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RESUMEN 

El presente artículo presenta el estudio del diseño y 
desarrollo de un dispositivo  para  la verificación del 
sellado de ampolletas mediante una presión 
manométrica. El diseño está basado en la necesidad de 
contar con un dispositivo que pueda sostener la 
ampolleta y a su vez ser capaz de aplicar alta presión 
manométrica en la punta de esta. En este estudio se 
analizan tres versiones del banco de pruebas, cada uno 
siendo mejorado a partir del análisis realizado del 
anterior. La función de estos  bancos de pruebas es 
permitir mantener una presión manométrica suficiente  
para generar una falla en el sello de la ampolleta. A 
partir  del  análisis funcional de cada prototipo se 
aprecia la manera en que evoluciona el banco de 
pruebas y la experimentación realizada con estos. Los 
experimentos realizados para los cuales se diseñó el 
banco de pruebas ayudarán  a evaluar los parámetros 
actuales de sellado para posteriormente obtener los 
óptimos. 

ABSTRACT 

The present article presents the study of the design and 
development of a device for the verification of the 
ampoule seal through manometric pressure. The design 
is based on the need of a system that holds the ampoule 
and at the same time be capable to apply high 
manometric pressure at the rim of the ampoule. This 
study analyzes three different versions of test rigs; each 
one was improved through the analysis of the previous 
version of test rig. The function of these test rigs is to 
generate the required manometric pressure to generate a 
failure in the ampoule seal. It was possible to follow the 
evolution and the experimentation in each one of the 
test rigs through the functional analysis of each 
prototype. The experiments carried out by the test rig 
designed will help to evaluate the current parameters of 
sealing in order to get the optimum ones in the future. 
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INTRODUCCIÓN  

Las actuales exigencias económicas, comerciales y 
normativas han desalentado el uso de contenedores de 
vidrio, provocando que las empresas que tienen la 
necesidad de contener sus productos en envases estén 
migrando paulatinamente a la utilización de 
contenedores de plástico. 

El cambio  de material del contenedor de vidrio a 
plástico presenta diferentes retos a superar y problemas 
a resolver. Entre ellos se encuentra el sellado del mismo 
[1]. 

El presente artículo reporta el desarrollo de un banco de 
pruebas que tiene como objetivo el estudio y el análisis  
del sello de ampolletas plásticas mediante su resistencia 
ante una presión manométrica. 

La mejor forma de garantizar el óptimo funcionamiento 
del sello es la de analizar su resistencia. Razón por la 
que el banco de pruebas en cuestión  permite  realizar 
ensayos de presión manométrica a distintas muestras de 
sellos de las ampolletas, obteniéndose los valores de 
resistencia del sello de las ampolletas a la presión 
manométrica. El desarrollo progresivo del banco de 
pruebas ha permitido obtener cada vez  datos más 
confiables de los valores de la resistencia de estas. 

El presente trabajo analiza la evolución del banco de 
pruebas en diferentes etapas y cada una de las etapas 
cuenta con características particulares de diseño. El 
proceso de evolución del banco mostró sustanciales 
mejoras en diseño y desempeño que conforman la base 
de lo que se expresa en el presente artículo. 

ANTECEDENTES 

Los bancos de pruebas surgen debido a la necesidad de 
poder realizar experimentos de forma repetida y para 
comprender lo que sucede en fenómenos que se dan por 
hecho, pero no se comprende del todo cuales son las 
causas que lo originan y de esta manera a partir de la 
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repetibilidad acotar los parámetros que influyen en el 
fenómeno y  entender cuál es la relación con este. 

En la actualidad existen diversos tipos de bancos de 
pruebas implementados en diferentes tipos de 
industrias, por ejemplo: 

Industria automotriz, aeronáutica, electrodomésticos, 
química, etc. 

Todos ellos elaborados con la finalidad de mejorar los 
productos que desarrollan y ser más competitivos.  

Se ejemplifica con dos ejemplos cuales son las tareas de 
algunos bancos de pruebas: 

• El banco de pruebas desarrollado por el 
Departamento de Máquinas y Motores 
Térmicos, de la Universidad del País Vasco: 

El objetivo es conocer las técnicas de ensayo de los 
motores alternativos. Determinar la variación de 
distintos parámetros de funcionamiento del motor al 
variar sus condiciones operativas.  

• El banco de pruebas desarrollado por el 
Profesor Terry Meyer del Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad Estatal 
de Iowa en Ames. [4] 

El objetivo es analizar qué sucede dentro de una cámara 
de combustión y cuantificar el ambiente perjudicial 
generado por combustibles fósiles que deterioran  el 
medio y con esto generar el conocimiento requerido 
para reducir emisiones contaminantes y favorecer el uso 
de  combustibles alternativos. 

El banco de pruebas desarrollado en este trabajo tiene 
objetivos particulares. El estado del arte de bancos de 
pruebas no contempla dispositivos con características 
para los fines que se buscan. 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LOS 
BANCOS DE PRUEBAS 

El proceso general de diseño involucra diversas etapas 
secuenciales e interrelacionadas, que llevan a convertir 
una necesidad en un plan funcional, que concluyen con 
la elaboración del modelo final. 

En este caso de estudio se realizaron dos diferentes 
análisis a los diferentes bancos desarrollados durante el 
proceso de diseño los cuales son: 

1) Un estudio de diseño comparativo entre los 
diferentes modelos de bancos. 

2) Un análisis de la estructura funcional de cada 
banco de pruebas. 

CASO DE ESTUDIO 

Motivación 

Mediante una presión manométrica hacer fallar la punta 
de la ampolleta para verificar el sellado. 

Estudio de diseño comparativo 

Prototipo 1 

La motivación dio pie al primer prototipo del cual se 
muestra la siguiente figura: 

 

Figura 1. Prototipo 1 

En este prototipo virtual se pretende colocar la 
ampolleta completa y a partir de una carga ejercida por 
un pistón, el cual comprime la ampolleta al hacer girar  
el tornillo sinfín e incrementa la presión interna de la 
ampolleta hasta lograr la falla. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas del prototipo 1 
 

 

Prototipo 2 

Ventajas Desventajas  
Maquinado, costo elevado y 
maquinado complicado (requiere 
CNC) 
 
Alta precisión en la manufactura 
Dificultad de ensamble 

Al ser un 
prototipo 
virtual permite 
visualizar las 
diferentes 
implicaciones 
del diseño y 
desarrollo del 
mismo. 

Problema funcional debido a que 
el embolo deforma la ampolleta 
en si misma impidiendo observar 
el fenómeno deseado (Esto se 
visualizó con el prototipo 2) 
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Este prototipo surge dada la necesidad de realizar un 
modelo físico considerando las ventajas y desventajas 
vistas del prototipo 1. Se buscaron elementos 
comerciales de fácil adquisición y fáciles de maquinar,  
cumpliendo  de esta manera con la necesidad de generar 
una presión manométrica para generar la falla en la 
punta de la ampolleta. 

Etapa 1 

Al igual que en el prototipo 1 se introduce la ampolleta 
entera y se aplicaba la carga mediante el pistón. 

 

Figura 2. Prototipo 2, etapa 1 

Tabla 2. Ventajas y desventajas del prototipo 2, etapa 1 
 

Ventajas Desventajas  
Al aplicar la carga se 
genera una falla en la 
base de la ampolleta, 
debido a la colocación 
de esta. 
Alto número de piezas  
Dificultad de ensamble 

Se reduce 
considerablemente la 
complejidad de manufactura 

Problemas de 
repetibilidad ocasionado 
por el gran número de 
elementos a ensamblar 

Se reducen costos de 
material 

Problemas de linealidad, 
ensambles y ajustes 

 Problemas de limpieza 
debido a fugas 

 

Etapa 2 

Esta etapa surge a partir de las observaciones de la 
etapa 1, por lo que se eliminó el cuerpo de la ampolleta 
quedando solo el cuello, el cual es el objeto de estudio.  

Para lograr esto se agregó un elemento de sujeción 
basado en el principio de unidad por el contacto entre 
superficies cónicas [2].  

 

Figura 3.  Prototipo 2, etapa 2 

Tabla 3. Ventajas y desventajas del prototipo 2, etapa 2 
 

Ventajas Desventajas  
Se observó que el diseño 
del prototipo no era el 
adecuado debido a que la 
presión es superior a la 
soportada por este 
prototipo. 
Alto número de piezas  
Dificultad de ensamble 

Mismas que la etapa 1 
del prototipo 2 

Problemas de repetibilidad 
ocasionado por el gran 
número de elementos a 
ensamblar 

Se logró obtener un 
prototipo que nos 
muestra que el sello es 
mucho más resistente 
que el cuerpo de la 
ampolleta. 

Problemas de linealidad, 
ensambles, ajustes y 
problemas de limpieza 
debido a fugas 

 

Prototipo 3 

Tomando en cuenta las observaciones hechas a los 
modelos anteriores, tanto ventajas como desventajas, se 
decidió construir el prototipo número tres; el cual es el 
modelo final y consta de un número mínimo de piezas 
para lograr realizar los experimentos exitosamente y 
con gran repetibilidad. Además se le agregó un 
manómetro para cuantificar la presión que es generada 
por un gato hidráulico. El gato hidráulico facilita el 
control de la presión manométrica dentro del prototipo 
induciendo la falla del sello. 
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Figura 4.  Prototipo 3 

Tabla 4. Ventajas y desventajas del prototipo 3 
 

Ventajas Mejoras a futuro 
Recuperación de aceite 
perdido 
Sistema de adquisición 
de datos  
Diseño más adecuado a 
las presiones manejadas 

Número de piezas 
reducidas 

Dispositivo que permita 
manejar la presión de 
manera gradual 

Experimentación más 
eficiente 

Contar con una cámara 
de alta velocidad 

Ensamble más sencillo   
Mayor repetibilidad de la 
experimentación 

 

Diseño optimo para las 
presiones a manejar 

 

Cuantificación de la 
presión 

 

 

Estructura funcional 

Prototipo 1 

 

Figura 5. Diagrama de funciones del prototipo 1 

Descripción 

Muestra 

La muestra usada es una  ampolleta de PVC para 
analizarla bajo una presión manométrica. 

Fuente de presión 

La presión a la que va a estar sujeta la ampolleta se 
efectúa mediante un pistón que es impulsado de forma 
manual por el tornillo sinfín el cual gira a través de una 
rosca. 

Dispositivo 

El dispositivo usado cuenta con dos partes montables, 
las cuales contienen a la ampolleta completa, cuenta con 
una  rosca que genera el movimiento de un pistón y a su 
vez este  genera la presión manométrica. (Figura 1) 

Experimento 

La ampolleta completa se coloca en el molde inferior 
del dispositivo acoplando posteriormente la parte 
superior y fijándolas mediante tornillos. Por medio del 
pistón que es impulsado manualmente por un sinfín se 
genera la presión manométrica. 

Prototipo 2 
Etapa 1 

 

Figura 6 Diagrama de funciones del prototipo 2, etapa 1 

Descripción 

Muestra 

La muestra usada es la misma que la del prototipo 1 y 
tiene la misma función. 
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Fuente de presión 

La presión a la que va a estar sujeta la ampolleta se 
efectúa mediante un pistón que es impulsado de forma 
manual a través de una rosca. 

Dispositivo 

El dispositivo usado cuenta varias partes desmontables 
como son: cuatro barras roscadas de acero, así como sus 
respectivas tuercas, un tubo de cobre, un pistón, un 
tornillo sinfín que impulsa al pistón y dos partes 
montables, las cuales contienen al tubo de cobre y este a 
la vez contiene al pistón que genera la presión 
manométrica. (Figura 12) 

Experimento 

La ampolleta se introduce completamente en el tubo de 
cobre, por medio de la presión manométrica generada 
por el pistón que es impulsado manualmente  se induce   
la falla en la punta de la ampolleta. 

 
Prototipo 2 

 
Etapa 2 

 

Figura 7. Diagrama de funciones del prototipo 2, etapa 2 

Descripción 

Muestra 

La muestra usada es el cuello de las ampolletas. 

Fuente de presión 

La presión a la que va a estar sometido el cuello de la 
ampolleta se efectúa mediante un pistón que es 
impulsado de forma manual a través de un tornillo 
sinfín. 

 

Dispositivo 

El dispositivo usado cuenta con varias partes 
desmontables como son: cuatro barras roscadas de 
acero, así como sus respectivas tuercas, un tornillo con 
terminación cónica lisa, un tubo de cobre, un pistón, un 
tornillo sinfín que impulsa al pistón y dos partes 
montables, una de ellas modificada con una perforación 
cónica para contener el cuello, estas dos partes  
contienen al tubo de cobre y este a la vez contiene al 
pistón que genera la presión manométrica. (Figura 10) 

Experimento 

El cuello de la ampolleta se introduce en la perforación 
cónica para posteriormente fijarlo con la barra roscada. 
Por medio de la presión manométrica generada por el 
pistón que es impulsado manualmente  se obtiene la 
falla en el cuello de la ampolleta. 

Prototipo 3 
 

 

Figura 8. Diagrama de funciones del prototipo 3 

Descripción 

Muestra 

La muestra sigue siendo el cuello de las ampolletas. 

Fuente de presión 

La presión es ejercida mediante un gato hidráulico, el 
cual es accionado manualmente. 

Manómetro 

Se incorporó a este prototipo un manómetro que cuenta 
con un rango de medición de 0 hasta 5000 psi. 

Dispositivo 

En este dispositivo se cuenta con un menor número de 
piezas debido al acoplamiento de varios elementos en 
una sola pieza, por ejemplo: el cuerpo cuenta con una 
forma más compleja que permite la conexión de más 
elementos, toma de presión, cabezal con una 
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perforación cónica donde se coloca el cuello de la 
ampolleta y un tornillo con terminación cónica lisa y 
con una perforación interna. (Figura 13)      

Experimento 

El cuello de la ampolleta se introduce en la perforación 
cónica del cabezal para posteriormente fijarlo con la 
barra roscada, el cabezal se acopla al cuerpo y este a su 
vez se acopla a la cámara que recibe la presión del gato 
hidráulico. Por medio de la presión manométrica 
generada se obtiene la falla en la punta de la ampolleta. 

Teniendo la ventaja de cuantificar la presión en la que 
se presenta la falla  y  poder evaluar la fatiga del 
material ya sea con una presión elevada durante un 
periodo de tiempo corto o una presión menor durante un 
periodo de tiempo prolongado. 
 
CONCLUSIONES  
 
Este estudio permitió ver la importancia que tienen los 
bancos de pruebas en el campo de la investigación y  de 
desarrollo de tecnología, ya que, permiten tener una 
perspectiva más clara de los fenómenos en estudio. 
 
En el estudio de cada etapa del diseño de los prototipos  
tanto virtuales como físicos se obtuvo información útil 
para el desarrollo de los prototipos posteriores. El tipo 
de información de diseño recabada resalta las ventajas y 
desventajas de cada dispositivo. 
 
Al comparar los tres prototipos se puede apreciar 
disminución de elementos y de ensambles (Tabla 5 y 
Figura 9), lo que se traduce en reducción de costos, de 
optimización de experimentación y un mayor número 
de pruebas realizadas con el banco. 
 
Tabla 5. Número de piezas y de ensambles de cada prototipo 
 

Dispositivo Piezas Ensambles 
1 11 12 
2.1 33 30 
2.2 36 32 
3 4 3 

 

 
 

Figura 9. Número de piezas y de ensambles en los prototipos 
 

El análisis de cada etapa de los prototipos también 
permitió la evolución del experimento, al no buscar 
solamente una variable sino otras como la magnitud de 
la presión, el tiempo de precarga y los diversos tipos de 
fallas de las ampolletas, debido a que el cuello es una 
capa delgada de forma cilíndrica se comprobó que la 
falla es debido al esfuerzo tangencial o de costilla. [3]. 
(Figura 10) 
 

 
 

Figura 10 Falla del cuello de la ampolleta 
 
El diseño propuesto es susceptible de posibles mejoras, 
tanto de índole mecánica como de funcionamiento y 
operación, lo cual debe ser considerado en alternativas 
de diseños futuros. 
 
Entre estas mejoras están: 
Sistema de adquisición de datos, cámara de alta 
velocidad, un contenedor de acero, sistema automático 
de control de presión. 
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ANEXOS DE FIGURAS 

 

 

A 
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C 

Figura 11. Prototipo 2, etapa 1. A) Explosivo del prototipo. B) 
Detalle de la muestra. C) Detalle del dispositivo 

 

 

A 

 

B 

Figura 12. Prototipo 2, etapa 2. A) Explosivo del prototipo B) 
Detalle de la muestra 
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A 

 

 

B 

 

C 

Figura 13. A) Explosivo del prototipo 3, B) Toma de presión 
en el dispositivo, C) Dispositivo ensamblado 

 


