
 

 

  

Universidad de Los Andes 
 

2008 

Automatización de 
Reemplazo de Filtros de 
Gases de Exhosto 
Juan Camilo Manzanera Obregón 

 



2 
 
 

  



3 
 
 

 

 

 

 

Universidad de Los Andes 

Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Mecánica 

Automatización de Reemplazo de Filtros de Gases de Exhosto 

 

 

 

 

Presentado por: 

Juan Camilo Manzanera Obregón 

Código: 

200312569 

Asesor: 

Carlos Francisco Rodríguez 

 

 

 

 

Bogotá D.C. 

Julio 07 de 2008 

  



4 
 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Este trabajo no habría sido posible sin  el apoyo directo de muchas personas que creyeron en 
mí por encima de todo lo demás. 

 

Quiero agradecer especialmente a mi asesor Carlos Francisco, ya que sin su ayuda oportuna y 
sincera este logro no habría tenido ni siquiera la oportunidad de darse y particularmente por 
ser una gran guía durante todos los momentos de oscuridad que se presentaron. A mis padres 
Jorge y Leonor, por su creencia constante y por la certeza que siempre tuvieron en que 
cualquier problema sería superado. Hago una mención especial para mi papá Jorge, ya que sin 
su colaboración moral y práctica y sin su aporte invaluable este proyecto no habría concluido. 
Agradezco también a mis hermanos, por sus tardes de ideas en las que me sacaron de tantos 
problemas y por sus tardes de fútbol en las que me metieron en tantos problemas. 

 

Agradezco a mis amigos, los de aquí y los de allá, ya que todos con su alegría siempre supieron 
transmitirme un sentimiento de tranquilidad o de desesperación en donde era necesario; a los 
que me apoyaron y dedicaron parte de su tiempo siempre los llevaré en mi corazón y sabré 
sentirme siempre en deuda, serán mis hermanos por siempre. A mis queridos amigos les 
agradezco su compañía y sus palabras siempre engrandecedoras, les deseo lo mejor en esta 
etapa que comienza y espero que nos volvamos a encontrar siempre en mejores 
circunstancias. 

 

Y a Cristina, cuyo aporte considero tan invaluable que no existen palabras para describirlo. 
Simplemente gracias por creer en mi cuando yo mismo no lo hice, gracias por animarme a 
continuar y como dicen algunos “por hacerme la tesis”. 

  



5 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo competitivo al que se enfrentan diariamente las industrias se hace muy 

importante lograr la mayor eficiencia posible en los procesos que realizan. De la misma 

manera, los procesos experimentales que incluyen mediciones sobre fenómenos determinados 

también deben asegurar el mayor grado posible de precisión. El común en todos los casos es 

que si se logra asegurar el mejor proceso se tendrá el mejor resultado. 

 

En el campo de la ingeniería el proceso automatizado -como funciona actualmente en la 

industria- presenta muchas ventajas sobre los procesos manuales o realizados con 

determinada frecuencia por un operario. Entre otras, se puede hablar de reducción de costos, 

mayor productividad debido al alto rendimiento de los dispositivos electromecánicos y a la 

continuidad en el trabajo, alta eficiencia en los procesos debido a la mejor utilización de 

recursos, se evita el error humano, se logra mejor calidad del producto por la precisión 

alcanzada, estandarización del proceso, etc. En ese sentido se puede ver que las 

investigaciones en el área de automatización de procesos son trabajos de amplia aceptación 

dentro del marco de la industria, sobre todo la que está enfocada en ser más competitiva. 

 

En general, planteada la posibilidad de automatizar un proceso, se debe evaluar su factibilidad 

en términos económicos de retorno de inversión, de disponibilidad, de tiempo y de capacidad 

tecnológica y de haber un resultado positivo se debe ejecutar, ya que las ventajas que se 

alcanzarán con esta nueva implementación serán un gran aporte a la actividad que se realiza. 

 

El desarrollo de este proyecto de grado en particular pretende automatizar un procedimiento 

de reemplazo de filtros que capturan partículas de un flujo de gases de exhosto y aire 

atmosférico. El proceso se basa en medir la diferencia de pesos de los filtros antes y después 

de ser sometidos al flujo de gases y deben ser reemplazados cada determinado tiempo. 

Automatizar este procedimiento permitirá obtener resultados con mayor precisión debido al 

cuidado en la manipulación de los filtros y una mayor eficiencia a la hora de reemplazarlos ya 

que garantizará una forma automática de hacerlo, prescindiendo del error humano. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto, inicialmente se identificaron por separado los 

problemas a resolver en cada fase del reemplazo de los filtros, ésto con el fin de estructurar de 

una manera más eficiente el desarrollo de la solución total. Para cada fase del diseño se 
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diseñaron diferentes formas de solucionar el problema y después mediante diferentes 

combinaciones de las soluciones parciales se generaron nueve soluciones totales que 

respondían a los requerimientos del problema. Finalmente, con base en las soluciones 

generadas y mediante un método de selección cuantitativo se eligió un diseño definitivo que 

posteriormente fue construido.  
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2.

 

2.1. EL PROCESO 

 

A continuación se explica el proceso de captura de partículas como es en el manual de 

Hardware del SPC 472 Smart Sampler PC.

 

El proceso que se pretende automatizar tiene por objetivo medir la cantidad de partículas 

encontradas en un flujo de gases

diluido en aire atmosférico. El proceso de dilución se hace en un sistema de muestreo a 

volumen constante (CVS por sus siglas en inglés) con aire limpio a 25

temperatura del gas de exhosto diluido no supere los 52

lleva a través de dos filtros (uno primario y uno secundario)

La masa total depositada en los filtros es lo que se considera partículas.

 

Las partículas capturadas en el proceso no son homogéneas ni química ni físicamente. 

Consisten principalmente de un núcleo de carbono (C) y varios hidrocarburos (HC) 

condensados sobre el mismo y absorbidos dentro del núcleo. También hay ciertos sulfatos y 

otros constituyentes dentro de la solución. De cualquier forma, el proceso de formación de 

partículas aun no es del todo claro, por lo que ésta información es sujeta a cambios.

 

La configuración del sistema de dilución

 

Figura 1. Configuración del sistema de muestreo a volumen constante.

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

explica el proceso de captura de partículas como es en el manual de 

Hardware del SPC 472 Smart Sampler PC. 

automatizar tiene por objetivo medir la cantidad de partículas 

encontradas en un flujo de gases de exhosto, emitidos por un motor Diesel,  que ha sido 

diluido en aire atmosférico. El proceso de dilución se hace en un sistema de muestreo a 

(CVS por sus siglas en inglés) con aire limpio a 25˚C  5˚C para que la 

temperatura del gas de exhosto diluido no supere los 52˚C. Una parte adecuada del flujo se 

lleva a través de dos filtros (uno primario y uno secundario) que posteriormente son pesados

La masa total depositada en los filtros es lo que se considera partículas. 

Las partículas capturadas en el proceso no son homogéneas ni química ni físicamente. 

Consisten principalmente de un núcleo de carbono (C) y varios hidrocarburos (HC) 

sobre el mismo y absorbidos dentro del núcleo. También hay ciertos sulfatos y 

otros constituyentes dentro de la solución. De cualquier forma, el proceso de formación de 

partículas aun no es del todo claro, por lo que ésta información es sujeta a cambios.

La configuración del sistema de dilución del gas se muestra a continuación. 

 

Configuración del sistema de muestreo a volumen constante. 

Filtros 

9 

explica el proceso de captura de partículas como es en el manual de 

automatizar tiene por objetivo medir la cantidad de partículas 

que ha sido 

diluido en aire atmosférico. El proceso de dilución se hace en un sistema de muestreo a 

˚C para que la 

. Una parte adecuada del flujo se 

que posteriormente son pesados. 

Las partículas capturadas en el proceso no son homogéneas ni química ni físicamente. 

Consisten principalmente de un núcleo de carbono (C) y varios hidrocarburos (HC) 

sobre el mismo y absorbidos dentro del núcleo. También hay ciertos sulfatos y 

otros constituyentes dentro de la solución. De cualquier forma, el proceso de formación de 

partículas aun no es del todo claro, por lo que ésta información es sujeta a cambios. 
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Mediante un ventilador se dirigen los flujos tanto de aire atmosférico como de gas de exhosto 

hacia el túnel de dilución, lo que hace que se mezclen al interior del mismo. Es muy importante 

que el flujo total (la suma de los dos gases) se mantenga constante y esto se mide con mucha 

precisión mediante equipos especializados. 

 

Para la medición de partículas, se toma una muestra del flujo y se lleva por otro camino a 

través de unos filtros que se cargarán de partículas debido al flujo. Nuevamente se requiere un 

flujo constante para asegurar una medición correcta de la emisión de partículas y para 

simplificar los cálculos de la misma emisión. Los filtros son pesados antes y después de la carga 

de partículas. A partir del aumento en el peso de los filtros se pueden calcular la emisión total 

del motor por unidad de tiempo, la distancia conducida y otros valores estándares.1 

 

2.2. MODELO SIMPLFICADO 

 

Como parte del desarrollo de una solución eficaz para el problema se decidió limitar el alcance 

del proyecto a un modelo simplificado en el cual se trabaje sobre los puntos críticos de la 

solución y se dejen a un lado los detalles específicos del problema en particular. Teniendo ésto 

en mente se realizaron las siguientes simplificaciones al modelo a automatizar: 

 

2.2.1. TAPAS REPRESENTATIVAS 

 

Tanto las tapas originales que se usan en el proceso como el portafiltros real tienen un diseño 

especial para permitir un flujo uniforme y homogéneo sobre la superficie de los filtros. La 

forma cónica de la tapa superior cumple ésta labor y permite a los filtros captar mejor las 

partículas del flujo de gases (Figura 2a). Para efectos del modelo simplificado no se realizó esta 

tapa con la forma original sino una de formas sencillas y de fácil manufactura (Figura 2b) ya 

que dentro del alcance del proyecto se pretende solamente automatizar el mecanismo de 

reemplazo, sin preocuparse por las restricciones impuestas por la dinámica del flujo, ésta es 

una de las principales simplificaciones. 

 

                                                             
 

1  Tomado y traducido de SPC_472 Hardware_English, Rev 9 – Jan ’05.pdf 



 
 

Figura 2a. Tapa superior

 

En la tapa inferior no es tan importante esta conicidad ya que en ese momento el flujo ya ha 

atravesado los filtros y no es necesario mantener una homogeneidad, basta con llevarlo fuera 

del sistema sin ningún otro reparo 

conocer las dimensiones reales de las piezas se decidió simplificar los diseños con base en las 

dimensiones de los filtros, por lo que la tapa inferior

un poco menores a la vista comparada con la original

 

Figura 3a. Tapa inferior

 

En el caso del portafiltros construido 

real (Figura 4b) ya que el construido se hizo con base en la medida de los filtros (70 mm de 

diámetro) y asegurándose que encajara en cada una de las tapas para garantizar un sello 

hermético. En este punto fue muy importante aplicar un método de manufactura que 

garantizara precisión en las dimensiones.

 

                                                             
 

2  Imagen tomada de http://picasaweb.google.com/carlossierra78/FilterChanger?authkey=MZ2jyKZcTdI
3  Ibid. 

   

. Tapa superior real.2   Figura 2b. Tapa superior simplificada

no es tan importante esta conicidad ya que en ese momento el flujo ya ha 

atravesado los filtros y no es necesario mantener una homogeneidad, basta con llevarlo fuera 

del sistema sin ningún otro reparo (Figura 3a). Debido a las restricciones encontradas para 

conocer las dimensiones reales de las piezas se decidió simplificar los diseños con base en las 

ros, por lo que la tapa inferior que se fabricó presenta unas dimensiones 

res a la vista comparada con la original (Figura 3b). 

  

. Tapa inferior real.3   Figura 3b. Tapa inferior simplificada.

caso del portafiltros construido (Figura 4a) también se aprecian diferencias con el tamaño 

ya que el construido se hizo con base en la medida de los filtros (70 mm de 

diámetro) y asegurándose que encajara en cada una de las tapas para garantizar un sello 

hermético. En este punto fue muy importante aplicar un método de manufactura que 

a precisión en las dimensiones. 

                     

http://picasaweb.google.com/carlossierra78/FilterChanger?authkey=MZ2jyKZcTdI
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Tapa superior simplificada 

no es tan importante esta conicidad ya que en ese momento el flujo ya ha 

atravesado los filtros y no es necesario mantener una homogeneidad, basta con llevarlo fuera 

Debido a las restricciones encontradas para 

conocer las dimensiones reales de las piezas se decidió simplificar los diseños con base en las 

que se fabricó presenta unas dimensiones 

 

Tapa inferior simplificada. 

también se aprecian diferencias con el tamaño 

ya que el construido se hizo con base en la medida de los filtros (70 mm de 

diámetro) y asegurándose que encajara en cada una de las tapas para garantizar un sello 

hermético. En este punto fue muy importante aplicar un método de manufactura que 

http://picasaweb.google.com/carlossierra78/FilterChanger?authkey=MZ2jyKZcTdI 



 
 

Figura 4a. Portafiltros real.

 

Adicionalmente, otra simplificación que se implementó es que

son hechos es acero inoxidable. En este caso se h

tendrá prácticamente ningún efecto en los resultados ya que el peso de los dos aceros es casi 

el mismo. 

 

2.2.2. FILTROS REPRESENTATIVOS

 

Los filtros usados en el proceso real son muy específicos, se conocen como filtros 

referencia Emfab Nº 7222, descripción TX40HI20WW de 70 mm de diámetro con aplicaciones 

en monitoreo de aire (Figura 5a)

de 100 filtros y de difícil accesibilidad en el mercado colom

utilizar unos filtros representativos

peso aproximado que simularan de manera relativa a los filtros reales

son de fácil acceso en el mercado local y su precio es bastante moderado. 

simplificación no afecta el propósito del proyecto ya que

movimiento de los filtros y no en su capacidad de captura de partículas.

 

                                                             
 

4 Ibid 

  

a. Portafiltros real.4   Figura 4b. Portafiltros simplificado

otra simplificación que se implementó es que las tapas y portafiltros reales 

es acero inoxidable. En este caso se hicieron en un acero 1020 común

tendrá prácticamente ningún efecto en los resultados ya que el peso de los dos aceros es casi 

2.2.2. FILTROS REPRESENTATIVOS 

Los filtros usados en el proceso real son muy específicos, se conocen como filtros PALLFLEX de 

referencia Emfab Nº 7222, descripción TX40HI20WW de 70 mm de diámetro con aplicaciones 

a). Estos filtros tienen un elevado costo de importación por caja 

de 100 filtros y de difícil accesibilidad en el mercado colombiano, razón por la cual se decidió  

utilizar unos filtros representativos de celulosa que mantuvieran las mismas dimensiones y 

que simularan de manera relativa a los filtros reales (Figura 5b). Estos filtros 

do local y su precio es bastante moderado. Nuevamente, esta 

simplificación no afecta el propósito del proyecto ya que el interés principal está sobre el 

movimiento de los filtros y no en su capacidad de captura de partículas. 
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b. Portafiltros simplificado. 

las tapas y portafiltros reales 

acero 1020 común. Ésto no 

tendrá prácticamente ningún efecto en los resultados ya que el peso de los dos aceros es casi 

PALLFLEX de 

referencia Emfab Nº 7222, descripción TX40HI20WW de 70 mm de diámetro con aplicaciones 

. Estos filtros tienen un elevado costo de importación por caja 

biano, razón por la cual se decidió  

que mantuvieran las mismas dimensiones y 

Estos filtros 

Nuevamente, esta 

el interés principal está sobre el 



 
 

      Figura 5a. Filtros PALLFLEX.5  

 

2.2.3. PRUEBAS CON GASES DE EXHOSTO

 

Debido a que el proyecto no se enfoca en la captura de partículas, no se realizarán pruebas del 

mecanismo sometiendo los filtros al flujo de gases de 

 

 

3.

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE FASES 

 

Habiendo simplificado el problema, el primer paso para llegar a una solución consistente fue 

dividir cada una de sus fases para solucionarlas independientemente y después combina

una solución completa. En ese sentido, las fases que se identificaron para tener como 

resultado el reemplazo de los filtros son:

 

- Fase de Apertura. 

- Fase de Separación de los filtros.

- Fase de Extracción de las muestras.

- Fase de Reemplazo con los nue

 

 

 

 

                                                             
 

5 Ibid. 

  

                      Figura 5b. Filtros simplificados. 

2.2.3. PRUEBAS CON GASES DE EXHOSTO 

Debido a que el proyecto no se enfoca en la captura de partículas, no se realizarán pruebas del 

mecanismo sometiendo los filtros al flujo de gases de exhosto y aire atmosférico. 

3. METODOLOGÍA DE DISEÑO 

 

Habiendo simplificado el problema, el primer paso para llegar a una solución consistente fue 

dividir cada una de sus fases para solucionarlas independientemente y después combina

una solución completa. En ese sentido, las fases que se identificaron para tener como 

resultado el reemplazo de los filtros son: 

Fase de Separación de los filtros. 

Fase de Extracción de las muestras. 

Fase de Reemplazo con los nuevos filtros. 
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Debido a que el proyecto no se enfoca en la captura de partículas, no se realizarán pruebas del 

Habiendo simplificado el problema, el primer paso para llegar a una solución consistente fue 

dividir cada una de sus fases para solucionarlas independientemente y después combinarlas en 

una solución completa. En ese sentido, las fases que se identificaron para tener como 



 
 

3.1.1. FASE DE APERTURA 

 

El primer problema identificado es el de abrir las tapas para exponer

están sellados de manera hermética

gases no escape del interior del conjunto mientras pasa por él

realiza actualmente esta separación incluye unas abrazaderas que mantienen sellado el 

conjunto por medio de la sujeción

lógicamente de la presencia de un operario que suelte el tornillo y remueva las abrazaderas 

para poder separar el conjunto de filtros.

 

Figura 6a. Tapas abiertas.

 

3.1.2. FASE DE SEPARACIÓN DE LOS FILTROS

 

Estando el portafiltros “libre”, ya se tiene un filtro expuesto para ser reemplazado, sin 

embargo aun hace falta exponer el segundo filtro, que se encuentra debajo. Para logr

hace necesario sacar el portafiltros

no esté posado sobre el segundo filtro; como su nombre lo indica, lo que se pretende es 

separar los filtros para poderlos reemplazar independientemente sin que uno afecte al otro

 

3.1.3. FASE DE EXTRACCIÓN DE LAS MUESTRAS

 

Esta fase junto con la siguiente son en las que se da como tal el reemplazo de los filtros. En 

esta particularmente se pretende sacar los filtros usados, que ya estaban listos y en posición 

                                                             
 

6 Ibid. 

roblema identificado es el de abrir las tapas para exponer los filtros (Figura 6

ados de manera hermética en medio de ellas y el portafiltros a fin de que el flujo de 

gases no escape del interior del conjunto mientras pasa por él. La forma manual en la que se 

realiza actualmente esta separación incluye unas abrazaderas que mantienen sellado el 

ujeción de un tornillo (Figura 6b). Este procedimiento requiere 

lógicamente de la presencia de un operario que suelte el tornillo y remueva las abrazaderas 

para poder separar el conjunto de filtros. 

   

a. Tapas abiertas.  Figura 6b. Abrazaderas.6 

SEPARACIÓN DE LOS FILTROS 

Estando el portafiltros “libre”, ya se tiene un filtro expuesto para ser reemplazado, sin 

embargo aun hace falta exponer el segundo filtro, que se encuentra debajo. Para logr

hace necesario sacar el portafiltros de la posición en la que está y llevarlo a otra en la que ya 

no esté posado sobre el segundo filtro; como su nombre lo indica, lo que se pretende es 

separar los filtros para poderlos reemplazar independientemente sin que uno afecte al otro

N DE LAS MUESTRAS 

Esta fase junto con la siguiente son en las que se da como tal el reemplazo de los filtros. En 

se pretende sacar los filtros usados, que ya estaban listos y en posición 
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(Figura 6a) que 

y el portafiltros a fin de que el flujo de 

La forma manual en la que se 

realiza actualmente esta separación incluye unas abrazaderas que mantienen sellado el 

). Este procedimiento requiere 

lógicamente de la presencia de un operario que suelte el tornillo y remueva las abrazaderas 

Estando el portafiltros “libre”, ya se tiene un filtro expuesto para ser reemplazado, sin 

embargo aun hace falta exponer el segundo filtro, que se encuentra debajo. Para lograr esto se 

la posición en la que está y llevarlo a otra en la que ya 

no esté posado sobre el segundo filtro; como su nombre lo indica, lo que se pretende es 

separar los filtros para poderlos reemplazar independientemente sin que uno afecte al otro. 

Esta fase junto con la siguiente son en las que se da como tal el reemplazo de los filtros. En 

se pretende sacar los filtros usados, que ya estaban listos y en posición 
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para ser extraídos, tanto de la tapa inferior como del portafiltros con el fin de dejar los 

espacios libres para que entren los nuevos filtros. Al final de esta fase los filtros usados deben 

quedar listos para ser llevados al recipiente donde eventualmente serán analizados con 

respecto a su peso nuevo. 

 

3.1.4. FASE DE REEMPLAZO CON LOS NUEVOS FILTROS 

 

Finalmente, con la tapa inferior y el portafiltros vacíos, la última etapa que se identificó es en 

la que se ubican los nuevos filtros en sus posiciones para que vuelvan a cumplir con su trabajo 

de captura de partículas. 

 

Después de este momento faltaría cerrar nuevamente el conjunto, pero en este caso se puede 

sencillamente volver a realizar las dos fases iniciales de manera inversa para lograr volver a 

unir los filtros en primera instancia (fase de separación) y por último cerrar con el cilindro 

neumático (fase de apertura). 

 

3.2. GENERACIÓN DE SOLUCIONES PARCIALES 

 

A continuación se generaron diferentes soluciones independientes para cada una de las fases. 

 

3.2.1. FASE DE APERTURA 

 

Pensar en automatizar un método de remoción de las abrazaderas, que empiece por soltar el 

tornillo y termine por sacarlas de alrededor del conjunto parece muy complicado, sobretodo 

pensando en los tipos de actuadores que se tienen. Por esta razón se optó por no usar las 

abrazaderas y en cambio pensar en un mecanismo que usara los actuadores existentes 

(cilindros neumáticos, actuadores rotativos, etc) y que también garantizara cerrar el conjunto. 

Se concluyó entonces con un mecanismo que utiliza un cilindro neumático (pistón) que 

mantiene todo el tiempo presionadas las tapas con el portafiltros en la mitad. En el momento 

que de reemplazar los filtros se envía aire comprimido a la cámara opuesta del cilindro para 

que deje de presionar y baje la tapa que tiene sujetada hasta una altura determinada quitando 

así el sello hermético y exponiendo el portafiltros para poderlo remover (Figura 7). 

 



 
 

Figura 7. Uso de cilindro neumático para apertura.

Hasta este punto ésta es la única solución parcial generada para esta fase debid

que son las opciones en este caso. Sin embargo ésta

requisitos establecidos. 

 

3.2.2. FASE DE SEPARACIÓN DE LOS FILTROS

 

Para esta fase se idearon dos soluciones parciales y ambas usan unas pinzas acopladas para

agarrar el portafiltros y llevarlo a la nueva posición.

 

- Mediante un actuador rotativo:

 

La primera solución usa un actuador ro

180 grados debe ingresar las pinzas a la zona

acopladas a unos grippers que lo presionan con fuerza y posteriormente mediante otro giro de 

180 grados lo sacan de la zona en cuestión

pequeño cilindro neumático (óvalo ro

pinzas un poco arriba, para poder  entrar, y un poco abajo para ponerse a la altura del 

portafiltros anular. 

 

 

. Uso de cilindro neumático para apertura. 

 

Hasta este punto ésta es la única solución parcial generada para esta fase debido a lo limitadas 

que son las opciones en este caso. Sin embargo ésta solución cumple cómodamente con los 

SEPARACIÓN DE LOS FILTROS 

Para esta fase se idearon dos soluciones parciales y ambas usan unas pinzas acopladas para

agarrar el portafiltros y llevarlo a la nueva posición. 

otativo: 

usa un actuador rotativo (óvalo azul en la figura) que mediante un giro de 

las pinzas a la zona del portafiltros, atraparlo mediante unas pinzas 

acopladas a unos grippers que lo presionan con fuerza y posteriormente mediante otro giro de 

180 grados lo sacan de la zona en cuestión (Figura 8). Esta primera solución incluye también un 

(óvalo rojo en la figura) que lleve todo el actuador rotativo y las 

ara poder  entrar, y un poco abajo para ponerse a la altura del 

Cilindro neumático 
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o a lo limitadas 

cómodamente con los 

Para esta fase se idearon dos soluciones parciales y ambas usan unas pinzas acopladas para 

que mediante un giro de 

atraparlo mediante unas pinzas 

acopladas a unos grippers que lo presionan con fuerza y posteriormente mediante otro giro de 

Esta primera solución incluye también un 

que lleve todo el actuador rotativo y las 

ara poder  entrar, y un poco abajo para ponerse a la altura del 



 
 

Figura 8. Separación mediante actuador rotativo.

 

Se prefirió utilizar un actuador rotativo en lugar de un cilindro neumático debido al espacio 

que se puede ahorrar al usar este dispositivo; el espacio que ocupa el cilindro como tal es 

desperdiciado y no se necesita gastar este espacio en la solución.

 

- Mediante un levantamiento vertica

 

Otra posición a la que se puede llevar el portafiltros para trabajar sobre él es directamente 

arriba de la tapa inferior a través de

de tal manera que se pueda trabajar sobre la tapa

Esta solución parcial también incluye un actuador rotativo pero se diferencia de la anterior en 

que la segunda posición en la que queda el portafiltros es diferente y aplica para otro forma de 

extracción. 

 

 

. Separación mediante actuador rotativo. 

r rotativo en lugar de un cilindro neumático debido al espacio 

que se puede ahorrar al usar este dispositivo; el espacio que ocupa el cilindro como tal es 

desperdiciado y no se necesita gastar este espacio en la solución. 

Mediante un levantamiento vertical: 

Otra posición a la que se puede llevar el portafiltros para trabajar sobre él es directamente 

arriba de la tapa inferior a través de un cilindro un poco más largo para levantarlo lo suficiente 

trabajar sobre la tapa y el portafiltros al mismo tiempo (Figura 9

Esta solución parcial también incluye un actuador rotativo pero se diferencia de la anterior en 

que la segunda posición en la que queda el portafiltros es diferente y aplica para otro forma de 

 

Figura 9. Separación vertical. 
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r rotativo en lugar de un cilindro neumático debido al espacio 

que se puede ahorrar al usar este dispositivo; el espacio que ocupa el cilindro como tal es 

Otra posición a la que se puede llevar el portafiltros para trabajar sobre él es directamente 

un cilindro un poco más largo para levantarlo lo suficiente 

iempo (Figura 9). 

Esta solución parcial también incluye un actuador rotativo pero se diferencia de la anterior en 

que la segunda posición en la que queda el portafiltros es diferente y aplica para otro forma de 



 
 

3.2.3. FASE DE EXTRACCIÓN DE LAS MUESTRAS

 

Para esta fase también se idearon dos opciones 

igualmente válidos para dar respuesta al inconveniente de extraer los filtros usados.

 

- Girar y dejar caer. 

 

En esta solución se acopla un actuador rotativo justo antes de los grippers 

tapa inferior (Figura 10) para que logren, mediante un giro de 180 grados hacia abajo, girar 

cada una de sus respectivas tapas y dejar caer, por acción de la gra

en su interior. La idea consiste entonces en dejar caer los filtros en unas plataformas que los 

reciben para su futuro análisis, dejando el espacio de las tapas libre para que lleguen los filtros 

nuevos. 

Figura 10. Método que usa giro para extraer las muestras.

 

- Succión de los filtros. 

 

En este caso se emplea un actuador de succión de aire (eyector de aire) para succionar los 

filtros usados y llevarlos hasta la respectiva plataforma que los acumulará para ser 

posteriormente analizados (Figura 11

que con una baja presión se podrían levantar y se aprovecharía el fuelle de la ventosa de 

succión para que los pueda tomar a todos sin necesidad de estarlos ll

donde la ventosa llega a succionar

está de primero; como el espesor de los filtros es también mínimo, la longitud del fuelle es 

suficiente para atrapar en la misma posición

abajo. A pesar de que, en esta solución, la forma de extraer los filtros es la misma (succión), 

FASE DE EXTRACCIÓN DE LAS MUESTRAS 

Para esta fase también se idearon dos opciones que utilizan métodos muy diferentes e 

igualmente válidos para dar respuesta al inconveniente de extraer los filtros usados.

En esta solución se acopla un actuador rotativo justo antes de los grippers y otro antes de la 

) para que logren, mediante un giro de 180 grados hacia abajo, girar 

cada una de sus respectivas tapas y dejar caer, por acción de la gravedad, los filtros que tienen 

en su interior. La idea consiste entonces en dejar caer los filtros en unas plataformas que los 

reciben para su futuro análisis, dejando el espacio de las tapas libre para que lleguen los filtros 

 

étodo que usa giro para extraer las muestras. 

En este caso se emplea un actuador de succión de aire (eyector de aire) para succionar los 

filtros usados y llevarlos hasta la respectiva plataforma que los acumulará para ser 

(Figura 11). El peso de los filtros es muy poco significativo por lo 

que con una baja presión se podrían levantar y se aprovecharía el fuelle de la ventosa de 

succión para que los pueda tomar a todos sin necesidad de estarlos llevando a l

donde la ventosa llega a succionar, basta solo con bajarla (la ventosa) para que succione el que 

está de primero; como el espesor de los filtros es también mínimo, la longitud del fuelle es 

suficiente para atrapar en la misma posición, a todos los filtros, incluyendo el que esté mas 

A pesar de que, en esta solución, la forma de extraer los filtros es la misma (succión), 
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que utilizan métodos muy diferentes e 

igualmente válidos para dar respuesta al inconveniente de extraer los filtros usados. 

y otro antes de la 

) para que logren, mediante un giro de 180 grados hacia abajo, girar 

vedad, los filtros que tienen 

en su interior. La idea consiste entonces en dejar caer los filtros en unas plataformas que los 

reciben para su futuro análisis, dejando el espacio de las tapas libre para que lleguen los filtros 

En este caso se emplea un actuador de succión de aire (eyector de aire) para succionar los 

filtros usados y llevarlos hasta la respectiva plataforma que los acumulará para ser 

. El peso de los filtros es muy poco significativo por lo 

que con una baja presión se podrían levantar y se aprovecharía el fuelle de la ventosa de 

evando a la posición 

para que succione el que 

está de primero; como el espesor de los filtros es también mínimo, la longitud del fuelle es 

os filtros, incluyendo el que esté mas 

A pesar de que, en esta solución, la forma de extraer los filtros es la misma (succión), 



 
 

pude haber diferentes formas de ubicar las ventosas dependiendo de la forma en la que hayan 

sido separados los filtros en la fase anterior. Aquí se presentan un par de opciones.

 

Figura 11a. Extracción por succión.

 

Como se ve en las figuras, se utiliza una especie de tubería para dividir el flujo e

poder utilizar solamente un eyector de aire para levantar los dos filtros. También se necesita 

un pequeño cilindro neumático, ya que si bien otros actuadores posicionan la ventosa justo 

sobre los filtros, aun deben bajar una pequeña distancia para encontrarlos, esta dis

recorrida gracias a este pequeño pistón

 

3.2.4. FASE DE REEMPLAZO CON LOS NUEVOS FILTROS

 

Para la última fase se pensó también en succionar los filtros nuevos y lleva

respectivos recipientes, de la misma manera como se hace en la fase de extracción de las 

muestras. Sin embargo, la posición de los filtros nuevos puede ser una variante, ya que  se 

pueden llevar las ventosas a donde están los filtros nuevos para que los succionen, ó se 

pueden llevar los filtros al sitio de las ventosas mediante una plataforma móvil a través de otro 

actuador, por ejemplo, uno rotativo que 

 

pude haber diferentes formas de ubicar las ventosas dependiendo de la forma en la que hayan 

la fase anterior. Aquí se presentan un par de opciones. 

    

a. Extracción por succión.  Figura 11b. Extracción por succión 2.

Como se ve en las figuras, se utiliza una especie de tubería para dividir el flujo en la succión y 

solamente un eyector de aire para levantar los dos filtros. También se necesita 

un pequeño cilindro neumático, ya que si bien otros actuadores posicionan la ventosa justo 

sobre los filtros, aun deben bajar una pequeña distancia para encontrarlos, esta dis

recorrida gracias a este pequeño pistón (óvalo rojo en las figuras 11a y 11b). 

FASE DE REEMPLAZO CON LOS NUEVOS FILTROS 

Para la última fase se pensó también en succionar los filtros nuevos y llevarlos hasta sus 

misma manera como se hace en la fase de extracción de las 

Sin embargo, la posición de los filtros nuevos puede ser una variante, ya que  se 

pueden llevar las ventosas a donde están los filtros nuevos para que los succionen, ó se 

filtros al sitio de las ventosas mediante una plataforma móvil a través de otro 

actuador, por ejemplo, uno rotativo que lleve las plataformas (Figura 12). 
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pude haber diferentes formas de ubicar las ventosas dependiendo de la forma en la que hayan 

 

 

cción por succión 2. 

la succión y 

solamente un eyector de aire para levantar los dos filtros. También se necesita 

un pequeño cilindro neumático, ya que si bien otros actuadores posicionan la ventosa justo 

sobre los filtros, aun deben bajar una pequeña distancia para encontrarlos, esta distancia es 

rlos hasta sus 

misma manera como se hace en la fase de extracción de las 

Sin embargo, la posición de los filtros nuevos puede ser una variante, ya que  se 

pueden llevar las ventosas a donde están los filtros nuevos para que los succionen, ó se 

filtros al sitio de las ventosas mediante una plataforma móvil a través de otro 



 
 

Figura 12. Actuador rotativo lleva la plataforma hacia las ventosas.

 

3.3. PRUEBAS FÍSICAS PARA VALID

 

En este punto, se tiene una idea intuitiva de cómo se solucionaría el problema, pero es 

importante tener una validación física, real, de que cada una de estas soluciones parciales es 

físicamente posible, que funciona y que es realizable en las condi

que se realizaron pruebas con los actuadores existentes con un nivel de complejidad mínimo, 

pero que demostraran a nivel conceptual la factibilidad de cada una de las posibilidades.

 

Para validar los movimientos a realizar en l

estructura montada para sostener la tapa superior

neumático guiado acoplado a la tapa inferior presionado contra la superior

portafiltros en la mitad (Figura 13

y cerrar el conjunto. 

Figura 13

 

. Actuador rotativo lleva la plataforma hacia las ventosas. 

PRUEBAS FÍSICAS PARA VALIDACIÓN 

En este punto, se tiene una idea intuitiva de cómo se solucionaría el problema, pero es 

importante tener una validación física, real, de que cada una de estas soluciones parciales es 

físicamente posible, que funciona y que es realizable en las condiciones actuales. 

que se realizaron pruebas con los actuadores existentes con un nivel de complejidad mínimo, 

pero que demostraran a nivel conceptual la factibilidad de cada una de las posibilidades.

Para validar los movimientos a realizar en la fase de apertura se realizó un ensayo

para sostener la tapa superior, en el que se mantiene un cilindro 

acoplado a la tapa inferior presionado contra la superior mientras tienen

igura 13). El ensayo resultó exitoso y se validó este método para abrir 

 

Figura 13. Prueba de cierre y apertura. 
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En este punto, se tiene una idea intuitiva de cómo se solucionaría el problema, pero es 

importante tener una validación física, real, de que cada una de estas soluciones parciales es 

 Es por esto 

que se realizaron pruebas con los actuadores existentes con un nivel de complejidad mínimo, 

pero que demostraran a nivel conceptual la factibilidad de cada una de las posibilidades. 

a fase de apertura se realizó un ensayo sobre una 

en el que se mantiene un cilindro 

mientras tienen el 

). El ensayo resultó exitoso y se validó este método para abrir 
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Lo siguiente que se quiso validar fue el funcionamiento de las pinzas, tanto en su labor de 

agarre como tal como en el movimiento a lo largo de los ciclos a los que debe someterse 

cuando sube o baja un poco o cuando gira 180 grados. En el primer caso se adhirió a la 

superficie de acrílico de las pinzas un recubrimiento de cuero que aumentara el factor de 

fricción entre la superficie de las pinzas y la del portafiltros de acero y se probó la adherencia 

del portafiltros a las pinzas apretadas por los grippers (Figura 14). En este caso el agarre fue 

muy bueno ya que el portafiltros no se movió de su posición incluso ante el movimiento 

oscilatorio que se imprimió. 

 

 

Figura 14. Prueba de adherencia de las pinzas. 

Adicional al agarre, se probó  también la eficiencia de las pinzas para levantar el portafiltros 

mediante un acople entre las pinzas con los grippers y un par de actuadores que los movieran 

primero hacia el portafiltros y luego, después de agarrarlo, hacia arriba a una altura 

determinada (Figura 15). Esta prueba valida una de las formas de separar los filtros. 

 

 

Figura 15. Pinzas levantando el portafiltros mediante cilindro neumático. 

 

La última prueba realizada con respecto a las pinzas fue para validar el giro del actuador 

rotativo mientras sostiene el portafiltros. Esta prueba es muy importante ya que valida la otra 

forma de separar los filtros, para la primera (en la que se hace un levantamiento vertical) no se 
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necesita girar con el portafiltros atrapado. Para realizar esta prueba se hizo un montaje en el 

que se acoplaron los grippers con el actuador rotativo mediante un cubo de fácil inserción en 

el eje del rotativo, para luego fijarlo con cuatro tornillos prisioneros (Figura 16a).  El resultado 

de ésa prueba arrojo como conclusión la necesidad de incluir en el dispositivo unos 

controladores de flujo para hacer que el giro sea más lento ya que con una gran presión el giro 

es no solo muy rápido sino también muy fuerte lo que en varias ocasiones hizo que se cayera 

el portafiltros (Figura 16b). 

 

   

   Figura 16a. Prueba de giro del portafiltros.       Figura 16b. Controladores de flujo. 

 

Para validar los mecanismos pensados en la fase de extracción de las muestras se realizaron 

dos pruebas, una para validar la solución en la que se giran los filtros usados y otra en la que se 

valida la factibilidad de la succión para levantar y transportar los filtros. Para la primera prueba 

se acopló la tapa inferior -a través de un cubo de madera- a un actuador rotativo puesto de 

manera vertical para girarla de modo que dejara caer los filtros (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Prueba de extracción mediante giro. 

 

Cubo acople 



 
 

Esta prueba resultó exitosa y se logró que el filtro cayera siempre en el mismo recipiente, 

aunque también fue necesario reducir la velocidad del giro

en la electroválvula que dirige el movimiento del actuador

siempre en el mismo recipiente (tres veces consecutivas), la precisión de este método no es la 

mejor ya que en ocasiones el filtro cae directamente sobre la base del recipiente y en otras 

ocasiones golpea contra una pared y recupera 

 

Finalmente, se probó la succión sobre los filtros

Debido a la naturaleza porosa del filtro siempre que se acercaba 

filtro, ésta levantaba varios y encontrar un punto en

solo un filtro es virtualmente imposible, razón por la cual se tuvo que pensar en hacer una 

modificación para poderlos levantar de uno en uno. Se decidió poner sobre cada filtro un 

sticker en la mitad para impedir

negativa al interior del espacio entre la ventosa y el primer filtro

en la posición (Figura 18). De esta manera se logró levantar los filtros uno por uno y como se 

había dicho antes, se aprovecha la longitud del fuelle flexible para no tener que modificar la 

posición de los filtros que están uno sobe el otro (Figura 19

 

Figura 18

 

Figura 19

 

Esta prueba resultó exitosa y se logró que el filtro cayera siempre en el mismo recipiente, 

aunque también fue necesario reducir la velocidad del giro, esta vez a través de los controles 

en la electroválvula que dirige el movimiento del actuador. A pesar de que el filtro cayó 

siempre en el mismo recipiente (tres veces consecutivas), la precisión de este método no es la 

mejor ya que en ocasiones el filtro cae directamente sobre la base del recipiente y en otras 

ocasiones golpea contra una pared y recupera hacia el centro. 

cción sobre los filtros; en este caso se debe hacer una aclaración. 

Debido a la naturaleza porosa del filtro siempre que se acercaba la ventosa a succionar un 

filtro, ésta levantaba varios y encontrar un punto en el control de presión en el que levantara 

solo un filtro es virtualmente imposible, razón por la cual se tuvo que pensar en hacer una 

modificación para poderlos levantar de uno en uno. Se decidió poner sobre cada filtro un 

sticker en la mitad para impedir el paso de aire a través del mismo y así mantener la presión

entre la ventosa y el primer filtro de todos los que estuvieran 

De esta manera se logró levantar los filtros uno por uno y como se 

bía dicho antes, se aprovecha la longitud del fuelle flexible para no tener que modificar la 

stán uno sobe el otro (Figura 19). 

 

Figura 18. Sticker sobre el filtro. 

 

Figura 19. Prueba de succión sobre los filtros. 
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Esta prueba resultó exitosa y se logró que el filtro cayera siempre en el mismo recipiente, 

, esta vez a través de los controles 

de que el filtro cayó 

siempre en el mismo recipiente (tres veces consecutivas), la precisión de este método no es la 

mejor ya que en ocasiones el filtro cae directamente sobre la base del recipiente y en otras 

en este caso se debe hacer una aclaración. 

la ventosa a succionar un 

el control de presión en el que levantara 

solo un filtro es virtualmente imposible, razón por la cual se tuvo que pensar en hacer una 

modificación para poderlos levantar de uno en uno. Se decidió poner sobre cada filtro un 

el paso de aire a través del mismo y así mantener la presión 

de todos los que estuvieran 

De esta manera se logró levantar los filtros uno por uno y como se 

bía dicho antes, se aprovecha la longitud del fuelle flexible para no tener que modificar la 
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3.4. GENERACIÓN DE SOLUCIONES 

 

Tras validar todas las soluciones parciales generadas independientemente se puede ahora 

mediante diferentes combinaciones de éstas -que aplican a cada fase- generar diferentes 

diseños de mecanismos que dan solución al problema total. De esta manera, se generaron 9 

diseños que satisfacen el requerimiento de mover los filtros de un lado a otro y los reemplazan 

por unos nuevos. Los nueve diseños se muestran a continuación. 

 

3.4.1. DISEÑO 1 

 

 

Figura 20. Diseño 1. 

 

La primera aproximación a una solución es la presentada en la Figura 20. Como se aprecia en 

los óvalos rojos, este mecanismo utiliza el método de giro para extraer las muestras usadas ya 

que tiene acoplado un actuador rotativo al portafiltros y otro a la tapa inferior. La fase de 

apertura es resuelta, como será en todos los casos, mediante un cilindro neumático con una 

carrera de 4 in (aproximadamente 10 cm), solo que en este caso, por la particularidad de la 

solución, éste pistón debe ir acoplado primero al actuador rotativo que permite el giro de la 

tapa inferior. Posteriormente, este actuador es acoplado a la tapa inferior, teniendo cuidado 

de dejar suficiente espacio para la salida de los gases de prueba. 

 

Actuadores Rotativos 
Cilindros Compactos 
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Bajo el actuador rotativo que carga las pinzas se puede observar que hay un cilindro compacto 

y otro actuador rotativo. Éstos son los que se encargan de ejecutar la maniobra para ingresar 

las pinzas a la zona donde llega la tapa inferior cuando aún tiene el portafiltros sobre ella. 

Inicialmente las pinzas deben estar por fuera de esta zona, tan pronto como el cilindro 

neumático que sostiene a la tapa base llega a su posición inferior, después de haber quitado el 

sello hermético, el cilindro compacto debe elevar un poco las pinzas para que puedan ingresar 

girando a la zona de las tapas, en seguida debe bajar las pinzas hasta la altura del portafiltros y 

agarrarlo con la presión de los grippers. La salida se hace de la misma manera para llevarlo a la 

posición que se muestra en la figura 20, completamente opuesto a la tapa inferior y 

relativamente a la misma altura. 

 

En este punto ya se habrían realizado dos fases, la de apertura y la de separación. Para extraer 

las muestras, como se explicó anteriormente, solo se deben girar tanto el portafiltros como la 

tapa inferior mediante sus actuadores y así quedarán libres para recibir a los nuevos filtros. 

Para esto, se usa el otro conjunto que se tiene; mediante el otro cilindro compacto del diseño 

se bajan las ventosas de succión hasta los filtros nuevos (que estarán posicionados uno sobre 

el otro en las plataformas circulares que están elevadas a la misma altura de la tapa y el 

portafiltros respectivamente), se succionan y a través del alargamiento del cilindro neumático 

largo pegado horizontalmente a la pared se extienden los nuevos filtros hasta las tapas que los 

recibirán. Se vuelven a bajar a la altura correcta y se apaga la succión para conseguir así 

depositarlos sobre la tapa y el portafiltros al mismo tiempo. Finalmente, se retira el conjunto 

de la succión y se vuelve a llevar al portafiltros a posarse sobre la tapa inferior para cerrar el 

conjunto mediante el mismo cilindro neumático que lo abrió. En ese momento se habrán 

reemplazado los filtros. 

 

Este diseño cuenta en total con nueve actuadores, entre los que están cuatro cilindros 

neumáticos, tres actuadores rotativos, unos grippers y un eyector de aire. Su distancia más 

grande, correspondiente a la distancia entre el cilindro que está fijo a la pared y el otro 

extremo de la base es de 434 mm, lo que lo hace acorde con los requerimientos lógicos de 

tamaño. Con respecto a la precisión en el manejo de los filtros se puede decir que es buena sin 

ser la mejor, ya que usa el método de giro para extraer y el de succión para reemplazar, siendo 

un método más preciso que el otro. Debido a la dificultad para adquirir actuadores rotativos 

en el mercado local, vale la pena mencionar que en el momento de realizar los diseños se 
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cuenta de antemano con un actuador rotativo, por lo que en este caso faltarían dos por 

adquirir. 

 

3.4.2. DISEÑO 2 

 

 

Figura 21. Diseño 2. 

 

En este diseño (Figura 21) también se acopla un actuador rotativo en la punta del vástago del 

pistón largo que se encarga de la fase de apertura, ya que, al igual que en el caso anterior, se 

deberá girar la tapa de inferior para sacar el filtro usado. La fase de separación es exactamente 

igual al caso anterior; mediante un cilindro compacto y un actuador rotativo se ingresan y 

sacan las pinzas que cargan el portafiltros de una posición a otra. Nuevamente, de la misma 

manera que en el Diseño 1, este mecanismo usa la solución de giro para extraer las muestras 

usadas, por eso lleva un actuador rotativo antes de la tapa inferior y otro antes del portafiltros. 

 

Para la fase de reemplazo se usa otro actuador rotativo, que lleva las ventosas de succión 

desde las plataformas con los nuevos filtros hasta los recipientes donde deben ser depositados 

a través de una barra de aproximadamente 30 cm que porta la tubería necesaria para llevar la 

succión a los puntos donde se requiere. Para que las ventosas puedan succionar los filtros se 

usa un cilindro compacto fijado al techo de la estructura que las lleva de su posición elevada a 

estar justo contra los filtros que va a succionar. Finalmente, se lleva de nuevo el portafiltros 
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sobre la tapa inferior y se cierra el conjunto mediante el cilindro neumático. Ya el conjunto 

tiene los filtros reemplazados. 

 

Este diseño cuenta con nueve actuadores distribuidos así: cuatro actuadores rotativos, tres 

cilindros neumáticos, unos grippers y un eyector de succión. Para tener una idea sobre su 

tamaño, la distancia más grande es de 439 mm estando dentro de los parámetros lógicos. El 

nivel de precisión en este caso se considera bajo ya que hace uso de una barra de casi 30 cm 

de largo para ubicar las ventosas que multiplica el posible error angular que pueda darse en el 

actuador rotativo por el número de veces a que corresponda el radio. Este factor afecta 

bastante la precisión en el diseño ya que los filtros deben ser succionados desde la misma 

posición. Al igual que el Diseño 1, este mecanismo también usa la extracción de las muestras 

por medio de giro, otro factor que afecta su precisión. Es fácil apreciar también que este 

mecanismo es de los que más actuadores rotativos utiliza, faltando tres por adquirir si se 

quisiera construir. 

 

3.4.3. DISEÑO 3 

 

 

Figura 22. Diseño 3. 

 

El Diseño 3 es radicalmente diferente a los anteriores. La fase de apertura  sigue resolviéndose 

a través de un cilindro neumático largo que libera la tapa inferior, sin embargo en este caso se 

Plataformas que contienen los 
filtros nuevos 



28 
 
 

debe usar un cilindro más largo que en los casos anteriores (6 in) ya que se debe dejar espacio 

suficiente para que más adelante ingresen las tuberías que succionarán los filtros (Figura 22). 

Las pinzas en este caso también deben ser sostenidas por un cilindro más largo que en los 

casos anteriores ya que deben ser elevadas una distancia mayor. La principal diferencia está en 

la fase de separación ya que en este caso se deja el portafiltros levantado verticalmente sobre 

la tapa inferior; se levanta una distancia prudencial y en ese momento ya se consideran 

separados los filtros para trabajar. Este diseño sigue con el método de “girar y dejar caer” para 

la fase de extracción y para esto se vale de los  actuadores rotativos ubicados entes de cada 

recipiente, al igual que en los casos anteriores. En este punto, el conjunto de tuberías en forma 

de “C” succiona mediante un eyector de succión de aire acoplado con ventosas al mismo 

tiempo los dos filtros nuevos que se ubican en las dos plataformas que se encuentran en el 

otro extremo de la estructura (Figura 22). Estas ventosas atrapan los filtros y los llevan hasta 

los recipientes que ya estarán vacíos mediante un actuador rotativo y posan los filtros nuevos 

en su lugar. Finalmente, el mismo actuador saca las tuberías y el cilindro que sostiene las 

pinzas las baja a su posición para que el cilindro largo cierre el conjunto. 

 

Este diseño cuenta con nueve actuadores distribuidos así: cuatro actuadores rotativos, tres 

cilindros neumáticos, un eyector de succión de aire y unos grippers. La distancia más grande 

que tiene el mecanismo es de 455 mm y corresponde a la estructura base del diseño. La 

precisión del dispositivo se considera baja ya que se usa un actuador rotativo para llevar los 

filtros de un lado a otro, esto al igual que en el caso anterior multiplica cualquier error angular 

que pueda haber e influye fuertemente en la posición en la que se dejan los filtros. Otro factor 

que afecta la precisión es el uso de actuadores rotativos para extraer las muestras, como ya se 

ha explicado antes. Igualmente, hacen falta por adquirir tres actuadores rotativos lo cual lo 

hace difícil de manufacturar. 

 

3.4.4. DISEÑO 4 
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Figura 23. Diseño 4. 

 

El cuarto Diseño (Figura 23) puede parecer casi igual al tercero, pero tiene varias diferencias 

conceptuales que son importantes. La fase de apertura es la misma, al igual que la fase de 

separación, pero la principal diferencia está en que en este caso (y para los siguientes diseños 

también) la fase de extracción se resuelve ya no mediante giro del recipiente sino mediante 

succión de los filtros. También, para reemplazar los filtros nuevos se usa una plataforma que se 

mueve mediante un actuador rotativo que la lleva a la posición en donde deben ser recogidos 

por las ventosas de succión. Las ventosas, cuando giran por fuera de las tapas con los filtros 

usados agarrados, llegan a una posición en la que los dejan caer. Acto seguido, sobre la misma 

línea vertical, bajan a encontrarse con las plataformas de los nuevos filtros que habrán sido 

llevadas a la misma posición. 

 

Después de tomar los filtros nuevos se ubican en las tapas respectivas y se cierra el conjunto. 

La ventaja de extraer las muestras mediante succión es que se puede eliminar el uso de dos 

actuadores rotativos, aunque hay que añadir uno para mover las plataformas, el resultado 

neto es que se elimina uno, lo cual es muy bueno en cuanto a disponibilidad. Después de 

reemplazar los filtros el conjunto se cierra de la misma manera y se habrá hecho el reemplazo 

los filtros. 
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El cuarto diseño utiliza ocho actuadores de la siguiente manera: tres actuadores rotativos, tres 

cilindros neumáticos, un eyector de aire y los grippers que aprietan las pinzas. La distancia más 

grande es de 460 mm, poniéndolo como uno de los más grandes pero sin ser exageradamente 

mayor. La precisión del dispositivo se considera baja ya que requiere el encuentro de dos 

actuadores rotativos en una misma posición para que las ventosas puedan succionar los filtros 

nuevos. Nuevamente se debe tener en cuenta la multiplicación del error debido a los 

actuadores rotativos. Debido a la reducción que se logra con el cambio de sistema de 

extracción se disminuye la necesidad de un actuador rotativo con respecto al diseño anterior 

por lo que solo faltarían dos por adquirir. 

 

3.4.5. DISEÑO 5 

 

 

Figura 234. Diseño 5. 

 

El Diseño número cinco presenta una característica particular muy diferente a todo lo antes 

mencionado. Conceptualmente es más sencillo que los demás porque utiliza una válvula de 

tres posiciones para enviar aire al actuador rotativo que mueve las mangueras (Figura 24). Esto 

no se ve en la figura ya que en ningún caso se muestran las válvulas que dirigen el aire 

comprimido a los actuadores. En todo caso, poder utilizar este tipo de válvulas representaría 

una gran ventaja ya que se puede usar un solo actuador para transportar primero a unos filtros 

y luego a otros. Las válvulas de tres posiciones sencillamente son válvulas que permiten mover 

el actuador a tres posiciones diferentes; hasta el momento solo se había hablado de que el 

actuador está todo hacia un lado o hacia el otro. Con este nuevo sistema se puede generar una 

Actuador rotativo que mueve las 
tuberías de aire. 

Plataformas que contienen los 
filtros nuevos, en el extremo 
opuesto están las que reciben a 
los usados. 
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posición intermedia para el actuador. Por supuesto, sería necesario también incluir algún tipo 

de sensor que indique en qué momento se llega a esa posición intermedia, como se dijo antes, 

conceptualmente es sencillo, pero se deben realizar varios ajustes para ponerlo a funcionar. 

 

En este caso entonces, las fases de apertura y separación funcionan igual que en los Diseños 3 

y 4. Para extraer los filtros usados, las mangueras (que se encuentran en una primera posición 

fuera de la zona de las tapas) ingresan a la zona y succionan al tiempo los dos filtros (Segunda 

posición). De allí los lleva a unas plataformas en las que son dejados (óvalo azul en la Figura 

24). El mismo actuador se mueve entonces a una tercera posición en la que se encuentran los 

filtros nuevos, los succiona y vuelve a la posición intermedia en donde se encuentran las tapas, 

los deja en su lugar y sale de la zona para que el conjunto pueda cerrarse de la misma manera 

que en todos los casos. 

 

Por el hecho de tener un actuador que llega a tres posiciones este mecanismo cuenta solo con 

siete actuadores entre los que están: tres cilindros neumáticos, dos actuadores rotativos, un 

eyector de succión de aire y los grippers que van con las pinzas. Su precisión se considera de 

nivel medio ya que solo usa un actuador rotativo para mover los filtros y su brazo es 

relativamente pequeño, en todo caso, la precisión del rotativo es buena pero no es la mejor. La 

distancia más grande que tiene el diseño es la que sigue la línea de los cilindros neumáticos y 

es de 437 mm. En cuanto a disponibilidad de actuadores rotativos solo faltaría adquirir uno, 

pero en cambio se tendría que poner especial atención también en adquirir el tipo de válvulas 

y sensores que permitan hacer éstos movimientos intermedios. 

 

3.4.6. DISEÑO 6 
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Figura 25. Diseño 6. 

 

El Diseño seis (Figura 25) es muy parecido al Diseño 2 en el sentido de que ambos llevan un 

cilindro compacto pegado en el “techo” que hace girar la tubería de aire que succiona los 

filtros. La diferencia está en que este Diseño usa la succión para extraer las muestras y no el 

método de “girar y dejar caer”. No es fácil notar que para que este mecanismo funcione 

también se necesita habilitar una posición intermedia para el actuador rotativo que mueve las 

mangueras. Inicialmente, las fases de apertura y separación son iguales que en el Diseño 2, con 

la excepción de que no están los actuadores rotativos que dejarían caer los filtros para 

extraerlos. Después, para extraer las muestras, bajan las ventosas mediante el cilindro 

compacto y succionan los filtros usados que están situados diametralmente opuestos, gira y 

los lleva a la posición intermedia en la que los recibe una plataforma montada en una torre. 

Vuelva a girar el conjunto hasta llegar a la tercera posición y succiona los filtros nuevos (que 

también se encuentran diametralmente opuestos) para llevarlos de nuevo a la posición 

intermedia en la que se encuentran los recipientes. Finalmente se retiran las ventosas y se 

cierra el conjunto. 

 

Este diseño cuenta con siete actuadores así: tres cilindros neumáticos, dos actuadores 

rotativos, un eyector de succión de aire y los grippers que se acoplan a las pinzas. La distancia 

más grande que tiene el diseño es de 422 mm. Por las mismas razones con respecto a la larga 

barra que une las ventosas, se considera que la precisión del mecanismo es de nivel medio. Al 
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igual que en el caso anterior solo se necesita buscar un actuador rotativo, pero también las 

válvulas y los sensores necesarios. 

 

3.4.7. DISEÑO 7 

 

 

Figura 26. Diseño 7. 

 

El Diseño 7 (Figura 26) es muy parecido al Diseño 1 pero no usa los actuadores rotativos para 

extraer las muestras usadas. En cambio usa también las mencionadas válvulas de tres 

posiciones para extenderse hasta una posición intermedia en la que se encuentran la tapa 

inferior y el portafiltros, extraer de las respectivas tapas los filtros usados, y llevarlos a la 

posición inicial para dejarlos en las torres plataformas. Después, para reemplazar los filtros 

nuevos se extiende hasta la tercera posición que se encuentra en el otro extremo de la 

estructura base y toma los filtros nuevos para dejarlos en los respectivos recipientes. 

Finalmente, el conjunto se cierra de la misma manera que en todos los casos. 

 

Este mecanismo tiene siete actuadores distribuidos así: cuatro cilindros neumáticos, un 

actuador rotativo, un eyector de succión de aire y unos grippers para las pinzas. La distancia 

más grande que se encuentra en este diseño es de 495 mm y corresponde al pistón que está 

alejado. La precisión en este caso se considera alta ya que la ubicación de los filtros está 

garantizada por un cilindro neumático cuyas posiciones están fijas y dan un error menor al del 
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actuador rotativo. Además de ésto, el método de extracción por medio de succión es también 

más preciso que el de giro. En cuanto a disponibilidad de actuadores rotativos no haría falta 

conseguir ninguno ya que solo se necesita uno y en el momento ya se cuenta con él. Sin 

embargo, como en todos los casos en los que se usa posición intermedia se deben tener en 

cuenta los requerimientos que ésto implica. 

 

3.4.8. DISEÑO 8 

 

 

Figura 27. Diseño 8. 

 

El Diseño ocho (Figura 27) es virtualmente igual al Diseño siete, con la diferencia de que se 

decidió utilizar un cilindro Rodless dirigido por la válvula de tres posiciones para llevar el 

actuador de succión entre las tapas y las plataformas. Ésto debido a que en el momento 

también se cuenta con este tipo de cilindro y resulta positivo poderlo usar en el mecanismo 

solución. Las demás aplicaciones de esta solución resultan iguales al mecanismo anterior. 

 

Este diseño cuenta con siete actuadores, así: tres cilindros neumáticos, un cilindro Rodless, un 

actuador rotativo, un eyector de succión y unos grippers. Por la disposición del cilindro Rodless 

directamente sobre las tapas, la distancia más grande en este mecanismo es de 375 mm, 

haciéndolo el más compacto de todos. Su nivel de precisión es alto ya que es igual al del diseño 

Cilindro Rodless 
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anterior y de la misma manera solo restaría adquirir las válvulas necesarias con sus 

requerimientos especiales ya que no faltaría ningún actuador rotativo. 

 

3.4.9. DISEÑO 9 

 

 

Figura 28. Diseño 9. 

 

Finalmente, la última solución generada para este problema es el Diseño nueve (Figura 28). 

Utiliza el mismo principio de los dos casos anteriores pero con una diferencia muy importante, 

no usa ninguna válvula especial ni sensores para posiciones intermedias ya que acopla dos 

cilindros lineales y de esta forma simula la tercera posición. Inclusive, si los dos cilindros tiene 

longitudes de carrera diferentes se podrían generar cuatro posiciones, pero en este caso no se 

necesitan. 

 

Otra diferencia importante es que se unifica el sistema de tubería de aire para que en un solo 

movimiento se puedan succionar todos los cuatro filtros, dos usados y dos nuevos. Así, 

mediante una estructura en forma de “H” con las ventosas acopladas en los extremos se 

puede extender el cilindro Rodless (negro), bajar y succionar los cuatro filtros, extender el 

cilindro  que está acoplado al Rodless y bajar nuevamente para soltar los filtros usados en las 

plataformas y los nuevos en las tapas. Es cierre es igual que en los demás diseños. 
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Este diseño tiene entonces ocho actuadores distribuidos de la siguiente manera: cuatro 

cilindros neumáticos, un cilindro Rodless, un actuador rotativo, un eyector de succión de aire y 

unos grippers para las pinzas. La distancia más grande encontrada es de 554 mm haciéndolo el 

más grande de todos. Su precisión se considera alta ya que usa actuadores lineales para mover 

los filtros y el método de succión para extraerlos. En términos de disponibilidad no requiere 

conseguir ningún actuador rotativo extra ni ningún tipo de válvula o elemento especial. 

 

Estos fueron entonces los diseños generados para dar solución al problema de reemplazar los 

filtros. 

 

3.5. MÉTODO DE SELECCIÓN 

 

Para escoger el diseño que mejor se adapte a las restricciones de manufactura y de 

funcionabilidad se decidió implementar los siguientes criterios de selección que fueron 

calificados en cada diseño de acuerdo a su nivel de satisfacción. 

 

- Número de actuadores: Este criterio es claro, hace referencia al número de actuadores 

neumáticos que utiliza el diseño, son los que requieren aire comprimido para 

funcionar. 

 

Se decidió calificar este criterio de acuerdo a la siguiente tabla (Calificación entre 1 y 

10). 

 

# de Actuadores Nota 

12 3 

11 4 

10 5 

9 6 

8 7 

7 8 

6 9 

Tabla 1. Calificaciones para # de Actuadores. 
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- Distancia más grande: Se refiere a la distancia más grande que tiene el diseño, da una 

medida del espacio ocupado por cada diseño. 

 

Este criterio fue calificado de acuerdo a la tabla siguiente: 

 

Distancia más grande (mm) 

Entre Nota 

700 - 0 

660 700 1 

620 660 2 

580 620 3 

540 580 4 

500 540 5 

460 500 6 

420 460 7 

380 420 8 

340 380 9 

340 - 10 

Tabla 2. Calificaciones para Distancia más grande. 

  

- Peso estimado: Es una medida cualitativa del peso de los diseños, en realidad se creó 

para hacer una diferencia entre los que se consideran muy pesados y los que se 

consideran muy livianos. 

 

La tabla de calificaciones para este criterio se presenta a continuación: 

 

Peso Nota 

Pesado 7 

Medio 8 

Liviano 9 

Tabla 3. Calificaciones para Peso estimado. 
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- Precisión: Es una medida cualitativa de la precisión con la que los filtros serán 

extraídos y transportados a lo largo de sus recorridos. 

 

Este criterio se calificó de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Precisión Nota 

Baja 6 

Media 8 

Alta 9 

Tabla 4. Calificaciones para Precisión. 

 

- Facilidad de manufactura: Es una medida cualitativa de la facilidad para construir 

determinado diseño. Intenta castigar a los que tengan estructuras o acoples entre 

actuadores muy complicados. 

 

Este criterio se calificó de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Facilidad de manufactura Nota 

Baja 6 

Media 8 

Alta 9 

Tabla 5. Calificaciones para Facilidad de manufactura. 

 

- Ítems costosos (Por conseguir): Este criterio busca castigar a los diseños que requieran 

válvulas especiales o actuadores nuevos por conseguir. 

 

Ítems costosos Nota 

Válvula 3 posiciones 2 

Cilindro Rodless 0 

Válvula 3 posiciones y 

Cilindro Rodless 
-2 

Nada 10 

Tabla 6. Calificaciones para Ítems costosos por conseguir. 
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- Disponibilidad Rotación: Se refiere a cuantos actuadores rotativos faltarían para 

empezar a construir determinado diseño. 

 

Las calificaciones para este criterio son las siguientes: 

 

Disponibilidad Rotación Nota 

3 6 

2 8 

1 9 

0 10 

Tabla 7. Calificaciones para Disponibilidad rotación. 

 

Adicionalmente, a cada criterio se le dio una importancia relativa a su influencia en el 

desempeño del mecanismo. 

 

Criterio Importancia 

# de Actuadores 20% 

Distancia más grande (mm) 5% 

Peso estimado 5% 

Precisión 30% 

Facilidad de manufactura 15% 

Ítems costosos (por conseguir) 10% 

Disponibilidad Rotación 15% 

Total 100% 

Tabla 8. Importancia relativa de los criterios de selección. 

 

Teniendo en cuenta estos criterios y su importancia relativa, se calificaron todos los diseños de 

la siguiente manera: 
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Criterio Importancia Valor Nota Ponderación Valor Nota Ponderación
# de Actuadores 20% 9 6 12,0% 9 6 12,0%
Distancia más grande (mm) 5% 434,26 7 3,5% 438,9 7 3,5%
Peso estimado 5% Medio 8 4,0% Medio 8 4,0%
Precisión 30% Media 8 24,0% Baja 6 18,0%
Facilidad de manufactura 15% Media 8 12,0% Media 8 12,0%
Items costosos (por conseguir) 10% Nada 10 10,0% Nada 10 10,0%
Disponibilidad Rotación 15% 2 8 12,0% 3 6 9,0%

100% 77,5% 68,5%

Diseño 1 Diseño 2

Criterio Importancia Valor Nota Ponderación Valor Nota Ponderación
# de Actuadores 20% 9 6 12,0% 8 7 14,0%
Distancia más grande (mm) 5% 455,6 7 3,5% 459,81 7 3,5%
Peso estimado 5% Liviano 9 4,5% Liviano 9 4,5%
Precisión 30% Baja 6 18,0% Baja 6 18,0%
Facilidad de manufactura 15% Alta 9 13,5% Alta 9 13,5%
Items costosos (por conseguir) 10% Nada 10 10,0% Nada 10 10,0%
Disponibilidad Rotación 15% 3 6 9,0% 2 8 12,0%

100% 70,5% 75,5%

Diseño 3 Diseño 4

Criterio Importancia Valor Nota Ponderación Valor Nota Ponderación
# de Actuadores 20% 7 8 16,0% 7 8 16,0%
Distancia más grande (mm) 5% 437,51 7 3,5% 422,48 7 3,5%
Peso estimado 5% Medio 8 4,0% Medio 8 4,0%
Precisión 30% Media 8 24,0% Media 8 24,0%
Facilidad de manufactura 15% Media 8 12,0% Media 8 12,0%
Items costosos (por conseguir) 10% V3P 2 2,0% V3P 2 2,0%
Disponibilidad Rotación 15% 1 9 13,5% 1 9 13,5%

100% 75,0% 75,0%

Diseño 5 Diseño 6

Criterio Importancia Valor Nota Ponderación Valor Nota Ponderación
# de Actuadores 20% 7 8 16,0% 7 8 16,0%
Distancia más grande (mm) 5% 495,45 6 3,0% 375,39 9 4,5%
Peso estimado 5% Pesado 7 3,5% Pesado 7 3,5%
Precisión 30% Alta 9 27,0% Alta 9 27,0%
Facilidad de manufactura 15% Media 8 12,0% Baja 6 9,0%
Items costosos (por conseguir) 10% V3P 2 2,0% V3P,CR -2 -2,0%
Disponibilidad Rotación 15% 0 10 15,0% 0 10 15,0%

100% 78,5% 73,0%

Diseño 7 Diseño 8

Criterio Importancia Valor Nota Ponderación
# de Actuadores 20% 8 7 14,0%
Distancia más grande (mm) 5% 554,57 4 2,0%
Peso estimado 5% Pesado 7 3,5%
Precisión 30% Alta 9 27,0%
Facilidad de manufactura 15% Baja 6 9,0%
Items costosos (por conseguir) 10% Nada 10 10,0%
Disponibilidad Rotación 15% 0 10 15,0%

100% 80,5%

Diseño 9
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3.6. SELECCIÓN DEL DISEÑO DEFINITIVO 

 

Tras analizar los resultados obtenidos del método de selección, se puede concluir que el 

diseño que mejor satisface las necesidades de reemplazo de los filtros junto con factibilidad de 

manufactura es el Diseño 9 (Figuras 28, 29). Este diseño combina la precisión más alta dentro 

de las posibilidades y la mayor disponibilidad de actuadores para construir un prototipo a 

pesar de ser el que más espacio ocupa, uno de los más pesados y uno que no se considera fácil 

de construir; de cualquier forma estos últimos criterios no son tan importantes como en los 

que es bien calificado. 

 

 

Figura 29. Diseño Definitivo. 

 

 

4. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

 

Tras definir el diseño se decidió construir un prototipo para aproximar la solución a la realidad. 

Para ésto se trabajó con los actuadores disponibles y otros fueron comprados en el mercado 

local. De todas formas se tuvo que realizar un trabajo metalmecánico para realizar tanto las 

tapas y el portafiltros como las piezas de acople entre actuadores y la estructura base que 

sostiene todo el ensamble. 
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4.1. TAPAS Y PORTAFILTROS 

 

Para la fabricación de las tapas y el portafiltros se utilizó un acero 1020 común y se 

mecanizaron las piezas en un torno CNC de propiedad de la Universidad de los Andes (Figura 

30). 

 

 

Figura 30. Torno Leadwell Universidad de los Andes. 

 

4.1.1. TAPA INFERIOR 

 

La tapa inferior fue mecanizada en el torno y el resultado fue el siguiente (Figura 31). (Planos 

anexos). 

 

   

Figura 31a. Tapa Inferior.         Figura 31b. Manufactura de la tapa inferior. 

 

Para adaptar la malla (Figura 32) que sostiene al filtro se uso silicona caliente y se ubicó lo más 

al ras posible. 
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Figura 32. Malla para sostener los filtros. 

 

4.1.2. TAPA SUPERIOR 

 

La tapa superior fue mecanizada de la misma manera, esta es la tapa superior (Figura 33). 

(Planos anexos). 

 

 

Figura 33. Tapa superior. 

 

4.1.3. PORTAFILTROS 

 

El portafiltros (Figura 34) también fue manufacturado en el torno y la malla se adhirió con 

silicona caliente. (Planos anexos). 

 

 

Figura 34. Portafiltros fabricado. 
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4.2. ACTUADORES (PLANOS ANEXOS) 

 

4.2.1. CILINDROS NEUMÁTICOS 

 

Los cilindros neumáticos realizan un movimiento lineal desde su posición retraída a la posición 

extendida. Si se necesita evitar el giro sobre el eje del vástago deben ser guiados. 

 

4.2.1.1. CILINDRO ESTÁNDAR SDPC ISO 6432 

 

Este es el cilindro que soporta la tapa inferior (Figura 35). No es necesario guiarlo ya que todo 

lo que soporta es circular y no hay influencia si gira. Este cilindro tiene una carrera de cuatro 

pulgadas, suficiente para que puedan entrar las tuberías de aire con las ventosas de succión. 

 

 

Figura 35. Cilindro ISO 6432. 

 

4.2.1.2. GUÍA DE DESLIZAMIENTO NEUMÁTICA LINEAL PHD SERIE SD/SE 

 

Este cilindro se acopla al cilindro Rodless y es que lleva los filtros de la posición de extracción a 

la de reemplazo. Es guiado por unas barras de acero inoxidable unidas a través de bujes a una 

pieza de aluminio que lo mantiene siempre en la misma línea. En su extremo lleva al cilindro 

compacto que sube y baja las tuberías con las ventosas (Figura 36). También tiene una carrera 

de cuatro pulgadas. 

 

 

Figura 36a. Cilindro guiado PHD. 
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Figura 36b. Cilindro guiado PHD. 

 

4.2.1.3. CILINDRO COMPACTO SERIE SDA 

 

Se usan dos unidades de este cilindro (Figura 37), uno para subir y bajar las pinzas y otro para 

subir y bajar las tuberías con las ventosas. Estos cilindros tienen una carrera de 25 mm. 

Originalmente no son guiados, pero para esta aplicación se les hizo unas guías artesanales que 

garantizaran el movimiento recto del vástago sin girar las piezas que sostienen. 

 

 

Figura 37. Cilindro compacto. 

 

4.2.2. CILINDRO RODLESS (SERIES C SLIDES) 

 

Es un cilindro sin vástago, el más pesado de todos los que se usan, tiene gran estabilidad 

estructural debido a su diseño robusto, razón por la cual puede cargar grandes pesos. También 

es guiado y la carrera máxima es de 13 cm, aunque para esta aplicación basta con que sea 

superior a 8 cm (Figura 38). 
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Figura 38. Cilindro Rodless. 

 

4.2.3. ACTUADOR ROTATIVO PHD SERIE 0180502 

 

Este actuador permite giro a lo largo de un ángulo ajustable. Funciona mediante un par de 

cremalleras movidas por pistones que hacen girar el eje del actuador.  Posee un sistema de 

amortiguación mediante una cámara de aire. Para este caso el giro se ajusta aproximadamente 

a 180 grados (Figura 39). 

 

 

Figura 39. Actuador rotativo. 

 

4.2.4. GRIPPERS (PHD SERIES 190 ANGULAR GRIPPERS) 

 

Son los actuadores que aprietan, acoplados a unos dedos forman las pinzas que toman el 

portafiltros (Figura 40). También funcionan mediante un émbolo empujado por aire que al salir 

empuja un mecanismo de barras que simula las pinzas. 

 

  

Figura 40. Grippers y pinzas. 
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4.2.5. EYECTOR DE SUCCIÓN DE AIRE 

 

Este actuador es el que realiza la succión para levantar los filtros (Figura 41). Funciona 

generando un vacío en la ventosa por medio de un flujo de aire a través de un tubo Venturi. En 

este caso se acopló a la tubería en forma de “H” para succionar en cuatro puntos al mismo 

tiempo. 

 

 

Figura 41. Eyector de succión de aire. 

 

4.3. PIEZAS DE ACOPLE (PLANOS ANEXOS) 

 

- Base del cilindro ISO 6432. 

 

 

Figura 42. Base Cilindro ISO 6432. 

 

- Acople del cilindro a la tapa inferior. 
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Figura 43. Acople entre el cilindro ISO 6432 y la tapa inferior. 

 

- Torre base del conjunto de las pinzas. 

 

  

Figura 44. Torre base del conjunto de las pinzas. 

 

- Acople del cilindro compacto al actuador rotativo. 

 

 

Figura 45. Acople entre el cilindro compacto y el actuador rotativo. (Guías artesanales) 
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- Acople del cilindro guiado al cilindro compacto. 

 

 

Figura 46. Acople entre el cilindro guiado PHD y un cilindro compacto. 

 

- Tubería en forma de “H” 

 

 

Figura 47. Estructura en “H”. 

 

4.4. ESTRUCTURA BASE 

 

Para sostener los tres conjuntos de actuadores que se tienen y ensamblarlos en una sola 

estructura se debió construir la estructura base que aparece en el diseño (Figura 48). En la 

figura se pueden apreciar las plataformas que sostendrán a los filtros nuevos y usados. 
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Figura 48. Estructura base. 

 

Finalmente, el mecanismo construido y ensamblado es el siguiente. 

 

 

Figura 49. Prototipo construido. 

 

 

 

 

 

 

 

Plataformas 

Altura variable 

Soporte tapa superior 
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5. CONCLUSIONES 

 

- La simplificación del problema permitió enfocar el trabajo hacia los conceptos más 

críticos de la solución, evitando gastar esfuerzos y tiempo en detalles específicos del 

proceso. 

 

- A través de la identificación de las fases del problema se logró estructurar de manera 

más eficiente un conjunto de soluciones parciales a cada una de éstas. 

 

- Se validaron las partes críticas del mecanismo mediante pruebas experimentales. 

 

- Las diversas soluciones generales dieron, en mayor o menor medida, respuesta al 

problema de reemplazo de los filtros y permitieron tener un amplio espectro de 

opciones para escoger la más acertada. 

 

- Se desarrolló un proceso de selección de la solución basado en los objetivos 

planteados inicialmente y en las restricciones tanto del proceso como de manufactura. 

 

- La construcción del prototipo permitió validar la funcionalidad del diseño. 

 

 

6. TRABAJO FUTURO 

 

- Sería importante en un futuro trabajar con tapas acordes con las medidas reales. Este 

es un detalle de diseño que no afecta ni requiere cambios e el mecanismo pero deberá 

ser implementado para acercar el diseño más a la realidad. 

 

- Trabajar con un conjunto de filtros de características más similares a las de los filtros 

PALLFLEX. A pesar de que no se espera que el peso de los filtros sea significativo en 

ningún caso, si se tiene la posibilidad de trabajar con los filtros reales sin duda el 

diseño se podrá probar en condiciones más reales. 
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- Realizar pruebas de pesos sometiendo las muestras a un flujo de aire particulado. De 

esta forma se podrían evaluar las pérdidas de peso por efecto de la succión de las 

ventosas que en todo caso se espera que sean mínimas al ser sobre el sticker. 

 

- Se recomienda también a futuro trabajar con válvulas  más acordes con las 

necesidades de este mecanismo. En ciertos casos sería mejor no tener válvulas de 

centro cerrado y así facilitar ciertas conexiones y regulaciones. 

 

- Si es posible, aunque no tenga que ver con el mecanismo como tal, muy a futuro sería 

importante conocer el funcionamiento del mecanismo en condiciones reales de 

trabajo, sometido al proceso real y analizando las muestras trabajadas. 
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