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1. Introducción. 

Los cilindros hidráulicos son actuadores mecánicos que sirven para generar un 

movimiento lineal mediante el trabajo que realizan. Su estructura es cilíndrica y en 

el interior se encuentra el vástago. Debido al alto costo de los materiales de que 

están fabricados los cilindros hidráulicos, es conveniente rediseñar el cilindro 

considerando la disminución del diámetro del tubo base en 1/8 de pulgada y el 

vástago en ½ pulgada, para optimizar el material del que están hechos estos 

elementos y disminuir el tiempo de manufactura de los mismos. Este cilindro es 

utilizado para la compactación a una presión de 2 500 psi en una unidad de 

recolección de residuos sólidos.  

Con el diseño actual el cilindro pesa 126 kilogramos, al disminuir el peso de este 

cilindro con la reducción de dimensiones del tubo base y del vástago, se reduce la 

carga que soporta la estructura del camión, con esto también se aprovecharía mejor 

el combustible que es utilizado en el camión. Como estrategia de rediseño se 

calculará el factor de seguridad para el tubo base y el vástago, se modelará con 

Autodesk Inventor el ensamble del cilindro y se simularán las cargas y la presión en 

el interior del cilindro para una evaluación del pandeo que sufrirá el cilindro al estar 

en su posición extendida y asegurar que los cambios en las dimensiones del 

vástago no provocasen un problema de pandeo. 

 

2. Antecedentes. 

En artículos de investigación recientes, Y. L. Han et al [1], realizaron una simulación 
mediante elementos finitos del comportamiento de un cilindro de doble acción de 
dimensiones menores al considerado en este trabajo, J. Potnuru [2] realizó una 
investigación sobre la optimización en un cilindro del tipo telescópico, este trabajo 
será de utilidad para realizar un análisis de esfuerzos semejante para un cilindro de 
doble efecto.  

3. Justificación.  

La resistencia, la rigidez y la estabilidad son tres características de gran importancia 

en el comportamiento de un componente mecánico, la optimización consiste en 

minimizar en este caso el material sin alterar las tres características mencionadas, 

optimizar el material en un elemento que aporta gran peso y que ocupa mucho 

espacio repercute en aligerar la carga en una estructura de un camión para 

recolección de residuos sólidos, que es el lugar donde estará colocado este cilindro. 

Las partes del cilindro hidráulico son el tubo base, el vástago, el embolo y la 

chumacera (Fig. 1), de estos elementos los que aportan el mayor peso son el tubo 

base y el vástago, que son los elementos que le dan la resistencia, la rigidez y la 

estabilidad al cilindro hidráulico, con la simulación de esfuerzos mediante Autodesk 



Inventor se obtendrá un panorama para poder realizar la disminución de los 

diámetros de los dos componentes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

4. Objetivos 

Objetivo general 

Rediseñar las partes de mayor dimensión de un cilindro hidráulico compactador para 

optimizar el material empleado y los procesos de fabricación  

 Objetivos particulares. 

Rediseñar el cilindro hidráulico reduciendo el diámetro de vástago de 3”a 2 ½” y el 

tubo de base de 5 5/8” a 5 ½” en su diámetro exterior, manteniendo la presión de 

2500 psi 

Simular el comportamiento del cilindro, utilizando el software Autodesk Inventor 

Professional, apartir de los rediseños previos.  

Calcular el costo de fabricación en masa del vástago y cilindro. 

Optimizar el costo de fabricación en masa del vástago y del cilindro. 

5. Metodología 

Para la elaboración del proyecto se tendrán que llevar a cabo con las siguientes 

actividades: 

a) Rediseñar las dimensiones del diámetro del vástago. 

b) Rediseñar las dimensiones del diámetro exterior del cilindro. 

c) Simular el funcionamiento del cilindro, utilizando el software Autodesk 

Inventor Professional. 

d) Analizar y comparar los resultados obtenidos durante la simulación. 

e) Calcular el costo de manufactura del vástago y cilindro. 

f) Optimizar el costo de fabricación con sistemas automáticos. 
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6. Cronograma de actividades. 

Actividades realizadas durante el trimestre 18I 
  

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

1 Rediseñar las 
dimensiones del 
diámetro del vástago 

X 
           

2 Rediseñar las 
dimensiones del 
diámetro exterior del 
cilindro 

 
X 

          

3 Simular el 
funcionamiento del 
cilindro, utilizando el 
software Autodesk 
Inventor 
Professional. 

  
X X X 

       

4 Analizar y comparar 
los resultados 
obtenidos durante la 
simulación. 

     
X X 

     

5 Calcular los costos de 
manufactura del 
cilindro y vástago 

       
X X X X 

 

6 Optimizar el costo de 
fabricación con 
sistemas 
automáticos. 

          
x X 

7 Elaboración del 
reporte final 

X X X X X X X X X X X X 

 

7. Entregables 

Reporte final 

Memoria de cálculos 

Simulación del funcionamiento del cilindro 

Planos del cilindro 
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9. Apéndices 

No aplica. 

10.Terminología 

No aplica. 

11. Infraestructura 

No aplica. 

12. Estimación de costos. 
 

 

 

Partida   Subtotal ($)  

Sueldo base semanal 

  
40 horas 

Tiempo dedicado al 

proyecto  

(horas)  

Estimación de la 

partida  

($/hora de trabajo)  

Subtotal ($)  

Asesor  

Profesor Asociado  

Ing. Romy Pérez Moreno 

24 96.81  2323.24 

Co-asesor  

Profesor Asociado  

Dr. José Luis Ramírez Cruz  

72 68.27 4915.93 

Equipo especifico (renta de máquinas, herramientas, etc.)   0  

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.)   2000.00  

Material de consumo (hojas, plumas, copias)   500.00  

Material de consumo    0 

Licencia de Inventor por 1 año (2060 €)   44,516.60  

Total ($)   54,255.775 



13. Asesoría complementaria 

No aplica 

14. Patrocinio externo  

No aplica 

15. Publicación de los resultados  

No aplica. 

 

 

 

 




