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ABSTRACT 

 

In this paper the design and manufacture of a 

sealing machine with single-acting cylinders at 

low cost is proposed. The prototype is easy build 

and contains all the basic principles of any 

pneumatic system. What makes it viable as a 

teaching subject for the study of the pneumatic at 

any school. The practice was carried out by 

students of the Manufacturing Engineering 

Career from fourth semester of the University of 

San Luis Potosi. The results were satisfactory as 

it was achieved that students could be 

coordinated based on their skills and abilities. 

Keywords: pneumatic system, engineering 

education, sealant, single acting cylinder. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las máquinas selladoras fueron inspiradas en el 

funcionamiento de la imprenta cuando se 

comenzó a experimentar la utilización de las 

piedras para sellar quizá sea la forma más 

antigua conocida de impresión. En la antigüedad 

en Babilonia y otros muchos pueblos, se utilizó 

como sustituto de la firma y como símbolo 

religioso. Los artefactos estaban formados por 

sellos y tampones para imprimir sobre arcilla, o 

por piedras con dibujos tallados o grabados en la 

superficie. La piedra, engastada a menudo en un 

anillo, se coloreaba con pigmento o barro y se 

prensaba contra una superficie elástica y dúctil a 

fin de conseguir su impresión. La máquina que 

se utiliza para transferir la tinta desde la plancha 

de impresión a la página impresa se denomina 

prensa. Las primeras prensas de imprimir, como 

las del siglo XVI e incluso anteriores, eran de 

tornillo, pensadas para transmitir una cierta 

presión al elemento impresor o molde, que se 

colocaba hacia arriba sobre una superficie plana. 

Durante el siglo XIX, las mejoras incluyeron el 

desarrollo de la prensa accionada por vapor; la 

prensa de cilindro, que utiliza un rodillo giratorio 

para prensar el papel contra una superficie plana.  

 

En 1814 Friedrich König inventó la prensa 

accionada por vapor, revolucionando toda la 

industria de la impresión. Las máquinas 

estampadoras  aprovechan la deformación 

plástica del material para crear mediante un 

golpe de estampa una determinada forma; por 

ejemplo la acuñación de monedas. Utilizamos un 

cilindro de simple efecto que portará la matriz o 

estampa, cuya velocidad de golpe se garantiza 

con un regulador unidireccional. Es accionada 

por un operario mediante un pulsador, de forma 

que sólo estará operativo cuando una mampara 

de metacrilato se cierre pisando un final de 

carrera e impidiendo que el brazo del operario 

acceda por accidente a la herramienta. 

 

En el presente trabajo una herramienta para la 

enseñanza de la ingeniería en particular en el 

área neumática. El sistema neumático, fabricado 

y diseñado por estudiantes de licenciatura, es una 

estampadora con tres cilindros de simple efecto 
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como actuadores.  

 

 

DESARROLLO DE LA SELLADORA 

 

El esquema general es un sistema de tres 

cilindros de simple efecto llamados A, B y C 

respectivamente. Cada actuador es controlado 

por un botón, que al ser pulsado, permite el paso 

de aire hacia la entrada del cilindro.  En la Figura 

1 se muestra el diagrama neumático de selladora. 

 

La secuencia de funcionamiento comienza 

cuando el usuario coloca una caja frente al pistón 

y se presiona el botón A, permitiendo que el 

vástago salga del cilindro cambiando de posición 

la caja. Al presionar el botón B, el pistón 2 

mueve la caja debajo del cilindro 3.  Después el 

usuario presiona el botón 3 y al salir el actuador 

C éste sellará la caja al hacer contacto el órgano 

terminal del vástago (sello) con la caja. Al 

finalizar el estampado, el pistón 3 regresará a su 

posición inicial  para que el operador pueda 

retirar el producto.  

 

Figura 1: Diagrama de circuito neumático. 

 

Diseño y funcionamiento de componentes 

 

La fase de diseño está dividida en cuatro 

secciones que son los elementos principales de la 

estampadora, distribuidora, válvula de control, 

cilindros de simple efectos, la estructura de 

componentes y el sello que dejará la marca en el 

producto. 

 

Válvula de control 

 

La válvula de control es un dispositivo que 

permite dirigir el aire a cada uno de los cilindros 

según se requiera. Consta de  tres botones con 

dos posiciones cada uno (abierto y cerrado) y tres 

vías.  El diseño de la válvula de control se 

muestra en la  Figura 2 en donde se pueden 

observar los tres botones, el acomodo y la 

geometría externa. En la Figura 3  se presenta el 

diseño interior de cada uno de los botones y la 

estructura geométrica basada en una válvula de 

dos posiciones 

 

Figura 2: Diseño de la válvula de control, Geometría externa 

 

Figura 3: Diseño de la válvula de control, Geometría interna 

 

En la posición de inicio ningún botón está 

presionado, por lo tanto el aire  de entrada es 

mandado a escape. En esta posición el cilindro 

no recibe aire por lo que el vástago del cilindro 

permanece dentro del mismo por acción del 

resorte.  En la Figura 4 se muestra el diagrama de 

la válvula de control en posición de inicio y los 

componentes por los que está constituido. 
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Figura 4: Diagrama de la válvula de control, sin presionar el 
botón 

 

Cuando el botón es presionado, el aire es dirigido 

hacia la manguera de salida y por tanto al 

cilindro de simple efecto. El aire que entra en el 

cilindro permite que el vástago del cilindro sale y 

permanece afuera mientras el botón esté 

presionado. Una vez que el botón es soltado, el 

vástago regresa a su posición inicial. En la 

Figura 5  se muestra el esquema de 

funcionamiento cuando el botón está pulsado. 

 

 

Figura 5: Diagrama de la válvula de control, presionando el 

botón 

 

Válvula distribuidora de aire 

 

La válvula distribuidora de aire es un elemento 

muy útil en el sistema neumático presentado ya 

que permite controlar la presión y suministrar 

aire a los tres cilindros a partir de una sola fuente 

de aire proveniente de un compresor.   

 

La propuesta de una  válvula distribuidora de aire 

de bajo costo se muestra en la Figura 6, en donde 

se puede observar que el diseño y la 

implementación se basa en una válvula anti-

retorno (válvula check) que evita una caída de 

presión.  

 

Figura 6: Diseño de válvula de distribución de aire de bajo 

costo 

 

Cilindro de simple efecto 

 

Los actuadores principales de la estampadora son 

tres cilindros de simple efecto. En la Figura 7 se 

muestra en el diseño del cilindro. El actuador 

final físicamente es presentado en Figura 8 

donde es posible observar el resorte diseñado con 

un coeficiente de rigidez K= 21.16. 

 

Figura 7: Diseño del cilindro de simple efecto 

 

  

Figura 8: Cilindro de simple efecto en físico 
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Estructura de componentes 

 

Todos los componentes son ensamblados en un 

soporte que tiene como finalidad fijar estos 

elementos. Además se agregan unas guías, para 

la caja que permite eficientar los movimientos de 

los cilindros, antes de ser estampada por el sello. 

En la Figura 9  se muestra el modelo de la 

estructura de componentes 

 
Figura 9: Estructura de componentes 

 

Diseño del sello 

 

El sello que estampa la pieza está constituido por 

un conjunto de letras que forman las siglas de 

Universidad Politécnica de San Luis Potosí y las 

iniciales de la carrera de Ingeniería en 

Tecnologías de Manufactura. En la Figura 10  se 

muestra el modelo del componente que realiza el 

sellado escrito de manera inversa para que la 

huella se lea de izquierda a derecha.  

 

 

 

Figura 10: Sello de la estampadora 

 

Materiales y costos 

 

Los materiales empleados en la elaboración de 

esta caja de botones fueron cartón batería con un 

costo de $11.00 por pliego, una hoja de “fomy” 

para los empaques con un valor de $1.00  y un 

resorte de libreta cortado a la medida deseada, 

obteniendo así tres resortes. 

 

Para cortar el material se empleó un exacto 

pegamento, además se utilizaron 3 metros de 

manguera transparente de 3/8” con un costo total 

de $15.00. Obteniendo así un costo total de 

$36.00 para la elaboración de la caja de botones.  

 

Tabla 1: Precios de elementos de la estampadora 

 

Componentes Costo 

3 cilindros de simple 

efecto  

$75.00 

1 distribuidora de 

componentes 

$100.00 

1 válvula de control $36.00 

1 válvula distribuido-

ra 

$30.00 

1 sello $7.20 

1 aire comprimido 

embotellado 

$70 

Total: $318.20 

 

REUSLTADOS 

 

Como resultado principal se tiene la obtención de 

una máquina de sellado de bajo costo. En la 

Figura 11 se muestra la configuración final de la 

maquina unos momentos antes de realizar el 

sellado de un cubo. Se puede observar como 

todos los componentes son de bajo costo y de 

fácil manipulación.  
 

La respuesta de los alumnos fue favorable y de 

mucho entusiasmo ya que por sí mismos fueron 

capaces de verificar de primera mano todos los 

conceptos teóricos ya adquiridos a lo largo de un 

curso de neumática impartidos en la UPSLP, 

permitiéndoles tener una panorámica de los 

elementos necesarios para la automatización de 

un sistema de manufactura. 

 

 

Figura 11: Estampadora neumática de bajo 

costo 
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En la Figura 12 podemos ver el el bloque 

terminado después de la acción realizada por la 

máquina de sellado presentada en este trabajo. La 

máquina permite el estampado de un cubo en tres 

de sus caras sin la necesidad de una rotación de 

la pieza de trabajo. A pesar de la economía de los 

materiales la presión que ofrece cada cilindro es 

lo suficientemente fuerte como para tener una 

estampado satisfactorio. 

 

 

Figura 12: Pieza estampada 

 

CONCLUSIONES 

 

Se realizó el diseño y construcción de una 

selladora neumática de bajo costo con un 

enfoque pedagógico siguiendo los lineamientos 

de la educación basada competencias. El 

proyecto fue llevado a cabo por estudiantes de 

ingeniería en Tecnologías de Manufactura de la 

Universidad Politécnica de San Luis Potosí 

dando como resultado la aplicación de los 

principios básicos de la neumática utilizada en 

un sistema de sellado. 
 

El proyecto es de bajo costo en comparación con 

los sistemas didácticos convencionales arrojando 

un costo de $318.20 que lo hacen viable para ser 

aplicado en diferentes centros educativos que no 

cuenten con laboratorios adecuados para la 

enseñanza de la neumática. El proyecto tiene una 

configuración que además de todo lo aprendido 

en la construcción y puesta en marcha de la 

selladora se pueden realizar algunos otros 

estudios como el cálculo experimental de la 

constante de rigidez del resorte o la fuerza de 

empuje del cilindro neumático por medio del uso 

de un dinamómetro. 
 

También queda palpable que el conocimiento de 

los principios básicos de la neumática hace 

posible la utilización de componentes de muy 

bajo costo, haciendo a un lado, la necesidad de 

hacer gastos fuertes para conseguir lo ofertado en 

el mercado de los componentes neumáticos. 

Además de que se fomenta en el alumno la 

solución práctica y creativa de problemas 

corrientes en la ingeniería. 
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