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RESUMEN 
 
La tecnología en la industria avanza día a día con la finalidad de mejorar los procesos 

industriales disminuyendo tiempos de producción respecto al tiempo actual establecido y 

mejorando la calidad. Por esta razón se desarrolló el sistema de control de la cámara de 

pintura de ejes diferenciales homocinéticos por medio de PLC, mejorando así la calidad del 

pintado y aumentando la  producción, es decir de 45 ejes diferenciales que se pintaban al 

día pasó a pintarse 117 ejes diferenciales por día. Además, la calidad del pintado mejoró 

debido a la utilización de una válvula electroneumática la cual permite controlar parámetros 

como la velocidad del pintado y la distancia. La metodología usada para desarrollar el 

control de la cámara de pintura se denomina “Metodología para realizar una automatización 

utilizando PLC” esta metodología fue expuesta en la revista impulso. [1]  El desarrollo de 

la automatización se  lo realizó en 3 etapas denominadas sistema de ventilación, sistema 

neumático y sistema de control computarizado. En el sistema de ventilación de calculó y 

determinó todos los elementos necesarios para inyectar aire y extraer el aire mezclado con 

pintura y así renovar constantemente el aire a baja presión. En el sistema neumático se 

calculó y determinó los elementos necesarios para alimentar los aspersores de aire y de 

pintura con aire a alta presión que permitirán el pintado  de los ejes diferenciales 

homocinéticos. En el sistema de automatización se calculó y determinó los elementos 

necesarios que forman parte del control computarizado para realizar la secuencia de 

pintado automático que permite dirigir el proceso de pintado mediante un PLC. La 

implementación del sistema de control permitirá acoger una cantidad mayor de ejes 

diferenciales homocinéticos ensamblados para su respectivo pintado y habrá mayor 

capacidad de despacho.  

 

Palabras clave: automatización, calidad, mejorar, neumática, producción, ventilación.  
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ABSTRACT 

 

Industrial technology advances day after day in order to improve processes, reduce 

production time and improve quality. For this reason, the control system for CV axle paint 

chambers was developed using PLC, thus improving the quality of painting and increasing 

production. After this system was implemented, production came up from 45 painted CV 

axle per day to 117 painted CV axle per day. Painting quality improved due to the use of an 

electro-pneumatic valve, which allows controlling painting parameters such as speed and 

distance. The methodology used to develop the control of the paint chamber is called 

"Methodology to carry out automation using PLC." This methodology was exposed in the 

impulse magazine. [41] The development of automation was carried out in 3 stages called 

ventilation system, pneumatic system and computerized control system. In the ventilation 

system, he calculated and determined all the necessary elements to inject air and extract 

air mixed with paint, thus constantly renew the air at low pressure. In the pneumatic system, 

the necessary elements were calculated and determined to feed the air and paint sprinklers 

with high-pressure air that will allow the painting of the CV axle. In the automation system, 

the necessary elements that are part of the computerized control were calculated and 

determined to carry out the automatic painting sequence that allows directing the painting 

process by means of a PLC. The implementation of the control system will allow 

accommodating a greater number of CV axle assembled for their respective painting and 

there will be greater dispatch capacity. 

 

 

Keywords: automation, quality, improve, pneumatic, production, ventilation 
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DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA 
CÁMARA DE PINTURA PARA LA EMPRESA TRANSEJES DANA 

 
 

INTRODUCCION 
 

En un mundo tan competitivo como el de hoy, la eficiencia con la que se debe trabajar es 

cada vez más rigurosa, los tiempos de entrega de los productos son cada vez más cortos, 

la velocidad de producción a la que deben de operar las empresas es cada vez más 

exigente, y si a esto se le añade los requerimientos de calidad y bajo costo de los productos, 

entonces resulta ilógico resistirse al mejoramiento de los procesos. 

 

TRANSEJES DANA  dedicada a la fabricación de piezas automotrices, es una empresa en 

constante desarrollo, que busca contar con maquinaria y tecnología de vanguardia para 

cumplir con las normativas de calidad. 

 

Existen inconvenientes en el proceso de pintado ya que actualmente su ejecución se 

realiza de forma manual con la ayuda de los operadores que manipulan el aspersor de 

pintura y de aire, haciendo que no se pueda controlar de manera precisa la distancia entre 

la pistola y la superficie, la regulación de presión del aire que atomiza la pintura y la 

dirección de la pistola de aire y pintura, y por tanto no se puede garantizar que la aplicación 

de pintura sea completamente uniforme y homogénea. 

 

Como consecuencia de ello, se ve comprometida la calidad y la productividad del proceso 

de pintura, se generan pérdidas económicas del proceso, pérdidas económicas por 

hora/hombre, demora en el tiempo de entrega del producto y se generan condiciones 

inseguras para el operador durante el traslado del eje diferencial homocinético. 

 

Es necesario diseñar una cabina de pintura para cubrir con estas necesidades teniendo en 

cuenta factores tales como: ubicación, materiales de construcción, conexiones, ventilación, 

iluminación y dimensiones [2]. 

 

Con el diseño del control de la cabina pintura se beneficia a los operarios que trabajan 

dentro de la cabina, pues la falta de ventilación de los gases y partículas generados al 

momento de realizar las operaciones de pintura ocasiona que la suspensión de partículas 
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en el aire dificulten la visión en el operario y los vapores tóxicos expuestos de la pintura 

puedan incrementar el riesgo de enfermedades profesionales en los operarios. 

 

En la actualidad, las cabinas de pintura forman parte de las industrias en su gran mayoría 

por agilizar los procesos y a su vez acelerar los ciclos de producción de los diferentes 

productos a ser fabricados, además proporcionan la facilidad de implementar 

características especiales de funcionamiento para la ejecución de las actividades de pintura 

de una manera más eficiente [3]. Se logra un acabado perfecto en los elementos a pintar, 

mediante una membrana de pintura que no necesite pulirse. Se incrementará la capacidad 

de producción, disminuirá el tiempo y costos de producción, mejorando así  la producción 

total, mejorando así su eficiencia. 

 

Por todo esto, cuando se instala o construye una cabina en una planta se debe considerar 

que se está realizando una gran inversión, ya que los costos que asumen las empresas 

por reprocesos asociados a la aplicación de pintura son considerables, sin contar  con los 

inconvenientes generados por insatisfacción del cliente, las reparaciones, devoluciones y 

entregas fuera de tiempo, que también son pérdidas de capital y credibilidad. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar y simular el sistema de control de la cabina de la cámara de pintura de ejes 

diferenciales homocinéticos por medio de PLC para mejorar la calidad y productividad del 

proceso de pintado. 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir el proceso actual de pintura de ejes diferenciales homocinéticos para 

determinar hasta qué punto puede estar comprometida la calidad de pintado. 

 Definir el principio de funcionamiento de los sistemas de ventilación, neumático y 

de control computarizado de la cámara de pintura para determinar el diseño 

adecuado de los sistemas de la cámara de pintura. 

 Diseñar los sistemas de ventilación, neumático y de control computarizado de la 

cámara para mejorar las operaciones de pintado. 

 Simular el sistema de control computarizado. 
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ANTECEDENTES 

 

La empresa 

Transejes DANA Ecuador es parte de la empresa DANA Holding Corporation, líder mundial 

de ingeniería y distribución de productos y sistemas para la industria automotriz.   

La empresa inició sus operaciones en Ecuador el 1 de marzo de 2014,  con alta calidad en 

cuanto a la fabricación de ejes diferenciales y cardanes, tanto para consumo local como 

para exportación. 

 
Figura 1.1. Empresa Transejes Dana. 

 (Fuente: Propia) 

 

Actividad de la empresa  

Transejes Dana es una empresa dedicada a las siguientes actividades: 

-Para vehículos semipesados y livianos se tiene la fabricación de ejes diferenciales. 

-Para vehículos pesados y livianos se tiene la Fabricación de cardanes.  

-Sistema de integrales con servicio de ensamble. 

-Fabricación y comercialización de repuestos para el mercado de reposición o after market. 

 

Ubicación  

La ubicación de la empresa está en la calle Bartolomé Sánchez 72-23 y Enrique Guerrero 

en Quito, provincia de Pichincha. 
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1. MARCO TEÓRICO  
 

1.1. Pintura 
 

Definición 

Una mezcla heterogénea es un recubrimiento o la denominada pintura, que se transforma 

en una película continua una vez aplicada y seca [4]. 

 

1.1.1. Propiedades de la pintura  
 

Viscosidad: Es la capacidad que tiene la pintura para fluir sobre la superficie en donde 

está siendo aplicada. 

Adherencia: Esta propiedad permite que las capas de pintura aplicadas sean compatibles 

y ofrezcan tanto protección física como química al material. 

Poder de cubrición: Es que sin necesidad de realizar varias pasadas se pueda cubrir la 

mayor cantidad de las superficie de pintado. 

Espesor: El espesor de la película de pintura tanto en húmedo como en seco está dada 

en función del tipo de pintura. Es fundamental cumplir con las especificaciones del 

fabricante, ya que una capa muy gruesa incide de manera negativa en el proceso de 

secado y una capa muy fina afecta al poder de cubrición y el brillo de la pintura [5]. 

Color: Esta propiedad le permite a la pintura no cambiar en su aspecto a lo largo del tiempo 

una vez aplicada sobre una superficie [6].  

Tiempo de secado: Propiedad que permite la evaporación del disolvente. 

Brillo: Propiedad que embellece la superficie y refleja la luz mediante la propiedad óptica 

de la superficie [6]. 

Dureza: Capacidad que tiene la pintura para resistir el rayado. 

Estabilidad: Esta propiedad se relaciona con la caducidad de la pintura, es decir, el período 

de tiempo que se puede mantener desde que es fabricada hasta el momento de su 

aplicación [6]. 

Resistencia química, a la luz y al exterior: El valor de estas resistencias se obtiene 

mediante ensayos y generalmente los fabricantes proporcionan tablas que contienen 

información acerca de estas resistencias. 

Absorción de aceite: Es una propiedad que permite comprobar la homogeneidad de la 

pintura mediante la verificación de la cantidad de pigmentos y cargas que contiene la 

pintura [4].  
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Resistencia a la cizalla: Es la capacidad de resistir al esfuerzo de cizalla que tienen las 

pinturas de alta concentración pigmentaria y viscosidad durante su fabricación [4]. 

Estabilidad al pH: El valor del pH debe ser verificado en el proceso de fabricación y 

ajustado el valor a los límites permitidos al finalizar el proceso, para garantizar su 

estabilidad [4]. 

  

1.1.2. Componentes básicos  
 

La composición básica de una pintura es la siguiente: 

 
Figura 2.2. Componentes de la pintura. 

 (Fuente: [7]) 

 

1.1.2.1. Pigmentos 
 

Insolubles y opacos son compuestos inorgánicos, dando color y poder de cubrición a la 

pintura [4].  

 

1.1.2.2. Cargas  
 
Son compuestos inorgánicos que dan estructura, viscosidad y reología a la pintura [4].  

 
Reología: Se relaciona con el esfuerzo de cizalla al que es sometido un líquido y el 

comportamiento que este tiene en función de aquella. 

 

1.1.2.3. Ligante o resina 
 
Son productos que se encargan de mantener unidas en forma homogénea cuando la 

pintura se seca las partículas, cargas y pigmentos [4]. 

 

1.1.2.4. Disolvente 
 
Son productos que se encargan de otorgar a la pintura en función del método de aplicación 

una viscosidad mediante agua y otros productos orgánicos. La pintura obtiene una 
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consistencia adecuada para la comercialización, reología para su aplicación y adecuada 

velocidad de evaporación [4].  

 

1.1.2.5. Aditivos  
 
Productos que facilitan el proceso de fabricación de pinturas, a la pintura seca brindan 

características específicas, ofrece condiciones adecuadas para el secado de la pintura [4]. 

 

1.1.3. Clasificación de las pinturas 
 
1.1.3.1. En función de su utilización   
  

Pinturas de fondo  

Son las primeras que se aplican sobre la superficie a pintar. Se encargan de proporcionar 

aislamiento ante los efectos ambientales, cubrir imperfecciones y aislar contra ruidos y 

vibraciones [8]. 

Imprimación: Es la primera capa que se aplica sobre el material que se pretende proteger 

de la corrosión, una vez aplicado reacciona químicamente con el metal mejorando la unión 

entre capas de pintura.  

Pueden ser del tipo: 

Masillas: Se utilizan para la reparación de superficies, una vez aplicadas sobre la zona 

afectada cumple la función de rellenado. Se pueden aplicar a mano con espátula o con 

pistola aerográfica.  

Imprimaciones: Se aplica sobre el material que se pretende proteger de la corrosión, una 

vez aplicado reaccciona químicamente con el metal mejorando la adherencia de las 

siguientes capas de pintura que van a ser aplicadas. 

 

Pinturas de acabado 

Se aplican sobre las pinturas de fondo y permiten dar color, brillo y dureza a la película de 

pintura [7].  

Según  sus características se clasifican en:  

Monocapa: Se aplica directamente sobre la superficie, proporcionando color, brillo y 

protección a los efectos del ambiente. 

 
Figura 3.3. Pintura Monocapa. 

 (Fuente: [8]) 
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Bicapa: Una vez aplicada se pueden apreciar dos fases o capas, la primera capa de color 

sólido y la segunda capa para dar dureza y brillo.  

Puede ser de tres tipos: 

-Bicapa sólido: Es una sola capa de fondo, capa de  color y capa de barniz. 

 
Figura 4.4. Pintura bicapa sólida. 

(Fuente: [8]) 

 

-Bicapa metalizado: Es una sola capa de fondo, capa de color con partículas de aluminio 

y capa de barniz. 

 
Figura 5.5. Pintura bicapa metalizada. 

 (Fuente: [8]) 

 
-Bicapa perlado: Es una sola capa de fondo, capa de color con micas metálicas y capa de 

barniz. 

 
Figura 6.6. Pintura bicapa perlado. 

 (Fuente: [8]) 

 
Tricapa: Se pueden apreciar tres capas, la primera capa compuesta de un fondo de color, 

la segunda capa compuesta de partículas metálicas y translúcidas que dan un efecto 

multicolor y de brillo, y la tercera capa para brindar protección.  

 
Figura 7.7. Pintura Tricapa. 

 (Fuente: [8]) 
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Cuatricapa: Se compone de cuatro capas, la primera capa de color negro para dar un 

fondo oscuro que haga resaltar los destellos metálicos contenidos en la segunda capa, la 

tercera capa que se gorma de un barniz pigmentado y la capa final para dar protección [8]. 

 
Figura 8.8. Pintura Cuatricapa. 

(Fuente: [8]) 

 

1.1.3.2. En función del proceso de secado 
 

Por evaporación: La pintura se seca por evaporación del disolvente. A este grupo 

pertenecen las pinturas que contienen resinas vinílicas, clorocauchos, nitrocelulósicas, 

entre otras. 

Por oxidación: La película del recubrimiento se seca al reaccionar el disolvente con el 

oxígeno del aire. 

Por temperatura: La polimerización de la resina se realiza por la acción de la temperatura 

obtenida a partir de hornos de convección, infrarrojos, etc. A este grupo pertenecen  las 

pinturas con resinas acrílicas, epoxi, de silicona, fenólicas, entre otras [9]. 

Por reacción química: En 2 fases se realiza el proceso de secado, las cuales son la 

evaporación de los disolventes y la reacción química de las moléculas que componen la 

resina, actuando entre si [8]. A este grupo pertenecen las pinturas que contengan resinas 

poliéster, epoxi, de silicato, entre otras. 

 

1.1.4. Funciones de la pintura  
 

La función de protección se consigue: 

-Por sacrificio: Al oxidarse los metales contenidos en la pintura, estos absorben el oxígeno 

del ambiente impidiendo que lleguen al acero, evitando su posterior corrosión y deterioro. 

-Por sellado: La capa de pintura genera un aislamiento para evitar que el oxígeno del 

ambiente y las radiaciones ultravioleta entren en contacto con el acero y lo deterioren. 

-Protección catódica: La pintura contiene algún elemento que es más electroquímicamente 

activo que el metal al que está protegiendo, de esta manera tiende a sacrificarse y 

corroerse en lugar del metal base [10]. 
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La función de embellecimiento o decoración se consigue: 

-Igualando la superficie: Proporcionando a la superficie pintada un aspecto más uniforme. 

-Coloreando la superficie: Proporcionando una coloración que sea agradable a la vista. 

-Dotando de brillo: Haciendo más llamativos a los colores. 

-Aportando efectos cromáticos: Haciendo un ajuste de los reflejos de luz sobre la superficie 

y/o los tonos de colores para hacerlos más atractivos [7].  

 

Función señalizadora: Cuando el requerimiento es señalizar algo, como en el caso de las 

bandas en las carreteras o distinción de una zona de peligro. 

  

1.2. Tipos de cabinas de pintura 
  

El diseño de las cabinas evita que las impurezas de agentes exteriores contaminen las 

superficies y extrae residuos de pintura o partículas denominadas COVs (compuestos 

orgánicos volátiles) que son liberados por disolventes de pinturas y otros productos de la 

composición de la misma que pueden provocar enfermedades laborales a través del tiempo 

si se los inhala de forma habitual, además de evitar la concentración de disolventes 

inflamables que provoquen explosiones. 

 

1.2.1. Clasificación en base a la dirección del flujo de aire dentro de la cabina 
 

1.2.1.1. Cabina flujo vertical  
 

El sentido de la corriente de aire que recorre dentro de la cabina circula desde el plenum o 

techo filtrante hacia la fosa extractora, en sentido vertical [11]. 

 

 

1.2.1.2. Cabina de flujo semivertical  
 

La circulación del aire es una combinación entre el flujo vertical y horizontal, el aire se 

introduce en la parte superior a un 30% del plenum de la cabina lo cual hace que fluya en 

un principio de forma vertical y a medida que va descendiendo fluye de forma horizontal 

hasta alcanzar el ducto de extracción [12]. 

 

1.2.1.3. Cabina de flujo horizontal 
 

El flujo de aire es paralelo al suelo, el ingreso es a través de filtros, colocados en las puertas 

y sale a través de otros filtros ubicados en la puerta opuesta [13]. 
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1.2.2. Clasificación en base al sistema de extracción e impulsión de aire 
 

1.2.2.1. Cabina tipo globo  
 

El sistema de impulsión de aire consta de un ventilador y un motor [14].  

 

1.2.2.2. Cabina modelo equilibrado  
 

Tiene un sistema de impulsión y un sistema de extracción de aire consta de 2 ventiladores 

y 2 motores [14]. 

 

1.2.3. Clasificación en función del tipo de filtración de COVs 
 

1.2.3.1. Cabina de filtrado en seco 
 

Este tipo de cabinas cuentan con un sistema de extracción de aire formado por una serie 

de filtros de alta eficiencia que se encargan de atrapar en las zonas iniciales la mayor 

cantidad de partículas y en las zonas finales atrapar las partículas más finas, permitiendo 

que las partículas no se adhieran a la superficie de las piezas a pintar y tampoco a la salida 

de aire limpio que da hacia el medio ambiente [15]. 

 

1.2.3.2. Cabina de filtrado húmedo 
 

Este tipo de cabina de pintura se utiliza en aplicaciones especiales de filtrado y reutilización 

de COVs, en donde se tiene una abundante formación de aire contaminado de pintura. 

Tiene doble extracción de aire el cuál posee una cortina de agua donde se recolectará 

lodos de pintura [15]. 

 

1.2.3.3. Tipo semi-húmeda para aplicación de pintura líquida 
 

Este tipo de cabina se encuentra herméticamente sellada. El proceso de extracción se 

realiza de manera que a través del piso de la cabina se produce el efecto de overspray 

mediante la aplicación de una presión de aire que al trabajar en la cabina es atrapada en 

una trampa de agua en donde se depositan las partículas de pintura [3]. 

 

1.2.3.4. Cabina por cortina de agua 
 

Es utilizada cuando existe formación overspray durante el pintado y este puede afectar al 

acabado del pintado.  

Se utiliza en procesos en los que existe formación de overspray que pueda influenciar  en 

la calidad del acabado de las piezas sobre las que se aplica la pintura. El proceso de filtrado 
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se realiza mediante una cortina de agua que circula de manera continua por las paredes 

de la cabina, recogiendo los restos de pintura que no se utilizan en el ciclo de pintado [3]. 

 

1.2.4. Clasificación en función de su aplicación y utilización 
  

1.2.4.1. Para aplicación de pintura en polvo se usa Tipo filtros 
 

Está diseñada para la aplicación de pintura en polvo. Se utiliza para ofrecer la posibilidad 

de reutilización de la pintura, la ausencia de solventes contaminantes y facilidad en cuanto 

a la modificación de su estructura. 

 

1.2.4.2. Para aplicación de pintura en polvo se usa Tipo ciclónica 
 

Está diseñada para la aplicación de pintura ya sea del tipo epóxica, poliéster o híbrida, 

dependiendo de la calidad requerida en el proceso. Se utiliza sobre todo por su costo 

reducido debido a la sencillez de su sistema de operación. 

 

1.2.4.3. Tipo batch o estacionaria  
 

Son cabinas de tipo manual, que cuentan con una abertura tipo ventana para que el 

operario pueda ejecutar el proceso de pintado sin tener que acceder a la cabina [16]. 

 

1.2.4.4. De paso lateral y de línea continua son las Cabinas abiertas 
 

Se utilizan en industrias con altas producciones, en procesos manuales y automáticos de 

pintura, proporcionando agilidad en los tiempos de aplicación. Tienen transportador para 

reducir la necesidad de manipulación de las piezas para su pintado y evitar la aparición de 

defectos [6]. 

 

1.2.4.5. Aplicación de pintura líquida son las Cabinas-horno  
 

Cuenta con dos fases de funcionamiento: 1) Fase de pintado y acabados automotrices, en 

la que se hace ingresar una cierta cantidad de aire a la temperatura ambiente y se evacua 

el aire contaminado; 2) Fase de secado donde se ingresa aire caliente a una temperatura 

de 35 ºC durante un tiempo determinado para acelerar y optimizar el proceso de secado 

[17]. 

 

1.2.4.6. Cabina de infrarrojos 
 

El proceso de secado se realiza desde adentro hacia fuera, exponiendo la superficie a 

secar a una pantalla emisora de radiación. La película de pintura apenas absorbe energía 
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es atravesada por completo y llega hasta la superficie pintada la cual absorbe la radiación 

y se calienta. Con esto se reducen los tiempos de secado, incrementando así la 

productividad y economizando recursos [17]. 

 

1.2.4.7. Cabina industrial para procesos en línea 
  

Son sistemas por lo general automáticos y de grandes dimensiones, pueden alcanzar 

temperaturas de hasta 100 ºC dependiendo de los requerimientos del producto y el proceso 

que se utilice. Se utilizan en grandes industrias que realizan sus procesos en líneas como 

son el ensamblado estructural, pintura y partes prefabricadas [12]. 

 

1.2.4.8. Cabina compacta 
  

Es una cabina de tamaño estándar o menor al estándar que se utiliza en aplicaciones 

donde el tamaño del producto a pintar no requiere tener una infraestructura de gran 

tamaño. Dentro de este tipo de cabinas se encuentran las cabinas de repintado, prueba y 

portátiles [12]. 

 

1.2.4.9. Cabina express de pintura 
 

Este tipo de cabina se utiliza en talleres de pintura que se dedican a la restauración o 

pintado de piezas y autos completos debido a su funcionamiento eficiente y productivo. Su 

funcionamiento puede variar, pero el esquema básico es una cabina normal que se encarga 

principalmente de la transferencia de calor rápida y la extracción de COVs. Los productos 

que se utilizan dentro de esta cabina son de secado rápido, permitiendo optimizar el 

proceso de pintura desde las imprimaciones o fondos hasta las capas de barnizado [12].  

 

1.2.4.10. Cabinas murales presurizadas 
 

Es usado cuando se requiere un buen acabado de las superficies y principalmente para la 

aplicación de pintura de muebles 

 

1.2.4.11. Cabinas automatizadas 
 

Este tipo de cabinas son excelentes para aplicaciones en las que se requiere optimizar el 

tiempo de pintado y secado y preservar la salud del personal encargado de las operaciones 

de pintura. 
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1.3. Estudio del principio de funcionamiento de los sistemas que 
conforman la cabina de pintura 

 

 

1.3.1. Sistema de ventilación  
 

El acondicionamiento de aire se fundamenta en la regulación  de la temperatura, humedad, 

limpieza, número de renovaciones, y el tipo de aire en el interior de un espacio [18].  

En el caso de la cabina de pintura, permite renovar el aire proporcionando un ambiente 

libre de impurezas, polvo, humo, condensaciones, olores, gases, etc. durante y después 

del proceso de pintura. De esta manera se puede realizar un control del calor y explosividad 

potencial de los ambientes para preservar la salud de operarios y además evitar la 

contaminación de la superficie de las piezas que están dentro de la cabina.  

  

1.3.1.1. Ventiladores 
 

Absorben energía mecánica y la restituyen, comunicando un incremento de presión y 

provocando un flujo de gases y de aire en sistemas de tuberías de ventilación, calefacción 

y aire acondicionado [19]. 

  

Ventiladores centrífugos: Toman aire por el centro del rotor y luego es impulsado hacia 

afuera con ayuda de los álabes, pasando por la carcasa del ventilador, generando energía 

cinética que luego es transformada en la presión de aire aumentada, que finalmente se 

entrega a los ductos [20].  

Están diseñados para trabajar a altas presiones y proporcionar grandes flujos de aire, 

resistir daños producidos por polvo y partículas en suspensión y soportar las variaciones 

de temperatura. 

Ventiladores axiales: Impulsan el aire a lo largo del eje del ventilador y lo expulsan en la 

misma dirección [21].   

Su principal característica de estos ventiladores es que trabajan a bajas presiones y son 

utilizados para impulsar grandes caudales de aire [20]. 

 

1.3.1.2. Ductos de circulación de aire 
 

Es un sistema de tuberías por donde circula la corriente de aire. El sistema de ventilación 

se encuentra conformado por: 

Ductos de admisión: Son los ductos en los que se inyecta una corriente de aire. 



 
 

  14  
 

Ductos de extracción: Son los ductos por los que recorre una corriente de aire que 

contiene material particulado proveniente del proceso de pintura, y posteriormente será 

expulsado al ambiente o a un recinto donde será recirculado para ser utilizado nuevamente. 

Generalmente los ductos se encuentran fabricados de chapa de acero galvanizado o fibra 

de vidrio aglomerada.  

 

1.3.1.3. Campana de extracción de aire 
 

Las campanas de extracción de aire son áreas de trabajo con condiciones controladas y 

cuidadosamente diseñadas para captar la mayor parte del material particulado que se 

genera dentro de un recinto y de esta manera evitar que los vapores de químicos tóxicos 

o volátiles que se generan en su interior puedan afectar al personal. 

Al seleccionar la campana de extracción se debe tener en cuenta la forma de su entrada, 

el caudal, nivel de captación y el material particulado, ya que podrían afectar al material del 

que está fabricada la campana. 

 

1.3.1.4. Accesorios 
 

Son los elementos adicionales que permiten la unión de los ductos de circulación de aire y 

la modificación de la dirección de la corriente.  

 

1.3.1.5. Rejillas  
 

Las rejillas de ventilación son elementos que sirven para la admisión o extracción de aire, 

que se colocan en las redes de conductos o en las aperturas directas al exterior u otros 

locales. Su función es proporcionar protección física, evitando que se pueda acceder al 

conducto o abertura, y también proporcionar la mejor distribución o captación posible de 

aire. 

 

1.3.1.6. Difusor  
 

Los difusores son elementos cuya función es regular el caudal de aire y controlar la 

dirección del aire que se dirige desde un conducto hacia una estancia.  
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1.3.2. Sistema neumático  
 

El aire es utilizado como trasmisión de energía para el funcionamiento y movimiento de 

mecanismos. Este sistema es un conjunto de elementos que generan aire comprimido y lo 

liberan para generar trabajo. 

 

1.3.2.1. Compresor  
 

Se encarga de proveer y regular el aire del sistema. Incrementa la presión y moviliza fluidos 

que se puedan comprimir. 

Los dos factores que definen las características de un compresor son su capacidad de 

aspiración, que se asocia con el caudal de aire que puede proporcionar y la presión máxima 

que puede alcanzar.  

 

1.3.2.2. Tanque del compresor 
 

Los tanques de aire comprimido son elementos fundamentales en los sistemas de aire 

comprimido, ya que permiten almacenar aire, precipitar parte de la humedad y estabilizar 

la presión de descarga evitando fluctuaciones que puedan afectar el rendimiento del 

compresor. El volumen y la presión de operación se deben considerar para la correcta 

selección de un tanque.  

 

1.3.2.3. Sistemas de redes de aire comprimido 
 

En los puntos requeridos se distribuye el aire comprimido con una adecuada presión, 

volumen requerido y calidad necesaria.  

 

1.3.2.4. Recipiente a presión 
 

Son depósitos de presión herméticos, de forma cilíndrica que soportan una alta presión y 

regulan la presión. Son utilizados en aspersores y pistolas de pulverización para la 

aplicación de pintura [21]. 

 
1.3.2.5. Electroválvula  
 

Válvula electromecánica que controla la circulación de un fluido por la tubería. Posee un 

selenoide que transforma la energía eléctrica a mecánica la cual permite la apertura o cierre 

de la válvula. 
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1.3.2.6. Unidades de mantenimiento FRL (filtro-regulador-lubricador) 
 

El filtro se encarga de extraer impurezas y eliminar el agua condensada del aire comprimido 

circulante [22].  

El regulador de presión se encarga de mantener constante y en un valor adecuado la 

presión de trabajo [22]. 

El lubricador de aire comprimido se encarga de proporcionar lubricación para prevenir el 

desgaste, disminuir el rozamiento y proteger de la corrosión.  

 

1.3.2.7. Aspersor electro mecánico  
 

El aspersor es una herramienta electromecánica que consigue transformar en rocío la 

pintura líquida presurizada, para luego ser aplicada sobre la superficie a pintar. 

 

1.3.2.8. Tuberías neumáticas  
 

Las tuberías neumáticas son el medio a través del cual circula el aire hacia los receptores 

neumáticos o equipos.  

Su estructura puede ser de tipo rígida o flexible. Las de tipo rígido son más utilizadas en 

instalaciones definitivas, mientras que las de tipo flexible se utilizan para realizar 

conexiones entre componentes y entre tuberías [20]. 

 

1.3.2.9. Trampa de condensado  
 

Son válvulas automáticas que filtran el condensado sin permitir que se escape el vapor y 

proteger al equipo de golpes de ariete. 

 

1.3.2.10. Toma de aire  
 

Independientemente de la posición en la cual se monte, permite la extracción del aire del 

grupo filtro-regulador-lubricador. Su utilización resulta fundamental cuando del mismo 

grupo filtro-regulador-lubricador se requiere extraer aire en diversas fases del tratamiento 

(normal, reducido, lubricado). 
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1.3.2.11. Motor eléctrico  
 

Transforma la energía eléctrica en mecánica mediante campos magnéticos 

Permite proporcionar potencia para realizar un trabajo y poner en funcionamiento 

innumerables dispositivos eléctricos.  

Existen una variedad de tamaños y tipos de motores y el número y diversidad de 

aplicaciones se han ido incrementando. 

  

1.3.2.12. PLC 
 
Un PLC “procesador lógico programable” guarda instrucciones  de  la implementación de 

determinadas funciones, como contadores, operaciones lógicas, secuencias, mediante 

entradas y salidas digitales y analógicas aplicado a la industria [23]. 

 
1.3.2.13. Tecle  
 
Los tecles o equipos de levante son equipos de izaje que permiten agilizar actividades de 

montaje, almacenado y fabricación. Estos equipos requieren de un equipo adecuado, 

capacitación apropiada de sus usuarios y un mantenimiento periódico por parte de personal 

capacitado. 

 
1.3.2.14. Sensor final de carrera 
 
Sensor final de carrera es un dispositivo electromecánico que, por el contacto de un objeto 

móvil sobre él, este se acciona, siendo así utilizado para indicar que se ha llegado a un 

determinado punto del final de un proceso. Obtenido como respuesta que se ha iniciado un 

nuevo proceso [24]. 

La aplicación del sensor es para detectar la presencia de un objeto móvil por un lugar y 

posición determinado [25]. 

 

1.3.2.15. Elementos de control  
 

Permiten el paso o la interrupción de flujo de corriente a una determinada carga. 

Pulsadores: Son dispositivos que permiten cerrar y abrir circuitos solamente cuando actúa 

sobre ellos una fuerza exterior, recuperando su posición inicial por la acción de un resorte 

o muelle al volver a pulsarlo [20]. 
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1.3.2.16. Elementos de protección  
 

Permiten la detección de cortocircuitos y sobrecargas, e interrumpen la anormalidad 

mediante el corte de la línea,   

Relé: Elemento que permite desplazar cargas, debido a que en la bobina se aplica una 

pequeña carga, la potencia se maneja con el interruptor mecánico que es activado por el 

campo magnético generado por la bobina [20]. 

 

1.4. Análisis de las condiciones y rangos de trabajo establecidos 
por Transejes Dana  

 

1.4.1. Parámetros de pintado   
 

1.4.1.1. Mezcla de pintura  
 

Tabla 1.1. Características de la pintura 

CARACTERÍSTICAS 
RELEVANTES 

PINTURA 1 PINTURA 2 

IMPRIMANTE 
OLEOFENÓLICO 

 

BARNIZ QDS 

Proceso Aspersión Aspersión 

Capacidad de 
impregnación 

Excelente poder de adherencia 
a superficies ferrosas. 

Excelente poder de adherencia 
a superficies ferrosas. 

Capacidad de resistencia a 
la interperie 

Resiste a ambientes urbanos y 
rurales de agresividad 
intermedia y moderada. 
Buena resistencia química. 

Resistente a ambientes de baja 
y mediana agresividad con base 
solvente. 
Buena resistencia a la corrosión 
y abrasión. 

Costo 
92.96 USD un recipiente de 5 
galones 

104.11 USD un recipiente de 5 
galones  

Consumo 
75 m²/galón a un espesor de 
película seca de 25.4 micrones 
(1,0 mils). 

69 m2/galón a un espesor de 
película seca de 25.4 micrones 
(1.0 mils). 

Temperatura de servicio 
Calor húmedo: 60°C 
Calor seco: 82°C 

Calor húmedo: 100ºC 
Calor seco: 90ºC 

Tiempo de 
espera/Repintabilidad 

El tiempo de aplicación entre 
capas debe ser de 12 horas a 
una temperatura de 25°C. 

El tiempo de aplicación entre 
capas debe ser de 8 horas a una 
temperatura de 25°C 

Tiempo de secado 
Al tacto: 15 a 20 minutos a 25°C Al tacto: máximo 10 minutos (a 

25°C) 

Mezclado 

Agitar el producto antes de 
aplicar. Un galón puede diluirse 
máximo con 1/8 galón de 
colmasolvente alquídico. 

Listo para aplicar. Debido al 
diseño del producto (baja 
viscosidad) se hace necesario 
homogeneizar muy bien antes y 
durante su aplicación. 

(Fuente: [26], [27]) 
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Tabla 1.2. Porcentajes de mezcla para la obtención de la pintura 

CANTIDADES DE MEZCLA 
EN % PARA LA OBTENCIÓN 
DE 5 GALONES 

PINTURA 1 PINTURA 2 

IMPRIMANTE 
OLEOFENÓLICO 

BARNIZ QDS 

Pintura 87.5% 95% 

Disolvente 12.5% 
5% (aunque no es necesario su 

uso) 
(Fuente: Propia) 

 

El recubrimiento que va a utilizarse para realizar el proceso de pintado de los ejes 

diferenciales es el barniz QSD debido a su excelente poder de adherencia, rápido secado, 

resistencia a la alta temperatura y la corrosión. Al compararlo con respecto imprimante 

oleofenólico, el consumo es menor, y aunque su costo es más elevado al no ser realmente 

necesario el uso de diluyente se compensa este costo. Además, puede utilizarse como 

base anticorrosivo y de acabado a la vez. 

 

Tabla 1.3. Ensayo de verificación de la pintura 

Ensayo de verificación de 
la pintura 

Prueba de viscosidad 
▪ Consultar la ficha técnica de la pintura para conocer la cantidad 
diluyente y mezclar ambos componentes. 
▪ Llenar el viscosímetro con la mezcla y medir el tiempo que tarda en 
vaciarse completamente. 
▪ Consultar el manual de instrucciones de la pistola para averiguar si 
puede manejar el nivel de viscosidad de la mezcla que se va a utilizar. 
 
Prueba de adherencia 
▪ Sujetar el mango del dispositivo de corte manual en posición 
perpendicular al plano del área de prueba, y realizar el corte con una 
presión uniforme y una velocidad estable. 
▪ Girar 90 grados y repetir la operación de corte para realizar el patrón 
de entramado. 
▪ Cepillar el área de prueba con un cepillo de mano, en diagonal cinco 
veces en cada dirección para eliminar cualquier partícula suelta de la 
película de pintura. 
▪ Realizar la prueba al menos en tres posiciones diferentes de la 
pieza de prueba. Si los resultados de las pruebas de las tres 
posiciones son diferentes, el experimento se debe repetir en más de 
tres posiciones [28]. 
▪ Colocar sobre el patrón de entramado, la cinta adhesiva y frotar con 
fuerza para se adhiera y haga buen contacto.  
▪ Retirar rápidamente tirando de la cinta hacia atrás del área de 
prueba para revelar la cantidad de recubrimiento levantada por la 
cinta de prueba. 
▪ Inspeccionar el área de prueba utilizando una lámpara y una lupa, 
y comparar visualmente con las normas ISO2409, ASTM D3002 ó 
D3359 [28]. 

(Fuente: [29]) 
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1.4.1.2. Producción en función del volumen de mezcla de cada contenedor 
 

El número de ejes diferenciales homocinéticos que se pintan con el volumen de mezcla 

que se tiene en cada contenedor es de 190 ejes. 

 

1.4.1.3. Producción diaria 
 

El número de ejes diferenciales homocinéticos que se pintan diariamente es 45 ejes. 

 

1.4.1.4. Rango de altura para el pintado de ejes  
 

El rango de altura considerado desde el suelo hasta el eje diferencial homocinético para el 

proceso de pintado es de 1,3 a 1,4 [m]. 

 

1.4.1.5. Ubicación del eje diferencial   
  

El eje diferencial se debe ubicar sobre una base que consta de un eje soldado y dos 

ganchos de acero a los lados, sobre los cuales descansa el eje diferencial. Esta base está 

suspendida en el aire y sujeta por una cadena. 

 

1.4.1.6. Extracción del material particulado producido durante el proceso de 
pintado   

  

El material particulado producido durante la aplicación de pintura en el eje diferencial 

homocinético se extrae con la ayuda de un ventilador.  

 

1.4.1.7. Seguridad del personal  
  

El personal que ejecuta las actividades de pintado de los ejes diferenciales homocinéticos 

utiliza ropa adecuada como calzado puntas de acero, guantes,  protección auditiva, gafas 

de protección visual y mascarilla con filtros intercambiables de clase B. 

 

1.5. Procesos de pintura en materiales de acero 
 

1.5.1. Aplicación con pincel 
 

La selección adecuada del pincel permite cubrir una superficie aproximada de entre 8 y 15 

metros cuadrados por hora; y en cuanto a calidad y tamaño se considera en función de la 

estructura a pintar y la calidad del acabado [30]. 
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1.5.2. Aplicación con brocha 
 

Es el método más lento y por tanto uno de los más costosos, es muy efectivo para la 

aplicación de la primera pasada de pintura sobre la superficie del material ya que se puede 

pintar incluso las superficies difíciles de alcanzar. Las características de una buena brocha 

son: resistencia, durabilidad y ligereza [31]; en cuanto a calidades existen brochas de pelo 

natural y sintético [32] y su elección dependerá del tipo de recubrimiento que se va a aplicar. 

 

1.5.3. Aplicación con muñequilla 
 

La muñequilla consta de un huaipe cubierto por una media y un paño libre de pelusas para 

evitar que se formen marcas sobre la superficie a pintar. La pintura se aplica mediante 

movimientos circulares y en sentido de la fibra para lograr un buen acabado [32]. Este 

método se utiliza para el pintado de superficies irregulares y de difícil acceso.  

 

1.5.4. Aplicación con rodillo 
 

Su aplicación se recomienda en superficies planas de grandes dimensiones [30]. La 

selección del tipo de rodillo a utilizarse está dada en función de sus dimensiones, el material 

del que está fabricado, la superficie a pintar, el tipo de recubrimiento a utilizarse y la 

uniformidad de la película requerida [31]. La selección de un adecuado tipo de rodillo será 

esencial para una correcta y eficiente aplicación de pintura. 

 

1.5.5. Aplicación mediante pulverización plana (cortina) 
. 

Se utiliza para el pintado de metales con una superficie plana o ligeramente curvada. El 

sistema consta de un cabezal que se ubica sobre una cinta transportadora de velocidad 

variable por donde se hacen pasar las piezas en las cuales se va a aplicar la película de 

pintura. La pintura es impulsada por una bomba hacia el cabezal y sale por las boquillas, 

formando una cortina sobre las piezas [32]. 

El espesor de la película de pintura se puede regular mediante la boquilla o la velocidad de 

la cinta transportadora [32].  

 

1.5.6. Aplicación mediante rodillos rotativos 
 

Posee un alimentador de pintura en forma de rodillo 1 que envía la pintura a un rodillo 2 de 

diámetro mayor que actúa como aplicador, la pieza está dispuesta tangencialmente en la 

parte inferior del plano, la cual recibe la pintura transferida , se obtiene como resultado [30].  
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1.5.7. Aplicación mediante inmersión  
 

El proceso consiste en introducir la pieza totalmente en el baño de pintura y retirarla 

lentamente, para que el remanente de pintura escurra y la superficie no muestre 

irregularidades [32]. 

Este proceso requiere especial cuidado en cuanto a la velocidad de inmersión, viscosidad 

y contenido de sólidos de la pintura [32].  

 

1.5.8. Aplicación mediante inmersión electroforética 
 

El proceso es en un baño de pinturar que consiste en introducir la pieza y aplicar una 

corriente eléctrica al baño de pintura para producir un campo de atracción y se deposite la 

película de pintura sobre la superficie de la pieza a pintar [32].  

 

1.5.9. Aplicación mediante tambores cilíndricos y por centrifugado 
 

Este proceso consiste en derramar pintura de baja viscosidad por gravedad o pulverización 

sobre piezas metálicas fijadas en el interior de un tambor cilíndrico y luego secar o curar 

de manera natural, acción térmica o mediante centrifugación. Se utiliza para el pintado de 

piezas pequeñas en serie, obteniéndose una velocidad operativa y eficiencia elevadas [30]. 

Se tiene que tener especial cuidado en la regulación de la viscosidad de la pintura, ya que 

incide de manera directa en el poder cubriente y la calidad del acabado [32]. 

 

1.5.10. Aplicación mediante derrame 
 

Este proceso consiste en derramar pintura sobre piezas metálicas. Se utiliza para el pintado 

de piezas voluminosas, con una moderada calidad de la superficie a pintar y que no tengan 

ángulos agudos o bordes pronunciados, obteniéndose una elevada velocidad de aplicación 

y una significativa eficiencia [30]. 

 

1.5.11. Aplicación por rociado con aire (Air spray) 
 

Es el método de pintura más comúnmente utilizado y se recomienda cuando se requiere 

recubrir mayores áreas y un buen acabado. Se utiliza un compresor de aire que suministra 

aire seco y limpio, en volumen y presión suficiente para pasar a través de una manguera 

hacia la pistola de rociado donde el aire atomiza la pintura para producir un fino spray, que 

será proyectado de manera uniforme sobre la superficie a pintar [31]. 
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1.5.12. Aplicación con rociado sin aire (Airless spray) 
 

Se recomienda cuando se requiere mayor productividad, cubriendo mayores áreas en 

menor tiempo y menores pérdidas de pintura durante su aplicación. Permite una buena 

penetración de pintura y uniformidad de espesores de película de pintura.  El rociado de 

pintura se logra a través de la utilización de bombas de altas presiones, que producen 

presión hidráulica elevada que se encarga de forzar el flujo de pintura dentro de la 

manguera a través de un orificio pequeño, resultando en la atomización de la pintura sin 

utilizar el aire [32]. 

 

1.6. Normativa de cabinas de pintura 
 

1.6.1. OSHA 1910.107 [33] 
 

La norma OSHA 1910.107: Acabado por aspersión con materiales inflamables y 

combustibles proporciona información acerca de los requisitos y parámetros a considerarse 

para la construcción, operación, ubicación y mantenimiento de cabinas de pintura; también 

considera los aspectos inherentes para salvaguardar la seguridad del personal y la 

protección contra incendios y explosiones debido al manejo de materiales inflamables y 

combustibles. 

 

1.6.2. CNT 132 [34] 
 

La norma CNT 132: Instalaciones y equipos de pintura para tratamiento de superficies se 

encarga de describir las instalaciones y equipos de pintura en sus aspectos de 

terminología, clasificación, dimensiones, métodos de ensayo, teniendo en cuenta los 

riesgos de incendios y de explosión y protección del medio ambiente. 

 
1.6.3. NFPA 33 [35] 
 

La norma NFPA 33: Es la norma basada en la pulverización de materiales inflamables, 

proporciona requisitos para mitigar los riesgos contra explosiones e incendios en cabinas 

de pulverizado y para los subsistemas que contiene la cabina de pintura. 
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1.6.4. COVENIN 2250:2000 [36] 
 

La norma COVENIN 2250: Es la norma de la ventilación en el área de trabajo donde se 

establece los parámetros de mantenimiento, diseño y evaluación del sistema de 

ventilación. 

 

1.6.5. COVENIN 2253: 2001 [37] 
 
La norma COVENIN 2253: Es la norma de la concentración permisible en el ambiente, 

establecidas por sustancias químicas en la zona de trabajo e índices de exposiciones 

bilológicas. 

 

1.6.6. REAL DECRETO 486/1997 [38] 
 

Establece resoluciones sobre seguridad y salud ocupacional, donde se involucran medidas 

contra riesgo teniendo en cuenta las condiciones ambientales, servicios higiénicos e 

iluminación.   

1.6.7. REAL DECRETO 485/1997 [39] 
 

Establece resoluciones sobre a señalización de seguridad y salud ocupacional para 

garantizar la seguridad en el área de trabajo, siempre y cuando estos riesgos no puedan 

evitarse a través de procedimientos de la organización.  

1.6.8. NORMA ECUATORIANA DE CALIDAD DEL AIRE [40] 
 

Establece resoluciones para la calidad de aire y los procedimientos para encontrar las 

concentraciones de contaminantes existentes en el aire. 

Donde la preservación de la salud es un objetivo principal con el fin de mantener los 

ecosistemas. 

 

1.6.9. COVENIN 2237-89 [41] 
 

La norma establece el equipo de protección personal para disminuir los factores que 

puedan afectar la integridad física de la persona.   
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2. METODOLOGÍA 
 

Se utilizará una metodología para desarrollar el control de la cámara de pintura 

denominada “Metodología para realizar una automatización utilizando PLC” esta 

metodología fue expuesta en la revista Impulso, revista de electrónica, eléctrica y sistemas 

computacionales en la ciudad de México. [1] 

Esta metodología se la adaptará para presentar los 3 sistemas que conforman la cámara 

de pintura: ventilación, neumática y automatización utilizando un PLC 

 

  
Figura 2.1. Diagrama de flujo de la metodología a usar. 

(Fuente: [1]) 
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2.1. Esquema de la cabina de pintura 
 

Se muestra el diseño de los distintos sistemas por los que está conformado la cabina de pintura 

Sistema neumático 

 Compresor-secador-tanque de almacenamiento de aire 

 
Figura 2. 1. Cabina de pintado, sistema neumático. 

 (Fuente: Propia) 

 

Sistema de impulsión de ventilación 

 Ductos y accesorios de impulsión 

 
Figura 2. 2. Cabina de pintado, sistema de impulsión. 

 (Fuente: Propia) 
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Sistema de extracción de  ventilación 

 Ductos y accesorios de extracción 

 
Figura 2. 3. Cabina de pintado, sistema de extracción. 

 (Fuente: Propia) 

 

Ensamble cabina 

 El sistema neumático compresor-secador-tanque de aire se encuentra lejos debido 

a que abastece a distintas máquinas en la empresa Transejes Dana mediante la 

línea de distribución tipo anillo. 

 
Figura 2. 4. Cabina de pintado. 

 (Fuente: Propia) 
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2.2. Sistema neumático 
      
2.2.1. Descripción del sistema 
 

El sistema neumático que se muestra a continuación permite generar el aire limpio a las 

condiciones requeridas de presión y caudal, para almacenarlo, distribuirlo y realizar el 

pintado en la cámara de pintura  

 

2.2.2. Diagrama de Flujo 

 
Figura 2. 5. Diagrama de flujo del sistema neumatico. 

(Fuente: Propia) 
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2.2.3. Descripción de los equipos existentes en el entorno, las cuales 
intervienen para selección de los parámetros neumáticos 

 

Los elementos neumáticos determinados por el diseño son: [42]            

 
Tabla 2.1. Descripción de los equipos de la empresa para el cálculo del sistema neumático 

EQUIPOS DE LA FABRICA 

EQUIPO 
PRESIÓN CFM N° CFM TOTAL 

[bar] [lit/min] [Unidad] [lit/min] 

Aspersor de aire 2 300 2 600 

Aspersor de pintura 2 300 2 600 

Estampadora 1 400 1 400 

Prensa Barmag 10 300 1 300 

Prensa Parker 10 300 1 300 

Prensa Neumática 8 300 1 300 

Prensa logan Fy 10 300 1 300 

Estampadora Know Down 8 300 1 300 

 3100 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 2.2. Tabla de presiones recomendadas 

 

(Fuente: [43]) 

 

Tabla 2.3. Tabla de coeficientes de simultaneidad 

TABLA DE COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD 

N° DE MÁQUINAS COEF. DE SIMULTANEIDAD(%) 

1 100 

2 90 -100 

3 90 

4 85 

5 82 

6 80 

7 77 

8 75 

9 72 

10 71 

15 63 

25 55 

50 51 

70 47 

 
(Fuente: [43]) 

PRESIÓN UNIDAD

Presión atmosférica 0,7 bar

TABLA DE PRESIONES RECOMENDADAS
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2.2.4. Cálculo del Compresor-Secador 
 

Para la selección del compresor se determinará los parámetros tales como: 

-Caudal 

 𝑄 = [∑𝑄𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜] ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 ( 2.1) 

𝑄 = 3100 [
𝑙𝑖𝑡

𝑚𝑖𝑛
] ∗ 0,85 ∗ 1,1 

𝑄 = 2898,5 [
𝑙𝑖𝑡

𝑚𝑖𝑛
]   

-Presión 

                                              𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1,2𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 + 𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 ( 2.2) 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =1,2*10[bar]+0,7 

𝑃 = 12.7[𝑏𝑎𝑟] 

 

2.2.4.1. Selección del compresor-secador 
 

Con los datos calculados que se reflejan en la siguiente tabla se procede a seleccionar el 

compresor utilizando el catálogo [44]. 

 

Tabla 2.4. Presión y caudal totales del compresor 

 

(Fuente: Propia) 

 
El compresor seleccionado es ASD 60 TSFC de la marca Kaeser 

 

Tabla 2.5. Datos técnicos del compresor Kaeser ASD 60 TSFC 

 
(Fuente: [45]) 

 

 

 

 

PRESIÓN TOTAL [bar] [kpa]

12,7 1270

CAUDAL TOTAL [l/min] [                ]

Q 2898,5 2,8985

COMPRESOR

𝑃 
𝑚 

𝑚𝑖𝑛 
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Tabla 2.6. Valores máximo y mínimo de presión del compresor seleccionado 

 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 2.7. Valor de la caída de presión del compresor seleccionado 

 
(Fuente: Propia) 

 

2.2.5. Cálculo del Tanque de aire 
 
Para la selección del tanque se determinará los parámetros tales como: 

-Presión máxima y mínima 

                                                          𝑃𝑚á𝑥𝑦 𝑚í𝑛 = 𝑃 ± ∆𝑃 ( 2.3) 

          𝑃𝑚á𝑥 = 12,7 + 0,06 ∗(12,7) 

𝑃𝑚á𝑥 = 13,46 [bar] 

𝑃𝑚í𝑛 = 12,7 − 0,06 ∗ (12,7) 

𝑃𝑚í𝑛 = 11,94 [𝑏𝑎𝑟] 

 

-Caída de presión 

                                                  ∆𝑃 = 𝑃𝑚á𝑥 − 𝑃𝑚í𝑛 ( 2.4) 

∆𝑃 = 13,46 − 11,94 = 1,524[𝑏𝑎𝑟] 

-Factor Z 

Tabla 2.8. Tiempos de encendido y apagado  

Tiempo Valor Unidad

t-on 4 [min]

t-off 2 [min]

t-Total 6 [min]

TIEMPOS DE ENCENDIDO Y APAGADO

 
(Fuente: Propia) 

                                                          𝑡 = 𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓 ( 2.5) 

𝑡 = 6[𝑚𝑖𝑛] 

Pmax 15 1500

Pmin 14,1 1410

COMPRESOR 

SELECCIONADO
[bar] [kpa]

CAIDA DE PRESIÓN [bar] %

ΔP 0,9 6
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𝑍 =
1 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 ∗ 60[𝑚𝑖𝑛]

𝑡 
 

( 2.6) 

𝑍 =
1 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 ∗ 60[𝑚𝑖𝑛]

6[𝑚𝑖𝑛]
= 10 

 

2.2.5.1. Selección del tanque de aire  
 
Con los datos calculados que se reflejan en la siguiente tabla se procede a la selección del 

tanque del compresor utilizando el catálogo [45]. 

 

Tabla 2.9. Valores de caudal y presiones utilizados para la selección del tanque del compresor 

 
(Fuente: Propia) 

 
 
Tabla 2.10. Valor de la variable Z 

 

(Fuente: [43]) 

 

Todos los datos obtenidos se los representa en el Normograma de tanque (Ver Anexo I) y 

se obtiene el volumen que debe tener el tanque del compresor previamente seleccionado 

𝑉 = 2,8𝑚  

Se procede a seleccionar el tanque utilizando el catálogo [45]. 

 

Tabla 2.11. Datos técnicos del tanque de aire 

 

(Fuente: [45]) 

CAUDAL [l/min] [CFM]  [                ]

Q 2898,5 102,3595615 2,8985

PRESIÓN [bar] [kpa] [Pa]

P 12,7 1270 1,27

Pmax 13,462 1346,2 1,3462

Pmin 11,938 1193,8 1,1938

ΔP 1,524 152,4 0,1524

TANQUE DE AIRE

𝑚 

𝑚𝑖𝑛 

VARIABLE [ciclo/h]

Z 10

Length F Inlet/outlet Weight

[bar] Vertical Horizontal [mm] [mm] connections [kg]

11 3470 1100

16 3700 1800

Volúmen del 

reservorio de 

aire(lit)

Presión 

máxima
Versón disponible

Versión horizontal

Tanque de aire

YesYes 1400 4*DN 1005000
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Figura 2. 6. Tanque de almacenamiento de aire. 

 (Fuente: [45]) 

 

2.2.6. Cálculo de la Red de aire comprimido 
 

Para la selección de la red se va a determinar los siguientes parámetros: 

 

Tabla 2.12. Valores de la presión y caudal totales para la selección de la red  

 
(Fuente: Propia) 

 
-Caudal de diseño: Contiene el factor de corrección por posibles ampliaciones de la 

instalación. 

                                         𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,2 ∗ 𝑄 ( 2.7) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,2 ∗ 2898,5 [
𝑙𝑖𝑡

𝑚𝑖𝑛
] 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 3478.2 [
𝑙𝑖𝑡

𝑚𝑖𝑛
] 

Tabla 2.13. Valor del caudal del diseño 

 
(Fuente: Propia) 

 

 

PRESIÓN TOTAL [bar] [kpa]

12,7 1270

CAUDAL TOTAL [l/min] [                ]

Q 2898,5 2,8985

COMPRESOR

𝑃 
𝑚 

𝑚𝑖𝑛 

Unidad Unidad Unidad

[l/min]    [            ]      [             ]

Q 3478,2 0,05797 208,692

CAUDAL DISEÑO 𝑚 
𝑠 

𝑚 
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-Presión de diseño 

                                               𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑃  ( 2.8) 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 12,7 [𝑏𝑎𝑟] 

 

-Caídas de presión recomendadas  

Tabla 2.14. Valores de la caída de presión recomendadas 

ΔP principal 50 Kpa/150m 0,3 bar/100m 0,003 bar/m

ΔP distribución 5 kpa/ m 5 bar/100m 0,05 bar/m

ΔP servicio 3 kpa/ m 3 bar/100m 0,03 bar/m

CAIDAS DE PRESIÓN RECOMENDADAS

 
(Fuente: [43]) 

 
-Elementos 

Tabla 2.15. Número de elementos utilizados en la red de aire comprimido 

ELEMENTOS CANTIDAD UNIDAD 

Codos 8 unidades 

T 11 unidades 

Válvula de compuerta 12 unidades 
(Fuente: Propia) 

 
-Dimensiones de diseño de las líneas  

Tabla 2.16. Dimensiones de diseño de las líneas del sistema de aire comprimido 

DIMENSIONES DISEÑO MEDIDA UNIDAD

Línea principal 30 [m]

Línea de distribución 100 [m]

Línea de servicio 15 [m]  
(Fuente: Propia) 

 
-Línea Principal 

Tabla 2.17. Cálculo de la línea principal 

Accesorio N° Longitud Longitud total

Codos 1 0,42 0,42

T 0 4 0

Válvulas 1 0,62 0,62

1,04

CÁLCULO DE LA LÍNEA PRINCIPAL

 
(Fuente: [43]) 
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Tabla 2.18. Cálculo de la línea principal con y sin accesorios (Ver Anexo 1) 

 
(Fuente: Propia) 

 

-Línea de Distribución (Ver Anexo 1) 

 

Tabla 2.19. Cálculo de la línea de distribución  

N° Longitud Longitud total

Unidad [m] [m]

Codos 4 0,42 1,68

T 8 4 32

Válvulas 8 0,62 4,96

38,64

Accesorio

CÁLCULO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.20. Cálculo de la línea de distribución con y sin accesorios  

 
(Fuente: Propia) 

 
-Línea de servicio (Ver Anexo 1) 

 

Tabla 2.21. Cálculo de la línea de servicio 

Accesorio N° Longitud Longitud total

Codos 3 0,42 1,26

T 3 4 12

Válvulas 3 0,62 1,86

15,12

CÁLCULO DE LA LÍNEA DE SERVICIO

 
(Fuente: Propia) 

 
 
 

Longitud Caudal ΔP P Diámetro

[m] [           ] [bar/m] [bar] [mm]

Cálculo 1 30 208,692 0,003 12,7 43

Cálculo 2 31,04 208,692 0,003 12,7 45

𝑚 

  

Longitud Caudal ΔP P Diámetro

[m] [             ] [ba/m] [bar] [mm]

Cálculo 1 100 208,692 0,05 12,7 42

Cálculo 2 138,64 208,692 0,05 12,7 44

𝑚 
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Tabla 2.22. Cálculo de la línea de servicio con y sin accesorios 

  
(Fuente: Propia) 

 

2.2.6.1. Selección de parámetros de la Red comprimida 
 

-Diámetros de la red comprimida 

Tabla 2.23. Diámetros de la red comprimida 

[mm]

45

44

38Diámetro Línea de servicio

DIÁMETROS CALCULADOS

Líneas

Diámetro Linea principal

Diámetro Línea de distribución

 
(Fuente: Propia) 

 
-Longitudes de la red comprimida  

Tabla 2.24. Longitudes de la red comprimida 

[m]

Longitud Línea principal 31,04

Longitud Líneas de distribución 138,64

Longitud Línea de servicio 30,12

LONGITUDES CALCULADAS

Líneas

 
(Fuente: Propia) 

 
-Tubería de la red comprimida 

Se procede a determinar el tipo de material de la tubería a utilizarse [46] y a seleccionar 

la tubería utilizando el catálogo [47].  

 Línea principal 

Tubo Acero negro de diámetro 2” 

 Línea de distribución 

Tubo Acero negro de diámetro 1 1/2” 

 Línea de servicio 

Tubo Acero negro de diámetro 1” 

 

 

Longitud Caudal ΔP P Diámetro

[m] [            ] [bar/m] [bar] [mm]

Cálculo 1 15 208,692 0,03 12,7 33

Cálculo 2 30,12 208,692 0,03 12,7 38

𝑚 
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Tabla 2.25. Datos técnicos de la tubería de la red de aire comprimido 
 

Descripción Diám.Ext. Espesor Peso kg. Peso unid.

Longitud

6000 mm

1" 33,4 3,38 2,5 15

1 1/2" 48,3 3,68 4,05 24,3

2" 60,3 3,91 5,44 32,64

TUBERÍA SIN COSTURA

Norma: ASTM A 53

Tolerancia: Diámetro o dimensión exterior

Longitud de entrega: 6 metros

Acabado: Negro

Espesor: */-7%

Tubo cédula 40

mm mm kg./m kg

 
(Fuente: [47]) 

 
-Codos, T, Válvulas de bola 

Se procede a la selección de los siguientes accesorios utilizando el catálogo [48] 

Tabla 2.26. Datos técnicos de codos, T, válvulas de bola 

N° Unidad N° Unidad N° Unidad

1 2" 4 1 1/2" 3 1"

8 1 1/2" 3 1"

1 2" 8 1 1/2" 3 1"Válvulas de bola

T

Codos

Elementos

ACCESORIOS HIERRO NEGRO ROSCADO CLASE 150

 
(Fuente: [49]) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 7. Codos y T. 
 (Fuente: [49]) 
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Tabla 2.27. Datos técnicos de la válvula de bola para gas 

CARACTERÍSTICAS

Acabado superficial cromado

Presión de trabajo PN25

Extremos rosca NPT hembra-hembra

Mando palanca acero 

VÁLVULA DE BOLA PARA GAS

 
(Fuente: [49]) 

 
Figura 2. 8. Válvula de bola para gas. 

 (Fuente: [49]) 

 

2.2.7. Selección de elementos adicionales del sistema neumático 
 

2.2.7.1. Tanque de pintura  
 

Se procede a la selección del tanque en el catálogo [50]. 

Tabla 2.28. Datos técnicos del tanque de pintura 

 
(Fuente: [50]) 

 

CÓDIGO VERSIÓN

Capacidad 50 lit

Salida superior

Con removedor

Presión máxima de trabajo 4 bar

Entrada de aire 1/4"

Salida del producto 3/8"

CALDERINES INDUSTRIALES DE PINTURA

MODELO

10540422
653 Inox 

ADC

CARACTERÍSTICAS

Removedor neumático alternativo

Regulación doble, con ruedas
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Figura 2. 9. Tanque de pintura. 

 (Fuente: [50]) 

2.2.7.2. Electroválvula  
 

 Se procede a la selección de la electroválvula en el catálogo [51]. 

 Se selecciona la electroválvula de 1/2” 

 
Figura 2. 10. Datos técnicos de la electroválvula. 

 (Fuente: [51]) 
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2.2.7.3. Filtro-regulador-lubricador 
 

Se procede a la selección del Filtro-Regulador-Lubricador en el catálogo [52] 

Tabla 2.29. Datos técnicos del filtro-regulador-lubricador 

 
(Fuente: [52]) 

 
Figura 2. 11. Filtro-regulador-lubricador. 

(Fuente: [52]) 

2.2.7.4. Aspersor electro neumático  
 

Se procede a la selección del aspersor electro neumático en los catálogos [53] y [54]. 

 

Tabla 2.30. Condiciones generales del inyector Optiflow 

 
(Fuente: [54]) 

 
Tabla 2.31. Datos técnicos del inyector Optiflow 

 

(Fuente: [54]) 

Tasa de flujo en 6.3 bar y 

ΔP= 1 bar
4000

DATOS TÉCNICOS
V3V+FR+LUB SY2

1"

[mm]

Presión de entrada [bar]

Tipo de polvo

5,5

INYECTOR OPTIFLOW

Epoxi-Poliéster

Tipo de manguera de 

polvo

POE con banda 

conductora

Φ manguera de polvo 11
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Figura 2. 12. Aspersor electroneumático. 

(Fuente: [53]) 

2.2.7.5. Mangueras de aire para conexión entre el aspersor y la tubería de 
red comprimido    
                                                                                        

La selección de las mangueras de aire en el catálogo [48]. 

 
Figura 2. 13. Manguera de poliuretano y nylon. 

 (Fuente: [48]) 

2.2.7.6. Manguera de pintura para conexión entre aspersor y tanque de 
pintura 
 

Se procede a la selección las mangueras de pintura en el catálogo [55] 

Especificaciones  

- Diámetro: 3/8” 

- Temperatura: -10 ºC hasta 80 ºC. 

- Alta resistencia a la abrasión externa. 

- Aplicación: Para conducción de pintura.  

- Refuerzo: Dos espirales en poliamida de alta tenacidad 

- Tubo y cubierta: Tubo en poliamida, cubierta en poliuretano. 

- Propiedades: Alta resistencia química y a la presión de trabajo. 
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Figura 2. 14. Manguera de pintura de 3/8” para conectar el aspersor y el tanque de pintura. 

 (Fuente: [55]) 

2.2.7.7. Purga 
 

Descripción de los datos del entorno para la determinación del condensado 

Tabla 2.32. Datos del entorno para determinar el condensado en las líneas 

 
(Fuente: Propia) 

 

Determinación de los parámetros del condensado de entrada  

-Presión de vapor 

                                                       ∅1 =
𝑃𝑣1

𝑃𝑠𝑎𝑡@𝑇=14,35°𝐶
 ( 2.9) 

𝑃𝑣1 = 0,7604 ∗ 1,7057 

𝑃𝑣1 = 1,2970 [𝐾𝑝𝑎] 

 

-Presión de aire seco 

                                                          𝑃 1 = 𝑃𝑣1 + 𝑃𝑎1 (2.10) 

𝑃𝑎1 = 𝑃 1 − 𝑃𝑣1 

𝑃𝑎1 = 70,9275 − 1,2970 = 69,63[𝑘𝑝𝑎] 

PARÁMETROS UNIDAD UNIDAD

Caudal Total               

        Entrada 2,8985

Presión Total       [bar]        [KPa]

        Entrada 0,7 70,9275

        Salida 12,7 1270

Temperatura        [°C]          [°K]

        Entrada 14,35 287,35

        Salida 40 313

Humedad Relativa Adimensional Adimensional

Φ1    Entrada 76,04 0,7604

Φ2    Salida 100 1

[KPa]

1,7057

7,3851

Constantes R

0,4615

0,287

FLUJO MASICO CONDENSADO

Presión de saturación a temperatura

𝑃𝑠𝑎𝑡@ 1 1 ,  ° 
𝑃𝑠𝑎𝑡@     ° 

𝑃 1
𝑃   

 1
  

 𝑣

 𝑎

 𝑝𝑎∗𝑚3

  ∗° 

𝑉1

𝑚 𝑚𝑖𝑛 
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-Flujo másico de vapor 

                                                      𝑃𝑣1𝑉1 = 𝑚𝑣1 ∗  𝑣 ∗  1 (2.11) 

𝑚
𝑣1 

𝑃𝑣1∗𝑉1
𝑅𝑣∗ 1

 

𝑚𝑣1 =
1,2970[𝑘𝑝𝑎] ∗ 2,8985[𝑚

 

𝑚𝑖𝑛 ]

0,4615 [
𝑘𝑝𝑎 ∗ 𝑚 

𝑘𝑔 ∗ °𝐾
] ∗ 287,35[°𝐾]

 

𝑚𝑣1 = 0,0283 [
𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛
] 

-Flujo másico de aire seco 

𝑚𝑎1 =
𝑃𝑎1 ∗ 𝑉1
 𝑎1 ∗  1

 

𝑚𝑎1 =
69,63[𝑘𝑝𝑎] ∗ 2,8987 [𝑚

 

𝑚𝑖𝑛 ]

0,287 [
𝑘𝑝𝑎 ∗ 𝑚 

𝑘𝑔 ∗ °𝐾 ] ∗ 287,35[°𝑘]
 

𝑚𝑎1 = 2,4473[
𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛
] 

 

Determinación de los parámetros del condensado de salida 

-Presión de vapor 

∅ =
𝑃𝑣 

𝑃𝑠𝑎𝑡@    ° 
 

𝑃𝑣 = ∅ ∗ 𝑃𝑠𝑎𝑡@    °  

𝑃𝑣 = 1 ∗ 7,3851[𝑘𝑝𝑎] 

𝑃𝑣 = 7,3851[𝑘𝑝𝑎] 

-Presión de aire seco 

𝑃  = 𝑃𝑣 + 𝑃𝑎  

𝑃𝑎 = 𝑃  − 𝑃𝑣  

𝑃𝑎 = 1270 − 7,3851 = 1262,6[𝑘𝑝𝑎] 

 

-Flujo masico de aire seco 

𝑚𝑎1 = 𝑚𝑎 = 2,4473[
𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛
] 

-Volumen de aire  

𝑃𝑎 𝑉 = 𝑚𝑎 ∗  𝑎 ∗    
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𝑉 =
𝑚𝑎 ∗  𝑎 ∗   

𝑃𝑎 
 

𝑉 =
2,4473 [

𝑘𝑔
𝑚𝑖𝑛]

∗ 0,287 [
𝑘𝑝𝑎 ∗ 𝑚 

𝑘𝑔 ∗ °𝐾
] ∗ 313[°𝐾]

1262,6 [𝑘𝑝𝑎]
 

𝑉 = 0,1741 [
𝑚 

𝑚𝑖𝑛
] 

 

-Flujo másico de vapor de aire 

𝑃𝑣 𝑉 = 𝑚𝑣 ∗  𝑣 ∗    

𝑚
𝑣  

𝑃𝑣2∗𝑉2
𝑅𝑣∗ 2

 

𝑚𝑣 =
7,3851[𝑘𝑝𝑎] ∗ 0,1741[𝑚

 

𝑚𝑖𝑛 ]

0,4615 [
𝑘𝑝𝑎 ∗ 𝑚 

𝑘𝑔 ∗ °𝐾
] ∗ 313[°𝐾]

 

𝑚𝑣 = 0,0089 [
𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛 ] 

 

-Flujo másico condensado  

                                    ∆𝑊 = 𝑚𝑣1 −𝑚𝑣 = (0,0283 − 0,0089) [
𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛 ] ( 2.12) 

∆𝑊 = 0,0194 [
𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛 ] 

 

Se selecciona la purga de diámetro de 40 mm que pertenece al código 9026000004 del 

catálogo [56]. 

 
Figura 2. 15. Datos técnicos de la trampa de condensado. 

 (Fuente: [56])  
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2.2.8. Modelado y simulación del circuito neumático 
 

Para poder modelar el circuito neumático se utiliza el software de simulación FluidSIM que 

permite crear el esquema del circuito de un fluido e ir comprobando si ciertas conexiones 

entre componentes son realmente posible mientras se realiza el diseño [20]. 

 

 

 

2

1 3

X1 Y1

2

1 3

X2 Y2

1.1 1.2 2.1 2.2

2

1

W

2 1

V

2 1
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2 1

U

2 1

P

2 1

R

2 1

S

2

1

N
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T
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Q
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Figura 2. 16. Representación gráfica del circuito neumático. 

 (Fuente: Propia) 

 

2.3. Sistema de ventilación  
 

2.3.1. Método de diseño usado: Equal friction o fricción constante 
 

2.3.2. Descripción del sistema 
 
El sistema de ventilación que se muestra a continuación permite recircular el aire 

contaminado, desplazándolo desde dentro de la cámara de pintura hacia afuera mediante 

un extractor, ingresando aire limpio a las condiciones requeridas de presión y caudal. 

W

M0

M0

M0

M1

M1

X1

X2

M0

M2

M2

Y1

Y2

1.2

1.1 M22.1

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

M2
M3

M3

2.2

M3

1 2 3 4 5 8
9
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2.3.3. Diagrama de Flujo 

 
Figura 2. 17. Diagrama de flujo del sistema de ventilación. 

 (Fuente: Propia) 
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2.3.4. Descripción de los datos del entorno de la cabina, que intervienen en 
la selección de los parámetros del sistema de ventilación  

 

Tabla 2.33. Dimensiones de la cabina de pintura  

 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 2.34. Dimensiones de la cabina de mando  

CABINA DE MANDO [m]

Largo 1,1

Ancho 0,8

Altura 3,1  
(Fuente: Propia) 

 
Las condiciones ambientales requeridas se expresan en la siguiente tabla: 

Tabla 2.35. Condiciones ambientales  

 
(Fuente: [57]) 

 

Las velocidades recomendadas  para el sistema de impulsión y de extracción son:  

Tabla 2.36. Valores de velocidades recomendadas  

 
(Fuente: [57]) 

 

 

 

 

 

 

 

CABINA [m]

Largo 5,1

Ancho 3,78

Altura 3,1

INSTRUMENTO UNIDAD MEDIDA UNIDAD

Anemómetro Velocidad 15 [m/s]

Temp. Interna 23 [°C] 73,4 [°F]

Temp. Externa 20 [°C] 68 [°F]

CONDICIONES AMBIENTALES DENTRO DE LA CABINA

TIPO DE MEDIDA

Termocupla

TABLA DE VELOCIDADES RECOMENDADAS

Conductos principales de 

impulsión
900 [m/min] 15 [m/s]

Conductos principales de 

retorno
720 [m/min] 12 [m/s]
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La renovación de aire por hora se puede encontrar viene dada a partir de los valores de la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2.37. Valores del número de renovaciones en locales  

 
(Fuente: [57]) 

 

2.3.5. Determinación de los parámetros para el sistema de ventilación   
 

-Volumen 

                                               𝑉 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐 𝑜 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ( 2.13) 

𝑉 = 5,1[𝑚] ∗ 3,78[𝑚] ∗ 3,1[𝑚]  

𝑉 = 59,76 [𝑚 ] 

-Caudal  

𝑄 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ∗
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

 𝑜𝑟𝑎
 

( 2.14) 

𝑄 = 59,76[𝑚 ] ∗ 40 [
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠

 𝑜𝑟𝑎
] 

𝑄 = 2390,47 [
𝑚 

 
] = 0,66402 [

𝑚 

𝑠
] 

 

 

-Densidad 

A una altura de 2850[m] sobre el nivel del mar y una temperatura de 20 [℃] se determina 

el factor de corrección de la densidad mediante la tabla 2.38. 

0-5 8 a 10

1 a 2 6 a 10

2 a 3 8 a 10

3 a 4 10 a 12

4 a 6 10 a 15

5 a 6 10 a 12

5 a 6 13 a 15

5 a 6 15 a 18

5 a 6 10 a 15

6 a 8 15 a 18

5 a 10 15 a 20

10 a 12 20 a 30

5 a 10 20 a 30

5 a 8 20 a 30

6 a 8 20 a 35

6 a 8 30 a 60

10 a 12 40 a 60

N° 

RENOVACIONES
RENOVACIONES DE AIRE POR HORA

N° 

RENOVACIONES

Catedrales Restaurante medio

Iglesias modernas Gallineros

RENOVACIONES DE AIRE POR HORA

Hospitales Teatros

Oficinas generales Lavabos

Bar de hotel Sala de juego

Escuelas, aulas Clubes privados

Oficinas de bancos Café

Cantinas (de fábrica o militares) Cocinas domésticas

Tabernas (con cubas presentes) Lavanderías

Fábricas en general Fundiciones

Salas de juntas Tintorerías

Restaurantes lujosos (espaciosos) Cines

Laboratorios (con campanas localizadas) Cafeterías y comidas rápidas

Talleres de mecanizado Cocinas industriales

Aparcamientos Obradores de panadería

Salas de baile clásico Naves industriales con hornos

Discotecas Talleres de pintura
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Tabla 2.38. Factores de corrección de la densidad de aire  

 
(Fuente: [58])  

 
Tabla 2.39. Cálculo del factor de corrección de la densidad en función de la altura 

 
(Fuente: Propia) 

 

El factor de corrección de la densidad es de 0,722. 

Con el factor de densidad obtenido se determina el valor de la densidad. 

ρ = Densidad general ∗ Factor de corrección de la densidad ( 2.15) 

𝜌 = 1,2041 ∗ 0,72 = 0,8693 [
𝑘𝑔

𝑚  ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel mar 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000

101,3 98,3 96,3 93,3 90,2 88,2 85,1 83,1 80,0 76,0 71,9

TEMPERATURA AIRE [°C] 0 1,08 1,05 1,02 0,99 0,96 0,93 0,91 0,88 0,86 0,81 0,76

20 1,00 0,97 0,95 0,92 0,89 0,87 0,84 0,82 0,79 0,75 0,71

50 0,91 0,89 0,86 0,84 0,81 0,79 0,77 0,75 0,72 0,68 0,64

75 0,85 0,82 0,80 0,78 0,75 0,73 0,71 0,69 0,67 0,63 0,60

100 0,79 0,77 0,75 0,72 0,70 0,68 0,66 0,65 0,63 0,59 0,56

125 0,74 0,72 0,70 0,68 0,66 0,64 0,62 0,60 0,59 0,55 0,52

150 0,70 0,68 0,66 0,64 0,62 0,60 0,59 0,57 0,55 0,52 0,49

175 0,66 0,64 0,62 0,62 0,62 0,57 0,55 0,54 0,52 0,49 0,46

200 0,62 0,61 0,59 0,57 0,56 0,54 0,52 0,51 0,49 0,47 0,44

225 0,59 0,58 0,56 0,54 0,53 0,51 0,50 0,48 0,47 0,44 0,42

250 0,56 0,55 0,53 0,52 0,50 0,49 0,47 0,46 0,45 0,42 0,40

275 0,54 0,52 0,51 0,49 0,48 0,47 0,45 0,44 0,43 0,40 0,38

300 0,51 0,50 0,49 0,47 0,46 0,45 0,43 0,42 0,41 0,38 0,36

325 0,49 0,48 0,47 0,45 0,44 0,43 0,41 0,40 0,39 0,37 0,35

350 0,47 0,46 0,45 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,35 0,33

375 0,46 0,44 0,43 0,42 0,41 0,39 0,38 0,37 0,36 0,34 0,32

400 0,44 0,43 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,33 0,31

425 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,33 0,32 0,30

450 0,41 0,40 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,29

475 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,29 0,28

500 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,28 0,27

ALTITUD [m]

BARÓMETRO [kPa]

Altitud [m] 2500 3000 2850

Presión [KPA] 76 71,9 73,13

FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA DENSIDAD SEGÚN LA ALTURA

Factor de 

densidad
0,75 0,71 0,722

𝑘𝑔 𝑚  𝑘𝑔 𝑚  𝑘𝑔 𝑚  
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2.3.5.1. Determinación de la ecuación de la pérdida de carga por fricción en 
los ductos de ventilación con la presión atmosférica de la ciudad de 
Quito para utilizar el método de fricción constante 

 

Se determina la pérdida de presión mediante la ecuación de Darcy y Colebrook 

∆𝑃𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷𝐻
∗
𝜌 ∗ 𝑉 

2
 

( 2.16) 

Donde:  

∆𝑃𝑓:  Caída de presión [𝑃𝑎] 

𝑓: Factor de fricción [𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙]  

𝐿: Longitud de la tubería [𝑚]  

𝐷𝐻: Diámetro hidráulico [m] 

𝜌: Densidad del fluido [
𝑘 

𝑚3]  

𝑉:  Velocidad del fluido [
𝑚

𝑠
]  

 

El factor de fricción está dado por la siguiente ecuación: 

1

√𝑓
= −2 log(

𝜖
𝐷

3,71
+

2,51

 𝑒√𝑓
) 

 

( 2.17) 

Donde:  

𝑓:  Factor de fricción 

𝜀:  Rugosidad absoluta                                      

𝐷: Diámetro del ducto [𝑚] 

 𝑒:  Número de Reynolds 
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2.3.5.2  Determinación de los parámetros para la pérdida de carga en el ducto 
 

Cálculo del diámetro hidráulico 

𝐷𝐻 =
4𝐴

𝑃
 

( 2.18) 

Donde:  

𝐴:  Área 

𝑃: Perímetro 

Mediante el reemplazo del área y el perímetro del ducto, se deduce que el diámetro 

hidráulico es el diámetro de la conducción. 

𝐷𝐻 =
4
𝜋𝐷 

4
𝜋𝐷

 

𝐷𝐻 = 𝐷 

Donde:  

𝐷𝐻:  Diámetro hidráulico 

𝐷:  Diámetro de conducción 

 

El factor de fricción f está en función del Número de Reynolds (Re) y de la rugosidad relativa 

(𝜖/𝐷). 

El número de Reynolds está dado por la siguiente ecuación:  

 𝑒 =
𝜌𝑉𝐷𝐻

𝜇
 

( 2.19) 

 𝑒 =
𝜌𝑉𝐷

𝜇
 

 𝑒 =
𝑉𝐷

𝜗
 

Donde:  

𝜇:  Viscosidad dinámica       

𝜌: Densidad 

𝑉:  Velocidad media 

𝜗:  Viscosidad cinemática 

𝐷𝐻: Diámetro hidráulico 

El valor de la densidad a la altura de Quito 2850 [m] y a una temperatura de 20 [°C] es: 

𝜌 = 0,8693 [
𝑘𝑔

𝑚 ] 
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Para obtener el valor de la viscosidad en función del valor de la densidad anteriormente 

calculada se utiliza la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.40. Valores de viscosidad y densidad del aire a 1 atm 

 
(Fuente: [59]) 

 

El valor de la viscosidad dinámica es: 

𝜇 = 1,8 ∗ 10− [
𝑘𝑔

𝑚𝑠
] 

 

Cálculo de la velocidad 

                         𝑉 =
𝑄

𝐴
=

𝑄

𝜋𝐷 

4

=
4𝑄

𝜋𝐷 
 

( 2.20) 

𝑉 =
4 ∗ 0,66402

𝑚 

𝑠
𝜋 ∗ 𝐷 

=
0,8454

𝐷 
 

Cálculo del Número de Reynolds 

 𝑒 =
0,8693 [

𝑘𝑔
𝑚 ] ∗

0,8454
𝐷 [

𝑚
𝑠 ] ∗ 𝐷[𝑚]

1,8 ∗ 10− [
𝑘𝑔
𝑚𝑠]

 

 𝑒 =
40828,12

𝐷
 

 

La rugosidad relativa está dada por: 

𝑟 =
𝜖

𝐷
 ( 2.21) 

 

Donde:  

𝜀: Rugosidad absoluta 

T [°C] T [°F]

-40 1,52 1.51 E-5 0.99 E-5 -40 2.94 E-3 3.16 E-7 1.07 E-4

0 1,29 1.71 E-5 1.33 E-5 32 2.51 E-3 3.58 E-7 1.43 E-4

20 1,20 1.80 E-7 1.50 E-5 68 2.34 E-3 3.76 E-7 1.61 E-4

50 1,09 1.95 E-8 1.79 E-5 122 2.12 E-3 4.08 E-7 1.93 E-4

100 0,946 2.17 E-5 2.30 E-5 212 1.84 E-3 4.54 E-7 2.47 E-4

150 0,835 2.38 E-10 2.85 E-5 302 1.62 E-3 4.97 E-7 3.07 E-4

200 0,746 2.57 E-5 3.45 E-5 392 1.45 E-3 5.37 E-7 3.71 E-4

250 0,675 2.75 E-5 4.08 E-5 482 1.31 E-3 5.75 E-7 4.39 E-4

300 0,616 2.93 E-13 4.75 E-5 572 1.20 E-3 6.11 E-7 5.12 E-4

400 0,525 3.25 E-5 6.20 E-5 752 1.02 E-3 6.79 E-7 6.67 E-4

500 0,457 3.55 E-5 7.77 E-5 932 0.89 E-3 7.41 E-7 8.37 E-4

𝜌 𝑘𝑔 𝑚   𝜇 𝑁  𝑠 𝑚   𝜗 𝑚 𝑠  𝜗 𝑓𝑡 𝑠  𝜇 𝑙𝑏  𝑠 𝑓𝑡  𝜌 𝑠𝑙𝑢𝑔 𝑓𝑡  
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𝐷: Diámetro interno de la tubería 

 

Para obtener el valor de la rugosidad del acero galvanizado se utiliza la tabla 2.41. 

 

Tabla 2.41. Factores de rugosidad de los materiales de ductos 

 
(Fuente: [58]) 

 

El valor de la rugosidad absoluta del acero galvanizado es: 

𝜀 = 0,09 [𝑚𝑚] = 0,00009 [𝑚] 

 

 

 

MATERIAL DEL DUCTO
CATEGORÍA DE 

RUGOSIDAD
ft mm

Acero al carbono sin recubrimiento, limpio (Moody 1944)

(0.0005 ft) (0.05 mm)
Suave 0,0001 0,03

Tubería de plástico PVC (Swim 1982)

(0.0003 a 0.00015 ft) (0.0 a 0.05 mm)

Aluminio (Hutchinson 1953)

(0.00015 a 0.000322 ft) (0.04 a0.06 mm)

Acero galvanizado, costuras longitudunales, 

juntas de 4 ft (1200 mm) (Griggs 1987)

(0.00016 a 0.00032 ft) (0.05 a 0.1 mm)

Medio suave 0,0003 0,09

Acero galvanizado, costuras en espiral con 1, 2, y 3 

nervios, juntas de 2 ft (3600 mm)

(Jones 1979, Griggs 1987)

(0.00018 a 0.00038 ft) (0.05 a 0.12 mm)

Acero galvanizado en caliente, costuras longitudinales, 

juntas de 2.5 ft (760 mm) (Wright 1945)

(0.0005 ft) (0.15 mm)

Promedio anterior 0,0005 0,15

Conducto de vidrio fibroso, rígido Medio áspero 0,003 0,9

Conducto de vidrio fibroso revestido, lado del aire con 

material de revestimiento (Swim 1978)

(0.005 ft) (1.5 mm)

Conducto de vidrio fibroso revestido, lado del aire 

con recubrimiento por pulverización (Swim 1978)

(0.015 ft) (4.5 mm)

Áspero 0,01 3,0

Duxto flexible, metálico,

(0.004 a 0.007 ft) (1.2 a 2.1 mm) cuando está 

completamente extendido

Ducto flexible, todos los tipos de estructura y alambre

(0.0035 a 0.015 ft) (1.0 a 4.6 mm) cuando está 

completamente extendida

Concreto (Moody 1944)

(0.001 a 0.01 ft) (0.3 a 3.0 mm)

RUGOSIDAD ABSOLUTA Ɛ

(Nueva tabla de pérdidas por fricción del 

conducto)
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Cálculo de la caída de presión 

∆𝑃𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷𝐻
∗
𝜌 ∗ 𝑉 

2
 

( 2.22) 

 

∆𝑃𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿 [𝑚]

𝐷[𝑚]
∗
0,8693 [

𝑘𝑔
𝑚 ] ∗ (

0,8454
𝐷 )

 

[
𝑚
𝑠 ]

2
 

∆𝑃𝑓 = 𝑓 ∗ 𝐿 ∗
0,3106

𝐷 
 

Cálculo del factor de fricción  

                            
1

√𝑓
= −2 log(

𝜖
𝐷

3,71
+

2,51

 𝑒√𝑓
) 

( 2.23) 

1

√𝑓
= −2 log(

9 ∗ 10− 

𝐷
3,71

+
2,51

40828,12
𝐷 √𝑓

) 

Despejando el factor de fricción de la ecuación de caída de presión 

𝑓 =
∆𝑃𝑓 ∗ 𝐷

 

0,3106 ∗ 𝐿
 

Reemplazando la ecuación anterior en la ecuación del factor de fricción se tiene: 

√𝑓 =
1

−2 log

(

 
 
 9 ∗ 10− 

𝐷
3,71

+
2,51

40828,12
𝐷

√
∆𝑃𝑓 ∗ 𝐷

 

0,3106 ∗ 𝐿)

 
 
 

 

Se obtiene el diámetro por iteración de la siguiente ecuación debido a que el diámetro se 

encuentra a los 2 lados de la ecuación: 

𝐷 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
0,3106 ∗ 𝐿

∆𝑃
) ∗

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

−2 log

(

 
 
 
9 ∗ 10− 

3,71 ∗ 𝐷 +
2,51 ∗ 𝐷

40828,12 ∗ √
∆𝑃𝑓 ∗ 𝐷

 

0,3106 ∗ 𝐿)

 
 
 

)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!/ 

 

 

( 2.24) 



 
 

  56  
 

Suponiendo una caída de presión de 0.001[in cda/m] ó  0.8 [Pa/m] se obtiene el diámetro 

de la tubería mediante iteraciones utilizando la ecuación anterior: 

Observación: La caída de presión total no puede exceder los 0.1 [in cda] ó 81.7[Pa], ver 

[60] 

-Para un caudal de 2400 [𝑚
 

  ] 

𝐷 = 0,3744[𝑚] = 37,44[𝑐𝑚]  

𝛥𝑃 =
𝛥𝑃

𝑚
∗ 𝐿[𝑚] = 0,8 [

𝑃𝑎

𝑚
] ∗ 0,5 [𝑚] = 0,4 [𝑃𝑎]  

  

-Para un caudal de 1800 [𝑚
 

  ] 

𝐷 = 0,3476[𝑚] = 34,76[𝑐𝑚]   

𝛥𝑃 =
𝛥𝑃

𝑚
∗ 𝐿[𝑚] = 0,8 [

𝑃𝑎

𝑚
] ∗ 0,7[𝑚] = 0.56 [𝑃𝑎]  

  

-Para un caudal de 1200 [𝑚
 

  ] 

𝐷 = 0,2894[𝑚] = 28,94[𝑐𝑚]   

𝛥𝑃 =
𝛥𝑃

𝑚
∗ 𝐿[𝑚] = 0,8 [

𝑃𝑎

𝑚
] ∗ 1 [𝑚] = 0,8 [𝑃𝑎]   

 

-Para un caudal de 600 [𝑚
 

  ] 

𝐷 = 0,2236 [𝑚] = 22,36 [𝑐𝑚]   

𝛥𝑃 =
𝛥𝑃

𝑚
∗ 𝐿[𝑚] = 0,8 [

𝑃𝑎

𝑚
] ∗ 1,5 [𝑚] = 1,2 [𝑃𝑎]  

 

2.3.6. Sistema de impulsión  
 
2.3.6.1.  Determinación de parámetros a considerar para el sistema de 

impulsión  
 

Ubicación de entradas de aire 

La boca de captación de entrada del ventilador de impulsión de aire debe estar separada 

del suelo para no captar hojas, objetos o desechos y lejos de letreros luminosos que 

atraigan insectos. 

Ubicación de descarga de aire 

Los difusores deben estar situados de tal manera que todo el flujo de contaminantes que 

se produce después del pintado se impulsen hacia abajo donde serán captados por el 

sistema de extracción 
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2.3.6.2. Esquematización del diseño previo que contiene las direcciones de 
distribución del aire en la tubería 
 

 

Figura 2. 18. Esquematización del sistema de impulsión. 
 (Fuente: Propia) 

 
2.3.6.3. Determinación de las dimensiones de los ductos circulares  
 

La dimensión de los ductos circulares fue determinada al obtener la caída de presión con 

las ecuaciones de Darcy y Colebrook anteriormente. 

Tabla 2.42. Diámetro de los ductos del sistema de impulsión 

 
(Fuente: Propia) 

 
 
 
 
 
 

1 2400 37,44

2 600 22,36

3 1800 34,76

4 600 22,36

5 1200 28,95

6 600 22,36

7 600 22,36

φ [cm]TRAMO 𝑚   



 
 

  58  
 

2.3.6.4. Determinación de las dimensiones de los ductos rectangulares 
equivalentes a los ductos circulares 

 

Basados en la siguiente fórmula [58]: 

𝐷𝑒 = 1,30 [
(𝑎𝑏) ,6  

(𝑎 + 𝑏) ,   
] 

( 2.25) 

 

Donde: 

𝑏: Longitud horizontal del ducto [𝑐𝑚]  

𝑎: Longitud vertical del ducto [𝑐𝑚]  

𝐷𝑒: Diámetro circular del ducto [𝑐𝑚]  

Reemplazando el diámetro circular del ducto en la fórmula se procede a iterar y a obtener 

como resultado: 

-Para un caudal de 2400 [𝑚
 

  ] 

𝐷𝑒 = 37,44 [𝑐𝑚] 

𝑎 = 49 [𝑐𝑚] 

𝑏 = 25 [𝑐𝑚]  

-Para un caudal de 1800 [𝑚
 

  ] 

𝐷𝑒 = 34,76 [𝑐𝑚] 

𝑎 = 41 [𝑐𝑚] 

𝑏 = 25 [𝑐𝑚] 

  

-Para un caudal de 1200 [𝑚
 

  ] 

𝐷𝑒 = 28,95 [𝑐𝑚] 

𝑎 = 28 [𝑐𝑚]  

𝑏 = 25 [𝑐𝑚]  

-Para un caudal de 600 [𝑚
 

  ] 

𝐷𝑒 = 22,36 [𝑐𝑚] 

𝑎 = 17 [𝑐𝑚] 

𝑏 = 25 [𝑐𝑚] 
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2.3.6.5. Determinación de la pérdida de carga de los ductos  
 

La pérdida de carga de los ductos del sistema de impulsión se muestra a continuación [60]: 

 

Tabla 2.43. Valores de la pérdida de carga del sistema de impulsión 

 
(Fuente: Propia) 

 

2.3.6.6. Determinación de las pérdidas localizadas [58] 
 

Codos 

Las pérdidas localizadas en los codos del sistema de ductos de impulsión a un caudal de 

𝑄 = 600 𝑚 /  son: 

Tabla 2.44. Valores de los parámetros que caracterizan los codos del sistema de impulsión 

 
(Fuente: Propia) 

 
Figura 2. 19. Dimensiones características del codo. 

 (Fuente: [46]) 

 

A B

1 2400 37,44 49 25 0,5 0,4

2 600 22,36 17 25 1,5 1,2

3 1800 34,76 41 25 0,7 0,56

4 600 22,36 17 25 1,5 1,2

5 1200 28,95 28 25 1 0,8

6 600 22,36 17 25 1,5 1,2

7 600 22,36 17 25 1,5 1,2

6,56

TRAMO φ [cm]

DIMENSIÓN 

RECTANGULAR [cm]

LONGITUD 

TRAMO 

[cm]
[Pa]

∆𝑃
𝑚   

H 25 [cm]

R 17 [cm]

W 17 [cm]

R/W 1 [adimensional]

H/W 1,47 [adimensional]

DATOS
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Tabla 2.45. Valores del coeficiente C para el cálculo de pérdida de presión en codos 

 
(Fuente: [46]) 

 

Mediante la tabla anterior se determina el valor del coeficiente 𝐶 

𝐶𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 = 0,1912 

Con la velocidad de 4,27 [𝑚 𝑠 ] a 600 [𝑚   ] se determina la velocidad de presión. 

(𝑉𝑝)𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛
= 0,602 ∗ 𝑉𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛

  ( 2.26) 

Donde:  

(𝑉𝑝)𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛
: Velocidad de presión del codo del sistema de impulsión [𝑃𝑎] 

𝑉𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛: Velocidad del aire que circula en el codo del sistema de impulsión [𝑚/𝑠] 

(𝑉𝑝)𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛
= 0,602 ∗ (4,27

𝑚

𝑠
)
 

=  10,97[𝑃𝑎] 

 

El valor de la caída de presión está dado por: 

( 𝑝)𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛
= 𝐶𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 ∗ (𝑉𝑝)𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛

 ( 2.27) 

Donde:  

( 𝑝)𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛
: Caída de presión del codo del sistema de impulsión [𝑃𝑎] 

( 𝑝)𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛
= 0,1912 ∗ 10,97 [𝑃𝑎] = 2,098 [𝑃𝑎] 

 

Debido a que el número de codos es cuatro se procede a calcular la pérdida total producida 

por todos los codos:  

 𝑝 = 2,098 [𝑃𝑎] ∗ 4 = 8,39[𝑃𝑎] 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00

0,50 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 1,00 1,10 1,10 1,20 1,20

0,75 0,57 0,52 0,48 0,44 0,40 0,39 0,39 0,40 0,42 0,43 0,44

1,00 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 0,18 0,19 0,20 0,27 0,21

1,50 0,22 0,20 0,19 0,17 0,15 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17

2,00 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15

R/W
H/W
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Bifurcación 

Las pérdidas localizadas en bifurcaciones del sistema de ductos de suministro son: 

 

Primera bifurcación 

Tabla 2.46. Valores del caudal y velocidades de la primera bifurcación  

 
(Fuente: Propia) 

 

 
Figura 2. 20. Representación gráfica de la bifurcación. 

 (Fuente: [46]) 

 

Tabla 2.47. Valores del coeficiente C para el cálculo de pérdida de presión generado en la zona 
bifurcada de la bifurcación  

 
(Fuente: [46]) 

Mediante la tabla anterior se determina el valor del coeficiente 𝐶 en la zona bifurcada de la 

primera bifurcación:  

Qc 2400

Qs 1800

Qb 600

Ac 0,1205

As 0,10

Ab 0,042

Ab/As 0,411 [adimensiona]

Ab/Ac 0,350 [adimensiona]

Qb/Qc 0,250 [adimensiona]

DATOS

𝑚   

𝑚 

𝑚   
𝑚   

𝑚 

𝑚 

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

0,25 0,25 0,55 0,50 0,60 0,85 1,20 1,80 3,10 4,40 6,00

0,33 0,25 0,35 0,35 0,50 0,80 1,30 2,00 2,80 3,80 5,00

0,50 0,50 0,62 0,48 0,40 0,40 0,48 0,60 0,78 1,10 1,50

0,67 0,50 0,52 0,40 0,32 0,30 0,34 0,44 0,62 0,92 1,40

1,00 0,50 0,44 0,38 0,38 0,41 0,52 0,68 0,92 1,20 1,60

1,00 1,00 0,67 0,55 0,46 0,37 0,32 0,29 0,29 0,30 0,37

1,33 1,00 0,70 0,60 0,51 0,42 0,34 0,28 0,26 0,26 0,29

2,00 1,00 0,60 0,52 0,43 0,33 0,24 0,17 0,15 0,17 0,21

𝑄 /𝑄𝑐
𝐴 /𝐴𝑐𝐴 /𝐴𝑠
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C𝑉 = 0,44 

Tabla 2.48. Valores del coeficiente C para el cálculo de pérdida de presión generado a la entrada y 
salida de la bifurcación 

 
(Fuente: [46]) 

 

Mediante la tabla anterior se determina el valor del coeficiente 𝐶 a la entrada y salida de la 

primera bifurcación:  

C𝑉𝑐 = 𝐶𝑉𝑠 = −0,055 

El valor de las velocidades en la primera bifurcación está dado por: 

𝑉𝑐 =
𝑄𝑐

𝐴𝑐
=
2400 

𝑚 

 
∗

1  
3600 𝑠

0,12 𝑚 
= 5,53 

𝑚

𝑠
 

𝑉𝑠 =
𝑄𝑠

𝐴𝑠
=
1800 

𝑚 

 
∗

1  
3600 𝑠

0,103𝑚 
= 4,87 

𝑚

𝑠
 

𝑉 =
𝑄 

𝐴 
=
600 

𝑚 

 
∗

1  
3600 𝑠

0,042𝑚 
= 3,94 

𝑚

𝑠
 

 

Con la 𝑉𝑐 y un caudal de  2400 [𝑚   ] se determina la velocidad de presión a la entrada 

de la primera bifurcación: 

(𝑉𝑝)𝑉𝑐 = 0,602 ∗ (𝑉𝑐)
  ( 2.28) 

Donde:  

(𝑉𝑝)𝑉𝑐: Velocidad de presión a la entrada de la primera bifurcación [𝑃𝑎] 

𝑉𝑐: Velocidad del aire generada a la entrada de la primera bifurcación [𝑚/𝑠] 

(𝑉𝑝)𝑉𝑐 = 0,602 ∗ (5,53
𝑚

𝑠
)
 

= 18,43 [𝑃𝑎] 

La caída de presión en la entrada de la bifurcación se determina a partir de la siguiente 

ecuación: 

( 𝑝)𝑉𝑐 = 𝐶𝑉𝑐 ∗ (𝑉𝑝)𝑉𝑐 
( 2.29) 

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

0,25 0,25 -0.01 -0.03 -0.01 0,05 0,13 0,21 0,29 0,38 0,46

0,33 0,25 0,08 0,00 -0.02 -0.01 0,02 0,08 0,16 0,24 0,34

0,50 0,50 -0.03 -0.06 -0.05 0,00 0,06 0,12 0,19 0,27 0,35

0,67 0,50 0,04 -0.02 -0.04 -0.03 -0.01 0,04 0,12 0,23 0,37

1,00 0,50 0,72 0,48 0,28 0,13 0,05 0,04 0,09 0,18 0,30

1,00 1,00 -0.02 -0.04 -0.04 -0.01 0,06 0,13 0,22 0,30 0,38

1,33 1,00 0,10 0,00 0,01 -0.03 -0.01 0,03 0,10 0,20 0,30

2,00 1,00 0,62 0,38 0,23 0,13 0,08 0,05 0,06 0,10 0,20

𝑄 /𝑄𝑐
𝐴 /𝐴𝑐𝐴 /𝐴𝑠
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Donde:  

( 𝑝)𝑉𝑐
: Caída de presión en la entrada de la primera bifurcación [𝑃𝑎] 

𝐶𝑉𝑐: Coeficiente de caída de presión de la entrada de la primera bifurcación  

( 𝑝)𝑉𝑐
= −0,055 ∗ 18,43 [𝑃𝑎] = −1,014 [𝑃𝑎] 

 

Con la 𝑉𝑠 y un caudal de  1800 [𝑚   ] se determina la velocidad de presión a la salida de 

la primera bifurcación: 

(𝑉𝑝)𝑉𝑠
= 0,602 ∗ (𝑉𝑠)

  ( 2.30) 

Donde:  

(𝑉𝑝)𝑉𝑠
: Velocidad de presión a la salida de la primera bifurcación [𝑃𝑎] 

𝑉𝑠: Velocidad del aire generada a la salida de la primera bifurcación [𝑚/𝑠] 

(𝑉𝑝)𝑉𝑠 = 0,602 ∗ (4,87) = 14,26 [𝑃𝑎] 

La caída de presión en la salida de la bifurcación se determina a partir de la siguiente 

ecuación: 

( 𝑝)𝑉𝑠 = 𝐶𝑉𝑠 ∗ (𝑉𝑝)𝑉𝑠 
( 2.31) 

Donde:  

( 𝑝)𝑉𝑠: Caída de presión en la salida de la primera bifurcación [𝑃𝑎] 

𝐶𝑉𝑠: Coeficiente de caída de presión de la salida de la primera bifurcación  

( 𝑝)𝑉𝑠 = −0,055 ∗ 14,26 [𝑃𝑎] = −0,784 [𝑃𝑎] 

 

Con la 𝑉  y un caudal de  600 [𝑚   ] se determina la velocidad de presión en la zona 

bifurcada de la primera bifurcación: 

(𝑉𝑝)𝑉 = 0,602 ∗ (𝑉 )
  ( 2.32) 

Donde:  

(𝑉𝑝)𝑉 
: Velocidad de presión a la zona bifurcada de la primera bifurcación [𝑃𝑎] 

𝑉 : Velocidad del aire generada a la zona bifurcada de la primera bifurcación [𝑚/𝑠] 

(𝑉𝑝)𝑉 = 0,602 ∗ (3,94
𝑚

𝑠
)
 

= 9,36 [𝑃𝑎] 

La caída de presión en la zona bifurcada se determina a partir de la siguiente ecuación: 

( 𝑝)𝑉 = 𝐶𝑉 ∗ (𝑉𝑝)𝑉  ( 2.33) 

Donde:  

( 𝑝)𝑉 : Caída de presión en la zona bifurcada de la primera bifurcación [𝑃𝑎] 
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𝐶𝑉 : Coeficiente de caída de presión de la zona bifurcada de la primera bifurcación  

( 𝑝)𝑉 
= 0,44 ∗ 9,36 [𝑃𝑎] = 4,12 [𝑃𝑎] 

La caída de presión de la primera bifurcación se obtiene a partir de la sumatoria de las 

caídas de presión en su entrada, salida y en la zona bifurcada. 

( 𝑝) 𝑖𝑓𝑢𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1
= −1,014 [𝑃𝑎] − 0,784 [𝑃𝑎] + 4,12 [𝑃𝑎] = 2,32 [𝑃𝑎] 

 

Segunda bifurcación 

Tabla 2.49. Valores del caudal y velocidades de la segunda bifurcación  

 
(Fuente: Propia) 

 

El valor del coeficiente 𝐶 en la zona bifurcada de la segunda bifurcación:  

C𝑉 = 0,3133 

 

El valor del coeficiente 𝐶 a la entrada y salida de la segunda bifurcación:  

C𝑉𝑐 = 𝐶𝑉𝑠 = −0,0367 

El valor de las velocidades en la segunda bifurcación está dado por: 

𝑉𝑐 =
𝑄𝑐

𝐴𝑐
=
1800 

𝑚 

 
∗

1  
3600 𝑠

0,1027 𝑚 
= 4,868

𝑚

𝑠
 

𝑉𝑠 =
𝑄𝑠

𝐴𝑠
=
1200 

𝑚 

 
∗

1  
3600 𝑠

0,07 𝑚 
= 4,75 

𝑚

𝑠
 

𝑉 =
𝑄 

𝐴 
=
600 

𝑚 

 
∗

1  
3600 𝑠

0,042 𝑚 
= 3,94 

𝑚

𝑠
 

Con la velocidad 𝑉𝑐 y un caudal de  1800 [𝑚   ] se tiene una velocidad de presión en la 

entrada de la segunda bifurcación: 

(𝑉𝑝)𝑉𝑐 = 0,602 ∗ (4,868
𝑚

𝑠
)
 

= 14,26 𝑃𝑎 ( 2.34) 

Qc 1800

Qs 1200

Qb 600

Ac 0,1027

As 0,07

Ab 0,042

Ab/As 0,602 [adimensiona]

Ab/Ac 0,411 [adimensiona]

Qb/Qc 0,333 [adimensiona]

DATOS

𝑚   

𝑚 

𝑚   

𝑚   

𝑚 

𝑚 



 
 

  65  
 

La caída de presión en la entrada de la bifurcación está dada por: 

( 𝑝)𝑉𝑐
= −0,0366 ∗ 14,26 [𝑃𝑎] = −0,523 [𝑃𝑎] 

 

Con la 𝑉𝑠 y un caudal de  1200 [𝑚   ] se determina la velocidad de presión en la salida de 

la bifurcación: 

(𝑉𝑝)𝑉𝑠
= 0,602 ∗ (4,749

𝑚

𝑠
)
 

= 13,58 [𝑃𝑎] 

La caída de presión en la salida de la bifurcación está dada por: 

( 𝑝)𝑉𝑠
= −0,0366 ∗ 13,58 [𝑃𝑎] = −0,497 [𝑃𝑎] 

 

Con 𝑉  y un caudal de  600 [𝑚   ] se determina la velocidad de presión en la zona 

bifurcada de la segunda bifurcación: 

(𝑉𝑝)𝑉 
= 0,602 ∗ (3,94

𝑚

𝑠
)
 

= 9,365 [𝑃𝑎] 

La caída de presión en la zona bifurcada de la segunda bifurcación está dada por: 

( 𝑝)𝑉 
= 0,3133 ∗ 9.365 [𝑃𝑎] = 2,934 [𝑃𝑎] 

La caída de presión de la segunda bifurcación se obtiene a partir de la sumatoria de las 

caídas de presión en su entrada, salida y en la zona bifurcada. 

( 𝑝) 𝑖𝑓𝑢𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛  = −0,52 [𝑃𝑎] − 0,497 [𝑃𝑎] + 2,934 [𝑃𝑎] = 1,913 [𝑃𝑎] 

 

Tercera bifurcación 

Tabla 2.50. Valores del caudal y velocidades de la tercera bifurcación  

 
(Fuente: Propia) 

 

El valor del coeficiente 𝐶 en la zona bifurcada de la tercera bifurcación:  

C𝑉 = 0,52 

 

Qc 1200

Qs 600

Qb 600

Ac 0,07

As 0,04

Ab 0,042

Ab/As 1,000 [adimensiona]

Ab/Ac 0,602 [adimensiona]

Qb/Qc 0,500 [adimensiona]

DATOS

𝑚   

𝑚 

𝑚   

𝑚   

𝑚 

𝑚 
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El valor del coeficiente 𝐶 a la entrada y salida de la tercera bifurcación:  

C𝑉𝑐 = 𝐶𝑉𝑠 = 0,05 

El valor de las velocidades en la tercera bifurcación está dado por: 

𝑉𝑐 =
𝑄𝑐

𝐴𝑐
=
1200 

𝑚 

 
∗

1  
3600 𝑠

0,07 𝑚 
= 4,749 

𝑚

𝑠
 

𝑉𝑠 =
𝑄𝑠

𝐴𝑠
=
600 

𝑚 

 
∗

1  
3600 𝑠

0,042 𝑚 
= 3,944 

𝑚

𝑠
 

𝑉 =
𝑄 

𝐴 
=
600 

𝑚 

 
∗

1  
3600 𝑠

0,042 𝑚 
= 3,944 

𝑚

𝑠
 

Con la 𝑉𝑐 y un caudal de  1200 [𝑚   ] se tiene una velocidad de presión en la entrada de 

la tercera bifurcación: 

(𝑉𝑝)𝑉𝑐
= 0,602 ∗ (4,749 

𝑚

𝑠
)
 

= 13,58 𝑃𝑎 ( 2.35) 

La caída de presión en la entrada de la bifurcación está dada por: 

( 𝑝)𝑉𝑐
= 0,05 ∗ 13,58 [𝑃𝑎] = 0,679 [𝑃𝑎] 

 

Con 𝑉𝑠 y un caudal de  600 [𝑚   ] se determina la velocidad de presión en la salida de la 

tercera bifurcación: 

(𝑉𝑝)𝑉𝑠 = 0,602 ∗ (3,944 
𝑚

𝑠
)
 

= 9,365 [𝑃𝑎] 

La caída de presión en la salida de la bifurcación está dada por: 

( 𝑝)𝑉𝑠 = 0,05 ∗ 9.365 [𝑃𝑎] = 0,468 [𝑃𝑎] 

 

Con la 𝑉  y un caudal de  600 [𝑚   ] se determina la velocidad de presión en la zona 

bifurcada de la tercera bifurcación: 

(𝑉𝑝)𝑉 = 0,602 ∗ (3,944
𝑚

𝑠
)
 

= 9,365 [𝑃𝑎] 

La caída de presión en la zona bifurcada de la segunda bifurcación está dada por: 

( 𝑝)𝑉 = 0,52 ∗ 9.365 [𝑃𝑎] = 4,869 [𝑃𝑎] 

La caída de presión de la segunda bifurcación se obtiene a partir de la sumatoria de las 

caídas de presión en su entrada, salida y en la zona bifurcada. 

( 𝑝) 𝑖𝑓𝑢𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛  = 0,679 [𝑃𝑎] + 0,468 [𝑃𝑎] + 4,869 [𝑃𝑎] = 6,017 [𝑃𝑎] 
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La caída de presión total generada por las bifurcaciones está dada por: 

( 𝑝)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= ( 𝑝) 𝑖𝑓𝑢𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1

 + ( 𝑝) 𝑖𝑓𝑢𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
+ ( 𝑝) 𝑖𝑓𝑢𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

 ( 2.36) 

( 𝑝)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 2,32 [𝑃𝑎] + 1,913 [𝑃𝑎] + 6,017 [𝑃𝑎] = 10,25 [𝑃𝑎] 

Difusor 

En este diseño se va a utilizar un difusor piramidal, ver figura 2.22. 

 

 
Figura 2. 21. Difusor de impulsión piramidal. 

 (Fuente: [46]) 

 

Con el valor del área A del ducto a 600 [𝑚
 

  ] se obtiene el área mayor 𝐴𝑠  del difusor: 

𝐴 = 0,17 [𝑚] ∗ 0,25 [𝑚] = 0,0425 [𝑚 ] 

El área mayor 𝐴𝑠  del difusor la encontramos utilizando el catálogo de la rejilla [61], se 

procede a la selección del difusor de impulsión 39,32 denominado 424. 

 

Tabla 2.51. Dimensiones del difusor y rejilla de impulsión en mm 

 
(Fuente: [61]) 

 

mm A 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

B

100 13,34 13,50 13,73 15,50 16,96 18,24 19,47 20,90 22,30 27,61 31,34 32,50 35,01 37,68

150 15,14 16,46 16,67 18,42 20,44 21,71 23,28 24,84 26,45 32,80 36,86 39,46 43,24 46,94

200 15,60 17,63 19,33 21,42 23,44 25,18 27,07 28,78 30,48 40,08 44,03 47,07 52,44 56,27

250 17,63 19,99 22,26 22,81 26,25 28,11 30,60 33,02 35,39 45,75 50,56 54,61 60,23 64,37

300 19,79 22,26 24,84 27,22 29,17 31,76 34,39 37,30 40,30 52,81 58,29 62,88 68,01 74,28

350 21,56 24,33 27,08 29,85 32,66 33,77 36,86 39,57 43,43 58,12 64,76 70,15 76,05 83,15

400 23,45 26,36 29,34 32,48 35,64 38,19 39,32 43,43 47,47 66,48 72,14 77,72 83,64 91,51

450 25,50 29,19 32,48 36,07 39,64 42,56 45,55 47,89 51,08 71,19 77,63 83,58 92,51 101,40

500 28,37 31,93 35,50 39,53 45,53 47,95 50,34 52,66 55,59 80,01 87,46 94,03 101,40 111,36

600 34,06 38,29 42,60 47,44 52,25

700 39,76 44,68 49,69 55,34 60,96

800 45,39 51,06 56,79 63,25 69,66

900 51,02 57,45 63,90 71,16 78,37
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Figura 2. 22. Dimensiones del difusor y rejilla de impulsión. 

(Fuente: [61]) 

 

Las dimensiones del difusor de impulsión seleccionado son (400+32) mm x (400+32) mm.  

El cálculo del área está dado por: 

𝐴𝑠 = 0,432 [𝑚] ∗ 0,432 [𝑚] = 0,186 [𝑚 ] 

Se realiza el cálculo de la relación entre ambas áreas: 

(
𝐴s
𝐴
)
𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟

=
0, 186 [𝑚 ]

0,0425 [𝑚 ]
= 4,4 

Con este valor y asumiendo un ángulo de inclinación de 𝜃 = 45 ° se obtiene el valor de los 

coeficientes 𝐶 a partir de la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.52. Valores del coeficiente C en función de la relación entre áreas del difusor piramidal 

 
(Fuente: [46]) 

 

El  valor del coeficiente 𝐶𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟 es el siguiente:  

𝐶𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟 = 0,94 

Con el valor de la velocidad del aire calculado anteriormente, se procede al cálculo del 

valor de la velocidad de presión. 

(𝑉𝑝)𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟 = 0,602 ∗ 𝑉𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟
  ( 2.37) 

Donde:  

(𝑉𝑝)𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟: Velocidad de presión del difusor [𝑃𝑎] 

𝑉𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟: Velocidad del aire generada en el difusor [𝑚/𝑠] 

(𝑉𝑝)𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟 = 0,602 ∗ (4,27 [
𝑚

𝑠
])

 

= 10,97 [𝑃𝑎] 

10° 14° 20° 30° 45° ≥60°

2 0,44 0,58 0,70 0,86 1,00 1,10

4 0,31 0,48 0,61 0,76 0,94 1,10

6 0,29 0,47 0,62 0,74 0,94 1,10

10 0,26 0,45 0,60 0,73 0,89 1,00

𝜃
𝐴𝑠/𝐴
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Conocidos el valor del coeficiente 𝐶  y la velocidad de presión se realiza el cálculo de 

pérdida de presión: 

( 𝑝)𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟
= 𝐶𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟 ∗ (𝑉𝑝)𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟

 ( 2.38) 

Donde: 

( 𝑝)𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟
: Pérdida de presión del difusor [𝑃𝑎] 

𝐶𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟: Coeficiente de pérdida de presión del difusor 

( 𝑝)𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟 = 0,94 ∗ 10,97 [𝑃𝑎] = 10,31  [𝑃𝑎] 

Se tienen 4 difusores por lo tanto la pérdida de presión total está dada por: 

( 𝑝)𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4 ∗ 10,31 [𝑃𝑎] = 41,25 [𝑃𝑎] 

  

2.3.6.7. Determinación del peso de los ductos 
 

Con datos de las dimensiones rectangulares de los ductos se obtiene sus áreas, 

seleccionamos el calibre, y con el calibre el peso de los ductos [60]. 

Tabla 2.53. Valores calculados de los pesos de los ductos  

 
(Fuente: Propia) 

 

2.3.6.8. Determinación de los pesos de los accesorios 
 

Con los datos de las dimensiones de los accesorios se obtiene sus áreas, se selecciona el 

calibre, y con el calibre el peso de los ductos [60]. 

 

 

 

 

 

 

 

Espesor Peso Área Peso 

(Pa) (in) (lb)

A B

1 2400 37,44 49 25 0,5 1,64042 0,4 6,036 22 0,03125 1,406 7,96529371 11,199203

2 600 22,36 17 25 1,5 4,92126 1,2 4,27 24 0,025 1,156 13,5625271 15,6782814

3 1800 34,76 41 25 0,7 2,296588 0,56 5,706 22 0,03125 1,406 9,94585323 13,9838696

4 600 22,36 17 25 1,5 4,92126 1,2 4,27 24 0,025 1,156 13,5625271 15,6782814

5 1200 28,95 28 25 1 3,28084 0,8 5,0815 24 0,025 1,156 11,409745 13,1896653

6 600 22,36 17 25 1,5 4,92126 1,2 4,27 24 0,025 1,156 13,5625271 15,6782814

7 600 22,36 17 25 1,5 4,92126 1,2 4,27 24 0,025 1,156 13,5625271 15,6782814

101,085863

131,411622

Longitud 

tramo(m)
Tramo φ(cm)

Dimensión 

rectangular(cm)

PESO TOTAL(lb)

Longitud 

tramo(ft)

Velocidad 

aire(m/s)
Calibre

DUCTOS

𝑝𝑖𝑒 
𝑙𝑏

𝑝𝑖𝑒  

∆𝑃
𝑚 
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Codos 

Tabla 2.54. Valores de los parámetros que caracterizan los codos del sistema de impulsión 

 
(Fuente: Propia) 

 
Figura 2. 23. Dimensiones características del codo. 

 (Fuente: [46]) 

𝐴 = (2𝑊 + 2𝐻) ∗
𝜋

2
∗   

𝐴 = (2 ∗ 45 + 2 ∗ 30) ∗
𝜋

2
∗ 45 

𝐴 = 2243,1[𝑐𝑚 ] 

Como son 4 codos 

𝐴 = 10602,9 ∗ 4 = 8972,4[𝑐𝑚 ] 

Primera bifurcación  

Tabla 2.55. Valores del caudal y velocidades de la primera bifurcación 

 
(Fuente: Propia) 

 

H 25 [cm]

R 17 [cm]

W 17 [cm]

R/W 1 [adimensional]

H/W 1,471 [adimensional]

DATOS

Qc 2400

Qs 1800

Qb 600

a 49 [cm]

b 25 [cm]

a' 41 [cm]

b 25 [cm]

w 25 [cm]

R 25 [cm]

DATOS

𝑚   

𝑚   

𝑚   
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Figura 2. 24. Representación gráfica de la bifurcación. 

 (Fuente: [46]) 

 

𝐴 = 𝐴1 + 𝐴 + 𝐴  
𝐴1 = 2𝑎(𝑎 + 𝑏) 
𝐴 = 2𝑎′(𝑎′ + 𝑏) 

𝐴 = (2𝑊 + 2𝑏) ∗
𝜋

2
∗  + 2𝑊(𝑎 + 𝑏) − 2𝑊(𝑊 + 𝑏) 

 

𝐴 =    7252 + 5412 + 5127 = 17791[𝑐𝑚 ] 
 

Segunda bifurcación  

Tabla 2.56. Valores del caudal y velocidades de la segunda bifurcación  

 
(Fuente: Propia) 

 
Figura 2. 25. Representación gráfica de la bifurcación. 

(Fuente: [46]) 

Qc 1800

Qs 1200

Qb 600

a 41 [cm]

b 25 [cm]

a' 28 [cm]

b 25 [cm]

w 25 [cm]

R 25 [cm]

DATOS

𝑚   

𝑚   

𝑚   
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𝐴 = 𝐴1 + 𝐴 + 𝐴  
𝐴1 = 2𝑎(𝑎 + 𝑏) 
𝐴 = 2𝑎′(𝑎′ + 𝑏) 

𝐴 = (2𝑊 + 2𝑏) ∗
𝜋

2
∗  + 2𝑊(𝑎 + 𝑏) − 2𝑊(𝑊 + 𝑏) 

 

𝐴 =    5412 + 2968 + 4727 = 13107[𝑐𝑚 ] 
 

Tercera bifurcación  

Tabla 2.57. Valores del caudal y velocidades de la tercera bifurcación 

 
(Fuente: Propia) 

 

 
Figura 2. 26. Representación gráfica de la bifurcación. 

 (Fuente: [46]) 

 
 

𝐴 = 𝐴1 + 𝐴 + 𝐴  
𝐴1 = 2𝑎(𝑎 + 𝑏) 
𝐴 = 2𝑎′(𝑎′ + 𝑏) 

𝐴 = (2𝑊 + 2𝑏) ∗
𝜋

2
∗  + 2𝑊(𝑎 + 𝑏) − 2𝑊(𝑊 + 𝑏) 

 

𝐴 =    2968 + 1428 + 4077 = 8473[𝑐𝑚 ] 
 

 

Qc 1200

Qs 600

Qb 600

a 28 [cm]

b 25 [cm]

a' 17 [cm]

b 25 [cm]

w 25 [cm]

R 25 [cm]

DATOS

𝑚   

𝑚   

𝑚   
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Difusor 

Tabla 2.58. Valores del Difusor 

 
(Fuente: Propia) 

 

 

 
 

Figura 2. 27. Difusor de impulsión piramidal. 
 (Fuente: [46]) 

 

𝐴 = (𝑎 + 𝑐)√(𝑏 − 𝑑) + 𝐿 + (𝑏 + 𝑑)√(𝑎 − 𝑐) + 𝐿  

𝐴 = 3154,75[𝑐𝑚 ] 

 

Reducción 

 

Tabla 2.59. Valores de la reducción que une el ventilador y el ducto 

 
(Fuente: Propia) 

 

 

Caudal 600

Lado a (As) 43,2 [cm]

Lado b (As) 43,2 [cm]

Lado c (A) 25 [cm]

Lado d (A) 17 [cm]

Profundidad L 9,85 [cm]

DATOS

𝑚   

Caudal 2400

Lado a (As) 49 [cm]

Lado b (As) 25 [cm]

Lado c (A) 26 [cm]

Lado d (A) 23,2 [cm]

Profundidad L 13,7 [cm]

DATOS

𝑚   
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Figura 2. 28. Reducción. 

 (Fuente: [46]) 

 

𝐴 = (𝑎 + 𝑐)√(𝑏 − 𝑑) + 𝐿 + (𝑏 + 𝑑)√(𝑎 − 𝑐) + 𝐿  

𝐴 = 2326,69[𝑐𝑚 ] 

 

El peso de los accesorios ver tabla 2.60. 

Tabla 2.60. Valores calculados de los pesos de los accesorios 

 
(Fuente: Propia) 

 

 

En base a las dimensiones de los ductos y los accesorios determinadas en las tablas 2.53. 

hasta la tabla 2.60. se realiza el pedido a la empresa Novatub considerando la 

nomenclatura que ellos recomiendan para sus pedidos 

Espesor Peso Área Área Peso 

(Pa) (in) (lb)

A B

Codos 600 22,36 17 25 8,39 4,27 24 0,025 1,156 8972,41 9,65782132 11,1644414

Bifurcación 1 2400 37,44 49 25 2,32 6,036 22 0,03125 1,406 17791 19,150073 26,9250027

Bifurcación 2 1800 34,76 41 25 1,913 5,706 22 0,03125 1,406 13107 14,1082574 19,8362099

Bifurcación 3 1200 28,95 28 25 6,017 5,0815 24 0,025 1,156 8473 9,1202613 10,5430221

Difusor 600 22,36 17 25 41,25 4,27 24 0,025 1,156 3408,08 3,66842678 4,24070136

Reducción 2400 37,44 49 25 1,096 6,036 22 0,03125 1,406 2326,69 2,50442827 3,52122615

68,468676

89,0092789PESO TOTAL(lb)

Velocidad 

aire(m/s)

Dimensión 

rectangular(cm) CalibreAccesorio φ(cm)

ACCESORIOS

𝑝𝑖𝑒 𝑙𝑏
𝑝𝑖𝑒  

∆𝑃
𝑚 

  𝑐𝑚 
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Figura 2. 29. Ductos y accesorios para pedidos. 

 (Fuente: [61]) 
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2.3.7. Sistema de extracción  
 

2.3.7.1. Determinación de parámetros a considerar para el sistema de 
extracción 

 
Ubicación de descargas de aire 

Las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta del edificio y a una distancia mínima 

de 3 [m] de la boca de captación, de ventanas o donde pueda haber personas de forma 

habitual [62]. 

 

Ubicación de la campana de extracción 

Lo conveniente es ubicar la campana de extracción lo más cerca posible de la fuente de 

donde es emitida para que no haya dispersión, evacuando directamente antes de que sean 

diluidos los contaminantes, esta es llamada captación localizada [62]. 

 
2.3.7.2. Esquematización del diseño previo que contiene las direcciones de 

distribución del aire en la tubería 

 
Figura 2. 30. Esquematización del sistema de extracción. 

 (Fuente: Propia) 
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2.3.7.3. Determinación de las dimensiones de los ductos circulares  
 

La dimensión de estos ductos circulares fue determinada al obtener la caída de presión 

con las ecuaciones de Darcy y Colebrook anteriormente. 

Considerando una caída de presión de 0,01[Pa/m] se obtiene el diámetro del ducto 

Tabla 2.61. Dimensión de los ductos circulares del sistema de extracción 

 
(Fuente: Propia) 

 

2.3.7.4. Determinación de las dimensiones de los ductos rectangulares 
equivalentes a los ductos circulares 

 

El valor de las dimensiones horizontal y vertical del ducto está basado en la siguiente 

ecuación [58]:  

𝐷𝑒 = 1,30 ∗ [
(𝑎 ∗ 𝑏) ,6  

(𝑎 + 𝑏) ,   
] ( 2.39) 

Donde 

𝑎: Longitud horizontal del ducto [𝑐𝑚]  

𝑏: Longitud vertical del ducto [𝑐𝑚]  

𝐷𝑒: Diámetro circular del ducto [𝑐𝑚]  

Reemplazando el diámetro circular del ducto en la fórmula se procede a iterar y a obtener 

como resultado: 

 

Para un caudal de 2400 [𝑚
 

  ] 

𝐷𝑒 = 37,44[𝑐𝑚] 

𝑏 = 25[𝑐𝑚] 

𝑎 = 49[𝑐𝑚] 

 

 

 

 

 

 

 

1 2400 37,44

TRAMO φ [cm]𝑚   
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2.3.7.5. Determinación de la pérdida de carga de los ductos 
 

∆P = 0,8 [
𝑃𝑎

𝑚
] ∗ 6[𝑚] = 4,8[𝑚] 

 

Tabla 2.62. Cálculo de la caída de presión del ducto de extracción 

 
(Fuente: Propia) 

 

2.3.7.6. Determinación de las pérdidas localizadas 
[58] 

Codos 

La pérdida localizada en el codo del sistema de ductos de extracción a 2400 𝑚    se 

calcula: 

Tabla 2.63. Valores de los parámetros que caracterizan los codos del sistema de extracción 

 
(Fuente: Propia) 

 

 
Figura 2. 31. Dimensiones características del codo. 

 (Fuente: [46]) 

 
 
 
 
 
 

Espesor Peso Área Peso 

(Pa) (in) (lb)

A B

1 2400 37,44 49 25 6 4,8 6,036 22 0,03125 1,406 95,6 134,39

174,71PESO TOTAL(lb)

Calibre

DUCTOS

Tramo φ(cm)

Dimensión 

rectangular(cm)
Longitud 

tramo(m)

Velocidad 

aire(m/s) 𝑝𝑖𝑒 
𝑙𝑏

𝑝𝑖𝑒  

∆𝑃𝑚 

  

H 25 [cm]

R 49 [cm]

W 49 [cm]

R/W 1 [adimensional]

H/W 0,51 [adimensional]

DATOS
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Tabla 2.64. Valores del coeficiente C en función de la relación de las dimensiones del codo 

 
(Fuente: [46]) 

 

Mediante la tabla anterior se determina el valor del coeficiente 𝐶𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0,2071 

Con la velocidad de 6,036 [𝑚 𝑠 ] y un caudal de 2400 [𝑚   ] se determina la velocidad de 

presión (𝑉𝑝)𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

(𝑉𝑝)𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0,602 ∗ (𝑉𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)
  ( 2.40) 

Donde: 

(𝑉𝑝)𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
: Velocidad de presión del codo del sistema de extracción [𝑃𝑎] 

𝑉𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Velocidad del aire en el codo del sistema de extracción [𝑚/𝑠] 

(𝑉𝑝)𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0,602 ∗ (6,036
𝑚

𝑠
)
 

= 21,93 [𝑃𝑎] 

La caída de presión del codo del sistema de extracción se calcula mediante: 

( 𝑝)𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ (𝑉𝑝)𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ( 2.41) 

( 𝑝)𝑐𝑜𝑑𝑜−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
= 0,2071 ∗ 21,93 [𝑃𝑎] = 4,543[𝑃𝑎] 

 

Diseño de la campana de extracción  

En este diseño se va a utilizar una campana de tipo rectangular, ver figura 2.33. 

 
Figura 2. 32. Campana de extracción. 

 (Fuente: [46])  

Donde: 

𝐴 = 𝐴𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 0,49 [𝑚] ∗ 0,25 [𝑚] = 0,1225 [𝑚 ] 

𝐴1 = 𝐴𝑅𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 ≥ 2 ∗ 𝐴 

0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00

0,50 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 1,00 1,10 1,10 1,20 1,20

0,75 0,57 0,52 0,48 0,44 0,40 0,39 0,39 0,40 0,42 0,43 0,44

1,00 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 0,18 0,19 0,20 0,27 0,21

1,50 0,22 0,20 0,19 0,17 0,15 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17

2,00 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15

R/W
H/W
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para que se cumpla la condición se tiene que seleccionar una rejilla cuya área cumpla esta 

condición.  

A partir del catálogo [61] se selecciona la rejilla cuyas dimensiones cumplan con el valor 

del área solicitada. La rejilla seleccionada es una rejilla de retorno de aletas fijas a 45° 

 

Tabla 2.65. Valores del área libre de la rejilla de extracción en función de las dimensiones del 
ducto 

 
(Fuente: [61]) 

 

 
Figura 2. 33. Dimensiones de la rejilla de extracción. 

 (Fuente: [61]) 

 

El área mayor 𝐴1   de la campana de extracción está dado por el área de la rejilla 

seleccionada, cuyas dimensiones son altura 𝐻 = 1000 [𝑚𝑚] y longitud 𝐿 = 1000 [𝑚𝑚]. De 

acuerdo a la especificación del catálogo [63] las dimensiones a considerarse son:  

𝐴1 = 1 [𝑚] ∗ 1 [ 𝑚] = 1 [𝑚 ] 

 

 

 

 

mm A 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

B

100 15,14 15,25 15,37 17,27 19,15 20,05 20,95 22,75 24,57 31,43 34,63 37,00 39,90 42,72

150 18,07 18,18 18,28 20,23 22,18 23,73 25,26 26,80 28,33 37,05 41,61 44,28 48,13 51,80

200 18,55 19,83 21,12 23,18 25,26 26,94 28,65 31,24 33,83 42,72 48,50 51,60 56,31 60,91

250 21,54 23,46 25,35 26,83 25,78 29,53 32,76 35,87 38,04 49,30 53,42 56,92 62,08 67,15

300 25,35 27,94 30,52 32,86 35,21 36,02 36,86 39,56 42,23 56,92 61,23 65,26 71,19 77,73

350 26,37 29,38 32,41 34,77 37,14 39,29 41,43 44,84 48,29 64,82 70,00 73,48 81,87 86,62

400 29,43 32,25 35,03 38,50 41,00 43,47 45,72 48,94 53,10 72,19 80,24 85,46 92,50 97,65

450 32,05 34,72 38,32 41,30 44,37 48,00 51,62 54,40 58,16 79,50 87,04 93,18 101,50 109,70

500 35,21 38,90 42,60 46,30 50,00 53,70 57,43 59,80 63,26 86,88 95,32 102,60 112,19 121,70

600 40,80 45,37 50,00 54,12 58,30 62,44 66,61 69,50 73,58 103,00 118,50 126,84 135,30 143,60

700 51,65 56,77 61,87 67,01 72,11 77,20 82,31 86,90 91,53 121,62 136,73 146,33 156,00 165,56

800 60,50 66,40 72,32 78,20 84,08 90,00 95,91 101,81 107,71 136,15 160,30 165,75 175,77 187,55

900 62,08 68,47 74,86 81,22 87,60 94,00 100,37 107,63 114,88 155,25 165,00 177,51 197,36 209,50

1000 61,81 71,30 77,77 84,26 90,78 97,28 103,80 110,26 116,73 169,40 178,30 191,82 210,50 236,00
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Cumple la condición  

𝐷𝐻 =
4𝐴

𝑃
𝐴1 ≥ 2 ∗ 𝐴  

( 2.42) 

𝐴1 ≥ 2 ∗ 𝐴 →  1 [𝑚 ] ≥ (2 ∗ 0,1225) [𝑚 ]  →  1 [𝑚 ] ≥ 0,245 [𝑚 ] 

 

El valor del coeficiente 𝐶 se obtiene a partir de la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.66. Valores del coeficiente 𝐶 de campanas de extracción en función del ángulo 𝜃 de 
apertura de la campana  

 
(Fuente: [46]) 

 

Asumiendo un ángulo de 𝜃 = 40°, se tiene un coeficiente de: 

 𝐶𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0,13 

El valor de la velocidad de presión de la campana está dado por la siguiente ecuación:  

(𝑉𝑝)𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
= 0,602 ∗ (𝑉𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)

 
 ( 2.43) 

Donde: 

(𝑉𝑝)𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
: Velocidad de presión de la campana de extracción [𝑃𝑎] 

𝑉𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Velocidad del aire generada en la campana de extracción [𝑚/𝑠] 

(𝑉𝑝)𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
= 0,602 ∗ (6,036

𝑚

𝑠
)
 

= 21,9 [𝑃𝑎] 

 

Conocido el valor del coeficiente 𝐶 y la velocidad de presión se realiza el cálculo de pérdida 

de presión de la campana de extracción: 

( 𝑝)𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
= 𝐶𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ (𝑉𝑝)𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 ( 2.44) 

Donde: 

( 𝑝)𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
: Pérdida de presión de la campana de extracción [𝑃𝑎] 

𝐶𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Coeficiente de pérdida de presión de la campana de extracción  

( 𝑝)𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
= 0,13 ∗ 21,9 Pa = 2,85 [Pa] 

 

 

 

 

0° 20° 40° 60° 80° 100° 120° 140° 160° 180°

1,00 0,11 0,06 0,09 0,14 0,18 0,27 0,32 0,43 0,50

1,00 0,19 0,13 0,16 0,21 0,27 0,33 0,43 0,53 0,62

Campana redonda

Campana cuadrada 

o campana rectangular

𝜃
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Diseño del sombrerete de la salida de extracción 

 

Tabla 2.67. Valores de los parámetros que caracterizan el sombrerete del sistema de extracción 

 
(Fuente: Propia) 

 
Figura 2. 34. Sombrerete. 

 (Fuente: [46]) 

 

Tabla 2.68. Valores del coeficiente 𝐶 del sombrerete en función del ángulo 𝜃 

 
(Fuente: [46]) 

 

Asumiendo un ángulo de 𝜃 = 15°, se tiene un coeficiente de: 

 𝐶𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =0,6 

El valor de la velocidad de presión del sombrerete está dado por la siguiente ecuación:  

(𝑉𝑝)𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
= 0,602 ∗ (𝑉𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)

 
 ( 2.45) 

Donde: 

(𝑉𝑝)𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
: Velocidad de presión de sombrerete de extracción [𝑃𝑎] 

𝑉𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Velocidad del aire generada en el sombrerete de extracción [𝑚/𝑠] 

(𝑉𝑝)𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
= 0,602 ∗ (6,036

𝑚

𝑠
)
 

= 21,93[𝑃𝑎] 

 

D 37,44 [cm]

L 37 [cm]

Ángulo 15 [Grados]

L/D 0,98824 [adimensional]

DATOS

0,10 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00

0° 4,00 2,30 1,90 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 1,00

15° 2,60 1,20 1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,60 0,60 0,60

L/D
𝜃
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Conocido el valor del coeficiente 𝐶 y la velocidad de presión se realiza el cálculo de pérdida 

de presión del sombrerete de extracción: 

( 𝑝)𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
= 𝐶𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ (𝑉𝑝)𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 ( 2.46) 

Donde: 

( 𝑝)𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
: Pérdida de presión en el sombrerete de extracción [𝑃𝑎] 

𝐶𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Coeficiente de pérdida de presión del sombrerete de extracción  

( 𝑝)𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
= 0,6 ∗ 21,93 Pa = 13,159 [Pa] 

 

Determinación de peso de los accesorios 

Con los datos de las dimensiones de los accesorios se obtiene sus áreas, seleccionamos 

el calibre, y con el calibre el peso de los ductos [60]. 

 

Codo 

Tabla 2.69. Valores de los parámetros que caracterizan los codos del sistema de extracción 

 
(Fuente: Propia) 

 
Figura 2. 35. Dimensiones características del codo. 

 (Fuente: [46]) 

 

𝐴 = (2𝑊 + 2𝐻) ∗
𝜋

2
∗   

𝐴 = (2 ∗ 49 + 2 ∗ 25) ∗
𝜋

2
∗ 49 

𝐴 = 11391,44[𝑐𝑚 ] 

 

 

H 25 [cm]

R 49 [cm]

W 49 [cm]

R/W 1 [adimensional]

H/W 0,51 [adimensional]

DATOS



 
 

  84  
 

Campana 

Tabla 2.70. Valores de los parámetros que caracterizan los codos del sistema de extracción 

 
(Fuente: Propia) 

 

 
Figura 2. 36. Campana de extracción. 

 (Fuente: [46])  

𝐴 = 𝐴𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑎𝑟 + 𝐴 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑐𝑜 𝑝𝑖𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑟𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝐴𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑎𝑟 = 2 ∗ 𝑙(𝐴1 + 𝐵1) 

𝐴 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑐𝑜 𝑝𝑖𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑟𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑎𝑟 = (𝐴1 + 𝐴)√(𝐵1 − 𝐵) + 𝐿 + (𝐵1 + 𝐵)√(𝐴1 − 𝐴) + 𝐿  

𝐴 = 4000 + 47320,6 = 51320,6[𝑐𝑚 ]  

 

Sombrerete 

Tabla 2.71. Valores de los parámetros que caracterizan el sombrerete del sistema de extracción 

 
(Fuente: Propia) 

 

Lado A 49 [cm]

Lado B 25 [cm]

Lado A1 100 [cm]

Lado B1 100 [cm]

l (Long. Rectangular) 10 [cm]

L (Long. Piramidal) 160 [cm]

40 [Grados]Ángulo 

DATOS

Área (A)

Área (A1)

D 37,44 [cm]

Lado A 49 [cm]

Lado B 25 [cm]

Ds 50 [cm] (Catálogo)

Lado As 63 [cm]

Lado Bs 34 [cm]

L 46 [cm]

Ángulo 15 [Grados]

L/D 1,228 [adimensional]

DATOS
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Figura 2. 37. Dimensiones características del sombrerete. 

(Fuente: [46]) 

 

𝐴 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑐𝑜 𝑝𝑖𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑟𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑎𝑟 = (𝐴𝑠 + 𝐴)√(𝐵𝑠 − 𝐵) + 𝐿 + (𝐵𝑠 + 𝐵)√(𝐴𝑠 − 𝐴) + 𝐿  

𝐴 = 8086,6[𝑐𝑚 ]  

 

Transición rectangular a circular 1 

Permite unir el sombrerete con los ductos de extracción 

 

Tabla 2.72. Valores de los parámetros que caracterizan la transición 1 del sistema de extracción 

 
(Fuente: Propia) 

 

 
Figura 2. 38. Transición rectangular a circular. 

 (Fuente: [46]) 

Lado A 49 [cm]

Lado B 25 [cm]

Diámetro menor 37,44 [cm]

Diámetro mayor 50 [cm]

l (Long. Rectangular) 10 [cm]

L (Long. Piramidal) 47 [cm]

16 [Grados]

DATOS

Área (A)

Área (A1)

Ángulo 
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𝐴 = 𝐴𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑎𝑟 + 𝐴 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑐𝑜 𝑝𝑖𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑟𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝐴𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑎𝑟 = 2 ∗ 𝑙(A + B) 

𝐴 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑐𝑜  𝑜𝑛𝑜 = 𝜋 ∗ (  + 𝑟 ) + 𝜋 ∗ ( + 𝑟) ∗ √𝐿 + ( − 𝑟)  

𝐴 = 1060 + 15645,1 = 10577,3[𝑐𝑚 ]  

 

Transición rectangular a circular 2 

Permite unir el ventilador con los ductos de extracción 

 

Tabla 2.73. Valores de los parámetros que caracterizan la transición 2 del sistema de extracción 

 
(Fuente: Propia) 

 

 
Figura 2. 39. Transición rectangular a circular. 

 (Fuente: [46]) 

 

𝐴 = 𝐴𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑎𝑟 + 𝐴 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑐𝑜 𝑝𝑖𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑟𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝐴𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑎𝑟 = 2 ∗ 𝑙(A + B) 

𝐴 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑐𝑜  𝑜𝑛𝑜 = 𝜋 ∗ (  + 𝑟 ) + 𝜋 ∗ ( + 𝑟) ∗ √𝐿 + ( − 𝑟)  

𝐴 = 1060 + 10074,9 = 11134,953[𝑐𝑚 ]  

 

 

 

 

 

Lado A 49 [cm]

Lado B 25 [cm]

Diámetro menor 37,44 [cm]

Diámetro mayor 53 [cm]

l (Long. Rectangular) 10 [cm]

L (Long. Piramidal) 47 [cm]

16 [Grados]

DATOS

Área (A)

Área (A1)

Ángulo 
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El peso de los accesorios se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2.74. Valores calculados de los pesos de los accesorios 

 
(Fuente: Propia) 

 

En base a las dimensiones de los ductos y los accesorios determinadas en las tablas 2.62. 

hasta la tabla 2.74. se realiza el pedido a la empresa Novatub considerando la 

nomenclatura que ellos recomiendan para sus pedidos 

 

 

   
Figura 2. 40. Ductos y accesorios para pedidos. 

 (Fuente: [61]) 

 

Espesor Peso Área Área Peso 

(Pa) (in) (lb)

A B

Codo 2400 37,44 49 25 4,54323 6,036 22 0,03 1,406 11391,4416 12,262 17,2398738

Sombrerete 2400 37,44 49 25 13,1597 6,036 22 0,03 1,406 8086,59506 8,7043 12,2382999

Campana 2400 37,44 49 25 2,85127 3,93 22 0,03 1,406 51320,6313 55,241 77,6689413

Transición 1 2400 37,44 49 25 3,947 6,036 22 0,03 1,406 10577,2942 11,385 16,0077385

Transición 2 2400 37,44 49 25 3,947 6,036 22 0,03 1,406 11134,953 11,986 16,8517025

140,006556

182,008523PESO TOTAL(lb)

ACCESORIOS

Accesorio
Velocidad 

aire(m/s) Calibreφ(cm)

Dimensión 

rectangular(cm)
𝑝𝑖𝑒 

𝑙𝑏
𝑝𝑖𝑒  

∆𝑃
𝑚 

  𝑐𝑚 
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2.3.8. Ventilador de impulsión 
 

2.3.8.1. Parámetros del ventilador 
 
Línea Crítica 

La línea crítica va desde el punto donde estará instalado el ventilador hasta el punto más 

lejano del ducto, en este caso de 1 a 2. 

 
Figura 2. 41. Línea crítica del ventilador de impulsión. 

 (Fuente: Propia) 

 

Caída de presión de ductos y mangueras 

Mediante el cálculo de la caída de presión en los ductos de impulsión realizado con 

anterioridad se tiene el siguiente valor: 

∆𝑃𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 = 6,56 [𝑃𝑎]  

Caída de presión de accesorios 

Los valores de caída de presión para los diferentes accesorios son: 

∆𝑃  𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 = 8,393 [𝑃𝑎]  

∆𝑃 𝑖𝑓𝑢𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 = 2,32 [𝑃𝑎]  

∆𝑃 𝑖𝑓𝑢𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛  = 1,913 [𝑃𝑎]  

∆𝑃 𝑖𝑓𝑢𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛  = 6,017 [𝑃𝑎]  

∆𝑃𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 41,25 [𝑃𝑎]  

El valor de la caída de presión total generada por los ductos y accesorios es: 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 66,456 [𝑃𝑎]  
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2.3.8.2. Selección del ventilador de impulsión 
 
Con los valores de la caída total de presión y el caudal de impulsión se procede a la 

selección del ventilador. 

 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 66,456 [𝑃𝑎]  

𝑄 = 2400 [𝑚 / ]  

 
Figura 2. 42. Curva característica del ventilador CBP 9/7. 

 (Fuente: [64]) 
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Punto de funcionamiento eficiente 

- CBP - 9/7 

- Potencia absorbida de motor: 0,23 [kW] 

- Revoluciones del ventilador: 850 [r.p.m] 

- Presión sonora a 1,5 [m]: 78 Db(A) 

- Velocidad del aire a la descarga: 12 [
𝑚

𝑠
] 

 

Especificaciones Técnicas 

Tabla 2.75. Especificaciones técnicas del ventilador CBP 9/7 

 
(Fuente: [64]) 

 

Especificaciones Acústicas 

Tabla 2.76. Especificaciones técnicas del ventilador CBP 9/7 

 
(Fuente: [64]) 

 

Dimensiones del ventilador  

 
Figura 2. 43. Dimensiones del ventilador CBP 9/7. 

 (Fuente: [64]) 

CBP-9/7 240/180 82400 6000

EQUIVALENCIA 

[mm]

CAUDAL MÁXIMO
MODELO

VELOCIDAD MÁXIMA 

RECOMENDADA [r.p.m]

PESO 

[Kg][𝑚 𝑠 ]

MODELO 63 [Hz]

CBP-9/7 29[dB]
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Tabla 2.77. Valor de las dimensiones en [mm] del ventilador CBP 9/7 

 
(Fuente: [64]) 

 

 
Figura 2. 44. Representación gráfica del ventilador CBP 9/7. 

 (Fuente: [64]) 

 

Accesorios de montaje 

Tabla 2.78. Accesorios de montaje del ventilador CBP 9/7 

 
(Fuente: [64]) 

 

Pie de soporte 

 
Figura 2. 45. Dimensiones del pie de soporte del ventilador CBP 9/7. 

 (Fuente: [64]) 

 

 

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q S T φ

380 392 232 260 218 180 184 296 259 68,5 396 68,5 39 34,5 382 34,5 6 79 390 20CBP-9/7

MODELO

CBP-9/7

SOPORTE MOTOR TENSOR PIE SOPORTE

Soporte Motor Tensor 7/7-9/7 Pie Soporte CBP/CBM 9/9
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Tabla 2.79. Valores de las dimensiones del pie de soporte del ventilador CBP 9/7 

 
 (Fuente: [64]) 

Tensor + soporte 

 
Figura 2. 46. Dimensiones del tensor + soporte del ventilador CBP 9/7. 

 (Fuente: [64]) 

 

Tabla 2.80. Valores de las dimensiones del tensor más el soporte del ventilador CBP 9/7 

 
 (Fuente: [64]) 

 

Selección del motor 

la potencia a instalar del motor se determina, multiplicando la potencia absorbida leída en 

la gráfica por un coeficiente de 1,15 

Potencia a instalar = 0,23[KW]*1,5 = 0,345 [KW] 

Revoluciones del ventilador = 850 [r.p.m] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO A B C D E F G H I J K L

CBP-9/7 325 102 26 297 13,5 12,5 16 10,5 15 195 35,7 10,5

MODELO A

CBP-9/7 232
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2.3.9. Ventilador de extracción 
 

2.3.9.1. Parámetros del ventilador 
 

Línea Crítica 

La línea crítica va desde el Punto donde estará instalado el ventilador hasta el punto más 

lejano del ducto, en este caso de 1 a 2. 

 
Figura 2. 47. Línea crítica del ventilador de extracción. 

 (Fuente: Propia) 

 

Caída de presión de ductos y mangueras 

Mediante el cálculo de la caída de presión en los ductos de extracción realizado con 

anterioridad se tiene el siguiente valor: 

∆𝑃𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 = 4,8[𝑃𝑎]  

Caída de presión de accesorios 

Los valores de caída de presión para los diferentes accesorios son: 

∆𝑃𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 = 4,5432 [𝑃𝑎]  

∆𝑃𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎−𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 = 2,8513 [𝑃𝑎]  

∆𝑃𝑠𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒 = 13,159 [𝑃𝑎] 

El valor de la caída de presión total generada por los conductos y accesorios es: 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 25,35 [𝑃𝑎]  
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2.3.9.2. Selección del ventilador de extracción 
 
Con los valores de la caída total de presión y el caudal de extracción se procede a la 

selección del ventilador. 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 25,354 [𝑃𝑎]  

𝑄 = 2400 [𝑚 / ]  

 

 
Figura 2. 48. Curva característica del ventilador del sistema de extracción. 

 (Fuente: [65]) 

 

En base al caudal se procede a seleccionar la clase de ventilador y los rangos de caudal 

con los que trabaja la clase de ventilador a la que pertenece el ventilador seleccionado. 

Tabla 2.81. Rangos de caudal con los que trabajan los ventiladores centrífugos CM Clase II 

 
(Fuente: [65]) 

 

El valor máximo de la potencia de los ventiladores centrífugos CM Clase II es: 

Tabla 2.82. Valor máximo de la potencia del ventilador centrífugo CM Clase II 

 
(Fuente: [65]) 

 

El valor máximo de presión del ventilador centrífugo CM Clase II es: 

Tabla 2.83. Valor máximo de la presión del ventilador centrífugo CM Clase II 

 
(Fuente: [65]) 

Q DESDE HASTA

CLASE II 1000 275000

𝑚   𝑚   

P HASTA

CLASE II 200 [HP]

P HASTA

CLASE II 320 [mmca]
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En base al caudal se procede a seleccionar el ventilador con sus características. 

Tabla 2.84. Especificaciones técnicas del ventilador CMX 355/6P 

 
(Fuente: [65]) 

 
Figura 2. 49. Representación gráfica del ventilador centrífugo CMX 355/6P. 

 (Fuente: [65]) 

 

Acoples adicionales del sistema de impulsión  

[58] 

Reducción  

En este diseño se va a utilizar una reducción rectangular, une el ducto principal con el 

ventilador de impulsión ver figura 2.51. 

 
Figura 2. 50. Reducción rectangular del sistema de impulsión. 

 (Fuente: [46]) 

 

Con el valor del área de entrada del ventilador del sistema de impulsión se obtiene el área 

menor 𝐴 de la reducción rectangular: 

𝐴 = 0,260 [𝑚] ∗ 0,232 [𝑚] = 0,06032 [𝑚 ] 

Con el valor del área del primer ducto de impulsión se obtiene el área mayor 𝐴1 de la 

reducción rectangular: 

𝐴1 = 0,49 [𝑚] ∗ 0,25 [𝑚] = 0,1225 [𝑚 ] 

VELOCIDAD POTENCIA TENSIÓN INTENSIDAD CAUDAL POTENCIA SONORA

[RPM] [HP] [V] [A] [db]

D CMX 400/6P 1150 208-230/460 2.4/1.2 4174/2470 73

MODELO
𝑚   
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Cálculo de la relación entre ambas áreas: 

(
𝐴1
𝐴
)
𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

=
0, 1225 [𝑚 ]

0,06032 [𝑚 ]
= 2,03 ≈ 2 

Con este valor y asumiendo un ángulo de inclinación de 𝜃 = 40 ° se obtiene el valor del 

coeficiente 𝐶 a partir de la siguiente tabla: 

Tabla 2.85. Valores del coeficiente C en función de la relación entre áreas de la reducción 
rectangular del sistema de impulsión  

 
(Fuente: [46]) 

 

El  valor del coeficiente 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 es el siguiente:  

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0,05 

Con el valor de la velocidad del aire calculado anteriormente, se procede al cálculo del 

valor de la velocidad de presión. 

(𝑉𝑝)𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0,602 ∗ 𝑉𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
  ( 2.47) 

Donde:  

(𝑉𝑝)𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
: Velocidad de presión de la reducción rectangular [𝑃𝑎] 

𝑉𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Velocidad del aire generada en la reducción rectangular [𝑚/𝑠] 

(𝑉𝑝)𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0,602 ∗ (6,036 [
𝑚

𝑠
])

 

= 21,93 [𝑃𝑎] 

 

Conocido el valor del coeficiente 𝐶 y la velocidad de presión se realiza el cálculo de pérdida 

de presión: 

( 𝑝)𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ (𝑉𝑝)𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ( 2.48) 

Donde: 

( 𝑝)𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Pérdida de presión de la reducción rectangular [𝑃𝑎] 

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Coeficiente de pérdida de presión de la reducción rectangular 

( 𝑝)𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0,05 ∗ 21,93 [𝑃𝑎] = 1,096  [𝑃𝑎] 

 

 

 

 

10° 15° - 40° 50° - 60° 90° 120° 150° 180°

2 0,05 0,05 0,06 0,12 0,18 0,24 0,26

4 0,05 0,04 0,07 0,17 0,27 0,35 0,41

6 0,05 0,04 0,07 0,18 0,28 0,36 0,42

10 0,05 0,05 0,08 0,19 0,29 0,37 0,43

𝐴1/𝐴
𝜃
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Acoples adicionales del sistema de extracción 

Transición rectangular a circular  

En este diseño se va a utilizar la transición rectangular a circular, ver figura 2.52. 

 
Figura 2. 51. Transición rectangular a circular. 

 (Fuente: [46]) 

 

Con el valor del área de la salida del ventilador del sistema de extracción se obtiene el área 

de la sección circular 𝐴1 de la transición rectangular-circular: 

𝐴1 = π ∗
𝐷 

4
= π ∗

(0,53 [𝑚]) 

4
= 0,22 [𝑚 ] 

Se asume las dimensiones de la sección rectangular para obtener el valor del área 𝐴 de la 

sección rectangular: 

A = 0,49 [𝑚] ∗ 0,25 [𝑚] = 0,1225 [𝑚 ] 

Cálculo de la relación entre ambas áreas: 

(
𝐴1
𝐴
)
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

=
0, 22 [𝑚 ]

0,1225 [𝑚 ]
= 1,8 

Para el cálculo del ángulo de inclinación 𝜃 se procede a utilizar la siguiente ecuación: 

tan (
𝜃

2
) =

𝐷 − 1,13 ∗ √𝐻 ∗𝑊

2 ∗ 𝐿
 

Se asume la dimensión de L de la transición (ver figura anterior):  

𝐿 = 0,47 𝑚 

tan (
𝜃

2
) =

0.53[𝑚] − 1,13 ∗ √0,25 [𝑚] ∗ 0,49 [𝑚]

2 ∗ 0,47 [𝑚]
= 0,143 

𝜃

2
= 8,2° →  𝜃 = 16,2° ≈ 16° 
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Con este valor y asumiendo un ángulo de inclinación de 𝜃 = 16 ° se obtiene el valor del 

coeficiente 𝐶 a partir de la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.86. Valores del coeficiente C en función de la relación entre áreas de la transición 

 
(Fuente: [46]) 

El  valor del coeficiente 𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 es el siguiente:  

𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 0,18 

Con el valor de la velocidad del aire calculado anteriormente, se procede al cálculo del 

valor de la velocidad de presión. 

(𝑉𝑝)𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 0,602 ∗ 𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
  ( 2.49) 

Donde:  

(𝑉𝑝)𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛: Velocidad de presión de la transición rectangular-circular [𝑃𝑎] 

𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛: Velocidad del aire generada en la transición rectangular-circular [𝑚/𝑠] 

(𝑉𝑝)𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 0,602 ∗ (6,036 [
𝑚

𝑠
])

 

= 21,93 [𝑃𝑎] 

 

Conocido el valor del coeficiente 𝐶 y la velocidad de presión se realiza el cálculo de pérdida 

de presión: 

( 𝑝)𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∗ (𝑉𝑝)𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ( 2.50) 

Donde: 

( 𝑝)𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛: Pérdida de presión de la transición rectangular-circular [𝑃𝑎] 

𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛: Coeficiente de pérdida de presión de la transición rectangular-circular 

( 𝑝)𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 0,18 ∗ 21,93 [𝑃𝑎] = 3,947  [𝑃𝑎] 

 

 

 

 

 

 

 

16° 20° 30° 45° 60° 90° 120° 180°

2 0,18 0,22 0,25 0,29 0,31 0,32 0,33 0,30

4 0,36 0,43 0,50 0,56 0,61 0,63 0,63 0,63

6 0,42 0,47 0,58 0,68 0,72 0,76 0,76 0,75

≥10 0,42 0,49 0,59 0,70 0,8 0,87 0,85 0,86

𝐴1/𝐴
𝜃
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2.3.10. Modelado y simulación de ventilación 
 

Para poder modelar el sistema de ventilación se utiliza el programa creado que permite 

crear el esquema del circuito de del sistema de ventilación e ir comprobando, además se 

avalará los resultados con el programa Design Tools DuctSizer. 

Se tomará como ejemplo al primer valor del diámetro del ducto determinado por la ecuación 

de la pérdida de carga a nivel de Quito y se comparará con el Design tools DuctSizer a 

nivel del mar. 

-Para un caudal 2400 [
𝑚3

ℎ
] = 4061,44[𝐶𝐹𝑀] y caída de presión 0,001 [

𝑖𝑛 𝑐𝑑𝑎

𝑚
] = 0,1[

𝑖𝑛 𝑐𝑑𝑎

1  𝑓𝑡
]  

 
Figura 2. 52. Diseño de ductos. 

 (Fuente: Propia) 

 

Se obtuvo 𝐷 = 0,3744[𝑚] = 14,7[in]  
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2.4. Sistema de automatización 
      
2.4.1. Descripción del sistema 
 

El sistema de automatización que se muestra a continuación permite dirigir el sistema 

completo de la cabina mediante un control PLC. 

 
2.4.1.1. Descripción del proceso de operación 
 

-El proceso inicia al pulsar P1, baja la cadena y el gancho que sujetara al eje diferencial 

homocinético. Como protección se utiliza un fin de carrera para la cadena. 

-Una vez enganchado el eje diferencial se eleva el eje diferencial presionando P2 hasta la 

altura de trabajo para limpieza y pintura. Como protección se utiliza un fin de carrera a la 

subida. 

-Una vez ajustada la altura se pulsa P3, el tecle se desplaza hacia delante con el eje 

diferencial hasta llegar al centro de la cabina y empieza el proceso de limpieza. Los 

sistemas laterales se empiezan a mover, hasta llegar al final del carril lateral donde son 

detenidos por un final de carrera y regresa hasta que llega al inicio del carril lateral, esto se 

da tanto para la fase de limpieza como la de pintado, todo depende de que posición por la 

cual se permita el paso de aire por medio de la electroválvula, nuevamente el tecle se 

desplaza hacia delante con el eje diferencial hasta llegar al final de la cabina, se pulsa P1 

baja la cadena del tecle y el eje diferencial es retirado, se pulsa P2 sube la cadena del tecle 

y finalmente se pulsa P10 y el tecle retrocede a la posición inicial de la cabina. 

-Adicionalmente se tienen pulsadores para mover a los sistemas laterales y a la 

electroválvula de manera independiente, pulsador P4 desplaza hacia delante los sistemas 

laterales, pulsador P5 desplaza hacia atrás los sistemas laterales, pulsador P6 enciende 

los aspersores de limpieza mediante la electroválvula, pulsador P7 enciende los aspersores 

de pintura mediante la electroválvula, pulsador P8 desplaza el tecle hacia delante, pulsador 

P9 desplaza el tecle hacia atrás.  
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2.4.1.2. Descripción de entradas y salidas 
 

Tabla 2.87. Entradas y Salidas 

 
(Fuente: Propia) 

 

2.4.1.3. Dispositivos que intervienen  
 

- Motores eléctricos AC 

- Sensores final de carrera 

- PLC 

- Aspersores electroneumáticos 

 

2.4.1.4. Variables a medir 
 

- Posición inicial y final de la distancia que va a recorrer 

1 Pulsador motor bajada I0.0 P1 20 Motor tecle subida Q0.0

2 Pulsador motor subida I0.1 P2 21 Motor tecle bajada Q0.1

3 Pulsador proceso automático I0.2 P3 22 Motor lateral 1 de adelanto Q0.2

4
Pulsador motores laterales 

adelanto
I0.3 P4 23 Motor lateral 1 de retroceso Q0.3

5
Pulsador motores laterales 

retroceso
I0.4 P5 24 Motor lateral 2 de adelanto Q0.4

6
Pulsado enciende aspersores 

de aire
I0.5 P6 25 Motor lateral 2 de retroceso Q0.5

7
Pulsado enciende aspersores 

de pintura
I0.6 P7 26

Válvula activa aspersor de 

pintura
Q0.6

8
Pulsador motor central 

adelanto
I0.7 P8 27

Válvula activa aspersor de 

limpieza
Q0.7

9
Pulsador motor central 

retroceso
I1.0 P9 28 Motor principal de retroceso Q1.0

10
Pulsador motor central 

retroceso automático
I1.1 P10 29 Motor principal de adelanto Q1.1

11 Fin de carrera de bajada I1.2

12 Fin de carrera de subida I1.3

13
Fin de carrera del motor 

central-inicio
I1.4

14
Fin de carrera del motor 

central-mitad
I1.5

15
Fin de carrera del motor 

central-final
I1.6

16
Fin de carrera del motor 

lateral-final
I1.7

17
Fin de carrera del motor 

lateral-inicio
I2.0

18
Selector para proceso manual 

o automático
I2.1

19 Paro de emergencia STOP I2.2

ENTRADAS SALIDAS
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- Tiempo en recorrer dicha distancia 

- Masa total que va a soportar el motor lateral 

 

2.4.1.5. Rangos de operación 
 

- Distancia  

Distancia Horizontal: Altura que sube ó baja el cardán es de 2 [m]. 

Distancia vertical: Distancia que recorre de ida o de regreso para limpiar y pintar el cardán, 

es de 1,5 [m]. 

 

- Tiempo 

El tiempo que demora en desplazarse horizontalmente el motor central  es 15[s]. 

El tiempo que demora en desplazarse horizontalmente el motor lateral  es 6[s]. 

El tiempo que demora en subir y bajar al cardan verticalmente el motor de elevación es de 

15[s]. 

 

- Masa 

El motor central debe poder movilizar 600[kg] 

El motor de elevación de poder levantar 400[kg] 

Cada motor lateral debe poder movilizar 300[kg] 

 
2.4.2. Diagrama de flujo 

 

 
 

Figura 2. 53. Diagrama de flujo de la metodología a usar para la automatización. 
 (Fuente: [1]) 

Descripción del 
sistema

Diagrama de 
flujo

Algoritmo
Selección de los 

equipos del 
sistema

Selección 
autómata 

programable

Matriz de 
decisiones para 
la marca del PLC

Matriz de 
decisiones para 
el tipo de PLC

Programación 
del PLC

Simulación 
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2.4.3. Algoritmo 
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Figura 2. 54. Algoritmo de la programación del PLC. 

 (Fuente: Propia) 
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2.4.4. Parámetros de selección 
 

2.4.4.1. Número de polos  
 

Para poder escoger el número de polos se debe analizar que se prefiere velocidad o 

potencia. Para este proyecto se dará prioridad a la potencia de los motores por la carga 

que van a manejar. Algo que también se debe considerar es que a mayor número de polos 

se aumenta el consumo energético. Sin embargo, por prestaciones de potencia se escoge 

un motor de 4 polos. 

 
2.4.4.2. Condiciones de operación   
 

La temperatura juega un papel muy importante en el funcionamiento del motor. Al aumentar 

la temperatura y sin el adecuado aislamiento se reduce la potencia nominal del motor, ya 

que los bobinados tienden a deteriorarse. Para este proyecto la temperatura a la que se 

trabaja no es crítica por lo tanto el aislamiento podría ser de clase Y en adelante. La 

siguiente tabla muestra el tipo de protecciones que se tienen. 

 

Tabla 2.88. Tipos de aislamiento 

 
(Fuente: [66]) 

 

Los motores pueden tener desde un aislamiento tipo Y en adelante. 

 

2.4.4.3. Grado de protección   
 

El grado de protección que tenga un motor permite establecer bajo qué circunstancias el 

motor puede trabajar. Este se da por un código que consta de dos letras y dos dígitos. El 

primer dígito representa la protección contra elementos sólidos (polvo), y el segundo dígito 

representa el grado de protección contra agua. A menor valor numérico, menor es el grado 

de protección. Por lo tanto, para la aplicación de este proyecto el grado de protección que 

se escoge es IP54 a IP65. 

 

TIPO DE 

AISLAMIENTO

TEMPERATURA 

MÁXIMA ADMISIBLE

Aislamiento Clase Y 90 °C

Aislamiento Clase A 105 °C

Aislamiento Clase E 120 °C

Aislamiento Clase B 130 °C

Aislamiento Clase F 155 °C

Aislamiento Clase H 180 °C

Aislamiento Clase C Mayor a 180 °C
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Tabla 2.89. Valores de los grados de protección de los motores 

 
(Fuente: [67]) 
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2.4.4.4. Eficiencia   
 

Los motores se clasifican por la eficiencia a la que funcionan, para definir esto existen 

varias normas. La norma IEC 60034-30 enmarca a dos de las más importantes, europea y 

americana. Se tiene: IE1 (Eficiencia Estándar), IE2 (Eficiencia Alta), IE3 (Eficiencia 

Premium), finalmente IE4 (Eficiencia Super Premium). Si bien la compra de un motor 

eficiente implica mayor gasto, el valor invertido se puede recuperar por el bajo consumo 

energético de los motores. Por tanto, la eficiencia mínima escogida es IE2. 

 

2.4.4.5. Servicio   
 

La condición de servicio depende de cuanto tiempo trabaje el motor o motores, para esta 

aplicación se trabajará 12 horas de manera intermitente, periódica y siempre con carga. 

Por lo tanto, los motores deben ser de servicio continuo intermitente S3. 

 
Figura 2. 55. Gráfica del tiempo de servicio de un motor en régimen intermitente periódico. 

 (Fuente: [66]) 

 

tN = Funcionamiento en carga constante  
tR = reposo  
θMax = Temperatura máxima alcanzada  
 

 

2.4.4.6. Valores normalizados de torque 
 

Por la aplicación que se tiene en el proyecto y debido a que tanto los motores laterales 

como el motor central requieren de un torque de arranque alto, la categoría que se ajusta 

a las condiciones de carga que maneja es la categoría H, según la norma IEC 60034-1. 
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Figura 2. 56. Curva conjugado X Velocidad, de las diferentes categorías. 

 (Fuente: [66]) 

 

2.4.4.7. Características mecánicas  
 

Tipo de carcaza 

Tabla 2.90. Tipos de carcaza de un motor 

 
(Fuente: [68]) 
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2.4.5. Selección de los equipos del sistema 
 
2.4.5.1. Selección de motores eléctricos 
 
La estructura cuenta con 4 motores distribuidos de la siguiente manera: 

Dos motores laterales traslacionales: Estos motores están a cargo del movimiento 

traslacional de toda la estructura de limpieza y pintura, para cada lado de la estructura. 

Un motor central traslacional:  Este motor cumple la función de mover al tecle de forma 

horizontal. 

Un motor central de elevación: Este motor cumple la función de subir al cardán hasta la 

altura en la que será pintado. 

 
Motores traslacionales laterales  

La potencia de los motores está dado por el trabajo que realice la máquina en un tiempo 

establecido. Por lo tanto, siendo la fuerza requerida para que se mueva esta parte de la 

estructura dada por el peso de los componentes, se tiene: 

Masa total que debe soportar el motor lateral: 𝑀 𝐿 = 300 [𝑘𝑔] → 𝑊 𝐿 = 2940 [𝑁]  

Distancia que debe recorrer lateralmente: 𝑑𝑅𝐿 = 2 [𝑚] 

Tiempo para recorrer lateralmente: 𝑡𝑅𝐿 = 6 [𝑠]  

𝑃 =
𝑊 𝐿 ∙ 𝑑𝑅𝐿

𝑡𝑅𝐿
 ( 2.1) 

𝑃 =
(2940 ∗ 4)[𝑁 ∙ 𝑚]

12 [𝑠]
= 0,98 [𝑘𝑊] = 1,314 [𝐻𝑝] 

→ Se escoge un motor de potencia de 1,5 [𝐻𝑝] 

Motor central  

La potencia que se requiere para este motor está dada por el peso del eje diferencial, el 

tecle que sube al mismo, el motor traslacional y la base que mueve a los motores.  

Entonces, se tiene: 

Motor de traslación central 

Masa total que debe soportar el motor central: 𝑀  = 600 [𝑘𝑔] → 𝑊  = 5880 [𝑁]  

Distancia que debe recorrer lateralmente: 𝑑𝑅 = 2 [𝑚] 

Tiempo para recorrer lateralmente: 𝑡𝑅 = 20 [𝑠]  

𝑃 =
𝑊 𝐿 ∙ 𝑑𝑅𝐿

𝑡𝑅𝐿
=
(5880 ∗ 4)[𝑁 ∙ 𝑚]

40 [𝑠]
= 0,588 [𝑘𝑊] = 0,788 [𝐻𝑝] 

→ Se escoge un motor de potencia de 0,8 [Hp] 
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Motor de elevación central 

Masa total que debe soportar el motor central: 𝑀  = 400 [𝑘𝑔] → 𝑊  = 3920 [𝑁]  

Distancia que debe recorrer lateralmente: 𝑑𝑅 = 1,5 [𝑚] 

Tiempo para recorrer verticalmente: 𝑡𝑅 = 15 [𝑠]  

𝑃 =
𝑊 𝐿 ∙ 𝑑𝑅𝐿

𝑡𝑅𝐿
=
(3920 ∗ 3)[𝑁 ∙ 𝑚]

30 [𝑠]
= 0,392 [𝑘𝑊] = 0,525 [𝐻𝑝] 

→ Se escoge un motor de potencia de 0,6 [𝐻𝑝] 

Selección de los motores laterales 

Los motores, lateral derecho y lateral izquierdo seleccionados son motores trifásicos de la 

marca WEG. A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de los motores: 

 
Figura 2. 57. Representación gráfica del motor lateral. 

 (Fuente: [69]) 

Tabla 2.91. Especificaciones técnicas del motor lateral derecho 

(Fuente: [69]) 
 
Tabla 2.92. Especificaciones técnicas del motor lateral izquierda 

(Fuente: [69]) 

 

Selección del motor central 

El motor central seleccionado es un motor de la marca kito. Especificaciones técnicas del 

motor ver tabla 2.93. 

Tabla 2.93. Especificaciones técnicas del motor traslacional central 

 
(Fuente: [70]) 

 
 

VELOCIDAD 

TRANSVERSAL 

[m/min]

RENDIMIENTO 

[kW]

CORRIENTE 

NOMINAL

[A]

125 (N) ERM001HD-SD 3 2,5 24.4/4 0,4 3,4

SELECCIÓN DEL MOTOR TRASLACIONAL CENTRAL

PESO

[kg]

CÓDIGO DEL 

PRODUCTO

ELEVACIÓN 

ESTÁTICA

[m]

CABLE DE LA 

BOTONERA L 

[m]

MOTOR DE ELEVACIÓN TRIFÁSICO 60 [Hz]
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Tabla 2.94. Especificaciones técnicas del motor de elevación 

 
(Fuente: [70]) 

 

2.4.6. Selección autómata programable 
 

El autómata programable es una máquina que utiliza una memoria programable para 

almacenar instrucciones, implantando soluciones que serán orientadas al usuario como por 

ejemplo funciones lógicas y temporizadores. 

 

Tabla 2.95. Selección autómata programable 

 
(Fuente: [71]) 

 
El Autómata programable seleccionado fue el PLC, debido a que utiliza el leguaje booleano 

que es fácil de interpretar, tiene un control continuo y una alta velocidad de procesamiento 

lo cual permite controlar los procesos con precisión debido a la rapidez de la respuesta es 

decir a su gran capacidad de comunicación y de poder manejar una gran cantidad de 

entradas y salidas. [72]  

 

 

VELOCIDAD 

TRANSVERSAL 

[m/min]

RENDIMIENTO 

[kW]

CORRIENTE 

NOMINAL

[A]

125 (N) ERM001HD-SD 3 2,5 16.8/2.7 0,56 3,6

SELECCIÓN DEL MOTOR DE ELEVACIÓN

PESO 

[kg]

CÓDIGO DEL 

PRODUCTO

ELEVACIÓN 

ESTÁTICA

[m]

CABLE DE LA 

BOTONERA L

[m]

MOTOR DE ELEVACIÓN TRIFÁSICO 60 [Hz]

Cantidad de E/S

Capacidad de 

comunicación

CARACTERISTICAS 

DE CONTROL Micro-

controlador

Regulador 

Digital

CONTROLADORES COMERCIALES

PC Industrial PLC

Control Boleano

Control Continuo

Gestión de cálculos 

complejos 

Series importantes

Velocidad de 

procesamiento

Lenguaje de 

programación
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2.4.7. Matriz de decisiones para la marca del PLC 
 

Se detalla las 2 marcas que contienen las mejores características y se compara mediante 

una matriz de criterios ponderados 

Tabla 2.96. Comparación entre marcas de PLC 

 
(Fuente: [73], [74]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS

MARCAS DE PLC

Allen Bradley Siemens

Características de E/S

Control de movimiento  

Comunicación            

Contador de alta velocidad            

Digital                       

Analógico

PT 100                           

Conteo rápido                 

Digital                       

Analógico

Capacidad de E/S
Compactos 14 E/S      

Modulares sin restricción E/S 

4096 bytes 

Compactos 14 E/S      

Modulares sin restricción  E/S 

1024 bytes

Ciclo de ejecución
Secuencial con aplicaciones 

globales

Secuencial con aplicaciones 

personalizadas

Conjunto de instrucciones

Diagrama escalera     

Diagrama de Bloques          

Lista de instrucciones        

Texto estructurado

Diagrama escalera     

Diagrama de Bloques         

Lista de instrucciones      

Texto estructurado

Memoria del programa
10 Megabytes 4 Megabyte

Software

Workbech                  

RSLogix 5                      

RSLogix 500               

RSLogix 5000                 

Studio 5000 Logix Designer

Step7 Tia Portal            

LogoSoft                       

Comfort                     

MicroWin                        

Step7              

Comunicaciones

DeviceNet                 

ControlNet                 

EthernetIP   DH                  

DH485

Profibus                              

ASI                              

MODBUS                      

MODBUS                            

TCP/IP

Fuente de alimentación
de 24 [V] y propios de la 

marca
de 24 [V] de cualquier marca
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Tabla 2.97. Matriz de criterios ponderados 

 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.98. Evaluación de características de E/S 

 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 2.99. Evaluación de la capacidad de E/S 

 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 2.100. Evaluación del ciclo de ejecución 

 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 2.101. Evaluación del conjunto de instrucciones 

 
(Fuente: Propia) 

 
 
 

Características 

de E/S 1 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5 0,234375

Capacidad de 

E/S 0,5 1 1 1 1 1 1 1 7,5 0,234375

Ciclo de 

ejecución 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0,09375

Conjunto de 

instrucciones 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0,0625

Memoria del 

programa 0 0 1 1 1 1 1 0 5 0,15625

Software 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0,0625

Comunicaciones 0 0 1 1 0 1 1 0 4 0,125

Fuente de poder 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,03125

SUMA 32 1

CRITERIOS
Características 

de E/S

Comunicacion

es

Fuente de 

poder 
∑ Ponderación

Capacidad 

de E/S

Ciclo de 

ejecución

Conjunto de 

instrucciones

Memoria del 

programa
Software

Allen Bradley 1 0 1 0,333333333

Siemens 1 1 2 0,666666667

suma 3 1

Característica

s de E/S
Allen Bradley Siemens ∑ Ponderados

Allen Bradley 1 0,5 1,5 0,5

Siemens 0,5 1 1,5 0,5

suma 3 1

Capacidad de 

E/S
Allen Bradley Siemens ∑ Ponderados

Allen Bradley 1 0 1 0,333333333

Siemens 1 1 2 0,666666667

suma 3 1

Ciclo de 

ejecución
Allen Bradley Siemens ∑ Ponderados

Allen Bradley 1 0,5 1,5 0,5

Siemens 0,5 1 1,5 0,5

suma 3 1

Conjunto de 

instrucciones
Allen Bradley Siemens ∑ Ponderados
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Tabla 2.102. Evaluación de la memoria del programa 

 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 2.103. Evaluación del software 

 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.104. Evaluación de comunicaciones 

 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.105. Evaluación de la fuente de poder 

 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.106. Selección de la marca del PLC 

 
(Fuente: Propia) 

 

La solución que da la mayor ponderación es el PLC Siemens con 4,5 entonces estará con 

prioridad 1 y será la marca de PLC seleccionada. 

 
 
 
 

Allen Bradley 1 0 1 0,333333333

Siemens 1 1 2 0,666666667

suma 3 1

Memoria del 

programa
Allen Bradley Siemens ∑ Ponderados

Allen Bradley 1 0,5 1,5 0,5

Siemens 0,5 1 1,5 0,5

suma 3 1

Software
Allen Bradley Siemens ∑ Ponderados

Allen Bradley 1 1 2 0,666666667

Siemens 0 1 1 0,333333333

suma 3 1

Comunicaciones
Allen Bradley Siemens ∑ Ponderados

Allen Bradley 1 0 1 0,333333333

Siemens 1 1 2 0,666666667

suma 3 1

Fuente de 

alimentación
Allen Bradley Siemens ∑ Ponderados

Allen Bradley 0,333333333 0,5 0,3333333 0,5 0,33333333 0,5 0,666666667 0,3333333 3,5 2

Siemens 0,666666667 0,5 0,6666667 0,5 0,66666667 0,5 0,333333333 0,6666667 4,5 1

PRIORIDAD
Características 

de E/S

Capacidad 

de E/S

Ciclo de 

ejecución

Conjunto de 

instrucciones

Memoria del 

programa
CONCLUSION Software Comunicacio

nes

Fuente de 

poder 
∑
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2.4.8. Matriz de decisiones para el tipo del PLC 
 
Tabla 2.107. Comparación entre tipos de PLC 

 
(Fuente: [75]) 

 

Tabla 2.108. Matriz de criterios ponderados 

 
(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

Espacio 10k 4k a 8k 16k a 64k 8K

Procesos Autónomo secuencial secuencial secuencial

Actuadores distintos 

en un mismo proceso 

industrial

Baja interacción entre 

equipos

Alta interacción 

entre equipos 

Alta interacción entre 

equipos

Alta interacción 

entre equipos

Capacidad de las 

distintas partes del 

proceso para 

funcionar de forma 

centralizada

Media canalización de 

información hacia la 

central(CPU 221, CPU 

222, CPU 224, CPU 

224 XP, CPU 226)

Alta canalización de 

información(CPU 

1211C, CPU 1212C, 

CPU 1214C)

Alta canalización de 

información hacia la 

central (CPU 312, 

314, 315-2 DP,  315-

2 PN,  317-2 DP, 317-

2PN/DP))

Alta interacción 

entre equipos (CPU 

412-1, 412-2,412-2 

PN, 414-2, 414-3, 

414-3 PN/DP, 414F-

3 PN/DP)

Ayuda al desarrollo 

del programa
No Si Si Si

Fiabilidad Alta Alta Alta Alta

Compatibilidad con 

equipos de otras 

gamas

Baja Media Alta Alta

Costo Bajo Medio Alto Medio

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN

TIPOS DE PLC SIEMENS

S7-200 S7-1200 S7-300 S7-400

Espacio 1

Procesos 1

Actuadores 

distintos 1

Verificación del 

proceso de 

forma 

centralizada

Fiabilidad 1

Costo 1

1

Compatibilidad 

con equipos de 

otras gamas

1

Ayuda al 

desarrollo del 

programa 1

CRITERIOS Espacio Procesos Actuadores 

distintos 

Verificación del proceso 

de forma centralizada

Ayuda al desarrollo 

del programa

Fiabilidad

Compatibilidad 

con otros 

equipos

Costo
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Tabla 2.109. Evaluación del espacio del PLC 

 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.110. Evaluación de procesos 

 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 2.111. Evaluación de actuadores en un mismo proceso industrial 

 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 2.112. Evaluación de verificación de las distintas partes del proceso de forma centralizada 

 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.113. Evaluación de cual ayuda al desarrollo del programa  

 
(Fuente: Propia) 

S7-200 1 0 0 0 1 0,1

S7-300 1 1 0 0 2 0,2

S7-400 1 1 1 1 4 0,4

S7-1200 1 1 0 1 3 0,3

suma 10 1

∑ PonderadoEspacio S7-200 S7-300 S7-400 S71200

S7-200 1 0 0 0 1 0,1

S7-300 1 1 0 0 2 0,2

S7-400 1 1 1 0,5 3,5 0,35

S7-1200 1 1 0,5 1 3,5 0,35

suma 10 1

Procesos S7-200 S7-300 S7-400 S71200 ∑ Ponderado

S7-200 1 0 0 0 1 0,1

S7-300 1 1 0 0 2 0,2

S7-400 1 1 1 0,5 3,5 0,35

S7-1200 1 1 0,5 1 3,5 0,35

suma 10 1

∑ Ponderado
Actuadores 

distintos
S7-200 S7-300 S7-400 S71200

S7-200 1 0 0 0 1 0,1

S7-300 1 1 0 0 2 0,2

S7-400 1 1 1 0,5 3,5 0,35

S7-1200 1 1 0,5 1 3,5 0,35

suma 10 1

Verificación 

Proceso 

forma 

centralizada

S7-200 S7-300 S7-400 S71200 ∑ Ponderado

S7-200 1 0 0 0 1 0,1

S7-300 1 1 0 0 2 0,2

S7-400 1 1 1 0 3 0,3

S7-1200 1 1 1 1 4 0,4

suma 10 1

Ayuda al 

desarrollo del 
S7-200 S7-300 S7-400 S71200 ∑ Ponderado
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Tabla 2.114. Evaluación de la Fiabilidad 

 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 2.115. Evaluación de compatibilidad con equipos de otras gamas 

 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 2.116. Evaluación del costo 

 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 2.117. Selección del tipo de PLC 

 
(Fuente: Propia) 

La solución que da la mayor ponderación es el PLC Siemens S7-1200 con 2,75 entonces 

estará con prioridad 1 y será el tipo de PLC seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

S7-200 1 0,5 0,5 0,5 2,5 0,25

S7-300 0,5 1 0,5 0,5 2,5 0,25

S7-400 0,5 0,5 1 0,5 2,5 0,25

S7-1200 0,5 0,5 0,5 1 2,5 0,25

suma 10 1

∑ PonderadoFiabilidad S7-200 S7-300 S7-400 S71200

S7-200 1 0 0 0 1 0,1

S7-300 1 1 0 0 2 0,2

S7-400 1 1 1 0,5 3,5 0,35

S7-1200 1 1 0,5 1 3,5 0,35

suma 10 1

Compatibilida

d con los 

equipos

S7-200 S7-300 S7-400 S71200 ∑ Ponderado

S7-200 1 0 0 0 1 0,1

S7-300 1 1 0 0 2 0,2

S7-400 1 1 1 0 3 0,3

S7-1200 1 1 1 1 4 0,4

suma 10 1

∑ PonderadoCosto S7-200 S7-300 S7-400 S71200

S7-200 0,1 0,1 0,1 0,25 0,1 0,1 0,95 4

S7-300 0,2 0,2 0,2 0,25 0,2 0,2 1,65 3

S7-400 0,4 0,35 0,35 0,25 0,35 0,3 2,65 2

S7-1200 0,3 0,35 0,35 0,25 0,35 0,4 2,75 10,35 0,4

0,1 0,1

0,2 0,2

0,35 0,3

Fiabilidad

Compatibilida

d con otros 

equipos

Costo ∑ Proridad
CONCLUSIÓ

N
Espacio Procesos Actuadores 

distintos 

Verificación  del 

proceso de forma 

centralizada

Ayuda al 

desarrollo del 

programa
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2.4.9. Programación del PLC 
 

El programa seleccionado que se utilizará en el sistema automatizado de la cabina de 

pintura es RSLogicMicro. 
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Figura 2. 58. Representación gráfica del programa del sistema automatizado. 
 (Fuente: Propia) 
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2.4.10. Simulación del programa PLC 
 

La simulación del programa se realiza con PC SIMU V2.0. 

 
Figura 2. 59. Representación gráfica de la simulación del programa. 

 (Fuente: Propia) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. Resultado financiero 

 
Tabla 3.1. Costo de los elementos neumáticos, de ventilación y de automatización. 

 
(Fuente: Propia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD PRECIO UNITARIO DESCUENTO TOTAL

Unidad 26 9,97                       259,22      

Unidad 16 14,61                     233,76      

Unidad Difusor 4 23,19                     92,76        

Unidad Rejilla 1 31,43                     31,43        

Unidad Sombrerete 1 46,08                     46,08        

Unidad Transición rectangular a circular (ø500) 1 59,28                     59,28        

Unidad Transición rectangular a circular (ø530) 1 62,71                     62,71        

1" 3 2,00                       6,00         

1 1/2" 4 2,50                       10,00        

2" 1 3,00                       3,00         

1" 3 7,51                       22,53        

1 1/2" 8 11,50                     92,00        

1" 3 3,20                       9,60         

1 1/2" 8 3,60                       28,80        

2" 1 4,20                       4,20         

1" Tubo acero negro 6 5,62                       33,72        

1 1/2" Tubo acero negro 24 8,61                       206,64      

2" 6 11,60                     69,60        

Unidad 1 1.200,00                1.200,00   

Unidad 1 400,00                   400,00      

Unidad 1 500,00                   500,00      

Unidad 1 310,00                   310,00      

Unidad 2 320,00                   640,00      

Unidad 2 150,00                   300,00      

m 10 8,50                       85,00        

m 10 9,70                       97,00        

Unidad 8 120,00                   960,00      

Unidad 1 206,77                   206,77      

Unidad 1 550,00                   550,00      

Unidad 1 290,00                   290,00      

Unidad 1 364,00                   364,00      

Unidad 8 17,50                     140,00      

Unidad 1 48,00                     48,00        

Unidad 7 4,80                       33,60        

Unidad 2 200,00                   400,00      

Unidad 1 1.200,00                1.200,00   

COSTO DE MATERIALES

CPU 1212c ac/dc/relé S7 1200

Sensor final de carrera

Caja gabinete de control, dimensiones standard

Pulsador para la caja de gabinete

Motor trifásico IPP55 1800 RPM-60Hz-1,5 hp

Polipasto eléctrico a cable monorriel (Capacid. 2000 kg)

TOTAL 8.995,70                         

PLC SimaticS7-200 CPU222

Compresor ( P=12,5 atm)(Q=3               )

Secador (P=12,5atm)(Q=3              )

Tanque de aire (Capacidad de 5000 [lit])

Tanque de pintura (50 [lit])

Electroválvula (Posición 5/2)

FRL (con racor 1")

Manguera de aire (1")

Manguera de pintura (3/8")

Purga o trampa de consensado (1 1/2")

Ventilador impulsor CBP 9/7

Ventilador extractor CMX 355/6P

Tubo acero negro

DESCRIPCIÓN

Lámina galvanizada calibre 24(1/40" ó 0,7 mm)

Lámina galvanizada calibre 26 (1/48" ó 0,6 mm)

Codos acero negro 

Codos acero negro 

Codos acero negro 

T acero negro

T acero negro

Válvulas de bola

Válvulas de bola

Válvulas de bola

𝑚 𝑚𝑖𝑛 
𝑚 𝑚𝑖𝑛 
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Tabla 3.2. Análisis de costos de instalación del sistema neumático. 

 
(Fuente: Propia) 
 

Tabla 3.3. Análisis de costos de instalación del sistema de ventilación. 

 
(Fuente: Propia) 

No                 1   

RUBRO : m

DETALLE: OM_2

CANTIDAD Tarifa
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta Menor - - - - 0,32

Andamio 1,00 0,05 0,05 1,114 0,06

0,38

CANTIDAD JORNAL /HR
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Técnico instalador 1,00 7,38 7,38 0,17 1,24

Ayudante del instalador 1,00 4,59 4,59 0,17 0,77

2,01

2,39

12% 0,29

2,68

150,00

401,52

CANTIDAD (m):

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL N

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N)

OTROS INDIRECTOS:

COSTO DEL RUBRO:

SUBTOTAL M

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Instalación de sistema neumático

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

No                 2   

RUBRO : m2

DETALLE: OM_1

CANTIDAD Tarifa
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta Menor - - - - 0,45

Andamio 1,00 0,05 0,05 1,114 0,06

0,51

CANTIDAD JORNAL /HR
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Ayudante del instalador de ductos 1,00 5,98 5,98 0,46 2,73

Instalador de ductos 1,00 4,06 4,06 0,46 1,86

4,59

CANTIDAD C. UNITARIO COSTO

A B C=AxB

1 2,23 2,23

1,05 14,84 15,58

17,81

CANTIDAD Tarifa
COSTO 

HORA
RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Costes Indirectos - - - - 0,69

0,69

23,60

12% 2,83

26,43

33,48

884,89

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

OTROS INDIRECTOS:

COSTO DEL RUBRO:

CANTIDAD (m2):

COSTO TOTAL DEL RUBRO:

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL N

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Material auxiliar para fijación a la obra de ductos incluidos 

accesorios para la distribución de aire en ventilación y 

climatización.

Lámina galvanizada hasta 0,6 mm de espesor, y juntas 

transversales, para la formación de ductos para la distribución de 

aire en ventilación y climatización.

SUBTOTAL O

COSTES INDIRECTOS

EQUIPOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fabricación/Montaje de ductos de ventilación y accesorios
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Tabla 3.4. Análisis de costos de instalación del sistema de automatización 

 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 3.5. Detalle de la inversión total del proyecto 

 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 3.6. Proyección del flujo Neto de caja 

 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 3.7. Valores del TIR y VAN  

 
(Fuente: Propia) 

No                 3   

RUBRO : u

DETALLE: OM_3

Instrumentista 1,00 425,73 35,48 461,21

Ayudante de instrumentista 1,00 417,51 34,79 452,30

913,51

DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUELDO
FONDOS 

RESERVA

SUELDO 

MENSUAL

SUBTOTAL M

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Instalación de sistema de automatización

MANO DE OBRA

RUBRO VALOR

Materia Prima 8995,70

Mano de Obra/Costos 

Indirectos
2199,92

Inversión Total del 

proyecto
11195,62

INVERSIÓN DEL PROYECTO

DETALLE 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Utilidad Operacional -4776,001565 1952,430435 5498,623752 9062,648866 12644,57651

Capital Propio 8956,496397

Crédito 2239,124099

(+)Depreciaciones 4325,524318 4325,524318 4325,524318 4325,524318 4325,524318

(-)Participación Trabajadores (15%) -716,4002347 292,8645652 824,7935627 1359,39733 1896,686477

(-)Impuesto a la Renta (25%) -1014,900333 414,8914674 1168,457547 1925,812884 2686,972509

(-)Pago de Capital de Préstamo 447,8248198 447,8248198 447,8248198 447,8248198 447,8248198

Total Inversión 11195,6205

FLUJO NETO DE CAJA 832,9985007 5122,3739 7383,07214 9655,13815 11938,61703

CÁLCULO DEL FLUJO NETO DE CAJA

AÑO FLUJO NETO
TASA MÍNIMA DE 

RENDIMIENTO

TASA 

REDESCUENTO

FLUJO NETO 

ACTUALIZADO

2020 11195,620 9,7335 -11195,620

2021 832,999 9,7335 1,0973 759,111

2022 5122,374 9,7335 1,2041 4253,958

2023 7383,072 9,7335 1,3213 5587,531

2024 9655,138 9,7335 1,4500 6658,897

2025 11938,617 9,7335 1,5911 7503,412

TOTAL 24762,909

VAN 13567,289

TIR 25,61%

CÁLCULO DE VAN Y TIR
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Tabla 3.8. Valores del Costo-Beneficio 

  
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.9. Valores del periodo de recuperación 

 
(Fuente: Propia) 

 
 
Tabla 3.10. Resultados de la evaluación financiera 

 
(Fuente: Propia) 

 

 

 

 
 
 
 

 

AÑO INGRESOS EGRESOS
FACTOR 

ACTUALIZADO

INGRESOS 

ACTUALIZADOS

COSTOS 

ACTUALIZADOS

0 0,000 11195,620 1,000 0,000 11195,6205

1 2038646,120 2043422,121 0,911299127 1857816,428 1862168,794

2 2045598,127 2043645,697 0,830466098 1698799,895 1697178,468

3 2052573,792 2047075,168 0,75680303 1553394,065 1549232,69

4 2059573,194 2050510,545 0,68967394 1420433,96 1414183,687

5 2066596,414 2053951,838 0,628499259 1298854,316 1290907,209

TOTAL 7829298,665 7824866,469

B/C 1,0005664

CÁLCULO DEL COSTO - BENEFICIO DEL PROYECTO

INVERSIÓN 

INICIAL
BENEFICIOS

FLUJO 

EFECTIVO

0 2020 11195,620 0,000 11195,620

1 2021 832,999 10362,622

2 2022 5122,374 5240,248

3 2023 7383,072 -2142,824

4 2024 9655,138 -11797,962

5 2025 11938,617 -23736,579

AÑO

CÁLCULO DE LA RELACIÓN DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN

N°
HERRAMIENTA DE 

EVALUACIÓN FINANCIERA
DENOMINACIÓN

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

DEL PROYECTO

CRITERIO DE DECISIÓN PARA 

VALORAR LAS HERRAMIENTAS 

FINANCIERAS UTILIZADAS

DECISIÓN

1 Valor Actual Neto VAN 13567,289 VAN>0 Se Acepta

2 Tasa de retorno TIR 25,61% TIR>TRM Se Acepta

3 Relación Beneficio-Costo B/C 1,0005664 B/C>1 Se Acepta

4 Relación periodo de recuperación P/R 3 P/R<Tiempo proyección proyecto Se Acepta

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS UTILIZADAS
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3.2. Discusión 
 
3.2.1. Análisis financiero 
 
Todos los cálculos para la proyección del Flujo Neto de Caja del proyecto “Diseño y 

Simulación del Sistema de Control para la Cámara de Pintura de la Empresa Transejes 

Dana” se realizaron con el 0.17% de inflación del año 2020 según datos del Banco Central 

de Ecuador. La consideración de la inflación se utiliza como elemento de sensibilización.  

El caso particular de la empresa Transejes Dana, el capital que forma la inversión inicial 

está formado por fondos propios de la empresa y por un préstamo. Se ha definido para la 

realización del proyecto una Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento del 9.73%, la misma 

que ha sido calculada como un promedio proporcional entre el capital con que cuenta la 

empresa y la tasa de interés del préstamo. 

Partiendo de la base de los Flujos Netos de Caja que son el punto de partida para este 

análisis y utilizando una Tasa de descuento del 9.73 % se encontró que el Valor Actual 

Neto es de 13567.28867 USD, siendo esta una cifra mayor que cero, y considerando el 

criterio de aceptación de un proyecto, al ser el VAN mayor que cero se considera al 

proyecto como viable. 

El proyecto tiene un Tasa Interna de Retorno de 25.61%, lo cual es un resultado positivo, 

ya que se obtiene una tasa superior a la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento esperado, 

que es 9.73%, por lo tanto, la implementación del proyecto es viable. 

La inversión del proyecto por el valor de 11195.620 USD, se recuperaría en un plazo de 3 

años, mostrando que el proyecto es viable desde el punto de vista de la relación Período 

de Recuperación, ya que es menor al periodo que se está considerando como proyección 

para la realización de los cálculos. 

La Relación Beneficio - Costo supera el valor de uno, lo que indica que los ingresos 

exceden a los costos del proyecto, pudiéndose deducir que el proyecto es rentable. 

La Tabla 10 resume los resultados obtenidos de las distintas herramientas de Evaluación 

Financiera que miden el efecto del valor del dinero en el tiempo, con la finalidad de 

determinar la viabilidad del proyecto. 

 
 

3.2.2. Análisis de los efectos que existirían al implementar el sistema de 
control de la cámara de pintura 

 
La implementación del sistema de control de la cabina de la cámara de pintura generará 

seguridad en los trabajadores, ya que los operarios evitarán estar dentro de la cabina de 

pintura absorbiendo los productos químicos que desprende la pintura.  
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Por otro lado, generará una mayor producción, cada eje diferencial homocinético es pintado 

en un ciclo, donde cada ciclo consta de 160 segundos, es decir  se obtiene un eje diferencial 

homocinético pintado cada 160 segundos y en 8 horas de trabajo se obtiene 175 ejes 

diferenciales homocinéticos pintados al día, pero considerando la preparación de la pintura, 

el traslado  y montaje de los ejes diferenciales y posibles diligencias que se puedan 

presentar durante el día, se obtuvo que se puede llegar a pintar 117 ejes diferenciales 

homocinéticos al día. 

 

La implementación del sistema de control permitirá que los procesos anteriores y 

posteriores al pintado tengan que realizar una mejora continua, tales como almacenaje, 

ensamblaje, calidad, despacho, etc. que permitan abastecer una cantidad mayor de ejes 

diferenciales homocinéticos ensamblados para su respectivo pintado y una mayor 

capacidad de despacho. Varias etapas de los procesos están preparadas para el cambio y 

otras aún no están preparadas, pero sí están en la capacidad de hacerlo, por esta razón 

fue propuesto este tema de tesis, la cuál va de la mano con otras implementaciones.   

 

4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS  
 

4.1. Conclusiones 
 

Se implementó el sistema de control de la cabina de la cámara de pintura de ejes 

diferenciales homocinéticos por medio de PLC, mejorando la calidad y la producción, al 

implementar el sistema de control se obtuvo que la producción de ejes diferenciales 

aumentó, de 45 ejes diferenciales homocinéticos pintados al día pasó a 117 ejes 

diferenciales homocinéticos pintados al día.  

 

Por otro lado, al implementar el sistema de control por medio de PLC se logró que el 

proceso de pintado mejore su calidad debido al control de la válvula electroneumática que 

controla los aspersores, la cual permite el pintado por proceso de aspersión a una velocidad 

y distancia constante obteniendo un pintado uniforme, con mayor adherencia y con menor 

desperdicio de pintura lo que reduce sus costos.  

 

Este análisis tuvo 3 etapas denominadas sistemas de ventilación, neumático y de control 

computarizado de la cámara de pintura los cuales mediante la metodología aplicada se 

definió sus principios de funcionamiento y se determinó el diseño adecuado para los 
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sistemas de la cámara de pintura, una vez determinados se procedió a diseñar dichos 

sistemas y simular el control computarizado mejorando así la producción y la calidad como 

fue mencionado anteriormente. 

 

Al diseñar los sistemas de ventilación neumático y de control computarizado de la cámara 

de pintura se tomó en cuenta la seguridad de los operarios que está determinada por la 

acción de evitar que el operario entre en la cámara de pintura, por lo cual el montaje del 

eje diferencial homocinético se realiza en la entrada de la cabina y una vez montado el eje 

diferencial homocinético el operador se retira y se dirige al mando central donde activa el 

ciclo de pintado automático, por otro lado para poder montar o desmontar el eje diferencial 

homocinético el operario tiene el control manual de subir o bajar la cadena del tecle y así 

evitar que automáticamente se baje o se suba la cadena cuando el operario esté montando 

o desmontando el eje diferencial homocinético. 

 

A través del sistema de control implementado para pintar ejes diferenciales homocinéticos, 

se logró realizar procesos separados, es decir, ya sea sólo proceso de limpieza o  sólo 

proceso de pintado, esto puede ser aprovechado y usar la cabina para la limpieza o el 

pintado de elementos de dimensiones similares al eje diferencial homocinético.  

 

4.2. Trabajos futuros 
 

Es importante contar con mejoras continuas de la cabina de pintura que determinen la 

reducción del tiempo en las operaciones previas y posteriores al pintado, en la cual se 

recomienda realizar investigaciones que permitan automatizar la preparación de la pintura, 

el traslado del eje diferencial homocinético y la optimización del tiempo de traslado del eje 

diferencial homocinético desde el área de armado hasta el área de pintado, para esto se 

debe tomar en cuenta la distribución de los espacios designados para cada proceso, 

alternativas de traslado y presupuesto. 

 

También se pueden desarrollar aplicaciones de los sistemas a distintas cabinas, como 

cabinas de pintado de autos y cabinas de lavado de autos.  
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ANEXOS 
Anexo I. Figuras 

Normograma de Tanques (Neumática) 
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Línea Principal (Neumática) 
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Línea de distribución (Neumática) 
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Línea de servicio (Neumática) 
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Accesorios (Neumática) 

 

 


