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RESUMEN 

Se tratará de un dispositivo electroneumatico que se cons

truirá en vista de la necesidad de suministrar el material 

con mayor precisión en el proceso de avance contínuo a las 

troqueladoras. Se ha optado por un mecanismo electro-neu

mático que asegura una alta eficiencia. Su funcionamiento 

será de velocidad regulable y su activación va a ser co

mandada por los impulsos de la maquina, que a su vez será 

activada por el dispositivo. Su importancia radica en la 

necesidad que se requiere actualmente para automatizar 

los diferentes procesos. Para el caso de nuestro proyecto 

en particular se lograría de esta manera disminuir los 

costos en tiempos muertos en relación con el funcionamien

to manual y los costos por desperdicio de material. 

El proyecto está dirigido a todo aquel que requiere de una 

producción en serie, teniendo en cuenta que el dispositi

vo es acoplable a diferentes máquinas, como por ejemplo: 

taladro de columna, limadora, fresadora vertical. 

El proyecto se hace teniendo en cuenta que en nuestro me-



dio se carece de un dispositivo de esta naturaleza y ob

servando la gran utilidad que presta en diversidad de má

quinas. 

La proyección social del proyecto, es altamente satisfac

toria, y~ que para los procesos contínuos no se requeriri 

de un operario ejecutando la misma operación en forma ma

nual, sino que el trabajo de éste será el de supervisar 

el trabajo realizado en conjunto por miquina-dispositivo 

garantizando de esta forma una mejor calidad del producto 

y también disminuyendo el riesgo de accidentalidad del ope

rario. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cumpliendo con 

uno de sus objetivos, ha querido brindar su apoyo en el 

desarrollo de este proyecto a través de su Programa de 

Asistencia Técnica a la Industria ASTIN, encargindose de 

la fabricación de productos o elementos de máquinas que 

solucionen necesidades en nuestra industria. 

xv 



l. INTRODUCCION 

Ante la necesidad de disminuir los tiempos muertos en 

los procesos de fabricación, nos vemos en la necesidad 

de crear dispositivos y utilizar al máximo la diferente 

y variada gama de mecanismos para lograr una mayor pro

ducción en los diferentes procesos, ya que la evaluación 

económica de los equipos utilizados, exige cada vez más 

la utilización y el aprovechamiento de la máxima eficien

cia de dichos equipos para lograr dar cumplimiento a la 

demanda generada por el consumo de los diferentes artícu

los necesarios en la vida cotidiana del hombre. 

Es por esta razón que se hace necesario la automatización 

de toda máquina, aunque no es la Gnica ya que podemos ob

servar que si se logra un buen diseño, no solo disminuye 

los tiempos muertos, sino que se obtiene una mejor cali

dad en los diferentes productos y lo que es más importan

te, debido a la precisión que se le debe asignar a dichos 

dispositivos. El aprovechamiento se extiende hasta la re

ducción de desperdicios de materia prima, haciendo que 

108 procesos de fabricación en los diferentes campos den 
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un rendimiento mayor y si se pudiera decir a manera de 

exageración de un 200% ya que involucra reducción de tiem

po muerto en lo que concierne al equipo y reducción de 

desperdicio, en 10 que concierne al máximo aprovechamien

to de la materia prima, y por ende reduciendo los costos 

de fabricación. 

Para nuestro caso específico, la necesidad es la de sumi

nistrar el material en forma de fleje, con unas dimensio

nes que posteriormente daremos, a una prensa excéntrica 

de una capacidad de 15 toneladas. 

Para lograr dicho objetivo y tratando de aprovechar la ma

yor eficiencia que nos puede dar la prensa, existen las 

siguientes alternativas para el suministro del material 

a la máquina. 



2. CLASES DE METODOS EXISTENTES 

2.1 OPERACION MANUAL 

Para utilizar este m~todo, debemos contar con un operario 

que debe colocar el material en la matriz y accionar el 

pedal para que la maquina haga descender el pisón y con

forme o troquele la pieza luego el operario debe proceder 

a hacer avanzar el material. 

- INCONVENIENTES DEL METODO 

Entre los inconvenientes de este método podemos citar 

los siguientes: 

Generación de tiempos muertos, entre las operaciones 

a realizar el operario ya que la eficiencia de la ma

quina estará limitada por la habilidad de éste. 

- No se logra una eficiencia ni una precisión aceptable 

ya que la apreciación visual del operario puede variar. 



4 

Se incrementa el desperdicio, de materia prima, por

que el suministro de esta no es uniforme para todas 

las piezas. 

- No hay estabilidad en el proceso en 10 relacionado a 

standar de producción, ya que dependería del estado 

anímico del operario el cual disminuye la producci6n, 

de acuerdo al grado de cansancio generado por la eje

cución de las diferentes operaciones, considerando es

te método como lento y demasiado limitante por la ha

bilidad y los aspectos humanos del operario. 

2.2 METODO MECANICO 

En muchas prensas este método puede ser eficiente, aunque 

no se puede catalogar de óptimo. 

El método mecánico, es el usado en la actualidad ya que 

como es natural que siendo el estampado y el troquelado 

procesos semiautomáticos de construcción de piezas, se 

haya tenido a la automatizaci6n completa de procedimien

tos de modo que no requiera el trabajo continuo del ope

rario, sino la revisión o comprobación del funcionamiento 

del sistema. 

Los sistemas de alimentación automatica mecánica son los 



Figura l. Montaje general de devanaderas, alimentador 
de pinza y patin (Metodo Mecánico) 

Figura 2. Alimentador automatico de tensión por con
trapeso (Método Mecánico) 



siguientes: 

- Alimentador montado directamente sobre el util. 

- Alimentador montado sobre la prensa independiente del 

util de los cuales existen tres tipos: 

- De rodillo: hace avanzar la cinta por la fricción 

- De pinza 

- De tensión 

Estos son los principales tipos, utilizados en las pren

sas excentricas, las cuales exigen desplazamiento lineal 

en la materia prima (Cinta o Fleje). Todo medio técnico 

tiene una aplicación limitada presentando ventajas e in

convenientes. 

6 

La valorización de todos los puntos que conducen a una 

aplicación de realizarse cuidadosamente, es por este que 

consideramos que aunque la automatización por los metodos 

antes mencionados; ha logrado que las prensas en los pro

cesos de troquelado; hayan incrementado, al rendimiento 

de estas surgen a su vez una serie de inconvenientes y 

de ventajas que hacen optar por la búsqueda del mejora

miento del proceso y en el fondo el fin primordial es la 

de disminuir el costo de la producción, sin desmejorar 

la calidad. 
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LAS PRINCIPALES DESVENTAJAS DE LOS METODOS MECANICOS SON: 

Presenta un mayor desgaste entre las piezas del mecanis-

mo. 

- Los alimentadores montados sobre el util, al actuar so

lamente desde un lado, tienen el inconveniente de dejar 

un trozo de cinta sin trabajar y es 10 que deja escapar 

la cinta durante su última carrera. 

- En los alimentadores de rodillo es necesario decir que 

el excesivo peso de los rollos hace que tengan desliza

mientos que no se pueden corregir sin el centrado auto

matico, generando desperdicio de material, descontinui

dad en el proceso y poca precisión sin destacar la po

sibilidad de que por esta razón en cualquier momento se 

pueda averiar el troquel. 

- El mantenimiento de estos dispositivos se hacen m~s cos

tosos debido al desgaste excesivo que crea la necesidad 

de cambio en las piezas que continuamente se van dete

riorando. 

2.3 ESTUDIO DEL DISE~O 

El incesante encarecimiento de las materias primas y la 

demanda, cada vez mayor, de mas y mejores productos han 



Figura 3~ Vista de la Alimen
tación por Rodillo 
(Método Mecánico) 

f~gura·5. Ei~menio ~e Trans
misión en la alimen
tación por un par de 
rodillos (Método Me
cánico) 

Figura 4. Vista de A1im~rita-' 
ción por rodillo y 
embrague de rueda 
libre 

-Figura 6. Elementos de Trans
misión en la alimen
tación por dos pares 
de rodillos (Método 
Mecánico) 
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Figura 7. Dispositivo de parada de la máquina al 
terminar la cinta (electrico) 
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Figura 8. Alimentador automatico de cinta 
(mecanico) 

Figura 9. Dispositivo mecanico de parada al 
terminar la cinta 



Figura 10. Esquema de un alimentador automático 
adaptado a un troquel (Mecánico) 
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Figura 11. Sistema del alimentador automático por 
tensión de Bucle (Mecánico) 



Figura 12. Alimentador por acoplamiento 
del aparato alimentador al 
cigueñal (Mecánico) 
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obligado a los fabricantes a emplear máquinas que propor

cionen el mayor rendimiento posible, reduciendo con ello 

los tiempos unitarios de fabricación, hasta límites in

sospechados en las producciones masivas, es por esta ra

zón que hemos planteado la necesidad de mejorar uno de 

tantos procesos como es el de troquelado y estampado. 

Presentamos pues a través de este estudio el diseño de 

un alimentador "Electro Neumático", para troqueladoras 

excentricas de desplazamiento lineal en la materia prima. 

Se trata pues de aplicar la energía neumática al proceso 

llevando con esto una serie de ventajas a este, aunque 

si 10 consideramos hidráulico podría ser mas ventajoso 

por su vida útil tan prolongado, pero con la limitante 

principal que es la de no poder lograr velocidades consi

derables. 

Con el presente proyecto estamos presentando un disposi

tivo mas versatil ya que no solamente reduce los costos 

de fabricación, con la eliminación de los tiempos muertos 

y la continuidad del proceso, sino que es un dispositivo 

que por sus características y con muy pocos accesorios 

puede ser acoplado no solo a prensas troqueladoras, sino 

también a algunas máquinas, herramientas, tales como ta

ladros, sierras eléctricas, 3sí como también se pueden 

suministrar materiales de diferentes secciones tales como 
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barras, tubos y materiales perfilados. 

2.4 VENTAJAS CON EL USO DE LA ENERGIA NEUMATICA 

El aire comprimido como medio, s5lo por su naturaleza fí

sica impone unos determinados límites que no pueden elu

dirse. Con la utilización racional de la neumática pueden 

completarse de manera eficiente otras técnicas e incluso 

ser sustituidos por esta, como en nuestro caso. 

El aire es un bien gratuito pero su uso como fluido acti

vo requiere una energía para comprimirlo. Para los servi

cios generales, el aire se utiliza a presiones del orden 

de 5.5 a 7 kg/cm. La potencia necesaria viene a ser del 

orden de 20 HP por 100 cm (7 CV por m/min de aire libre), 

si bien este valor depende del rendimiento del compresor 

y de las condiciones ambientales (temperatura y altitud). 

Los rendimientos normales de conversión obtenibles de los 

accionadores lineales van desde el 90 al 65% y dependen 

mucho de la velocidad de funcionamiento. 

Los accionadores lineales por aire comprimido son propia

mente de acción rápida, pero sino se limita su velocidad, 

la caída de presión en la lumbrera de admisión puede ser 

importante y entrañar la pérdida de presi6n efectiva apli-



14 

cada al pistón. Sin embargo raramente se utiliza un ac

cionador lineal al tope de su veLocidad en el rendimien

to suele mejorar al restringir la velocidad mediante con

troles de estrangulamiento. Así en la mayoría de aplica

ciones se consigue facilmente un rendimiento de conver

sión del 80%. Con esfuerzo estaticos y fuerza de arranque 

iguales a las del pleno rendimiento teórico. 

Aunque el rendimiento practico es menor que el de los sis

temas hidráulicos no deja de Ser elevado y la economía ge

neral del aire comprimido como fluido activo supera fre

cuentemente a la de los fluídos hidráulicos o, ciertamen

te, al de otras soluciones. 

La comodidad y simplicidad de instalaciones suelen apor

tar nuevas ventajas a los sistemas de aire comprimido. 

2.5 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

Las características generales de los sistemas de aire com

primido ofrecen ventajas sobre otros sistemas capaces de 

cambiar velocidad, esfuerzo control, y tal vez en menor 

grado, de funcionar como motores. 

Los circuitos pueden ser, desde la simple combinación de 

válvula de mando y cilindro a los complicados grupos in-
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terconectados, eue reunen las funciones 15gicas con las 

secuenciales y las de interconexión y otras automática

mente controladas de forma predeterminadas. Las funcio

nes de control se pueden realizar con los componentes nor

malizados de bajo costo incluidos en un circuito bien pro

yectado o en circuitos de control independientes que fun

cionan con niveles bajos de potencia. (Estos último carac

teriza a los circuitos de la fluídica en los que la neum'

tica se presenta como competidora directa de la electró

nica como medio de control lógico). Por ambos métodos se 

consigue una automatización a bajo costo. 

2.5.1 Costo 

Un sistema neumatico, en general es menos caro la insta

lación cuando se requier~n movimientos lineales. Es úni

co por su adecuación a ciertos tipos de herramientas (de 

precisión, martillos neumáticos para obras, etc.) y Com

pite directamente con los motores eléctricos en el accio

namiento de pequeñas herramientas. Las piezas son mucho 

mas baratas que la de los aparatos hidráulicos de empleo 

similar. 

2.5.2 Presión del Sistema 

En general, las presiones son 10 veces menores que las de 
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los sistemas hidráulicos, reduci~ndose considerablemente 

los costos de bombeos y las tensiones en las lineas y com

ponentes sometidos a presión interna. Sin embargo esto 

significa que las fuerzas que pueden conseguir con un mis

mo tamaño de cilindro o accionador son proporcionalmente 

menores. Así pues la neumática se adapta mejor a la pro

ducción de fuerzas bajas o moderadas, de forma que las di

mensiones del cilindro (y su costo) se mantengan entre 

límites razonables. Para un mismo diámetro interior, el 

cilindro neumático es bastante más barato que el hidráu

lico, pero la diferencia de precio se reduce para la mis

ma fuerza, cuando el nivel de esta aumenta. 

2.5.3 Elasticidad 

El aire comprimido es un fluido e1astico que tiene sus 

ventajas y sus inconvenientes. La principal ventaja ofre

cida por dicha elasticidad del "fluído activo es la amorti

guación de los choques, lo cual, junto con la baja presión 

de trabajo inherente, significa que casi todos los accio

nadores neumaticos pueden quedar bloqueados por una sobre

carga sin riesgos de deterioro. En cambio la falta de ri

gidez de la columna de fluido puede ser un claro inconve

niente cuando se requieren avances precisos o si se han 

de mantener regimenes constantes contra cargas que f1uc

tuan. En gran parte, esto soluciona por asociación del ac-
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cionador neumático con un elemento hidraulico de mando; 

si bien no se consigue una rigidez comparable a la de un 

sistema totalmente hidráulico, puede resultar satisfacto

ria la combinación el ser mas baja la presión del siste

ma. Así mismo a pesar de la presencia del circuito hidráu

lico por lo que el costo no deje de tender a un mínimo. 

2.5.4 Respuesta Rápida 

La rapidez de la respuesta de un sistema neumatico puede 

ser muy grande el valor teórico despreciando el rozamien

to, sería el de la velocidad del sonido. Esto significa 

la posibilidad de un control y de unos movimientos del 

accionador rápidos. 

Las velocidades de mandono son tan altas como las que ad

mite la electrónica, que teórica y potencialmente serían 

de la luz, pero en realidad así como los circuitos eléc

tricos de control se basan en la inducción o en princi

pios magneticos, la neumática puede ser varias veces más 

rápida en un circuito comparable. Desde el punto de vis

ta practico se dispone de una amplia gama de velocidades 

con un grado de control aceptable y que se consigue con 

medio sencillo, la hidráulica no puede competir con la 

neumática en rapidez de respuesta. 
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2.5.5 Circuitos mas Simples 

El aire comprimido es un medio no recuperable y, nor tan

to los accionadores y dispositivos neumaticos no requie

ren circuitos de retorno. Una vez se ha expansionado el 

aire en el dispositivo se escapa a la atmosfera. Con ello 

se puede reducir considerablemente la red de tuberías y 

mantener a un mínimo la contrapresión generada. 

2.5.6 Medio fácilmente disponible 

El aire siempre es fácil de obtener para energizarlo en 

un compresor; no hay que adquirirlo y no se presentan cam

bios porque el aire comprimido se emplea en un solo paso. 

Los únicos problemas que supone se relacionan con su es

tado. La temperatura de aire ambiente (y la presión deter

minada por la altitud, por ejemplo) pueden influir con el 

comportamiento del compresor. El aire comprimido deposita 

agua durante la compresión y en estado comprimido estaá 

saturado de vapor de agua. Así en la práctica se requiere 

algo más que una simple bomba para el suministro de aire 

comprimido. 

2.5.7 Energía Almacenada 

El aire comprimido generado por un compresor suele almace-
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IIarse en un depósito cuyo volumen se elige para sostener 

una demanda dentro de unos niveles de presión predetermi-

nados. Para asegurar que el depósito permanece cargado 

según los límites prescritos, existen varios métodos de 

control del compresor con este sistema no se ejerce nin-

gún trabajo si no hay movimiento que inicie una demanda. 

As! pues al contrario que en la hidráulica los esfuerzos 

se pueden mantener con accionadores fijos abiertos al de-

pósito sin gastar energía este es un rasgo esencial de la 

naturaleza elástica del fluído (aire comprimido). 

2.5.8 Limpieza 

Los sistemas del aire comprimido son, de por si, limpios, 

sin riesgos de contaminación por fugas. 

2.5.9 Comodidad 

Es frecuente que las plantas de producción cuenten con una 

instalación de aire comprimido en su equipo. La ampliación 

de las utilizaciones de la red neumatica es sencilla y eco-

nómica, si se dispone de un compresor de la capacidad ade-

cuada. Por lo general resulta mas económico aumentar la 

capacidad del aire comprimido que instalar un sistema de 

accionadores independientes que supondría el costo de bom-

bas hidráulicas. 

" 
r':~:-:-:~- .. -." .. _. 
í 
:1 .... 
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Es importante señalar aquí la consecuencia de considerar 

la futura expansión de la demanda al proyectar una insta

lación de aire comprimido y sobre todo al dimensionar la 

red. Una generosa reserva de capacidad inicial puede so

portar grandes economías a largo plazo y sobre todo el de

sarrollo y la ampliación de la automatización barata. 

2.5.10 Influencia del Ambiente 

Los sistemas neumáticos pueden utilizarse a temperaturas 

o en condiciones incompatibles con el uso del equipo hi

dráulico o eléctrico por ejemplo a temperaturas superio

res a las del intervalo de trabajo de los fluidos hidráu

licos convencionales o en trabajos peligrosos que impli

quen el uso de fluidos especiales, o de aislamientos ca

ros y de protección de los aparatos electricos. La neuma

tica no entraña peligro de incendio excepto en sistemas 

de altísima presión en cuyo caso el motor diese1 puede 

verse exc1uído. Por 10 que concierne el funcionamiento a 

bajas temperaturas, la neumática puede tener claros incon

venientes. Así a menos que el aire se acondicione especial

mente mediante secadores capaces de eliminar la mayor par

te de vapor de agua presente, la congelación interna y el 

bloqueo son el problema de un sistema neumatico expuesto 

a temperatura ambiente inferiores al punto de congelamien-

too 



Al trabajar a temperaturas superiores a sicho punto las 

variaciones tfrmicas influyen poco en el comportamiento 

de un sistema neumático. 

2.5.11 Peso Favorable 
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Los componentes neumáticos suelen pesar poco porque admi

ten paredes delgadas al no tener que soportar grandes in

ternas. Lo mismo cabe decir de la red por ejemplo los tu

bos de nylon pueden sustituir f~cilmente a los metálicos 

cuando es importante ahorrar peso. 

2.5.r2 Fiabilidad 

En general los sistemas de aire comprimido son muy fiables 

y los fallos súbitos son raros. Debido a la presión rela

tivamente baja, la aparición de fallos tiende a provocar 

una carda. de presi6n más importante con 10 que se destacan 

antes por un funcionamiento vacilante por pérdida de fuer

za, etc. Aunque el sistema siga funcionando no obstante 

esto puede ser inconveniente ya que sorprendentemente los 

sistemas neumáticos no dejan de hacerse funcionar a pesar 

de que su estado requiere atención. 

Asi los fallos y las fugas de poca importancia relativa 

permanecen ignorados y se sigue trabajando aun a costa de 



perjudicar el rendimiento, el mantenimiento rutinario se 

olvida y el preventivo ni se considera. 

2.5.13 Lubricacion y Corrosión 
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La falta de lubricidad del aire comprimido como fluido ac

tivo es una de las ventajas con respecto a los fluidos hi

draulicos que de por si son lubricantes. De todos modos 

la lubricación de un compresor no es tan crítica como la 

de una bomba hidráulica y es fácil que la propia maquina 

la provea. La lubricación de los accionadores y demás apa

ratos neumáticos se efectúa por inyección de lubricantes 

en el suministro de aire comprimido después de una compre

sión o con engrasadores acoplados al mismo. 

Los únicos inconvenientes de estos metodos son la perdida 

continua de lubricante durante el funcionamiento y que va 

cargado de lubricante y no es perfectamente limpio no obs

tante en la práctica estos inconvenientes no son importan

Ces el principal problema de corrosión es que el aire com

primido normalmente esta saturado de vapor de agua inevi

cable va a pasar al sistema al pasar por el refrigerador 

de aire de salida, al ionarse esto va a favor del uso de 

metales no férreos para las líneas y los componentes o de 

metales férreos con tratamiento anticorrosivo para las su

perficies expuestas al aire húmedo. Los lubricantes resis-
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tent¿s al barrido del agua también protegen contra la co

rrosión porque quedan adheridos a las superficies inter

nas. Es importante mantener en buen estado el interior del 

cilindro y la superficie del vástago de los accionadores 

lineales a fin de prolongar la duración de las juntas. 

2.5.14 Automatización 

Probablemente la neumática se presta mas para cualquier 

otro medio a la automatización de máquinas e instalacio

nes. Si una determinada operación o una serie de ellas de

ben realizarse regularmente y por una o dos personas, es

tamos ante una clara opción de automatizar por medio de 

una neumática de modo general. La hidráulica ofrece al hom

bre una fuerza teóricamente ilimitada mientras que la neu

mática sirve para sustituir al operador directo por 10 tan

to según el uso reduce la fatiga acelera la operación o 

la automatiza parcial o totalmente. 

Cada aplicación es diferente pero en todos se emplean los 

mismos elementos básicos lo cual significa que la descrip

ción detallada de una maquina ayuda siempre a proyectar 

otra para una aplicación distinta, incluso puede dificul

tar la concepción de esta última según los principios fun

damentales teóricos. 
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2.5.15 Mando E1ectroneumatico 

El mando combinado a base de la electrotecnia y neumática 

representa una nueva posibilidad de elección además del 

mando neumático puro 10 e1ectrico se utiliza en la parte 

de la información para la transmisión y proceso de seña

les; la neumática se emplea en la parte energética para 

la amplificación y el trabajo propiamente considerado. El 

elemento de unión es la válvula electromagnética que es 

empleada como órgano de mando y regulador combinado al 

mismo tiempo la válvula e1ectromagnEtica representa la 

función de amplificación. La parte eléctrica de estos man

dos trabajan normalmente con tensiones continuas o alter

nas de 12 a 24 voltios y solo en casos excepcionales con 

220 voltios, la válvula electromagnética se diferencia so

lo en la clase de accionamiento. Las válvulas electromag

n€ticas se presentan en las ejecuciones para señal perma

nente y señal momentánea (monoestables y biestables). 

La gran ventaja de los mandos electroneumáticos es la ra

pidez del paso de la señal y la posibilidad de enlazar 

elementos de mando pertenecientes a un mismo equipo in

cluso con grandes separaciones entre ellos. 

La rapidez en la parte electrica de la información unida 

con la rapidez de la parte neumática de energía permite 
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uno de los mandos de trabajo más rápidos de los que resul

tan un gran número de variantes procedentes de los dos me

dios (el e1ectrico y el neumático). 

El mando electroneumático reune las ventajas de los dos 

medios (electricidad y neumática) con una justa utiliza

ción de todo su valor. En un mando electroneumático han 

de ondearse cuidadosamente los criterios, tales como gran

des distancias, números de las cadenas de mando interrela

cionadas, combinaciones de maniobra complejas, influencias 

ambientales y protecciona1es especiales. 



3. NOCIONES BASICAS DEL MANDO AUTOMATICO 

3.1 INTRODUCCION 

En la actualidad la importancia de la tecnica del mando 

es evidente para toda la sociedad industrializada. La 

constante evolución a menudo incluso impetuosa en estos 

campas es una consecuencia lógica de esta necesidad. 

El desarrollo de estas técnicas ha conllevado a sistemas 

y aparatos totalmente nuevos, como también a una amplia

ción constante de los sistemas y elementos existentes. 

Es así como día a día se utilizan más los ordenadores pa

ra el control de procesos. 

3.2 DEFINICION DE MANDO 

Mandar o controlar, es el fenómeno engendrado en el inte

rior de un sistema, durante el cual uno o varios parame

tros considerados de entrada, actuan sobre (según leyes 

propias del sistema) otros parámetros, considerados de 
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salida. Este fenómeno origina una acción a travé~ del ór-

gano de transferencia, como talo a trav~s de la cadena 

de mando. 

Este sistema esta simplificado en un bloque. Los parame-

tros de entrada designados por Xe ••• introducen las se-

ñales de información, son tratadas y restituidas bajo la 

forma de parámetros de salida, designados por Xa ••• estos 

últimos intervienen entonces en el gobierno directo del 

flujo energético considerado. Ver Figura 13 

El esquema de principio, (Ver Figura 14) da . . ~ una V1S10n 

más amplia del mando propiamente dicho, con el dispositi-

vo de control. 

3.3 DEFINICrON DE REGULACION 

Regular es el fenómeno, mediante el cual, el parametro 

de salida se toma constantemente en consideración y com-

parado a otro de referencia, antes de ser adaptado, en 

función del resultado, a otro valor del parámetro de en-

trada. El desarrollo funcional que resulta entonces es 

un circuito cerrado. La regulación tiene por finalidad 

adaptar el valor del parámetro a regular, a pesar de in-

fluencias parásitas o perturbadoras, el valor predetermi-

nado como parámetro de referencia. 
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En el caso de la regulación, los parámetros disponibles 

a la salida del dispositivo, intervienen igualmente en 

el flujo energético, pero en este caso el parámetro de 

entrada del sistema está influenciado por la comparación 

con el valor de salida. Ver Figura 15. 

En la Figura 15 se aprecia con claridad el desarrollo se-

cuencial en circuito cerrado, mientras que en la Figura 

14 se realiza en circuito abierto. 

En uno de los casos se habla de un "circuito", el "circui-

to regulador", en el otro de una "cadena", la "cadena de 

mando". Condicionado a la disposición puede recalcarse 

además un hecho importante, que por cierto existe forzo-

samente: Los parametros parasitarios quedan en la regula-

ción eliminados, en el mando pasan sin encontrar obstáculo. 

3.4 TERMINOS UTILIZADOS EN LAS TECNICAS DE REGULACION 

y MANDO 

Los terminas más importantes y de uso más frecuente son 

los siguientes: 

SERALES: Las señales son informaciones, se representan 

por el valor o variación del valor de una caracterís-

tica física. Esta variación puede afectar a la trans-

:'dc;:rt'l ··· .. _····-1 
.... coc.· ... ·., .• 
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~isi5n. el tratamiento o la memorización de informa

ciones. 
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En una contemplación ideal no es necesario tomar di

mensiones físicas como referencia, pudiendose llamar 

señales al valor o variación de valor de una magnitud 

matemática determinada. 

SERAL ANALOGICA: Una señal analógica es una señal de en

trada, en la cual están coordinadas punto por punto 

diferentes informaciones en un campo continuo de va

lores del parametro de señales de salida. Ver Figura 

16. 

El contenido de informaciones Ip (parámetro de infor

maciones) de estas señales puede, pues, adoptar den

tro de ciertos límites un valor cualquiera. 

SERAL DISCRETA: Bajo este nombre se entienden señales, 

cuyo parametro de informaciones Ip sólo puede adoptar 

un número de valores dentro de determinados límites. 

Los valores no tienen relación alguna entre sí. A ca

da valor, corresponde una determinada información. 

Como ejemplo tenemos la densidad de tráfico según las 

horas del día. Ver Figura 17 
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SEÑAL DIGITAL: Una señal di~ital es una señal discreta 

con un número definido de valores del parámetro de 

señales Ip. A cada uno le corresponde una información 

bien determinada, pero con la diferencia, de que los 

valores son un múltiplo de un número entero de la uni-

dad base E. Como ejemplos tenemos: reloj digital, con-

tador, aparato digital de medida. Ver Figura 18 

SERAL BINARIA: Una señal binaria es una señal digital con 

solo dos valores del parámetro de señales. 

Se trata, pues, de una señal con dos informaciones 
. 

por ejemplo, MARCHA-PARO, SI-NO, 1-0 Ver Figura 19 

Mientras que en regulación se trabajó principalmente 

con señales analógicas, en la técnica de mando con 

más frecuencia se recurre a las señales digitales, 

con lo cual predominan aquí las señales binarias. Es-

tas señales binarias tienen una gran importancia para 

el tratamiento de la información, puesto que son fá-

ci1es de representar atendiendo la técnica de los apa-

ratos (por ejemplo interruptores) y también son fáci-

les de procesar. En la práctica es indispensable atri-

buir a cada señal un campo de valores bien determina-

dos. 
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Para evitar interferencias, debe existir entre ambos 

campos de valores una zona de seguridad relativamen

te extensa, por ejemplo, para la señal cero de 0-80kPa 

(0-0,8bar), para la señal 1 de 300-800kPa (3-8bar). 

La Figura 20 muestra un campo de valores de una señal 

binaria. Dentro del campo superior de valores puede 

fluctuar el valor de la señal (por ejemplo, presión), 

pese a la fluctuación queda éste aún reconocido como 

1. Lo mismo rige para el campo inferior de valores. 

De este modo se obtiene una seguridad contra la per

turbación. 

El valor de la señal debe estar situado, o en el cam

po inferior de valores o en el superior. Si el valor 

de la señal se situase en la zona de seguridad (zona 

prohibida), se originaría, por ejemplo, en una válvu

la un estado indiferente, que puede conducir a cone

xiones erróneas. 

Para ambos valores de señal son usuales además de O 

y 1 otras designaciones, sin embargo, no es convenien

te utilizarlas. Ver Figura 21. 

3.5 DESCOMPOSICION DE LA CADENA DE MANDO 

En los puntos anteriores se ha representado un dispositi-
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vo de mando corno un bloque cerrado. Este bloque se puede 

descomponer detalladamente. Entonces, haciendo esto, se 

desprende también el sentido de la fluencia de señales. 

La Figura 22 muestra una especificación de este tipo. 
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El esquema de fluencia de señales muestra el recorrido de 

una señal desde su introducción, pasando por su tratamien

to, hasta la salida de la señal. En el diseño del circui

to conduce la especificación reseñada a una separación ge

neralizada entre el tratamiento de la señal y la parte de 

mando de accionamiento. En cuanto a los órganos de mando 

y de accionamiento es preciso prestar una atención espe

cial a los intereses relativos a la técnica energética y 

a la de los elementos. En la práctica resulta bien dife

renciada la citada separación. En instalaciones grandes 

está el mando por 10 general localmente separado de la 

parte de control de accionamiento. 

3.6 POSIBILIDADES DE REPRESENTACION DE LOS DESARROLLOS 

SECUENCIALES DEL MOVIMIENTO Y LOS ESTADOS DE CONMU

TACION 

Es importante controlar el desarrollo secuencial del mo

vimiento de los elementos de trabajo y los estados de con

mutación de los elementos de mando. Cuando se presenta un 

problema complicado, las correlaciones no pueden estab1e-
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cerse con rapidez y seguridad, si no se elige una forma 

apropiada de representaci6n. Una representación sencilla 

facilita además una comprensión en un marco más amplio. 



4. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

4.1 DESARROLLO DEL CICLO 

El dispositivo esta básicamente compuesto por un cilindro 

de doble efecto que denominaremos como 1.0, el cual trans

porta la cinta después de que ésta ha sido aprisionada 

por la pinza móvil que hace el trabajo a través de dos ci

lindros de simple efecto que denominaremos como 2.01 y 

2.02 que van montados en la pinza movil que a su vez es 

desplazada por el cilindro 1.0 

Para que la cinta no se mueva durante .el proceso de punzo

nado que se realiza mientras los cilindros leO y 2.0, vuel

ven a su posición de reposo, se utiliza una pinza fija con 

las mismas características de la pinza movil, tambien ac

cionada por dos cilindros de simple efecto que denomina

remos como 3.01 y 3.02 los que permanecerán accionados 

desde el momento que colocamos presión de aire al sistema. 

El ~iclo del dispositivo se inicia cuando la máquina a tra

v~s del accionamiento de un Microswitch (S3) envía una se-
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ñal a la electroválvula 4/2 biestable (Y3a Xl) la cual 

da paso de aire comprimido al cilindro 1.0 que avanza 

hasta la longitud deseada que es determinada por la posi

ci6n del Microswitch (S2) que hace cambiar la vía en la 

electroválvula y a su vez entonces determinar el retro

ceso del cilindro 1.0 

Al finalizar el retroceso el cuerpo de la pinza movil a 

trav~s de una leva acciona el Microswitche de rodillo 

abatible (SI) que acciona la electroválvula (Y1) 3/2 pa

ra hacer actuar el cilindro 4.0, el cual acciona el pedal, 

para que la máquina realice el trabajo deseado. 

Con 10 anterior podemos observar que el trabajo realizado 

por el dispositivo y la máquina, esta sincronizado de tal 

forma que no permita un trabajo doble de ninguno, prote

giéndose el troquel en un 100%, trabajando automáticamen

te después de la primera señal dada por el operario a tra

v~s del Microswitch (S4). Ver Diagrama Neumático. 

4.2 DIAGRAMA ESPACIO FASE 

Recurrimos al diagrama espacio-fase para hacer la repre

sentación de las formas de estado de los elementos mas 

importantes (predominantemente elementos de trabajo) o 

bien de todos los elementos de un mando dependientes de 

la correspondiente fase de conmutación y del tiempo. 
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5. REPRESENTACION DE LAS FASES POR ORDEN CRONOLOGICO 

Cilindro 2.01 Y 2.02 sujeta el material a transportar. 

Cilindro 3.01 y 3.02 suelta el material a transportar 

Cilindro 1.0 transporta el carro movil (pinza movil) 

Estas dos fases se ejecutan en este orden aunque estan 

en la misma línea de aire debido a la gran diferencia de 

carrera entre los dos silindros (ver especificación en 

Diagrama Neumático). 

Cilindro 3.01y 3.02 sujeta el material 

Cilindro 2.0 suelta el material 

Cilindro 1.0 retrocede a la posición inicial 

Cilindro 4.0 acciona el pedal de la máquina 

Cilindro 4.0 vuelve a su posición inicial. 

S.l DIAGRAMA DE MANDO 

En el Diagrama de mando queda representado el estado de 

conmutación de un elemento de control en función de la 

fase o tiempo no considerándose el tiempo de conmutación 
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por lo cual podemos observarlo en la parte inferior del 

diagrama espacio-fase, donde aparecen los momentos de 

conmutación de la electroválvula 4/2 la cual acciona el 

cilindro principal 1.0 y los cilindros de sujeción de las 

pinzas 2.0 y 3.0 como también la electroválvula 3/2 vías 

encargada de accionar el cilindro del pedal de la máquina. 

5.2 DISPOSITIVOS DE MANDO 

5.2.1 Electroválvulas 

El mando del dispositivo está determinado por la señal mo

mentánea que le proporciona la máquina a través del Micros

witch (S3) el cual conecta corriente (24v) a la electro

válvula 1.1 la cual vuelve a su posición de reposo cuan

do, el dispositivo después de haber hecho su trabajo en

vía la señal a través del Microswitch (S2). Ver Diagrama 

Eléctrico. 

El mando que hace trabajar la máquina se hace a través del 

Microswitch (SI) el cual es accionado por la leva que po

see el carro movi1 por la parte inferior, dicho Microswi

tch conecta corriente (110v) a la electroválvula 4.1 sien

do esta una electroválvula 3/2 con accionamiento electro

magnético, la cual determina el movimiento del cilindro 

de simple efecto que mueve a través de una palanca pivota-



da las barras de accionamiento, de la cuña que permite 

conectar el movimiento del volante al cigueñal de la ma

quina. 

5.2.2 Microswitch 

46 

Los microswitch SI y S2 son finales de carrera electricos 

que pueden ser utilizados para sistemas dotados de progra

madores como para automatismos electro-neumaticos como el 

del presente proyecto en el que son los encargados de de

terminar la carrera del cilindro principal al cambiar la 

posición de la electroválvula 1.1 siendo este de rodillo 

tipo ER-318 (SI) Y el de enviar la señal para que la elec

troválvula 4.1 permita el funcionamiento de la máquina, 

siendo este otro de leva abatible tipo EL-318 (S2) están 

siendo utilizados normalmente abiertos. Ver especifica

ción en Catálogo Festoneumátic. 



6. CONDICIONES PRELIMINARES PARA EL 

DESARROLLO FUNCIONAL 

6.1 CONDICIONES DE ARRANQUE Y REGULACION 

6.1.1 Funcionamiento Automático: AUT 

El dispositivo esta dotado de un sistema de funcionamien

to automático al tener alimentación de corriente en las 

dos electroválvulas podemos accionar una vez el pulsador 

de "accionamiento manual" siguiendo el proceso sincroni

zado entre la maquina. 

6.1.2 Funcionamiento Manual: HAN 

El funcionamiento manual del dispositivo únicamente 10 

podemos lograr desconectando la corriente a la electro

válvula 4.1 podemos lograr que el dispositivo funcione 

independientemente de la máquina accionando el pulsador 

"MANUAL" haciendo que el dispositivo haga una sola secuen

cia de trabajo. 



6.2 CONDICIONES DE SEGURIDAD 

- Paro de Emergencia: 

El dispositivo esta dotado en su sistema de mando de 

un interruptor denominado "Paro de Emergencia" el cual 

esta conectado a los dos sistemas de corrientet4v y 

110v, el cual al ser accionado desconecta dichas co

rrientes, pasando todos los dispositivos de mando y 

accionamiento a su posición de reposo,el desbloqueo 
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del paro de emergencia se efectúa accionando por segun

da vez el pulsador "Paro de emergencia". 

En el Diagrama Eléctrico podemos observar con mayor cla

ridad el funcionamiento de los sistemas de mando antes 

descritos. 

6.3 ENERGIA DE TRABAJO 

El sistema de mando del dispositivo está alimentado a 

través de una fuente con 24 voltios corriente continua 

con la que trabajan las dos bobinas tipo MSG de la elec

troválvula biestable las cuales tienen un consumo de 12a 

15w y admiten una variación de tensión de -10% (Ver Anexo 

1) 

El sistema de mando del mecanismo que permite trabajar 
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la máquina está alimentando por 110 voltios corriente a1-

terna 60HZ: corriente que permite trabajar la bobina de 

la electroválvula monoestable 4.1 

Es de anotar que las conexiones eléctricas están dispues-

tas de tal forma que podemos alimentar los dos sistemas 

con 110v, 160Hz, cambiando las bobinas de la electrovál-

vula Bi estable 4/2 por bobinas tipo MSW para 110v 60Hz 

que tienen un consumo permanente de 22VA y en la conexión 

30VA, admitiendo una variación de tensión de 10% 



7. FLUIDO UTILIZADO 

Al tratarse obviamente de un dispositivo electro-neumáti

co y después de haber determinado anteriormente el flui

do eléctrico necesario nos falta determinar la fuerza neu

mática generada exclusivamente por el aire comprimido. El 

caudal de aire comprimido es una magnitud que se determi

na "apriori" según el planteamiento. 

La velocidad de circulación y la caida de presión se ha

llan relacionados estrechamente, pero en la caída de pre

sión tambien influyen la aspereza o rugosidad interior de 

la tubería y el número de accesorios instalados. 

Cuanto mayor es la velocidad de circulación mayor es la 

caída de presión hasta el punto de toma de la tubería la 

velocidad de circulación del aire comprimido en las tube

rías debe estar entre 6 y 10m/seg., puesto que la veloci

dad de circulación supera el valor permisible en muchos 

puntos debido a los codos y curvas existentes, a las vál

vulas piezas reductoras o manguitos de empalme (acoples 

rápidos), además de esto, también reduce una elevación mo-
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mentanea de la velocidad de circulación la entrada en fun

cionamiento de los mayores consumidores. La caída de pre

si6n no debe superar en lo posible el valor de O.1kg/cm 2 

hasta los consumidores acoplados, calculándose en la prac

tica con el valor del 5% del valor de la presión de tra

bajo; así con un valor de 6kg/cm2 la presi6n de trabajo 

tiene una p~rdida de O.3kg/cm2 

La velocidad de un cilindro neumático depende de las di

mensiones de la lumbrera de admisión y de la caída de pre

sión que esta provoca. Así, con un caudal ilimitado cuan

to más elevado sea el caudal a través de dicha lumbrera 

mayor sera la caída de presión. 

El diámetro de paso equivalente en las electroválvulas se 

refieren a la sección transversal mas pequeña en el cau

dal principal. 

La presión de funcionamiento mas usual es de 6Bar, la cual 

es el campo entre la presión de funcionamiento mínima ne

cesaria y máxima admisible para el funcionamiento seguro 

de un elemento o sistema (Ver Diagrama Neumático). 

7.1 PREPARACION DEL AIRE COMPRIMIDO 

El aire comprimido contiene impurezas que pueden causar in-
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terrupciones en los mandos neumaticos. 

Estas impurezas son en general gotas de agua, polvo, res

tos de aceite de los compresores, óxido, cascarillas y 

similares. 

Debido a que el aire comprimido toma contacto con los di

versos elementos de trabajo, mando y señal, se debe tra

tar de eliminar dichas impurezas. 

Mediante la preparación del aire comprimido se aumenta la 

duración de los elementos. Los tiempos de avería de los 

mandos y las reparaciones de los elementos se reducen. 

- El aire comprimido debe prepararse 

Sobre todo debe prestarse mucha atención a la humedad que 

contiene el aire comprimido. 

En la aspiración y compresión del aire atmosférico llega 

el agua, en forma de vapor a la red de aire comprimido. 

La cantidad de agua se forma en función de la humedad re

lativa del aire, dependiendo ésta, de la temperatura del 

aire y de la presión. 

En caso de que se sobrepasara la humedad relativa del ai-



re, aparece el agua en forma de gotas. 

Humedad absoluta, es la cantidad de agua que contiene un 

m3 de aire. 
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Humedad relativa, es la cantidad de agua que un m3 de ai

re puede admitir a una determinada presión y temperatura. 

Ejemplo: 

Volumen de aspiración 

Presión (absoluta) 

Volumen comprimido 

Temperatura de aspiración 

Humedad relativa 

V ~ 1.000 m3/h 

p - 7 bar 

143 m3 

T - 293 K (20°C) 

50% 

- Contenido de agua antes de la compresión 

A 293 K (20°C) contiene la siguiente cantidad 

100% - 17,0 g/m3 (según Figura 26) 

50% - 8,5 g/m3 

En 1.000 m3 /h - 8,5 g/m3 x 1.000 m3/h - 8.500g agua/h 

- Contenido de agua después de la compresión 

Con aumento de temperatura a 313 K (40°C) 

La humedad absoluta es de aproximadamente 51 g/m3 (Según 
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Figura 26) 

Con un volumen de aire comprimido de 143 m3/h., se obtie

ne el siguiente contenido de agua: 

La diferencia de la cantidad de agua después 

de la compresi6n es: 

8.500 g/h - 7.293 g/h -

7.293g agua/h. 

1.207g agua/h. 

- Contenido de agua en los puestos de trabajo 

La temperatura desciende a 288 K (15°C) 

La humedad absoluta es de aprox. 12 g/m 3 

Con un volumen de aire comprimido de 143 m3 /h, se obtie

ne el siguiente contenido de agua: 

143 m3 /h x 12 g/m3 • 

Diferencia del contenido de agua en los 

puestos de trabajo: 

7.293 g/h - 1.716 g/h -

- Diferencia total del contenido de agua 

1.716g agua/h 

5.577g agua/h 

1.207 g/h + 5.577 g/h - 6.784g agua/h - 6,78 l/h 
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8. CRITERIOS DE APLICACION DE LA NEUMATICA 

La comprensibilidad del aire es una características que 

presenta ventajas e inconvenientes según el tipo de apli

cación, la elección de la neumática depende de muchos fac

tores, ?ero fundamentalmente del factor rentabilidad, la 

utilización óptima del aire comprimido se conseguirá apro

vechando las propiedades físicas que posee. 

Estas mismas propiedades son las que conducen a los lími

tes de utilización de los sistemas neumáticos y que son 

principalmente debidos a la ya citada compresibilidad del 

aire. 

Existe otro limite económico principalmente cuando la apli

cación exige fuerzas muy grandes o un notable consumo con

tinuo de aire comprimido. En la práctica es indispensable 

comparar la energía neumática con otras fuentes de ener

gía para ello debe tenerse en cuenta, el conjunto comple

to de mando, desde entrada de señales hasta los elementos 

de trabajo. Los elementos individuales pueden facilitar 
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bastante la elección de una determinada t!cnica, pero es 

absolutamente necesario elegir el tipo de energía que me

jor cumple con las exigencias del conjunto. A menudo se 

comprueba que el elevado costo del aire comprimido no tie

ne importancia comparado con el rendimiento del equipo 

en muchos casos, la facilidad de regulación de la fuerza 

y la velocidad son mucho más importantes que el costo. 

En otros casos el montaje, el servicio y muy principal

mente la seguridad son factores decisivos. Debe conside

rarse siempre el factor mantenimiento. 

8.1 FUERZA 

En la neumática, como en otras técnicas entran en acción 

diferentes tipos de fuerzas las cuales deben distinguirse 

entre sí por ejemplo en una válvula distribuidora se ha

bla de fuerza de accionamiento, en un cilindro neumático 

de la fuerza del embolo o de la fuerza de bloqueo, en la 

posición de paro, etc., en general la definición de fuer

za para un elemento de trabajo neumático (cilindro) viene 

dado por el producto de la superficie del embolo y la pre

sión del aire. 

F ~ A. Pa 

Considerando el aspecto económico se utilizan accionamien

tos lineales neumáticos hasta una fuerza del cilindro de 
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aproximadamente 30.000 N. se supone la utilización de una 

presión de trabajo de 6 a 7 Bar. 

El límite de aplicación del esfuerzo en neumática es ge-

nera1mente debido a motivos económicos, ya que el consu-

mo de aire es demasiado grande con valores superiores. 

El hecho de utilizar una presión reducida (6 bar) con un 

gran diámetro de cilindro o una presión de aire grande 

para un diámetro de cilindro pequeño para obtener un va-

lor máximo no tiene importancia. 

Sin considerar los gastos de una instalación neumática ni 

el grado de eficacia de la misma, el costo para la obten-

ción de la fuerza sigue siendo el mismo. (Ver anexo ) 

~!anteniendo la pres ion de aire cons tan te pueden ob tener-

se diferentes esfuerzos mediante la variación del diame-

tro de los cilindros, sin embargo el escalonamiento de 

los diámetros de los cilindros no siempre permiten una 

adaptación exacta de la fuerza. 

Por razones técnicas y económicas se han estandarizado di-

ferentes diámetros de émbolo. (Ver anexo 2) 

-,-- -~'" ¡ 
. ~¡MnT;' . 



8.2 RECORRIDO 

En un movimiento lineal automático el recorrido máximo 

posible queda limitado por la carrera máxima del cilin

dro ya que viene influenciada por el diámetro del émbolo 

y afectada por el dandeo del vástago. 

La proporción entre el diámetro del embolo y la carrera 

máxima es solamente un valor orientativo en casos espe

ciales es posible encontrar valores diferentes. 
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Con grandes carreras y diámetros de émbolos el consumo de 

aire es un factor decisivo, por esta razon es usual una 

limitación de carreras hasta 2.000mm y unos diámetros má

ximos de cilindros de 200 y 250mm. 

La limitación de la carrera de un cilindro viene condi

cionada por el efecto de pandeo en el vástago y por la 

fijacion del cilindro. En casos especiales pue~en utili

zarse vástagos reforzados o de mayor diámetro. 

Pueden obtenerse pequeñas carreras con cilindros estanda

rizados y también por sistemas mecñnicos de reducción. 

Los grandes recorridos solo pueden obtenerse con sistemas 

mecánicos siempre a partir de la carrera máxima de un ci

lindro neumático. 



8.3 TIEMPO 

El factor tiempo es un parámetro que se considera inte

grante del tratamiento de información y en la mayoría de 

los casos se trata de tiempos exigidos por el proceso de 

trabajo, independientemente de los tiempos de respuesta 

propios de cada elemento los cuales varian según la tec

nología de los componentes. 

b 1 

En neumatica los tiempos de retardo (temporizadores) se 

obtienen por medio de depósitos o volúmenes de determina

do capacidad que pueden ser elementos destinados a tal 

efecto o bien una longitud adecuada de los propios con

ductos de mando mediante válvulas reguladoras de caudal 

podrá controlarse el llenado de estos volúmenes lo cual 

con una instalaci6n correcta producirá el efecto de tem

porización. 

8.4 VELOCIDAD 

El aire comprimido es uno de los medios de trabajo mas 

rápidos tanto en movimientos rotativos como en lineales. 

En los primeros los motores neumáticos alcanzan hasta 

500.000 RPM Y en los movimientos lineales hasta 10~s en 

el caso de los cilindros de impacto. 



Con cilindros neum;¡ticos convencionales pueden obtenerse 

velocidades de hasta 1.5~ aproximadamente. 
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En la actualidad en las técnicas de producción, el accio

namiento de movimientos lineales mediante aire comprimi

do ocupa un lugar preponderante. 



9. CALCULOS 

9.1 CALCULO DE LA FUERZA REQUERIDA PARA HALAR EL FLEJE 

El dispositivo tratado en este proyecto debe trabajar con 

materia prima disponible en rollos de lamina de varios 

calibres que van desde: calibre 24 (O.5mm) hasta calibre 

16 (1.5mm). Para efectos de calculo trabajaremos con el 

mayor espesor calibre 16 (1.5mm) y las dimensiones que 

traen los rollos que son cortados de una bobina de un an

cho de 1200mm en un proceso (Slitler) que deja los rollos 

con las siguientes dimensiones: 

Diametro interior (constante) 

Ancho del rollo 

Diámetro exterior 

Calibre de lámina (espesor) 

420mm 

24mm a 100mm 

1070mm = 1.07mts. 

16 (1.5mm) 

Las dimensiones antes mencionadas son de los rollos mas 

usuales aunque pueden ser mayor para 10 cual haremos la 

determinación del rango de carga. Para efectos de cálcu

lo hemos tomado un ancho del rollo de 100mm ya que los 



trabajos y piezas a construir en la troqueladora requie

ren un ancho miximo de 100mm y espesores de l~mina hasta 

1.5mm. Aunque en la geometría, hemos dispuesto un rango 

máximo de 2.5mm en el espesor. 

- VOLUMEN DEL ROLLO (CILINDRO HUECO) 

Donde: h = 100mm 

D = 10.70mm 

d = 420mm 

V = r (lOOmm) (1070mm)2_(420mm)2 

V = 76,06 dm 3 

- PESO DEL ROLLO 

P = lacero x V 

Donde: P = Peso (kg) 

;O. densidad (7.8kg/dm 3) 

V • Volumen 

• 7~06~812,13mm3 

P - 7.8kg/dm 3 x 76.06dm 3 - 593.31 kgs 

P = 593.31 
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- VELOCIDAD DE ALl:'ILIT,\CIUh 

Velocidad de la m~quina = 60 golpes por minuto 

- El dispositivo alimenta en la mitad del tiempo que 

utiliza la máquina 

- La máxima longitud de alimentación es de 90mm 

Valim. = 
90mm 

= 180 mm/seg 
0.5 seg 

Velocidad alimentación = Veloc. tangencial del rollo 

Vt = 180 mm/seg 

Vt = O. 18 m/seg VT = ISO mm/s 
Fr 

Qt ~ 0.36 m/seg 2 

cf...;z -º.L = 0.36m/seg 2 
r 0.535 

0...= 0,672 rad/seg 2 

La fuerza que desarrolla el dispositivo debe vencer el 

estado de inercia del rollo. Para que este pueda desa-

rrollarse, tomaremos el valor máximo de peso debido a 

que es donde debe hacer mayor esfuerzo. 



66 

- MOMENTO DE UNA FUERZA EN ROTACIOU 

M=Jxol... 

Donde: J = Momento de inercia de masa 

~ = Aceleración angular 

- MOMENTO DE INERCIA DE MASA (PARA UN CILINDRO HUECO) 

Donde: 

P kgm m = -- = :z masa g 

M 
1 (R2+r 2). = m 2 

M .. m (R2+r 2). 
2 ~'----

M .. P (R 2+r 2) • 

2.g 

M = 593.31 kg (O.535m)2+(O.42mts)2 • 0.672 rad/seg 2 

2 (9.8 m/seg 2) 

M .. 9.4 kgs.m 

El momento generado por la inercia de masa es igual al 

torque requerido para mover la masa. 

Si la Tensión es ejercida tangencia1mente 

T = 9.4 kg.m 



= --T = FT·R 
T 
R 

FT = 17.75 kgs 

9.2 RANGO MAXIMO DE CARCA 

= 
9.4 
0.53 
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= 17.75 kgs 

Debido a la variedad de tamaños en los rollos debemos de-

terminar un rango máximo de carga con el cual debe fun-

cionar el dispositivo. 

Según observaciones en los diferentes procesos de corte 

y los procesos en la máquina troque1adora donde preten-

demos adaptar el dispositivo; determinamos las dimensio-

nes maximas para el cual hemos de solucionar el problema 

de alimentación de fleje a dicha máquina, quedando tam-

bien determinado así el rango de carga, que va desde el 

fleje mas usual hasta la máxima carga que se podría mon-

tar en el soporte desenro11ador, teniendo en cuenta el 

flujo y el tipo de trabajos que se ejecutan en la máqui-

na. 

Las dimensiones del fleje determinante de la máxima carga 

son las siguientes: 

Diámetro interior (constante) 420mm 

Ancho del rollo 24mm a 100mm 

Diámetro exterior 2.156 mts 
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Calibre de l~mina 0,2 - 1,5 mm 

- VOLUMEN DEL ROLLO 

v .. ~ (100mm) (2156mm)2_(420mm)2 
4 

v =o 351.22 dm 3 

- PESO DEL ROLLO 

.. 351225032 mm 3 

P .. 7.8 kg/dm 3 x 351.22 dm 3 = 2739.55 kgs 

- ACELERACION ANGULAR 

eI.... 0.36 m/sg 2 

1.078 m 
.. 0,334 rad/seg 2 

- MOMENTO DE INERCIA DE MASA 

M _ 2739.S5kgs (1.078m)2+(O,42m)2 • 0,334 

2(9.8 m/seg 2) 

.. 62.48 kg. m .. Torque 

T" 62.48.kg.M 

- FUERZA TENSIONANTE (FT) 

.. 62.48 kg.m 

1 • 07 5m 
58.39 kg 
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Aumentamos el 8% debido a la adhesión entre la lámina 

y la recuperación de forma. 

= 58.39 + 8% = 62.89 

.. 62.89 kg 

9.3 CALCULO DEL FRENO 

Debido al efecto de volante que adquiere el rollo al apli-

carle una fuerza tangencial, debemos acoplar un mecanismo 

que no permita que el rollo continúe con la energía que 

adquiere durante el avance de la lamina; para lo cual he-

mos hecho un ensayo con un freno de banda diferencial. 

a = 0.1 mts 

b = 0.2 ms 

FT ,. 62.89 kg 

Debemos definir a través de la teoría de frenos la fuerza 

realizada por el resorte para que el freno sea autocerran-



te en el momento que cese la tensión en la lámina (FT) 

hallada para un valor máximo en las características del 

rollo; ¿l cual genera un Torque (T) de 62.49 kg.rn con 

un coeficiente de fricción de 0,4 

- AVERIGUAMOS POR LA TEORIA DE FRENOS, SI EL FRENO ES 

AUTOCERRANTE 

Donde = 3.5 

bla = 0,2/0.1 - 2 < 3.5 entonces es autocerrante 

Haciendo Sumatoria de Momentos 

0.1 Fl - 0,2 FR = O 

F 1 = 2 FR 

y 0,15 (FI-FR) - 62.89 

0.15 (2FR-FR) - 62,89 

0,15 FR • 62.89 

FR = 419.2 kgs 
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Averiguamos la distancia X para que la tensión de la 

lámina al avanzar libere el tambor y permita que el ro

llo gire. 

Entonces: (0,2) (419.2) - X (62.89) 

X • 1.32 mts 

Las características de este tipo de freno permite ser 
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regulado mediante el resorte, para poder trabajar con 

valores de tensión y peso en los rollos, inferiores a 

los valores mñximos de trabajo y permitiendo que el 

dispositivo tenga mayor versatilidad para trabajar tam

bién en ese rango de valores. 

Debido a que las especificaciones del dispositivo del 

presente proyecto, se hacen flexibles para trabajar con 

flejes de mayor peso, le facilitamos también la solu

ción de los diferentes coeficientes de fricción que pue

dan aparecer en los diferentes materiales a trabajar, 

ya que podemos asumir un coeficiente de fricción est§

tico de 0.2 para que no haya resbalamiento al hacer 

avanzar el material. 

En conclusión se ha hecho que el dispositivo ejerza un 

esfuerzo bajo y pueda a su vez trabajar con un coefi

ciente de fricción normal entre los materiales de con

tacto que en este caso es Acero sobre Acero. 

= 17.75 kg. Coeficiente de Fricción ::z 0.2 

A la fuerza requerida para transportar el material (FR) 

le aumentamos el 15% para cubrir los afectos de roza

miento en las guías y en el cilindro neumático (reco

mendado por los fabricantes especializados en cilindros 



neum&ticos) 

Fa = 62.89 x 1.15 = 72.12 kgs 

9.4 CALCULO DEL CILINDRO PRINCIPAL 1.0 

- PRESION DE AIRE COMPRIMIDO DISPONIBLE A LA ENTRADA DEL 

SISTEMA 

P = 6 Bar = 6.1182 kg/cm 2 
a 

- DIAMETRO INTERIOR DEL CILINDRO (Di) 

Pa = ~ Donde: Ac = Area Ac 
del 

1i'x D·2 ~ Ac = 1 -
4 Pa 

Fa x 4 72.32K x 4 = = 

de la sección 
cilindro 

= 3.87 cm Di 
1T'x Pa 1r x(6.1182kg/cm2) 

Di == 38.7 mm 

= 
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Por las dimensiones de la empaquetadura del embolo toma-

mos un diámetro de 40mm, el cual cubre las exigencias 

requeridas para transportar el material. 

- CAUDAL DE AIRE EN EL CILINDRO 

Para el cálculo del caudal tomaremos la velocidad de sa-



1ida igual a la velocidad de retroceso del ~mbolo ya 

que podemos considerar una carrera de 30mm como corta 

sin perder de vista que el retroceso la velocidad se 

incrementa un poco debido a que el volumen de la cáma-

ra se reduce por el espacio que ocupa el vástago. 

- CONSUMO DE AIRE DE CILINDRO 1.0 (DOBLE EFECTO) 

DATOS TECNICOS 

- El cilindro trabaja a 60 cic~os 
m1n 

- Presión de trabajo 600 KPa (6 BAR) 

- Diámetro del vástago 1.58 cms 

- RELACION DE COMPRESION 

Rc "" 
101.3 + Presión de 

101. 3 

Rc 101.3 KPa + 600KPa = 
101. 3kg 

Rc = 6.9 

- CONSUMO DE AIRE 

= [s. 
Donde: 

D2 :n' 
4 + s. 

trabajo 

- 6.9 

] n. Rc 

73 



74 

o 
V Consumo de aire 

S = Carrera máxima 

D = f/J cilindro 

d ,. diámetro vástago 

n ... ciclos/min 

Rc - Relación de comp. 

[9 
( 4 cm) 2 • 11' + 9 [( 4 cm) 2 - ( 1 • 58 cm) ~ :rrl 1 6 cm. cm. • 60mm-. .9 .. 

4 4 

v = 86.339.14 cm 3 /min = 86.33 L/min 

o 
V = 86.33 L/min 

Para verificar nuestro cálculo recurrimos a las Gráficas 

suministradas por los fabricantes, donde podemos encon-

trar un valor de consumo de 75.6 L/min, deduciendo en-

tonces que los valores determinados en la Gráfica solo 

representan cantidades orientativas, puesto que cuando 

el número de ciclos es elevado, las camaras no son com-

pletamente vaciadas; de manera que el consumo total de 

aire puede ser considerablemente menor. 

(Ver Anexo 3) 

La velocidad de la máquina es constante (60 golpes x min), 

aprovechamos el tiempo de subida del carro de esta, por 

10 que el dispositivo contará con 0.5 segundos aproxima-

damente, para actuar hasta su máximo recorrido de 90mm. 



= 

Ac 

90mm/0,5 seg = 

(0,040m)2 
4 

180mm/seg ,. 0.18 m/seg 

::o 1.256 x 10- 3 2 m 

Q" Vmax x Ac Caudal en el cilindro 

- FUERZA EFECTIVA DEL VASTAGO 
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La Fuerza del ~mbolo se emplea en un pequeño porcentaje 

en rozamiento y el resto en la carga. 

F = 

Donde: 

F = 

F 

P 
11' d 2 

R . -4 

F = Fuerza efectiva del vástago 

P ::o Presión de trabajo 

d ::o Diámetro del émbolo 

R ::o Rozamiento 10% 

6.1182 kg/cm2 • ( 11 (4cm)2) _ 10% 
4 

69.19 kgs. 

Se ha tenido encuenta una fuerza de fricción de 10% por 

la recomendación de fabricantes experimentados, ya que 
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la fuerza de fricción depende de factores como 1ubrica-

ción, ~'resi6n de trabajo, ':orma y tipo de juntas. 

Al acogernos a normas de fabricantes podemos verificar 

el c5lculo realizado con la Tabla de Presión-Fuerza 

(Ver Anexo 4) 

- VERIFICACION DEL VASTAGO A PANDEO 

Considerando el vastago como una columna, debemos veri-

ficar que no vaya a sufrir el fenómeno de deformación 

por pandeo. 

Aplicando la fórmula de EULER y con un factor de segu-

ridad de 5 hallamos la carga crítica y el momento de 

inercia requerido para compararlo con el momento de 

inercia real del vastago. 

Pcrit - P x 5 '"" 72.32 x 5 = 361.6 kg 

Aplicando la fórmula de EULER y despejando 1 se obtiene 

'"" 

Donde: '"" 2(longitud de carrera) 

Extremo empotrado por otro libre 

E - Modulo de elasticidad 



De s p e jan do: 

1 = P L~ 
E T1'2 

= 
361.6 kg (180mm)2 

21413.7 kg/mm 2 .( )2 

1 .d = 55.43 mm 4 
requerl. o 

= 55.43 

Momento de inercia de la sección del vastago 
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1 - Donde: d = Diámetro del vastago ~ 15.8mm 

1 = 1r ( 15 • 8mm) 4 
64 

= 3059.13 

1 = 3.059 x 10 3 mm4 
vastago 

4 mm 

Al comparar el momento de inercia del vastago con el re-

querido vemos que esta muy por encima de este, aseguran-

do asi que no va a fallar por pandeo. 

Otra verificación la podemos realizar con el diagrama 

suministrado por los fabricantes de dilindros (Ver Ane-

xo 5) en el que podemos apreciar que necesitaríamos un 

~ de vastago de 8mm para suplir la exigencia de la car-

ga mientras que poseemos un vastago de 15.8mm 

9.5 FUERZA DE PINZADO 

Para determinar la fuerza de pinzado, debemos tener en 
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cuenta la fuerza de empuje del cilindro principal que 

para los flejes mas usuales hemos dterminado es de 17.75 

kgs., con unos coeficientes de fricciñn de 0.2 aproxima-

damente. Refiri¿ndonos a las Tablas correspondientes pa-

ra ello las fuerzas varían de acuerdo al tamaño del rollo 

de lámina a trabajar. 

Para 10 cual debemos recurrir a la teoría de fricción eS-

tática ya que no debe existir deslizamiento alguno. 

FT - Fuerza de Tensión 

Fp = Fuerza de Pinzado 

Mo = Coeficiente de 
Fricción Estático 

- HALLAMOS LA FUERZA DE PINZADO 

- 17.75kgs 

0,2 

Fp 

.. 88.75 kg • 

Debido a la amplitud de la pinza, consideramos aplicar 

la fuerza de pinzado distribuida a través del ancho de 

la pinza los que nos vendría a representar proporciona-
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lidad de sujeci6n, según el área que tome, para lo cual 

estimamos conveniente el uso de dos cilindros de apro-

ximadamente 45 kg de fuerza de empuje y de simple efec-

to ya que por su carrera corta nos permite eliminar el 

suministro de aire comprimido, además de la velocidad 

de retroceso que le permite el resorte. 

Para efectos del cálculo, optaremos por atribuirle el 

15% de la fuerza requerida a la fuerza de resistencia 

del resorte recuperador, según recomendación de los fa-

bricantes de cilindros neumáticos (Festo Pneumatic) 

Fp = D2.1T 

4 

FpR • Fp + f 

. P - f Donde: 

F p = Fuerza de Pinzado 

f = Fuerza del resorte 

p - Presión de trabajo 

D = Diámetro del embolo 

FpR" 45kg x 1.15 = 51.5 kgs. 

Hallamos el diámetro requerido en el cilindro 

D .\ I FPR x 4 V- 1'( .P 

51. 5 kg x 4 = 3.2cm D lO 

Tf.(6.1182K/cm 2) 

D ,. 32 mm 

::'~;:'1 

~ 



En la selección del cilindro para efectuar el pinzado 

(movi1 y fijo) hemos estimado el uso de cilindros de 

carrera corta además de ser de simple efecto ya que 

solo necesitamos que produzca trabajo en un solo sen

tido. 

80 

Se elige la carrera corta debido a que su conexión es 

paralela al cilindro principal debe desplazarse prime

ro, esto 10 logramos con la diferencia de carrera (3 a 

90mm) como tambi~n con la diferencia diametros (32 a 

40mm) además de tener solamente un desplazamiento fijo 

de 3mm, razón que lo hace considerar de carrera corta. 

Para la selección respectiva tomamos como referencia el 

Catalogo de Programa de Fabricación de Festo Pneumatico. 

Donde vemos que el cilindro de carrera corta cuya refe

rencia es AU-32-B nos proporciona las especificaciones 

requeridas para efectuar el pinzado. 

- ESPECIFICACIONES DEL CILINDRO SELECCIONADO 

Referencia 

Presión Max de funcionamiento 

Fuerza de empuje 

Carrera máxima 

Diámetro de embolo 

AU-32-B 

8 BAR (8.15kg/cm 2 

52 kgs 

5 mm 

32 mm 
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Utilizaremos dos cilindros para cada pinza. 

- CONSUMO DE AIRE PARA CADA CILINDRO Y 60 CICLOS POR 

MINUTO 

v • [s. n:rr] n. Re 

V - [0,3cm .(3.2~m)2rr 160 min- 1 .(6.9) .. 998.87cm3 /min 

o 
V = 0,99 L/min 

- CONSUMO TOTAL EN EL PINZADO (MOVIL y FIJO) PARA 60 CICLOS 

POR MINUTO 

o o o 
VT .. V x 4 VT = 0.99 L/min x 4 = 3.99 L/min 

- CONSUMO TOTAL DE AIRE EN EL SISTEMA 

.. 

= 

Consumo de cilindro transportador + consumo total 
de pinzado 

.. 86.33 L/min + 3.99 L/min ... 90.32 L/min 

9.6 SELECCION DE LA ELECTROVALVULA DE MANDO 

Para la selección de la electroválvula que comandara el 

movimiento del cilindro principal 1.0 tomamos como especi-
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ficación principal el caudal de 86.33 L/min. Ademns que 

debe proporcionarnos un rango de velocidad en los cambios 

de dirección, bastante bajo. 

Tomando como referencia el Catálogo Programa de Fabrica

ción de Festo Pneumatic, optamos por delección de la elec

troválvula mas cercana a nuestra especificación, aunque 

tenga un caudal normal mucho mayor que nos permite lograr 

con ello una gama mayor de velocidades eB el cilindro. 

- ESPECIFICACIONES DE LA ELECTROVALVULA SELECCIONADA 

Tipo 

o de paso equivalente 

Caudal nominal 

Presión de funcionamiento 

Tiempo conexión/desean. 

JMC 4 1/8 Biestable 

4 mm 

330 L/min 

2 a 8 BAR 

18 ms 

9.7 CALCULO DE ESFUERZOS EN BARRAS-GUIAS 

El mayor esfuerzo generado sobre las barras-guías es el 

producido por el peso de los elementos montados sobre 

ellas, las cuales estan en voladizo (Ver Plano de Monta

je) y la carga est~ distribuída para las dos simétrica

mente así: para efectos del cálculo consideraremos las 
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cargas puntuales para cada barra. 

Me 
T 

Donde: P1 = Peso de cilindro = 5kgs 

Xl ,. 0,264 m 

X2 '" 0,218 m 

P2 = Peso de pinza movi1 = 4kg 

D Diámetro de la barra " 0.018m = gU1a = 

e = D/2 

Los puntos A y B son críticos 

xy = O en los puntos A y B (esfuerzo cortante transvers) 

Sx = + ~ 
1 

Sx = (0 2264)(5)(0,009)(64) 
+ (°2 218 )(4)(°2°°9)(64) 

(0,018)4 1'( (0,018)4 

Sx = + 382.8451.4 kg/m 2 

Sx ,. + 382.8 kg/cm 2 en el punto A 
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:: - 382.8 kg/cm 2 en el punto B 

Sn(max) :: + 382.8 kg/cm 2 (Tracción en A) 

Sn(min) = O en el punto A 

Sn(max) = O en el punto B 

Sn(min) - -382.8 kg/cm 2 (compresión en B) 

7 (max) = 1/2 (382.8) = 1 9 1 • 4 k g kfT\2 (cortante en A 
y B) 

Al comparar el esfuerzo por f1exi6n de la Barra-guía 

con el esfuerzo admisible del acero inoxidable vemos 

que no fallara a flexión ni cortante. 

ÓF Adm = 612.24 kg/cm 2 



10. DESCRIPCION DEL EQUIPO NEUMATICO y 

ELECTRONEUMATICO 

- Unidad de Mantenimiento 

- Cilindro de doble efecto 

- Cilindro de simple efecto 

- Escape rápido 

- Válvula con accionamiento electroneumático 

- 4/2 servopilotado 

- 3/2 servopilotado 

10.1 UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

La unidad de mantenimiento es un montaje en bloque de los 

elementos. 

Se compone de filtro de aire comprimido, válvula regulado

ra de presión con manómetro y lubricador de aire comprimi

do. El aire comprimido fluye a través del filtro del aire 
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comprimido, en el cual se purifica el aire hacia la val

vula reguladora de presión, oue proporciona una presión 

constante, y penetra en el lubrificador de aire comprimi

do. 

10.1.1 Funcionamiento del Lubrificador presentado 

A través de la pieza entremedia (1) el aire comprimido en

tra en el lubrificado~ por la tobera (4) fluye el aire al 

depósito. Por medio de un estrechamiento en la tobera (4) 

se efectúa una caída de presión debido al aire comprimido 

que entra, lográndose una aspiración del aceite del depó

sito (5) a traves del tubo de ascensión de aceite (3). 

(En la cámara de goteo (2) se logra un efecto de aspira

ción). Las gotas de aceite llegan a través del tubo de 

ascensión de aceite (3) al aire comprimido que las arras

tra hasta llegar a la instalación neumática (cilindros, 

válvulas, etc.). Las gotas mayores caen de nuevo a la par

te inferior del depósito. 

El montaje de la unidad de mantenimiento ha de efectuar

se en posición vertical, atendiendo al sentido de circu

lación del aire. 

Si los diferentes elementos o la unidad de mantenimiento 

se encuentran montados, regulados y vigilados correctamen-



te, es difícil que se produzcan anomalías en la instala

ci6n. 

10.1.2 Síntomas de un mal acondicionamiento del aire 

comprimido 

Rápido desgaste de piezas móviles en cilindros y vál

vulas 

- Formación de gotas de agua en las conducciones 

- En el lubrificador se deposita agua 

- Velocidad lenta de los elementos de trabajo 

- Los silenciadores de las válvulas se ensucian 

- velocidad lenta de los elementos de trabajo. 

10.1.3 Medidas 
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Examinar los diferentes elementos de la unidad de mante

nimiento. 

Condensación en el filtro del aire 

- Cartucho filtrante en el filtro del aire 

- Graduación del regulador de presión 

- Graduación del lubrificador de aire comprimido 

- Utilización del aceite adecuado 

- Sentido de paso de la unidad de mantenimiento. 
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10.1.4 Cuadro de aceites 

Clases de aceites apropiados Viscosidad a 20°C 

ARAL OEL TU 500 23.6 c St 

Avia Avilub RSL 3 34 e St 

BP ENERGOL HLP 40 27 e St 

ESSO SPINESSO 34 23 e St 

Mobil Vac HLP 9 25.2 e St 

Shell TELLUS OEL 15 22 e St 

TEXACO Rando 01L AAA 25 e St 

VALVOL1NE Ritzol R-60 26 e St 

Vedol Andarin 38 20.5 e St 

La relación por orden alfabetico no significa ninguna va

loración. El cuadro no pretende ser completo. 
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10.2 CILINDRO DE DOBLE EFECTO 

10.2.1 Descripción de Funcionamiento 

El aire entra por la culata posterior (17). El vástago 

(13) sale. El retroceso se realiza mediante la alimenta-

ción con aire a presión por la culata anterior (3) 

10.2.2 Partes del cilindro 

Pos. 

1 
2* 
3 
4 
5* 
6 
7 
9* 

la 
11 
12 
13 
14'* 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Fallo en el mando 

Denominación 

Tornillo allen 
Junta rascadora 
Culata anterior 
Cojinete de bronce 
Junta de labios 
Brida 
Tornillo allen 
Junta plana 
Anillo de sujeción 
Placa de sujeción 
Camisa del cilindro 
Vástago 
Embolo 
Arandela de presión 
Tuerca exagonal 
Culata posterior 
Tornillo al len 
Sujeción oscilante 
Tornillo allen 
Brida de sujeción 

Se han intercambiado los dos conductos de trabajo 
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10.2.3 Piezas sometidas a desgaste 

Junta rascadora 2 

Cojinete de bronce 4 

Junta de labios 5 

Junta plana 9 

Junta de émbolo 14 

NOTA: Si hay demasiado aceite o exceso de agua, el ci-

1indro actúa con lentitud y el desgaste es supe-

rior. 

10.2.4 Lista de Averías 

Tipo de avería Motivo Solución 

mando fuga el aire no es estanco, bolo nuevo. 
por la vía de es-o o bien no está 

En la válvula de ____ El embolo (14)--CMontar un ém-

cape. fijo. Fijar el émbo
lo. 

Por el ajuste co- ___ La junta de _____ Montar una 
jinete vástago de labios (5) es nueva junta 
fuga el aire defectuosa. de labios. 



Tipo de avería Motivo Solución 

Cilindro especial: 

La amortiguaci6n ____ La junta de _____ Verificar el 
en el final de labios de la montaje de la 
recorrido no ac- amortiguación junta de la-
túa. no actúa o bios. 

está montada 

La amortiguación 
no actúa. 

NOTA: 

al rev~s. 

En carreras superiores a los 400mm. se debe tener en 

cuenta la carga de pandeo en el vástago (vástago refor-

zado) • 

Si el vástago está sometido a un esfuerzo radial y apa-

rece el problema de la flexión, recomendamos aplicar la 

rótula. 
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Figura 30. Despiece Cilindro de Doble Efecto 
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10.3 CILINDRO DE SIMPLE EFECTO 

10.3.1 Descripción de Funcionamiento 

Por la culata posterior (18) entra el aire en la camara 

del cilindro, el vástago (9) se mueve hacia delante. El 

cilindro realiza su trabajo. En caso de inversión de la 

válvula de mando, el muelle (8) empuja al émbolo a la po-

sición de salida. 

10.3.2 Partes del Cilindro 

Pos. Denominación 

1 Brida 
2* Junta rascadora 
3 Culata delantera 
4* Cojinete 
5 Casquillo tamiz 
6 Tornillo allen 
7 Tornillo allen 
8* Muelle 
8*a Muelle 
9 Vástago 

10* Embolo 
11 Arandela de . .-preS10n 
12 Tuerca exagonal 
13* Junta plana 
14 Anillo sujeción 
15 Placa 
16 Sujeción de pie 
17 Camisa de cilindro 
18 Culata posterior 
19 Tornillo allen 
20 Sujeción oscilante 
21 Tornillo allen 
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10.J.3 Piezas sometidas a desgaste 

Junta rascadora 2 

Cojinete de bronce 4 

Muelle 8 

Muelle 8a 

Junta de vaso 10 

Junta plana 13 

NOTA: Si se alimenta el cilindro con aire demasiado en-

grasado se reduce la velocidad del embolo. 

El vastago no sale si el casquillo tamiz (5) está 

sucio. 

10.3.4 Lista de averías 

Tipo de avería Motivo Solución 

En la válvula de_r--_Vá1vu1a defec-____ Reparar vá1vu-
mando se fuga el tuosa. la. 
aire por la vía 
de escape 

La junta de1 _____ Cambiar la jun-
embolo (10) ta del embolo 
gastado (10) 

El embolo (10) ____ Fijar el émbo-
no esta fijo en lo (10) 
el vastago. 
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Tipo de ~ aver1a Motivo Solución 

El vástago (9) ____ ~ __ El muelle (8) ________ Montar un mue-
no regresa a la esta roto o lle nuevo. 
posición de re- gastado. 
poso. 

El casquillo _________ Limpiar el cas-
tamiz (5) es- quillo tamiz 
tá sucio. (5) 

El aire escapa ____ ~--La junta del _________ Cambiar la jun-
por el cojinete I émbolo (10) ta del émbolo 
de bronce. Lno es estanca. (10) 

El émbolo (10) Comprobar el 
está mal mon- montaje del 
tado. émbolo (10). 
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10.4 ESCAPE RAPIDO 

10.4.1 Descripción de Funcionamiento 

El aire a presión entra al elemento por la conexión P y 

la junta (2) cierra la salida R. El aire circula de P a 

A. En el procedimiento de escape, el aire circula de A 

a R, la junta (2) cierra la conexión P. 

10.4.2 Partes 

Pos. 

1 
2* 
3* 
4 
5 

Fallos en el mando: 

Denominación 

Parte superior del cuerpo 
Junta 
Junta tórica 
Parte inferior del cuerpo 
Tornillo allen 
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Al conectar el conducto de aire a presión en la conexión 

A, se escapa el aire por la conexión R. 

10.4.3 Piezas sometidas a desgaste 

Membrana 2 

Jun ta tórica 3 
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10.4.4 Lista de averías 

Tipo de ¿> averl.as Motivo Solución 

La válvula tie- Conducto de ___________ Cambiar la co-
ne fugas por laTalimentaCión nexión de A 
conexión R. equivocado. por P. 

La junta (2) _____ Cambiar la jun-
no cierra bien tao 

El aire escapa ____ La junta tóri-:..--. ___ Cambiar la j un-
entre la parte ca (3) es de- ta tórica. 
superior del fectuosa. 
cuerpo (l) y la 
parte inferior 
(4) • 

NOTA: Se debe tener en cuenta el sentido de la flecha 

en la conexión de los conductos. 



4!t':-------f-- *2 

~~---~~--+--*3 

Figura 34. Escape Rápido 

R 

A 

p 

Figura 35. Partes de Escape Rápido 



1----1 

'-------- ·2 

~----------·3 

4 

5 

Figura 36. Despiece del Escape Rápido 



105 

10.5 VALVULA CON ACCIONAMIENTOS ELECTROMAGNETICOS 

10.5.1 Descripción de Funcionamiento 

válvula servopilotada de 4/2 con accionamiento electro-

magnetico por ambos lados. 

Los dos núcleos (13) cierran los asientos (20). Al exci-

tar una de las bobinas, se absorbe el núcleo (13), el 

aire a presión pasa a través del asiento (20) a la co-

rredera (6) Y la conmuta. 

Las conexiones son de P a B. A esta en escape a través de 

R, o bien, P con A y B con R. 

Las cámaras de mando Z y y se ponen en escape por el vás-

tago de bobina (15). 

10.5.2 Partes 

Pos 

1 
2* 
3* 
4 
5* 
6 
7 
8* 
9* 

Denominación 

Tuerca de cierre 
Junta tórica 
Junta tórica 
Mando manual 
Junta tórica 
Embolo 
Cuerpo de la válvula 
Junta tórica 
Muelle 



Pos. 

10* 
11* 
12 
13* 
14* 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Fallos en el mando 

Denominación 

Corredera plana 
Parte inferior cuerpo 
Tornillo allen 
Núcleo 
Muelle 
Vástago de bobina 
Bobina 
Enchufe 
Disco de resorte 
Tuerca hexagonal 
Asiento 
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Al conectar los conductos de aire a presión en las cone-

xiones A o B, no se garantiza el buen funcionamiento de 

la válvula. 

10.5.3 Piezas sometidas a desgaste 

Junta tórica 2 Cursor 10 

Junta tórica 3 Cuerpo inferior 11 

Junta plana 5 Núcleo 13 

Junta tórica 8 Muelle 14 

Muelle 9 

NOTA: Si hay gran cantidad de aceite en las cámaras, la 

conmutación de la corredera se realiza de forma lenta. 

También se puede formar una resinificación en el vástago 

(6) y disminuye la rapidez en el mando. 
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10.5.4 Lista de averías 

Tipo de avería Mo tivo Solución 

La corredera (6)--r----La presión de ________ Comprobar el 
no cambia. mando es dema- regulador y 

siado baja. ajustar la pre
sión. 

t--_Exi s te una __________ _ Comprobar el 
mando. señal de man-

do permanente. 

La corredera _________ Comprobar la 
(6) esta c1ava- corredera (6) 
da con el cuer- y las juntas 
po (7) tóricas (5) 

La superficie ______ Rectificar la 
de des1izamien- superficie de 
to del cuerpo deslizamiento. 
inferior (11) 
no es lisa. 

La corredera (6) ____ El mando manual ______ Cambiar la pie-
permanece en po- (4) está roto za estropeada. 
sicion inesta- y bloquea el 
b1e. recorrido de la 

corredera de 
mando (6) 

El aire fuga ______ ~_ Cursor (10) de-_____ Cambiar el cur-
por A, B Y R. fectuoso. sor y el cuer

po inferior de 
la válvula. 

Muelle (9) ro- ___ __ Cambiar muelle. 
to. 
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10.6 VALVULA CON ACCIONAHIENTO ELECTROMAGNETICO 

10.6.1 Descripción de Funcionamiento 

Válvula electromagn~tica 3/2 servopi1otada, retorno por 

muelle (posición de reposo cerrada). 

Por un conducto de servopi1otaje derivado de la conexión 

P pasa aire a presión a la base de bobina. Al excitar la 

bobina, se levanta el núcleo del asiento (8) y deja pa-

sar el aire comprimido para que accione el vástago (15). 

10.6.2 Partes 

Pos. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10* 
11* 
12* 
13 
14 
15 
16* 
17 
18 
19* 
20 
21* 

Denominación 

Tuerca hexagonal 
Disco de cierre 
Enchufe 
Bobina 
Vástago 
Muelle 
Núcleo 
Asiento 
Cuerpo de mando 
Junta tórica 
Junta tórica 
Junta de labios 
Tornillo a11en 
Tornillo a11en 
Vástago accionamiento 
Muelle de presión 
Arandela sujeción 
Disco de soporte 
Junta de labios 
Tapón de cierre 
Platillo válvula 



Pos. 

22 
26 
27* 
28 

Fallo en el mando 

Denominación 

Cuerpo inferior b¡sico 
Muelle de presión 
Junta tor1ca 
Tapón ciego 
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Si se han intercambiado la alimentación de aire a presión 

A Y P, tendremos fuga continua por R. La conexión de ali-

rnentación de aire a presión en R da como resultado una 

fuga de aire en A. 

10.6.3 Piezas sometidas a desgaste 

Junta tórica 10 

Junta tórica 11 

Junta de labios 12 

Muelle 16 

Junta de labios 19 

Platillo 21 

Junta tórica 27 

NOTA: El aire sucio puede llegar a obturar el asiento 

(8), los conductos de servopilotaje y se pueden 

clavar las juntas de labios. 
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10.6.4 Lista de averías 

Tipo de " aver1a 

El vástago (15) 
no realiza la 
conmutación. 

Ruidos en e1 ______ ,-__ 
cabezal magné-
tico (bobina) 
(4) • 

Motivo Solución 

El vástago de Cambiar la jun-
mando (15) es- ta de labios 
ta clavado de- (12) • 
bido a la su-
ciedad. 

La bobina no Cambiar la bo-
reacciona. bina (4) 

La presión no _________ Comprobar la 
es 10 suficien- presión. 
temente eleva-
da para la COft-

mutación. 

Suciedad en- _________ Limpiar. 
tre la bobina 
(4) y el vás-
tago (5). 

Demasiado jue- ____ __ 
go entre el nú-
cleo (7) y el 
vástago (5). 

Cambiar el ac
cionamiento 
electromagné
tico. 

" nu-El aire fuga ______ ~-- La junta de 1 __________ Cambiar el 
por el vasta- núcleo (7) es- c1eo. 
go (5). ta defectuosa. 

El asiento (8) _______ Cambiar el cuer-
esta estropeado. po. 

NOTA: Se debe tener en cuenta el tipo de corriente. 
Recomendamos el tipo de protección P-54 en condicio
nes de aplicación extremas. 
La duración mínima de impulso, de 40 milisegundos, 
debe ser garantizada. 
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11. MANTENIMIENTO 

Las distintas unidades estan sujetas a determinadas pres

cripciones de mantenimiento, las cuales recomiendan los 

puntos específicos de engrase, o la ejecución de determi

nados trabajos de limpieza. De acuerdo a esto puede ela

borarse un plan especial de mantenimiento. Para nuestro 

proyecto un plan de mantenimiento puede ser como el que 

a continuación describiremos: 

11.1 MANTENIMIENTO DIARIO 

- Vaciar el condensado de los filtros 

- Controlar el nivel de aceite del lubrificador 

- Inyectar aceite en los depósitos entre bujes de las 

barras-guías. 

11.2 MANTENIMIENTO SEMANAL 

Limpiar y controlar los emisores de señales (Microswitch) 

- Comprobar la porosidad de las mangueras 

- Verificar estanqueidad de los puntos de división 
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Investigar la presencia de codos o dobleces en las man

gueras de plástico, recambiar las defectuosas 

- Revisar el funcionamiento del regulador de presión 

- Comprobar el funcionamiento del lubrificador 

Efectuar las reparaciones necesarias. 

11.3 MANTENIMIENTO MENSUAL 

Comprobar la presencia de fugas en todas las uniones 

- Reparar las tuberías averiadas 

- Analizar las pérdidas por fugas en las válvulas 

- Limpiar los filtros, soplar en sentido contrario al de 

circulación 

- Revisar las tomas de las tuberías en los cilindros 

- Efectuar las reparaciones necesarias. 

11.4 MANTENIMIENTO SEMESTRAL 

Comprobar el desgaste de las guías, vástagos, casqui

llos guías y juntas, reemplazarlas si es necesario 

- Comprobar la potencia, aire perdido por fugas y funcio

namiento mecanico 

Limpiar o renovar los silenciadores si se encuentran 

sucios 



- Hacer el mantenimiento especial de la instalaci6n 

- Hacer que el mantenimiento eléctrico y neumático sea 

realizado por personal especializado. 
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12. CONCLUSIONES 

Con la elaboración del presente proyecto, se concluye que 

la energía neumática ha llegado a constituirse en combina

ción de la electricidad y electrónica, en un medio muy 

eficiente para automatizar procesos, donde, la velocidad 

y precisión, son factores primordiales para reducir los 

costos de fabricación, de elementos de gran volumen de 

producción en máquinas industriales tales como: Troque1a

doras, Taladros, Cizallas, Sierra, etc. 

Además, de ser un mecanismo con un diseño versátil y que 

se le facilita al productor industrial con un montaje de 

bajo costo, rápido ensamble y bajo costo de producción de 

aire, al encontrarlo en gran cantidad en la naturaleza, 

de donde puede ser tomado con gran facilidad y con elemen

tos muy accequibles como son los compresores. 
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ANEXO 2 

VARIACION DE LA FUERZA DE UN CILINDRO 
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B. Fuerza constante del Cilindro como producto de 
la superficie del Embolo y la Presión de Aire 
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ANEXO 3. DIAGRAMA DE CONSUMO DE AIRE 
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Diámetro de émbolo _ 
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ANEXO 5. DIAGRAMA DE PANDEO 
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ANEXO 6. RELACION DE SIMBOLOS UTILIZADOS 

Prllllt:ru tlt· torl" IJlld I\)CIl!llldClOrl dl. ::1 .. SUI)lIt::~l(Jlllt::ntL; l.UllUCICéJ - - simuologíd neurn¡)tiCiJ en iJpoy(, 
el lel DII'J ·I~)l) r J le) ',' e:írlllJulos 110 fl()fll1éJliLLj(jOS. 

Transformación de C/lL;1 Uía 

COrnllrl!Sor 

Bomba de vacío 

Mutar neumático de caudal constante, 
de un 'solo sentido de giro 

MUl( r neumático de célud¡:¡1 constél:lte 
con dos sentidos de giro 

Motor neumático con caudal vilriaLle, 
de lIn sn t() sentido d8 giro 

Motor neumático con caudal variah¡e 
de dos sentidos de giro 

Motor nellrnútico de gi'l) 
limitado 

Cilindro de simple efecto, movimiento 
de retorno ror fuer las eXleriores 

Cilindro de sirnple efecto, 
retorno por muelle 

111::::=1 ==== 
I 

1I 
~AAA8t-.. ~VVy_ 

I 
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Cilindro (l'? do! (lf<~rto, 
con vást(l~J() ~;illlpie 

Ciiindrn rI,? eJ( 'efrccto, 
con vilstago (,,,,)ie 

Cilindro f1iferenr;ial de dub!e 
efecto, con v/¡st(lg sip,ple 

Cilindro de doble efecto, 
con ;morliOllación r~gul(]ble 
en los dos e,ülcmos 

Cilindro telescópico de sirnp:e efecto, 
retorno por fl Jr.rZ<:lS ex teriares 

Cilindro lf'!lescór~;co 
de doble efecto 

Multiplicador de presi 111, 
amplifiqdor 

M~"tiplicgdor rJe presir11l 
para aire y líquido 

Converti'lor ele presión, 
por ejemplo, aire-líquido 

Mando y Ip.qulación 
Válvulas distribuidoras de vi¡¡s 

ViÍlvula 2/2 vías, 
cerrélcj¡¡ en reposo 

Válvula 2/2 vías, 
abierta en reposo 
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\j,~'¡tdiJ :: :?¡íd':, 

e ¡rdda ,':\ íCPU:.') 

'/jlVllld 3/:2 vi_ls 
iJbiertd tm repeso 

VdlvlJla 3/3 vías, 
ct!rr ddd :n posic. ,)1) c8ntul 

Vc',IVIJla 4/2 "í¡IS 

() Válvl:la 4/:1 Vi;IS, 'errl1d.l f,o 

u e' I ¡)()siciólI cen trJI 
~ 
o 
iS 
e 
r
(.:"1 
lLJ 
LL 

Válvula -1 Ij vías, a escape 
en P)s¡c¡'.)r~ '':,;!1:r~d 

VólvlIla 5/2 vídS 

Válvulrl 5/3 vías, cerradd 
en POSiL:,;11 central 

Válvula de vdri(]s posiciones 
interme( F,L:i y dos posicio'lcS extremas 

Válvula distrihuidora en representación 
simplificada, por ejemplo, con 4 rácores 

, ) 
~, 

rfl\\A~" 
~ 
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Válvu"IS dI! bl: JlI~O 

Válvula arltirretorlllJ sin rl J( le 

V;'¡lvula ;)JlllJr~tl)rnr) cor: rm ?!Ie 

,. 
Válvula antirretorrl0 pilotada por aire 

Válvul;¡ selectora de circuito 

Válvula de escape rá¡)irlü 

'álvula de si lultaneicléJd 

Válvulas de presión 

Válvula limitadora 
de presión, regulable 

Válvula de secuencia, 
regulélble 

Válvula de secup,,':ia con eSCéJpe, 
regulable, con válvul:1 3/2 vías 
adosada (no normalizad,!) 

Válvula de secuencia con escélre, 
regulable (función de 3 vías), 
represen lación simpli ficada 
(no normalizada) 
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f
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Vjlvt!ld rt;,:,dddor .. de: prt..,¡. 
sir; (ljfjciL !'; escape 

"jlvt,li.l . j(jl!l,!' )r:, de; presi'Jíi, 
con orifi-.;ru cj~ t:sCi.lpe 

Válvulas de salldal 

Vc~IVl:a de estranOlll;lci('l/) 
cnnst¿mte 

Válvllld ele dklfrélQllu 
cons t:1:1 re 

Válvula de; estrangulación, 
ff'f)uldble 

V¿'¡JvuIJ de estr:tngulación, 
;8g[;I:i! de, accionami"nto 
rnanuJI 

V{¡IVl.:~l de estrangtrlar.ilm, 
rcgu!dLie, acC'ionJn~¡c!nto 
il,ect,,)¡cc retorno r ;r muelle 

Válvulas de estanqueidad 

\j¡Jl\ulJ de cierre, 
representi1ción sirnr,t;¡ic3da 

V illvulds de cill.Jal y bloqueo 

Válvt dil an tirr L; lUmo 
C0!l estrangulación, regulable 

Válvula antirretorno 
con diafragrna, reguli.lble 

----.--::::--

V -,,-
;;;te .-

"¡6J"'\ :~> , ~\ " . 'iI 

?I I 

-t><}-

----I~jt-

-lr'tJ}--

ce: 



TraI15Illi:.iÓn de energía 

Fu ;l1te de pr'si(JI1 t>-

Fuente (, prc:;ión (no normalizado) 0------

Conduc:o de tralJ,'o 

Conducto de pilotaje 

Conducto de escape 

Conducto flexible .~ 

Línea eléctrica 1; 

(0nexión de conduelos (fija) -l-- I -.- S:! I f-
'..) 

<:: 
9 

I I o 

Cruce de conductos --1-- --1- 2 
'JJ 
t.lJ 
eL 

b 
Punto de escape "'-,-

-._ .. -_ .. 

Escape no recupcl iJble i I 
Iy-' 

Escape recuper él!>lp. U 
V 

Toma de plCsiólI, cerrada .. -- ¡ 

Acopi,llniento rcípido, 
sin vjlvulas de bloqueo 

-'} I-f-

Acoplamiento rápido, -o)-t <o--
con válvulas de bloqueo 

Acoplamiento rápido, desacoplado, -) 11 (--
conducto abierto 

Acoplnlniento rápido, desacoplauo. 
-<) I ~-<:>-condllcto cerrado por válvula de bloqueo 
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Rjr.or r()!~ti'Jo dlj lUla ví<J 

Rí(;UI lutJtivo el\.! dos vías 

Silenciador 

DepósillJ a presión 

Filtro 

:";l)parador eje ;JOlla, Dllrqél lllillHléil 

Separador de :1';' la con ¡Juroa 
automática 

o 
o 
t
UJ 
W 
LL Filtro eOIl ::'cJlJJrador de aguJ, 
E automdtico 

Secador 

Lubrificador 

Unidad de mantenimiento (tiltro con separador 
de agua, v¿1lvula reguladora de presión, 11ILrificador 
y manómetro, representación simplificada) 

Refrioerador 

/--., 
! \ 

~) 

-C)-

-0-
I 

-Y-
I 

-1: 0 \1-, 



Mandos mecánicos 

Ejp., movtnllentu ~Iiratori() 
en un sentido 

Eje, 1ll0VHl1IPIltO gir<ltnrio 
en dos scrltidos 

EnclaVélfl1iento 

Bloqueo (' SíllllJolo c\nl medio 
de accionamiento para soltar e! bloqueo) 

Mecanismo ele salto 

Ur~¡ón a!tiviada, simple 

Unié'n articul<lda, con r¿¡ianca 
cont¡rlUa 

Articulaciñn con punto fijo 

A('donamie!~to 
muscular 

Pulsador rasanlp. 

Pulsador de hongo 

Por hongo tractor 

Por hongo pulsador-trélctor 

Por palanca 

Por pedal 

Por redal uasculallte 
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~) ~' 111 

F.)! rud¡.:o 

Por p¿I:,ador (no nOllfllJliL:Hlü) 

ACGi',ilamiento eléctrico 

Por ~~! . troi!'1 h"" con un ~(¡Io 
Jfr olllJlI1ien [O 

arrnlLHnientos Orllestos 

Por rr:otor con giro 
cLJlllinuo 

Accionamiento neumático 

Directo por presiul j 

Directo por clepre~ión 

Difercnci¡ll 

CC;ll trado pnr rresión 

Centrduo por muelles 

Indirect;~ )or presión 
(servopilold;e pusitivo) 

Indirecto por depresión 
(servopiloti.Jje negntivo) 

-<J-C 

I~ 

-tC 

S9 



Por arnrlifi'a<!o" de 
Ilresió:~ f!e ¡Ir) ,8 

( 'on(;]::1a(:) 

P()r 'm~í.' fic.,(; 
d '. :IOLJ>3 ,1 ~. 

" 
norrnaii.: ~"j 

de prp.s:ón 
. ,;sié¡n 

M"nclo (' ,'ivisor ! ';i1f!0 

(no fl'JrIl ,alizarlo) 

Accionan<entos combinados 

Por electroirnán y presióll 
(servopilotaje) 

Por electroimán o presión 

Por electroimán o acci(¡; ¡¡¡miento 
manual 

En general: 
*: Signo eyplicati'.o 

Elementos de medida 

Manómetro 

Manómetro di fE' enc:,]1 

Indicación de presión 

Termómetro 

Medidor de caudal 

Medidor de volumen 

Presostato (no Ilormalizado) 
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~!mbolos eS[l;..:i¡des p;.rn dt'tcf:tor<!s 
de proximidad (1l0 1101f: lillíZé.lt1o~) 

Detectur 11;; .~x 

Emisor, dc:l detcclvl de raso 
(bi:l:rera de aire) 

Receptor, del detector de paso 
(bmrera de airt~) 

Oetectof i ,ur (¡IJlUI dClUl1 

de fuga 

Detector de paso en forma 
,.~ : ¡Ufql!ílla 

Detector Ilellmátíco d0 proxirnidCld 
accionado por imán permanente 

DeIL:cto( eléctrico el..; proxirnidild 
Llcr.ionaclo por imán permanente 

Amplificadores 

Amplificador 

Amplificador de ca~lclill 

Válvula 3/2 víns con amplificndor 
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Convertidores de señales 

lIéctrico neuméÍtico 

NeumiÍtieo eir(:tl ieo 

Neurná tico-cléctr ico 
(110 lIonnaíizac!o) 

Contadores 

Cont(]dorr.~ d" imrulsns ca" I cposición 
neumática ~¡ '11ed;- -::3 

Contador por sustracción 
(no norméllizado) 

CCIl L~do¡ tJv' ~r:~:j 211l.iCJ 

(no normalizado) 

Contador por adición 
(no normalizado) 
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De~iUI'Llción aoreviadLl de conexione:;; por cifrLls ·'!UÚI' 1:.,05599 
138 

1 f\í¡rl1~~r:!dcióli de presión 
2, el '~Ulh~XIl)I1t]::.í dt~ lltili¿éJcitJ" 
3, ~í ESI~~lrH:S 

P -, 1·1 Pilu! Ji':::; 
lO 1=(JI1l;xil)lI dt: pilutdju C;\lI~ dlHrI,1 Id seiidl t:~ séJlldcl 

uesiunación abrevi,Hja de cone)(iones por letras, (~um(J ~(; "I~Cllentrd tl)dJvíJ 1 f.:1:udo en ¡a 
f;1 áctiLd 

A, 8, e 
p 
n, s, T 
L 
X, y, Z 

Conexi()nes de lltili¿¿lción 
\iim¿n!iJción LJL: presión 
Escapes 
FugJS 
Pilotdjes 

COlllpd¡ .. ,~ión clt:: las designaciones: 

ISO 5599 

~--- -- -.- .----- ---r-·-----:------:-: "'--
lisO 55% DeslgnaclOn I 
'---.. --1----j ____ o_por I;tras ------J 
=_~~--2---- __ ~~~=-~=~=--==j 

3 ( R ..-J -------- ~---------- -------1 
f---f-i

t
'- ~ 1 

,-- ---, ----j 
t--J~~L----. ----(~) ---------1 
~- 1-l .! -----y- ----1 
L_____ I ___________ .o.; 

Nota: Dado rjlle actualmente se empleC:1n en el merciJdo dti IJ neumática tanto letras cumo t3rnbipI) 
cifras para la designación d¡~ las conexiones, es por e!lo C]lIe los circuitos básicos están representados 
con Jfllbas designaciones. ell los esquemas de conexiones más bien amplios Se ha pre::.ícindido totdl· 
mente de una c!esignJción c!t: ,;onexiones. , 



16.00 

9.~ 

71.00 

41.00 

7.60 

~1ATERIAL 

SAE lOcO 

r 139.00 _ ~I AGUJERO ROSCADO 1/4' NPT 

I l! 25'.40 JI 
~40.70~ 

t;!) 
,~ 48.10 Ir' 

----------------------T--------

2.70 

~ __ 4 AGUJEROS ROSCADOS 
DIAMETRO 1/4-20 UNe 

x 10 PROFUNDIDAD 

2,00 

28.10 

6.50 

ef° 

" !l ~ 
L49.00 ~I~ 41.00 Ir! 

J . L 19.00 

TRA T A~·lIDnD ALB(IHO I-lOYD~ U N 1 \vl E R S 1 DAD A U TU N O ~~ A 
DATOS NO ES?EC!FICADOS ASe:CONT 

SUPERF. MAQ. W TüLERANCIAS LINEALES ± 0.075 __ • .~. It..IGr:- .... IIEOIA ~;1Er·At..'ICA 

DE OCCIDENTE 
RADIOS 0.5 TOLERANCIAS ANGULARES :::0· 10' E~\"MLA I 111 PARTE N 03 mUIID I 1 I'~ L....I ~ 1'. 1'... I'~ 
ELm rn..os y REBABAS DISTANCIA ENTRE CENTROS ± 0.025 DESIGNACION, PLACA SOPORTE. ALl ME:NTADOR NE:UIv1ATICD. 



~lATERIAL TRAT AMIENTO 
ALUIoIINlO 

r 25.001 

I lí 2.40 

r--== r "'" '" '" i 

-.I ~12,20 
~31.60 ~41.00 

¡¡!9.60J~t j 

3,00 

10.00 

15,00 

22,00 

ALBERTO HOYOS UNIVERSIDAD AUTONDMA 
DE OCCIDENTE 

DATOS NO ESPECIfICADOS IBU '0 ASE:CONT 
SUPERF. MAQ. W TOLERANCIAS LINEALES ± 0.075 . .J I'dGE"-IIERIA ~1ECANI"""A ,.. .. 
RADIOS 0.5 TOLERANClAS ANGULARES ± O' lO' ESCALA .1 I 1 PARTE W 04 DAD I 1 I'~ I~ 1" L DIK:N,)!Of'[,) 
ELIM. rn..os y REBABAS DISTANCIA ENTRE COHROS ± 0.025 DESIGNACIONI EI'r1BDLD ALIt"'1ENTADDR NEUt·1ATICD. MM 



ROSCA 03/8-24UNF 
1x45· 

I 
211.00 

~I 
~lx45· 

\J\J\J 

-~- L - +t-

J 
L '\ 

25.00 -

- :} I - --

t- 25.00 J 
!~ 247.50 1IP

1 

HATERIAL 1 TRAT A~·lIEtHD 
AI5:1 316 

DUREZAIDISENOI ALBERTO HOYOS 

APROllC 

ROSCA ~5/8-18 UNF 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE OCCIDENTE 

DATOS NO ESPECIFICADOS I13UJO ASECONT 
SUPERF", MAQ, Vv TOLERANCIAS LINEALES tO,075 I'dGEIo..JIERIA ME""ANICA " 
RADIOS 0,5 TOLERANCIAS ANGULARES :to' 10' ESCALA '1 , 1 PARTE W 05 1'. 1'. L.; DIf.{:NSIO~'[,) 
El.JH. fILOS Y REBABAS DlSTANCIA ENTRE CENTROS ±O,025,DESIG~.JACIDNI E ...J E ALI~·1ENTADOR NEUHATICO, MM 



I~ 160.00 ~I . 

I 
'~/~~7A/~7~~7~~7~~JAA/7~YV1~~/AA 

l 
041.20 - - - - ~48,00 

L '\7'\7'\J<\J J ~ V A-A./ . ../ /V'v/ V . .A./'./ V /'\./\..,/ -,/ . .A./'./ V /'V"\/ V /'\,A./ v' /'\/"-,/ V / 

~1ATERIAL I TRAT MlIENTD IDUREZA DISENO ALBERTO HOYOS U~~IVERSIDAD AUTONOMA 
ALUMINIO I ! APROBO DE DCCID~NTE 

DATOS NO ESPECIFICADOS tDIBUJO AsrCONT 
SUPERF. MAG!. W TOLERANCIAS LINEALES iO.075 

ESCALA 11 I L IPARTE N· 06 CANTIDAD I 1 INGENIERIA ~1ECANICA DIIf:NSIOt.[S RADIOS 0.5 TOLERANCIAS ANGULARES i O' lO' 
EL!M. rILOS y REBABAS DISTANCIA ENTRE CENTROS ± 0.025 DESIGNACIONI CILINDRO ALIt·1ENT ADDR NEUI'-1ATICO MM 



r 25,00 l 7,60 l r 41.00 I í 4 AGU-l. SIMETRICOS 01/4 

I 

n= ««11 
I l' , I ¡j25.40 

~48.1 ~40,7 --'-'- 56.20 

h ;el I Q >1 ~ 
, 

L 56

1

,20 -.-J 2,801 L 
12.50 ~ ROSCA (tl1/4 NPT 

~1ATERIAL TRAT A~·lIENTO ALBERTO HOYOS I 

SAE 1020 
DATOS NO ESPEClrICADOS AsrCONT 

UNIVERSIDAD AUTONDMA 
DE OCCIDENTE 

SUPERF. MAQ. 'i7V TDLERANC1AS UNEALES tO.075 l"JGENIERIA uECA"'If'A l. '" RADIO~ 0.5 TDLERANC1AS ANGULARES tO' tO' ESCALA W 09 l' IVI 1', v Dtl{:tblOt-l:S 
ELIM. rn..ns y ¡;,'[BABAS mSTANCIA ENTRE CENTROS ±O.02:5 DESIGNACIONI TAPA CILINDRO ALIf'.1ENTADOR NEUt·1ATICD I f"lf'l 



9.00 

71.00 

... 140.00 y""'- 2 ABOCARDADOS DIAM. 18.00 

I ~28·.70 J I 
~ 34.80 ~ 4 AGUJ. PASANTES DIAM. 114' 

,49.50 -1-

============i==---I--=t--1 ---r ----~IÍ ~---I------~=====~ 

itt-í 1 \~ -

2.00 

41.00 

14.00 

10.00 

ef° 

28.10 I'~/ 
~ --r-

13 J ..... 57 ... 1,... 57.00 .... ' 

TRAT M~IENTO ALll~Ta I-IDYD~ 

~ 

DATOS NO ESPECIFICADOS IBU..JO ASECDNT 

7.6;3 J L 1900 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE OCCIDENTE 

SUPERF. MAQ. W TOLEkANCIAS LINEALES ± 0.075 ~==L-_'-"-~~ __ +-__ ~ 
RADIOS 0.5 TOLERANCIAS ANGlILARES ±O· 10' ESCALA • l • 1 PARTE N+ 10 mDAD • 1 INGENIERIA MECANICA DIK:NSlm.¡:s 
ELIM. rn..os y REBABAS DISTANCIA ENTRE CENTROS ± O.02~ DESIGNACION. PLACA SOPORTE. ALIMENTADOR NEUMATICO. 1'11'1 



~1ATERIAL TRA T A~lIENTO 

ro-- 34,20 --

n r 6.20 

1--,r-2 

~;h t t ~6 ¡j!4 028.5 ¡j34.8 ~23.00 020.00-4- -

d~ • t >¿ (~ 
~rl ~I----------~ 

2.50 ~ UJ... 

~ ~ 

4,00 ~ Y-

6.00 -1 ~ 

20,50 -i ~ 

t...... 25,00....-J t..-. G,OO 
t-iOT Al ACHAFLANAR FILOS INDIC. CON lx45· 

IDUREZAlDISENOI ALBERTO HOYOS UNp\iERSIDAD AUTO-NOMA 
SAé: 62 IAPROBO 

DATOS NO ESPEClFICADOS ASECDNT DE OCCIDEt"-JTE 
SUPERF. MAC;¡. W TDLEiCANClAS LINEALES ±0.075 "-
RADIOS 0.5 TOLERANClAS ANGULARES :i:0· lO' ESCALA 11 I 1 PARTE W 12 íTIUAD I 1 INGEI HERIA t·1ECANICA 
ElI~ rn..os y REFAlIAS DISTANCIA ENTRE CENTROS z 0.025 DESIGNACIONI B U ..J E ALIMENTADOR NEUMATICD. 



10 AGUJEROS ~4 r 30,00 T 80,OQ±0,03 ~I 3,00 

R13,00 
I 

20.00 l- I 

16;- 1 66.00 

20.00 

R10,00 Lt+ 
5,00 /00 1 L 63.00±0.03 1 63.00±O.03 ~ I 

- 140.00 ~ 

5.00 J L 

TRAT AMIENTO ALBERTO HOYOS UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE OCCIDENTE 

DATOS NO ESPEC1F'ICADOS lB .JO AS¡:CONT 
SUPERF. MAQ. W TOlERANCIAS LINEALES ± 0.075 INGENIERIA MECANICA 
RADIOS 0.5 TOLERANCIAS ANGULARES :t O· 10' ¡:E::::SC::.:;A.:::L:.:.A....:'..:.l....:'...!1:.J:P:.....:A:::.R~T:...!:E:.......:.:N~·.:.::15~~=.:.....:.....:::.....L.. __ ....=;:....:..::~.:.=.=:.:.....:..::.:...:.._.:....:..=:..=;.:,...;.:...;,;::...::..;....:..---:::-=--t=~~'-'=1 
EJ.I/{ rn.os y r:I:BA:BAS DISTANCIA ENTRE CENTROS:t: 0.025 DESIGNACIONI T A ~L.IMENTADOR NEUMATICO. 



lJ1 .... 
L 

~1ATERIAL 

140 v UJ.ROSCA t~5-0.8 ~~Q AG' 

/
r- 10 AGU I R / / ~ ~. . oseA M4-0.7 

ji: 

---'--~ 63~ 
112 .... 

I 

'4 57 FL 

41 

61 

I 
--.J 17 

X 6 PROF. 

X 10 PRDF. 

SECCION , 1\ 
M-M 2 AGUJ, i/; 22~:~g SECCION B-B 

TRATA~·lIEtnD DUREZAIDISENO ALBERTO HOYOS 

AISI lOC:O IAPROBO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA 

DE OCCIDENTE 
_. DATOS 1-[] ESPECIFICADOS IBU,JO ASECONT 
:>UPERF. MAG!. W TOLERANCIAS LINEALES :1: 0075 " ~ 
RADIOS 0.5 TDlEiiANCIAS ANGULARES :1: o: 10' ESCALA 15 I 8 PARTE INGENIERIA t~Et...,ANICM, 
ELIM. rn..os y REBABAS DISTANCIA ENTRE CENTROS :1: 0.025 AL1MENTADOR ~'¡EUMATICO. 



Jr---------- 264 ., r 30,OO±O,13 

lx45~ 

~1ATERIAL 

AIS¡ 316 

~RDSCA M14x21"1M 
X 20Mrrt LONGITUD 

TRA T A~lIENTO 

DATOS NO ESPECIFICADOS 

:t 0,13 

~ 

ALllEJHO HOYOS 

l -L 18,OO±O,13 +0.00 I r 18,00 -0,01 

\ 
2X45·~\ 

AGUJERO ROSCADO'~ 
M8x20~M PROFUNDIDAD 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE OCCIDENTE 

SUPERF. MAQ. W TOLERANCIAS LINEALES iO.075 ~, .. • 
RADIOS 0.5 . TOLERANCIAS ANGULARES *0' lO' ESCALA 11 W 17 INGENIERIA MEcANll.A M[NSlO~I:S 
ELII{ m.os y REBABAS DlSTANCIA ENTRE CENTROS ±O.02S "::'1 TM~l'--jT..::.nn~ "'-l~¡ IMATICO. MM 



80.00 .. , l r 5
.
00 

R13.00 .............. L_L ___ - I J , 
20.00 

--.J 

48.00 ... 1 \ JL 2.00 

2 AGUl rf; 6. AVELLAN rf; 10 A 82· 
NOTAI NITRURADO 

NOTAI RADIO 10 EN LOS EXTREMOS PARA EL RESALTO DE 2 

~1ATERIAL TRAT AMIENTO ALBERTO HOYOS UNIVERSIDAD AUTDNDMA 
DATOS NO ESPECIfICADOS IBU.JO 

SUPERF. MA&:!. W TOLERANCIAS UNEALES i: 0.075 ¡;:;:;..:~;.;;;;..:¡~_...,...¡¡w,.w¡.¡.i.-_+ ___ """¡ I 

RADIOS 0.5 TOLERANCIAS ANGULARES ::1: O' lO' ESCALA ,1 I 1 I/'~GENIERIA MECANICA DIfo{HSlOl>[S 

SAE 1045 I TEMPLADO Y REVENIDO DE OCCIDENTE 

ELIMo rn.os y REBA:BAS mSTf.I~CIA ENTRE CENTROS ± 0.025 n¡:-"rr.r-..I..o.("'Tn"-I, T ..o. Á' rM~NTAnnp N¡::-IIMATTCD. MM 



1

.. 126,00 loo 7,00 

--

¡----~I-$~ 
~oo 
--.-J 

I 

l* -$ 

L 4 AGUJEREDS 9i6 

14 

140,00 ~~ 
I r 16,50 R 10.00 16,50 l 
n---, 
I 

" 

I 

¡ l' bNi 

NOTAI NITRURADO 

1 

I 

I 
I 

r 30,00 ---.., 

Il ¡--116,OO 

'--~ I ",/// 
20.00 L // / 29,00 

~ //// ~ 
5.00 -.00 

~iATERIAL I TRAT A~lIENTO ¡DUREZA DISENO ALBERTO HOYOS U NI \/ E R S IDA D A U TON O ~~ A 
AISI1045 I TEHPLADO y REVENIDO lS7 HRC APRDBD DE OCCIDENTE 

DATOS NO ESPEC1FlCADDS g¿IBUJO ASECONT I 
SUPERF'. MAQ. W TOLE.I(ANClAS LINEALES ±O.07S 1, INGENI¡:-RIA ~.1¡:-CANICA "~ 
R ADIDS 0.5 TOLERANCIAS ANGULARES t: Q. 10' ,ESCALA I 1 I 1,PARTE N· 22 CNIDyAD I 2 '- , I

Y 

... ,Dl!-[N)IOt·[S, 
ELlMo rn.os y REBABAS DlSTANCIA ENTRE CENTROS *o.o2S!DESIGNACIONI P I N Z A ALIMENTADOR NEUMATICD.l MM I 



... 140 IP, 

,... 
.-1 

-~!4 63~ 
... 112 IP, 

1[') 
.-

~ '" 57 57~ 
SECCION A-A 

8 AGUJ. ROSCA M5-0.8 X 6 PROF, 

10 AGUJ. ROSCA M4-0.7 X 10 PROF. 

41 

61 

=:l 
~,(--¿-..é--é-+ --, -..s--.r--"'1 I 55 

~ 
SECCION B-B 

AGUJ, 9 22: 

11 

~1ATERIAL TRAT A~lIE~HO ALBERTO HOYOS 
AI!S1 1020 IAPROBO 

DATOS NO ESPECIFICADOS ~IB~U~.J~O::.J-_"';';';~;;;';'; __ +-__ --1 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE OCCIDENTE 

~~JrJs M~.~ w igtg:~2l:; A'-J~Gt¡~ls !oO:Oio~ ESCALA 15 1 El PARTE W 23 INGENIERIA 
El.IM. rn.os y REB~AS DISTANCIA ENTRE CENTROS :t 0.025 -SIGNACIONI e A ALlfvlENTAD 

'" 
\, ',~. , 



I~· 210 

20 ¡-- 92.10 -1 27,00 

012,00 x 8.60 PROF, 

I 

I 
I 

140 100 -1- 48.50 

32,75 

6,00 

R 18,00 2 AGUJ, ROSCA 
DET ALLEI RANURA EN T 

11.00 l 
c.:: 1 

i~ 118.00 ~i 08,00 

2 AGUJ, ROSCA MIS-2.0 

--.-r 19,00 
,.. 112,00 ~i 

, 
~1ATERIAL "¡- TRATAt·lIENTO UNI'v'ERSIDAD AUTOND~1A 

DE OCCIDENTE SAt: 1020 
DATOS NO ESPECIFICADOS 1 U..JO .. ____ .•. 

SUPERF", MAQ, W TOLruNCIAS LINEALES tO,075 INGE"JIERIA MC"CANICA 
RADIOS 0,5 TOLERANCIAS ANGULARES too 10' ESCALA i S/B ARTE W 24 ." 'L-
ELr/{ rn..cs y REBABAS DISTA/lCrA ENTRE CENTROS tO.025¡ ~~!a.~AC: -::IN, FLACA, ALIMENTADOR NEUMATICO, 



~ 
ROSCA ~1/4-20 UNC 

~. /lX45· 
[....,..,-=-==-~~---------.",~ {--- -= - ... _] 

L 32.00 J L 32.00 ~ 
-[---------- 260.00 __________ J.,a.j 

MATERIAL I TRATA~·lIENTO IDUREZADISENOALBERTO HOYOS UNI\/ERSIDAD AUTONOtv1A 
SAE 1020 I I APROBO DE OCCIDENTE I 

DATOS NO ESPEC1F"ICADOS IDIBU.JO ASE:CONT ;1 
SUPERr. MAQ. w TOLERAr~CIAS LINEALES :t0.075 
RADIOS 0.5 TOLERANCIAS ANGULARES ±O' 10' ESCALA' 1 , l\PARTE N· 26 PlmDAD I " INGENIERIA NECANICA DIK::HSIOI'l:S 
EUM. rn..os y f'(BABAS DIST.\'1CIA ENTRE CENTROS ±0.025 DESIGNACIONI ESPARRAGO ALIMENTADOR NEUMATICO. f'1f'l I 



-
1------

r----

25,OOiO,13 J L 

~1A TERIAL TRAT AMIENTO IDUREZAIDISENOI ALBERTO HOYOS 
BRONCE SAE 62 l. IAPROBO 

rjJ 
ro- 22.00+0.04 

-0.00 

m 018.00+0.13 
-0.00 

UNI'JERSIDAD AUTDNOMA 
DE OCCIDENTE 

DATOS NO ESPECIFICADOS IBU ASk:CONT 
SUPERF. MAQ. W TClLE~ANClAS LINEALES :t 0.075 1\ C 
RADIOS 0.5 TOLERANCIAS ANGULARES *0· 10' ESCALA 11 1 1 PARTE W 28 INGENIERIA MEC,.,NI A 
ELIK rn.os y ~BAPAS DISTANClA ENTRE CENTROS :t 0.02:5 DESIGNACIONI B U ALlt-1ENTADDR NEUMATICO 


