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D.1. INTRODUCCIÓN  

En este anexo se desarrollan los principales cálculos de dimensionado necesarios en el diseño 

de la línea. 

Los cálculos son: 

1. Dimensionado del transportador donde se calcula el número de palets y los tiempos de 

ciclo. 

2. Cálculos neumáticos para la selección del material. 

3. Esquemas temporales del ciclo de funcionamiento de cada estación. 
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D.2.  DIMENSIONADO DEL TRANSPORTADOR 

Seguidamente calcularemos el número de palets necesarios para obtener la cadencia de 

producción deseada en la línea.  

D.3. CÁLCULO DEL NÚMERO DE PALETS 

En las especificaciones del cliente, se marca la producción de la línea en 800 piezas/hora, así 

el tiempo de ciclo será: 

Tiempo de ciclo =(3600 s/hora) / (800 piezas/hora)  = 4.5s                                               (D.1) 

                   

Ha este tiempo de ciclo le aplicaremos un factor de seguridad de 1.25 para garantizar la 

producción a pesar de posibles incidencias que pueda haber durante el funcionamiento de la 

línea.  

Tiempo de ciclo corregido = 4.5 s / 1.25 = 3.6s                                                          (D.2) 
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A partir de este tiempo de ciclo, de la distancia entre estaciones, de las dimensiones del palet y 

de la velocidad del transportador se puede calcular el número de palets necesarios para 

garantizar la producción de la línea. 

La velocidad aconsejable del transportador es de 12m/min. 

Las dimensiones del palet son de 80x80 mm . 

 

 

 

Los datos necesarios son: 

Tiempo de ciclo 

Distancia entre estaciones 

Velocidad de la cinta transportadora 

Dimensiones del palet 

3.6 s 

1.5metro 

12 metros/minuto 

0.08 metros x 0.08 metros 

 

Tabla D.1 Datos de cálculo. 

 

Espacio recorrido por el palet en el tiempo de ciclo: 
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Es importante que la estación no haya de esperar nunca la llegada de un palet, sino que antes 
de cada estación haya un pequeño pulmón de palets. 

Vemos que en un ciclo el palet recorre la distancia entre estaciones por lo que con un pulmón 
de 1 palet tendríamos suficiente. 
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El número total de estaciones es de 17, así el número de palets sería: 

4 palet x 17 estaciones = 68 palets → 68 palets  

 

D.4. CÁLCULO DEL TIEMPO DE CAMBIO DE PALET 

Seguidamente estudiaremos el tiempo real que tendremos para el funcionamiento de cada 

estación. A los 3 segundos del tiempo de ciclo le hemos de restar el tiempo de preparación de 

palet. Es decir, el tiempo que tardamos en evacuar el palet ya manipulado más el tiempo que 

tarda en llegar el siguiente palet.  

Las acciones necesarias para el cambio de palet son: 

1. Bajada del tope de estación 

2. Evacuación del palet manipulado 

3. Bajada del tope del pulmón 

4. Entrada del palet 2 

5. Posicionado y centrado del palet 2 

Las acciones 1 y 3, y 2 y 4 se pueden realizar simultáneamente, por lo tanto el tiempo total será 

la suma de: 
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1. Bajada del tope  

2. Entrada del palet 

3. Posicionado y centrado del palet 

El tiempo de bajar el tope según catálogo es de 0.2s, el tiempo de centraje del palet es de 

0.25s y el tiempo de entrada del palet lo calcularemos seguidamente: 

Velocidad de la cinta = 12m/min=0.2m/s 

Distancia entre palet y pulmón=0.1m 

Longitud del palet=0.08m 

segundos
acvelocidad

recorreraciaDis
paletentradaTiempo 5.0

int_

__tan
__ ==                                (D.5) 

Así el tiempo total es de: 

Tiempo de cambio de palet = Tiempo de bajada  del tope + Tiempo de entrada del palet + 

tiempo de posicionado y centraje = 0.1s + 0.5s + 0.3s = 0.9 s                                         (D.6) 

Tiempo cambio de palet = 0.95s   

Sabiendo que el tiempo de ciclo es de 3.6s, el tiempo restante para el ensamblaje en la 

estación es de aproximadamente 2.65s. El tiempo necesario para el accionamiento de los 

elementos neumáticos de cada estación calculado en el apartado D.5: Cálculos neumáticos de 

este mismo anexo es suficiente. 
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D.5. CÁLCULOS NEUMÁTICOS 

D.5.1 CONDICIONES INICIALES 

Las especificaciones iniciales son las siguientes: 

• Producción de 800 piezas/hora. 

• Uso de material neumático de las casas METOFER, MENZIKEN, SMC y FESTO. 

• Uso de elementos estándar en el mercado.  

 

A continuación realizaremos los cálculos de justificación de los componentes neumáticos 

seleccionados. Estos componentes han de garantizar el buen funcionamiento de la línea así 

como realizar las operaciones de manipulación y ensamblaje en un tiempo no superior a los 

2.65 segundos calculados en el apartado anterior. La comprobación de los tiempos de 

actuación se puede ver en apartado D1.10  de este mismo anexo. 
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D.5.2 DIMENSIONADO DEL MANIPULADOR 

En la selección del manipulador trabajamos con la casa METOFER, ya que es especialista en 

manipuladores neumáticos. Sus productos son de gran robustez, y tienen regulación de 

carrera, lo cual nos era imprescindible para el ajuste de las estaciones.  

Seguidamente calcularemos el dimensionado del manipulador de la estación de la tapa, que 

dispone de todos los elementos del manipulador. 

 

 

1. Actuador horizontal 

2. Actuador vertical 

3. Actuador de giro 

4. Pinzas 

5. Actuador lineal (prensor). 

 

 

Fig. D.1 Imagen 3D del manipulador de la estación de la tapa. 

D.5.3 DIMENSIONADO DE LAS PINZAS. 

En el catálogo las pinzas disponibles en función del movimiento de las garras son: 

1. Pinzas angulares 

2. Pinzas paralelas 

En el caso de la estación de la tapa, debido al amplio recorrido que era necesario para flectar 

las patas de la tapa, como ya hemos explicado en el Anexo C Diseño de detalle, 

necesitábamos pinzas de apertura paralela.  
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En el caso de las demás estaciones también se optó por pinzas de apertura paralela, debido a 

que el espacio disponible para ensamblar las piezas es mínimo. De esta forma si la geometría 

de la pieza lo permitía, pinzas con apertura total de 4mm eran ideales para entrar con los 

dedos dentro de la base. 

En la selección de las piezas hemos de tener en cuenta principalmente la carrera necesaria y el 

diámetro de émbolo adecuado, para obtener una fuerza de agarre suficiente.  

También hemos de tener en cuenta las dimensiones de la pinza, ya que en muchos de los 

manipuladores recibe el movimiento de un actuador de giro. Si sobredimensionamos la pinza, 

habremos de sobredimensionar el actuador, y el actuador vertical habrá de soportar su peso. 

En la elección de la pinza el parámetro fundamental de selección fue la carrera de apertura 

necesaria y la distancia entre garras.  

La pinza seleccionada fue la MHL2 16D de SMC.  

Características de la pinza: 
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MHL2 

16D 
30 mm 16 mm 60 s M5 0.585 kg 1-6 bar 0.003 l 45 N 

Tabla D.2 Datos técnicos de la pinza 
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D.5.4 DIMENSIONADO DEL ACTUADOR DE GIRO 

Los parámetros principales de cálculo para la selección del actuador son: 

1. Ángulo de giro 

2. Par 

El ángulo de giro máximo en la estación 14 es de 180º, en el resto de la línea no 

encontraremos ángulos superiores a éste. Por lo tanto tendremos que seleccionar un actuador 

de giro con regulación de 0 a 180º con un par  suficiente para vencer la inercia de la carga y 

efectuar el giro en un tiempo reducido.  

Seguidamente calcularemos la inercia de la carga del actuador neumático de giro, en el cálculo 

de esta inercia consideraremos la de la tapa cubrecontactos despreciable. 

El actuador de giro rotativo escogido fue el R-16 (FagorSistemas). En la siguiente tabla se 

especifican sus características principales: 

: 

 RM 12 – SD 

Ángulo de rotación 0-180º 

Par 0.3Nm ( 5 bar) 

Nº de posiciones 2 

Conexiones de aire M5 

Peso 0.32 kg 

Presión de trabajo 4-8 bar 

Aire consumido por carrera 0.013 NL 



Diseño de una línea  flexible y automática de ensamblaje de interruptores                                   Pág. 11 

 

 

     

Carga radial máxima 350 N 

Carga axial máxima 220 N 

Precisión angular < 8’ 

 

Tabla D.3 Datos técnicos del actuador de giro 

 Utilizando las herramientas de cálculo del programa de diseño SOLIDWORKS, obtenemos las 

inercias de la carga del actuador de giro: 

25
sup__ 103.1 kgmI oeriordedoZ

−×=   

Aplicando steinner para referir esta inercia al eje de giro, obtenemos: 

242225
sup__ 1018.3061.0082.0103.1 kgmmkgkgmI oeriordedoZ

−− ×=×+×=  

Análogamente obtenemos las inercias de los demás componentes: 

242225
inf__ 1075.1051.0063.0101.1 kgmmkgkgmI eriordedoZ

−− ×=×+×=  

242225
__ 1074.0048.0030.01056.0 kgmmkgkgmI garrasdedoZ

−− ×=×+×=  

24
_ 1027.7 kgmI pinzaZ

−×=  

25
__ 1078.2 kgmI prensorcilindroZ

−×=   

25
_ 1068.6 kgmI orposicionadZ

−×=  

25
_ 1038.2 kgmI ordistanciadZ

−×=   

25
_ 1058.2 kgmI pisadorZ

−×=  
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Despreciando la inercia de la tapa cubrecontactos la inercia total respecto el eje de giro del 

actuador será la suma de las inercias calculadas anteriormente: 

23
_ 1044.1 kgmI Totalz

−⋅=    (D.7) 

 

 

Fig. D.2   En el gráfico superior se observa la relación entre la inercia de la carga, el ángulo de giro y 
el tiempo de giro necesario para actuadores con y sin amortiguación. 

 

Observamos que la inercia es despreciable, por lo tanto sabemos según el gráfico que el 

tiempo de giro no superará para un ángulo de 180 grados los 0.15s en el actuador de giro con 

amortiguación neumática.  
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D.5.5 DIMENSIONADO DEL ACTUADOR VERTICAL 

En el dimensionado del actuador vertical, los parámetros fundamentales para su selección son: 

1. Diámetro del émbolo 

2. Carrera del cilindro 

Si analizamos las carreras necesarias para el ensamblaje de todos los componentes, la 

máxima carrera necesaria es para la tapa cubrecontactos con 22mm, seguido de los 

balancines que necesitan una carrera mínima de 21mm. Si a esta carrera le sumamos unos 

8mm de regulación, obtenemos una carrera mínima del actuador de 30mm. 

En el diseño de la línea nos interesa minimizar las carreras de los manipuladores con tal de 

minimizar el tiempo de ensamblaje de las piezas. En la elección de los manipuladores, nos 

decantamos por la casa METOFER, que cuenta con unidades lineales de gran calidad. La 

gama de carreras disponibles son 25,50,75,100,125,150 y 200mm. La más adecuada en este 

caso seria la de 50mm. Aunque parezca demasiada carrera, luego con la regulación la 

ajustaremos al mínimo con tal de optimizar los tiempos.   

Seguidamente seleccionaremos el tamaño del émbolo necesario para vencer el peso de la 

carga. Seguidamente analizaremos la estación del la tapa, cuyo manipulador es el de más 

peso, pero luego haremos los cálculos también para la estación de la rótula, ya que este 

conjunto es del de más peso de toda la línea.  

Para el caso del actuador vertical de la estación de la tapa: 

Pactuadro de giro  + Ppinza  + Pcilindro prensor + P dedos+soportes =(0.9 kg + 0.215 kg + 0.06 kg) * 9.81 = 5.8 N                                                                                                               

(D.8) 

Esta carga es relativamente pequeña para los actuadores que disponemos, por tanto con el 

más pequeño que es de diámetro de émbolo 26 podríamos tener suficiente, ya que realiza una 

fuerza de 154N a 5 bars.  
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Tabla donde aparecen las características técnicas del actuador lineal seleccionado (ML26-50): 

 ML26-50 

Carrera 60 mm 

Carga máxima radial 404 N 

Fuerza a 5bars 154 N (5 bar) 

Presión de trabajo 3...8 bar 

Conexiones de aire G 1/8” 

Aire consumido por carrera 0.27 Nl 

Masa 1.8 kg 

Precisión en la parada ±0.01 mm 

 

Tabla D.4 Datos técnicos del manipulador vertical. 

Este actuador lleva incorporados sensores de detección magnética, y amortiguadores 

hidráulicos que absorben la energía de la carga evitando golpes, vibraciones, ruidos, etc...  

 

D.5.6 DIMENSIONADO DEL ACTUADOR HORIZONTAL 

El cálculo de este actuador es parecido al anterior, por lo tanto habremos de definir los 

siguientes parámetros: 

1. Diámetro del émbolo 

2. Carrera del actuador 
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A la hora de calcular la carrera necesaria, tendremos que tener en cuenta la distancia del palet 

al pieza-pieza. Esta distancia en el diseño de la línea ya se ha minimizado con tal de optimizar 

los tiempos de ensamblaje. 

• Ancho del transportador: 95 mm 

• Ancho de la pieza mayor a ensamblar (portamanetas): 39 mm 

• Margen para el mecanismo pieza a pieza: 50 mm 

• Margen de regulación: 10 mm 

 

La carrera mínima necesaria para el actuador horizontal es: 

+−++= piezapiezaparaenM
piezaAnchodortransportadelAncho

Carrera __arg
2

_

2

__

mmmmmmmmmmregulacióndeenM 12710505.195.47__arg =+++=+   (D.9) 

Si nos vamos al catálogo de la casa METOFER observamos que el cilindro adecuado es el de 

carrera  150 mm. 

El actuador horizontal a parte de realizar los tiempos adecuados de ciclo, soporta la carga del 

actuador vertical, más los demás componentes: actuadores de giro, pinzas, dedos, la pieza a 

ensamblar, etc. Por tanto hemos de verificar que la carga en voladizo del actuador no supere a 

la recomendada por el fabricante. 

 La máxima carga a que está sometido el actuador la encontramos en la estación 14, la de la 

tapa cubrecontactos. El peso total sería la suma de los siguientes componentes: 

Pactuador vertical  + Pactuador de giro  + Ppinza  + Pdedos +Psoportes =(1.8 kg + 0.32 kg + 0.585 kg + 

0.370 kg + 0.307 kg) * 9.81 = 33  N   

 (D.10) 

Para esta  carga nos sirven todos los cilindros a partir de diámetro de émbolo 25, por tanto 

seleccionaremos un ML26 de carrera 150mm. 
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El actuador seleccionado es el ML26-150, en la siguiente tabla podemos observar sus 

características principales: 

 ML26-150 

Carrera 150 mm 

Carga máxima en horizontal 136 N 

Fuerza a 5 bars 154 N (5 bar) 

Presión de trabajo 3...8 bar 

Conexiones de aire G 1/8” 

Aire consumido por carrera 
completa 0.81 Nl 

Masa 1.9 kg 

Precisión en la parada ±0.01 mm 

 

Tabla D.5 Datos técnicos del manipulador horizontal 
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D.5.7 DIMENSIONADO DEL ACTUADOR DEL PIEZA A PIEZA 

Para actuar sobre el pieza a pieza, bastaba con un cilindro de pequeño tamaño, así de la gama 

de cilindros BOSCH seleccionaríamos el necesario.  

En el dimensionado del actuador del pieza a pieza haremos uso de las fórmulas básicas de la 

mecánica del sólido rígido. 

Tenemos una corredera de acero que desliza por una guía de acero templado.  

El ajuste de la guía con la corredera es H7/g6 lo que nos dice que es un ajuste móvil de 

precisión, como las superficies están rectificadas el coeficiente de rozamiento será bajo, del 

orden de 0.1 a 0.2. En el cálculo que realizaremos supondremos un coeficiente medio de 

µ=0.15.  

Los datos iniciales son: 

• Carrera: 50 mm 

• Tiempo de carrera: 0.2 s 

• Masa a mover: 3.1 kg  

• Coeficiente de rozamiento: µ=0.15 

• Presión de aire: 6 bar 

• Coeficiente de utilización λ=0.5 

La fuerza necesaria para mover el mecanismo es: 

Fteórica =Factuador+Frozamiento= mcorredera · a + µ · m corredera · g (D.11) 

Considerando un movimiento uniformemente acelerado tenemos que: 
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                                                                    (D.12) 

 

22 /5.22.0050.02 sma =÷×=   (D.13) 

La fuerza teórica será: 

Fteòrica = 3.1 · 2.5 + 0.15 · 3.1 · 9.81 = 0.75 + 1.77= 12.31 N (D.14) 

Según proveedor para velocidad moderada habremos de aplicar un coeficiente de utilización de 

0.5: 

 Ftotal = Fteòrica / λ = 12.31 / 0.5 = 24.6 N  (D.15) 

Suponiendo un rendimiento del 90%: 

Rtotal = Ftotal / 0.9 = 27.35 N  (D.16) 

Vemos que la fuerza necesaria para el accionamiento de la corredera en la estación más 

desfavorable es pequeña. De esta manera escogemos un cilindro de doble efecto con 

amortiguación neumática y transmisión de señales sin contacto, de la casa BOSCH, en 

concreto el 0 822 332 404.  A continuación tenemos la tabla de características del actuador 

seleccionado: 

 

 

 0 822 332 404 

Carrera 80 mm 

Carga radial máxima  4 N 

Fuerza a 5 bars 86 N (5 bar) 

Presión de trabajo 3...8 bar 

Conexiones de aire M5 

2

2

1
attVoS +×=
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Aire consumido por carrera 0.016 l 

Masa 0.14 kg 

Precisión en la parada ±0.01 mm 

 

Tabla D.6 Datos técnicos del cilindro actuador de la corredera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. D.3 Imagen del cilindro actuador de  

la corredera en la estación de la tapa. 

 

D.5.8 DIMENSIONADO DE OTROS ACTUADORES CRÍTICOS 

En este capítulo justificaremos la elección de otros de los componentes neumáticos existentes 

en la línea.   
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D.5.8.1 Dimensionado del cilindro flexor de las patas de la tapa 
cubrecontactos. 

En la estación de la tapa cubrecontactos se ubica el componente neumático encargado de 

flectar las patas de la tapa para su posterior ensamblaje (ver Anexo C Diseño de detalle). 

El esfuerzo necesario para realizar esta acción era difícil de calcular, pero haciendo 

simulaciones se observó que con una fuerza de entre 30 y 40N sería más que suficiente para 

realizar la operación. De esta forma como no teníamos restricciones de espacio, decidimos 

optar por un cilindro de émbolo 16mm, que nos daría una fuerza teórica de 100 N a 5 bars. 

A continuación podemos ver los datos técnicos del cilindro:  

 0 822 332 205 

Diámetro de émbolo 16 mm 

Presión máxima de trabajo 10 bar 

Temperatura de trabajo -20 ... 80ºC 

Carrera 80mm 

Fuerza al salir (6 bar) 120.7 N 

Fuerza al entrar ( 6bar) 103.7 N 

Peso 0.142 kg 

Velocidad del émbolo  50 a 1500 mm/s 

Conexiones M5 

Tabla D.7 Datos técnicos del cilindro prensor de las patas de la tapa. 

 

D.5.8.2 Dimensionado del actuador del dosificador de muelles. 

En dosificador de muelles, el criterio de selección del cilindro no fue el de fuerza, sino más bien 

el de diseño. Era necesario encontrar un actuador pequeño, pero con la suficiente rigidez. El 
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motivo de que fuera pequeño, era para intentar minimizar el tamaño del dosificador de forma 

que su peso fuera el menor posible. De esta forma nos decantamos hacía la serie ADVU de 

festo. El actuador seleccionado es de doble efecto y amortiguación elástica.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. D.4 Imagen del dosificador de muelles donde podemos apreciar la ubicación del actuador en el 
diseño. 

Vemos en la imagen como el cilindro se integra en la compacidad del dosificador. En el 

dosificador hay un guiaje del prensor de muelles, por lo tanto el émbolo del cilindro se une al 

conjunto mediante una pieza que hace las funciones de rótula.  

Los datos técnicos del cilindro son los siguientes: 

 

 ADVU-20-10-A-P-A 

Diámetro de émbolo 20 mm 

Presión máxima de trabajo 10 bar 

Temperatura de trabajo -20 ... 80ºC 

Carrera 10 mm 
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Fuerza al salir (6 bar) 188 N 

Fuerza al entrar ( 6bar) 141 N 

Peso 0.260 kg 

Conexiones M5 

 

Tabla D.8 Datos técnicos del cilindro dosificador de muelles. 

 

Observamos que la fuerza que ejerce el cilindro es de 188 N. Esta fuerza podría hacer que el 

prensor dañase algunas de las espiras del muelle, por tanto se colocaron reguladores de 

caudal en las conexiones neumáticas, obteniendo una fuerza moderada. 

La carrera del cilindro había de ser lo menor posible para minimizar el conjunto como ya hemos 

comentado antes, así como el diámetro de muelle es de 3.5mm, con 4 mm de carrera ya 

teníamos suficiente para realizar el sistema pasa no pasa. 

Carrera final= ØOrificio muelle+Margen de regulación=4mm+5mm=9mm                      (D.17) 

Como 9mm no es una carrera estándard optamos por la de 10mm. 

 

D.5.9 DIMENSIONADO DE LAS ELECTROVÁLVULAS. 

Las electroválvulas decidimos escogerlas de la casa BOSCH, ya que tanto el transportador 

como los cilindros actuadores de los pieza pieza son de esta casa.  

Con la finalidad de reducir espacio las electroválvulas van montadas sobre un bloque de 

empalme colectivo, de forma que para cada estación tendremos un bloque compacto de 

electroválvulas. En el dimensionado de estas electroválvulas tendremos que tener en cuenta el 

caudal necesario para los componentes neumáticos. Según las tablas de consumo de aire, el 

mayor caudal necesario es de  39.6 l/min . Las electroválvulas seleccionadas son capaces de 
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dar caudales de 700 l/min, por lo cual vemos que no habrá ningún tipo de problema en el 

consumo de la línea. Como realmente lo que nos interesa es garantizar el tiempo de ciclo, se 

han seleccionado las electroválvulas con tiempo de respuesta más pequeño, es decir, 

biestables y de accionamiento eléctrico. A continuación tenemos la tabla de características de 

las electroválvulas: 

 

 
Electroválvula 
0820 022 503 

Presión nominal 10 bar 

Presión de trabajo 2...10 bar 

Vías  5 

Posiciones 2 

Rosca conexión G 1/8 

Caudal recomendado 700 l/min 

Temperatura de trabajo -10...60ºC 

Tensión nominal 24 V 

Potencia inicial consumida 11 VA 

Potencia consumida  2.6 W 

 

Tabla D.9 Datos técnicos de las electroválvulas seleccionadas. 
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Fig. D.5   Imagen de un grupo de 6 electroválvulas montadas en su correspondiente bloque de 
empalme colectivo. 

 

D.5.10 DIMENSIONADO DEL GRUPO DE PREPARACIÓN DE AIRE. 

El aire tiene un porcentaje de humedad que varia con la temperatura. Para temperaturas de 50 

grados centígrados puede ser de hasta 80g/m3. Este excedente de agua es condensado en el 

purgador, de forma que evitamos daños por corrosión en el circuito neumático. Por otro lado 

conviene retener las partículas sólidas existentes en los ambientes industriales; los filtros 

sinterizados son capaces de retener partículas de tamaños superiores a 5 micras.  

Por otro lado tenemos una válvula reguladora de presión que se encarga de mantener 

constante la presión independientemente de las fluctuaciones en la red.  

El siguiente componente en estos grupos es el lubricador de aire, que se encarga de nebulizar 

aceite en el aire, de esta forma mejoramos la vida de los actuadores neumáticos.  

Para cortar el suministro de aire, tenemos: 

• una electroválvula gobernada por la PLC, que se encarga de cortar el aire en caso de 

parada de emergencia de la línea  

• una válvula de accionamiento manual 
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• una válvula progresiva, que evita las variaciones bruscas de aire en la línea debido a 

cortes y encendidos del suministro. 

En caso de incidencia, es posible tener la necesidad de cortar el suministro de aire por eso 

decidimos instalar un grupo de preparación de aire en cada estación.  

 

D.5.10.1 Dimensionado de los grupos de aire de las estaciones. 

A continuación calcularemos los componentes de estos grupos según los cálculos de consumo 

de aire de este mismo anexo.  

El máximo caudal de aire que tendremos en las estaciones es de 39.6 l/min.  

Decidimos montar grupos de preparación Festo, ya que es un proveedor usual de JOSA S.A., y 

además los suministros son en plazos cortos de tiempo. 

Si vamos a las tablas del catálogo tenemos que el tamaño más pequeño de válvula reguladora 

de presión es el MINI de conexionado G1/8, nos da un caudal de 595 l/min, que es más que 

suficiente para el consumo que tenemos en las estaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. D.6  Imagen del grupo de preparación de aire de cada estación y su esquema neumático. 
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Tabla de características del grupo: 

 HE-D-MINI 

Sistema 3/2 vías 

Conexiones G1/8 

Temperatura de trabajo -10...60 ºC 
(10bar) 

Masa 0.192 kg 

Presión de trabajo 0...16 bar 

Caudal nominal 1000l /min 

 

Tabla D.10 Datos técnicos del grupo de mantenimiento del aire. 

 

 

 HEE-D-MINI 

Sistema 3/2 vías 

Conexiones G1/8 

Temperatura de trabajo 0...60 ºC  

Masa 0.223 kg 

Presión de trabajo 2...16 bar 

Caudal nominal 1000 l /min. 

Tensión de alimentación 24 V 

 

Tabla D.11 Datos técnicos de la electroválvula. 
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 HEL-D-MINI 

Conexiones G1/8 

Temperatura de trabajo -10...60 ºC  

Masa 0.184 kg 

Presión de trabajo 2´5...16 bar 

Caudal nominal 1000 l /min. 

 

Tabla D.12 Datos técnicos de la válvula progresiva: 

D.5.10.2 Dimensionado del grupo de preparación de aire general. 

El grupo general de preparación que se encuentra al inicio de la línea tras la toma de aire del 

compresor está formado por: 

• Una válvula de accionamiento manual 

• Una válvula de accionamiento eléctrico 

• Un presostato  

• Un purgador 

• Un manómetro 

Para el dimensionado del grupo hemos de mirar los consumos de la línea, suponiendo que 

todas las estaciones trabajan en el máximo caudal a la vez, obtenemos un caudal de 

aproximadamente 600 l/min.  
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Observando los datos técnicos que nos ofrece FESTO, seleccionamos un grupo LFR-D-MIDI-

KG con conexión de ¼, que en conjunto soporta caudales de hasta 1370 l/min.  

 

A continuación mostramos las características técnicas de cada uno de los componentes: 

 

 CDV-1/2-XS 

Sistema 3/2 vías 

Conexiones G1/4 

Temperatura de trabajo -10...60 ºC 
(10bar) 

Masa 0.511 kg 

Presión de trabajo 0...16 bar 

Caudal nominal 2600 l /min 

 

Tabla D.13 Características de la válvula de accionamiento manual. 

 

 SDR-1/4-P (E) 

Sistema 3/2 vías 

Conexiones G1/4 

Temperatura de trabajo -10...60 ºC  

Masa 0.5 kg 

Presión de trabajo 2´5...16 bar 
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Caudal nominal 2600 l/min 

Tensión de alimentación 24 V 

 

Tabla D.14 Características de la válvula de accionamiento eléctrico. 

 

Tabla D.15 Datos técnicos de la válvula reguladora de presión. 

 

En el frontal del purgador hay una conexión para situar el manómetro, que nos indicará los 

niveles de presión de 0 a 16 bar. 

 

 LFMB-1/4-D-
MINI 

Conexiones G1/4 

Temperatura de trabajo -10...60 ºC  

 LR-D-MIDI 

Conexiones G1/4 

Temperatura de trabajo -10...60 ºC  

Peso 0.78 kg 

Presión de trabajo 0´5...7 bar 

Presión inicial 1...16 bar 

Caudal nominal 2200 l /min 
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Masa 0.725 kg 

Presión de trabajo 1...16 bar 

Caudal nominal 600 l/min 

Tamaño del poro 1 µm 

Capacidad máxima de condensado 43 ml 

 

Tabla D.16 Tabla de características del purgador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. D.7   De izquierda a derecha podemos ver la válvula de cierre manual, el filtro regulador una 
electroválvula con el manómetro, la electroválvula, la válvula progresiva y un distribuidor con el 
presostato. 
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D.5.11 TABLAS DE CONSUMO DE AIRE 
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Tabla D.17 Datos de consumo de aire en la línea. 
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D.6. CÁLCULOS MECÁNICOS 

D.6.1 CÁLCULO DE TOLERANCIAS PARA EL AJUSTE DE LA 
CORREDERA. 

 

Uno de los puntos más delicados en el diseño de la corredera del mecanismo pieza a pieza es 

la definición de las tolerancias que garanticen un buen guiaje de la corredera.  

El primer paso es definir el ajuste, que en este caso es necesario que sea un ajuste deslizante 

fino. Partiendo del sistema de agujero base tenemos que para estos tipos de ajuste las 

tolerancias a conseguir son H7/g6. La tolerancia g6 hará referencia a la corredera, mientras 

que la tolerancia H7 hará referencia al alojamiento por el cual se desliza ésta.  

La tolerancia g6 la obtenemos directamente de la cota de ancho de la corredera, pero la 

tolerancia H7 es la suma de tres cotas en serie de piezas diferentes, como se observa en la 

figura  D.10 
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Fig. D.8  Detalle de las cotas que definen el guiaje de la corredera 

 

La cota E define el ancho de la corredera por lo tanto deberá llevar tolerancia g6. Por otro lado 

la cota B debe tener tolerancia H7, pero la cota B es composición de las cotas A, D y C. 

Por lo tanto el sistema queda de la siguiente manera: 

    D=A+B+C         (D.20) 

Despejando la cota que nos interesa definir: 

           B=D-A-C         (D.21) 

 

Por lo tanto las tolerancias de D (guía 1), A (guía 2) y C (placa muerta) han de definir una 

tolerancia de la cota B. 
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A continuación aplicaremos lo anterior al cálculo de las tolerancias de la estación 3 (contacto 

lateral). 

La tolerancia de la cota E es directa como ya hemos comentado anteriormente: 

 

Las demás cotas definen el sistema: 

                                 D=A+B+C 

       

Si imponemos que la tolerancia de la placa muerta y la guía 2 sean iguales tendremos que: 

 

Si asignamos una tolerancia h6 a la guía 1, tendremos que: 

                                                                 
3
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De esta forma ahora tendremos que ajustar el intervalo de tolerancias x3, x4. Si prestamos 

atención a la igualdad observamos que tanto x3 como x4 han de ser negativos. Por lo tanto 

plantearemos todas las combinaciones posibles escogiendo las más restrictivas. 
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Las ecuaciones más restrictivas (la más positiva y la más negativa), es decir las que definirán el 

intervalo de tolerancias son: 

                      
32011

42210

x

x

+=−

+=
                                   

5.53

5.104

−=

−=

x

x
 

Observamos que el intervalo de tolerancia es muy pequeño y en la práctica imposible de 

conseguir. Pero estos resultados nos dan una idea de la tolerancia necesaria. En la mecánica 

de precisión se suele trabajar con  calidades IT6 y IT7. En este caso con un proceso de 

rectificado fino podríamos conseguir calidad 5, y si miramos en el sistema de tolerancias 

encontramos que la tolerancia P6 nos da un intervalos de –6 y –12 micras. 

Por tanto si aplicamos una tolerancia P6 tenemos que: 

                   

( )
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Observando el resultado observamos que hemos obtenido un intervalo de tolerancias para el 

ajuste como el que queríamos, definiendo las tolerancias para la cadena de cotas. 

 


