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INTRODUCCIÓN  

 

El fin de este trabajo de grado es  diseñar e  implementar un sistema de aire 

comprimido para el prototipo de planta de manufactura flexible del laboratorio 

de ingeniería industrial ubicado en la Unidad Central del Valle en la ciudad de 

Tuluá. La planta cuenta con varias unidades de trabajo que requieren para su 

funcionamiento de una distribución constante de aire comprimido y hasta el 

momento no se disponía de un sistema que permitiera el funcionamiento de 

cada unidad  en forma constante y óptima.  

 

Este trabajo se considera una investigación aplicada porque a partir de la 

investigación teórica y de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

se diseñó e instaló el sistema de aire comprimido en el laboratorio de Ingeniería 

Industrial. Para determinar el diseño más adecuado se propusieron varias ideas 

hasta que se seleccionó la que más se adecuaba a los requerimientos de la 

planta.  

 

Se realizó una planeación previa del trabajo a desarrollar que comprendió la 

elaboración de un plan de trabajo, la elaboración de planos de los diferentes 

componentes del sistema y  el manual de procedimiento para operar el sistema 

de aire comprimido. Se realizaron pruebas en el laboratorio con el fin de 

comprobar la correcta instalación y funcionamiento del sistema.  
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1. TÍTULO. 

 

Diseño e implementación de un sistema de aire comprimido para el prototipo de 

planta de manufactura flexible del laboratorio de ingeniería industrial ubicado 

en la Unidad Central del Valle en la ciudad de Tuluá. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La Unidad Central del Valle, que de ahora en adelante será reconocida por sus 

siglas UCEVA, es una institución de educación superior que forma estudiantes 

con competencias profesionales que le permiten desempeñarse 

adecuadamente en el ámbito laboral. En este sentido, la facultad de ingeniería 

propende por diseñar e implementar prácticas pedagógicas para que sus 

estudiantes fortalezcan su proceso de aprendizaje de manera didáctica. Una de 

estas prácticas pedagógicas es el desarrollo de lúdicas en el laboratorio de 

ingeniería industrial GEIPRO, utilizando líneas de producción.  

 

Para ello, actualmente, la UCEVA está construyendo un prototipo de  planta de 

manufactura flexible, que permita realizar simulaciones en diferentes campos 

de la ingeniería; con ello, se busca fortalecer las competencias y habilidades 

requeridas. 

 

Un sistema de manufactura flexible ofrece al estudiante la posibilidad de 

entender de manera práctica algunos conceptos de ingeniería, como la 

automatización y el uso de la tecnología para optimizar la producción. 

Actualmente se está construyendo cada estación de trabajo que forma parte 

del sistema. Para ello, se requiere aire comprimido que alimente cada una de 

las estaciones y permita que la planta pueda funcionar adecuadamente.  

 

En este sentido, esta planta de manufactura que se está automatizando,  

funciona con aire comprimido. El trabajo que se realizó de diseñar, construir e 

instalar el sistema de aire comprimido permite ofrecer un sistema adecuado 

que no genere perdidas y garantice el adecuado funcionamiento de cada una 

de las estaciones.  
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
El propósito de este trabajo de grado será responder el siguiente interrogante: 
 

¿Qué pasos se deben seguir para el diseño,  construcción e instalación  de un 

sistema de aire para el prototipo de planta de manufactura flexible en el 

laboratorio de GEIPRO, integrándolo a tres unidades productivas  de forma tal  

que sea útil a  todos los estudiantes cuando realicen prácticas en este espacio 

de trabajo? 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Con el fin de mejorar las prácticas pedagógicas que se realizan en el 

laboratorio GEIPRO y enriquecer el nivel de conocimientos de los estudiantes, 

se propuso  realizar el proyecto “DISEÑO DE UN SISTEMA DE AIRE PARA EL 

PROTOTIPO DE PLANTA DE MANUFACTURA FLEXIBLE.”, partiendo de la 

idea de que   la tecnología y la automatización intervienen en forma 

permanente  en el campo industrial, siendo este el objetivo que se busca 

alcanzar con este trabajo. 

 

El sistema de aire que se instaló  tiene como función, alimentar los puestos de 

trabajo con aire comprimido, para que los demás sistemas que componen la 

planta de manufactura flexible puedan realizar sus actividades normalmente. 

Para llevar a cabo este sistema se tuvo  en cuenta la ubicación del compresor, 

ya que este genera un alto nivel de ruido, y  necesita los tres puntos de 

conexión, para diseñar y fabricar el sistema y adecuar el espacio donde se 

instalaría  se utilizaron los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en 

las diferentes materias cursadas: resistencia de materiales, termodinámica, 

distribución de planta, salud ocupacional, estática, mercadeo, dibujo técnico, 

evaluación de proyectos, entre otras.  

 

El proyecto aportó un amplio conocimiento y facilitó el aprendizaje didáctico a 

los estudiantes quienes al tener la experiencia de trabajar en una planta de 

producción en tamaño reducido pudieron  hacerse la idea de lo que es trabajar 

en una planta  de tamaño real. Se considera que un sistema de aire es 

necesario para garantizar el funcionamiento correcto de los puestos de trabajo 

y el sistema se instaló de tal manera que es seguro y de fácil manipulación, 

integrándose a todo el montaje de la planta. 

 

Al finalizar este proyecto, se logró aportar al laboratorio de la universidad un 

sistema de aire comprimido, permitiendo estar más cerca de construir por 

completo el prototipo de planta de manufactura flexible, el cual da una idea al 
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estudiante sobre lo que sucede al estar ya inmerso  en el entorno  industrial,  y 

además fomenta en los futuros profesionales capacidades competitivas y la 

comprensión de la importancia que como herramienta  pueden llegar a   ser la 

tecnología y la automatización. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

  Diseñar e implementar un sistema de aire comprimido para el prototipo de 

planta de manufactura flexible. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar el sistema de aire de acuerdo a las necesidades de la planta de 

manufactura flexible. 

 Calcular la capacidad de producción para el sistema de aire. 

 Realizar los planos eléctricos, distribución y demás requerimientos 

necesarios para el funcionamiento del sistema de aire. 

 Elaborar  el manual de procedimientos. 

 Ejecutar pruebas de funcionamiento e integrar el sistema a la unidad. 

 Realizar análisis de Costo-Beneficio del proyecto. 
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5. MARCO REFERENCIAL  

 

5.1. MARCO TEÓRICO  

 
5.1.1. Manejo de aire comprimido en instalaciones industriales  
 
La industria moderna utiliza cada vez más instalaciones de aire comprimido 
para dar alimentación a diversos usos, herramentales y o procesos productivos 
tales como herramientas neumáticas, control de instrumentos y equipos, 
accionamiento de cilindros neumáticos, desplazamiento de cargas mediante 
colchones de aire, etc.  
 
Por otra parte podemos asegurar que de los servicios por red que se utilizan en 
la mayoría de las plantas industriales, el aire comprimido es sin dudas uno de 
los “más costosos”, por ello su conocimiento, estudio y la correcta definición del 
equipamiento a utilizar permitirá al ingeniero de planta asegurar un manejo y 
operación de las instalaciones de este tipo particular de fluido, con la máxima 
eficiencia y eficacia.  
 
Cualidades requeridas  
 

a.  La Presión de la Red normal (nominal) que se utiliza en la mayoría de 
las plantas industriales es de 7 bares 1por ello, salvo en instalaciones 
particulares donde la presión nominal difiera de este valor, dicho 
parámetro resulta de sencilla determinación. Por otra parte, la mayoría 
del herramental y elementos accionados neumáticamente se diseña 
para una presión nominal de 6 bares. 
 

b. Los Caudales de Consumo necesarios o requeridos por la instalación a 
diseñar o construir, para satisfacer los procesos productivos, deben 
calcularse con la mayor precisión posible sin dejar de considerar o 
prever una determinada flexibilidad en los mismos, ya que no resulta 
sencillo ni mucho menos económico “practicar ampliaciones de la red de 
producción de aire comprimido” una vez finalizadas las instalaciones que 
nos proveerán de este fluido.  
 

Resultará imprescindible en primer instancia, para cuantificar los 
volúmenes o caudales requeridos, conocer con precisión los caudales 
parciales de cada uno de los elementos, máquinas, herramentales y o 
dispositivos que consumirán este tipo de fluido en la planta y además se  
necesitará definir los “factores de uso y de simultaneidad” que se tengan 
para la totalidad de consumos de aire comprimido que resulten 
necesarios en los procesos y operaciones a desarrollar en la planta.  
 

                                                           
1
 Un bar es una unidad básica de presión correspondiente a un millón de barias aproximadamente igual 

a una atmósfera (1 atm) 
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Por otra parte, y como complemento de lo antes explicitado, también 
deberá tenerse  en  cuenta  los  volúmenes  de  fluido  requeridos  para  
“llenar  el  sistema”  por  primera  vez permitiendo  esto definir  con  que  
anticipo  de  tiempo  se  deberá  poner  en  servicio  al  sistema  de  
generación de aire comprimido previo al inicio de las tareas de 
producción (en caso de no tratarse  de procesos continuos) en cada 
jornada laboral. 
 

c. La Calidad de Fluido requerido conforma el tercer parámetro 
fundamental a ser definido. Tal como se explicitó anteriormente los 
compresores inician su actividad con la toma de aire atmosférico del 
ambiente para luego comprimirlo y enviarlo al sistema de acumulación y 
de allí a la red. Por ello la calidad del aire disponible en el ambiente al 
igual que la calidad de fluido requerido en los distintos procesos 
productivos resultará directamente ligado uno a otro.  
 
Respecto de las necesidades que se pueden producir o necesitar en una 
planta, en cuanto a la calidad del fluido, suelen ser éstas dispares 
ocasionando ello serias y complejas determinaciones como ocurre, por 
ejemplo, en una planta automotriz donde se utiliza aire comprimido, 
entre otros usos, tanto para alimentación de robótica utilizada en los 
procesos de pintura, los que exigen una calidad extrema, como para el 
llenado o inflado de las cubiertas de los vehículos, proceso que requiere 
un tipo de fluido casi sin ningún tipo de tratamiento.  
 
Estas disímiles propiedades, requeridas en una misma planta, exigen de 
los ingenieros calculistas un exigente compromiso y responsabilidad en 
sus determinaciones con el objeto de lograr el mejor resultado factible de 
alcanzar a costos razonables.2 
 

5.1.2. Configuración de una red de aire comprimido  

Existen varias posibles configuraciones de una red de aire comprimido tal como 
se muestra en la Figura. En una red de aire el factor más esencial de todos es 
la distribución de agua en la red puesto que los datos de pérdidas, velocidad, 
presión y otros pueden ser calculados matemáticamente sin mayor dificultad. 
En cambio las zonas de acumulación de agua en una red han de ser 
detectadas por la pericia del ingeniero. 
 

                                                           
2
 FERNÀNDEZ Antonio. Manejo de Aire Comprimido en Instalaciones Industriales. Disponible en: 

http://www.fernandezantonio.com.ar/Documentos/fluidos%20para%20la%20web%204-
%20Manejo%20de%20aire%20comprimido.pdf 
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Figura 1 Posibles configuraciones de la red. Fuente: OPEX Energy 

  
 

a. Red abierta: Se constituye por una sola línea principal de la cual se 
desprenden las secundarias y las de servicio tal como se muestra en la 
Figura superior. 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 
principal desventaja 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 producción. 
 

b. Red Cerrada: En esta configuración la línea principal constituye un 
anillo tal como se muestra en la Figura.  La inversión inicial de este tipo 
de red es mayor que si fuera abierta. Sin embargo con ella se facilitan 
las labores de mantenimiento de manera importante puesto que ciertas 
partes de ella pueden ser aisladas sin afectar la producción. Una 
desventaja importante de este sistema es la falta de dirección constante 
del flujo. La dirección del flujo en algún punto de la red dependerá de las 
demandas puntuales y por tanto el flujo de aire cambiará de dirección 
dependiendo del consumo. El problema de estos cambios radica en que 
la mayoría de accesorios de una red (p. ej. Filtros) son diseñados con 
una entrada y una salida. Por tanto un cambio en el sentido de flujo los 
inutilizaría. 
 

c. Red interconectada: Esta configuración es igual a la cerrada pero con 
la implementación de desviaciones entre las líneas principales tal como 
se muestra en la Figura 1.  Este sistema presenta un excelente 
desempeño frente al mantenimiento pero requiere la inversión inicial 
más alta. Además, la red interconectada presenta los mismos problemas 
que la cerrada.3 
 

                                                           
3
 OPEX Energy. Sistema de Producción de Aire Comprimido. Disponible en: http://opex-

energy.com/ciclos/sistema_de_produccion_aire_comprimido.html#2._EL_SISTEMA_HTF. 

A. 

B. 

C. 
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5.1.3. Componentes de un sistema de aire comprimido industrial: 
Un sistema  típico de aire comprimido está compuesto por los siguientes 
subsistemas: 

a. Compresor: Muchos compresores de aire modernos se suministran 
integrados en una sola unidad, que incluye el compresor, motor primario 
y el resto de los componentes y accesorios, montados en un solo 
bastidor y recubiertos para atenuar el ruido y mejorar la estética. 
 

b. Motores primarios: El motor primario, como fuente de potencia para el 
accionamiento del compresor, tiene que entregar la potencia suficiente 
para arrancar el compresor, acelerarlo hasta la velocidad de trabajo, y 
mantenerlo operando bajo las condiciones de diseño. 
 
Los motores primarios pueden ser motores eléctricos, motores de 
combustión interna, turbinas de vapor o turbinas de gas, aunque sin 
dudas los motores eléctricos de inducción son los más utilizados. En 
muchos casos se especifica que el motor sea de alta eficiencia, ya que 
aunque el costo es más alto se recupera típicamente en corto tiempo a 
partir de los resultados del ahorro de energía. Al sustituir un motor 
estándar por uno de alta eficiencia debe prestarse atención a los 
parámetros de comportamiento, tales como la velocidad a plena carga y 
el torque. Los motores de combustión interna son comunes en el 
accionamiento de compresores en la industria del petróleo y el gas dada 
la disponibilidad de combustibles para ello, a pesar de que los costos de 
mantenimiento son superiores. 
 

c. Controles: Los controles de los sistemas de aire comprimido permiten 
lograr la correspondencia entre suministro del compresor y la demanda 
del sistema, teniendo una gran influencia en la eficiencia del mismo. Los 
controles se incluyen normalmente en el conjunto del compresor y 
muchos fabricantes ofrecen más de un tipo de control en cada modelo. 
Para sistemas con varios compresores se deben utilizar controles 
secuenciadores para tener en línea solo los compresores necesarios. El 
tipo de control a utilizar en un sistema dado esta determinado 
fundamentalmente por el tipo de compresor y el perfil de demanda de 
aire comprimido. 
 

d. Accesorios: En un sistema de aire comprimido se emplean diferentes 
tipos de accesorios para eliminar contaminantes, tales como polvo, 
lubricante, y agua para mantener la operación correcta del sistema y 
garantizar la presión y calidad adecuada del aire. Los accesorios 
incluyen: filtros, separadores, secadores,  Inter-enfriadores, pos 
enfriadores, recuperadores de calor, lubricadores, reguladores de 
presión, recibidores de aire, trampas y drenajes automáticos. 
 

e. Filtros de succión: Protegen al compresor de las partículas 
suspendidas en el aire ambiente. No obstante, se requieren otros filtros 
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para proteger a los accesorios situados del lado de la descarga y a los 
equipos de uso final.4 
 

5.2. MARCO HISTÓRICO  

 

5.2.1. Evolución en la técnica del aire comprimido 

El aire comprimido es una de las formas de energía más antiguas que conoce 

el hombre y aprovecha para reforzar sus recursos físicos. El descubrimiento del 

aire como motor de la actividad industrial se remonta a siglos remotos.  

De los antiguos griegos procede la expresión "Pneuma” que designa la 

respiración. El viento y en filosofía también el alma. Como derivación de esta 

raíz griega se obtuvo  el concepto «Neumática» que trata los movimientos y 

procesos del aire. 

  
La primera persona que se ocupó de la neumática es decir que utilizó el aire 
comprimido como elemento de trabajo fue el griego Ktesibios quien hace más 
de dos mil años  construyó una catapulta de aire comprimido. Uno de los 
primeros libros que se refiere al  empleo del aire comprimido como energía 
procede del siglo I de nuestra era  y describe mecanismos accionados por 
medio de aire caliente. 
 
No fue sino hasta el siglo XVIII cuando empezaron a investigarse 
sistemáticamente el  comportamiento y las  reglas del aire comprimido. La 
primera transmisión neumática data de 1700, cuando el físico francés Denis 
Papin empleó la fuerza de un molino de agua para comprimir aire que después 
se transportaba por tubos. Aproximadamente un siglo después, el inventor 
británico George Medhurst obtuvo una patente para impulsar un motor 
mediante aire comprimido. 
 
Sin embargo la primera aplicación práctica del método suele atribuirse al 
inventor británico George Law, quien en 1865 diseñó un taladro de roca en el 
que un pistón movido por aire hacía funcionar un martillo. El uso de este taladro 
se generalizó, y fue empleado en la perforación del túnel ferroviario del Mont 
Cenis, en los Alpes, que se inauguró en 1871, y en el túnel de Hossac, en 
Massachusetts (Estados Unidos), inaugurado en 1875.Otro avance significativo 
fue el freno de aire comprimido para trenes, diseñado hacia 1868 por el 
inventor, ingeniero e industrial estadounidense George Westinghouse. 
 

                                                           

4
 Máquinas y Tecnología SAC. Componentes de un sistema de aire comprimido industrial. Disponible en: 

http://www.mytsac.net.pe/componentes-de-un-sistema-de-aire-comprimido-industrial-parte-i.html 
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Apenas en 1950 se encuentra la verdadera aplicación industrial de la 
neumática en los procesos de fabricación. Es cierto que con anterioridad ya 
existían algunas aplicaciones y ramos de explotación como por ejemplo en la 
minería, en la industria de la construcción y en los ferrocarriles (con los frenos 
de aire comprimido), la irrupción verdadera y generalizada de la neumática en 
la industria no se inició sin embargo hasta que llegó a hacerse más acuciante la 
exigencia de una automatización y racionalización en los  procesos de trabajo. 
 
A pesar de que esta técnica fue rechazada en un inicio, debido en la mayoría 
de los casos a falta de conocimiento y de formación fueron ampliándose los 
diversos sectores de aplicación. En la actualidad, ya no se concibe una 
moderna explotación industrial sin el aire comprimido. Este es el motivo de que 
en todos los campos de la industria se utilicen aparatos neumáticos. 5 

  
5.3. MARCO LEGAL  

 

La Resolución 2400 del 22 de Mayo de 1979 expedida por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social establece algunas disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. En esta resolución se 
desarrollan aspectos fundamentales sobre la seguridad industrial y sobre los 
mecanismos que debe implementar la empresa para proteger a los 
trabajadores.  Se describen los riesgos que pueden estar presentes en el 
entorno laboral y la forma de minimizar el efecto de estos riesgos. También se 
desarrollan las temáticas relacionadas con hacer del espacio laboral un lugar 
confortable y seguro: control de ruidos excesivos, contar con una buena 
iluminación, la adecuación de las instalaciones eléctricas y hay artículos 
específicos que regulan el trabajo con aire comprimido así:  
 
El artículo 204 de esta resolución señala que Las tuberías o conductos que 
transportan fluidos (líquidos y gaseosos), y substancias sólidas, se pintarán con 
colores adecuados, y de acuerdo a la norma establecida por la American 
Standards Association (A.S.A.), teniendo en cuenta la siguiente clasificación:  
 
El numeral cinco de este artículo menciona que el color amarillo se empleará 
para pintar tuberías de aire comprimido; tuberías que conduzcan amoniaco; 
tuberías que conduzcan soluciones alcalinas o soluciones ácidas. Estas 
tuberías tendrán distintivos para identificar los fluidos.  
 
Por su parte el Artículo 386 señala que las mangueras y las conexiones de 
manguera utilizadas para  conducir aire comprimido a las herramientas 
neumáticas portátiles, estarán diseñadas para la presión y el servicio a que 
sean sometidas, firmemente unidas a los tubos de salida permanentes, y 
mantenidas fuera de los pasillos y de los pasajes, a fin de reducir los riesgos de 
tropiezos y daños a la manguera. 
 

                                                           
5
 Galeon.com Hispavista. Sistemas neumáticos. Evolución en la técnica del aire comprimido. Disponible 

en: http://www.guillesime.galeon.com/index_archivos/Page347.htm 
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Artículo  579. Deberá mantenerse un sistema de intercomunicación entre la 
cámara de trabajo, la sala de maquinaria, la fuente de aire comprimido, el 
puesto de control del aire comprimido, la sala de  primeros auxilios y la oficina 
del supervisor de los trabajos. Cuando la cámara de trabajo tenga un área 
menor de 50 metros cuadrados, dicho sistema se instalará entre la cámara de  
trabajo, el cuarto de maquinaria y el puesto de control del aire comprimido.6 
 
El Código Eléctrico Nacional es la norma técnica que regula la totalidad de las 
instalaciones eléctricas que se construyen en Colombia y los materiales para 
las mismas. Este código está contenido en la Norma Técnica Colombiana NTC 
2050A, cuya primera actualización se publicó en 1.998 y está vigente.7 
 

5.4. MARCO CONTEXTUAL  

 

El presente trabajo se realizará en la Unidad Central Del Valle Del Cauca 
(UCEVA) más exactamente en el laboratorio de ingeniería industrial GEIPRO. 
La idea prototipo de planta de manufactura flexible se cristalizó en el año 2011 
por la iniciativa de varios docentes del área de ingeniería quienes siguieron las 
recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional y percibieron la 
necesidad existente en el medio académico de contar con un espacio que 
permitiera a los estudiantes de Ingeniería Industrial  aplicar los conocimientos 
teóricos adquiridos a lo largo del proceso de formación académica.   
 
A través de este trabajo se busca describir el proceso que se siguió para el 
diseño y montaje de un sistema de aire para el prototipo de planta de 
manufactura flexible en el laboratorio de GEIPRO, integrándolo a las diversas 
unidades de producción automatizada. 
 
En este laboratorio se desarrollan diferentes prácticas que permiten 
complementar la formación profesional del ingeniero industrial. Como es el 
prototipo de una planta a menor escala se utilizan diferentes materiales, 
equipos y recursos para adelantar prácticas de laboratorio y trabajar en 
diferentes áreas de producción, diseño, control de calidad entre otras de las 
áreas que hacen parte del trabajo del ingeniero industrial. El diseño e 
instalación del sistema de aire comprimido permitirá abastecer a tres unidades 
de las que se ubican en esta planta,  
 
El laboratorio GEIPRO cuenta con un amplio espacio físico en el que se 
distribuyen las diferentes unidades productivas. Tiene las siguientes 
dimensiones: 
  

 Ancho: 7,84 m 

 Largo: 11,1 m 

                                                           
6
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Resolución 2400 de 1979. Disponible en: 

http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf 
7
Código Eléctrico Nacional. Disponible en: 

http://www.construdata.com/BancoConocimiento/R/revista_119/requisitos.htm 
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 Area Total : 87, 024 mts2
 

 
 
 
Figura 2. Plano  laboratorio de ingeniería industrial GEIPRO. Fuente: Diseño y construcción de 
la estación de trabajo automatizada para cortar cubos de madera en el prototipo de planta de 
manufactura flexible, JULIAN VALLECILLA, JHON BEDOYA y DENNIS ANGULO 

 
 

5.5. MARCO CONCEPTUAL  

 

Aire Comprimido: Se denomina comprimido el aire que se encuentra a una 
presión superior a la atmosférica; esta condición del aire se obtiene mediante 
bombas o compresores. El empleo del aire comprimido en las fábricas para el 
accionamiento de las máquinas, introducido a principios del siglo XX determinó 
un cambio importantísimo en el desarrollo de la producción en serie. 
 
El aire comprimido es utilizado generalmente en los talleres de automóviles y 
en las estaciones de servicio para mover los diferentes aparatos; además, es 
necesario para inflar los neumáticos. También se emplea en los motores 
sobrealimentados y en ciertas instalaciones de frenado de mando neumático, 
sobre todo en los camiones. Otra aplicación de aire comprimido se tiene en 
ciertos tipos de suspensión neumática existentes en algunos tipos de 
automóviles, camiones y remolques: se emplean recipientes especiales de 
goma o de cloruro de polivinilo, que contienen aire a alta presión, para 
completar o substituir la función de los muelles.8 
 
Automatización La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas 
de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un 
conjunto de elementos tecnológicos. 
 

                                                           
8
 Definición de aire comprimido. Disponible en: http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/aire-

comprimido-definicion-significado/gmx-niv15-con100.htm 
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Un sistema automatizado consta de dos partes principales: la parte operativa y 
la parte de mando.   
  

 La Parte Operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina. 
Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la 
operación deseada. Los elementos que forman la parte operativa son la 
accionada res de las máquinas como motores, cilindros, compresores y 
los captadores como fotodiodos. 
 

 La Parte de Mando suele ser un autómata programable (tecnología 
programada), aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés 
electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos 
(tecnología cableada). En un sistema de fabricación automatizado el 
autómata programable está en el centro del sistema. Este debe ser 
capaz de comunicarse con todos los constituyentes de sistema 
automatizado.9 

 
Mecanización Se entiende habitualmente como cualquier operación realizada 
sobre una masa de material para darle forma, mediante acciones mecánicas, o 
sea: arrancar, estirar, doblar, encoger, curvar, marcar, quemar, etc. Y 
habitualmente para cada una de estas, existe una tecnología, máquinas, 
procesos, software y oficios diferentes.10 
 
Sistema de Aire Comprimido: Un sistema de aire comprimido puede definirse 
como un grupo de equipos y accesorios con una disposición específica, con el 
fin de proporcionar un caudal de aire determinado, a unas condiciones de 
presión y calidad de acuerdo con los requerimientos de la aplicación. El empleo 
de aire comprimido para diferentes actividades industriales está fundamentado 
en las ventajas que lo preceden. Entre otras se destacan la amplia 
disponibilidad de esta sustancia; su compresibilidad; la posibilidad y facilidad 
para ser transportando en recipientes a presión.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 ¿Qué es la automatización? Disponible en: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/Automatizacion/
Automatizacion.htm 
10

 Definición de Mecanización. Disponible en: 
https://cadcamcae.wordpress.com/2007/05/10/%C2%BFque-es-mecanizar/ 
11

 Sistema de Aire Comprimido. Disponible en: http://www.si3ea.gov.co/eure/7/inicio.html 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 
El tipo de investigación para el proyecto de diseño de un sistema de aire para 

el prototipo de planta de manufactura flexible en el laboratorio GEIPRO, es 

aplicada, porque hace referencia a la parte teórica y elaboración del sistema de 

aire, permitiendo que las practicas realizadas en la planta de manufactura 

flexible, generen una mayor comprensión y fácil aprendizaje para el estudiante. 

 

Al realizar el sistema de aire se tuvieron en cuenta diferentes conceptos vistos 

a lo largo de la carrera de ingeniería industrial y de otras disciplinas, como lo 

son la mecánica y la electrónica, todo aplicado en un sistema integrado de un 

prototipo de manufactura flexible que se lleva a cabo en el laboratorio GEIPRO, 

con fines académicos y de mejoramiento del ámbito universitario. 

 

6.2 FUENTES 

 

Fuentes de recolección. Las fuentes de recolección que se utilizaron  en la 

investigación  fueron primarias y secundarias. 

 

Fuentes primarias.  Las fuentes primarias que se utilizaron en la investigación  

se basan en la información recolectada durante las reuniones que se realizaron 

con el equipo encargado del diseño y funcionamiento de  la planta de 

producción y además del diálogo con especialistas que han trabajado en el 

diseño y montaje de sistemas de aire comprimido.   

 

Fuentes secundarias. Como fuentes secundarias que se tuvieron en cuenta 

para la  realización de este trabajo documentos físicos y electrónicos, libros, 

manuales elaborados en diversas instituciones que permitieron a los 

investigadores obtener la información necesaria  para diseñar y realizar el 

montaje del sistema de aire comprimido.  
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6.3 METODOLOGÍA. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se elaboró  inicialmente una estructura del 

trabajo que se adelantaría, se propusieron varias ideas para el diseño del 

sistema de aire comprimido, se evaluaron estos diseños y se eligió el que más 

se adecuaba a la planta de manufactura flexible. 
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7. DISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DE ACUERDO A LAS 

NECESIDADES DE LA PLANTA DE MANUFACTURA FLEXIBLE 

 

En el laboratorio de GEIPRO ubicado en la Unidad Central del Valle (UCEVA) 

del municipio de Tuluá, se está adelantado el diseño y la construcción de  un 

prototipo de manufactura flexible, el cual cuenta con diferentes estaciones 

automatizadas que trabajan en cadena  para entregar un producto terminado.  

 

Cada una de las estaciones del prototipo de manufactura flexible necesita de 

aire comprimido para su  funcionamiento, y el laboratorio de GEIPRO solo 

cuenta con un compresor de veinticuatro litros de capacidad, el cual se 

encuentra en malas condiciones y sirve solo para proveer a una estación 

cuando se enciende, teniendo en cuenta esta limitación se consideró necesario 

diseñar un sistema de aire comprimido para suplir  las necesidades de la planta 

de manufactura flexible. 

 
Figura 3. Compresor en mal estado. Fuente: autores 

 
 

 

7.1  PROPUESTA INICIAL PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE 

COMPRIMIDO 

 

Inicialmente se planteó la  idea de cómo se iba a adecuar el sistema de aire 

comprimido, que permitiera abastecer a  las máquinas que se encuentran  en el 

laboratorio de GEIPRO, la idea inicial fue: 
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El sistema de aire contaría con seis salidas (dos en cada uno de los tres tubos 

que llevan el aire comprimido a las estaciones, de las cuales quedaran 

habilitadas una salida y la otra quedará con un tapón), el diámetro de la tubería 

seria de media pulgada, el compresor de sesenta litros de capacidad, se 

ubicaría en la parte de afuera del laboratorio, en un cuarto seguro, para reducir 

el ruido  generado por el compresor y permitiera realizar el respectivo 

mantenimiento sin necesidad de sacarlo del cuarto. 

 

7.2  DECISIÓN FINAL DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE 

COMPRIMIDO 

 

En una reunión que se realizó con el profesor William Bolaños, el director del 

proyecto Juan Carlos López, el técnico Diego Fernando Borja y los estudiantes 

Carlos Villota, Luis Caicedo y Sebastián Zúñiga, se llegó a la decisión final del 

diseño del sistema de aire, pensando en aumentar las estaciones en un futuro 

y que este cuente con la capacidad para satisfacer las necesidades de aire 

comprimido para las estaciones futuras y las que se encuentran actualmente  

en el laboratorio. 

 
Figura 4.  Tubos para la salida del aire. Fuente: autores 

 

 
  

Al tomarse esta decisión se realizaron algunos cambios a la idea que se había 

planteado inicialmente, quedando el sistema organizado de la siguiente 

manera:  

 

El sistema de aire contara con quince salidas de aire (cinco en cada una de los 

tres tubos tal y como se muestra en la figura número 4; de los cuales quedaran 
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habilitados solo una salida para que se conecten las estaciones que se 

encuentran en el laboratorio y las otras cuatro quedarán con un tapón para 

cuando se conecten las estaciones futuras), el calibre de la tubería aumento de 

media a una pulgada, el compresor paso de sesenta litros a ciento treinta litros 

de capacidad y el cuarto donde quedara ubicado este sigue quedando con las 

especificaciones anteriores, pero se adaptaría al tamaño de las dimensiones 

del nuevo compresor. 

 

La red de aire comprimido del sistema, es una red abierta ya que este sistema 

de distribución de tubería está diseñado de tal manera que se eviten al máximo 

las caídas de presión además de un costo óptimo del cual se beneficiaría el 

proyecto. 

 
Figura 5. Diseño del sistema de aire. Fuente: autores 

 

 
 

7.3  CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AIRE 

 

Se instaló primero la parte superior del sistema de aire. El sistema de aire 

comprimido tiene las siguientes características tal y como se muestra en la 

tabla numero 1: la tubería que se utilizó es de material PVC, cuenta con cuatro 

manómetros que permiten observar la presión que está manejando la línea: 

tiene terminales en cobre para hacer más fácil  la conexión de las estaciones; 

la bases para sostener la tubería en la pared  son metálicas; cuenta con un 

desagüe que permite hacer  la respectiva purga antes de poner en 

funcionamiento el sistema de aire.  
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El sistema se ubica en un  cuarto seguro, insonoro y accesible para realizar el 

mantenimiento del compresor, el cual tiene cuatro llaves de salida en cada uno 

de los tubos que  llevan el aire a las estaciones y el tubo de desagüe. En la 

siguiente tabla se describe cada una de las partes del sistema de aire  

 
Tabla 1.  Partes del sistema de aire comprimido. Fuente: autores 

 

Parte del 

sistema 
Características Imagen 

Compresor. 

2.4 hp, 35 galones de 

capacidad, 150 libras 

de presión, voltaje 

220. 

 

Manómetro. 
Controlar la presión 

de la línea. 

 

Terminales en 

cobre. 

Permite realizar la 

conexión fácilmente 

de la estaciones. 

 

Bases 

metálicas con 

abrazadera. 

Permite que la línea 

se mantenga firme, 

mientras está en 

funcionamiento. 
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Llave de 

salida. 

Permite controlar la 

salida de aire 

comprimido a las 

estaciones. 

 

Cuarto de 

compresor. 

Cuarto seguro, 

insonoro y accesible 

para realizar el 

mantenimiento del 

compresor. 

 

Guarda motor. 

Protege el motor de 

cualquier cambio 

brusco de energía, 

enciende y apaga el 

compresor y cuenta 

con un botón de 

seguridad si la presión 

supera los parámetros 

establecidos.  
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8. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE 

AIRE 

 

Se realizó un análisis de la capacidad de producción para el sistema de aire 

comprimido, para esto se tuvieron  en cuenta las diferentes medidas de la 

capacidad del motor del compresor, el tanque del compresor, la capacidad del 

material de la línea de aire y la cantidad real de aire comprimido que necesitan 

las estaciones. 

 

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento del sistema de aire, y se 

descubrió  que el motor genera máximo 150 libras de presión, la capacidad del 

tanque es de 35 galones, el material de la línea de aire resiste máximo 200 

libras de presión y las estaciones necesitan de 40 libras de presión para su 

respectivo funcionamiento. 

 

La capacidad de producción con la que cuenta el sistema de aire comprimido 

es: el compresor está ajustado de modo que cuando se enciende el sistema, 

éste comenzará a funcionar si la presión en la línea es menor o igual a 70 

libras, y la máxima presión que generará el compresor es de 100 libras, 

además está configurado para que el motor deje de funcionar cuando existan 

100 libras en el sistema y se volverá a encender automáticamente cuando la 

presión baje a 70 libras. 

 

Como las estaciones necesitan de 40 libras de presión, el sistema de aire 

puede abastecer en todo momento esta necesidad, ya que el compresor cuenta 

con un tanque de 35 galones de capacidad, un motor de 2.4 hp para hacer más 

eficiente la producción de aire comprimido y que la máxima presión generada 

por el sistema de aire es de 100 libras de presión. En un futuro al expandir el 

prototipo de planta de manufactura flexible, las estaciones de trabajo 

aumentaran, y el sistema de aire comprimido está capacitado para abastecer 

un total de 15 estaciones y de funcionar normalmente. 
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8.1 CAPACIDAD DE AIRE REQUERIDA. 

 

De acuerdo al conocimiento y la información exacta recolectada, sobre el 

prototipo de planta de manufactura flexible que se está construyendo en el del 

laboratorio Geipro de la Unidad Central del Valle y sus requisiciones de aire 

comprimido para su buen  funcionamiento, se realiza el cálculo respectivo sin 

incurrir en una sobreestimación que se pueda ver reflejado en sobrecostos del 

funcionamiento del  sistema de aire comprimido, como por ejemplo en la 

instrumentación requerida,  su mantenimiento  o desperdicio de energía. Los 

cálculos de capacidad de aire se realizan en base al volumen de aire requerido. 

La fórmula utilizada para obtener el requerimiento total de consumo de aire 

comprimido del sistema es la siguiente: 

  

Dónde: 

Q = Volumen de aire por centímetro de carrera (l) 

d = Diámetro del émbolo o vástago (mm) 

h = Carrera (aquí constante 10 mm) 

p = Presión de trabajo (bar) 

 

Figura 6. Diagrama del consumo de aire. Fuente: Libro, Automatizar con neumática, Feusto 

Neumatic.

 

 

𝑄 =
𝜋

4
𝑑2ℎ𝑝10−6 



34 
 

CÁLCULO DE CAPACIDAD DE AIRE COMPRIMIDO REQUERIDO POR EL 

SISTEMA 

CÁLCULO POR ESTACIÓN DE TRABAJO O MÁQUINA: 

ESTACIÓN DE CORTE. 

Tabla 2. Medidas de embolo 1, estación de corte. Fuente: autores. 

ÉMBOLO NÚMERO 1 ESTACIÓN CORTE 

Diámetro émbolo mm 26 
    Diámetro vástago mm 10 
    Carrera en cm 15 
    Presión de trabajo (Bar) 4,5 
    

      Q Émbolo 0,36 Litros 
   Q Vástago 0,31 Litros 
   Q Total 0,66 Litros 
    

ESTACIÓN DE PERFORADO. 

Tabla 3. Medidas de embolo 1, estación de perforado. Fuente: autores. 

ÉMBOLO NÚMERO 1 ESTACIÓN PERFORADO 

Diámetro émbolo mm 23 
    Diámetro vástago mm 8 
    Carrera en cm 10 
    Presión de trabajo (Bar) 4,5 
    

      Q Émbolo 0,19 Litros 
   Q Vástago 0,16 Litros 
   Q Total 0,35 Litros 
    

Tabla 4. Medidas de embolo 2, estación de perforado. Fuente: autores. 

ÉMBOLO NÚMERO 2 ESTACIÓN PERFORADO 

Diámetro embolo mm 19 
    Diámetro vástago mm 9 
    Carrera en cm 5,7 
    Presión de trabajo (Bar) 4,5 
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      Q Émbolo 0,13 Litros 
   Q Vástago 0,10 Litros 
   Q Total 0,23 Litros 
    

Tabla 5. Medidas de embolo 3 y 4, estación de perforado. Fuente: autores. 

ÉMBOLO NÚMERO 3 Y 4 ESTACIÓN PERFORADO 

Diámetro embolo mm 15 
    Diámetro vástago mm 8,7 
    Carrera en cm 10 
    Presión de trabajo (Bar) 4,5 
    

      Q Émbolo 0,08 Litros 
   Q Vástago 0,05 Litros 
   Q Total 0,13 Litros 
    

ESTACIÓN DE PINTURA. 

150 copa metálica 

0.5 mm boquilla 

¼ NPT entrada aire 

40 – 80 ml/min entrega de fluido 

Peso 0.2 kg 

50 psi presión aire 

ESTACIÓN CORTE DE PIEZA PEQUEÑA. 

Tabla 6. Medidas de embolo 1, estación de corte de pieza pequeña. Fuente: autores. 

ÉMBOLO NÚMERO  1 ESTACIÓN CORTE DE PIEZA PEQUEÑO 

Diámetro embolo mm 20 
    Diámetro vástago mm 9 
    Carrera en cm 10 
    Presión de trabajo (Bar) 4,5 
    

      Q Émbolo 0,14 Litros 
   Q Vástago 0,11 Litros 
   Q Total 0,25 Litros 
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Tabla 7. Medidas de embolo 2 y 3, estación de corte de pieza pequeña. Fuente: autores. 

ÉMBOLO NÚMERO 2 Y 3 ESTACIÓN CORTE DE PIEZA PEQUEÑO 

Diámetro embolo mm 14 
    Diámetro vástago mm 0,7 
    Carrera en cm 7 
    Presión de trabajo (Bar) 4,5 
    

      Q Émbolo 0,07 Litros 
   Q Vástago 0,07 Litros 
   Q Total 0,14 Litros 
    

MARCADO CORTE DE PIEZA PEQUEÑO. 

Tabla 8. Medidas de embolo 1,2 y 3, estación de marcado de pieza pequeña. Fuente: autores. 

ÉMBOLO NÚMERO 1,2,3 Y 4 ESTACIÓN MARCADO DE PIEZA 
PEQUEÑO 

Diámetro embolo mm 8 
    Diámetro vástago mm 0,7 
    Carrera en cm 5,4 
    Presión de trabajo (Bar) 4,5 
    

      Q Émbolo 0,01 Litros 
   Q Vástago 0,01 Litros 
   Q Total 0,02 Litros 
    

Tabla 9. Medidas de embolo 5, estación de marcado de pieza pequeña. Fuente: autores. 

ÉMBOLO NÚMERO 5 ESTACIÓN MARCADO DE PIEZA PEQUEÑO 

Diámetro embolo mm 26 
    Diámetro vástago mm 10 
    Carrera en cm 7 
    Presión de trabajo (Bar) 4,5 
    

      Q Émbolo 0,13 Litros 
   Q Vástago 0,11 Litros 
   Q Total 0,24 Litros 
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ESTACIÓN EMPAQUE. 

Tabla 10. Medidas de embolo 1 y 2, estación de marcado de pieza pequeña. Fuente: autores. 

ÉMBOLO NÚMERO 1 Y 2 ESTACIÓN MARCADO DE PIEZA 
PEQUEÑO 

Diámetro embolo mm 15 
    Diámetro vástago mm 0,6 
    Carrera en cm 5,5 
    Presión de trabajo (Bar) 4,5 
    

      Q Émbolo 0,04 Litros 
   Q Vástago 0,04 Litros 
   Q Total 0,09 Litros 
    

Tabla 11. Medidas de embolo 3, estación de marcado de pieza pequeña. Fuente: autores. 

ÉMBOLO NÚMERO 3 ESTACIÓN MARCADO DE PIEZA PEQUEÑO 

Diámetro embolo mm 24 
    Diámetro vástago mm 1 
    Carrera en cm 5 
    Presión de trabajo (Bar) 4,5 
    

      Q Émbolo 0,11 Litros 
   Q vástago 0,11 Litros 
   Q Total 0,22 Litros 
    

FACTOR DE UTILIZACIÓN. 

Teniendo en cuenta que durante la práctica, no van a funcionar todas las 

estaciones al mismo tiempo en los primeros 12 minutos, puesto que este es el 

tiempo que demora la primera corrida de producción, se determina que el factor 

de utilización es del 80% dado por la fórmula: 

                 =
                          

                  
 

 

  =
4 

 0
=  0 
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CÁLCULO TOTAL DE LO REQUERIDO POR EL SISTEMA. 

 

Realizando la sumatoria de lo calculado a cada uno de los émbolos neumáticos 

que comprenden las estaciones de trabajo, se obtiene que lo total requerido por 

todo el prototipo de planta de manufactura flexible, es el siguiente: 

 

Tabla 12. Requerimiento total del sistema. Fuente: autores. 

REQUERIMIENTO TOTAL DEL SISTEMA 

ESTACIÓN 
REQUERIMIENTO EN 
LITROS  

CORTE 0,66 

PERFORADO 0,62 

PINTURA 0,24 

CORTE PIEZA PEQUEÑA 0,53 

MARCADO CORTE PIEZA 
PEQUEÑA 0,32 

EMPAQUE 0,36 

TOTAL REQUERIDO 2,73 

TIEMPO DE PRODUCCIÓN 
(PRACTICA) 

60 MINUTOS 
 

FACTOR DE UTILIZACIÓN 
80% 48 

LITROS POR HORA 131,04 
 

 

El requerimiento total de aire comprimido en el prototipo de  planta de 

manufactura flexible es de 131,04 litros por hora. En la tabla mostrada 

anteriormente se puede evidenciar que las estaciones con mayor consumo de 

aire comprimido son: corte y perforado, seguido de corte de pieza pequeña.  

Luego de definir los requerimientos de aire comprimido y de acuerdo a la 

demanda de poco caudal del sistema, el uso académico y el costo de inversión, 

se toma la decisión de adquirir un compresor tipo pistón de 35 galones, 2.4 hp, 

150 libras de presión a  220 v. 
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9. PLANOS ELÉCTRICOS, DISTRIBUCIÓN Y DEMÁS REQUERIMIENTOS 

NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE 

COMPRIMIDO. 

 

Para el diseño del SISTEMA DE AIRE, se realizó el plano físico de la tubería, el 

plano físico del cuarto del compresor, y eléctrico de control. Teniendo en 

cuenta todos los requerimientos del prototipo de planta de manufactura flexible. 

 

El plano físico de la tubería  permite dimensionar el tamaño del SISTEMA DE 

AIRE y las unidades que lo conforman. 

 

 

Figura 7. Plano físico de la tubería. Fuente: autores 
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Figura 8. Cuarto para el sistema de aire comprimido. Fuente: autores 

 

 

El plano eléctrico de control abarca la parte eléctrica del SISTEMA DE AIRE 

COMPRIMIDO, y para comprender su correcto funcionamiento es necesario 

leer detalladamente el manual de instrucciones. 
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Figura 9. Plano eléctrico de control. Fuente: autores 
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10. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL  

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO. 

 

El manual de instrucciones se realizó con el fin de dar a entender al usuario, la 

manera cómo funciona, como se debe utilizar, que mantenimientos se deben 

hacer y las precauciones, recomendaciones y advertencias del uso del 

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO. 

 

 Para conocer y comprender el correcto funcionamiento del SISTEMA 

DE AIRE COMPRIMIDO, es necesario leer detalladamente el manual de 

instrucciones. (Ver Anexos) 

 

Figura 10. Manual de instrucciones del sistema de aire comprimido. Fuente: autores 
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11. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE 

COMPRIMIDO E INTEGRACIÓN DE ESTE A LA UNIDAD 

 

Las pruebas que se realizaron al sistema de aire comprimido para la planta de 

manufactura flexible, se llevaron a cabo en el laboratorio de GEIPRO en la 

unidad central del valle (UCEVA) del municipio de Tuluá, las cuales dieron 

como resultado lo siguiente: 

 

Cuando se encendió por primera vez el compresor ya conectado al sistema de 

aire, este se demoró unos 8 minutos aproximadamente en cargar el tanque de 

35 galones de capacidad y la línea. El sistema de aire comprimido se configuro 

de tal manera que cuando la presión llegue a las 100 libras (PSI), el motor del 

compresor se apagara y cunado la presión baje a 70 libras (PSI), este se 

encenderá automáticamente. 

 

Las pruebas arrojaron los siguientes datos sobre el tiempo de carga (tiempo 

que se demora en llegar a una presión determinada). Para llegar de 0 a 100 

PSI, es decir cuando el tanque del compresor y la línea están vacíos, hasta 

alcanzar la máxima capacidad del sistema que son 100 libras de presión, 

demora 8 minutos aproximadamente y para llegar de 70 a 100 PSI, cuando el 

compresor se apaga y se enciende automáticamente, demora 3,08 minutos. 

 

También se observó que no existen fugas en toda la línea, que los manómetros 

funcionan correctamente dando a conocer la presión del sistema de aire, las 

válvulas abren y cierran perfectamente, que la parte eléctrica quedo bien 

conectada, el compresor está instalado de manera correcta y no se presentó 

ninguna falla o error en las pruebas que se realizaron. 
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Figura 11. Pruebas realizadas en laboratorio. Fuente: autores 

 

 

Figura 12. Pruebas realizadas en laboratorio. Fuente autores 

 

 

 

11.1 PRUEBA DE RUIDO DEL COMPRESOR 

 

Se realizó una prueba de ruido al compresor, ya que es la parte del sistema de 

aire que produce el mayor sonido, para llevar a cabo esto se utilizó un 

sonómetro el cual mide los decibeles y arroja el nivel de ruido generado por el 

compresor, la prueba se hizo dentro del laboratorio de GEIPRO, debido a que 

el compresor se encuentra en la parte de afuera, en un cuarto seguro que 
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minimiza el ruido, y las personas que se exponen a lesiones personales en la 

parte auditiva van a estar dentro del laboratorio. 

 

Figura 13. Prueba de ruido. Fuente autores 

 

 

En la prueba se observó que el compresor del sistema de aire genera un 

máximo ruido de 59.4 decibeles dentro del laboratorio, esto ocurre cuando llega 

a 100 libras de presión, 58.3 en 90 libras de presión y 56.7 en 80 libras de 

presión. 

 

Figura 14. Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Fuente: 

Resolución No 001792 de 1990 de los Ministerios de trabajo y seguridad social y 

salud. 
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El máximo nivel de ruido que se genera por el sistema de aire comprimido en el 

laboratorio es de 59.4 decibeles, el cual es permitido y no afecta la salud de las 

personas, por lo tanto se puede trabajar normalmente en un lapso largo de 

tiempo. 
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12. ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO. 

 

12.1 COSTOS DEL PROYECTO 

 

La inversión del sistema de aire comprimido está basada en los diferentes 

costos, que se incurrieron en la construcción de este proyecto. Los costos se 

encuentran en la siguiente tabla, donde se describe detalladamente el valor 

unitario, valor total y la cantidad de cada uno de ellos. 

 

Tabla 13. Tabla de costos. Fuente: autores 

Cantidad Descripción Valor Unitario  Valor Total  

1 arrancador directo 12-18ª 130000  $         130.000  

3 Racor 12000  $           36.000  

4 manómetro (0-200) PSI 11800  $           47.200  

3 reducción 1/2 a 1/4  6500  $           19.500  

1  caja de abrazaderas 43000  $           43.000  

1 caja de tornillos 17500  $           17.500  

2 tubo 1´/2 presión PAVCO 50500  $         101.000  

2 tubo de media presión PAVCO 10200  $           20.400  

5 T de presión 1´/2 PAVCO 6800  $           34.000  

12 codo de media presión PAVCO 500  $              6.000  

15 T de presión media PAVCO 600  $              9.000  

12 tapón soldado de media 250  $              3.000  

1 T de media presión 650  $                 650  

8 codo de media presión 500  $              4.000  

9 adaptador hembra de media 360  $              3.240  

10 adaptador macho de media 360  $              3.600  

2 tapón soldado de 1´/2 2700  $              5.400  

5 buje de 1´/2 a media 2600  $           13.000  

20 Chazos exp. 5/16*2´ 400  $              8.000  

1 pegante 1/8 26000  $           26.000  

12 pie de amigo 10000  $         120.000  

14 Chazos exp. 5/16*2´ 400  $              5.600  

18 chazos 3/16 75  $              1.350  

4 llave napoli de media 12500  $           50.000  

1 rollo cinta teflón 2900  $              2.900  

8 codo de media 500  $              4.000  

10 grapa doble de media 200  $              2.000  

20 tornillos  50  $              1.000  

1 kilo de escayola 1900  $              1.900  
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1 manguera de acople en bronce 320000  $         320.000  

3 chazo exp 3/8  650  $              1.950  

1 pulsador de emergencia 15000  $           15.000  

1 selector muletrilla 12500  $           12.500  

3 mt 4*12 7800  $           23.400  

6 terminal amarillo 300  $              1.800  

1 codo calle de media 1900  $              1.900  

1 prensa estopa 13.5mm 1300  $              1.300  

1 prensa estopa 11mm 1200  $              1.200  

1 prensa estopa 9mm 1000  $              1.000  

2 conector media 600  $              1.200  

1 pacha 3*20a luminex 75500  $           75.500  

2 cable de media 1750  $              3.500  

2 Chazos 3/8*3 exp. 650  $              1.300  

1 kilo de escayola 1900  $              1.900  

1 Soportes 25000  $           25.000  

1 cuarto de compresor 170000  $         170.000  

1 mano de obra sistema de aire 560000  $         560.000  

1 mano de obra cuarto 100000  $         100.000  

1 Compresor 900000  $         900.000  

1 trasporte de compresor 15000  $           15.000  

1 Otros 100000  $         100.000  

TOTAL:  $     3.052.690  

 

 

En la tabla de costos cuando se hace referencia a otros se definen como los 

costos en que se incurrieron a lo largo del proyecto pero influyeron de manera 

indirecta con la construcción del SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO, en la 

siguiente tabla se muestran como están definidos estos. 

 

Tabla 14. Tabla de otros costos. Fuente: autores 

Cantidad Descripción Valor Unitario  Valor Total  

1 Transporte 40000  $           40.000  

1 Impresión 25000  $           25.000  

4 Refrigerios 5000  $           20.000  

1 Señalización 15000  $           15.000  

TOTAL:  $         100.000  
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12.2 IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL BENEFICIO DEL 

PROYECTO 

 

El beneficio del proyecto del sistema de aire comprimido no es netamente 

monetario, pero contribuye de manera importante al prototipo de manufactura 

flexible, satisfaciendo las necesidades de aire comprimido a las estaciones de 

trabajo y generando un acercamiento del campo industrial al ámbito 

universitario. El sistema de aire cuenta con 15 salidas de las cuales se pueden 

conectar cualquier tipo de herramientas, equipos y máquinas que necesiten de 

aire comprimido y que cumplan con las condiciones.  

 

Además el laboratorio de GEIPRO, queda dotado de un sistema seguro, rápido 

y de fácil manejo, el cual agrega valor no solo a la facultad de ingeniería, sino a 

la universidad en general, ya que los estudiantes tendrán una idea del avance 

que han tenido las industrias a lo largo de los años y aprender de manera 

didáctica los diferentes escenarios que se podrían presentar en el mundo 

laboral, para así contar con una rápida respuesta a cualquier tipo de obstáculo.  

 

Contar con un sistema de aire comprimido es de vital importancia, ya que hoy 

en día las empresas manejan sistemas neumáticos para el uso de sus 

herramientas, maquinas, entre otros, y es necesario conocer más sobre estos; 

la mejor manera es observando detalladamente la forma como estos funcionan, 

seguir paso a paso el manual de procedimientos y manipularlo, para así tener 

una experiencia cercana a estos sistemas. 
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13. CONCLUSIONES 

 

Se diseñó el SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO, de acuerdo a las necesidades 

del prototipo de planta de manufactura flexible dando como resultado un 

sistema funcional, seguro, rápido y de fácil manipulación. 

 

Se hizo entrega del manual de procedimientos para el SISTEMA DE AIRE, 

como también de los Planos de los sistemas de control, infraestructura y 

eléctricos, para facilitar la interpretación y comprensión del proyecto. 

 

Se realizó un análisis de la capacidad de producción para el SISTEMA DE 

AIRE que permite contribuir con la presión que requiere cada una de las 

estaciones de trabajo de la planta de manufactura flexible. 

 

Se realizó un análisis de costo beneficio en el que se observó el valor 

monetario invertido y la ganancia en aprendizaje que tiene el proyecto. 

 

El SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO, permite dar un valor agregado al 

laboratorio de GEIPRO, fortalecer la facultad de ingeniería y contribuir con la 

planta de manufactura flexible, permitiendo llevar a cabo prácticas de 

aprendizaje en las asignaturas afines a este proyecto. 

 

La decisión que se tomó sobre el diseño final del SISTEMA AIRE 

COMPRIMIDO, surgió de la construcción del prototipo de manufactura flexible 

que se está llevando a cabo en el laboratorio de GEIPRO.                                                                                                      
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14.  RECOMENDACIONES 

 

 No permitir que ninguna persona manipule o ponga en funcionamiento el 

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO, sin antes haber leído y entendido 

cuidadosamente el manual de procedimientos. 

 El mantenimiento del SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO, será realizado 

únicamente por los técnicos Diego Fernando Borja y Carlos Manuel 

Hincapié, los cuales cuentan con todas las herramientas necesarias para 

realizarlo. 

 El compresor cuenta con una garantía de un año, por lo cual el 

mantenimiento de este y las eventualidades que se presenten serán 

responsabilidad de la empresa Compresores y Herramientas GIRALDO. 

 Cualquier eventualidad que se presente en el SISTEMA DE AIRE, 

informar de inmediato al encargado del laboratorio, para que realice las 

respectivas correcciones. 

 En un futuro automatizar el SISTEMA DE AIRE, remplazar los 

manómetros con tableros digitales y configurar el compresor para que se 

drene de manera automática y no manual. 

 Revisar constantemente el cuarto del compresor para asesorarse de que 

no existan orificios donde se pueda filtrar el agua y podría dañar el motor 

del compresor. 

 Los repuestos del SISTEMA DE AIRE (terminales en cobre, tapones 

PVC), se deben guardar en un lugar seguro y al cambiarlos lo debe 

realizar una persona capacitada y recomendada por los fabricantes. 

 Seguir paso a paso cada una de las instrucciones que se encuentran 

señalizadas en el laboratorio de GEIPRO, con el fin de cuidar el 

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO. 

 No realizar modificaciones o ajustes sin antes consultar con la persona 

encargada del manejo del sistema de aire. 
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