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Resumen 

El presente documento posee múltiples finalidades que se encuentran en torno al 

prototipo de la máquina compactadora de viruta, las cuales son; dar a conocer la 

investigación realizada, mostrar el diseño de una máquina compactadora realizado con 

el apoyo de las unidades de aprendizaje del programa de técnico en máquinas con 

sistemas automatizados, así como el prototipo de una máquina compactadora, idear 

pruebas para el mismo y evaluar resultados positivos y/o negativos en cuanto a 

seguridad y desempeño. 

 

 

 

Descripción  

El prototipo de una máquina compactadora de aluminio está precedido por algunos 

similares de compactación, que usan tecnologías neumáticas o hidráulicas para su 

funcionamiento. 

El armazón de la máquina está constituido principalmente de acero convencional y 

consta además las placas móviles del mismo material que en conjunto con cilindros 

neumáticos  tienen la finalidad de compactar el desperdicio en forma de viruta. Dos 

cilindros se usan para mover las placas y uno más para retirar el cubo previamente 

compactado. 

En este   prototipo se hace uso de la electroneumática para, optimizar el número de 

válvulas que accionan los cilindros, en caso de utilizar sólo la tecnología neumática el 

número de estas válvulas se cuadruplica, por lo que debido a los costos se ha decidido 

utilizar electricidad y neumática.  
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Planteamiento del problema   

En el taller de máquinas con sistemas automatizados del CECyT 9 se genera de forma 

constante desperdicio de aluminio en forma de viruta, dificultando con grandes 

volúmenes lo que ocasiona que la basura se mezcle debido al poco espacio destinado 

para almacenarla. Además, la falta de equipo didáctico para la enseñanza práctica de la 

neumática es una problemática en el área. 

 

Objetivo General   

Diseñar y armar, el prototipo de una máquina compactadora de viruta de aluminio, 

controlada por electroválvulas, para facilitar el manejo de los desperdicios metálicos 

ferrosos y como uso didáctico en el taller de máquinas con sistemas automatizados del 

CECyT 9 

 

Objetivos Particulares  

 Investigar el principio de funcionamiento de una máquina compactadora. 

 

 Seleccionar en base a la investigación realizada los materiales, los métodos de 

ensamble, construcción y programación necesarios. 

 

 Diseñar y construir del prototipo según la investigación, materiales y métodos 

establecidos.  

 

 Evaluar el funcionamiento del prototipo, reportar los resultados y las conclusiones 

así como en los futuros trabajos 
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Justificación 

Se propone desarrollar el prototipo de una maquina compactadora de aluminio para el 

taller de MSA del CEYT 9, porque se han observado los efectos de la generación de 

desperdicios, tales como uso de espacio excesivo y su complicada movilización. 

Otra aplicación  que se pretende darle es aprovechar didácticamente los elementos con 

los que se va a fabricar en la unidad de aprendizaje de electrohidroneumática.  

El principio de funcionamiento del prototipo será por medio de aire comprimido 

(neumática); para la automatización de la máquina, se van a utilizar equipos y 

dispositivos tales como, cilindros (simple y doble efecto), válvulas (neumáticas, 

reguladoras de caudal). 

Es importante mencionar que la innovación del proyecto radica en la reducción de 

costes de un equipo de la misma naturaleza (para compactación) que usualmente es 

hidráulico y por lo tanto es caro. 

El prototipo podrá ser manufacturado en serie para que pueda ser usado en los 

diversos planteles del IPN que tengan necesidades similares, o bien este puede llegar a 

ser construido para necesidades industriales. 
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Capítulo 1  

1.1 Antecedentes 

 

Desde hace muchos años las prensas han sido utilizadas primordialmente en la 

industria, permitiendo realizar diferentes operaciones en los materiales, tales como: 

embalar, exprimir, forjar, comprimir, estampar, etc. 

La prensa hidráulica, fue desarrollada hacia 1770 por Joseph Bramah. Consiste en 

esencia, en dos cilindros de diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior está 

completamente lleno de líquido, esta prensa es el principio de una amplia historia y 

desarrollo de maquinaria para el manejo de los materiales. 

Las compactadoras de metales aparecidas en el siglo XIX, se utilizaron para la 

producción de monedas. Igualmente en este siglo se comenzó a utilizar el aire 

comprimido en la industria de forma sistemática. 

Las compactadoras y prensas siempre se han enfocado en el uso de la tecnología 

hidráulica y los ejemplos suelen venir a la mente de un profesional de la materia; cartón, 

PET, pedacería y más son ejemplos en cuanto a manejo de desechos se refiere. 

Existe una variedad considerable en cuanto a los tipos, misma que se enunciará a lo 

largo del capítulo a manera de observación. 
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1.2 Definición 

Las compactadoras y prensas son sistemas hidráulicos y/o neumáticos compuestos de 

un compresor, una unidad de mantenimiento con filtro y lubricador, válvulas de control y 

un actuador, considerando cilindros de simple y doble efecto. 

Dada  la fuerza y bondades de los sistemas hidráulicos, su uso predomina en las áreas 

industriales y comerciales pero, es bien sabido también que los costes en cuanto a 

elementos, mantenimiento y uso son excesivos. 

 

1.3 Tipos de compactadoras 

Gracias a las ciencias neumáticas e hidráulicas tenemos una variedad considerable en 

cuanto a los tipos de compactadoras y se ha convenido dividir en dos clasificaciones, 

las de rama, de acuerdo a la tecnología en la que están y por tipo de material 

compactado.  

1.3.2 Por rama 

Existen solamente dos, la neumática y la hidráulica, a bien conocer la diferencia más 

relevante radica en la naturaleza del de fluido. 

La neumática utiliza aire comprimido únicamente, además de que los circuitos 

neumáticos son abiertos, esto quiere decir que tiene escapes al ambiente. 

La hidráulica por conveniencia emplea líquidos, generalmente aceites, incompresibles, 

en donde el agua no tiene lugar en la industria por la oxidación que genera, en cambio, 

los circuitos hidráulicos son cerrados con escapes a un tanque. 

 

Neumáticas: 

En contraste tienen la ventaja de realizar un trabajo mucho más rápido que una 

compactadora hidráulica, ya que puede llegar a contar con motores de gran velocidad  

de más de 500,000 rpm, además puede utilizarse en una gran variedad de lugares tales 

como lugares de preparación de alimentos, oficinas y zonas de residuos mixtos. 

Opera con bajos niveles, en cuanto a su consumo energético se refiere y la 

contaminación sonora que genera es baja. 

Las compactadoras neumáticas presentan una gran desventaja en el hecho de que no 

soportan grandes pesos para su trabajo ya sea compactar o elevar un objeto. 
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Además, cabe mencionar que esencialmente estas compactadoras son utilizadas al 

momento de realizar un desplazamiento o para posicionamiento. 

Hidráulicas: 

Estas compactadoras tienen la ventaja de que pueden realizar trabajos, ya sea 

compactar o levantar, mucho mayores a las de tipo neumático, desde 60 hasta 500 

toneladas, ya que estas trabajan con fluidos en estado líquido a diferencia de los 

neumáticos que trabajan mediante aire el cual es menos denso. 

Se cuenta con mayor precisión en la velocidad de ejecución del actuador, ya que se 

puede controlar adecuadamente la cantidad de fluido que va a empujar al actuador.  

Estas compactadoras son ideales para; industrias metalúrgicas, máquinas 

herramientas, prensas, maquinaria de obras públicas, industria naval y aeronáutica, 

sistemas de transporte, etc.  

Claramente y en contraste con los sistemas neumáticos, los hidráulicos tienen como 

principal función trabajos con pesos grandes. 

Un sistema hidráulico no es pulcro debido al aceite y demás líquidos. 
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1.3.2 Por tipo de material compactado 

En la industria a través de los años se ha implementado el uso de las compactadoras 

de diferentes desperdicios por diversas razones, algunas de ellas pueden ser reducir los 

costos por la generación de basura, mantener limpia el área de trabajo, etc. 

Hay mucha diversidad de compactadoras en toda la industria, a continuación algunas 

de las compactadoras más usadas en el mundo de la industria: 

 Compactador de basura mezclado TOM 

 Compactador de basura y de papel 

 Compactador de metal y virutas estacionario CCP103H. 

 Compactadora vertical (GSE PEC PEC). 

 Autocompactador 

 Compactadoras tipo caimán. 

 Compactador estático RECIMAQ. 
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1.4 Aplicaciones 

Las aplicaciones de un sistema de prensa neumático son directamente ideadas para el 

área de reciclaje de desechos, todo esto pensando también en posibles ventas o para 

reúse del mismo. 

Su uso se extiende al ambiente didáctico donde es posible manipular a conveniencia los 

circuitos de trabajo nominal establecido para la máquina a como el profesor de la 

materia guste con el fin de mostrar el funcionamiento de los actuadores lineales o 

simplemente como exhibición de una aplicación directa en sectores industriales como lo 

son; claro, los talleres mecánicos. 

En específico podemos enunciar aplicaciones como: 

Compactadora de papel:  

Es una prensa ideal para la industria de reciclaje, ocupa poco espacio, es muy segura y 

reduce mucho el ruido debido a que la presión que debe de ejercer es poca porque 

trabaja sólo con papel o materiales similares, se puede ajustar la presión con la que 

trabaja dependiendo del material, se puede automatizar mediante un PLC para mejorar 

su eficacia y reducir los tiempos. 

Compactadora de botellas: 

Es ideal para compactar botellas de plástico para ser recicladas, también puede usarse 

para envases pequeños de cualquier plástico, tiene un tanque donde se almacena los 

líquidos residuales de las botellas al momento de ser compactadas, su fuerza varía 

dependiendo del tamaño y densidad de las botellas, pero va desde 30 a 60 toneladas. 

Son de un tamaño mediano y peso relativamente bajo comparado con otras 

compactadoras. 

Compactadora de cajas de cartón: 

Es ideal para compactar materiales no metálicos como cartón, bolsas de plástico, 

algodón, entre otros. No requiere de gran fuerza, debido al material a comprimir, va 

desde 10 hasta 30 toneladas, pero el tamaño es mucho mayor al de otras 

compactadoras, debido a que las cajas de cartón ocupan un mayor espacio que otros 

materiales. 
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Capítulo 2  

En este capítulo se ahonda en los procesos, componentes  que conforman la 

compactadora de  viruta de aluminio, además de las fases que se han 

convenido.

 

2.1 Recolección  

En principio se realizará la recolección de la materia prima que se para su 

compactación, se recolectará el desperdicio del aluminio que se produce en el taller de 

máquinas con sistemas automatizados este desperdicio será la viruta de aluminio que 

los alumnos producen en las clases de torno, fresadora y de elementos maquinados, 

también el desperdicio de los elementos que se elaboraron (por ejemplo tal es el caso 

de la viruta que se produjo al maquinar las diferentes placas de acero para compactar).  

2.2 Molde 

Un molde es una sola pieza o pueden ser una unión, conjunto combinación de piezas 

que en su interior no contienen material, con el fin de que en un futuro se obtenga un 

sólido de la materia prima o en este caso del desperdicio de aluminio. 

El contenedor que se utilizará para la recolección del desperdicio de aluminio esta 

hecho de placas de acero fijas que es básicamente una caja, además, placas que son 

móviles las cuales tendrán la función de moverse mediante cilindros controlados por 

válvulas y podrán comprimir la viruta del aluminio.  

2.3 Procesos Neumáticos 

Un proceso neumático tiene su origen en la segunda palabra, se definirá entonces lo 

que es la neumática, elementos básicos, circuitos y posibles aplicaciones en las que 

figuran variedad de ellas y claro, las compactadoras y prensas. 
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2.3.1 Neumática  

La palabra neumática se refiere al estudio del movimiento del aire. 

La neumática precisa de una estación de generación y preparación del aire comprimido 

formada por un compresor de aire, un depósito, un sistema de preparación de aire, 

conocido también como unidad de mantenimiento o de servicio, esta fase es la más 

importante y por ende la posee cualquier circuito.  

 

 

2.3.2 Componentes Neumáticos 

Los componentes neumáticos son la espina dorsal del prototipo, se enunciarán aquí los 

que usaremos y algunos que pueden ser de importancia para la comprensión del 

trabajo. 

Compresor: 

Unidad de Servicio: Asegura la durabilidad y seguridad de funcionamiento de una 

Instalación neumática dependen en buena forma del circuito y consta de tres 

componentes filtro de aire comprimido, regulador de presión y lubricador de aire 

comprimido. 

Cilindro de Simple Efecto: Son aquellos que realizan trabajo cuando se desplaza su 

elemento móvil llamado vástago en un único sentido; es decir, realizan el trabajo en una 

sola carrera de ciclo, es usualmente controlado por válvulas 3 vías 2 posiciones o 4 vías 

2 posiciones. 

Cilindro de doble efecto: El vástago del cilindro de doble efecto ejecuta movimientos 

alternos, cambiando de sentido cuando se aplica aire comprimido en uno de los dos 

lados, este en cambio es controlado por válvulas de 5 vías 2 posiciones y 5 vías 3 

posiciones. 

Válvulas: Una válvula abre, regula o cierra el paso del caudal en un circuito, en un 

diagrama de tres fases, las válvulas son los elementos de control, son de suma 

importancia, definen la forma en que los actuadores se moverán. 

Electroválvulas: Difiere con las válvulas comunes en el accionamiento, en ellas es 

donde la apertura y cierre de la válvula se efectúa a través de un campo magnético 

generado por una bobina en una base fija que atrae el émbolo. 
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Manómetro: El manómetro es un instrumento utilizado para la medición de la presión en 

los fluidos, lo hace comparando presiones, generalmente determinando la diferencia de 

la presión entre el fluido y la presión local. 

Sensor Magnético: Detecta los campos magnéticos que provocan los imanes o las 

corrientes eléctricas. 

Manguera Neumática: Es una manguera especial hecha de poliuretano con diámetros a 

conveniencia la cual tiene como objetivo distribuir la presión que se genera por todo el 

circuito. 

Conexiones Neumáticas: Suelen direccionar el caudal ejemplos son conexión de codo, 

conexión en “T”, conexión de 45° y conexión recta las cuales ayudaran a mantener el 

circuito conectado con todas sus partes. 

Regulador de caudal: El regulador de caudal permite controlar el paso, ofreciendo una 

resistencia variable al paso de este. Dicho caudal depende de la apertura de este y la 

diferencia de presiones de entrada y salida.  

 

2.4 Obtención de bloques  

Tras el proceso neumático de compactación de la viruta la obtención de bloques es a 

través de un mecanismo de bisagra que funciona con un cilindro soldado a un eje de 

acero. Cuando el mecanismo expulsa el bloque, este está listo para almacenarse o 

comercializarse adecuadamente. Los bloques, tienen dimensiones de 

10cmx10cmx10cm.  
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Capítulo 3  

3.1 Plan de trabajo 

En base al cronograma se tiene contemplado que la actividad que lleve mayor tiempo 

es la del recaudo de fondos, simultáneamente se realizan más actividades pero tienen 

una injerencia física menor a la que se tendrá acceso cuando se tengan los materiales a 

disposición. 

Partiendo de eso se aclara: 

Se planea comenzar haciendo acopio de recursos monetarios de cada individuo del 

equipo, se acordó una distribución para la aportación en dada viernes con un abono 

(por ende semanal) de cincuenta pesos M.N. 100/00, el control es llevado por una sola 

persona, no se tiene acceso al fondo de ahorro para hacer un uso diferente hasta el 

momento en que se complete en un 95% de la suma de ambos costos, tanto directos 

como indirectos, cabe mencionar que los costos directos sobrepasan a los costos 

indirectos, por lo tanto una vez alcanzado el costo de invertirá mayor esfuerzo en la 

parte de construcción mecánica. 

Simultáneamente en la etapa de menor preparación física también se hace acopio de la 

viruta que se produce en el taller mecánico y pasa a un almacén básico, en esencia en 

una caja, para usarla en pruebas y en muestreo una vez terminado el prototipo. 

Considerando que el recurso está presente en un 95% se procede a la compra de los 

materiales, se tiene en mayor consideración a los materiales de electro neumática, en 

los capítulos de diseño mecánico y de control se habla más a fondo en el siguiente 

capítulo (no obstante en el siguiente apartado encontramos una descripción). 

Después de la obtención de los materiales procedemos al proceso de armado, que va 

desde cortar acero, cortar madera, ligar y demás procesos de acondicionamiento del 

material de acero y demás como madera o plásticos y similares. 

Enseguida se procede al montado de los materiales neumáticos en el armazón de 

acero, además de los elementos de control que están en lo que normalmente se conoce 

como tablero de control, (se explicó capítulos anteriores que esta sería la etapa 2 de un 

circuito neumático) en ella se realiza el montado de elementos como electroválvulas y el 

P.L.C. 

Una vez terminado el montado de los elementos tanto mecánicos como electro 

neumáticos se procede a la preparación del compresor que se tiene a disposición. 
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El último paso en la etapa prototipo es la fase de pruebas en donde se toma la viruta 

recolectada en las primeras etapas del proyecto, se lleva al prototipo y se somete a 

diferentes presiones ofrecidas por el compresor, con diferentes masas de viruta y 

observando resultados para el reporte con el mismo nombre. 

 

3.2 Descripción física del proyecto previsto 

Se involucra acero en el armazón, con la finalidad de que, bajo la presión del aire no 

sufra deformaciones aun a largo plazo, la idea principal es una especie de caja 

contenedora, similar a un prisma, consta de 4 placas como paredes, la base y una dos 

placas móviles, la superior funge como tapa y a su vez con ella se compacta el material, 

la otra placa tiene la misma función pero en un eje perpendicular, 3 de las placas 

contienen las debidas perforaciones para la fijación de los cilindros y para permitir el 

paso del vástago del mismo, una última unión de placas pequeñas tipo “L” juntas con un 

eje para el descargue del material compactado. 

En cuanto a cilindros, son 4 en total, el vástago hecho de material ferromagnético, 

(adecuado para nuestros fines al momento de instalar los sensores), la carcasa del 

mismo está hecha de aluminio con uniones de acero, 3 de ellos se usan directamente 

en el principal proceso de compactación (al momento de ejercer fuerza en el área del 

material y dela misma placa), uno más para el eje ya mencionado y permitir el 

descargue del mismo, las carreras son de 300 mm, 200mm y 100mm, el diámetro del 

émbolo es de 63mm, dentro de las conexiones encontramos las más comunes, “T” y 

codos 90°.  

En la parte de la generación de aire tenemos un compresor, en el particular caso del 

prototipo se usa un compresor del mismo taller mecánico. 

En la parte de control hay ciertos dispositivos de elaboración previa, tales como un 

P.L.C, por sus siglas en inglés Programmable Logic Controller, las electroválvulas 

tienen también conexiones con el PLC, se utilizan sensores magnéticos con el fin de 

detectar cuando el vástago del cilindro esté extendido. 

La descripción que se ofrece es un contenedor de acero con cuatro paredes y su base y 

una pequeña puerta, tres de los cilindros en dos ejes, todos con el vástago hacía 

adentro y el último que sirve para el descargue, las conexiones de los cilindros vienen 

del compresor pasando por las electroválvulas y éstas están conectadas entre sí con 

ayuda del P.L.C., con manguera de 8 mm de poliuretano.  
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3.3 Descripción del sistema de control 

El funcionamiento de la parte mecánica, neumática, requeriría de una gran cantidad de 

componentes si únicamente se utilizaran accionadores meramente mecánicos lo cual 

haría más complejo el ensamblado y el diseño del circuito con el cual funcionará la 

máquina. 

La electroneumática es de mucha más ayuda que la neumática debido a que los 

procesos de automatización se vuelven mucho más simples debido a la menor cantidad 

de elementos de control (válvulas) que se necesitan utilizar. 

El P.L.C. es de mucha utilidad, las secuencias y los tiempos pueden ser cambiados de 

forma fácilmente con un par de toques, una vez que se tiene el programa. 

Se aborda totalmente en el capítulo de construcción del sistema de control 
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3.4 Estimación de costos 

3.4.1 Costos directos 

Para la construcción del prototipo propuesto se pretende utilizar el siguiente material: 

Descripción Cantidad Precio unitario Importe 

Cilindro 63Ø Carrera 100mm ISO 1 $1,388.00 $1,388.00 

Cilindro 63Ø Carrera 200mm ISO 1 $1,509.00 $1,509.00 

Cilindro 63Ø Carrera 300mm ISO 1 $1,630.00 $1,630.00 

Válvula 5/2 de 1/4 a 24v C.D. Conector din 4 $1,039.00 $4,156.00 

Conexión codo de 8mm a 1/4 Rc 10 $39.00 $390.00 

Conexión en "T" de 8mm a 8mm 10 $49.00 $490.00 

Unidad de servicio de 3/8 con manómetro 1 $917.00 $917.00 

Válvula de corte 5/2 de 3/8 1 $375.00 $375.00 

Silenciadores 10 $42.00 $420.00 

Soporte Unión 1 $55.00 $55.00 

Manguera de poliuretano de 8mm color azul 20 $36.00 $720.00 

Sensor magnético tipo Reed Switch 6 $194.00 $1,164.00 

Conexión recta de 8mm a 1/4 Rc 10 $26.00 $260.00 

Regulador de caudal 10 $173.00 $1,730.00 

Fijación de oscilador 1 $334.00 $334.00 

Fijación del vástago 1 $167.00 $167.00 

Placa de acero AISI 1020 ($6,100.00/TON)  40kg $292.00 $292.00 

Triplay de pino 3mm  1.2x2.4 mts $200.00 $200.00 

Perfil tubular rectangular Galvanizado Ton $13,500 5kg $67.50 $67.50 

Tabla 3.4.1 Costos directos 

 

El total es de $16,264.50 M.N. 100/00 Sin el 16% de I.V.A.  

Además la forma de pago es en contado 

Como equipo se considera que el gasto directo está concentrado en el equipo 

neumático, las placas de acero, la madera y el P.T.R., es mucho menor, cabe recalcar 

que dada la última condición. 

Ver anexo 2 donde se incluyen cotizaciones específicas y notas de venta de los 

vendedores finales. 
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3.4.2 Costos indirectos 

Se acordó destinar fondos limitados desde un inicio para los gastos un poco más 

simples como hojas de papel, copias, impresiones, pasajes. 

Costos indirectos   

Hojas de papel (2 paquetes de 500 hojas 
para impresiones) 

$150.00 

Pasajes   $150.00 /por persona (10) 

Copias fotostáticas e impresiones (sin contar 
la tesina) 

$300.00 destinados 

Impresión y acondicionamiento de la tesina 
$500.00 (por todas las copias que 

se requieran) 

Tabla 3.3.2 Costos indirectos 

3.4.3 Costo total previsto 

Aplicando el 16% de I.V.A. a los costos en la tabla 3.3.1 queda 

$18,866.82 M.N. (Costo directo total previsto) 

Sumando los costos indirectos previstos queda 

 $21,316.82 Costo total previsto 

 

 

 

 

 

 

 

 

El precio se tratará de cubrir lo más equitativamente posible, considerando el precio, se 

puede concluir que de los 10 integrantes serían alrededor de $2000.00 por persona, 

quizá más, se espera conseguir mejores precios. 
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3.5 Construcción del diseño mecánico 

 La construcción del sistema mecánico se basó en el plano que se encuentra en el 

Anexo A, en el plano se muestra la construcción ya terminada (sin contar todo el 

sistema de control) de  la compactadora. 

El diseño principal está formado por 5 placas que en conjunto forman un prisma 

rectangular sin tapa, en la parte interna de la estructura se encuentran 2 placas más 

pequeñas que son desplazadas mediante cilindros  y finalmente una placa superior que 

está sujeta con un perno de un lado y del otro por un cilindro que sube y baja la placa. 

También cuenta con un pequeño cilindro en la parte trasera que sirve para expulsar el 

material ya compactado. Dicho material toma la forma de un cubo de 10 cm por lado. 

Los cilindros que se utilizaron se compraron de acuerdo a una serie de cálculos de 

modo que tengan la suficiente fuerza para compactar la viruta en un cubo sólido y no 

demasiada fuerza, ya que el cuerpo de la compactadora no la hubiera soportado y se 

hubiera desarmado. 

 A continuación se presentaran las tablas de cálculos, realizadas con ayudas de 

fórmulas en Excel para facilitar las tablas, tienen como propósito encontrar la fuerza 

suficiente para así, dar con el diámetro del émbolo que se necesita para un correcto 

funcionamiento del proyecto. 

Tabla 3.5.2 Cálculos salida 

Salida 

Presión (Bar) F: Teórica (Kg f) F: Efectividad F: Teórica (N) F:Efectiva(N) 

0.5 15.585 13.25 152.84 1498.92 

1 31.17 26.49 305.68 2997.84 

2 62.34 52.99 611.37 5995.69 

3 93.51 79.48 917.05 8993.53 

4 124.68 105.98 1222.74 11991.38 

5 155.85 132.47 1528.42 14989.22 

6 187.02 158.97 1834.11 17987.07 

7 218.19 185.46 2139.79 20984.91 

8 249.36 211.96 2445.47 23982.76 

9 280.53 238.45 2751.16 26980.60 

10 311.7 264.95 3056.84 29978.45 

      
Diámetro 6.3cm 

   
Área 31.17 

 
Cm 
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Tabla 3.5.2 

Cálculos 

Entrada 

Entrada 

Presión(Bar) F: Teórica (Kg f) F: Efectividad F: Teórica(N) F: Efectiva (N) 

0.5 14.01 11.91 137.33 116.73 

1 28.02 23.82 274.65 233.45 

2 56.04 47.63 549.30 466.91 

3 84.06 71.45 823.96 700.36 

4 112.08 95.27 1098.61 933.82 

5 140.1 119.09 1373.26 1167.27 

6 168.12 142.90 1647.91 1400.73 

7 196.14 166.72 1922.56 1634.18 

8 224.16 190.54 2197.22 1867.63 

9 252.18 214.35 2471.87 2101.09 

10 280.2 238.17 2746.52 2334.54 

     Diámetro 
    Área 28.02 

        

     

     

  

Tabla 3.4.2 
Cálculos 
consumo 

salida   

Consumo Salida 

Cilindro (cm) Volumen (cm3) 
Consumo de Aire 

(L/min) Total 

10.00 311.70 0.31 0.62 

20.00 623.40 0.62 0.62 

30.00 935.10 0.94 0.94 

    
2.19 

  

  

  
 

 

 

Tabla 3.5.3 Cálculos consumo entrada  
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Consumo Entrada 

Cilindro (cm) Volumen (cm3) 
Consumo de Aire 

(L/min) Total 

10.00 280.20 0.28 0.56 

20.00 560.40 0.56 0.56 

30.00 840.60 0.84 0.84 

    
1.96 

 

Tabla 3.5.4 Cálculos caudal 

de aire libre 

    

Caudal de Aire Libre 

Presión(Bar) 100 mm 200mm 300mm consumo total 

0.5 53.38 105.76 158.14 317.28 

1 71.84 141.68 211.52 425.04 

2 108.76 213.52 318.28 640.56 

3 145.68 285.36 425.04 856.08 

4 182.6 357.2 531.8 1071.6 

5 219.52 429.04 638.56 1287.12 

6 256.44 500.88 745.32 1502.64 

7 293.36 572.72 852.08 1718.16 

8 330.28 644.56 958.84 1933.68 

9 367.2 716.4 1065.6 2149.2 

10 404.12 788.24 1172.36 2364.72 

 

Con base en estas tablas donde se incluye la presión mínima y máxima que genera el 

compresor que utilizamos, se calculó la fuerza que generan  tanto de entrada como de 

salida, para ver de qué tamaño  se necesitaba cada cilindro (lateral, superior y frontal).  

Los cálculos son teóricos, es decir pueden cambiar las fuerzas de salida, debido a 

muchos factores, como el largo y grueso de las mangueras. 

 

 

 

 

 

3.6 Diseño del sistema de control 
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El funcionamiento de la parte mecánica, neumática, requeriría de una gran cantidad de 

componentes si únicamente se utilizaran accionadores meramente mecánicos lo cual 

haría más complejo el ensamblado y el diseño del circuito con el cual funcionará la 

máquina. 

Debido a esto se pensó en utilizar accionadores eléctricos para desarrollar un circuito 

completamente electroneumático y automatizado en el accionamiento de los actuadores 

que realizará la compactación de la viruta. 

Para ello se utilizara un PLC (Controlador Lógico Programable), el cual se programará 

de acuerdo a los componentes utilizados en el diseño del circuito realizado en el 

programa FestoFluidSim®. 

Este circuito utiliza tales como electroválvulas, sensores magnéticos, bobinas, 

conmutadores y relevadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento 
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Fig 3.6.1 Circuito electroneumático 
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Especificaciones técnicas  

Tabla 3.6.1 Elementos de control utilizados 

Elemento 
 

Descripción 

Electroválvula Válvula 5/2 de 1/4  biestable a 24v DC 
conector DIN 

Electroválvula Válvula de corte 3/2 de 3/8 

Sensor Sensor magnético tipo REED SWITCH 

Bobinas Programables en el PLC 

Conmutadores Programables en el PLC 

Relevadores Programables en el PLC 

PLC Controlador Lógico Programable 24v DC 
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Capítulo 4  

4.1 Descripción del desempeño del prototipo 

Se presentará por partes evidencia fotográfica del prototipo terminado, en dos , el 

diseño bloques principalmente; el diseño mecánico y el diseño de control. 

 

Fig 4.1 Evidencia fotográfica del diseño mecánico 

 

Fig 4.2 Evidencia fotográfica del diseño del sistema de control 
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Pasando a describir. 

El diseño mecánico está completo exceptuando al compresor de aire, se observan 4 

cilindros neumáticos de doble efecto además de las conexiones incluyendo la manguera 

de color azul, además claro de que los cilindros están fijos al armazón de acero, 3 de 

ellos tienen una placa que es la placa que está directamente en contacto con el material 

al momento de accionar el sistema, claro que también forma parte de él la base donde 

además está el sistema de control. 

 

El diseño del sistema de control está completo en su totalidad, se observa la base de 

madera donde están colocadas las electroválvulas, el P.L.C., con el que se efectúa la 

secuencia automatizada, las mangueras que van hacia los cilindros en la parte trasera y 

claro, los botones selectores con los que se efectúa control manual. 

 

Comenzando pruebas al aire 

En pruebas “al aire” se han conseguido los resultados esperados, las conexiones 

teóricas demostraron en la práctica estar en lugar correcto para seguir las órdenes de 

los botones selectores para el modo manual y también en el modo automático, el aire 

del compresor 1 está en su mayor parte libre de humedad, suficiente como para usarlo 

sin unidad de mantenimiento, se está a la expectativa de más pruebas con diferentes 

compresores a disposición en el taller mecánico. 

 

Resumen de funcionamiento de los elementos neumáticos y mecánicos en pruebas “al 

aire” 

Cilindro superior: Correcto, la tapa abre y cierra correctamente, el eje no tiene 

problemas, los límites determinados por sensores han sido respetados. 

Cilindro trasero: Correcto, el vástago que controla la placa se mueve con los límites 

establecidos por los sensores.  

Cilindro lateral: Correcto, el vástago que controla la placa se mueve con los límites 

establecidos por los sensores. 
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Cabe mencionar que los tres principales cilindros para la compactación coinciden en un 

prisma gracias a los límites establecidos y los respetan correctamente. 

Cilindro de descargue: Correcto, el eje realiza el movimiento correcto de adentro hacia 

afuera. 

Armazón y base: Correcto, el armazón no sufrió ninguna deformación, las fijaciones en 

el mismo y a la base son firmes y no presentan fallas. 

Los resultados han sido los mismos para pruebas manuales y pruebas automatizadas 

con el P.L.C. 

Resumen de funcionamiento de elementos de control en pruebas “al aire” 

Electroválvulas: Correcto, accionadas por selectores en el modo manual y en control 

con el P.L.C. 

P.L.C.: Correcto, el programa funciona correctamente en el modo automático, con los 

tiempos ajustables sigue la secuencia.  

Sensores: Correcto. 

Botones selectores: Correcto, en el modo funcional (manual) accionan la posición 

esperada en el vástago del cilindro, no intervienen en el modo automático. 

Paro de emergencia: Correcto. 

Silenciadores: Correcto 

 

Comenzando pruebas con material 

Se utiliza viruta que se encuentra en el lugar de almacenamiento de desperdicio del 

taller, en este caso es de forma prismática, para las primeras pruebas no se ha tomado 

en cuenta el volumen o masa de la muestra para la pruebas de inicio, la presión de 

estas pruebas es de 120Pa 

Resumen de resultados en mecánico 

Cilindro superior: Parcialmente correcto, si la masa no excede el volumen de  dos cubos 

de 13cm de arista la carrera del cilindro llega en su totalidad a los 10cm de arista 

necesarios para obtener cubos preliminares de 13cm de arista o más. 

Cilindro lateral: Parcialmente correcto, resultados similares a cilindro superior. 

Cilindro trasero: Parcialmente correcto, resultados similares a cilindros anteriores. 
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Cilindro de descargue: Correcto, el material se descarga correctamente después de  

retirar los anteriores en su totalidad. 

Armazón y base: Correcto, resultados iguales a las pruebas en aire. 

Los resultados han discrepado entre los manuales y el automático en esta ocasión. 

Automático: Si los cilindros no completan su carrera no continúa la secuencia, por tanto, 

debemos de parar la misma, (se piensa que se corregiría utilizando una presión mayor). 

Manual: Los cilindros consiguen llegar a su carrera si antes se realiza una repetición de 

extensión y regreso del vástago (tiene una solución igual al automático) 

 

Resumen de funcionamiento de elementos de control en pruebas “al aire” 

Electroválvulas: Correcto, accionadas por selectores en el modo manual y en control 

con el P.L.C., resultados esperados. 

P.L.C.: Correcto, el programa funciona correctamente en el modo automático, con los 

tiempos ajustables sigue la secuencia.  

Sensores: Correcto. 

Botones selectores: Correcto, en el modo funcional (manual) accionan la posición 

esperada en el vástago del cilindro, no intervienen en el modo automático, resultados 

esperados. 

Paro de emergencia: Correcto. 

Silenciadores: Correcto 

 

 

Aquí reporte en tablas de las pruebas con las que se tomó para las conclusiones 

Tabla 4.1.1 Resultados de pruebas al aire 

Dimensiones de cubos obtenidos  Columna1 Columna2 Columna3 

 

X Y Z 

Prueba P 1 9.89 9.86 9.8 

Prueba P 2 9.9 9.92 9.88 

Prueba P 3 9.86 10.01 10.02 
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Dimensiones de cubos obtenidos P2 Columna1 Columna2 Columna3 

 

X Y Z 

Prueba P 1 10.2 10.09 15.9 

Prueba P 2 9.87 10.9 14.3 

Prueba P 3 9.9 11.5 12.02 

Tabla 4.1.1 Resultados de pruebas con material 

Gráficos 

 

Gráfico 4.1 Dimensiones de cubos en pruebas al aire 

 

Gráfico 4.2 Dimensiones de cubos en pruebas con material 
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4.2 Conclusiones 

El proyecto que se realizó de la compactadora de viruta funciona muy bien ya que los 

cilindros neumáticos que se utilizaron tuvieron la fuerza necesaria para compactar la 

viruta y comprimirla en cubos, aunque se consideró la idea de usar cilindros hidráulicos, 

los cilindros neumáticos tuvieron el resultado esperado, la marca de SMC fue  buena 

opción  ya que fue más accesible de conseguir y contaba con todas las válvulas, 

cilindros, y demás accesorios que se necesitaban. 

En cuanto a la estructura del proyecto funciona bien para el proceso que realiza al 

compactar la viruta, las placas de acero tienen el calibre que puede soportar la fuerza 

que ejercen los cilindros sin deformarse además de los refuerzos que se añadieron de 

PTR a los costados para evitar que alguno de los puntos de desoldaran. Por lo tanto el 

plano en que se basó la idea del proyecto funciona bien para desempeñar la 

compactación de viruta en el taller. 

Algo a que hay que destacar del proyecto es que se logró automatizar el proceso de la 

compactación de la viruta. El proyecto tiene dos maneras de operarlo una es con el uso 

de contactos para accionar las electroválvulas y así el operador realizar manualmente el 

proceso de compactar la viruta, pero  también está la segunda manera de poder operar 

la compactadora de viruta la cual controla las electroválvulas por medio de un PLC y 

sensores  magnéticos en los cilindros, esta segunda manera de operar el mucho más 

sencilla ya el programa ya está puesto en el PLC y el operador puede cambiar 

únicamente los intervalos de tiempo de los cilindros con un icono en el PLC. 

Lo que más interesa de la compactadora es que pueda realizar los cubos de viruta 

correctamente, si los realiza bien, que pueden llegar a haber variaciones en las 

mediadas de los cubos resultantes eso depende de la cantidad de viruta que el 

operador ponga adentro de las compactadora por lo tanto si realiza su objetivo de 

compactar la viruta y dejarla en cubos firme que conserven la misma forma cubica para 

ser más fáciles de manejar para su posterior venta o simplemente almacenamiento. 
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4.3 Recomendaciones 

No se aprecia del todo en las fotografías dentro de los capítulos, pero en el tablero de 

control, en la parte trasera  no ha sido cubierta del todo el área de las conexiones 

eléctricas y neumáticas, al principio se consideró mantener ese estado a fin de que, de 

manera didáctica, se observaran las conexiones y en su debido caso cambiaran. 

La recomendación en ese caso es, cubrir debidamente con materiales adecuados la 

parte trasera de conexiones, a fin de evitar accidentes o sabotajes en sus muy 

específicos y raros casos. 

La siguiente recomendación es el uso de una unidad de mantenimiento en los demás 

compresores en caso de no haber hecho pruebas antes con dicha unidad de potencia. 

A fin de seguir siempre las normas de seguridad de un taller mecánico, se invita al (los) 

operador(es) a prestar máxima atención al momento de retirar el material compactado 

de modo manual (no necesario), el control está diseñado para mantener en su lugar los 

cilindros y sus vástagos en el modo manual sin problemas, CUIDADO, en el modo 

automático por ningún motivo interactuar con la parte interna de la compactadora 

cuando la secuencia se esté ejecutando, debido a que la secuencia sigue de manera 

continua, puede ser peligrosa para la salud de él(los) operador(es). 

Operar con guantes siempre que sea posible. 

No mover la compactadora mientras esté operando. 

Está diseñada exclusivamente para uso de tecnología neumática. 
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Anexo A 
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