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RESUMEN 
 

Este articulo presenta un modelo matemático para 
obtener datos del movimiento de un cilindro 
neumático, el modelo consiste en una ecuación 
diferencial ordinaria no lineal de segundo orden y 
cuatro ecuaciones auxiliares, una vez que se 
resuelve el sistema de ecuaciones numéricamente 
utilizando el método de Runge Kutta de cuarto 
orden, se obtienen los valores de la aceleración del 
vástago a lo largo de su carrera, los cuales son 
graficados. La gráfica de aceleración obtenida 
mediante la simulación numérica del modelo 
matemático es comparada con la obtenida 
experimentalmente. Los resultados obtenidos al 
comparar ambas gráficas presentan un perfil similar 
y valores máximos y mínimos casi iguales. El 
modelo es de fácil aplicación ya que además de 
conocer las dimensiones geométricas del cilindro y 
las partes que lo componen, solo es necesario 
conocer la presión del aire tanto a la entrada como a 
la salida de las cámaras del cilindro.  
 
ABSTRACT 
 

This paper presents a mathematical model to get 
data from the motion of a pneumatic cylinder, the 
model is formed a non-linear ordinary differential 
equation of second order and four auxiliary 
equations, once you solve the system of equations 
numerically using the Runge Kutta fourth order, 
values are obtained from the acceleration of the rod 
along its stroke, this values are plotted. The graph 
of acceleration obtained by numerical simulation of 
the mathematical model is compared with that 
obtained experimentally. The results obtained when 
comparing both graphs show a similar profile and 
maximum and minimum values nearly equal. The 
model is easy to apply as well to know the 
geometric dimensions of the cylinder and 
component parts, only necessary to know the air 
pressure on entry and exit of the chambers.  

 

 

NOMENCLATURA 
 

A Área del pistón en la cámara de alta presión, 
[m2] 

Ab Área del pistón en la cámara de baja presión, 
[m2] 

Ae Área por donde entra el aire al pistón, [m2] 
As Área por donde sale el aire del pistón, [m2] 
c Coeficiente de amortiguamiento, [N·s/m] 
CP Calor específico a presión constante, [J/kg ·K] 
CV Calor específico a volumen constante, [J/kg ·K]
FEX Fuerza externa aplicada al pistón, [N] 
FF Fuerza de fricción externa al sistema, [N] 
FFV Fuerza de fricción viscosa, [N] 
FR Fuerza equivalente de un cuerpo estático, [N] 
FS Fuerza de fricción seca, [N] 
g Gravedad, [m/s2] 
h Entalpía específica, [J/kg] 
he Entalpía entrante al volumen de control, [J/kg] 
hs  Entalpía saliente del volumen de control, [J/kg]
k Relación entre Cp/Cv, [adimensional] 
K Rigidez del resorte, [N/m]  
m Masa externa, [kg]  
m1 Masa inicial del volumen de control, [kg] 
m2 Masa final del volumen de control, [kg] 
me Masa entrante al volumen de control, [kg] 
mp Masa del émbolo y del vástago, [kg] 
ms Masa saliente del volumen de control, [kg] 
P Presión del aire que entra al pistón, [MPa] 
Pa Presión atmosférica, [MPa] 
Pb Presión en la cámara de baja presión del pistón, 

[MPa] 
Pt Presión del tanque de almacenamiento de aire, 

[MPa] 
Q Calor, [J] 
R Constante universal de los gases, [J/kg ·K] 
T Temperatura, [K] 
T1 Temperatura inicial del volumen de control [K]
T2 Temperatura final del volumen de control, [K] 
Te Temperatura del fluido que entra al volumen de 

control, [K] 
Tt Temperatura del tanque de almacenamiento de 

aire, [K]  
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u Energía interna específica, [J/kg] 
u1 Energía interna especifica inicial del volumen 

de control, [J/kg] 
u2 Energía interna especifica final del volumen de 

control, [J/kg] 
v Volumen específico, [m3/kg] 
V Volumen, [m3] 
V0 Volumen inicial del volumen de control, [m3] 
Vt Volumen del tanque de almacenamiento de 

aire, [m3] 
W Trabajo, [J] 
x  Media, [m/s2] 
x Diferencia entre el valor teórico y el valor 

experimental, [m/s2] 
y Posición del vástago, [m] 
y  Velocidad del vástago, [m/s] 

y  Aceleración del vástago, [m/s2] 

 Incertidumbre, [m/s2] 
 Desviación estándar, [m/s2] 
2 Varianza, [m2/s4]  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Se han realizado varias investigaciones 
relacionadas con el modelado de cilindros 
neumáticos, muchas de éstas investigaciones 
presentan modelos muy complejos ya que están 
formados por un sistema de varias ecuaciones no 
lineales, por tal motivo se ha decidido investigar 
un modelo más simple que proporcione buenos 
resultados en cuanto a la posición, velocidad y 
aceleración de un cilindro neumático.  
 
La importancia del presente trabajo radica en que 
el modelo matemático desarrollado para el análisis 
del movimiento de un cilindro neumático en 
comparación con los modelos desarrollados por 
otros autores, los cuales también obtienen sistemas 
de ecuaciones no lineales el presentado aquí, es 
fácil de utilizar ya que solo necesita para su 
aplicación conocer las dimensiones geométricas 
del cilindro y la presión a la cual se encuentra el 
tanque de alimentación de aire. Además que los 
artículos investigados no presentan en forma 
concreta como son medidos los parámetros 
experimentales que consideran para validar el 
modelo matemático, a diferencia del presente 
trabajo el cual muestra el procedimiento que se 
debe seguir para calcular la fuerza de fricción y el 
coeficiente de amortiguamiento en un cilindro 
neumático, parámetros necesarios para resolver el 
modelo matemático desarrollado. Cabe mencionar 
que el modelo matemático desarrollado fue 
validado experimentalmente. 
 

A continuación se da una breve descripción de las 
principales investigaciones en este campo del 
conocimiento.  
 
Barca (2010) presenta un modelado matemático 
no-lineal de un servomecanismo neumático de 
posicionamiento. El servomecanismo neumático 
está compuesto en su estructura básica por un 
cilindro sin vástago gobernado por una válvula 
proporcional de vías. Para la elaboración del 
modelo se tuvo en cuenta la dinámica del cilindro, 
propiedades del fluido de trabajo y características 
de la válvula. El modelo de los flujos de masa a 
través de la válvula se basó en el modelo de la 
norma ISO 6358, y los parámetros se obtuvieron 
por medio de técnicas no-lineales de optimización 
a partir de datos experimentales tomados en estado 
transitorio. La validación del modelo dinámico del 
sistema se realizó para diferentes señales de 
entrada y se comparó con resultados obtenidos 
experimentalmente. 
 
Arcangelo Messina, Nicola Ivan Giannoccaro y 
Angelo Gentile (2005) muestran en su trabajo un 
conjunto de experimentos y un modelo matemático 
relacionado con la dinámica de un actuador 
neumático controlado por una válvula solenoide. 
El modelo dinámico consta de un conjunto de seis 
ecuaciones diferenciales no lineales, aparte de un 
conjunto de tres ecuaciones para determinar la 
fuerza de fricción. La comparación de los modelos 
analítico y experimental muestra la capacidad del 
modelo teórico de proveer una medición precisa en 
la posición del actuador teniendo esta una 
diferencia menor a 2 mm para todos los 
experimentos realizados.  
 
Rubio A.E., Reinoso O., Saltarén R., Pérez C., 
Jiménez L.M., (2001) presentan un procedimiento 
realizado para la identificación de un sistema 
servoneumático compuesto por un cilindro de 
doble efecto, una válvula proporcional y un 
encoder incremental. En lugar de utilizar el modelo 
matemático no lineal del sistema compuesto por 
estos tres elementos se presentan los resultados al 
obtener un modelo lineal e invariante de este 
sistema. Asimismo se presenta el modelo 
matemático del conjunto y se realiza un análisis de 
los resultados obtenidos en la identificación del 
sistema. 
 
Aguilera Eduardo y Lara L. Arturo (1995) 
presentan en su trabajo la simulación y análisis de 
un sistema neumático que consiste en un tanque de 
almacenamiento de aire, tubería de alimentación, 
válvula de corredera y un actuador neumático 
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lineal con amortiguamiento de final de carrera, 
dicho amortiguamiento puede regularse por medio 
de una válvula de aguja. La simulación se lleva a 
cabo desde el punto de vista del comportamiento 
dinámico del vástago, del cual se desea conocer su 
posición, velocidad y aceleración respecto al 
tiempo, debido a que su uso está enfocado a la 
utilización de sistemas neumáticos para el 
accionamiento de mecanismos. El modelo 
resultante consiste en una ecuación diferencial no 
lineal donde la cantidad de aire que entra y sale del 
cilindro se obtiene de la ecuación de flujo másico a 
través de boquillas. 
 
Tomasz Kiczowiak (1995) analiza un actuador 
neumático para partes de una máquina de procesos 
de manufactura. En general, su modelo está 
formado por siete ecuaciones diferenciales no 
lineales, las cuales se pueden reducir a tres, 
siempre y cuando se acepten algunas 
simplificaciones. El autor compara sus resultados 
con otros autores y con resultados experimentales, 
obtiene diferencias de hasta el 15%.  
 
Y. Kawakami, J. Asao y S. Kawai (1988) 
investigaron los efectos de la transferencia de calor 
y la linearización, para determinar el modelo 
dinámico apropiado del cilindro neumático que 
cumpla con las aplicaciones de posición y alta 
velocidad de manejo. Los autores concluyen que 
en condiciones de uso normal, no es necesario 
considerar transferencia de calor y puede 
emplearse un modelo simple isotérmico como 
primera aproximación, lográndose un resultado 
muy parecido al obtenido cuando se utiliza el 
control de posición. Adicionalmente se presentan 
comparaciones de soluciones empleando las 
formulas linearizadas y se encontró que aún para 
pequeñas amplitudes de desplazamiento, las 
ecuaciones linearizadas difieren mucho de la 
solución exacta, por lo cual estas no deben de 
utilizarse.  
 

Belforte G., Romiti A. y Raparelli T. (1985) 
estudian el movimiento de un cilindro neumático 
sin sellos, lo desarrollaron para calcular el flujo y 
la presión en pequeños huecos entre el pistón y el 
cilindro, la teoría considera un flujo adiabático 
pero no isentrópico. Los autores mencionan que su 
teoría de flujo en pequeños huecos fue verificada 
cuidadosamente mediante pruebas experimentales 
y que por tanto el modelo matemático obtenido es 
válido para el cálculo y el diseño de cilindros 
neumáticos sin sellos. Se menciona también que 
con el uso de este tipo de cilindros para el control 
de posición da grandes resultados.  

MODELADO MATEMÁTICO 
 
El sistema neumático consiste en un tanque de 
almacenamiento de aire cuyas condiciones 
iniciales son Pt, Vt y Tt, el movimiento de una 
válvula permite el flujo de aire hacia el cilindro, el 
aire entra en el cilindro a través de una área Ae con 
una presión P la cual actúa contra el embolo cuya 
área transversal es A, el lado opuesto del embolo 
tienen un área transversal Ab sobre la cual actúa 
una presión Pb, el aire contenido en esta cámara 
sale a la atmósfera a través de un orificio con área 
de flujo As. El sistema neumático además tiene un 
filtro, un regulador de presión y un manómetro. En 
la figura 1 se puede observar un diagrama 
esquemático de sistema neumático que se modela. 
 

 
Figura 1. Esquema del sistema neumático a modelar 

 
La figura 2 se muestra el diagrama de cuerpo libre 
del cilindro neumático bajo análisis.  
 

 
Figura 2. Diagrama de cuerpo libre del cilindro neumático 

 
Partiendo del diagrama de cuerpo libre presentado 
en la figura 2, se realiza una sumatoria de fuerzas 
en la dirección y obteniendo la ecuación (1) 
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b b a b FV EX R F

S p

PA P A P A A F F F F

F m m y

       

  
      (1) 

 

donde además se define 
 

FVF c y


       (2) 

RF K y        (3) 
 

Se sustituyen las ecuaciones (2) y (3) en la 
ecuación (1), obteniendo la ecuación del 
movimiento del pistón, la cual se presenta en la 
ecuación (4) 
 

 

 
b b a b EX F

S p

PA P A P A A c y F K y F

F m m y

       

  



       (4) 

 

El modelo para el gas consiste en tres ecuaciones, 
la ecuación de estado de gas ideal, la ecuación  de 
conservación de la masa y la ecuación de 
conservación de la energía, estas ecuaciones 
pueden escribirse para cada cámara. Para el 
análisis termodinámico se consideran las 
siguientes suposiciones: 
(1) El gas se considera como un gas ideal. 
(2) Existe una presión atmosférica Pa. 
(3) Las áreas a ambos lados del pistón son 

diferentes. 
(4) La presión de descarga del aire a la salida del 

pistón es la atmosférica. 
(5) El fluido se alimenta desde un tanque el cual 

tiene un volumen constante, además la 
temperatura inicial y la presión inicial son 
conocidas. 

(6) No existen fugas de aire durante la expansión 
ni durante la compresión del pistón. 

(7) Los cambios de energía cinética y potencial 
son despreciables. 

(8) Las ondas de presión y temperatura son 
despreciables. 

(9) Se supone que el proceso es adiabático. 
 

En la figura 3 se presenta un esquema del cilindro 
neumático donde se muestra el volumen de 
control del sistema que se va a analizar 
 

Utilizando la ecuación de la conservación de la 
energía, la cual se aplica para el estado 1 y el 
estado 2, se obtiene la ecuación (5)  
 

2 2
2 2 2 2 1 1 1 1

2 2

1 1

2 2

1 1

2 2e e e e s s s s

u vel gy m u vel gy m

Q W h vel g z m h vel g z m

           
   

             
   

   (5) 

 
Figura 3. Volumen de control del sistema 

 

Aplicando las suposiciones 6, 7 y 9 en la ecuación 
(5), se obtiene la ecuación (6) 
 

2 2 1 1 e eu m u m W h m                                     (6) 
 

Aplicando la ecuación de conservación de la masa 
para los estados 1 y 2 se obtiene la ecuación (7) 
 

2 1 e sm m m m                  (7) 
 

Utilizando la suposición 6 en la ecuación (7) se 
obtiene la ecuación (8) 
 

2 1 em m m         (8) 
 

Se despeja m2 de la ecuación (8) y se sustituye en 
la ecuación (6), simplificando el resultado se 
obtiene la ecuación (9) 
 

   2 2 1 1e eu h m u u m W         (9) 

 
Como se considera que el aire es un gas ideal 
entonces su energia interna y su entalpia solo 
dependen de la temperatura, por tanto la ecuación 
(9) se puede escribir como se presenta en la 
ecuación (10) 
 

   2 2 1 1v P e e v vC T C T m C T C T m W         (10) 

 
Agrupando los términos de T2 en la ecuación (10) 
se obtiene la ecuación (11) 
 

   2 1 1 1v e P e e vC T m m C T m C T m W         (11) 

 
La ecuación de un gas ideal se muestra en la 
ecuación (12) 
 
pV mRT                    (12) 

 
Despejando m de la ecuación (12) y aplicándola 
para el estado inicial del cilindro neumático se 
obtiene como resultado la ecuación (13) 
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1 0
1

1

PV
m

RT
       (13) 

 
Despejando P de la ecuación (4), sustituyendo en 
la ecuación (12) y aplicándola para el estado 2 se 
obtiene la ecuación (14). 
 

 
   

0
2

1e

b b a b EX F S p

V Ay
T

m m R

P A P A A cy F Ky F F m m y

A

 
    

         
 
 
 



 


(14) 

 
El trabajo realizado por las fuerzas externas al 
volumen de control esta dado por la ecuación (15). 
 

 

 2 21 1

2 2

b b a b

EX F S p

W P A dy P A A dy cydy

F dy Ky F y F y m m y

    

     

  






  (15) 

 
Sustituyendo las ecuaciones (13), (14) y (15) en la 
ecuación (11) se obtiene la ecuación (16) 
 

 

  
 

 

0

1 0

2 2

 

1 1

2 2

v b b a b EX

F S p P e e v

b b a b EX

F S p

V Ay
C P A P A A cy F

AR

PV
Ky F F m m y C T m C

R

P A dy P A A dy cydy F dy

Ky F y F y m m y

       
 

       

     

    

   









     (16) 

 

La ecuación (16) define el modelo matemático del 
cilindro neumático. Adicionalmente a la ecuación 
(16) se utiliza una ecuación para determinar el 
flujo de aire a la entrada del cilindro,  tal ecuación 
fue propuesta por Andersen (1969), la cual se 
presenta en la ecuación (17). 

 

A e a A

e

K P A N
m

g T



                   (17) 

 

donde NA y KA son constantes las cuales están 
definidas por las ecuaciones (18) y (19) 
 

   1 1
2

1

k k

A

kg
K

R k

 
    

                  (18) 

    

   

1/ 2

2 / 1 /

2 1 2 1

1 1
1 2

2 1

k k k

A k k

P P P P
N

k

k



 

 
           

                 (19) 

Las ecuaciones (16), (17), (18) y (19) definen el 
modelo matemático que describe el movimiento 
del cilindro neumático.  
 
MEDICIONES EXPERIMENTALES 
 

Para resolver el modelo matemático descrito por 
las ecuaciones (16), (17), (18) y (19) se necesita 
conocer los valores de la fuerza de fricción y del 
coeficiente de amortiguamiento, para determinar 
dichos valores se sigue el procedimiento descrito 
por Ortega, Colín, Razo y Rubio (2007). 
 

En la figura 4 se muestra el banco de pruebas 
construido para realizar las pruebas y medir las 
fuerzas de fricción y el coeficiente de 
amortiguamiento del pistón. 
 

 
Figura 4. Banco de pruebas 

 

En forma general el experimento se realiza de la 
siguiente manera, el pistón es montado sin las 
mangueras mediante las cuales se suministra el 
aire comprimido, en el extremo del vástago se 
colocaron dos sensores uno para medir la fuerza 
con la cual el vástago es jalado y el otro para 
medir la velocidad, la velocidad medida por este 
sensor solo es utilizada para medir el instante en el 
cual el vástago empieza a moverse, los resultados 
de la velocidad obtenidos mediante el sensor no 
son utilizados para calcular la fuerza de fricción 
dinámica, ya que el manual del fabricante 
menciona que los resultados obtenidos con estos 
sensores a bajas frecuencias de excitación no son 
muy exactos. Para medir la velocidad se utiliza 
una cámara rápida mediante la cual se mide el 
tiempo que tarda el pistón en recorrer una 
distancia conocida y de este modo determinar de 
manera indirecta la velocidad. La fuerza de 
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excitación es proporcionada por un motor 
eléctrico. 
 
La cámara rápida es configurada para trabajar a 
una resolución de 500 cuadros por segundo. Para 
obtener la gráfica de la velocidad se consideran 13 
puntos del recorrido del pistón cada punto está 
separado una distancia de 5 milímetros. La gráfica 
de la fuerza se realiza tomando un rango de 

muestreo de 2000 muestras por segundo. En la 
figura 5 se muestra la gráfica de fuerza y 
velocidad contra tiempo en un rango de 0 a 0.54 
segundos, no debe olvidarse que la gráfica de 
fuerza es obtenida mediante los datos 
proporcionados por el sensor de fuerza y la gráfica 
de velocidad es obtenida por los datos 
proporcionados por la cámara rápida. 

 

 
Figura 5: Gráfica de fuerza y velocidad contra tiempo 

 
Para determinar la fuerza de fricción y el 
coeficiente de amortiguamiento se parte de la 
ecuación (1) la cual por comodidad se repite en la 
ecuación (20). 
 

 

 
b b a b EX F

S p

PA P A P A A c y F K y F

F m m y

       

  



     (20) 

 

Como ya se mencionó los puertos de suministro 
de aire del pistón están desconectados por lo tanto 
P, Pb y Pa son iguales, no existe ningún resorte 
presente por tanto K es igual a cero, no existe 
fuerza de fricción externa por lo tanto FF es igual a 
cero y despreciando los efectos inerciales la 
ecuación (20) queda de la siguiente forma 
 

EX SF c y F  


          (21) 
 

La ecuación (21) es la ecuación de una línea recta 
que está en función de la velocidad y que tiene 
como constantes al coeficiente de fricción c y a la 
fuerza Fs. A continuación se gráfica la velocidad 
contra la fuerza en el intervalo de 0.1 a 0.14 

segundos, obteniendo la gráfica mostrada en la 
figura 6. 
 

 
Figura 6. Gráfica fuerza contra velocidad 

 
La figura 6 no proporciona datos muy claros del 
valor de la fuerza de fricción dinámica, por tal 
motivo, se realiza una regresión lineal con la 
ayuda del programa EXCEL®, el cual utiliza el 
método de mínimos cuadrados, que representa una 
línea recta a la cual se ajustan los datos que se 
miden experimentalmente, en la figura 7 se puede 
observar la gráfica obtenida de la regresión lineal, 
además de la ecuación resultante y el valor del 
coeficiente de regresión lineal (R2). La ecuación 
de la fuerza de fricción obtenida y el valor del 
coeficiente de regresión lineal (R2) son: 

                                  ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1041



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

F = 92.278v+16.724      (22) 
R2 = 0.2262       (23) 
 

 
Figura 7. Línea de tendencia de la fuerza de fricción 

 

Al comparar las ecuaciones (21) y (22) se 
obtienen los siguientes valores del coeficiente de 
amortiguamiento y de la fuerza de fricción: 
 

c = 92.278 N s/m    (24) 
Fs  = 16.724 N    (25) 
 

A continuación se presenta la forma en que se 
mide experimentalmente la aceleración del 
vástago, el objetivo de medir la aceleración es 
comparar la gráfica obtenida con la gráfica que se 
obtiene al resolver numéricamente el modelo 
analítico y de esta forma poder validar dicho 
modelo. La figura 8 muestra una imagen del 
banco de pruebas creado para realizar este 
experimento. 
 

En general el experimento se realiza de la 
siguiente manera, se conecta el pistón al tanque 
compresor y se le suministró aire a una cierta 
presión la cual es medida mediante un medidor 
digital de presión, el movimiento del pistón es 
controlado mediante una válvula de control 
direccional, en el extremo del vástago se coloca 
un acelerómetro el cual a su vez es conectado a un 
acondicionador de señal, este envía la señal a la 
tarjeta adquisidora de datos, los datos son 
capturados mediante una computadora y 
guardados en un archivo para su posterior análisis. 

La tabla 1 presenta los parámetros bajo los cuales 
se realiza el experimento y resuelve el modelo 
matemático. 
 
Tabla 1. Constantes utilizadas en el desarrollo de los modelos 

experimental y teórico 
Nombre de la constante Símbolo Valor numérico 
Presión en la cámara de 
entrada 

P 0.350 MPa 

Presión en la cámara de 
descarga 

Pb 0.117 MPa 

Presión atmosférica Pa 0.0816 MPa 
Área de la cámara de 
carga 

A 0.0019634 m2 

Área de la cámara de 
descarga 

Ab 0.0016493 m2

Coeficiente de 
amortiguamiento 

C 92.278 N s/m 

Rigidez del resorte K 0 
Fuerza externa FEX 0 
Fuerza de fricción 
externa 

FF 0 

Fuerza de fricción seca FS 16.724 N 
Masa externa m 0.1 kg 
Masa del embolo y del 
vástago 

mp 0.3 kg 

Volumen inicial del 
volumen de control 

V0 0.000003926 
m3 

Constante universal de 
los gases 

R  8314 J/kmol · K 

Constante para el aire n 1.4 
Calor especifico a 
volumen constante 

Cv 717 J/kg ·K 

Calor especifico a 
presión constante 

Cp 1007 J/kg ·K 

Gravedad g 9.81 m/s2

Área de entrada del aire 
al pistón 

AA 0.0000038 m2

Temperatura de entrada Te 295.15 K 
Temperatura inicial T1 295.15 K 
Área del vástago Av 0.00031416 m2

Masa molar del aire M  28.97 kg/kmol 

Constante de gas para 
el aire 

R 286.9865 J/kg 
·K 

Longitud del vástago L 0.075 m 
Incremento de tiempo  0.00005 s 

 
Figura 8. Banco de pruebas utilizado para medir la aceleración del vástago 

                                  ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1042



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 
Figura 9. Gráfica de aceleración contra tiempo de los resultados obtenidos tanto teórica como experimentalmente 

 
RESULTADOS 
 
El modelo matemático descrito por las ecuaciones 
(15), (16), (17) y (18) se resuelve mediante el 
método de Runge Kutta de cuarto orden con la 
ayuda del software MAPLE®, para la resolución 
de tal modelo se utilizan los valores presentados 
en la tabla 1. 
 
Una vez resuelto el modelo matemático los 
resultados son exportados al programa EXCEL® 
junto con los datos obtenidos de la medición 
experimental, una vez en este programa son 
analizados y graficados. En la figura 9 se muestra 
la gráfica de aceleración contra tiempo obtenida 
del modelo teórico y de las mediciones 
experimentales, la línea continua y de color 
magenta corresponde a los resultados obtenidos 
teóricamente y la línea punteada y de color azul 
corresponde a los resultados obtenidos 
experimentalmente.    
 
Como se puede observar en la gráfica de la figura 
9 los perfiles de aceleración obtenidos son muy 
parecidos.  
 
La figura 10 es una gráfica de aceleración contra 
tiempo en la cual se presenta la diferencia de los 
resultados teóricos menos los resultados 
experimentales para cada intervalo de tiempo. Los 
valores negativos en la gráfica significan que la 
aceleración experimental es mayor que la 
aceleración teórica. 
 

 
Figura 10 Gráfica de la diferencia de aceleración entre los 

resultados teóricos y experimentales 

 
En la gráfica de la figura 10 se observan dos 
grandes picos en la diferencia de aceleración uno 
con valor de 134.7924 m/s2 el cual se presenta en 
un tiempo de 0.0033 segundos, dicho tiempo es 
prácticamente el mismo en el cual se presenta el 
punto máximo de la aceleración teórica. El 
segundo pico es de -106.9748 m/s2 y se presenta a 
los 0.00535 segundos el cual es prácticamente el 
mismo tiempo en el que se presenta el valor 
máximo de la aceleración experimental.  
 
Al comparar los resultados teóricos y 
experimentales se puede observar que en ciertas 
zonas hay una gran diferencia entre ambos 
valores, esto es debido a: 
 Se supone que la presión de entrada al 

cilindro siempre es constante e igual a 0.350 
MPa cuando en realidad varía de 0 MPa a 
0.350 MPa,  

 Se supone que la presión de salida del 
cilindro siempre es constante e igual a 0.117 
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MPa cuando en realidad varía de 0.350 MPa 
a 0 MPa,  

 No fue posible medir con exactitud las 
distintas áreas que son consideradas en el 
modelo matemático. 

 Posibles errores de calibración de los 
instrumentos de medición utilizados. 

 El aire es considerado como gas ideal 
 No se considera la variación de la 

temperatura durante la realización del 
experimento 

 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS 
RESULTADOS 
 
Se procede a calcular la media, la varianza, la 
desviación estándar, y se realiza un análisis de 
incertidumbre estadístico, todos estos cálculos son 
realizados para la diferencia de los valores 
teóricos y los valores experimentales mostrados en 
la figura 10 
 
La media es calculada mediante la ecuación (25), 
la varianza es obtenida por la ecuación (26), la 
ecuación (27) proporciona la desviación estándar 
y finalmente el análisis de incertidumbre 
estadístico se obtiene por la ecuación (28)  
 

1

n

ii
x

x
n
 

                                                (25) 
 

 2

2 1

1

n

ii
x x

n
 







      (26) 
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      (27) 
 

n

 
       (28) 

 
Los valores obtenidos por las ecuaciones (25), 
(26), (27) y (28) se presentan en la tabla 2. 
 

Tabla 2 Valores estadísticos calculados 

Medida estadística Valor 
Media -0.0193  

Varianza 1161.9096  
Desviación estándar 34.0868  
Incertidumbre estadística 1.2025  

En la tabla 3 se presenta un resumen de varios 
valores estadísticos obtenidos en EXCEL® con los 
valores presentados en la gráfica 10. 
  

Tabla 3 Valores estadísticos obtenidos en Excel para la 
diferencia de los valores teóricos y experimentales  

 Variable estadística  Valor 
Media -0.019339581
Error típico 1.205150225
Mediana -2.094808927
Moda -1.4878665
Desviación estándar 34.08679587
Varianza de la muestra 1161.909653
Curtosis 6.621599597
Coeficiente de asimetría 1.496219947
Rango 242.3971583
Mínimo -106.9748311
Máximo 135.4223272
Suma -15.47166446
Cuenta 800
Mayor (1) 135.4223272
Menor(1) -106.9748311
Nivel de confianza (95.0%) 2.365634473

 
La tabla 4 muestra una comparación entre los 
resultados teóricos y experimentales obtenidos. 
Los valores de aceleraciones y tiempos mostrados 
en esta tabla son obtenidos de la grafica 9 
mientras que los valores de la desviación son 
calculados mediante la ecuación (27) 
considerando solo los valores teórico y 
experimental mostrados en la tabla 4. 
 
Tabla 4  Comparación entre la aceleración máxima y mínima 

de ambos modelos 

Teórico Experimental Desviación 
Aceleración 
máxima 
(m/s2) 

143.664 151.0680 5.2354 

Tiempo de la 
aceleración 
máxima (s) 

0.0035 0.00525 0.0012 

Aceleración 
mínima 
(m/s2) 

-43.710 -21.3261 15.8278 

Tiempo de la 
aceleración 
mínima (s) 

0.0081 0.008 7.0711x10-5

 
De la tabla 4 se puede concluir que la aceleración 
máxima entre ambos modelos presenta una 
diferencia de 7.4033 m/s2 con una desviación de 
5.2354 m/s2 y están desfasadas 0.00175 s con una 
desviación de 0.0012 s, la aceleración mínima 
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presenta una diferencia de 22.384 m/s2 con una 
desviación de 15.8278 m/s2 y están desfasadas 
0.0001 s con una desviación de 7.0711x10-5 s. La 
diferencia entre los valores máximos no es muy 
grande pero si presentan un gran tiempo de 
desfasamiento, mientras que los valores mínimos 
de aceleración presentan una diferencia mayor 
pero se presentan prácticamente en el mismo 
tiempo. 
 
CONCLUSIONES 
 
El modelo teórico desarrollado para simular la 
aceleración durante el movimiento del vástago 
proporciona buenos resultados, ya que al 
comparar los resultados obtenidos resolviendo 
numéricamente dicho modelo, con los resultados 
obtenidos experimentalmente, las gráficas de las 
aceleraciones obtenidas de ambos modelos 
(experimental y teórico) son muy similares. En la 
figura 10 se puede ver que en el intervalo de 
tiempo de 0 a 0.008 segundos la diferencia entre 
ambos resultados es grande, presentando una 
desviación de 72.3911, en el intervalo de 0.008 a 
0.016 segundos la diferencia ya es más pequeña, 
presentando una desviación de 18.2459, incluso 
hay valores en los que la diferencia es 
prácticamente cero, en el intervalo de 0.016 a 0.04 
segundos la diferencia ya no es muy significativa 
presentando una desviación de 2.6786. La 
desviación estándar para la diferencia entre el 
valor teórico menos el valor experimental durante 
todo el tiempo de análisis es de 34.0867. 
 
Como se observa en la figura 10, la primera parte 
de la prueba presenta diferencias considerables, 
esto se debe principalmente a las suposiciones que 
se hicieron al resolver el modelo matemático, por 
ejemplo, que la presión es constante durante todo 
el intervalo de tiempo, lo cual en la realidad no 
ocurre. La presión en la cámara de admisión varia 
de un valor de 0 MPa a un valor de 0.350 MPa, 
mientras que en la cámara de salida de un valor de 
0.350 MPa a un valor de 0 MPa. 
 
Para una mejor solución del modelo matemático 
es conveniente conocer los perfiles de presión que 
se presentan en ambas cámaras del pistón. Así 
como una mejor medición del volumen inicial de 
aire en la cámara de carga, ya que no fue posible 
medir este parámetro con exactitud. 
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