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Prólogo 

Este Proyecto Final de estudios presenta la propuesta título proyecto. 

A lo largo de los capítulos encontraremos un marco teórico que abarca los 

conceptos de diseño y automatización desde lo básico hasta lo más 

sofisticado. 

Cabe aclarar que este trabajo presenta solamente una propuesta de 

construcción acorde a las necesidades propias de una empresa por lo que eso 

se refleja directamente en la propuesta del presupuesto económico que se 

incluye en este trabajo 

Para la culminación de tan ambicioso objetivo era necesario una aguda 

revisión de la situación actual cuyos resultados aparecen a continuación. 

Pretende ser éste un documento que presente una solución de una máquina 

del sector producción, con información sobre todos los aspectos relacionados. 

Se analiza los procesos y formas de automatización, indagando sobre su 

compatibilidad o incompatibilidad con respecto a las nuevas formas de 

organización del trabajo, dado que los procesos de automatización busquen 

siempre la eficiencia económica. 

Este proyecto deriva lógicamente hacia una implantación con ciertas 

condiciones que el autor especifica. 

El autor ha destinado lo esencial de sus esfuerzos en crear a partir de las 

relaciones establecidas un modelo según las opciones técnicas y los criterios 

de la empresa a quien va dirigido este trabajo, dando como resultado 

variables combinadas, reducción de costos, mayor calidad. 

Los temas tratados son relevantes y tienen una real vigencia. 

"El aprendizaje no es la obtención de información; el aprendizaje es mejorar nuestra 
capacidad para iniciar acciones y lograr una mejora sostenida en el desempeño. " 

Peter Senge 
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1 Introducción al proyecto 

La empresa Emerson, es líder global en reunir tecnología e ingeniería para 

proveer soluciones innovadoras a los clientes en el control de procesos; 

electrónica y telecomunicaciones; automatización industrial; calefacción, 

ventilación y aire acondicionado; así como aparatos y herramientas. 

Emerson fue fundada en 1890 en St. Louis, Missouri , Estados Unidos, como 

fabricante de ventiladores y motores eléctricos, durante más de 100 años ha 

evolucionado hasta convertirse en una organización global de sistemas de 

energía conformada, a su vez, por ocho plataformas corporativas: 

• Emerson Process Management 

• Emerson Climate Technologies 

• Emerson Network Power 

• Emerson Industrial Automation 

• Emerson Professional Tools 

• Emerson Appliance Solution 

• Emerson Motor Technologies 

• Emerson Storage Solutions 

Emerson es la entidad controladora de casi medio centenar de plantas 

de manufactura, así como de 30 oficinas de representación comercial y 

asesoría tecnológica que operan en diferentes entidades federativas del país, 

bajo diferentes denominaciones sociales y marcas. 
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Emerson es uno de los empleadores más importantes del sector 

manufacturero en México, con 22 mil fuentes de trabajo directas en más de 50 

plantas. 

Dentro de la extensa gama de divisiones que cuenta el Grupo 

Emerson, se encuentra Emerson Power Transmission (EPT), dedicada a la 

producción de reductores de velocidad para motores eléctricos, estos tienen la 

finalidad de transformar la energía eléctrica a fuerza de torque. 

Nuestro proyecto radica en el reductor modelo 6GW, específicamente 

en el candado que fija el balero en la flecha de entrada. 

Figura 1-1 Carcasa Reductor 6GW Figura 1-2 Flecha de Entrada 

Figura 1-3 Candado de Sujeción del balero 
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2 Planteamiento del problema 

2.1 Necesidades del cliente 

Recientemente el reductor modelo 6GW, ha tenido problemas de calidad y 

quejas por parte de los clientes. Es por eso que el cliente quiere un proceso 

automático para asegurar que los productos estén elaborados de manera 

uniforme y eliminar cualquier falla de ensamble que pudiera haber por parte 

de los operadores. 

2.2 Proceso actual 

El ensamble se hace de manera manual, abriendo el candado con unas 

pinzas, para después colocarlo en su posición de la flecha de entrada. 

En este proceso, el operador abre el candado a su consideración, y sin tener 

alguna distancia de apertura estándar y uniforme. 

Esto trae consigo que los candados pudieran quedar flojos y 

posteriormente botarse dentro del reductor 6GW, o que al colocarlos se raye 

la flecha, lo que posteriormente dañaría los sellos. Todo esto repercute en la 

pieza final, y hace que se generen fugas, ruidos, atorones de baleros y 

también que causen demoras. 

Figura 2-1 Candado en estado Normal Figura 2-2 Candado con abertura excedida 
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2.3 Objetivo General del proyecto 

Diseñar un mecanismo automático para la colocación del candado en la flecha 

de entrada del reductor 6GW. 

2.4 Objetivos Particulares 

• Disminuir los problemas de calidad causado por la colocación de 

candados (fugas, ruidos , desalineamiento de baleros) en un 70%. 

• Reducir el tiempo de ensamble en un 20%. 

2.5 Importancia del Proyecto 

Este proyecto beneficia a la empresa, ya que reduciría el número de piezas 

devueltas, el número de quejas por fugas, además de mejorar la calidad del 

producto; obteniendo así, menor cantidad de pérdidas y una mayor 

producción. 

A continuación se muestra una tabla en donde viene la producción 

mensual del modelo 6GW, el total de rechazos y el total de rechazos por fugas 

en sello de flecha de entrada. Esta información es inspección interna en el 

proceso. 

TOTAL REJECT INPUT SEAL 

MONTH PROD. REJECTS %REJ. Units 
% Rjct PPM 

rejected 

Sep-08 4064 123 3.03% o 0.0% o 
Oct-08 5239 60 1.15% 8 0.2% 1 527 
Nov-08 4845 92 1.90% 1 0.0% 206 
Dec-08 4624 66 1.43% S 0.1% 1 081 
Jan-09 5447 119 2.18% 9 0.2% 1 652 
Feb-09 2373 61 2.57% 2 0.1% 843 
Mar-09 2591 77 2.97% 1 0.0% 386 
Apr-09 1255 71 5.66% 3 0.2% 2 390 
May-09 647 39 6.03% S 0.8% 7 728 
Jun-09 402 34 8.46% 9 2.2% 22 388 
Jul-09 1376 57 4.14% 11 0.8% 7 994 
Aug~09 1295 33 2.55% 1 0.1% 772 
Sep-09 1532 70 4.57% 8 0.5% S 222 
Oct-09 1702 105 6.17% 11 0.6% 6 463 
TOTAL 37392 1007 3.8% 74 0.4% 58 654 .. 

Tabla 2-1 Producc1on mensual y rechazos del modelo 6GW 
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2.6 Alcance del Proyecto 

Entregar un diseño detallado del mecanismo para la colocación automática del 

candado en la flecha de entrada de los reductores 6GW, con su respectiva 

programación para su control, además de su instrucción de trabajo y rutina 

para mantenimiento. 
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3 Marco Teórico 

3.1 Automatización de la manufactura 

Automatización de la manufactura se puede definir como el uso de sistemas o 

elementos computarizados que puedan controlar maquinarias y/o procesos 

industriales para substituir a operadores humanos. 

Dentro del campo de la producción industrial, la automatización ha 

pasado de ser una herramienta de trabajo deseable a una herramienta 

indispensable para competir en el mercado globalizado. Ningún empresario 

toma a la ligera la automatización de sus procesos para aumentar la calidad 

de sus productos, reducir los tiempos de producción, realizar tareas 

complejas, reducir los desperdicios o las piezas mal fabricadas y sobre todo 

aumentar la rentabilidad . 

La historia de la automatización comienza con la introducción de las 

máquinas (mecanización) para producir grandes cantidades, para lo cual era 

imprescindible dividir el trabajo en tareas más pequeñas y sencillas. La 

mecanización a gran escala dio lugar al comienzo de la automatización. 

La automatización comienza desde la prehistoria con la invención de 

herramientas para la caza y agricultura, hasta las máquinas robóticas y 

sensores que tenemos hoy en día. 

En la industria se manejan 4 tipos de niveles de automatización: 

• Operación manual - Se elaboran piezas sin recurrir a máquinas. El ser 

humano realiza las operaciones usando herramientas. Es responsable 

de seguir el orden correcto de operaciones. 
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• Mecanizado - La máquina realiza la operación, sin embargo el ser 

humano opera la máquina y es responsable de seguir la secuencia de 

operaciones. 

• Automatización parcial - La máquina realiza varias operaciones en 

secuencia y de forma autónoma, pero necesita de la intervención 

humana para poner y retirar piezas. 

• Automatización total - La máquina es totalmente autónoma. No 

necesita intervención humana. El operador realiza tareas de 

supervisión y mantenimiento preventivo. 

La máquina que fabricamos es automatización parcial, ya que la 

colocación y retiración de las piezas, será de manera manual. 
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3.2 Actuadores 

Los actuadores son aquellos elementos que pueden provocar un efecto sobre 

un proceso automatizado. 

Los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir 

de líquidos, de energía eléctrica y gaseosa. El actuador recibe la orden de un 

regulador o controlador y da una salida necesaria para activar a un elemento 

final de control como lo son las válvulas. 

Existen tres tipos de actuadores: 

• Hidráulicos 

• Neumáticos 

• Eléctricos 

Los actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos son usados para 

manejar aparatos mecatrónicos. Por lo general, los actuadores hidráulicos se 

emplean cuando lo que se necesita es potencia, y los neumáticos son simples 

posicionamientos. Sin embargo, los hidráulicos requieren mucho equipo para 

suministro de energía, así como de mantenimiento periódico. Por otro lado, las 

aplicaciones de los modelos neumáticos también son limitadas desde el punto 

de vista de precisión y mantenimiento. 

Los actuadores eléctricos también son muy utilizados en los aparatos 

mecatrónicos, como por ejemplo, en los robots. Los servomotores CA sin 

escobillas se utilizaran en el futuro como actuadores de posicionamiento 

preciso debido a la demanda de funcionamiento sin tantas horas de 

mantenimiento. 
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3.2.1 Actuadores Hidráulicos 

Los actuadores hidráulicos, que son los de mayor antigüedad, pueden ser 

clasificados de acuerdo con la forma de operación, funcionan en base a 

fluidos a presión. Existen tres grandes grupos: 

• cilindro hidráulico 

• motor hidráulico 

• motor hidráulico de oscilación 

Cilindro hidráulico 

De acuerdo con su función podemos clasificar a los cilindros hidráulicos en 2 

tipos: de Efecto simple y de acción doble. En el primer tipo se utiliza fuerza 

hidráulica para empujar y una fuerza externa, diferente, para contraer. El 

segundo tipo emplea la fuerza hidráulica para efectuar ambas acciones. 

El control de dirección se lleva a cabo mediante un solenoide que se 

muestra a continuación. 

B P A T 

Figura 3-1 Control de Dirección por Solenoide 

b: Parte delantera 
SOL 1: 0 N 
SOL2 ~ OH' 

En el interior poseen un resorte que cambia su constante elástica con 

el paso de la corriente. Es decir, si circula corriente por el pistón eléctrico este 

puede ser extendido fácilmente. 
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Cilindro de presión dinámica 

Lleva la carga en la base del cilindro. Los costos de fabricación por lo general 

son bajos ya que no hay partes que resbalen dentro del cilindro. 

Figura 3-2 Cilindro de Presión Dinámica 

Cilindro de Efecto simple. 

La barra esta sólo en uno de los extremos del pistón, el cual se contrae 

mediante resortes o por la misma gravedad . La carga puede colocarse solo en 

un extremo del cilindro. 

Figura 3-3 Cilindro de Efecto Simple 
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Cilindro de Efecto doble. 

La carga puede colocarse en cualquiera de los lados del cilindro. Se genera 

un impulso horizontal debido a la diferencia de presión entre los extremos del 

pistón 

~~ D r 

~ L ....,__ _____ ___,1 ---

Figura 3-4 Cilindro de Efecto Doble 

Cilindro telescópico. 

La barra de tipo tubo multietápico es empujada sucesivamente conforme se va 

aplicando al cilindro aceite a presión. Se puede lograr una carrera 

relativamente en comparación con la longitud del cilindro 

Figura 3-5 Cilindro Telescópico 

19 



+ 
EMERSON. 

fPT 

···fi7. (JL .. .. 
3.2.2 Motor hidráulico 

En los motores hidráulicos el movimiento rotatorio es generado por la presión. 

Estos motores los podemos clasificar en dos grandes grupos: El primero es 

uno de tipo rotatorio en el que los engranes son accionados directamente por 

aceite a presión, y el segundo, de tipo oscilante, el movimiento rotatorio es 

generado por la acción oscilatoria de un pistón o percutor; este tipo tiene 

mayor demanda debido a su mayor eficiencia. 

A continuación se muestra la clasificación de este tipo de motores. 

Motor de Engranaje. 

El aceite a presión fluye desde la entrada que actúa sobre la cara dentada de 

cada engranaje generando torque en la dirección de la flecha. La estructura 

del motor es simple, por lo que es muy recomendable su uso en operaciones 

a alta velocidad . 

Figura 3-6 Motor de Engranaje 
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Motor con pistón eje inclinado 

El aceite a presión que fluye desde la entrada empuja el pistón contra la brida 

y la fuerza resultante en la dirección radial hace que el eje y el bloque del 

cilindro giren en la dirección de la flecha. Este tipo de motor es muy 

conveniente para usos a alta presión y a alta velocidad . Es posible modificar 

su capacidad al cambiar el ángulo de inclinación del eje. 

Brida Entr. 1 Sal . Bloque de Cilindro 

L 
Plato de Válvula 

U , , u . 1 l mon mversa Pistón 

Figura 3-7 Motor con Pistón eje inclinado 

Motor oscilante con pistón axial 

Tiene como función , el absorber un determinado volumen de fluido a presión y 

devolverlo al circuito en el momento que éste lo precise. 

j 
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MOTOR OSCI LANTE 
1 - Cámara dol cilindrv 
:Z ~ Tope H!o QUf' dtdimíti! r.arrera 
3 - Vht"'ll 
4. · C*rca~a 
5 · Tapes r egu~ahh~$ QHe deilrlllt¡-,n e! ángulo de -giro 
6 f n 1rad¡¡!) y saiid,1~ de fluido-s..., la (;ámanJ 
7 . Embolos 

~ : ~f~ ~f::;~;.~(:n7~o~t~ef:.:t~:;~ apUt»eión 

10 TlHHCil tapón d~ r~!Jeno 
11 Catea'"' 
12 · A@íte 

Figura 3-8 Motor Oscilante con Piston Axial 
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3.2.3 Actuadores Neumáticos 

A los mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo 

mecánico se les denomina actuadores neumáticos. Aunque en esencia son 

idénticos a los actuadores hidráulicos, el rango de compresión es mayor en 

este caso, además de que hay una pequeña diferencia en cuanto al uso y en 

lo que se refiere a la estructura, debido a que estos tienen poca viscosidad. 

En esta clasificación aparecen los fuelles y diafragmas, que utilizan aire 

comprimido y también los músculos artificiales de hule. 

Cilindro de Simple Efecto 

' 2 3 • 5 6 ¡ 2 8 9 10 

Figura 3-9 Cilindro de Simple Efecto 

Cremallera 

Transforman un movimiento lineal en un movimiento rotacional y no superan 

los 360° 

2 3 4 

b 

Figura 3-10 Cremellera 
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Rotativos de Paletas 

Son elementos motrices destinados a proporcionar un giro limitado en un eje 

de salida. La presión del aire actúa directamente sobre una o dos palas 

imprimiendo un movimiento de giro. Estos no superan los 270° y los de paleta 

doble no superan los 90°. 

6 
' 

10 ! l 9 

Figura 3-11 Rotativos de Paletas 
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3.2.4 Actuadores Eléctricos 

La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación con la de los 

actuadores hidráulicos y neumáticos, ya que sólo se requieren de energía 

eléctrica como fuente de poder. Como se utilizan cables eléctricos para 

transmitir electricidad y las señales, es altamente versátil y prácticamente no 

hay restricciones respecto a la distancia entra la fuente de poder y el actuador. 

Existe una gran cantidad de modelos y es fácil utilizarlos con motores 

eléctricos estandarizados según la aplicación. En la mayoría de los casos es 

necesario utilizar reductores, debido a que los motores son de operación 

continua. 

Utilización de un pistón eléctrico para el accionamiento de una válvula 

pequeña. 

La forma más sencilla para el accionamiento con un pistón, seria la instalación 

de una palanca solidaria a una bisagra adherida a una superficie paralela al 

eje del pistón de accionamiento y a las entradas roscadas, tal y como se 

observa en el siguiente diagrama: 

Figura 3-12 Pistón Eléctrico 

El pistón eléctrico puede ser accionado por una corriente, con lo cual 

para su accionamiento, solo hará falta utilizar un simple relé. En caso que se 
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decidiera alimentarlo con ce, la corriente deberá ser del mismo valor pudiendo 

ser activado por una salida a transistor de un PLC. 

Accionamiento con Alambres Musculares 

Los Alambres Musculares, también son actuadores. Tienen una apariencia 

semejante a la de un pelo, con la gran diferencia que al activarlos con 

corriente eléctrica estos se contraen generando fuerzas desde los 20 a los 

2000 gramos, dependiendo de su diámetro. 

Podría construirse un sistema semejante al utilizado con el pistón, 

lográndose aun una mayor rapidez para el accionamiento del mecanismo. 

También podrían implementase montajes más sencillos, como el de un 

alambre en V invertida que posea los dos terminales del alambre solidarios a 

un chasis montado por debajo de la base de la válvula, de tal manera que el 

vértice de la V invertida este sobre el mecanismo de cierre de la válvula. 

Como se observa en el siguiente esquema: 

{:=.-:::;. 
,1 

··=:.~;:? 

Figura 3-13 Accionamiento por Alambres Musculares 
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Motores a paso 

Es un dispositivo electromecánico que convierte pulsos eléctricos en 

movimientos mecánicos distintos. El eje de un motor a pasos gira con 

incrementos discretos a paso del paso cuando pulsos eléctricos son aplicados 

en la secuencia apropiada. 

Existen tres tipos básicos de motores a Pasos. Ellos son: 

• Reductancia variable 

• Imán permanente 

• Híbrido 

3.3 Válvulas 

Las válvulas son dispositivos para controlar o regular el arranque, parada y 

sentido así como la presión o el flujo del aire impulsado por una bomba 

hidráulica, un compresor, una bomba de vacío o acumulado en un depósito. 

Cuanto mayor sea la carrera del cilindro mayor tiene que ser el diámetro del 

embolo debido al pandeo en el vástago. 

El accionamiento de las válvulas puede ser de manera directa, a distancia, 

mecánica, manual o eléctrico. 

Válvulas distribuidoras 

Estas válvulas influyen en el camino del aire comprimido. Los orificios de 

purga de la válvula neumática de vías se consideran siempre como una vía 

única controlada . 

Figura 3-14 Válvula Dist ribuidora 
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Válvulas de bloqueo 

Son aquellas que impiden el paso del aire en un sentido y lo dejan libre en el 

contrario. También se les conoce como válvulas anti retorno. 

Válvulas de presión 

1 r··--
Figura 3-15 Válvulas de bloqueo 

Influyen sobre la presión del aire comprimido en circulación. La fuerza del 

resorte en las válvulas !imitadoras de presión y en las válvulas de 

acoplamiento se corresponde con la presión media máxima posible o 

deseada; por regla general, esta fuerza es ajustable y de este modo también 

lo es la presión máxima. 

Figura 3-16 Válvulas de Presión 
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3.4 Sensores 

Un sensor es un transductor que se utiliza para medir una variable física de 

interés. 

Cualquier sensor o transductor necesita estar calibrado para ser útil como 

dispositivos de medida. La calibración es el procedimiento mediante el cual 

se establece la relación entre la variable medida y la señal de salida 

convertida. 

En la automatización, los sensores se clasifican en 2 principales tipo, 

que se muestran a continuación. 

• Internos -información sobre la propia máquina. 

• Externos - información sobre lo que rodea a la máquina. 

3.5 Reductores 

Los reductores son sistemas de engranajes que permiten que los motores 

eléctricos funcionen a diferentes velocidades para los que fueron diseñados. 

Rara vez las máquinas funcionan de acuerdo con las velocidades que 

les ofrece el motor, por ejemplo, a 1.800, 1.600 o 3.600 revoluciones por 

minuto. La función de un reductor es disminuir esta velocidad a los motores 

(50, 60, 100 rpm) y permitir el eficiente funcionamiento de las máquinas, 

agregándole por otro lado potencia y fuerza . 

Los Reductores ó Reductores son apropiados para el accionamiento de 

toda clase de máquinas y aparatos de uso industrial, que necesitan reducir su 

velocidad en una forma segura y eficiente. 
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Las transmisiones de fuerza por correa, cadena o trenes de engranajes 

que aún se usan para la reducción de velocidad presentan ciertos 

inconvenientes. 

Al emplear reductores se obtiene una serie de beneficios sobre estas otras 

formas de reducción. Algunos de estos beneficios son: 

• Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia 

transmitida. 

• Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por 

el motor. 

• Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en el 

mantenimiento. 

• Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje. 

• Menor tiempo requerido para su instalación. 

Figura 3-17 Reductor 
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4 Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto se analizó el proceso que se hace 

actualmente en la empresa Emerson Reductores US, para el ensamble del 

candado en la flecha de entrada del reductor 6GW. Después elaboramos 

varios diseños conceptuales para ser analizados y tener una propuesta de 

diseño. 

4.1 Exploración Tecnológica 

Competidores 

Existen brazos robóticas como lo son Motoman, ABB, etc. que realizan 

ensambles y procesos de manera automática. 

El único inconveniente es el precio, ya que su costo es muy elevado por la 

gran variabilidad de trabajos que pueden hacer gracias a grandes cantidades 

de ejes con los que cuentan. 

Proveedores 

Se vieron varios proveedores para analizar su disponibilidad y productos para 

la elaboración de la máquina. 

Los principales proveedores considerados para la máquina son los siguientes: 

• Festo - Empresa que ofrece una gama completa de técnicas de 

automatización como un sistema integral: neumática, controles 

electrónicos programables, PLC's industriales, sensores, válvulas de 

proceso, servomotores, software, etc. 

• Kopar - Empresa importante en la distribución de componentes en 

automatización industrial. 
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• SITEC - Empresa fundada en 1998 está dedicada al ramo de la 

automatización industrial utilizando como herramientas los 

controladores lógicos programables (PLC's) 

• MC Master - Proveedor de productos para la industria desde 

herramientas manuales hasta motores para diferentes aplicaciones. 

• Steel Work & Weld - Empresa dedicada a la fabricación e instalación 

de estructuras a base de: vigas, PTR, ángulo, lámina, acero comercial 

e inoxidable. 

4.2 Diseños Conceptuales 

En base al ensamble que se elabora actualmente de manera manual, se 

analizó para elaborar 3 diseños conceptuales que se muestran a continuación. 

4.2.1 Sistema de ensamble por presión 

La primera propuesta fue la construcción de máquina que hiciera el ensamble 

por medio de presión. Teniendo un molde de acero inoxidable de forma 

cónica, el candado se abriría conforme vaya bajando por el molde hasta llegar 

al punto de sujeción. 

Figura 4-1 Ensamble por Presión 
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Ventajas 

• El candado se abriría siempre a una misma distancia. 

• Se tiene más margen de error en el ensamble. 

Desventajas 

• El molde cónico puede dañar la flecha. 

• El costo elevado de los moldes de acero inoxidable. 

4.2.2 Sistema de ensamble por actuador telescópico 

Esta propuesta es similar al diseño anterior sólo que funcionaría en base a un 

actuador con su vástago en forma telescópica, y con esto tendríamos sujeción 

de la flecha y colocación del candado con un mismo actuador. También se 

usaría un molde cónico de acero inoxidable en la punta de la flecha para 

protegerla. 

Émbolo 1 

Émbolo 
3 Puerto A 

Elevar 

Figura 4-2 Cilindro Telescópico 
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Ventajas 

• Mayor fijación de la flecha 

Desventajas 

• El costo del cilindro telescópico 

• Mayor complejidad en el ensamble 

4.2.3 Sistema de ensamble por pinzas neumáticas 

Esta propuesta se asimila al proceso de ensamble que se elabora 

manualmente. Se tiene una pinza neumática para abrir y cerrar el candado, un 

actuador giratorio para facilitar el acomodo del candado y un cilindro guiado 

para la colocación del mismo. 

Figura 4-3 Ensamble por Pinza Neumática 
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Ventajas 

• Proceso simple y similar al actual. 

• Al abrir el candado la flecha no sufriría rayones. 

Desventajas 

• Se necesitan más componentes que los otros diseños. 

4.3 Selección de diseños conceptuales 

Los 3 diseños antes mencionados, fueron mostrados al cliente para su 

evaluación. El cliente temía que se fueran a dañar las flechas de entrada por 

los sistemas de ensamble por presión o por el actuador telescópico, ya que 

estos ensambles tienen más contacto con la flecha, por lo que se determinó 

en desarrollar el mecanismo de ensamble por medio de pinzas neumáticas, ya 

que asimila al proceso que se hace actualmente en la empresa de manera 

manual. 
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5 Diseño Mecánico 

Para este proyecto el diseño mecánico juega un papel fundamental, ya que 

es parte del alcance de este proyecto y algunos objetivos. 

Para desarrollar el diseño a detalle se utilizó herramientas 

especializadas de dibujo asistido por computadora. 

El mecanismo de ensamble está compuesto principalmente por 3 

actuadores que cumplen el proceso de ensamble. Lo compone un cilindro 

guiado para la colocación del candado, una pinza neumática para la abertura 

del candado y un actuador giratorio para tener el plano del candado en la 

posición correcta. 

La estructura está formada por medio de PTR de 89x89mm, haciendo 

una mesa de trabajo de 4 patas además un travesaño para la colocación de 

los actuadores. 

Los dibujos a detalle de todas las partes se pueden ver en los anexos 

de este trabajo. 

Figura 5-1 Estructura del mecanismo 
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5.1 Funcionamiento General 

Para este proyecto el funcionamiento es semi-automático, ya que se 

necesitará la labor de un operador. Primeramente el operador colocará la 

flecha de entrada en un molde especial que se encuentra en la mesa de 

trabajo de la estructura. (Ver figura 5-2) 

Figura 5-2 Molde de la Flecha de Entrada 

Ya teniendo la flecha en su lugar, el operador colocará el candado en la 

pinza neumática, para después accionar la marcha del proceso. 

Cuando se haya hecho el ensamble se retira la flecha para tener lista la 

máquina para un nuevo ciclo. 
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5.2 Ergonomía 

Siempre es importante cuidar la integridad de todos los trabajadores, es por 

eso que se cuido la ergonomía para mantener la salud a largo tiempo. 

La Ergonomía es una ciencia relativamente moderna, cuyo origen 

aplicado al campo laboral e industrial se remonta a 1949. Se creó el término 

ergonomía, adoptado de las raíces griegas "ergon" que significa trabajo y 

"nomos" referente a las reglas. 

La definición anterior, señala el objeto básico de la ergonomía: La adaptación 

de los objetos, medios de trabajo y entorno producido por los seres humanos 

a la persona con el fin de lograr la armonización entre la eficacia funcional y el 

bienestar humano. 

5.2.1 Altura 

La altura de la máquina es de las adecuaciones más importantes realizadas 

para las dimensiones generales. Considerando que el operario se encontrara 

de pie para su uso, fue necesario indagar para resolver una medida que fuera 

universal. 

Se eligió la altura de 1089 cm para tener el área de trabajo a la altura 

del codo en promedio de los trabajadores latinoamericanos de sexo masculino 

de 18 a 65 años. (Ver Tabla 5-1) 

Con esto podemos cuidar la espalda del trabajador para que siempre 

este recto y no curveada lo que la dañaría a largo plazo. 
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Tabla 5-1 Medidas de Trabajadores Masculinos 

5.2.2 Ángulo de Operación 

Con respecto a la altura que determinamos anteriormente se eligió colocar el 

molde de la flecha de entrada a un ángulo de inclinación aproximado de 30° 

grados. (Ver Figura 5-3) 
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De esta manera el operario presta una mayor atención al proceso 

evitando errores y además evita la fatiga visual. 

Mm:: rotn· 
CIOf\ OJO 

L!flC(l 

vi$WJ! 

non l>:l l 

Figura 5-3 Ángulo de Operación de pie 
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6 Diseño Eléctrico y de Control 

Una parte importante en el desarrollo del proyecto es el diseño eléctrico y de 

control de la máquina. El diseño conceptual ganador se enfoca en un sistema 

electro-neumático. 

Con respecto al control del sistema se optó por hacer la programación 

en PLC, ya que tendríamos más margen para expansión del proyecto por si 

fuera necesario. 

6.1 Selección de los componentes 

A continuación se muestra una tabla con los principales componentes que se 

van a utilizar. 

Cantidad Componente Marca Modelo 
1 Pinzas Neumáticas Festo HGPP-25-A 
1 Cilindros con Guías Festo DFM-32-200-P-A-GF 
1 Módulo Giratorio Festo DSM-6-180-P-A-FF-FW 
6 Sensor de Proximidad Festo SME-8-K-LED-24 
1 Terminal de Válvulas Festo CPV-1 OVI 1 OP-1 0-5-IC-R-U-5M 
1 Unidad de Control Festo FEC-FC440-FST 
1 Unidad Alimentadora 24v Festo SVG-1 /230VAC-24VDC-5a 
1 Gabinete Hoffman 500x500x300mm 
1 Regulador de Presión Festo LRP-1/4-10 

Tabla 6-1 Principales Componentes 
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Pinzas Neumáticas de Precisión 

Se determinó el modelo HGPP-25-A de la marca Festo, ya que estas pinzas 

cumplen con el torque necesario para abrir el candado. Funciona con el 

accionamiento de su vástago en forma de tornillo sin fin por medio de aire 

comprimido . 

Figura 6-1 Pinza Neumática de Festo modelo HGPP-25-A 

Cilindro con guías 

El modelo DFM-32-200-P-A-GF de Festo cumple con los requisitos para la 

precisión que se requiere, además que se le puede ensamblar más 

componentes en el vástago. 

Figura 6-2 Cilindro Guiado de Festo modelo DFM-32-200-P-A-GF 
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Módulo Giratorio 

Para nuestro mecanismo es indispensable un actuador giratorio, por lo que se 

determinó por el modelo DSM-6-180-P-A-FF-FW, ya que cuenta con detección 

de posiciones y 180° grados de giro. 

Figura 6-3 Módulo Giratorio de Festo modelo DSM-6-180-P-A-FF-FW 

Unidad de Control 

Al tener un total de 6 salidas, se escogió el PLC modelo FEC-FC440-FST, ya 

que cuenta con 16 entradas y 8 salidas, por lo que nos da un margen de 

expansión del proyecto si es necesario. 

Figura 6-4 PLC de Festo modelo FEC-FC440-FST 
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Terminal de Válvulas 

Para nuestro proyecto sólo se utilizan 3 válvulas, por lo que se tomó en cuenta 

el modelo CPV-10VI 10P-10-5-IC-R-U-5M, ya que cumple con las 

características necesarias en cuanto a válvulas requeridas. 

Figura 6-5 Terminal de Válvulas de Festo 

6.2 Secuencia 

1.- Abre Pinza (AP)- A+ 

2.- Rota 180° Actuador Giratorio (SG) - B+ 

3.- Sale Cilindro Guiado (SC) - C+ 

4.- Cierra Pinza (CP)- A-

5.- Entra Cilindro Guiado (EC) - C-

6.- Rota 180° Actuador Giratorio (EG)- B-

Tabla 6-2 Secuencia de Actuadores 
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6.3 Grafcet 

El Grafcet es un método grafico que nos permite hacer una representación de 

cualquier proceso secuencial. Está conformado por varias etapas y 

transiciones asociadas a la etapa. Si no se cumple la transición, el sistema 

secuencial no puede seguir a la siguiente etapa. Este método es usado 

ampliamente para describir los procesos secuenciales y es una gran 

herramienta para definir las variables necesarias para garantizar un buen 

funcionamiento del sistema. Existen tres niveles de Grafcet, a continuación se 

presentan los dos primero niveles. 

El primer nivel se encarga de dar una descripción global del 

automatismo para comprender de forma rápida y ordenada las funciones que 

se van a realizar. En el Grafcet de nivel 2, se hace una descripción de la 

tecnología que se va a utilizar para realizar cada función o etapa 

representada. Esto nos ayuda a definir nuestras variables a controlar y es de 

vital importancia para seleccionar posteriormente el automatismo que se va a 

utilizar para controlar el sistema. 
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Grafcet Nivel 1 
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6.4 Variables de Control 

Con ayuda del Grafcet, se determinaron las variables de control que se van a 

utilizar en el proyecto. Básicamente constan de 3 tipos, que son la variable de 

inicio, la variable de paro de emergencia para garantizar la seguridad del 

operador y del equipo de mantenimiento, y por último los fines de carrera que 

marcan la transición de la secuencia, para un total de 8 entradas. 

Variables de Entrada 

Tipo Nombre Descripción 

Inicio Marcha Empieza el ciclo 

Seguridad Paro de Emergencia Detiene la máquina 

Fin de Carrera AO Sensor de la Pinza 

Fin de Carrera A1 Sensor de la Pinza 

Fin de Carrera BO Sensor del Giro 

Fin de Carrera 81 SensordeiGiro 

Fin de Carrera co Sensor de Cilindro Guiado 

Fin de Carrera C1 Sensor de Cilindro Guiado 

Tabla 6-3 Variables de Entrada 

Variables de Salida 

Tipo Nombre Descripción 

Válvula 5/2 VA 
Electroválvula para controlar la 

Pinza Neumática 

Válvula 5/2 VB 
Electroválvula para controlar el 

actuador giratorio 

Válvula 5/2 ve 
Electroválvula para controlar el 

cilindro guiado 

Tabla 6-4 Variables de Salida 

47 



+ ' EMERSON. 
EPT 

6.5 Diagrama Fase-Espacio 

El diagrama fase espacio es una representación grafica de los estados de los 

elementos de trabajo durante el ciclo de la máquina. Un ciclo se define como 

una fase de trabajo desde la posición de partida hasta que vuelve de nuevo a 

la misma. 

Etapas 

Actuador 1 2 3 4 5 6 

Pinza ------- -------- -------- ---------

Neumática / --------- -------- --------

Actuador -------- -------- ---------

I/ ~ Giratorio 
-------- --------- --------- ---------

Cilindro --------- --- - --- - - - ----- -------- --------

V " Guiado 
------- ---- ----- -------

Figura 6-6 Diagrama Fase-Espacio 
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6.6 Programación 

Para la programación del control se optó por el lenguaje Step, ya que la 

complejidad de la secuencia no es muy específica o determinante como para 

hacerlo en el lenguaje escalera. 

El Control es semi-automático ya que se necesita de un operador para 

colocar la flecha en su posición, además de empezar el ciclo. Por lo que no 

hay un ciclo automático, sólo parada normal. 

STEP 1000 
IF NOP 
THEN 

RESET AP 
RESET se 
RESET SG 
SET ep 
SET E e 
SET EG 

STEP 1010 
IF M1 

ANO Fe e o 
ANO Fe PO 
ANO FeGO 
ANO N PE 

THEN 
RESET ep 
SET AP 

STEP 1020 
IF FeP1 

ANO N PE 

THEN 
RESET EG 
SET SG 

STEP 1030 
IF FeGl 

ANO N PE 

THEN 
RESET E e 
SET se 

STEP 1040 
IF Fe el 
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ANO N PE 

THEN 
RESET AP 
SET CP 

STEP 1050 
IF FCPO 

ANO N PE 

THEN 
RESET se 
SET EC 

STEP 1060 
IF FCCO 

ANO N PE 

THEN 
RESET SG 
SET EG 

STEP 1070 
IF NOP 
THEN 

JMP TO 1010 

so 



+ EMERSON 
fPT 

Variables para Programación en STEP con FST 

Operando Símbolo Comentario 

00.0 AP Abre Pinza 

00.1 se Sale Cilindro 

00.2 SG Sale Giratorio 

00.3 CP Cierra Pinza 

00.4 EC Entra Cilindro 

00.5 EG Entra Giratorio 

10.0 M1 Marcha 

10.2 FCCO Fin de Carrera Cilindro 

10.3 FCPO Fin de Carrera Pinza 

10.4 FCGO Fin de Carrera Giratorio 

10.5 FCP1 Fin de Carrera Pinza 

10.6 FCG1 Fin de Carrera Giratorio 

10.7 FCC1 Fin de Carrera Cilindro 

11 .0 PE Parada Emergencia 

Tabla 6-5 Variables para Programación 
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Simulación del Control 

La Programación del proyecto se simuló con el material didáctico de Festo 

que se encuentra en el Laboratorio de Automatización de la Universidad de 

Monterrey. 

Se utilizó 3 cilindros de doble efecto, 3 electroválvulas, 6 sensores magnéticos 

de posición de los vástagos y un PLC. 

Figura 6-7 Simulación de la Programación 
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Conclusiones 

En los últimos años, la Automatización en la Manufactura ha jugado un papel 

fundamental para el desarrollo de las empresas, de los productos y procesos 

en general. 

Para una empresa es esencial siempre estar en competencia en el 

mercado, es por eso que se busca aumentar su producción, la calidad de sus 

productos y procesos, disminuir los materiales y las pérdidas de sus 

productos, además de estar siempre en innovación. 

Es por eso que Emerson está buscando siempre la satisfacción de sus 

clientes, impartiendo productos de calidad, por lo que este proyecto ayudará a 

que se rechace la menor cantidad de Reductores. 

En un principio uno de nuestros objetivos particulares era de disminuir 

los rechazos en la inspección interna del modelo 6GW por falla por fugas en el 

sello de la flecha de entrada en un 70% y como se puede ver en la tabla 2-1 , 

en un año se detectaron internamente 7 4 piezas dañadas. 

Otro dato es que en Agosto del 2009 hubo una reclamación de 

alrededor de 400 unidades del modelo 6GW, el cliente las regresó porque 

estaban fugando. Después de revisarlas se encontró que 40 unidades tenían 

ralladuras en el diámetro del sello. Estas piezas estaban en el mercado por lo 

que pueden existir más piezas dañadas. 

Teniendo en un año aproximadamente 100 piezas reportadas como 

dañadas a causa de fugas en el sello de la flecha de entrada y teniendo en 

cuenta el costo en promedio de cada Reductor de $72.63 USO, nos da un 

total de $7,200.63 USO en el costo de pérdida para la empresa 

Basándonos en cotizaciones de varios proveedores de componentes 

eléctricos, además de empresas que hacen estructuras y soldadura, el costo 

de fabricación de nuestro mecanismo es aproximadamente de $9,500 USO. 
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Si queremos disminuir un 70% los rechazos esperamos en un año tener 

un ahorro de $5.084 USO por lo que en menos de 2 años esperamos 

recuperar la inversión de nuestro proyecto. 

Por otro lado este proyecto me ayudó mucho para aprender nuevas 

cosas, también para saber de los problemas que se viven actualmente en las 

empresas y de lo que me puedo afrontar en el mundo laboral. También me 

ayudó para estar preparado para futuros proyectos, y saber la manera de 

afrontarlos y sacarlos adelante. 
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Apéndice 1 

Tarea 

Equipo 
Entrada 

Frecuencia 

Rutina de Mantenimiento 

Rutina de Mantenimiento Preventivo 

Máquina ensambladora de Candados en Flecha de 

Cada Mes 

Instrucciones de Seguridad 

Traiga consigo su equipo de protección completo para realizar el trabajo de 

mantenimiento 

Instrucciones de Trabajo 

) Limpieza en el área de trabajo. 

) Limpieza en el interior del gabinete. 

( ) Revisar las Conexiones Eléctricas. 

( ) Revisar las Conexiones Neumáticas. 

( ) Verificar el funcionamiento de los botones de marcha. 

) Verificar el funcionamiento del paro de emergencia. 

( ) Revisar y Limpiar la terminal. de electroválvulas . 

( ) Verificar la alineación del proceso. 

( ) Reapretar toda la tornillería. 

( ) Probar la operación antes de terminar el mantenimiento. 
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Apéndice 2 

Pinzas Neumáticas de Precisión modelo HGPP-25-A 

Caracter. 

Tamaño 

Carrera por dedo 

Precisión máxima de sustitución 

Precisión de repetición de las pinzas 

Cantidad de dedos de la pinza 

Forma de funcionamiento 

Función de la pinza 

Construcción 

Detección de la posición 

Fuerza total de sujeción a 6 bar durante la apertura 

Fuerza total de sujeción a 6 bar durante el cierre 

Presión de funcionamiento 

Frecuencia de trabajo máxima de la pinza 

Tiempo de abertura mínimo con 6 bar 

Tiempo mínimo de cierre con 6 bar 

Fluido 

Clase de resistencia a la corrosión KBK 

Temperatura ambiente 

Abrir fuerza de sujeción por dedo a 6 bar 

Cerrar fuerza de sujeción por dedo a 6 bar 

Fuerza estática Fz máxima en la mordaza 

Momento estático Mx máximo en la mordaza 

Momento estático My máximo en la mordaza 

Momento estático Mz máximo en la mordaza 

Peso del producto 

Tipo de fijación 

Conexión neumática 

Indicación sobre el material 

Información sobre el material de la tapa 

Información sobre el material del cuerpo 

Información sobre el material de las mordazas 

25 

10 mm 

0.1 mm 

<= 0.02 mm 

2 

De efecto doble 

Paralelo 

Piñón y cremallera 

Propiedades 

Para detectores inductivos 
Para sensor Hall 

500 N 

500 N 

2 - 8 bar 

4Hz 

64 ms 

92 ms 

Aire comprimido filtrado, sin lubricar, grado de filtración 
de 40 ¡.Jm 

Aire comprimido filtrado y lubricado, grado de filtración 
de 40 ¡.Jm 

2 

5-60 oc 
250 N 

250 N 

380 N 

21 Nm 

21 Nm 

21 Nm 

884 g 

con rosca interior 

M5 

Exento de cobre y PTFE 

POM 

Aleación forjable de aluminio 
Anodizado duro 

Aleación forjable de aluminio 
niquelado 

59 



4 
' EMERSON. 

tPT 

Apéndice 3 

Cilindro con guías modelo DFM-32-200-P-A-GF 

Caracter. Propiedades 

distancia del centro de gravedad entre la carga útil y la 50 mm 
placa 

Carrera 

Diámetro del émbolo 

Tipo de accionamiento del actuador 

Amortiguación 

Posición de montaje 

Guía 

Construcción 

Detección de la posición 

Presión de funcionamiento 

Velocidad máxima 

Forma de funcionamiento 

Fluido 

Clase de resistencia a la corrosión KBK 

Temperatura ambiente 

Energía del impacto en las posiciones finales 

momento Mx máximo 

Máx. carga útil en función de la carrera con distancia 
definida xs 

Fuerza teórica con 6 bar, retroceso 

Fuerza teórica con 6 bar, avance 

Masa móvil 

Peso del producto 

Conexiones de alternativa 

Conexión neumática 

Información sobre el material de la tapa 

Información sobre el material de las juntas 

Información sobre el material del cuerpo 

Información sobre el material del vástago 

200mm 

32mm 

Yunque 

P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos 
lados 

indistinto 

Guía deslizante 

Guía 

Para detectores de posición 

1.5-10bar 

0.8 m/s 

De efecto doble 

Aire seco, lubricado o sin lubricado 

2 

-20-80 oc 
0.4 Nm 

5Nm 

127 N 

415 N 

482 N 

2,278 g 

4,777 g 

ver dibujo técnico del producto 

G1/8 

Aleación forjable de aluminio 

NBR 
Aleación forjable de aluminio 

Acero inoxidable de aleación fina 
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Apéndice 4 

Módulo Giratorio modelo DSM-6-180-P-A-FF-FW 

Caracter. 

Tamaño 

Ángulo de amortiguación 

Margen de ajuste del ángulo de giro 

Ángulo de giro 

Posición de montaje 

Ajuste fino 

Forma de funcionamiento 

Construcción 

Detección de la posición 

Presión de funcionamiento 

Frecuencia de giro máxima con 6 bar 

Categoría ATEX para gas 

Tipo de protección contra explosión de gas 

Temperatura ambiente explosiva 

Fluido 

Marcado CE (ver declaración de conformidad) 

Temperatura ambiente 

Momento de giro con 6 bar 

Peso del producto 

Tipo de fijación 

Conexión neumática 

Indicación sobre el material 

Información sobre el material del eje de salida 

Información sobre el material de las juntas 

Información sobre el material del cuerpo 

6 

O deg 

o- 180 deg 

180 deg 

indistinto 

-5 deg 

De efecto doble 

Aleta giratoria 

Propiedades 

Para detectores de posición 

3.5- 8 bar 

3Hz 

112G 

cT4 

ooc <= Ta <= +60°C 

Aire comprimido filtrado 

Según la normativa UE sobre protección contra 
explosión (ATEX) 

o- 60 oc 
0.15 Nm 

91 g 

con rosca interior 

M3 

Exento de cobre y PTFE 

Acero inoxidable de aleación fina 

TPE-U(PU) 

Aluminio 
anodizado 
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Apéndice 5 

Unidad de Control modelo FEC-FC440-FST 

Caracter. Propiedades 

Homologación C-Tick 

Tensión de funcionamiento 

Consumo de corriente 

24 VDC +25% /-15% 

Tensión de alimentación del cable 

Temperatura ambiente 

Temperatura de almacenamiento 

Humedad relativa del aire 

Tipo de protección 

200 mA nominal a los 24 VDC 

10m 

o- 55 ·e 
-25- 70 ·e 
95% 
sin condensación 

IP20 

clase de protección 111 

Peso del producto 390 g 

Prueba de sensibilidad para comprobar la resistencia a EN 60068-2-6-FC 
las vibraciones 10-57Hz 0,075 mm 

57-150Hz 1g 

Prueba de sensibilidad para comprobar la resistencia a EN 60068-2-27 EA 
los choques 15g, 11 ms 

2 golpes 1 dirección 

Conmutador RUN/STOP sí 

conexiones eléctricas E/S Técnica de muelle de tracción 

Indicadores de estado LED 

Entradas digitales, número 16 

Entradas digitales, entradas numéricas rápidas 2, con un máximo de 2 kHz cada uno 

Entradas digitales, conexión de codificador sí, máx. 200Hz 
incremental 

Entradas digitales, retardo en la señal de entrada 5 ms typ. 

Entradas digitales, tensión 1 corriente de entrada 24 VDC 1 5 mA 

Entradas digitales, valor nominal para TRUE >= 15 VDC 

Entradas digitales, valor nominal para FALSE <= 5 VDC 

Entradas digitales, separación de potencial sí, mediante optoacoplador 

Entradas digitales, indicador de estado Indicador LED opcional en el conector 

Entradas digitales, longitud permitida del cable de 30 m 
conexión 

Salidas digitales, número 8 

Salidas digitales, contacto Transistor 

Salidas digitales, tensión de salida 24 VDC 

Salidas digitales, corriente de salida 400 mA 

Salidas digitales, corriente de grupo 3.2 A 

Salidas digitales, separación de potencial sí, mediante optoacoplador 

Salidas digitales, separación de potencial en grupos sí , en grupos de 8 

Salidas digitales, frecuencia de conmutación max. 1 kHz 

Salidas digitales, resistentes a los cortocircuitos sí 
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Caracter. 

Salidas digitales, resistentes a la sobrecarga 

Salidas digitales, resistentes a cortocircuitos en la 
conexión de lámparas 

Salidas digitales, indicador de estado 

Número de conexiones en serie 

Conexiones en serie, propiedades COM 1 EXT 

Conexiones en serie, técnica de conexión 

Conexiones en serie, utilización RS232C 

Conexiones en serie, utilización conexión universal: 
EXT 

Conector SAC, número de conectores necesarios 

Ethernet, conector 

Ethernet, número 

Ethernet, conexión de bus 

Ethernet, velocidad de transmisión de datos 

Ethernet, protocolos compatibles 

Programación, lenguaje 

Programación, idioma 

Programación, número de programas y tareas por 
proyecto 

Programación, número de registros (palabras) 

Programación, número de flags 

Programación, número de temporizadores (estado, 
valor real , valor teórico) 

Programación, número de contadores (estado, valor 
real, valor teórico) 

Programación, soporte de C/C++ 

Programación, soporte de manipulación de datos 

Marcado CE (ver declaración de conformidad) 

Propiedades 

sí 

sí, hasta 5W 

Indicador LEO opcional en el conector 

2 

Nivel TIL, sin aislamiento eléctrico 

2x zócalos RJ12 

Necesidad de SM 14 o SM 15 

300 .. . 115000 Bd 
7N1, 7E1, 701 , 8N1, 8E1, 801 

4 

RJ45 

IEEE802.3 (10Base T) 

10 MbiUs 

TCP/IP, EasyiP, http 

AWL, KOP 

DE, EN 

64 

256 

10000 

256 

256 

SÍ 

sí 

Según la normativa UE sobre EMC 

63 



+ EMERSON. 
EPT 

Apéndice 6 

Terminal de Válvulas modelo CPV-10VI10P-10-5-IC-R-U-5M 

Caracter. 

Función de las válvulas 

Caudal nominal normal 

Presión de funcionamiento 

Control eléctrico 

Cantidad máxia de posiciones para válvulas 

Número máx. de zonas de presión 

Sistema eléctrico E/S 

Temperatura ambiente 

Ancho 

Tipo de protección 

Homologación 

Patrón 

Tipo de accionamiento 

tipo de terminal de válvulas 

Construcción 

Número máx. de funciones de válvula 

Alimentación del aire de control 

Estructura del terminal de válvulas 

Indicación de la posición de conmutación 

Presión de control 

Apropiado para vacío 

Tensión nominal de funcionamiento DC 

Categoría ATEX para gas 

Tipo de protección contra explosión de gas 

Categoría ATEX para polvo 

Tipo de protección contra explosión por polvo 

Certificación según NEC 500 

Temperatura ambiente explosiva 

Marcado CE (ver declaración de conformidad) 

Propiedades 

2x212 cerradas monoestables 
2x2/2 abiertas/cerradas monoestables 
2x3/2 abiertas/cerradas monoestables 
2x3/2 cerradas monoestables 
2x3/2 abiertas monoestables 
5/2 monoestable 
5/2 biestable 
Boquilla de aspiración del vacío 
Generador de vacío + 2/2 cerrado monoestable 

<= 400 1/min 

-0.9 - 10 bar 

AS-Interface 
Sistema de instalación CP 
conexión individual 
bus de campo 
Multipol 

8 

2 

SÍ 

-5- 50 oc 
10 mm 

IP65 

e UL us - Recognized (OL) 

10 mm 

eléctrico 

10 

Corredera 

16 

externo 
interno 

patrón fijo 

LEO 

3- 8 bar 

sí 

24 V 

11 3G 

Ex nA 11 T4 X 

11 3D 

Ex tD A22 IP54 T11 o oc X 

Class 1, Div.2, Gr. A,B,C,D 

-5°C <= Ta <= +50°C 

Según la normativa UE sobre EMC 
Según la normativa UE sobre protección contra 
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Caracter. 

Clase de resistencia a la corrosión KBK 

Temperatura del medio 

explosión (ATEX) 

1 
2 

-5- 50 oc 

Propiedades 
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Apéndice 7 

Entradas y Salidas PLC 
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Apéndice 8 

Terminal de Válvulas 
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Alimentación de Aire Comprimido en Válvulas 

Alimentación 

Descarga con 
Silenciador 

!Alimentación 1 
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Apéndice 10 

Entradas y Salidas de Válvulas 

SALinA 
NEUMÁTICA AL 
ACTUAD>O R 

Entradas 
14/12 de las 
Válvulas 

ACTUADOR 
GIRATORIO 

CILIND>RO 
GUlAOO 
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Apéndice 11 

Dimensiones de Piezas 
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Anexo i 

Tablas ANSI de Selección de Juegos y Tolerancias 
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