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RESUMEN

El proyecto consiste en eI disello, construccfón y montaje de

un sigterna automático, utilizando mecanismos neumáticos pera

dosificar y tapar los envat€rs que contienen Ia crerna

lavaloza Fassi. Con el proyecto se aporta a uno de loE

temag gue sin lugar a dudas cobra rnayor importancia en los

paises en desarrollo corno es Ia adquisición de Ia tecnologfa

propia y en general se obtiene una r'erie dc benef icio¡ gue

se verán reflejados en todo nivel.

Corno los enveses son suministrados uno dentro de otro

sucesivanente, el operario se vá obligado a scpararlos

rnanualmente uno a uno (dosificación de envases) Y ponerlos

sobre 1a banda transportador¡ para que poeteriormente entren

a Ia Ilenadora; comcr la coordinación de erpacios entre los

ErnvasGrs no €rs precisa r Gtl operario se vé obI igado a

reacomodarlog debajo de cada boquilla perdiendo eficiencia

eI proceg'o. Pare evitar eE,tosr s€ realiza eI digeño de un

6ecenismo accionado neumaticamente para que Ies permita caer

xxr-v



uno á uno. Igualmente, cuando los envaseg están IlenoSr hay

cto6 persones tapándolas manualmente, Iabor rutinaria que 5e

pretende abolir también con el uso de elenentos neumáticos

que accionan un rnecanisrno que una vez situe IaS tapas sobre

cada uno de los envares, las ajuste y dcje aptas pare el

efnpaque.



1. INTRODUCCION.

EI proyecto con5i5,te en eI diseño, construcción y montaje de

un sistema autornático, uti l izando m€rcanigrnos ncumáticos '
para dosificar y tapar log, envaE,eg, que contienen Ia Crema

Lavaloza Fassir €ñ Ia planta procesadora de VARELA S A en

CaIi. Con el proyecto ee aporta a uno de log temag gue gin

lugar e dudag cobra fneyor importancia en los pafses €ln

desarrol lo cofno es, Ia adquisición de Ia tecnologia propia y

en general se obtiene una serie de beneficiog quc s,e verán

reflejados en todo nivel.

Como los envas,es s¡on suministrados uno dentro de otro

suce5ivamente, el operario 5e ve obligado a sePerarlo¡

manualrnente uno a uno (dosificación de envases) y ponerlos

5,obre Ia banda transportadora Pare gue postcriormente entren

a Ia Ilenadora¡ corno la coordinación de espacios entre los

envases no es precisa, eI operario se ve obligado a

reacomodarlos debajo de cada boquilla perdiendo eficiencia

eI proce5,o. Para evitar éstor et realiza eI discFfo de un

fnecenigmo accionado neurnaticamente pere que Ies permita caer

un6 a uno. Igualmente, cuando log envases están Ilenosr hay
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ctos persones tapándolos manualrnente, labor rutinaria que se

pretende abolir también con el uso de elementos neumáticos

gue accionan un rnecanisrno quer una v€rz sitúe las tapas sobre

cada uno cte los envaÉes, las ajuste y deje aptas pera eI

Erfnpaque.

Una gran parte de !a inversión a nivel nundial no se aplica

a la co¡t5,trucción de nuevas plantasr E,ino a la rnejora de la

tecnologla en la manufactura de las que ya existen. Esto

también se traduce en que actualmente g'e ha centredo gran

interég en el rnejorarniento de la productividad de plantas

que ya hacen parte del recurs,o de una determinada industria '

En lo que a VARELA S.A. concierne' 5,€! Flentearon una serie

de inquietudes que hicieron gue este interés Por incrernentar

}a productividad llegara a un nivel optimo Pare Io cuel hay

que reducir eI tiempo requerido para manÉjar Iog materiales.

Reducir eI tiempo requerido no es otra co:sa más que

autornatizer total ó parcialmente un proceso de producción'

puesto esto ademág nog permite disponer deI per¡361nal que

actualmente dee,arrolla estas labores de tipo rutinario y

ubicarlos en otras donde puedan aportar el mejorarniento €rn

la calidad del producto terminado. Ademásr cono es lógicot

Ia falta de una coordinaciÓn precisa d:l hornbre para

realizar accit3nes de este tipor produce con5,Grcuenciag grave5,

reflejadas en un detrimento de Ia calidad Y general ' en
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efetrtos que perturban Ia productividad de Ia linea y Ia

salud tanto ffsica como mental del individuo.

De lo anterior se desprende que al increnentar la

productividad se obtienen las siguientes mejoras¡

Reducción de requerirnientog de inventario.

- Ahorro en espaci.o fisico en puestos de trabajo.

- Ahorro en suministros indirectos.

- tle j or ca I idad Grn I a producción .

- Mejor capacidad pera eI ernpaque del producto con

estrecificacioneg de calidad más estrechas.

- Menores requisitos de inspecciÓn (rnayor homogeneidad).

- Menor pulimiento Y refinación.

- Seguridad del factor humano ( labores rutinarias paligrosas

para Ia salud e integridad).

Teniendo en cuenta la diversidad de beneficios que acarrea

esta politica de rnejorar Ia productividad, VARELA S. A.

decidió aplicarla a g,us, llneas de producción en donde una de

Ias cuales es' a la que se dedica este proyecto y eg' Ia lfnee

de producción de Crerna Lavaloza Fassi.

La finalidad especlfica del deE,arrollo del preeente proyecto

es, la elaboración de un sistema impulgado nedirnte elernentos

neumáticos cuya función prirnordial eg, la de tecnificar el

proceg,o de dosificación Y tapado de envase5, gu€r contienen 1a



Crema Fasgi ' eI cual

cornpletamente rnanual .

4

actualmente se hace de una forma

El informe consta de geis partes. En la prinera s'e hace una

introduccion general. La segunda de ellas da una inducción

gobre detergenteg. En Ia tercera parte ee describe de una

fnan€rra muy geneFel como EBurgió eI producto Fa¡si Y cuel es

eI proceso actual tanto en Ia fase de preparación cofiio de

empaque deI producto.

En la cuarta parte se degcribe el disefio del sistema dc

Ia Ilenadora neumatica originaI. La quinta parte describe eI

diseFlo del sigte¡na de dosif icación de tapa; para que g'ean

colocadas sobre loe envaseg, ya llenog drl producto. En Ia

quinta parte 5,e muestra eI desarrol Io deI l¡istema de

dosificacion de envases, y tapas y su fnecanigmo de ajuste las

tapas una vez egtas te encuentran en eI sitio

ccrrrespondiente. Posteriorrnente viene una s:xta parte donde

se presentan Ias conclusiones.

El proposito deeste trabajo es hacer má¡ cficiente eI

proceso de fabricación del producto ya rnencionado Y quG

sirva para notivar aI estudio de tas diferentes tÉcnicas dc

autornatización de máquinas, ya exis,tentes. Ser tarnbién éste

un estlmulo para el desarrollo de proyectog anáIosos y que

permitan mayor€lg, alcances en el conocimiento de dichas
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técnicas ya que Ias posibilidades en este aspecto son

ilimitadas y pueden desarrollarge a un costo rclativamente

bajo.

La autornatizacion e5, de una naquina de I lenado de

accionamiento neunatico ya existente en la planta , lo cual

presupone un analisis anterior de las ventajes de este tipo

de equipo y la infraestructura necesaria para el mismo, lo

cual no excluye que se haga rnas adelante alguna inforrnacion

tecnica necesaria para el desarrollo del presente proyecto.



2. DETERGENTES

2.L DEFINICION

Un detergente e5, una sustancia ó mezcla de su¡tancias que

tienen una ección Iimpiadora debido a una combinación de

propiedades: Descenso de Ia tengión superficial, acción

hunectantes, dispersante, ernulsionante y forrnación de

€)spufna. El jabón ordinario eg eI ejemplo rná¡ conocido,

Los detergenteg se clasifican según s,u cornposición quimica

(jabonosos, sintéticos, alcalinos, etc.)¡ eu e¡tado fig'ico

(Itcuido, poIvo, barras, etc.) Y su aplicación (para Iimpiar

productos textiles Y rnateriales fibrosos; superficies durast

como metales,, cerámicas, pIáetico5,' etc. Ó deterqentes para

la piel o eI cabelIo, clasificados como cogméticos).

EI detergente tfpico e5, una m€rzcIa de varios componentes'

cada uno de los cuales realiza una funcÍón especffica.

Lag nurneroses sustancias que

detergentes Pueden dividirse

usan en las fórrnulag de los

los siguientes 9rupo6:

se

en

2.L.1 Surfactantes: Grupo que comprende Iog jabones



sustancias sintéticas de superficie activa.

2.L.2 Sa1es. ácidos y bases inorgánicas3 se llarnan

coadyuvantes g,i contribuyen eficazmente a 1a detergcncia de

]a mezcla¡ si no e5, asf 5,e I larnan diluycntes ó re 1]eno5,.

2.1.3 Reforzadores orgánicos3 Que aurnentan la detergenciat

el poder espumante de enulsiÓn y dispersiÓn de la

composición eobre las partfculas de suciedad.

2.t.4 Aditivos pera fines especiales: cono blanqueot

emolientes' estabilizadoresr etc.

2.2 CLASIFICACION DE LOS DETERGENTES

2.2.1 Detergentes eintéticog

Son las materias que tienen acción limpiadora' como log

jaboneg,, pero no se derivan directamente de los ácidos

grasoÉ; Ios detergentee sintéticos son agentee tenso-

activog, c¡1n rnolécuIag estructuralmenti .ti*étti."" que

contienen grupos, hidrófilos ó solubles en egua y cadenas

hidrocarbonadas solubles en aceites.

Los detergentes sintéticos

cantidad que log jabones

I impiadores muy activos Y

ague ¡ pudiéndoge uti Iizar

sGr producen actualmente en rneyor

pera el uso doméstico. Son

ntr se alteran ct:n Ia dureza del

con ague salada ó goluciones
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ácidas. Generalmente se Ies añade diluyentes inertcsr cofno

sulfato sódico ó forrnadores Para darles cucrpor tales como

polisilicatos ó Polifosfatos.

Existen tres tipos de detergentes sintéticos!

2.2.t. L Detergentes aniónicos¡

negativarnente.

Que forman ioneg carqados

EI grupo ionizable e5, la porción hidrófila y los rniernbros

sintéticos son sales sódicas de los sulfanatos ó sulfatos

orgánicc:s. Un 5O7. de todos los detcrgentes sintéticos son

arilalquil-sulfanatos y alrededor de un 2O7. del total gon

sulfatos de alcoholes primarios de cadena recta. En egte

grupo se encu€lntra eI detergente Lavalclza Fassi corno verermc]s

posteriorrnente.

2.2.t.2 Detergentes catiónicos,t ó jabones invertidos' 1a

parte soluble en aceite se ioniza con carga positival el

ejemplo principal 5,on loE halurog de anonio cuaternario.

Las aplicaciones de los detergentes de este tipo alcanzan

aproxinadarnente 17. de la produccÍón total de deterqentes.

2.2.L.3 Detergentes no iónicos: que adquieren su carácter

hidrófilo Dcrr une cadena lateral hidrogenada. La parte de

la molécula soluble en aceite puede provenir de anidas'

arninas, ácido5, gra5,os o alcoholes; los detergentes de este
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tipo son aproxirnadamente 187. del total' de los

sintéticos y pueden usarse €rn combinación

detergentes aniónicog ó catiónicos.

2.2.2 Detergentes inorgánicos

detergentes

con otros

Son los que están formados por sal¡rs ,alcalinas 
(Carbonatos y

Bicarbonato Sódico), Silicatos y Sulfatos, cuya cornún acción

detersiva se debe a s'u alcalinidad, Es'to¡, productos, solos

o cornbinados con otros, son de uso donéstico (para lirnpieza

de recipientes de hierro, aluminio y vidrio) e industrial

(blanqueo, lavado de colores para pinturas, desÍnfectantest

etc. ) . otros detergentes inorgánicos son les erci I I as Y

especialrnente Ia bentonita, variedad de arcilla formada por

Silicato de Aluminio hidratado que tiene }a propiedad de

absorber agua aproxirnadarnente loo veces o más su peso Y

desincrustar facilmente loe depósitos producidos por Ias

aguas saladas,

2.2.3 Detergentes Orgánicos Naturales

son las saponinas y las resinast Las seponinasr son

sustancias que se obtienen de algunas plantas. Las

saponinas se emplean coílo lejlas para lana finar tñ la

fabricación de productos dentifricos y de lociones para el

cabello. Entre las resinas naturales. la Colofonla, es el



detergente rnas conocido Y de
uti I izan en la fabricación

aceite de Iinaza.

10

rnayor ernpleo. Las resinas 5e
de jaboneg y de gucedáneos del

2.2.4 Detergentes Alcalinos en PoIvo

Se usan en gran cantidad para eI lavado y blanqueo de

IencerLa y deben contener como rninirno un 237. de ácidos

grasos. Como caracteristica principal, estos detergcntes

alcalinos han de tener la propiedad de disolver en agua con

rapidez y producir gran cantidad de espurna. Los métodog de

fabricación de estos productos 5,e basan Gln Ia pulverización

rnecánica de los jabones lfquidos Ó pastosos y en Ia adición

de otros ingredientes (oleina, aceite de coco, sebor etc. ).

TambiÉn tienen propiedades detersivas

arcillosas y algunos silicatos.

las sustancias

2.3 DIFERENCIAS FUNDA]'IENTALES ENTRE JABONES Y DETERGENTES

2.3.1 Jabones

a. Se obtienen a partir de productos natur¡les (grasas: R-

COOH, glicerina rnás acidos grasos).

b. Son saleg de ácidos grasos no volátiles fornado¡ con

ciertas bases orgánicas (átcalis). Solamente las sales

solubles en agua son limpiadorasr corno las de Nar Kt
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ernon f.aco .

c. Provienen de saleg de ácidos debiles y fornan solucioneE

alcalinag.

d. Son solubles en alcohol-

Er. Son insolubles en éter de petróleo.

l. Son rnás solubles de potasio y log no-saturados (enlaces

dobles y triples) que los de sodio Y saturados (enlaceg

simples solamente).

g. Los de potasio absorben rnás la humedad'

h. La golución de jabón en ague hirviendo es clara y Eln

agua fria es turbia.

i. La hidrOlisis (en soluciÓn acuose) de un jabÓn aumenta a

medÍda que aumenta el peE,o molecular del ácido grasot pero

Ia disociación de los, ácidos grasos' no saturados E!ts fnenor'

j. Su acción limpiadora se debe a:

Tienen poder emulsionante gobre las grasas y aceites.

Disminuyen 1a tensión superficial (tiencn gran poder de

absorción ) .

Tienen gran poder de hurnectación (es decir, capilaridad)



k. Log jabones son ineficaces en

Ca+Z, Mg+2, etc. ).

2.3.2 Detergentes

eguas duras

a. Son producÍdos artif icialrnente

I aborat'orios .

€r. La rnayorf a no son biodegradables por

presentes en el ambiente o medio (el agua).

'f . Son buenos limpiadores en aguas duras-

b, Se obtienen de los ácido5 sulfónicog (sulfoácidos) 
'

Grupo R-SO OH, donde R es un radical alquil con t2 a 18

carbonos ó puede ser una cadena lineal con rar¡ificación

bencénica.

c. Los detergentes más usados s'on las sales dr sodio de los

ácidos alquil benceno sulfónico. También aunque en fnenor

escala, 5,on usados los polifosfatos (Ej. Trifosfato de

Sodio).

d. Proviene de sales de ácidos fuertes.

t2

( con iones

sinteti zados

Ias bacterias



3. DETERGENTE LAVALOZA FASSI

3.1 ORIGEN DEL PRODUCTO

La necegidad de un detergente sintético en trozos pera ug'o

dornéstico fué s,entida a continuación de Ia introducción en

eI mercado de los detergentes sintéticos en polvo. Estos

productos en trozos hat Iaron particular accptación en

aquertlos pelse5, donde las máquinas para lavar vajillas s'on Y

gerán un lujo incluso para Ios años venideros. Estos

detergentes son fnuy eficientes en eguaÉ duras y encuentran

numerosas apliceciones en eI campo domégtico.

Además Ios, deterqentes sintéticos en trozog para Iavado

tienen divengas ventajas sobre }os jabones para Iavado:

a. No forman sales insolubles de calcio y megnesio y por Io

tanto, pueden s,er usadc:s tranquilamente en agua5 duras sin

dejar depósitos en lag pilas ó desagues.

b. Realizan una ección detergentes rnucho rfiá5' ef icaz que Ia

de los jabones para lavado. Su empleo eE, fnuy difundido para

lavar vajillas y cualquier otra coÉa particularrnente sucia e

impregnada de grasas y aceites rninerales'
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c. Lo5, trozg)s, para lavado sintÉtico tienen una duración

superior respecto a los jabones y son también relativamente

más económicos.

Teniendo en cu€]nta todos los antecentet que s'e ¡caban de

mencionar, las directivas de la Empresa VARELA S' A" €!n un

esfuerzo conjunt¡3 con los Departamentog de Investigación Y

DesarrolIo, Producción y Hantenimiento y Gn genGral con la

colaboraciOn de todas las per3onas que en una u otra forrna

tiene que ver con el desarrollo de un producto en esta

cornpanf a ernprendieron 1a tarea de desarrollar un producto

que cunpliera con las especificaciones que requiere un

detergente en crElma para el lavado de loza Y lo más

importante que fuera altamente competitivo en el fnercedo.

Asi f ué como ernpezó el desarrol Io deI producto Crerna

Lavaloza Fassi fnuy conocido nacionelmente por 5'u bucna

calidad y alto nivel cornpetitivo en el nercado nacional.

3.2 DESARROLLO DEL PRODUCTO

Corno se explicó en el capitulo antcrior, los deterqentes

sintéticos en trozos pera lavado son una nezcla rnecánÍca de

materia activa, fosfatos, cerbonatos, sulfatosr g,ilicatost

arnidas, agua r etc.

El procedirniento rnás, corriente para producir deterqente

sintético en trozos para lavado prevé 1a neutralización
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directa deI ácido sulfónico. Es también posible, pero menos

corriente, partir de materia activa neutralizada seca. En

cualquier cago el ciclo productivo es similar, con la única

excepción de que en eI primer caso, €!1 rnezclador es usado

también como neutralizador, mientres que en el segundo caso,

sirve solo para rnezclar los diversos ingredientcs.

Ponderando estas alternativas y logicarnente tomando la rnejor

desde todo punto de vista se desarrol ló el producto que

actualmente se fabrica en Ia Empresa VARELA S. A. y del cual

por razones obvias se omiten sus formulacionesr les cualeg

serán reemplazadas por letras respectivamente.

3.2.1 Cornposición

La cornposición qufmica de la Crema Lavaloza Fassi comprende

varios compuestos que pueden clasificarge seegún cuatro

categorfas generales:

Surf actan te

- Estructurador

- Medio ó

- Varios

3.2.1 .1

vehiculo de rnezcla

El Surfactante
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Llamado también eI Ingrediente Activor €3 una saI orgánica

que funciona como puente entre las partf.culas de grasa y el

egua. Esta actividad Ia posibilita Ia naturaleza Bipolar de

las rnoléculag del surfactante. Uno de los extremos es no

polar y s,e disuelve en la grasar mientras que el otro es,tá

cargado y et atraido por eI agua en Ia que g'e disuelve como

puede verse en Ia Figura 1.

'-* CAD€HA Erdpo e(p U|1ADA
DE 3¿ps2¡47vat¿: C po po¿p)

G0TA o€ SAASA

+_ 6tl.tao sa(.c)e¿€ av A6aA ¿eo¿tP)

v

FIGURA 1. Acción Limpiadora de Ia Crema Fassi

3.2. t.2 EI Estructurador

La función principal desempeflada por Gl estructurador de 1a

crema es, la de Agente Secuestrante. Estos agentes s'e un€rn a

Ios ioned del agua dura coíto calcio (Ca++) ó magnesio (M9++¡

en forma de grandes iones solubles en agua. De esta manere

Ios ioneg rnetáIicos no pueden interferir con la acción del

surfactente.
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Los estructuradores también sufren una reacción hidróIisis

con eI agua de lavar y con eI agua gue contiene el producto'

Ia cual hace que esta úItima 5e vuelva alcalina' Esta

alcalinidad es, neceg,aria pera una eliminación efectiva de Ia

9rasa.

3,2.1.3 Medio ó Vehfculo de Mezcla

El agua funciona como medio ó vehlculo de hidrólisis; este

rnedio facilita la integración de los ingredienteg pare

forrnar 1a Crerna Lavaloza. Es además el ingrediente gue

proporciona Ia cremosidad y f aci t ita Ie inrnedirta acción del

producto sobre Ia grasa, debido al estado hidrolftÍco de IaE

diferenteg sales disueltas en este medio.

3.2.L.4 Ingredientes Variog

Dentro de Ios ingredientes varios s,e eficuentra Ia fraganciat

eI colorante y un ingrediente eI cual e5' insoluble en aguat

1o cual facilita Ia acciÓn rnecánica sobre los desechos no

grasos de los utengilios a lavar. Este producto insoluble

€rn eI ague e5 eI que le proporciona tembién las

caracterLgticas semicompactantes al producto,

3.3 DESCRIPCION DEL PROCESO ACTUAL

3.3.1 Fase de PreParación
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Para efectos tanto de coordinación deI proceso cofno pare

f aci I itar Ias labores del Departamento de lfantenirniento '

ésta cc}mo lag dernáE plantas de producción de VARELA 5.4. t

está codificada elemento por elemento con dos nürneros

separados por un guiónr eI primero de eIlos hace referencia

al código de la planta en general; a la planta Fassi le

corresponcte el n{rrnero 9 y el segundo número nos indica el

código de la máquina que 1o contiene¡ este último núrnero eg

consecutivo de acuerdo al proceso. Por ejernplot como puede

verse en la Figura 2, que €ls donde se nuestra en forrna

esquemática Ios elementos que cornPonen la planta de

producción de crema Lavaloza Fassi, la máquina gue lleva eI

número 9-B eg, la Llenadora Neumátice rnotivo del presente

proyecto.

Para fnayor claridad en el posterior desarrollo sobre como es

el proceso de preperación, en la Tabla 1 se han discriminado

lag máquinas de que consta la planta con 5u6 nombres Y

c6digos respectivos.

Rernitiéndose entonces a la Figura 2 se observa que la fage

inÍcial del proceso consiste en verter uno de los

ingredientes varios en el nolino mecánico de asPas ye gue

este originalrnente es, gurninistr¡do en constitución sóIida;

una v€rz s,6l logra que este producto Ei€! encuentre totalrnente

en polvo se Ileva Por gravedad al croucher de preparación.
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TABLA 1, Codificación de Ia Sección Fassi

Sección Nornbre Secc. Cod.

FASSI 09

FASSI 09

Máquina Nombre

Depógito Surfactantes

Depósito Ingredientes
Varios

Depósito Ingredientes

Maq. Cod.

9-1

9-2

FASSI

FASSI

FASS I

FASS I

FASSI

FASSI

FASSI

o9

o9

o9

o?

o9

o9

o9

Varios 9-3

Molino de Trituración 9-4

Croucher de PrePeración 9-5

Depósito Intermedio 9-6

Tolva de Alimentación 9-7

Llenadora Neumática 9-8

Banda Transportadora 9-9

También 6e 1e agrega a esto Ios surfactantes, Ios

ingredientes varios y por supuesto e1 egua gu|r eirve cofno

vehfculo de rnezcla. Por un determinado tiempo esta mezcla

se agita nediante un agitador de aspas cuyo eje central va a

Io largo del croucher de Preperación, el cual es novido por

un rnotorductor de 30 HP. Una vez Ia crema preparada s,e

encuentre bajo los patrones establecidos por control de

cal idad, eI operario inf orrna aI anal ista de turno para que

éste verif ique si realrnente eI producto está cufnpliendo con

Ios estandares y agf autorizar su bombeo aI tanque

intermedio que e5, donde se puede decir que culmina la etapa
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de preparaciÓn e inicia Ia fase de emPaque del Producto'

!l

$..

ri

lr

I,

I
To

agener

H

FIGURA 2. Esquema de la planta en de produccion de
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Fassi.
3.3.1 .1 Personal de PreParación

En esta fase de preparación laboran treg personasi el

primero de ellos denominado operario de mezclas, quien eÉ

como 5,e rnuestra en el ANEXO 1 el encargado y responsable

directo de 1a preparación de la Crenat sus funciones

prirnordiales son elaborar y Preparar 1a mezcla de acuerdo

a 1o establecido por el Departamento de Control de Calidad'

asf como I levar todos los controles y cambios que el

supervisor de turno considere convenientesr Pñ definitivat

e5, Cuien debe responder por el buen estado de la Crerna que

s€r prepera y del rendimiento ante los supervisoreg de turno.

El operario de mezclag cuenta con la colaboración de dos

ayudantes que cofno 5,e ilustra en eI ANEX0 2 5e denominan

Ayudante de Operario de Mezclas y tienen como funcionee

primordiales ayudar aI operario de mezcla a elaborar Y

preparar la Crerna y reemplazar en un rnor¡ento dado aI

opererio y mantener Iimpio el puesto de trabajo.

3,3.2 Fase de Ernpaque

Una .vez el operario de rnezclas ha obtenido ]a aprobación

necegario de control de calidad sobre los anáIisis del

producto, este se I imita a inforrnar sdjuntando los

rersultados aI operario de ernpaque para que este üItimo en
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adelante sea el responsable del producto.

Una vez eI operario de envase (ó de empaque) acepta Ia

responE¡ebitidad de recibir eI producto a satisfacción' 1o

bornbea cuando considere necesario deI croucher de

preparación denorninado en Ia Figura 2 con eI número 9-5 al

tanque in terrned io 9-6 donde ste deben mantener I as

condiciones de ternperatura y agitación pera que no se

pierdan las propiedades del productot conservando entonceg

esas propiedades eI operario dispone cuando debe bombeerla

del tanque interrnedio a Ia tolva de al irnentación designada

con el número 9-7 en Ia Figura 2. Esta tolva debe

permanclcer con su agitador de aspas encendido ya que asf 5e

puede garantizar gue tanto su color como temperatura estén

de acuerdo e las condiciones establecidag para poder ser

envagado. Contando con las condiciones óptimas de Ia crerna

que se contiene en Ia tolva de alirnentación ubicada en la

parte superior de Ia I lenadora neurnática 9-B como se obgerva

en Ia Figura 2, eI operario ee limita a mantener lleno eI

compartirniento de entrada a 1a llenadora abriendo Ia válvula

de cornpuerta de 4 pulgadas a Ia sal ida de Ia tolva de

alirnentación y dejando que eI producto caiga por gravedad

sobre dicho cornpartimiento de la rnáquina. La crena es

dosificada entonces por cada una de las cinco boguillas que

alirnentan los envases de pIástico en 1a cantidad equivalente
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al peso en grarnos de Ia referencia que se csté produciendo.

Es rnuy importante que no se d"je agotar la crema dentro de

I a máquina y e que cogerf.a aire y efllpezaria a rnogtrar

anomallas en el peso del producto, ya que Ia maquine es de

dosificacion volurnetrica y no de peso.

conservando el producto y la rnáquina llenadora 9-B en egtas

condiciones es donde se dice que se está trabajando Grn

ILnear els decir ya cada uno de los operarios de Ia eección

de ernpaquc? puede dedicarse a su Iabor especffica para

mantenerla trabajando asf y Iograr Ia mayor eficiencia.

3.3.2.1 Personal de Empaque

En eI proceso actual de empaqucrr Gls decir

puesta a punto de los elernentos materia de

sección de ernpaque está distribuida en Io
ref iere de Ia siguiente rnanera:

antee del diseño y

este proyecto, Ia

que á personel ge

Para rnayor claridad de Io que a continuación se Gxplicar rr1

Ia Figura 3 BEr rnuestra un esquema de Ias condiciones

actuales en que ge rnaneja Ia sección de empaque.

EI primer operario denorninado operario de Envase, quien €rs

com(] s€r muestra en eI ANExo 3 eI encargado y responsable

directo del buen egtado de Ia cr€rrna que se envesa y de1

rendimiento ante los supervisores de turnor rs decirr rB
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quien debe responder por Ia buena rnarcha de Ia sección y

personal de envasel y ernpague en general.

EI operario de envase tiene bajo su cergo e cuatro personas

rnás que s€r encu€lntran actualmente distribuidas de Ia
siguiente maneral

El ayudante del operario de envase, coloo se mueEtre en el
ANEXO 4 es quien tiene como función prirnordial la de colocar
Ias coca6 sobre la banda en grupos de a cinco, según

dispositivo separador que garantiza eI pa6o que deben I levar
entre si los envases pare que cuando Ia banda transportadora
se muevar las ubique exactamente debajo de cada boquilta de

llenado. Además es quien debe reernplazar al operario jefe

de envase cuando este úttimo se encuentre ausente y por ende

ser el responsable de la producción en dichos cesors.

También tiene Ia colaboración de Ia Empacadora número uno,

cuyas funciones se especifican en el ANEXO s. Basicamente

eIIa debe colocar las tapas a las cocas ya llenag de crerna y

dejarlas Iistas para ser ernpacadas. Además dcbe infornar al
operario de envase sobre cualquier anorrnalidad que preeente

Ia crema corno rnal olor de Ia crema, envasGs en rnal estado ó

variación deI peso.

eI

otra persona rnás que cumple sus funciones en la sección de
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efnpaguet bajo el mando del 0perario de envescrr rs laErnpacadora núrnero dos quien tiene cofio función primordial
empacar las cocas en cajas corrugadas. Adernás de informar
cualquier problema que observc en Ios envaseg aI operario
jefe. En eI ANEX0 6 se encuentran especificadas las
funciones de esta empacadora. Et úItimo operario de erta
sección eE €rI arrurnador quien es el que culrnina eI empeque

del producto. Basicamente es quien pega, tapa y arruma 1as

cajas corrugadas que están empacadas con crerne, además de

mantener en estricto orden las coca6, tapas y cajas
corrugadas donde se almacenan. En el ANExo 7 se encuentran

relacionadas concretarnente todas las funcioneg que debe

desernpefiar el arrumador.

3.4 DESCRIPCION DEL PROCESO AUTOI'IATIZADO

corno el proyecto de la autonatización neumática es en la
máquina llenadora, s€r deduce entonces que eI proccso de

preparación de 1a crena no sufre modificación alguna. Los

cambi os ser ven ref le j ados en I a f ase de crnpaque de I

producto- si se .obgerva la Figura 4, que es donde ser

representa e'sguernaticarnente la sección de Ernpaquc una vez se

hal Ia autornatizado Ia I lenadora neurnática y ie compara con

la Figura 3 gue rnuestra el proceso actual sin ninguna

rnodificación se pueden establecer Ias siguientes diferencias
y resultados positivos para el proceso en general:
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se- Mientras gue actualmente Ia dosificación de envases

FIGURA 3. Esquema Ia seccion enpaque Fin
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automati zacion .
hace rDenualmenter ps decir, es un operario e1 encarqado de

cumplir esta funciónr €ñ la Figura 4 se observa como egta

función de separar los envas€ls uno a uno cn grupos de a

cinco y ubicarlos sobre la Banda Transportadora la puede

hacer el rnisrno operario jef e desde el panel de control

accionando el mecanismo neunático que mueve cl dispositivo

diseFtado pare tal f in como ge verá rnás adelante.
¡

También eI operario encargado de tapar los envases

menualmente, de quien ya se describieron g,us demás

f unciones, es, sustituido por otra serie de rnecanisrnos

neumáticos y disposÍtivos metal icos y de acrf I ico gue

curnplen egta función rutinaria de tapado de envases.

Ubicándose entonces en e1 panel de control eléctrico

neumático el operario jefe de la secciÓn de cnva5'es puede

desempeñar5,g' solo en las funciones' gue actualnente desempeña

con Ia ayuda de dos operarios rnás. Se reduce entonces el

personal de efnpeque a el operario jefe responsable directo

de la linea quien manejará los rnandos electroneumáticos de

Ia rnáquina V l levará los controles para cumplir c¡1n las

especificaciones que requiere el producto. Lo acompaFla otra

perg,ona I larnada anteriorrnente operaria Nrlrnero 2, cuya

función primordial sigue siendo Ia de efnpacar los envases en

las cajas corrugadas y tarnbien Permenece el arrumador de



cajas corrugadas cuya función no se

particularrnente. Como es de f áciI deducción 5e

incrernento de Ia productividad obteniendo mejoras

Ahorro en eEpacio fisico en puestos de trabajo.

Ahorro en surninistros indirectos.

- Reducción de requerimientos de inventario.

2A

al teraria

observa un

cofno !

- llejor calidad en 1a producción.

Mayor capacidad para el ernpaque del producto con

especificaciones de calidad más estrechas.

- Menores requisitos de inspección (mayor homogeneidad).

- Menor pulimiento y refinación.

Seguridad del f actor hurnano ( I aboreE rutinarias '

peligrosas para la salud e integridad).

A rnanera de información, €ln eI ANEXO B puede observarse eI

control diario ó informe de producción de la planta Fasgi.

Es aqul donde una vez se desarrol le el proyecto se verá

reflejado en cifras la disminución de horas paradas por

conceptos tales con¡o reernplazos de personal r cambios de

referencia y otros que tienen gue ver sobre todo con eI

control de Ia calidad' situación a la que ya Be Ie puede

prestar mayor atención una vez conc,Iulda Ia automatización

pues el personal gue se dedica a esas labores rutinariae

estarA disponible para hacerlo.



29

]_!
i

'l

I

'l z-:4,'14-
r-^\ 

-. 
I

|'+1 r.t

FIGURA 4. Esquerna de Ia

automatizacion de la I lenadora

sec'c.tc]n

neumatica.

cle empáque con



4. LLENADORA NEUI"IATICA J. V. H. ORIGINAL

4.L IIANUAL DE. INSTRUCC IONES

La Máquina Llenadora Neumática Tipo LLPS/B7 fué disePfada y

construida en L9A7 por Ia firma J.V.H. Maguinaria Indugtrial

Ltda. para VARELA S.A. Eegün especificaciones dadas por el

cliente.

A continuación g,e presenta una transcripción exacta del

Manual de Instrucciones original redactado y facilitado por

el fabricante para una rnejor puesta a punto y operación de

I a rnáquina .

En la Tabla 2 que se rnuestra a continuación se presenta una

relación de los elementog que constituyen 1a Máguina

Llenadora J.V.H. en su versión original de Io cual se

adjunta esquema en Ia Figura 5.

4. L.1 Especif icaciones genereles de Ia rnáquina

MAQUINAc Llenadora Neumática |'IODELO: LLPS SERIE¡ OO13

POTENCIAT O,9 HP VOLTAJEST 22Q/11OV AÑO CONSTRUCCION¡ t987
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4.t.2 Puesta en marcha de Ia llenadora

4.L.2.L Conexión de 1a máquina llenadora

Favor remitirse a Ia Figura 5.
TABLA 2 Elementos Llenadora J.V.H. Original

Máquina Elemento nombre Elemento Nú¡rnero

L I enadora

L I enadora

Llenadora

Llenadora

Llenadora

Llenadora

L I enadora

Llenadora

L I enadora

Llenadora

L I enadora

L Ienadora

J,V.H.

J.V.H.

J.V.H.

J.V.H.

J.V.H.

J.V,H.

J.V.H.

J.V.H.

J.V.H.

J.V.H.

J.V.H.

J.V.H.

Cuerpo I

Tanque 2

Boquil las 3

Control de Ternperatura 4

Mandos 5

Guias 6

Banda Transportadora 7

Filtro E}

Regulador 9

Lubricador 10

Conexión de aire 1l

Conexión eléctrica L2

a. A Ia fuente de energfa eléctrica con L2.

b. AI compresor con 11.

c. Colocar el switch PROGRAT'IADOR en la posición ON (Prende

el piloto verde y piloto POWER en eI Programador) para este

Item mirar además Ia Figura 7 que rnuestra un es'querna del
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ooEr-?

FIGURA 5. Esquema original de la Ilenadora neumatica.
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pane I de I Prograrnador .

4.L.2.2 Comprobación de Movimientos

Se puede lograr la comprobación manual 6 automaticamentet

preferiblemente rnanual. Ver TabIa 3-

a. De Ia Banda transPortadora.

b. De las váIvulas de cierre,

c. De Ia fotocelda.

d. DeI cilindro neurnático central.

TABLA 3 F'lovirnientos Automáticos de 1a Llenadora J .V.H.

Or ig ina I

Función l"lovimiento que se obtiene

I Válvulas

2 Llenado

3 Succión

4 Banda Transportador¡

5 Opcional

6 Opcional

7 Opcional

B Opcional

4.L.2.3 Ajuste de la máquina para el tipo de envase
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FIGURA 6. Soporte guia de la banda transportadora.

FIGURA 7. ESOUE¡{A DEL PANEL DE CONTROL PROGRAIIADOR
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Ia Figura 6 se rnuegtra un dibujo esquernático de uno

de los soportes de las guias gue tiene Ia Banda

Transportadora para mantener bien ubicadog Ios envases a Io

b. Encender Ias resistencias (calefacción de Ia tolva).

Tienen corno función primordial Ia de calentar Ia crema según

eI principÍo de baFro marfar €!s decir, Ia tolva tiene un

encarnizado el cual contiene ague €ln su interior, ls cual se

calienta por rnedio de resistencias eléctricas y a cierta

ternperatura eI agua transrnite calor por conducción a la

crErrna que contiene Ia tolva. EI delta de temperatura puede

ser controlado por el operario segúrn el tiempo gue debe

operaF Ias resistenciag eléctricas.

4.L.2.4 Llenado deI tanque de alimcntación

Iargo del recorrido en Ia máquina. Las flechas

rnovimientos de ida y vuelta.

es otra cosa rnás que Ilenar de producto (crema) Ia

al imentación.

ind i can

tolvaNo

cle

4. t.2.3 Llenado de envases

4.L.2.3.1 Llenado manual

Los diferentes novimÍentos (Ver Tabla 3) se obtienen

oprimiendo el botón correspondiente en el Tablero de

Funciones, el cual se debe mantener oprimido mientras sE)
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desee e I rnovirnien to .

Teniendo como referencia Ia Figura 7 que eg' quien nos,

mue5,tra et esquema del panel de control Programador, los

pesos a seguir son los siguientes:

a. El boton ['4ANUAL en la posición ON.

b. Colocar el grupo de las 5 cocas (envases) sobre Ia Banda

transportadora.

c. Poner en narcha la Banda transportadora, nanteniendo

primida la función 4 V detenerla dejando de oprirnir el bot6n

justo cuando las cocas estén debajo de las boquillas.

d. Accionar 1a carga de los ci I indros dosificadores

oprimiendo 1a función 3.

e. Realizar el llenado de las coca5, oprirniendo la función

2.

Í. Accionar nuevanentGr la Banda transportadora Para retirar

las cocas ya llenas.

4.1.?.5.2 Llenado autonático

Los dif erentes rnovirnientos ( Ver TabI a 3 ) se obtienen

automaticarnente en un orden secuencial de acuerdo a COmo se

hayan progranado inicialmente con solo presionar la prirnera

función.

Teniendo cono referencia la Figura 7 que es quien nos
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rnuestra eI esquerna del Panel de control PROGRAMADORT los

pasos a seguir son los siguientes¡

a. El botón MANUAL en la posición OFF.

b. Accionar eI pulsador A para poner en rnarcha automática

todas las operaciones en su debido orden.

c. AI oprimir eI pulsador B se logra que eI ciclo que se

egtá realizando finalice y se desconecte todo eI sistema.

d. Cuando se desee trarar el funcionamiento dr la máquina

por algUn ceso de emergencia se debe oprimir eI botÓn C de

color rojo.

4.L.2.6 Retirar los envases llenos

Se debe hacer esto cuando ternine ]a opnración de llenado.

4.L.2.7 Prograrnación de Ia máquina

Se debe ante todo situar el botón I"IANUAL en Ia posición OFF.

Si se desea conocer el tiempo que po5,ee determinado paE'o 5,e

debe proceder de Ia siguiente manera:

ParE fnayor claridad en los siguientes Pasogi Ver Figura 7.

a. EI botón WRITE/READ debe estar en Ia posición READ.

b. Colocar eI botón PROGRAFI/RUN en la posiciÓn RUN'

c. Presionar Ia tecla STEP-

d. Presionar los dlgitos del paso aI que s€r le desea



3B

conocer eI tiempo.

e. Presionar 1a tecla READ tres veces consecutívas.

f. Se obtiene la respueeta en la pantalla del Programadort

valor que 6e dá en segundos.

Ejemplo: Hallar el tiempo del paso O4
a. WRITE READ

b. PROGRAI'4 RUN

c. STEP

d. o 4

e. READ READ READ

't . 2.O Respuesta ( Segundos )

Si se desea cambiar el tiempo de un progrernar 5€ debe

proceder de la siguiente rnanere¡

Para mayor claridad en los siguientes pesos Ver Figura 7 -

a. Para cambiar el Tiempo es necesario leerlo con

anterioridadr €B decir, se deben repetir los cinco pasos

anteriores de lectura.

b. EI botón WRITE/READ debe estar en la posición bJRITE.

c. Colocar el botón PROGRAH./RUN en la posición PROGRAH-

d. Pregionar los dlgitos del Tiempo gue se desea

introducir.

Gr. Presionar la tecla STEP.

t. Luego presionar Tres vGrces consecutivas la Tecla que
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rnuestra eI digito 9.

g. Presionar la Tecla SET.

h. Aparecen entonces en la Pantalla del Proqremador los

digitos del Tiernpo que se degeaba introducir en el

Prograrnador, Valor que se dá en segundos.

Ejemplol Carnbiar el tiempo dos segundos del Prograrna 04 a

cuatro segundos.

a. 2.O ( Aparece Por lectura anterior )

b . bIR I TE READ

c. PROGRAI'I RUN

d. o 4

e. STEP

+. I 9 9

q. sET

h. 4.O Respuesta (Segundos)

NOTA¡ Algunos pa5,og, no po5,een Tiempo, Iuego aparece Eln la

pantalla el tiempo correrspondiente al siguiente Peso.

Ejemplo: si se trata de obtener el Tiernpo del paso 01 (este

no posee), aparec6l en la pantalla el tiempo de dos segundos

correspondiente al t'iernpo del paso O4.

NOTA: Si por equivocación se introduce en la pantal la un

tiernpo erróneo ¡ Y sEt hace necesario dejar la pantalla en

cerosr t5, decir todos los dlgitos de ésta estén en ceror sé
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debe proceder de la siguiente rnanera:

Colocar eI botón PROGRAi'I/RUN en Ia posición RUN y luego s'e

devuelve a Ia posición PROGRAM.

4.1.2.7.3 Operación de Llenado de los envases.

4 . L .2.7 .3. L Llenado ManuaI

Los diferentes rnovimientos se obtienen oprimiendo cl botón

c6rrespondiente en eI tablero de funciones, eI cual se debe

rnantener oprimido rnientras se desee eI rnovir¡iento,

Los pasos a seguir son los siguÍentes:

a. MANUAL en la Posición ON.

b. Accionar el dosificador de cocas oprimiendo !a función

1.

c. Poner en narcha la banda transportadora, manteniendo

oprimida la función 4 Y detenerla justo cuando las cocas

estén debajo de las boquillas.

d. Accionar la carge de los cilindros dosificadores

oprimiendo 3.

€r. Realizar el llenado de las cocas oprimiendo 2.

f. Accionar la banda transportadora para retirar 1as coca5'

ye I lenag.

4 . t .2 .7 .3 .2 L ] enado automáti co

a. MANUAL en Ia posición OFF.

b. oprimir A para poner en marcha automática todas las
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operecione-s en su debido orden.

c. AI oprimir B se logra que el ciclo que se está

realizando finalice y se desconecte todo eI sistema.

d. Cuando se desee parar el funcionamiento de Ia máquina

(emergencia)' oprimir C botón rojo.

4.L.2.7.4 Programación de Operación de Retiro de Envases

L I enos

MANUAL en la posición OFF.

Si se desea conocer el tiempo que posee determinado paEo

procedemos de Ia siguiente manera:

a. WRITE/READ en la Posición READ

FIGURA 8. Fotocelda.

PROGRA|'1/RUN en 1a

Presionar STEP.

b.

c.

posición RUN
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d. Pregionar los dlgitos del paso aI que se Ie desea

conocer e1 tiernpo.

Gl . Presionar READ tres vecels consecutivas.

t. Respuesta Ern la pantalla (segundos).

Ejernplo¡ Hal lar el tiempo del paso 05.

a . t¡JR I TE READ

b. PROGRA]'I RUN

c. STEP

d. o 5

e. READ READ READ

+. 2.O respuesta (segundos)

Si se desea cambiar el tienpo de un programe. Procedemos:

a. Para cambio de tiempo €ls necesario leerlo con

anterioridad r rs decir repetimos los cinco ( 5 ) pasos

anteriores de lectura.

b. bJRITE,/READ en ]a posición NRITE

c. PROGRAM/RUN en Ia posición PROGRAM

d. Presionar los dlgitos del tiempo que deseamot introducir

Gr. 0primir STEP

f. Presionar tres veces consecutivas el dfqito 9

S. Presionar SET

h. Aparecen Gln la pantalla los dfgito¡ del tiempo que

deseabarnos introducir en eI prograrnador (segundos)

Ejemplo: Cambiar el tiempo 2.O segundos del prograrne 05 a
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TABLA 4 Prograrna original de Ia Llenadora Neumática

PASO SALIDAS ENTRADAS

oo

o1

o2

o3

o4

o5

o6

o7

OB

o9

o3

o4

o4

o1

01 02

o3

o4

o3

o2

NOT 02 RPTO 3 CNT 4

TItf o.5

o3

o1

T Im O. I JfiP 03

En donde las Entradas y Salidas son!

SAL I DAS ENTRADAS

1 Cilindro vá1vu1a dosificadora 1 r'ls citindro dosificador
atrás

2 Avance cilindro dosificador 2 Fotocelda

3 Retroceso cilindro dosif icador 3 t'ls cilindro dosif icador
ade I an te

4 Banda



45

autornatizacion y en Ia ANEXO 9 se muestra €!n su formato

original eI programa que se diseefó inicialmente por parte

del fabricante para eI funcionarniento de Ia Ilenadora según

especificacioneg suministradas por eI cliente VARELA S'A'

4.2 CONEXIONES BRIGINALES DE LA LLENADORA

4.2,1 Conexiones NeumáticaE

A continuación en la Figura 9 se nuestra el Diagrerna

Neumático original tomado de 1a instalación antes de hacer

las modificaciones necesarias para que la autornatización de

Ia máquina tenga lugar.

Para los diagrarnas se realizo la inspeccion fisica de la

maquina , ye que hay variaciones con algunos clernentos con

respecto a lo descrito Por los catalogos y planos originales

en los rnismos.

4.2.2 Conexiones electricas.

En la Figura 1O se representa el Diagrama eléctrico de

instalación original.

Ia

[_
CATALOGOS S Fl

fabri cantes

Consulta de rnanuales

los equipos.

c.

de

catalogos de los
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Contiene 1o referente aI sigtema electrico de potencia asi

como Ias coneccione=, de los circuitos del sistema de

dogificacion y control.

Los digramas elctricos han sido confrontados con la maguina

tal corno s€r hizo con los equipos neumaticos.



5. DISEÑO DEL SISTE|"4A DE DOSIFICACION DE ENVASES

TAPADO DE LOS T4ISMOS

En el presente capftulo se presenta todo e1 análigis

referente al disePfo geométrico, comprobación Por resistencia

de los elenentos, asl co6o }a justificaciÓn de los procesos'

rnismos de funcionaniento del conjunto del equipo.

Para 1o anterior, antes de entrar en los detalles de la

elaboración del diseFlor €s bueno hacer una reseña técnica de

los conjuntos necánicos y criteriog de diselfo involucrados

indirectanente en e1 presente trabajo y aunque analizados

previanente en VARELA S.A. como parte de sus instalecioncs

s,e tendrán en cuenta nediante una inforrnación generalizada

para aclaración del presente Proyecto'

Bajo estos conceptos se dará una inforrneción sobre los

aspectos de 1a Neumática con los diferente5, necanismos Pera

eI I'tanejo de Potencia por este medio y los equipos para

Producción de aire conprimido, asl como una resePla sobre un

rnaterialplágticoseleccionadoparaalgunoselenentogde

máquinas.

DE
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Es también irnportante realizar e5,ta información debido a que

se parte de un equipo de cierta condicion existente para Io

cual no está demág realizar algunas aclaraciones del porque

de su previa selección en vez de otras posibles soluciones'

5.1 INTRODUCCION SOBRE EL I'IATERIAL PLASTICO

Antes de iniciar cualquier diselto de elenentog se hacen las

siguientes referencias sobre eI material más utilizado en el

proyecto, eI acrllicor QUEI comc} ya Ée ha mencionado en

varias, ocasiones, es uno de los materiales terrnoplásticos rnág

usadog en Ia construcciÓn de este tipo de piezas mecenizadas

a nivel induetrial.

5.1.1 Generalidades. *

Los p}ásticos acrilicos de uso nás generalizado ge basan en

polimeros de metacrilato de netilo' Este constituyente

principal 5,€r puede modificar por copolimerización ó mczclado

con otros monóíieros acrflicoe ó modificadores para obtener

diversas propiedades especlficas. Aunque 5e han investigado

tambián pollrneros acrl. licos a base de nonómerog distintos

det netacrilato de rnetilo, no s,on irnportantes como plásticos

comerciales Y t generalmente, sie Iimitan a aplicaciones en

cauchoB, fibras, aditivog de aceites para motores y otros

*-
Diceionario de procesos Y materiales
Barcelona. Editorial Labor SA- I97O.

CLAUSER H.R.
ingenieria.
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productos especiales.

3. t.2 Acri l icos más comunes

El poli (metacrilato de rnetilo), éster metllico del ácido

rnetacrflico polimerizador ts termoplástico' ' Se pueden

obtener láminas por colada del rnonórnero en bloque ó Ia

polimerización en suspensión deI éster monomérico puede

emplearse para preparar polvos de moldeo'

El poli (metacrilato de metilo) convencional es arnorfo; ein

embargor 5€ han publicado trabajos sobre polimeros de

metacrilato de rnetilo, de configuración regulart que 6on

susceptibles de polimerización. Tanto Ia forma amorfa cofno

Ia cristalina de tales poIÍmeros crigtalizables Pc)sElen

propiedades fisicas diferentes de Ias deI pollmero

convencional, 1o gue suqiere nuevas aplicaciones'

5.1.2.1 PropiedadeÉ de Servicio

Los pIásticos acrilicog ge caracterizan por su transparencia

cristalina. buena resistencia al impacto, facilidad de

rnoldeo y excelentes resistencias a la luz solarr a la

intenparie y e la rnayoria de los aqentes quirnicos. La máxima

tenperatura de servicio para los tipos resistentes aI calor

es aproxirnadamente de 9OoC. Los tipos normales cstán

clasificados como de combustión lentar pero pueden



adquirirse

Aunque Iog

eI vidriot
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tipos especiales autoextinguibles e*n lárninas '

plásticos acrf.Iicos pesan menos de Ia mitad que

tienen una resistencia al irnpacto muchas veces

fneyor. Corno aislante térmico eE' aproxinadamentc un 2O'I

rnejor que eI vidrio. Es inodoro e insfpido'

cuando eI poli(metacrilato de metilo) ser fabrica con un

cuidado escrupulogo¡ t€ obtienen excelentes propiedades

ópticas. La transrnisión de Iuz eg de| SzZi }e trangrnisión

de luz ultravioletar €ñ Ia gama de 360 milimicrasr puede

variarse mediante formulacioneE adecuadas entre O y 9Q7.1 Ia

transmisión de luz infrarroja es del 927. a longitudee de

onda de hasta 1.1OO milimicrasi el efecto de dispersión de

Iuz es práctitrafnente nulo i e1 f ndice de ref racción egtá

entre 1149-1r50; eI ángulo crftico es de 42o¡ la dispersión

es OTOOB. A ceu6a de 5,u excgrlente transparencia y favorable

lndice de refracción, Iog pIásticos acrflicos s'e utilizan

f recuenternente en Ia f abricación de Ientee ópticas'. Su

elevada e5,tabilidad dirnensional permite producir Ientes de

precisión por tácnicas de moldeo por inyección.

En cuanto a resistencia qulmica, eI poli(rnetacrilato de

metilo) nc} €rs atacado virtualmente por eI agua, álcalist

ácidos débiIes, Ia rnayorfa de Ias digoluciones inorgánicast

aceites anirnales y minerales Y alcoholes a baja

cc}ncentración. Tampoco se afecta virtualmente por
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hidrocarburoE paraffnicos ni olefLnicost amrneg t

rnonohalogenuros de aIcohiIo, Y égteres con más de diez

átornos de carbono - Generalmente tienen una acción

digolventes Ios ésteres inferiorest hidrocarburos

aromáticos, fenoles, halogenuros de arilo, ácidos alifáticos

y polihalogenuros de alcohilo.

Los p]ásticos acrilicos tienen una resistencia rnecánica

relativamente buena y una5' caracteristicas dieléctricas

excelenteg.

resistencia

resistencia

Los acrfci I icos convencionales tienen una

a la tracción de 5OO a 77O kqt / cmZ1 una

1a flexión entre E}SO y 1.2OO kgf/cm27 una

resistencia a la cornpresión entre 77A V 1330 kgt/cm?i una

resistencia al impacto Izod con entalladura de orol5 a OrO25

kgm/cm; un alargarniento a rotura entre 3 y 3r57'i un rnódulo

de e 1 asti cidad en tre 24 .3OA y 35 . OOO kq'F / cm21 un Pes'o

egpecffico, LrLT-trZQ; dureza (Mohg)r 2 a 3, (Rockwell) MBO

a H1O5; coeficiente de dilatación térmica de 5 a I x 1O^-5

por otr; conductividad térmica de 1r€l5 a 3r1 cal/cm/h/cmz/oC.

Las excGrlentes propiedades e1éctricas de los plásticos

acrflicos están influidas sólo en rnuy pequeña proporción por

1a hurnedad o el envejecirnÍento' El valor de 1a resistividad

es rnás elevado que para la rnayoria de los plásticos. La

resi.stividad de volurnen es 1O^14 a 1O^15 D-crn i 1e
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FIGURA 11. Plasticos acrilicos procesos.
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constante dieléctrica a 60 ciclos es de 3rS a 4,3, a 1O^3

ciclos es de 3rO a 3r5, y a 10^6 ciclos es de 2'2 a 3'2; la

resistenciadieléctricaesdelB.oooa22.oooV/rnmiel

f actor de potencia a 60 ciclos Ets de OrO4 a OtO6 a lO^3

ciclos €rs de OrO3 a O106, y a 10 ciclos €rs de O'O15 a

OrO3; en el ensayo de resistencia at arco el rnaterial no

experirnenta formación de depósito conductor'

3.L.2.? Caracteristicas de fabricación

cuando se calientan hasta un estado en gue puedan plegarset

las 1áminas acrilicas se pueden conformar a casi cualquier

forma. La operación de COnforrnado se hace generalrnente

entre 14O y 17OoC. Las cabinas de aviones, por ejemplo' 5e

hacen generalnente por soplado o a vacfot con ó sin noldes'

Sehanproducidotalegcabinagapartirde:1)Iáminag

macizag; 2l laminados de dos capas de acrilicos, pegadas

rnediante una capa de pol ivini 1 butiral , y 3 ) hoj as rnacizas

estiradas. Se pueden fabricar artlculos de forrna irregulart

tales cofno anuncios, IámparaB o cajasr POF COnformado a

presión en moldes.

Las deforrnaciones residuales producidas por e1 conformado se

disminuyen por recocidor QuP tambÍén conunica a las juntas

obtenidas rnediante adhesiÓn una resistencia mecánica máxirna'

La adhesión puede conseguirse rapidamente usando disolventes
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o adhesivos Polimerizables'

Los plásticos acrilicos pueden ser aserrados, taladrados Y

rnecanizados como la madera o metales blandog. La sierras

pueden s'er cte filo vaciado o tener dientes. Mediante una

l irnentaci.ón lenta y ref rigeraciÓn se previene el

sobrecalentamiento. El taladrado 5€] pued: real izar con

brocas convencionales para metales. El lresado requiere

fresas de alta velocidad Para evitar el

piezas acabadas pueden ser lijadas ¡ Y

lijadaspuedenpulirseconunaruedapulidoradealta

velocidad. La limpieza 5e puede llevar a cabo con jabonest

detergentes y aguar pero no con disolventes'

Los polvos de moldeo acrilico se pueden emplear pera moldeo

por inyección, extrusión o compresión. El material existe

en el cornercio en varios tipos gue difieren €rn sus

caracterigticas de flujo y en resistencia tÓrrnica. Con 1os

acrflicog se obtienen piezas moldeadas de excelente

estabilidad dimensional. se consiguen sin dificultad

contornos precisos y ánqulos agudos, irnportantes en

aplicaciones tales como la obtención de lentes, y esta

exactitud de rnoldeo puede rnantenerse €!n Ia producción de

serieg grandes.

agtil lado. Las

las superficies

Puegto que la suciedad, la pelusa y el Polvo Perjudican la



excelente transparencia de los p1ásticos

extrernadarnente irntrortante un rnanejo Y

cuidadosos de los polvos de moldeo.

37

acrf Iicos r tts

a Imacenamien to

Los pIásticos acrflicos ge pueden adquirir €!n una amplia

variedad de colores transparentes, translúcidos y opact:st

asf como en la forma convencional trangparente e incolora.

Las lárninas se surninistran en tamalros de hasta 3 x 3'7 m.

Existen láminas de hasta 10 crn de espesor. También se

fabrican varillas, tubos y grandes piezas coladas.

Los polvos de moldeo acrflicos existen en el comercio en los

ti pos ASTII ( Arneri can Society f or Testing and Flateria 1s ) 5 
' 
6

y B (1)-7BB -1BT). También se suministran en una arnplia.

variedad de colores.

5.1.2.3. Aplicaciones

En el rnercado, las láminas de plásticos acrl. licos han

llegado a ser el principal material para anunciosr para

rótulos ilurninados interiornente y letreros, particularmente

en aplicacioneE e Ia intenperie, en las que la resistencia a

I a luz del sol y al envejecimiento son de gran irnportancia.

Además, I os acrf I i cos se empl ean para ventani 1 I as de

oficinag, rnontajes y cajas de presentación, carcasas

transparen tes para demogtración de aparatos

electrodomésticos y rnáquinas industrialeg y carcasas de
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Itfáquina dc ciünd¡os p¡¡e spr¡car rccubrirnie¡tos:

FIGURA L2. Plasticos acrilicos .gzs fabricadas industriales.
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rnáquinas exPendedclras.

Lacapacidaddelogplásticosacrllicospararesistirla

roturaYcorrosionytransmitirydifundirlaluzhan

conducido a

arquitectónicas -

rnuchas aPl icaciones industriales Y

Algunos de los usos corrientement€l

encontractos en fábricaE' y talleres son vidrios para ventanas

industriales, pantal las de seguridad' miril lag de

inspecciónrcubiertasdemáquinasycoloponentegdebombas'

Logacrl]icosseempleanconventajacomomediosdedifusión

enIárnparaseléctricasyzonasgrandesdetechogluminogog.

Los lucernarios fabricados en láminas acrllicag están siendo

cadavezmásempleactoscomornedioperahacerllegarluzdel

dfaaedificiosindugtrialescomercialesypúblicoge

inclusoahoraprivados.otrasaplicacionestlpicagson

Iunascleescaparatesyrnarnparasdecorativag.Seempleauna

gran cantidad de este rnaterial pare parabrisas curvados Y

Iisos de botes de r€lcreo, del tipo fuera borda y de rnotor

interior.

Las 1árninas acrl. licas son el naterial transparente mág cornún

paracabinag,ventanas'cuadrosdeinstrumentosyfarosde

aviones, y Para cubiertas de luces de aterrizaje' Para

satisfacer los requisitos de servÍcio, cada dia más sElverost

delosavionesdepropulsiÓnechorrogehandesarrollado

nuev(]stiposdeacrilicosquetienenmejorresistenciaal

!, r

1,._-,tr --'.
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calor y al cuarteamiento. La técnica de estirado ha hecho

posible mejorar 1a resistencia aI cuartearniento Y al

resquebrajamiento. se emplean grandes láminas iluminadas de

costador csmo pantallas trazadorag de radar en barcos Y

estaciones de control desde tierra.

En forma rnoldeada se usan los acrf Iicos ampliarnente para

piezas de autornóviIes, tales como cristales de aumento para

las luces traseras y de freno, nedallones, dialesr cuadrc}g

de instrunentos y luces de sefiales. La belleza y duración

de Ios p1ásticos acrÍ1icos noldeados ha conducido a su

amplio uso como placas rotuladas, botones de control, diales

y asas para todo tipo de aparatos electrodomégticos. Los

polvos de rnoldeo acrilicos se usan también para lápices y

plumasr mangos de cepillog para eI peIo, cajag pare relojes

y joyas y otros accesoriog. También s€r moldean a partir de

polvos acrflicos artfculos de gran sección, tales como

cubÍertas para luces fluorescentes de calles, paneles Para

tocadiscos automáticos y recipientes Pare expendedores de

zuFfo de frutas. La extrusión de láminas acrilicag a partir

de polvos de moldeo es particularmente eficaz en 1a

producción de larninados delgados para su empleo en anuncios

lurninosos, vidrieras y narnPeras '

La transparencia, resistencia rnecánica, peso ligero
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caracterfsticag de transmisión de luz por los bordes de los

acrLlicos ha conducido a aplicaciones en los campos cte

equipo para hospitales, instrurnentos de exploración médica y

dispositivog ortopédicos. Corno práctica establecida se

encuentra eI ernpleo de pIásticos acrllicos en Ia preparación

de dentaduras. Igualmente se hacen de reEinas acrllicas las

Ientes de contacto. EI embebido de tejido5' normales Y

patológicos en acrflicog, pera su conservación Y Para fines

didácticos, e5, una técnica aceptada. Esta técnica 6,e ha

extendido a Ia inclusión en bloques de acrllicos de piezas

de rnáquinas industrialesr como ayudas de venta, Y en la

preparación de diversos artlculos decorativos para el hoqar.

5.1.3 Acrllicos de alto imPacto

Los pol vo5 de rnol deo de acrf I i cos de a I ta resistencia a I

impacto s,e ernplean recienternente en grandes cantidades Para

us,o generalizado. Se emplean cuando 5,e desee una tenacidad

mayor que la de los acrilicos convencionales- Otras

ventaja5, 5,on 5,u resistencia a nancharser su alto brillo

superficial, egtabilidad dimensionalr res,istencia qufmica y

rigidez.

Et acrllico de alto irnpacto es, originalrnente blancor rnete y

casi opaco, y Puede producirse en una amplia gama de coloreE'

opacos. Pueden adquirirse varios, tipos Para sati5,fecer log



62

requisitos de diferenteg cornbinaciones de propiedadeE.

Varios rniembros de 1a familia tienen resistencia aI impacto

Izod, c(]n entalladura desde alrededor de oro25 hasta o12

Kgm/cm. otrag propiedades rnecánicag son gimilares a Ias de

lss acrf Iicos convencionales.

Los acrflicos de alto impacto t¡e usan para aplicaciones que

supongan condiciones de servicio severasr como tapas para

tacones finos de zapatos de señora, cercazaE¡ desde maquinas

de afeitar eléctricas hasta motores fuera de borda, teclas

para piano y órganor carcazas para náquinas expendedoras de

bebidas y recipientesi en sumar aPlicacionerE donde 5e

requieran tenacidad, resistencia qulrnica, estabi 1 idad

dimensÍonaI , rigidez, resistencia a rnancharser f aI ta de olor

ó sabor desagradables y alto brillo superficial'

En la Tabla 5 se puede observar un resuíren de propiedades.

TABLA 5 Resurnen de Propiedades de los acrflicos

Propiedad Calificación

Resistencia mecánica Y rigidez

Resistencia a la internPerie

Resistencia qulmica

Claridad óptica

Flexibitidad

Buena

Buena

Baj a

Excelente

Ma 1a
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5.2 HISTORIAL DEL DESARROLLO DE LA TECNICA DEL AIRE

COMPR I T',I I DO I

El aire comprirnido fué ya utilizado cofno la herramienta de

trabajo por los hombres en los tiempoe prehistóricosr aunque

principalrnenter PE cierto, para tareag técnicas' sencillas;

por ejernplo, pera activar eI fuego o para Ia trancmisión de

calor, No ge trataba, sin embargo, de aire comprirnido en eI

sentido que nogotros Io entendemos hoy. Hay que hacer

notarr ño obstante, que eI caPfón de aire cornPrirnido de

Ktesibiog (26Oa. J.C.. ), descrito Por Philonr presenta las

caracterfsticag tfpicas de 1a máquina neufnáticar en que

lleva pistones para aire comprimido y cilindros, Y sobre el

cual set observarla eI calor de Ia cornpresión adiabática.

Ciertos higtoriadores sostienen eI punto de vista de que eI

fuego bizantino, utilizado 4OO aPtos más tarde como

instrumento de guerra, Y en eI cual eI cornbuetible estaria

cornpuesto de une mezcla de azuf rer saI gerna, resina, aceite

mineral y asfalto, ere inflamado por el calor de compreeión.

Estas primeras utilizaciones del aire comprimido se quedaron

en éxitos debidos aI azer y rodeados .de 
migterio ¡ Y t por

consiguiente, s,in gran significación, dado que las leyes

ffsicag de los gases eran desconocidas aún y no habl.an. gido

*_
CARNICER R E. Aire cornprirnido. Teoria y calculo. Barcelona.

Editorial Gustavo Gili . 1977.
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estudiadas todavfa. Durante Ia segunda mitad deI siglo

xvl I, nurnerosos ffsicos y matemáticos Ee interesaron en e1

comportaniento de los gases, en particular del aire, entre

los cuales citarenos a Torricel 1i, Pascal, Otto von

Guericke, Jean Hautef euil le, Boyle, l'lariotte, Gay-LuEEac,

Huygens y Papin.

Entre los investigadores gue sG! dedicaron e poner cn

práctica los conocimientos adquiridos, Papinr eue hasta t67s

bajo la dirección de Huygens y hasta 1688 bajo la de Boyle,

efectuó nurnerosos ensayos, fue uno de los más ¡ctivos. Todo

el nundo conocÍa la marmita de Papin. En 168El, Papin fue

nombrado profesor de matemáticas y flsica de la Universidad

de Marburg, donde se dedicó a pcrner a punto la náquina de

émbo I os atrnosf éri ca . Papin presentó igualrnante una

realización práctica de la idea de un navlo submarino

utilizando 1a sobrepresión atmosférics. Cerca de un siglo

mág tarde (1778), el inglés Smeaton puso en práctica csta

idea durante la construcción del puente de Haxharnr pñ

Northumberland, uti lizando cajones neumáticos para log

trabajos de fundación de las pilas del puente; y lo mismo

Triger, cuando en 1839 ahondó un pozo de 20 n de profundidad

en eI lecho del Loira para alcanzar una veta de carbón. Con

su imaginación fértil, Papin fué muy por delante del estado

de Ias posibilidades de fabricación y de las necesidades de

su época.
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EI aire comprimido fué utilizado en una escala mucho rnás

irnportante en Ia perf oración deI túneI de ffont ceniE ( 1Bs7 a

1871). En consideración a Ia longitud del túnel (cerca de

13 km) y a Ia altura del macizo montaftoso por encima del

revestimiento del trl¡neI (1.338 m), Ios procedimientos

habituales de perforación de los orificios de minas y de

venti lación r Bel encontraron insuficientes. un prirner

proyecto, Erlaborado en tB49 por el ingeniero belga Manss,

previó que 1a roca serla prirnerarnente extraf da, después

excavada por rnedio de explosivos, mientras que las máquinas

de trabajo y los ventiladores debfan seF accionados r¡or

cables sin f in desde Ia entrada del trlnel. EI proyecto fué,
por Io demá9, aceptado, hasta eI dta en que el profesor

colladon hizo en lB55 Ia propuesta de recurrir aI aire

comprimido como fuerza rnotriz, 1o gue a Ia vez r€rsolverf a el
problena de la ventilación. Durante este tiempo, Bartlett
inventó la primer perforadora de percusión, funcionando con

aire conprirnido. Diecisite de esta máquinas debfan ser

rnontadas sobre un vagón de ferrocarri I y uti I izadas

simul tánearnente. Et nacimiento de la perforación vió
igualrnente el del carro perf orador, del cual sEr habla mucho

de nuevo en estos tiempos a propósito del aurnento de

productividad. Durante los ensayos prácticos, Ia perforadora

de Bartlett se mostró capez de una progresión de 30 cmlrnin,

ó sear alrededor de veinte veces lo que se realizaba hasta



entonces en trabajo manual.

duración de Ia construcción
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Basándose en esta cifra, Ia

del tunel fue evaluada entre

siete y ocho aFf os.

En Ia vertiente f rancesa del trl¡ne], eI aire comprimido era

producido por las bombas de aire hrl¡rnedag de Somneiller y

Sieverg & Cia. ya conocidas €rn aquel la épocar Qut eren

accionadas por Ia fuerza del vapor y por fuerza hidráulica.

Corno s€r disponla en Ia vertiente ital iana del túnel de

recursos hidráulicos con caldas suficientes, e,e puc'o eIlf en

Servtcrcl, a propuesta de Sornrnei I Ier t Ia prensa

Sommei I Ierhidroneumática inventada por éI en 1854.

construyó igualmente sus propias perforadorae de percusiÓnt

que fueron utilizadas en este tune}. AI principio' eI

avance con perforación menual alcanzó entre O 16 y OrB m por

df.a, contra 2 m por dla en perforación mecánica, cifra que

debÍa ser eum€ntada en seguida a 3 m.

Para la perforación del túnel de St. Gotherdr el aire

comprimido fué empleado desde el principio.

Se dice que 
t 
r" primera bomba de aire de tipo sGrco fue

entregada por los Ets. Kley (de Bonn) a lag ninas de

Altenberg (cerca de Aix-la-ChaPelln), en los alrededores de

1865, y gue la construcción de compresores del tipo seco

com€rnzó en Inglaterra hacia }og aPtos BO.
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Cqnprc¡or exiel dc múltiples pesor.

Comprcsor ccntrllup, d¡r.üo in vohdi¡o. & un solo pr.rc.

FIGURA 13 Compresor o maguina antigua.
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En lBBt se instaló en PariE una central de producción de

aire comprirnido, que rnandó, a partir de un reloj normal'

otros B.OOO relojes repartidos por toda Ia capital. En 1888t

Popp ampl ió esta central , pare al imentar de energl'a el

artesanado. Para haceree una idea de la importancia que

poco a poco tomó egta instalaciÓn, dirernoB que en 5u epogElot

habfa instalados 24.OOO CV. En rBgt eI proferor Riedler

construyórParaestainstalaciónrelprinergrancomprclsor

de dos escalone5,. El aire conrprirnido girvió también para

accionar Ias dfnamos para producir Ia energfa eléctrica deI

alumbrado. Una instalación similar fué creada igualrnente'

Ern Ia misrna épocar Pñ Birminqham, Y mág tarde en Of fcnbach-

sur-Ie-Main.

En 1865 fue construida

Paris; Viena Y Ber I I'n

LA74/ 1475.

El aire cornPrimido sirvió Para

por ejemPlo, en IBBSr Pñ Nantest

y en Bernar Éo lB9Or con 32 atm'

la instalación de correo neumático de

siguieron en eI transcurgo de log aFfos

propulsar tambián tranvLas;

con una Presión de 45 atrn"

La rentabilidad deI aire comprimido como fuerza rnotriz en

competencia con la máquina de vapor, 1á rnáquina de gas y Ia

electricidad, habla ya levantado vivas controversiag en Ios

afios LA7O/1EI91. Es evidente hoy, que ante el desarrollo
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tornado por }a electricidad como eI rnedio de trangmisión de

energfa más cencillo y fnás econÓmico' estes ingtalacioneg de

aire cornprimido estaban I lamadas a desaparecGr a mes o melnos

largo plazo. En carnbio, eI aire comprifnido encontró otros

cempoÉ de aplicación que favorecieron 6u desarrol Io

espectacularr pñ cuyos canpcrs ninguna otra fuente de energla

€rg, capaz de r€reíiP I azar 1e tota I rnen te . Pensamos en primer

lugar en Ias herramientas de aire comprirnido. Su desarrollo

se r€lmonta igualrnente a rnás de un siglo. Ya Gn 1956t

Schwarzkopff habfa con 5,u Perforadora de percugión t

perforado orificios de mina en eI lecho del Rhinr cerce de

Bingen, para hacer saltar peftascg}s que rnolesteban Ia

navegación.

Hernos visto anteriorrnente que Sornmei I 1er uti I izó ya

perforadoras de percusión cuando la trerforación del túneI de

Mont Cenis (1857 a fA71). EI de St. Gothard fué también

construido con la ayuda de perforadoras de percusión. La

perforadoras de percusión de Sornmeil ler fueron

perfecci6¡nadaE, seguidamente por Sachs (Alemania) y Doering

( Inglaterra), que presentaron sug, producto$ en Ia Exposición

Univergal de Parl.s en 1867. En 1871 habfa ya en servicio

perforadoras dc! percusión de sachg en t8 pozos de minas.

El modeló de Doerin fue perfeccionado por Osterkamp.

modelo del afro 1869 está expuesto en el Museo de Flinas

Su

de
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Bochurn. En eI mismo museo sGr pueden adrnirar perforadoras de

percusión de Ferroux (alro de fabricación 1BTS), ambas con

avance por aire comprirnido. Igualmente interesante es eI

rnodelo de Burleigh (LA72) que acciona eI dispositivo de

rotación de 1a herramienta por interrnedio de ranuras

helicoidales y de ranures rectas dispueetras sobre el

vástago del pistón.

En la Exposición universal de Parfa de 1879, Alren & Roeder,

de Nueva York, hablan mogtrado, adernás de los cornpresores,

dos remachadoras portátiles e manor rnL¡y manejables. Los dos

modelos estaban dotados de un dispositivo autonático de

rotación de Ia herrarnienta. En uno de los modelos, el émbolo

y Ia estampa eran de una sola pieza; estando separados en eI

otro; eI pistón estaba por consiguiente galiente, caso gue

hoy sucede en casi todas las herramientas de percusión. EI

seguro y Ia cezoleta estaban accionados por aire cornprimido.

EI martil lo-perforador de Franke (EisIeben) , rnandado tror eI
pistón libre de 4ó mm de diárnetro para una carrera de 11 oñ,

hizo su aparición en 1890. Este martillo fue utilizado de

1B9o a 19oo en la explotación de 1as ninas de egquisto

cuproso de Mansfeld. En 189é, el rnismo inventor sacó un

mertillo picador de rotación automática de Ia barrena. Los

dos rnartillos están expuestos en eI Museo de Minas de
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FIGURA t4 Herramientas neurnaticas.
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Bochum. otras nurilerosas realizaciones hicieron su aparición
en Ia rnisma éooca,

Los arnericanos se dieron cuenta muy pronto de las grandes

ventajas que ofrecfan la fabricación y la utilización de las
herrarnientas de aire cornprimido y enprendieron, desde e1

cornienzo de los aPfos Bo del rl¡ltimo siglo, la f abricación en

serie de I os rnodel os apropiados. Con su espfritu
emprendedor y gracias e las enormes posibilidadee virtuales
de venta en su propio paf.s, hubieron trronto de transformar
ern realidad la idea de origen europeo, se estimó que una

f irrna arnericana habLa vendido desde lBgo varios milrares de

herramientas de aire comprimido.

Dado que no existió en Europar €ñ esta época, competencia

notable, las fabricaciones arnericanaE sel introdujeron rnuy

rapidamente, igualmente en AIemania, a pesar de su precio

elevado.

Hacia 19OO, los Asti I leros Navales de Flensburg

establecieron 1a prinera instalación importante de aire
comprimido. A partir de este mom€lnto eI aire comprimido se

implantó rapidamente en la industria de transforrnación, Ios
establecimientos industriales y artesanos, y su ernpleo

aurnentó considerablemente,

3.2. L Aplicaciones del aire comprimido.
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Propiedades deI Aire comprimido y su Explotación práctica

Entre Ias ventajas inherentes aI material de aire
comprirnido , se c i ta gen€rra I rnen te en primer I ugar I a

seguridad de funcionamiento y de ernpleo, no golarnente en Io
que concierne a las rnáquinas motrices y a las rnáquinas de

trabajor sino también y sobre todo a Ia seguridad dcl migmo

operario. Las máguinas de aire comprirnido han logrado

imponerse principalrnente gracias e la simplicidad de su

concepción, y se aprecia siempre particularmente el hecho de

que su funcionamiento puede ser cornprendido incluso por los
que no poseen rnás que conocimientos técnicos generales

restringidos. La ventaja de la seguridad personal reside en

la propiedad del aire comprimido de no ser ni tóxico ni

inflamable. Las tuberias no estancas o defectuosas

disrninuyen todo lo rnás el rendimiento de la instalación,
pero no 1a seguridad, ventaja gue asegura al aire
comprimidor con exclusividad, campos enteros de aplicación
(explotación de Ias minas expuestas a explosiones de grisú).

una red de aire comprimido puede sier sobrecargada sin

vacilaciones, sin gue Ia seguridad de Ia explotación o lag

canalizaciones gufran por eIlo, propiedad eu€r con excepción

del vapor, sólo posee el aire comprimido. por el contrario,
no puede producir más gue esfuerzos limitadosr eur dependen

de las dimensiones de la maquina y de la presion del aire,
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Io gue es susceptible de presentar importancia, no solamente

para Ias herramientas a meno, sino igualmente para las

regulaciones neumáticaÉ. una caracterlstica agradable de

Ios rnotores accionados por aire cornprimido es 1a f acilidad

de regulación de Ia velocidad de rotaciónr euG no es, sin
ernbargo, rentable degde todos los truntos de vista de Ia

explotación.

Una ultima ventaja, considerada de una nanera general como

una cosa cornpletamente natural r €s que el aire está a

disposición de cualquier, gratuitamente y en cantidad

practicamente i I imitada.

Naturalrnente, el aÍre comprimido tiene también sus

inconvenientes, collo por ejemplo, Ia humedad que contiene y

eurr a medida que Ia relación de comtrresión iEotérmica

aurnentar sr condensa y debe ser evacuada para evitar que

provoque averfas en Ia explotación.

Se sabe que con los aparatos usuales, sólo eI agua en estado

liquido puede ser separada, de man€rra que en caso de fuerte

expansión del aire comprimido y cono consecuGlncia de la baja

temperatura que de el 1o resulta, aperecen fenómenos de

formación de escarcha. Ademág de una buena separación del

agua, que es preferible por otra parte practicar después de

1a compresión y eI enfriarniento deI airer €s indispensable
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fi I trar cuidadosamente eI aire de aspiración. Esta
filtración protege aI compresor asi como a los útiles
neurnáticos contra un desgaste exagerado.

EI aire cornprirnido no es siempre la fuente de energf a rnás

económica, Io que explica que algunos se sientan entregados

a reflexiones a este propósito. Es notorio que el precio de

costo de la energfa eléctrica es menor que el del aire
comprimido. Esta particularidad es inputable, por una

parte, a una causa termodinárnica, a saber: la disipación en

forma de calorr €ñ el refrigerador intermedio o en el
subenfriador, del trabajo adiabático del cornpresor; esta

pérdida es inevitable y no puede ser reducida más que en

ral-os casos solarnente; ella eg imputable, por otra parte, a

las fugas que se producen en Ias redes extenEag cte

distribucion de aire cornprimido. EI aire comprirnido es una

forrna de energla rnuy fugaz, puesto que 1.ooo m^s de aire
comprirnido a 7 kg/cm^Z pasan por hora a través de un

"*,l t i cio de 2 crn^2 .

Interrumpinos aqui la enurneración de las ventajas y de los
inconvenientes del aire conprimido. conviene hacer notar
que su clasificación no es siempre nuy clara. Lo que por une

parte pase pt¡r una ventaja, por otra puede ser considerado

cono un inconveniente, y viceversa. utilizando las
diferencias de presión y de temperatur., le energfa
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FI6URA 15 Piston neumatico.
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atrumulada en eI aire comprirnido puede eer trangformada en

trabajo. En las herramientas y máquinae neumáticas, la
diferencia de presión actúa sobre un pistón que s¡e desplaza

en un cilindro; en los aparatos de aire comprirnido, Gls la

velocidad de salida o Ia presión del aire cornprirnido 1o que

actúa.

El coeficiente de utilización de 1a diferencia de presión,

es decir, la neturaleza de la expansión del aire comprimido

durante eI trabajo, debe ser rnantenida dentro de llmites

determinados, puesto que Ia expansión va acompaFfada de un

fuerte enfriamientoi porque en caso de enfriamiento

dernasiado importante, el agua y el aceite contenidos en eI

aire comprirnido, provocarlan 1a formación de escarcha en eI

interior de la herramienta. Por est:, Ios marti I Ios

neurnaticos trabajan practicarnente a plena carge, demanera

que solamente una peguefra parte de la expansión tiene lugar

en el cilindro propianente dichormientras que 1a mayor parte

s€) efectua en los canales de €rscape y al exterior del

ci I indro.

Esto explica por eué, a pesar de las temperaturas

teoricamente inferiores a OoC y con una relación de

presiones de 7;L, Ias escarchas son extremadarnente raras.

Según eI modo de funcionamiento Ia construcción SE
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distinguen las herramientas neurnáticas de percusión y

rotativas, asf como log aparatos y dispositivos neurnáticos.

5.2.2 La neurnatica en Ia automatizacion.

At resolver log problernag de automatización, junto con Ios

medios eléctricos y electrónicosr sB ernplea ampliamente Ia

neurnoautomática. En tales ramas de Ia industria como Ia

quf rnica, destilación del petróleo, gasr productos

alimenticios y otros, la neurnoautonática es 1a vfa

f undamental de autornatización. Esto se relaciona con eI

alto grado de fiabilidad de los aparatos neumáticos, con Ia

simpleza deI rnantenirniento, su relativernente bajo costo y su

sencillez. También tiene gran importancia eI hecho de que

Ios aparatos neumáticos, por su naturaleza, son

ininflamables y antideflagrantes. La baja velocidad que

caracteriza a 1a neumoautomática. naturalnente limita el

carnpo de su ernpleo racional; no obstante, Eln rnuchos cesos,

esta limitación no es de esencial inportancia. En

parti cu 1ar r €ñ I as rarnas de I a industri a donde I a

neurnoautomática es el medio fundamental, los sistemas de

mando autornático no deben ser nuy velocesr ya que los

propios procesos tecnológicos regulados por tales sistemas

ü_
BRENDS T. K., EFRENOVA T. K.

A., Elernentos y Esquemas
Editorial lf IR . t978.

, TAGAIESKAYA A. A., YUDITSKI S,
de 1a Neumoautomáti ca . l'loscrir .

ir
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son de transcurso lento.

La neumoautornática industrial, durante su desarrollo, pasó

por une serie de etapas vinculadas, resp€Pctivarnenter al

empleo de grandes aparatos universales, dispositivos Y

equipos materialízadores del principio de elernentos.

El nivel de desarrollo de le industria hasta la cuarta

decada de nuestro siglo fue tal, que lo principal en la

automatización era 1a estabilización de ciertog parárnetros

( presión, ternperatura, consurno r etc ' ) . Tarea gue curnPl ieron

y curnplen hasta hoy dlar con éxito los aparatos universales

de grandes dinensiones. En el losr Bñ un solo cuerpot

estaban ubicados el sistena de medición y los

dispositivos indicadorr registrador, de mando y de regleje.

En eI rnundo obtuvieron ampl ia dif usión los aparatos

universales con dispositivos de reglaje de ese tipo. La

agrupación de todas Ias funciones en una sola construcción

€rra I a ven ta j a de estos aparatos, sin ernbargo r su

volurninosidad y estrechas posibilidadeg funcionales

impidieron formarr rD base a eIIos, sistemag automáticos

complejos correlacionados.

Lag modernas válvulas, cilindros y elenentos auxiliareg

neumáticos del sisterna rnodular de conexiones Y de bajo

volunen facilitan de una rDenera extraordinaria la golución
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de las necesidades de autornatizacioneg mediante eI manejo de

potencia por aire comprirnido,

Algunoe de eetos elementos aparecen en Ia gráfica anterior

E n Ia cual 6G! puede apreciar clararnente corno su uti I ización

desde eI punto de vigto de distribución y m¡nejo espacial t

es de €rxcelentes condiciones.

EI diseF¡o desde eI punto de vieta estético y de rnanejo del

espacio ffsico, también 5,€| facilita enormemente, haciendo

que los elernentos misrnos y los acce5,oriosr asl como los

ductosr sé adapten nrejor a la seguridad industrial.

5.3 COMPRESORES DE AIRE

5.3.1 Generalidades.

Corno el aire comprimi.do es una fuente de energfar se utiliza

en gran parte pera hacer funcionar máquinas automáticast

herrarnientag neumáticas, transportadoreg de rnaterialcs y en

Ia elaboración de alimentos. Los sisternas de aire de las

fábricas, en su rnayor parter 5P nantienen e una presión

manométrica de trabajo que varia 90 a 11O lb/pulg2 man (6.3

a 7.7 kq/cmll , la cual es suficiente pare suministrar la

energla a las máquinas y herramientas neumáticas que

*_
BAUMESTER T. AVALBNE E.

II. Bogota. Editorial

Manual del Ingeniero necanico. Tono

Ffc. Hil l Latinoamericana. tqA2.



a2

requieren, €rn general, una presion que varia de 7O a 90

I b./pulg2 man (4.5 a 6.3 kg/ cn?l . Por reg Ia general ' Ios

instrurnentos de control funcionan a une presión rnanométrica

de 25 lb,/pulg2 rnan ( l.B kq/cn?l i sin embargor Grñ ocasiones

es necesario suministrar una presión intermedia de 50

Ib/pulgZ man (3.5 kg/cm2). Es una regla general ingtalar eI

compresor adyacente a Ios sistemas que requierern grandes

cantidades de aire a baja presión, para evitar que log

eisternas de tuberl.a sean muy caros. Ademáe de egtos

sistemas de aire fijos, hay compreÉores portátiles que Ee

uren en Ias construccionesr €ñ Ia minerLar €ñ Ia

construcción de carninos y pare pintar, cuyat caracterlgticas

varlan desde un volumen de 1 pie^S/min (L.7 m^3/h) con una

potencia de t/2 hp hasta un volumen de 2OOO pie^S/min (34OO

rn^S/h) con una potencia de 5OO hp. lluchas instalaciones

estacionarias u6en compresores del tipo dr émbolo, los

cuales pueden obtenerge en eI cornercior €rf diferentes

tarnaPtos; su capacidad varla de 30 a 25OO pie^S/min (5O a

4230 m^3/h) a presiones de 60, lOO y 15O lblpulg/Z (4.2r 7.O

y 1O.5 kg/cm^?!, con potencias que van hagta 5OO hp. En

servicios para arranque de máquinas se requiere una presión

rnanornétrica de 25O lb/puIg^2 (L7.6 kglcm^Z). En operaciones

como barrenado de pozos petroleros, soplado de hollln y

similareg, requieren presiones manornétricar¡ desde 35O hasta

SOOO 1b/pulg^2 man (24.6 hasta 35O kglcm^2). En condiciones
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de medio arnbiente o aI "aire libre", la capacidad es menor

que eI desplazarniento deI émbolo ( cilindrada) r eñ une

cantidad denominada eficiencia volumétrica. Del mismo modo,

Ia potencia desarrollada por un compresor varla directamente

con 1a presión barornétrica, en una cantidad constante,

conocida como relación de la compresión, Rc, Debido a que

la densidad atrnosférica disminuye en relación con la altitud

o altura sobre el nivel del mar, la presión nanonétrica en

Ia admisión se reduce alrededor de O.4B 1b/pulg^2 abs (O.O34

kg/cm^Z) por cada 1OOO pies (3O5 m) de altitud [por ejemplo,

la presión barométrica absoluta promedio a una milla de

altura en Denver es de t2.2 lb/pulg^Z abs (0.86 kg/cm^Z)1.

5.3.2 Unidades de medicion de los gases.

tendencia rnundial relacionada en las unidades de rnedida

rnatería de gases €ls llegar a una terminologia común para

su definición. En seguida ge dan a conocer los criterios de

utilización en diferentes paisesr en Estados Unidog la

unidad de medida (norrnalizada) más aceptada Grs e1 pie

cubico, deterrninado ala temperatura de 6OoF (519.7oR) y a Ia

presión absoluta de 14.696 lb/pulg^Z abg (7éO rnm de Hq ó

29.92 pulg de Hg). Un pie cúbico de aire seco en estas

condiciones pesa O.0763 1b y tiene una densidad relativa de

1.OOO. Es práctica cornÉ¡n aceptar trorno condiciones normales

La

en
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una presión absoluta de 14.7O Iblpulg^2 y una temperatura de

óOoF, En estas condicones, el aire seico tiene un volurnen

rnolecular de 379.5 pie^S. La constante universal de los

gases R es 1545.4 pie.lb (oR)/mol. En la industria del gas,

el consurno se mide en millones de pies cúbicos por dfa en

condiciones normales. Sin embargo, Ias condiciones norrnales

de temperatura y presión pueden variar con el usuario. En

el sisterna metrico, la unidad estándar de volumen eE el

rn^3/h con base a una tenperatura de OoC y una presión de 76c^

mm de Hg (1.0333 kq/cm^Z1, gue es igual 0.É22 pie^3/min a

condiciones norrnaleg. Los británicog usan 1a unidad

normalizada m^3/h, bajo condiciones normales de una

tenperatura de 6OoF y una presión barométrica de 3O.OO pulg

de Hg. En Europa Ia unidad para Ia presión absoluta es el

ata, que eguivale a L4.22 lb/pulg^Z abg o L kg/cm^Z. El

térrnino ata se ref iere a Ia presión rnanométrica existente,
gobre la del medio arnbiente medido en kg/cm^Z. EI bar cs

una unidad de medida francesa y equivale á 14.5 Ib/pulg^2
(1.O2 kg/cm^Z) La unidad mÉtrica de potencia PS equivale a

0.986 hp.

5.3.3 Tipos de cornpresores.

Los compresores sGr egrupan en dos grandes ramasl máquinas de

desplazamiento positivo y rnáquinas dinámicag. En Ia primera

predominan los deI tipo de émbolo de movimiento alternativo,
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Compresor de dos etapas
con refrigeración intermedia

Compresor rotativo multicelular

Compresor de membrana

Compresor de tornillo helicoidal

FIGURA L7. Tipos de compresores.
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Compresor axial

Compresor Roots

Compresor radial

(

-+

FIGÜRA 18. Tipos de comjresores.
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diseñados para capacidades desde 30 a 15ooo pie^3/min (50
hasta 25ooo m^3/h) y presiones hasta de soooo rb/pu !g^Z
(35oo kg/cm^?) - se ilustra un ciclo cre trabajo, er cual
comprende cuatro fases gue son: la admisión del gas a la
cámara del punto D ar A, ra compresión der mismo, der punto
A al

del 9

despl azarniento posi tivo
rotatorios tales como el

incluye varios tipos de

de lóbulos múItiples, el

B,

a5

la descarga del B al C¡ y por último, la expansion

atrapado en el claro o volumen de cornpresión del C

al D- La admisíón y descarga del cirindro se reariza por
medio de las válvulas del conpresor, en donde los elementos

de asiento, o cierre al paso der gasr son accionados por ra
diferencia de presió.n existente, las cuales están señaladas
por Pl - P3 y P4 P2. La clasif icación de cornpresores de

FIGURA 20. Diagrama de compresion.

compresores

de paletas

Yolunttl V
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deslizantes y eI de anillos de cierre o sellado Iiquido.

En general, eI funcionamiento de este tipo de compresoreg

puede describirse brevemente corno sigue: eI gas o f luido

entra aI cornpresor a través de una lubrerar eI rotor en 5u

r¡ovimiento cierra la adrnisión de gases yr Por su propio

movirniento, comprime al gas¡ Be construyen en varios tamaFfos

y para varios uscrsr su capacidad puede variar de 40 a 2OOOO

pie^3/m (7O a 34OOO m^S/h) y se utilizan en forma general

para servicios de baja presión o para vaclo. Los

compresores rotatorios del tipo de tornillor Ée construyen

en tamaPtos, cuya capacidad es de 2O a 13OOO pie^S/rnin (35 a

22OOO m^S/h) y t por lo general r s€r clasifican cn serie que

normalmente se limitan a 25O lb./pulg^Z rnan (18 kg/cmnZl t y a

una temperatura de 45OoF.

La capacidad de las máquinas rotodinárnicas depende de 1a

velocidad de su impulsor 1OOO pie./s (3O5 m/s), el cual

desarrolla el rnornento necesario para que 3e efectúe el

aumento de presión en eI gas. En esta categorLa, el

cornpresor centrifugo es €tI que sobresale, construidos en

varios tamaflos, desde 1OO htrr pera unidades de

refrigeración, hasta 2OOOO hpr para unidades pcsadas gue

manejan productos quimicos con volúmenes reales hasta de

2OOOOO pie^S/min (34OOOO m^3/h). Se mueetra un nodelo de

carcasa partida horizontalmente, diselrado para una presión
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de BOO 1b/pulg^2 (56 kglcm^2) i también ge rnuegtra un modelo

de carcasa partida horizontalmente digeftado Para una presión

de SOOO lb/pulg^Z (35O kglcm^Z). En forrna generalr para eI

manejo de grandes volúmenes, se utilizan los cornpresores

axiales de flujo estable. Los nodelos industriales limitan

su rezón de conpresión Rc a 4, para obtener capacidades

reales gue van de BOOO a 13 x 10^6 pie^S/min (14OOO n^S/h a

22 Mm^S/h). Las náquinas utilizadas en 1a aviación a

propulsión e chorror usan este tipo de compresorr con

volrlnenes reales que van de 17OO a 35O x 10^6 pie^S/min

(29OO m^3/h a 600 !lm^S/h) y Rc = 16, Existen modelos 'de

flujo mixton donde el patrón de salida de flujo radial cae a

45o con respecto al eje. Mientras que otros dige|los son

para manejer menclr€ls flujos con cargas de presión meyores Y

baja potencia como los comPresores de arrEstre o

regenerativog y los de emisión parcial y las bombas Pitot.

5.3.4 Presión.

Tambián se distinguen dos

La presión de servicio es

acurnu I ador y ex i ste en

consumidores.

*-
I'IEIXER H. KCIBLER R. Introduccion en 1a neumatica. Esslingen

Alernania Federal. Festo Didactic. 1940.

conceptos l

la surninistrada por el conPresor o

las tuberÍas que alimrntan a los
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La presión de trabajo es Ia necesaria en el puesto de

trabajo considerado. En la nayoria de los casosr é6 de 60O

kPa (6 bar). Por esor los datos de servicio de los

elernentos se refieren a esta presión. Figura 21.

Importante: Para garentizar un

preciso es necesario que la

constante. De ésta dependenr

Ia velocidad

las fuerzas

- el desarrollo secuencial de las

trabaj o .

5.3.5 Accionamiento

funcionamiento fiable y

presión tenga un valor

fases de los elementos de

Los trornpresores sEr accionan, según las exigenciasr por medio

de un rnotor eléctrico o de conbustion interna. En la

industria, en la mayorfa de los casos los compresores rre

impulsan por medio de un motor eléctrico.

Si ser trata de un compresor móvil, éste en Ia mayorLa de los

cesclÉ se acciona pcrr rnedio de un rnotor de combustión

(gasolina, Diesel ). Figura 22.

5.3.6 Regulación

objeto de adaptar e1 caudal suministrado por el cornpresor

consuno que fluctuar s€! debe proceder a ciertag

A1

al
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FI6URA 2L. Presion.

FIGURA 22. Accionamiento.

regulaciones del compresor.

regu I aciones.

El caudal varia entre dos

(presiones rnáxima y mlnima).

Se conocen diferentes sistemas de

Regulación de marcha Regulación

Existen diferentes clases de

valores Iimites aj ustados

regu I ación :

de carga Ftegulación
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Regulación de marcha
en vacfo

Regulación de cargá
oarcial

Regulación por
intermitencias

a)a)

b)b)

c)

Regulación por

escape a la

atmósfera

Regulación por

aislarniento de la

aspiración

Regulación.por

apertura de Ia

aspiración

Regulación de

velocidad de

rotación

Regulación por

estrangu I ación

de la aspiración

Regulación de rnarcha en vacfor

a) Regulación por escape a la atmósfera

En esta simple regulación se trabaja con una válvula

reguladora de presión a la salida del cornpresor. Cuando en

el depósito (red) se ha alcanzado la presión deseada, dicha

válvula abre el paso y permite gue el aire escape a la

atmósfera. Una válvula antirretorno impide que el depósito

Ee vacfe (sólo en instalaciones muy pequeFtae).

b) Regulación por aislaniento de Ia aspiración

En este tipo de regulación se bloquea el lado de aspiración.

La tuberia de aspiración del compresor está cerrada. El

cornpresor no puede aspirar y sigue funcionando en el margen

de depresion. Esta regulación se utiliza principalmente en
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Ios aotnOra=or"=

oscilante. Figura

rotativos

24.

tambien los de embolo

por apertura de Ia aspiración
compresores de émhiolo de tarnaño rnayor. por
rnordaza se mantiene abierta la váIvula de

eI aire circula sin que el compresor Io
regulación es rnuy sencil la. Figura ZÍ..

FIGURAZS. Reguración por escape a la atmósfera

c) Regulación

Se utiliza en

rnedio de una

aspiración y

conprima. Esta

Regulación de carga parcial
a ) Regulación de I a velocictad de rotación
Et regulador de velocidad der motor de combustión interna se
ajusta en función de ra presión de servicio deseadar For
rnedio de un erernento de mando nanual ó automático.

Si el accionarniento

puecle regu I arse de

es eléctrico, la velocidad
forma progresiva ernpleando

de rotación

motores de
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FIGURA 24. Regulación por ai'slamiento

Aspiración Salida
(impulsión)

FIGURA 25. Regulación por apertura de la aspiración



polos conrnutables.

rnuy utilizado.
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No obgtante, egte procedimiento no e6

b) Regulación del caudal aspirado

Se obtiene por simple estrangulación de Ia tuberia de

aspiración. El cornpresor puede ajustarse asl e cargas

parciales predeterninadas. Esrte sistema se presenta Grn

cornpregores rotativos o en turbocompresores.

Regulación por intermitencias

Con esta sistema, el cornpresor tiene dos estados de servicio

( funciona a plena carga o está desconectado). El motor de

accionamiento del corotrresor Be para al alcanzar la presión

pmax. Se conecta de nuevo y el compresor trabaja, aI

alcanzar el valor rninimo pmin.

Los momentos de conexión

rnediante un presóstato.

conmutación dentro de los

prever un depósito de gran

5.3.7 Refrigeración

Por efecto de 1a conpresión

debe evacuarge. De acuerdo

desarrolle, se adoptará la

y degconexión pueden ajustarse

Para rnanter la frecuencia de

I lmites adrnisiblesr €s necegario

capacidad. Figura 26.

del aire se desarrolla calor que

con la cantidad de calor eue se

refrigeración más apropiada'

En conpresores pequeFlos, las aletas de refrigeración
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N

L1

L2
L3

FIGURA 26. Regulación intermi-tente

FIGURA 27' Tipos de refrigeracion de cilindros.
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encargan de irradiar el calor. Los compresores oayores van

dotados de un ventilador adicional, que evacúa eI valor.

Cuando se trata de una egtación de compresión de más de 30

kW de potenciar ño basta Ia refrigeración Por aire. Entonces

los compresores van equipados de un sistema de refrigeración

por circulación de agua en circuito cerrado o abierto. A

menudo se ternen los gastos de una instalación rnayor con

torre de refrigeración. No obgtante¡ uné buena

refrigeración prolonga 1a duración del compresor Y

proporciona aire rnás frio y en mejores condiciones.

En ciertas circunstancias, incluso permite ahorrar un

enfriamiento posterior del aire u operar con nenor potencia.

5.3.8 Lugar de emplazamiento

La estación de conpresión debe situarse en un local cerrado

€r insonorizado. El recinto debe estar bien ventilado y el

aire aspirado debe ser lo más fregco, Iimpio de polvo y seco

posible.

5.3.9 Acumulador de aire comprinido

El acurnulador ó depósito girve para estabilizar el

surninistro de aire comprimido. Compensa Ias oscilacioneg de

presión en la red de tuberlas a roedida que Be consume aire

cornprimido. Figura 28.
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Gracias a la superficie del

adicionalmente. Por este

desprende directamente una

forma de agua.

el aire se refrigera

eI acumulador se

humedad del aire en

acumul-ador,

motivor €ñ

parte de la

Válvula limitadora de presión

Válvula de cierre

Compuerta

Válvula de vaciado
de agua

FIGURA 28. Acumulador

El tanaño de un acurnulador de aire comprimido depende:

- Del caudal de suministro del compresor

- Del consumo de aire

- De la red de tuberfas (volunen suplenentario)

- DeI tipo de regulación

De la diferencia de presión admisible en el interi.or de la
red.

En la figura 29, consistente en un diagrana para el cálculo
de capacidades de tanques acurnuradores para aire cornprimido,

aparecen unos trazos mediante los cuales ha sido calculado
el tanque para unas determinadas condicioneE éupuestas cuyas

i ;1. '¡ i',r i
!,

Termómetro

t



Frecuencia de conrnutación/h
100

100

¡¡3

1

0,6

0,1

Diferencia de presiór1 Áp 10, kPa (bar)

FIGURA 29- Diagrama para el calcrrlo de1 acumurador.
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caracteristicas enum€rramos en

Caudal necesario de V =

conmutación por hora z = ZOi

kPa. Hacíendo los trazos la

101

seguida:

20 m^3/rnin ¡ f recuencia de

diferencia de presión Ap = 1OO

golución es! VB = 15 n^3,

5.4 DISTRIBUCION DEL AIRE COMPRIIf IDO

Csmo re5ultado de Ia racionalización Y automatización de Ios

dispositívos de f abricación, Ias clropresas precisan

continuarnente una mayor cantidad de aire. Cada máquina Y

mecanismo necesita una determinada cantidad de airer siendo

abastecido pcrr un cornpresor r a través de una red de

tuberÍas.

EI diámetro de las tuberiag debe elegir6'e de rnanera gue gi

el consumo aumenta, la pérdida de presión entre el depósito

y el consunidor no sobrepase 10 kPa (Orl bar). Si la cafda

de presión excede de este valor, }a rentabilidad del sietema

egtará amenazada y el rendimiento disninuirá

considerablemente. En 1a trlanificación de instalaciones

nuevas debe preverse una futura ampliación de la demanda de

aire, pür cuyo motivo deberán dimensionarse generosamente

las tuberfas. EI montaje posterior de una red mág inportante

supone costog dignos de mención.

5.4 . I Dimensionado de I as tuberf.as
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EI diárnetro de las tuberl.as no deberf.a elegirse conforme a

otros tubos existentes ni de acuerdo con cualquier regla

emplrica, sino en conforrnidad con:

- el caudal

Ia longitud de las tuberfas

1a pérdida de presión (admÍsibIe)

la presión de servicio

1a cantidad de estrangulamientos en la red

En la práctica se utilizan los valoras reunidos con la

experiencia. Un nonograma ayuda a encontrar el diámetro de

Ia tuberfa de una forma rátrida y sencilIa.

CáIculo de una tuberfa:

El consumo de aire en une industrie es de 4 n^3/rnin (24O

m^S/h). En 3 afios aumentará un 3OO7., 1o que representa tz

m^3/rnin (72O m^S/h) .

El consumo globa] asciende a 16 m^3/min (960 m^3/h). La red

tiene una longitud de 2BO m¡ conprende 6 piezas en Tr 5

codos nornales, 1 válvula de cierre. La pérdida admisible

de presión eg de = 10 kPa (Orl bar). La presión de

servicio es de 8OO kPa (B bar).

Se busca: El diámetro de la tuberfa

El nomograma de la figura 30' con los datos dados, permite



103

Diámetro nominat
(mm)

Longitud de
tubería (m)

1

20

100

200

.Ejel
1S kPa
(bar)

Pérdida de
presión 1S kPa

0,03

0,o[

0,05

0,07

0,15

o,2

0,3

o,4

0,5

o,7

500

400

500

300

250

200

1502000

\'
1r

2

3

4
1000

2000

100 5

7

200

1

15

2050

40

30

25

20

FIGURA 30- Nomograma para el calculo de la tuberia.
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+
I

I
I

(E

o
(l)
o-

.f o
EJ
.=
ct,g
o

4FL

5\

J!'

{,

JL. 1 = Válvula de cierre
2 = Válvula acodada
3 = Pieza en T
4 = Compuerta
5 = Codo normal

Diámetro nominal

FIGURA 31. Nomograrna para el calculo longitudes supletorias.
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determinar eI diámetro provisional de ras tuberias.

Solución: En el nornográma, unir la lfnea A (tongitud del
tubo) con ra B (cantidad de ai¡re aspirado) y prolongar er
trazo hasta c (eje r)- unir la rinea E (presión). En l a

Ifnea F (eje 2't se obtiene una intersección. unir los
puntos de intersección de los ejes L y Z. Esta linea corta
la D (diámetro nominal de Ia tuberl.a) en un punto que
proporciona el diámetro deseado. En este caso se obtiene
para eI diámetro un valor de gO mm.

3.4.2 Tendido de la red

No solamente importa el dinensionado correcto de ras
tuberias, sino también el -tendido de ras nisnas. Las
tuberfas reguieren un nantenimiento y vigirancia regurares,
Por cuyo notivo no deben instalarse dentro de obras nl en
ernplaza¡¡ientos demasiado estrechos. En estos cesos, la

Generador

FIGURA 32. Red abierta



detección de posibles fugas se

faltas de estanqueidad ocasionan

presión.

10ó

hace dificil. Pequeños

considerables pérdidas de

En eI tendido de las tuberfas, debe cuidarge, sobre todo, de

que la tuberfa tenga un descenso¡ €rñ el sentido de Ia
corriente, del 1 al 27..

En consideración a la presencia de condensado las
derivaciones para las tomas de airer Bn el caso de que Jas

tuberÍas estén tendidas horizontalmenter sr disponctrán

siernpre en la parte superÍor del tubo. Asi se evita que el
agua condensada que posiblemente se encuentre en la tuberia
principat llegue¡ á través de las tomas. para recoger y

vaciar é1 agua condensada se disponen tuberl.as especiales en

Ia parte inferior de Ia principal.

Generador

FIGURA 33. Red cerrada

En la nayorfa de los casos, la red

circuito cerrado. Desde la tuberia

princi pa I

prin ci pa I

nonta en

insta I an

5e

se
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las uniones de derivación. con este tipo de montaje de Ia

red de aire comprimido se obtiene una alimentación uniforme

cuando eI consumo de aire es alto. El aire puede pasar en

dos direccioneg.

Generador

FIGURA 34. Red cerrada con interconexiones

En la red cerrada con interconexiones hay un circuito
cerrador eup. permite trabajaí en cualquier sitio con aire,
mediante las conexiones longitudinales y transversales de Ia
tuberia de aire comprimido. ciertas tuberias de aire
cornprimido pueden ser bloqueadas mediante vál.vulas de cierre
(correderas) si no se necesitan o si hay que separarlas para

efectuar reparaciones y trabajos de mantenimiento. También

existe 1a posibilidad de comprobar faltas de estanqueidad.

5.4.3 Material de tuberÍas

5.4.3. 1 Tuberl.as principales

Para la eleccion de los materiales brutos,
posi bi I idades :

tenemos diversas
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Cobre

Latón

Acero fino

Las tuberías

Tubo de acero neqro

Tubo de acero galvanizedo

P I ásti co

deben poderse desarmar facilmente¡ sér

resistentes a la corrosión Y de precio m6dico, Lag tuberfas

que 5,e instalen de modo perrnanente se rnont¡n preferentcmente

con uniones sol dadas. Estas tuberl.as agl. unidas son

estancas y, además de precio económico. EI inconveniente de

estas uniones congiste en que aI soldar se producen

cascarillas que deben retirarse de las tuberÍas. De la

costura de soldadura 5,e desprenden también fragmentos de

oxidación; por eso, conviene y es, necesario incorporar une

unidad de mantenirniento. En las tuberlas dr acero

galvanizado, los efnpalmes de rosca no siempre s'on totalmente

he,rméticos. La resigtencia a Ia corrosión de es'tag tuberias

de acero no es rnucho mejor que Ia del tubo negro. Los

Iugares degnudos (roscas) tanbién se oxidanr Por Io gue

también en este caso es importante emplear unidades de

mantenimiento. Para cas,os, especiales se monten tuberias de

cobre ó plástico'

3.4.3.2 Derivaciones hacia los receptorns

Log tubos flexibles de goma solamente han de emplearsel

aquellos casos en que se exija una flexibilidad en

en

1a
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5.4.4,1 R".or.= para tubos

Aplicables sobre todo para tubos de acero y de cobre

tuberla y no sea posible

Ios esfuerzos mecánÍcos

tan manipulables cono

tuberias de polietileno y

en 1a actualidad pare

racores rápidos se pueden

económica.

5.4.4 Uniones

FIGURA 35. Racores de
cortante.

palme puede soltarse y
varias veceg.

instalar tuberfas de plastico por

existentes. Son más caros y no son

las tuberfas de plástico. Las

poliamida se utilizan cada vez más

unir equipos de maguinaria. Con

tender de forma rápida, sencilla y

anillo
Et em-
unirse

FIGURA 36. Racor con anillo
de sujeción para

tubos de acero y cobrer coñ
anillo interior especial
(bicono) también para tubos
de plástico.
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FIGURA 37. Racor con borde
reca I cado

3.4.4.2 Acomplamientos

FIGURA 39. Base de enchufe
rápicto

FIGURAS8. Racor estrecial
con reborde

( para tubo de cobre con co-
llarfn)

FIGURA 40. Racor de enchufe
rápido

5.4.4.3 Racores para tubos flexibles

FIGURA 4L. Boquilla con
de racor

tuerca FIGURA 42. Boqui I la
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IGURA 43- Racores rápidos para tubos frexibres de pIástico

5.5. PREPARACION DEL AIRE COIIPRIFIIDCI

5.5.1 Impurezas

En la práctica se presentan muy a menudo los casos €!n gue la
calidad del aire comprinido desempeFfa un papel primordial.
Las impurezas en for¡na de partf culas de suciedad u óxido,
residuos de aceite lubricante y humedad dan origen nuchas

veces a averias en las instalaciones neumáticas y a la
destrucción de los elementos neumáticos.

Mientas que la mayor separación del agua de condensación

tiene Iugar en el separador, después de ra refrigeración, Ia
separación fina¡ €I filtrado y otros trataoientos del aire
comprimido se efectrlan en el puesto de aplicación.

Hay que dedicar especial atención a la hunredad que contiene
eI aire comprimido.

El agua (hunedad). llega al interior de la red con el aire
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que aspira el cofnpr€!5or. La cantidad de humedad depende en

primer lugar de Ia humedad relativa del airer Que a 5u vez

depende de la ternperatura del aire y de las condiciones

climatológicas. La humedad absoluta eg Ia cantidad de agua

contenida en un n^3 de aire. El grado de saturación es la

cantidad de agua que un rn^3 de aire puede absorberr coloo

máximo, a Ia temperatura considerada' La humedad €rs'

€lntonceE, del 1OO7., como rnexirno (tenPeratura del punto de

roclo).

diagrama de 1a figura 44 muestra 1a saturación del aire

función de Ia ternperatura.

Humedad relativa = hurnedad absoluta./grado de saturación. 1OO7.

E1

en

Ejemplo: Para un punto de rocfo de 293 K (2OoC) r

contenida en un m^3 de aire es de 1713 9.

Ia humedad

Remedio: Fi I trado correcto del aire asPirado por eI

compres,or. UtilizaciOn de compresores' Elxentos de aceite. Si

el aire comprirnÍdo contiene humedad, habrá de gometerse e un

secado. Existen varios procedimientos:

- Secado por absorción

Secado por adsorción

- Secado por enfriarniento

Secado por absorción

El secado por absorción es un procedimiento Purarnente
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luol¿o
l.o

"T'#i: 20

5.
4

3

2

0,5.

0,4

0,3

o,2

-¿o -go -20 -10
233 253

010
273

20 30

293

40 50 60 70 80

313 333 3s3

TemPeratur? +

gooc 100

K 373

FI6URA 44. Caracteristica del ounto de rocio.



114

quimico. EI aire comprimido pasa a través de un lecho de
sustancias secantes. El cuanto eI agua o vapor de agua entra
en contacto con dicha sustancia, se combina quimicamente con

ésta y se desprende como mezcla de agua y sustancia secante.
Esta mezcra tiene que ser eliminada regurarmente crel

absorbedor. E11o se puede realizar manual o automati.camente.

con el tiempo se consume la sustancia secante y debe suplirse
en intervalos regulares (2 a 4 veces al año). Al nismo

tiernpor Glñ el secador por absorción se separan vapores y

partfculas de aceite. No obstante, las cantidades de aceite,
si son grandes, influyen €ln el funcionamiento del secador.
Por esto conviehe montar un filtro fino delante de este.

FIGURA 45. Secado por absorción



EI prt¡c€rdimiento de

Instalación simple

- Reducido desgaste

piezas móviles
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absorción ge distingue:

mecáni co, porgue el secador tiene

- No necesita aportación de energia exterior

Secado por adeorción

Este principio 5,e baga en un proceso flsico (Adsorber:

Depositación de sustancias sobre la superficie de cuerpos

sóIidos).

El rnaterial de gecado es, granulogo con centos vivos o en

forma de perlas. Se compone de casi un 1OO7. de dióxido de

silicio. En general ge le da eI nombre de GeI. La misión del

gel consiste en adsorber al agua y eI vapor de agua. El aire

comprimido húmedo se hace Pa5er a través del lecho de 9el r

que fija la humedad.

La capacídad adsorbente de un lecho de gel es, naturalmente

limitada. Si está saturador g,€ regenera de forma simple. A

través del secador se soPla aire calianter 9u€ absorbe la

humedad del material de secado. El calor necesario para la

regeneración puede aplicarse por medio de corriente eléctrica

ó tanbién con aire conprimido caliente. Disponiendo en

paralelo dos secadores, s,e puede ernpleer ung para el secado
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del aire, rnientras eI otro se r-egenera (soplándolo con aire

caliente).

FIGURA 46. Secado por adsorción

Secado por enfriamiento

Los secadores de aire comprimido por enfriamiento g,e basan en

el principio de una reducción de la temperatura del punto de

rocf o. Se entiende por temperatura clel punto cle roclo

aguella a Ia que hay que enfriar un gás¡ al objeto de que se

condense el vapor de agua contenido. El aire comprimÍdo a

secar entra en el secador pasando primero por el I lamado

intercambiador de calor de aire-aire.

El aire caliente que entra en el secador se enfrfa mediante

aire seco y f rl.o proveniente del intercambiador de calor
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(vaporizador). EI condensado de aceite y agua se evacúa del

intercambiador de calorr a través del separador. Este aire

preenfriado pasa por eI grupo frigorifico (vaporizador) y se

enfrfa más hasta una temperatura de unos 27417 K (1'7oC). En

este proceso se elimina por segunda vez el agua y aceite

condensados. Seguidamente se puede .hacer pasar el aire

conprimido por un filtro fino, al objeto de eliminar

nlrevamente partlculas de sucieclad.

Entrada de aire

lntercambiador de calor de a¡re-a¡re

Aire comprimido
seco

Agente frigorffico

Separador Máquina frigorífica

FIGURA 47. Secado por enfriamiento

5.5.2 Filtro de aire comprimido con rGlgulador de presión

El f iltro tiene Ia misión de extraer del aire c'omprimido

circulante todas las impurezas y eI agua condensada. Para

entrar en el recipiente (1)r el aire comprimido tiene que
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atravesar la chapa deflectora (2, provista de ranüras

directrices. Como consecuencia se somete a un movimiento de

rotación. Los componentes liquidos y las particulas grandes

de suciedad se desprenden por el efecto de 1a fuerza

centrLfuga y s€r acumulan en la parte inferior del recipiente.

En el filt¡ro sinterizado (4) (ancho medio de poros' 40 micr )

sigue Ia depuración del aire comprimido. Dicho filtro (4)

separa otrag partlculas de suciedad. Debe ser sustituido o

limpiado de vez en cuando, según el grado de ensuciamiento

del aire conprimido. El aire comprimido limpio pa5'a entonceg

por el regulador de presión Y I lega a 1a unidad de

lubricación y de aqui e los consumidores' La condensación

acumulada en la parte inferior del recipientr (1) se deberá

vaciar antes de que alcance Ia altura máxima admisibler a

través del tornillo de purga (3!. Si la cantidad que se

condensa es grande, conviene rnontar una purga automática de

egua.

Funcionamiento de 1a purga automática de agua

El agua condensada es separada por el filtro. De vez en

cuando hay que vaciar la purga, porque de 1o contrario el

agua será arrastrada por el aire cornprinido hasta los

elernentos de mando. En la purga de agua mostrada en la

f igura 49, el vaciado tiene lugar de forna autornática.
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FIGURA 4A. Filtro de aire
comprimido con

regulador de presion
Purga automática
de aguá

- ,:,' - .. "
. . Ii\;i \ ¡: ,r

¡
ii

FIGURA 49.
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El condensado del filtro llega, a través del tubo de unión

(1), a Ia cámara del flotador. A medida que aumenta eI nivel

del condensado, el flotador (2) sube y e una altura

determínada abrer FoF medio de una palanca, una tobeira (10).

Por el taladro (9) pesa aire comprimido a Ia otra cámara y

empuja la nembrana (6) contra Ia váIvula de purge (4). Esta

abre eI peso y eI condensado puede salir pclr el taladro (7').

EI f lotador (2, cierra de nuevo la tobera (1O) a rnedida que

disminuye eI nivel de condensado. EI aire restante escapa a

Ia atrnósfera por la tobera (5). La purga puede realizarse

también de forrna rnanual con el perno (8).

5.5.2.1 Filtro finisino de aire comprimido

Este filtro se emplea en aquellos ra,nos en gue se necesita

aire filtrado finisimanente (por ejenplo en las industrias

alimenticias, quimicas y farmaceuticasr eln la tecnica de

procedinientos y en sistemas que trabajan con módulos de baja

presión). Elimina del aire comprimÍdo, casi sin restos, las

partfculas de agua y aceite. EI aire comprimido se filtra

hasta un 99.999l/. (referido a OrOl micrón).

Funcionamiento: Este filtro se diferencia del filtro normal

en eI hecho de que eI aire comprimido atravieza el cartucho

filtrante de dentro hacia afuera. EI aire comprimido entra

Gln eI f iltro por ( 1) , y atraviesa eI elemento f iltrante (2|
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FIGURA 50. Filtro finlsimo de aire comprimido
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fibras de vidrio borsilicato) de dentro hacia afuera. EI aire

comprirnido Iimpio pase por Ia salida (5) a los consumidor"=.

La separación de particulas finisimas hasta OrOl micrón es

posible debido e Ia finura extraordinaria de1 tej ido

filtrante. Las particulas separadag tse eIÍminan del

recipiente del filtror por el tornillo de purga (4). Para que

las partículas de agua y aceite no puedan ser errastradas por

el aire que circula, deben observarse los valoreg de flujo.

A1 montarlo hay que tener presente lo siguiente: EI

prefiltrado aumenta 1a duración del cartucho filtrante; el

filtro ha de montarse en posición vertical, prestando

atención aI sentido de flujo (flecha).

5.5,3 Reguladores de presión

5.5.3.1 Regulador de presión con orificio de escape.

El regulador tiene la misión de nantener la presión de

trabaj o ( secundaria ) lo más constante posible.

Independientemente de las variaciones que sufra la presión de

red (primaria) y del consumo de aire. La presión primaria

siempre ha de ser mayor que la secundaria. Es regulada por Ia

rnembrana (1), que es sometida, por un lado, a Ia presión de

trabajo ¡ y por eI otro a la fuerza de un resorte (2, ,

ajustable por medio de un tornillo (3). Figura 51,
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A medida que Ia presión de trabajo aumenta, Ia membrana actrla

contra Ia f uerza del muel le. La gección de paso €tn eI

asiento de válvuIa (4) disminuye hasta que 1a váIvula cierra

el peso por completo. En otrog términog, Ia presión es

regulada por el caudal que circula.

AI tornar aire, la presión de trabajo disminuye y eI rnuelle

abre la válvula. La regulación de la presión de salida

ajustada consiste, puesr Bñ 1a apertura y cierre constanteg

de la válvula. Al objeto de evitar oscilaciones, encina del

platillo de válvula (6) hay dispuesto un anortiguador

neurnático o de muelle (5).

visualiza en un nanónetro.

Cuando 1a presión secundaria

es empujada contra el muelle.

de escape en la parte central

salir a la atrnósfera por los

en la caja.

La presión de trabejo se

aumenta demasiado, la nernbrana

Entonces se abre el orificio

de la rnernbrana y el aire puede

orificios de escape existentes

5.5.3.2 Regulador de presión sin orificio de escape

En el comercio se encuentran válvulag de regulación de

presión sin orificio de escape. Con estas váIvulas no es

posibLe evacuar eI aire comprimido que se encuentra en Ias

tuberias. Figura 32.
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Funcionamiento: Por medio del tornirlo de ajuste (2| se

pretensa eI muelle (8) solidario a la membrana (S). Segrirn el
aiuste del muelle (B) r se abre más o menos er paso del lado

primario aI secundario, El vástago (ó) con la membrana (S)

se separa más o menos del asiento de junta. Si no se torna

aire comprimido del lado secundario, la presión aumenta y

empuja Ia membrana (3) venciendo la fuerza del muelre (8).

Er muelle (71 empuja el vástagó hacia abajo, y en el asiento

+

1

2

3

6

3

4

i+ú

FIGURA 32. Regulador de pre-
sión sin orificio

de escape

rÉú

FIGURA 51. Regulador de pre-
sión con orificio

de escape



aire. SoIo después de haber

puede afluir de nuevo aire
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tomado aire

comprinido

se cierra el paso de

del lado secundarió,

del Iado primario-

5.5.4 Lubricador de

EI lubricador tiene

neumáticos en medida

desgaste prematuro

rozamiento y protege

aire conprimido

1a misión de lubricar los elementos

suficiente. EI lubricante previene un

de las piezas nóviles, reduce el

los elernentos contra la coi'rosión.

Los lubricadores trabajan generalmente según eI principio

Venturi. La diferencia de presión ( cafda de presión )

entre Ia presión reinante antes de Ia tobera y la presión en

el l,ugar más estrecho de ésta se emplea para aspirar ltquido

(aceite) de un depósito y rnezclarlo con eI aire. E]

lubricador no trabaja hasta que la velocidad del flujo es

suficientemente grande. Si se consurne poco aire, I a

velocidad de flujo en Ia tobera no alcanza para producir una

depresión suficiente y aspirar eI aceite del depósito,

FIGURA 53. Principio de Venturi
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5.5.4.1 Funcionamiento de un lubricador

EI lubricador mostrado en Ia figura 54 trabaja según eI

principio Venturi. EI aire comprimido atraviesa el

aceitador desde la entrada (1) hasta la galida (21. Por eI

estrechamiento de sección en Ia váIvula (5)r se produce una

cafda de presión. En eI canal (8) y en Ia cámara de goteo

(7\ Ée produce una depregión (efecto de'succión)- A través

del tranal (é) y del tubo elevador (4) se aspiran gotas de

aceite. Estas llegan, a través de la cámara de goteo (71 y

del canel (g) hasta eI aire comprirnido, que afluye hecia la

salida (21. Las gotas de aceite gon pulverizadas por el aire

comprimido y I legan en este estado hasta el consumidor.

La sección de flujo varÍa según Ia cantidad de aire que pasa

y varia la caida de presión, ct 5ea, varl.a la cantidad de

aceite. En Ia parte superior del tubo elevador (4) Be puede

realizar otro ajuste de la cantidad de aceiter por medio de

un tornil lo. Una deterrninada cantidad de aceite ejerce

presión sobre eI aceite que se encuentra en el depósitor a

través de Ia válvula de retención (3)'

5.5.5 Unidad de Manteniniento

La unidad de mantenimiento representa una combinación de

siguientes e lernen tog :

los
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6

8

5

2

FIGURA 54. Lubricador de aire cornprimido
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FiItro de aire comprimido

Regulador de presión

Lubricador de aire comprimido

Deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

1. El caudal total de aire en rn^3/h es decisivo para la

elección del tamaPlo de unidad. Si el caudal es demasiado

grander sp produce en las unidades una caida de presión

dernasiado grande. Por €lso, es imprescindible respetar los

valores indicados por eI fabricante.

2. La presión de trabajo no ,debe sobrepasar el valor

estipulado en la unidad ¡ y la temperatura no deberá tampoco

ser superior a SOoC (valores máximos para recipiente de

pIástico).

FIGURA 55. Slmbolo de Ia unidad de mantenimiento
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FIGURA 56. Unidad de mantenimiento
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5.5.5.1 Conservación de las unidades de rnantenimiento

Es necesario efectuar €!n intervalos regulares Ios trabajos

siguienteg de conservación.

a) Filtro de aire conprimido: Debe examinarge periódicamente

el nivel del agua condensada, porque no debe sobrepasar la

altura indicada en la mirilla de control. De lo contrarior eI

agua podrla ser arrastrada hasta la tuberfa por eI aire

comprimido. Para purgar el egua condengada hay que abrir eI

tornillo existente en 1a mirilIa. Agimismo debe limpiarse eI

cartucho filtrante'

b) Regulador de presión¡ Cuando está precedido de un filtrot

no. requiere ningrln mantenimiento.

c) Lubricador de aire comprimido: Verificar el nivel de

aceite en Ia mirilla Yr si es, necesario, suplirlo hasta el

nivel pernitido. Los filtros de plástico y los recipientes de

los lubricadores no deben Iimpiarse con tricloroetileno. Para

Ios Iubricadores, utilizar unicamente aceites minerales.

5.5.5.2 Caudal en Ias unidades de rnantenimiento

Todog los aparatos poseen una resistencia interiorr PoF 1o

que se produce una caida de presión hagta que el aire I lega a

Ia salida. Esta caida de presión depende del caudal de peso y

de Ia presión de alimentacion correspondiente. En eI diagrama

estan representadas varias curvasr Por ejemplor Pára



presiones de entrada

kPa (2 barl, 4OO kPa

131

Grn Ia unidad de lOO kPa (1 bar) ' 2OO

bar) y 600 kPa (6 bar).

p1

(4

En la abscisa está indicada la-pérdida de presión Ap

Esta e5, Ia diferencia entre ta presión reinante en el

regulador de presión (p1) y Ia presión a Ia salida de la

unidad (Pzr. La pérdida máxima de presión Ap rer' puede

corresponder Por tanto a la presión p2. En este ca5o, Ia

resistencia después de la unidad ha disminuido hasta el valor

cero y, por tantor s€ dispone del caudal mAximo de flujo.

m3/h
.15

14

pr = @0 kPa (6 ba4

1

'-1
11

1 p¡ = 400 kPa (4 bar)

12345
Pérdida de Presión 

-t>

AP=h-Pz

6 1O'?kPa(bar)

.s
(ú
Etoo

3

2

1

P1 - 2OO kPa (2 bar)

pr = 100 kPa (1 baQ

FIGURA 37. Unidad de mantenimiento de R t/8"



Ejemplo; EI flujo con pl

(O,5 bar) (trz = 55O kPa

rn^3/h, eproxirnadamente,

= 600 kPa (6 bar)

(5r5 bar) es de un

132

Y ^P =50 kPa

caudal de 1,8

La unidad de rnanteniniento debe elegirse cuidadosamente según

eI consurno de Ia instalación. Si no s€r pospone un depósito,

hay gue considerar eI consumo máximo por unidad de tiempo

5.6. ELEHENTOS NEUMATICOS DE TRABAJO.

La energia del aire comprirnido se transforrna Por medio de

ci I indros €rn un rnovirniento I ineal de vaivén r y mediante

motores neumáticos, €)n rnovimiento de giro'

5.6 . 1 E lernentos neurnáti cos de rnovimiento recti 1f neo ( ci 1 indros

neumáticos )

A menudo, la geneeración de un movimiento rectilÍneo con

elementos mecánicos combinados con accionanientog eléctricos

supone un gasto considerable.

5.6.1.1 Cilindros de simple efecto

Estos cilindros tienen una sola conexión de aire comprirnido.

No pueden realizar trabajos rnás que en un sentido. Se

necesita aire só1o para un movimiento de traslación. EI

vástago retorna por el efecto de un muel Ie incorporado o de
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una fuerza externa.

El resorte incorporado se calcula de modo que haga regresar

eI émbolo a su posición inicial a una velocidad

suficientenente grande. En los cilindros de simple efecto

con rnuel le incorporado, la longitud de éste limita la

carrera. Por eso, estos cilindros no sobrepagan una carrera

de unos lOO mm. Se utilizan principalmente para sujetar,

expulsar, apretar, levantar, alimentar, etc.

FIGURA 58. Cilindro de simole efecto

Cilindro de émbolo

La estanqueidad se logra con

(perbunano), que recubre el pistón

pIástico. Durante eI rnovimiento deI

un material

metálico o de

émbolo, Ios

'f lexible

material

Iabios de
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junta se deslizan sobre Ia pared interna del cilindro.

En Ia segunda ejecución aqui mostrada, eI muelIe realiza Ia

carrera de trabajo; aire comPrimido hace retornar eI vástago

a su posición inicial, Aplicación: frenos de camiones y

trenes. Ventaja¡ frenado instantáneo en cuanto faIIa 1a

energfa.

3.6. t .2 Ci I indros doble efecto

La fuerza eléctrica por el aire cornprimido anina al émbolot

en cilindros de doble efecto, a realizar un movimiento de

traslación en log dos sentidos. Se dispone de una fuerza

útil tanto en la ida como en el retorno- Figura 59.

Los cilindros de doble efecto se ernplean especialrnente en los

cas,os, en que Erl émbolo tiene que realizar una misión también

al retornar a s,u pogición inicial. En principior la carrera

de los cilindros no está limitadar pero hay que tener €rn

cuenta el pandeo y doblado que puede sufrir el vástago

salido. También en este casor sirven de ernpaguetadura los

Iabios y émbolos de las rnembranas.

Cilindros ccrn arnortiguación interna

Cuando las masag, que traslada un cilindro s,on grandes, áI

objeto de evitar un choque brusco y daños E'e utiliza un

sistema de arnortiguación que entra €rn acción rnomentos antes

de
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FIGURA 59. Cilindro de doble efecto

de alcanzar el final de la carrera. Antes de alcanzar la
posición finar, un émbolo amortiguador corta la salida
directa del aire al exterior. En carnbior sr dispone de una

sección de escape rnuy pequeña, a menudo ajustable.

El aire comprinido se comprine más aun €rn la rl¡ltima parte de

Ia cámara del cilindro. La sobrepresión producida disrninuye

con el escape de aire a través de las válvulas antirretorno

y de estrangulación nontadas (sección de escape pequeña), El

émbolo se degliza lentamente hasta su posición f inal-. En eI

carnbio de dirección del émbolo, el aire entra sin obstáculos

en la cámara del cilindro por la válvula antirretorno.
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FIGURA óO. Cilindro con amortiguación interna

Otros tipos de

Amortiguación

Amortiguación

Amortiguación

amortiguación:

dos ladosr ño regulable.

lado del émbolor no regulable.

lado deI émbolo, regulable.

en

en

€!n

Ios

el

el

FIGURA 61. Cilindro de doble vastago.
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3.7 VALVULAS NEUMATICAS DE COI.IANDO

Son los órganos de distribución del aire comprimido para

comando de los cilindros, de Ios motoreg y otros eguipos

neumáticos, y segun su funcion se denoninan de :

distribucion , bloqueo, presion, caudal y cíerre.

3.7.1 Caracterfsticas esenciales de una váIvula . tt

5.7.L.L Núnero de las vfas de paso

Hay válvulas de 2, 3, 4 y más vfasr sieeún la función que

tengan que desempeflar, Las de dos vias (ver figura 62)

suelen utilizarse para abrir y cerrar el paso de aire a 1o

largo de una lfnea. Los tipos de tres vÍag (ver figura 62)

FIGURA 62. Esquema de valvulas de distribusjon.

están dotados de conexión de entrada, de :utilizaci6n y

¡l_
ROSSI CTPARVIGIANI S. Curso de neumatica. Eruenos Aires.

Publicaciones ANTAR. L9é9.

de
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descarga, y sirven generalmente para comandar cilindros de

sirnple efecto, o para servocomandar otras válvulas. Los

tipos de cuatro vlas (figura 62) tienen une conexión de

entrada, dos conexiones de utilizaciónr una ó doe, conexiones

de descarga, y se emplean en el cornando de cilindros de

doble efecto, motores bidireccionales, etc. Las' conexiones

de descarga pueden 5,er ligas o roscadas Para permitir Ia

aplicación de silenciadores y reguladores de flujo-

Como se observa, no siempre el núnero de vl.aS cOrresponde al

núrnero de conexiones o a las efectivas direcciones del

flujo, pero esta nomenclatura ya puede considararse como de

uso comün.

3.7 . t .2 E1 caudal admisible

Es función de la seicion de Paso y de la cafda de presiÓnr y

s,€r mide en litros/min de aire libre o en m^S/h referidos e

la diferencia entre la presión de entrad¡ Y Ia de

utilización.

Algunos constructores de válvulas neumáticas suninistran Ios

valores máximos de los caudales de sus' váIvulag con

referencia a la descarga en la atmósfera, O sea a la preeión

relativa de salida = Oi otros proporcionan diagramas como eI

reproducido en la figura 63, gue ilústra Ia relación
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t/2". Otrospresión-caudal para Ias válvulas de L/4"

FIGURA 63. Grafico de seleccion de valvulas'

determinan experimentalmente eI coeficiente de caudal (kv)

de sus válvulas y detallan sus respectivos valores.

El coeficiente de caudal está rePresentado por el nÉrmero de

litros de aire que pasan en un iinuto a través de un

determinado tipo de válvula, con una cafda de presión de I

kg/cm^Z y en determinadas condiciones de temperatura y

humedad. EI nomograma reproducido en la figura 64 permite

determinar los valores del caudal, del coeficiente kv, de 1a

cal.da de presión, y de éI puede deducirge eI valor de una de

las tres rnagnitudes cuando se conozcan Ias otras dos.

Se supone siempre gue se conocen las condiciones de

temperatura y de humedad que deterninan eI Peso del aire

(cerca de 1 kglrn^S a ZOoC). Pero, contraria,mente a lo que

ocurren en la oleodinámica, los valores del caudal y de la
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sección de paso son casi siempre desconocidos por los

usuarios de válvulas neumáticasr los cuales hacen

empfricamente referencia al roscado de las conexion€sr que

son de t/8", L/4", 3/B', L/2", y más raramente 3/4", 1" Y

otrag medidas.

EI tipo de roscado es GAS par'a el sistema métricor BSP Para

eI inglés, NPT para los no'teameritranos. Pese a gue este

método es discutible - ya aue no permite una comparación

efectiva entre el rendimienta o comportamiento de distintas

valvulas se lo adopta comunmente por comodidad de cáIculo,
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FIGURA 64. Nomograna para se.,eccion de valvulas.
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forzosarnente empf rico¡ coñ un f luldo tan eIástico como el

aire,

Las normas CETOP establecen valores' de ceudal denominadost

respectivamenter caudal nominal y caudal de escape.

El primero E,e obtiene en forna experimental r rnidiendo el

caudel en Ias siguientes condicionesI

- Presión de alimentación¡ 6 kg/cm^Z.

- Presión de descarga¡ 5 kg/cm^Z

Temperatura! 2OoC.

El segundo se obtiene, siemPre en forma experimental I th las

siguientes condiciones :

- Presión de alirnentación: 6 kg/cm^Z

- Descarga libre en la atmósfera (presión relativa O)

Temperatura: 2OoC.

A titulo informativo consignamos log valore¡ indicativog de

los caudales para las válvulas de uso r¡á5 común y las

dirnensiones de los cilindros a los quer Eñ la prácticat

pueden comandar (ver tabla 6).

5.7.1.3 Tipos de accionamiento

Las válvuIas pueden 5,er accionadag de varias fnanerasr

directamente por el operadorr Por medio de un órEano



rnecánico, o servomandadas

ó neumáticos.

El retorno a la posición

por comando del operador,

cornando a distancia.
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a distancia con equipos e1éctrÍcos

inicial puede producirse también

por medio de un resorter o por

3.7 . L .4 Nr1¡mero de posiciones estables

En el paso de una dirección de flujo a la otra, €1 órgano

mecánico que determina el cambio dentro de la válvula

adguiere múltiples posiciones, de las cuales¡ sin embargot

sólo nos interesan Ia de partida, la de llegada Y Ia

intermedia. Algunas váIvulas, en 1a posición de partida'

pueden tener la conexión de utilización unida con la

descarga, o bien con Ia entrada. Se denominan entoncest

normalmente cerradas o norrnalmente abiertas. A veces puede

ser utilizadar €ñ las válvulas de 4 vfas, 1a tercera

posición, también Ilamada neutra.

r)

b)

FIGURA 65. Posiciones en valvula de 4 vias.
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3.7.2 Caracterf.sticas constructivas

1) Guarniciones fijas en gorna sintética, reforzadas con --?o
de ]atón, bidireccionales, resistentes al agua y ar aceit,
2') Distanciadores para guarniciones con orificios ampr í-_rs.
3) Embolo baranceado de acero rectif icado y cromado , t--Dñ
bajo coeficiente de fricción.
4') Casquillo de bronce al rnanganeso.

5) conexiones roscadas y numeradas con paso efectivo deg<ie
t/4", L/2"e 3/4,, ¿ 1,,.

é) cuerpo de válvula fundido a presión en aleación livian-- d.
7) l'4ecanisrno de retorno intercambiable.

FTGURA 66- caracteristicas constructivas de una valvula.

3

4



L44

Las valvulas de comando están generalrnente constituictas por
un cuerpo dotado de un cierto número de orificios roscedos
de diárnetro apropiado y conectados entre sf cre manera tal
que crean una o más vfas de paso, mediante un órgano interno
movido por ros mecanismos de accionamiento y retorno.

FIGURA ó7. Corte de valvula.

En Ias válvulas de diseño modernor está
intercambiabilidad de todos Ios mecanismos de
y retorno sobre cuerpos de váIvuras de varias
para permitir con pocos elementos básicos un
elevado de combinacionesr uñ mantenimiento
reempleo de válvulas ya usadas, la facilidacl de
instalación (ver figura 66).

3.7.2.I Cuerpo de válvula

prevista la
accionamiento

dimensiones,

número muy

fácil, el

nontaje y de
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Material : Latón, alurninio, acero inoxidablet bronce f undido

o de barra, guarniciones en goma sintética resistentes al

agua y al aceite, dureza 60-90 shore, temperatura máxirna

1sOoC ( para ternperaturas superiores está previsto eI empleo

de teflon, vitón u otros materiales).

En los cuerpos de válvulas el órgano mecánico, que deternina

el cambio de las direcciones del flujo, puede scr d¡r varios

tipos, cuyos rasgos fundamentales son los siguientes¡

3.7 .2. L .1 Obturador de copa ( Figura 67 )

Es tal vez el nás simple desde el punto de vista

constructivo, porgue no necesita ninguna elaboración

esmerada. Presenta ventajas en Io que E'e refiere cierret

siempre bueno incluso con el desgaste de las, guarnicionest

porque Ia presión misrna tiende a hacerlas adherir

perfectamente al asiento, y por lo que se refiere a la

f aci l idad de acceso y a I a sección de Paso r porque Erg

suf iciente une rnuy breve carrera del pistoncito (2-3 mm)

para permitir eI paso del máximo flujo. Estas vantajas se

registran sobre todo en log tipos de 2 y 3 vfasr mientras

que! en los de 4 vlas, debiendo r€tcurrirse e dos, pistoncitos

por váIvulan y r€rsultando diffcil utilizar Ia posición

intermedia, sel prefiere utilizar otros sistemas.

En los tipog de construcción nás esmerada no hay pérdidas de
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aire aI pasar de una posición.a otra, ya que Ia cgnexión de

descarga (21 gueda aislada durante el accionamiento antes de

que se abra Ia de utilizacion (3).

3 .7 .2. L .2 Embo I o o pistón ( Figura 6El )

En estos tiposr uñ vástago acanalado, deslizable axialmente

1) Tomas roscadas L/" GAS numeradas.

2) Distanciadores para guarniciones en aluminio anodizado.

3) Casquillo de bronce fosforoso o nylon.

4l Cuerpo de válvuIa de duraluminio anodizado.

5) Guarniciones fijas tipo "O Ring" en gorne sintética'

dureza BO shore, resistentes aI agua y aI aceite.

6) Embolo balanceado de acero rectificado y cromador con

bajo coeficiente de fricción

7l Mecanismo de retorno intercambiable.

FIGURA ó8. Corte de valvula.
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dentro del cuerpo de váIvular provoca eI cambio de flujo en

Ia entrada y en la descarga hacia una u otra dirección.

En el primer tipo (figura 68)r las.guarniciones son fijas y

eI émbolo se destiza en su interior, mientras qu€r en el tipo

de pistón (figura ó8) están nontadas sobre la parte móvil y

se deslizan con la misma dentro del cuerpo de válvula' En

el tipo de émboIo se requiere una buena terminación

superficial del mismo (rectificado y cromado) y del asiento

de las guarniciones ( lapidado) , mientras que en el segunclo

1. Cilindro 2.

váIvuIa piloto.

Salida 3. Cilindro 4 L/4" BSP conexión para

FIGURA 69, Corte de valvula.

hay que lapidar el asiento de deslizarniento del pistón y

evitar que los bordes de los orificios causen dafro a las

guarniciones corredizas. Por Io general, eI Io =" evita

mediante una serie de pequenos orificios en eI fondo de las

conexiones, de manera que su paso total permita el caudal
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máxirno que Be requiere, evitando cuidadosamente Ias rebabas

en la parte de deslizamiento en correspondencia con loE'

misrnos.

Las válvul as de esta serie son de u6o rnuy comun r Éñ

particular en el tipo de 4 vfasr For s,u concepción sencilla

y 5u adaptabilidad a las mág distintas exigenciast Y por su

eguilibrio perfecto en todas las posiciones. Lag

guarniciones empleadas configuran une garna que 5'e extiende

de1 simple "B Ring" a los tipos ná5 o rnenos especiales que

los fabricantes ernplean Para obtener una mayor duraciónr un

ensarnblaje más simpler etcétera.

3.7.2.t.3 Corredera rectill.nea o rotativa (Figura 69 y 7Ol

En estos tipos, Ia parte móvil y la parte fija dcl cuerpo de

válvula se deslizan en contacto rasante entre s'lr de manera

tal que hacen coincidir uno o rná5' orificios con los otroE' en

la parte fija mediante las ranuras exigtenteg' en la perte

móvi1. Las superficies metáticas que están en contecto son

por 1o general rectificadas, y su novimiento tiende a una

adherencia cada vez más Perfecta-

En estas válvulas es posible obtener también más de 4 vl'as,

y su enpleo a v€lces puede se¡ más cómodo que en los otros

tipos. Por 5,u caracterfstica de cierre netál-rnetal r s'e us,an
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ambientes con elevadas temperaturas (3OOoC

. .' lr..; . i.f i
',i I

",¡ '.4,--5q^+''sü

Las eventuales pérdidas internas quedan

compensadas por las condiciones de trabajo.

ampl iamente

FIGURA 70. Corte de valvula.

5.7.2.2 Mecanisrnos de accionamiento y retorno (Figura 71)

Transmiten la acción externa de cooando a los órganos de

invergión dentro del cuerpo de válvula. Segrhn el tipo de

comando externor sE emplea el mecanismo rnás apropiado. Por

ejenplo, en el comando directo por parte del operador se

usará la palanca, eI pulsador o el pedal; en el comando por

órganos mecánicos, el pulsador de fin de carrera o el

rodillo; en IoE comandos a distancia, se recurrirá en cambio

aI pistón o al solenoide, accionados por una presión piloto.

Los mecanismos de retorno pueden estar constituÍdos por un

resorte, o bien por Ios migmos de accionamiento,

variadanente combinados entre eIIos para permitir, ademas
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Rclé ncu¡nitico doblc.

-- Corte trensrcr¡¡l declect¡oválvula de ¡ccion¡nicn-
to indirecto.

- Relé ncunitico rinplc.

I
I
¡

FIGURA 7L. Accionanientos en valvulas.
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Podernos, pues, tener válvuIas de 2, 3 ó 4 vfag con

conexiones de t/8"

con palanca y retorno a resorte, con pedal de treg

posiciones c: bien con solenoide y retorno por medio de

pistón piloto, etc. Es evidente eu€r en la realización de1

rnayor número posible de combinaciones con eI menor núrnero de

componentes, la intercarnbiabilidad entre los mismos juega un

papel muy importante. La figura 7l proporciona algunos

ejemplos aI respecto.

5,7.3 VáIvuIas de comando directo.

Las acciona directanente el operador mediante mecanisnos de

palancas, de pulsador o de pedal. Por rezones obviag se las

emplea individualrnente €rn circuitos simples y con bajas

frecuencias de repetición del ciclo.

En circuitos rnás conplejos, que implican el comando de más

cilindrosn suelen suministrar el impulEo o la alimrntación

para iniciar eI cicIo.

Sus cuerpos de vá1vu1a pueden tener caracterl.sticas

esenciales y constructivas incluidas entre las mencionadas

anteriormente.

3.7.4 Válvulag de conando mecánico
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Son accionadas por órganos mecánicosr PoF ejemplo levasr o

en eI caso de instalación en máquinas herramientasr por

mesas o dispositivos porta-piezas, o por la pieza misma.

Los rnecanigmos de accionamiento más coírunes son eI pulsador

mecánico (usado generalmente en váIvuIas neumáticas de fin

de carrera) y Ia esfera ó eI rodillo en los casos en gue el

organo mecánico de mando deba deslizarse sobre el mecanismo

mismo.

De tipo con rodillo existen las versiones! a empuje directo

(figura 72lt a palanca oscilante para reducir eI esfuerzo de

accionamiento (f igura 731 t y unidireccional (f igura 74') o

FIGURA 72. Válvula

rodil 1o directo.

mecanisrno de accionamiento con

sea provista de palanca articulada

sentido único.

para accionanÍento en un
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como €rn los interruptores eléctricos de f Ín de carr€lra,

también estos'tipos de várvulas suelen tener una muy breve

carrera de accionaniento (2 a 3 milfmetros), incluida entre

una precarrera y una postcarrera, arnbas en vacfo.

Este tipo de comando se emplea en gEneral para suministrar

el impulso o la alimentación necesarios para volver a poner

en posición un cilindro o para la terminación de un ciclo.

Para los cuerpos de válvura vare todo ro expuesto en el

capitulo anterior

5.7.3 Válvulas con comando a distancia

Ante todo, distingarnos entre válvulas servocomandadas

neurnáticas (relés neumáticos) o sea accionadas a distancia
con impulsos de presión suministrados por pegueñas válvulas
piloto t y válvulas servocomandadas electricamente

FIGURA 75. Accionamiento de palanca oscilante.
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FIGURA 74. Accionaniento de palanca articulada.

TABLA 6. Seleccion y dimensionamiento de valvulas.

Parámetro de selección L/8" L/4.' L/2' 3/ 4. 1"

Sección de paso - cn^2

Presión de entrada - kg/cm^Z

Presión de salida - kg/cmn?

Caudal nominal - IOOO l/min

Diámetro de los cilindros - c,B

o.72 .3

66

55

.s 1.3

48

2.A 4.2

66

55
915

<15 <15

L.2

ó

5

3.5

15
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distancia con irnpulsoa

mi croin terruptores ,proporcionados por

temporizadores, relÉs, etcétera.

5.8 DOSIFICACION DE ENVASES.

Inicialmente y para meyor claridad en log dÍseños que se

presentan a continuación r €e acongejable remitirge a los

ANEXOS en donde se rnuestra eI plano a egcala del Empaque

(caja y tapa) de la Crema Lavaloza Fassi de 4OO gramos los

cuales son la base principal de este proyecto, asl como las

Figuras al principio de1 Estudio que se refieren a la

máquina I Ienadora original y la sección correspondiente al

I lenado de Ia cFemá lavaloza Fassi.

EI criterio fundarnental y generatriz de Ia idea de Ia

automatización se basa principalmente en los conceptos anteE

mencionados, desde el punto de vista del novimiento, 1a

secuencia del nisno, asf como los accesorioE y equipo

necesario para 1a realización de 1o anterior.

No está demás hacer énfasis en que este tipo de disePlo

difiere notablemente en algunos aspectos de un estudio

teórico como se acosturnbra ení¡arcar en Ios desarrol los

académicos de análisis de mecanismos, máguinas ó elementos

de máquinas bajo el concepto de evaluación por resistencia,



156

condición cinemática y funcionabilidad

En eI presente diseFto tiene primacfa ó rnág arln, no solo

primacfa sino requisito indispensable, el hecho de 1a

situación de realidad sobre funcionamiento y adaptabilidad

del equipo referido a la situación fLsica de la enprese

desde el punto de vista de ingtalaciones, capacidad

económica, asl corno operación rentable de 1a misma.

Por Io tanto, Ia disgregación técnica y tecnológica deI

diseño, asl. como la factibilidad de construcción del equipo,

scl basa en los principios antes mencionados, y de ellos se

deriva Ia secuencia del desarrollo del disefto asf coíto el

análisis de cada uno de los apartes gue conduzcan a Ia

solución global del problema propuesto.

Es por eso quel

seccionamiento

- Analizarenos

antes de la

maquinaria y de

- Estudiaremcls

cambios en los

sEl hace el siguiente análisis previo sobre el

deI trabajo de disefto:

en prirner término toda la situación existente

automatización deI espacio flsico, de 1a

la capacidad de Ios suminigtros.

Ia condición de operación y posibilidad

equipos y mecanismos existentes.

- Confrontaremos Ia situación fl.sica contra 1a golución

la autornatización desde el punto de vista de rentabitidad

de

de
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Ios cambios necesarios.

- Se disenan las solucioneg a

evaluaciones escogiéndose el

preselección inicial.

Por lo tanto,

los elementos

solución óptima.

Los capftulos y

los puntos arrojados por

Óptimo de el los mediante

de un buen análisis del proceso asi cono de

que permiten su realizaciónr sG deriva une

lag

una

Con lo anteriorrnente descrito enfocaremos de ahora Ern

adelante el desarrollo del proyecto, tratando de no perder

de vista los parámetros que se han mencionado para lograr un

diseFto óptimo desde un punto de vista de solución global a

las necesidades de la empresa, para no crear dificultades al

nismo tiempo gue se esté dande solución a algrlrn problema

especffico.

5.8,1 DiseFfo de 1a gecuencia del proceso de automatización.

Este es el concepto básico generador de todo lo referente a

Ios elernentos necesarios para realizar una nejora en el

aspecto de los procedinientos necesarios pará realizar un

proceso cualquierar el cual si s€t hace medi¡nte elernentos

que dependan de nandos no operados por personal humenor sE

I laman nornalmente autornatisrnos.

seccioneg anterioree tuvieron ese propósito
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ó sea permitirnos una excelente inforrnación previa para

realizar un buen trabajo de aqul en adelanter eu€ nos

conducirá a un disePlo óptimo.

El análisis de la máquina llenadora por nedio del naterial

escrito, asÍ como las Figuras y los Planos de los ANEXOS,

nos pueden conducir perfectamente al análisis secuencial que

se mencionará más adelante. No entraremos e describir los

procedirnientos de análisis conceptual para haber llegado a

ellos ye gue no serfan cond¡¡centes por haber sido realizados

durante un largo lapso de tiempo y en diferentes condiciones

de simulación:

- El equipo de ll,enado actual. tiene treg (3) estacioneg de

trabajo, considerando cono cada una de ellas un sitio en

donde se haga una labor diferente desde el punto de vista de

actividad y de necesidad de eguipo y de naquinaria. Estas

serlan¡ colocación de envages¡ llenado de los envases¡

tapado y retiro de loE envases.

Las otras operaciones anexas a este trabrjcl realizado por Ia

I lenadora co,no son las de¡ Manejo de las cajas de los

envas€rs, tapado de los envases llenos, retiro de los mismos,

asi como su ernpaque y su ordenamiento, aunque han sido

analizados €rn los primeros capftulos, no se consideran por

no s€rr inherentes a la operación misma de Ia máquina.
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- El "Paso" desde eI punto de vist¡ de movimiento ¡ecuencial
constanter de la banda transportadora de los envaresr Els

único para las tres (3) estaciones nencionadae siendo

secuencial en cada una de el las, tal corno sGt ve en el
Diagrarna siguiente':

Colocación Llenado Tapado
envases I I y retiro

FIGURA 75. Diagrama de Secuencia de la Fláquine de llenado.

Esta situación descrita nos ayudará enormemente en la

simplificación del sistema de desplazamiento Iongitudinal de

1a banda transportadora en el proceso de la automatización.

- La operación de llenado, ó sea Ia introducción de Ia crema

en cada uno de los envages dosificandolos, se hace mediante

un sisterna neurnático, servoaccionado por elenentos

eléctricos conectados a un sisterna de control s¡ecuencial

prograrnable de varios pasos.

- El movimiento de la banda transportadora está accionado

mediante un sigtema de potencia de un motoreductor eléctrico

accionado desde el punto de vista de los comandosr poF el

Programador de secuencia y unos controles Iimitadores de

recorrido longitudinal r, equivalente al Paso mencionado en Ia
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sección enterior, Se puede cornprobar graficamente 1o

expresado en los ANEXOS y en la Figura 10 del diagrama

elÉctrico de la llenadora.

- La rnáquina cuenta con un sistema de alirnentación de la

crema a los recipientes, de mando neumátieo, la cual recibe

Ia orden (sefral de iniciación y terminación de operación)

deI Prograrnador y de sus correspondienteg limitadores de

recorrido, Ios cuales están ajustados para que eI recorrido

del pÍstón sea el necesario (proporcional) al. desplazaniento

volumétrico de los pistones de I lenado a su vez

correspondienteg al peso de la crema de cada envese.

- La banda transportadora recorre la longitud equivalente al

Paso nediante su mecanigmo tal cclmo se explicó

anteriormente, aI corilFletarse la operación de llenado de los

envases. La secuencia la demarca GrI Programador al recibir

la seftal de terminación de Ia operación de la pogición

anterior.

- La llenadora cuenta también con una serirp de equipos

auxiliares de llenado del depósito y de ¡ervicio a los

rnecanisnos mismos de la rnáquina log cueleg son naniobrables

desde el tablero de control tal como se explicó muy clara y

detal ladarnente en los capltulos iniciales y en loe ANEXOS.
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Es irnportante tener €rn cuenta todos estos detal les ya que

son un apoyo rnuy valioso para el diseffo secuencial de las

operaciones necesarias para la automatización y de Ios

mecanisrnos requeridos pera Ia realización correcta de egtas

operaciones.

5.8.1.1 Configuración del diagrarna de operacioneg.

Analizando 1o expuesto podremos entrar a concluir y a

confeccioner desde el punto de vista operacional 1a

automatización del equipo.

Por comodidad, por bajos costos y por el máximo

aprovechamiento del equipo existente, seguiremos trabajando

con las rnigmas tres (3) estaciones de trabajo exigtenteE en

el equipo original,

Configuraremos los equipos necesarios para las estaciones

prirnera y tercera, segrln el diagrama de la Figura anterior,

para automatizar las operaciones correspondientes a estas

dos estaciones ya que el de la núnero dos ó Bea la de

I lenado, quedará invariable.

Con este criterio tenemos la inmensa ventaja de poder

utilizar el mismo equipo de progremación de secuenciag ya

que Ia variación consistirá en diagramar diferentemente las

seFfales de salida y entrada el eguipo, con rnuy pclsas
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rnodificaciones, Esto nos permite una totar adaptación del

equipo existente para nuGlvos propósitos con rnuy bajas

variaciones hasta en la programación deI mismo.

La iniciación y terminación de funciones de cada una de las

estaciones de trabajo 1o deterrninará el tiempo neceserio

para cada una de ellas por Io cual los comienzos y fines de

operación podrán ser eimultáneos ó indepcndienteE

contro I adog por eI Prograrnador ó I imitadores

electrornecánicos út ópticos de recorrido involucrados en cada

uno de los mecanisnos que cuentan con rnovirniento.

Este tipo de distribución permite variar en gran parte

independientemente los paránetros de cada una de lag

estaciones de trabajo y al misno tiempo lograr una

concatenación en todas las operaciones dejando invariable el

sentido de rnovirniento, el Paso del noviniento y l as

operaciones realizadas por cada una de las e¡taciones.

Quedamos edernás con la gran ventaja de poder adaptar rnuy

facilmente el equipo a otro valor de dosificación y a otras

f ormas y diseFlos de rnvase. Tendremos un diseFlo más

universal.

En 1a gráfica de la Figura siguiente describiremog mediante

un diagrama de bloques, la operatividad del sistema

indicando todos los detalles constitutivos del migmo.
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COLOCAR ENVASES
EN LA BANDA
TRNASPORTADORA

OPERACION 1

FIGURA 76.

autornatismo.

OPERACION 2

INTRODUCTR
CREI'{A

OPERACION 3

SUJETAR
ENVASES

OPERACION

COLOCAR
TAPA

INTRODUCIR
TAPA

OPERACION 4

sclcuencia y de operaciones

ESTACION
TAPADO

ESTACION 2
LLENADORA

ESTACION 1
DISPENSADOR

DE ENVASES

Diagr.-na de del
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5.8.2 Diseño del rnecanismo de dosif icación de ros envases.

Para poder eliminar la operación de colocar m¡nualmente ros

envases vaclos en Ia banda transportadora para gue estos

sean transportados hasta las boquil las de 1a I lenadora

y luego alimentados con cremar ps indispensable idearse un

rnecanismo que ejecute esta operación.

Varnos a hacer unas consideracioneg importantes desde eI

punto de vista de disePto en cuanto aI material a utilizar

que va a ser plástico acrflico, lo cual henor¡ justificado

anterj.ornente por congideraciones de peso, resistencia,

estabilidad qulmica y

indispensables para el tipo

está manej ando, asi coíro

utilizar este elemento.

el

de

de

la

I impiez a ,

Procclso y

faci I idad

caracteristi cas

naterial gue se

construcción al

La selección del sistema neumático para la impulsión de los

necanigmos también ha gido suficientemente justificada en

capltulos anteriores Io cual se reafirna aún más con el

criterio de no variar hasta donde see posible las

caracterfsticas iniciales de un equipo previanente

seleccionado, sin contar con les inrnen¡ag ventajas

enumeradas anteriormente con la d¡rscripción de la

automatizacion neurnatica.

Con estos criterios mencionados podremos entrar a describir
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la labor del disefio gráfico de los diferentes erementos de

los mecanignos que nos van a proveer de Ia manipulación

necesaria de los envases.

5,8.2.1 Preliminares

Teniendo como base la necesidad de crÉrar unos ¡istemas para

Iograr separar los envases y colocarlog en grupos de a cinco

sobre 1a banda transportadorar eue posteriormente Log

I levará a las boquil las de I lenador se crearon los

siguientes bosquejos como paso inicial. En la Figura 77 se

muestra el último bosquejo realizado e mano alzada de lo que

puede definirse corno la mejor opción pare la dosificación de

envases y consiste en une pieza de acrl.lico dividida en dos

partes y en eI lugar de unión separados por medio de un

calzo metáIico eI cual hace que haya una holgura entre las

dos partes, espacio que sirve pare guiar el envate cuando

esté termÍnando el proceso de separación del mismo.

En la Figura 78 se nuestra tambián el último bosquejo

realizado a meno alzada de 1o que se define cono la guia

para el dosificador de envases. Esta gufa va fija en la

Máquina I Ienadora y Els en donde va a desl izar eI

dosificador.

3.A.2.2 Modo de funcionaniento
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EI mecanismo de f uncionamiento es corfro Be describe a

continuación; Ia guf.a para el dosificador mostrado en la
Figura 78 es de alurninio cuadrado de s,/4 de pulgada y va

unido a Ia máquina y no tiene movirniento alguno haciendo gue

además de gufa sirva cofiio tope para el arruoe dc envases.

Debajo de é1 se degliza el dosificador de acrflico mostrado

en la Fíqura 777 este dosificador tiene un rnovimiento

horizontal de A hacia B y viceversa. Inicialmente el

dosificador está ubicado de tal nanera que la parte A det

mismo coincida con el agujero de la gufa de aluminio. una

v€rz en esta posición se procede a colocar eI arrufne de

envases (vienen uno dentro de otro sucesivamente) sobre eI

dosificador de acrLlico en Eu parte designada con la letra

A. una vez se tengan estas condÍciones se hace deslizar el

dosificador logrando que la parte B vaya hacia el arrume de

envascls. Cuando el dosificador veya en la nitad su

recorrido, las ufias qucl se encuentran en la mitad del nismo

entrarán entre las pestaifas de los dos úttimos envases (de

abajo hacia arriba) haciendo que eI rlrltimo envasÉ! se vaya

por entre Ia holgura que hay en la mitad del dosificador y a

su v€rz eI arrurne cc'n todos los demás envases irá por encima

del rnisrno. cuando haya conclufdo eI rnovirniento de B hacia A

del dosificador, €!I envage gue se ha separado cae por

gravedad, mientras que eI arrurne se topa con Ia guLa de

aluminio obligandolo a permanecer en Ia trosicion inicial.
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Figura 77. Dosificador de Envases.
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Fiqura Gula para dosificador de envases.
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El prirner paso concluye cuando eI dosificador se regresar €s

decir, Ia parte A vuelve a tomar su posición original ó 1o

que es Io rnismo será en donde esté ubicado el arrume de los

envases. Este movirniento se repite tantas veces como

envages se requiera s€lparar.

5.€l.2.3 Diselto definitivo de Ios elementos de dogificación

En el rnecenismo de dogificación de envaser se puede

considerar que a los tipos de esfuerzos que está sornetido

poccl arneritan algún cálcuIo por registencia de sus

elernentos. Los elenentos del dosificador no tienan ningún

contacto directo unos con otrog que puedan pregentar

interferencia con otros Io cual generarÍa esfuerzos sobre

Ios rnisrnos. Por otra parte, eI pGrso que soporta el elemento

de acrflico es insignificante si se tiene en cuenta que cada

envase de Crerna Fassi x 4OO grs. vacfo tiene un p"=o

aproximado de 6 grs.

Sin enbargor por la rigurosidad con que debe contar un

diseño, comprobaremos por resistencia más adelante las

secciones rnás crÍticas de los niernbros del necanismot

sometidos a esfuerzosr clue se podrfan gener¡r en situaciones

criticasr suponiendo que Ios elementog sufrieran

interferencia con algun cuerpo extrano en el proceso de su

funcionarniento. Esta situación de extrenada exigencia podrá
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ser tenida en cuenta para Ia evaluación por registencia del

rnecanismo.

5.8.2.3.1 Dimensionamiento de log elementos del dosificador

Antes de entrar a considerar log elementos por resistencia,

vemos a definir su geometrfa con un criterio de

predinensionarniento para luego Eer comprobados por los

cálculos necesarios.

En el diseFto del dosificador de envases como de la gufa del

misrno en esta sección del estudio nos concr€ttaremos al

análisis de su funcionalidad y teniendo en cuenta

principalmente 1os conceptos referentes a su naturalcza

desde un punto de vista ( práctico-estético-confiable-

económico) basandonos en los bosquejos de las Figuras 77 y

78 que luego dirnensionandose se convirtieron en los planos

definitivos de estas piezas consignados en log ANEXOS a1

final de1 estudio.

Al final del estudio se rnuestra el plano definitivo en

escala 1:2 del dosificador de envases de Fasgi x 4OO grs.i

sel tiene aqul une pieza bipartida conetruida totalrnente en

acrflico a excepción de los calzos que fornan la holgura en

la unión. Las dos piezas de acrf lico d¡e 10 mm. de espesor

ya maquinadas se unen mediante 6 calzos metálicos de 4 mm.

.=-_.*Í
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de espesor y ajustados entre si rnediante un par de tornillos

AIIen M6 x 17 mm. de longitud por cada calzo, forrnando asf

cinco cavidades con un peso entre ellas de 166 lntn. r paso

que esta predeterminado por las boquil.las de Ilenado de Ia

máquina. Como ya ge dijo, esta pieza tiene un movimiento de

ida y regreso si se nira desde su parte frontal haciendo que

el grupo de los cinco primeros envases ubicadog de abajo

hacia arriba se vayan entre lag holguras y en la mitad del

recorrido del dosificador. Estos envases tropiezan con la

gufa haciéndolos caer sobre la banda transportadora que los

llevará posteriorrnente debajo de las boquillas de llenado.

En los ANEXOS está contenido el plano con lag escalas

indicadas de 1o que se ha denominado la gufa del dosificador

de envases Fassi x 4OO grs. Esta es una piezg construida

totalmente en aluminio cuadrado de 3/4 de pulgada; es

basicamente un soporte deI dosificador de acrl.lico pera

poder ubicarlo en la máquina llenadora, además de que sirve

cono tope de log envases que se están separando. Tiene como

eI dosificador, cinco cavidades por donde pesen Ios envages

antes de caer en Ia banda transportadora.

Esta guia es Ia parte que va fija a Ia máquina, es decir no

tiene movirnÍento alguno y eg debajo de ella donde se desliza

pero sin ningun contacto el dosificador, movimiento gue como

se verá nás adelante se lo transmite un cilindro neumático.
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También se tiene un detal Ie del empalme de la guia del
dosificador de envases eI cual puede observarse en Eu plano

correspond ien te .

como l,os envases vienen uno dentro del otro sucesivamente,

al formarse los arrumes de mas de treinta envases

aproxirnadamente, estos tienden a ladnarse haciendo que esto

repercuta en un pequeño descuadre en el envase que se

dispone a ceer impidiendo nuchas veces que esto suceda.

Para evitar esto se disefiaron dos

Iaterales que obtigan a los envases

rnisma posición ¡ en los planos de

primer tipo de base denominada base

dosificador.

tipos de bases ó gulas

a conservar siempre una

destriece se nruestra el

Tipo I para la gula del

son diez y seis piezas iguales construidas en acrilico de lo
mm. y colocadas una por cada lado de las cinco cavidades de

Ia gufa; cada base viene con una inclinación que termina

f altando unos 8o rnm. antes de llegar at envase gue se

separa, esto con eI objeto de darle cierta Iibertad aI

errufn€r de Grnvases y a su vcrz el los puedan desl izarse
facilmente además de que cuando se estén aproximando a su

rnomento de separación egtén obligados a conservar un solo

sitio, sin ninguna posibilidad de movi¡rientos laterales. En

los planos de los ANEXOS se nuegtra la base Tipo II y es



L72

opcional para colocarla golo en

Ias cinco cavidades. También eg

podrf.a def inir corno dos bases

espalda y 1as cuales cumplen

anteriores.

Si analizanos cuidadosamente

piezas básicas que cornponen

los 4 espacios que hay entre

construida en acrilico y s€r

tipo I unidaE espalda con

la nisna función de las

funcionamiento de las dos

roecanismo de dosif icación

Analizando los planos de despiece de cada uno de loE

elementos mencionados, asl cono su ubicación conjunta al s€)r

acoplada a la llenadora, se aprecia claramente su mecanismo

de "alirnentación" al cumplir los dos movimientos

alternativos explicados con detalle anteriormente.

unicamente estarfa pendiente de ser acoplado al conjunto del

mecanismo el pistón neumático que ejecuta el movimiento

alternativo de ida y retorno accionado por las válvulas de

distribución deI conjunto automático de control.

En el plano de despiece del dosificador está dimengionado el
agujero roscado donde se acopla el extremo del vástago del
pistón neumático gue ejecuta eI rnovirniento de alimentación

de I os envaEi€rs .

5-8.2.3.2 cá1cu1o por resistencia de los elenentos del
rnecanisrno del dosificador

el

el
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descritas Grr los planos z-Al-294 y o9-oool y o9-oooz, Ia
única posibilidad de gue los elementos tsean sometidos a

algún esfuerzo serla que la guf.a y el dosificador se

estrellasen ó que trataran de cizallar argrlrn enva$e que ser

trabase entre los dos elenentos, situación poco ó nada

probable.

En ese caso supuesto, estarfan los dos elementos antagónicos

sometidos a la fuerza que es capaz de generar el cilindro
neurnático quel acciona e1 necanismo.

De los dos elementos, el más crftico para Ber analizado

desde el punto de vista del cálculo al esfuerzo al cual está
sometido, es el dosificadorr el cual está construido en un

material pláetico, ya gue el otro es un entramedo fabricado
en alurni.nio y cuya situación y fijación es nucho nág estable
aI bastidor de la máquina.

La fuerza e la cual egtá sonetido el elemento e:s la generada

a ra presión máxina de linea equivalente e 9,5 kg/cm^z, los
ci I indros neumáticos del equipo a los cuales hemos

preseleccionado con una dinensión nominal en el diánetro de

L-L/2" de surninistro comercial normal. se hace eEtá

consideración por comodidad de manejo de partes de recarnbio

y un tanalro óptimo desde el punto de vista de baja necesidad

de fuerza requerida y un muy fáci I manteniniento en este
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tarnaño seleccionado.

considerando el elernento según el plano antes mencionado y

aplicando la fuerza generada por ell pistón en el centro del

elemento, suponemos eI caso extremo de aplicación de fuerza,

cuando se interfiera alguno de los dos extrernos del miembro

por algún elemento extraño. En este caso considaramos como

sección resistente la pestaPfa posterior de la parte superior
del dosificador, 1a que nos ar¡:ojarfa una dinenEión de 10 x

7o mm. El diagrar¡a de esfuerzo cortante y mornento f lector
de Io rnencionado aperece en la Figura siguiente, la cual

tiene suficiente claridad de interpretación ccln Ia

aclaración de las dimensiones deI plano.

Según la gráfica:

M max = F I qS-l)

La fuerza del piston desde el punto de valor conservativo
para efectos de cálculo, la hallanos sin tener en cuenta las
consideraciones técnicas y tecnológicas que se realizan en

este tipo de cálculos ya que nosotros no tomaremos en cuenta

las pérdidas. En este caso tendremos¡

f=f*PüA

En donde:

(5-2)
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F = fuerza del pistón

fi = área de Ia sección circular del pistón

f = factor de seguridad

P = presión de lfnea

Para una presión de lfnea de B.s kc./cm^z y un pistón de

diánetro de l-t/2" reemplazando en la ecuación (5'-Z) tenemos¡

p = 1Oé.S9 kp

Reemplazando el valor de la fuerza en la ccuación (s-1)

to¡nando eI. valor absoluto deI momento tendremos:

lf ¡nax = 4ó89.96 kp-cm

.R¡=/=¡ M¡=-,p¡
M=F(x-t)

rJ
), = 

=G._ 
3r)

-,j 
Fp

/¡r¡ = - 3EI

FIGURA 79. Diagrama de fuerza cortante y nomento flector
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Reemplazando el valor der rnomento f lector máximo en la
expresión siguiente gu€r relaciona este valor con respecto a

la geometrÍa de 1a sección resistente obtendrenos¡

r = tt/(l/cl

En donde:

(5-s)

r = tension de trabajo del elemento

lvl = nonento en la sección resistente

l/c = módulo resistente de la sección

observando Ia geornetrfa de Ia sección vernos que es de forma

rectangular pare Ia cuar el valor de la expregión de r/c Io

describe 1a ecuación (5-4).

llc=bh2/6*

En donde:

(3-4)

f = rnornento de inercia de la sección resistentc
c = distancia al eje neutro del borde exterior

b = ancho de Ia seccÍón rectangular

f¡ = alto de la sección rectangular

Reempl azando

rt_
SHIGLEY, J.

México.

todos los valores

E., El Proyecto en
Mc-6raw HiIt, L97O.

1a ecuacÍón ( 5-3) ,

Ingenierf a lvlecáni ca.la
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teniendo en cuenta según eI plano de la pieza que eI ancho y

el alto son respectivanente 7.4 y 1 cm, obtendrcmos!

r = 574.Lb kp/cm^Z

Luego podernos decir gue se cumple que r < Sd ( Se con 1o

cual el disefto se considera rnás que satisfactorio.

Para calcular Sd afectanos el valor de Se por un factor de

seguridad de 1.5 utilizado comunmente para la determinacion

de los esfuerzos de disetto de materiales plásticos en estas

condiciones. l*

Sd=f)tSe

En donde:

(s-5)

Sd = resistencia de diseño

Se = resistencia máxima a Ia flexión

f = factor de seguridad

Para Ios plásticog de acrflico Se tiene un valor equivalente

de 1.2OO kp/cm^Z y nediante 1a ecuación (5-5) podemos

calcular Sd, con lo cual se expresa:

r<Sd(Se ó sea:

CLAUSER H.R. Diccionario de procesos y nateriales de
ingenieria. Barcelona. Editorial Labor SA. L97O.
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574.Lb kp/cmn? < 8OO kp/cmn? < 12OO kp/em^Z

Con 1o anteriorrnente expuesto queda demostrado que aun en la

situación más crftica Ia región más crf.tica del elernento

Ers suficienternente resistente pare Ias condiciones de

trabajo y que eI aparente gobredimensionamiento que

arrojarfa el cáIculo es debido a las condiciones de rigidez

necesarias asl como su posibilidad de fabricación.

A1 segmento antagónico ( inferior) se aplica el nisrno

criterio que al que acabamos de analizar y quedarfa por

conf irmar los elernentog de unión de las doE partee.

Si la situación fué favorable para la pieza de plástico será

aún mucho rnág ventajosa para los LZ tornillog de unión de

los dos elementos. Segrln los planos se vé que se eetán

utilizando tornillos AIlen M6 ¡l 15 mm.

Analizando Iog elernentos y Ias condiciones deI esfuerzo

tenemos una unión tipica, donde los elementog de unión

trabejan por cizalladura y los dos segmentos unidos, eI uno

a tracción y eI otro a compresión, debido a la dirección

alternativa en Ia cual se ej€lrcen las fucrzas. Por 1o

tanto, usaremos las expresiones tfpicas para estas

situaciones pare cada uno de los casos.

Cizalladura en los tornillos de unión:
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t = Fa/A tÍ

En donde:

(s-6)

t = esfuerzo cortante en el elemento

ff = area reEistente

Fa= carga sobre el elemento

Es bueno hacer la aclaración de que A eg el área total

efectiva de todos los elementos que resisten la carga, ó

seta !

A=n(nd^2)/4

En donde:

(s-6)

n = número de elementos

d = diárnetro É¡ti 1 del el emento dc unión ( sin

entalladuras y otros)

Con 1o anterior y para los torni I los mencionados

anteriormente cuyo diárnetro útiI es de O.4 crn tendrernog

reemplazando en la ecuacion (5-5) y (5-6):

t = 70.68 kp/em^Z

Si cofnpara¡¡os, este valor con la resistencia de digefio por

rt-
SHIGLEY, J. E,, E1 Proyecto en la Ingenierl.a Mecánica.

Mr¡xico. l'lc-Graw HiII, L97O'

i l.i;;,,.,;- 
- ' "' '"'''r'':' i

ti 3. ,-,, ,t't r.,,. -- I
il* .o^--.-,-.'-+- ;:'-t' ';:': -:*'t*st
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cizal ladura de un tornil Io grado 3 de calidad corncrcial

normal, vemos que se curople que:

t(Ssd ósea:

70.68 kg/cm^Z < 14OO kp/cm^Z

Con 1o cual eI diseflo es más que satisfactorio y los

tornillos y su ubicación son dispuestos en el disefio mág por

la estabilidad de1 órgano que por su resistencia.

Para los dos elementos de plástico en los cuales

consideraremos Ia entalladura y Ia tracción sobre eIlogr sr

han analizado mediante la expresión correspondiente para tal

caso en estos tipos de unión,

ra = FalAa I

En donde:

(5-7)

ra = esfuerzo de tracción ó de conprerión sobre el

elemento

Aa = área proyectada del elemento de unión (en el caso

de elernentos cilindricos d y e que son diámetro y

espesor del elernento)

Fa= carga gobre los elenentog

SHIGLEY, J, E., E1 Proyecto en Ia Ingenierfa l'lecánica.
México. Mc-Graw HiIl, L97O.
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Analizando cada uno

(5-71 v los valores

obtendrernos.

Ios elenentos mediante 1a ecuación

y re pare los plásticos acrflicos,

de

sd

Para el elemento a tensión y compresión:

ra = 22.08 kp/cmn?

At cornparar este valor con el ninimo entre cornpresión y

tensión del cual Sd de tensión es el calculado más ¡delante,

se cumple que:

ra

1o cual confirma que el diselro es Eatisfactorio.

Con los márgenes demogtrados hasta ahora y pera las cargas a

gue está sornetido el elenentor oo justificamos necesario

calcular los elementos desde el punto de vistr del diselto de

Ias roscas de los mismos.

Con los criterios demostrados haste ahora vemos que los

elernentos básicos que ejecutan mediante gu ¡novirniento 1a

dogificación de los envases cumplen con log requisitos de

resistencia necesarios asi cono con el dirnensionamiento de

los mismos que perrnitan una operación normal sin

interferencias lográndose un diseño armónico.
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5.8.3 DiseFto del mecanisrno de

Según nuestros análisis en las

Ia otra operación básica en el

Iavaplatos Fassi.

tapado de los envages

secciones anteriores, e¡ta es

proceso de envage de la crema

punto de

náguina,

En rnuchog aspectos las consideraciones generales sobre

material y otros tópicos de diselfo son las misnas ó rnuy

semejantes a las que se tuvieron en cuenta en el caso de1

dosificador gue hemos analizado anteriormente.

Logicarnente algunas caracterlsticas especificas y los

mecanismos tienen qu€l ser analizados independientemente por

su influencia especffica dentro del conjunto general del

disePror FoF lo cual es recomendable hacer una clara

descripción sobre el funcionaniento de los misnos antes de

entrar a justif icar sus elernentos.

5.8.3. I Prel irninareg

Esta operación no tiene ningün antecedente desde

vigta de su mecanÍzación en el funcionamiento de

el

la

La labor era ejecutada nanualmente en su totalidad por los

operarios destinados a este fin.

Se tomó la decisión de diseñer unos mecanigmos que fueran lo

rnás senci 1los y ef icientes posibles y de un costo razonable
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que pudieran ser adicionados a 1a máquina ye exigtente para

completar la fase de autornatización de la misma.

Para Iograr eI propósito después del anáIisis de Ias

posibilidades con que se contaban para realizar eI disePto y

las necesidades del sitio de trabajo se entró a boequejar un

posible compuesto de rnecanismos que cumpliegen con ese

propósito.

Teniendo lo anteriornente realizado se pudo analizar 1a

cinemática y funcionabilidad de cada uno de estos elementos
¡

cuyo anál isis tambign aparece en los bosquejos que

consignaremos más adelante en las Figuras como elementos que

progresivarnente nos encaminan hacia los diseFlos def initivos

de los planos de los ANEXOS.

5.8.3.2 Funcionamiento del mecanismo de tapado

Para realizar la labor se analizaron lag condiciones que

habrLa que tener para poder ejecutar mediante automatisrnos

une operación de tapado eficiente. No es posible en la

inrnensa mayorfa de los casos tapar un envase, cualquiera que

éste fuere, con su correspondiente tapa, sin sujetar el

envasEr mismo para poder ejecutar la operación.

En nuestro casor por Ia forrna, resistencia¡ coñfiguración

del envase y su disposición y situación sobre Ia máquina, no



perrnitirian el tapado sin un

1o cual hubo que crearlo.

Figura 81.
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rnecanismo gue Io sujetara, por

Eonsignamos su bosquejo en la

5u funcionamiento consistirl.a en ser capaz de posicionar los

envases en el sitio debido para permitir su ubicación

correcta y agf brindar la posibilidad de que eI mecanismo

dispensador y colocador de las tapas pudiera operar en las

misrnas coordenadas continuamente, ciclo tras ciclo.

Corno se vé en el bosquejo inicial ' esto se logra nediante un

mecanÍsno de uPlas sujeto a un tablero retráct'il que tenga

movimiento alternativo en dos sentidos dentro de unas guias

predeterminadas fijadas aI bastidor de Ia máquina. EI rnismo

elemento podrla contar con log accesorios necesariog para

guiar y coadyudar a una eficiente operación de tapado. Si

se observa con cuidado se ven varias enervaduras y topes en

Ia gráfica del bogquejo cumpliendo el fin rnencionado y que

Iuego s€) detal lan Eln los despieces de log planos de

construcción.

Podrfa decirse, Ern sentido figurado: Et posicionador busca,

gujeta y sostiene los envases llenos de crema míentras 5u

mecanismo hermanado ejecuta 1a operación de tapador para

luego retirarse y perrnitir su paso sobre el transportador

para que Eiean ernpacados.
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La operación de tapado Iogicarnente debe ejecutarla el

anteriormente rnencionado mecanismo "hermanado" del

posicionador, consistente en un conjunto de otro necanismo

con rnovirniento sincrónico en dos pl anos ortogonales,

cumpliendo con la labor de suministrar la tapa al sitio

predeterrninado y estando en el sitio hacer la operación de

tapado.

En las Figuras Bl al 85 están los bogquejos de los

mecanismos que perrniten realizar 1o mencionado

anteriorrnente -

Tal como Eln el caso del

mecanismo de tapado se

constitutivos permiten

describiremos r

Egtando en esta posición y en

(vertical ) eI mecanismo que

sobre los envases efectuando

posicionador en los bosquejos del

nota claramente que sus elementog

1ag operaciones básicas que

reporo, actúra ern eI otro plano

empuja las tapas y las presiona

eI tapado.

En unos dispensadores de configuración prismática se apilan

las tapas de los envasEls, los cuales caen por gravedad al

fondo de estos dispensadoresr rñ donde un tablero móvil, eI

cual tiene un maquinado que perrnite eI alojamiento de laE

tapasr Ios transporta mediante eI movimiento alternativo de

ida y venida encirna de los envases previarnente posicionados.
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Los mecenisrnos, se retiran en orden inverso repitiendo el

ciclo de nuevo para la siguiente fase de operación ó gea: Se

retira el mecanismo de tapado, posteriormente el dispensador

de tapas y el posicionador Pere permitir el movimiento de la

banda transportadora librenente hasta ubicar un nuevo

conjunto de €lnve5,e5, en cada una de las tres estacioneg, de

trabaj o .

5.8.3.3 DiseFfo definitivo del rnecanisno de taPado

En este mecanismo, tal como en el conjunto del dosificador

de los envas,es,, los esfuerzos a los cuales están sornetidog

Iog diferentes elementos del mecanisrno debido a 1a

inf luencia de las fuerzas externas sobre los rnisrnos agl. corncl

la naturaleza misma de sus materiales y Ia interacción de

eIlos¡ soñ extremadamente bajos.

La función básica de todos log elamentos asf. colno s'u

interacción en conjunto, tienden bagicamente a ejecutar un

movimiento coordinado Para perrnitir colocar 1a tapa sobre e1

envase cuyo peso a duras penes llega á tener 1 9r-

Es al mismo tiempo suprefnamente importante el buen ajuste Y

Ia conservación de las tolerancias entre los diferenteg

e I ementos para perrni ti r un novirniento f áci I pero a I mismo

tiempo sin exagerado juego entre Ios componentes, lo cual
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FIGURA BO. Bosquejos de los mecanismos de tapado.
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permite un eficiente trabajo deI mecanisrno, condición

indispensable en conjuntos automatizados.

Los esfuerzos a los cuales van a estar somatidos los

rniernbros serán arj¡n rnenoreg guG! en el caso de IOs elementos

del dosificador, ya que los elenentos están perfectarnente

guiados en cavidades ajustadas para este propósito y eI

esfuerzo producido por los cilindros es también menor-

Desarrol larernos de todas maneras, tal como en el caso

anterior, Ios dos conceptos básicos deI diseFto consistentes

en eI dirnensionamiento y eI cálculo Por resistencia pera

cumplir totalmente con los cánoneg de un buen disefio.

5.8.3.3.1 Dirnensionarniento de Ios elementos constitutivos

del conjunto de tapado.

Los conceptos básicos generadores de las caractlristicas del

diseño E,on los ya mencionadog anteriormente y válidos Para

todos los mecanismos de !a máquina inclusive la que se egtá

analizando en esta sección.

Sin embargo, vale 1a Pena realzar algunos detal les

especfficos mediante los cuales s'e llegó a Iag dinensiones

definitivas consignadas en los planos de los ANEXOS.

Se sigue teniendo como caracterlstica básica la facilidad y

1a exactitud de los degplazamientos de log elernentos nóviles
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en sus soportes para lograr realizar lag operaciones

autornatizadas de tapado ¡ Yá analizadas muy claremente en la

sección referente al funcionamiento,

Existen tres

referente al

dispensador de

detal ladamente

hasta Iograr

planos.

grupos móviles cono lo indica el bosqueio

conjunto consistentes en 3 Posicionador t

tapas y mecanismo de tapado que analizarenos

mediante los bosquejos y su degcripciÓnt

I legar a su clef inición concreta mediante los

EI conjunto que rnenos análisis reguiere es el de tapado ya

que consigte unicamente en un elemento construldo en

acrflico que presiona las tapas para retirarlas del

dispensador y ajustarlas enci¡na de los envascs. Tiene un

movimiento de desplazarniento alternativo vertical Y no tiene

interacción con ningún otro miembro para tener gue producir

ajustes especificos ó sincronisnog en e1 novimiento.

si analizamos el plano o9-OO11 confirmarnos Io dicho ya que

en 1a barra-puente están colocados los cinco presionadores

de tapas cuye dimensión de €}o * 11O mm coincide con la

geometrfa de las tapas Y las cavidades de las guÍas

dispensadoras del mecanismo de alinentación. En I'a barra-

puente G!5 donde actúan los dos cilindros que ejecutan el

rnovirniento ascendente y descend¡ente.
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L92

EI criterio básico de ajuste es analizable entre los planos

O9-OO11, O9-OOOB y O9-OOO9 y otros conducenteg al criterio.

Vale la pena analizar también el plano 4-8.2-297 de la tapa

del envage de 4OO gr. Para analizar Ia situación.

Corno se vé, no existen r.angos de tolerancia de gran

exactitud ni requerimientos de maquinado especificos' sino

que se disePta eI elemento de tal manera que 5ca facilmente

construible sin que pierda caracterfsticas de excelnncia en

el comportamiento deI trabajo mecánico.

EI otro mecanismo que

que ejecuta Ia labor

banda transportadora

tapado.

interviene en Ia labor conjunta eg

de posicionar los envases gobre

para gue se realice la oPeración

eI

Ia

de

Como E,e ve en el bosquejo de la Figura 81r t5, semejante a un

mecanismo de uñas tal como 1o es un tenedor en cuyas

cavidades E,e alojan los envases llenos de la crefna lavaloza.

Es basicamente una lámina con las cavidades donde se alojan

los enve5,es con los elementos de guiado Y de soporte

necesarios que permiten el guiado de las tapas, el

movimiento del conjunto nismo dentro de las guias de s¡u mes,e

soporte con los refuerzos nece5,arios que Ie dan rigidez y

permiten eI acoPle de log cilindros de potencia.
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En Ia Figura BS y en la que ge degcribe eI bosquejo del

conjunto de Ios rnecanismosr €5 posible analizar los

movimientos antes mencionados que nos conducen

sistematicamente a Ia definición dimensional de estos

elementog degcritos €rn los planos O9-OO1O y O9-OO15.

Eg recornendable no perder de vista log planos de los otros

elementos para ir comprobando la congruencia de todas lag

piezas que cornponen eI conjunto.

Si analizamos cuidadosamente las cotas de las medidas de las

cavidades de los envaseE, asi corno el conjunto de cotas de Ia

base y de Ia rnega móvil que conducen hasta Ia altura de las

gufas de la tapa, vemos que no hay ninguna interferencia con

el libre desplazarniento de la tapa gobre los envag,eg,r a la

altura debida y €rn las coordenadas correctas r¡obre la nesa

de la banda transportadora.

Ef tercer rnecenismo correlspondiente al dogificador ó también

I Iamado dispensador de Ias tapas eg, analizado en Ios

bosquejos de los mecanisrnos.

En 1og bosquejos se notan unas gulas verticales

confeccionadas mediante unos prismas huecOg que en 5'u

cavidad interior alojan perfectamente las tapas y al ser

alirnentados en s,u extremo superior Iag van Conduciendo hacia

5,u bage de donde 5,on desplazadog sobre los envaseg en la
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banda transportadora rnediante un rnecanismo de lenguetas de

movimiento de vaiven horizontal

EI funcionamiento es gemejante a los rnagazines de las erroas

automáticas (proveedores) con su rnErcanismo de alimentación

pero con Ia ventaja de poder ser alimentados continuamente.

En el extremo inferior ó sea en Ia base, hay maquinados

unos soportes con unas ranuras que alojan las lenguetas de

la placa de ernpuje de las tapas. Sus tolerancias son

adecuadas si se revisan los planos de los dog elenentost

para gue permitan un deslizamiento suave pero sin juego Para

evitar las vibraciones y el golpeteo sobre las tapas que son

muy influenciables por ese fenómeno debido a su bajo peso.

El conjunto en total consta de la base-proveedor con sus

cavidades pare alojar lag tapas, la placa de empuje, la cual

también se puede Ilamar placa de alimentación y la bage

acoplada al bagtidor de la máquina que soporta al conjunto.

Si analizamos cuidadosamente las cotas de los planosr la

descripción de los bosquejos, asf cotno su correlación con

Ios otros elementos del conjunto, vemos corno han sido

ajustadas todas las medidas que pernitan un funcionamiento

armóni.co del conjunto. Estos elementos egtán d¡rscritos

mediante 1os bosquejos repetidamente nencionadosr asf cotno

Ios planos O9-OO13, O9-OO12, O?-OO14' O9-OOO9' O9-OOOB y 09-
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0016 consignados en los ANEXOS del presente proyecto. Es

sano recomendar de nu€lvo Ia consulta de todos los planos de

despiece deI conjunto pera analizar cinematicanente todo e1

conjunto asi corno Ias poeibles interferencias entre los

elementos.

En los ajustes y rectificaciones de log mcclnisnos 5e

concluyó carnbiar las guias prismáticas por unas simples

platinas gufa para evitar fricción con los envases Y las

tapas asf como permitir un mejor acomodamiento de los

arrurnes para un correcto funcionamiento de

dosificadores.

los

Los elementos

construldos

excepción de las dos nesas soporte egtán

p1ástico acrilico, criterio este

suficientenente justificado con anterioridad, mientras las

mesas se construyen en chapa de acero de bajo carbono y los

elementos de unión son de norma standard y de adguisición

conercial, como lo definen con claridad los planos.

a

en

5.8.3.3.2

rnecan isrno

Ta I corno

cua I eg g€l

de trabajo

Cá1cu1o por resistencia de los elementos del

de tapado.

se mencionó anteriornente, Ios esfuerzos a Ios

soneten las partes del mecanismo en une operación

son mfnimos, Io cual no exime a que se analicen
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por resistencia los elernentos del mecanigmo r Co6o un

requisito mfnimo pera realizar un diseF¡o correcto.

Para cumplir con ese propósito anelizaremos los elernentos

criticos de cada uno de log miernbros rnás exigidos de los

diferentes grupos operadores del conjunto de tapado de

Etnvases.

En la sección anterior ya habiamos tipificado treg

dif erentes grupos de mecanisroos los cuales anal izarernos

independientemente sometiéndolos a unes' condicionets de

extrena necegidad que se pudiesen presentar al I levarlos e

crfticas situacioneg de trabajo por una operación incorrecta

de los nisnos.

5.8.3.3.2.1 Analisis del mecanisno de tapado

Este elernento consignado en el plano O9-OO11r as'i como log

bosquejos y los planos de conjuntor €5 accionado Por dos

cilindros neumáticog de doble efecto de diámetro nominal de

7/A" y cuyo único propósito es asegurar las tapas sobre erl

envase Ileno.

Siendo las tapas cotDo se vé en el plano., de un plástico

extremadamente delgado y de una geometrla tal, que en vez de

pensar en una consitjerable fuerza Para ejecutar la

operación, hay que tener más bien cuidado en no degtruÍr o
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deformar los envases. Esto por supuestor Éñ una operaciÓn

normal, no 5'omete a ningt:tn esfuerzo considerable al

fnecanismo de cierre, Consideraremos por mala operación Ia

situación en que Ée interfiera en uno de loe extremos con un

cuerpo extrafio el puente de cierre y analizaremos el

elemento en E,u sección mág critica para comprobar E,u

geometrfa por resistencia, aungue bien sebemos que nos

importa mucho rnás, la rigidez del elemento y 5,u estAbilidad

dimensional, parárnetros por los cuales 1o henos dimensionado

seg{¡n el plano O9-OO11 ya mencionado.

En 1a situación anteriormente descrita y E¡egún las

dirnensiones del elemento y considerando todo el conjunto de

los dos pistones con el puente como una armadura rfgida,

suponemos cualquiera de los extrernos libresr tñ voladiza Y

con la fuerza aplicada en uno de los dog extrcmos de Ia Tt

Io cual además de flexión ejecuta un esfuerzo de torsión

sobre eI nismo.

Lo mencionado nos obliga

esf uerzos cornbinados '

calcular el elemento por

En la Figura 86 está el diagrama

cortante del elemento sometido a

mencionado anteriormente.

de nomento flector y fuerza

las condiciones que hemos

Tomando como referencia los cálculos anteriornente
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FIGURA El6. Diagramas de fuerza cortante y momento flector

realizados y otros apartes de Ia bibliografia asi corlo los
gráficos anteriornente mencionados, conclul.mos haciendo los

reemplazos 'Gtn las ecuaciones (5-1) y (5-2) sabiendo que el

cilindro de potencia es de 7/8"2

M max = 536.37 kp-cm

Asl mismo conociendo el valor del monento flector máximo

aplicado al elemento según la gráfica de la Figura anterior,

podenos calcular el esfuerzo al cual está sometido débido a

esta flexión el elemento en eI sector donde está aplicado

¡

¡

t-l
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este momento máxirno rnencionado.

para conocer eI va10r del esfuerzo analizamos la gección

resistente, para luego reernPlazar su velor en Ia ecuación

(5-3) y encontrar el esfuerzo al cual está sometida Ia

pieza.

para este efecto, según el plano o9-oo11 y la geometrla de

la pieza sabemos gu€r tanto el momento de inercia cartesiano

y poLar con respecto al eje de simetrfa vertical y la

posición del centroide en Ia sección de !a pieza cornpuesta

por dos rectángulos, Ios cuales podrenos analizar en 1a

Figura 87, gerán expresados mediante las ecuaciones

siguientes. Estas ecuaciones incluyen la expresión

equivalente al cambio de eje considerado Por eI teorerna de

Steiner, EI cáIcuIo deI nu€rvo eje congiderando Ias

dimensiones de los dos rectángulos mencionados y la Figura

BB 1o inclufmos en seguida para poder efectuar luego eI

cálculo de los dos monentos de inercia para g,er roenplazados

en las expresiones que hallan la tensión máxima, asi cofno la

tensión cortante máxima-

Yp = (Yl A1 + Y2 A?t/At + A2 (5-8)

Donde:

ü_
MERIAM, J, L.

Reverté S. A.
Mecánica I. Estática. Barcelona. Editorial
1965.
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area del primer rectángulo

área del segundo rectángulo

al tura del centroide deI prirner rectángulo

altura deI centroide del segundo rectángulo

altura deI centroide del conjunto

Reemp I azando

8B:

log valores segun eI plano O9-OO11 y Ia Figura

YP = L.iA cm

Segun el valor de Yp y las expresiones originaleg pera I y J

para cada uno de los rectángulos, podernos hallar sus velores

reernplazándolos en las expresiones siguienteg, referiéndolos

a la posición del nuevo centroide del conjunto.

Al=

A2=

Yl =

Y2=

Yp=

Ip = Ilp +

Jp=J1p+

Ilp = 11 +

l?p=12+

Jlp=¡1+

JZp=J2+

l2p

J2p

A1 t d1^2

A2 * d2^2

At *dt^z

A2 *d2^2

(5-9)

( s-10 )

(5-11)

( s-12 )

( s-13 )

( s-14 )

Según la Figura 87 y los planos reenplazando los valores,

tenemos:

Jp = 9o .44 cm^4. Honento de inercia polar de la sección

resistente
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Rccdagulo
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t'- T
i -#(ts + ¡?)

FIGURA 87. Gráfico posición del centroide del conjunto

Ip = 50.54 cm^4. Mo¡rento de inercia cartesiano de

sección resistente

1a

Teniendo los valores de los nomentos de inercia y la
posición del centroide, ó sea Yp, podemos reemplazar estos

en las ecuaciones correspondientes pera hallar los valores

de las tensiones.

11 = 19.09 kg/cm^?

r2 = 44.815 kp/cmn?
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que son respectivarnente a tensión y a compresión.

Desde eI punto de vista del esfuerzo de torsión, según Ia

gráfica anterior estarla representado por Is ecuación

tfpica:

t = lttt k/Jp ü

En donde:

(5-15)

momento torsor

módulo resiEtente a la torsión de la sección

radio de giro de 1a seccion resistente

Reemplazando los valores de cada una de las magnitudes en

ecuación, tomándolos del cálculo anterior y del análisis

la gráfica, obtendremos!

f = 6.66 kp/cmnZ

Según las consideraciones, cuando set presentan esfuerzos

combinadog sobre un elemento considerado como una viga por

efecto de un momento torsor y un nomento flector Grn una

determinada gección, Io cual equivale a considerar un

esfuerzo de torsión v de tracción ó compresión sobre eI

e l ernen to resi sten te , ex presándose agf I

Mt

Jp

k

la

de
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rmax = 12/2 + ( (r2/2 )^2+txy^zr^L/2 lÍ

para I a tensión rnáx ima .

trnax = ((r2/2rn2 + txy^Z1^L/2 *

( 5-16 )

( 5-17 )

ReemoI azando

rmax

tmax

Ejerciendo los

de acople conúrnt

't_ SHIGLEY, J.
Mecánica.

los valores encontramos:

44.86 kg/ cm^Z

23.40 kr¡/cm^Z

TaI como en los elernentos pertenecienter¡ al dosificador de

enva5es, cuando 1os comparamos con los esfu€rrzgts de diseñO,

encontrándolos más que satisfactorios desde eI punto de

vista de dimensionamiento de los elenento¡ criticosr al

revigar Iog valores anteriormente hallados podemos concluir

de igual manera.

5.8.3.3.2.2 Análisis deI rnecanismo posicionador

Esta pieza es la descrita por el plano O9-OO1Or la cual gs

impulsada por dos pistones neumáticos de t-t/?" de diámetrot

conectada aI mecanis,no nediante una barra de acople de tres

epoyos, con una luz de 332 nm entre dos puntos contiguos.

dos pistones la misma fuerza sobre una barra

la cual está coírunicada al mecenismor Y en

E., MISCHKE, Ch. R. DiseFlo en Ingenierf a
Mexico. Mc-6raw HiI 1. 19?O.
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esta cons,iderando una distribución uniforme de fuerzas,, eI

ocurrir una supuesta interf erencia en el mecanisrno r y

teniendo Ioe análisis de los otros rne canismos rcalizadosr Ia

seccíón más, crltica 5,er!an los apoyos de las barras de

acopl€' con el mecanismo.

Analizando la geonetria del mecanismo Y los resultados

arrojedos por Ios cálculos anteriores no vele la pena

considerar el elernento por f al I a a f lexión ye que hemos

visto que los otrog elementos teniendo menos robustez están

Iejos de fallar por resistencia.

En eI plano O9-OO1O 1a geometrfa de los apoycls eE

equivalente a una U de 60 * 20 rnm sobre Ia cual actúa Ia

fuerza del mecanisrno de barra a uná altura de 20 mm.

Por Ia forma y eI tipo de aplicación de tra fuerza en

sección resigtente, Ia cual es unida mediante un pegante

cianoacritator ts sernejante al de una viga enpotrada.

En vista de los espesores considerados en lag pestaPlas de

refuerzo y el cuerpo del apoyo mismor ño vafnos a cOnsiderar

Ios elernentos de las aletas laterales de la U para efectos

de cáIculo. Trabajaremos unicarnente con Ia aleta central de

60 ü B mrn,

Para este elemento reernplazendo en 1as ecuaciones del (5-1)

1a

de
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aI (5-3) para hallar eI valor del rnornento f lector y en la

(5-4) eI rnornento de inercia de Ia gección resistente con

respecto al elernento deI plano O9-OO1O, obtenemos:

r = (7L.6 * 2)/0.64 = 223.73 kp/cm^Z

Se cumple gue:

r(Sd(Se

223.75 kp/cm^Z < 8OO kp/cm^Z < 12OO kp/cm^Z

E1 disePlo es satisfactorio aún sin considerar los dos

elernentos laterales los cuales disminuirLan notablemente 1a

tensión en 1a oieza analizada.

5.8.3.3.2.3 Análisis del mecanisrno distrensador de tapas

Este rn€lcanismo basicarnente está definido por Ios planos 09-

OOOB y O9-OOO9 consistentes respectivamente en la sección

correspondiente aI colector de las tapas y eI alimentador de

las rnisrnas. Su operación ha sido descrita previarnente y es

importante para el análisis de los esfuerzos e los cuales se

sorneten durante el trabajo los elenentos del mecanisrno.

El colector de las tapas al rl¡nico esfuerzo que está sometido

ers a I de f ri cción generada por el contacto con e I

alimentador y el peso del nismo asÍ como el de las tapas, lo



cuel se puede considerar depreciable,

un cálculo por resistencia aI mismo.

?rJ9

por lo que no arnerita

El alimentador del plano O9-OOO9 ejecuta un trabajo similar

al del dosificador de los envases. Si analizanos su

funcionamientor su geometria y 1a semejanza con el mecanismo

antes rnencionado, podemos notar gue practicamente ya 1o

hernos anal izado desde el punto de vista de cál culo por

resistencia.

La geonetrfa y el análisis de los apoyos de las barras de

enpuje serÍan exactamente iguales a los de 1a sección

anterior. lo cual es facilmente comprobable mediante la

cornparación de Ios planos O9-OOO9 y O9-OO1O,

El otro criterio consistente en el supueeto mal

funcionamiento de estrellar las lenguetas de empuje contra

un elemento extraño, produciria una tensión en las secciones

del cuello de la placa de enpuje, cuya sección mfnima es de

70 * 6 mm, la cual además cuenta con un módulo resistente

rnucho neyor que los cál cuIog real izados Gln Ia sección

anterior ya mencionada.

En 1a sección 5.8.3.3.2.1 realizamos una comprobación por

resistencia de un elemento semejante desde el punto de vista

de operación 1a que también arrojó resultados enteramente

satisfactoriog.



2to

Cumpl iendo, coíro anteriorrnente Io hemos hecho, con Ios

requisitog mfnimos de conprobación por regÍgtencia, mediante

1o anteriormente descrito reemplacemos en las ecuaciones del

(5-1) aI (5-4) la situación antes descrita, ó sea:

r = (F * lr/(l/cl

r = (106.59 * 16.61/t7.15 = 361.O kp/cm^2

Comparando esta tensión de trabajo con los esfuerzos de

disePío tal corno 1o henos hecho en las secciones anterioreE

encontrarnos que el diselro desde el punto de vigta de

resistencia deI elemento, es satisfactorio.

5.8.4 Selección y diseFro de los pistones neumáticog,

En esta sección del informe vafnos a tratar lo refer¡gnte

diseño de los sistemas de potencia de la locomoción de

mecanismos que cornponen el automatismo.

Corno es bien sabido la mayoria de los elementos de los
gisternas neumáticos están normalizados y son fabricados bajo

esas norrnas estri ctas de ca I idad , curnpl iendo tron l os

reguisitos dimensionales y de resistencia.

La comprobación por resistencia de los diferentes elementos

que cornponen log pistones neurnáticos no la vamos a realizar

ya que no son objeto del presente estudio, adenás cumplen

al

Ios
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con los requisitos necesarios para los rangos en los cuales

se garantiza su clperación.

Vanos en carnbio a hacer todo el análisis necesario para

realizar une gelección adecuada de los cilindros haciendo

todo el análigis que se requiera para este efecto.

En las siguientes secciones desarrol laremos todo lo

referente al tena para sustentar las preselecciories

anteriormente realizadas y las cuales fueron necesarias pera

dirnensionar y cal cular algunos de los .l.t"nios ya

analizados.

5.8.4.1 Fuerza del émbolo

La fuerza ejercida por un elemento de trabajo depende de la

presión del aire, del diámetro del cilindro y del rozamiento

de las juntas.

La fuerza

expresión:

teórica de1 émbolo se calcula con le siguiente

Ft=Aelp

Ft = Fuerza teórica del émbolo

Ae = Superficie útil del ámbolo

p = Presión de trabajo

( 5-18 )

(N)

( cm^2 )

( kPa, bar )

fuerza real. ParaEN 1a práctica es necesario conocer la
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deterrninarla hay que tener en cuenta los rozarnientos. En

condiciones normales de gervicio (Presiones de 4OO e BOO

kPa/4 a I bar) se puede suponer gue Ias fuerzas de

rozamiento representan de Lln 3 a un 2OZ de la fuerza

calculada. En el caso del tamafro de nuestros cilindros por

recomendación en los rnanuales y basados' en la experiencia,

congiderarenos un valor equivalente al tQ/., que e5' una

magnitud conservadora para efectos de cá1culo.

Para cilindro

Fn = (Ae

Para cilindro

Fn = (Ae

Para cilindro

Fn = (A'

de simple efecto:

* p) (Fr + Ff)

de doble efecto (en

* P) - Fr

de doble efecto (en

ü p) - Fr

( 3-19 )

eI avance) ¡

( 5-20 )

retorno ) ¡

( 5-21 )

Fn

Ae

Ae

A'

A'

p

Fr

Ff

D

d

Fuerza efectiva ó real del émbolo (N)

Superf icie ú¡tiI del émbolo (en avance):

(D^2 tt al / 4 ( cm^Z )

Superficie úti1 del anillo del émbolo

(D^2 - d^2)ü(n)/4 (cm^2)

(en retorno)

Presión de trabajo (kPa, ber, 1O^5 N,/m^Z)

Fuerza de rozamiento (3-207.) (N)

Fuerza del nuelle de recuperación (N)

Diámetro del émbolo (mm)

Diámetro del vástago (mm)
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Para nuestros casos consideraremos Ias rnedidas agf¡

D = mrn.

d = mn.

A = cmnZ

A' = cmn2

Fr = LO7. (valor medio)

*p

A' ü

Fn

Fn

(de emPuje) = fl

(de retorno) =

-Fr
p-Fr

(3-22t

( s-23 )

En Ia Figura BB correspondiente a un gráfico Preeión-Fuerza

suministrada por Ia Festo t, se puede comprobar graficarnente

Ios cálculos anteriormente realizados, colno elernento de

conf i.rrnación de los valores encontrados.

5 .A .4 .2 Long i tud de carrera .

La longitud de carrera en cilindros neumáticos no debe

exceder de 2OOO mm. En nuestro casor para Ia selección de

Ios cilindrog estarnos íruy alejados del valor llmite anteE

mencionado. Con émbolos de gran tarnaFto y carrera Iargar eI

sistema neumático no resulta econórnico por eI elevado

conE,umo de aire por Io cual trabajemos con log cilindros de

Ia nueva serie mini de bejo coeficiente de fricción Y bajo

rx_
MEIXER H. KOBLER R. Introduccion en Ia neurnatica. Esslingen

Alemania Federal. Festo Didactic. 1980.
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diámetro que ofrecen soluciones de alto rendimiento.

Cuando la carrErra e5, fnuy larga, el esfuerzo mecánico del

vástago y de los cojinetes de gula es demasiado grande.

Para evitar eI riesgo de pandeo, si las carreras son grandeg

deben adoptarse vástagos de diámetro superior a Io normal.

En vista de Io mencionador como reguisito de E'elección

indispensable, a pesar de que manejaíro6 cargas de empuje

bajfsimas como 1o muestran log, cálculog de lo€' elementos de

Ios rnecanismos, confirmaremoÉ eI buen dimensionamiento de Ia

selección del pistón neumático mediante 1a Figura 89r Qu€ 5'e

refiere a1 pandeo del vástago. La gráfica ha gido

construlda para garantizar el funcionarniento de Ios, vástagcls'

cofno elementog cargados axialmente bajo cargas de

compresión.

Este gráfico de 1a Festo I considera cofno paránetros

carga en los vástagos, el diámetro de los mismos Y

longitud libre perrnitida en el elemento Pera nateriales

acero de bajo carbono ó en su defecto aceros aleados.

5.8.4.3 Velocidad deI émbolo.

La

rt

velocidad det émbolo en cilindros neumáticos depcnde de

MEIXER H. KOBLER R. Introduccion en la
Alemania Federal ' Festo Didactic'

neumetic¡. Esslingen
1980.

Ia

la

da
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Ia fuerza antagonista de Ia presión del aire, de Ia longitud

de Ia tuberla, de Ia sección entre los elementos de rnando y

trabajo y del caudal que circula por eI elemento de rnando.

Además, influye en la velocidad la amortiguación de final de

carrera.

Cuando el érnbolo abandona 1a zona de amortiguaciónr el aire

entra por una válvula antirretorno y de estrangulación y

produce una reducción de 1a velocidad.

La velocidad media del énbolo, en cilindros standardr está

comprendida entre Or1 y 1r5 n/s. Con cilindros especiales

(cilindros de impacto) ge alcanzan velocidades de hasta 10

m/s.

el diseFfo de nuestros mecanismos estamos entre el prirnero

los rengos mencionados anteriorrnente.

La velocidad del énboIo puede regularsc con válvulas

especia I es. Las válvulas de estrangulación, las

antirretorno y de estrangulaciónr y lag de escaPe rápido

proporcionen velocidades rnayores o menores. En 1a Figura 90

pueden hallarse varias combinaciones para el cálculo gráfico

de diferentes elementos que conducen a diferentes

velocidades del émboIo.

En

de

En nuestros diseños cono se pueden vElr Eln los planos y
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Ios diagramas neumáticos, hemos considerado Iag válvuIas de

caudal y de presión r€rgulabtes que noÉ permiten un ejugte

para una amplia gafna de situaciones en los diferenteg

circuitos, Estas válvulas dan un ajuste ilimitado entre el

rango máximo y mfnimo de los parárnetros para !a cual cada

una de ellas ha sido fabricada.

3.8.4.4 Consumo de aire.

Para disponer de aire y conocer el gasto de energiar €s

irnoortante conocer eI consumo de la instalación.

En nuestro caso el consurno de nuestro equipo contra Ia

capacidad instalada general en la fábrica VARELA S.A. es

irrisorio pero a pesar de eso como elemento de disePto

debemos rnostrar Ia metodologla del cálcuIo para el mismo,

que además en caso de independización del equipo de Ia red

por cualquiera de los motivosr puede ser interesante'

Para une presión de trabajor uñ diámetro y una carrera de

émbolo determinados, G!l consurno de aire se calcula como

sigue¡ basándonos Eln las condiciones volumétricas de los

elernentos de trabajo y las presiones de trabajo en función

de:

Relación de compresión, Superficie del érnbolor Clrrera
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La relación de cornpresión pez : pel s'e calcula de Ia forma

siguiente:

(1O1,3 + Presión de trabajo)/1O1rS en kPa (referida al

nivel del mar),

Con ayuda de Ia tabla de la Figura 91r st pueden establecer

los datos del consuno de aire de una manera más sencilla y

rápida. Log valores están expresados por crn de carrera para

los diámetros rnás corrientes de cilindros y Para preg,iones

de 2OO a 1.5OO kPa (2 - 15 bar).

El consumo se expresa en los cáIculos en litros (aire

aspirado ) por rninuto,

Para efectos más analfticos y en ca5,o de que et cálculo

gráfico no llene los requisitos exigidosr s€ pueden utilizar

las expres,iones de cálculo volurnétrico que se describen en

seguida:

Cilindro de simple efecto:

V = s ü nc ¡t (D^2 * al/4 t Rel. de corop. (5-24)

Cilindro de doble efecto:

V = (s ü (D^2 lt n)/4 + s ü (D^2 - d^2) I n/41 * nc ¡t

Relación de compresión (5-25)

En donde¡

V = Cantidad de aire (l/min)
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s = Longitud de carr€rra (cm)

nc = Ciclos por minuto

Para nuestro caso los cálculos del congumo de los cilindros

asl corno su suoa total serán hal lados en la sección

siguiente.

Su cornprobación mediante el gráfico de la Figure 91 nos dá

un elenento de juicio para troder concluir sobre la exEctitud

de nuestros cálculos. Después de realizar log cálculos es

posible hacer la confirrnación de los misrnos.

5.8.4,5 Cálculo de los paránetros neumáticos

En esta gección vamos a confirmar si los elementos asf como

sus partes han sido correctarnente seleccionadog en otros

apartes del estudio y en ceso tal, confirmarlog ó realizar

de nuevo su escogencia en caso de que los valoreg calculados

conduzcan a eIIo.

En priner lugar¡ coñ base en las ecuaciones desde el (5-18)

hasta el (5-23) analizaremos 1a fuerza neta capáz de ejercerr

los cilindros gue han sido escogidos curnpliendo con el

requisito de 1a fuerza que el los ejercen sobre los

rnecanisrnos.

En secciones anteriores habianos considerado una fuerza

teórica rnáxirna sobre los elernentos sin congiderar lag
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pérdidas, Io cual como efecto

que anda en un rango rnayor gue

cálcuIo eg conservetivo ya

reaI.

de

eI

Corno otra consideración básicar s€ tomó cono limite máximo

cuando existe un maI funcionamiento, produciendo egtrellón e

interferencia entre eI mecanismo y loE, elenentos gue manejat

caso en el cual la fuerza sube al máximo capaz de ejecutar

eI pistón,

La fuerza de operación normal serla la gue exige cada

rnecanismo pare ejecutar su trabajo 1a cuel cc¡nsiste

exclugivamente en las pérdidas por rozamiento de los

mecanismos entre sus niernbros en contaCto y cgn los envases

mismos. Estos valores nunca serán mayores que laE que

produzca eI peg,o rnisno de loE, elementos afectados por eI

coeficiente de fricción con los otros elementos en contacto.

EI concepto anterior viene expresado rnediante la ecuación

siguiente:

( 5-26 )

(3-27 |

Donde:

Ft = fuerza de trabajo del elemento

[¡l = peso del elenento

Ft=N¡lu

hl=Vpltn



volurnen del elemento

peso especifico del plástico acrilico

coeficiente de fricción entre los elenentoE

Calculando eI volurnen de cada uno de los elementos, según

Ios planos o9-ooo9, o9-oolo, o9-oo11 y 2-AL-294 de los

fnecanisrnos y luego reemplazando estos valores en las dos

ecuaciones anteriores, podemos decir que los valoreg de Ia

fuerza de trabajo para cada uno de log mecanismos g,erá como

sigue:

Sisterna de dosif icación de envases = 1.43 kp

Sistena de alimentación de tapa = 0.641 kp

Sistema posicionador de envaselll s 1.6€14 kp

Sistema de tapado = t.747 kP

Hay gue hacer la salvedad de gue en el último de los

conjuntos ó sea eI de tapado no existe en si fricción con

otro rnecanisrno sino que Ios pistones neumáticog' trabajan

directamente €rn eI áccionarniento del pes,o del fnecanismo

rnisrno rnáE, eI esfuerzo €rn cerrar las tapas IO cual 5,e

considera despreciable para efectos de cálculo'

Vp=

n=

u=

220

mecanismos Para estabilided de Ios conjuntos Y

estabilidad dimensional y fuerzas de guiado

se han seleccionado los siguienteg pistones:

Para Ios

rigidez y

Iateraleg
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de diámetro deSisterna de alimentación de

t-t/z" tÍ 4" de recorrido

Sistema de alimentación de

L-L/z" ü 5" de recorrido

envagElB = I pistón

tapas = / pistones de diám¡Etro de

Sigtema posicionador de envases = 2 pistones de diánetro de

L-t/z" * 5" de recorrido

Sistema de tapado = 2 pistones de diámetro de 7/9" | 1" de

recorrido

Vamos a calcular segrhn las ecuaciones antes mencionadasr la

fuerza neta de trabajo pere los dos diferentes tipos de

pistones teniendo en cuenta que para pistones de doble

efecto la fuerza de retroceso es algo rnenor que la de avance

tal cono lo expresan las ecuaciones (3-22) y (5-23).

Aplicando la ecuación t5-23) y las dimensiones de los

pistones que seg{rn los ANEXOS son p = L-t/2" y d = 0.375"

asf como D = 7/8" y d = O.25O"r tendrernogl

t-L/z" = 72.45 kp

7 /8" = 27 .26 kp

Como se vé, la cornparación entre Ft y Fn denue¡tre que los

cálculos desde el punto de vista de los movinientos de los

mecanisrnos es satisfactorio. Si rniranos las gráf icas de las

secciones, anteriores se observe una aparente posibilidad de

Fn

Fn
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poder g,eleccionar pistones de rnenor diánetror pero éstos

para el tipo de disposici6n de log rnecanismos ofrecerian rnuy

poca estabilidad por el bajo diámetro de los vástagos de los

pistones que están sometidoE, en el cago de interferencia a

altas fuerzas laterales.

Los valores mencionadog

gráfica de la Figura

elementos seleccionados

indicados son sernejantes

pueden ser confirnados nedíante la

88, Ia cual nos indica que los

son correctos ya que los valoreg

a loe calculados teorica¡rente.

Lag longitudeg de carrera necesarias debido a la geometria

de los mecanisrnos han sido tenidas en cu€tnta en Ia selección

de log pistones en Ias tablas anteriormente consignadas' Y

pueden s6rr confirmadas en Ia Figura 89. Tal cofllo se vé en

Ia Figura pare los esfuerzos a los cuales egtán gometidos

log mecanigrnos; Eñ ninguno de los cesos de Ios dos

diferentes diámetrog de los vástago5' se entra en r¡ngo5, de

recorrido crl.ticos. Log valores son tan confiebles que

darfan por fuera de los trazos de las gráficrs hasta en los

niveles de máxima seguridad.

La velocidad de llenado de los pistones, Ia cual nos arroja

una necesaria velocidad del pistón calcul¡ndo según 1a

Figura 90 en eI rango de los acoplamientos de valvules y

pistones de t/8" NPTr nog' permite sobradarnente egtar más'
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FIGURA 8El. Diagrama presión-fuerza
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FIGURA t39. Diagrama de pandeo
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FTGURA 90' Velocidades aproximadas de embolos de cirindros



al Iá del rango ideal de 2OO rnrn/seg '
tiene posibilidad de ser ajustado a

rnediante el ajuste de una váIvula

incluLdo en el digefto en cada uno de

226

el cual de todos modos

más baj as 'velocidades

reguladora de caudal

Ios circuitos.

En la Figura 91 aparece una gráfica Pera calcular el cons'umo

del aire en los pistones neunáticos.

Mediante esta gráfica y Ia ecuación (5-25) podemog calcular

log consumos de cada uno de loe, pistones y de ahf calcular

el con5,umo total para efectos de dimengionamiento de los

ductos y de los accesorios complementariog del circuito

neurnático. Basándonos, en 1o mencionado podemos concluir:

Consumo de pistón de diámetro t-L/z" ü 5" = 2.3 l/n

Consumo de pistón de diámetro L-t/z" ü 4" = / l/n

Consumo de pistón de diámelra 7/8" tl 1" = 0.23 l/n

Por 1o tanto, el con5umo de todoe log pistones ó sea de 4

pistones de L-L/z" rl 5" r I pistón de L-L/z" ü 4" Y de 2

pistonee de 7/8" * 1" €!n ciclos de llenado de 5 seg será de¡

131.52 I/min para una presión de operación de 8.5 kp/cm^2.

EI valor antes rnencionado es un con5,umo relativamente bajo

entre equipos y herramientas neumáticas de uso indugtrial.

Io hasta aquf descrito quedan suficientenente calculados

elernentos que intervienen en el manejo de ]a potencia.
Con

IoE
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FIGURA 9L. Diagrama de consurno de aire
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5,8.5 Selección y dirnensionarniento de Ias válvuIas

Tanto los accesorios comcl Ibs váIvuIas y elementos de

potencia neurnáticos así como Ios ductos normalizados para

los mismos, de uso más corriente, parten de la medida

standard de I/8" NPT en adelante, ó de su equivalente en

estandares no arnericanos.

Es factible conseguir accegoriog de dirnensiones mág pequeñas

de las series I lamadag MINI, pero su costo se va tornando

exageradarnente caro y las posibilidades de selección entre

dif erentes elernentog disrninuye notablernente, por 1o cual no

es recomendable su uso. Es por eso que nogotros nos

referirernos a Ias medidas normalizadag.

Tal como se discutió en

confirrnar y dimensionar

seleccionadas haciendo uso

gráficas ya consignadas en el

seccioneg anterioreg varnos e

las válvulas por nosotros

de los conceptos y de las

pres€rnte escrito.

Si analizamos Ia Tabla 6 de la página 154 notamog que la

capacidad nominal en rnanejo de caudal, y demás parámetrog de

operación pera las válvulas de L/8" está entre los rangos

por nosotros utilizados.

Los 3OO litros/min de caudal manejado a los parárnetros

indicados y pera Ios cilindrog de diárnetros recomendados
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están en los raneos de nuestra selección tror 1o cual nuegtro

disePro se puede considerar corno satigf actorio aI escog€rr

válvulas distribuidoras de egta dimensión.

En el nonograrna de

cornprobar las bondades

Figura 64 existe otra manera

nuestra selección.

la

de

de

Hay nurnerosa bibliograffa diferente a Ias referenciadas en

este estudio que han sido consultadas ptrr nosotros

confirmando rnás aÉ¡n 1o aquf expuesto.

En los diagramas y planos de los ANEXOS asl como en las

copias de los catálogos referentes a los rnismos, se puede

notar clararnente la referencia exacta y 1a ubicación de los

elernentos de las válvulag de distribución y de control

uti I izados en 1a total idad deI diselto.

Siendo el plano del elemento más claro y descriptivo de este

tipo de trabajos nc¡ considerarnos necesario su inclugión

rnediante un ligtado en Ia presente sección ya que duplicarfa

y confundiria la misión de los diagramas y de log textos

redactados.

5.8.6 Selección

rnan ten i¡nien to

Para este efecto

de los accesorios y de las unidades de

tenernos que rernitirnos a 1o descrito en las



gerccrones para

adelante.

Si analizarnos

5.5.5.2 y 1a

estandarizada de
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este fin consignadas en los apartes 5.5.5 en

cuidadogarnente lo descrito por Ia gección

Figura 37 podernos cornprobar la dirnengión

L/8" NPT mencionada anteriorrnente.

Nuestras condiciones de trabajo descritas en todo el

proyecto nos conllevan a pasar de una presión de ll.nea de

8.5 kp/cm^2 rnáxirnos a una condición estable de trabajo de

entrada de las válvulas de 6 kp/cm^Z y de salida aproximada

de 5 kp/cmn?. Con estas condiciones y nuestro caudal total

calculado referiándonos a 1a gráfica de la Figura 57, vetnos

en ella un caudal prornedio rnucho mayor que el reguerido por

nosotros ya que este valor anda cerca a

aprox i madarnen te .

Si analizanos cuidadosamente

es diferente a la de la tabla

las válvuIas, vemos que

congruentes.

5.e.7 Selección y dirnensionamiento de

La rnayor parte de este trabajo queda

al considerar nosotros la selección

potencia, distribución y accesorios.

los 3OO I /min

esta gráfica cuya procedencia

que define las propiedades de

tienden hacia unc¡s valores

ductog

tacitarnente realizado

de los elementos de
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TaI corno está descrito en estos elementos, Ia mayorla de Ia

tuberia de cornando de entrada en 1o referente a Ia mácuina

desde la toma de Ia misma es de L/4" NPT.

Las conexiones degde Ias ga1 idas de las válvules de

distribución hacia Ios demás elernentos se realizan mediante

tuberLa flexible pLástica de l/4" con adaptadores para este

fin descritos en las secciones 5.4,4 en adelante. Estos

acoples rápidos de tipo enboquillado de la tuberfa antes

rnencionada y para t /8" NPT son de f áci I consecución

comerciaL y de exc€rlente respuesta para los trabajos

mecanicog.

Varnos a confirmar las dirnensiones de la tuberla plástica

rnediante las Figuras 30. y 31 de las gecciones anteriores.

Si noE atenemos a el las y extrapolarnos los valoreg en los

rangos por nosotros necesitadog, vemos claramente que

obtenemos unos valoreg en pérdida de presión minimos en las

Iongitudes y los diámetros considerados, teniendo en cuenta

que eEtas longitudes nunca pasan rnás allá de los 2 rnetros y

nuestros caudaleg en Ia suma total de los elernentos no l lega

a los 1O m^3/h y por circuito independiente como rnáxirno a la

tercera parte de la cifra que acabamoE de rnencionar.

Si se quiere realizar cualquier otro tipo de cálcuIo

mediante cualquier ecuación empfrica, 1a tendencia de los
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va I oreÉ será I a misrna .

Se puede concluir mediante 1as conprobaciones antes

rnencionadas clue la selección se puede considerar más que

gatigfactoria.

5.8.8 Selección de accesorios

En esta sección no hacenos consideraciones al respecto ya

que sabernos que 1a calidad del aire entregada a la entrada

de nuestro equipo está tratada correctarnente y lo cual hernos

descrito en las secciones para este propósito.

Sin embargo.- ya hernos discutido anteriorrnente la escogencia

de un qrupo de mantenimiento exclusivo para eI eguipo que

girve pera asegurar una garantia de servicio y Iubricación

al migrno con Io cual garantizamos unas operaciones de

mantenimiento normaleg en este tipo de maquinaria.

5.8.9 DisePlo definitivo del diagrama ner.rmático

Con Io discutidor cálculado y seleccionado en el proyecto,

podernos concluir en 1a confección deI plano neurnático

definitivo que está consignado en los ANEXCIS deI presente

estudio que no es rnás que la distribución armónica de cada

uno de los elementos previamente definidos pera que €ll los en

funcion conjunta y arrnonica curnplan e1 proposito de1
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automatismo deI equipo en Ia discusión secuencial definida

curnpliendo correctamente todas las operaciones.

EI plano se acoge perfectamente en su diagramación y en suÉ

definicioneE a Ia totalidad del presente proyecto,

permitiendo 1a posibilidad de realizar todas Ias conexiones

y Ias construcciones gue fueren necesarias.

5.8.10 Disefio y diagrarnación e1éctrica de control

Tal corno en Ia seccÍón anterior, Gll pleno ref erente e esta

sección está consignado en los ANEXOS.

Consta de todos los elenentos y puntos de conexión

necesarios para lIevar e feliz término eI accionamiento

secuencial de los elementos de control que hacen posible Ia

ejecución neumática de los mecanismos.

Además del plano eléctrico definitivo hay une amplia

información en los ANEXOS y en el texto del proyecto que

ilustran suficientemente y hasta con ejenplos 1a

rnanipulación del programador secuencial.

Esto tiene la innensa ventaja de poder distroner de una

arnp I i a garne de recurso de carnbi o en cada una de I as

referencias de envases para ser llenados asl corno ajustar

cada unt: de los pasos de cada uno de los ciclos en las
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diferentes referencias a trabajar.
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6. CONCLUSICINES

Un estudio como eI presente desde eI punto de vista de

experiencia profesional del ingeniero, es altamente

significativo.

Los proyectos como éste desarrol lados en 1a industria,

conjugan todas las disciplinas recogidas durante el estudio

de 1a cerrera rnediante las diferentes asignaturas,

conduciéndolas hacia el propósito definitivo de dar solución

a una necesidad presentada mediante un proyecto real r eu€

satisfaga las demandas técnicas, tecnológicas, económicas y

hurnanas de 1a empresa.

Lo que hemog mencionado dá un viso completamente diferente a

un proyecto realizado bajo esos puntos de vista a los
proyectos netarnente acadÉmicos quEl se realizan durante el

transcurso del egtudiante en lag actividades acadérnicas.

Et disefllo asi como Ia posibilidad de ru congtrucción,

dernuegtra que diseffar no es solo calcular por resigtencia

los diferentes elernentos, como es la creencia general, sino

que parte desde la definición concienzuda de la rnás

intrascendente de las cotas de un plano de despiece ye gue



esta cota puede ser fundamental en el gran

los elenentos si de el la detrendiera

f uncionarniento.
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conjunto de todos

un posible mal

En un buen diseno y su futura construcciÓn, rl profesional

pone en acción todo su conocimiento para lograr su

propósito.

En la habilidad de rnanejar sus recursos personales asf corno

los apoyos humanos y econórnicos reside la factibitidad de

entregar una solución óptima a Ias necesidades.
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GLOSARIO

F = fuerza de1 oistón

A - área de Ia sección circular del pistón

f = factor de sequridad

P = presión de I fnea

r = tension de trabajo del elemento

M = rnomento en Ia sección resistente

I / c = rnódu I o resisten te de la sección

I = momento de inercia de la sección resigtente

c = distancia al eje neutro del borde exterior

! = ancho de Ia sección rectanoular

f'¡ = alto de Ia sección rectangular

Sd = resistencia de disePto

Se = resistencia rnáxirna a Ia f lexión

f = factor de seguridad

f = esfuerzo cortante en eI elernento

f, = area resistente

Fa= carga sobre eI elemento

n a n(Jmero de elernentos

d = diámetro úti I del elernento de unión ( sin

entalladuras y otros)
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ra = esfuerzo de tracción ó de corntrresión sobre el

elemento

Aa = área proyectada del elemento de unión (en el caso

de elernentos cilindricos d tl e que son diámetro y

espesor de I e I ernen to )

Fa= carga sobre los elernentos

A1 = area del primer rectangulo

AZ = área del segundo rectángulo

Yl = altura del centroide del primer rectángulo

YZ = altura del centroide deI segundo rectángulo

Yp = altura del centroide del conjunto

Mt = rnornento torsor

Jp = módulo resistente a la torsión de la sección

l4 = radio de oiro de la seccion resistente

Ft = Fuerza teórica del émbolo

Ae = Superf icie rlti I del émbolo

p = Presión de trabajo

Fn = Fuerza efectiva ó real del émbolo

Ae = Superficie úti1 del émbolo (en avance):

A' = Superf icie rltil del anil lo del árnbolo (en retorno)

Fr = Fuerza de rozarniento

FÍ = Fuerza del muelle de Fecutreración

D = Diámetro del émbolo

d = Diámetro del vástago

V = Cantidad de aire



s = Longitud de carrera

nc = Ciclos por rninuto

Ft = fuerza de trabajo del elemento

N = peso del elernento

Vp = volumen del elemento

n = pescr especifico del pIástico acrilico

u = coeficiente de fricción entre log elernentos

239
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ANEXO I Funciones Operario de l.lezclas

A continuación Ie enumero las funciones que usted debe

realizar en su trabajo y cumplir estrictamente, pára asi
obtener buenos ¡resultados, tanto en su trabajo cono en el
funcionaniento de la planta.

Elaborar y preparar la mezcla de '.acuerdo a 'las

especificaciones establecidas por el departamento de Control
de Calidad.

- Ltevar tgdos los controles y carnbios que. el supervisor de

. turno considere convenientes 'para la optimización del
producto.

- obtener las muestras según, see establecido por el
supervisor para que el Departarnento de control de calidad
apruebe ó rechace el producto.

- Velar para gue il ,¡"t=r¡." prima de ra crema en fábrica
esté.a tiempo en el sitio adecuado.

- Responder por el buen estado de la crema gue se prepere y

del rendimiento ante Ios supervisores de turno.

- Atender estas funciones ó cualguier otra encomer¡dada a

usted por el supeÉvisor de turno.
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ANEXO 2 Funciones Ayudante de Mezclas

A continuación re enumero las funciones que usted debe

reálizar en su trabajo y'cumplir estrictamente, para -ri
obtener buenos resultados, taqto Gln trabajo como en eI
funcionamiento de la planta.

- Ayudar al operarÍo de rnezcla a eraborar y preparar la
crema, de acuerdo a las instruccionés impartidas.

- Reemptazár en cualquier mornento aI operario de crezcla de

la crema; ,para eIlo, debe aprenderse Ias instrucciones para

la elaboración y preparación de Ia crema

- Velar para que la materia prima de la crerna en fábrica,
esté corocada Grn el sitio adecgado y mantenerla en buen

estado.

- Ayudar al operario de mezclas. a qubir los bultos de

carbonato'de calcio y sodio al segundo y tercer piso, para

la pfeparación de la cre,na.

Flañtener limpio su puesto de trabajo.

- Atender estas funciones ó cualguier otra encornendeda a

usted por el supervisor de turno.
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ANEXO 3 Funciones Operario de Envase

A continuación le enumero las funciones que usted debe

reálizar en su trabajo ; cumplir estrictanente, para asf

obtener buenos resultados, tanto en su trabajo como en el

buen funciona¡niento de Ia plantal

- Bombear 1a crema del croucher al tanque intermedio,

nanteniendo las condiciones de temperatura y agitación, de

acuerdo a lo establecido en el manual de proc€lsos.

- Bombear 'Ia cr€lma del tanque intermedio a Ia tolva de

envasGr cuidando que su coror i su temperatura estén de

acuerdo a l.as condiciones para poder ser envasada.

- Llenar las cocas con crema

- chequear constantemente el peso de ra crerne para que sarga

de acuerdo a Ia referencia gue se esté.sacando.

- Responder pclr eI buen estado de Ia crema gue se envase y

del rencimiento ante los supervisores de turno

- Redponder por Ia buena marcha de Ia sección y el p"r=o.r"l

de envase y ernpaque.

- Mantener aseada Ia sección.

- Atender estas funciones ó cualquier orra enconendada a

usted ptrr eI supervisor de turno

.t
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ANEXO 4 Funciones Ayudante de Envase

A continuación le enumero las funciones que ustecl debe

reátizar en su trabajo y cumplir estrictanenter' pare asf
obtener buenos resultados, tanto en su trabajo como en eI
buen funcionaoiento dela planta:

- colocar .las cocas sobre la banda transportadora gue

posteriormente las llevará hasta las boguilras de Ilenado.
Tener suficientes cocas y tapas disponibles para gue no se

pare procedo del envase de la crema

- Reemplazar el operario de envase cuando gsie tenga que

ausentarse -por eI boarbeo de la crema

- Mantener en estricto orden l*as cocas donde se armacenan.

Informar cualquier problema que se presente al operario de

envase.

Atender estas funciones ó cualguier otra recomendada a

usted por el supervisor de turno.
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ANEXO 5 Funciones de Empacadora Número 1

A continuación le enumero las funciones que usted debe

realizar en su trabajo y cumplir estrictamente, para asf
obtener buenos resultados¡ tanto en su trabajo como Grn eI
buen funcionamiento de la planta

- colocar la tapa a ras cocas y dejarlas ristas para ser
empacadas. Pesar Ia crema

Informar de cualquier problerna gue se presente en la
crema, al dperario de envase, como por ejemplo:

a, Mal color en la crema.

b. Cocas eh ,nal estado

c. Variación del peso

- Lavar las cocas y tapas que han sido utirizadas y

rechazadas por Control de. Calidad.

Hantener aseada la sección y su maquinaria.

Atender estas funciones ó cualquier otra encomendada a.

usted por el supervisor de turno.
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ANEX0 ó Funciones de Empacadora Núrnero Z

A continuación Ie enúmero las funciones que usted debe
reátizar en su tra¡a-io v cumplir estrictanente para asl
obtener buenos rGlsultados, tanto en su trabajo como en eI
buen funcionamiento de Ia planta

- Empacar las cocas en cajas corrugadas.

- Llevar las cocas y tapas que han sido utitizadas y
rechazadas por Control de Calidad.

- Mantener raseada la sección.

Informar cuarquier problena iue observe al operario de
envase

- Atender estas funciones ó cuarquier otra encomendada a

usted por el supervisor de turno.
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ANEXO 7 Funciones del Arrumador

A continuación Ie enurnero ras funciones que usted debe

t*!tizar en su trabajo y cumplir estrictamente, para 
"=;

obtener buenos regultados, tanto en su trabajo corno en el
buen funcionamiento de Ia planta:

- Pegar, tapar y arrumar I?s cajas corrugadas gue estén

empacadas con crema.

Tener suficientes cajas corrugadas abiertas para el ernpague

de la cremJ.

-Tener suficientes cocas y tapai disponibles para que no se

pare el envese de la crema.

- Reemplazar al operario de envase cuando éste tenga gue

ausentarse por eI bombeo de Ia cr€lma.

- Hantener en estricto orden las. ctrcas, tapas y cajas
corrugadas donde se almacenan.

Inforrnar cualquier problema que se presente ar operario de.

"r,,r"==
- Mantener aseada la sección.

- Atender estas funciones ó cualquier otra encoñeñdada a
usted por et =,rp..,risor de turno.
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ANExo B programa-de la Llenad'ora ÑeumÉtica'!e Fassi
SALIDAS ENTRADAS

1 cilindro várvuIa dosificadora 1 cilidro dosificador
atras

2 Avance Cilind'ro dosif icador 2 Fotocelda
3 Retroceso cilindro dosificaoor 3 Hs cilindro doeificador-

adelante
4 Banda .4 posicionador envase

atras,
5 Posicionador de cocas avance 5 posicionador envaE¡e

elante
6 Posicionador de coces retroc. 6 cilidro alimentador

tapas atras,
7 Alimentad;r de tapas avance r 

::il:":.:.i::Entador
'8 Alimentador de tapas retroceso
9 Ajustador de tapas

PROGRAI'IA NO. 1

PASO. SALIDAS ENTRADAS

oo 04

01 01 02 TIH O,5

oz:os03
03 05 NOT 03 RPT 02 CNT4

04 04 01 01 02

05 02 TIM O,5

06 02 03 04

o.7 sET TIr4 0. 3

oa 05 TIH O.3 JHP 02 . t
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PROGRAT,IA NO, 2

PASO SAL.IDAS ENTRADAS

oo 04

ol 01 02 T lt't o, 5

02 04 01

03 -o5 03

04 05 NOT 03 RPTO 3 CNT 4

05 01 06 02

06 02 07 06 TIff or5

07 'oz os 06 og 04

oB 04 01

09 'o5 TItf o.1 JMP 03

.¡
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PROGRAFIA NO. 3

oo ENTRADA . . 05, 07, 03

01, ENTRADA OI

SALIDA OB, Q7', 03

02 .ENTRADA 01

SALIDA 04

05 ENTRADA NOT 02 RPT 03 CNT 4

SALIDA 04

04 ,ENTRADA 04 TI]'I 05

SALIDA 01

05 .ENTRADA 01

SALTDA O2,O5,' Q7

06 ENTRADA 07 TIM 02

SALIDA 09

.t
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ANEXO 10. 11

SII'IBOLOGIA NEUNAT ICA

DIN/ISO L2L9 y slmboio= l-ro normalizados.

Transformación'de Energla.

Coirpresor

+
+
+
+
#
#
#

Bomba de vaclo

Motor neunático, de caudal constante,
de un solo.sentido.

,

Motor neumático, de caudal constante,
de giro en los dos sentidos.

lYlotor neunático, de caudal variable,
de un solo sentido.

Motor neumático, de caudal variable,
de giro en los dos sentidos.

Flotoi neunático, de giro limitado.

Ci I indro
retorno

de
POr

simple efecto,
fuerza externa. n-=-

ltl l-T

Ci I indro
retorno

de
por

simple efecto,
muelle interno. ffi
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ANEXO 10. L2

Cilindro de doble efecto,
de vástago simple.

Cilindro de doble efecto,
de vástago doble

ffii
i

Cilindro diferencial,
vástago simple,

-r=:FE=r
F
ÉCilindro de doble efecto¡ con amorti-

guación regulable en los finales de.
carrera.

Cilindro télescópico de simple efecto,
retorno por fuerza externa.

Cilindro telescópico de doble efecto.

l-i
l-r
¡-l
I 

--.
T-

t-'-|
I ¡{-I t--r

frF=!F-

[H+tY
IflH+tY

m+?

Amplif icador, mul tipl icador
para el mismo medio.

presión

Amplfficadorr rrul tiplicador de
para aire y Ilguido.

presión

Convertidor de presión
p.ej . neumático-hidrául ico.
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Mando y

Válvula
cerrada

regulación de

distribuidora
en posición de

energfá.

2/2,
rePQso.

Válvula's de vf as.

Va t,rr', t "abierta
distribuidora Z/2,
en posición de reposo,

.t-.+-
Lr r | |

-
I
P

A

ry
P

A

-¡-tr -t-\ |
ll | | r \ r

ll
PR

A

-l-t-\ tT -lll rr r I r

-t 
I

PR

At.
It I t\ltt Tt-r-rtr \l

tl
PR

ABffi
PR

AB

mr;+tl
:'

Válvula digtribuidora S/2,cerrada en.posición de repclso.

VálvuIa distribuidora S/2,abierta en posición de r..io=o.

Válvula distribuidora 3/5,cerrada en posicjón central.

Válvula distribuidore 4/2.

Válvula distribuidora 4/5.cerrada en posición central.
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VáIvuIa distribuidora 4/5,
posición central de flotación.

AB

PR

ABffi
SPR

AB
llrrTnrT|T7 |

l_\ il ___ ll /- l
lll I | ¡ I I ¡ r " -

5Fn

ffi

Válvula distribuidora S/2.
I

Válvula distribuidora S./S,
cerrada en posición central.

Válvula diStribuidora de varias posiciones,
i.ntermedias y dos posiciones- extremas.

Válvula distribuidora en representación
simplificada p.ej, de 4 empalmes.

BA
t-l

ffiPRi

Válvulas de bloqueo.

Válvula antirretorno,

Válvula antirretorno,

sin muel le. +
4+

€J
con muel le.

Válvu1a antirretorno, pilotada por aire.
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ANEXO 10. 15

A
,_-t_

'-1j2F'
A!-'-

---J-- 
|

'-1j!|h
IAI.t;

'ffil-"

F

iÚ/Ár-.{
P

Al
li

tüvl,:T---1
P

,A,.w
.A

---{
L4ú,

P

de circuito.

Válvula de escápe rápido.

Válvula de simultaneidad (no está
normal izada ) .

presiónr ajustable.

VálvuIa de secuencia, ajustable.

VálvuIa de secuencia con escape(función de 3 vfas), ajustable
(no está normalizada).

Válvula selectora

Válvulas de presión.
'I

Válvula limitadora de

Regulador de presión,
escape, ajustable.

desin orificio
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Reguladorde presión, con
escape, ajustable.

VáIvulas de caudal.

Válvula de estrangulación,
estrechamiento constante.'

orificio dL
A

-__JiÉ\ú
PR

-'--

V
A

de

Válvul,a de restricción de turbulencia,
de estrechamiento constante.

Válvula de estrangulación, regulable,
de accionamiento arbitrario.

JT
t

Válvula de estrangulación,
de accionamiento nanuáI.

regulable, 4
i

iti
Jt-J IrlütlFztl\ |'t- Itl

simPlificada !

Válvuta de estrangulación; reeulable,
de accionamiento mecánico venciendo
el muel Ie de reposición.

w S.r'l
S?.1

simRlilicada I

Válvúla c¡'erre.

Válvula de cierre, rErpresentación
simpl ificada.

Válvulas de caudal, con válvula antirretorno
conectada en paralelo.
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Valvula antirretorno y de
( regulador unidireccional )

Válvula antirretorno y de
turbulencia, regulable.

estrangulación
regulable. ffi

ffirestricción de

Tránsmisión energfa.

Fuente presión. o-__

.-Conducto I inea trabajo.

Conductor ó
I

I inea de pilotaje óde mando.

Conducto l f.nea de escape.

Tuberfa flexible.

Cable eléctrico.

Unión rfgida (fija).

Cruce de llneas o conductos.

\/

li
7i

ITT
itI( lr



.r¡¡ox3t Y cttc3¡lrra

ANEXO 10. t8

Punto de eséape.

Escape no recuperable (sin racor).

T

V
?

_X

J(+

Escape recuperable (con rácor).

Punto empalme de presión, cerrado.

Punto de empalme de presión
con conducto de alimentación.

Acoplamiento rápido sin váIvuIas de
bloqueo abiertas por medios rnecánicos,
acopl ado,

x
Acomplamiento rápido
blogueo abiertas por
acoplado.

Acoplamiento rápido,
conducto abierto.

con válvulas de
medios mecánicos, -+{<-

desacopl ado: +

Acoplamiento rápido,
cerrado por válvulas

desacoplado; conducto
de bloqueo.

4

A
\-/

Derivación rotativa, de una vfa.
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Dericación rotativa, de dos vÍas.

Silenciador.

Depósito o acumulador neuínático.

Fi I tro.

Separador de agua, de accÍonañiento
nanual.

Separador de agua, de purga automática.

FiItro con -separador de agua, de purga
automática.

Des'ecador.

Lubricador.

Unida¿ de mantenimiento
(filtro, regulador de presión, Iubricadory manórnetro ) , reprclsentación simpl if icada.

Refrigerador.

e
fltr
C
-e
+
?+

I

oi+'
W+

I
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Acciona¡rientos.

Arbol de giro en

Elementos mecánicos.

un dentido.

los dog sentidos.

/T_'
I

/
\

--^, 
i

trlLI:r\

i

-+F '

-v--

Arbo1 de giro en

Enclavamiento, muesca.

Bloqueo (üsfmbolo del medio gue
el bloqueador)

Dispositivo de desenclavaniento
,

Articulación .simple.

suel ta

instántaneo,

Articulación con palanca corrida.

ArtÍculación de punto fijo

Medies de Accionamiento. Accionamientos
muscul ares

En general.

tr
T
#

=[clPu I sador .
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Pa lanca. F[
F[Pedal,

Accionamientos

Leva o pulsador

necáni cos .
a

MueIle.

{

ü^f

"[fl
--.'tr_

Rod i I lo.

t
Rodillo escamoteable.

Sonda (no egtg normalizada).

l

i

I
I

I

¡

I

Accionamientos eléctricos.

Electroirnán, de solo arrol lamiento.

Ef ectroirnán, de
acción opuesta.

dos arrol lamientos de

{

f,
\

@+r
@

Hotor eléctrico, de giro continuo.

Motor eléctrico de paso a paso.
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ANEXO tO. tL2

I

Accionamientos por presión.

Presión, directo.

Depresión, directo.

Presión diferencial.

Centrado por presión.

Centrado por mu€!Iles.

Presión, indirecto (seryopitotajé).

Depresión, indirecto (servopilotaje) .

Presión, a través de amplificador
(no está nornalizado).

er"=iOn, 
" travÉs de amplificador,

indiÉecto (no está normalizado).

Presión; el tipo de accionamiento produce
un comportamiento.alternativo (no
está nornalizado).

f--q :-

f-_*l
l-

-
I t-l

-rrrlH|b-

_>t l+
-_l

^ú /l- -nruv+{ t+-
- -l

-[[

-nl
l_r_

-t>l-l_

-FL
-Ef
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Accionamien tos' combinados .

Electroimán y válvuld ¿e servopilotaje.

Eléctroimán ó válvula de' servopilotaje.

n'[
t
Hrr-f7l

tr[
Electroimán o accionamiento manual
con rnuelle de reposicionaniento.

En general: fsímbolo explicativo

Otros elementos.

Manórnetro (¡nedidor de presión ) .

diferencial.

ó

ó

II
-c
@

,(l

^--w

Manómetro de presión

Termómetro, medidor de

Caudalórnetro ( medidor

temperatura.

de caudal ).

Volúmetro (nedidor de volumen),

Presóstato.
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ANEXO 10 114

Detectol o sonda de presión I
I+

-a

'Detector o sonda de temperatura.

Detector o sonda de caudal de paso.

Indicador.

Slmbolos especiales. Elementos de
mando sin contacto (no están nornalizados).

Detector de proximidad ref lex. 4er--r I

P

El-,

Í

I

I
I

Tob'era en general, emisor del detector
de paso o barrera neumática.

Receptor alimentado del detector de
o barrera neumática.

oaso
l-rl -l-+-t-AF]'

P
A.
If-r-]la¡--1-PDetector por obturación de fuga.
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Detector de paso o barrera neumática,
en forma de horquiIIa.

('
ArpI ificadores.

A*plificador
(p.ej. de O,5 mbar a IOO mbar).

Amplificador de caudal .

Válvula distribuidora S/Z con amplificador(p.ej. de Or1 bar a 6 bar).

,.
Convertidores de seilales (no están
normalizados).

Eléctricas en neumáticas.

I

ftU=FA ,

I !-[-o

Neumáticas en

Contadores (no

eléctricas.

están normalizados).

0,5/1q) mOar I

'-EFo-r
P

o:
'-fil^i?'

AI'wi
4N*'PR :

I

,,(r I

^_w

'@
P

lflñ

Contddor de sustracción.

Contador diferencia.
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Contador .de adición. '_EG
Denominaciones de embatmes c¡ racores.

A, B, C... Conductos de trabajo.

P - etir.ntación de presión.

Rr' S, T. . . Escape,s

L

z, Y, X...
Fuga

Conductos de pilotaje.

Segun CETOP

2, 4,6...'

Lt

3, 5, 7...

9

L2, t4, 1é,

RP6B (primera redacción)

Conductos de trabajo

Alimentación de presión

Escapes

Fuga

18... Conductos de pilotaje
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CATALCIGO VALVULAS NEUI'IATICAS.
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CATALOGO DE PISTONES NEUI.IATICOS.

I

.l
I

i
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rffiffi"áu" 
l
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i
I

I.:::[ffip 
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I
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CATALOGO VALVULAS NEUT'IATICAS.
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RELACION DE PLANOS.

Plano Número Descripción

O9-OOOI Gufa Dosificador de cocas de 4OO gr.
o9-ooo2 petarre de Empalme de Gula Dosificador
O9-OOO3 Base Tipo I para gufa Dosificador

t

O9-OOO4 Base Tipo II pérra gufa Dosificador.
09-0006 Gufa Dosificador de cdcas de 600 gr.
O9-OOO7 Gufa Dosificador de cocrs de ZOO gr.
O9-OOOA CuerPo Dosificador de Tapas

O9-OOO9 t lnyector Dosificador de Tapas

- O9-OOIO Sujetador de'Envases Oe Oos¡ticador
o9-oo11 llecanismo de Tapado

O9-OO12 Base Bula de. Tapas

O9-OOIS Base Guia de Tapas

O9-OOf4 plataforna Meca.nisr¡o Inyección Tapas

O9-OO15 plataforma f.tecanisrno de Tapado

09+0016 Gufa Dosificadora de Tapas

2-AL-294 Dosificadora de cocas

4-B;Z-Za7 Empaque de Zoo gr.
4-82-296 Ernpaque de óOO gr.
4-BZ-297 Empaque de 4OO gr.
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;. TOTAL -l
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3.VER PLANOS
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Borto

Roscotrá'r.r.

NOIAS . l. Dimensiones en milimetros.
2.Ver plono Ne 09-OOOI
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