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Resumen 
Los actuadores neumáticos, conocidos por su bajo costo inicial y durabilidad, han 

sido un elemento básico en el equipo de automatización de fábricas durante 

décadas. Son simples, fáciles de mantener y proporcionan un control razonable 

sobre los movimientos de la máquina en las plantas industriales. Sin embargo, dado 

que en recientes años el desarrollo de cilindros electromecánicos flexibles, precisos 

y fiables, ha dado pauta a una comparación sobre qué tecnología ofrece la mejor 

solución global para la optimización en las plantas.  

El planteamiento de cambiar a este tipo de tecnología se ha enfocado en la 

capacidad de los actuadores electromecánicos para lograr un control más preciso 

en posición, velocidad, aceleración y fuerza. Si bien, es cierto que tienen un costo 

inicial más alto, este trabajo se centrará en las causas que contribuyen para justificar 

que un cilindro electromecánico es más económico que los accionados por medios 

neumáticos durante su operación. Factores como eficiencia energética, costos de 

servicios eléctricos, fugas de aire, mantenimiento, reemplazo del actuador, calidad 

del producto y tiempo de vida serán comparados junto con otros elementos que 

determinarán el costo total de propiedad de una tecnología. 
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Objetivo General 
Propuesta de reingeniería en la etapa de sellado de una máquina de envasado para 

detergente de 1kg mediante la sustitución de actuadores neumáticos por 

electromecánicos, que permita el ahorro de energía y la reducción de costos de 

mantenimiento que conlleva el acondicionamiento y suministro de aire a presión. 

 

Objetivos particulares 
• Realizar un estudio de la secuencia de operaciones que se realizan en la 

etapa de sellado y posteriormente el estudio de magnitud y dirección que 

ejercen los actuadores neumáticos en esta etapa.  

• Realizar el estudio del consumo energético que se produce en la fase de 

compresión del aire que se suministra en la etapa de sellado. 

• Crear un modelo tridimensional, que permia validar el estudio de tiempos y 

movimientos. 

• Proponer la rutina de control de los actuadores electromecánicos 

implementados en la reingeniería de la máquina de envasado de detergente. 
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Justificación 
Actualmente las condiciones que ofrecen las nuevas tecnologías han permitido 

mejorar los procesos de producción; y con esto, surge la interrogante sobre cambiar 

los dispositivos con los que se cuenta actualmente, por unos que tenga más 

beneficios en diferentes aspectos. 

La importancia que deriva del proyecto de propuesta de reingeniería, deja las 

puertas abiertas a proyectos de investigación posteriores, para la viabilidad de un 

cambio de tecnología con el fin de hacer un proceso más eficiente. 

Dentro de la industria se había presentado un estancamiento en la forma de 

optimizar los procesos y gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y su aplicación 

que éstas conllevan, que en la actualidad ya es una barrera que se puede superar.   

Es sabido que en todas las empresas se busca optimizar todos los procesos, 

haciendo que las máquinas sean más eficientes. Esto se busca para tener una mejor 

productividad y al mismo tiempo mayores ingresos. 

Específicamente, en los cilindros lineales, se cuenta con un gran desarrollo en 

tecnología, teniendo que los actuadores eléctricos ya superan las condiciones de 

fuerza y velocidad que antes no se contaba y que solo con otro tipo de energía se 

podía conseguir.  

La tabla 1 es una comparación realizada por  el fabricante de actuadores 

electromecánicos “Exlar Corporation” en la que se analiza distintos tipos de  

accionamientos en los actuadores (Exlar, 2017).  
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Tabla 1. Comparación de Exlar Corporation (Exlar, 2017) 

  

 Tornillos de 
rodillos 

Tornillos 
Acme(rosca) 

Tornillos de 
bolas 

Cilindros 
neumáticos 

Grados de carga Muy alto Alto Alto Bajo 

Tiempo de vida Muy largo, 
muchas veces 
mayor que el 

tornillo de 
bolas 

Muy bajo, debido 
a la alta fricción y 

desgaste 

Moderado Puede ser largo con 
mantenimiento 

adecuado 

Velocidad Muy alto Bajo Moderado Muy alto 

Aceleración Muy alto Bajo Moderado Muy alto 

Posicionamiento 
electrónico 

Fácil Moderado Fácil Muy dificil 

Rigidez Muy alto Muy alto Moderado Muy bajo 

Cargas de 
choque 

Alto Muy alto Moderado Alto 

Requisitos de 
espacio relativo 

Mínimo Moderado Moderado Alto 

Fricción Bajo Alto Bajo Moderado 

Eficiencia >90% aprox 40% >90% <50% 

Instalación Compatible 
con controles 

servo 
electrónicos 

estándar 

El usuario puede 
tener que diseñar 

una interfaz de 
movimiento / 

actuador 

Compatible 
con controles 

servo 
electrónicos 

estándar 

Muy complejo 
requiere servo 

válvulas, filtración, 
compresores 

posicionamiento 
lineal y detección 

Mantenimiento Mínimo Alta, debido a las 
pobres 

características de 
desgaste 

Moderado Alto 

Ambiental Mínimo Mínimo Mínimo Altos niveles de ruido 
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Introducción 
El presente trabajo de titulación se refiere a aumentar la productividad en una 

máquina de envasado de detergente, haciendo más eficiente la etapa de sellado. 

La etapa de sellado es llevado a cabo por actuadores neumáticos, los cuáles por la 

naturaleza de la energía empleada en estos, hacen que el sistema sea ineficiente y 

costoso. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas 

es el mantenimiento correctivo realizado en la máquina a consecuencia de la 

imprecisión en la manipulación de los actuadores. La segunda causa potencial es 

la energía que es ocupada en el sistema neumático, específicamente en la etapa 

de sellado de esta máquina de envasado, que para la conversión de energía y su 

posterior uso, es empleada en demasía en comparación con otras tecnologías. 

El estudio de esta problemática se realizó por el interés de estudiar la viabilidad de 

sustituir los actuadores neumáticos, por otros con diferente modo de accionamiento 

y pese a tener un costo inicial más elevado, en comparación con los que se cuenta 

actualmente, el retorno de inversión y las ganancias posteriores justificarán el 

cambio. 

Dentro del proyecto de reingeniería de una máquina de envasado de detergente, se 

engloban distintos conocimientos técnicos que a lo largo de la carrera se han 

abordado y otros que se han adquirido de forma autodidacta. 

El presente trabajo de titulación fue realizado basándose en la metodología de 

reingeniería de Isserman la cual se ve ejemplificada en la figura 1 y que da una guía 

de los puntos a seguir. 

Aunque la metodología también implica una validación general para la puesta en 

marcha, este proyecto no llegará hasta esa fase, ya que solo se realizará la 

propuesta. 
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Figura 1. Esquema de metodología de Isserman 

 

Se inicia con un estudio el cual implicó una investigación previa acerca de las 

ventajas y desventajas que ofrecen los actuadores lineales eléctricos, con relación 

a los actuadores neumáticos y se visualizó la viabilidad del proyecto.   

Realizando un análisis del mecanismo de la máquina de envasado de detergente, 

específicamente en la etapa de sellado, se determinan los tiempos y la fuerza que 

ejerce el actuador neumático. A través de información recaudada y proporcionada 

en la empresa, se calculó el consumo energético que se requiere desde la 

compresión del aire, hasta la secuencia de sellado por parte de los actuadores 

neumáticos. 

Partiendo de los estudios y cálculos realizados previamente, se desarrolló una 

propuesta de solución; donde se comparó en todos los ámbitos, el actuador con el 

que se cuenta actualmente y los actuadores eléctricos de diferentes mecanismos; 

Al mismo tiempo, se especificó el equipo y componentes que se requieren para la 

implementación, aprovechando que se cuenta con un PAC (Programmable 

Automation Controller, por sus siglas en inglés) que maneja el protocolo Ethernet/IP 

se optó por un servo drive con éste mismo. 

Para finalizar el proyecto de propuesta de reingeniería se propuso un cambio en los 

resortes y algunas piezas de adaptación a la máquina.
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1.1 Neumática 
La neumática es la técnica que se dedica al estudio y aplicación del aire comprimido 

(Neumática, 2009). Actualmente, es una de las energías más utilizadas en la 

automatización para los distintos campos de fabricación, así como en los procesos 

de ensamblado y empaquetado de productos. 

1.1.1 Aire comprimido 
Entiéndase por aire comprimido al aire compactado por medios mecánicos, que se 

encuentra a una presión superior a la atmosférica (Automación Micromecánica). 

A diferencia de la hidráulica donde los líquidos son virtualmente incompresibles, el 

aire es fácilmente compresible y puede almacenarse en grandes cantidades en 

recipientes relativamente pequeños. Mientras más se comprima el aire, más alta es 

su presión; mientras más alta sea la presión en su recipiente, mayor tiene que ser 

la resistencia del recipiente (Automación Micromecánica).  

La facilidad de uso por parte del aire comprimido y el hecho de que puede ser 

generado localmente, hacen que sea una de las tecnologías más utilizadas y por 

consecuencia que tenga muchas aplicaciones dentro de la industria, como lo es el 

movimiento de maquinaria, actuadores, etc (Automación Micromecánica). 

1.1.2 Generación y distribución del aire comprimido  
Introducción 

Inicialmente, se debe comprobar si el aire comprimido es el óptimo para un proceso, 

ya que existen diferentes tecnologías con mayor eficiencia energética. La neumática 

es recomendada bajo ciertas condiciones donde existe un riesgo de  explosión; de 

lo contrario el uso de accionamientos eléctricos es preferible. El uso de aire 

comprimido debe ser restringido en la medida de lo posible, en su lugar se debe 

utilizar técnicas de sustitución (Pohl & Hesselbach). 
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Generación de aire comprimido 

Para producir aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presión del 

aire al valor de trabajo deseado. Los mecanismos neumáticos se alimentan desde 

una estación central (Automación Micromecánica). 

La calidad del aire comprimido debe ser tan alta como sea necesaria y así disminuir 

los tiempos en el secado, filtros de aire y otros pasos de limpieza, ya que influyen 

directamente en los costos de energía (Automación Micromecánica). 

Una instalación de aire comprimido consta de dos partes: 

a) La central compresora donde el aire comprimido se produce y se prepara 

convenientemente para su uso. 

b) La red de distribución, que lo transporta hasta el punto de consumo. 

Central compresora 
La central compresora es la encargada de producir aire comprimido a una 

determinada presión y con unos niveles determinados de limpieza, así como la 

ausencia de humedad que garanticen unas condiciones de trabajo y de durabilidad 

óptimas. La central compresora consta de los siguientes elementos: (sistemas mid, 

s.f.) 

•  Filtro de aire  

•  Compresor  

•  Refrigerador – separador  

•  Depósito de regulación  

•  Secador 

 

El compresor y el depósito regulador son dos elementos imprescindibles en toda 

central compresora y en conjunto, son capaces de dar respuesta a la demanda de 

aire comprimido, que en ocasiones puede ser muy intermitente y variable (Almandoz 

Berrondo, Mongelos Oquiñena, & Pellejero Salaberria, 2007).  
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Filtrado previo del aire 

Es importante realizarlo correctamente ya que puede evitar problemas de 

mantenimiento y alargar la vida de la instalación. 

Se debe tener en cuenta al seleccionar el filtro que cuanto mayor sea su eficacia 

más cantidad de partículas retendrá, pero mayor será su pérdida de carga, y tendrá 

consecuencias en el rendimiento del compresor. 

Los tipos de filtros más utilizados son: 

• Filtro de malla impregnado en aceite. 

• Filtro de fieltro. 

• Filtro de papel (Almandoz Berrondo, Mongelos Oquiñena, & Pellejero 

Salaberria, 2007). 

 

Figura 2. Organigrama de una central compresora y de la red de distribución (Almandoz Berrondo, 

Mongelos Oquiñena, & Pellejero Salaberria, 2007) 
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Compresor 

Un compresor es una máquina destinada a incrementar la presión de un gas; con el 

fin de proporcionarle energía a un sistema y utilizarlo en múltiples aplicaciones. 

En este caso el aire suele refrigerarse entre cada una de las etapas para mejorar el 

rendimiento del compresor y para disminuir la temperatura del aire a su salida. 

(sistemas mid, s.f.) 

Tipos de compresores 

Según las exigencias referentes a la presión de trabajo y al caudal de suministro, 

se pueden emplear diversos tipos de construcción (Automación Micromecánica). 

Se distinguen dos tipos básicos de compresores: 

• Desplazamiento fijo: Se basa en la disminución del volumen del aire en la 

cámara de compresión donde se encuentra confinado, produciéndose el 

incremento de la presión interna hasta llegar al valor de diseño previsto, 

momento en el cual el aire es liberado al sistema (Automación 

Micromecánica). 

 

• Desplazamiento variable (turbocompresores): El aire es aspirado por un lado 

y comprimido como consecuencia de la aceleración de la masa de aire en la 

turbina y es liberado al sistema (Automación Micromecánica). 
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Figura 3. Tipos de compresores 

 

Aspectos significativos en la selección de un compresor 

• Caudal de desplazamiento. 

• Temperatura de descarga del aire comprimido. 

• Nivel de presión de funcionamiento del compresor. 

• Elevación de la instalación (altitud) 

• Rango de admisión de temperatura / humedad. 

• Agua / aire de enfriamiento disponible. 

• Condiciones atmosféricas (corrosivas, polvorientas, húmedas) 

• Condiciones de descargas (sin aceite, refrigerada, seca) 

• Accesorios - controles de arranques y capacidad, filtros, controles de 

seguridad (Automación Micromecánica). 
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Refrigerador-separador 

En una central compresora el aire que sale del compresor se encuentra entre 80 y 

130°C (Almandoz Berrondo, Mongelos Oquiñena, & Pellejero Salaberria, 2007), 

dependiendo del compresor. Independientemente de la temperatura a la cual sale 

el aire, es excesiva para la mayoría de los sistemas, es por esto que es necesario 

disminuirlo. 

El conjunto formado por el refrigerador y el separador tiene como misión refrigerar 

el aire hasta 30-35°C aproximadamente, a la vez que se elimina toda la cantidad de 

humedad que se condensa en dicho proceso, que suele ser cercana al 80% del 

contenido total (Almandoz Berrondo, Mongelos Oquiñena, & Pellejero Salaberria, 

2007). 

En las instalaciones grandes, el refrigerador es un intercambiador de calor multi-

tubular aire–agua a contracorriente. En instalaciones más modestas suelen 

utilizarse intercambiadores aire–aire compuestos por un radiador refrigerado 

mediante un ventilador. El rendimiento de este tipo de refrigeradores es menor que 

el de los intercambiadores aire – agua (Almandoz Berrondo, Mongelos Oquiñena, & 

Pellejero Salaberria, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Esquema de un refrigerador aire-aire (Almandoz Berrondo, Mongelos Oquiñena, & 

Pellejero Salaberria, 2007) 
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Depósito de regulación 
El depósito de regulación cuenta en su interior con un presostato o con un sensor 

de presión para detectar cuándo se sobrepasa la presión máxima o mínima y así, 

pueda transmitir la señal de mando pertinente al compresor. Para que en ningún 

caso la presión pueda sobrepasar el valor máximo prefijado, el depósito llevará 

instalada una válvula de seguridad. Dicha válvula ha de ser capaz de desalojar todo 

el caudal que pueda proporcionar el compresor sin que se incremente la presión en 

el depósito más de un 10%. (Automación Micromecánica) 

Secador 
El secador tiene como objetivo eliminar la mayor parte de la humedad que todavía 

tiene el aire, de tal forma que posteriormente no exista posibilidad alguna de que se 

produzcan condensaciones.  

Existen fundamentalmente tres tipos de secadores: Los que eliminan la humedad 

mediante materiales adsorbentes, los que lo hacen mediante sustancias 

absorbentes y los que lo realizan mediante un fuerte enfriamiento del aire. 

Red de distribución 
Después de haber producido y tratado convenientemente el aire comprimido, se 

distribuye de tal manera que llegue a todos y cada uno de los puntos de consumo. 

Para ello, se deberán trazar a partir de la central compresora una serie de tuberías 

y de acometidas que constituyen la red de distribución. 

Existen tres tipos de red de distribución (sistemas mid, s.f.): 

• Red ramificada o abierta. 

• Red mallada o cerrada. 

• Red mixta. 

Con el fin de reducir las pérdidas de presión, las fugas deben minimizarse. Para 

esto es recomendado el uso de accesorios sin fugas, acoplamientos de alta calidad, 

así como realizar una prueba de fugas constantemente.  

Medidas para aumentar la eficiencia del aire comprimido 

• Pruebas para alternativas sin aire.  

• Detección de fugas  

• Reemplace las válvulas con baja pérdida  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                     INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

9 
 

• Nivel de presión constante 

• Compruebe los requerimientos de aire comprimido  

• Control de la longitud y sección transversal de la manguera  

• Adaptar el filtro a los requisitos de calidad  

• Reemplazar los elementos del filtro  

• Pruebas en los secadores  

• Desconectar líneas no utilizadas  

1.2 Actuadores lineales 
Un actuador lineal es un dispositivo mecánico que convierte la energía (neumática, 

hidráulica, eléctrica) para crear el movimiento en una línea recta. Los tipos de 

movimiento incluyen son: bloqueo, sujeción, expulsión, elevación, descenso, 

empuje o tracción. 

Todos los actuadores lineales dependen de una fuerza externa no lineal para 

impulsar un pistón, sin embargo, los diferentes tipos de actuadores lineales 

funcionan de diferentes maneras.  

1.2.1 Combinaciones de movimiento, posición, velocidad y fuerza  
Los diseñadores que integran a los actuadores lineales en equipos deben examinar 

cuidadosamente su aplicación para determinar si el movimiento, la fuerza, la 

posición o la velocidad es el requisito operacional primario o si la aplicación requiere 

alguna combinación de todos ellos. Las aplicaciones complejas de actuadores 

lineales incorporarán a menudo sensores de realimentación de posición, fuerza y 

velocidad conectados a sistemas de control de máquina programables para 

asegurar que todos los actuadores lineales se alcancen de forma consistente 

(Pretexsa, s.f.). 

1.3 Actuadores neumáticos 
Se denomina actuador neumático a los mecanismos que convierten la energía del 

aire comprimido en trabajo mecánico (Circuitos hidráulicos y neumáticos, s.f.). 
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El trabajo realizado por un actuador neumático puede ser lineal o rotativo. El 

movimiento lineal se obtiene por cilindros de émbolo. 

 También, hay actuadores neumáticos de rotación continua (motores neumáticos), 

con movimientos combinados e incluso alguna transformación mecánica de 

movimiento denominados especiales (Escalera Tornero & Rodríguez Fernández). 

 

Figura 5. Clasificación de actuadores neumáticos (Escalera Tornero & Rodríguez Fernández). 

 

1.3.1 Actuadores lineales neumáticos   
Los actuadores lineales neumáticos son los más comunes en los circuitos 

neumáticos y existen dos clasificaciones de los cuales derivan las construcciones 

especiales (Escalera Tornero & Rodríguez Fernández). 

• Cilindros de simple efecto. 

• Cilindros de doble efecto. 

Cilindros de simple efecto   

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

regresa por medio de un resorte interno o por algún otro medio externo como 

cargas, movimientos mecánicos, etc. (Escalera Tornero & Rodríguez Fernández).  
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Figura 6. Esquema de un cilindro de simple efecto (Escalera Tornero & Rodríguez Fernández). 

 

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

un consumo de aire 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 (Escalera Tornero & Rodríguez Fernández).  

Cilindros de doble efecto 

Su denominación se debe a que emplean los dos lados del émbolo (aire en ambas 

cámaras), por lo que estos componentes pueden realizar trabajo en ambos sentidos. 

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

pequeñas variaciones en su construcción (Escalera Tornero & Rodríguez 

Fernández).  
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Figura 7. Esquema de un cilindro de doble efecto (Escalera Tornero & Rodríguez Fernández). 

 

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

el de los de simple efecto, incluso cuando no es necesaria la realización de esfuerzo 

en ambos sentidos. Esto es debido a que por lo 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 (Escalera 

Tornero & Rodríguez Fernández). 

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 presión. 

Regularmente, cuando una de las cámaras recibe aire a presión, la otra está 

comunicada con la atmósfera y viceversa (Escalera Tornero & Rodríguez 

Fernández). 

Cilindros de doble vástago 

 Este tipo de cilindros tiene un vástago corrido hacia ambos lados. La guía del 

vástago es mejor, porque dispone de dos cojinetes y la distancia entre éstos 
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permanece constante. Por eso, este cilindro puede absorber también cargas 

laterales pequeñas (Escalera Tornero & Rodríguez Fernández).  

 

Figura 8. Esquema de un cilindro de doble vástago (Escalera Tornero & Rodríguez Fernández). 

 

La fuerza es igual en los dos sentidos (las superficies del émbolo son iguales), al 

igual que sucede con la velocidad de desplazamiento. Este tipo de cilindros recibe 

también la denominación de cilindro compensado (Escalera Tornero & Rodríguez 

Fernández). 

1.4 Actuadores lineales electromecánicos 
La mayoría de los diseños electromecánicos incorporan un tornillo de avance y una 

tuerca, mientras que otros utilizan un tornillo de bola y una tuerca de bola. En 

cualquier caso, el tornillo puede estar conectado a un motor, ya sea directamente o 

a través de una serie de engranajes. Los engranajes se usan típicamente para 

permitir que un motor pequeño que gira a altas revoluciones por minuto, sea 

engranado para proporcionar el par necesario para girar el tornillo bajo una carga 

más pesada que el motor no sería capaz de conducir directamente. En términos 

generales, este enfoque sacrifica efectivamente la velocidad del actuador lineal a 

favor de un empuje de actuador aumentado. En algunas aplicaciones es común el 

uso de un engranaje helicoidal, ya que este enfoque permite una dimensión 
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incorporada más pequeña, al tiempo que permite una mayor longitud de recorrido 

(Exlar, s.f.). 

1.4.1 Actuador lineal de tuerca de desplazamiento 
Un actuador lineal de tuerca de desplazamiento tiene un motor que permanece 

unido a un extremo del tornillo de avance (quizás indirectamente a través de una 

caja de engranajes). El motor gira el tornillo de avance y la tuerca está restringida 

de girar, por lo tanto, la tuerca "viaja" hacia arriba y hacia abajo del tornillo de avance 

(Exlar, s.f.).  

 

1.4.2 Actuador lineal de tornillo de desplazamiento 
Un actuador lineal de tornillo de desplazamiento tiene un tornillo de avance que 

pasa completamente a través del motor. En un actuador lineal de tornillo de 

desplazamiento, el motor "arrastra" hacia arriba y hacia abajo un tornillo de avance 

que está sujeto a rotación. Las únicas piezas giratorias están dentro del motor. En 

algunos diseños, las partes giratorias pueden incluso no ser visibles desde el 

exterior del actuador lineal (Exlar, s.f.). 

Figura 9. Esquema de un actuador eléctrico (Kuroda Jenatec, s.f.) 
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Figura 10. Actuador de tornillo (Schneider electric, s.f.) 

 

Algunos tornillos tienen varios "arranques". Esto significa que tienen múltiples hilos 

alternando en el mismo eje. Una forma sencilla de visualizar el tornillo de avance de 

múltiples arranques es, las múltiples rayas de color en un bastón de caramelo. Los 

tornillos de avance múltiple proporcionan mayor capacidad de ajuste entre el paso 

de rosca y el área de contacto rosca / tuerca, lo que determinará la velocidad de 

extensión y la capacidad de carga (de las roscas), respectivamente. 

 

Figura 11. Tipos de arranque de actuadores de tornillo (Anaheim Automation, s.f.) 
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1.4.3 Actuador de accionamiento paralelo  
El motor está directamente paralelo al eje de accionamiento. Típicamente, estos 

tipos de actuadores eléctricos lineales son engranajes rectos o accionados por 

correa con más opciones de relación de engranajes. Los actuadores de 

accionamiento en paralelo permiten una gama más amplia de cargas y velocidades, 

sin embargo, pueden funcionar más ruidosamente que los actuadores accionados 

por engranaje de tornillo sin fin (Exlar, s.f.). 

 

Figura 12. Esquema de un actuador de accionamiento paralelo (Design engineering, s.f.) 

 

1.4.4 Actuador de accionamiento de ángulo recto o "L"  
El motor se ajusta perpendicularmente al eje de accionamiento. Típicamente, estos 

tipos de actuadores lineales eléctricos son accionados por tornillo sin fin. Los 

motores accionados por engranaje helicoidal tienen menos opciones de relación de 

engranaje, sin embargo, son más eficientes que los motores accionados por 

engranajes rectos y operan con poco ruido. Además, una de las ventajas clave de 

un engranaje de tornillo sin fin del actuador lineal eléctrico de ángulo recto, es la 

capacidad de auto bloqueo aumentada (Exlar, s.f.).  
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Figura 13. Actuador de accionamiento de ángulo recto o "L" (Progressive automation, s.f.) 

 

1.4.5 Actuadores en línea  
|Un actuador eléctrico en línea tiene una longitud retraída más larga, pero está 

diseñado específicamente para encajar en espacios más pequeños o compactos. 

El actuador en línea se compone típicamente de un motor, un conjunto de engranaje 

planetario y un husillo de accionamiento. Éstos funcionan generalmente en un nivel 

más alto del ruido (Exlar, s.f.).  

Figura 14. Esquema de un actuador en línea (Exlar, s.f.). 
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1.4.6 Conversión rotativa a lineal 
 Los sistemas de movimiento lineal accionados por motores eléctricos rotativos 

suelen emplear uno de los tres sistemas de conversión rotativos a lineales: tornillo 

de bola, tornillo Acme o accionamiento por correa (Parker, 2017). 

Tornillos  

Los mecanismos de tornillo, ya sean tornillos Acme o tornillo de bolas, proporcionan 

un alto empuje (a miles de libras), pero a menudo están limitados por la velocidad 

crítica, la velocidad máxima de recirculación de los circuitos de tuerca de bola o la 

fricción deslizante de los sistemas Acme (Parker, 2017). 

Tornillo de bola  

La mayoría de las aplicaciones de movimiento lineal convierten el par del motor en 

empuje lineal con tornillos de bola debido a su capacidad para convertir más del 

90% del par motor en empuje. Como se ve a continuación, la tuerca de bola utiliza 

uno o más circuitos de bolas de acero recirculantes que ruedan entre la tuerca y las 

roscas de tornillo de bola. Los tornillos de bola proporcionan una solución eficaz 

cuando la aplicación requiere (Parker, s.f.): 

• Alta eficiencia, baja fricción 

• Ciclo de trabajo alto (> 50%) 

• Larga vida útil, bajo desgaste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Esquema de un tornillo de bola (Parker, s.f.). 
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Tornillo Acme 

El tornillo Acme utiliza una tuerca sólida de plástico o bronce que se desliza a lo 

largo de las roscas del tornillo, como una tuerca y tornillo ordinario. Puesto que no 

hay elementos rodantes entre la tuerca y el tornillo, estos tornillos producen sólo el 

30-50% de la energía del motor a la conducción de la carga. La energía restante se 

pierde por fricción y se disipa como calor. Esta generación de calor limita el ciclo de 

trabajo a menos del 50%. Una gran ventaja del tornillo Acme es su capacidad para 

mantener una carga vertical en una situación de apagado  y es una buena opción 

para aplicaciones que requieren (Parker, s.f.): 

• Bajas velocidades 

• Bajas ciclos de trabajo (50%) 

• La capacidad de mantener la posición mientras el motor está apagado 

 

Figura 16. Esquema de un tornillo ACME (Parker, s.f.). 

 

1.4.7 Capacidad de carga estática de los actuadores lineales 
electromecánicos 
Los actuadores lineales de tipo tornillo pueden tener una capacidad de carga 

estática, lo que significa que cuando el motor se detiene, el actuador está 
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esencialmente bloqueado en su sitio y puede soportar la carga que está tirando o 

empujando el actuador. La fuerza de frenado del actuador lineal varía con el paso 

angular de las roscas de tornillo y el diseño específico de las roscas (Parker, 2017). 

Los tornillos Acme tienen una capacidad de carga estática muy alta, mientras que 

los tornillos de bola tienen una capacidad de carga extremadamente baja y son casi 

libres de flotar. En general, no es posible variar la capacidad de carga estática de 

los actuadores lineales de tornillo sin tecnología adicional. El paso de rosca y el 

diseño de la tuerca de accionamiento del actuador lineal tipo tornillo definen la 

capacidad de carga específica que no se puede ajustar dinámicamente (Parker, 

2017). 

1.4.8 Capacidad de carga dinámica de actuadores lineales 
electromecánicos 
Una capacidad de carga dinámica está en algunos diseños agregados a un actuador 

lineal de tipo tornillo utilizando un sistema de freno electromagnético, que aplica 

fricción a la tuerca de accionamiento giratoria. Por ejemplo; se puede utilizar un 

resorte para aplicar pastillas de freno a la tuerca de accionamiento, manteniéndola 

en posición cuando se desconecta la alimentación. Cuando el actuador necesita ser 

movido, un electroimán contrarresta el muelle y libera la fuerza de frenado sobre la 

tuerca de accionamiento. De forma similar, se puede usar un mecanismo de 

trinquete electromagnético con un accionamiento lineal de tipo tornillo, de manera 

que el sistema de accionamiento que levanta una carga se bloqueará en posición 

cuando se desconecte la alimentación del accionador. Para bajar el actuador, se 

utiliza un electroimán para contrarrestar la fuerza del muelle y desbloquear el 

trinquete (Parker, 2017). 
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Capítulo 2.- 
JUSTIFICACIÓN 
DEL CAMBIO  
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2.1 Surgimiento de la necesidad 
La industria es uno de los sectores donde se debe implementar avances 

tecnológicos con el objetivo de mejorar sus procesos en cuestiones de calidad y 

eficiencia a fin de mantenerse y tener un crecimiento en el mercado. 

Los actuadores neumáticos son de utilidad en etapas de la industria que requieren 

un accionamiento de alta velocidad. Desafortunadamente muestran una baja 

eficiencia energética, además de un corto tiempo de vida útil sin antes implementar 

un mantenimiento preventivo frecuente.  

Es por eso y aunque de gran aplicación la neumática es posible sustituirla en 

algunas fases de los procesos ya que como se muestra en la figura 17 consta de 

demasiadas perdidas en la conversión de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diagrama de flujo de exergía (FESTO, 2017) 
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La figura 17 es un esquema representativo donde se observa las etapas que se 

requiere para acondicionar el aire comprimido según el fabricante alemán FESTO, 

donde menciona que la etapa de compresión es la que mayor energía requiere 

utilizando casi el 40% de la exergía y que hasta la etapa de la aplicación solo 42.1% 

es aprovechado, esto suponiendo un que se tiene una instalación neumática nueva. 

 

2.2 Planteamiento del problema 
La etapa de sellado en una máquina de envasado de detergente representa una 

fase crítica en el proceso de elaboración y por ende esto se ve reflejado en la 

productividad. 

En el caso particular de la máquina de envasado donde se realizó el estudio, se 

observó que específicamente en la etapa de sellado se presenta una baja eficiencia, 

esto debido a diversos factores expresados en la figura 18 mediante un diagrama 

de Ishikawa, estas causas fueron analizadas por hojas de productividad y estudios 

de consumo energético. 

Las causas que se estudiaron para analizar el problema principalmente fueron 4 las 

cuales son: 

Alto consumo energético: Debido a que cada una de las etapas de 

acondicionamiento de aire comprimido requiere el uso de energía eléctrica además 

de fugas en el suministro. 

Mal sellado: A causa de un ineficiente control en la temperatura de la resistencia lo 

que provoca que la bolsa se queme o no selle por completo. 

Alto costo de mantenimiento: Para que el aire comprimido sea apropiado para su 

aplicación se requiere de diversos componentes además de que el deficiente control 

en la fuerza y posición provocan un desgaste mayor en las piezas. 

Paros no programados: Por oscilaciones en la presión del aire comprimido, los 

cilindros no actúan con la misma fuerza y velocidad. 
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Figura 18. Diagrama de Ishikawa de la baja eficiencia en el sellado  de la máquina 

 

2.2.1 Consumo energético 
Un estudio realizado por investigadores de la universidad de Kassel en Alemania 

demostró que la demanda de energía eléctrica anual para el suministro de aire 

comprimido en Alemania es de unos 14 TWh, alrededor del 7% de la energía es 

utilizada en equipo industrial. El cuál es el equivalente a las necesidades de 

electricidad anuales de la generación de energía de 1,3 plantas de energía nuclear. 

Es por esto que se han buscado alternativas de solución para lo que parece un 

suministro de energía en demasía (Limon GMBH). 

2.2.2 Método de solución 
Hasta ahora las medidas para obtener una eficiencia energética significativa en las 

redes de distribución neumática se limitan únicamente a ahorros en el uso de aire 

comprimido (por ejemplo, evitar fugas, dimensiones incorrectas) pero el uso de 

alternativas eficientes no había sido considerado (Pohl & Hesselbach). Se sabe que 

dentro de la producción de aire comprimido, se tienen consumo de energía en todas 
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las etapas de la central compresora, varía dependiendo la instalación y su 

mantenimiento (Pohl & Hesselbach).  

En la figura 16 una gráfica muestra el gasto energético de cada etapa del proceso 

de acondicionamiento de aire. 

Figura 19. Gráfica representativa de pérdidas de energía (Pohl & Hesselbach).  

 

Como parte del cambio en la tecnología, pero sin dejar a un lado el uso del aire 

comprimido dentro de la fábrica se presentan algunas aplicaciones o alternativas 

para su uso (Limon GMBH): 

1. Proceso de aire (alta presión, por ejemplo, moldeo por soplado) 

2. Limpiar 

3. Conmutación, lineal / movimientos rotativos simples. 
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Cabe destacar que el aire comprimido tiene una amplia gama de aplicaciones como 

el transporte, limpieza o control y regulación. Características tales como la 

velocidad, fuerza y tiempo de vida, así como el hecho de que componentes de 

accionamiento neumático usualmente son menos costosos que las alternativas, 

tales como componentes eléctricos, hacen pensar que el aire comprimido para las 

empresas sea más viable (Pohl & Hesselbach). 

De acuerdo al doctor Christoph Pohl, al convertir la energía final en energía útil, se 

esperan altas pérdidas. Sin embargo, hay formas para que las compañías minimicen 

las pérdidas de energía y aumenten la eficiencia. Según los conocimientos actuales, 

los sistemas de aire comprimido pueden funcionar mucho más eficientemente que 

hace años. 

 Figura 20. Esquema de aumento en la eficiencia del aire comprimido (Pohl & Hesselbach). 

Especialmente en el caso de sistemas de aire comprimido antiguos existentes, se 

puede conseguir un alto potencial de ahorro. La división del sistema de aire 

comprimido en las áreas funcionales de generación, preparación, distribución y 

aplicación es útil en el análisis y posterior optimización del sistema de proceso  (Pohl 

& Hesselbach). 
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2.2.3 Rentabilidad del aire comprimido 
El costo del aire comprimido consta de tres componentes principales: costos de 

mantenimiento (aprox. 5%), costos de inversión (aproximadamente 15%) y costos 

energéticos, que pueden superar el 80% del total (Pohl & Hesselbach). 

La inversión inicial consiste en costos de compresores y configuración de todo el 

sistema de distribución, incluyendo el espacio del compresor. Estos costos están 

influenciados por los requisitos para el aire comprimido, así como por la tasa de 

interés. Los costos operativos de la energía se determinan por las horas de 

funcionamiento, así como por la tasa de utilización y el precio de la energía (Pohl & 

Hesselbach). 

El criterio para evaluar la rentabilidad de la generación de aire comprimido es el 

costo de producir aire comprimido durante la producción de un metro cúbico. No se 

puede saber sobre el precio exacto del aire comprimido, ya que diferentes factores 

afectan los costos; como lo pueden ser el tamaño del compresor, la presión y los 

respectivos precios de energía. Además, el precio depende de que se realicen 

medidas de eficiencia tales como la recuperación de calor (Pohl & Hesselbach). 

Sin embargo, de acuerdo al estudio realizado en la Universidad Kassel, el costo del 

aire comprimido puede estar en un intervalo de 2 a 2,5 centavos de euro por metro 

cúbico de aire comprimido. En general, es importante para una producción óptima 

y económica de aire comprimido realizar una determinación de tamaño 

correspondiente de los compresores y la selección precisa del tipo de compresor, el 

correcto dimensionamiento y diseño del sistema. Por ejemplo, una reducción de la 

presión de funcionamiento en 1 bar conduce a un ahorro de energía del 6-8%. Con 

un compresor de 15 m3 / min, una reducción de la presión de 7 a 6 bar conduce a 

una reducción de la potencia requerida de 91 a 85 kW. Con 4.000 horas de 

funcionamiento al año, se ahorran 24.000 kWh (Pohl & Hesselbach). 
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2.2.4 Fuentes principales de deterioro de los componentes 
neumáticos 

Las condensaciones de agua y aceites, degradados provenientes del compresor, 

así como óxidos metálicos desprendidos de tuberías y polvo atmosférico, serán 

arrastrados por el flujo de aire hacia los puntos de utilización, constituyéndose en la 

fuente principal de deterioro de los componentes neumáticos, tales como (Pohl & 

Hesselbach): 

• Corrosión en tuberías metálicas 

• Entorpecimiento de los accionamientos mecánicos 

• Errores de medición en equipos de control 

• Obturación de boquillas de arena 

• Obturación de pistolas de pintura 

• Degradación del poder lubricante de los aceites 

• Oxidación de los órganos internos en equipos receptores 

• Bajo rendimiento de la instalación 

• Atascamiento en válvulas 

• Prematuro desgaste de órganos móviles, etc. 

2.3 Necesidad de cambio   
La reingeniería de los actuadores de una máquina de envasado es una idea difícil 

de imaginar debido a la velocidad con la que un pistón neumático actúa. Pero hoy 

en día gracias a los avances tecnológicos, existen diversos motores eléctricos y 

servomotores que igualan e incluso superan la velocidad de acción, además de que 

se puede tener control en cada una de sus posiciones del desplazamiento.   

Cambiar actuadores electromecánicos por actuadores neumáticos es sin duda un 

cambio benéfico debido a una serie de ventajas que se reflejan a corto y largo plazo, 

y que a su vez se acoplan aún más con el control moderno.   

El servomotor en un actuador electromecánico tiene una eficiencia energética de 

alrededor del 90%, debido a la retroalimentación que tienen y por su precisión en la 

etapa de potencia, su acción es igual en todas sus repeticiones, es decir, su 
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velocidad y fuerza son constantes en todas sus posiciones en cualquier situación 

que haya sido programado, ya sea a mínima o máxima carga que soporta el 

actuador.   

Es importante recalcar que debido a su naturaleza en el aire comprimido existe 

humedad e impurezas, por lo que es complicado trabajar con esta tecnología en 

máquinas que envasen detergente pues al tener contacto entre si el producto 

cambia de estado, baja su calidad y la máquina es deficiente en su operación. Por 

lo contrario, trabajar con actuadores eléctricos conlleva ventajas de operación y 

manipulación ya que la energía eléctrica es la encargada de hacer funcionar a los 

servomotores, por lo que no tienen contacto directo con el producto.   

Por último, es de suma importancia el tiempo de vida útil de ambos actuadores, en 

donde nuevamente el actuador electromecánico supera al neumático ya que puede 

durar meses trabajando a su máxima capacidad sin la necesidad de un 

mantenimiento, en cambio, el neumático, necesita de un mantenimiento semanal 

para su buen funcionamiento. Lo que refleja pérdidas económicas por la necesidad 

de parar la producción para dar el mantenimiento de la máquina. 

2.4 Antecedentes 
2.4.1 Actualidad de la máquina de envasado 
Las máquinas de envasado de detergente donde se realizó el estudio, actúan 

mediante pistones neumáticos de diferentes diámetros cada uno. Las instalaciones 

de estas líneas de envasado están conectadas a un tanque de almacenamiento que 

es alimentada por un grupo de 12 compresores de doble pistón con una potencia 

de 200HP y 100 HP (seis de 200HP y seis de 100HP).  Primero, se comprime el aire 

a una presión de 6 psi por compresores de doble pistón, mediante motores de 200 

HP. 

Todo este proceso consta de diferentes etapas que contribuyen con el 

funcionamiento de la máquina de envasado de detergente, las cuáles se describen 

a continuación. 
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La primera etapa de este proceso se lleva a cabo en una estación de compresores 

de doble pistón. Esta estación está planeada para que cada compresor sea 

alimentado por suficiente aire proveniente de la atmosfera, de manera que el 

compresor desempeñe de forma eficiente su labor.  

Lamentablemente; dada la configuración actual de los compresores, en todo 

momento se tiene un compresor con un motor de 100 hp en modo stand-by; lo que 

significa que el motor está girando, pero no hay compresión. Cuando la presión está 

por debajo de 5.7 kg/cm2 significa que el consumo de aire aumenta y aunque el 

consumo sea menor a 1.5 m3/min (capacidad del compresor de 100 hp) se inicia la 

etapa de compresión, por lo que no es aprovechado en toda su capacidad y se 

desperdicia energía al pasar de la etapa de stand-by al proceso de compresión y 

viceversa de manera continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Compresor "JOY" (Implementos Mineros y de Construcción, S.A de C.V., s.f.) 

 

Posteriormente, se almacena el aire en tanques de almacenamiento neumático de 

90cm de diámetro por 4m de altura. 
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Figura 22. Esquema de un tanque de almacenamiento neumático (Intechno, s.f.) 

El aire se distribuye en tuberías de 4 pulgadas para así subdividirse en cada línea 

del departamento. 

 

Figura 23. Tuberías neumáticas (Rali hidrodinámica, s.f.) 

Antes de llegar a la máquina de envasado el aire se lubrica y se seca. 

 

 

 

 

  

Figura 24. Unidad de mantenimiento (FESTO, s.f.) 
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Por último, pasa a la máquina de envasado, la cual, se encarga de pesar y sellar 

bolsa en la que se envasa el detergente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Máquina de envasado (Bosecoo, s.f.) 

2.4.2 Empresas buscando modernizar su proceso 
Actualmente con ayuda de nuevas tecnologías, se han buscado diferentes 

soluciones para aumentar la producción en las industrias, haciendo más eficiente el 

sistema aumentando la eficiencia energética y recortando tiempos muertos. Al 

mismo tiempo y como complemento de la actualización del proceso, se encuentran 

otros objetivos secundarios como pueden ser la reducción de las emisiones de CO2 

o cambiar los dispositivos y maquinaria por otros con una mayor velocidad. 

Algunas de las empresas donde se enfocan a realizar no sólo un cambio de 

tecnología, si no la optimización de las plantas y teniendo como objetivos los 

anteriores son: 

LinMot 
LinMot es una empresa dedicada al cambio de motores y pistones neumáticos por 

eléctricos, donde su justificación es el precio elevado que tienen los neumáticos en 

la generación del aire comprimido, aun cuando sus costos de adquisición son bajos, 

ya que en comparación con los eléctricos, su precio de adquisición es más elevado 

pero la producción de energía es menor a la de los neumáticos. 
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Algunas de las industrias en donde se ha implementado este cambio realizado por 

LinMot son: 

Productos Alimenticios: 

Los controladores LinMot proporcionan a los fabricantes de máquinas los 

componentes óptimos para poner en marcha los procesos de fabricación y 

envasado en la industria de productos alimenticios. 

Varios modelos de motores lineales con diseños de acero inoxidable altamente 

higiénicos, han sido desarrollados especialmente para este propósito. 

Pueden realizar movimientos estandarizados, altamente dinámicos, lineales o             

rotolineales en el bastidor de un solo tipo de motor (LinMot, s.f.). 

En combinación con los parámetros de movimiento libremente programables 

mediante el controlador, los motores proporcionan un alto nivel de flexibilidad para 

aplicaciones como lo pueden ser el embotellado, envasado de productos, pesaje de 

productos, medición de productos, equipos de separación con empujadores o cinta 

transportadora, rechazo de productos, corte de productos alimentarios, embalaje, 

sellado, compresión, entre otros (LinMot, s.f.). 

Bebidas: 

Los motores lineales LinMot de diseño higiénico proporcionan la solución ideal a lo 

largo de todo el proceso productivo, en las etapas como cierres simples y múltiples, 

descarga, accionamiento de válvula, decoración, etiquetado, sistemas de 

empaquetado, transporte, entre otros (LinMot, s.f.).  

Procesamiento de la madera: 

En las máquinas de procesamiento de madera tiene una gran importancia la 

selección de los materiales ideales por eso en muchas ocasiones dentro de la 

misma industria se ha optado por cambiar la neumática por eléctrica (LinMot, s.f.). 
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Automotriz: 

Los retos de la fabricación de automóviles modernos amplían principalmente la 

competencia, aumentan la presión sobre los costos e incrementan la variedad de 

modelos. 

Con el fin de abordar eficazmente estos factores, todos los procesos deben ser 

optimizados a fondo, es por eso que la comparación entre costo de producción y 

costo de venta tiene que ser favorable. Por lo anterior, el cambio de la tecnología 

neumática por eléctrica cobra más importancia. 

El uso de los actuadores eléctricos puede ser usado para todas las aplicaciones a 

lo largo del proceso de fabricación, incluyendo especialmente las aplicaciones en 

las áreas de montaje y gestión de materiales (LinMot, s.f.). 

Máquinas textiles: 

Los requisitos que hoy en día se les exigen a las máquinas de la industria textil son 

múltiples: se requiere un uso más flexible y optimizado de los materiales, una amplia 

gama de patrones, una fiabilidad absoluta y bienes libres de fallos. La industria 

también requiere que el tiempo no operacional se mantenga tan bajo como sea 

posible y se aumente la productividad, con estos objetivos fue que se optó por este 

cambio ya que el mantenimiento de los dispositivos neumáticos consta de 

demasiado tiempo muerto en la producción (LinMot, s.f.). 

Además, al no poseer componentes propensos al desgaste, se garantiza una larga 

vida útil. Las modernas máquinas de tejer se benefician de estas ventajas durante 

años. En las máquinas, los motores se utilizan, por ejemplo, para la colocación y el 

posicionamiento de hilos adicionales. Especialmente cuando se trata de tejer con 

puntada, se hacen cargo de los trabajos de los ejes de accionamiento de la puntada. 

También, para el hilado preciso de textiles, los ingenieros de la máquina prefieren 

utilizar motores lineales. Para este propósito, LinMot ha programado un bloque 

funcional completo que controla todo el proceso de bobinado y puede ser fácilmente 

ejecutado por el PLC (LinMot, s.f.). 
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LIMÓN GmbH 
Limón es una empresa alemana enfocada en el área de productos y procesos 

ambientales. Además, apoya a la Universidad de Kassel en implementar la 

investigación y desarrollo de la universidad en productos y servicios que pueden ser 

utilizados por las empresas. Se ha convertido en uno de los principales proveedores 

de eficiencia energética en la industria. La estrecha y larga cooperación con la 

universidad también ofrece la posibilidad de encontrar soluciones para problemas 

prácticos para los que no hay solución basada en enfoques innovadores. 

Las áreas de desarrollo de la empresa son (Limon GMBH): 

• Análisis de eficiencia energética para empresas manufactureras  

• Conceptos para máquinas y plantas eficientes 

• Sistemas de Gestión de la Energía  

• Desarrollo de conceptos energéticos  

• Concepción de fábricas neutras en CO2  

• Simulación de sistemas de fábrica y de energía  

• Control de producción y sistemas energéticos 

Productos:  

Tabla 2 Productos Limon GmBH (Limon GMBH) 

Sistema de monitoreo y evaluación de 

la eficiencia energética 

 

Control inteligente del sistema  

Sistema de prueba de fugas para 

componentes de gran volumen 

 

Barniz de baja emisión para reducir las 

pérdidas de calor 
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En particular, la cuestión de la energía seguirá siendo un factor competitivo 

importante en la producción. Las tecnologías de control y automatización son las 

herramientas esenciales que esta empresa ofrece como productos innovadores, así 

como otros desarrollos de productos y servicios. 

La eficiencia energética: 

En el contexto del constante aumento de los costos de la energía (electricidad, 

petróleo, gas), la eficiencia energética es cada vez más importante en la industria. 

Limón ayuda a reconocer potenciales de ahorro de energía económicamente 

viables. Las medidas incluyen, por ejemplo, la optimización de procesos o máquinas 

individuales mediante ajustes de parámetros o nuevos conceptos de control (Limon 

GMBH). 

Medidas: 

Los ahorros de energía se pueden lograr considerando las interacciones entre las 

máquinas individuales o entre las máquinas y el edificio. Además, un control 

inteligente reduce los picos de carga y, por lo tanto, los costos de consumo de 

energía. Otra opción es el uso de la cogeneración basada en energías renovables 

(Limon GMBH). 

Método: 

Por lo tanto, Limón identifica medidas basadas en los procesos existentes y la 

situación energética (uso de energía, distribución, suministro). A partir de una 

consulta inicial para determinar los ahorros potenciales, para lo cual se desarrollan 

posteriormente medidas y recomendaciones concretas de acción en consideración 

a la viabilidad económica (Limon GMBH). 

Beneficio: 

Una reducción en los costos de energía reduce los costos de fabricación de los 

productos, se refleja directamente en la cuenta de resultados y le ayuda a 

mantenerse competitivo (Limon GMBH).  
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Investigación experimental por Christoph Pohl y Jens Hesselbach, 
Universidad de Kassel 
Se realizó la comparación de un actuador neumático con un eléctrico como se 

muestra en la figura 26 (Limon GMBH). 

Figura 26. Comparación actuador neumático y eléctrico (Limon GMBH). 

Los cilindros están especificados con 50cm de largo de carrera y un máximo entre 

12 y 14 kg de carga. La carga que fue seleccionada fue de 2 kg, y se planteaba 

visualizar parámetros como la velocidad. 

El cilindro eléctrico es un motor de 24 volts y este acciona un husillo de bolas. El 

cilindro neumático es uno con simple vástago. Los costos de inversión deben ser 

considerados en primer lugar. El cilindro electromecánico tiene una inversión 

aproximada de 1600 EUR, mientras que el neumático 500 EUR. 

La adquisición de la alternativa de un cilindro con electromecánica es de 

aproximadamente 33% más caro en comparación con el operado con neumática; 

considerando todos los componentes tales como controladores, conexiones, 

mangueras y cables. Para determinar el consumo de energía de un cilindro 
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neumático ha sido colocado un medidor de flujo de volumen. El caudal puede ser el 

consumo de energía a determinar. En este caso, de un compresor moderadamente 

eficiente, para comprimir un metro cúbico son por lo tanto 130 Wh necesario (Limon 

GMBH). 

Ahorro de 93% por sustitución, Como base para este ejemplo de cálculo será de 

6000 horas por año (Sobre una operación de tres turnos). La demanda de energía 

del neumático cilindro es 4212 kWh por año, las necesidades energéticas del 

cilindro eléctrico son sólo de 270 kWh por año (Limon GMBH).  

Los resultados de la comparación directa se muestran en la gráfica que se muestra 

a continuación. También, aquí hay un ahorro de aproximadamente 95%. Teniendo 

como base un periodo de funcionamiento de 6000 horas por año, el periodo de 

recuperación será de 5 años, debido a la inversión mayor de 14500 euros para el 

sistema electromecánico contra 9500 euros para el sistema neumático (Limon 

GMBH).  

 

Figura 27. Gráfica comparativa de los actuadores neumáticos y eléctricos (Limon GMBH).  

Con el fin de permitir que los resultados sean transferidos a otras tareas de ejercicio, 

se llevó a cabo una investigación experimental adicional. En el caso de una tarea 

de movimiento más compleja, tal como la manipulación de un producto, no sólo se 

realiza el movimiento lineal lineal. Además del movimiento de traslación, también 

hay tareas de movimiento rotatorio y el agarre de un producto en tareas clásicas de 

pick & place (Limon GMBH). 
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Los resultados de la comparación directa de la tarea de manipulación en el sistema 

Pick & Place se resumen en la figura 26. También, se registran ahorros de alrededor 

del 95%. El tiempo de funcionamiento también se basa en este de 6.000 horas al 

año. En un período de 5 años se visualiza una suma de inversión mucho más alta 

de 14500 euros para el sistema electromecánico en comparación con 9500 euros 

para el sistema neumático pick & place (Limon GMBH). 

Estas investigaciones muestran ahorros significativos en costos de operación 

debido a la sustitución de componentes neumáticos. Cabe destacar que no se han 

tomado en cuenta que los costos de mantenimiento de los accionamientos 

electromecánicos son también significativamente inferiores, según la experiencia 

inicial de las plantas de montaje. 

Sin embargo, si un reemplazo del sistema neumático es económicamente útil, debe 

considerarse por separado para cada tarea debido a las diferentes condiciones 

básicas. La inversión de las alternativas electromecánicas, que es 

aproximadamente un 30% más alta, sigue planteando problemas en las decisiones 

de compra en los departamentos de compras, Sin embargo, cabe señalar que las 

alternativas electromecánicas actuales no están diseñadas como productos 

competidores para los accionamientos neumáticos. Están diseñados como 

productos complementarios si se requieren más funciones como control de par o 

posicionamiento. En esta medida, el mercado requiere unidades eléctricas simples 

con las mismas funciones a los mismos precios (Limon GMBH). 
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Fabricantes de equipos neumáticos que proponen el remplazo de 
cilindros neumáticos por cilindros electromecánico 
 

 

 

Figura 28. Logotipo de la empresa Rexroth Bosch Group 

Cilindro electromecánico EMC 

Comparativamente a la técnica de impulsión por fluido, las soluciones con 

accionamientos electromecánicos causan cada vez más interés en la selección de 

actuadores. El nuevo cilindro electromecánico EMC de Rexroth puede sustituir 

eficazmente a los cilindros neumáticos y a menudo, hacer aprovechar al usuario de 

sus ventajas en la concepción.  

Sus resultados particulares, como la precisión de posicionamiento, la fuerza axial o 

la velocidad de desplazamiento, pueden optimizarse de acuerdo con las exigencias 

de la aplicación en cuestión. 

Los cilindros electromecánicos de Rexroth son una poderosa alternativa a los 

cilindros neumáticos e hidráulicos, a la vez que proporcionan beneficios 

significativos en términos de eficiencia energética, un objetivo primordial en la 

ingeniería actual. 

Beneficios: 

• Alta eficiencia energética y pequeña huella ambiental. 

• Diseño simple, compacto y robusto para la integración de ahorro de espacio en 

conceptos de máquina. 

• Portafolio completo y gran variabilidad para un alto nivel de flexibilidad para sus 

aplicaciones. 

• Posicionamiento preciso, alta dinámica, accionamiento potente y larga vida útil 

gracias al uso de conjuntos de tornillos de precisión. 
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• Sistema completo listo para instalar, llave en mano para una instalación fácil, 

rápida y funcionalmente confiable y una puesta en marcha rápida. 

• Sistema de accionamiento inteligente para programación libre y la realización de 

ciclos de movimiento complejos (parametrización libre de fuerza, posición y 

velocidad en todo el recorrido). 

 

 

 

Figura 29. Logotipo de la empresa Parker Hannifin Corporation 

Electro cilindro ETH 

El electro cilindro ETH cierra el espacio entre los actuadores neumáticos y los 

hidráulicos; puede actuar como una alternativa adecuada para ambos en muchas 

aplicaciones y puede tener el beneficio adicional de aumentar la confiabilidad del 

proceso de producción. Tomando en consideración los costos de aire y aceite, 

encontrará que en la mayoría de los casos un sistema electromecánico como el 

cilindro eléctrico ETH ofrece la solución más económica. Combinado con una amplia 

selección de accesorios, ETH se convierte en una solución altamente 

personalizable, adecuada para una variedad de aplicaciones. 

ETT es un actuador de motor lineal de empuje directo, ideal para todo tipo de 

aplicaciones de manejo lineal y pick & place. Es una alternativa económica y 

energéticamente eficiente a los cilindros neumáticos en aplicaciones que demandan 

mayor flexibilidad y control. 

Los cilindros eléctricos ETH032 de la serie 'High Force' son actuadores lineares tipo 

barra que ofrecen todos los beneficios de una solución electromecánica. Se pueden 

montar en aplicaciones de cilindros de potencia de fluido existentes, agregando 

programación y la opción de control de lazo cerrado, así como una alta durabilidad 

y larga vida útil. Tomando en consideración el costo del aire, encontrará que en la 

mayoría de los casos un sistema electromecánico como el cilindro eléctrico ETH 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                     INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

42 
 

ofrece la solución más económica al tiempo que aumenta la confiabilidad y la 

capacidad de control del proceso de producción. 

 

 

 

Figura 30. Logotipo de la empresa Schneider Electric 

Muchas veces, más de una tecnología es adecuada para una aplicación de control 

de movimiento determinada. Los cilindros neumáticos se utilizan con frecuencia 

para aplicaciones limitadas de carrera o cortadas a medida debido a su bajo costo 

y simplicidad. Los cilindros de aire a veces pueden ser una solución aceptable, pero 

no siempre son los mejores. 

Este enfoque paso a paso daría como resultado un sistema superior. Se mejoraría 

la precisión y se reduciría el mantenimiento programado para afilar la cuchilla. La 

adaptabilidad a diferentes bolsas desecantes pasaría de muy difícil a 

completamente automática y transparente. La solución de pasos es más pequeña y 

requiere mucho menos cableado y espacio en el panel. El rendimiento aumentaría 

debido a la gran capacidad de velocidad del sistema drivem de la línea de CA. La 

máquina ya no requerirá aire comprimido. La solución del sistema paso a paso 

funcionaría de manera más eficiente con menos piezas y ofrece una solución de 

movimiento integrada en un paquete pequeño. 

 

 

 

Figura 31.Logotipo de la empresa SMC Corporation 

Los actuadores eléctricos ofrecen claras ventajas sobre sus contrapartes 

neumáticos. La aceleración y la velocidad son controladas y predecibles. Posiciones 

múltiples son posibles con alta precisión y repetibilidad. Las fuerzas de empuje se 

pueden programar. Sin necesidad de aire comprimido, los costos de infraestructura 
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y energía son más bajos. LE es la línea actual de actuadores eléctricos de SMC, 

diseñada con un enfoque en la fácil configuración y operación. Los parámetros de 

función vienen predefinidos, más una opción de configuración "Modo fácil" que le 

permite operar rápidamente. La línea LE está disponible en una variedad de tipos 

que incluyen: controles deslizantes, barra y barra guiada, tablas deslizantes, 

rotativas, pinzas y miniatura. Los accesorios incluyen controladores de actuador y 

puertas de enlace. 

 

 

 

 

 

Figura 32. Logotipo de la empresa Bimba Manufacturing Co 

 

La elección de los actuadores neumáticos o eléctricos implica una evaluación del 

rendimiento, los costos de los componentes, los costos del sistema y las ganancias 

de productividad. Las dos tecnologías son tan diferentes que uno no puede ser un 

reemplazo directo para el otro. Cada uno tiene ventajas y desventajas inherentes. 

Si bien los costos de los componentes neumáticos son bajos, los costos de 

mantenimiento y operación pueden ser altos, especialmente si no se ha hecho un 

esfuerzo serio para cuantificar y minimizar los costos. Los costos de mantenimiento 

y operación incluyen costos de reemplazo del cilindro, instalación y mantenimiento 

de la línea de aire y electricidad para el compresor. Según el departamento de 

energía, el 24% del costo anual del aire comprimido se debe al mantenimiento, el 

equipo y la instalación, mientras que el 76% se debe directamente al costo de la 

electricidad para el compresor. 
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2.5 El acuerdo de Paris 
El acuerdo de París asegura el apoyo adecuado a las naciones en desarrollo y 

establece un objetivo global para fortalecer significativamente la adaptación al 

cambio climático a través del apoyo y la cooperación internacional (UNFCC, s.f.). 

Los esfuerzos ya amplios y ambiciosos de los países en desarrollo para construir 

sus propios futuros limpios y resilientes al cambio climático serán respaldados por 

una mayor financiación de los países desarrollados y contribuciones voluntarias de 

otros países (UNFCC, s.f.). 

Firma del acuerdo de París. 

Tras la adopción del Acuerdo de París por la COP (Conferencia de las Partes), se 

depositó en la ONU en Nueva York y se abrió durante un año para su firma el 22 de 

abril de 2016, Día de la Madre Tierra. El acuerdo entrará en vigor después de que 

55 países que representan al menos el 55% de las emisiones mundiales hayan 

depositado sus instrumentos de ratificación. 

La COP también cerró sobre una serie de cuestiones técnicas. 

• Según el Protocolo de Kyoto, ahora existe un método de contabilidad claro y 

transparente para los créditos transferidos para el segundo período de 

compromiso, creando un conjunto claro de reglas. 

• La primera ronda del proceso de evaluación y revisión internacional (IAR) 

que se inició en 2014 se completó con éxito. 

• También se concluyó con éxito una serie de cuestiones técnicas y de 

implementación relacionadas con los acuerdos existentes sobre tecnología, 

adaptación, acción para el empoderamiento climático y creación de 

capacidad (UNFCC, s.f.). 

México en el Acuerdo de París se comprometió a reducir sus emisiones de gas de 

efecto invernadero, esta contribución contiene dos componentes, uno de mitigación 

y otro de adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030. La 

participación de México se basa en generar un 45% de energía limpia en el 2024 y 
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43% para el 2030. La energía limpia deberá incluir fuentes renovables, la 

cogeneración eficiente con gas natural y plantas termoeléctricas con captura de 

CO2. La colaboración de México con el COP busca obtener un apoyo adecuado y 

un financiamiento de nuevas tecnologías, así como apertura de comercio y a su vez 

una remuneración económica a empresas condicionadas, por parte de naciones 

desarrolladas y contribuciones voluntarias de otros países. La implementación de 

este proyecto planea reducir en un 90% de emisiones de efecto invernadero con 

respecto a la situación con la que actualmente opera, asegurando la adaptación al 

cambio climático y cumpliendo con el acuerdo firmado, llevando así a la Fábrica 

donde se tuvo acceso a un futuro más limpio. 
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Capítulo 3.- LA 
MÁQUINA DE 
ENVASADO 
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3.1 Análisis del mecanismo en la etapa de sellado en una 
máquina de envasado de detergente. 
3.1.1 Explicación técnica del proceso de sellado 
En la máquina de envasado de detergente existen distintas etapas que le dan un 

valor agregado al producto final.  En cada una de estas etapas tenemos un alto 

número de variables en el proceso que afectan al correcto funcionamiento de la 

máquina de envasado de detergente. 

El sellado se logra por medio de un mecanismo montado sobre una estructura 

metálica la cual tiene un recorrido de vaivén de 27 cm en el eje vertical, esto lo hace 

a 38 ciclos por minuto. Este recorrido lo logra mediante una banda dentada ubicada 

en la parte inferior del eje vertical. Esta banda se mueve por un motor acoplado a 

un mecanismo biela manivela corredera que ejecuta la acción de vaivén. 

En la primera acción de esta etapa se sincroniza el sensor de límite con la expulsión 

de un actuador neumático (DNC–100–70 de la marca FESTO), simultáneamente la 

estructura metálica desciende. 

El cilindro esta acoplado mediante una tuerca a la base de sellado y por medio de 

una cadena se une con la base de corte. 

Cuando el cilindro es expulsado por completo las dos bases se unen en el centro 

para realizar la etapa de sellado de la bolsa, posteriormente otro cilindro neumático 

(DNC-20–10 de la marca FESTO) que tiene incorporada una cuchilla metálica de 

32 cm es accionada para realizar el corte de la bolsa e inmediatamente la 

electroválvula es desactivada lo que provoca la retracción del cilindro a su posición 

inicial. 

Terminada la fase de sellado y corte se retrae el cilindro a su posición original y 

consecutivo a esto la estructura metálica comienza su ascenso. 
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3.2 Estudios y cálculos realizados 
Para este proyecto de titulación se contó con la autorización de entrar al 

departamento de envasado de detergente y al cuarto de compresores de la empresa  

para obtener algunos datos que permitieron validar el ahorro de energía y costos de 

mantenimiento, como complemento a los estudios elaborados en la empresa, se 

realizaron una serie de cálculos con datos de los fabricantes; los cuales fueron los 

que se muestran a continuación. 

3.2.1 Estudio de tiempos y movimientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 33. Mecanismo de la etapa de sellado de la máquina de envasado 
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Sensor de limite de 
inicio de recorrido

Activación de solenoide de 
expulsión en la electroválvula 

del cilindro “a”

La expulsión del cilindro 
“a” mueve el cabezal 

“A” y “B” hacia el centro.  

Activación de solenoide de 
expulsión en la 

electroválvula del cilindro 
“b” 

Desactivación de 
solenoide de expulsión 
en la electroválvula de 

cilindro “b”

Activación de solenoide de 
retracción en la electroválvula 

de cilindro “a”

Termina de sellar la bolsa y 
retrae el cilindro “a”, mueve 
el cabezal “A” y “B” hacia su 

posición inicial.  

Sellado de bolsa

Corte de bolsa

Llegada a su 
posición inicial del 

cilindro “b”

Inicia recorrido de descenso 
de mecanismo de sellado y 

corte, en el eje vertical 

Inicia recorrido de asenso 
de mecanismo de sellado 
y corte, en el eje vertical 

 

Figura 34. Diagrama de flujo de la etapa de sellado 
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Secuencia de operaciones en la etapa de sellado 

 

Figura 35. Estudio de tiempo y movimientos 

La etapa de sellado de la bolsa requiere una secuencia de acciones como se 

muestra en la figura 35, estas están controladas mediante un PAC CompacLogix. 

El ciclo comienza con la detección de la posición máxima del eje vertical mediante 

un sensor de limite, se activa el solenoide de la válvula que controla el cilindro de 

los cabezales, el cilindro es expulsado y empieza el descenso de la estructura del 

mecanismo, paralelo a esta acción se realiza el sellado el cual dura 0.4 segundos y 

posteriormente se activa el solenoide para el retroceso del cilindro, hasta que llega 

a su posición inicial y empieza el ascenso de la estructura del mecanismo y vuelve 

a empezar el ciclo. 
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          Figura 36. GRAFCET funcional de la etapa de sellado 
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Figura 37. Diagrama en software FESTO Fluidsim de circuito neumático 

 
Figura 38. Diagrama fase estado en software FESTO Fluidsim del actuador de sellado 
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Mediante el software FESTO Fluidsim se realizó una simulación del funcionamiento 
del cilindro de sellado esto con la finalidad de analizar su comportamiento en 
posición, velocidad y aceleración.  

 

3.2.2 Estudio de los compresores 
Se realizó un estudio para la medición del flujo de aire después de los tanques de 

almacenamiento en donde se cuenta con un caudalímetro tipo Vortex modelo 

Prowirl F 200 de la marca Endress+Hauser.  

 En un cuarto de control por medio de una HMI (Human Machine Interface por sus 

siglas en inglés) se visualiza los compresores que están trabajando y el caudal total 

que en ese momento es utilizando en la fábrica. Los datos obtenidos fueron:  

Tabla 3. Datos obtenidos de compresores 

 

 

 

En la primera configuración con 3 compresores de 100 HP y 5 compresores de 200 

HP, en promedio se genera 18.3 𝑚𝑚3

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 de aire comprimido con un consumo de 

910.8 𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

        

  1 𝑚𝑚3

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 1000 𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 49.8 𝑘𝑘𝑘𝑘

ℎ
 

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐞𝐞𝐧𝐧
𝒎𝒎𝟑𝟑

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
 𝒂𝒂 𝒖𝒖𝒎𝒎𝒂𝒂 

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑𝒎𝒎 𝒅𝒅𝒑𝒑 𝟓𝟓.𝟕𝟕
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒄𝒄𝒎𝒎𝟐𝟐 

 
Compresores 
funcionando 

 
Energía utilizada en los 

compresores 

18.54 
 

3 de 100 HP 

 

5 de 200 HP 

3 ∗ 76.25
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

+ 5 ∗ 136.41
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

= 910.8 
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

 

17.60 
18.53 
18.34 
18.48 
12.48 

 

2 de 100 HP 

 

4 de 200 HP 

2 ∗ 76.25
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

+ 4 ∗ 136.41
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

= 698.14 
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

 

12.30 
12.02 
11.88 
12.28 
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En la segunda configuración con 2 compresores de 100 HP y 4 compresores de 200 

HP en promedio se genera 12.2 𝑚𝑚3

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 de aire comprimido con un consumo de 

698.14 𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

        

  1 𝑚𝑚3

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 1000 𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 57.2 𝑘𝑘𝑘𝑘

ℎ
 

 

Este cambio se debe a que el compresor de 200 HP es más eficiente que el de 100 

HP además de situaciones particulares de cada compresor como desgaste 

mecánico y fugas. 

Por lo que en promedio se tiene que  

  1 𝑚𝑚3

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 1000 𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 53.5 𝑘𝑘𝑘𝑘

ℎ
 

 

3.2.3 Estudio para el óptimo funcionamiento del compresor y la 
refrigeración. 
Para el óptimo funcionamiento del compresor y para la refrigeración del aire 

comprimido a la salida de este, se requiere un flujo total de 66 GPM lo que equivale 

a 250 litros por minuto. 

Con el objetivo de que el agua esté a la temperatura correcta en el intercambiador 

de calor, dicha agua se lleva a una torre de enfriamiento de 45 metros de altura. Se 

tiene una bomba de 400HP que realiza este proceso para gran parte de la planta 

incluyendo el agua que va hacia los compresores por lo que no es posible saber, 

con precisión, cuánta energía es especialmente dedicada a cada compresor. Sin 

embargo, mediante hojas de fabricantes de bombas para agua; (mostrada en la 

figura 29) se estimó que se ocupa una bomba de 5 HP (3.725kW) en los 

compresores de 100 HP y una bomba de 10 HP (7.450kW) en los compresores de 

200 HP. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                     INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

55 
 

16 GPM lo que equivale a 60 litros por minuto. 

 

Figura 39. Caudal proporcionado por bombas de distinta potencia (Pump fundamentals, s.f.) 

Entonces, al adicionar la energía utilizada a las bombas los resultados son: 

Tabla 4. Energía utilizada en los compresores y las bombas 

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐞𝐞𝐧𝐧
𝒎𝒎𝟑𝟑

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
 𝒂𝒂 𝒖𝒖𝒎𝒎𝒂𝒂 

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑𝒎𝒎 𝒅𝒅𝒑𝒑 𝟓𝟓.𝟕𝟕
𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒄𝒄𝒎𝒎𝟐𝟐 

Compresores 
funcionando 

Energía utilizada en los compresores y las 
bombas 

18.3 
3 de 100 HP 

 

5 de 200 HP 

3 ∗ (76.25 + 3.725)
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

+ 5 ∗ (136.41 + 7.450)
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

= 959.22 
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

 

12.2 
2 de 100 HP 

 

4 de 200 HP 

2 ∗ (76.25 + 3.725)
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

+ 4 ∗ (136.41 + 7.450)
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

= 735.39
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ
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En promedio se tiene:  

18.3
𝑚𝑚3

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
+ 12.2 

𝑚𝑚3

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 959.22 

𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

+ 735.39
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

 

30.5
𝑚𝑚3

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 1694.62 

𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

 

1
𝑚𝑚3

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 1000

𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 55.56
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

 

 

3.2.4 Cálculo del consumo de aire requerido por un actuador 
neumático 
Actualmente, en la etapa de sellado de la máquina de envasado, se cuenta con un 

cilindro de doble efecto DNC-100-70-PPV, el cual, para su consumo de aire se 

realizó el cálculo siguiente. 

 

𝑄𝑄 =
�2 ∗ �𝐷𝐷2 ∙ 𝜋𝜋4� − �𝑑𝑑2 ∙ 𝜋𝜋4�� ∙ 𝐻𝐻 ∙ 𝑚𝑚

106
 

Donde: 

Q = Consumo de aire (l/min) 

D = Diámetro del embolo (mm) 

D = Diámetro del vástago (mm) 

H = Carrera (mm) 

n = Numero de carreras simples por minuto 

ID= Diámetro interno de la tubería de aire (mm) 

L= Longitud de la tubería de aire (mm) 
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Aplicando la fórmula a los datos obtenidos por el fabricante del actuador se tiene lo 

siguiente: 

𝑄𝑄 =
�2 ∗ �(100𝑚𝑚𝑚𝑚)2 ∙ 𝜋𝜋4� − �(20𝑚𝑚𝑚𝑚)2 ∙ 𝜋𝜋4�� ∙ (70𝑚𝑚𝑚𝑚) ∙ 38

106
 

𝑄𝑄 = 40.1
𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
  

Al mismo tiempo, se realizó el cálculo de aire requerido para la manguera de 

alimentación PAN-10x1, 5-BL de 500mm de largo diámetro externo de 10mm y 

diámetro interno de 7mm utilizado en el cilindro de doble efecto DNC-100-70-PPV. 

𝑄𝑄 =
𝐼𝐼𝐷𝐷2 ∙ 𝜋𝜋4 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝑚𝑚

106
 

𝑄𝑄 =
(7𝑚𝑚𝑚𝑚)2 ∙ 𝜋𝜋4 ∙ 500 ∙ 38

106
 

𝑄𝑄 = 0.73
𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
  

Flujo de 2 mangueras ocupadas: 

𝑄𝑄 = 1.46
𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
  

Flujo total para el funcionamiento del cilindro de doble efecto DNC-100-70-PPV con 

2 mangueras PAN-10x1, 5-BL con 500mm de largo 

𝑄𝑄 = 40.1
𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
+ 1.46

𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 41.56
𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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3.3 Mecanismos de la etapa de sellado en la máquina. 
 Dentro de la etapa de sellado cuenta con diferentes mecanismos, los cuales, se 

explicarán en la tabla 5. 

Tabla 5. Descripción de las partes de la máquina 

Nombre 
Cantid

ad 
Descripción Imagen 

Cadena 2 

Acero 

inoxidable 

35 cm de 

largo 18 

eslabones  

Base 
acoplada 

de 
cilindro 

de sellado 

1 4.473kg 

 

Cilindro 
Festo 

DNC-100-
70 

1 

100mm de 

carrera por 

70mm de 

diámetro del 

embolo 

5.783kg 
 

Cuchilla 
con 

soporte 
1 0.9kg 
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Mordaza 2 
1.866kg 

 

 
Riel para 

bases 
2 52cm largo 

 

Resorte 2 

 

 

 

80mm 20 

espiras 

3.6mm 

 

 

 

 

Base de 
cilindro 
de corte 

1 
6.850kg con 

cadena 

 

Estrella 
para 

cadena 
2  
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3.4 Producción de la máquina de envasado 
Como se mencionó anteriormente la máquina, en la etapa de sellado, cuenta con 

dos actuadores neumáticos (DNC – 100mm – 70mm y DNC - 20mm – 10mm) de la 

marca FESTO; los cuáles realizan el proceso de envasado a una velocidad de 38 

ciclos (bolsas) por minuto. 

Dentro de la fábrica (donde se tuvo acceso), se detectó que se realiza un paro en la 

máquina, por mantenimiento, de cinco minutos cada hora. Por parte de la empresa, 

se obtuvo información que se trabaja 21 horas al día, toda la semana; al mismo 

tiempo, gracias a los datos que se proporcionaron, se conoció que la ganancia por 

cada bolsa es de 5 pesos (CINCO 00/100 M.N).  

Con base a lo anterior, se puede deducir la producción que se tiene de una máquina 

de envasado de detergente, teniendo como resultados los siguientes: 

• Por consecuencia de los paros por mantenimiento cada hora y conociendo el 

tiempo que está trabajando la máquina de envasado al día; se conoce que 

en 21 horas se pierden 105 minutos de producción lo que refleja una pérdida 

de 735 minutos por semana y 3150 por mes (tomando en cuenta un mes de 

30 días). 

• Sin tomar en cuenta los paros por mantenimiento se producirían 2280 bolsas 

por hora, y tomando en cuenta que se obtiene un beneficio de cinco 00/100 

M.X.N por cada bolsa, en 60 minutos se tendrá una ganancia de 11,400 

pesos (ONCE MIL CUATROCIENTOS 00/100 M.N) y que en un día de 

producción (21 horas) sería de 239,400 pesos (DOSCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL CUATROCIENTOS 00/100 M.N). 

• Sin embargo, al tener los paros por mantenimiento se realizan 2090 bolsas 

por hora; que tiene una ganancia de 10,450 pesos (DIEZ MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N) y que en un día de producción 

son 219,450 pesos (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA M.N).  

• Consecuente de los puntos anteriores, se deduce que por hora se tendría 

una pérdida de 19,950 pesos (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 
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CINCUENTA M.X.N) por tener un paro cada hora de 5 minutos; que en una 

semana es de 139,650 pesos (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA M. N) y en un mes de 598,500 pesos 

(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS M.N). 

3.5 Gabinete de control eléctrico. 
El gabinete cuenta con una serie de elementos, estos ya fueron previamente 

calculados en términos de consumo de corriente y tensión, por lo que se presenta 

una lista de los componentes que lo integran. 

Tabla 6. Elementos del gabinete de control. 

Nombre Cantidad Consumo de energía 
PAC CompactLogix 1769-L30ER 1 6W 
Interruptor AB (Limitadores de 
energía) 

3 - 

Relé de sobrecarga térmica 
LRD01 

1 - 

Contactor LC1D12BD 1 - 
Fuente de alimentación PHOENIX 
2866323-TRIO-PS 

1 360W 

Interruptor C60N  1 - 
Válvula solenoide 8210G084 1 10.2W 
Módulo 1769-HSC 1 2.12W 
Módulo 1769-IF8 1 0.6W 
Módulo 1769-0B32 1 1.5W 
Electroválvulas neumáticas, ISO 
15407- 

6 14.4W 

Bornes Porta fusible Phoenix 
Contact 

70 - 

Motor SIEMENS GP1000   1 1500W 
Fuente 1769-PB4 1 24W  

Total 1918.25 
 

El gabinete cuenta con medidas de 98 cm de ancho por 70 cm de altura, estas 

medidas aseguran un espacio adecuado para colocar el servo drive. El espacio en 

el gabinete se justifica en la siguiente imagen, donde muestra la disponibilidad para 

agregar lo requerido para la propuesta de reingeniería en el gabinete. 
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Figura 40.  Esquema del gabinete 

  

Figura 41. Área libre dentro del gabinete 
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Figura 42.  Diagrama de conexión. 

El diagrama de conexiones muestra una representación de como y donde se 

encuentran conectado fisicamente cada componente, puesto que se desconoce 

cual es la configuracion real de conexiones, debido a que el departamento 

encargado de esta instalacion solo nos mostro el gabinete a simple vista, sin la 

facilidad de leer la memoria de calculo del gabinete. 
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Capítulo 4.- 
PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN 
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4.1 Comparación de los actuadores 
La búsqueda de una alternativa para el uso de actuadores neumáticos se ha basado 

en la baja eficacia que se cuenta y ya que la eficiencia de los actuadores eléctricos 

es superior a los neumáticos, se plantea el posible cambio de los mismos. Para esto 

se muestra a continuación las ventajas y desventajas de ambos actuadores. 

4.1.1 Actuadores neumáticos 
Aunque la neumática tiene muchas ventajas y hacen que sea la técnica más 

ocupada en la industria, al mismo tiempo es una de las tecnologías más ineficientes 

que hay.  

Actualmente se cuenta en la máquina de envasado de detergente de 1kg con un 

actuador DSBC 100x70 de la marca FESTO, el cual tiene un diámetro del embolo 

de 100mm, un diámetro del vástago de 20mm y una carrera de 70mm.  

Este actuador, por su velocidad y presión de 5.7 kg/cm, permite una producción de 

38 bolsas por minuto; sin embargo, se pueden observar algunas problemáticas 

como lo son: 

• Adherencia de detergente húmedo, provocado por la humedad en el aire 

comprimido. 

• Mantenimiento correctivo por paros no programados. 

• Oscilación en la presión debido a la distancia y distribución del sistema 

neumático. 

• Perdidas de presión por fugas en los sistemas neumáticos, alrededor del 30 

y 40%. 

• La altura a la que se somete un compresor en la ciudad de México requiere 

mayor potencia para un óptimo desempeño. 
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4.1.2 Actuadores eléctricos 
Existen otro tipo de tecnologías más eficientes y con mejores aplicaciones que la 

neumática para ciertas situaciones en los procesos industriales. Considerando lo 

anterior, los actuadores eléctricos suelen tener más ventajas que los neumáticos 

siendo la principal, le hacer más eficiente el proceso, pero al mismo tiempo y como 

en cualquier situación, también cuenta con desventajas, tales como es el costo de 

adquisición, siendo muy elevado y el tiempo de retorno para la inversión en 

ocasiones suele tardar más que el neumático. 

La tabla 6 muestra una comparativa de las ventajas y desventajas que cuenta un 

actuador eléctrico en comparación con lo que puede representar un actuador 

neumático. 

Tabla 7 Ventajas y desventajas de los actuadores eléctricos 

 

4.2 Selección de componentes 
Como se hizo mención en el capítulo uno, en el apartado de actuadores lineales 

electromecánicos, existen diferentes tipos de cilindros eléctricos, es por esto que, al 

seleccionarlo, se deben tener en cuenta todas las ventajas y desventajas que estos 

ofrecen. En la tabla 7, se muestra una comparación de las características de los 

tipos de actuadores por los que se puede optar y de los cilindros neumáticos, con la 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Fácil acceso a la energía Mayores conocimientos técnicos 

Señal de transmisión más rápido Costo de adquisición elevado 

Se puede adaptar otro instrumento más fácil _________________ 

Fácil instalación _________________ 

Mayor precisión y sensibilidad _________________ 

Mejor control de parámetros _________________ 

Mayor rapidez de reacción en caso de fallo _________________ 
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cual se tomó como base junto con otras especificaciones para la selección del 

actuador. 

Tabla 8 Ventajas y desventajas de los cilindros  

 

 

 Tornillos 
planetarios 

Tornillos de 
rosca Acme 

Tornillos de 
bolas 

Cilindros 
neumáticos Magnéticos 

Grados de carga Muy alto Alto Alto Bajo Bajo 

Tiempo de vida Muy largo Muy bajo Moderado 
Puede ser largo con 

mantenimiento 
adecuado 

Muy largo 

Velocidad Muy alto Bajo Moderado Muy alto Muy alto 

Aceleración Muy alto Bajo Moderado Muy alto Muy alto 

Posicionamiento 
electrónico Fácil Moderado Fácil Muy difícil Fácil 

Rigidez Muy alto Muy alto Moderado Muy bajo Muy bajo 
Cargas de 

choque Alto Muy alto Moderado Alto Bajo 

Requisitos de 
espacio relativo Mínimo Moderado Moderado Alto Mínimo 

Fricción Bajo Alto Bajo Moderado Bajo 

Eficiencia 
energética >90% aprox 40% >90% <50% >90% 

Instalación 

Compatible 
con controles 

servo 
electrónicos 

estándar 

El usuario puede 
tener que diseñar 

una interfaz de 
movimiento / 

actuador 

Compatible 
con controles 

servo 
electrónicos 

estándar 

Muy complejo 
requiere 

servoválvulas, 
plomería, filtración, 

compresores 
posicionamiento 
lineal y detección 

Compatible 
con controles 

servo 
electrónicos 

estándar 

Mantenimiento Mínimo 
Alta, debido a las 
características de 

desgaste 
Moderado Alto Mínimo 

Impacto 
ambiental Mínimo Mínimo Mínimo Altos niveles de ruido Mínimo 

Costo inicial del 
actuador Muy alto Moderado Moderado Bajo Muy alto 
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Con el objetivo de reducir los intervalos de mantenimiento y el consumo energético, 

se propone el remplazo de los actuadores neumáticos por actuadores 

electromecánicos.  

Basándose en la tabla comparativa se observa que los actuadores que ofrecen 

mejores ventajas de acuerdo a los requerimientos que se necesitan (tiempo de vida, 

velocidad y costo) para la sustitución del actuador neumático son los actuadores 

con tornillos de bolas. 

Ya seleccionado el mecanismo con el que va a trabajar el actuador (tornillo de 

bolas), se investigó modelos de distintos fabricantes con las características que se 

necesitan para realizar la adaptación (fuerza, velocidad y tamaño). 

Tabla 9. Comparativa de actuadores 

Fabricante Modelo 
Tiempo 

estimado 
de vida útil 

Fuerza al 
final de 
su vida 

útil 

Consumo 
energético 

mínimo 

Intervalos 
de 

lubricación 
Velocidad 

FESTO 
ESBF-
BS-32 

 
10000km 500N 110W 

No indicado 
por el 

fabricante 
0.55 m/s 

PARKER ETH032 20000km 600N 670W 300km 0.333 m/s 

PARKER ET50-
B1 25400km 355N 244W  0.396 m/s 

BOSCH EMC32 20000km 200N 100W 500km 0.57 m/s 
 

El actuador seleccionado de acuerdo al que ofrece mejores ventajas respecto a los 

modelos de otros fabricantes, es el EMC-32 12x10 de la marca BOSCH. Se optó 

por este actuador debido al largo periodo de vida útil, bajo consumo energético e 

intervalos de mantenimiento prolongados. 
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Figura 43. Vida útil del actuador EMC-32 12x10  

  

En la figura 43 se puede observar que, al alcanzar los veinte mil kilómetros de 

carrera, aún se tendrá una fuerza superior de 200 Newton fuerza, suficientes para 

seguir dando un rendimiento óptimo para el proceso de envasado. 

En estos momentos la máquina de envasado es manipulada mediante un PAC 

(Programmable Automation Controller por sus siglas en inglés) CompactLogix 

L30ER que cuenta con el protocolo EtherNet/IP por lo que se optó por el servodrive 

de Rexroth IndraDrive Cs HCS01.1E-W0003-A-02-B-ET, el cual, tiene soporte 

multiprotocolo (SERCOS III, Profi Net IO, EtherNet/IP y EtherCat) lo que ofrece una 

gran flexibilidad para la parametrización y puesta en marcha además de la sencilla 

adaptación al controlador que se posee actualmente. 

En el catálogo del fabricante Bosch de cilindros electromecánicos EMC 032 

(Rexroth Bosch Group, 2015), menciona tres tipos de servomotores para el actuador 

los cuales son e MSM 019, MSM 030 y el MSM 031; se optó por el primero ya que 

cuenta con los requisitos de fuerza y velocidad que se necesitan en la etapa de 

sellado de la máquina de envasado de detergente y de los tres servomotores es el 

que menor consumo energético demanda. 
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4.2.1 Productividad 
El recorrido que se realiza para el sellado de la bolsa de 1kg es de 140mm por lo 

que con 21 horas de producción a 38 bolsas por minuto el actuador recorrería una 

distancia de 6.7 km diariamente. 

La vida útil del actuador es de 20,000 km lo que equivale a 8.17 años considerando 

los 365 días del año. 

Lubricación y mantenimiento 

Los cilindros electromecánicos están diseñados para una lubricación de grasa (a 

través de prensa manual con boquilla de engrase). El mantenimiento se limita a la 

relubricación del husillo de bolas a través de la conexión de lubricación. Para 

alcanzar la posición de lubricación LLub, desplazar el vástago del émbolo a la 

posición de carrera S2. Para ello, desplazar S1 según la tabla desde la posición final 

trasera. 

 

Figura 44. Posición para la lubricación del actuador 

Intervalos de lubricación, cantidades de lubricante, posiciones de lubricación 

En la opción husillo de bolas solo conservado debe aplicarse el doble de la cantidad 

de relubricación antes de la puesta en servicio. 

Tabla 10. Intervalos de lubricación 
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Con el cilindro electromecánico EMC32 12x5 el fabricante recomienda una 

lubricación cada 500km. 

Suponiendo que se puede mantener la productividad diaria el mantenimiento en el 

actuador sería cada 74.6 días. 

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                     INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5.- 
DESARROLLO 
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5.1 Adaptación a la máquina de envasado 
Ya seleccionado el uso del actuador electromecánico EMC-32 12x10 de la marca 

BOSCH, se tienen que realizar ciertas adaptaciones a la máquina de envasado, 

específicamente, en la etapa de sellado, para asegurar el correcto funcionamiento. 

Las adaptaciones que se realizarían son:  

5.1.1 Resortes del mecanismo 
Los resortes del mecanismo se tendrían que cambiar, ya que los que están 

instalados actualmente tienen una fuerza innecesaria para la velocidad con la que 

trabaja el mecanismo, lo que podría representar un problema con el desgaste en el 

actuador electromecánico. 

Para escoger el resorte que se necesita se realizó un estudio, sabiendo las 

condiciones que se necesitan en la propuesta de reingeniería. El cálculo realizado 

es: 

Retomando conocimientos y fundamentos de física se sabe que la fuerza normal “n” 

ocupada en un mecanismo resorte es igual en magnitud al peso del deslizador, ya 

que el riel es horizontal y no hay otras fuerzas verticales. La magnitud de la fuerza 

de fricción estática es, entonces 𝑓𝑓𝑠𝑠 = 𝜇𝜇𝑠𝑠𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Análisis del cabezal de corte 
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En dirección opuesta al desplazamiento y el trabajo que efectúa es. 

𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓 = 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑑𝑑 cos 180° = −𝑓𝑓𝑠𝑠𝑑𝑑 = −𝜇𝜇𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 

El trabajo total es la suma de 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓 y el trabajo realizado por el resorte, −1
2
𝑘𝑘𝑑𝑑2  

Por lo tanto, el teorema trabajo energía indica: 

−𝜇𝜇𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 −
1
2
𝑘𝑘𝑑𝑑2 = 0 −

1
2
𝑚𝑚𝑣𝑣12 

2 �1
2
𝑘𝑘𝑑𝑑2 = 1

2
𝑚𝑚𝑣𝑣12 − 𝜇𝜇𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑�  

𝑘𝑘 =
𝑚𝑚𝑣𝑣12 − 2𝜇𝜇𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑

𝑑𝑑2
 

 

Las piezas sobre las que actúa el resorte van montadas sobre un riel/corredera de 

acero inoxidable, cuando éste mecanismo está lubricado se tiene un coeficiente de 

fricción estático mínimo de 0.2 y cuando no está lubricado se tiene un coeficiente 

de fricción estático máximo de 0.74: 

𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =
(11𝑘𝑘𝑚𝑚) �0.140𝑚𝑚𝑠𝑠 �

2
− (2)(0.2)(11𝑘𝑘𝑚𝑚) �9.81 𝑚𝑚𝑠𝑠2� (0.07𝑚𝑚)

(0.07𝑚𝑚)2
 

𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =
0.2156 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚

2

𝑠𝑠2 − 3.02 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚
2

𝑠𝑠2
0.0049𝑚𝑚2  

𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 572.62
𝑘𝑘𝑚𝑚
𝑠𝑠2

= 572.62
𝑁𝑁
𝑚𝑚

= 0.57262
𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚

 

Fuerza requerida para la velocidad requerida con el mecanismo lubricado: 

�0.57262
𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚

� (70𝑚𝑚𝑚𝑚) = 40𝑁𝑁 
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𝑘𝑘𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓 =
((11𝑘𝑘𝑚𝑚) �0.140𝑚𝑚𝑠𝑠 �

2
− (2)(0.74)(11𝑘𝑘𝑚𝑚) �9.81 𝑚𝑚𝑠𝑠2� (0.07𝑚𝑚)

(0.07𝑚𝑚)2
 

𝑘𝑘𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓 =
0.2156 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚

2

𝑠𝑠2 − 11.18 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚
2

𝑠𝑠2
0.0049𝑚𝑚2  

𝑘𝑘𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓 = 2237.52
𝑘𝑘𝑚𝑚
𝑠𝑠2

= 2237.52
𝑁𝑁
𝑚𝑚

= 2.23752
𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚

 

Fuerza requerida para la velocidad requerida con el mecanismo sin lubricar: 

�2.23752
𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚

� (70𝑚𝑚𝑚𝑚) = 156.626 𝑁𝑁 

 

Se realizaron pruebas con un dinamómetro sobre los resortes actualmente 

montados en la máquina y se observó que del estado en reposo a una elongación 

de 70mm se ejerce una fuerza de 140N. Por lo que la constante de fuerza del resorte 

es  

𝑘𝑘 =
140𝑁𝑁
0.07𝑚𝑚

= 2000
𝑁𝑁
𝑚𝑚

= 2
𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚

 

La máquina consta de 2 resortes de iguales características sumando las fuerzas de 

los resortes se tiene   

2(𝑘𝑘) =
280𝑁𝑁
0.07𝑚𝑚

= 4000
𝑁𝑁
𝑚𝑚

= 4
𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚

 

Fuerza total que se ejerce en la mordaza de los resortes 

�4
𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚

� (70𝑚𝑚𝑚𝑚) = 280𝑁𝑁 
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5.1.1 Piezas de adaptación 
 

 

Figura 46. Placa de adaptación 

 

La sección de la estructura actual que soporta al cilindro neumático tiene un 

diámetro mayor al ocupado por el cilindro electromecánico por lo que es necesario 

una pieza de adaptación con preferencia a acero galvanizado, esta elección es 

debido a la dureza de este metal. 

Las dimensiones son 120mm de largo, 125 mm de alto y un grosor de 10mm. 

El cilindro electromecánico se seleccionó también ya que solo se tendría que 

realizar esta pieza de adaptación para su montaje dentro del mecanismo. 

Con ayuda del software SolidWorks, se realizó un modelo tridimensional para 

demostrar cómo quedaría el mecanismo con el cilindro electromecánico montado el 

cual se muestra en la figura 47. 
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Figura 47. Adaptación del actuador electromecánico al mecanismo de sellado 

Dentro del gabinete se cuenta con espacio suficiente para el montaje del sevodrive 

HSC 01 en las figuras 48 y 49 se muestra como sería la adaptación. 

 
Figura 48. Adaptación del servodrive al tablero 
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Figura 49. Adaptación del servodrive al tablero vista lateral 

5.2 Instalación para puesta en marcha de los componentes 
necesarios para el correcto funcionamiento del servodrive 
Para el correcto funcionamiento del servodrive implementado, el fabricante BOSH 

recomienda ocupar una etapa de filtro en la alimentación. 

La etapa del filtro consta de tres componentes, los cuales, ayudarán a regular los 

factores de potencia los cuales son: el transformador, el filtro y un main choke. 
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Figura 50. Instalación eléctrica para el actuador (Bosch Rexroth, s.f.) 

 

En la figura anterior se, muestra esquemáticamente cómo se debe realizar la 

instalación de los elementos mencionados para el funcionamiento del servodrive. 

Consumo de energía: 

Para la adaptación de la etapa del filtro se debe tener en cuenta las potencias que 

se requieren y seleccionar los elementos de las etapas para que puedan soportarla. 

La siguiente tabla, muestra el consumo que se requiere tomando en cuenta los 

elementos con los que se cuenta actualmente en el gabinete donde se instalará el 

servodrive y el mismo consumo que requiere el servodrive. 
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Tabla 11. Consumo de energía del gabinete 

 

Actualmente, la máquina de envasado consume una potencia de 1904.25W, al 

implementar el servodrive la potencia requerida aumentaría a 2204.25W y con los 

elementos con los que cuenta actualmente en la etapa de filtro es suficiente para el 

consumo de energía que tendrá la máquina de envasado. Siendo estos 

componentes los siguientes: 

 

 

 

 

Componente Consumo de energía 

Interruptor C60N  

fuente de alimentación conmutada 
PHOENIX 2866323  

360W 

Válvula solenoide catálogo número 
8210G084 

10.2 W 

PLC Compact Logix 1769-L30 ER 6 W 

Fuente 1769-PB4 24 W 

Módulo 1769-HSC 2.125 

Módulo 1769-IF8 0.6W 

Módulo 1769-0B32 1.5W 

Motor SIEMENS GP1000   1500 W 

TOTAL 1904.25W 
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Tabla 12. Elementos de la etapa de filtro 

  
Elemento  Imagen  Características 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transformador 
DRTEU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tensión de entrada: 400V 
 
Tensión de salida: 400V 
 
Corriente de salida: 21ª 
 
Potencia: 4800W 

 
 
 
 
 
Filtro CNW 103 
 

 
 

 
 
 
Tensión nominal: 440 V 
 
Corriente nominal: 10 A 
 
Potencia; 4400 W 
 

 
 
 
 
 
 
Main choke 
CNW 905 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tensión nominal: 440 V 
 
Corriente nominal: 12 A 
 
Potencia; 5280 W 
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Figura 51. Comparación consumo energético del actuador neumático y el eléctrico 

 

En este gráfico comparativo se observa la diferencia en el consumo energético del 

actuador eléctrico contra el actuador neumático donde en los 8 años de vida útil del 

actuador eléctrico existe una diferencia de 23 veces menor respecto al neumático. 

5.3 Emisiones de CO2 

Para hacer una estimación de las emisiones indirectas de gases de efecto 

invernadero asociadas al consumo de electricidad los cálculos se basaron en el 

“AVISO para el reporte del Registro Nacional de Emisiones” publicado por la 

SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) el 1 de junio de 

2017 (ambiental, 2017), en el cual se hace mención del marco del Registro Nacional 

de Emisiones (RENE) donde indica que se podrá emplear por única ocasión el factor 

de emisión eléctrico correspondiente al 2015 para la estimación de emisiones del 

año 2016.  

Revisando el “AVISO para el reporte del Registro Nacional de Emisiones” publicado 

por la SEMARNAT el 23 de junio de 2016 (ambiental, Aviso para reporte del 

resgistro nacional de emisiones, 2016) se indica que el factor de emisión para el 

cálculo de emisiones indirectas por consumo de electricidad para el periodo 2015, 
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cuando el proveedor sea Comisión Federal de Electricidad, será: 0.458 toneladas 

de CO2 / MWh 

Equivalente a: 

0.458 kg CO2 / kWh 

Con un ciclo de trabajo de 21 horas al día y 365 días del año, se tiene que el 

actuador neumático consume: 

(2.32 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ)(21 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠)(365 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠) = 17801.257 𝑘𝑘𝑘𝑘 ℎ = 17.801 𝑀𝑀𝑘𝑘 ℎ 𝑜𝑜𝑚𝑚𝑎𝑎𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 

 

0.458 toneladas de C𝑂𝑂2 
𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ

∗ 17.801 𝑀𝑀𝑘𝑘 ℎ

= 8.15 toneladas de C𝑂𝑂2 emitidas al año por cada actuador 

Con un ciclo de trabajo de 21 horas al día y 365 días del año, se tiene que el 

actuador eléctrico consume: 

 (0.1 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ)(21 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠)(365 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠) = 766.5 𝑘𝑘𝑘𝑘 ℎ = 0.7665 𝑀𝑀𝑘𝑘 ℎ 𝑜𝑜𝑚𝑚𝑎𝑎𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 

�
0.458 toneladas de CO2 

𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ
� (0.7665  𝑀𝑀𝑘𝑘ℎ)

= 0.351 toneladas de C𝑂𝑂2 emitidas al año por cada actuador 
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Figura 52. Comparación emisiones de C02 Actuador neumático y eléctrico 

 

En esta tabla comparativa se observa la diferencia en las emisiones de C02 del 
actuador eléctrico contra el actuador neumático donde en los 8 años de vida útil 
del actuador eléctrico existe una diferencia de 23 veces menor respecto al 
neumático.  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                     INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

85 
 

5.4 Programación del ServoDrive Rexroth IndraDrive 
HCS01.1E-W0003-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Programación en RSLogix 5000 
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Comparación entre mantenimiento del actuador neumático y el 
actuador eléctrico   

Tabla 13. Mantenimiento anual actuador neumático (nriparts, 2017) 
Mantenimiento anual actuador 

neumático Componente 

Frecuencia de 
mantenimiento 

Costo 
unitario M.N 

Costo 
anual M.N 

Empaques de la válvula 6 meses 200 400 

Lubricación de la válvula 6 meses 100 200 

Mangueras 3 meses 50 200 

Empaques del cilindro 4 meses 350 1400 

Lubricación del cilindro 4 meses 150 600 

  
Costo anual 

total 
2800 

Tabla 14. Mantenimiento anual actuador electromecánico 

 Frecuencia de mantenimiento 
Costo unitario 

M.N 
Costo anual 

M.N 

Lubricación del actuador 2 meses 150 900 

  Costo anual total 900 

 

Figura 54. Gráfica comparativa entre mantenimiento del actuador neumático y el actuador eléctrico 
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CONCLUSIONES   
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Al término del trabajo de titulación se observó que al realizar un proyecto en la 

industria, se necesitan más conocimientos de los que se obtienen dentro de la 

carrera, es hasta que se observa el problema que se pude dar una solución al mismo 

y que por obvias razones no se trabaja en condiciones ideales, al mismo tiempo y 

gracias al acceso que se tuvo a la empresa, se contemplaron los problemas que un 

ingeniero tiene que resolver, dentro de la parte técnica y social.  

Mediante el análisis de tiempos y movimientos fue posible determinar las 

características de operación de la máquina y con esto determinar qué elementos 

serían los convenientes para cumplir con los objetivos de producción. 

Con base al estudio del consumo energético que se produce en la fase de 

compresión del aire, fue posible determinar la baja eficiencia en esta etapa, 

justificado en los cálculos con los datos obtenidos en la empresa y  que permite la 

viabilidad del proyecto; esto debido a las ventajas que ofrece la propuesta de 

solución en comparación con la tecnología actual. 

Mediante las bases que se tienen de los softwares de diseño enseñados en la 

carrera, se realizaron modelos tridimensionales  con los cuales se complementó el 

estudio de tiempos y movimientos y fue posible visualizar el montaje de los 

componentes propuestos. 

En base a los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera sobre programación, 

se generó una rutina de control del actuador electromecánico utilizando la 

paquetería de RSLogix del fabricante Allen Bradley que nos permite mediante un 

protocolo de comunicación Ethernet/IP enviar y recibir los datos necesarios para la 

manipulación de fuerza, velocidad, aceleración y posición del actuador; y así cumplir 

con los objetivos de producción que actualmente se tienen.  
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Anexos 
Cilindro electromecánico EMC 
Datos del accionamiento sin el montaje del motor 

amáx = aceleración máxima admisible (m/s2) 

C = capacidad de carga dinámica (N) 

d0 = diámetro del husillo (mm) 

Fmáx = fuerza axial máxima admisible del EMC (N) 

KGT = husillo de bolas 

i = reducción (–) 

kg fix = constante para la parte fija de la masa (kg) 

kg var = constante para la parte variable en longitud de la masa (kg/mm) 

kJ fix = constante para la parte fija en el momento de inercia de las masas (–) 

kJ var = constante para la parte variable en longitud en el momento de inercia de 

las masas (–) 

kJ m = constante para la parte específica de las masas en el momento de inercia 

de las masas (–) 

LBC = longitud total (sin el vástago del émbolo) (mm) 

Lad = longitud adicional (mm) 

Mp = momento de accionamiento máximo admisible (Nm) 

MRs = momento de fricción del EMC (Nm) 

mc = masa de la brida y el acoplamiento (kg) 

mca = masa propia desplazada (kg) 
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mca fix = constante para la parte fija de la masa desplazada (kg) 

mca var = constante para la parte variable en longitud de la masa desplazada 

(kg/mm) 

ms = masa del EMC (kg) 

nP = revoluciones máximas admisibles del EMC (min–1) 

msd = masa de la transmisión por correa dentada (kg) 

P = paso del husillo (mm) 

smín = distancia de desplazamiento mínima (mm) 

smáx = distancia de desplazamiento máxima (mm) 

smáx adm = distancia de desplazamiento máxima admisible (mm) 

vmáx = velocidad máxima admisible (m/s) 

η = grado de rendimiento (–) 
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Datos del accionamiento 

Datos del accionamiento en el montaje del motor a través de la transmisión 
por correa dentada 

 

Carga axial de la mecánica de cilindros 
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Carga del vástago del émbolo 
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IndraDrive Cs HCS01.1E-W0003-A-02 
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Conexiones eléctricas 
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BIMBA ACTUATOR SELECTION 
Debunking “Conventional Wisdom” in Actuator Selection and Deployment 

Pneumatic or Electric - Evaluating and Comparing Competing Technologies. 

The choice of pneumatic or electric actuators involves an evaluation of performance, 

component costs, system costs, and productivity gains. The two technologies are so 

different that one cannot be a drop-in replacement for the other. Each has inherent 

advantages and disadvantages.   

Pneumatic actuators provide high force and speed at low unit cost in a small 

footprint. Force and speed are easily adjustable and are independent of each other. 

The typical pneumatic application employs over-sized cylinders as a safety factor. 

This is common because pneumatic cylinders are inexpensive and stepping up to 

the next larger diameter is feasible and practical. Prices for non-repairable rod-type 

cylinders range from $15 to $250 depending on body diameter, stroke and options.   

Pneumatic cylinders provide more force and speed per unit size than any other 

technology except hydraulic.   

Pneumatics are most economical when the scale of deployment matches the 

capacity of the compressor. Small compressors are efficient and economical when 

used to power a small number of pneumatic devices. Large compressors are efficient 

and economical when powering a large number of pneumatic devices. Unused 

compressor capacity is very costly. Time that a compressor sits idling at no load is 

also costly.   

While pneumatic component costs are low, maintenance and operating costs can be 

high, especially if a serious effort has not been made to quantify and minimize the 

costs. Maintenance and operating costs include replacement cylinder costs, air line 

installation and maintenance, and electricity for the compressor. According to the 

Department of Energy, 24% of the annual cost of compressed air is due to 

maintenance, equipment and installation while 76% is due directly to the cost of 

electricity for the compressor.   
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Typically, compressor efficiency is lower when the compressor is partially loaded. 

Furthermore, if during the work week, the compressors are left powered on at no 

load, a substantial amount of electricity is wasted. Waste is increased by inadequate 

maintenance (air leaks) and non-essential use of the compressor. Over-sized 

compressors and cylinders, common today, are costly to operate.    

Example 1 - The Case for Electrics   

Situation  

 A plant uses a 100 HP compressor operating at full load 2,000 hours per year at 

90% efficiency. It powers 20 pneumatic actuators, which average $50 apiece. When 

the compressor is not being used, it is idling at 25% power and 85% efficiency. The 

pneumatic actuators average a three-year life. Cost of electricity is $0.10/kWh.   

Electric actuators are being considered as replacements. The electrics average 

$900 apiece plus another $1,200 for controls and power supplies. Each actuator 

draws 6A fully loaded at 48 V DC 30% of the time. The remaining time the actuators 

draw 3A. The power supply used draws 6A at 120 VAC under full load, producing 

9A at 48 VDC. The mechanical actuators have a three-year life span, while the 

electronics have a ten-year life span.   

Life spans identified here are assumptions. Actual life spans of components will vary.   

Additionally, electrics will automate a line change that consumes two hours every 

week for two people at $30 an hour apiece and causes a loss of production. For 

every hour of production, 100 products can be produced at $1 each.  

 Cost of Pneumatics:  

Annual cost of compressed air, compressor at full load = $21,822  

Annual cost of compressed air, compressor at 25% = $19,351   

Replacement costs of actuators = $333 per year  

Total cost for pneumatic solution per year: $41,506. 
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If we are able to replace the old 100 HP compressor with a smaller 50 HP unit, costs 

will drop as shown in the following chart. A new compressor pays for itself in about 

a year and a half. If the compressor is turned off when not in use, costs would 

decrease even more. These relationships are shown in the graph below. Savings 

could be as high as $25,000 per year. Note that the actual cost per pneumatic 

actuator deployed drops from over $2,000 to about $300 apiece due to efficiencies 

in deployment.  

 

Cost of Electrics: 

Annual cost at full load = $576 

Annual cost at idle = $672 

Annual operating costs for 20 actuators = $1,248 

Replacement cost for actuators = $6,000 

Replacement cost of electronics = $2,400 

Total cost for electric solution per year: $9,648 

Savings: elimination of change over labor = $6,240 

Savings: elimination of lost production due to changeover = $10,400 
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Conclusions 

In this instance, operating and maintenance costs clearly present the electric solution 

at a substantial advantage. Notice that total cost per year is $9,648, not including 

savings obtainable from increased adaptability of the machinery.  Once we consider 

the gains from eliminating changeovers, implementation of the electric actuators 

actually reduces cost, rather than adding to it, by about $7,000 per year.  
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pneumatic.pdf 
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0411.pdf 
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Schneider electric “Stepper vs. Pneumatic Applications” 
Many times, more than one technology is suitable for a given motion control 

application. Pneumatic cylinders are frequently used for simple stroke limited or cut-

to-length applications because of low cost and simplicity. Air cylinders may 

sometimes be an acceptable solution, but they are not always the best.  

Take the case of a packaging equipment manufacturer with a machine based on a 

modular design that could be adapted to different boxes depending on the end 

customer. Let us consider that the primary function of this machine is filling, folding 

and sealing boxes. Some customers need desiccant bags put in the box before 

sealing, so a separate modular section will be added to the machine for this purpose. 

The desiccant bags come on a reel with a registration hole punched in between each 

bag. The bags must be separated by cutting at, or near, the registration hole, and 

then placed one to a box. Typically, air cylinders are used as the feed-to-Iength and 

cutter actuators, and a PLC generally controls the motion. The PLC takes its input 

from a photocell used to detect the registration hole. Relays and solenoid valves on 

the output of the PLC control the air which in turn drivers the cylinders. 

This arrangement would work fine, but to be able to handle different sized desiccant 

bags the machine needs to be completely reworked. The desiccant bag feeders' 

limiting factor is throughput. In addition to this, the air cylinders are the only things 

that need compressed air on the entire machine. Compressed air processes are 

known to be noisy, dirty, and they require regular maintenance. 

IMS's AC line drive stepper system would offer a vastly superior stepper solution. A 

pinch roller drive by an MDrive34AC Plusz Motion Control stepper motor/driver and 

control system would replace the feed mechanism. The pneumatic cutter would be 

replaced with an electric cutter and actuated by a relay controlled by one of eight 

configurable I/O resident on the MDrive34AC Plus2. The MDrive34AC Plus2 would 

be programmed to move at constant velocity until the registration hole is detected. 

Once detected, the driver would advance a fixed number of microsteps fiom that 
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position, then stop and fire the cutter. The desiccant bag cutter module would now 

work with any size bag without any adjustments or reprogramming required.  

This stepper approach would result in a superior system. Precision would be 

improved and scheduled maintenance reduced to sharpening the cutter blade. 

Adaptability to different desiccant bags would go from very difficult to completely 

automatic and transparent. The stepper solution is smaller and requires considerably 

less wiring and panel space. Throughput would increase due to the vast velocity 

capability of the AC line drive system. The machine no longer would require 

compressed air. The stepper system solution would work more efficiently with fewer 

parts, and offers an integrated motion solution in one small package.  

SMC Electric Actuators 

 

Electric actuators offer distinct advantages over their pneumatic counterparts. 

Acceleration and speed are controlled and predictable. Multiple positions are 

possible with high precision and repeatability.  Pushing forces can be programmed. 

With no need for compressed air, infrastructure and energy costs are lower. LE is 

SMC's current line of electric actuators, designed with a focus on easy setup and 

operation.  Function parameters come preset, plus an "Easy Mode" setting option 

allows you to be operational quickly. The LE line is available in a variety of types 

including: sliders, rod and guided rod, slide tables, rotary, grippers, and miniature. 

Accessories include actuator controllers, and gateways. 

http://www.smcusa.com/products/electric-actuators 

 

 

http://www.smcusa.com/products/electric-actuators
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Tolomatic Electric actuators vs. pneumatic cylinders: A 
comparison based on total cost of ownership 

Factor in utility costs, maintenance costs and product yield when considering the 

service life of a technology choice. 

By Aaron Dietrich, Director of Marketing 

Tolomatic, Inc. 

Introduction. 

Pneumatic cylinder actuators, known for their low initial cost and durability, have 

been a staple in factory automation equipment for decades. They are simple, easy 

to maintain and provide reasonable control over machine movements in industrial 

plants. However, since the development of more flexible, precise and reliable electric 

actuators, there has been an ongoing debate over which technology offers the best 

overall solution for industrial plant optimization. The case for switching to electric 

actuators has focused on the ability of electric actuators to achieve more precise 

control of motion (position, speed, acceleration and force), along with providing 

superior accuracy and repeatability.  While it’s true that electric actuators excel in 

performance and have a higher initial cost, this paper will instead focus on the factors 

that contribute to making an electric actuator solution a more economical option than 

air cylinders over the life of the device or machine.  Factors such as efficiency, 

electric utility costs, air leaks, maintenance, product replacement, product quality, 

changeover time and cycle times will be examined along with other factors that 

determine the total “cost of ownership” for a technology. 
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This paper defines “total cost of ownership” as: Total cost of ownership (TCO) = 

initial purchase cost + years of service  X (yearly replacement costs + yearly 

maintenance costs + yearly electric utility costs + yearly product scrap + yearly lost 

production due to changeover time and cycle time).  

Figure 1: Calculating the power costs of an application 
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Figure 2: Percentages of air supply 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Percentages of operational costs 

 

http://info.tolomatic.com/hubfs/docs/9900-4044_00_tco.pdf 

BOSCH Cilindros electromecánicos EMC 
En un cilindro electromecánico EMC puede sentir la elevada competencia de 

sistemas de Rexroth en cada detalle. Debido a la integración determinada de 

tecnologías propias y probadas se ha creado un actuador cuya geometría exterior y 

forma de actuar son idénticas a las de un cilindro neumático, pero que se puede 

aplicar de forma mucho más flexible.  

Un sistema completo variable: higiénico, flexible y energéticamente eficiente 

Es precisamente su variedad lo que hace que el EMC sea tan interesante para 

muchos sectores y aplicaciones. Un cilindro básico económico se puede adaptar a 

casi cualquier requisito del cliente a través de las opciones de configuración 

http://info.tolomatic.com/hubfs/docs/9900-4044_00_tco.pdf
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disponibles: resistente a las sustancias químicas, con una obturación perfecta y un 

alto grado de protección IP. Estos s hacen que, incluso en entornos industriales 

exigentes, el cilindro tenga una larga vida útil. A lo largo de esta vida útil, el potente 

EMC funciona siempre de forma muy eficiente. Las posibilidades de ahorro de 

energía resultantes de estas características lo convierten en una alternativa 

económica a la neumática. 

Construcción 

La mecánica de los cilindros electromecánicos se basa en los husillos de bolas de 

calidad probada, con una variedad de diferentes combinaciones de diámetros y 

pasos. El husillo de bolas convierte un par de giro de motor con un alto grado de 

rendimiento en un movimiento lineal. En este proceso, el vástago del émbolo fijado 

en la tuerca del husillo alterna movimientos de entrada y salida. Tanto la tuerca del 

husillo como el vástago del émbolo se guían dentro de la carcasa y cuentan con una 

protección antigiro. 

Los interruptores de final de carrera opcionales previenen daños en el cilindro 

durante el funcionamiento. Para el uso con un sistema de encoder incremental hay 

disponible un interruptor de punto de referencia. 

Gracias a la lubricación con grasa, el mantenimiento requerido por los cilindros EMC 

es mínimo y los intervalos de mantenimiento son largos. 

Ventajas 

▶Husillos de bolas de Alta precisión: para un alto rendimiento con la mayor 

rentabilidad 

▶Kit completo y gran variedad: se adapta de forma idónea a las aplicaciones más 

diversas 

▶Sistema completo listo para el montaje y la conexión: muy pocas tareas de 

construcción y montaje 
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▶Sistema de accionamiento inteligente con programación libre y realización de 

desplazamientos complejos (parametrización libre de fuerza, posición y velocidad 

por todo el área de trabajo) 

▶Concepto de lubricación optimizado: la conexión opcional a una instalación central 

de lubricación reduce los tiempos de parada 

▶Buena obturación: hermético contra la suciedad y el agua desde el exterior y 

expulsión Del lubricante Del cilindro si se selecciona la opción grado de protección 

IP65 

▶Diseño higiénico: Alta Resistencia frente a sustancias químicas y productos de 

limpieza a través de la selección de la opción IP65+R (resistente) 

 

Campos de aplicación 

Los cilindros electromecánicos EMC se pueden aplicar en diversas situaciones 

variadas. Gracias a sus cualidades específicas ofrecen ventajas en términos de 

precisión, dinámica y capacidad de control, y pueden contribuir a la manera de 

acortar los ciclos de tiempo, así como al aumento de la flexibilidad y la calidad en el 

proceso de producción. Gracias a su construcción compacta están especialmente 

diseñados para aplicaciones con espacios reducidos. 

Los posibles campos de aplicación son: 

▶Servoprensas y conformados de materiales 

▶Técnica de ensamblaje 

▶Termoformado 
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▶Máquinas de moldeo por inyección y soplado 

▶Máquinas para el trabajo de maderas 

▶Técnica de montaje y de manipulación 

▶Máquinas de embalaje y sistemas de transporte 

▶Máquinas de procesamiento de alimentos 

▶Máquinas para ensayos y aplicaciones en laboratorios 

▶Máquinas especiales 

https://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?search_qu

ery=R999000473&search_action=submit&language=en-GB&pi=60871A1A-E8A5-

0027-99AC86F7A9E9415C_ICS_82&publication=NET&MEDIA_TYPE=Catalog 

 

https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-

internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186

770&mvid=13044&clid=20&sid=DB950D0CCAAAF05BE950CC486431E650.borex

-tc&sch=M&id=13044,20,1186770 

Manual del cilindro electromecánico EMC 
Cilindro electromecánico EMC 

Comparativamente a la técnica de impulsión por fluido, las soluciones con 

accionamientos electromecánicos causan cada vez más interés en la selección de 

actuadores. El nuevo cilindro electromecánico EMC de Rexroth puede sustituir 

eficazmente a los cilindros neumáticos, y a menudo hacer aprovechar al usuario de 

sus ventajas en la concepción.  

En interacción con los otros ámbitos tecnológicos, abre también las puertas a 

nuevas posibilidades de construcción. 

https://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?search_query=R999000473&search_action=submit&language=en-GB&pi=60871A1A-E8A5-0027-99AC86F7A9E9415C_ICS_82&publication=NET&MEDIA_TYPE=Catalog
https://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?search_query=R999000473&search_action=submit&language=en-GB&pi=60871A1A-E8A5-0027-99AC86F7A9E9415C_ICS_82&publication=NET&MEDIA_TYPE=Catalog
https://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?search_query=R999000473&search_action=submit&language=en-GB&pi=60871A1A-E8A5-0027-99AC86F7A9E9415C_ICS_82&publication=NET&MEDIA_TYPE=Catalog
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13044&clid=20&sid=DB950D0CCAAAF05BE950CC486431E650.borex-tc&sch=M&id=13044,20,1186770
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13044&clid=20&sid=DB950D0CCAAAF05BE950CC486431E650.borex-tc&sch=M&id=13044,20,1186770
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13044&clid=20&sid=DB950D0CCAAAF05BE950CC486431E650.borex-tc&sch=M&id=13044,20,1186770
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13044&clid=20&sid=DB950D0CCAAAF05BE950CC486431E650.borex-tc&sch=M&id=13044,20,1186770
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Su mecánica se basa en el aprobado accionamiento por husillos de bolas laminados 

de precisión, combinando todos los diámetros y pasos corrientes.  

Sus resultados particulares, como la precisión de posicionamiento, la fuerza axial o 

la velocidad de desplazamiento, pueden optimizarse de acuerdo con las exigencias 

de la aplicación en cuestión. 

Gracias a los rodamientos de bolas axiales de contacto angular LAN 

sobredimensionados se permiten máximas capacidades de carga del 

accionamiento por husillo de bolas. Numerosas posibilidades de selección se 

derivan para la configuración del accionamiento y los elementos de fijación. 

Ventajas del sistema 

Existencia de numerosos tamaños 

El husillo de bolas integrado garantiza un posicionamiento exacto y una elevada 

potencia de accionamiento. 

Variado montaje del motor, a través de brida y acoplamiento 

o con transmisión por correa dentada 

Forma de construcción compacta 

Accionamiento dinámico 

Programa de conexión exhaustivo, adaptado al ámbito de aplicación en cuestión 

Montaje rápido 

Compatible con otros productos de Bosch Rexroth Vástago de acero anticorrosivo 

Optima construcción con componentes estándar de Rexroth Eficaz por escaso 

número de ejes 

Carreras preferenciales: 100, 200, 320 y 400 mm 

Ejemplos de aplicación 
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Los campos de aplicación de los cilindros electromecánicos EMC son muy variados. 

Pueden reemplazarse o combinarse con los cilindros neumáticos o hidráulicos. 

http://companiageneral.com.ar/descargas/bosch/manualcilindroEMC.pdf 

BOSCH Electromechanical Cylinder 

 

Marginal Column 

Electromechanical Cylinder 

• Product Documentation 

New: EMC Lifetime +25% 

Press Information 

Content 

The Electromechanical Cylinders from Rexroth are a powerful alternative to 

pneumatic and hydraulic cylinders, while providing significant benefits in terms of 

energy efficiency, a prime goal in engineering today. 

They make the benefits of advanced control technology available, even at high 

forces. Force, position and speed can be freely parameterized by the user and 

flexibly adapted at all times to new tasks via the drive system. 

All important components come from Rexroth's service-proven range of standard 

products. 

http://companiageneral.com.ar/descargas/bosch/manualcilindroEMC.pdf
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The mechanics of the Electromechanical Cylinders is based on established 

planetary or ball screw assemblies available in various sizes and leads. 

Rexroth offers the cylinders both as finished, purely mechanical axes as well as a 

complete system with precisely matched gears, servo motors and controllers from 

the Indra-Drive product line. 

 

Electromechanical Cylinder - EMC 

• Maximum travel: up to 1500 mm 

• Maximum velocity: up to 1.6 m/s 

• Maximum axial force: up to 56.000 N 

• Dynamic load rating: up to 93.000 N 

• Online Catalog and CAD files 

 

 

Electromechanical Cylinder-Heavy Duty - EMC-HD 

• Maximum travel: up to 1.700 mm 

• Maximum velocity: up to 1.0 m/s 

• Maximum axial force: up to 290.000 N 

• Dynamic load rating: up to 470.000 N 

http://www.boschrexroth.com/ics/cat/?&id=&cat=Linear-Motion-Technology-Catalog&u=si&o=Desktop&p=g255180,g255583,g301383,p850845
http://www.boschrexroth.com/ics/cat/?&id=&cat=Linear-Motion-Technology-Catalog&u=si&o=Desktop&p=g255180,g255583,g301383,p850846


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                     INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

118 
 

• Online Catalog and CAD files 

Benefits: 

• High energy efficiency and small environmental footprint 

• Simple, compact and robust design for space-saving integration in machine 
concepts 

• Suitable for connection with automated lubrication systems 

• Complete portfolio and great variability for a high level of flexibility for your 
applications 

• Precise positioning, high dynamics, powerful drive and a long service life 
due to the use of precision screw assemblies 

• Ready-to-install, turn-key complete system for easy, quick and functionally 
reliable installation and fast-start-up 

• Intelligent drive system for free programmability and the realization of 
complex motion cycles (free parameterization of force, position and speed 
over the complete stroke) 

Optional force load pin for easy setup of force controlled axis 

https://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product-groups/linear-motion-

technology/linear-motion-systems/actuators/index 

 

Parker Electromechanical Actuators 
ETH - High Force Electro Thrust Cylinder 

High Force Electro Thrust Cylinder – ETH 

Overview 

https://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product-groups/linear-motion-technology/linear-motion-systems/actuators/index
https://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product-groups/linear-motion-technology/linear-motion-systems/actuators/index
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Description 

The ETH electro cylinder closes the gap between pneumatic and hydraulic actuators; 

it can act as a suitable alternative to both in many applications and can have the 

added benefit of increasing the reliability of the production process. Taking the costs 

for air and oil into consideration, you will find that in most cases an electromechanical 

system such as the ETH electro cylinder offers the more economical solution. 

Combined with a wide choice of accessories, the ETH becomes a highly 

customisable solution, suitable for a variety of applications. 

Typical applications 

•Material handling and feed systems 

•Wood working and plastics industries 

•Vertical actuators for loading machine tools 

•In the textile industry for tensioning / gripping textile fabrics 

•In the automotive industry for transporting and feeding components 

•Testing equipment and laboratory applications 

•Valve and flap actuation 
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•Pressing 

•Packaging machinery 

•Process automation in the food and beverage industry features 

•Unrivaled power density - high forces and small frame sizes 

•Cabling can be concealed in the profile 

•Accessories with integrated force sensors help to spread and even to control forces 

precisely 

•Optimized for safe handling and simple cleaning 

•High service life 

•Reduced maintenance costs thanks to lubricating access in the cylinder flange 

•Easy replacement due to pneumatic ISO flange norm (DIN ISO 15552:2005-12) 

conformity 

•Integrated anti-rotation device 

•Reduced noise emission 

•All from one source: 

We offer the complete drive train: Drive controllers, motors and gearboxes to match 

the Electro Cylinder. 

Parker Electromechanical Actuators 

ETT - Electric Tubular Motor 

Electric Tubular Motor - ETT 

Overview 

Description 
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ETT is a direct thrust linear motor actuator, ideally suited to all kinds of linear 

handling and pick & place applications. It is a cost-effective and energy-efficient 

alternative to pneumatic cylinders in applications that demand greater flexibility and 

control. 

The ETT‘s linear motion is directly generated without the need for mechanical 

transmission elements like ball screws, toothed belts and gearboxes. The tubular 

motor has two main components; the rod (shaft) and the stator with integrated 

feedback (body). The shaft is made of a stainless steel tube with built in neodymium 

magnets, which thanks to their high performance, are able to deliver impressive 

thrust values up to 2083 N. The main body comprises the stator winding, the 

feedback electronics and high performance bearings. A major benefit of the ETT 

design is that long and/or heavy duty cycles are possible without the need for 

additional cooling. The IP67 protection class allows the ETT tubular motor to be used 

in harsh environmental conditions. 

Features 

•Ultra dynamic linear motion and position control capabilities 

•Ideally suited for pneumatic substitution where greater position control capabilities 

are required 

•Four lengths and four sizes meeting the requirements of the pneumatic ISO flange 

standard (DIN ISO 15552:2005-12) for simplified mechanical integration 
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•Swivelling electrical connectors and extensive accessory options allow flexible 

mounting 

•Reduced mechanical complexity delivers high energy efficiency and reduces 

maintenance 

•AISI304 stainless steel shaft allows its use in 

"Clean" environments 

•High thermal efficiency improves reliability and increases mechanical life 

•Wide choice of rod end mounting options, including swivel rod eye, increases 

flexibility target markets 

•Food, Pharmaceutical & Beverage 

•Packaging Machines 

•Material Handling 

•Factory Automation 

https://www.parker.com/literature/Electromechanical%20Europe/Literature/192_49

0023_Linear_modules_catalog.pdf 

Parker lineal actuator 
ETH032 HIGH-FORCE SCREW DRIVEN ELECTRIC CYLINDER/LINEAR 

ACTUATOR WITH PISTON ROD 

• Product Overview 

The ETH032 series 'High Force' electric cylinders are rod-style linear actuators that 

offers all the benefits of an electromechanical solution. They can be mounted into 

existing fluidpower cylinder applications, adding programmability and the option of 

closed loop control as well as high durability and long life time. Taking the cost for 

air into consideration, you will find that in most cases an electromechanical system 

such as the ETH electric cylinder offers the more economical solution while 

simultaneously increasing the reliability and controlability of the production process. 

https://www.parker.com/literature/Electromechanical%20Europe/Literature/192_490023_Linear_modules_catalog.pdf
https://www.parker.com/literature/Electromechanical%20Europe/Literature/192_490023_Linear_modules_catalog.pdf
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The ETH032 electric cylinders have dimensions and fixings according to ISO 15552-

12, offer thrust forces of up to 3700N and come in defined standard travel lengths 

between 50 and 1000 mm, but are also configurable in steps of 1 mm. The ETH-

series focus on realising an extraordinary force density (force per frame size). The 

ballscrew is the centre piece of the ETH's construction - the ETH032 linear actuators 

offers low friction, an efficiency of up to 90%, smooth operation over the entire speed 

range and a long service life. Thanks to the high availability of the ballscrew, short 

lead-times and attractive prices are guaranteed. All ETH-series electric cylinders 

feature an integrated anti-rotation device as a standard, which simplifies the 

integration of the cylinder into customer systems. The standard central lubrication 

port integrated into the cylinder body helps reduce maintenance overhead and 

downtimes to a minimum. 

The ETH032 cylinder is available with parallel or inline motor configuration - thanks 

to a variety of mounting options, which can be chosen according to customer 

requirements, customer may combine the cylinder with many different motors and 

gearboxes. The range of rod end configurations and mounting options offer the 

flexibility to integrate the electric cylinder into most customer applications. Available 

sensors and cables can be directly immersed into a groove in the ETH profile, which 

is then protected by a cover, this ensures a smooth surface for easy cleaning and 

safe handling. The ETH032 is offered as standard in IP54 format with galvanised 

screws, but is also available with stainless steel screws or in full IP65 format with 

additional coating protecting the cylinder against aggressive chemicals, thus 

meeting the needs of more demanding environmental conditions. The ETH linear 

actuators are optionally available with ATEX certification for equipment group II, 

category 2 in explosive gas atmospheres. In conjunction with the ATEX certified EX-

series servo motors, Parker Hannifin offers a complete drive package for such 

applications. Simplifying product selection and mounting, Parker can also provide a 

complete drive train, including matching servo drive controllers, motors and 

gearboxes. All these components can be selected and programmed easily with the 

easy-to-use Compax3 software-tools. Typical applications for the ETH032 electric 

cylinder include food processing and packaging machinery, industrial automation 
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and other applications where users are looking to move a load that pivots, replace 

an existing pneumatic cylinder with an electromechanical solution, or use an energy 

saving electric cylinder for precise positioning and force control. 

ETH032 Electric Cylinders - Performance Characteristics: 

 

• Cylinder Size: 32 (rod-end and mounting, according to ISO 15552-12) 

• Thrust Forces: up to 3700 N 

• Stroke Lengths: up to 1000 mm 

• Speeds: up to 1.0 m/s 

• Acceleration: up to 12 m/s² 

• Screw Leads: 5, 10 and 16 mm (offering high force or high speed options) 

• Typical Repeatability: ± 0.03 mm (motor inline) / ± 0.05 mm (motor parallel) 

• IP54 (standard) / IP65 (optional) 

• Optional ATEX certification for equipment group II, category 2 in explosive gas 

atmospheres 

• High Mechanical Efficiency - up to 90% 

• Toothed Belt Drive (for parallel motor mounting) 

• Several Rod End Options - including Linear Rod Guide Module (for additional side 

load support) 

• Accessories with integrated force sensors help to allot and even to control forces 

precisely 

ETH Electric Cylinders - Advantages: 

• Unrivalled Power Density — high forces and small frame size 

• Long Service Life 

• Reduced Maintenance Costs - thanks to lubricating access in the cylinder flange 
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• Reduced Noise Emission 

• Pneumatic ISO Flange Conformity (norm DIN • ISO 15552) 

• Integrated Anti-Rotation Device 

• Optimized for safe handling and simple cleaning 

• Cabling can be concealed in the profile 

• All from one source: Parker offers the complete drive train - drive/controllers, 

motors and gear boxes to match the Electric Cylinder 

http://ph.parker.com/us/en/eth032-high-force-screw-driven-electric-cylinder-linear-

actuator-with-piston-rod 

  

http://ph.parker.com/us/en/eth032-high-force-screw-driven-electric-cylinder-linear-actuator-with-piston-rod
http://ph.parker.com/us/en/eth032-high-force-screw-driven-electric-cylinder-linear-actuator-with-piston-rod
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Protocolo de Kyoto 

  

Clean Development Mechanism (CDM)  

  

The Clean Development Mechanism (CDM), defined in Article 12 of the Protocol, allows a country with an 
emission-reduction or emission-limitation commitment under the Kyoto Protocol (Annex B Party) to 
implement an emission-reduction project in developing countries. Such projects can earn saleable certified 
emission reduction (CER) credits, each equivalent to one ton of CO2, which can be counted towards 
meeting Kyoto targets. 

The mechanism is seen by many as a trailblazer. It is the first global, environmental investment and credit 
scheme of its kind, providing a standardized emissions offset instrument, CERs. 

A CDM project activity might involve, for example, a rural electrification project using solar panels or the 
installation of more energy-efficient boilers. 

The mechanism stimulates sustainable development and emission reductions, while giving industrialized 
countries some flexibility in how they meet their emission reduction or limitation targets. 

For more information about offsetting with CDM projects, visit Climate Neutral Now. 

 

Operating details of the CDM 
  

A CDM project must provide emission reductions that are additional to what would otherwise have 
occurred. The projects must qualify through a rigorous and public registration and issuance process. 
Approval is given by the Designated National Authorities. Public funding for CDM project activities must not 
result in the diversion of official development assistance. 

The mechanism is overseen by the CDM Executive Board, answerable ultimately to the countries that have 
ratified the Kyoto Protocol. 

Operational since the beginning of 2006, the mechanism has already registered more than 1,650 projects 
and is anticipated to produce CERs amounting to more than 2.9 billion tonnes of CO2 equivalent in the first 
commitment period of the Kyoto Protocol, 2008–2012.  

For up-to-date information on the CDM, see the UNFCCC CDM website. 

 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/clean_development_mechanism/items

/2718.php 

http://climateneutralnow.org/Documents/Climate%20Neutral%20Now_Pledge%20

Explained.pdf 

http://climateneutralnow.org/SitePages/Home.aspx
http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://cdm.unfccc.int/index.html
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/clean_development_mechanism/items/2718.php
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/clean_development_mechanism/items/2718.php
http://climateneutralnow.org/Documents/Climate%20Neutral%20Now_Pledge%20Explained.pdf
http://climateneutralnow.org/Documents/Climate%20Neutral%20Now_Pledge%20Explained.pdf
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Outlining the 

Climate Neutral Now Pledge 

 
Why should I pledge to Climate Neutral Now? 

 
 
• Science tells us that to avoid the worst effects of climate change 

we must reach greenhouse gas (GHG) emission neutrality (i.e. 
climate neutrality) in the second half of the century, as detailed in 
the Paris Agreement. 

 
• Climate neutrality is achievable, but it requires action from 

all of us - from national governments to corporations to 
individuals now. 

 
• By taking the Climate Neutral Now pledge you are making public 

your sincere efforts to strive for climate neutrality today. 
 
• Any constituency, company, organization, large event or even an 

individual can take the Climate Neutral Now pledge. The type and 
extent of a pledger’s climate action is reported and recognized – 
whether covering a portion of emissions, or all emissions, to 
achieve climate neutrality now! 

 
• Much of our personal or corporate GHG emissions can 

easily be quantified and regularly measured, and many 
companies already report these emissions using 
recognized standards. 

 
• Increasingly, organizations are taking steps to reduce GHG 

emissions to a point where they can claim climate neutrality today. 
Either by reducing their emissions to zero or by sponsoring those 
who can reduce more effectively, now, through offsetting. 

 
• Offsetting plays an important role in achieving climate neutrality as 

many organizations, despite efforts to reduce on their own, have 
unavoidable GHG emissions – so they use offsets to become 
climate neutral now, if required. 
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Advantages 
• There are a number of demonstrated advantages to becoming climate neutral 

now: 
 

• Improve cost efficiency and reduce costs through increased 
resource and energy efficiency, which also helps to improve 
competitive advantage. 

 
• Demonstrate leadership by setting ambitious targets 

 
• Improve brand recognition and cement employee 

commitment behind a common goal and recognized 
corporate social responsibility in management of GHG 
emissions. 
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Requirements for becoming a signatory of the 

Climate Neutral Now Pledge 

Step one: Measure your GHG emissions and report them 

1. Signatories shall measure and report their estimated emissions for the 
organization or a part thereof1. 

 
2. Select the greenhouse gases2 to be included in the pledge. 

 
3. Measure and report via a channel of their own choosing or use a service 

provider following acceptable standards3. 
 
Step two: Reduce GHG emissions through own action to the fullest extent possible 

1. Signatories shall report relevant practices, business policies, procedures, or 
activities in order to reduce GHG emissions. 

 
2. Signatories will determine if, even with the best efforts to reduce, there are 

remaining unavoidable GHG emissions that are substantive4 in the scope5 
selected in step 1, point 1 above. 

 
3. Signatories will define the period of time to which the neutrality claim will 

apply. Signatories can make a pledge for a specific or an open-ended 
time period. 

Step three: Offset all remaining unavoidable emissions to be neutral 

• Signatories shall compensate via offsetting the remaining 
unavoidable GHG emissions as determined in step 2, point 2, if any. 

 
• If offsetting is required, it is recommended that at least 20% of the offsets 

used to compensate shall be Certified Emission Reductions (CERs). 
Signatories shall provide information on the amount of GHG emissions 
offset with CERs and proof of cancellation of those CERs. 

1 It could include the operation of an entire organization or an element/component or a line business only, for example. 
2 The relevant greenhouse gases are: Carbon dioxide (CO2); Methane (CH4); Nitrous oxide (N2O); Hydrofluorocarbons (HFCs); 
Perfluorocarbons (PFCs); and Sulphur hexafluoride (SF6). 
3 Preferred approaches for estimation of GHG emissions are the standards recognized by CDP (https://www.cdp.net/en- 
US/Respond/Pages/verification-standards.aspx), the GHG Protocol Corporate Reporting & Accounting Standard, GHG Protocol Product Life 
Cycle Accounting and Reporting Standard, ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14067, PAS 2050, Defra ‘Guidance on how to measure and report 
your greenhouse gas emissions’, Bilan Carbone. NOTE: the applicable standards vary depending on the scope of the pledge. 
Alternatively, another GHG estimation approach or one developed by the organization can also be used, but these estimation methods shall be 
shared with the UNFCCC secretariat. 

4 Remaining GHG emissions are considered substantive if they are equal or higher than the following thresholds: 
a. 0.5 per cent of the total emissions for activities with total emissions of 500,000 tonnes of carbon dioxide equivalent per year or more; 
b. 1 per cent of the total emissions for activities with total emissions of between 300,000 and 500,000 tonnes of carbon dioxide 

equivalent per year; 
c. 2 per cent of the total emissions for activities with total emissions of between 60,000 and 300,000 tonnes of carbon dioxide equivalent 

per year; 
d. 5 per cent of total emissions for activities with total emissions of between 20,000 and 60,000 tonnes of carbon dioxide equivalent per 

year; 
e. 10 per cent of the total emissions for activities with total emissions of 20,000 tonnes of carbon dioxide equivalent per year or less. 

5 The scope refers to the elements/components of the organization that have been included in the pledge, and the selected greenhouse gases, 
according to step 1, point 1. 

https://www.cdp.net/en-US/Respond/Pages/verification-standards.aspx
https://www.cdp.net/en-US/Respond/Pages/verification-standards.aspx
https://www.cdp.net/en-US/Respond/Pages/verification-standards.aspx
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Your role as a signatory 
Report on your efforts 

 
• Signatories shall report every two years on their estimated GHG emissions, 

reduction activities and offsetting. 
 

• Reports can be those already publicly provided through a recognized 
platform6 or the Climate Neutral Now reporting template can be used. These 
reports shall be non- confidential and could be made available to the public. 

 
 
Advocate for climate neutrality by making your efforts public 

• Include your Climate Neutral Now pledge and what it entails in your 
Corporate Sustainability communications and reporting. At least two 
different communication channels shall be used (e.g. sustainability or 
corporate social responsibility reports, reporting initiatives, meetings, 
website, social media, press releases etc.). 

 
• Raise awareness among your staff, customers, business partners and 

industry coalitions or groups about how they too can become Climate 
Neutral Now. 

What do I receive as a signatory? 

1. A certificate from the UNFCCC’s Climate Neutral Now initiative stating the 
period and the scope of the pledge of the organization. 

 
2. Recognition of commitment on the Climate Neutral Now website 

 
The logo of the organization and detail on the pledge will be added to the 
Climate Neutral Now portal recognition section. 

 

3. Use of Climate Neutral Now logo and its promotional assets 
 

A package of Climate Neutral Now promotional material including high quality 
logos and seal will be provided for use in communication and advocacy. 

 
4. Visibility on the NAZCA (Non-State Actor Zone for Climate Action) portal for 

organizations that have established a GHG emissions reduction target and 
report via one of NAZCA’s data partners7. If the organization does not report 
through one of NAZCA’s partners, it could consider reporting through the UN 
Global Compact8. 

 
 
 
 

6 Preferred approaches for reporting include reporting through CDP, GRI, UN Global Compact, Carbonn Climate Registry, Covenant of Majors for Climate and Energy. 
Other reporting platforms may be acceptable, or the Climate Neutral Now reporting template may be used. 
7 NAZCA’s data partners are CDP, Carbonn Climate Registry, Investors on Climate Change, UN Global Compact, and Climate Bonds Initiative 

(http://climateaction.unfccc.int/about) 

8 www.unglobalcompact.org 

http://www.climateneutralnow.org/
http://climateaction.unfccc.int/
http://climateaction.unfccc.int/about
http://climateaction.unfccc.int/about
http://www.unglobalcompact.org/
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NAZCA showcases commitments to action by companies, 
cities, subnational regions and investors to address climate 
change9. It provides additional visibility for the organization. 

 
5. Possibility to be invited to showcase achievements 

at climate events and high-level climate policy fora. 
 

6. Possibility to be invited to take part in joint 
communication campaigns with the UNFCCC secretariat 
and other partners. 

 
7. Possible opportunities to be featured on UNFCCC social 

media platforms (e.g. Twitter and Facebook) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 If a signatory reports via any of the NAZCA data partners or its associated standards, including reporting on its GHG emissions and actions 

to reduce it, it can be added to NAZCA. If a signatory does not yet report via any of the NAZCA data partners they are encouraged to 

consider joining and reporting through the UN Global Compact. 
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Acuerdo de París 
Frente al cambio climático, México respalda el Acuerdo de París 

Con orgullo podemos decir que México juega un papel de liderazgo en el combate 

al cambio climático. 

 

Esta administración trabaja en favor de los bosques, principales sumideros de 

carbón. Foto: Reserva de la Biosfera El Triunfo. Miguel Ángel Cruz Ríos 

Autor 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Fecha de publicación 

14 de noviembre de 2017 

Por Rafael Pacchiano Alamán 

Lo hemos tenido desde hace décadas, cuando fuimos el primer país en ratificar el 

Protocolo de Montreal, y lo mantenemos con la firma del Acuerdo de París. Las 

negociaciones del Acuerdo de París empezaron justamente en Cancún hace siete 

años y lo firmamos junto con 89 países en diciembre de 2015. En ese periodo, 

fuimos facilitador de acuerdos y proponente de metas ambiciosas de financiamiento, 

mitigación y adaptación. 
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Por eso celebramos su entrada en vigor hace casi un año y ante decisiones 

contrarias en el mundo, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha reiterado 

en varias ocasiones el respaldo de México a este acuerdo. 

La más reciente, en la COP 23 en Bonn (Alemania) en la que nuestro país 

trabaja para darle continuidad al Acuerdo de París, impulsando los esfuerzos para 

la definición de un programa de trabajo. 

Pero no se trata sólo de firmar convenios, sino de trabajar diariamente en el 

cumplimiento de las metas establecidas por consenso internacional. Los esfuerzos 

de México hoy ya tienen resultados: hemos eliminado el 99% de las sustancias que 

dañan la capa de ozono y la generación de energías limpias en el país ha 

aumentado. 

Esta administración trabaja en favor de los bosques, principales sumideros de 

carbón. En estos cinco años hemos reforestado 879 mil hectáreas, lo que nos acerca 

a nuestra meta de un millón de hectáreas con 70 por ciento de supervivencia. 

Confiamos en que la vamos a alcanzar. 

El Gobierno de la República es un impulsor del combate al cambio climático, no sólo 

porque, desafortunadamente, los mexicanos conocemos de cerca y padecemos 

todos los días sus efectos, sino porque esta administración ha asumido con hechos 

la responsabilidad que tiene con el medio ambiente y nuestro patrimonio natural. 

El mejor ejemplo es el Segundo Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio 

Climático que realizaremos a finales de mes. Un espacio que abrimos para que 

todos los sectores definamos juntos el camino más conveniente para México y el 

planeta. Bienvenidas sean todas las ideas. 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/frente-al-cambio-climatico-mexico-

respalda-el-acuerdo-de-paris 

 

 

 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/frente-al-cambio-climatico-mexico-respalda-el-acuerdo-de-paris
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/frente-al-cambio-climatico-mexico-respalda-el-acuerdo-de-paris
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Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 

2020-2030 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

“…México asume su responsabilidad global con un compromiso sólido de reducción 

de gases de efecto invernadero para nutrir el nuevo acuerdo bajo la Convención de 

Cambio Climático, que se adoptará en la COP de París 2015.”  

Enrique Peña Nieto,  

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos  

Cumbre Climática, Nueva York, Estados Unidos, 23 de septiembre de 2014 

La contribución prevista y determinada  a  nivel nacional de    México 

La Contribución de México contiene dos componentes, uno de mitigación y otro de 
adaptación. El componente de mitigación contempla dos tipos de medidas: las no 
condicionadas, que se refieren a aquellas que el país puede solventar con sus 
propios recursos, y las medidas condicionadas, que requieren del establecimiento de 
un nuevo régimen internacional de cambio climático en el cual México pudiera 
obtener recursos adicionales y lograr mecanismos efectivos de transferencia de 
tecnología. Igualmente, es importante que se cuente con un precio internacional del 
carbono para incrementar aún más la ambición de los sectores productivos más 
emisores de GEI. 
 

Participación de los distintos sectores para alcanzar 

Las metas de la contribución de México 

Los sectores energético e industrial pretenden: 

• Generar el 35% de energía limpia en el 2024 y 43% al 2030. La energía limpia 

incluye fuentes renovables, la cogeneración eficiente con gas natural y 

termoeléctricas con captura de CO2; 
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• Sustituir en la industria nacional los combustibles pesados por gas natural, 

energías limpias y biomasa; 

• Reducir en 25% las fugas, venteo y quemas controladas de metano; y controlar 

las partículas negras de hollín en equipos e instalaciones industriales. 

 
 

 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/adaptacion/2015_indc_esp.pdf 

 

 

http://www.inecc.gob.mx/descargas/adaptacion/2015_indc_esp.pdf
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Gráficas comparativas de los actuadores neumáticos y 
electromecánicos 
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Consultado en: 

https://www.investing.com/commodities/carbon-emissions-historical-data 

https://www.investing.com/currencies/eur-mxn 

 

 

 

https://www.investing.com/commodities/carbon-emissions-historical-data
https://www.investing.com/currencies/eur-mxn
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FESTO Cilindros eléctricos 

Tiempo de vida útil estimada del cilindro eléctrico ESBF-BS-32 

 

https://www.festo.com/cat/en-gb_gb/data/doc_ES/PDF/ES/ESBF_ES.PDF 

 

 

Especificaciones del cilindro eléctrico ESBF-BS-32 

 

https://www.festo.com/cat/en-gb_gb/data/doc_ES/PDF/ES/ESBF_ES.PDF 

https://www.festo.com/cat/en-gb_gb/data/doc_ES/PDF/ES/ESBF_ES.PDF
https://www.festo.com/cat/en-gb_gb/data/doc_ES/PDF/ES/ESBF_ES.PDF
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Modelos de motor para el accionamiento del cilindro eléctrico ESBF-BS-32 

 

https://www.festo.com/cat/en-gb_gb/data/doc_ES/PDF/ES/ESBF_ES.PDF 

Especificaciones de servomotores EMME-AS-40 

 

https://www.festo.com/cat/en-gb_gb/data/doc_ES/PDF/ES/EMME-AS_ES.PDF 

 

https://www.festo.com/cat/en-gb_gb/data/doc_ES/PDF/ES/ESBF_ES.PDF
https://www.festo.com/cat/en-gb_gb/data/doc_ES/PDF/ES/EMME-AS_ES.PDF
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PARKER Cilindros eléctricos 
Tiempo de vida útil estimada del cilindro eléctrico ETH032

 

https://www.parker.com/literature/Electromechanical%20Europe/Literature/192_55

0017_ETH_Catalog.pdf 

 

Intervalos de lubricación del cilindro eléctrico ETH032 

 

http://www.parker.com/Literature/Electromechanical%20North%20America/CATAL

OGS-BROCHURES/ETH%20Literature/ETH-High-Force-Electric-

Cylinders_Catalog.pdf 

 

Modelos de motor requerido para el cilindro eléctrico ETH032 

https://www.parker.com/literature/Electromechanical%20Europe/Literature/192_550017_ETH_Catalog.pdf
https://www.parker.com/literature/Electromechanical%20Europe/Literature/192_550017_ETH_Catalog.pdf
http://www.parker.com/Literature/Electromechanical%20North%20America/CATALOGS-BROCHURES/ETH%20Literature/ETH-High-Force-Electric-Cylinders_Catalog.pdf
http://www.parker.com/Literature/Electromechanical%20North%20America/CATALOGS-BROCHURES/ETH%20Literature/ETH-High-Force-Electric-Cylinders_Catalog.pdf
http://www.parker.com/Literature/Electromechanical%20North%20America/CATALOGS-BROCHURES/ETH%20Literature/ETH-High-Force-Electric-Cylinders_Catalog.pdf
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http://www.parker.com/Literature/Electromechanical%20North%20America/CATAL

OGS-BROCHURES/ETH%20Literature/ETH-High-Force-Electric-

Cylinders_Catalog.pdf 

 

Especificaciones de motor para el cilindro eléctrico ETH032 

 

 

http://www.comoso.com/uploads/products/downloads/Parker_Comoso_BEServoM

otors_2013.pdf 

 

http://www.parker.com/Literature/Electromechanical%20North%20America/CATALOGS-BROCHURES/ETH%20Literature/ETH-High-Force-Electric-Cylinders_Catalog.pdf
http://www.parker.com/Literature/Electromechanical%20North%20America/CATALOGS-BROCHURES/ETH%20Literature/ETH-High-Force-Electric-Cylinders_Catalog.pdf
http://www.parker.com/Literature/Electromechanical%20North%20America/CATALOGS-BROCHURES/ETH%20Literature/ETH-High-Force-Electric-Cylinders_Catalog.pdf
http://www.comoso.com/uploads/products/downloads/Parker_Comoso_BEServoMotors_2013.pdf
http://www.comoso.com/uploads/products/downloads/Parker_Comoso_BEServoMotors_2013.pdf
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Tiempo de vida útil estimada del cilindro eléctrico ET50-B1

 

https://www.parkermotion.com/actuator/18942ET.pdf 

Modelos de motor compatibles para el cilindro eléctrico ET50 

 

 

https://www.parkermotion.com/actuator/18942ET.pdf
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http://www.exoticautomation.com/wp-content/uploads/2017/01/Parker-

Electromechanical-Acuator-Products.pdf 

 

Especificaciones de motor para el cilindro eléctrico ET50 

 

http://www.parkermotion.com/literature/precision_cd/CD-

EM/compumotor/cat/english/SM_SE_Series.pdf 

 

 

http://www.exoticautomation.com/wp-content/uploads/2017/01/Parker-Electromechanical-Acuator-Products.pdf
http://www.exoticautomation.com/wp-content/uploads/2017/01/Parker-Electromechanical-Acuator-Products.pdf
http://www.parkermotion.com/literature/precision_cd/CD-EM/compumotor/cat/english/SM_SE_Series.pdf
http://www.parkermotion.com/literature/precision_cd/CD-EM/compumotor/cat/english/SM_SE_Series.pdf
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http://www.comoso.com/uploads/products/downloads/Parker_Comoso_BEServoM

otors_2013.pdf 

BOSCH Cilindros eléctricos 
Tiempo de vida útil estimada del cilindro electromecánico EMC32

https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-

internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186

770&mvid=13089&clid=1&sid=1A1A3485BDCF011AE677A9B00713D831.borex-

tc&sch=M&id=13089,1,1186770 

http://www.comoso.com/uploads/products/downloads/Parker_Comoso_BEServoMotors_2013.pdf
http://www.comoso.com/uploads/products/downloads/Parker_Comoso_BEServoMotors_2013.pdf
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13089&clid=1&sid=1A1A3485BDCF011AE677A9B00713D831.borex-tc&sch=M&id=13089,1,1186770
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13089&clid=1&sid=1A1A3485BDCF011AE677A9B00713D831.borex-tc&sch=M&id=13089,1,1186770
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13089&clid=1&sid=1A1A3485BDCF011AE677A9B00713D831.borex-tc&sch=M&id=13089,1,1186770
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13089&clid=1&sid=1A1A3485BDCF011AE677A9B00713D831.borex-tc&sch=M&id=13089,1,1186770
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Especificaciones del cilindro electromecánico EMC32 

 

 

https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-

internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186

770&mvid=13089&clid=1&sid=1A1A3485BDCF011AE677A9B00713D831.borex-

tc&sch=M&id=13089,1,1186770 

 

Especificaciones de motor para el cilindro electromecánico EMC32 

 

 

Intervalos de lubricación del cilindro electromecánico EMC32 

 

 

https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13089&clid=1&sid=1A1A3485BDCF011AE677A9B00713D831.borex-tc&sch=M&id=13089,1,1186770
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13089&clid=1&sid=1A1A3485BDCF011AE677A9B00713D831.borex-tc&sch=M&id=13089,1,1186770
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13089&clid=1&sid=1A1A3485BDCF011AE677A9B00713D831.borex-tc&sch=M&id=13089,1,1186770
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13089&clid=1&sid=1A1A3485BDCF011AE677A9B00713D831.borex-tc&sch=M&id=13089,1,1186770
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https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-

internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186

770&mvid=13089&clid=1&sid=1A1A3485BDCF011AE677A9B00713D831.borex-

tc&sch=M&id=13089,1,1186770 

 

Tabla comparativa de diferentes fabricantes de actuadores 
electromecánicos propuestos para la sustitución de los 
actuadores neumáticos. 
 

Fabricante Modelo 
Tiempo 

estimado 
de vida 

útil 

Fuerza 
al final 
de su 
vida 
útil 

Consumo 
energético 

mínimo 

Intervalos 
de 

lubricación 
Velocidad 

FESTO 
ESBF-
BS-32 

 
10000km 500N 110W 

No indicado 
por el 

fabricante 
0.55 m/s 

PARKER ETH032 20000km 600N 670W 300km 0.333 m/s 

PARKER ET50-B1 25400km 355N 244W 
No indicado 

por el 
fabricante 

0.396 m/s 

BOSCH EMC32 20000km 200N 100W 500km 0.57 m/s 
 

 

 

https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13089&clid=1&sid=1A1A3485BDCF011AE677A9B00713D831.borex-tc&sch=M&id=13089,1,1186770
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13089&clid=1&sid=1A1A3485BDCF011AE677A9B00713D831.borex-tc&sch=M&id=13089,1,1186770
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13089&clid=1&sid=1A1A3485BDCF011AE677A9B00713D831.borex-tc&sch=M&id=13089,1,1186770
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/R999001204_2015_01_ES_EMC_G2_Media.pdf?db=brmv2&lvid=1186770&mvid=13089&clid=1&sid=1A1A3485BDCF011AE677A9B00713D831.borex-tc&sch=M&id=13089,1,1186770
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