tubería estructural 
cuadadrada y rectangular

Acero Inoxidable

Figura 2.1 Esquema de alternativas sobre el sistema de traslado de 
materiales. 

(Propia, 2016) 

 

Figura 2.2 Esquema de alternativas sobre la estructura 
soporte de módulo didáctico. 

(Propia, 2016) 

Figura 2.3 Esquema de alternativas sobre el sistema 
para selección de materiales 

(Propia, 2016) 
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Para el sistema de control del prototipo fue un requerimiento de la empresa que 

este fuera controlado por PLC. Por lo que no se adiciona alternativas en este 

sistema pero se indica su existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de las alternativas de cada uno de los sistemas descritos 

anteriormente, se detallará cada uno de ellos para su evaluación y selección 

partiendo de un criterio ingenieril para encontrar el óptimo. 

2.2.1 SISTEMA DE TRASLADO DE MATERIALES 

2.2.1.1 Alternativa 1: Con banda transportadora. 

2.2.1.1.1 Características: 

· Su funcionamiento parte de un sistema de movimiento rectilíneo continuo. 

· Sistema formado por una banda que se traslada entre dos tambores, 

accionado uno de ellos por un motor.  

Sistema de 
Control

PLC

Sistema de sujeción 
de materiales

Pinza Neumática

Ventosa

Cilindro vástago 
extendido

Figura 2.4 Esquema de alternativas sobre el sistema de 
sujeción de materiales. 

(Propia, 2016)  

Figura 2.5 Esquema de alternativas sobre el 
sistema de control. 

(Propia, 2016) 
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Figura 2.6 Banda transportadora 
(Wikipedia, 2016) 

2.2.1.1.2 Descripción del funcionamiento 

El sistema con banda transportadora será accionado a través de una banda la 

cual se traslada entre dos tambores por un sistema motriz generado por un 

servomotor. Los materiales serán ubicados sobre la banda, la cual que permitirá 

la clasificación de los mismos. 

2.2.1.1.3 Ventajas 

· Mecanismo sencillo. 

· Gran capacidad de transporte. 

· Es posible la carga y descarga en cualquier punto del recorrido. 

2.2.1.1.4 Desventajas 

· Difícil construcción. 

· Costo elevado. 

· Requiere un motor y sistema de poleas. 

2.2.1.2 Alternativa 2: Con cilindro sin vástago 

2.2.1.2.1 Características 

· Movido por energía neumática. 

· Sistema formado por un pistón sin vástago que se traslada entre un tubo 

de aluminio asegurado por bandas y juntas. 
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Figura 2.7 Cilindro sin vástago  
(Metalwork, 2016) 

2.2.1.2.2 Descripción del funcionamiento 

El pistón sin vástago se desplaza de un extremo a otro dentro de un tubo de 

aluminio y guiado por una ranura longitudinal. El aire comprimido es enviado por 

cualquiera de sus dos extremos y el pistón se traslada en dirección del aire. El 

cilindro no permite fugas por medio de bandas y juntas que aseguran la 

estanqueidad del sistema. Las probetas serán ubicadas sobre el carro central y 

permitirá la clasificación de las mismas.  

2.2.1.2.3 Ventajas 

· Ahorra espacio. 

· Liviano.  

· Posee imán en el pistón para detección de posición. 

· Permite aplicaciones para alta y baja velocidad. 

· Es posible la carga y descarga en cualquier punto del recorrido. 

· Fácil Montaje. 

2.2.1.2.4 Desventajas 

· Costo elevado. 

· Requiere de varios accesorios para su funcionamiento. 
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2.2.2 ESTRUCTURA SOPORTE DEL MODULO DIDÁCTICO 

2.2.2.1 Alternativa 1: Perfiles de aluminio estructural 

2.2.2.1.1 Características 

· Perfiles modulares en aluminio extruido con ranuras en T uniformes. 

· Perfiles diseñados para diferentes aplicaciones como montaje de 

estructuras, bancos de montajes, células de trabajo, mesas de trabajo, 

etc.  

 

 

Figura 2.8 Perfil estructural de aluminio  
(Parker, 2016) 

2.2.2.1.2 Descripción del funcionamiento 

La estructura incluirá perfiles, pies y varios tipos de dispositivos que conectan los 

perfiles. Permitiendo tener una base flexible y sólida para el soporte de los 

elementos que conforman el módulo.  

2.2.2.1.3 Ventajas 

· Fácil de montar. 

· Fácil de ajustar y desmantelar con herramientas de mano.  

· Amplia gama de accesorios. 

· Liviano. 
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2.2.2.1.4 Desventajas 

· Costo excesivo.  

· Material de importación, al por mayor. 

· Difícil adquisición. 

· Costo alto de refacción y mantenimiento.  

2.2.2.2 Alternativa 2: Tubería estructural cuadrada y rectangular 

2.2.2.2.1 Características 

· Norma de calidad ATSM A500 Gr, A, B ó C. 

· Recubrimiento negro, elaborados por la norma INEN 2415 

 

 

Figura 2.9 Tubería estructural  
(IPAC, 2016) 

2.2.2.2.2 Descripción del funcionamiento 

La estructura incluirá perfiles que estarán unidos mediante soldadura o pernos 

para la obtención de un soporte sólido y rígido para los elementos constitutivos 

del módulo didáctico. Recubierto de pintura esmalte anticorrosiva.  

2.2.2.2.3 Ventajas 

· Económico 

· Obtención de elementos sencilla. 

· Brinda versatilidad y rigidez adecuada. 

2.2.2.2.4 Desventajas 

· Peso elevado. 

· Construcción compleja. 
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· Requiere de recubrimiento. 

· No es factible para mantenimiento. 

2.2.2.3 Alternativa 3: Acero Inoxidable 

2.2.2.3.1 Características 

· Norma de calidad AISI 430 BA. 

· Recubrimiento inoxidable. 

 

 

Figura 2.10 Plancha de acero inoxidable 
(IPAC, 2016) 

2.2.2.3.2 Descripción del funcionamiento 

La estructura será elaborada con una plancha de acero inoxidable de 1 mm de 

grosor, doblada y perforada de acuerdo a la ubicación de cada elemento. 

Brindará una superficie versátil, segura y liviana. Va estar unida una base 

metálica hecha del mismo material y asegurada en sus extremos por pernos. 

2.2.2.3.3 Ventajas 

· Es económico. 

· Buen acabado. 

· Mantenimiento mínimo.  

· Fácil de construir. 

· Liviano. 

· Brinda versatilidad y rigidez adecuada. 
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2.2.2.3.4 Desventajas 

· Resistencia a esfuerzos es menor. 

· Desgaste de material. 

2.2.3 SISTEMA PARA SELECCIÓN DE MATERIALES 

2.2.3.1 Alternativa 1: Brazo Robótico  

2.2.3.1.1 Características 

· Su funcionamiento parte de un conjunto de servo-motores unidas a una 

estructura con numeras articulaciones que permiten al brazo tener cinco 

grados de libertad. 

· Sistema similar al funcionamiento de un brazo humano donde rota su 

base, mueve el codo, muñeca y por ultimo atrapa y suelta objetos.  

 

Figura 2.11 Brazo robótico 
(Electrónica 2001, 2016) 

2.2.3.1.2 Descripción del funcionamiento 

El brazo robótico mediante sus motores y estructura, controlado por una tarjeta 

madre y el sistema de control, recogerá uno a uno el material y lo ubica en el 

sistema de transporte de materiales para su posterior clasificación.  

2.2.3.1.3 Ventajas 

· Exactitud en movimiento. 

· Preciso. 

· Controlable mediante programación.  
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2.2.3.1.4 Desventajas 

· Difícil construcción. 

· Costo elevado. 

· Requiere de muchos elementos electrónicos.  

· Requiere programación compleja.  

· No levanta altas cargas. 

2.2.3.2 Alternativa 2: Actuador Rotatorio con palanca 

2.2.3.2.1 Características 

· Movido por energía neumática. 

· Sistema formado por un piñón y cremalleras donde se transforma el 

movimiento rectilíneo en rotativo. 

· Palanca para transferir movimiento rotativo del actuador al sistema de 

sujeción de materiales. 

 

Figura 2.12 Actuador Rotatorio con palanca 
(Propia, 2016) 

2.2.3.2.2 Descripción del funcionamiento 

El actuador rotatorio mediante señales enviadas por el sistema de control, se 

activa para trasladar los materiales de un lugar a otro. Mientras que la palanca 

tendrá dos funciones. La primera, transferir el movimiento rotativo del actuador 

al sistema de sujeción de materiales y como base soporte del mismo, siendo esta 

su segunda función. 
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2.2.3.2.3 Ventajas 

· Ahorra espacio. 

· Liviano.  

· Posee imán en el pistón para detección de posición.  

· Costo moderado. 

· Permite aplicaciones para alta y baja velocidad. 

· Es posible la carga y descarga en cualquier punto del recorrido. 

· Fácil montaje. 

2.2.3.2.4 Desventajas 

· Solo tiene un grado de libertad. 

· Requiere de varios accesorios para su funcionamiento. 

2.2.4 SISTEMA DE SUJECION DE MATERIALES  

2.2.4.1 Alternativa 1: Pinza Neumática  

2.2.4.1.1 Características 

· Funciona con aire comprimido. 

· Se puede sostener objetos de manera externa e interna. 

· Se puede dar un agarre paralelo o angular a la superficie del objeto. 

 

Figura 2.13 Pinza neumática  
(Direct Industry, 2016) 

2.2.4.1.2 Descripción del funcionamiento 

La pinza neumática será ubicada en el sistema para selección de materiales con 

soportes, pinzas diseñadas para agarre de los materiales. Estas piezas serán 



35 
 

mecanizadas y ensambladas para acoplar la pinza y dar una unión entre un 

cilindro y los soportes para el movimiento ascendente y descendente que 

necesita. La pinza sujetara las probetas cilíndricas y las transportara para el 

sistema de clasificación y traslado.  

2.2.4.1.3 Ventajas 

· Buena fuerza de amarre. 

· Precisión. 

· Difícil de construir. 

· Grados de protección. 

· Amplia gama de accesorios. 

2.2.4.1.4 Desventajas 

· Costo excesivo.  

· Realización de soportes.  

· Realización de las pinzas de agarre. 

· Pesado. 

· Material de importación. 

· Difícil adquisición. 

· Costo alto de refacción y mantenimiento.  

2.2.4.2 Alternativa 2: Ventosa 

2.2.4.2.1 Características 

· Ventosas con forma de copa 

· Agarre y manipulación por vacío de objetos con superficie plana 
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Figura 2.14 Ventosas 
(Vuototecnica, 2009, pág. 1.02) 

2.2.4.2.2 Descripción del funcionamiento 

La ventosa neumática será ubicada en el sistema para selección de materiales 

con soportes, un generador de vacío y una electroválvula para su activación. 

Esta ventosa será soportada por guías y un cilindro que la moverá de arriba hacia 

abajo para el agarre de las probetas. La ventosa sujetara las probetas cilíndricas 

y las transportara para el sistema de clasificación y traslado. 

2.2.4.2.3 Ventajas 

· Buena fuerza de amarre. 

· Precisión. 

· Fácil de construir. 

· Amplia gama de accesorios. 

· Funciona con aire comprimido. 

· Costo bajo de refacción y mantenimiento.  

· Liviano. 

2.2.4.2.4 Desventajas 

· Realización de soportes. 

· Realización de guías.  

· Menor precisión. 
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2.2.4.3 Alternativa 3: Cilindro neumático  

2.2.4.3.1 Características 

· Norma de calidad  ISO 6432. 

· Efectivos para usar en situaciones de espacio reducido. 

 

 

Figura 2.15 Cilindros neumáticos  
(Falanga Pneumática, 2016) 

 

2.2.4.3.2 Descripción del funcionamiento 

Se realiza una cabina en donde el material será empujado por medio de un 

cilindro para su transporte a través del sistema de clasificación y descargado 

igualmente al ser empujado el material por otro cilindro al sistema de traslado. 

Los cilindros tendrán finales de carrera y serán activados con electroválvulas que 

mediante orden del sistema de control realizara los movimientos requeridos. 

2.2.4.3.3 Ventajas 

· Costo moderado. 

· Dificultad media para construir.  

· Funciona con aire comprimido. 

2.2.4.3.4 Desventajas 

· Pesado. 

· Realización de cabina. 

· Baja Precisión.  
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2.2.5 SISTEMA DE CONTROL  

 

2.2.5.1.1 Características 

· Recoge datos de sus fuentes de entradas por medio de las fuentes 

digitales y analógicas. 

· Toma decisiones referentes a criterios pre-programados.  

· Actúa sobre los diferentes dispositivos externos mediante sus salidas 

analógicas y digitales.  

 

 

Figura 2.16 PLC Siemens  
(Siemens, 2016) 

2.2.5.1.2 Descripción del funcionamiento 

Una vez encendido el PLC, realiza un chequeo del sistema y bloquea sus salidas, 

si no hay novedades el PLC entra en modo de operación normal. Posteriormente, 

actualiza el estado de sus entradas y ejecutara el sistema en base a su programa 

de control. Almacenando continuamente datos en su memoria para generar 

ciclos de tiempos y realizando cálculos matemáticos. 

Finalmente resuelto todos los datos entregados, envía señales de control por 

medio de salidas analógicas y digitales a los diferentes dispositivos del sistema.  

2.2.5.1.3 Ventajas 

· Control preciso 

· Menor tiempo de respuesta 

· Factible a modificaciones sin cambiar los elementos y cableado 

· Costo bajo en instalación.  

· Facilidad en operar varios elementos con un mismo PLC. 

· Seguridad.  
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· Bajo consumo de energía. 

· Fácil operación. 

· Menor mantenimiento. 

2.2.5.1.4 Desventajas 

· Es necesario un programador, con la preparación técnica adecuada. 

· Inversión inicial alta para adquirir el equipo. 

2.2.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

Para cada sistema se definirán criterios de validación, para realizar una 

valoración de acuerdo a su importancia. 

Para esta selección de alternativas se utiliza el método ordinal corregido de 

criterios ponderados (Riba, 2002) 

2.2.6.1 Establecimiento de los criterios de validación del sistema de traslado de 

materiales.  

Para la selección del sistema de traslado de materiales se realiza tomando en 

cuenta los siguientes factores. 

Funcionalidad.- El sistema tiene que ser versátil y práctico. 

Costo.- En objetivo principal de este prototipo es obtener el mejor beneficio al 

menor costo posible  

Peso.- El prototipo tiene que ser lo más liviano posible, debido a que debe ser 

portátil. 

Complejidad.- Dificultad en elaboración o adquisición de los elementos que 

conforman el sistema referente al entorno del país. 

Ergonomía.- Buena presentación de los elementos del sistema y facilidad para 

la manipulación del prototipo para personal y clientes de la empresa.   

Partiendo de estos factores procedemos con el ponderado: 

En la tabla 2.2 se designa el peso específico de cada factor de diseño, de 

acuerdo a la importancia para el proyecto. 
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Tabla 2.2 Valoración del peso específico de cada factor de diseño  
Funcionalidad >Costo > Peso = Ergonomía = Complejidad 

Criterio Funcionalidad Costo Peso Ergonomía Complejidad ∑+1 Ponderación 

Funcionalidad  1 1 1 1 5 0,28 

Costo 1  0 1 1 4 0,22 

Peso 0,5 0,5  1 0 3 0,17 

Ergonomía 1 0 1  0 3 0,17 

Complejidad 0 1 1 0  3 0,17 

     Suma 18 1 

 

A continuación se presenta los pesos específicos de cada factor de diseño: 

 

En la tabla 2.3 detalla la evaluación de la funcionalidad del diseño. 

 
Tabla 2.3 Evaluación de la funcionalidad del diseño 

Alternativa 2 > Alternativa 1 

Funcionalidad Alternativa 1 Alternativa 2 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 0,33 

Alternativa 2 1  2 0,67 

  Suma 3 1,00 

 

 

En la tabla 2.4 detalla la evaluación del costo del diseño. 

 

Tabla 2.4 Evaluación del costo de diseño  
Alternativa 2 > Alternativa 1 

Costo Alternativa 1 Alternativa 2 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 0,33 

Alternativa 2 1  2 0,67 

  Suma 3 1,00 

 

En la tabla 2.5 detalla la evaluación del peso del diseño. 

 

Tabla 2.5 Evaluación del peso del diseño  
Alternativa 2 > Alternativa 1 

Peso Alternativa 1 Alternativa 2 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 0,33 

Alternativa 2 1  2 0,67 

  Suma 3 1,00 
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En la tabla 2.6 detalla la evaluación de la ergonomía del diseño. 

 

Tabla 2.6 Evaluación de la ergonomía del diseño  
Alternativa 2 > Alternativa 1 

Ergonomía Alternativa 1 Alternativa 2 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 0,33 

Alternativa 2 1  2 0,67 

  Suma 3 1,00 

 

En la tabla 2.7 detalla la evaluación de la complejidad del diseño. 

 

Tabla 2.7 Evaluación de la complejidad del diseño. 
Alternativa 1 > Alternativa 2 

Complejidad Alternativa 1 Alternativa 2 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  1 2 0,67 

Alternativa 2 0  1 0,33 

  Suma 3 1,00 

 

En la tabla 2.8 se presenta la conclusión del ponderado obteniendo como la 

mejor calificada a la alternativa 2. 

Tabla 2.8 Conclusión de mejor alternativa para sistema de traslado de materiales 
Conclusión Funcionalidad Costo Peso Ergonomía Complejidad ∑ Prioridad 

Alternativa 1 0,09 0,07 0,06 0,06 0,11 0,39 2 

Alternativa 2 0,19 0,15 0,11 0,11 0,06 0,61 1 

 

2.2.6.2 Establecimiento de los criterios de validación de la estructura soporte del 

módulo didáctico. 

Para la selección de la estructura soporte de módulo didáctico se realiza 

tomando en cuenta los siguientes factores. 

Funcionalidad.- La estructura debe brindar el soporte adecuado a los elementos 

que constituyen el prototipo. Fijaciones y uniones adecuadas. 

Costo.- En objetivo principal de este prototipo es obtener el mejor beneficio al 

menor costo posible  

Peso.- El prototipo tiene que ser lo más liviano posible, debido a que debe ser 

portátil. 
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Construcción.- Dificultad en elaboración o adquisición de los elementos que 

conforman el sistema referente al entorno del país. 

Montaje.- Se valora la dificultad en el montaje de acuerdo a los procesos que 

tenemos en el país y el tiempo que se necesita para realizarlo.  

Ergonomía.- Buena presentación de los elementos del sistema y facilidad para 

la manipulación del prototipo para personal y clientes de la empresa.   

Partiendo de estos factores procedemos con el ponderado: 

En la tabla 2.9 se designa el peso específico de cada factor de diseño, de 

acuerdo a la importancia para el proyecto.  

 

Tabla 2.9 Valoración del peso específico de cada factor de diseño 
Funcionalidad > Costo = Construcción >Peso >Montaje > Ergonomía 

Criterio Funcionalidad Costo Peso Construcción Montaje Ergonomía ∑+1 Ponderación 

Funcionalidad  1 1 1 1 1 5 0,238 

Costo 1  0 1 1 0 4 0,190 

Peso 1 0,5  0 0,5 0,5 3,5 0,167 

Construcción 0 1 1  0,5 0,5 4 0,190 

Montaje 0 1 0 0  1 3 0,143 

Ergonomía 1 0,5 0 0 0  1,5 0,071 

      Suma 21 1,00 

 

A continuación se presenta los pesos específicos de cada factor de diseño: 

En la tabla 2.10 detalla la evaluación de la funcionalidad del diseño. 

 

Tabla 2.10 Evaluación de la funcionalidad del diseño. 
Alternativa 3 > Alternativa 2 = Alternativa 1 

Funcionalidad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0,5 0 1,5 0,25 

Alternativa 2 0,5  0 1,5 0,25 

Alternativa 3 1 1  3 0,50 

   Suma 6 1,00 

 

En la tabla 2.11 detalla la evaluación del costo del diseño. 
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Tabla 2.11 Evaluación del costo del diseño. 
Alternativa 3 > Alternativa 2 > Alternativa 1 

Costo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0 0 1 0,15 

Alternativa 2 1  0,5 2,5 0,38 

Alternativa 3 1 1  3 0,46 

   Suma 6,5 1,00 

 

En la tabla 2.12 detalla la evaluación del peso del diseño. 

Tabla 2.12 Evaluación del peso del diseño. 
Alternativa 3 > Alternativa 1 > Alternativa 2 

Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0,5 0 1,5 0,30 

Alternativa 2 0  0 1 0,20 

Alternativa 3 0,5 1  2,5 0,50 

   Suma 5 1,00 

 

En la tabla 2.13 detalla la evaluación de la construcción del diseño. 

 

 

Tabla 2.13 Evaluación de la construcción del diseño. 
Alternativa 3 = Alternativa 2 > Alternativa 1 

Construcción Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0,5 0,5 2 0,25 

Alternativa 2 1  1 3 0,38 

Alternativa 3 1 1  3 0,38 

   Suma 8 1,00 

 

En la tabla 2.14 detalla la evaluación del montaje del diseño. 

 

Tabla 2.14 Evaluación del montaje del diseño. 
Alternativa 1 > Alternativa 3 > Alternativa 2 

Montaje Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  1 0,5 2,5 0,45 

Alternativa 2 0  0 1 0,18 

Alternativa 3 0,5 0,5  2 0,36 

   Suma 5,5 1,00 

 

En la tabla 2.15 detalla la evaluación de la ergonomía del diseño. 
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Tabla 2.15 Evaluación de la ergonomía del diseño. 
Alternativa 1 =  Alternativa 3 >Alternativa 2 

Ergonomía Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  1 0,5 2,5 0,36 

Alternativa 2 0,5  0,5 2 0,29 

Alternativa 3 0,5 1  2,5 0,36 

   Suma 7 1,00 

 

En la tabla 2.16 se presenta la conclusión del ponderado obteniendo como la 

mejor calificada a la alternativa 3. 

 

Tabla 2.16 Conclusión de mejor alternativa para sistema de traslado de materiales 
Conclusión Funcionalidad Costo Peso Construcción  Montaje Ergonomía ∑ Prioridad 

Alternativa 1 0,060 0,029 0,050 0,048  0,065 0,026 0,277 3 

Alternativa 2 0,060 0,073 0,033 0,071  0,026 0,020 0,284 2 

Alternativa 3 0,119 0,088 0,083 0,071  0,052 0,026 0,439 1 

 

2.2.6.3 Establecimiento de los criterios de validación para el sistema de selección 

de materiales.  

Para la selección del sistema selección de materiales se realiza tomando en 

cuenta los siguientes factores. 

Costo.- En objetivo principal de este prototipo es obtener el mejor beneficio al 

menor costo posible  

Peso.- El prototipo tiene que ser lo más liviano posible, debido a que debe ser 

portátil. 

Complejidad.- Dificultad en elaboración o adquisición de los elementos que 

conforman el sistema referente al entorno del país. 

Ergonomía.- Buena presentación de los elementos del sistema y facilidad para 

la manipulación del prototipo para personal y clientes de la empresa.   

Seguridad.- El sistema debe ser inteligente y no permitir el daño del operario y 

de los elementos. 

Partiendo de estos factores procedemos con el ponderado: 

En la tabla 2.17 se designa el peso específico de cada factor de diseño, de 

acuerdo a la importancia para el proyecto.  

 



45 
 

Tabla 2.17 Valoración del peso específico de cada factor de diseño 
Complejidad > Ergonomía > Costo >  Seguridad >  Peso 

Criterio Costo Peso Ergonomía Complejidad Seguridad ∑+1 Ponderación 

Costo  0 1 1 1 4 0,20 

Peso 0  1 0 1 3 0,15 

Ergonomía 1 1  0,5 1 4,5 0,23 

Complejidad 1 1 1  1 5 0,25 

Seguridad 1 0 0,5 1  3,5 0,18 

     Suma 20 1 

 

A continuación se presenta los pesos específicos de cada factor de diseño: 

En la tabla 2.18 detalla la evaluación del costo del diseño. 

 

Tabla 2.18 Evaluación del costo del diseño. 
Alternativa 1 > Alternativa 2 

Costo Alternativa 1 Alternativa 2 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  1 2 0,67 

Alternativa 2 0  1 0,33 

  Suma 3 1,00 

 

En la tabla 2.19 detalla la evaluación del peso del diseño. 

 

Tabla 2.19 Evaluación del peso del diseño. 
Alternativa 2 > Alternativa 1 

Peso Alternativa 1 Alternativa 2 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 0,33 

Alternativa 2 1  2 0,67 

  Suma 3 1,00 

 

En la tabla 2.20 detalla la evaluación de la ergonomía del diseño. 

 

Tabla 2.20 Evaluación de la ergonomía del diseño. 
Alternativa 2 > Alternativa 1 

Ergonomía Alternativa 1 Alternativa 2 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 0,33 

Alternativa 2 1  2 0,67 

  Suma 3 1,00 

 

En la tabla 2.21 detalla la evaluación de la complejidad del diseño. 
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Tabla 2.21 Evaluación de la complejidad del diseño. 
Alternativa 2 > Alternativa 1 

Complejidad Alternativa 1 Alternativa 2 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 0,33 

Alternativa 2 1  2 0,67 

  Suma 3 1,00 

 

En la tabla 2.23 detalla la evaluación de la seguridad del diseño. 

 

Tabla 2.22  Evaluación de la seguridad del diseño. 
Alternativa 1 = Alternativa 2 

Seguridad Alternativa 1 Alternativa 2 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0,5 1,5 0,50 

Alternativa 2 0,5  1,5 0,50 

  Suma 3 1,00 

 

En la tabla 2.23 se presenta la conclusión del ponderado obteniendo como la 

mejor calificada a la alternativa 2. 

 

Tabla 2.23 Conclusión de mejor alternativa para sistema de traslado de materiales 

Conclusión Funcionalidad Costo Peso Ergonomía Complejidad ∑ Prioridad 

Alternativa 1 0,13 0,05 0,08 0,08 0,09 0,43 2 

Alternativa 2 0,07 0,10 0,15 0,17 0,09 0,57 1 

 

2.2.6.4 Establecimiento de los criterios de validación del sistema de sujeción de 

materiales. 

Para la selección del sistema de sujeción de materiales se realiza tomando en 

cuenta los siguientes factores. 

Funcionalidad.- Buena sujeción del material, utilización de elementos 

neumáticos y utilización de procesos nuevos para este trabajo.  

Costo.- En objetivo principal de este prototipo es obtener el mejor beneficio al 

menor costo posible  

Peso.- El prototipo tiene que ser lo más liviano posible, debido a que debe ser 

portátil. 

Construcción.- Dificultad en elaboración o adquisición de los elementos que 

conforman el sistema referente al entorno del país. 
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Montaje.- Se valora la dificultad en el montaje de acuerdo a los procesos que 

tenemos en el país y el tiempo que se necesita para realizarlo.  

Ergonomía.- Buena presentación de los elementos del sistema y facilidad para 

la manipulación del prototipo para personal y clientes de la empresa.   

Partiendo de estos factores procedemos con el ponderado: 

En la tabla 2.24 se designa el peso específico de cada factor de diseño, de 

acuerdo a la importancia para el proyecto.  

 

Tabla 2.24 Valoración del peso específico de cada factor de diseño 
Funcionalidad = Costo = Peso = Construcción >Montaje > Ergonomía 

Criterio Funcionalidad Costo Peso Construcción Montaje Ergonomía ∑+1 Ponderación 

Funcionalidad  0,5 1 0,5 0,5 1 3,5 0,189 

Costo 0,5  0 1 1 0 3,5 0,189 

Peso 1 0  0 0,5 1 3,5 0,189 

Construcción 0 1 0  0,5 0,5 3 0,162 

Montaje 0 1 0 0  1 3 0,162 

Ergonomía 1 1 0 0 0  2 0,108 

      Suma 18,5 1,00 

 

A continuación se presenta los pesos específicos de cada factor de diseño: 

 

En la tabla 2.25 detalla la evaluación de la funcionalidad del diseño. 

 

Tabla 2.25 Evaluación de la funcionalidad del diseño. 
Alternativa 3 > Alternativa 2 = Alternativa 1 

Funcionalidad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0,5 0 1,5 0,30 

Alternativa 2 0,5  1 2,5 0,50 

Alternativa 3 0 0  1 0,20 

   Suma 5 1,00 

 

En la tabla 2.26 detalla la evaluación del costo del diseño. 
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Tabla 2.26 Evaluación del costo del diseño. 
Alternativa 3 > Alternativa 2 > Alternativa 1 

Costo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0 0 1 0,17 

Alternativa 2 1  1 3 0,50 

Alternativa 3 0,5 0,5  2 0,33 

   Suma 6 1,00 

 

En la tabla 2.27 detalla la evaluación del peso del diseño. 

Tabla 2.27 Evaluación del peso del diseño. 
Alternativa 3 > Alternativa 1 > Alternativa 2 

Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0,5 1 2,5 0,38 

Alternativa 2 1  1 3 0,46 

Alternativa 3 0 0  1 0,15 

   Suma 6,5 1,00 

 

En la tabla 2.28 detalla la evaluación de la construcción del diseño. 

Tabla 2.28 Evaluación de la construcción del diseño. 
Alternativa 3 = Alternativa 2 > Alternativa 1 

Construcción Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0,5 0,5 2 0,25 

Alternativa 2 1  1 3 0,38 

Alternativa 3 1 1  3 0,38 

   Suma 8 1,00 

 

En la tabla 2.29 detalla la evaluación del montaje del diseño. 

 

Tabla 2.29 Evaluación del montaje del diseño. 
Alternativa 1 > Alternativa 3 > Alternativa 2 

Montaje Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  0,5 0,5 2 0,33 

Alternativa 2 0,5  0,5 2 0,33 

Alternativa 3 0,5 0,5  2 0,33 

   Suma 6 1,00 

 

En la tabla 2.30 detalla la evaluación de la ergonomía del diseño. 
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Tabla 2.30 Evaluación de la ergonomía del diseño. 
Alternativa 1 =  Alternativa 3 >Alternativa 2 

Ergonomía Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Ponderación 

Alternativa 1  1 0,5 2,5 0,36 

Alternativa 2 0,5  0,5 2 0,29 

Alternativa 3 0,5 1  2,5 0,36 

   Suma 7 1,00 

 

En la tabla 2.31 se presenta la conclusión del ponderado obteniendo como la 

mejor calificada a la alternativa 2. 

Tabla 2.31 Conclusión de mejor alternativa para sistema de traslado de materiales 
Conclusión Funcionalidad Costo Peso Construcción Montaje Ergonomía ∑ Prioridad 

Alternativa 1 0,057 0,032 0,073 0,041 0,054 0,039 0,294 2 

Alternativa 2 0,095 0,095 0,087 0,061 0,054 0,031 0,422 1 

Alternativa 3 0,038 0,063 0,029 0,061 0,054 0,039 0,283 3 

 

2.3 PROTOTIPO SELECCIONADO  

 

Los resultados conseguidos son los siguientes: 

1) Para el sistema de traslado de materiales se ha seleccionado: 

 Alternativa 2: Cilindro sin vástago 

 

2) Para la Estructura soporte del módulo didáctico se ha seleccionado: 

 Alternativa 3: Acero inoxidable 

 

3) Para el sistema para selección de materiales se ha seleccionado: 

 Alternativa 2: Actuador rotatorio 

 

4) Sistema de sujeción de materiales 

 Alternativa 2: Ventosa 

 

5) Sistema de control 

 PLC 

 

En base a los resultados obtenidos se presenta un bosquejo del prototipo a 

realizarse en la figura 2.12  
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Figura 2.17 Bosquejo Prototipo 
(Propia, 2016) 
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CAPÍTULO 3 

 

3 DISEÑO Y SIMULACIÓN 

En el presente capítulo se diseña los diferentes elementos que conforman el 

sistema mecánico-eléctrico del módulo didáctico. Estos componentes son: 

sujeciones, soportes, mecanismos neumáticos, mecánicos y electroneumáticos 

necesarios para el módulo.  

También se selecciona los diferentes dispositivos electrónicos que serán 

controlados por un PLC con su respectiva programación.  

3.1 DISEÑO DEL SISTEMA 

3.1.1 DISEÑO DEL SISTEMA MECÁNICO   

Los elementos a diseñarse son los siguientes. 

· Probetas 

· Estructura base para soporte de los elementos 

· Distribuidor de probetas 

· Palanca de sujeción de cilindro para sistema rotatorio  

· Maletín que contiene al módulo 

Los elementos a ser seleccionados son los siguientes 

· Cilindros simple efecto de vástago extendido 

· Cilindro doble efecto sin vástago 

· Actuador Rotativo 

· Electroválvulas 

· Compresor 

· Generador 

· Ventosa 

· Unidad de Mantenimiento 
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3.1.1.1 Dimensionamiento de probetas 

Para que el módulo didáctico de clasificación de materiales metálicos y no 

metálicos (polímeros) realice su tarea principal se elabora dos tipos de probetas.  

La materia prima que se utiliza para realizar la probeta 1 será de acero debido a 

que es un metal muy utilizado en la industria, de fácil maquinado y sencilla 

adquisición. Mientras que el material que se utiliza para la probeta 2 es PLA.   

Para posteriores cálculos es necesario la obtención del peso de cada probeta, 

para ello se necesita conocer las dimensiones de las probetas, las cuales son: 

· Diámetro:  3 cm 

· Ancho:  2 cm 

Una vez con las dimensiones conocidas de la probeta se encuentra el volumen 

de esta. Lo obtenemos de la siguiente manera:  

!"# = $ % # [Ec.  3.1] 

Donde: 

$ = Área del eje de acero 

# = Longitud del eje de acero 

El volumen será: 

!"# = 1.413&'&10()&*+ 
Obtenido el volumen de la probeta se sigue a encontrar la masa con la siguiente 

expresión: 

, = *!"# 
 

[Ec.  3.2] 

Donde: 

, = Densidad 

* = Masa del eje 

!"# = Volumen del eje 
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Para encontrar el valor de la masa se utiliza la densidad del acero que es de 

7850&-/ *32  y se utilizará la expresión expresada anteriormente y realizar los 

siguientes cálculos: 

* = , % !"# 
* = 7850 -/ *32 % &1.413&'&10()&*+ 

* = 0.11&-/ 

Después de haber encontrado el valor de la masa del eje de acero, se procede 

a encontrar el valor del peso de la probeta uno, con la siguiente expresión: 

69: = * % / 

 
[Ec.  3.3] 

Donde: 

69: = Peso de la probeta uno 

* = Masa del eje de acero 

/ = Gravedad 

69: = 1.08&; 

De igual manera se encuentra el peso de la segunda probeta donde se encuentra 

la masa con la ecuación 3.2, sustituyendo el l valor de la densidad de la madera 

que es de aproximadamente de 500&-/ *32 , de esta manera se obtiene: 

* = , % !"# 
* = 500 -/ *32 % &1.413&'&10()&*+ 

* = 0.007&-/ 

Consecutivamente, encontrado el valor de la masa de la probeta de madera, se 

busca el peso de la probeta dos, con la siguiente expresión: 

69< = * % / [Ec.  3.4] 

 

Donde: 

69< = Peso de la probeta dos 

* = Masa del eje de acero 

/ = Gravedad 



54 
 

69< = 0.07&; 

Para efectos de diseño se realiza 5 probetas clasificadas de la siguiente manera:  

· Tres probetas 1 de acero, 

· Dos probetas 2 de poliácido láctico (PLA). 

Esta cantidad va ser necesaria para realizar la clasificación de materiales a 

través del módulo didáctico de manera continua y prolongada. 

Tabla 3.1 Pesos de las probetas 
DENOMINACIÓN Masa Kg 

PROBETA 1 0.11 
PROBETA 2 0.007 

 

3.1.1.2 Diseño y dimensionamiento de base para soporte de componentes del 

modulo 

Para el dimensionamiento de la base como soporte se toma en cuenta los 

siguientes parámetros. 

· El peso de la base sea el mínimo 

· En la tabla 3.1 se determinó las medidas del maletín  con lo cual se 

generaran las dimensiones de la base 

· El área necesaria para montar y ubicar los diferentes elementos que 

conformaran el modulo 

· El espacio adecuado para permitir el fácil montaje y desmontaje de las 

partes. 

De acuerdo a estos parámetros las medidas generales son estas 300x665x120 

mm  ver figura 3.1 
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Figura 3.1 Estructura soporte de módulo didáctico 
 

Sobre esta base se coloca los diferentes elementos que constituyen el sistema 

de clasificación de materiales. Los cuales son seleccionados de acuerdo al 

espacio, peso, velocidad y facilidad de uso. 

Las dimensiones de la placa metálica la cual está elaborada la estructura soporte 

se detallan en la tabla 3.2, es de mencionar que tomamos estas dimensiones 

para conocer el peso del soporte. 

Tabla 3.2 Dimensiones de la estructura soporte 
LARGO  mm ANCHO  mm ESPESOR  mm 

925 320 1 
 

La materia prima que se utiliza para la construcción de la estructura soporte es 

de acero pulido debido a su dureza, manipulación y presentación. Se necesita 

conocer el peso de esta parte del módulo para ser utilizada en la siguiente 

expresión: 

!"#9>?@? = # % $ % A [Ec.  3.5] 

Donde: 

!"#9>?@? = volumen de placa metálica 

# = largo 

$ = ancho 

A = espesor 

!"#9>?@? = B.CD'10(E&*+ 
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La densidad del acero es de 7850&-/ *+2  y mediante la Ec. 3.2 y Ec. 3.3  se 

obtiene la masa y el peso de la estructura del soporte es: 

*9>?@? = B.3B&-/ 

69>?@? = BB.8&; 

Esta estructura soporte está montada sobre una placa base metálica que se 

encarga de dar la sujeción y soporte adecuado a todos los elementos que 

constituirán al módulo didáctico.  

Tabla 3.3 Dimensiones de la placa base 

LARGO  mm ANCHO  mm ESPESOR  mm 

675 410 1 

La placa metálica de acero pulido tiene dobleces en sus extremos para dar más 

rigidez a la placa para que esta no exista pandeo. Para conocer su peso se parte 

con  la densidad del acero y las ecuaciones 3.2, 3.3 y 3.5, para obtener la masa 

y peso de esta placa base.  

*9>?@?&F?GH = B.17&-/ 

69>?@?&F?GH = B1.31&; 

Una vez obtenido las masas y pesos de los dos elementos principales que 

conforman la parte estructural del módulo didáctico, mediante la siguiente 

expresión se conocerá  el peso total: 

6IJI?> = 69>?@?&F?GH K&69>?@?& [Ec.  3.6] 

Este peso es necesario para determinar cuánto peso debe soportar el maletín en 

el que será transportado junto con los demás materiales que integran el módulo 

didáctico. 

6IJI?> = 44.11&; 

 Es decir la estructura tiene una masa de 4.5 Kg. 
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3.1.1.3 Diseño y dimensionamiento de palanca de sujeción para sistema rotatorio 

Se diseña y elabora una palanca que permita transmitir el torque generado por 

el actuador neumático rotatorio y genere un movimiento circular de las probetas 

para ser trasladadas 180 grados. Además de soportar el peso de varios 

elementos que conforman el sistema de sujeción de las probetas y permitir 

colocar guías para el movimiento deseado. La palanca debe ser lo 

suficientemente esbelta para que soporte una carga en su extremo sin generar 

alguna deformación. 

La palanca de sujeción debe cumplir ciertas condiciones: 

· Ser esbelta y ligera 

· Ser soporte del sistema de sujeción  

· No deformarse con el peso aplicado 

Las dimensiones generales son las siguientes 30 x 160 x 80 mm,  ver figura 3.2 

 

  

Figura 3.2 Palanca sujeción 
(Propia, 2016) 
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Tabla 3.4 Características generales de palanca de sujeción 
Características Generales 

Ancho 30 mm 
Largo 160 mm 
Alto 80 mm 

Ancho 3 m 
Material Acero A36 

Recubrimiento Esmalte anticorrosivo 
Peso 0.11 kg 

 

A continuación se selecciona los materiales, elementos y actuadores que 

conforman el sistema que se encarga de mover las probetas de un lugar a otro 

con ayuda de la pieza indicada en la figura 3.2 

3.1.1.4 Selección de Ventosa y Generador 

Para poder seleccionar una ventosa y el generador hay que responder varias 

preguntas para escoger la correcta 

· ¿De qué material es el producto que debe ser manipulado? 

Metales y no metales (madera) 

 

· ¿Cómo es la superficie del producto? 

En los dos casos es seca y lisa la superficie de las probetas 

 

· Sustancias que pueden estar presentes en la superficie de agarre 

Polvo 

 

· ¿De qué forma es el producto que se debe manipular? 

Es de forma cilíndrica 

 

· ¿Cuáles son sus dimensiones y peso? 

Las probetas tienen un diámetro de 3 cm y espesor de 2 cm. El peso 

máximo a levantar es de 0.11 Kg  

 

· En qué posición respecto a la fuerza de elevación deben funcionar 

Ventosa horizontal, fuerza horizontal. Es decir la ventosa se apoyara 

horizontalmente a la carga que desea mover lateralmente véase en la 

figura 2.3. 
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Figura 3.3 Forma de traslado de las probetas 
(Vuototecnica, 2009, pág. 14) 

Para este caso, la fuerza necesaria para que cumpla esta condición es la 

siguiente fórmula: 

L = *&'&M/ K $ NO P&'&Q& [Ec.  3.7] 

 

En la que: 

F = Fuerza de las ventosas N 

m = Masa Kg 

g = Fuerza de gravedad terrestre 9.81 * R<O  

a = Aceleración o desaceleración 5 * R<O    

N = Coeficiente de rozamiento = 0.18 para metal. 

Q = Coeficiente de Seguridad 3 

 

Introduciendo en la fórmula los valores indicados: 

 

L = 0.05&'&SC.81 K 5 0.18O T&'&3 = 5.D4&U 

 

Una vez obtenido este dato remplazamos este valor en la siguiente 

fórmula:  

 

L = V&'&W&Q&  [Ec.  3.8] 
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En la que: 

F = Fuerza de elevación Kg 

S= Superficie de agarre de la ventosa X*< 
P= Fuerza ejercida por la presión atmosférica, en función del grado de 

vacío a nivel de Quito seria 0.75 -/ X*<O  

Q = Coeficiente de seguridad  

 

Despejando S e introduciendo los valores obtenemos: 

 

V = L'&Q&W  

V = 5.D4C.81 &'&3&0.75 = B.3&X*< 
 

Donde despejamos su diámetro de la fórmula de área de un círculo. 

 

V = Y&'&Z<&4  [Ec.  3.9] 

 

Z = [&\&]&E&^ =&[<.+&]&E&^ = 1.71X* _ BX*  

 

Es decirla copa de la ventosa o diámetro de agarre debe ser mayor o igual 

a 1.71 cm, para no tener ningún problema al trasladar la probeta.  

 

· ¿A qué temperatura puede estar el objeto que debe ser elevado? 

A temperatura ambiente de 23 `a  

 

· Tiempo de agarre 

De 6 segundos 

 

· Duración del ciclo 

De 10 segundos 
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· ¿A qué altura sobre el nivel del mar se encuentra el sistema? 

 

El sistema va ser montado y probado en Quito, cuya altura respecto al nivel del 

mar es 2850 m sobre el nivel del mar. 

Respondidas estas preguntas se realiza un análisis para seleccionar 

correctamente la ventosa. Se conoce que la fuerza mínima que necesita crear  

la ventosa es de 5.64 N. 

Por lo tanto se escoge  la ventosa plana con soporte de diámetro 30 mm que es 

capaz de levantar 1.76 Kg, sus dimensiones en la imagen. Esta ventosa (figura 

3.4) ha sido pensada para resolver numerosísimos problemas de agarre y de 

manipulación ya que son adecuadas para el agarre de pequeños objetos 

metálicos, objetos de plástico, figuritas, etc. 

 

 

Figura 3.4 Dimensiones de la ventosa 
(Vuototecnica, 2009, pág. 1.69) 

Esta ventosa particularmente posee un soporte de aluminio anodizado y con 

perno central macho para facilitar la aspiración y la fijación al automatismo. El 

material de la ventosa va ser de silicona ya que trabaja a cualquier temperatura, 

ver anexo 2.  

Tabla 3.5 Características generales de la ventosa 
Características Generales 

Fuerza de elevación 1.76 kg 
Material de Soporte Aluminio Anodizado 
Material de Ventosa Silicona 

Peso 0.0152 kg 
(Vuototecnica, 2009, pág. 1.34) 
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Para el funcionamiento adecuado de la ventosa es necesario un generador o 

bomba de vacío. Debido a que solo se activará una ventosa y por los bajos 

tiempos de operación se seleccionará un generador de vacío capaz de levantar 

los pesos requeridos.    

3.1.1.5 Selección de generador de vacío. 

Para la selección del generador de vacío, debemos obtener todos los caudales 

negativos. Evaluar los tiempos de agarre requeridos y el grado de vacío que se 

pretende. Para escoger el correcto se basa de la tabla 3.6, en donde en función 

de dos parámetros. El primero, de acuerdo al diámetro de la ventosa. El segundo, 

se completa el tipo de material el cual se centra en dos categorías; una 

impermeable (chapa metálica, cristal)  y otra ligeramente permeable y porosa 

(madera, cartón, PLA). 

Los valores indicados en la tabla son válidos cuando: 

· El grado de vacío disponible no es inferior a -75 Kpa; 

· El número de ciclos por minuto es inferior a 10; 

· La superficie de agarre no es particularmente rugosa. 

· En caso de generador el caudal debe ser multiplicado por 2. 

 

Tabla 3.6 Caudal de generadores   
Diámetro de las ventosas Material que debe ser sujetado 

  Chapa y Cristal Madera y Cartón 

mm m3/h m3/h 

4÷10 0,15 0,30 

11÷20 0,30 0,60 

21÷35 0,50 1,00 

36÷50 1,00 2,00 

51÷85 1,50 3,00 

86÷110 2,00 4,00 

111÷200 2,50 5,00 

201÷300 3,00 6,00 

301÷360 4,00 8,00 

(Vuototecnica, 2009, pág. 18) 
 

De acuerdo al cuestionario llenado anteriormente podemos convalidar y verificar 

si cumplimos con las condiciones necesarias. 
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1. Nuestro grado de vacío no es inferior a -75 Kpa. A pesar de estar a una 

altura de 7800 m al nivel del mar nuestro grado de vacío es de bajo vacío. 

2. La cantidad de ciclos por minuto no es mayor a 6 por lo que estamos 

dentro del rango de máximo 10. 

3. Nuestra superficie de agarre va a ser metales y no metales (madera), que 

no es rugosa y otra que es porosa. 

Debido a que se cumple las condiciones establecidas para utilizar la tabla de la 

figura 3.5. Para el diámetro de 30 mm, de la ventosa se necesita un generador 

capaz de generar un caudal mínimo de  2&*3 bO . Existen varios tipos generadores 

capaces de suministrar este caudal. Por motivo de dimensiones y diseño se 

elegirá este generador de vacío de monoetapa. 

 

Figura 3.5 Generador de vacío monoetapa Vuototecnica 
(Vuototecnica, 2009, pág. 1.117) 

 

En la siguiente tabla se detallan sus características. 

Tabla 3.7 Características de generador de vacío 

Cantidad de aire aspirado cd eO  2.8 

Grado de vacío máximo -Kpa 83 

Presión final mbar abs. 170 

Presión de alimentación bar 6 

Consumo de aire Nl/min 54 

Temperatura de trabajo C -20/+80 

Nivel de ruido dB(A) 63 

Peso g 140 

(Vuototecnica, 2009, pág. 8.01) 
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Seleccionados la ventosa y el generador de vacío es necesario dimensionar el  

cilindro que se encargará de sujetarlos y trasladarlos. Junto con una placa base 

de sujeción que deberá estar entre vástago del cilindro y el generador de vacío  

Proseguimos con el diseño y seleccionamiento de los artículos mencionados 

3.1.1.6 Selección de cilindros simple efecto con vástago extendido 

Se utilizará 4 cilindros simple efecto con vástago extendido los cuales cumplirán 

diferentes funciones dentro del sistema neumático del módulo. Tres de ellos 

empujaran las probetas en forma horizontal, el cuarto levantará las probetas por 

medio de una ventosa para realizar el traslado de la misma de un punto a otro. 

3.1.1.6.1 Selección del primer y segundo cilindro  

Ya que estos dos cilindros cumplen con la misma función de empujar las 

probetas, realizaremos un solo cálculo para determinar de la fuerza que se 

necesita para vencer la inercia de la probeta que ha de quedarse en su sitio, para 

los dos casos. 

Elegiremos de la tabla 3.1  la probeta más pesada. Que en este caso sería la 

probeta 1 que es de metal con una masa de 0.11 Kg y un coeficiente de acero 

de 0.18. 

Se realiza un diagrama de cuerpo libre ver figura 3.7 

 

Figura 3.6 Diagrama cuerpo libre probeta para clasificación  
(Propia, 2016) 

De acuerdo a la figura 3.7, se ejecutará la sumatoria de fuerzas en el eje Y, con 

la siguiente expresión:  

 

fLg = &*/ [Ec.  3.10] 
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; = &*/ 

 

; = h0.11ihC.81i&U 

 

; = &1.08&; 

Con el resultado de la normal de contacto se obtendrá el valor de la fuerza de 

rozamiento, con la siguiente fórmula: 

Lj = &k % ; [Ec.  3.11] 

Lj = h0.18ih1.08i&; 

Lj = &0.B&; 

La fuerza resultante a vencer es de 0.2 N. 

El cilindro más pequeño existente en stock es el diámetro 12 mm. A una presión 

estándar de 6 bar, generara una fuerza de empuje de 68 N y de tracción 8 N (ver 

anexo 1). Por lo cual se optará por el cilindro cuyas características se detallan 

en la tabla 3.8.  

 

Figura 3.7 Cilindro simple efecto vástago extendido Metalwork 
(Propia, 2016) 

 



66 
 

Tabla 3.8 Características generales de cilindro simple efecto 

Características Generales 

Diámetro de la camisa 12 mm 

Diámetro del vástago 6 mm 

Fuerza del muelle extendido 1 N 

Fuerza del muelle comprimido 7 N 

Carrera del cilindro 50 mm 

Consumo de aire a 20 C 0.0079 Nl/min x cm de carrera 

Peso del cilindro 0.098 kg 

Juntas NBR 

Imanes para sensores de fin de carrea 

Retorno por muelle 

(Metalwork Pneumatic, 2009, págs. 1.1/04-05) 

 

3.1.1.7 Dimensionamiento de distribuidor de probetas 

El distribuidor de probetas es el primer sistema del módulo didáctico donde las 

probetas estarán apiladas y separadas por un cilindro neumático. El cual 

empujará la probeta a un espacio en donde estarán los sensores los cuales 

enviarán una señal para comenzar con el otro sistema del módulo ver figura 3.9. 

3.1.1.7.1 Dimensionamiento del distribuidor 

Para el dimensionamiento del distribuidor de las probetas se tomará en cuenta 

los siguientes parámetros. 

· El peso del distribuidor sea el mínimo 

· Facilidad para colocar las probetas para su distribución  

· El espacio adecuado para permitir el fácil montaje y desmontaje de las 

partes. 
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Figura 3.8 Distribuidor de probetas 
(Propia, 2016) 

El objetivo principal de este diseño es que el distribuidor permitirá separar, una 

por una, las probetas del apilamiento en el que se encontrarán. Posteriormente 

se las posicionará  en el área de censado. Para poder separarlas, un cilindro 

simple efecto empujará una a una cada probeta y junto a la geometría de la base 

del distribuidor y el tubo que permitirá ordenar las probetas en una forma vertical,  

el distribuidor cumplirá con su función. 

El distribuidor junto con el actuador neumático será  ubicado y montado sobre un 

soporte diseñado para resistir sus pesos.  

Tabla 3.9 Características generales del distribuidor de probetas 
Características Generales 

Ancho 45 mm 
Largo 140 mm 
Alto 150 mm 

Material Acero A36 
Recubrimiento Esmalte anticorrosivo 

Peso 0.11 kg 
 

3.1.1.7.2 Selección del tercer cilindro para el distribuidor de probetas 

Para la selección del cilindro, comenzaremos con el cálculo de la fuerza que se 

necesita para empujar la probeta que ha de ser censada. 

Sabemos que la probeta estará siendo presionada por el apilamiento sobre ella 

de 5 o más probetas, entre ellas de madera o acero por lo que se tendrá que 

vencer una fuerza de rozamiento mayor a que solo mover una probeta. Para 

efectos de cálculo se considerara que se apilaran las seis probetas metálicas  Ya 
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que la probeta más pesada es la del metal (ver tabla 3.1), seleccionaremos el 

cilindro de acuerdo a la probeta 1. 

*: = 0.11&l/ 

*< = 0.11&mn&'&5 = 0.55&mn&  
k?@HoJ = 0.18& 
Donde: 

*: = Masa de la probeta uno 

*< = Masa del apilamiento de las probetas 

k?@HoJ = Coeficiente de rozamiento del acero 

Realizamos el diagrama de cuerpo ver figura 3.10 

 

Figura 3.9 Diagrama de cuerpo libre de probeta dentro del distribuidor 
 

De acuerdo al diagrama de cuerpo obtenemos que: 

fLg = &*:/ K*</ [Ec.  3.12] 

; = &/h*: K*<i ; = h0.11 K 0.55ihC.81i& 
; = &D.47&; 

Con el resultado de la normal de contacto obtenemos el valor de la fuerza de 

rozamiento con la siguiente expresión. 

Lj = &k % ; [Ec.  3.13] 

Lj = h0.18ihD.47i& 
Lj = 1.17&; 
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El cilindro más pequeño existente en stock es el diámetro 12 mm. A una presión 

estándar de 6 bar, generara una fuerza de empuje de 68 N y de tracción 8 N (ver 

anexo1). Por lo cual seleccionaremos este cilindro que puede vencer la fuerza 

de rozamiento presente para empujar la probeta, cuyas características son las 

mismas de la tabla 3.8.  

3.1.1.7.3 Selección del cuarto cilindro para levantamiento de probetas 

Para la selección del cilindro, se calculará la fuerza necesaria para levantar la 

probeta que ha de ser transportada. 

Como se mencionó antes este cilindro elevará el peso combinado de la ventosa, 

el generador de vacío y de la placa base de sujeción que conectará al vástago 

del cilindro con el generador. 

Para ello dimensionaremos primero la placa base de sujeción. 

3.1.1.7.3.1 Dimensionamiento de placa base de sujeción. 

Para el dimensionamiento de esta placa hay que tener en cuenta que debe 

cumplir dos funciones que son: 

· Facilitar la sujeción entre el vástago del cilindro y el generador 

· Facilitar el movimiento ascendente y descendente por medio de guías. 

Para cumplir estas funciones se realizará una placa que cuente con agujeros que 

concuerde con los espacios de sujeción que posee el generador de vacío y 

vástago del cilindro ver figura 3.11.  
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Figura 3.10 Placa base de sujeción 
(Propia, 2016) 

Tabla 3.10 Características generales de placa base de sujeción 
Características Generales 

Ancho 30 mm 
Largo 62 mm 

Espesor 6 mm 
Material Acero A36 

Recubrimiento Esmalte anticorrosivo 
Peso 0.087 kg 

 

Además tendrá en sus extremos agujeros que permitirán montar guías que se 

ubicaran entre los agujeros pasantes que posee la palanca de sujeción y los 

agujeros de la placa base de sujeción. Ver figura 3.12 

 

Figura 3.11 Sistema de guías y sujeción 
(Propia, 2016) 
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Sabiendo los pesos de cada uno de los elementos donde el generador (véase 

tabla 3.6), de la ventosa (véase tabla 3.5), de la placa base (véase tabla 3.10) y 

por último la de la probeta (véase tabla 3.1). Procedemos a calcular y seleccionar 

el cuarto cilindro. 

Sabemos que la probeta más pesada es la de metal ver tabla 3.1, por lo que 

seleccionaremos el cilindro de acuerdo a la probeta 1. 

*pHqHo?rJo = 0.14&-/ 

*sHqIJG? = 0.015B&-/ 

*9>?@?& = 0.087&-/ 

Donde: 

*pHqHo?rJo = Peso del generador de vacío 

*sHqIJG? = Peso de la ventosa 

*9>?@?& = Peso de la placa base de sujeción  

 

De acuerdo al diagrama de cuerpo (ver figura 3.13) obtenemos que: 

 

Figura 3.12 Diagrama de cuerpo libre del sistema de vacío. 
(Propia, 2016)  

 

L = &*/ [Ec.  3.14] 

L = h*: K*< K*+i/ 

L = h0.14 K 0.015B K 0.087ihC.81i& 
L = &B.38&; 

 



72 
 

El cilindro más existente en stock es el diámetro 16 mm. A una presión estándar 

de 6 bar, generara una fuerza de empuje de 12.1 N y de tracción 20 N (ver anexo 

1). Por lo cual seleccionaremos este cilindro que puede levantar sin problema las 

probetas cuyas características están en la tabla 3.11.  

Tabla 3.11 Características generales del cuarto cilindro simple efecto 

Características Generales 

Diámetro de la camisa 16 mm 

Diámetro del vástago 6 mm 

Fuerza del muelle extendido 5 N 

Fuerza del muelle comprimido 20 N 

Carrera del cilindro 50 mm 

Consumo de aire a 20 C 0.0141 Nl/min x cm de carrera 

Peso del cilindro 0.117 kg 

Juntas NBR 

Imanes para sensores de fin de carrea 

Retorno por muelle 

(Metalwork Pneumatic, 2009, págs. 1.1/04-06) 

 

3.1.1.8 Selección de cilindro doble efecto con sin vástago  

Para la selección de este cilindro, tendrá las siguientes características: 

· Carrera de 20 cm de acuerdo al diseño.   

· El menor peso. 

· Base que facilite el transporte de la probeta 

· Facilidad para transportar el peso de la probeta.  

· Montaje rápido.  

De acuerdo a las características establecidas, se necesita un cilindro sin vástago 

que se capaz de transportar el peso de la probeta metálica que es de 0.11 Kg 

(véase tabla 3.1), tenga una carrera de 20 cm de carrera por efecto de carrera y 

que exista en stock de la empresa. 
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Figura 3.13 Cilindro sin vástago doble efecto con soporte carril Metalwork. 
(Propia, 2016) 

 

El cilindro existente en stock y seleccionado es el siguiente: 

 

Tabla 3.12 Características generales de cilindro sin vástago doble efecto 

Características Generales 

Diámetro de la camisa 25 mm 

Fuerza efectiva a 6 bar 250 N 

Carga Máxima 1500 N 

Momento máximo 100 Nm 

Carrera del cilindro 200 mm 

Consumo de aire a 20 C 0.0688 Nl/min x cm de carrera 

Peso del cilindro 2.02 kg 

Juntas NBR 

Imanes para sensores de fin de carrea 

Con soporte carril 

(Metalwork Pneumatic, 2009, págs. 1.1/07,128,129) 

 

El cilindro seleccionado existente es el que posee el menor peso. Este cilindro 

neumático que es capaz de trasladar una carga de 1500 N y pesa 2.02 Kg. El 

cual satisface excelentemente nuestra necesidad de trasladar una carga de 1.1 

N en un trayecto de 20 cm. 

 



74 
 

3.1.1.9 Selección de actuador rotatorio 

La tarea principal del actuador rotatorio es el traslado de las probetas por medio 

de la palanca de sujeción que sostiene el generador, la ventosa y la placa base 

que generaran un aumento del torque por el peso.   

Para la selección de este actuador rotatorio hay varios factores que debe cumplir. 

· Torque mínimo para trasladar las probetas en 180 grados.  

· Peso mínimo.   

· Tamaño mínimo del actuador 

Para realizar el adecuado seleccionamiento de un actuador rotativo, hay que 

calcular lo siguiente: 

· Energía cinética absorbida  

· Cargas axiales sobre el eje del actuador 

· Fuerzas Radiales sobre el eje del actuador 

· Par de giro  

Los resultados de estos cálculos serán comparados con los valores máximos de 

cada actuador rotativo del catálogo que se dispone. 

El actuador rotatorio se encargara de hacer girar el sistema de palanca, cilindro, 

ventosa y probeta. El cual cumple con la función de sujeción y traslado de la 

probeta de 0 a 180 grados.  

Para realizar el cálculo del torque del actuador rotatorio se necesita conocer los 

pesos y distancias entre centros de gravedad a continuación las masas de cada 

elemento. 

*9?>?q@? = *: = 0.11&-/  

*@t>tqroJ = *< = 0.0C8&-/ 

*pHqHo?rJo = *+ = 0.14&u-/v 
*9>?@?&F?GH&GwxH@tóq = *E = 0.087&u-/v 
*sHqIJG? = *) = 0.015B&u-/v 
*9oJFHI? = *y = 0.11&-/ 
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Determinamos el peso de cada una de ellas mediante la Ec. 3.3 y obtenemos 

que los pesos de los accesorios son los siguientes: 

69?>?q@? = 6: = 1.07C&;  

6@t>tqroJ = 6< = 0.CD1&; 

6pHqHo?rJo = 6+ = 1.373&u;v 
69>?@?&F?GH&GwxH@tóq = 6E = 0.853&u;v 
6sHqIJG? = 6) = 0.14C&u;v 
69oJFHI? = 6y = 1.07C1&; 

A continuación, es necesario conocer las distancias desde el baricentro hasta el 

centro del eje de rotación que sería el eje del actuador rotatorio. Estas distancias 

estas descritas en la figura 3.15 

 

Figura 3.14 Distancias entre centro de gravedad y eje de actuador en mm. 
(Propia, 2016) 

 

j9?>?q@? = j: = 0.0D5&*  

j@t>tqroJ = j< = 0.114&* 
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jpHqHo?rJo = j+ = 0.114&* 

j9>?@?&F?GH&GwxH@tóq& = jE = 0.114&u*v 
jsHqIJG? = j) = 0.1B&u*v 
j9oJFHI? = jy = 0.1B&* 

3.1.1.9.1 Calculo del par de giro  

Una vez obtenidos los datos necesarios, se realizará una sumatoria de momento 

en el eje del actuador rotatorio, con la siguiente expresión: 

 

z{ =6: % j: K6< % j< K6+ % j+ K6E % jE K6) % j) K6y % jy [Ec.  3.15] 

 

Remplazar los valores en la ec. 3.15 y obtenemos: 

z{ = 1.07C % 0.0D5 K 0.CD1 % 0.114 K 1.373 % 0.853 K 0.087 % 0.14C K 0.14C
% 0.1B K 1.07C % 0.1B 

z{ = 0.0701 K 0.10CD K 1.171B K 0.1171 K 0.0178 K 0.1BC5 

{|íq = 1.D153&;* 

El par de giro es de 1.62 Nm. 

3.1.1.9.2 Calculo de la fuerza axial 

Para el cálculo de la fuerza axial, se considerará las fuerzas que se generan por 

los pesos de las piezas que conforman el sistema de sujeción por ventosa por lo 

que se las sumará con la siguiente expresión: 

L$ = &6: K6< K6+ K6E K6) K6y [Ec.  3.16] 

Donde: 

L$ = Fuerza axial N 

6:}<}+}E� = Pesos de los componentes del sistema de sujeción N 

L$ = &1.07C K 0.CD1 K 1.373 K 0.087 K 0.14C K 1.07C 

L$ = &4.7B8&; 
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3.1.1.9.3 Calculo de la energía cinética 

Este valor es necesario para conocer la máxima energía que debe absorber el 

actuador. Para se usa la siguiente expresión: 

f = 1B ~�< = B~ % S��T
<
 [Ec.  3.17] 

  

Donde: 

f = Energía cinética en Nm  

~ = Par de inercia de las masas de rotación -/*<  
�< =Velocidad angular j$� R2  

� = Ángulo de rotación rad 

� = Tiempo de rotación s 

Primero calcular el par de inercia de las masas, cuya expresión es la siguiente: 

~ = *j< [Ec.  3.18] 

Donde: 

~ = Par de inercia de las masas de rotación -/*<  
* = Masa Kg  

j< =Distancia de la masa del eje de rotación *< 
Realizar una sumatoria de par de inercia de los diferentes elementos que tienen 

que girar, cuyos valores de masa y distancia se mencionó anteriormente. 

Partimos de la ecuación 3.18, para cada pieza del sistema: 

 

z~ = *: % j:< K*< % j<< K*+ % j+< K*E % jE< K*) % j)< K*y % jy< 
 

Reemplazamos los valores 

 

z~ = 0.11 % h0.0D5i< K 0.0C8 % h0.114i< K 0.14 % h0.114i< K 0.087 % h0.114i<
K 0.015B % h0.1Bi< K 0.11 % h0.1Bi< 

 

z~ = 0.0004 K 0.0013 K 0.0018 K 0.0011 K 0.000B K 0.001D 
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z~ = ~ = 0.00D4&-/ *<2  

 

Para un ángulo de rotación de 180 grados (es igual a π rad) y un tiempo de 

rotación de 5 segundos, utilizamos la ecuación 3.17 y obtenemos: 

 

f = Bh0.00D4&-/ *<2 i % S�5T
<
 

f = 0.005&;* 

 

Para simplificar la selección ya que existen tres tipos de actuadores rotatorios y 

que cumpla las condiciones de peso, tamaño y la rotación de 180 grados, se 

escoge de la figura 3.16 

 

Figura 3.15 Grafico comparativo de actuadores rotatorios L mm vs M Nm 
(Metalwork Pneumatic, 2009, pág. 1.3/04) 

 
Tabla 3.13 Resultados Obtenidos para selección de actuador rotatorio 

Características Generales 
Par de Giro 1.6153Nm 

Energía Cinética 0.005 Nm 
Carga Axial 4.728 N 

 

Con estos valores de energía cinética, par de giro y el grafico comparativo  

referirse al catálogo de Metalwork, en la sección de actuador rotatorio (véase 

anexo 3). Por lo tanto se selecciona el actuador rotatorio R2 tamaño 20 cuyas 

características se describen en la tabla 3.14. 
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Figura 3.16 Actuador rotatorio R2 Metalwork 
(Propia, 2016) 

 

Tabla 3.14 Características generales de actuador rotatorio R2 

Características Generales 

Presión de trabajo 1.5 a 7 bar 

Versión 180 grados de rotación 

Tamaño 20 

Par Teórico (ΔP = presión en bar  ) 0.25 x P 

Carga axial máx. 40 N 

Carga radial máx. 40 N 

Consumo de aire a 20 C Nl/min x cm de carrera 

Peso 0.72 kg 

Tiempo de rotación sin carga 0.3 s 

Imanes para sensores de fin de carerra 

(Metalwork Pneumatic, 2009, pág. 1.3/09) 
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3.1.1.10 Selección de electroválvulas 

Para el correcto control de los actuadores neumáticos y el actuador rotativo, se 

debe seleccionar electroválvulas de acuerdo a la función que vayan a cumplir. 

La función de una válvula es permitir el paso del aire comprimido para que el 

actuador transforme esa energía a movimiento o fuerza. 

En la tabla 3.15 se describirá que válvula va ser utilizada y la razón de ello. 

Tabla 3.15 Selección de electroválvulas 

Elemento Neumático Electroválvula Función 

Cilindro 1 simple efecto 
vástago extendido 

3/2  
Monoestable 

Permitirá el paso de aire comprimido para 
que el cilindro extienda su vástago para la 

clasificación de metales 

Cilindro 2 simple efecto 
vástago extendido 

3/2  
Monoestable 

Permitirá el paso de aire comprimido para 
que el cilindro extienda su vástago para la 

clasificación de no metales 

Cilindro 3 simple efecto 
vástago extendido 

3/2  
Monoestable 

Permitirá el paso de aire comprimido para 
que el cilindro extienda su vástago para la 
sujeción de las probetas por medio de la 

ventosa y generador de vacío. 

Cilindro 4 simple efecto 
vástago extendido 

3/2  
Monoestable 

Permitirá el paso de aire comprimido para 
que el cilindro extienda su vástago para la 
clasificación de las probetas por medio de 

un bloque cuya finalidad será separar y 
empujar individualmente cada probeta.. 

Actuador Rotatorio 
5/2  

Biestable 

Permitirá el paso del aire comprimido 
para que el actuador rotatorio tome 2 

posiciones que serán de 0 a 180 grados 

Cilindro doble efecto sin 
vástago 

5/3  
Biestable 

Permitirá el paso y cierre de aire 
comprimido para que el pistón del 

cilindro sin vástago pueda ubicarse en 
tres posiciones (inicio-medio-final). 

Clasificando los materiales con ayuda de 
los cilindros de vástago extendido 

empujaran la probeta por encima de su 
carro central. 

Generador de Vacío  
3/2  

Monoestable 

Permitirá el paso y cierre del aire 
comprimido hacia el generador de vacío 

en el momento exacto para sujetar la 
probeta con la ventosa para evitar gastos 

indebidos de aire comprimido 
 

 

Las siete electroválvulas seleccionadas forman parte del área de control del 

sistema. Las válvulas están juntas en un manifold o bloque de distribución el cual 

simplifica todas las entradas de aire a una sola. 
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Este bloque (véase figura 3.18) nos permite sujetarlo en un riel dim y minimizar 

las conexiones de aire comprimido, racores y espacio. Las electroválvulas se 

activan por medio de bobinas, las cuales van estar conectadas al PLC, para ser 

activadas cuando sea necesario.  

 

Figura 3.17 Bloque de Válvulas Metalwork 
(Propia, 2016) 

Identificadas la clase de electroválvula que se necesita para cada proceso, 

continuamos a seleccionar del catálogo de metalwork (véase anexo 4), las que 

satisfacen los requerimientos de caudal y presión de trabajo de los equipos. 

Considerando que valor más alto de consumo de 54 Nl/min (véase tabla 3.6) el 

cual pertenece al generador de vacío y la presión de trabajo que es la estándar 

de 6 bar, indicamos las características generales de cada una de ellas, (véase 

tabla 3.16). 

Tabla 3.16 Características generales del bloque de válvulas 
Características Generales / 

Electroválvula 
3/2  

Monoestable  
5/2  

Biestable 
5/3 

Biestable 

Diámetro 1/8” 1/8” 1/8” 

Presión de trabajo   2.5 a 10 bar 1 a 10 bar 1 a 10 bar 

Capacidad a 6bar ΔP 1bar 400 Nl/min  

Presión mínima asistida 2.5 bar 

Peso  0.1 kg 0.128 kg 0.190 kg 

Peso de Manifold 0.998 kg 

(Metalwork Pneumatic, 2009, pág. 2.1/11) 
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3.1.1.11 Selección de Compresor 

Debido a la naturaleza portátil del módulo didáctico, este no necesita un cuarto 

de generación por lo que no se realizará el diseño del cuarto de compresor. Pero 

se ejecutará el cálculo de la cantidad de caudal de aire comprimido necesario 

para que funcione el sistema. 

Una vez seleccionados todos los elementos neumáticos, electroneumáticos y de 

vacío que van a ser utilizados en el módulo didáctico, se ha de proceder a 

calcular los consumos que va tener cada elemento.  

Los consumos de los cilindros, actuadores neumáticos y generador fueron 

indicados en las tablas 3.6, 3.8, 3.11 y 3.14 respectivamente, con el valor de aire 

que consume a presión de trabajo de 6 bar. Por lo que nos basaremos en esos 

datos para obtener el consumo. 

Tabla 3.17 Calculo de consumo de aire comprimido  

Elemento Neumático 
Carrera 

cm 

Presión de 

trabajo bar 

Consumo Nl/min x 

cm de carrera y 20 

C 

Consumo 

total 

Nl/min 

Cilindro 1 simple efecto 

vástago extendido 
5 6 0.0079 0.0395 

Cilindro 2 simple efecto 

vástago extendido 
5 6 0.0079 0.0395 

Cilindro 3 simple efecto 

vástago extendido 
5 6 0.0079 0.0395 

Cilindro 4 simple efecto 

vástago extendido 
5 6 0.0079 0.0395 

Actuador Rotatorio  6  2.1 

Cilindro doble efecto sin 

vástago 
20 6 0.0688 1.3744 

Generador de Vacío   6  54 

Consumo Total 57.6 

(Propia, 2016) 
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Es necesario generar un caudal de 57.6 Nl/min a una presión de trabajo de 6 

bar. Este caudal puede ser fácilmente conseguido por un compresor pequeño 

estándar de 2 Hp que genera aproximadamente 246 l/min y alcanza una presión 

de hasta 12 Bar. 

3.1.1.12 Red de aire comprimido 

Ya que el módulo didáctico va ser portátil y no va estar en un lugar 

predeter*minado, no se realiza el diseño de la red de aire.  

Pero se utiliza mangueras de tecnopolímero que son resistentes a altas 

presiones de trabajo y altas temperaturas. Las cuáles van a ser montadas dentro 

del sistema del módulo. Igual que en una red de aire comprimido existen 

diámetros de manguera para la parte principal y secundaria de alimentación de 

aire. 

 

Figura 3.18 Manguera tecnopolímero para aire comprimido. 
(Propia, 2016) 

Estos se identifican por el tipo de accionamiento que se va realizar, se la 

identifica como línea principal si es para alimentación de un actuador neumático, 

bloque de electroválvulas y generador de vacío. Mientras, se considera línea 

secundaria para elementos de control como las electroválvulas. 

A partir del diámetro y el caudal, se seleccionan las mangueras que conformaran 

el sistema. De acuerdo a Metalwork (ver anexo 5) hay un caudal aconsejado de 

acuerdo a la presión del trabajo. 

Donde para una presión de trabajo estándar de 6 bar, estos son los caudales 

que brinda cada diámetro de las mangueras.  
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Tabla 3.18 Caudal aconsejado en Nl/min para conductos neumáticos 

Diámetro interno en mm 

Presión de trabajo Ø2 Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 

6 bar 9 50 140 290 500 

(Metalwork Pneumatic, 2009, pág. 61./07) 

 

Según la tabla 3.18, la manguera que solventará la alimentación de nuestros 

elementos neumáticos es la de diámetro de 4mm, mientras que para los 

elementos de control el diámetro será de 2 mm. Por lo tanto se selecciona esos 

dos diámetros de manguera para nuestro módulo cuyas características técnicas 

se las puede ver en el anexo VI. 

3.1.1.13 Selección de tratamiento de aire 

Debido a que en nuestro sistema es solo necesario el filtrado, la regulación y no 

la lubricación. Seleccionamos una unidad F+R (filtrado y regulación), ya que es 

necesario limpiar todas las impurezas y condensado que pueda existir dentro del 

aire comprimido.  

Ya que los compresores standard pueden generar hasta 12 bar de presión y la 

presión de trabajo en cual brinda las mejores condiciones de funcionalidad de 

los accesorios neumáticos es de 6 bar, por lo tanto se necesitará un regulador 

de caudal. 

 

Figura 3.19 Filtro-regulador Metalwork 
(Propia, 2016) 
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Se escogerá el filtro-regulador Metalwork de ¼ “(ver anexo VII). El cual puede 

suministrar un caudal de 260 Nl/min y regular a la presión que el sistema 

necesita. Cuyas características principales están en la tabla 3.19. 

Tabla 3.19 Características generales de filtro-regulador Metalwork 

Características Generales 

Conexión Roscada 1/4” 

Campo de regulación 0÷12 

Grado de filtración 50 µm 

Presión máx. entrada 18 bar 

Purga condensación. Manual Semiaut. 

Temperatura máx.  10bar. 50 C 

Caudal a 6 bar 700 Nl/min 

Peso 0.5 kg 

Capacidad vaso 10 cm3 

(Metalwork Pneumatic, 2009, pág. 3.3/17) 

 

3.1.1.14 Dimensionamiento de maletín 

El maletín fue un requerimiento de la empresa, dada a su necesidad de 

transportar el módulo a distintas zonas de la ciudad y del país para la 

capacitación de su personal y clientes. Por lo que se nos ha solicitado las 

medidas de este para mandarlo a construir. 

El maletín debe contener al módulo didáctico y no permitir que sufra ningún golpe 

o daño cuyas dimensiones van a ser de 50x67x40 cm 

El maletín deberá soportar el peso de los elementos, accesorios, soportes y 

conexiones que existen en el módulo didáctico. Donde, un punto importante 

dentro de los parámetros establecidos para su diseño es el peso. En la tabla 3.20 

resumiremos todos los elementos que constituyen el módulo didáctico con sus 

respectivos pesos. 

El maletín va ser fabricado por la empresa, cuyo diseño y elaboración no va ser 

realizado por nosotros. 
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Tabla 3.20 Pesos de partes de tablero didáctico 

ARTICULO CANTIDAD 
PESO 

UNITARIO 
(KG) 

PESO 
TOTAL 

(KG) 

CILINDRO SIMPLE EFECTO D50 X C50mm 4 0,098 0,392 

ACTUADOR ROTATIVO 1 0,720 0,720 

ELECTROVALVULA 3/2 1/8 RR NC 5 0,100 0,500 

ELECTROVALVULA 5/2 1/8 BIESTABLE 1 0,160 0,160 

ELECTROVALVULA 5/3 1/8 1 0,190 0,190 

FILTRO REGULADOR 1/4 1 0,500 0,500 

GENERADOR DE VACIO 1 0,140 0,140 

SUJECION DE CILINDRO 6 0,042 0,252 

BRIDA DE SUJECION 4 0,030 0,120 

MANIFOLD TERM OR 1 0,052 0,052 

MANIFOLD TERM ING 1 0,074 0,074 

MANIFOLD BASE 7 0,110 0,770 

VENTOSA 1 0,015 0,015 

CILINDRO SIN VASTAGO 1 2,020 2,020 

SOPORTES 2 0,104 0,208 

ESTRUCTURA SOPORTE BASE MODULO 1 2,170 2,170 

PALANCA SUJECION 1 0,110 0,110 

BASE PARA DISTRIBUIDOR 1 0,170 0,170 

DISTRIBUIDOR DE PROBETAS 1 0,352 0,352 

PLACA BASE DE SUJECION 1 0,087 0,087 

PROBETAS METALICAS 6 0,110 0,660 

PROBETAS MADERA 6 0,007 0,042 

PLACA BASE 1 1,85 1,85 

MANGUERAS, ACCESORIOS Y SUJECIONES 1 1,000 1,000 

  TOTAL 14,55 

 

El módulo didáctico tendrá un peso de 14.55 Kg, incluido el maletín.  

Peso que es fácilmente levantado por una persona standard sin necesidad de 

ayuda de algún sistema o maquinaria. 

3.1.2 ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE ESFUERZOS  

El diseño de base, soportes y guías dependerá del peso que deben resistir, del 

espesor del material, del tipo de material y el espacio que ocupe. Debido a este 

motivo se realiza bosquejos para ser simulados en el software inventor 

profesional 2015 con las cargas máximas que deben resistir los soportes.  
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3.1.2.1 Estructura base del modulo 

El diseño de la base como soporte para los diferentes elementos neumáticos 

dependerá de si resiste los esfuerzos al cual va ser sometido realizados por el 

peso que posee cada objeto. Por tal motivo, se realiza una simulación en el 

software seleccionado con las cargas máximas que debe resistir la base. 

 

Figura 3.20 Simulación de estructura base del modulo 
(Propia, 2016) 

 

Una vez seleccionados los elementos que van estar sobre su superficie, vemos 

los diferentes pesos que va a tener que soportar la estructura la cual será la base 

del módulo. 

Tabla 3.21 Pesos de elementos neumáticos sobre estructura 
Elemento Neumático Cant. Peso individual Peso Total 

Cilindro simple efecto +accesorios 3 0.222 Kg 1.332 Kg 

Actuador Rotatorio + accesorios 1 0.21 Kg 0.21 Kg 

Unidad de mantenimiento 1 0.5 Kg 0.5 Kg 

 

Para la simulación de la estructura planteada también se establece las 

condiciones del material, en este caso se selecciona acero inoxidable AISI 440 

que es el material de que está construido la base 

 

Las propiedades del acero inoxidable se detallan en la tabla 3.22 
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Tabla 3.22 Propiedades acero inoxidable 
Nombre Acero Inoxidable  

General Densidad de masa 8 g/cm^3 

Límite de elasticidad 250 MPa 

Resistencia máxima a tracción 540 MPa 

Esfuerzo Módulo de Young 193 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,27 ul 

Módulo cortante 74.2308 GPa 

Nombre de parte Base general módulo 

(Inventor Profesional , 2016) 

 

Se establecerán las restricciones fijas y se colocarán las cargas.  

En la base, las cargas se ubican en el lugar en donde están posicionados los 

diferentes elementos, mientras que las restricciones en la parte inferior y 

agujeros para su ajuste a la placa base metálica realizada del mismo material y 

que dará un mejor soporte a la estructura.   

3.1.2.1.1 Criterio de Von Mises 

El criterio determina que por medio de una magnitud física asociada a la energía 

de distorsión. Se puede reconocer cuando un material dúctil puede sufrir un fallo 

elástico al sobrepasar cierto valor. Este concepto es un indicador de un buen 

diseño.  

La tensión de Von Mises se calcula mediante la siguiente expresión: 

��� =&�h�: � �<i< K h�< � �+i< K h�+ � �:i<B  [Ec.  3.19] 

Donde: 

�:� �<� �+ = Tensiones Principales 

Para el cálculo del factor de seguridad se obtiene de la siguiente fórmula: 

� = V�
[h�: � �<i< K h�< � �+i< K h�+ � �:i<B

& 
[Ec.  3.20] 

Donde: V�= límite de fluencia a tracción   
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Figura 3.21 Tensión máxima de Von Mises en la base soporte 
(Propia, 2016) 

En la simulación se encuentra el punto máximo de tensión de Von Mises 

obteniendo el valor de 23.06 MPa. 

Utilizando la ecuación 3.20 se obtiene el factor de seguridad  

� = 540B3.0D = B3 

Con este valor se comprueba que la estructura realizada con acero inoxidable 

resiste todos los esfuerzos provocados por las cargas que se sostiene. Este 

factor de seguridad es elevado debido a la pequeña carga que ejercen los 

elementos sobre la base. También, a la alta resistencia a la deformación la base 

es capaz de resistir con facilidad las cargas a la que está sometida.  . 

 

3.1.2.2 Palanca de sujeción para sistema de vacío  

 

Para la simulación de esta pieza (véase figura 3.2) el cual permite transmitir el 

torque generado desde el actuador rotatorio hasta el sistema de la ventosa.  

Para la simulación de la estructura planteada también se establece las 

condiciones del material, en este caso se selecciona acero A36 que es el material 

de que está construido la pieza.  

Las propiedades del acero ASTM A-36 se detallan en la tabla 3.23. 
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Tabla 3.23 Propiedades acero ASTM A-36 
Nombre Acero ASTN A-36 

General 

Densidad de masa 7,85 g/cm^3 

Límite de elasticidad 250 MPa 

Resistencia máxima a tracción  300 MPa 

Esfuerzo 

Módulo de Young 210 GPa 

Coeficiente de Poisson 0.3 ul 

Módulo cortante  80.7692GPa 

Nombre de parte  Palanca sistema vacio   

(Inventor Profesional , 2016) 

 

Se establecerán las restricciones fijas y se colocara el momento y carga de la 

tabla 3.13.  

En nuestra pieza las cargas se ubican en el agujero superior lugar en donde está 

concentrado la carga y ubicamos el momento, mientras que las restricciones en 

la parte inferior agujero para su ajuste al actuador rotatorio. 

 

Figura 3.22 Tensión máxima de Von Mises en la palanca   
(Propia, 2016) 

En la simulación se encuentra el punto máximo de tensión de Von Mises 

obteniendo el valor de 55.1 MPa. 

Utilizando la ecuación 3.20 se obtiene el factor de seguridad  

� = B5055.1 = 5 
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Con este valor se comprueba que la estructura realizada con acero ASTM A-36 

resiste a todas las cargas que se generan. Este valor indica que la pieza puede 

resistir hasta 5 veces más la carga inicial aplicada. Esto es debido a la esbeltez 

o grosor del material y su resistencia a la tracción. 

3.1.2.3 Soportes para cilindro sin vástago 

Para la simulación de esta pieza el cual sirve de apoyo del cilindro sin vástago, 

sujetados en las paredes de la estructura base del módulo. Se establece las 

condiciones del material, en este caso se selecciona acero ASTM A-36 que es 

el material de que está construido la pieza.  

Las propiedades del acero ASTM A-36 se detallan en la tabla 3.22 

Se establecen las restricciones fijas y se coloca la carga de la tabla 3.12, que es 

el peso del cilindro sin vástago que tendrá que sostener. 

En nuestra pieza la carga se ubica en parte superior del soporte donde va a 

descansar el cilindro, mientras que las restricciones en la parte inferior donde 

están 4 agujeros pasantes para su sujeción.   

 

Figura 3.23 Tensión máxima de Von Mises en el soporte 
(Propia, 2016) 
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En la simulación se encuentra el punto máximo de tensión de Von Mises 

obteniendo el valor de 6.263 MPa. 

Utilizando la ecuación 3.20 se obtiene el factor de seguridad  

� = B50D.BD3 = 40 

Con este valor comprobamos que el soporte realizado con acero ASTM A-36 

resiste el peso del cilindro sin vástago sin problema alguno.  Este valor es alto 

debido a dos circunstancias: 

· Los soportes fueron realizados con perfiles cuyo grosor es de 3 mm, 

dando una esbeltez adecuada y provocando que el soporte puede resistir 

la carga aplicada. 

· La carga aplicada no es demasiado alta para poder provocar una 

deformación visible al soporte. Por lo que el soporte puede llegar a resistir 

hasta 40 veces más, la carga inicial. 

3.1.2.4 Soporte para distribuidor de probetas   

Para la simulación de esta pieza el cual sirve de soporte del distribuidor que se 

lo ubica a una altura adecuada para que cumpla su función, soldado a un lado 

de la estructura base del módulo. Se establece las condiciones del material, en 

este caso se selecciona acero inoxidable que es el material de que está 

construido la pieza. Las propiedades del acero inoxidable para esta simulación 

se detallan en la tabla 3.20 

Se establecen las restricciones fijas y se coloca la carga de la tabla 3.8, que es 

el peso del distribuidor de probetas. 

En nuestra pieza la carga se ubica en parte superior del soporte donde va a 

descansar el distribuidor de probetas, mientras que las restricciones en la parte 

inferior donde están los puntos de apoyo y sujeción.   
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Figura 3.24 Tensión máxima de Von Mises en el soporte distribuidor de probetas 
(Propia, 2016) 

En la simulación se encuentra el punto máximo de tensión de Von Mises 

obteniendo el valor de 14.95 MPa. 

Utilizando la ecuación 3.20 se obtiene el factor de seguridad  

� = 54014.C5 = 3D 

Con este valor se comprueba que el soporte realizado con acero inoxidable 

resiste el peso del distribuidor de probetas sin problema alguno. Ya que el 

soporte no resiste una carga muy elevada y su resistencia a la tracción es alta, 

el material no sufre ninguna deformación. 

3.1.3 DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO  

En el módulo didáctico se requiere de sensores capacitivos e inductivos para la 

clasificación de materiales. Además, se necesita fines de carrera que sean 

sensores magnéticos para que estén ubicados en los componentes neumáticos 

y en cada nivel necesario para el funcionamiento adecuado del módulo. 

Los elementos a seleccionarse son los siguientes. 

· PLC 

· Sensor Magnético 

· Sensor Inductivo 

· Sensor Capacitivo 
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3.1.3.1 Circuitos para PLC 

El funcionamiento de este módulo se realiza mediante la aplicación de un PLC.  

El PLC LOGO 12/24 RCE DI8 marca Siemens es que se encarga de recibir y 

trasmitir diferentes señales de 24V DC a las electroválvulas. Las que se 

encargan de activar los actuadores neumáticos para el cambio, traslado y 

seleccionamiento de las probetas de acuerdo a la programación.   

3.1.3.1.1 Circuitos de detección de material 

3.1.3.1.1.1 Circuito de sensor magnético 

Para los fines de carrera se utiliza sensores magnéticos marca Metalwork, que 

emitirán una señal de 24 V DC, activándose cada vez que un actuador neumático 

alcance las posiciones iniciales y finales. Los sensores estarán en circuito con el 

PLC que se encargará de determinar los sub-procesos a seguir para completar 

la secuencia requerida. 

En el anexo VIII se pueden ver los datos técnicos de los sensores utilizados en 

el módulo, los cuales al sentir el campo magnético que tiene el pistón de los 

actuadores, transmiten una señal al PLC permitiendo identificar en que proceso 

se encuentra y dará paso para que continúe con el siguiente proceso.  

 

Figura 3.25 Circuito de Sensor Magnético 
(Metalwork Pneumatic, 2009, pág. 1.4/31) 

 



95 
 

3.1.3.1.1.2 Circuito sensor capacitivo 

Para la selección de los materiales no metálicos se utilizará un sensor capacitivo 

Metalwork CF12-PV3-PK184, el cual es capaz de reaccionar ante cualquier tipo 

de material, al aproximarse cualquier objeto a la superficie donde este dispositivo 

genera un campo eléctrico, producirá una variación en el dieléctrico, el cual 

determina que existe un objeto frente a él. 

Este sensor será ubicado en el principio de proceso de distribución y clasificación 

del módulo didáctico y determinará la presencia de un material frente de él.  

 

Figura 3.26 Sensor Capacitivo 
(Propia, 2016) 

3.1.3.1.2 Circuito sensor inductivo 

El sensor inductivo Metalwork LF4-PA3-CJ123 será ubicado en la parte inferior 

del objeto a clasificarse, este dispositivo identificará si el material sensado es 

metal o no metal. Una vez identificado, la programación del PLC seguirá la 

secuencia establecida para la clasificación.   

3.1.3.2 Programación  

3.1.3.2.1 Programación del PLC 

Para la correcta programación del PLC debemos cumplir con una secuencia de 

instrucciones a seguir. 

1. Definir el problema  

2. Realizar una secuencia o algoritmo de solución, describiendo todas las 

operaciones que deban realizarse. 

3. Codificar las operaciones previamente establecidas en el algoritmo de 

solución  

4. Cargar el programa realizado al PLC 

5. Utilizar el programa, revisar que el programa cumpla con lo establecido y 

así poder solución al problema planteado. 
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3.1.3.2.2 Definición del problema 

El objetivo de este módulo didáctico es la clasificación de dos tipos de materiales 

mediante el uso de sensores y elementos neumáticos. Se los debe controlar con 

electroválvulas y sensores magnéticos como fines de carrera. 

Deberá el prototipo actuar automáticamente una vez encendido y poseerá en su 

panel de control 3 botones. El botón Master que dará inicio de la secuencia el 

botón parada/stop y por último el botón de emergencia. 

Ya determinado el problema se proseguirá con la utilización del software 

adecuado para solucionar y que hacer cumplir con los requerimientos solicitados 

para este módulo. 

3.1.3.3 Software para la programación del módulo didáctico 

Se utilizará el software LOGO SOFT V7, el cual es la herramienta que nos 

permitirá programar el correcto funcionamiento del módulo didáctico. 

 

Antes de iniciar con la secuencia establecida anteriormente, se dará a conocer 

la interface con la que se interactúa para la programación con la herramienta 

LOGO SOFT V7. 

3.1.3.3.1 Inicio del software 

Para empezar a editar el proyecto en el software del PLC se tendrá que realizar 

los siguientes pasos. 

Para comenzar se abrirá el LOGO SOFT V7. Vamos hacia la barra de 

herramientas, selecciona archivo (file) y escoge la opción nuevo.  
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Figura 3.27 Representación de la opción nuevo. 
(Propia, 2016) 

 

Al seleccionar la opción nuevo, emergerá una ventana en la cual se podrá poner 

el autor, el nombre del programa, instalación, cliente, etc. 

  

 

Figura 3.28 Ventana de la opción NUEVO. 
(Propia, 2016) 

Se agregará la información necesaria referente al programa a ser creado, 

contraseñas y datos personales del creador del programa. Finalmente se 

seleccionará OK, y se observará la interfaz del programa. 
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Figura 3.29 Interface LOGO SOFT V7 
(Propia, 2016) 

3.1.3.3.2 Elementos de la ventana de logo Soft v7 

La interface del programa LOGO SOFT V7 tiene diferentes opciones que facilitan 

la programación, estas partes se indican en la representación de la figura. 

 

 

Figura 3.30 Secciones de la ventana del programa LOGO SOFT V7 
(Propia, 2016) 
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1. Barra de Menú  

2. Barra de Herramientas Estándar 

3. Interface de Programación 

4. Ventana de Información 

5. Barra de Estado 

6. Constantes y Conectores 

Funciones Básicas 

Funciones Especiales 

Registro de Datos del Perfil 

UDF  

7. Barra de Programación  

Para la correcta programación de la secuencia que siga el PLC y solución del 

problema establecido, es necesario conocer las operaciones básicas y 

comandos de la herramienta para programar. 

3.1.3.3.3 Funciones y programación en logo Soft v7 

 

EL software seleccionado, utiliza bloques funcionales propios del sistema 

mediante un lenguaje gráfico simple. Permitiendo obtener una programación 

estructurada que nos otorga una mayor comprensión en el momento de la 

simulación y pruebas.  

En el software se denomina bloque a una función la cual se encarga de convertir 

la información de entrada en informaciones de salida. En la interfaz de 

programación lo que se hace es enlazar bornes con bloques, y las variables se 

tratan mediante las funciones especiales. 

El software permitirá escoger entre dos editores o modos de programación. Estos 

son el KOP y FUP, el cual elegir depende con que editor este mas familiarizado 

el programador. 

Para la programación del módulo didáctico se utilizará el editor KOP, con 

lenguaje ladder. El cual se está más familiarizado.  
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3.1.3.3.3.1 Funciones de logo 

Para la programación en el PLC Logo consta de funciones básicas y especiales. 

Indicaremos a continuación las que son más importantes. 

Funciones básicas: 

Las funciones utilizadas son AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, evaluación de 

flancos positivos/negativos. (Solo para editor FUP)  

 

 

Figura 3.31 Constantes y bornes de conexión 
(Propia, 2016) 

 

Se disponen de las siguientes funciones básicas para la programación del 

módulo didáctico. A continuación se detallaran estas funciones en la tabla 3.24. 
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Tabla 3.24 Tabla funciones básicas 

Nombre 
Elemento 
gráfico Instrucción Función  

Contacto normalmente 
abierto  

LD 
Establece contacto cuando el 

objeto de bit de control está en 
estado 1 

Contacto normalmente 
cerrado  

LDN 
Establece contacto cuando el 

objeto de bit de control está en 
estado 0 

Contacto para detectar un 
flanco ascendente  

LDR 
Franco ascendente: detecta el 
cambio de 0 a 1 del objeto de 

bit de control. 

Contacto para detectar un 
flanco descendente  

LDF 
Franco descendente: detecta el 
cambio de 1 a 0 del objeto de 

bit de control. 

Bobina directa 
 

ST 
El objeto de bit asociado toma 
el valor del resultado del área 

de comprobación.  

Bobina inversa 
 

STN 

El objeto de bit asociado toma 
el valor del resultado en 

negativo del área de 
comprobación  

Establecer bobina 
 

S 

El objetivo de bit asociado se 
establece en 1 cuando el 

resultado del área de 
comprobación es 1 

Restablecer bobina 
 

R 

El objetivo de bit asociado se 
establece en 0 cuando el 

resultado del área de 
comprobación es 1 

(Schneider Electric, 2016) 

3.1.3.4 Elaboración del programa 

 

En base a lo anteriormente expuesto se realizará el programa con la siguiente 

lógica. 

El módulo debe clasificar materiales y no materiales. Los cuales se encuentra de 

acuerdo a la forma de las probetas establecidas. Estas probetas estarán apiladas 

en el distribuidor el cual se encargará de empujar una a una hacia el lugar en 
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donde estarán los sensores que se encargarán de determinar a qué tipo de 

material corresponde.  

Una vez identificado el material la probeta será retirada del distribuidor con ayuda 

de una ventosa que con el accionamiento del generador de vacío y el actuador 

rotativo; sujeta y traslada para su clasificación. 

A continuación, la probeta será ubicada en el soporte carril del cilindro sin 

vástago el cual se traslada hasta la posición en donde tiene que ser clasificado 

el material. Una vez en esa posición el mini-cilindro empujara la probeta al 

contenedor de seleccionado para cada material. Y el ciclo continuara de nuevo, 

hasta no existir más probetas que clasificar. 

 

La programación se detalla en el anexo IX. 
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CAPÍTULO 4 

 

4 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL MÓDULO 

DIDÁCTICO  

Para la fabricación de los diferentes elementos estructurales, de soporte y 

sujeción. Se requiere un taller el cual se encuentre equipo con varias 

herramientas y máquinas para la obtención de los elementos del módulo. Los 

planos de cada elemento que constituye al módulo didáctico se encuentran en el 

Anexo X. 

4.1 REQUERIMIENTOS DE FABRICACIÓN 

Las diferentes herramientas que se utilizan para la elaboración del módulo se 

detallan en la tabla 4.1 

Tabla 4.1 Herramientas empleadas en la fabricación del modulo 
Herramientas 

Nro. Nombre 

1 Sierra  

2 Brocas 

3 Disco de Corte y desbaste 

4 Destornilladores 

5 Entenalla 

6 Llaves hexagonales 

7 Llaves 

8 Cuchilla para torno 

9 Lima 

 

 

Las herramientas utilizadas para medición y calibración se detallan en la tabla 

4.2 
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Tabla 4.2 Instrumentos de medida empleados en la fabricación del modulo 
 

Instrumentos de medida 

Nro. Nombre 

1 Calibrador pie de rey 

2 Escuadra  

3 Flexometro 

4 Nivel 

 

 

La fabricación del módulo didáctico está constituido por los siguientes 

componentes los cuales se describen en la tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Componentes a construir 
Nro. Elemento Plano Proceso Cant. 

1 
Estructura 
Soporte 

EPN.FIM.3383.301 
Corte  

Doblado 
Taladro 

1 

2 
Base 

Soporte  
EPN.FIM.3383.302 

Corte 
Doblado 
Taladro 

1 

3 Distribuidor EPN.FIM.3383.304 
Corte  

Taladro 
1 

4 
Soporte 

para distribuidor 
EPN.FIM.3383.303 

Corte 
Doblado  
Taladro 

1 

5 Bloque distribuidor EPN.FIM.3383.401 
Corte  

Soldadura 
1 

7 
Soporte 
Palanca 

EPN.FIM.3383.305 
Corte 

Doblado 
Taladrado 

1 

8 Placa base de sujeción EPN.FIM.3383.405 
Corte 

Taladrado 
2 

9 Clasificador  EPN.FIM.3383.501 
Doblado 

Corte 
2 

10 Soporte 3 EPN.FIM.3383.404 
Corte 

Taladro 
2 

11 Soporte de FRL EPN.FIM.3383.403 
Doblado 

Taladrado 
1 

12 Resbaladera EPN.FIM.3383.306 
Corte 

Doblado 
1 

13 Probeta 1 EPN.FIM.3383.502 Torneado 5 

14 Cubo  EPN.FIM.3383.406 Carpintería 1 

15 Soporte 1 EPN.FIM.3383.402 Carpintería 1 
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4.2 FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA BASE DEL MÓDULO 

DIDÁCTICO. 

4.2.1 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA  

En la elaboración de la estructura se requiere los elementos que se enumeran 

en la tabla 4.4 

Tabla 4.4 Elementos de la estructura 
Nro. Descripción  

Material Cantidad 

1 Plancha 
Acero 1 

2 Pernos cabeza Allen M5x10 Acero Inox. 4 

 

4.2.1.1 Fabricación de placa base  

Para la elaboración de la placa pase se debe cortar y perforar con las medidas 

especificadas en los planos de taller 

Tabla 4.5 Elementos de placa base 
Nro. Descripción  Material Cantidad 

2 Plancha  Acero 1 

 

4.2.2 FABRICACIÓN DEL DISTRIBUIDOR 

Para la elaboración de la pieza del distribuidor se requiere los elementos q se 

enumeran en la tabla 4.6 

 

Tabla 4.6 Elementos del distribuidor 
Nro. Descripción  Material Cantidad 

1 Perfil U (2mm) Acero 1 

2 Placa (2mm) Acero 1 

3 Tubo  Plástico 1 

4 Pernos cabeza Allen M4x20 Acero 4 

5 Tuercas M4 Acero 4 

 



107 
 

4.2.2.1 Fabricación de la base distribuidor 

Para la elaboración de la base distribuidor se debe cortar, doblar y perforar con 

las medidas especificadas en los planos de taller. 

 

4.2.2.2 Fabricación de bloque distribuidor  

 

Para la elaboración del bloque del distribuidor se requiere los elementos q se 

enumeran en la tabla 4.7 

Tabla 4.7 Elementos del bloque distribuidor 
Nro. Descripción  Material Cantidad 

1 Perfil rectangular Acero 1 

2 Placa  Acero 1 

5 Tuerca M6 Acero 1 

 

4.2.3 FABRICACIÓN PALANCA 

 

Para la elaboración de la pieza palanca se requiere los elementos que se 

enumeran en la tabla 4.8 

 

Tabla 4.8 Elementos del distribuidor 
Nro. Descripción  Material Cantidad 

1 Plancha 3 mm Acero 1 

2 Eje de acero inoxidable Acero 1 

3 Varilla roscada M4 Acero 1 

4 Tuerca de seguridad M4 Acero 4 

 

4.2.4 FABRICACIÓN DE PLACA PALANCA  

Para la elaboración de la placa palanca se debe mecanizar y perforar con las 

medidas especificadas en los planos de taller 
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Tabla 4.9 Elementos necesarios para placa palanca 
Nro. Descripción  Material Cantidad 

1 Cable PLA PLA 1 

2 Varilla enroscada M4 Acero 1 

3 Pernos cabeza Allen M4 Acero 4 

4 Tuercas M4 Acero 4 

 

4.2.5 FABRICACIÓN DE SOPORTES  

4.2.5.1 Fabricación de soportes necesarios para filtro-regulador 

Para la elaboración del soporte para la FRL se requieren los elementos que se 

enumeran en la tabla 4.10 

  Tabla 4.10 Elementos necesarios para construcción de soporte 
Nro. Descripción  Material Cantidad 

1 Placa (2mm) Acero 1 

2 Pernos Allen M4 Acero 2 

3 Pernos Allen M5 Acero 2 

 

4.2.5.2 Fabricación de soportes necesarios para cilindro sin vástago 

Para la elaboración de los soportes para el cilindro sin vástago se requieren los 

elementos que se enumeran en la tabla 4.11 

Tabla 4.11 Elementos del eje palanca 

Nro. Descripción Material Cantidad 

1 Perfil “L” , (3mm) Acero 1 

2 Plancha  (3mm) Acero 1 

3 Pernos cabeza Allen M5 Acero 12 

 

4.2.5.3 Fabricación de clasificador para cilindro 

Para la elaboración del clasificador para cilindro se requieren los elementos que 

se enumeran en la tabla 4.12 
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Tabla 4.12 Elementos necesarios para construcción de soporte 
Nro. Descripción  Material Cantidad 

1 Placa (2mm) Acero 1 

2 Tuerca de seguridad M6 Acero 2 

 

4.2.6 FABRICACION DE RESBALADERA 

Para la elaboración de la resbaladera se requiere los elementos que se 

enumeran en la tabla 4.13 

Tabla 4.13 Elementos del eje palanca 
Nro. Descripción  Material Cantidad 

2 Plancha  Acero 1 

3 Tornillos Acero 4 

 

4.2.7 FABRICACIÓN DE PROBETAS 

Para la fabricación de la base probeta 1 se debe cortar, desbastar y tornear el 

eje de acero con las medidas especificadas en los planos de taller. 

4.2.8 FABRICACIÓN DE CUBO 

Para la elaboración del cubo se elaborara en madera de acuerdo a las medidas 

establecidas en el plano de taller. 

4.2.9 MALETIN 

Para la adquisición del maletín de madera el cual  contendrá el módulo didáctico 

se indicará las medidas del plano de conjunto del módulo didáctico. Debido a 

que este maletín va ser adquirido no se realizara el diseño del mismo. 
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4.3 MONTAJE DEL MÓDULO DIDÁCTICO 

Para realizar el montaje del módulo didáctico, se debe comenzar primero con los 

diferentes sistemas o subconjuntos que conforman el módulo.  

4.3.1 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 

Cabe decir que el montaje de la placa base y de la estructura son un subconjunto 

del módulo, debido a esto en el ensamblaje final se lo encontrara totalmente 

elaborado y ensamblado. 

Con las placas metálicas cortadas, dobladas y perforadas de acuerdo a las 

medidas especificadas, se procede a unir la estructura base del módulo con el 

soporte del distribuidor de probetas mediante soldadura.  

 

Figura 4.1 Posicionamiento del soporte con la estructura 
(Propia, 2016) 

Una vez finalizado el posicionamiento de las dos piezas se procede a la unión 

de la estructura base del módulo con la base metálica que tiene el módulo 

didáctico.  

Se ubica la estructura base del módulo sobre la base metálica y se iguala y 

empareja de manera que coincidan sus extremos y agujeros de sujeción. 
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Figura 4.2 Posicionamiento de la estructura con la base 
(Propia, 2016) 

Estas dos piezas poseen en sus extremos agujeros pasantes. La sujeción va ser 

por medio de 4 pernos que unirán estas dos piezas. 

 

 

Figura 4.3 Sujeción de la estructura 
(Propia, 2016) 

 

4.3.2 MONTAJE FINAL DEL MODULO DIDÁCTICO  

El ensamblado final del módulo tiene varias acciones a seguir las cuales se 

describirán en la tabla 
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Tabla 4.14 Montaje del Prototipo 
 

Indicación Ilustración 

 

 
 

Colocar los soportes en los extremos de la 
estructura. 

Ajustar con pernos pasantes a la estructura 

 

 
 
 

Colocar el soporte para el filtro regulador en el 
extremo izquierdo de la estructura. 

Ajustar con pernos pasantes a la estructura 

 

 

Colocar riel din en la base de la estructura.  
Ajustar con pernos pasantes a la base de la 

estructura 
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Indicación (continuación…) Ilustración (continuación…) 

 

 
 

Ubicar el distribuidor de probetas y soporte para 
sensor sobre el soporte del distribuidor. 

Ajustar con pernos pasantes a la base del 
distribuidor  

 

 
 

Enroscar el bloque del distribuidor en el primer 
cilindro de vástago extendido.  

 

 
 

Enroscar el sujetador en el segundo y tercer 
cilindro de vástago extendido. 

 

 
 

Instalar el primer cilindro sin vástago sobre el 
soporte del distribuidor y del distribuidor. 
Ajustar con pernos pasantes al soporte del 

distribuidor. 
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Indicación (continuación…) Ilustración (continuación…) 

 

 
 
 

Instalar el segundo y tercer cilindro sin vástago 
sobre la estructura. 

Ajustar con pernos pasantes a la estructura. 

 

 
 

Instalar la resbaladera sobre el soporte del 
cilindro sin vástago. 

Ajustar con tornillos a la base del cilindro sin 
vástago. 

 

 

Instalar el cilindro sin vástago sobre los soportes 
colocados en los extremos de la estructura. 
Ajustar con pernos pasantes a los soportes. 

 

 
 

Instalar el filtro-regulador sobre el soporte 
colocado en el extremo de la estructura. 
Ajustar con pernos pasantes al soporte. 
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Indicación (continuación…) Ilustración (continuación…) 

 

 
 

Instalar el actuador rotativo sobre la esquina de la 
estructura. 

Ajustar con pernos pasantes al soporte 

 

 
 

Acoplar la palanca al eje del actuador rotativo. 
Ajustar con cuña. 

 

 

Enroscar el cuarto cilindro al otro extremo de la 
palanca  

Ajustar con rosca 

 

 
 

Instalar las guías, placa, generador de vacío y 
ventosa en el vástago del cilindro de vástago 

extendido. 
Ajustar con tuercas y enroscar.  
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Indicación (continuación…) Ilustración (continuación…) 
 

 
 

Ubicar los sensores y enroscarlos en sus soportes 

 

 
 

Colocar el bloque de válvulas en la riel din 

 
Realizar las conexiones de aire comprimido por medio de mangueras de polietileno  

(Propia, 2016) 

 

 

Figura 4.4 Módulo Didáctico (vista frontal) 
(Propia, 2016) 
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Figura 4.5 Sistema de distribución y clasificación del módulo didáctico 
(Propia, 2016) 

4.3.3 RED DE AIRE COMPRIMIDO 

Para la elaboración de la red de aire comprimido es necesario indicar todos los 

elementos que van a ser empleados. 

De acuerdo a las medidas y accesorios neumáticos se realiza un esquema de 

conexión y con ello se podrá saber las conexiones que tendría el módulo. 

Las conexiones neumáticas del sistema se detallan en el anexo XI . 
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Figura 4.6 Módulo Didáctico (vista atrás) 
(Propia, 2016) 

4.3.4 PANEL DE CONTROL 

 

Para la elaboración del panel de control es necesario indicar todos los elementos 

que van a ser empleados. 

De acuerdo a las medidas y accesorios electrónicos se realiza un esquema de 

conexión y con ello se podrá saber las dimensiones y conexiones que tendría el 

panel y conexiones eléctricas. 

Las conexiones del sistema de control se detallan en el anexo XII. 

 

Figura 4.7 Panel de Control 

(Propia, 2016) 
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Figura 4.8 PLC y conexiones 

(Propia, 2016) 

4.3.5 MANUAL DE OPERACIÓN  

 

Parte de todo maquina es indispensable el poseer un manual de operación para 

poder manipularlo y controlarlo de la manera correcta. En fin de evitar daños por 

mala operación al arranque del sistema detallamos un manual de operación en 

el anexo XIII. 

4.3.6 GUIAS DE PRÁCTICAS  

Para la comprensión del concepto de electroneumática y  utilización del módulo 

didáctico en el departamento de capacitación de la empresa Ecuatoriana 

Industrial. Se entregarán guías (véase anexo XIV) que permitirán a los personas 

poder capacitarse con ellas. Mediante el uso del módulo didáctico y equipos de 

la empresa. 

4.3.7 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

El protocolo de pruebas se utilizará en la comprobación  del cumplimiento de las 

especificaciones para la máquina en una manera satisfactoria y que los 

mecanismos diseñados cumplan con las funciones del diseño. (véase anexo XV) 
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CAPÍTULO 5 

 

5 ANÁLISIS DE COSTOS 

En la siguiente sección se detallaran los costos para la construcción del módulo 

didáctico, los cuales se encuentran seccionados en costos directos y costos 

indirectos. 

5.1 COSTOS DIRECTOS 

Son los que abarcan los gastos para la compra de materia prima, mano de obra 

directa e insumos consumidos por un trabajo determinado. Además incluye el 

pago de honorarios a las personas que brindan un producto o servicio realizado. 

5.1.1 COSTOS DE MATERIA PRIMA 

En este rubro se considerara a toda la materia prima utilizada para la elaboración 

de los diferentes elementos que constituyen el módulo didáctico. 

En la tabla se enlista toda la materia prima con sus respectivos valores unitarios. 

Tabla 5.1 Costos de materia prima 

ARTÍCULO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
(USD) 

VALOR 
TOTAL 
(USD) 

PLANCHA DE ACERO (1mm), de 1,2 x 0,5 m 1 $10,00 $10,00 

PLANCHA DE ACERO (1mm), de 0,8 x 0,5 m 1 $7,00 $7,00 

PLACA DE ACERO (3mm),  1 $4,00 $4,00 

PLACA DE ACERO (6mm),  1 $6,00 $6,00 

PERFIL U (1" X 1 3/4"), 1 $5,00 $5,00 

MADERA 1 $30,00 $30,00 

PERFIL L (2"), 1 $4,00 $4,00 

ELECTRODO E6011 5 $0,50 $2,50 

RIEL DIN 1 $5,00 $5,00 

PINTURA 1 $4,50 $4,50 

  SUB-TOTAL   $          78,00  
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5.1.2 COSTOS DE ELEMENTOS NORMALIZADOS 

En este rubro se encuentran los elementos de sujeción. En la tabla 5.2 se 

describe todos los elementos necesarios para la fabricación del módulo. 

Tabla 5.2 Costos de elementos normalizados 

ARTÍCULO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
(USD) 

VALOR 
TOTAL 
(USD) 

PERNO ALLEN  M5 X 10  22 $0,10 $            2,20 

TUERCA DE SEGURIDAD M5 22 $0,10 $            2,20 

ARANDELA DE PRESION M5 22 $0,08 $            1,76 

VARILLA ROSCADA M3 1 $2,00 $            2,00 

TUERCA DE SEGURIDAD M3 10 $0,08 $            0,80 

ARANDELA DE PRESION M3 10 $0,08 $            0,80 

VARILLA ROSCADA M4 1 $4,00 $            4,00 

TUERCA DE SEGURIDAD M4 10 $0,07 $            0,70 

ARANDELA DE PRESION M4 10 $0,07 $            0,70 

MANGUERA RIGIDA  1 $5,00 $            5,00 
CABLE 10 $0,25 $            2,50 

  SUB-TOTAL  $          22,66  
 

5.1.3 COSTOS DE ELEMENTOS DE CONTROL 

En este rubro se detallan los elementos utilizados para conformar el tablero 

principal de control. 

Tabla 5.3 Costos de elementos de control 

ARTÍCULO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
(USD) 

VALOR 
TOTAL 
(USD) 

PLC 1 $220,00 $220,00 

MODULO DE EXPANCION 1 $140,00 $140,00 

PULSADOR  3 $10,35 $31,05 

LUZ PILOTO NO 22MM VERDE 1 $1,50 $1,50 

LUZ PILOTO NC 22MM ROJO 1 $1,50 $1,50 

CABLE 20 $0,25 $5,00 

BORNERA 20 $0,40 $8,00 

ESTAÑO 1 $1,10 $1,10 

BREAKER 1 $4,25 $4,25 

CAJA TABLERO 1 $40,00 $40,00 

FUENTE 1 $30,00 $30,00 

  SUB-TOTAL $482,40 
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5.1.4 COSTOS DE ELEMENTOS NEUMÁTICOS, ELECTRONEUMÁTICOS Y 

DE VACÍO. 

En este rubro se enlista los elementos seleccionados para la conformación del 

módulo didáctico.  

Tabla 5.4 Costos elementos neumáticos, electroneumáticos y de vacío 

ARTÍCULO CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO (USD) 

VALOR 
TOTAL (USD) 

CILINDRO SIMPLE EFECTO D50 X C50mm 4 $66,10 $264,40 
ACTUADOR ROTATIVO 1 $1.187,95 $1.187,95 
ELECTROVALVULA 3/2 1/8 RR NC 5 $94,78 $473,90 
ELECTROVALVULA 5/2 1/8 BIESTABLE 1 $145,15 $145,15 
ELECTROVALVULA 5/3 1/8 1 $169,64 $169,64 
BOBINAS 9 $17,17 $154,53 
FICHAS DE CONEXIÓN 9 $6,44 $57,96 
FILTRO REGULADOR 1/4 1 $79,01 $79,01 
GENERADOR DE VACIO 1 $132,25 $132,25 
SUJECION DE CILINDRO 6 $6,37 $38,22 
SENSOR MAGNETICO 9 $37,16 $334,44 
BANJO M5X4 6 $17,02 $102,12 
BRIDA DE SUJECION  4 $5,20 $20,80 
RACOR CODO 4X1/8 8 $2,85 $22,80 
RACOR CODO 4X1/4 1 $3,30 $3,30 
RACOR CODO METALIXO 8 1/8 1 $3,98 $3,98 
RACOR CODO 6X1/4 3 $3,22 $9,66 
TAPON 1/4 1 $1,42 $1,42 
SILENCIADOR 1/4 5 $3,13 $15,65 
MANIFOLD TERM OR 1 $22,31 $22,31 
MANIFOLD TERM ING 1 $28,52 $28,52 
MANIFOLD BASE 7 $30,74 $215,18 
TAPON CIERRE 3/2 1/8 5 $1,80 $9,00 
ADAPTADOR OMEGA 2 $5,26 $10,52 
NEPLO 1/4-1/4 1 $1,56 $1,56 
VALVULA COLIZANTE 3/2 1/4 1 $48,01 $48,01 
MANGUERA POLIURETANO 4X2,5 10 $0,65 $6,50 
MANGUERA POLIURETANO 6X4 5 $1,22 $6,10 
TUERCA VASTAGO M6 3 $1,66 $4,98 
VENTOSA 1 $10,57 $10,57 
CILINDRO SIN VASTAGO 1 $882,34 $882,34 
SOPORTES 1 $15,06 $15,06 
  SUB-TOTAL $4.477,83 

 

5.1.5 COSTOS DE PROCESOS DE FABRICACIÓN  

 

Este rubro es sobre el costo de mano de obra de cada proceso utilizado en la 

elaboración de los diferentes componentes del módulo.  
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Tabla 5.5 Costos de procesos de fabricación. 

PROCESO 
VALOR 

HORA/HOMBRE 
TIEMPO 
(HORA) 

VALOR 
TOTAL 
(USD) 

TORNEADO $8,00 1 $8,00 

TALADRADO $3,00 3 $9,00 
CORTE DE PLANCHA DE ACERO (1mm, 

3mm, 6mm) 
$8,00 1 $8,00 

CORTE DE PERFIL $6,00 2 $12,00 

DOBLADO DE PLANCHA $8,00 1 $8,00 
SOLDADURA ELECTRICA (GMAW Y 

TIG) 
$5,00 2 $10,00 

CARPINTERIA $10,00 6 $60,00 

PINTADO $4,00 2 $8,00 

  SUB-TOTAL $123,00 

 

5.2 COSTOS INDIRECTOS 

5.2.1 COSTOS DE INGENIERÍA 

En esta sección se consideran los diferentes valores que tiene que tener 

cualquier proyecto a desarrollarse. Estos valores son por el diseño, la 

elaboración de planos, construcción, supervisión del proyecto, pruebas, ensayos 

y análisis de resultados. 

Dado que este es un proyecto de titulación el rubro de esta sección no será 

incluido en el monto total del módulo didáctico. 

5.2.2 COSTO MATERIALES INDIRECTOS 

Los costos de materiales indirectos son aquellos insumos  que son parte de la 

elaboración y montaje del módulo didáctico pero su influencia  sobre la 

construcción es nula. 

 



124 
 

Tabla 5.6 Costos de materiales indirectos 

ARTÍCULO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
(USD) 

VALOR 
TOTAL 
(USD) 

Gafas de Protección 2 $3,25 $6,50 
Guantes 2 $3,50 $7,00 
Masquin 1 $2,00 $2,00 
Taype 1 $2,25 $2,25 
Estilete 1 $0,80 $0,80 
Thiñer 1 $2,40 $2,40 
Lijas 4 $0,50 $2,00 

  SUB-TOTAL $22,95 
 

5.3 COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN  

Para determinar el costo total del módulo didáctico, se debe conocer el subtotal 

de los costos directos e indirectos. En la tabla 3.20 se muestra el subtotal de los 

costos directos 

Tabla 5.7 Subtotal costos directos 

DENOMINACIÓN 
VALOR 
(USD) 

MATERIA PRIMA $78,00 

ELEMENTOS NORMALIZADOS $22.60 

ELEMENTOS DE CONTROL $482,40 

ELEMENTOS NEUMATICOS, 
ELECTRONEUMÁTICOS Y VACÍO 

$4.477,83 

PROCESOS DE FABRICACIÓN  $123,00 

TOTAL $ 5.183,89 

 

 

En la tabla 5.8 se da conocer el subtotal de los costos indirectos. 

Se agrega en un valor como imprevistos. Este rubro contempla valores como 

transporte, anillados, impresión de planos, viáticos y excesos que puedan existir 

en elementos que conformen el módulo didáctico.   

 

Tabla 5.8 Subtotal de costos indirectos 

DENOMINACIÓN 
VALOR 
(USD) 

COSTOS INDIRECTOS $123,00 

IMPREVISTOS $80,00 
TOTAL $203,00 
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Para el costo final del módulo didáctico se suma los costos indirectos con los 

costos directos y se agrega un valor de 3% del valor total por rubros no 

considerados o errores. 

Tabla 5.9 Total de costos 

DENOMINACIÓN 
VALOR 
(USD) 

COSTOS DIRECTOS $5.183,89 

COSTOS INDIRECTOS $80,00 
SUB-TOTAL $5.263,89 
3% ERROR $157,92 

TOTAL $5.421,81 
 

El costo total del módulo didáctico clasificador de materiales, controlado por PLC 

tiene un valor de 5421.81USD 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

· El módulo didáctico controlado por el PLC LOGO 12/24 RCE DI 8 Siemens 

cumple satisfactoriamente con los requerimientos del diseño para ser 

utilizado en / el área de capacitación de la empresa Ecuatoriana Industrial 

Termoval Cia. Ltda. 

· El prototipo creado tiene la finalidad de ayudar a clientes y personal de la 

empresa que utilizan elementos electroneumáticos y de control, a 

relacionarse con la tecnología para su correcto uso y que puedan generar 

sistemas automáticos para varios procesos. 

· El diseño de la programación del PLC se basa en una serie de condiciones 

que son controladas por el panel de control provisto de pulsadores, sensor 

capacitivo, sensor inductivo y sensores magnéticos como fines de carrera. 

· Se puede adaptar cualquier forma de material para emplear otro tipo de 

ventosa, siempre y cuando se respete la altura de diseño del sistema de 

sujeción y transporte 

· La máquina es amigable con el operario y su costo es accesible a la 

economía de nuestro país, tomando en cuenta además que es una 

máquina liviana y de fácil transportación. 

· La materia prima para la elaboración de la máquina clasificadora de 

materiales es de fácil adquisición dentro de nuestro país, favoreciendo la 

producción en serie. 

· El programa que emplea el PLC LOGO es amigable con el programador, 

por lo que se puede implementar prácticas de programación. 
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RECOMENDACIONES 

· Es importante realizar mantenimiento del sistema de red de aire para 

evitar que se produzcan fugas que pueden reducir el rendimiento de la 

máquina clasificadora. 

· Es necesario ubicar la máquina sobre una mesa para apreciar de mejor 

manera el funcionamiento de la misma. 

· La capacitación del personal es muy importante dentro de nuestro país 

para fomentar el desarrollo en la investigación técnica y científica y de 

esta manera contar con personal calificado. 

· En las prácticas de capacitación es necesaria la presencia del instructor, 

para el correcto funcionamiento de los elementos eléctricos y 

electroneumáticos con los que cuenta la máquina clasificadora. 

· Es necesario verificar la presión del aire antes de iniciar la secuencia de 

la máquina, para evitar inconvenientes que puedan afectar el correcto 

funcionamiento de la misma. 

· Para las prácticas de programación son necesarias la simulación de la 

secuencia y la aprobación del instructor previamente a cargar el PLC para 

evitar daños en la máquina clasificadora. 
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ANEXO I 

Cuadro de fuerzas teóricas de empuje y tracción de cilindros Metalwork 
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ANEXO II 

Características principales de ventosas 
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ANEXO III 

Actuador Rotatorio R2  Metalwork 
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ANEXO IV 

Válvulas serie 70 electroneumáticas Metalwork 
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ANEXO V 

Caudal recomendado para diferentes diámetros de tubería. 
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ANEXO VI 

Diámetros y especificaciones de las mangueras 
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ANEXO VII 

Filtro Regulador New Deal 
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ANEXO VIII 

Sensor Magnético Metalwork 
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ANEXO IX 

Programación en LOGO Soft V7. Secuencia lógica para el funcionamiento del 

módulo didáctico. 
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ANEXO X 

Planos de Módulo Didáctico 
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ANEXO XI 

Esquema de Conexiones Neumáticas  
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ANEXO XII 

Esquema de conexión de panel de control 
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ANEXO XIII 

MANUAL DE OPERACIÓN  
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MANUAL DE OPERACIÓN 

 

Antes de operar el módulo didáctico controlado por el PLC Siemens LOGO RCE 

DI  8, es prioridad la lectura a este manual. Dado que por este documento se 

establecerá el adecuado uso del prototipo. 

 

1. El operador del módulo didáctico debe ser una persona capacitada en el 

área de neumática, electroneumática, electricidad y PLC. Esto para evitar 

cualquier tipo de daño al sistema de control o a los componentes 

existentes en el prototipo. 

 

2. Antes de encender el módulo se debe verificar que todos los elementos 

se encuentran en sus posiciones iniciales. Cilindros contraídos, actuador 

rotatorio en posición cero grados y cilindro sin vástago su soporte carril 

este posicionado a la izquierda del mismo. 

 

3. Verificar todas las conexiones del módulo didáctico para evitar cualquier 

error de funcionamiento de los actuadores neumáticos o los sensores que 

posee el prototipo, además verificar que el breaker de seguridad se 

encuentre en estado ¨off¨. 

 

4.  Una vez realizado los pasos anteriores, se conecta a la red eléctrica el 

módulo. Se enclava el breaker de seguridad (activar ON) 

 

5. Verificar si el PLC está encendido y se encuentra en modo stop. 

Posteriormente comprobar el correcto funcionamiento de los pulsadores 

y sensores, observando cuidadosamente el encendido de cada uno de 

ellos. Sea por medio del Led que poseen los sensores cuando están 

encendidos o en la pantalla del PLC. 

 

6. Culminado todas las revisiones indicadas se carga el programa realizado 

para el funcionamiento del módulo. El cual será revisado y simulado en el 

programa LOGO SOFT V7. 
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7. Para comenzar con el funcionamiento del módulo, se presionara el botón 

verde del panel de control. Así mismo si se desea detenerlo de 

emergencia  presionara el botón rojo tipo hongo para que el módulo se 

desactive inmediatamente. 

 

8. En el funcionamiento del módulo didáctico está prohibido ingresar las 

manos a la estructura o cerca de los componentes. 

 

9. Cuando se termine la práctica se debe detener con el botón rojo para que 

el módulo se desactive al completar la secuencia establecida y poner al 

PLC en modo Stop. 

 

10. Detenido el módulo se desenclava el breaker de seguridad y desconectar 

la energía eléctrica.  
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ANEXO XIV 

GUÍAS DE PRÁCTICAS 


