
CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 
 

 El tiempo total de un ciclo de trabajo se redujo considerablemente, casi 18 

segundos, automatizando la línea de producción, a diferencia de los 26 segundos que 

tomaba realizar el ciclo de forma manual. 

Actuador T(seg) 
A 1.5 
B 0.54 
C 0.65 
D 0.297 
E 0.297 
F 0.5 
G 0.45 
H 0.45 

Tabla 5.1 Tabla de tiempos según las simulaciones 

 La tabla mostrada nos indica los tiempos de los actuadores según las simulaciones 

realizadas con el software, en condiciones ideales, es decir en cuanto a la adecuada 

presión de área, se desprecia la fricción y la aceleración es casi instantánea. El total del 

tiempo se sacó con ayuda del diagrama de fase-desplazamiento, para saber cuando se 

mueven los actuadores, es decir, la secuencia que previamente se estableció (figura 5.1). 



 

Figura 5.1 Diagrama Fase-Desplazamiento 

Dando un total de 10.467 segundos, resultado de la simulación, algo que hay que 

tomar en cuenta es que el tiempo de posicionamiento, está en función del cilindro A, que 

si bien conocemos el tiempo total de su recorrido (1.5 seg), no sabemos que tanto tiempo 

se tomará en cada una de las tres pausas que haga, y esto está regido por el soft stop, que 

es el sistema de posicionamiento y amortiguación para los cilindros HMP, que a su vez es 

controlado por el PLC, que dentro del programa propuse una pausa de 1 segundo. Existen 

otras variantes como lo sería las vibraciones, desgaste, temperatura ambiente, etc., que se 

tienen que considerar para conocer el tiempo total de movimiento del actuador. Por lo 

anterior se propuso como un tiempo máximo de posicionamiento será 18 segundos. 

Creo que el objetivo de la tesis se alcanzó, se multiplica la producción en un 100%, 

ya que como antes si había dicho, se trabajan 3 turnos al día, durante 6 de los 7 días de la 

semana, pensando que en la producción de forma manual siempre existirán tiempos 

muertos por descansar, comer, etc., y con el manipulador solo habrá paros de línea, para 



darle mantenimiento una o dos veces por semana, siendo esto algo exagerado para un 

sistema con las características mostradas en el documento. Se puede ver en el Anexo 6 la 

propuesta de cómo se pueden colocar las bandas y en el layout del piso de la línea de 

producción de masa de los frenos y en el Anexo 7 la posición del actuador con respecto a 

las bandas, la barrenadora, y la compuerta de acceso a la misma. 

El sistema manipulador diseñado alcanzó la definición de robot, establecida por 

ISO, previamente definida en el capitulo 1, que dice;  

"EI robot industrial es un manipulador multifuncional, reprogramable, 

de posiciones o movimientos automáticamente controlados, con varios ejes, 

capaz de manejar materiales, partes, herramientas o instrumentos 

especializados a través de movimientos variables programados para la 

ejecución de varias tareas”. 

 Al alcanzar esta definición, si tiene un sistema expandible, esto es, con 

posibilidad de crecimiento, que creo que es parte de la automatización de un proceso; el 

no quedarse limitado a una sola tarea, ya que de lo contrario, seria demasiado caro, y se 

perdería el objetivo de toda empresa, el obtener ganancias. 

 En cuanto al costo del actuador, se obtuvieron los precios de algunos cilindros y 

accesorios, que es cierto que no es todo el equipo necesario para la instalación, si se 

encuentran listados los más significativos: (Tabla 5.2) 

 

 

 

 



Actuador Precio 
unitario(USD)

# 
Piezas Subtotal 

Actuador lineal sin vastago   
DGC-32-1550 

3 025.90 1 3 025.90 

Actuador lineal:              
HMP-25 

5 043.50 1 5 043.50 

Actuador giratorio:           
DRQD-32-180 

1 856.87 1 1 856.87 

Gripper de tres dedos         
HGD-32-A 

2 282.4 2 4 564.80 

Actuador lineal (expulsores)   
ADVU-12- 

882.25 2 1764.5 

Potenciómetro:              
MLO-POT-500-TLF 

2 087.64 1 2 087.64 

Sensor magnético:           
SME-8FDS-24V-K0 

137.65 12 1651.8 

Soft Stop:                  
SPC11POT TLF 

1 124.67 1 1 124.67 

 
 Total 21 118.31 

Tabla 5.2 Costo del actuador 

 Creo que el costo del actuador con instalación y equipo alcanzaría los 30 000 

USD, cosa que como se dijo en el desarrollo de la tesis; la automatización neumática 

supone costos elevados. Sin embargo, pensando que anualmente a una empresa le cuesta 

en promedio un obrero 14 000 USD, podemos pensar que el costo del actuador se puede 

solventar en un año, pensando en que los gastos de los operadores sean dirigidos a la 

compra del autómata. Cabe destacar que esto es solo un estimado, la tesis no incluye en 

sus alcances un estudio profundo de la adquisición de sistemas. 

 Creo que los alcances establecidos en un principio para este proyecto, se lograron, 

el tema de automatización es muy grande, y uno lo puede desarrollar hasta cuanto uno 

desee, uno decide que nivel de profundidad se quiere en la investigación. Se propuso 

enfocar el estudio del mismo desde un punto de vista mecánico y no tanto desde el punto 



de vista electrónico, ejemplo claro, fue en la programación del PLC, que si es un tanto 

difícil de hacerlo y está fuera del ramo mecánico se planteó de una manera simple, y se 

enfocó mas en la instalación de lo que sería los actuadores. 

 Creo que alcance mas importante y que en un principio no se tomó en cuenta fue  

que esta investigación puede servir de guía para alcanzar la automatización de cualquier 

otro  proceso de cualquier otra  industria, es decir, si entendemos como se fue dando el 

diseño de este autómata, se pueden seguir los pasos para aplicarlo hacia otro proceso, esto 

es un ejemplo muy claro de lo que es flexibilidad en la automatización. 

 

 


