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R E S U M E N 

    El mantenimiento a los sellos internos de los cilindros neumáticos se basa principalmente en su tiempo promedio de vida, la inspección visual y la presencia de 

falla. En este trabajo se plantea el diseño y construcción de la estructura principal de un dispositivo para medir fuerza de los cilindros neumáticos que cumplen 

con los estándares  ISO 6432, ISO 21287 e  ISO 15552 con un rango de diámetro del émbolo de 20 mm a 50 mm. Con este dispositivo se propone el desarrollo 

de  una tecnología para la predicción de fallas en cilindros neumáticos basada en la comparación de la relación presión-fuerza. La medición de estas 

características permite conocer el estado de los sellos interiores sin necesidad de desmontarlos y planear los cambios correspondientes, reducir el tiempo de 

inspección, evitar stock de refacciones y eliminar los paros no planeados. La selección de los materiales de construcción se realizó  investigando las propiedades 

físicas y  costos con los proveedores del estado de Guanajuato. 

Palabras Clave: Mantenimiento, predicción, Sellos interiores, Fuerza, Presión, Neumática.  

A B S T R A C T 

The main ways to check inner seals of pneumatics cylinders are visual inspection, count of life time and the fault itself. In this document, the 

design and construction of the main structure for a device to measure the strength of standardized pneumatic cylinders with construction and 

operational standards ISO 6432, ISO 21287 and ISO 15552, is presented. The purpose of this device is the prediction of failure on the inner seals, 

measuring and comparing strength with pressure. The analysis of these features prevents not-planned failures, the need of spare parts stock and 

long time maintenance.    The implementation of the device is carried out with the main objective of ensuring the integrity of the processes where 

these pneumatic devices are involved. 
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1. Introducción  

La automatización mediante la aplicación de la neumática 

favorece una gran mejora y eficiencia en los procesos 

dentro de las empresas, éstas se ven beneficiadas por el 

aumento de  productividad, calidad y velocidad a un costo 

relativamente bajo en relación con  equipos   eléctricos que 

hay en el mercado. Debido a lo anterior, el mantenimiento 

es imprescindible para lograr el estado de funcionamiento 

óptimo de estos sistemas. Normalmente el manteniendo 

recomendado por los fabricantes se realiza de acuerdo al 

número de recorridos del vástago, al número de horas de 

funcionamiento o a la inspección visual [4]. La desventaja 

de estos mantenimientos es que no toman en cuenta el 

cuidado durante su instalación, la calidad del aire, la 

suciedad del ambiente y otros factores externos.  

Éste trabajo presenta una alternativa para realizar 

mantenimientos predictivos a los sellos y empaques 

internos de cilindros normalizados, por medio de la 

comparación entre la fuerza medida en el vástago y la 

presión introducida en la recámara. Estos valores se ven 

afectados por la capacidad de estanqueidad que logran los 

sellos interiores, la cual se va degradando por la presencia 

de suciedad, humedad y desgaste. Con este análisis, se 

evita el tiempo desmontaje para la inspección visual de las 

piezas internas, se logra un panorama general de la calidad 

del aire y se planean paros para manteniendo. Al mismo 

tiempo las refacciones pueden solicitarse con anticipación, 

eliminando el stock y los tiempos muertos de entrega de 

refacciones. 

Para la construcción del dispositivo se seleccionan 

materiales adecuados para soportar los esfuerzos estimados 

que existirán al realizar las mediciones. Las deformaciones 

deben ser mínimas para evitar que el dispositivo realice 
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una medición correcta. Adicionalmente para la estructura 

principal se deben diseñar elementos que permitan un 

ensamble sencillo entre sí con un mantenimiento simple o 

nulo. Este proceso se realiza mediante optimización 

continua que genere las mejores condiciones de espacio 

mediante un análisis que identifique el comportamiento de 

los sólidos del ensamble al transmitir la carga definida. 

2. Análisis de las características de los cilindros 

neumáticos ISO 6432, ISO 21287 e ISO 15552. 

Para definir las dimensiones y forma geométrica que deben 

tener cada uno de los elementos que conformarán al 

dispositivo descrito en este documento, se debe limitar su 

alcance en cuestión  al rango de cilindros neumáticos sobre 

los que se pueden hacer las mediciones. En el mercado 

existe una gran diversidad de cilindros neumáticos con 

dimensiones variadas y, dado que este es el primer 

prototipo, se debe  definir  un rango pequeño de cilindros 

que serán compatibles al dispositivo. A continuación se 

describen brevemente las características  de los cilindros 

neumáticos compatibles. 

 

2.1. Cilindros redondos ISO 6432 

Este tipo de cilindros normalizados está construido  de la 

forma mostrada en la Figura 1, donde se muestra una vista 

de sección del cilindro. Las medidas de émbolo de estos 

cilindros van desde 8 mm a 63 mm. Trabajan a una fuerza 

teórica de avance de 30 N a 1870 N [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Vista de sección de cilindro ISO 6432 

2.2. Cilindros compactos ISO 21287 

Este tipo de cilindros normalizados cuenta con la forma de 

construcción mostrada en la Figura 2, donde se muestra 

una vista de sección del cilindro. Las medidas de émbolo 

de estos cilindros van desde 12 mm a 125 mm. Trabajan a 

una fuerza teórica de avance de 68 N a 7363 N [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Vista de sección de cilindro ISO 21287 

2.3. Cilindros compactos ISO 15552 

Este tipo de cilindros normalizados se construyen de 

acuerdo a la forma mostrada en la Figura 3, donde se 

muestra una vista de sección del cilindro. Las medidas de 

émbolo de estos cilindros van desde 32 mm a125 mm. 

Trabajan a una fuerza teórica de avance de 483N a 7363N 

[7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Vista de sección de cilindro ISO15552 

2.4. Determinación de los cilindros compatibles 

Al realizar el análisis de la información presentada 

anteriormente sobre las características de los cilindros, se 

ha determinado que el rango de cilindros construidos bajo  

cualquiera de las tres normas antes mencionadas, serán 

aquellos  con medidas de diámetro de émbolo de 20 mm a 

50 mm.  

Otra de las razones por la que se ha determinado este rango 

es la fuerza máxima teórica que entregan, ya que se tiene 

prevista una celda de carga con capacidad máxima para 

200 kgf, que será el dispositivo encargado de realizar las 

mediciones. Tomando como ejemplo el cilindro con un 

diámetro de émbolo de 50 mm y construido  bajo la norma 

ISO 6432, tiene una capacidad de fuerza máxima de 1870N 

y, al realizar una conversión, se tiene que es igual a una 

fuerza de 190.68 kgf.  

3. Materiales de construcción para la estructura del 

dispositivo. 

    La selección del material para construir la estructura 

principal del dispositivo se ha realizado tenido en cuenta el 

objetivo de hacerlo lo más ligero posible  y tener el mínimo 

costo en su construcción. Para comprobar su resistencia a 

las cargas de prueba de los cilindros seleccionados, se 

realiza un análisis por el método de elemento finito en el 

software Solidworks, cuyos resultados indican de forma 

muy aproximada si el material es el adecuado para el mejor 

desempeño del dispositivo. También es importante 

observar los procesos de manufactura en el coste total. El 

material debe presentar propiedades que lo hagan adecuado 

para cumplir con las siguientes condiciones: 

 Resistir una fuerza aplicada de 1870 Newton sin que 

esta exceda el límite elástico del material. 
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 Presentar una deformación despreciable al aplicar la 

carga, que no interfiera con los procesos de medida. 

 Que sea comercial y disponible. 

 Fácil de manufacturar. 

Estas características las posee un acero encontrado en el 

inventario de los proveedores de perfiles de acero de la 

región. Es muy adecuado ya que el herramental para su 

manufactura no necesita ser especial, tiene un costo 

relativamente bajo, además de contar con perfiles 

geométricamente adecuados para el diseño del dispositivo. 

Se trata del acero estructural ASTM A36 que es muy 

abundante comercialmente hablando y su manufactura 

sencilla y barata. Las propiedades de este material, según 

datos que se encuentran en el software SolidWorks 2015, 

son las mostradas en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Propiedades físicas del acero ASTM A36 

Propiedad Valor Unidades 

Coeficiente de Poisson  0.26 N/D 

Límite elástico                                                   250 N/mm^2 

Densidad           7850         Kg/m^3 

Módulo elástico       200000 N/mm^2 

 

3.1. Tipos de perfiles comerciales  

    Una vez seleccionado el tipo de material se procede a 

seleccionar la forma geométrica y las dimensiones 

adecuadas para la construcción de la estructura, para lo 

cual se ha realizado una investigación con los 

distribuidores principales de materiales estructurales 

ASTM A36 de la región. Como resultado, los materiales se 

adquieren de una sucursal de ACEROMEX, ubicada en el 

municipio de Silao de Victoria, Guanajuato. En este punto 

de venta se facilitó la información de las normas con las 

que sus proveedores fabrican el acero estructural.  

Los perfiles y formas geométricas adecuadas del acero A36 

que se han determinado  son el perfil estructural solera y el 

perfil estructural ángulo de lados iguales. Los bocetos 

iniciales para el diseño y la construcción de los elementos 

del dispositivo, después de analizar su forma de trabajo se 

describen a continuación. 

4. Materiales de construcción para la estructura del 

dispositivo. 

    Para la definición del factor de seguridad adecuado de 

las piezas que se muestran a continuación, se ha buscado 

que las piezas sufran la menor deformación posible dado 

que esto afectaría la medición realizada por la celda de 

carga. Una vez aclarado lo anterior, se ha establecido que 

cada uno de los elementos que componen la estructura 

deberá contar con un factor de seguridad entre 2 y 4 

unidades,  esto para garantizar que los elementos soporten 

las cargas establecidas además de ser lo menos costosos y 

más ligeros posibles. Dada la situación anterior, antes de 

realizar la construcción física se tiene que realizar una 

simulación y un diseño preliminar mediante la ayuda del 

software SOLIDWORKS, cuyos resultados darán un 

indicador importante de la resistencia del material y la 

forma del diseño inicial, y de los esfuerzos que soportará 

cada uno de  los elementos. Esto permitirá redefinir 

formas, tamaños y materiales sin hacer gastos de 

manufactura que después se tendría que desechar. Los 

elementos que componen el dispositivo se exponen a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Vista explosionada de la estructura principal del 

dinamómetro. 

4.1. Bancada 

Esta pieza está compuesta por tres elementos de acero  

ASTM A36 unidos todos ellos por el método de soldadura 

por arco eléctrico.  

Para la manufactura de este primer elemento se ha utilizado 

perfil tipo ángulo simétrico de 3 16⁄  in x 2 in. Además se le 

ha soldado un nervio en cada extremo espesor de  ¼ in. Se 

ha realizado una operación de barrenado de ½ in para 

permitir el paso libre de la varilla roscada, encargada de 

fijar el cilindro neumático para su prueba. 

Para la manufactura del segundo elemento se han utilizado 

dos tramos de perfil tipo solera de 3
16⁄  in x 1in. Este 

elemento tiene la consigna de fungir como riel guía, pues 

cuenta con una separación de 1 in entre los dos tramos de 

solera. 

Para la manufactura del tercer elemento se ha utilizado un 

trozo de placa de ½ in x 2 in, la cual a través de procesos 

de mecanizado toma la forma que se muestra en la Figura 

4, pieza 1. Este elemento es la mitad inferior del soporte 

donde entra el vástago y se apoya el cilindro neumático. 
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4.2. Tapa del soporte 

Este elemento es la mitad superior del soporte maquinado 

en la placa de ½ in x 2 in en acero ASTM A36, donde entra 

el vástago y se apoya el cilindro neumático (Figura 4, pieza 

2). La unión de este elemento y la mitad inferior del 

soporte (elemento tres de la bancada) se logra mediante dos 

tornillos M4 x 0.7. 

4.3. Mordaza móvil 

Esta pieza se manufactura a partir de un perfil tipo ángulo 

simétrico de 3 16⁄  in x 2 in de acero ASTM A36. Además a 

este elemento se le han soldado como soporte 2 nervios de 
3
16⁄    in, logrando con esto reducir el calibre del ángulo. En 

la parte central inferior lleva soldado un tramo de solera de 
3
16⁄  in, que funciona como carro para trasladar la mordaza 

sobre las guías de la bancada (elemento dos de la bancada), 

impulsada por la fuerza de empuje que transmite la varilla 

roscada. Este empuje permite sujetar los cilindros 

neumáticos de forma similar como lo hace la mordaza en 

una prensa. La unión entre la varilla roscada y la mordaza 

móvil se realiza utilizando un tornillo M3 x 0.5. Se puede 

observar en la figura 4, pieza 3. 

4.4. Varilla roscada 

La varilla roscada trabaja a compresión, pues soporta de 

forma axial la carga que genera el pistón del cilindro 

neumático. Además se encarga de transmitir movimiento a 

la mordaza móvil para sujetar el cilindro (Figura 4, pieza 

4). El material seleccionado es acero al carbón. Las 

dimensiones de la rosca son ½ x 13 UNC. El análisis de 

elemento finito confirma que tanto el material como las 

dimensiones son adecuados. 

4.5. Soporte para celda de carga 

Este elemento se ha construido con perfil estructural tipo 

ángulo simétrico de dimensiones 3 16⁄   in x 2 in, con acero 

ASTM A36. Se ha soldado en cada extremo del soporte un 

nervio de espesor de 3 16⁄  in con el fin de reducir el calibre 

del ángulo. Lleva dos perforaciones frontales pasadas para 

introducir tornillos M6 esto para atornillar la celda de carga 

y mantenerla fija. 

Este elemento trabaja a flexión, pues debe soportar un 

momento generado por la fuerza que aplica el vástago del 

cilindro sobre un extremo de la celda de carga. El otro 

extremo está atornillado en el soporte, que a su vez, esta 

soldado a la Base. Se puede observar este arreglo en la 

Figura 4, pieza 5. 

4.6. Base 

    La base es una parrilla conformada por varios tramos de 

perfil estructural tipo ángulo simétrico, con dimensiones de 
1
8⁄  in x ¾ in de acero ASTM A36. Este elemento tiene la 

forma de un rectángulo y dentro de éste se han colocado 

más divisiones a diferentes distancias, como se observa en 

la Figura 4, pieza 6. Este diseño tiene el objetivo de 

soportar mecánicamente todos los demás elementos. 

4.7. Base para el montaje del tren de engranes 

El diseño de este elemento tiene la finalidad de albergar el 

motor encargado de mover la varilla roscada por medio del 

motorreductor, para fijar el cilindro neumático antes de la 

prueba. Dicho elemento se puede observar en la Figura 4, 

pieza 7. Está compuesta por diversos orificios hechos sobre 

una placa de acero al carbón con un espesor de ½ in. 

4.8. Motor y motorreductor 

    El motor utilizado para realizar el empuje del 

dispositivo, es un motor DC a 12V, el cual cuenta con un 

conjunto de engranajes contenidos en el motorreductor que 

otorgan el torque requerido para fijar el cilindro. El 

motorreductor cuenta con 3 elementos los cuales 

amplifican el torque, sacrificando velocidad. 

 Los cálculos de relaciones entre los dientes de los 

engranajes se muestran en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Tren de engranajes 

 

    Dado que se conoce la velocidad de salida 

correspondiente a 50 Rpm, el análisis de los engranes se ha 

realizado a partir del engrane de salida al engrane de 

entrada. La relación entre z1 y z4 es la siguiente: 

68
)2)(1(

)4)(3(


zz

zz
i                                                        (1)    

 Donde 68 es el número de vueltas que da z1 por cada 

vuelta que da z4. En seguida se calcula la velocidad 

angular del engrane correspondiente al eje del motor n1. 

Rpmnin 3400)50)(68()4)((1                        (2)                                                     

A continuación se calcula la velocidad de z2. 

125.0
)3(

)1(


z

z
i                                                          (3)    

Rpmnin 425)3400)(125.0()1)((3               (4) 
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           Para calcular el torque en cada uno de los elementos 

se debe contar con el dato de la potencia  por lo que se 

debe calcular considerando que en la placa de datos del 

motor se observa que  consume una corriente de 12 A y 

120V. Tomando en cuenta que la potencia mecánica es 

igual a la potencia eléctrica se han tomado como 

despreciables las pérdidas. Antes que todo se debe calcular 

el torque el cual tiene un valor de 20.27 lbft. El cálculo se 

ha hecho de la siguiente manera: 

                (5)                     

Lbft
Rpm

hp
T 2981.0

)3400(

)5252)(193.0(
1                        (6)   

Se prosigue a calcular el torque en los siguientes elementos 

 

)3/1(123)3)(3()1)(1(  TTTTT      (7) 

Lbft
Rpm

Rpm
lbftT 3848.2

)425(

)3400(
)298.0(3 

          

(8) 

)4/2(24)4)(4()2)(2(  TTTT 
         

(9) 

lbft
Rpm

Rpm
lbftT 27.20

)50(

)425(
)3848.2(4             (10)   

4.9. Acoplamiento del motor y el motorreductor. 

    Para realizar el acople de los elementos del tren de 

engranajes y la varilla roscada se han montado el motor y 

los engranajes en la placa de montaje todos ellos con los 

ejes paralelos. El engranaje de salida va montado sobre la 

varilla roscada y presionado con dos tuercas que permitirá 

el libre paso de la varilla roscada y mantendrá el engrane 

en contacto con los demás, tal como se muestra en la 

Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Acoplamiento del motor y motorreductor. 

 

5. Análisis por el método de elemento finito. 

    La geometría de la pieza, sometida a cargas y 

restricciones, se subdivide en partes más pequeñas, 

conocidas como elementos, que representan el dominio 

continuo del problema. La división de la geometría en 

pequeños elementos resuelve un problema complejo, al 

subdividirlo en problemas más simples, lo que permite a la 

computadora hacer las  tareas con eficiencia. 

    El método propone que un número infinito de variables 

desconocidas, sean sustituidas por un número limitado de 

elementos de comportamiento bien definido. Esas 

divisiones pueden tener diferentes formas, tales como 

triángulos, cuadrados, entre otros dependiendo del tipo y 

tamaño del problema. Como el número de elementos es 

limitado se les llama elementos finitos, palabras que dan 

nombre al método. Los elementos finitos están conectados 

entre sí por puntos, que se llaman nodos o puntos nodales. 

Al conjunto de todos estos elementos y nodos se le 

denomina malla. Debido a las subdivisiones de la 

geometría, las ecuaciones matemáticas que rigen el 

comportamiento físico no se resolverán de una manera 

exacta, sino aproximada por este método numérico. La 

precisión de los resultados, depende de la cantidad de 

nodos y elementos [16].   

Para realizar el análisis es necesario definir el material a 

usar y  las fuerzas a las que está sometida la pieza, así 

como su magnitud. Con estos datos bien definidos, se  

puede realizar el análisis de manera correcta. Para el 

análisis del diseño de la estructura principal del 

dinamómetro, el material de fabricación es acero ASTM 

A36 para la mayoría de los elementos, y acero al carbón 

para la varilla roscada y las placas de montaje para el tren 

de engranajes. 

La fuerza máxima, con una magnitud de 1870 Newton, 

proviene del empuje que genera el émbolo de 50 mm de 

diámetro. Para que el resultado del análisis de cada 

elemento que conforman el dinamómetro se considere 

correcto, debe de contar con un factor de seguridad de entre 

3 y 4. 

5.1. Análisis de pieza: soporte para celda de carga 

El soporte de la celda de carga se analiza por flexión, 

debido a que la fuerza aplicada por el empuje del cilindro 

neumático sobre la celda de carga es excéntrica con 

respecto al apoyo del soporte soldado a la base. En la 

Figura 7 se puede observar el arreglo, donde el cilindro 

perpendicular pequeño representa el vástago del cilindro 

neumático en prueba. El vástago empuja con una fuerza 

máxima de 1870 N a la celda de carga, que es la fuerza 

máxima que puede desarrollar el émbolo de mayor 

diámetro. La deformación que se presente en la celda de 

carga es proporcional al valor de fuerza aplicada, de ahí la 

importancia de que la deformación que se presente en el 

soporte sea despreciable en comparación con la 

deformación en la celda de carga. Los resultados que se 

obtuvieron a través del análisis son los siguientes: 

 El esfuerzo máximo de von mises presente es de 

83.72Mpa 
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 Un factor de seguridad de 3.0. 

 Un desplazamiento de 0.012mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Empuje del vástago sobre la celda de carga 

 

5.2. Análisis de pieza: mordaza móvil 

    Se aplica la fuerza de forma perpendicular a la cara 

que sujeta al pistón por su parte trasera, como se puede 

apreciar en la Figura 8. La carga aplicada es de 1870 

Newton correspondiente a la fuerza máxima que pueden 

otorgar el cilindro de mayor tamaño de émbolo. 

Los resultados que se obtuvieron a través del análisis son 

los siguientes: 

 El esfuerzo máximo de von mises presente es de 

48.7Mpa 

 Un factor de seguridad de 3.27. 

 Un desplazamiento de 0.048mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Empuje de la varilla roscada sobre la mordaza móvil. 

5.3. Análisis de pieza: Bancada 

La varilla roscada se apoya en la bancada para poder 

empujar a la mordaza móvil. La fuerza que soporta este 

elemento corresponde al apoyo de la varilla roscada sobre 

la tuerca que está unida al motorreductor. Al girar los 

engranes, arrastran consigo a la tuerca que, a su vez, 

empuja a la varilla roscada 2 mm cada revolución. El 

arreglo se muestra en la Figura 9; el cilindro extruido de 

forma perpendicular a la superficie vertical representa a la 

varilla roscada. La carga aplicada es de 1870 N. 

Los resultados que se obtuvieron a través del análisis son 

los siguientes: 

 El esfuerzo máximo de von mises presente es de 

40.80Mpa 

 Un factor de seguridad de 3.8 

 Un desplazamiento de 0.023mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.- Aplicación de carga debida al apoyo de la varilla roscada 

en la tuerca que está unida al motorreductor. 

5.4. Análisis de pieza: varilla roscada 

La carga aplicada es perpendicular a la sección transversal, 

por lo que se puede considerar carga axial. La fuerza 

aplicada es de 1870 N, correspondiente a la fuerza máxima 

que debe soportar (Figura 10). Los resultados que se 

obtuvieron a través del análisis son los siguientes: 

 El esfuerzo máximo de von mises presente es de 

87.02Mpa 

 Un factor de seguridad de 3.2 

 Un desplazamiento de 0.020mm 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Tensión de von mises varilla roscada 

5.5. Ensamblaje final 

Al unir todos los elementos ya completamente 

definidos, el ensamble final se muestra en la Figura 11. 

Cabe mencionar que se ha agregado un gabinete para 

resguardar las conexiones y tarjetas de control electrónicas 

correspondientes.  
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Figura 11.- Ensamblaje final 

6. Resultados. 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron con los 

análisis, el diseño de las piezas está completo y se puede 

iniciar la manufactura del dispositivo. El resultado final es 

el prototipo mostrado en la Figura 14, al cual se le ha 

agregado una capa de pintura como tratamiento de 

superficie para prevenir la corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.- Prototipo manufacturado 

 

La manufactura del dispositivo se realizó sin incidentes, 

debido al cuidado que se tuvo en el diseño. Los gastos de 

manufactura corresponden a lo previsto, pues se evitaron 

los retrabajos o errores de diseño y ensamble. La selección 

del material fue adecuada y gracias a la investigación 

previa de proveedores, se obtuvieron sin problemas. Los 

costos generales del prototipo se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2 – Costos de manufactura 

Descripción  Costo  

Ángulo 2¨x 3/16¨  $340 

Solera 2¨x 3/16¨                                                   $220 

Ángulo 1/8¨x 3/4¨           $120 

Celda de carga 

Tornillería 

Manufactura 

Motor 

          $600 

         $80 

         $1200 

         $150 

 

Total=$2710    

 

7. Conclusión 

El objetivo principal planteado es diseñar y construir un 

dispositivo funcional para medir la fuerza entregada por los 

cilindros neumáticos, construidos bajo las normas ya antes 

mencionadas. A la fecha actual de la presentación,  se 

completó el diseño de la estructura principal del dispositivo 

y se logró llevar a cabo su manufactura. El prototipo está 

en la primera fase, que es la etapa mecánica. La segunda 

etapa consiste en el diseño del control eléctrico, la 

adquisición de señales de los sensores por medio de un 

microcontrolador y la interfaz gráfica para mostrar los 

resultados por medio de una PC. Por último, la 

automatización del proceso de medición y obtención de 

resultados. 

Como trabajos futuros el proyecto queda abierto a muchas 

mejoras. Los resultados de los análisis de elemento finito 

arrojaron que la construcción es adecuada para el trabajo y 

los esfuerzos a los que será sometido, aunque a falta de 

pruebas físicas aún no hay resultados comparativos para 

demostrar la eficiencia del diseño. Además se tiene 

previsto realizar una ampliación de  la gama de cilindros 

neumáticos normalizados que puedan ser permisibles para 

el dispositivo, aumentando de manera considerable su 

rango de aplicación en la industria. Esta ampliación en el 

rango de los cilindros debe considerar nuevos materiales de 

construcción para la estructura, dado que al aumentar el 

rango de los cilindros crecerá la fuerza que deber a soportar 

la estructura y, por ende, puede llegar a que el material 

actualmente  seleccionado como Acero ASTM A36 puede 

no llegar a ser suficiente. 

8. Agradecimientos 

Se extiende un agradecimiento a todos los integrantes de la 

academia de manufactura de la Universidad Politécnica 

Bicentenario por su apoyo, sus conocimientos y 

experiencia en el área para poder llevar a cabo el proyecto. 

9. Referencias 

[1] J.E. Shigley y C.R. Mischke, Diseño en Ingeniera             

Mecánica, McGraw Hill 2004. 

 

[2] B.J. Hamrock, B. Jacobson y S.R. Schmid, Elementos 

de  Máquinas, McGraw Hill 2000. 

 
[3] M.F. Spotts y T.E. Shoup, Elementos de Máquinas, 

Prentice Hall 1998. 
 
[4] SMC, Manual de instalación y mantenimiento cilindro 

neumático, serie 55-CG1-TF128-B, 2015 SMC 
Corporation. 

 
[5]http://www.festo.com/catalogue/products_PP_ISO6432. 
 
[6]http://www.festo.com/catalogue/products_PP_ISO2128

7. 
 
[7]http://www.festo.com/catalogue/DNC_ES.PDF 
 
[8] http://www.measurementgroup.com. 
  
[9] http://www.sapiensman.com 
 
[10] http://kaneinstrumentation.com 
 
[11] http://www.tensmexico.com 
 

http://www.festo.com/catalogue/products_PP_ISO6432
http://www.festo.com/catalogue/products_PP_ISO21287
http://www.festo.com/catalogue/products_PP_ISO21287
http://www.festo.com/catalogue/DNC_ES
http://www.measurementgroup.com/
http://www.sapiensman.com/
http://kaneinstrumentation.com/
http://www.tensmexico.com/


 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

[12] Nava, Héctor. (1997). El Sistema Internacional de 
Unidades (SI). 

 
 
[13] CASILLAS, A.L. Cálculos de taller. Edición 

hispanoamericana, 1997. Edición 36 
 
[14] BEER, Ferdinand P; JOHNSTON Russel. Mecánica 

de materiales.  McGraw-Hill.  
 
[15]https://revistas.unal.edu.co/index.php/rbct/article/view/

31253/43364 
 
[16] COOK, Robert D; MALKUS, David S. Concepts and 

applications of finite element analysis. Fourth edition. 
University of Wisconsin- Madison. 

 
 
 

 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/rbct/article/view/31253/43364
https://revistas.unal.edu.co/index.php/rbct/article/view/31253/43364

