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Objetivo 

 

Diseñar un sistema electroneumático utilizando un Controlador Lógico 

Programable OMRON CPM1A, el cual inyecta aire a presión para detectar 

obstrucciones en los recipientes de anticongelante, utilizados en los automóviles 

NISSAN TSURU. 
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Justificación 

 

La empresa “Grupo ABC de México S.A. de C.V.” se dedica al diseño, 

desarrollo y fabricación de componentes automotrices en plástico, como son los 

recipientes para anticongelante de los automóviles TSURU. Esta empresa inició sus  

operaciones en el año 1995. 

Las piezas que se fabrican son para uso industrial. El material que se emplea 

en la fabricación de los recipientes es Plastiespuma. 

La empresa “Grupo ABC de México S.A. de C.V.” propone y requiere un 

equipo automatizado para realizar pruebas finales a los recipientes para garantizar 

el libre flujo de líquido anticongelante a través del recipiente. Para evitar 

devoluciones y cambios de producto que generan pérdidas económicas y retrasos 

de tiempo. 

La empresa “Grupo ABC de México S.A. de C.V.” se encargara del diseño y 

construcción de la mesa de trabajo, tomando como referencia el esquema de 

situación mostrado en este documento, en dónde, se instalarán los equipos 

neumáticos, eléctricos y el PLC. El equipo de pruebas será movible, es decir, que 

se pueda desplazar a diferentes áreas de la planta. Junto con el personal asignado 

por la empresa se dará seguimiento, revisará y aprobará los planos y/o diagramas 

generados para la realización del proyecto. 
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Introducción  

 

En la actualidad, con los avances tecnológicos y la globalización de los 

mercados; las empresas industriales productoras de bienes, se encuentran 

sometidas a un entorno cada vez más competitivo. Para crecer o aun para subsistir 

se ven en la necesidad de adaptarse con rapidez a las exigencias del mercado 

moderno, aumentar su productividad, e intentar adelantarse a sus competidores. 

La automatización de máquinas y procesos ha permitido aumentar la 

productividad mediante la disminución de costos y tiempos de fabricación, asi como 

también mejorar la calidad de los productos. 

El carácter programable de algunos dispositivos empleados en la 

automatización les confiere una gran flexibilidad de uso, adaptándose a los cambios 

de métodos, medios de producción e incluso a los cambios de producto. Por lo 

anterior los Controladores Lógicos Programables (PLC´s) han adquirido una 

creciente importancia, especialmente en pequeñas y medianas empresas, en las 

que la adopción de equipos sofisticados que encarecerían la producción. 

Un proyecto de automatización, requiere una elaboración detallada que 

defina las necesidades y objetivos actuales de la empresa. Si el proyecto está bien 

definido podrá comenzarse con la integración del mismo. 

Este documento consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo se 

examinan los conceptos relacionados con la neumática, electroneumática, 

sensores, presostatos, PLC, simbología, etc. Así como los equipos y/o instrumentos 

(que componen el sistema) relacionados con estas especialidades. 

En el segundo capítulo encontraremos los aspectos generales del sistema y 

la descripción general del funcionamiento del sistema. 

El tercer capítulo se refiere a la selección y características de los equipos y 

materiales utilizados para el desarrollo del sistema. 

El cuarto capítulo se refiere al desarrollo e integración del sistema de 

inyección de aire a presión en los recipientes. En este capítulo también podremos 

ver los diagramas eléctricos y neumáticos que componen el sistema, así como el 

lenguaje de programación utilizado para la realización del mismo. 

Finalmente se encuentra un apartado de operación y mantenimiento del 

sistema, administración del proyecto, conclusiones y la bibliografía. 

 



 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 
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1.1.  Introducción a la neumática 
 

El primero que se ocupó de la neumática, es decir, utilizar el aire comprimido 

como elemento de trabajo, fue el griego KTESIBIOS. Hace más de dos mil años, 

construyó una catapulta de aire comprimido. Uno de los primeros libros acerca del 

empleo de este tipo de energía, procede del siglo I de nuestra era, y describe 

mecanismos accionados por medio de aire caliente. 

De los antiguos griegos procede la expresión Pneuma, que designa lo etéreo, 

lo puro, el alma de los cuatro elementos fundamentales: aire, agua, tierra y fuego. 

Como derivación de la palabra Pneuma surge, entre otras cosas, el concepto 

neumática que trata los movimientos y procesos del aire. 

Aunque los rasgos básicos de la neumática se cuentan entre los más 

antiguos conocimientos de la humanidad, no fue sino hasta el siglo pasado cuando 

empezaron a investigarse sistemáticamente su comportamiento y sus reglas. A 

partir de 1950 podemos hablar de una verdadera aplicación industrial de la 

neumática en los procesos de fabricación. Es cierto que con anterioridad ya existían 

algunas aplicaciones y ramos de explotación, como por ejemplo en la minería, en la 

industria de la construcción y en los ferrocarriles (frenos de aire comprimido). 

Cuando se habla de neumática se está refiriendo a la tecnología que utiliza 

el aire comprimido como medio transmisor de energía. La energía, generada en un 

emplazamiento lejano, es transmitida a través de una línea y utilizada localmente 

por actuadores, motores y otros elementos de trabajo, para realizar una 

determinada función última o facilitar el desempeño de una función a otro ingenio 

mecánico. 

En la actualidad, todo desarrollo industrial está concebido con aire 

comprimido, y en consecuencia se utilizan equipos neumáticos. 

Entiéndase por aire comprimido al aire compactado por medios mecánicos, 

confinado en un depósito a una determinada presión. 
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1.1.1. Ventajas de la neumática 
 

 Abundante: Está disponible para su compresión prácticamente en todo el 
mundo, en cantidades ilimitadas. 
 

 Fácil de transportar: El aire comprimido es fácilmente transportable mediante 
tuberías sin necesidad de retorno. 
 

 Almacenable: No es preciso que un compresor permanezca continuamente 
en servicio. El aire comprimido puede almacenarse en depósitos y tomarse 
de éstos. Además, se puede transportar en recipientes (botellas). 

 

 Fiable: El aire comprimido es insensible a las más duras condiciones de 
trabajo: polvo, humedad, electricidad estática, campos magnéticos, 
temperaturas extremas, etc. El aire comprimido garantiza el trabajo seguro y 
fiable en condiciones ambientales adversas. 

 

 Antideflagrante: No existe ningún riesgo de explosión ni incendio; por lo tanto, 
no es necesario disponer de instalaciones antideflagrantes, que son caras. 

 

 Limpio y no tóxico: El aire comprimido es apto como fluido de trabajo en 
instalaciones para industrias alimenticias, farmacéuticas, sanitarias en 
general, textiles, etc. 

 

 Económico: Los componentes de trabajo y mando neumáticos son 
mecánicamente simples y, por tanto, de bajo costo de instalación y 
mantenimiento. Tecnología simple, de pequeñas dimensiones y costo 
reducido.  

 

 Regulable: La generación de movimientos lineales y rotativos es sencilla y, 
además, fácilmente regulable mediante válvulas. La velocidad puede ser muy 
elevada o muy baja. 

 

 Protegidos contra sobrecargas: Los sistemas neumáticos pueden protegerse 
contra sobrecargas y permitir el bloqueo de los accionamientos fácilmente. 
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1.1.2. Desventajas de la neumática 
 

 De producción cara: El costo del compresor y la potencia consumida son 
elevados. Además, también se precisa de un alojamiento condicionado y de 
diversos equipos de preparación y distribución. 

 

 Necesita preparación previa: El aire atmosférico contiene impurezas que han 
de ser filtradas y eliminadas. Estas impurezas son, en general, de polvo y las 
partículas sólidas transportadas por el viento, así como restos quemados de 
aceite lubricante o cenizas, microorganismos, etc. 

 Transportable a poca distancia: Por razones fluidodinámicas, la practica 
industrial no recomienda su transmisión a distancias superiores a los 1000 
metros. 

 

 Compresible: El aire comprimido es por definición compresible. Esto es 
innato al aire y, aunque en ocasiones es una virtud, en otras debe ser 
contemplado como una objeción, La rapidez de puesta en marcha de los 
mecanismos, la uniformidad del movimiento o la precisión del posicionado, 
dependen de la elasticidad del medio transmisor. La velocidad de transmisión 
de señales está limitada a 70m/s. 

 

 Fuerza: La fuerza máxima realizable está limitada económicamente. A la 
presión normal de trabajo de 6 o 8 bar, la fuerza viable es de 30000 N. 
Fuerzas mayores implicarían mayores presiones o componentes 
excesivamente grandes y lentos. 

 

 Ruidoso: El escape a la atmósfera es ruidoso si no se prevén silenciadores. 
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1.1.3. Actuadores neumáticos 
 

El trabajo de estudio de la automatización de una máquina no acaba con el 

esquema del automatismo a realizar, sino con la adecuada elección del receptor a 

utilizar y la perfecta unión entre éste y la máquina a la cual sirve. 

En un sistema neumático los receptores son los llamados actuadores 

neumáticos o elementos de trabajo, cuya función es la de transformar la energía 

neumática del aire comprimido en trabajo mecánico. 

El trabajo realizado por un actuador neumático puede ser líneal o rotativo. El 

movimiento lineal se obtiene por cilindros de émbolo (éstos también proporcionan 

movimiento rotativo con variedad de ángulos por medio de actuadores del tipo piñón 

cremallera). También encontramos actuadores neumáticos de rotación continua 

(motores neumáticos), movimientos combinados e incluso alguna transformación 

mecánica de movimiento que lo hace parecer de un tipo especial.  

 

 

Figura 1.1 Clasificación Genérica de los Actuadores 
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1.1.4. Cilindros 
 

Los cilindros neumáticos independientemente de su forma constructiva, 

representan los actuadores más comunes que se utilizan en los circuitos 

neumáticos. Existen dos tipos fundamentales de los cuales derivan construcciones 

especiales  

• Cilindros de simple efecto, con una entrada de aire para producir una carrera de                

trabajo en un sentido.   

• Cilindros de doble efecto, con dos entradas de aire para producir carreras de 

trabajo de salida y retroceso. Más adelante se describen una gama variada de 

cilindros con sus correspondientes símbolos 

 

Cilindros de simple efecto 

Un cilindro de simple efecto desarrolla un trabajo sólo en un sentido. El 

émbolo se hace retornar por medio de un resorte interno o por algún otro medio 

externo como cargas, movimientos mecánicos, etc. Puede ser de tipo “normalmente 

dentro” o “normalmente fuera”. 

Figura 1.2 Cilindro de simple efecto (Tipo Dentro) 

 

 

 

 

 

 

Los cilindros de simple efecto se utilizan para sujetar, marcar, expulsar, etc. 

Tienen un consumo de aire algo más bajo que un cilindro de doble efecto de igual 

tamaño. Sin embargo, hay una reducción de impulso debida a la fuerza contraria 

del resorte, así que puede ser necesario un diámetro interno algo más grande para 

conseguir una misma fuerza. También la adecuación del resorte tiene como 

consecuencia una longitud global más larga y una longitud de carrera limitada, 

debido a un espacio muerto.   

La variedad constructiva de los cilindros de simple efecto es muy importante, 

pero todos ellos presentan la misma mecánica de trabajo. 
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Cilindros de doble efecto 

Los cilindros de doble efecto son aquellos que realizan tanto su carrera de 

avance como la de retroceso por acción del aire comprimido. Su denominación se 

debe a que emplean las dos caras del émbolo (aire en ambas cámaras), por lo que 

estos componentes sí que pueden realizar trabajo en ambos sentidos.   

Sus componentes internos son prácticamente iguales a los de simple efecto, 

con pequeñas variaciones en su construcción. Algunas de las más notables las 

encontramos en la culata anterior, que ahora ha de tener un orificio roscado para 

poder realizar la inyección de aire comprimido (en la disposición de simple efecto 

este orificio no suele prestarse a ser conexionado, siendo su función la 

comunicación con la atmósfera con el fin de que no se produzcan contrapresiones 

en el interior de la cámara).   

El perfil de las juntas dinámicas también variará debido a que se requiere la 

estanqueidad entre ambas cámaras, algo innecesario en la disposición de simple 

efecto. 

 

Figura 1.3 Cilindros de Doble Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

El campo de aplicación de los cilindros de doble efecto es mucho más 

extenso que el de los de simple, incluso cuando no es necesaria la realización de 

esfuerzo en ambos sentidos. Esto es debido a que, por norma general (en función 

del tipo de válvula empleada para el control), los cilindros de doble efecto siempre 

contienen aire en una de sus dos cámaras, por lo que se asegura el 

posicionamiento.  

Para poder realizar un determinado movimiento (avance o retroceso) en un 

actuador de doble efecto, es preciso que entre las cámaras exista una diferencia de 
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presión. Por norma general, cuando una de las cámaras recibe aire a presión, la 

otra está comunicada con la atmósfera, y viceversa. Este proceso de conmutación 

de aire entre cámaras nos ha de preocupar poco, puesto que es realizado 

automáticamente por la válvula de control asociada (disposiciones de 4 ó 5 vías con 

2 ó 3 posiciones).  

En definitiva, podemos afirmar que los actuadores lineales de doble efecto 

son los componentes más habituales en el control neumático. Esto es debido a:  

 • Se tiene la posibilidad de realizar trabajo en ambos sentidos (carreras de avance 

y retroceso).  

 • No se pierde fuerza en el accionamiento debido a la inexistencia de muelle en 

oposición.  

 • Para una misma longitud de cilindro, la carrera en doble efecto es mayor que en 

disposición de simple, al no existir volumen de alojamiento.  

No debemos olvidar que estos actuadores consumen prácticamente el doble 

que los de simple efecto, al necesitar inyección de aire comprimido para producir 

tanto la carrera de avance como la de retroceso. También presentan un pequeño 

desfase entre fuerzas y velocidades en las carreras, aspecto que se detalla a 

continuación. 

 

1.1.5. Constitución de los Cilindros 
 

El cilindro de émbolo se compone de: tubo, tapa posterior (fondo) y tapa 

anterior con cojinete y aro rascador, además de piezas de unión y juntas.  

Cuando el cilindro ha de realizar trabajos pesados, el tubo (camisa del cilindro 

1), se fabrica en la mayoría de los casos de tubo de acero embutido sin costura (St. 

35).   

Para prolongar la duración de las juntas, la superficie interior del tubo debe 

someterse a un mecanizado de precisión (bruñido).  

Hoy en día, donde la mayoría de las aplicaciones requieren esfuerzos 

débiles, se suelen construir en Aluminio. Estas ejecuciones especiales se emplean 

cuando los cilindros no se accionan con frecuencia o para protegerlos de influencias 

corrosivas. También para la captación de finales de carrera magnéticamente.  

La camisa marca dos parámetros fundamentales del cilindro.   
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• Por un lado, su diámetro interno marcará la sección que presenta el cilindro y por 

tanto, para una presión dada nos indicará la fuerza que este es capaz de realizar. 

Evidentemente, a mayor diámetro, mayor fuerza y consumo.  

• Por otro lado, la longitud del tubo delimita lo que se conoce como carrera del 

cilindro, o longitud útil para el trabajo con el mismo.  

Tanto diámetros como carreras se encuentran normalizados.  

Para las tapas posterior fondo (2) y anterior (3) se emplea preferentemente 

material de fundición (aluminio o acero en función del resto de materiales del 

cilindro). La fijación de ambas tapas en el tubo puede realizarse mediante tirantes, 

roscas o bridas.  

El vástago se fabrica preferentemente de acero bonificado. Este acero 

contiene un determinado porcentaje de cromo que lo protege de la corrosión.  

A deseo, el émbolo se puede someter a un tratamiento de temple. Su 

superficie se comprime en un proceso de rodado entre discos planos. En algunas 

ocasiones, sobre la simbología de los actuadores los fabricantes indican mediante 

una serie de símbolos tratamientos específicos aplicados a los vástagos. La 

profundidad de asperezas del vástago es de 1 μm. En general, las roscas se laminan 

al objeto de prevenir el riesgo de roturas. En cilindros hidráulicos debe emplearse 

un vástago cromado (con cromo duro) o templado.  

El vástago acopla mecánicamente con el émbolo del cilindro, cerrando la 

unión mediante tuerca y juntas estáticas (para el sellado).  

Sobre el émbolo se montaran las juntas dinámicas y el imán (si es un cilindro 

preparado para captación magnética de la posición).  

Para hermetizar el vástago, se monta en la tapa anterior un collarín obturador 

(5). De la guía de vástago se hace cargo un casquillo del cojinete (6), que puede 

ser de bronce sinterizado o un casquillo metálico con revestimiento de plástico. 

Delante del casquillo del cojinete, se encuentra un aro rascador (7).  

Este impide que entren partículas de polvo y suciedad en el interior del 

cilindro. Por eso, no se necesita emplear un fuelle. Pertenece a los elementos 

estanqueizantes que componen el cilindro.  

El junta dinámica (8), hermetiza las cámaras del cilindro para un óptimo 

rendimiento. Las juntas tóricas o anillos toroidales (9), se emplean para la obturación 

estática, porque deben pretensarse, y esto causa pérdidas elevadas por fricción en 

aplicaciones dinámicas. 
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Figura 1.4 Partes del cilindro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6. Cálculo de cilindros 
 

Analizaremos brevemente los principales aspectos a tener en cuenta a la 

hora de calcular un cilindro. No obstante, lo más recomendable es acudir siempre a 

los datos aportados por el fabricante donde se nos mostraran tablas para los 

esfuerzos desarrollados, máximas longitudes de flexión y pandeo, etc.  

 Fuerza del Embolo  

La fuerza ejercida por un elemento de trabajo depende principalmente de la 

presión del aire, del diámetro del cilindro y del rozamiento de las juntas. La fuerza 

teórica del émbolo se calcula con la siguiente fórmula:  

  

F teórica = P·A 

 

En la práctica, es necesario conocer la fuerza real que ejercen los 

actuadores. Para determinarla, también hay que tener en cuenta los rozamientos. 

En condiciones normales de servicio (presiones de 400 a 800 kPa. / 4 a 8 bar) se 

puede suponer que las fuerzas de rozamiento representan de un 3 a un 20% de la 

fuerza calculada.  
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Longitud de Carrera 

La longitud de carrera en cilindros neumáticos no debe exceder de 2000 mm. 

Con émbolos de gran tamaño y carrera larga, el sistema neumático no resulta 

económico por el elevado consumo de aire y precio de los actuadores.  

Cuando la carrera es muy larga, el esfuerzo mecánico del vástago y de los 

cojinetes de guía, es demasiado grande. Para evitar el riesgo de pandeo, si las 

carreras son grandes, deben adoptarse vástagos de diámetro superior a lo normal. 

Además, al prolongar la carrera, la distancia entre cojinetes aumenta y, con ello, 

mejora la guía del vástago. Otra solución la aportan los cilindros de vástago guiado, 

mucho más resistentes a los esfuerzos mecánicos.  

Velocidad del Embolo  

La velocidad del émbolo, en cilindros neumáticos depende de la fuerza 

antagonista, de la presión del aire, de la longitud de la tubería, de la sección entre 

los elementos de mando y trabajo y del caudal que circula por el elemento de 

mando. Además, influye en la velocidad la amortiguación de final de carrera. 

Cuando el émbolo abandona la zona de amortiguación, el aire entra por una válvula 

anti retorno y de estrangulación y produce un aumento de la velocidad.  

La velocidad media del émbolo, en cilindros estándar, está comprendida 

entre 0,1 y 1,5 m/s. Con cilindros especiales (cilindros de impacto) se alcanzan 

velocidades de hasta 10 m/s.  

La velocidad del émbolo puede regularse con válvulas especiales. Las 

válvulas de estrangulación, las antiretorno y de estrangulación, y las de escape 

rápido, proporcionan velocidades mayores o menores, dependiendo de su 

regulación.  

Consumo de Aire  

Para disponer de aire y conocer el gasto de energía, es importante conocer 

el consumo de la instalación, cálculo que comenzará por los actuadores (potencia). 

Para una presión de trabajo, un diámetro y una carrera de émbolos determinados, 

el consumo de aire se calcula como sigue:  

 

 La fórmula de cálculo por embolada, resulta:  

 

Q = 2 (S ⋅ n ⋅ q) 
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Dónde: 

Q = Caudal Nominal 

S = Carrera 

n = Carreras por minuto 

q = Consumo por carrera 

 

 Fijaciones 

El tipo de fijación es importante ya que el cilindro puede ir equipado de los 

accesorios de montaje necesarios. De lo contrario, como dichos accesorios se 

construyen según el sistema de piezas estandarizadas, también más tarde puede 

efectuarse la transformación de un tipo de fijación a otro.  

Este sistema de montaje facilita el almacenamiento en empresas que utilizan 

a menudo el aire comprimido, puesto que basta combinar el cilindro básico con las 

correspondientes piezas de fijación. La principal ventaja que ofrecen los sistemas 

de fijación no fijos, es que un mismo cilindro puede colocarse en una máquina de 

distintas formas según el tipo de fijación. 

 

1.2. Introducción a la Electroneumática 
 

La electroneumática es una de las técnicas de automatización que en la 

actualidad viene cobrando vital importancia en la optimización de los procesos a 

nivel industrial. Su evolución fue a partir de la neumática, disciplina bastante antigua 

que revolucionó la aplicación de los servomecanismos para el accionamiento de 

sistemas de producción industrial.  

Con el avance de las técnicas de electricidad y la electrónica se produjo la 

fusión de métodos y dando así el inicio de los sistemas electroneumáticos en la 

industria, los cuales resultaban más compactos y óptimos a diferencia de los 

sistemas puramente neumáticos. 

Por definición, la electroneumática, es la aplicación en donde se combinan 

dos importantes ramas de la automatización como son la neumática (Manejo de aire 

comprimido) y electricidad y/o electrónica. 

En electroneumática, la energía eléctrica substituye a la energía neumática 

como el elemento natural para la generación y transmisión de las señales de control 

que se ubican en los sistemas de mando. 
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Los elementos nuevos y/o diferentes que entran en juego están constituidos 

básicamente para la manipulación y acondicionamiento de las señales de voltaje y 

corriente que deberán de ser transmitidas a dispositivos de conversión de energía 

eléctrica a energía neumática para lograr la activación de los actuadores 

neumáticos. 
 

1.2.1. Válvulas 
 

Genéricamente, se denomina válvula a una pieza que sirve para cerrar o abrir 

un orifico o conducto, o para interrumpir la comunicación entre dos unidades. 

En neumática, las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta 

en marcha, el paro y la dirección, así como la presión o el caudal del fluido enviado 

por una bomba hidráulica o almacenado en un depósito. 

En lenguaje internacional, el término válvula o distribuidor es el término 

general de todos los tipos tales como válvulas de corredera, de bola, de asiento, 

grifos, etc. 

Esta es la definición de la norma DIN/ISO 1219 conforme a una 

recomendación del CETOP (Comité Européen des Transmissions Oleóhydrauliques 

et Pneumatiques). 

Según su función las válvulas se subdividen en 5 grupos: 

1.- Válvulas de vías o distribuidoras 

2.- Válvulas de bloqueo 

3.- Válvulas de presión 

4.- Válvulas de caudal 

5.- Válvulas de cierre 
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1.2.2. Válvulas de vías o distribuidoras 
 

Estas válvulas son los componentes que determinan el camino que ha de 

tomar la corriente de aire, a saber, principalmente puesta en marcha y paro (Start-

Stop). 

Para representar las válvulas de vías o distribuidoras en los esquemas de 

circuito se utilizan símbolos; éstos no dan ninguna orientación sobre el método 

constructivo de la válvula; solamente indican su función. 

La designación de una válvula distribuidora depende de la cantidad de 

orificios activos y de las posiciones de trabajo. La primera cifra indica la cantidad de 

orificios activos. La segunda, la cantidad de posiciones. 

Ejemplo: 

Válvula distribuidora 3/2:    3 orificios activos, 2 posiciones (2 cuadrados) 

Válvula distribuidora 4/3:    4 orificios activos, 3 posiciones (3 cuadrados) 

 

1.2.3. Tipos de accionamiento de las válvulas 
 

Según su utilización, las válvulas distribuidoras pueden accionarse de 

diferentes modos. Los símbolos de los elementos de accionamiento se colocan 

horizontalmente a los de los cuadrados. 

De una manera general, podemos dividir los accionamientos en: 

Accionamientos musculares: Botón pulsador, palanca, pedal.  

Accionamientos mecánicos: Leva, resorte, rodillo, rodillo unidireccional o abatible.  

Accionamientos neumáticos: Accionamientos directos por presión. 

Accionamientos neumáticos: Accionamientos directos por depresión. 

Accionamientos neumáticos: Accionamientos directos por presión diferencial. 

Accionamientos eléctricos: Con un solenoide, con dos solenoides operando en 

direcciones opuestas, con dos solenoides operando en direcciones opuestas de 

acción variable.  

Accionamientos electroneumáticos: A solenoide y piloto neumático, o 

Accionamientos electroneumáticos por solenoide ó piloto neumático. 

 



17 
 

1.2.4. Electroválvulas 
 

El dispositivo medular en un circuito electroneumático, es la válvula 

electroneumática.  

 

Estas válvulas se utilizan cuando la señal proviene de un temporizador 

eléctrico, un final de carrera eléctrica o sensor de cualquier tipo (inductivo, 
capacitivo, óptico, etc.), presóstatos o mandos electrónicos, excitando a un 

solenoide (bobina) que por acción magnética provoca el desplazamiento de un 

núcleo móvil interno de la válvula, generando así el cambio de estado de trabajo de 

la misma, modificando las líneas de servicio. 
 

Esencialmente, una electroválvula consiste de una válvula neumática a la 

cual se le adhiere una solenoide (bobina). 
 

En válvulas de pequeño porte, este núcleo móvil constituye en si mismo el 

distribuidor principal de la válvula, denominándose a esto como mando directo. En 

válvulas de mayores tamaños, el mando directo obligaría al uso de núcleos 

magnéticos de grandes dimensiones y en consecuencia de solenoides de elevada 

potencia y tamaño. 

En estos casos resultan convenientes los mandos electroneumáticos, en los 

que una pequeña electroválvula 3/2 de mando directo comanda la señal neumática 

que desplaza al distribuidor principal. En su conjunto el mando resulta indirecto. 

Resultan así distribuidores más livianos, solenoides más pequeños y de menor 

potencia, y más alta velocidad de respuesta. 

El avance de la automatización en las industrias establece un techo rápido 

en las aplicaciones de neumática, por ello lo más común en las instalaciones es la 

incorporación de las electroválvulas en todas sus formas.  

En general, se elige el accionamiento eléctrico para mandos con distancias 

extremadamente largas y cortos tiempos de conexión. 

Características de solenoides para electroválvulas 

Además de las características de tensión y frecuencia y las resultantes de 

corriente nominal (In) y potencia de los solenoides, existen una serie de datos 

adicionales relacionados con su construcción que es necesario observar en la 

etapa de selección de electroválvulas, a efectos de garantizar una óptima 

prestación durante el servicio. 
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Clases de aislamiento: Ésta define, mediante letras, la calidad del aislante utilizado 

en el arrollamiento (bobina) y está íntimamente vinculada con la temperatura 

máxima que puede resistir.  

Las normas establecen los siguientes límites de temperatura, según las 

distintas clases de aislamiento: 

Grados de protección: Esta característica queda definida por un código 

alfanumérico establecido por las normas IRAM 2225, DIN 40050 e IEC 144 y cubre 

dos aspectos bien determinados de la construcción: 

1.- Protección contra contacto casual, con partes baja tensión o en movimiento y 

penetración de cuerpos sólidos. 

2.- Protección contra penetración de agua. 

El código se establece mediante las letras IP seguidas de dos dígitos. El 

primero (de 0 a 6) define la protección contra contacto casual y penetración de 

cuerpos sólidos, y el segundo (de 0 a 8) define la protección contra penetración de 

agua.  

Tiempo de conexión relativo: Esta característica define porcentualmente el tiempo 

del elemento conectado (excitado) con relación a un ciclo completo de conexión y 

desconexión, de manera que su temperatura de régimen no exceda los límites 

establecidos. Este factor se determina mediante ensayos sobre una base de tiempo 

de 5, 10, 20 ó 30 minutos, dependiendo del tiempo que demande al elemento 

alcanzar su régimen térmico. 

 

Figura 1.5 Electroválvula 
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1.2.5. Simbología 
 

Figura 1.6 Simbología. 
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1.3. Sensores 
 

Un sensor es un objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las 

variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: intensidad lumínica, 

temperatura, distancia, aceleración, inclinación, presión, desplazamiento, fuerza, 

torsión, húmedad, movimiento, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser una 

resistencia eléctrica (como en una, una capacidad eléctrica (como en un sensor de 

húmedad), una tensión eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica 

(como en un fototransistor), etc. 

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en 

contacto con la variable de instrumentación con lo que puede decirse también que 

es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la 

señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. Como por ejemplo el 

termómetro de mercurio que aprovecha la propiedad que posee el mercurio de 

dilatarse o contraerse por la acción de la temperatura. Un sensor también puede 

decirse que es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. 

 

1.3.1. Tipos de sensores 
 

• Sensor de proximidad inductivo 

• Sensor de proximidad capacitivo 

• Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa 

• Sensor fotoeléctrico de retro-reflexión  

• Sensor de barrera de luz 

 

1.3.2. Interruptor de presión (Presostato) 
 
El presostato también es conocido como interruptor de presión. Es un 

aparato que cierra o abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura 
de presión de un fluido. 
 

Operación 

El fluido ejerce una presión sobre un pistón interno haciendo que se mueva 
hasta que se unen dos contactos. Cuando la presión baja, un resorte empuja el 
pistón en sentido contrario y los contactos se separan. 
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Un tornillo permite ajustar la sensibilidad de disparo del presostato al aplicar 
más o menos fuerza sobre el pistón a través del resorte. Usualmente tienen dos 
ajustes independientes: la presión de encendido y la presión de apagado. 

No deben ser confundidos con los transductores de presión (medidores de 
presión); mientras estos últimos entregan una señal variable con base al rango de 
presión, los presostatos entregan una señal apagado/encendido únicamente. 

Tipos 

Los tipos de presostatos varían dependiendo del rango de presión al que 
pueden ser ajustados, temperatura de trabajo y el tipo de fluido que pueden medir. 
Puede haber varios tipos de presostatos: 

• Presostato diferencial: Funciona según un rango de presiones, alta-baja, 
normalmente ajustable, que hace abrir o cerrar un circuito eléctrico que forma 
parte del circuito de mando de un elemento de accionamiento eléctrico, 
comúnmente motores. 

• Alta diferencial: Cuando se supera la presión estipulada para el compresor, el 
rearme puede ser manual o automático. 

• Baja diferencial: Cuando la presión baja más de lo estipulado para el compresor, 
el rearme puede ser manual o automático. 

 

Usos 

Los usos son muy variados. Algunos ejemplos: 

• La luz roja de falta de presión de aceite de un automóvil está conectada a un 
presostato. 

• La bomba de agua está controlada por un presostato en el sistema 
hidroneumático (hidráulico) de una casa. 

• Para proteger motores en refrigeración de falta de aceite, se utilizan presostatos 
diferenciales, cuando la presión de aceite se acerca a la presión del circuito 
detiene al motor. Al variar constantemente la presión del circuito la única forma 
de controlar la presión del aceite es compararla con la del circuito en ese 
momento, de esta manera el presostato actúa por diferencia de presiones y no 
por una presión fija. 

• Para proteger equipos de refrigeración de altas o bajas presiones. 

 

Los presostatos en general no tienen la capacidad para encender 
directamente el equipo que están controlando y se ayudan con un relevador 
ó contactor eléctrico, no obstante en refrigeración es bastante común observar 
presostatos que comandan directamente compresores monofásicos sin pasar la 
potencia por un contactor ó relé. El encendido del aire acondicionado de un coche 
también va determinado por un presostato de alta cuando está en su funcionamiento 
completo a plena carga. 
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1.4. Control lógico programable (PLC) 
 

Su historia se remonta a finales de la década de 1960 cuando 

la industria buscó en las nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente 

para reemplazar los sistemas de control basados en circuitos eléctricos con relés, 

interruptores y otros componentes comúnmente utilizados para el control de los 

sistemas de lógica combinacional. 

Los PLC's se introdujeron por primera vez en la industria en 1960 

aproximadamente. La razón principal de tal hecho fue la necesidad de eliminar el 

gran costo que se producía al reemplazar el complejo sistema de control basado en 

relés y contactores. 

Bedford Associates propuso algo denominado Controlador Digital Modular 

(MODICON, MOdular DIgital CONtroler) a un gran fabricante de coches. Otras 

compañías propusieron a la vez esquemas basados en ordenador, uno de cuales 

estaba basado en el PDP-8. El MODICON 084 resultó ser el primer PLC del mundo 

en ser producido comercialmente. 

Los PLC fueron inventados en respuesta a las necesidades de 

la automatización de la industria automotriz norteamericana por el ingeniero 

Estadounidense Dick Morley. Antes de los PLC, el control, la secuenciación, y la 

lógica para la manufactura de automóviles era realizada utilizando relés, 

contadores, y controladores dedicados. 

El proceso para actualizar dichas instalaciones en la industria año tras año 

era muy costoso y consumía mucho tiempo, y los sistemas basados en relés tenían 

que ser recableados por electricistas especializados. En 1968 GM Hydramatic (la 

división de transmisiones automáticas de General Motors) ofertó un concurso para 

una propuesta del reemplazo electrónico de los sistemas cableados. 

La propuesta ganadora vino de Bedford Associates de Boston, Masachusets. 

El primer PLC, fue designado 084, debido a que fue el proyecto ochenta y cuatro de 

Bedford Associates. Bedford Associates creo una nueva compañía dedicada 

al desarrollo, manufactura, venta y servicio para este nuevo producto: Modicon 

(MOdular DIgital CONtroller o Controlador Digital Modular). 

Una de las personas que trabajo en ese proyecto fue Dick Morley, el que es 

considerado como "padre" del PLC. La marca Modicon fue vendida en 1977 a Gould 

Electronics, y posteriormente adquirida por la compañía Alemana AEG y más tarde 

por Schneider Electric, el actual dueño. 

Uno de los primeros modelos 084 que se construyeron se encuentra 

mostrado en la sede de Modicon en el Norte de Andover, Masachusets. Fue 



23 
 

regalado a Modicon por GM, cuando la unidad fue retirada tras casi veinte años 

de servicio ininterrumpido. 

La industria automotriz es todavía una de las más grandes usuarias de PLC, 

y Modicon todavía numera algunos de sus modelos de controladores con la 

terminación ochenta y cuatro. Los PLC´s son utilizados en muchas 

diferentes industrias y máquinas tales como máquinas de empaquetado y 

de semiconductores. 

Algunas marcas con alto prestigio son ABB Ltd., Koyo, Honeywell, Siemens, 

Trend Controls, Schneider Electric, Omron, Rockwell (Allen-Bradley), General 

Electric, fraz max, Tesco Controls, Panasonic (Matsushita), Mitsubishi e 

Isi Matrix machines. Tambien existe un rango de PLC´s fabricados para 

aplicaciones en automotores, embarcaciones, ambulancias y sistemas móviles para 

el mercado internacional de SCM International,Inc. 

Hoy en día, los PLC´s no sólo controlan la lógica de funcionamiento de 

máquinas, plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar 

operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de 

control, tales como controladores proporcional integral derivativo (PID). 

Los PLC´s actuales pueden comunicarse con otros controladores y 

computadoras en redes de área local, y son una parte fundamental de los modernos 

sistemas de control distribuido. 

Existen varios lenguajes de programación, tradicionalmente los más 

utilizados son el diágrama de escalera (Ladder), preferido por los electricistas, lista 

de instrucciones y programación por estados, aunque se han incorporado lenguajes 

más intuitivos que permiten implementar algoritmos complejos mediante 

simples diágramas de flujo más fáciles de interpretar y mantener. 

Un lenguaje más reciente, preferido por los informáticos y electrónicos, es el 

FBD (en inglés Function Block Diagram) que emplea compuertas lógicas y bloques 

con distintas funciones conectados entre sí. 

En la programación se pueden incluir diferentes tipos de operandos, desde 

los más simples como lógica booleana, contadores, temporizadores, contactos, 

bobinas y operadores matemáticos, hasta operaciones más complejas como 

manejo de tablas (recetas), apuntadores, algoritmos PID y funciones 

de comunicación multiprotocolo que le permitirían interconectarse con otros 

dispositivos. 
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1.4.1. Definición de un PLC 
 

El término PLC de amplia difusión en el medio significa en inglés, Controlador 
Lógico Programable. Originalmente se denominaban PCs (Programmable 
Controllers), pero con la llegada de las IBM PCs, para evitar confusión se emplearon 
definitivamente las siglas PLC. En Europa, el mismo concepto es llamado Autómata 
Programable. 
 

La definición más apropiada es: Sistema Industrial de Control Automático 
que trabajo bajo una secuencia almacenada en memoria, de instrucciones lógicas. 
 

Es un sistema porque contiene todo lo necesario para operar, e industrial por 
tener todos los registros necesarios para operar en los ambientes hostiles 
encontrados en la industria. 

 
Esta familia de aparatos se distingue de otros controladores automáticos en 

que puede ser programado para controlar cualquier tipo de máquina, a diferencia 
de otros muchos que, solamente pueden controlar un tipo específico de aparato. Un 
programador o Control de flama de una caldera, es un ejemplo de estos últimos. 
 

Además de poder ser programados, se insiste en el término "Control 
Automático", que corresponde solamente a los aparatos que comparan ciertas 
señales provenientes de la máquina controlada de acuerdo con algunas reglas 
programadas con anterioridad para emitir señales de control para mantener la 
operación estable de dicha máquina. 

 
Las instrucciones almacenadas en memoria permiten modificaciones así 

como su monitoreo externo. 
 

El desarrollo e introducción de los relés, hace muchos años, fue un paso 
gigantesco hacia la automatización e incremento de la producción. La aplicación de 
los relés hizo posible añadir una serie de lógica a la operación de las máquinas y de 
esa manera reducir la carga de trabajo en el operador, y en algunos casos eliminar 
la necesidad de operadores humanos. 
 

Por ejemplo, los relés hicieron posible establecer automáticamente una 
secuencia de operaciones, programar tiempos de retardo, conteo de eventos o 
hacer un evento dependiente de que ocurrieran otros. 
 

Los relés con todas sus ventajas, tienen también naturalmente sus 
desventajas, tienen sólo un período de vida; 
su naturaleza electromecánica dictamina, que después de un tiempo de uso serán 
inservibles, sus partes conductores de corriente pueden en un momento quemarse 
o fundirse, desbaratando la lógica establecida y requiriendo su reemplazo. 
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Tal vez la inconveniencia más importante de la lógica con relés es su 
naturaleza fija. La lógica de un panel de relés es establecida por los ingenieros 
de diseño, se implementa entonces colocando relés en el panel y se alambra como 
se prescribe. 
 

Mientras que la máquina dirigida por el panel de relés continúa llevando a 
cabo los mismos pasos en la misma secuencia, todo está perfecto, pero cuando 
existe un re diseño en el producto o un cambio de producción en las operaciones 
de esa máquina o en su secuencia, la lógica del panel debe ser rediseñada. 
 

Si el cambio es lo suficientemente grande, una opción más económica puede 
ser desechar el panel actual y construir uno nuevo. 
 

Este fue el problema encarado por los productores de automóviles a 
mediados de los setenta. 
 

A lo largo de los años se habían altamente automatizado las operaciones de 
producción mediante el uso de los relés, cada vez que se necesitaba un cambio, se 
invertía en él una gran cantidad de trabajo, tiempo y material, sin tomar en cuenta 
la gran cantidad de tiempo de producción perdido. 
 

La computadora ya existía en esos tiempos y se les dio la idea a los 
fabricantes de que la clase de control que ellos necesitaban podría ser llevado a 
cabo con algo similar a la computadora. Las computadoras en sí mismas, no eran 
deseables para esta aplicación por un buen número de razones. 
 

La comunidad electrónica estaba frente a un gran reto: diseñar un artefacto 
que, como una computadora, pudiese efectuar el control y pudiese fácilmente ser 
reprogramada, pero adecuado para el ambiente industrial. 
 

El reto fue enfrentado y alrededor de 1969, se entregó el primer controlador 
programable en las plantas ensambladoras de automóviles de Detroit, Estados 
Unidos.     
 

 

1.4.2. Componentes de un PLC 
 

La estructura básica del hardware de un Controlador Programable 
propiamente dicho está constituido por: 
 

• Fuente de alimentación 
• Unidad de procesamiento central (CPU) 
• Módulos de interfaces de entradas/salidas (E/S) 
• Módulo de memorias 
• Unidad de programación 
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Fuente de Alimentación 
 

La función de la fuente de alimentación en un controlador, es suministrar la 
energía a la CPU y demás tarjetas según la configuración del PLC. 
+ 5 V para alimentar a todas las tarjetas. 
+ 5.2 V para alimentar al programador. 
+ 24 V para los canales de lazo de corriente 20 mA. 
 
 
Unidad de Procesamiento Central (CPU) 
 

Es la parte más compleja e imprescindible del controlador programable, que 
en otros términos podría considerarse el cerebro  del controlador. 
 

La unidad central está diseñada a base de microprocesadores y memorias; 
contiene una unidad de control, la memoria interna del programador RAM, 
temporizadores, contadores, memorias internas tipo 
relé, imágenes del proceso entradas/salidas, etc. Su misión es leer los estados de 
las señales de las entradas, ejecutar el programa de control y gobernar las salidas, 
el procesamiento es permanente y a gran velocidad. 
 
Módulos o Interfaces de Entrada y Salida (E/S) 
 

Son los que proporciona el vínculo entre la CPU del controlador y los 
dispositivos de campo del sistema. A través de ellos se origina el intercambio 
de información ya sea para la adquisición de datos o la del mando para el control 
de máquinas del proceso. 
 
 
Tipos de Módulos de Entrada y Salida 
 

Debido a que existen gran variedad de dispositivos exteriores (captadores, 
actuadores), encontramos diferentes tipos de módulos de entrada y salidas, cada 
uno de los cuales sirve para manejar cierto tipo de señal  (discreta o análoga) a 
determinado valor de tensión o de corriente en DC o AC. 
 
Módulos de Memorias 
 

Son dispositivos destinados a guardar información de manera provisional o 
permanente. 

 
Se cuenta con dos tipos de memorias: 
 
- Volátiles (RAM) 
- No volátiles (EPROM y EEPROM) 
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Unidad de Programación 
 

Los terminales de programación, son el medio de comunicación entre el 
hombre y la máquina; estos aparatos están  constituidos por teclados y dispositivos 
de visualización. 
 

Existen tres tipos de programadores los manuales (Hand Held) tipo de 
calculadora, los de video tipo (PC) y la computadora. 

 
 

1.4.3. Principio de operación de un PLC 
 

Al comenzar el ciclo, la CPU lee el estado de las entradas. A continuación 
ejecuta la aplicación empleando el último estado leído. Una vez completado el 
programa, la CPU ejecuta tareas internas de diagnóstico y comunicación. Al final 
del ciclo se actualizan las salidas. El tiempo de ciclo depende del tamaño del 
programa, del número de E/S y de la cantidad de comunicación requerida. 
 

 
 
 

Figura 1.7 Ciclo del PLC 
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1.4.4. Ventajas de aplicar un PLC 
 

Las ventajas en el uso del PLC comparado con sistemas basados en relé o 
sistemas electromecánicos son: 
 

• Flexibilidad: Posibilidad de reemplazar la lógica cableada de un tablero o de un 
circuito impreso de un sistema electrónico, mediante un programa que corre en un 
PLC. 

• Tiempo: Ahorro de tiempo de trabajo en las conexiones a realizar, en la puesta en 
marcha y en el ajuste del sistema. 

• Cambios: Facilidad para realizar cambios durante la operación del sistema. 
• Confiabilidad 
• Espacio 
• Modularidad 
• Estandarización 

 
 

Figura 1.8  PLC OMRON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

ASPECTOS GENERALES DEL 
SISTEMA 
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Esta propuesta busca la forma más práctica y económica de probar los 

recipientes de anticongelante, para asegurar que el ducto que corresponde a la 

salida, esté libre de obstrucciones. 

Se buscó información sobre maquinas que hicieran algún trabajo similar para 

poder adaptarlas, si fuera rentable, al proceso de la prueba. Al finalizar la búsqueda 

de información nos percatamos de que no había ningún sistema en el mercado que 

nos fuera útil, de esta manera empezamos con el diseño de la máquina. 

El recipiente para anticongelante de los autos TSURU se fabrica de un 

material llamado plastiespuma, este recipiente se compone de tres ductos: 

 

1. Ducto de salida 

2. Boquilla de llenado 

3. Ducto de escape  

 

Figura 2.1  Recipiente de anticongelante para autos TSURU 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder comenzar con el diseño recopilamos toda la información proporcionada 

por el cliente, en esta información el cliente establece ciertas condiciones y/o 

sugerencias con las que debe cumplir el diseño. Las más importantes se muestran 

en el siguiente listado. 

 

2 

 

1 

3 
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1. Banco de trabajo móvil. 

2. Dimensiones máximas. Altura 2 m, longitud 2 m y ancho 1.20 m. 

3. Alimentación de 120 VCA 

4. Utilización de un PLC OMRON CPM1A. 

5. Suministro de aire 10 Bar (aire de planta) 

 

      2.1. Esquema de posición 
 

Figura 2.2  Esquema de posición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Banco de trabajo 11 Presostato 

2 Rejilla de protección 12 Semaforo 

3 Llantas de desplazamiento 13 Botón pulsador de inicio 

4 Cilindro superior inyección de aire 14 Botón pulsador de reset 

5 Cilindro lateral  15 Botón de paro por emergencia 

6 Cilindro que marca al recipiente 16 Platina de montaje 

7 Cilindro que sujeta la manguera 17 Unidad de mantenimiento 

8 Accesorio de inyección de aire 18 Electroválvula 

9 Recipiente de anticongelante 19 Switch giratorio 

10 Útil 20 Gabinete de control 
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Banco de trabajo.- Estructura metálica móvil en la cual se montaran todos los 

elementos que conforman la máquina. 

Rejilla de protección.-  La rejilla de protección tiene la función de asegurar que 

ningún elemento ajeno al proceso interfiera en la realización de la prueba 

neumática, así mismo también proporciona  la protección requerida por los 

instrumentos de la máquina. 

Figura 2.3 Rejilla de protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llantas de desplazamiento.- Las llantas de desplazamiento serán para uso 

industrial, ya que estas le darán el atributo de movilidad al banco de trabajo. 

Figura 2.3 Rueda de desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

Cilindro superior de inyección de aire.- Este cilindro se ubicara en la parte superior 

del banco de trabajo, estará orientado para actuar sobre la boquilla de llenado del 

recipiente de anticongelante, proporcionando un empalme hermético entre el 

pistón y el recipiente. 
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Cilindro lateral.- Este cilindro estará orientado para actuar sobre el ducto de escape 

del recipiente de anticongelante, proporcionando un empalme hermético entre el 

pistón y el recipiente. 

Cilindro que marca al recipiente.- Este cilindro está destinado para marcar los 

recipientes que no han presentado obstrucciones en el ducto de salida. En el 

proceso de la prueba es el último en actuar.  

Cilindro que sujeta la manguera.- este cilindro es utilizado para fijar la manguera 

que se conecta al presostato y de esta manera evitar posibles accidentes. 

Figura 2.4  Cilindro de doble efecto 

 

 

 

 

 

 

Accesorio de inyección de aire.-  Este accesorio estará ubicado en la punta del 

pistón superior y será el encargado de inyectar el aire para presurizar el recipiente. 

Recipiente de anticongelante.- Recipiente al cual se le realizara la prueba para 

verificar que no tenga obstrucciones en el ducto de salida.   

Útil.- Base en la cual se colocara el recipiente de anticongelante, su función es 

inmovilizar el recipiente para que éste pueda ser presurizado.   

Presostato.- Tiene la finalidad de detectar la presión a la cual será sometido el 

recipiente, si detecta una presión de 10 bar quiere decir que el ducto de salida del 

bidón está libre de obstrucciones. 

Figura 2.5  Presostato 
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Semáforo.- el semáforo estará encargado de indicar si la maquina está trabajando 

normalmente o si es que existe alguna falla y hay un paro por emergencia. 

Botón pulsador de inicio.- La máquina contara con dos botones de arranque, se 

deben pulsar los dos botones al mismo tiempo para que dé inicio el ciclo de prueba 

de la máquina. 

Botón de reset.- Este botón es el encargado de que el ciclo empiece nuevamente 

sin importar la etapa del proceso en la que se encontraba la prueba. 

Botón de paro por emergencia.-  Este botón tiene la tarea de detener el proceso de 

la prueba sin importar la etapa que se esté ejecutando, además envía la señal 

eléctrica para que el semáforo se encienda indicando que hay una contingencia. 

 

Figura 2.6  Botonera industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platina de montaje.- Es utilizada para el montaje de la unidad de mantenimiento y 

electroválvulas. 

Unidad de mantenimiento.- La unidad de mantenimiento representa una 

combinación de los siguientes elementos: Filtro de aire comprimido, Regulador de 

presión, Lubricador de aire comprimido.  

La presión de trabajo no debe sobrepasar el valor estipulado en la unidad, y la 

temperatura no deberá ser tampoco superior a 50 °C (valores máximos para 

recipiente de plástico). 
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Figura 2.7  Unidad de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electroválvulas.- Se encargan de liberar el paso del aire hacia los cilidros, también 

se encargan de liberar el aire que se inyecta al recipiente. 

Figura 2.8  Electroválvula 

 

 

 

 

 

 

 

Switch giratorio.- Se encarga de permitir el paso de alimentación eléctrica al sistema 

de control. Enciende o apaga todo el sistema. 

Figura 2.9  Switch giratorio 
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Gabinete de control.- En este gabinete se encuentran alojados todos los 

componentes eléctricos del sistema de control (PLC, clemas, fuente de 

alimentación, etc.). Su principal función es el de proteger al sistema de control contra 

cualquier tipo de contingencia. 

 

Figura 2.10  Gabinete de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

SELECCIÓN DE MATERIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

3.1. SISTEMA NEUMATICO 
 

Figura 3.1.1 Electroválvula 5/2 a 24 VCD 

 

Utilizado para controlar los cilindros de doble efecto proporcionados por el cliente. 

 

 

 

Figura 3.1.2 Filtro regulador con lubricador 3/8” NPT, con perilla manual y 

manómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantiene el sistema neumático limpio y lubricado. 
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Figura 3.1.3. Manguera de poliuretano 6mm y 10mm 

 

Conectar todo el sistema neumático 

 

 

Figura 3.1.4. Conexión “T” para manguera 3/8” 

 

 

 

Figura 3.1.5. Conexión recta para manguera 3/8” 

 



38 
 

 

3.2. SISTEMA ELECTRICO 
 

Figura 3.2.1. Interruptor termomagnético. Monopolar 2 Amp y 4Amp. 

 

 

Figura 3.2.2. Switch giratorio seccionador 690V 25Amp 

 

 

Figura 3.2.3. Botón pulsador con guarda color verde, blanco 
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Figura 3.2.4. Botón de paro por emergencia tipo hongo 

 

 

Figura 3.2.5. Cajas de control 

 

 

Figura 3.2.6. Clemas para conexión a tierra 
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Figura 3.2.7. Clemas portafusibles 

 

 

Figura 3.2.8. Clemas de paro 

 

 

Figura 3.2.9. Conectores tipo glándula 
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Figura 3.2.10. Canaleta 

 

 

Figura 3.2.11. Cable calibre #14, #16, #18 THHW 

 

 

Figura 3.2.12. Barra de tierra 
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Figura 3.2.13. Clavija industrial 127V 

 

 

Figura 3.2.14. Semáforo indicador verde y rojo 

 

 

Figura 3.2.15. Base y tapa torreta 
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Figura 3.2.16. Tubo de aluminio con base para semáforo 800mm 

 

 

Figura 3.2.17. Gabinete modular nema 4 

 

 

Figura 3.2.18. PLC OMRON CPM1A-30CDR-A-V1 
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Figura 3.2.19. Fuente de alimentación externa AB 

 

 

Figura 3.2.20. Presostato SMC 

 



 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

DESARROLLO 
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4.1. Sistema neumático  
 

Cabe mencionar que esta máquina de inyección de aire no contará con un 

compresor móvil el cual se desplaze junto con ella. El aire comprimido viene de la 

estación compresora y llega a las instalaciones de la planta a través de una red de 

tuberías. 

Para la operación de la máquina se requiere del diseño de un arreglo 

electroneumático. Las características de los dispositivos fueron seleccionados de 

acuerdo a las condiciones de operación dadas. La presión de aire que se tiene 

establecida para alimentar el sistema es de 1MPa (10 bar) y 24 VCD de alimentación 

eléctrica.  

Para el sistema de alimentación de aire y para obtener un aire más limpio, 

libre de húmedad e impurezas, se utilizará una unidad de mantenimiento la cual 

estará compuesta por un filtro regulador con manómetro integrado de doble escala 

de 0-1 MPa/0-150 psi, un filtro de aceite de 150 psi máx. Y manguera de 3/8” con 

conexión rápida. 

El dispositivo que se empleará para detectar posibles obstrucciones en los 

recipientes al inyectar aire a presión al inyectar aire a presión, es un interruptor de 

presión digital, conocido también como presostato de 12 a 24 VCD con un rango de 

presión nominal de 0 a 1MPa (10 bar). 

Se utilizarán cinco electroválvulas de 5 vías/2 posiciones simples, 24 VCD, 

bajo consumo, luz indicadora (Led) y con supresor de voltaje. Así como también se 

instalarán cuatro cilindros de doble efecto. 

La unidad de mantenimiento y las electroválvulas serán montadas en una 

platina de Acero Inoxidable. 

Cabe señalar que la electroválvula identificada como V5 no controlará ningún 

cilindro, dicha electroválvula solo se encargará de inyectar el aire a presión al 

recipiente por medio del accesorio adaptado en la punta del vástago del cilindro 

identificado como cilindro superior de inyección de aire. 
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4.1.1 Diseño del sistema neumático  
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4.2. Sistema eléctrico  
 

           Para la operación de la máquina se requiere del diseño de dos arreglos de 

alimentación eléctrica, uno de 120 VCA y otro de 24 VCD. 

Cable de alimentación uso rudo 3x12 AWG para conectar la máquina a la 

toma de 127 VCA. Clavija industrial alimentación 127 VCA y un switch giratorio 

seccionador 690V, 25A, el cual será instalado en la parte externa lateral del 

gabinete. 

Fuera del gabinete se instarán dos botones pulsadores de inicio de ciclo color 

verde, un botón pulsador de reset color blanco, un botón de paro por emergencia 

tipo hongo color rojo y un semáforo con luces indicadoras color rojo/verde de 24 

VCD. 

Como punto de conexión se utilizarán clemas porta fusible para señales 

discretas las cuales se montaran sobre un riel DIN; la conexión es por medio de 

cables calibres # 14/16/18 AWG aislamiento THHW, también se contara con dos 

interruptores termomágneticos, uno de 2 Amp para protección de la fuente de 

alimentación y otro de 4 Amp para protección del PLC. 

 La barra para tierras, el PLC, las clemas de conexión y los interruptores se 

encontraran contenidos en un gabinete, con el fin de protegerlos contra posibles 

esfuerzos mecánicos y condiciones ambientales adversas. 

 El gabinete será de 500 x 400 x 200 mm (a, l, g) hecho de lámina #14, de tipo 

NEMA 4x, clase 1, división 2, grupo A, B, C y D.  

El gabinete cuenta con perforaciones en su parte lateral para la salida y 

entrada de las señales, en dónde se utilizaran conectores tipo glándula para 

procurar el buen estado del cableado.  
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4.2.1. Diseño del sistema eléctrico a 24 VCD 
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4.2.2. Diseño del sistema eléctrico a 120 VCA 
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4.2.3. Distribución del gabinete de control 

4.3. Controlador Lógico Programable (PLC) 
 

Teniendo definidas las cantidades de entradas y salidas, ambas señales 

digítales. Se seleccionó para la realización del proyecto el CPM1A de OMRON, el 

cual es un PLC de construcción compacta y que cuenta con las siguientes 

características: 

Número de catálogo: CPM1A-30CDR-A-V1 

Entradas digítales: 18 

Salidas digítales: 12 

Programación: Diagramas de relés 

Capacidad de programa: 2048 palabras 

Memoria de respaldo: Flash RAM 

Tiempo de ejecución: 0.72 a 16.2 microseg. 

Temporizadores/Contadores: 128 

Tensión de alimentación: 100 a 240 VCA; 50/60 Hz. 

Consumo: 60 VA máx. 

Corriente máxima: 60A máx. 

Peso: 600g máx. 

Instalación: Receptáculo para montaje en riel DIN. 

       El PLC tendrá una fuente de alimentación externa de Allen Bradley, la cual tiene 

las siguientes características: 

Número de catálogo: 1606-XLS120E 

Voltaje de entrada: 100-240 VCA; 47-63 Hz 

Voltaje de salida: 24-28 V 

Watts de salida: 120 W 

Rango de operación: 85-264 VCA 

Tiempo de retención: 33-59 ms 

Corriente de entrada nominal: 1.4 A (100 VCA) 
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Corriente de salida nominal: 5 A (a 24 V) 

4.3.1. Control de la secuencia 
 

           La secuencia que se sigue es la siguiente: 

• Primeramente el operador debe conectar la máquina a la toma de  

120 VCA y a la toma de alimentación de aire. 

• El recipiente a revisar se coloca manualmente en el útil. 

• Por cuestión de seguridad para el operador, al mismo tiempo se 

oprimen los dos botones de inicio B1 y B2. 

• Se enciende la luz verde, ciclo iniciando. 

• Se activa la electroválvula V1 y manda salir al cilindro C1 que cubre 

la tapa del recipiente y se mantiene un tiempo determinado. 

• Pasando un tiempo determinado se activa la electroválvula V2 y 

manda salir al cilindro C2 que cubre el orificio lateral y se mantiene 

un tiempo determinado. 

• Pasando un tiempo determinado se activa la electroválvula V3 y 

manda salir al cilindro C3 que sujeta la manguera y se mantiene un 

tiempo determinado. 

• Pasando un tiempo determinado se activa la electroválvula V4,  la 

cual empieza a inyectar el aire al recipiente y al mismo tiempo el 

presóstato empieza a marcar hasta llegar a 10 seg. Cuando llega a 

10 seg., se activa la electroválvula V5 y manda salir al cilindro C4 que 

realiza una marca al recipiente y se mantiene 2 seg. 

• Cuando el cilindro C4 termino de realizar la marca al recipiente, este 

se regresa y al mismo tiempo todos los cilindros C1, C2 y C3 a su 

posición inicial. Asi como también el presóstato se regresa a cero. 

• Se enciende la luz roja, ciclo terminado. 

• Con esto se verifica que el recipiente no tiene fugas ni obturaciones. 

• Finalmente el operador retira el recipiente del útil manualmente. 

• Se cuenta con un botón de paro por emergencia B4, que desconecta 

la alimentación si se presenta una condición imprevista, se corrige la 

falla y se vuelve a iniciar la secuencia. 
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4.3.2. Programación 
 

 

 

Tipo de variable Tag Dirección Descripción 

 
Entradas 
Digítales 

 
 
 
 
 

Salidas 
Digítales 

 
 
 
 
 
 
 

Variables 
Internas 

 
Botón 1 
Botón 2 
Presostato 
Botón de reset 
Botón paro emerg. 

 
 

P1 
P2 
P3 
P4 
V5 
L1 
L2 

 
 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

 
0.00 
0.01 
0.02 
0.03 
0.04 

 
 

10.00 
10.01 
10.02 
10.03 
10.04 
10.05 
10.06 

 
 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

 
Inicio de ciclo 1 
Inicio de ciclo 2 
Interruptor de presión 
Reset 
Paro de emergencia 
 
 
Pistón superior tapa 
Pistón lateral orificio 
Pistón marca recip. 
Pistón sujeta mang. 
Válvula libera aire 
Lámpara verde 
Lámpara roja 
 
 
Tiempo de tapa 
Tiempo de orificio lat. 
Tiempo de inyec. aire 
Tiempo de marca 
Tiempo de presostato 
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Operación y Mantenimiento 

 

          Operación 

          Antes de poner en funcionamiento la máquina se debe verificar lo siguiente: 

• Que el área de trabajo esté libre de objetos extraños. 

• Que la línea de alimentación de aire esté disponible. 

• Que la línea de alimentación eléctrica de 127 VCA, este disponible. 

• Los interruptores del tablero de la máquina estén abiertos. 

 

          Para poner en funcionamiento la máquina se debe realizar lo siguiente: 

• Conectar la manguera del sistema de regulación y filtrado a la toma de 

suministro de aire. 

• Conectar la máquina a la toma de alimentación eléctrica de 127 VCA. 

• Cerrar los interruptores del tablero de la máquina. 

• Encender el PLC. 

• Realizar un ciclo de prueba del sistema. 

 

          Mantenimiento 

          Aunque los Controladores Lógicos Programables son equipos robustos y bien 

adaptados al medio industrial, es necesario establecer ciertas rutinas de 

mantenimiento preventivo para disminuir la posibilidad de una falla o avería. 

• Observación de los indicadores de diagnóstico del procesador. 

• Observar las conexiones en el cableado de los módulos de entrada y salida. 

• Evitar que se produzca acumulación de polvo y suciedad en el PLC. 

           Las averías que pueden considerarse como graves son aquellas que pueden 

provocar la parada total del sistema, afectarán en general al procesador, memoria 

y el sistema de entradas y salidas. 

           Cuando se trata de funcionamientos incorrectos estando el PLC operante, 

hay que identificar la secuencia de control afectada y los dispositivos de entrada o 

salida que intervienen en ella. 
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          En el caso de las entradas y salidas, observar que sus indicadores funcionen 

adecuadamente respecto a la secuencia del programa. Si los indicadores de los 

dispositivos de entrada (pulsadores o interruptor de presión, etc.) y de salida 

(electroválvulas), no se activan, verificar la alimentación y el cableado, hasta los 

dispositivos de entrada y salida.      

          En el caso de que varios circuitos resulten afectados puede ser que la avería 

se encuentre a nivel del módulo o a nivel procesador. 

          Desconectar siempre la alimentación del PLC antes de efectuar cualquier 

operación, para evitar malfuncionamiento o descargas eléctricas. 

          Respecto al sistema neumático es importante realizar ciertas actividades 

sencillas para poder garantizar su buen funcionamiento: 

• Verificar el estado físico de las mangueras, en especial las uniones. 

• Verificar el estado físico del cableado y las solenoides de las válvulas. 

• Verificar la tensión de alimentación a las solenoides. 

         

 Para los trabajos de la unidad de mantenimiento, son necesarios: 

• Filtro de aire comprimido: Controlar regularmente el nivel de agua 

condensada, ya que no debería rebasarse el nivel máximo indicado en la 

ventanilla. De lo contrario es posible que el agua condensada acumulada 

pase al conducto de aire comprimido. Para evacuar el agua condensada, 

abrir el tornillo de purga. En caso de suciedad, limpiar el cartucho del filtro. 

• Válvula reguladora de aire comprimido: No precisa de mantenimiento 

siempre y cuando esté acoplada detrás del filtro. 

• Lubricador de aire comprimido: Revisar el nivel de aceite en el indicador y, 

en caso necesario, rellenar la cantidad precisa. No utilizar tricloroetileno para 

limpiar el filtro de material plástico o el recipiente del lubricador. Solo utilizar 

lubricantes de aceites minerales. 

         La vida de los cilindros neumáticos queda determinada por los kilómetros 

recorridos por el conjunto vástago y pistón. Por lo tanto en función de este parámetro 

se define un programa de mantenimiento preventivo. Los períodos de 

mantenimiento y la vida de los cilindros son afectados también por la calidad del 

montaje (alineación y esfuerzos) y la calidad del aire (humedad y lubricación). 

 



57 
 

         Pueden considerarse intervenciones por períodos semanales, cada 500 y 

cada 3000 Km recorridos. Estipular por ejemplo, controles visuales de fugas y 

alineamiento, regulación de amortiguaciones, desarmes parciales, limpieza de 

elementos y recambios preventivos de partes deterioradas. 

         La tarea de desarme debe realizarse en banco, por lo que la unidad debe ser 

retirada de la máquina. Antes de iniciar su desconexión, se debe interrumpir el 

suministro de aire a fin de evitar accidentes o rotura. Todas las partes son 

removibles con herramientas comunes de taller. 

         El lavado de partes puede realizarse por inmersión en nafta, complementando 

con pincel o cepillo de limpieza y sopleteado con aire limpio y seco. Es conveniente 

repetir la operación varias veces hasta obtener una limpieza a fondo de las partes. 

          El uso de solventes o desengrasantes industriales queda limitado a aquellos 

que no contengan productos clorados (tricloroetileno o tetracloruro de carbono) o 

solventes aromáticos (thinner, acetona, tolueno, etc.). Estos compuestos son 

incompatibles con los materiales de bujes de amortiguado, anillo de fricción y 

guarniciones, produciendo el rápido deterioro de los mismos. 

          Todas las partes deben estar perfectamente secas antes de iniciar el armado. 

Es conveniente lubricar previamente las superficies deslizantes y las guarniciones 

utilizando grasa blanca neutra liviana (no fibrosa ni aditivada con Litio) o compuestos 

comerciales siliconados livianos. 

           

         Antes de reinstalar el cilindro en la máquina, realizar las siguientes pruebas: 

• Estanqueidad: Presurizar a 6 bar alternativamente ambas cámaras 

verificando estanqueidad de la cámara presurizada y ausencia de fugas por 

la boca de la cámara opuesta. Cuando se presurice la cámara delantera 

verificar además el sellado de la guarnición de vástago. 

• Funcionamiento: Con aire a baja presión (1bar) verifique el suave 

desplazamiento en ambos sentidos del vástago, girando el mismo entre 

operaciones 90 grados manualmente. 

• Amortiguaciones: Cerrando totalmente los registros de amortiguación y 

presurizando las cámaras alternativamente a 6 bar, el vástago debe 

prácticamente detenerse y completar la parte final de su recorrido 

lentamente. 

        Es recomendable utilizar para el recambio de partes, los repuestos originales 

del fabricante. 
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Administración del proyecto 

 

           Programa de ejecución 

           El programa propuesto se divide en tres etapas fundamentales:  

• Planeación. 

• Negociación. 

• Ejecución. 

 

           Etapa de planeación: En esta etapa se evalúa la situación actual de la 

máquina de inyección de aire basándonos en la información proporcionada por la 

empresa “Grupo ABC de México S.A. de C.V.”, el levantamiento de campo, en 

donde, de acuerdo a sugerencias hechas por las persona designadas, se diseñara 

el nuevo sistema de control. 

          Los términos y acuerdos quedan asentados en una minuta de trabajo, 

estableciéndose los deberes y obligaciones de ambas partes. 

          Una vez establecido el alcance del proyecto se pone a consideración la Oferta 

Técnico-Comercial. 

          Sujeto a negociación se manejará una propuesta base y una propuesta 

alternativa, razón por la cual, el tiempo requerido en la ejecución del proyecto es 

modificable y para efectos de estimado se maneja una persona para cada tarea. 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 UNIDAD ZACATENCO 

ID 
NOMBRE DE LA 

TAREA 
DURACIÓN 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

SEM 
5 

SEM 
6 

SEM  7 

1 
Revisión de la 
información 

3 d X 
            

2 
Revisión del alcance 
del PLC 

2 d X 
            

3 
Definición de la lista de 
materiales 

3 d  X           

4 
Tiempo evaluación del 
proyecto (negociación) 

2 d   X           

5 
ADMINISTRACIÓN 
DEL PROYECTO 

25 d   X X X X X 

6 Recepción del contrato 1 d     X         

7 
Junta de inicio del 
proyecto 

1 d 
    

X 
        

8 
Colocar la orden de 
compra 

2 d     X         

9 
Diseño/Configuración 
programa PLC 

2 d     X X       

10 
Diseño del tablero de 
control 

2 d       X     

11 
Diseño alimentación 
sistema 120 VCA 

2 d 
      

X 
    

12 
Diseño alimentación 
sistema 24 VCD 

2 d 
       

X 
   

13 
Diseño diágrama 
neumático 

2 d 
       

X 
   

14 
Aprobación de los 
diagramas 

2 d        X X   

15 
Instalación de los 
sistemas neumático, 
eléctrico y PLC 

4 d         X   

16 
Pruebas de los 
sistemas 

3 d 
            

X 

17 Aceptación del sistema 1 d             X 
18 Cierre del proyecto 1 d             X 
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Presupuesto 

 
 
 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

UNIDAD ZACATENCO 

ID CANT. DESCRIPCIÓN 
TIEMPO DE 
ENTREGA  

PRECIO 
UNITARIO 

($) 

IMPORTE 
TOTAL ($) 

  SISTEMA NEUMÁTICO    

1 5  Electroválvula 5/2, a 24 VCD 1 semana 2500 12500 

2 1 
Filtro regulador con lubricador 3/8” 
NPT, con perilla manual y manómetro 

Inmediato 3000 3000 

4 10 m  Manguera de poliuretano 6 mm Inmediato 200 200 

5 10 m  Manguera de poliuretano 10 mm Inmediato 300 300 

6 2  Conexión “T” manguera 3/8”-3/8” Inmediato 60 120 

7 3  Conexión recta manguera 3/8”-3/8” Inmediato 70 210 

8 3  Reducción manguera 3/8”-1/4” Inmediato 100 300 

9 1  Platina de montaje en Acero Inox. Inmediato 1000 1000 

  SISTEMA ELÉCTRICO    

10 1  Interruptor termomag. monopolar 2 A Inmediato 500 500 

11 1  Interruptor termomag. monopolar 4 A Inmediato 700 700 

12 1 
 Switch giratorio seccionador 690V, 
25A 

Inmediato 700 700 

13 2  Botón pulsador color verde c/guarda Inmediato 200 400 

14 1  Botón pulsador color blanco c/guarda Inmediato 200 200 

15 1  Botón paro por emergencia tipo hongo Inmediato 400 400 

16 2  Caja de control con 1 orificio Inmediato 100 200 

17 1  Caja de control con 2 orificios Inmediato 150 150 

18 2  Clemas para conexión a tierra  Inmediato 30 60 

19 2  Clemas portafusibles Inmediato 50 100 

20 2  Clemas de paso Inmediato 40 80 

21 5  Conectores tipo glándula Inmediato 50 250 

22 2 m  Canaleta Inmediato 300 300 

23 20 m 
 Cable calibre # 14 AWG aislam. 
THHW 

Inmediato 350 350 

24 20 m 
 Cable calibre # 16 AWG aislam. 
THHW 

Inmediato 300 300 

25 20 m 
 Cable calibre # 18 AWG aislam. 
THHW 

Inmediato 250 250 

26 1  Barra de tierra Inmediato 500 500 

27 2 m  Cable de aliment. uso rudo 3X12 AWG Inmediato 200 200 

28 1 
 Clavija industrial alimentación 127 
VCA 

Inmediato 130 130 

29 1  Indicador de señal visual color verde Inmediato 1500 1500 

30 1  Indicador de señal visual color rojo Inmediato 1500 1500 

31 1  Base y tapa torreta Inmediato 400 400 
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32 1 
Tubo de Aluminio con base para 
semáforo de 800 mm 

Inmediato 800 800 

33 1 Gabinete modular Nema 4 1 semana 6000 6000 

  PLC    

34 1 OMRON CPM1A-30CDR-A-V1 2 semanas 7000 7000 

35 1 Fuente de alimentación externa AB Inmediato 5000 5000 

36 1 Presostato SMC Inmediato 2300 2300 

  EQUIPO ADICIONAL    

37 --- Accesorios para montaje del gabinete Inmediato 200 200 

38 3 m Riel DIN Inmediato 200 200 

39 --- Lote etiquetas Inmediato 150 150 

40 200 HH 
Servicios de Ingeniería, Configuración, 
instalación, puesta en marcha y 
capacitación. 

--- 350 70000 

       TOTAL  118450 
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Análisis costo-beneficio 

 

La empresa “Grupo ABC de México S.A. de C.V.” produce lotes de 100, 200, 500 y 

1000 recipientes, dependiendo de los pedidos de sus clientes. La producción de 

recipientes en un solo turno es de 200 piezas, la empresa trabaja los tres turnos 

produciendo 600 piezas aproximadamente. 

Por algunos defectos en la fábricación de los recipientes, estos presentan 

obstrucción en el conducto dónde se conecta la manguera lo que origina el no libre flujo 

de anticongelante. 

Esto ha provocado que los clientes regresen piezas defectuosas y por 

consiguiente pérdidas económicas para la empresa. 

No se tiene el dato exacto de cuánto cuesta el producir un solo recipiente. Con lo 

que sí se sabe, es que el costo de venta de fábrica al mercado de un recipiente es de 110 

pesos. 

Suponiendo que el fabricante al vender 1 lote de 500 piezas, obtiene: 

No. de Piezas Costo por pieza Ganancia  

500 110 pesos 55000 pesos 

 

Suponiendo que el fabricante tuvo una devolución de 5 piezas de un lote de 500 

piezas, obtiene: 

No. de Piezas Costo por pieza Perdida  

5 110 pesos 550 pesos 

 

Cualquier pérdida económica para la empresa afecta a otros conceptos como son: 

 Gastos de envío, manejo y transporte 

 Gastos de personal (Salarios, entrenamientos, etc.) 

 Gastos servicios públicos (electricidad, agua, etc.) 

Si el fabricante al vender 1 lote de 1000 piezas, obtiene una ganancia de: 

No. de Piezas Costo por pieza Ganancia  

1000 110 pesos 110000 pesos 

 

Se tendría que con la venta de dos lotes de 1000 piezas cada uno. El cliente 

recuperaría su inversión en un máximo de dos meses. Pero no hay que olvidar que se 

tienen que cubrir otros gastos de producción y operación. 

Por lo anterior, con este sistema electroneumático, el cliente recuperara su 

inversión en un lapso no mayor a un año. 
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Conclusiones 

 

      Nuestra propuesta de automatización consistió en encontrar una solución tanto 

técnica como económicamente viable para el mando automático de un sistema 

electroneumático de una máquina de inyección de aire, la cual cumple con los 

requerimientos establecidos en un inicio, proporcionando un sistema con los 

siguientes beneficios: 

• Sensibilidad frente al medio ambiente 

• Tiempo de vida mayor 

• Costos de mantenimiento bajos 

• Cumplir con la calidad para asegurar su permanencia en el mercado 
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