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Resumen 
 

 

 

La presente redacción  contiene información del trabajo de grado, que consiste en la 

construcción de un entrenador personal en la técnica de automatización electroneumática  

controlado por PLC-LOGO (rama fundamental de la mecánica industrial),  muy 

necesaria para  una integra formación del  profesional en Mecánica Industrial, 

mejorando las competencias del técnico en mecánica industrial dentro el mercado 

laboral la cual tiene que ver con industrias extractivas y manufactureras de nuestro 

estado boliviano.       

                                                                                                                                                                                                                                                            

El entrenador lo constituye un brazo robótico mecánico construido a base de estructura 

metálica con articulaciones que le dan la posibilidad de trasladar objetos de peso 

reducido de un punto a otro, este  funciona  con energía de presión del aire comprimido 

(técnica neumática). También cuenta con un panel cuya función además de mostrar de 

manera didáctica al estudiante los componentes de un sistema electroneumático cumple 

con la función de regular y controlar por medio de sistemas eléctricos 

(electroneumatica), que a su vez son condicionados en su funcionamiento por un PLC. 

(Control Lógico Programable) que ayuda a entender los principios de programación. 

 

Esta implementación fortalecerá  el nivel de calidad educativa en los centros de 

formación técnica tecnológica de nuestro estado, ya que muchos de estos  no cuentan 

con dichos entrenadores cuyo costo (25 000 – 250 000 $us.) es inalcanzable por el bajo 

presupuesto designado para este ítem (equipamiento). Entrenador que dará  la 

posibilidad al estudiante de simular  problemas complejos y reales en la automatización 

de máquinas con sistemas electroneumáticos. 
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Abstract 
 

 

This formulation contains information of the thesis, which involves the construction of a 

personal trainer in the art automation PLC controlled electro-LOGO (fundamental 

branch of industrial mechanics), much needed for integrated professional training in 

Industrial Mechanics improving technical competencies in industrial mechanics in the 

labor market which has to do with extractive and manufacturing industries in our 

Bolivian state. 

                                                                                                                                              

The coach is a mechanical robotic arm constructed of metal with joints that give reduced 

the possibility of moving from one point to another, this power works with air pressure 

(air technique) objects weight. It also has a panel whose function besides showing so 

teaching the student the components of an electro-pneumatic system performs the 

function of regulating and controlling by means of electrical systems 

(Electropneumatic), which in turn are conditioned in its operation by a PLC. 

(Programmable Logic Control) that helps to understand the principles of programming. 

 

This implementation will strengthen the standard of educational quality in the centers of 

technological technical training in our state, as many of these do not have such coaches 

whose cost (25 000 -. $ 250,000 US) is unreachable by the budget designated for this 

Item (equipment). Coach will give students the opportunity to simulate real and complex 

problems in machine automation systems with electro. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

 

En nuestro medio laboral (Industria manufacturera),  la automatización va ganando  un 

espacio importante, generando ventajas como  mayor productividad con calidad 

controlada teniendo como efecto directo  competitividad en el mercado interno y porque 

no externo (exportación). La electro neumática (técnica de uso del aire comprimido en la 

automatización) es uno de los campos de la Mecánica Industrial que como propósito 

fundamental es la automatización de procesos en serie, por ello gran porcentaje de  

máquinas automatizadas usan esta tecnología. Estas requieren mantenimiento y ciertas 

modificaciones para un óptimo funcionamiento. Por esta razón es que se necesita dotar 

al estudiante de mecánica conocimientos y habilidades que le sean útiles para resolver 

necesidades en este campo, para esta práctica es necesario contar con entrenadores 

virtuales  acordes con  los requerimientos del mercado laboral.  

Uno de los fines de la educación boliviana es formar  técnicos y profesionales 

competentes en diferentes especialidades, poniendo énfasis en el desarrollo productivo 

tecnificado, para lo cual se requiere máquinas automáticas y semiautomáticas que 

respondan a esta necesidad, para esta evolución educativa es necesario que los futuros 

profesionales cuenten  con espacios físicos , docentes guía, pero lo más importante con 

herramientas y equipos entrenadores suficientes para permitirles hacer ejercicios y 

desarrollar problemas didácticos desde el nivel básico hasta lo más  complejo, con 

apertura a desarrollar diseños nuevos. 

Este  proyecto de implementación consiste en  la construcción de  un entrenador de 

sistemas electroneumáticos automatizados para el laboratorio de neumática-hidráulica  

de la  carrera Mecánica Industrial  del Instituto tecnológico “Don Bosco” El Alto, mismo 

que forma parte de la red  de las escuelas populares Don Bosco (EPDB). La 

construcción del brazo robótico para traslado de objetos, máquina semiautomática que 
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funciona con energía de presión (aire comprimido), con un banco de control eléctrico-

electrónico (PLC-LOGO), este equipo con  consumo de energía muy eficiente y 

mantenimiento sumamente sencillo. Aporte que tiene como fin potenciar en los 

estudiantes de la carrera Mecánica Industrial los conocimientos, habilidades y destrezas 

en el diseño  y conexión de circuitos de automatización electroneumática para de esta 

manera desarrollar diseños nuevos que los destaque como aporte significativo en el 

ámbito laboral de manera eficiente. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Es innegable que la  industria local, regional y nacional  tiene necesidades considerables 

para generar productos de  calidad (satisfacción de cliente en costo y cualidades 

específicas) y que puedan competir con los otros que son importados. Para de alguna 

manera estar a la par, las empresas nacionales dedicadas a la manufactura de productos 

en diferentes rubros se equipan  cada vez  con máquinas  provistas de  sistemas más 

sofisticados y por lo tanto con tecnologías muy avanzadas, con funcionamientos 

automatizados. Estas implementaciones exigen la incorporación a estas plantas,  

personal con capacidades o competencias laborales integrales.  

 

En este tema (capacitación de personal),  los centros de Formación Superior Técnica - 

Tecnológica profesional juegan un rol fundamental y que el Estado plurinacional de 

Bolivia demanda (estudio realizado por ministerio de  educación),  profesionales 

Mecánicos Industriales capaces de responder a las exigencias de la industria nacional. 

  

Pero en esta tarea de formar profesionales actualizados en sistemas avanzados son 

necesarios  los insumos, equipos, máquinas, etc. Los cuales en educación técnica-

tecnológica son de costo muy elevado para su pronta implementación,  los POAs., son 

insuficientes para satisfacer estas necesidades. 
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El Tecnológico “Don Bosco” E. P. D. B. (ESCUELAS POPULARES DON BOSCO) 

asentada en la ciudad de El Alto. Brinda educación técnica a jóvenes bachilleres con 

escasos recursos  y con  gestiones de la Iglesia Católica hoy se encuentra funcionando 

con carreras como Mecánica Industrial, Electricidad Industrial, Mecánica Automotriz y 

Artes Gráficas.  

De acuerdo a una evaluación técnico -  pedagógica de fin de gestión,  realizada  en 

diciembre 2013 específicamente en el área de Electroneumática (laboratorio) presenta 

las siguientes debilidades: 

 

a) El laboratorio de Electro neumática y electrohidráulica del instituto debe 

absorber a 3 carreras, cada carrera con dos paralelos y cada paralelo con 

25 estudiantes y el laboratorio cuenta con cinco tableros de neumática 

básica, y tres de hidráulica. La relación entrenador estudiante es de 5:1 

respectivamente, lo que dificulta el aprovechamiento óptimo de 

aprendizaje.(véase anexo 1) 

 

b) La implementación de  equipos de entrenamiento para la enseñanza de 

electro neumática tienen costos por encima de los 5 000.00 $us (cinco mil 

00/100 dólares americanos) por cada entrenador, siendo utópica su 

adquisición.(véase anexo 2) 

 

 

c) Los equipos tecnología 90´ con tiempo de vida útil definido ya no tienen 

un funcionamiento adecuado y además se van haciendo obsoletos y 

requieren la respectiva  renovación. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Construir un brazo electro - neumático con control PLC-LOGO(automatización),  para 

utilizar como entrenador  en el laboratorio de neumática del Instituto Tecnológico “Don 

Bosco”, fortaleciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de neumática y 

electro neumática. 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

 

 Establecer parámetros de implementación para entrenadores electro – 

neumáticos, visitando  diferentes laboratorios de la facultad Tecnología e 

institutos técnicos de la ciudad de La Paz y El Alto, determinando  el tipo 

de entrenador más favorable para la práctica de sistemas 

electroneumáticos. 

 

 Construir la estructura base del brazo – tablero de conexiones, eligiendo 

materiales, montando los componentes, y accesorios  apropiados para el 

entrenador personal de electroneumatica.  

 

 

 Conectar los circuitos neumáticos y eléctricos, verificando la disposición 

de electroválvulas, relés, distribuidores, símbolos y colores en el tablero 

de control.  

 

 Realizar ensayos y verificar funcionamiento adecuado de sistemas, 

programando el PLC para diferentes funciones de trabajo. 
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1.3 Delimitación del proyecto 

 

Este equipo está provisto de sistema neumáticos (aire comprimido), a 8 bares de presión 

con un sistema de control eléctrico -  electrónico, contando además con un tablero donde 

será posible diseñar y conexionar los diferentes sistemas. 

 

El brazo electro-neumático será de uso exclusivo en la enseñanza de diseño, montaje, 

identificación y descripción de componentes en circuitos neumáticos, eléctricos y 

electrónicos. Además da la posibilidad de aplicar programación en PLC., desarrollando 

conocimientos en automatización industrial.  

 

1.4 Justificación  

 

1.4.1 Justificación Técnica 

 

Los conocimientos técnico-científicos nos dan la posibilidad de crear soluciones a los 

problemas que aquejan a la sociedad industrial de nuestro departamento, tanto como el 

sector productivo en general del estado plurinacional de Bolivia. En este proyecto se 

empleará conocimientos de mecanismos, neumática, automatización industrial y meca 

trónica, áreas propias  de la mecánica industrial.  

Las empresas pequeñas, medianas y grandes dedicadas a la producción cuentan con 

sistemas automáticos y semiautomáticos, este proceso se logra en muchos casos con la 

electro neumática  con control lógico programable,  su empleo se puede evidenciar al 

visitar las plantas industriales de: Lácteos (PIL S.A., DELICIA S. R. L., SOALPRO 

S.A. etc.), bebidas (PACEÑA S.A., EMBOL S.A.,  etc.), textil (HILTRABOL S.A.,  

AMETEX S.R.L., etc.), entre muchos. 
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1.4.2 Justificación Social 

 

El proyecto tiene como fin  motivar el aprendizaje y práctica de la técnica 

Electroneumática en los y las jóvenes estudiantes de la carrera Mecánica Industrial del 

Instituto, aplicando y desarrollando conocimientos técnico-científicos, destrezas y 

habilidades los cuales serán de vital importancia para el desenvolvimiento profesional 

del mecánico dentro de un mercado laboral cada vez más exigente. 

 

 

1.4.3 Justificación económica 

 

El costo de construcción del equipo hasta su puesta en marcha tiene un precio de  

1500.00 $us (Mil quinientos 00/100 dólares americanos), para la implementación de un 

entrenador con las características  descritas en el proyecto con relación a uno importado 

desde  Alemania (FESTO), Japón (SMC)  e Italia (CAMOZZI) supera los  25 000.00 

$us. (Veinticinco mil 00/100 dólares americanos), con esta ventaja  es posible realizar la 

implementación en otros centros de formación técnica -  tecnológica. 
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Capítulo 2 

Fundamento  teórico 

 

El Hombre desde sus inicios (entendiendo como Hombre a un ser con capacidad 

racional), ha tratado de dominar las fuerzas de la naturaleza. Para ello, ha debido 

aprender a construir y utilizar artefactos ajenos a él, valiéndose de otros conceptos y 

principios desarrollados por otros hombres. 

Para la demostración y descripción del trabajo a realizar en el presente proyecto, se pone 

en consideración los procesos y/o pasos en función de los principios y conceptos 

establecidos en el área de la Mecánica Industrial, para el desarrollo de los mismos, a 

continuación se describen estos conceptos que son base fundamental de este trabajo. 

 

2.1 Sistemas de automatización 

 

Para la ejecución de este proyecto se pretende desarrollar un sistema de automatización, 

razón por lo cual es necesario valerse de conceptos que a continuación se detallan: 

La mecanización y automatización pueden ser consideradas como dos grados  o pasos de 

un mismo proceso de evolución de la industria razón por la cual es difícil encontrar una 

clara delimitación entre ellas. 

 

 Mecanización; Tiene por objeto la sustitución de la fuerza exterior de energía a la 

que se    gobierna con pequeños esfuerzos. 

 

 Automatización; significa la eliminación total o parcial de la intervención humana. 

Esto se debe a que asume algunas funciones intelectuales mas o menos complejas de 

cálculo y decisión. 
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El proceso de automatización se lo puede esquematizar de la siguiente forma: 

 

 

 

2.1.1 Tipos de automatización 

 

La automatización se la puede clasificar dependiendo de la naturaleza de las señales de 

entrada y salidas, en dos grupos importantes: señales de variación continua conocida 

como automatización analógica (ej. La temperatura) y señales discretas que tienen 

parámetros definidos (ej. El interruptor para iluminación). 

 

  FIG. 2.1 Diagramas temperatura y presión 

 

             FUENTE: MANUAL FESTO, “INICIACION A LA TECNICA NEUMATICA” 

 

 

Los automatismos analógicos son aquellos cuyas señales de entrada y salida son 

continuas. 
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En los automatismos digitales Las señales son de naturaleza discreta. La automatización    

neumática forma parte de esta clase de automatismos. Este tipo de señales son de 

carácter binario: SI - NO; 1- 0; ON – OFF. 

 

2.1.2 Automatismos de accionamiento digital 

 

Las técnicas más empleadas en la industria para la realización de automatismos digitales 

son: 

 

2.1.2.1  Electromecánica 

 

Elemento base de esta técnica es el relé. Esquemáticamente está constituido      por   una 

bobina que por medio de una señal de entrada que la excita, abre o cierra unos contactos 

que produce una señal de salida. 

 

Esta técnica fue prácticamente la primera que se utilizó en los automatismos de    

conmutación. 

 

2.1.2.2 Electrónica 

 

Los primeros automatismos electrónicos empleaban válvulas de vació, actualmente se 

realizan exclusivamente con semiconductores (diodos, transistores). 

 

2.1.2.3 Neumática 

El elemento para el tratamiento de las señales son los distribuidores neumáticos. Las 

señales se traducen en presencia o ausencia de presión de aire. Las señales de salida son 

generalmente las posiciones de los actuadores neumáticos. 
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2.1.2.4 Fluídica 

Es la técnica de más reciente utilización en los automatismos industriales. En los 

módulos fluídicos no existen partes móviles, por lo que tienen gran rapidez de respuesta 

y eliminan prácticamente los riesgos de avería
1
. 

 

2.1.3 Grados de automatización. 

De acuerdo a su importancia se distinguen los siguientes grados: 

 Pequeña escala; para mejorar el accionamiento de una máquina en función de  

- Mayor utilización de una máquina, ej., mejorando el sistema de alimentación. 

- Posibilidad de que una persona trabaje con más de una máquina. 

 Coordinar una serie de operaciones, controlar una serie de magnitudes 

simultáneamente o controlar una secuencia de operaciones. 

 Realizar procesos totalmente continuos por medio de secuencias programadas. 

 Procesos automáticos en cadena cerrada con posibilidad de regulación con control de 

magnitudes parasitarias. 

 

2.1.4 Etapas de la implantación 

Para la implantación de una automatización digital, normalmente debe seguirse el 

siguiente esquema. 

- Esquema del producto cuyo proceso debe automatizarse. 

- Estudio del proceso de fabricación. 

De  estos estudios previos deben sacarse las siguientes conclusiones: 

- Posibles modificaciones del producto y del proceso en vista a facilitar la 

automatización. 

- Determinación de los puntos clave del proceso, para identificar las operaciones 

independientes o incompatibles en automatización. 

                                                 
1
 MEIXNER, H.; Iniciación a la técnica neumática; Manual festo; Alemania 1974; pag. 4 
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- Elección de las señales mínimas necesarias para que el sistema pueda identificar 

y controlar las etapas determinadas antes. 

- Estudio económico de la inversión necesaria, rentabilidad, amortización, etc. 

2.1.5    Ventajas 

Las ventajas específicas que una automatización reporta a su usuario, existe una   serie 

de ventajas que se dan, dependiendo el grado de automatización: 

- Reducción de los costos de mano de obra directo (en empresas muy 

automatizadas se ha logrado hasta el 70% de ahorro). 

- Uniformidad de la producción. 

- Posibilidad de programación a mediano y largo plazo, aprovechando las 

características de constancia y uniformidad de producción. 

Estas dos últimas ventajas tienden a mejorar las relaciones con los clientes, pues la    

calidad de los productos es más constante y puede dar plazos de entrega más seguros. 

- Aumento de la capacidad de la instalación a producir con los mismos hombres, 

las mismas máquinas, y en el mismo espacio. 

- Aumento de los beneficios netos de los operarios ya que con el mismo esfuerzo 

aumenta su productividad. 

- Mayor control de la producción al poder introducir en el proceso sistemas de 

automáticos de muestreo, rápidos y seguros. 

- Reducción de los tiempos de espera entre operaciones y por tanto, aumento del 

ritmo de fabricación y eliminación de los almacenajes intermedios. 

 

 

2.1.6   Rentabilidad 

Para realizar el estudio económico el cual debe acompañar al estudio técnico es 

necesario contar con los siguientes criterios: 
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- Costo del nuevo equipo o modificación del antiguo. 

- Costo del estudio e instalación del nuevo sistema. 

- Costo adicional de motores, compresores y material auxiliar. 

- Costo del tiempo de paro de la instalación hasta obtener el producto con el 

nuevo sistema y costo de la puesta a punto de la instalación automatizada. 

- Variación en el costo unitario del material producido. 

- Consumo de energía en el nuevo sistema. 

- Posible utilización del mismo sistema o parte en la fabricación de varios 

productos. 

- Número estimado de elementos que deben fabricarse para hacer rentable la 

nueva instalación. 

- Vida del nuevo equipo. 

- Posibilidad de readaptación del equipo al final de su utilización. 

 

2.2 Características generales de la neumática industrial 

La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de   

transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. 

Mediante un fluido, ya sea aire (neumática), aceite o agua (hidráulica) se puede conseguir 

movimiento giratorio de un motor o accionar un cilindro para que tenga un movimiento 

rectilíneo de salida o retroceso de un vástago (barra). Esto hoy en día tiene infinidad de 

aplicaciones como pueden ser la apertura o cierre de puertas en trenes o autobuses, 

levantamiento de grandes pesos, accionamientos para mover determinados elementos, 

etc., el control del motor o del cilindro para que realice lo que nosotros queremos se hace 

mediante válvulas que hacen las veces de interruptores, pulsadores, conmutadores, etc. , 

si lo comparamos con la electricidad y mediante tubos conductores (equivalente a los 

conductores eléctricos) por los que circula el fluido.  

 

 

http://www.areatecnologia.com/electricidad.htm
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2.2.1   Fundamentos físicos en la neumática 

El aire es una mezcla de gases cuya composición volumétrica es aproximadamente la 

siguiente: 

- 78% Nitrógeno 

- 20% Oxígeno 

- 1% Hidrógeno 

- 1% Una mezcla de Dióxido de carbono (CO2), gases nobles (Helio, Neón, 

Argón), polvo atmosférico y vapor de agua. 

Su peso específico es de 1,293 Kg/m3 a 0ºC y una atmósfera (1,013 bar) de presión. Es 

muy compresible, sensible a las variaciones de temperatura y se adapta perfectamente a 

la forma del recipiente que lo contiene. Es incoloro en masas normales y de color 

azulado en grandes volúmenes. 

2.2.2 Ley de los gases perfectos 

El aire tiende a cumplir la Ecuación “General de los Gases Perfectos”, que relaciona 

entre sí las magnitudes: presión, volumen y temperatura. 

Un gas perfecto cumple la ecuación: 

 ………
2
 

2.2.2.1  Procesos a temperatura constante 

                                                 
2
 FUENTE: MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL; NEUMATICA ER HIDRAULICA; EDITORIAL CULTURAL; K. ROBLES 
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A temperatura es constante, la presión absoluta de una masa de gas varía de forma 

inversamente proporcional a su volumen. 

…….
3
 

  

2.2.2.2  Procesos a presión constante 

A presión constante, el volumen de una masa de gas, varía de forma directamente 

proporcional a su temperatura absoluta. 

   ……..
4
 

2.2.2.3  Procesos a volumen constante 

A volumen constante, la presión absoluta de una masa de gas, varía de forma 

directamente proporcional a su temperatura absoluta. 

…….
5
 

 

 

 

2.2.3 Magnitudes y unidades básicas 

                                                 
3
 FUENTE: MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL; NEUMATICA ER HIDRAULICA; EDITORIAL CULTURAL; K. ROBLES 

4
 FUENTE: MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL; NEUMATICA ER HIDRAULICA; EDITORIAL CULTURAL; K. ROBLES 

5
 FUENTE: MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL; NEUMATICA ER HIDRAULICA; EDITORIAL CULTURAL; K. ROBLES 
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Para facilitar el entendimiento de las leyes físicas aplicadas a la neumática se incluye a 

continuación una lista de magnitudes físicas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.1 Magnitudes empleadas en neumática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MANUAL FESTO, “INICIACION A LA TECNICA NEUMÁTICA" 

 

En magnitudes angulares, la unidad en el (Sistema Internacional) es el radian (rad); en el 

(Sistema Técnico),  la unidad es el giro completo o revolución (r). 

 

 

MAGNITUDES FUNDAMENTALES 

 

 

Magnitud  Dimensión    Nombre y símbolo 

 

Longitud   l   metro   (m) 

Masa    M   kilogramo  (kg) 

Tiempo   t   Segundo  (s) 

Temperatura   T   Kelvin   (K) 

 

 

 

MAGNITUDES DERIVADAS 

 

Fuerza    F   Newton (N), 1N=1kg*m/s
2
 

Superficie   A   Metro cuadrado (m
2
) 

Volumen   V   Metro cubico  (m
3
) 

Caudal    Q   (m
3
/s) 

Presión   P   1Pa = 1N/m
2
 

       1bar = 10
5
 Pa   
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1 r =2p rad; 1 rad = 0,16 r ………………
6
 

La unidad de tiempo en todos los sistemas es el segundo (s). 

La unidad de temperatura en el (S.I.) y en el (S.T.), es el grado centígrado (ºC) o 

el grado Kelvin o absoluto (ºK). 

ºK  = ºC +273    ………………..
7
 

En el “Sistema inglés” se utiliza como unidad el grado Fahrenheit (ºF). 

……………...
8
 

La unidad de masa en el (S.I.) es el Kilogramo (Kg); en el (S.T.), no existe. 

 

2.2.4  Magnitudes y unidades derivadas. 

2.2.4.1  Fuerza 

La fuerza es una magnitud derivada de la aplicación de la “Ley de Newton”. 

Fuerza = Masa x aceleración   …………….
9
 

En el (S.I.), la unidad es el Newton (N) 

………..
10

 

En el (S.T.), la unidad es Kilopondio (Kp), que es la fuerza que ejerce 1Kg a nivel del 

mar. 

                                                 
6
 FUENTE: MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL; NEUMATICA E HIDRAULICA; EDITORIAL CULTURAL; K. ROBLES 

7
 FUENTE: MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL; NEUMATICA E HIDRAULICA; EDITORIAL CULTURAL; K. ROBLES 

8
 FUENTE: MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL; NEUMATICA E HIDRAULICA; EDITORIAL CULTURAL; K. ROBLES 

9
 FUENTE: MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL; NEUMATICA E HIDRAULICA; EDITORIAL CULTURAL; K. ROBLES 

10
 FUENTE: MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL; NEUMATICA E HIDRAULICA; EDITORIAL CULTURAL; K. ROBLES 
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……
11

 

2.2.4.2  Presión 

La presión (p), es la magnitud resultante del cociente entre una fuerza (F) y la superficie 

sobre la que apoya (S). 

………..
12

 

            …………...
13

 

Otras unidades utilizadas son la atmósfera física (atm), el metro de columna de agua 

(mca), el milímetro de columna de mercurio o Torricelli (Torr). 

En el “Sistema Inglés” se utiliza como unidad de presión la libra por pulgada cuadrada 

(psi). Las equivalencias entre estas unidades se muestran en la tabla siguiente: 

                                                 
11

 FUENTE: MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL; NEUMATICA E HIDRAULICA; EDITORIAL CULTURAL; K. ROBLES 
12

 FUENTE: MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL; NEUMATICA E HIDRAULICA; EDITORIAL CULTURAL; K. ROBLES 
13

 FUENTE: MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL; NEUMATICA E HIDRAULICA; EDITORIAL CULTURAL; K. ROBLES 
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      Tabla 2.2 Equivalencias y unidades de presión 

 

FUENTE: MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL; NEUMATICA E HIDRAULICA; EDITORIAL CULTURAL; K. 

ROBLES 

 

Todos los trabajos con energía neumática, se realizan dentro de la masa del propio gas y 

éste en estado libre, somete a todos los elementos que están en su interior a una presión 

variable con la altura y con las condiciones ambientales, que denominamos presión 

atmosférica. Su valor a nivel del mar es de 1,033 Kp/cm2 (1 atm). 

A la presión medida a partir de la atmosférica, se le llama presión relativa o 

manométrica. A la medida a partir del vacío absoluto, se le llama presión absoluta. La 

presión medida desde la atmosférica hacia el vacío absoluto, tiene un valor negativo y se 

le denomina depresión. 

Fig. 2.2 Escala  de presiones 

 

FUENTE MANUAL DEL MECANICO TOMO II, “NEUMATICA - HIDRAULICA” 

 

La presión atmosférica se mide con barómetros, la relativa con manómetros y la 

depresión con vacuómetros. 
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2.2.4.3  Caudal 

El caudal (Q) es la magnitud derivada del cociente entre el volumen (V) y el tiempo (t). 

 

Q = V/T  …..
14

 

 

La unidad (S.I.) es el metro cúbico/segundo (m3/s). En cálculos neumáticos la unidad de 

caudal más utilizada es el litro/minuto en condiciones normales (l/min). 

Un litro de aire se considera que está en condiciones normales cuando su masa ocupa un 

volumen de un litro, a 0ºC y a presión atmosférica. 

 

2.2.4.4  Potencia 

Potencia (P) es la magnitud resultante del cociente entre la energía (E) y el tiempo (t). 

También se cumple que la potencia es igual al caudal (Q) por la presión (p). 

…..
15

 

 

                                                 
14

 FUENTE: MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL; NEUMATICA E HIDRAULICA; EDITORIAL CULTURAL; K. ROBLES 
15

 FUENTE: MANUAL DE MECANICA INDUSTRIAL; NEUMATICA E HIDRAULICA; EDITORIAL CULTURAL; K. ROBLES 
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2.2.5 Ventajas de trabajar con  aire comprimido 

 El aire es de fácil captación y abunda en la tierra. 

Es un tipo de Energía limpia. 

 El aire no posee propiedades explosivas, por lo que no existen riesgos de 

chispas. 

Las velocidades de trabajo de los elementos neumáticos son razonablemente 

altas y fácilmente regulables. 

 El trabajo con aire no provoca efectos de golpes de ariete, con lo que no daña 

los componentes de un circuito. 

 Las sobrecargas no constituyen peligrosas o que dañen los equipos en forma 

permanente. 

 Los cambios de temperatura no afectan de manera significativa. 

 Permite cambios instantáneos de sentido en los componentes. 

 

2.2.6 Elementos neumáticos de trabajo 

La energía de presión de aire se transforma en trabajo por medio de cilindros  en 

movimiento lineal de vaivén y motores neumáticos, con movimiento de giro.  

Fig. 2.3 Esquema de un sistema neumático 

 

FUENTE MANUAL DEL MECANICO TOMO II, “NEUMATICA - HIDRAULICA” 
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2.2.6.1  Cilindros de simple efecto 
 

Estos cilindros tienen una sola conexión de aire comprimido. No pueden realizar 

trabajos más que en un sentido. Se necesita aire sólo para un movimiento de traslación. 

El vástago retorna por el efecto de un muelle incorporado o de una fuerza externa. 

Ejemplo de Aplicación: frenos de camiones y trenes. Ventaja: frenado instantáneo en 

cuanto falla la energía. Apertura de una puerta mientras le llaga el aire, cuando deja de 

llegar la puerta se cierra por la acción del retorno del cilindro gracias al muelle.  

 

Fig. 2.4 Partes de un cilindro neumático de simple efecto con muelle de recuperación 

 

 

                    

    FUENTE MANUAL DEL MECANICO TOMO II, “NEUMATICA - HIDRAULICA” 

 

 

2.2.6.2  Cilindros de doble efecto 

 

La fuerza ejercida por el aire comprimido anima al émbolo, en cilindros de doble efecto, 

a realizar un movimiento de traslación en los dos sentidos. Se dispone de una fuerza útil 

tanto en la ida como en el retorno. 
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Fig. 2.5 Partes de un cilindro neumático de doble efecto 

 

   FUENTE MANUAL DEL MECANICO TOMO II, “NEUMATICA - HIDRAULICA” 

 

 

Fig. 2.6 Esquema de funcionamiento de un cilindro neumático de doble efecto. 

 

FUENTE MANUAL DEL MECANICO TOMO II, “NEUMATICA - HIDRAULICA” 
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2.2.6.2.1 Simbología especial 

De acuerdo con la norma DIN mismos que son adoptados por la norma ISO son las que 

se muestra en el siguiente serie de símbolos neumáticos: 

 

 

 

2.2.6.3   Fijaciones 

El tipo de fijación depende del modo en que los cilindros se coloquen en dispositivos y 

máquinas. Si el tipo de fijación es definitivo, el cilindro puede ir equipado de los 

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

según el sistema de piezas estandarizadas, también más tarde se pueden efectuar las 

modificaciones de un tipo de fijación a otro. Este sistema de montaje facilita el 
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almacenamiento, las empresas que a menudo utilizan aire comprimido, puesto que basta 

combinar el cilindro básico con las correspondientes piezas de fijación. 

Fig. 2.7. a) Tipos de fijaciones  de un cilindro neumático de doble efecto 

 

 

Fig. 2.7. b) Tipos de fijaciones  de un cilindro neumático de doble efecto 

 

FUENTE: MANUAL FESTO, “INICIACION A LA TECNICA NEUMATICA” 
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2.2.6.4 Constitución de los cilindros 

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

cojinete (manguito doble de copa), vástago, casquillo de cojinete y aro rascador; además, 

de piezas de unión y juntas. 

El tubo cilíndrico  se fabrica en la mayoría de los casos de tubo de acero embutido sin 

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

someterse a un mecanizado de precisión (bruñido). 

Para aplicaciones especiales, el tubo se construye de aluminio, latón o de tubo de acero 

con superficie de rodadura cromada. Estas ejecuciones especiales se emplean cuando los 

cilindros no se accionan con frecuencia o para protegerlos de influencias corrosivas. 

Para las tapas posterior fondo y anterior se emplea preferentemente material de 

fundición (de aluminio o maleable). La fijación de ambas tapas en el tubo puede 

realizarse mediante tirantes, roscas o bridas. 

El vástago  se fabrica preferentemente de acero bonificado, este acero contiene un 

determinado porcentaje de cromo que lo protege de la corrosión, el émbolo se somete a 

un tratamiento de temple. Su superficie se comprime en un proceso de rodado entre 

discos planos. La profundidad de asperezas del vástago es de 1 mm En general, las 

roscas se laminan al objeto de prevenir el riesgo de roturas. 

En cilindros hidráulicos debe emplearse un vástago cromado (con cromo duro) o 

templado. 

Para normalizar el vástago se monta en la tapa anterior un collarín obturador. De la guía 

de vástago se hace cargo un casquillo de cojinete, que puede ser de bronce sinterizado o 

un casquillo metálico con revestimiento de plástico. 

Delante del casquillo de cojinete se encuentra un aro rascador. Este impide que entren 

partículas de polvo y suciedad en el interior del cilindro. Por eso, no se necesita emplear 

un fuelle. 

El manguito doble de copa hermetiza la cámara del cilindro. 

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Las juntas tóricas o anillos toroidales se emplean para la obturación estática, porque 

deben pretensarse, y esto causa pérdidas elevadas por fricción en aplicaciones 

dinámicas. 

2.2.6.5 Cálculos de los cilindros  

a)  Fuerza del émbolo 

Para ello debe tenerse en cuenta, el conjunto completo de mando, desde la entrada de 

señales hasta la entrada los elementos de trabajo. 

Debe considerarse siempre el factor mantenimiento. 

Considerando el aspecto económico, se utilizan accionamientos lineales neumáticos 

hasta una fuerza del cilindro de aproximadamente 3000 kp(30000 N). 

La fuerza ejercida por un elemento de trabajo depende de la presión del aire, del 

diámetro del cilindro del rozamiento de las juntas. La fuerza teórica del émbolo se 

calcula con la siguiente fórmula: 

…..
16

 

En la práctica es necesario conocer la fuerza real. Para determinarla hay que tener en 

cuenta los rozamientos. En condiciones normales de servicio (presiones de 400 a 800 

kPa/4 a 8 bar) se puede suponer que las fuerzas de rozamiento representan de un 3 a un 

20% de la fuerza calculada. 

 

…..
17

 

                                                 
16

 FUENTE: MANUAL FESTO, “INICIACION A LA TECNICA NEUMATICA” 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


27 

 

 

 

 

b)   Longitud de carrera 

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

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

el elevado consumo de aire. 

 

Tabla 2.3  Diámetros y carreras máximas para pistones 

 

FUENTE: MANUAL FESTO “INICIACION A LA TECNICA DE MANDO” 

 

                                                                                                                                                
17

 FUENTE: MANUAL FESTO, “INICIACION A LA TECNICA NEUMATICA” 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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c) Pandeo de vástago 

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

guía es demasiado grande. Para evitar el riesgo de pandeo, si las carreras son grandes 

deben adoptarse vástagos de diámetro superior al designado normalmente. Además, al 

prolongar la carrera la distancia entre cojinetes aumenta y, con ello, mejora la guía del 

vástago. 

Si hay una fuerza de apriete axial en el vástago, hay que vigilar que los parámetros del 

vástago, longitud, diámetro y carga, estén dentro de los límites adecuados que eviten el 

pandeo. 

La ecuación de Euler para la inestabilidad elástica es: 

…….
18

 

Los casos posibles de pandeo a presentarse son los mostrados a continuación:  

Fig. 2.8 Casos de pandeo en vastagos de cilindros neumáticos 

 

                                                 
18
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Las causas que están ligadas a la solicitación de pandeo dependen no sólo de los 

materiales utilizados en la construcción del vástago, sino también de las condiciones de 

montaje al que se somete el cilindro. Ciertos tipos de montaje o sus combinaciones 

resultan favorables para contrarrestar el efecto, por ejemplo, con montajes a rótula el 

cilindro se auto alinea en todo plano; con montajes basculantes sólo en un plano; con 

fijación roscada del vástago la alineación es crítica; con rótula para vástago se 

compensan desalineaciones en todo plano y con horquilla delantera la alineación es 

crítica.  

Fig. 2.9 Abaco referencial para determinar diámetro de vástago del cilindro neumático en función de la presión, carga y 

carrera. 

 

FUENTE: CATALOGO MICRO (CILINDROS NEUMATICOS) 
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d) Velocidad del émbolo 

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

presión del aire, de la longitud de la tubería, de la sección entre los elementos de mando 

y trabajo y del caudal que circula por el elemento demando. Además, influye en la 

velocidad la amortiguación final de carrera. 

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

retorno y de estrangulación y produce una reducción de la velocidad. 

La velocidad media del émbolo, en cilindros estándar, está comprendida entre 0,1 y 1,5 

m/s. Con cilindros especiales (cilindros de impacto) se alcanzan velocidades de hasta 10 

m/s. 

La velocidad del émbolo puede regularse con válvulas especiales. Las válvulas de 

estrangulación, anti retorno y de estrangulación, y las de escape rápido proporcionan 

velocidades mayores o menores. 

 

d) Consumo de aire 

 

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

de la instalación. 

Para una presión de trabajo, un diámetro y una carrera de émbolo determinado, el 

consumo de aire se calcula como sigue: 
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………
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2.2.7 Válvulas neumáticas 

2.2.7.1 Generalidades 

Las válvulas neumáticas son dispositivos que permiten controlar o regular el flujo del 

aire comprimido. Su función es análoga a la que realizan los interruptores y 

conmutadores en los circuitos eléctricos, de forma que permiten gobernar el estado de 

los actuadores neumáticos y controlar el funcionamiento del circuito. 

                                                 
19
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Existen varios tipos de válvulas, que se pueden clasificar en función de la labor que 

realizan de la siguiente forma:  

2.2.7.1.1 Válvulas distribuidoras. 

Como su propio nombre indica son las encargadas de distribuir el aire comprimido en 

los diferentes actuadores neumáticos, por ejemplo, los cilindros. Se denomina vía a cada 

uno de los orificios a través de los cuales puede circular el aire en su proceso de 

trabajo o evacuación. 

En válvulas dotadas de pilotaje neumático, la conexión que permite la entrada de aire 

para el control de la válvula no se considera vía, ya que se trata de un sistema de 

accionamiento. 

 

Fig. 2.10 Esquema de una válvula neumática 4/2 vías accionamiento aire comprimido 

 

              FUENTE: MANUAL FESTO “INICIACION A LA TECNICA DE MANDO” 

 

a) Representación esquemática de las válvulas distribuidoras 

El número de posiciones de maniobra de una válvula está determinado por el número de 

posibilidades diferentes de comunicar las vías entre sí. 
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Fig. 2.11  Símbolos  de una válvula neumática de vías 

 

FUENTE: MANUAL FESTO “INICIACION A LA TECNICA DE MANDO” 
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Las válvulas de retorno por muelle son monoestables. Tienen una posición preferencial 

definida, a la cual vuelven automáticamente cuando desaparece la señal en sentido 

contrario. 

Una válvula biestable no tiene una posición referencial y permanece en cualquier 

posición hasta que se activa una de las dos señales de impulso. 

 

 
Fig. 2.12 Válvulas distribuidoras de asiento 

 

FUENTE: MANUAL FESTO “INICIACION A LA TECNICA DE MANDO” 

 

b) Válvulas de corredera 

En estas válvulas, los empalmes se abren y cierran por medio de bolas, discos, placas o 

conos. La estanqueidad se asegura de una manera muy simple, generalmente por juntas 

elásticas. 

Los elementos de desgaste son muy pocos y, por tanto, estas válvulas tienen gran 

duración. Son insensibles a la suciedad y muy robustas. 

  Fig. 2.13 Válvulas distribuidoras de corredera 3/2 vias 

 

FUENTE: MANUAL FESTO “INICIACION A LA TECNICA DE MANDO” 
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En estas válvulas, los diversos orificios se unen o cierran por medio de una corredera de 

émbolo, una corredera plana de émbolo o una corredera giratoria. 

La presión del aire no actúa sobre el sistema de accionamiento, lo que permite que  las 

fuerzas precisas sean menores que en las válvulas de asiento. Por el contrario, los 

desplazamientos necesarios son más elevados. 

 

       Fig. 2.14 Válvulas distribuidoras de corredera 5/2 vias 

 

FUENTE: MANUAL FESTO “INICIACION A LA TECNICA DE MANDO” 

Las juntas tóricas están fijadas en las ranuras de la corredera y se mueven en un 

alojamiento metálico. 

2.2.7.1.2 Válvulas reguladoras 

Aquí nos encontramos con las válvulas que regulan el caudal y las válvulas que regulan 

la presión. 

2.2.7.1.3 Válvulas de bloqueo 

Son válvulas con la capacidad de bloquear el paso del aire comprimido cuando se dan 

ciertas condiciones en el circuito. 

Las válvulas de bloqueo o anti retorno, son válvulas que permiten el paso de aire en un 

solo sentido. 
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Fig. 2.15 Válvulas de bloqueo o antirretorno 

 

FUENTE: MANUAL FESTO “INICIACION A LA TECNICA DE MANDO” 

 

Fig. 2.16 Válvulas distribuidoras de cierre 

 

 

FUENTE: MANUAL FESTO “INICIACION A LA TECNICA DE MANDO” 

 

2.2.7.1.4 Regulador de caudal 

Regulan la cantidad de fluido que las atraviesa por unidad de tiempo (caudal). 

Es una válvula que produce un estrechamiento en la conducción, de forma que origina 

una disminución del caudal que la atraviesa. 
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Fig. 2.17 Válvulas reguladoras de caudal 

 

FUENTE: MANUAL FESTO “INICIACION A LA TECNICA DE MANDO” 

2.2.7.1.5 Accionamiento de las válvulas 

a) Accionamiento directo: el órgano de mando está directamente montado sobre la 

válvula y actúa sobre su sistema de apertura o cierre se dividen en:  

 

 

b)  Accionamiento indirecto: el sistema de accionamiento actúa sobre un  elemento 

auxiliar que transmite la señal a la válvula. 

1. Servopilotaje. 

2. Pilotaje diferencial. 

3. Pilotaje por depresión. 

2.2.7.1.6 Calculo del tamaño de válvula 

El diagrama P/Q es un medio para determina de forma simple y rápidamente el caudal 

de paso de un distribuidor. 
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El caudal obtenido en este diagrama es válido para un elemento (válvula, racor, tubería, 

etc.) con una sección equivalente “S” de 1 mm2. 

Responde, fundamentalmente, a las tres cuestiones siguientes: 

- ¿Cuál es la presión de salida de un distribuidor, conociendo la presión de 

alimentación y el caudal necesario? 

- ¿Cuál es el caudal de paso en un distribuidor, cuando conocemos las presiones 

de entrada y salida? 

- ¿Cuál debe ser la presión de alimentación de un distribuidor, conociendo el 

caudal y la presión de salida? 

2.2.8 Redes de líneas de aire comprimido 

FUENTE: CATALOGO ATLAS COPCO 

 

Los componentes mas sobresalientes de la red neumática son: 

 

 

a. Compresor               

b. Línea Principal                                Fig. 2.18 Esquema de distribución de aire comprimido 

c.  Línea de distribución 

d.  Línea de servicio 

e.  Accesorios  

f.  Herramientas 

g. Separador de condensado 

h. Válvula de paso 
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2.2.8.1 Pérdidas de carga en redes de aire comprimido 

Los elementos de una red de aire comprimido como codos, válvulas, tés, cambios de 

sección, equipos de mantenimiento, y otras se oponen al flujo generando pérdidas de 

presión de aire. Garantizar que las pérdidas de presión en tuberías de aire comprimido 

estén en lo permisible es una labor esencial a la hora de desarrollar el diseño de 

instalación neumática.  

2.2.8.2 Líneas principales 

Se constituye por una sola línea principal de la cual se desprenden las secundarias y las 

de servicio. La poca inversión inicial necesaria de esta configuración constituye su 

principal ventaja. Además, en la red pueden implementarse inclinaciones para la 

evacuación de condensados. La  desventaja principal de este tipo de redes es su 

mantenimiento. Ante una reparación es posible que se detenga el suministro de aire 

"aguas abajo" del punto de corte lo que implica una detención de la prestación de 

servicio de aire comprimido. 

 

2.3 Electroneumática 

2.3.1  Introducción 

La neumática básica o pura, como se ha explicado en los acpites precedentes, produce la 

fuerza mediante los actuadores o motores neumáticos, lineales o rotativos, pero además 

el gobierno de éstos y la introducción de señales, fines de carrera, sensores y captadores, 

se efectúa mediante válvulas exclusivamente neumáticas, es decir el mando, la 

regulación y la automatización se realiza de manera totalmente neumática. 

 

Pues bien, esta manera de proceder se reserva a circuitos neumáticos muy sencillos y a 

casos en que, por cuestiones de seguridad, no se pueden admitir elementos eléctricos. 
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En la electroneumática los actuadores siguen siendo neumáticos, los mismos que en la 

neumática básica, pero las válvulas de gobierno mandadas neumáticamente son 

sustituidas por electroválvulas activadas con electroimanes en lugar de pilotadas con aire 

comprimido. Las electroválvulas son convertidores electroneumáticos que transforman 

una señal eléctrica en una actuación neumática. Por otra parte los sensores, fines de 

carrera y captadores de información son elementos eléctricos, con lo que la regulación y 

la automatización son, por tanto, eléctricas o electrónicas. 

 

Las ventajas de la electroneumática sobre la neumática pura son obvias y se concretan 

en la capacidad que tienen la electricidad y la electrónica para emitir, combinar, 

transportar y secuenciar señales, que las hacen extraordinariamente idóneas para cumplir 

tales fines. Se suele decir que la neumática es la fuerza y la electricidad los nervios del 

sistema. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede definir la electroneumática como la tecnología 

que trata sobre la producción y transmisión de movimientos y esfuerzos mediante el aire 

comprimido y su control por medios eléctricos y electrónicos. 

 

No es estrictamente necesario saber electricidad y electrónica para entender la 

electroneumática, pues basta tomar los elementos eléctricos como cajas negras, de los 

que se conoce que con unos determinados estímulos proporciona unas respuestas 

concretas, es decir que ciertas entradas producen tales salidas. Sin embargo saber 

electricidad y electrónica es extraordinariamente útil pues la electroneumática es una 

simbiosis donde se mezcla la neumática y la automática, con cierta preponderancia de 

ésta sobre aquella. 

 

En la electroneumática la energía eléctrica (energía de mando y de trabajo) es 

introducida, procesada y cursada por elementos muy determinados. Por razones de 
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simplicidad y vistosidad estos elementos figuran en los esquemas como símbolos que 

facilitan el diseño, la instalación y el mantenimiento. 

 

Pero no es suficiente sólo la comprensión de los símbolos existentes en los esquemas de 

los circuitos electroneumáticos y el funcionamiento de los elementos que en él figuran 

para garantizar  el correcto dimensionado de mandos y la rápida localización de errores 

o anomalía cuando aparecen, sino que el especialista en mandos debe conocer también 

las cuestiones y elementos más importantes y usuales de la electricidad y la electrónica. 

 

Un sistema electroneumático consta de un circuito neumático simple y en paralelo 

circuitos eléctricos, en ocasiones bastante complejos, donde tiene una gran importancia 

la forma de representación de cada elemento. El circuito eléctrico está formado por: 

 

•  Elementos eléctricos para la entrada de señales. 

•  Elementos eléctricos o electrónicos para el procesamiento de señales. 

 

2.3.2 Entradas de señal 

 

Estos elementos tienen el cometido de introducir las señales eléctricas procedentes de 

diferentes puntos con distintos tipos y tiempos de accionamiento. Cuando el control de 

tales elementos sucede por la unión de contactos eléctricos, se habla de mando por 

contacto, en caso contrario de mando sin contacto o electrónico. En cuanto a la función 

se distingue entre los de contacto de cierre, de apertura y de conmutación. El contacto de 

cierre tiene el cometido de cerrar un circuito, el de apertura ha de abrirlo y el de 

conmutación abre y cierra dos circuitos respectivamente. En la figura 2.15 se indican sus 

respectivos símbolos de representación. Obsérvese la numeración de los contactos. 
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Figura 2.19  Símbolos de representación de las entradas de señal.  

 

 

                     INTRODUCCIÓN AL MANDO ( FESTO DIDACTIC) 

 

El contacto de conmutación es un ensamblaje constructivo de contacto de cierre y de 

apertura. Ambos contactos tienen un elemento móvil de conexión. Este elemento de 

conexión, en posición de reposo tiene contacto siempre sólo con una conexión. 

 

El accionamiento de estos elementos puede tener lugar manual o mecánicamente o bien 

por mando a distancia, con energía de mando eléctrica o neumática. 

 

La introducción de la señal puede hacerse con pulsador o con interruptor. El pulsador 

(figura 2.18) realiza una determinada conexión solamente mientras existe el 

accionamiento del mismo. Al soltarlo vuelve a ocupar la posición inicial. Sustituye a las 

válvulas neumáticas con reposición por muelle o monoestables. 

El interruptor también realiza una determinada conexión, pero para mantener dicha 

posición no hace falta un accionamiento continuo porque incorpora un enclavamiento 

mecánico que lo mantiene en esa posición. Sólo por un nuevo accionamiento regresa a la 

posición inicial. Se corresponde con las válvulas neumáticas biestables. 
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Fig. 2.20  Pulsadores normalmente abierto y normalmente cerrado 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO ( FESTO DIDACTIC) 

 

 

La figura 2.20 muestra un pulsador con contacto de cierre y otro con contacto de 

apertura, lo que en neumática se denominaba normalmente abierto y normalmente 

cerrado respectivamente. Al accionar el pulsador, actúa el elemento móvil de conexión 

en contra de la fuerza del muelle, uniendo los contactos (contacto de cierre) o 

separándolos (contacto de apertura). Haciendo esto el circuito queda cerrado o 

interrumpido. Al soltar el pulsador se vuelve a la posición inicial gracias al muelle. 

 

En la figura 2.21, ambas funciones, es decir contacto de cierre y de apertura, están 

ubicadas en un solo cuerpo, es un contacto de conmutación. Accionando el pulsador 

queda libre un circuito mientras se cierra el otro. Soltando el pulsador el muelle lleva los 

elementos de conexión a la posición inicial, invirtiendo los contactos. 

 

Fig. 2.21  Pulsador con contacto de conmutación 

 

  

                         FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

. 
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Los pulsadores o interruptores son necesarios en todos aquellos casos donde han de 

comenzar ciclos de trabajo o deban alcanzarse determinados desarrollos funcionales por 

la introducción de señales o donde haga falta un accionamiento continuo por razones de 

seguridad. 

En la realización de un circuito juega un papel importante la elección de estos 

elementos, ya sea como contacto de cierre o de apertura o contacto de cierre y apertura 

juntos. 

Las industrias eléctricas ofrecen los más diversos pulsadores, interruptores y 

conmutadores. Un único elemento puede estar equipado también con varios contactos, 

por ejemplo 2 contactos de cierre y 2 de apertura. A menudo los pulsadores vienen 

equipados con una lámpara de señal. 

La parte frontal de los interruptores debe reflejar la posición del contacto, es usual 

hacerlo como sigue: 

 

Con  las palabras CON, DES / SUBIR, BAJAR. 

Este símbolo puede encontrarse al lado o sobre los botones. 

Si la interrupción se realiza con botones: 

 

 

En botones adyacentes, el botón de desconexión está situado siempre a la izquierda. 

 

 

En botones subyacentes, el botón de desconexión está situado siempre abajo. 

El marcaje en color de los botones no está prescrito, pero si se efectúa un marcaje en 

color, el botón de peligro, por lo general el botón de desconexión, está marcado en rojo. 
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La diferencia en los símbolos entre un pulsador y un interruptor consiste en que en el 

interruptor la línea de trazos que acciona el contacto aparece quebrada como en el caso 

de los enclavamientos vistos en los símbolos neumáticos (figura 2.22). 

 

Fig. 2.22 Interruptor basculante. 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

 

 

2.3.3 Finales de carrera 

Cuando un vástago de un cilindro o bien una determinada pieza movida por él alcanzan 

una determinada posición, normalmente su fin de carrera, anterior o posterior, activan 

frecuentemente un elemento, denominado final de carrera que a su vez actuará sobre 

otro elemento. Estos finales de carrera pueden activarse por contacto mediante una 

actuación mecánica o bien sin contacto con otros medios. 

En la elección de tales elementos introductores de señales es preciso atender 

especialmente la solicitación mecánica, la seguridad de contacto y la exactitud del punto 

de conmutación. 

En su ejecución normal estos interruptores de fin de carrera son conmutadores. En 

ejecución especial son posibles otras combinaciones de conexión. 

Los finales de carrera se distinguen también según la introducción de contactos: 

Contacto lento o contacto rápido. En el contacto lento, la velocidad de apertura o cierre 

de los contactos es idéntica a la del accionamiento del pulsador (apropiado para bajas 

velocidades de acceso). En el contacto rápido no tiene importancia la velocidad de 

acceso, ya que en un punto muy determinado, el conmutado tiene lugar bruscamente. 

Para el montaje y el accionamiento de los finales de carrera hay que fijarse en las 

indicaciones del fabricante. 
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2.3.3.1 Finales de carrera mecánicos 

El accionamiento del final de carrera se realiza por una pieza sobre un taqué, leva, 

palanca, rodillo, rodillo articulado o elemento similar. En la figura 5-7 se observa un 

ejemplo. 

Fig.  2.23  Final de carrera mecánico. 

 

 

 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

2.3.3.2 Finales de carrera sin contacto 

Pueden ser magnéticos, inductivos, capacitivos y ópticos. La conexión puede ser de dos 

o tres hilos. Dentro de las conexiones de 3 hilos podemos distinguir dos tipos de 

sensores: PNP o NPN, según su composición electrónica. Para su conexión basta con 

tener en cuenta la forma de conexionado que será según la figura 5-8. En las versiones 

de 2 hilos el cable marrón se conecta a 24V+ mientras que el azul o negro va conectado 

a la carga (relé, entrada del autómata, etc.). El símbolo es el representado en la figura. 

 

Fig. 2.24 Detector magnético de 2 hilos (izquierda) y 3 hilos (tipo PNP centro, NPN derecha). 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 
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a) Contacto magneto sensible (tipo reed) 

 

Los finales de carrera sin contacto se pueden accionar magnéticamente. Son 

especialmente ventajosos cuando hace falta un alto número de maniobras. También 

encuentran aplicación cuando no existe sitio para el montaje de un interruptor final 

mecánico o cuando lo exigen determinadas influencias ambientales (polvo, arena, 

humedad). 

En un bloque de resina sintética están inyectados dos contactos, junto con un tubito de 

vidrio lleno de gas protector. Por la proximidad de un émbolo u otro elemento con un 

imán permanente, los extremos de las lengüetas solapadas de contacto se atraen y 

conectan (figura 2.25). El alejamiento del imán produce la separación de las lengüetas de 

contacto. Obviamente se podría alojar un contacto de apertura o un conmutador. 

 

 

Fig.2.25 Finales de carrera magnéticos tipo reed 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

 

Los cilindros con interruptores de proximidad de accionamiento magnético no deben 

montarse en lugares con fuertes campos magnéticos (p. ej. máquinas de soldadura por 

resistencia). Por otra parte no todos los cilindros son aptos para la aplicación de estos 

finales de carrera sin contacto. 

 



48 

 

Los relés con los contactos en gas protector tienen una larga duración y están exentos de 

mantenimiento. Sus tiempos de conmutación son cortos (0,2 ms aprox.). El máximo 

número de maniobras por segundo es de unas 400. No obstante, la sensibilidad de 

respuesta alcanzable está limitada por su construcción. 

 

2.3.4 Sensores de proximidad 

Son sensores que se emplean de forma genérica para la detección de la presencia de 

material. En neumática y oleohidráulica suelen ser utilizados como fin de carrera de los 

vástagos de los cilindros. Envían una señal eléctrica, normalmente de 24 V de corriente 

continua cuando detectan algún material en su proximidad. 

 

Los tres tipos básicos son: inductivos, capacitivos y ópticos. 

 

 

2.3.4.1 Sensores inductivos 

Son sensores que advierten la presencia de un material metálico. Los componentes más 

importantes de un sensor de proximidad inductivo son un oscilador (circuito resonante 

LC), un rectificador demodulador, un amplificador biestable y una etapa de salida. 

 

Fig.  2.26  Diagrama de bloques de un sensor inductivo. 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 
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El campo magnético, que es dirigido hacia el exterior, es generado por medio del núcleo 

de ferrita semi abierto de una bobina osciladora y de un apantallado adicional. Esto crea 

un área limitada a lo largo de la superficie activa del sensor de proximidad inductivo, la 

cual se conoce como zona activa de conmutación. 

 

Fig. 2.27 Sensor inductivo 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

Por medio de los sensores de proximidad inductivos, solo pueden detectarse materiales 

conductores de electricidad. 

Dependiendo del tipo de conmutación (normalmente cerrado o normalmente abierto), la 

etapa final es conectada o interrumpida si se presenta un objeto metálico en la zona 

activa de conmutación. La distancia del área activa, donde se produce un cambio en la 

señal de salida, se conoce como distancia de conmutación. Por ello, un criterio 

importante para seleccionar los sensores de proximidad inductivos es el tamaño de la 

bobina incorporada en la cabeza del sensor. 

Cuanto más grande sea la bobina, mayor será la distancia de conmutación activa. Pueden 

alcanzarse distancias de hasta 250 mm. 

Así mismo, la utilización de diferentes materiales conduce a una reducción de la 

distancia de conmutación efectiva. En la tabla 5-1 inferior, se indican los factores de 

reducción para diferentes materiales. 
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Tabla 2.6 Valores indicativos para el factor de reducción. 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

La tabla indica que las mayores distancias de detección se alcanzan con materiales 

magnéticos. Las distancias alcanzadas con materiales no magnéticos (latón, aluminio, 

cobre) son netamente inferiores. 

 

Fig. 2.28 Símbolo de un sensor inductivo. A la derecha conexión PNP y a la izda. NPN. 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

La designación de las conexiones de los sensores de proximidad inductivos están 

estandarizadas. El símbolo se puede ver en la figura 2.28 con las conexiones 

correspondientes según sea del tipo PNP o NPN. 

Muchos de los sensores de proximidad inductivos que se ofrecen actualmente en el 

mercado tienen las siguientes características de protección para garantizar un manejo 

sencillo y un funcionamiento seguro: 

  Protección contra polaridad inversa (contra daños causados como resultado de 

invertir las conexiones) 
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 Protección contra cortocircuito (protege el cortocircuito de la salida contra el 

contacto tierra) 

 Protección contra picos de tensión (contra sobretensiones transitorias) 

 Protección contra rotura de cable (la salida se bloquea si la línea de alimentación se 

desconecta). 

 

2.3.4.2 Sensores capacitivos 

Estos sensores detectan la presencia de cualquier material. El principio de 

funcionamiento de un sensor de proximidad capacitivo, está basado en la medición de 

los cambios de capacitancia eléctrica de un condensador en un circuito resonante RC, 

ante la aproximación de cualquier material. Además se componen igual que en el caso 

del inductivo de un rectificador demodulador, un amplificador biestable y una etapa de 

salida (figura 2,29). 

 

Fig.2.29 Diagrama de bloques de un sensor capacitivo. 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Fig. 2.30  Sensor capacitivo 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

 

En un sensor de proximidad capacitivo, entre un electrodo "activo" y uno puesto a tierra, 

se crea un campo electrostático disperso. Generalmente también se halla presente un 

tercer electrodo para compensación de las influencias que pueda ocasionar la humedad 

en el sensor de proximidad. 

 

Si un objeto o un medio (metal, plástico, vidrio, madera, agua), irrumpe en la zona 

activa de conmutación, la capacitancia del circuito resonante se altera. 

Este cambio en la capacitancia depende esencialmente de los siguientes parámetros: la 

distancia entre el medio y la superficie activa, las dimensiones del medio y su constante 

dieléctrica. 

 

La sensibilidad (distancia de detección) de la mayoría de los sensores de proximidad 

capacitivos puede ajustarse por medio de un potenciómetro. De esta forma es posible 

eliminar la detección de ciertos medios. Por ejemplo, es posible determinar el nivel de 

un líquido a través de la pared de vidrio de su recipiente. 

 

La máxima distancia de detección de un sensor de proximidad capacitivo viene 

determinada por medio de una placa de metal puesta a tierra. La tabla 2.5, muestra las 

variaciones de las distancias del punto de conmutación con respecto a diferentes 

materiales. La máxima distancia de conmutación que puede obtenerse en los sensores de 

proximidad capacitivos industriales es de unos 60 mm. 
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Tabla 2.5 Variación de la distancia de conmutación en función del grueso del material, utilizando una tira de cartón de 30 mm. 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

 

Con sensores de proximidad capacitivos, debe observarse que la distancia de 

conmutación es una función resultante del tipo, longitud lateral y grosor del material 

utilizado. Muchos metales producen aproximadamente el mismo valor. A continuación 

se indican valores para diferentes tipos de materiales. 

 

Tabla 2.6 Valores indicados para el factor de reducción. 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

Debido a esta propiedad de reaccionar ante una amplia gama de materiales, el sensor de 

proximidad capacitivo es más universal en aplicaciones que el sensor de proximidad 

inductivo. Por otro lado, los sensores de proximidad capacitivos son sensibles a los 

efectos de la humedad en la zona activa de detección. Muchos fabricantes utilizan un 

electrodo auxiliar para compensar los efectos de la humedad, rocío o hielo, reduciendo 

así estas perturbaciones. Por razones de coste, en la detección de objetos metálicos se 

prefieren generalmente los sensores de proximidad inductivos a los capacitivos. 

En la detección de objetos no metálicos, también compiten como alternativa viable los 

sensores de proximidad ópticos 
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Los sensores de proximidad capacitivos son adecuados, por ejemplo, para supervisar los 

niveles de llenado en contenedores de almacenamiento. Otras áreas de aplicación 

incluyen la detección de materiales no metálicos. Los objetos de goma, cuero, plástico y 

otros materiales, son difíciles de detectar por sensores ópticos de reflexión directa, la 

utilización de sensores ultrasónicos puede resultar excesivamente costosa. En todo caso 

dirigimos al lector a la bibliografía o a los catálogos comerciales específicos. 

 

 

5.2.4.3 Sensores ópticos 

Los sensores de proximidad ópticos utilizan medios ópticos y electrónicos para la 

detección de objetos. Para ello se utiliza luz roja o infrarroja. Los diodos 

semiconductores emisores de luz (LEDs) son una fuente particularmente fiable de luz 

roja e infrarroja. Son pequeños y robustos, tienen una larga vida útil y pueden modularse 

fácilmente. Los fotodiodos y fototransistores se utilizan como elementos receptores. 

Cuando se ajusta un sensor de proximidad óptico, la luz roja tiene la ventaja frente a la 

infrarroja de que es visible. Además pueden utilizarse fácilmente cables de fibra óptica 

de polímero en la longitud de onda del rojo, dada su baja atenuación de la luz. La luz 

infrarroja (invisible) se utiliza en ocasiones en las que se requieren mayores 

prestaciones, por ejemplo, para cubrir mayores distancias. Además, la luz infrarroja es 

menos susceptible a las interferencias (luz ambiental) (figura 2.31). 

 

Fig. 2.31 Sensor óptico. 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 
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Los sensores de proximidad ópticos consisten básicamente en dos partes principales: el 

emisor y el receptor. El emisor y el receptor pueden hallarse instalados en un cuerpo 

común (sensores de reflexión directa y de retro-reflexión), o en cuerpos separados 

(sensores de barrera). 

Los sensores de barrera se componen de un emisor y un receptor. Los sensores de retro-

reflexión necesitan reflejar el rayo de luz en un retroreflector (“espejo”). Los sensores de 

reflexión directa reflejan el rayo en el objeto a detectar, por lo tanto no se podrán utilizar 

con elementos de baja reflexión (plástico negro mate, goma negra, materiales oscuros 

con superficies rugosas). La simbología de estos sensores se puede observar en la figura 

2.29, normalmente envían señal cuando un objeto interrumpe el rayo de luz entre el 

emisor y el receptor (retorreflexión o barrera) o cuando un cuerpo refleja el rayo 

(reflexión directa). 

 

5.2.5 Convertidor de señal neumático – eléctrico 

El convertidor neumático – eléctrico transforma una señal neumática en otra eléctrica 

(figura 2.32). Con frecuencia recibe el nombre de presostato cuando la presión es por 

encima de la atmosférica y vacuostato cuando la presión es por debajo de la atmosférica. 

El funcionamiento es simple: cuando la fuerza de presión vence la fuerza del muelle 

tarado mediante un tornillo, se realiza un contacto eléctrico. 

 

Figura 2.32  Convertidor neumático – eléctrico. 

 

FUENTE: ELECTRONEUMATICA BASICA FESTO 
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2.3.5 Relés 

Antes se utilizaba el relé principalmente como amplificador en la telecomunicación. Hoy 

en día se recurre a los relés para cometidos de mando o regulación en máquinas e 

instalaciones. En la práctica los relés satisfacen determinadas exigencias, como: 

 

•  Fácil mantenimiento. 

• Alta frecuencia de conexiones. 

• Conexión tanto de muy pequeñas, como también de relativamente altas 

intensidades y tensiones. 

• Alta velocidad funcional, es decir tiempos de conmutación cortos. 

 

Los relés son elementos que conectan y mandan con un coste energético relativamente 

bajo; se aplican preferentemente al procesamiento de señales. El relé se puede 

contemplar como un interruptor accionado electromagnéticamente, para determinadas 

potencias de ruptura. 

 

En la práctica existen múltiples y diferentes tipos de relés, sin embargo el principio de 

funcionamiento es idéntico en todos los casos. 

 

Aplicando tensión a la bobina (entre A1 y A2), circula corriente eléctrica por el 

enrollamiento (5) y se crea un campo magnético, por lo que la armadura (3) es atraída al 

núcleo (7) de la bobina. Dicha armadura, a su vez, está unida mecánicamente a los 

contactos (1, 2, 4), que se abren o cierran. Esta posición de conexión durará, mientras 

esté aplicada la tensión, una vez eliminada se desplaza la armadura a la posición inicial, 

debido a la fuerza del resorte (6). 
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Fig. 2.33 Corte de un relé 

 

       FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

 

En la práctica se utilizan símbolos para los relés, para facilitar mediante una 

representación sencilla la lectura de esquemas de circuitos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.34 Relé y sus auxiliares de contacto NO 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

El relé se denomina K1, siendo sus conexiones A1 y A2 .El relé esquematizado tiene 4 

contactos de cierre, la figura 2.32 lo muestra claramente. 

Con relación a la numeración de los contactos que arrastra el relé la primera cifra es una 

numeración continua de los contactos. La segunda cifra, en el presente ejemplo, siempre 

3 4, indica que se trata de un contacto de cierre (figura 2.34). 

En la figura 2.35 se trata de un relé también con 4 contactos, pero esta vez de apertura. 

También aquí se efectúa la numeración continua de la primera cifra, la segunda 1 y 2 

indica que se trata de contactos de apertura. 
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Fig.  2.35 Relé y sus auxiliares de contacto NC 

 

          FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

 

Cuando hacen falta contactos distintos, se emplean relés con contactos de apertura, de 

cierre o de conmutación en un mismo elemento. La designación numérica es una gran 

ayuda en la práctica ya que facilita considerablemente la conexión de relés (figura 2.34). 

 

Figura 2.36 Relé y sus auxiliares de contacto NO Y NC 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

 

Existen razones de peso para que el relé tenga todavía su sitio en el mercado, pese a la 

era electrónica, ya que posee las siguientes ventajas: 

 

-  Adaptación fácil para diferentes tensiones de servicio. 

- Térmicamente independientes frente a su entorno. Trabajan con 

seguridad entre 40ºC y 80ºC. 

- Resistencia relativamente alta entre los contactos de trabajo 

desconectados. 

- Permite la conexión de varios circuitos independientes. 

- Existe una separación galvánica entre el circuito de mando y el 

circuito principal. 

 

Dado que todas estas características positivas son deseables en la práctica, el relé ocupa, 

como elemento de conexión en electrotecnia, un sitio importante. No obstante, el relé, 

como todo elemento, tiene sus inconvenientes: 
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-  Abrasión de los contactos de trabajo por arco voltaico y también 

oxidación de los mismos. 

- El espacio ocupado es mayor en comparación con los transistores. 

- Ruidos en el proceso de conmutación. 

- Velocidad de conmutación limitada de 3 ms a 17 ms. 

- Influencias por suciedades (polvo) en los contactos. 

 

 

2.3.6  Relés de tiempo o temporizadores 

Este tipo de relés tiene el cometido de conectar o desconectar determinados contactos, 

transcurrido un tiempo ajustable determinado tanto si son de apertura como de cierre. 

Existen dos tipos de temporizadores, con retardo a la excitación o con retardo a la 

desexcitación. Vamos a contemplar el relé con retardo a la excitación (o conexión). Al 

aplicar tensión, es decir al accionar el pulsador S, empieza la cuenta del tiempo ajustado. 

 

Fig. 2.37 Esquema de un relé con retardo a la conexión. 

 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 
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Una vez alcanzado el tiempo ajustado, tiene lugar, la conmutación por medio de las 

conexiones 16 y 18. Este relé se representa mediante un cuadrado con una cruz de San 

Andrés adosado al lado izquierdo del rectángulo que representa el relé normal. 

La figura 2.35 explica cómo se lleva a efecto el retardo: cerrando el contacto S pasa la 

corriente por la resistencia R1, que es ajustable. La corriente no tomará el camino hacia 

el relé K1, sino que llegará a través del conmutador de K1 hacia el condensador C. El 

condensador tarda un cierto tiempo en cargarse, una vez cargado se excitará el relé K1, 

que producirá la apertura o cierre de un circuito o bien la permutación de dos, como en 

el caso de la figura 2.38 Cuando se abre S, desexcita de inmediato al relé y se produce el 

proceso inverso. 

 

 

Fig. 2.38 Funcionamiento de un relé temporizador 

 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

 

El tiempo de retardo depende de la resistencia R1, ajustable desde el exterior. La 

excitación del relé K1 cierra el circuito que une el condensador con la resistencia R2 por 

la que se descarga aquél, pudiendo empezar un nuevo proceso. 

 

Este relé sustituye al temporizador neumático (fig. 2.38) con la válvula antirretorno en 

sentido desfavorable hacia la válvula 3/2. 

En el relé temporizador con retardo de desexcitación al cierre del pulsador S aparece de 

inmediato una señal de salida (fig. 2.39). 



61 

 

 

Fig. 2.39 Relé temporizador con retardo a la desexcitación 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

 

Sólo una vez anulada la tensión de mando o la señal de entrada, comienza la cuenta atrás 

del tiempo de retardo ajustado. 

La figura 2.40 explica su funcionamiento: 

 

Fig. 2.40  Analogía de un relé con retardo a la desexcitación 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

Al accionar el pulsador S, el relé K1 se excita de inmediato y producirá así el efecto 

deseado. El condensador C se carga a través de la resistencia R2, después de que el 

contacto conmutador de K1 ha creado la unión entre ambos elementos. Pero una vez 

conectado el relé K1, el contacto K1 conmutará. 
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Este estado queda mantenido. Sólo cuando el pulsador S vuelve a interrumpir el circuito, 

se descarga el condensador C a través de la resistencia ajustable R1 y del relé K1. 

Haciendo esto permanece el relé K1 aún en estado conectado, mientras el condensador 

se descarga. Sólo entonces vuelve a establecerse la posición inicial. Este caso también 

permite una comparación con la neumática. 

 

2.3.7 Electroválvulas 

 

Las válvulas distribuidoras que se han visto anteriormente (apartado 2.2) maniobradas 

mecánicamente o neumáticamente se sustituyen en la electroneumática por 

electroválvulas. 

 

La diferencia que existe entre las válvulas distribuidoras que pudiéramos llamar 

convencionales, y las electroválvulas se limita exclusivamente a su forma de maniobra. 

Los tipos de válvulas distribuidoras, de asiento y de corredera, así como sus detalles 

constructivos internos y sus características son totalmente análogos en los dos casos. 

Las electroválvulas reúnen las ventajas de la electricidad y de la neumática y pueden ser 

consideradas convertidores electroneumáticos. Constan de una válvula neumática como 

medio de generar una señal de salida, y de un accionamiento eléctrico denominado 

solenoide. La aplicación de una corriente al solenoide genera una fuerza 

electromagnética que mueve la armadura conectada a la leva de la válvula. 

 

Las electroválvulas pueden ser monoestables o biestables. Las primeras tienen una sola 

bobina también llamada solenoide, y se reposicionan automáticamente mediante muelle 

en el momento en que se deja de actuar eléctricamente sobre el solenoide (fig. 2.41). Las 

electroválvulas biestables disponen dos bobinas, una a cada lado; cuando se deja de 

actuar sobre una de ellas la válvula queda en la misma posición, siendo necesaria la 

actuación sobre la bobina contraria para que la válvula se invierta. 
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Fig. 2.41  Accionamientos en una válvula monoestable. 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

Las bobinas pueden maniobrarse mediante corriente alterna o mediante corriente 

continua, siendo esto lo más frecuente. 

A continuación se explican algunas de las electroválvulas más utilizadas. 

 

2.3.7.1 Electroválvula de 3/2 vías monoestable, normalmente cerrada 

Esta válvula de asiento, normalmente cerrada (NC) es actuada directamente por un 

solenoide y devuelta a su posición de reposo por un muelle. En esta válvula, la armadura 

del solenoide y la leva de la válvula forman una sola pieza que se denomina cabezal. La 

abertura del cabezal está conectada a escapes (fig. 2.42). 

Cuando una corriente eléctrica (señal) se aplica a la bobina, se genera una fuerza 

electromotriz (FEM) que levanta la leva del asiento de la válvula cerrando el escape. El 

aire comprimido fluye desde 1 hacia 2 ya que 3 se halla cerrado por la parte superior de 

la leva. La leva está forzada contra el asiento de escape. 

En estado de reposo, tiene la posibilidad de accionamiento manual. 

 

Fig. 2.42  Electroválvula 3/2 

 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 
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Las aplicaciones típicas para este tipo de válvulas incluyen el control directo de 

pequeños cilindros de simple efecto, el pilotaje indirecto de otras válvulas mayores y la 

interrupción y descarga de líneas de aire en sistemas de control. 

 

2.3.8.2 Electroválvula de 3/2 vías monoestable, normalmente abierta 

 

Esta válvula es idéntica a la normalmente cerrada excepto que se ha conectado de forma 

diferente para que esté abierta en reposo. En esta disposición, la alimentación 1 está 

conectada al cabezal. Al aplicar una señal eléctrica se levanta la leva, cerrando el asiento 

superior y con ello la alimentación. Al mismo tiempo, el asiento inferior libera el aire de 

la salida 2 hacia el escape 3. 

Muchas válvulas puede utilizarse indistintamente como NC y NA. 

Esta configuración (NA) es útil cuando se precisa una señal neumática sin que exista 

señal eléctrica, o cuando un cilindro de simple efecto debe tener el vástago extendido en 

su posición inicial. 

 

2.3.8.3 Electroválvula de 3/2 vías, pilotada 

 

La diferencia entre esta válvula y la de control directo es la adición de un servopilotaje 

interno. La válvula piloto puede considerarse como un amplificador, ya que la fuerza 

que genera el solenoide es amplificada por la válvula piloto, proporcionando una mayor 

fuerza de actuación. En estado de reposo, la alimentación en 1 actúa sobre el disco de 

asiento forzándolo contra la junta y Accionamiento manual auxiliar bloqueando el paso 

hacia 2. La vía 2 se halla descargada a la atmósfera a través del escape 3 (fig. 2.43). 

La aplicación de una señal eléctrica levanta la leva del pilotaje abriendo la válvula 

auxiliar y el paso del aire 1 a través del conducto piloto hacia el émbolo de 

accionamiento de la válvula principal, desplazando la corredera que hace que fluya aire 

desde 1 hacia 2. Al mismo tiempo se cierra el escape 3 por la junta superior. 
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Cuando la bobina queda sin tensión, el aire del pilotaje se descarga a través de la 

armadura del solenoide. La presión 1 se bloquea y se conecta 2 con 3. 

Fig. 2.43  Válvula 3/2 servopilotada 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

2.3.8.4 Electroválvula de 5/2 vías, pilotada 

La válvula de 5/2 vías realiza una función parecida a la de 4/2 vías. La diferencia es que 

tiene dos escapes independientes, mientras que la 4/2 tiene un único escape. 

En posición inicial, el muelle fuerza a la corredera de tal manera que conecta 1 con 2 y 4 

con 5, mientras que 3 queda aislado (figura 2.44). Al activar el solenoide se abre la 

válvula auxiliar pasando aire al lado izquierdo de la corredera, desplazándose ésta, 

resultando que: 

-  El aire escapa de 2 hacia 3 

- El escape 5 se bloquea 

- El aire fluye ahora de 1 hacia 4 
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Fig. 2.44 Válvulas  5/2 monoestables 

 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

Dado el corto recorrido de actuación, las bajas fuerzas de fricción y el accionamiento por 

pilotaje, esta ejecución puede utilizar un solenoide pequeño, lo cual le proporciona un 

tiempo de respuesta breve. 

 

2.3.8.5 Válvula de 5/2 vías, biestable 

Las válvulas mencionadas anteriormente utilizan un muelle para devolver la válvula a su 

estado inicial, es decir, el solenoide acciona la válvula en un sentido y el muelle lo hace 

en sentido opuesto. Por descontado, esto significa que al quedar sin tensión la bobina, la 

válvula regresa a su posición inicial. 

Con válvulas de doble solenoide, el muelle se sustituye por otro solenoide. Suponiendo 

que la última señal aplicada fuera a la bobina derecha, el aire fluye de 1 hacia 2 mientras 

que 4 se descarga por 5. Al quitar la señal de dicha bobina la válvula permanece estable 
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y no se producen cambios. Al aplicar una señal en la bobina izquierda, la válvula 

invierte y el aire fluye de 1 a 4 y 2 se descarga por 3 (fig. 2.43). 

 

Fig. 2.45 Válvula 5/2 Biestable. 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

 

A diferencia de la válvula con retorno por muelle, ésta permanece en posición estable 

incluso en caso de fallo de tensión, esto significa que la válvula es biestable, es decir, 

tiene un comportamiento memorizante. En circuitos electroneumáticos, esta 

característica tiene varias ventajas, entre ellas que basta un pulso de 10-25 ms para 

disparar la válvula. La potencia eléctrica puede reducirse al mínimo. En circuitos con 

secuencias complejas, pueden mantenerse las posiciones de las válvulas y cilindros sin 

necesidad de recurrir a complicados enclavamientos del circuito. 

 

2.3.9 Fiabilidad de las válvulas 

 

En la práctica, los componentes de un circuito electroneumático, a menudo alcanzan 

duraciones extremadamente largas y un número elevado de ciclos de conmutación. Los 

componentes neumáticos son muy robustos y si han sido seleccionados correctamente en 

la etapa de diseño, darán una larga vida útil. Adicionalmente, la fiabilidad se incrementa 

con la correcta preparación del aire comprimido, instalaciones que permitan un fácil 
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acceso, alineación correcta, control de las condiciones ambientales, tales como calor y 

daños mecánicos, así como con un mantenimiento regular. 

 

Las válvulas de potencia, que accionan dispositivos tales como actuadores lineales y 

rotativos, tienen como exigencia fundamental que permitan una rápida inversión del 

actuador cuando se aplica una señal al solenoide. Por eso, la válvula debe situarse lo más 

cerca posible del actuador. Esto reduce la longitud de los tubos así como los tiempos de 

respuesta. Idealmente, la válvula de potencia debería fijarse directamente con el 

actuador. Esto tiene la ventaja adicional de ahorrar en conexiones, tuberías y tiempo de 

montaje. 

 

2.3.10  Simbología eléctrica 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 
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2.3.11 Circuitos electroneumáticos cableados 

 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 
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2. 3. 12 Diseño de Circuitos electroneumáticos cableados 

Fig.  2.46 Aplicación del método GRAFCET al mando electroneumático 

 

FUENTE: INTRODUCCION AL MANDO (FESTO) 

 

2.3.13 Montaje de un sistema electroneumático programado. 

Sistemas electroneumáticos programados. 

En la parte eléctrica del sistema el montaje se reduce a conectar, por  un lado las 

distintas entradas, correspondientes a los elementos de mando y los detectores del 

sistema; y por otro lado se conectarán a las salidas a bobinas de las electroválvulas. Por 

ejemplo en el supuesto del apartado anterior, el esquema eléctrico sería (el neumático no 

cambia): 
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Fig. 2.47 Montaje de un sistema electroneumático programado 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

2.4 Generalidades de los PLC 

2.4.1 Comentario preliminar. 

La presión existente por bajar los costos, la complejidad y los tiempos en los procesos de 

control y producción hace que los PLC estén cada vez más difundidos en las 

aplicaciones de automatización. También la rápida evolución de la industria es un factor 

que requiere de estos dispositivos para resolver las tareas de automatización. 
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Justamente el PLC que se maneja con frecuencia (SIEMENS S7-200) conquista cada 

vez más campos de aplicación, puesto que es muy potente, su precio es sumamente 

atractivo  y es fácil de usar. 

 

2.4.2 ¿Qué es un PLC? 

El PLC (controlador lógico programable) también llamado autómata programable es un 

dispositivo electrónico programable, utilizado para cumplir funciones de automatismos 

lógicos y control de procesos de manufactura en ambiente industrial y tiempo real. 

Anteriormente muchas de las tareas de control se solucionaban mediante relés y 

contactores. Esto con frecuencia era bastante engorroso y se denominaba control 

mediante lógica cableada. Se tenían que diseñar los diagramas de circuito, especificar e 

instalar los componentes eléctricos, y crear listas de cableado. 

Entonces se debía cablear los componentes necesarios para realizar una tarea específica. 

Si se cometía un error, los cables tenían que volver a conectarse correctamente. Un 

cambio en su función o una ampliación del sistema requería grandes cambios en los 

componentes y su recableado. 

Lo mismo, además de tareas más complejas, se puede hacer con un PLC. El cableado 

entre dispositivos y los contactos entre relés se hacen en un programa que se almacena 

en el la memoria del PLC. Aunque todavía se requiere el cableado para conectar los 

dispositivos actuadores, sensores y demás, éste es menos intensivo. La modificación de 

la aplicación y la corrección de errores son más fáciles de realizar. Es más fácil crear y 

cambiar un programa en un PLC que cablear y recablear un circuito. 

Como controlador digital, es capaz de tomar decisiones lógicas, realizar funciones 

combinatorias y secuénciales, contar, llevar control de tiempo, ejecutar operaciones con 

operandos de uno o más bits, convertir códigos, comparar y transferir información de 

diferentes tipos, etc. 
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Como controlador analógico, puede controlar procesos de una o más variables siguiendo 

algoritmos de control clásico o de diseño especial, pueden procesar variables analógicas 

de entrada y de salida y puede realizar control no lineal. 

Como dispositivo de interfase el PLC permite capturar información del mundo real 

discreto y análogo, y devolver señales de ambas características. 

Como sistema de adquisición de datos, el PLC puede llegar a recoger gran cantidad de 

datos del mundo real, almacenándolos y procesándolos para ser utilizados en los 

procesos de control y gestión. 

Como parte de un sistema de comunicaciones el PLC se puede comunicar con otros a su 

vez mediante el empleo de redes locales. 

Como elemento de un sistema de inteligencia artificial se puede ver a un PLC fácilmente 

detectando fallas y generando diagnóstico. 

 

2.4.3 Funcionamiento básico. 

 

Un controlador lógico programable consiste en módulos de entradas, una CPU o 

procesador y módulos de salidas. 

Una entrada acepta una gran variedad de señales analógicas o digitales de diversos 

dispositivos como sensores, pulsadores entre otros, y los convierte en una señal lógica 

que puede usar la CPU, la cual toma las decisiones y ejecuta las instrucciones de control 

basadas en las instrucciones del programa de la memoria en la cuál se almacena. Los 

módulos de salida convierten las instrucciones de control de la CPU en una señal digital 

o analógica (dependiendo del módulo de salida) que se puede usar para controlar 

diversos dispositivos como contactores, pilotos y muchos actuadores más. Estas 

instrucciones especifican lo que debe hacer el PLC según una entrada especifica. 
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A continuación se puede visualizar la estructura básica de un PLC mediante diagramas 

de bloque: 

Fig.  2.48  Estructura básica de un PLC. 

 

FUENTE: SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN S7 – 200 (EDICIÓN ESPAÑOLA). 

 

En la figura 2.49 visualizamos un ejemplo más práctico en el cuál los pulsadores, 

conectados a las entradas del PLC, pueden usarse para arrancar y parar un motor 

conectado a través de un actuador a la salida, en este caso un contactor. 

Fig. 2.49 Proceso en un PLC 

 

FUENTE: SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN S7 – 200 (EDICIÓN ESPAÑOLA). 
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-      El PLC lee el estado de las entradas (Pulsadores). 

-   El programa almacenado en el PLC utiliza las entradas para evaluar la   

lógica. Durante la ejecución del programa, el PLC actualiza los datos. 

-  El PLC escribe los datos en las salidas y arranca el motor mediante el   

contactor. 

2.4.4 Estructura interna 

Al igual que la mayoría de los sistemas que se basan en procesadores, los PLC cuentan 

con elementos internos similares como lo son: Procesador o CPU, memorias internas, 

memorias de programas, interfaces de entrada y salida, buses de direccionamiento y de 

datos, puertos, periféricos y fuente. 

El secuenciador en este caso estará conformado por las interfaces tanto de entrada como 

de salida, al igual que por la CPU o procesador. 

En el siguiente diagrama se muestra de forma mas detallada cada una de las partes 

constitutivas de un PLC. 

Fig. 2.50  Constitución interna de un PLC. 

 

FUENTE: SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN S7 – 200 (EDICIÓN ESPAÑOLA). 
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- La CPU realiza operaciones de tiempo (ya sea trabajando con retardos o 

temporizando), de secuencia, de combinación, de auto mantenimiento y 

retención. 

 

- Interfaces de entrada y salida que establecen la comunicación entre la CPU y el 

proceso, cumpliendo funciones tales como: filtrado, adaptación y codificación 

de las señales de entrada, decodificación y amplificación de las señales de salida 

que se han generado durante la ejecución del programa. 

 

 

-  La Memoria que permite el almacenamiento de datos del programa (RAM), el 

sistema operativo (ROM), el programa de usuario (RAM no volátil o 

EEPROM), configuración de PLC (ROM o RAM no volátil para parámetros   

configurables), rutinas de arranque (ROM) y rutinas de chequeo (ROM). 

   

 -  El programador es el dispositivo mediante el cual es posible introducir al 

PLC el programa previamente ya elaborado con el fin de controlar el 

proceso o los procesos elegidos. Este es interface entre el procesador y el 

usuario. Está constituido principalmente por un display, un teclado con 

comandos lógicos y de servicio. 

-  Los periféricos en un PLC son empleados para hacer una supervisión del 

proceso, ninguno de estos, forma parte del circuito interno del PLC; 

algunos de estos son: monitor de vídeo, impresora, unidad de disco, leds, 

teclados; etc. 
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2.4.5 Algunas ventajas brindadas por el PLC. 

-  Menor tamaño físico que las soluciones de cableado 

-  La realización de cambios es más fácil y más rápida. 

-  Los autómatas llevan integradas funciones de diagnóstico. 

 

2.4.6  Programación del plc. 

 

2.4.6.1 Elementos necesarios 

Para una correcta y eficaz programación del PLC se debe contar con una computadora 

medianamente moderna, de un software especial que depende de la marca y del modelo 

de cada PLC o en su defecto de una programadora manual, la cual es similar a una 

calculadora. También se requiere que estos elementos estén conectados físicamente a 

través de un cable (PPI) que se conectan a los puertos de comunicaciones de cada 

elemento. 

Fig. 2.51  Elementos para programar un PLC 

 

FUENTE: SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN S7 – 200 SIEMENS (EDICIÓN ESPAÑOLA)  
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2.4.6.2 Lenguajes de programación 

Los lenguajes empleados en la programación de los PLC son distintos y variados; luego, 

la norma IEC 1131 los estableció en cinco lenguajes específicos, los cuales son: 

- Diagrama de funciones secuénciales (FBD). 

-  Diagrama de bloques. 

-  Diagramas de escalera (LD). 

-  Lenguajes estructurados. 

-  Lista de instrucciones. 

Siendo dentro de estos los más comunes y utilizados actualmente (los que se utilizaran 

en el laboratorio): 

-  AWL (Lista de instrucciones). Similar a Assembler. 

-  KOP (Esquema de contactos). Editor LD (Diagrama de escalera). 

-  FUP (Diagrama de funciones) Editor FBD (Diagrama de bloques 

funcionales). 

 

2.4.6.2.1 Editor AWL (Lista de instrucciones). 

El editor AWL (Lista de instrucciones) permite crear programas de control 

introduciendo la nemotécnica de las operaciones. Por lo general, el editor AWL se 

adecua especialmente para los programadores expertos ya familiarizados con los 

sistemas de automatización y con la programación lógica. El editor AWL también 

permite crear ciertos programas que, de otra forma, no se podrían programar con los 

editores KOP ni FUP. Ello se debe a que AWL es el lenguaje nativo de la CPU, a 

diferencia de los editores gráficos en los que son aplicables ciertas restricciones para 

poder dibujar los diagramas correctamente. 

A continuación se muestra un ejemplo de un programa AWL. 
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NETWORK 

LD I0.0 

LD I0.1 

LD I2.0 

A I2.1 

OLD 

ALD= Q5.0 

Como podemos observar, este lenguaje es similar a assembler. A continuación se 

indican los aspectos principales a considerar cuando se desee utilizar el editor AWL: 

-  El lenguaje AWL es más apropiado para los programadores expertos. 

-  En algunos casos, AWL permite solucionar problemas que no se podrían 

resolver muy fácilmente con los editores KOP o FUP. 

2.4.6.2.2  Editor KOP (Esquema de contactos). 

 

El editor KOP (Esquema de contactos) permite crear programas con componentes 

similares a los elementos de un esquema de circuitos. KOP es probablemente el lenguaje 

predilecto de numerosos programadores y encargados del mantenimiento de sistemas de 

automatización. Básicamente, los programas KOP hacen que la CPU emule la 

circulación de corriente eléctrica desde una fuente de alimentación, a través de una serie 

de condiciones lógicas de entrada que, a su vez, habilitan condiciones lógicas de salida. 

Por lo general, la lógica se divide en unidades pequeñas y de fácil comprensión llamadas 

“segmentos” o “networks”. El programa se ejecuta segmento por segmento, de izquierda 

a derecha y luego de arriba a abajo. Tras alcanzar la CPU el final del programa, 

comienza nuevamente en la primera operación del mismo. 
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Fig. 2.52  Esquema de programación en KOP 

 

FUENTE: SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN S7 – 200 SIEMENS (EDICIÓN ESPAÑOLA)  

 

Las operaciones se representan mediante símbolos gráficos que incluyen tres formas 

básicas. Como muestra la figura 2.50, se pueden conectar en serie incluso varias 

operaciones de cuadros. 

- Contactos: representan condiciones lógicas de “entrada” tales como 

interruptores, botones, condiciones internas, etc. 

-   Bobinas: representan condiciones lógicas de “salida” tales como lámparas, 

contactores, relés interpuestos, condiciones internas de salida, etc. 

-   Cuadros: representan operaciones adicionales tales como temporizadores, 

contadores u operaciones aritméticas. 

A continuación se indican los aspectos principales a considerar cuando se desee utilizar 

el editor KOP: 

-  El lenguaje KOP les facilita el trabajo a los programadores principiantes. 

-  La representación gráfica es a menudo fácil de comprender, siendo 

popular en el mundo entero. 
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2.4.6.2.3 Editor FUP (Diagrama de funciones). 

El editor FUP (Diagrama de funciones) permite visualizar las operaciones en forma de 

cuadros lógicos similares a los circuitos de puertas lógicas. En FUP no existen contactos 

ni bobinas como en el editor KOP, pero sí hay operaciones equivalentes que se 

representan en forma de cuadros. La lógica del programa se deriva de las conexiones 

entre dichas operaciones de cuadro. 

La figura 2.53 muestra un ejemplo de un programa creado con el editor FUP. 

Fig. 2.53 Programa en FUP 

 

FUENTE: SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN S7 – 200 SIEMENS (EDICIÓN ESPAÑOLA) 

 

A continuación se indican los aspectos principales a considerar cuando se desee utilizar 

el editor FUP: 

-  El estilo de representación en forma de puertas gráficas se adecua 

especialmente para observar el flujo del programa. 

-     El editor FUP se puede utilizar con los juegos de operaciones IEC 1131. 

2.4.7 PLC -  LOGO SIEMENS 

El LOGO por medio de sus terminales de programación, son el medio de comunicación 

entre el hombre y la máquina; estos aparatos están constituidos por teclados y 

dispositivos de visualización. Existen tres tipos de programadores los manuales (Hand 

Held) tipo de calculadora, Los de video tipo (PC), y la (computadora). La interface de 
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comunicación permite conectar la CPU a una unidad de programación o a otros 

dispositivos. Algunas CPU disponen de dos o más interfaces de comunicación. 

El programa de un LOGO consiste en un lenguaje no informático, ya que es la 

representación del circuito de control mediante símbolos y funciones internas del 

LOGO. 
20

 

 

Existen varios lenguajes de programación, tradicionalmente los más utilizados son el 

diagrama de escalera (Lenguaje Ladder), preferido por los electricistas, lista de 

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

intuitivos que permiten implementar algoritmos complejos mediante simples diagramas 

de flujo más fáciles de interpretar y mantener. Un lenguaje más reciente, preferido por 

los informáticos y electrónicos, es el FBD (en inglés Function Block Diagram) que 

emplea compuertas lógicas y bloques con distintas funciones conectados entre sí. En la 

programación se pueden incluir diferentes tipos de operandores, desde los más simples 

como lógica booleana, contadores, temporizadores, contactos, bobinas y operadores 

matemáticos, hasta operaciones más complejas como manejo de tablas (recetas), 

apuntadores, algoritmos PID y funciones de comunicación multiprotocolo que le 

permitirían interconectarse con otros dispositivos.  

 

La lógica booleana que se aplica en la programación del PLC se explica así:  

 “1” Bit activado  

 “0” Bit desactivado  

 Lógica positiva: 1 bit alto (24 V) 0 bit bajo (0 V)  

 Lógica negativa: 1 bit bajo (0 V) bit alto (24 V) La lógica de las 

operaciones and y or en el diagrama de escalera se las puede construir así:  

Operación and ( contactos en serie)  

Operación or (contactos en paralelo)  

 

                                                 
20

 Catálogo de modulo básico de LOGO  de SIEMENS 
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Fig. 2.54  LOGO DE SIEMENS (entradas I y salidas Q) 

 

FUENTE: CATALOGO SIEMEMENS 

 

2.4.7.1  Funciones del LOGO en un sistema de control 

 

 Detección: lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema 

de fabricación.  

 

 Mando: elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los accionadores 

y preaccionadores. 

 

 Diálogo hombre máquina: mantener un diálogo con los operarios de 

producción, obedeciendo sus consignas e informando del estado del 

proceso.  

 Programación: para introducir, elaborar y cambiar el programa de 

aplicación del autómata. El diálogo de programación debe permitir 

modificar el programa incluso con el autómata controlando la máquina.  
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2.4.7.3  Conexión y caracteristicas técnicas 

 

Los siguientes gráficos y tablas muestran la conexión del LOGO, que al estar 

nornalizado es muy familiar para los técnicos que requieren conexionar este producto. 

Fig 2.55  Conexión de LOGO entradas y salidas 

 

 

 

FUENTE:  CATALOGO SIEMENS 
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Tabla 2.7 Características técnicas de LOGO 

 

FUENTE:  CATALOGO SIEMENS 
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Capítulo  3 

 Dimensionamiento y construcción del entrenador 

de sistemas electroneumáticos 

 3.1 Dimensionamiento del brazo articulado 

 Las piezas mecánicas antes de ser ejecutadas debieron ser estudiadas y bosquejadas 

todo esto en función al trabajo que debía ejecutar la máquina, en este caso el trabajo a 

realizar es el de trasladar objetos de un punto a otro a una altura y un radio determinado, 

generando un desplazamiento longitudinal y angular. Entonces  hubo que basarse en  

criterios matemático-físicos y mecánicos (considerando que debía tener un principio de 

funcionamiento con energía de presión – aire comprimido.), estos criterios en  gran 

porcentaje  pertenecen al ámbito de la geometría que se utiliza en objetos de la vida 

cotidiana: el gato elevador, el funcionamiento del motor de la máquina de vapor, el 

mecanismo de brazo oscilatorio o el cilindro hidráulico, han servido de base para 

estudiar distintas formas de construir el triángulo que tiene un lado de longitud variable, 

y aplicarlo a nuevas situaciones como los mecanismos que  utilizan brazos articulados 

empleados en máquinas denominadas retroexcavadoras.  

Esta fase del proyecto se inició creando un croquis a mano alzada del brazo, se 

observaron algunas ideas ya existentes y se decidió por la que se muestra en la fig. 3.1 

Fig. 3.1 Croquis del brazo articulado abierto con tres eslabones 
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Para cada eslabón, se relata la secuencia de fases del ciclo mediante el dibujo mostrado 

en la fig. 3.1, de manera que se resaltan las propiedades y función que tendrá cada 

eslabón. Es necesario contar con valores predeterminados como  carreras máximas y 

mínimas de los cilindros neumáticos para crear los arcos de desplazamiento de cada 

eslabón, esto empleando el criterio mostrado en la fig. 3.2 

Fig. 3.2 Desplazamiento de eslabón con cilindro neumático extendido y contraído 

 

 

Una vez determinados los desplazamientos de cada eslabón, las dimensiones físicas de 

cada cilindro se procedió la realización de los planos esto con la ayuda del software 

SOLID WORK que da la posibilidad de simular  el ensamblado de cada pieza, 

generando un panorama completo del acabado y funcionamiento del brazo electro 

neumático articulado, como se muestra en la figura 3.3. 

Fig. 3.3 Representación del brazo electro neumático 
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3.1.2 Selección del material de la estructura mecánica del brazo 

De acuerdo  al croquis de la figura 3.1, se observa que el eslabón denominado columna 

principal soportará la mayor cantidad de carga y es la que sufrirá la fatiga en esa 

proporción  tanto por el peso de la carga a desplazar y el peso propio de los eslabones 

del brazo, además se debe considerar que el brazo extendido  soporta la carga  total  en 

voladizo. La carga máxima a desplazar es de 2Kg., con dimensiones ya predeterminadas 

en el plano de construcción. 

Por los datos expuestos es posible determinar los valores  que establecen la selección de 

materiales a emplear. No es posible realizar la selección si no se toma en cuenta los 

siguientes factores: 

- Propiedades mecánicas (Dureza, resistencia, elasticidad, plasticidad y fatiga) 

- Costo del material 

- Provisión del producto en el mercado 

Estos requisitos son cubiertos satisfactoriamente por las aleaciones de hierro y carbono 

que según norma DIN denomina acero dulce ST 37, teniendo este material una tensión 

admisible: 

σ Adm    =   90 N/mm2    (TABLAS PARA INDUSTRIA METALÚRGICA ;GTZ; PAG. 88 ) 

10 – 0.15 % de carbono 

 

3.1.2.1  Calculo de  fuerzas   

Una vez que se obtuvo las dimensiones aproximadas en función a los componentes que 

existían en almacén (cilindros neumáticos, electroválvulas, etc.). y de acuerdo al 

esquema 3.4 se obtienen los siguientes datos:  

 

 



89 

 

Fig. 3.4 Estructura base del brazo en su posición extendida máxima 

 

 

De la figura 3.4 se puede generar el siguiente diagrama:  

  

      

Σ Mo= 0 

F1 * L1   -   F2 * L2 = 0 

F1   =      F2 * L2   / L1 

F1    =       2 Kg * 130cm / 30 cm 

F1    = 43.33 Kg  

3.1.2.2     Calculo del peso de la estructura a elevar  

Como ya se definió la utilización de una viga de sección transversal  “C” dado que su 

módulo resistente nos da una certeza de resistencia a la flexión (ver cálculo de fatigas), 

también se debe considerar el espacio requerido para alojar a los cilindros doble efecto. 

Con los factores descritos, la sección tendrá las siguientes dimensiones: 



90 

 

 

     

             

Como Peso Específico del acero es: 

 Pe  =  7.85 Kg/dm3   

 Vol  =  L * A (rectángulo) 

 Vol = 1300 mm * [ (50mm *2mm ) + (35mm*2mm) + (50mm * 2mm) ] 

 Vol = 351000 mm3 * 1dm3/ 1000000mm3 

 Vol = 0,351 dm3 

 Pe  = M / Vol     M = Pe * Vol 

 M = 7,85Kg/Dm3 * 0,351 Dm3 

 M  = 2.75  Kg 

 Por lo tanto: 

   Mtotal  = 43.33 Kg + 2.75Kg 

  Mtotal  =   46.05 Kg 
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3.1.2.3   Calculo del momento flector máximo 

MFmax   =  P  *   L  

   = 46.05 Kg * 130cm 

 MFmax  = 5986,00Kg*cm 

3.1.2.3    Cálculo del módulo resistente para sección en “C” 

 W  =  Ixx   /  Y   ……………(1) 

 Ixx = b   *  h 
3
 / 12   …………….(2) 

 Y = h    /  2   …………….(3) 

2 y 3 en 1 

W1 = 2(b  *  h
3) 

/ 12 h 

 = b  *  h
2
 / 6 

= 2 mm * (50mm)
2
 /  6 

W1 = 833,33 mm
3 

 

W2 =  35mm*(2mm)
2 

/ 6 

W2 = 23.33 mm
3
 

W3 = 833.33 mm
3 

WTotal = W1 + W2 + W3 

WTotal = 1 689.99 mm
3
 = 1.69 cm

3 

Según  tablas  1. 69 cm
3
 ………………………………………

21
 

 

3.1.2.4    Calculo de la Fatiga Admisible  

σ Adm     =      P / W 

 = 5986,00 Kg*cm  / 1.69 cm
3 

        σ Adm      =   3 542.00 Kg/cm
2 

 

 

                                                 
21

 TABLAS PARA LA INDUSTRIA METALÚRGICA; GTZ; Pág. 32 



92 

 

  σ Adm    =   9000kg/cm
2
    (TABLAS PARA INDUSTRIA METALÚRGICA ;GTZ; PAG. 88 ) 

9000 Kg/cm
2        

≥    3 542.00 Kg/cm
2
   La estructura es ampliamente resistente 

 

3.1.2.5     Cálculo de la fuerza desarrollada por el cilindro doble efecto 

Si: 

Carga a elevar es 46.05 Kg 

Y 

P  =  M(carga) / S(émbolo del cilindro) ; S = ╥ *D
2 

/ 4 

  P = M / ╥ *D
2 

/ 4 

    P/4M  *  ╥ *D
2 
 =   0 

  D
2 

= 4M / ╥P 

   = 4(46.05 Kg) / ╥ (7 Kg/cm
2
) 

  D = √8.37 cm
2 

  
D = 2. 89 cm     =    28.9 mm 

No existe este diámetro en Stock, entonces se busca el inmediato superior que es el de D = 40mm 

 

Como: 

P    =   F / A        F  =  P * A (Fuerza teórica) 

F   =    P *  ╥ *D
2 

/ 4 

F    =   7Kg/cm
2
 * ╥ (4)

2 
cm

2
 / 4 

F    =    87.96 Kg 

 

Se debe tener en cuenta la perdida de energía por rozamiento  es del 3-20% de la fuerza 

teórica. 

FN   =   F   –  10%(F) 

FN    =   87.96 Kg   - 8.79 Kg 

FN    =    79.16 Kg 
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3.1.2.6   Potencia neumática requerida por el sistema neumático 

      P MECANICA   =   F * d / t  …… 1 

      P NEUMATICA =  p * Q  ……. 2 

     p       =   F/A  ……. 3     

     Q       =    A * d/t  ……. 4   

Si 3 y 4 en 2 

     P NEUMATICA = F/A * A * d/t  =  F * d / t 

Por lo tanto:  

   

            p(bar) * Q (l/min)      p(bar) * Q (l/min) 

PREQUERIDA =  __________________ (Kw) =  ________________ (CV) 

  612*η    450*η   

 

PREQUERIDA = p trabajo * Qtotal = 8 (bar) * 44.7 l/min / 612 (0.75) = 0.78 (Kw) 

    = 8 (bar) * 44.7 l/min / 450 (0.75) = 1.1 (CV) 

 

3.1.2.7 Consumo de aire por el cilindro doble efecto 

 

Consumo de aire   =   Volumen del cilindro tanto en salida como en retorno  

                  Vol SALIDA    =    L * ╥ *D
2 

/ 4 

      =    15cm * ╥ * (4cm)
2 

/ 4 

        Vol SALIDA    =    188.50 cm
3 

 

           
VolRETORNO =    L * ╥ * (D

2- 
d

2
)
 
/ 4 

      =     15cm*╥ * (4
2
 cm

2
-
 
1.2

2
cm

2
)/4 

        VolRETORNO =      171.50 cm
3 

 

Por lo tanto el volumen de aire consumido es la sumatoria tanto en salida como de 

retorno del cilindro doble efecto.  
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     VolCONSUMIDO  =  Vol SALIDA + VolRETORNO 

                       = 188.50 cm
3 

+ 171.50 cm
3 

            
VolCONSUMIDO 

           
= 360 cm

3 

 

Calculo De la relación de compresión  

        1.03Kg/cm
2
 + 7 kg/cm

2
 

i   =              

                 1.03 Kg/cm
2 

 

i            =     7.79 

 

Por lo tanto el volumen de aire consumido no implica solamente el espacio llenado en el 

cilindro,  también la cantidad de gas comprimido que es en realidad el volumen de gas 

requerido para ejecutar la acción de desplazar carga.  

 

VolAIRE = VolCILINDRO * relación de compresión  

 

  = 360 cm
3
 * 7.79 

 

VolAIRE = 2804 cm
3 

 

Como existen cuatro cilindros y repiten su accionar 4 veces en un minuto, es decir que 

un ciclo se lleva a cabo cada 15 segundos.(1/n = 1min/ 4 ciclos) 

 

 
VolCONSUMIDO

 EN UNA FASE = 4(2804m
3
) = 11216.00 cm

3
  

 

Si: En 15 segundos absorbe 11216.00 cm
3
 entonces en un minuto consumirá: 

 

   44870 cm
3
 /min  = 44.87 lts/min 

 

 

Este dato nos indica el caudal que deberá proveer el compresor para dar lugar a un 

funcionamiento óptimo de la máquina que en este caso es el brazo electroneumático. 
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  Q  =  44. 87 lts/min    

   

Se expresaría también: 

 

  Q  = 44,87 lts/min * 60 min/1h * 1m
3
/1000lts 

  Q =  2.7  m
3
/h 

 

3.2 Diseño del esquema de funcionamiento del sistema neumático 

 

Uno de los puntos más importantes es el diseño del sistema neumático, ya que de este 

esquema dependerá mucho la eficacia de dicho sistema. 

Para esto se debe tomar en cuenta en lo posible reducir todo el tiempo de ejecución de 

tarea, así como una buena predisposición de los componentes neumáticos, eléctricos y 

electrónicos. A continuación se muestra como se realizará el esquema de 

funcionamiento neumático y eléctrico. 

 

3.1.1 Realización del esquema neumático 

 

La disposición gráfica de los diferentes elementos es análoga a la representación 

esquemática de la cadena de mando, es decir que las señales deben dirigirse de abajo 

hacia arriba. La alimentación es un factor importante que debe ser representado en el 

esquema. Es recomendable representar los elementos necesarios a la alimentación en la 

parte inferior y distribuir la energía de manera ascendente. 

Para tener una referencia de lo descrito la figura 3.1 muestra la estructura básica. 
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Fig. 3.5 Esquema de funcionamiento de sistema neumático 

 

FUENTE: INTRODUCCIÓN AL MANDO (FESTO DIDACTIC) 

 

 

Para desarrollar este esquema respetando la norma (iso8990) de la cadena de mando 

neumático existe simulador que dan la posibilidad de estructurar el circuito simulando su 

funcionamiento, para este trabajo se utilizó el programa facilitado por FESTO, cuyo 

software es el FLUIDSIM, el cual muestra el siguiente resultado en la fig. 3.6 
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Fig. 3.6 Distribución neumática del circuito 

 

 

 

DIBUJADO: 

 

Julio Cesar Nina Gonzales 

 

UMSA 
 

REVISADO:  

 

Lic. Richard Villalba Caro 

  

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN 

NEUMATICA 

 

FAC. DE TECNOLOGIA 

 

MEC. INDUSTRIAL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

3.1.2 Desarrollo del sistema eléctrico 

Considerando los criterios del apartado 2.2 (electroneumática) se procede con la 

distribución eléctrica, utilizando el software FLUIDSIM, mismo que contiene todas las 

herramientas para generar un circuito eléctrico simulado. La figura 3.6 muestra la 

4 2
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98 

 

configuración del mando eléctrico incluyendo al PLC (Control lógico programable), que 

será programado en función de la técnica de mando y las tareas a cumplir por el 

autómata. 

 

Fig. 3.6 Conexión eléctrica del circuito eléctrico 
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3.1.3  Desarrollo del sistema de control electro neumático 

Para la configuración de control se empleó las técnicas de automatización ya 

establecidos en el capítulo 2, sin embargo es necesario desglosar de manera específica 

como se logró dicho automatismo. 

3.2.2.1 Desarrollo del orden cronológico 

N° 

FASE 

 

DESCRIPCION 

 

CILINDRO 

1.0 

 

CILINDRO 

2.0 

 

CILINDRO 

3.0 

 

CILINDRO 

4.0 

1 Elevar brazo  (+) - - - 

2 Girar brazo derecha - (+) - - 

3 Extender brazo - - (+) - 

4 Sujetar pieza - - - (+) 

5 Girar brazo izquierda - (-) - - 

6 Bajar brazo (-) - - - 

7 Elevar brazo (+) - - - 

8 Girar brazo derecha - (+) - - 

9 Soltar pieza - - - (-) 

 

3.1.4 Desarrollo de fases (según DIN 40719) 

 

S1 

Do                

     

    

   

     A1 

 

 

 

&

T CILINDRO 1.O ELEVA BRAZO (+) A1 

T CILINDRO 2.O GIRA BRAZO DER (+) B1 

ELEVAR  BRAZO 

GIRAR BRAZO DER. 
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     C1 

 

 

     D1 

 

 

     Bo 

 

 

     Ao 

 

 

      A1 

 

 

      A1 

 

 

      Do 

 

 

 

 

 

T CILINDRO 3.O EXIENDE BRAZO C(+) C1 

S1 CILINDRO 4.O PINZA SUJETA OBJETO D(+) D1 

S1 CILINDRO 2.O GIRA  BRAZO IZQ. B(-) Bo 

S1 CILINDRO 1.O BAJA BRAZO(-) Ao 

S1 CILINDRO 1.O ELEVA BRAZO    A(+) A1 

T CILINDRO 2.O GIRA BRAZO DERECHA    B(+) A0 

T CILINDRO 4.O ELEVA BRAZO   D(-) Do 

T CILINDRO 1.O ELEVA BRAZO(+) A0 

EXTENDER  BRAZO 

SUJETAR PIEZA 

GIRAR IZQ. 

BAJAR  BRAZO 

ELEVAR  BRAZO 

GIRAR DERECHA 

SOLTAR PIEZA 

ELEVAR  BRAZO 
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El diagrama expresa el orden y comportamiento de los actuadores, debiendo los 

elementos de mando y control respondiendo al orden cronológico preestablecido, dicho 

diagrama se expresa de la siguiente manera (según DIN 44990): 

       

E
  
  
  
S

  
  
  
 P

  
  
 A

  
  
 C

  
  
I 

  
  
O

 

F      A     S    E 

            1             2              3             4             5             6             7             8           9 

1 

A  

0 

        

         1 

B 

0 

        

         1 

C 

0 

        

         1 

D 

0 

        

Fig. 3.5 Diagrama espacio- fase 

3.1.5 Desarrollo del programa del PLC. 

En la programación del PLC-LOGO se utilizó el software LOGOSOFT CONFORT 7.0, 

este programa utiliza el lenguaje de bloques lógicos denominado  FUP, mismo que se 

describió en el apartado 2 con especificaciones bajo norma. Mediante el programa 

grabado dentro del LOGO se puede establecer la secuencia requerida para que se 

cumplas las fases de todo el ciclo sin existir ningún tipo interferencia de los actuadores 

logrando un desarrollo armonizado del trabajo. 
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Fig. 3.7 Simulación del programa en PLC en el ordenador 

LOGO SOFT CONFORT DE SIEMENS VERSION 7.0 
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Capítulo 4 

Implementación y montaje del sistema 

electroneumatico 

Se inició con el montaje de las piezas mecánicas que son parte de la estructura, para 

este fin se empleó primero los planos de montaje y para fijar las uniones se 

emplearon técnicas de soldadura eléctrica manual, y en las uniones articuladas se 

utilizaron pernos,  mismos que para su mantenimiento fueron pintados y lubricados. 

Fig. 4.1   Croquis de ensamblado de todos los elementos y piezas del brazo electroneumático 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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4.1 Cilindros de doble efecto. 

El cilindro con dimensiones ya determinadas en el capítulo III  nos inclina contar con 

uno que  se pueda alojar y fijar en espacios de la estructura con las siguientes 

características de fijación: 

Fig. 4.2 Cilindro doble efecto con brida posterior oscilante 

 

 

 

Los cilindros empleados cuentan con las siguientes características técnicas, que 

responden adecuadamente a las exigencias de trabajo preestablecidos. 

Características técnicas del cilindro doble efecto para accionamiento de columna principal. 

N° DESCRIPCION UNIDADES 

1 Rango de presión 0 a 8 Bar 

2 Presión de trabajo 6 Bar 

3 Diámetro interior de émbolo 40 mm 

4 Diámetro del vástago 12 mm 

5 Carrera del cilindro 100 mm 

Características técnica del cilindro doble efecto para accionamiento de articulaciones posteriores. 

N° DESCRIPCION UNIDADES 

1 Rango de presión 0 a 8 Bar 

2 Presión de trabajo 6 Bar 

3 Diámetro interior de émbolo 25 mm 

4 Diámetro del vástago 10 mm 

5 Carrera del cilindro 120 mm 
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4.2    Tablero entrenador de control  

El tablero cuenta en si con dos partes uno el soporte base y el otro el tablero de control la 

base se construyó de acuerdo a un plano tomando dimensiones que como promedio 

estándar de altura obteniéndose el resultado mostrado en la figura. 

Fig. 4.3 Croquis y circuito de control del tablero eléctrico. 

 

 

Se dio forma  y dimensión en función a los componentes con que debe contar el mismo, 

fuente de alimentación, pulsadores, PLC-LOGO, relés, electroválvulas, conectores y 

cableado,, disponiéndose de la siguiente manera: 

4.3     Montaje de electroválvulas 

La electroválvulas con las características requeridas (ver cuadro) fueron dispuestos en el 

tablero entrenador  esto con el fin de identificar con facilidad los solenoides o bobinas de 

conmutación, estructura física, componentes además da la posibilidad de verificar y 

diagnosticar fallas de conexión tanto eléctrica como neumática. 
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Fig. 4.4 Módulo de electroválvulas 

 

 

 

 

Característica técnica de las electroválvulas  

N° DESCRIPCION UNIDADES 

1 Electroválvulas neumáticas servo pilotadas 4/3 vías con bloque en medio; 

Biestables; Indicador led ; Módulo compartido de distribución de aire. 

4 piezas 

2 Rango de trabajo  0 a 8    Bar 

3 Presión de trabajo  6         Bar 

4 Activación  24       Volt – DC 

5 Carga máxima absorbida 1.5        Amp 

 

 

4.4  Sistema eléctrico 

El sistema eléctrico de control cuenta con los elementos principales que han logrado sin 

inconvenientes controlar el funcionamiento del brazo, estos elementos se describen a 

continuación: 
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4.4.1 Relé térmico de sobre intensidad 

Esta pieza fundamental permite proteger a los elementos  eléctricos como el logo,  la 

fuente y las electroválvulas (costo de reposición elevado) de una carga inadmisible  o 

peligrosas como sobrecargas prolongadas cuyo valor no pase en tres veces la intensidad 

nominal. Por ello se instala en principio un protector de sobre intensidad de corriente. 

Característica técnica del relé térmico 

N° DESCRIPCION UNIDADES 

1 Relé térmico de sobre intensidad de carga 1 piezas 

2 Rango  de trabajo  130 – 240 V AC 

3 Tensión de carga máxima admitida 10 Amp 

 

4.4.2 Fuente de alimentación de energía eléctrica 

Debido al tipo de corriente requerido por las electroválvulas neumáticas que en este caso 

es de 24 V-DC se tuvo que disponer de este elemento para lograr la activación tanto de 

las electrovalvulas (solenoides), como los relés de contacto  cumpliendo con los 

siguientes requisitos: 

Fig. 4.5 Fuente de alimentación eléctrica 
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Característica técnica de la fuente de alimentación eléctrica 

N° DESCRIPCION UNIDADES 

1 Fuente de alimentación de 220 a 24 V - DC 1 pieza 

2 Tensión e intensidad de entrada y frecuencia 115/230 V AC; 2.7/1.4 A ; 50/60 Htz. 

3 Tensión e intensidad de salida 24 V         DC ; 5A 

4 Foco piloto de encendido 1 

5 Cantidad de derivaciones 4 

 

4.4.3 Modulo básico PLC 

Existen muchos tipos de PLC, los cuales se pueden apreciar en el apartado 2.4 de 

diferentes industrias como: Siemens, Omrom, Muller, etc., de los cuales se definió por 

contar con un PLC-BASIC DE SIEMES, esta elección se la hizo en función a costos, 

facilidad de programación (comprensión del lenguaje) y  soporte técnico. Las 

características se detallan en el siguiente cuadro: 

Fig. 4.6 Modulo BASIC-PLC-SIEMENS 

 

Característica técnica del módulo básico PLC-LOGO 

N° DESCRIPCION UNIDADES 

1 Módulo básico OBA-7 con bloque expansible 1 pieza 

2 Alimentación Tensión de trabajo 12/24 V – DC 

3 Entradas digitales 8 

4 Salidas 8 cargas de 10 A 

5 Display; conexión a PC 1 
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4.4.4  Pulsadores 

Estos elementos son denominados de mando eléctrico manual los cuales proporcionan 

señales de tipo momentáneo, dado que al dejar de ejercer presión regresa a su posición 

de reposo y dependiendo del tipo de contacto abren o cierran el paso de la energía 

eléctrica, lo pulsadores empleados en el tablero cuentan con las siguientes 

características: 

 

Fig. 4.7 Pulsadores manuales 

 

 

 

 

Característica técnica de los pulsadores 

N° DESCRIPCION UNIDADES 

1 Pulsador con dos compuertas NO/NC 2 piezas 

2 Tensión de aislamiento 500 V AC ; 600 V CC 

3 Corriente nominal 10 A -220V    /  7.5 A – 380 V 

4 Sección máxima de los conductores a utilizar 2.5 mm2 

5 Numero de cámaras de contacto 2 NO / NC 

 

4.4.5 Unidad de mantenimiento 

Con el fin de proteger a las electroválvulas neumáticas de sobrecargas de presión, 

regular caudal de aire, y filtrar partículas de polvo y agua que obstruyan los pequeños 



110 

 

conductos es por ello que, el sistema neumático no puede prescindir de una unidad de 

mantenimiento y la que se dispone tiene las siguientes características: 

Fig. 4.8 Unidad de mantenimiento 

 

 

 

 

Característica técnica de la unidad de mantenimiento 

N° DESCRIPCION UNIDADES 

1 Unidad de mantenimiento (filtro, regulador de presión y lubricador) 1 pieza 

2 Presión nominal 0-10 Bar 

3 Presión de trabajo 8 Bar 

4 Caudal 150 pies3/min 

5 Diámetro de conexión de entrada G ½ pulg. 

 

4.4.6 Cables para conducción de energía eléctrica   

Considerando las tensiones y las cargas de corriente a conducir se determinó emplear el 

cable # 14, que tiene la capacidad de conducir las tensiones y cargas predeterminadas 

para el caso tensión de 24 V-DC 5 AMP. 
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Capítulo 5 

 Costos y presupuestos  

En este apartado se describe los montos de dinero erogados para la adquisición de cada 

elemento componente del entrenador electro neumático, como para el tablero de 

entrenamiento, lo cual se traduce en una inversión muy importante para bien de los 

usuarios (estudiantes). 

Es menester mencionar que los Directivos de la institución predispondrán todo en cuanto 

esté a su alcance, los montos requeridos, herramientas manuales, mauinas herramientas, 

etc., sin escatimar esfuerzo alguno para el avance del proyecto.  

En los siguientes acápites se describen los presupuestos económicos a requerir para la 

construcción del entrenador electroneumàtico. 

 

5.1 Costos directos 

ITEM DETALLE UNIDAD CANT. P/U 

(Bs.) 

P/TOTAL 

(Bs.) 

ESTRUCTURA 

BRAZO  

- Plancha de 2000 *1000 * 

2 mm 

- Perfil de acero ”L” 1 * 1 

* 1/8 Pulg. 

- Pernos de 5/16 * 2
1/2

                

Pulg. 

- Electrodos 6013 Ø 2.5 

mm 

- Pintura sintética 

anticorrosiva 

- Disolvente de 

pintura(tiner) 

- Lijas #80 ; #180 

Hoja 

Barra 

Pza. 

Kg 

Lts. 

Lts. 

Hojas  

1 

1 

6 

2 

2 

1 

4 

230.00 

45.00 

 2.50 

18.00 

45.00 

20.00 

3.50 

230.00 

45.00 

15.00 

36.00 

90.00 

20.00 

14.00 
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CILINDROS 

DOBLE 

EFECTO 

- Ø 40mm ;  carrera 

100mm 

- Ø 25mm ;  carera 120 mm 

- Tubo flexible de nylon # 

6mm 

Pza.  

Pza. 

Mts. 

1 

3 

20 

2100.00 

1400.00 

11.00 

2100.00 

4200.00 

220.00 

ELECTROVAL

VULAS 

- Electroválvulas 4/3Vias; 

Biestable; servo pilotadas 

24 V DC 

Pza 4 690.00 2760.00 

TABLERO DE 

CONTROL 

- Angular en L 1
1/4

” * 1/8” 

- Tablero de madera 

prensada 

- Pintura sintética  

- Lija #80 ;# 120 

Barra 

Hoja 

Lts 

Hoja 

1 

¼ 

½” 

4 

58.00 

350.00 

50.00 

3.50 

58.00 

87.50 

25.00 

15.00 

ELEMENTOS 

DE CONTROL 

- Disyuntor térmico 220 V 

10ª 

- Fuente de alimentación de 

nergía 220 V AC – 1.5A a 

24V DC- 5A 

- MODULO BASICO PLC 

– LOG 

- Pulsador NO/NC 

- Cables de conexión 

unipolar N° 14 

- Conectores 

- Unidad de 

mantenimiento. 

Pza. 

Pza.  

Pza. 

 

Pza. 

Mts. 

Pza. 

Pza. 

1 

1 

1 

 

2 

10 

6 

1 

35.00 

350.00 

1400.00 

 

15.00 

2.50 

5.00 

350.00 

35.00 

350.00 

1400.00 

 

30.00 

25.00 

30.00 

350.00 

TOTAL    9135.50 Bs 
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5.2 Costos indirectos 

Toda la estructura fue construida en el taller de soldadura del Instituto en la que se 

hicieron uso de máquinas y herramientas. El consumo de energía eléctrica también fue 

estimado de la siguiente forma: 

ITEM DESCRIPCION C/HORA 

(Bs.) 

CANT. 

(Hrs.) 

TOTAL 

(Bs.) 

MAQUINAS Taladro de columna 

Máquina de soldar manual 

Amoladora 

Compresor  

6.00 

10.00 

4.00 

8.00 

3  

4 

2 

2 

18.00 

40.00 

8.00 

16.00 

ENERGIA 

ELECTRICA 

Solo se tradujo en la factura sumando a ese 

mes un monto de 150.00 Bs. 

- - 150.00 

TOTAL 232.00   Bs. 

5.3 Costo mano de obra 

 De acuerdo a un registro de tiempo empleado en la construcción y ensamblado del 

brazo y el tablero de control se prevé emplear un tiempo de 72 horas. 

 

COSTO MANO DE OBRA = SALARIO ASIGNADO AL MES / CANTIDAD DE DÍAS 

LABORABLES AL MES 

CMO  =  3000.00Bs / 22 días 

    = 136.36  Bs. / día 

COSTO DE MANO DE OBRA POR HORA 

CMOhora  = 136.36  Bs./día * 1dia/8  hrs 
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CMO hora = 18.04  Bs/hora 

COSTO DE MANO DE OBRA POR EL TRABAJO REALIZADO   

 

CMO =   TIEMPO DE TRABAJO * COSTO DE MANO DE OBRA POR HORA 

 

 

CMO  =  72 hrs. *  18.04Bs./ hrs. 

CMO  = 1227.27 Bs.  

 

5.4 Costo total 

 

COSTO TOTAL  =  COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS + COSTO MANO DE OBRA 

 

Costo total  = 9135.50 Bs + 232.00Bs. + 1227.27 Bs. 

Costo total = 10594.77 Bs 

Se debe aclarar que no  se incluye otros costos por ser este un proyecto social. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones  

 

Después de haber cumplido con los objetivos específicos trazados en el proyecto, se 

evaluó los siguientes aspectos que se consideraron importantes como ser: 

Sistema mecánico;  

La estructura articulada, de acuerdo a su dimensionamiento logra soportar  la carga a 

desplazar (valor predeterminado),  sin presentar deformación o fatiga en la realización 

del trabajo. 

Sistema Eléctrico; 

De acuerdo a la tensión, intensidad de corriente eléctrica, cantidad de carga absorbida se 

dimensionó el número de conductor, emisores de señal,  instalando una fuente que tolera 

la carga con un 15% de sobredimensionamiento para seguridad de funcionamiento.  

 

Sistema neumático; 

El compresor proporciona la presión y el caudal necesarios para generar trabajo con los 

actuadores y válvulas neumáticas obteniendo la potencia neumática requerida en el 

desplazamiento de la carga. 

Programación del PLC; 

Gracias software proporcionado por el fabricante  del producto (SIEMENS), se realizó la 

simulación y posterior transmisión del programa al módulo LOGO que realiza las 

secuencia predefinidas  cumpliendo así un ciclo de trabajo.  
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Ensayo de funcionalidad; 

 Con un grupo compuesto de  estudiantes se hizo  una práctica de laboratorio (Prueba), 

ellos pudieron interactuar de manera coordinada ocupándose uno a la vez de un 

determinado sistema neumático, eléctrico y programación respectivamente, describiendo 

cada uno de ellos las tareas realizadas. Por lo tanto se logró un trabajo en equipo 

(fortalecimiento de un valor), cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de 

mostrar sus capacidades, también se obtuvo un conocimiento relevante por ser cada una 

de sus tareas importante para obtener el objetivo (hacer que el brazo realice un trabajo 

específico) y que finalmente al realizar su trabajo pudieron describir cada componente y 

sus características técnicas sin duda alguna.   

 

6.2 Recomendaciones 

Este trabajo  logró despertar interés primero en los directores del Instituto,  segundo en 

los compañeros docentes y finalmente los y las estudiantes que claramente  

evidenciaron, que un factor de enseñanza y aprendizaje muy importante es el  medio o 

recurso didáctico empleado en el desarrollo de la clase y más aún si este tiene carácter 

de curso práctico. Estamos conscientes de los costos elevados destinados al 

equipamiento de talleres y laboratorios, sin embargo este tipo de iniciativas siempre será 

en beneficio de todos, si a  todos quienes queremos de una u otra forma mejorar nuestra 

calidad de vida en función del conocimiento y habilidades adquiridos en nuestro proceso 

de formación profesional. 

Por lo expuesto, me permito realizar las siguiente recomendación: 

- Fomentar la investigación – acción,  realizando proyectos de implementación de 

equipos entrenadores con aportes intelectuales,  habilidades y destrezas de las y  

los estudiantes para con la orientación  docente construir entrenadores didácticos 

que fortalezcan   la enseñanza y aprendizaje en una determinada rama de la 

mecánica, en este caso neumática-hidráulica. 
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Anexos 

 

Anexos Nº 1. 

Laboratorio de neumática del Instituto Tecnológico “Don Bosco”, con estudiantes de 2º año,  Mec. 

Industrial 
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Anexo Nº2 

Cotización de kit de entrenador  electroneumático 
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