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1. Introducción 
 
La aspiradora neumática puede aspirar sólidos de centros de maquinado como 
virutas, plástico, madera etc. Funciona con el fenómeno del Efecto Venturi donde 
aspirará virutas secas o mojadas y las llevará directo a un contenedor de doscientos 
litros. 
 
Efecto Venturi 
 
Consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado, disminuye 
su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. 
Si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce 
una aspiración del fluido contenido en este segundo conducto. Este efecto, 
demostrado en 1797, recibe su nombre del físico italiano Giovanni Battista Venturi 
(1746-1822). El efecto Venturi se explica por el Principio de Bernoulli y el principio 
de continuidad de masa. [1] 
 

 
Figura1: Efecto Venturi  

 
Las aspiradoras convencionales no están diseñadas para uso en ambiente industrial. 
Como resultado, los motores se deterioran rápidamente y los impulsores se tapan.  
La aspiradora neumática no tiene partes en movimiento que se puedan romper o 
desgastarse, lo que asegura una vida prolongada. Por otra parte el nivel de sonido es 
la mitad de lo que genera una aspiradora eléctrica. La aspiradora neumática operará 
con aire comprimido y es una aspiradora de nivel industrial diseñada específicamente 
para aspirar viruta.  
 
En el contenedor se generará una acción ciclónica que aspirará metal, madera o 
virutas de plástico a un contenedor de doscientos litros. Las partículas de polvo 
quedarán atrapadas en un filtro de 3 micrones para mantener el aire del ambiente 
limpio. En menos de un minuto la tapa de la aspiradora neumática podrá cambiarse a 
otro contenedor para mantener diferentes materiales separados para su reciclaje. 
  



2. Antecedentes 
 
En principio las aspiradoras se diseñaron con fines industriales pero su éxito alcanzó 
también lo doméstico. La primera aspiradora que se utilizó fue en 1869. Era una 
máquina de madera fabricada por la Compañía Americana Limpiadora de Alfombras, 
mejoró ligeramente el resultado de los cepillos, pero la aspiradora era tan grande 
como un carro. [2]  
 
La primera aspiradora del mundo que funciona con aire comprimido fue inventada en 
1954. Su Venturi de orificio variable de diseño patentado permite el funcionamiento 
con el consumo de aire más bajo del mercado. 
  
Frank Pendleton, fundador de Vac-U-Max, desarrolló la primera aspiradora industrial 
a fin de evitar las explosiones de polvo en fábricas textiles. La experiencia de primera 
mano le enseñó que el riesgo de incendio debía eliminarse con seguridad y eficiencia, 
y sabía que el polvo y las pelusas alrededor de la maquinaria textil aceitada era una 
bomba de tiempo lista para detonar. Insatisfecho con las mangueras de aire 
comprimido tradicionales que simplemente soplaban los residuos alrededor, y 
consciente de que las aspiradoras eléctricas no solo tenían poca potencia sino que, 
además, constituían un verdadero riesgo de ignición debido a la chispa durante la 
puesta en marcha, Pendleton comenzó a diseñar una solución de trabajo. En 1954, 
presentó la primera aspiradora neumática que era tres veces tan fuerte como su 
contraparte eléctrica y no representaba peligro de chispas. [3] 

 

 
3. Justificación 

 
El presente proyecto pretende resolver la limpieza de sólidos de maquinados y 
superficies de trabajo de centros de maquinado, tornos, sierras, CNC’s, taladros, 
molinos y demás equipos industriales. Ya que aún en la actualidad se utilizan métodos 
poco eficientes para la recolección de estos desechos de centros de maquinado, donde 
el operario tiene que utilizar una escobeta.  
 
También se tiene la visión por la salud del operario donde las virutas son peligrosas 
ya que pueden producir cortes y pinchazos. La aspiradora neumática tendrá la ventaja 
de utilizarse en zonas donde se trabaje con productos inflamables. De igual forma con 
la utilización de la aspiradora neumática tendremos una rapidez de recolección de 
virutas mucho mayor que si lo realiza el operario con una escobeta. 
Esta aspiradora neumática no tendría gastos de mantenimiento debido a que no 
contiene un motor eléctrico ni piezas que se muevan. 
 
 
 
 



4. Objetivos

Objetivo General 

Diseñar y construir una aspiradora neumática, móvil aplicando el principio Venturi, 
para recoger sólidos (viruta) gruesas y delgadas de aproximadamente 1.5 cm; con un 
suministro de aire comprimido externo. 

Objetivos Particulares 

Diseñar y construir el dispositivo de aspiración que funcione basado en el principio 
Venturi. 

Definir el montaje del filtro en la tapa del tambo de 200l, que tendrá como función 
liberar el aire que entra al tambo; así como bloquear partículas de polvo. 

Realizar pruebas de estanqueidad al ensamble completo. 

5. Descripción Técnica

El tambo a utilizar tiene una dimensión de 58 cm de diámetro por 89 cm de alto, con 
una capacidad de 0.2 m . El dispositivo de succión se fabricará de plástico de 
ingeniería, conocido como Nylamid donde tendrá un diámetro hueco de 1 ½” que es 
por donde pasara el material (viruta). 

Para la construcción de la base utilizaremos solera de grado de acero ASTM-A-36 con 
las medidas de 3/16” x 2 ½”.  

Se requiere de un complemento de aire comprimido externo, que opere como mínimo 
a una presión 80 PSI, con una potencia mínima de 5 HP. 
El filtro de aire será de alto flujo lavable, donde atrapará polvos de hasta 3 micrones. 

Se utilizará una manguera flexible 1 ½” con una longitud de 2.5 m, así como un tubo 
de PVC de 1 ½” con una longitud de 60 cm donde su función será la boquilla de 
succión.  



6. Cronograma de Actividades

Trimestre 17-P 

Actividades Semana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseñar el dispositivo de 
succión. 

X X X 

2 Diseñar la base del soporte 
del tambo. 

X X X 

3 Definir el montaje del filtro 
en la tapa del tambo. 

X X X 

4 Realizar el dibujo de la 
aspiradora neumática 
mediante programa de 
cómputo Inventor. 

X X X X 

5 Cotizar material. X X X 
6 Comprar material. X X X 

Trimestre 17-O 

Actividades Semana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 Fabricar el dispositivo de 
succión. 

X X X X 

8 Fabricar la base del tambo. X X 
9 Fijar el filtro en el tambo. X X X 

10 Construir la aspiradora 
neumática. 

X X X 

11 Realizar las pruebas 
preliminares. 

X X X 

12 Elaborar el reporte final. X X X X X X X X X X X X 

7. Entregables

Dibujo normalizado de la aspiradora neumática, en el software Autodesk Inventor. 
Demostración de la aspiradora funcionando. 
Reporte final. 
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9. Apéndices  
No aplica. 
 

10. Terminología    
No aplica. 
 

11. Infraestructura 
Instalaciones del Taller Mecánico dentro de la UAM-Azcapotzalco. 
Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC). 
Instalaciones del Laboratorio de Termofluidos de la UAM-Azcapotzalco, así como el 
equipo y herramientas necesarias del almacén. 
 

12. Estimación de Costos 
 

Partida  
 

(
                   

        
) 

Tiempo 
dedicado al 

proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida 

($/hora de trabajo) 

 
Subtotal ($) 

Asesor 1 3 x semana 143.4 5162.4 
Asesor 2 2 x semana 123.69 2968.56 
Maestro de Taller Mecánico 3 x semana 53.21 1915.56 
Equipo Especifico (Torno, Planta de Soldar, Compresora)  
Software Específico (Autodesk Inventor)  
Equipo de uso General  
Material de Consumo  6000.00 
Documentación y Publicaciones  
Otros   

Total($) 16046.52 
 
La licencia de Software de dibujo no tiene costo ya que es una versión para 
estudiantes. 
 

http://www.ecured.cu/index.php/Efecto_Venturi
http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/la-primera-vez-en-la-historia/1663-la-primera-aspiradora-de-la-historia.html
http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/la-primera-vez-en-la-historia/1663-la-primera-aspiradora-de-la-historia.html
http://www.vac-u-max.com/es/news.cfm?article=10


13. Asesoría Complementaria

José Arturo Gutiérrez Sánchez; Maestro en Laboratorio y Taller Mecánico. 

14. Patrocinio Externo

El proyecto será financiado por el alumno. 

15. Publicación o Difusión de los Resultados.

No aplica. 




