
CAPÍTULO 3 
 

DISEÑO CONCEPTUAL Y SELECCIÓN DE                            

CONCEPTO DE DISEÑO. 

 

3.1 Introducción 

 

En este capitulo se hablará de la maquina levantadora de tubos de acero, con sus 

diversos mecanismos que lo harán apto para el mejor funcionamiento del proceso de 

inspección de tuberías. Una de sus partes importantes son los cilindros hidráulicos o 

también conocidos como actuadores, que son esenciales para que se puedan levantar los 

tubos de acero; teniendo como base un cilindro fijado al piso con tornillos pasados. Vigas 

IPS en la parte superior, teniendo como propósito el guiar al tubo a la posición deseada, 

para que este pueda continuar con el proceso requerido.  

 

 A continuación se mencionan algunas de las características del material a utilizar 

como lo son sus dimensiones. Estos se encuentran en la tabla 3.1  

 

 

Tamaño del Tubo Medida del Tubo Largo Espesor Peso del Tubo Tipo de  

  Diámetro (mm) (m) (mm) (Kg) Acero 

Única Medida 186.6 10 19.05 800 5135 H 
 

Tabla 3.1 Dimensiones de los tubos de Acero. 

 



3.2  Cilindros Hidráulicos   

Uno de los dispositivos más importantes que interesan en este proyecto es el 

cilindro hidráulico. Existe una gran diversidad de cilindros, ya que cada uno de estos 

debe ser diseñado basándose en los requerimientos y necesidades específicos. Estos serán 

una de las partes esenciales de nuestro mecanismo para que se lleve a cabo la operación 

deseada; que es la automatización.  

 

Un ejemplo de la hidráulica móvil, es el que se utiliza en los camiones urbanos de 

pasaje, al abrir y cerrar las puertas; accionado por un botón, mandando señal hacia el 

cilindro, dándole la potencia necesaria para hacer la operación requerida, así como 

también maquinas para la construcción y sistemas de elevación y transporte. 

 

Una de las aplicaciones principales de los cilindros hidráulicos es el empujar, 

levantar o jalar, esto dependerá de la posición en la que haya sido instalada. En este caso 

necesitaremos que el cilindro hidráulico funcione de manera que empuje, es decir que 

estará instalado en el suelo verticalmente para que el recorrido del vástago sea hacia 

arriba y así pueda operar como lo deseamos. Lo que se encuentre unido al extremo del 

vástago, será una viga que tendrá que estar de modo horizontal, para que cuando sea 

accionado el botón de inicio, el vástago del cilindro haga su recorrido, es cuando está 

viga lo único que hará será una leve inclinación, en un extremo, para que permita a los 

tubos de acero continuar con su recorrido. El vástago hace un recorrido rápido o lento, 

esto dependerá de lo que necesitemos así que lo que queremos es acortar tiempos, de este 

modo tendremos que utilizar la potencia necesaria para que este recorrido. 

  



3.2.1  Tipos de Cilindros Hidráulicos   

 

Existen gran diversidad de cilindros hidráulicos, cada uno de estos debe ser 

diseñado basándose en los requerimientos y necesidades específicos. Los cilindros 

pueden ser clasificados según su forma. 

 

• Cilindro bloque  

• Cilindro bloque de carrera corta  

• Cilindro bloque redondo  

• Cilindro de Brida 

• Cilindro de detección de posición  

• Cilindro empujador hidráulico 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Ilustración de un cilindro hidráulico 

 

Los cilindros que voy a utilizar para la automatización serán del fabricante 

SCHOB TECNO EQUIPOS INDUSTRIALES Y APLICACION S.A. DE C.V. Que se 

encargan de hacer este tipo de cilindros hidráulicos a la necesidad del usuario.  

 



Se seleccionaron estos cilindros debido a su calidad y confiabilidad que brinda 

este proveedor en sus elementos y servicios de garantía con el producto. Además del bajo 

costo a comparación con otros proveedores. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Ilustración de un cilindro hidráulico (SCHOB). 

 

3.2.2 Tipos de Bombas 

La bomba que se va a utilizar en este proyecto debe ser forzosamente de alta 

presión, esto debido a que el peso de los tubos que va a levantar el cilindro requiere de 

gran potencia, que solo no las puede brindar este tipo de bomba.  

El tipo de bomba será de marca VICKERS, de 110cm3, que nos brinda una 

presión máxima de 150 BAR1. Con un cuerpo de fundición gris, rosca de 1 1/4" BSP, 

engranajes afeitados montados sobre bujes antifricción, con respaldo de acero. 

 

 

 

Fig. 3.3 bomba de alta presión  (VICKERS). 
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3.2.3 Palanca de Inicio y Fin 

 

En este proyecto utilizare una palanca accionadora manual con anclaje, para que 

se accione el mecanismo con seguridad, evitando que con la presión del sistema no se 

regresen los vástagos de los cilindros, haciendo que todos los tubos que se encuentren en 

los IPS y hagan el recorrido correctamente hasta llegar al final de las bancadas y así 

poder continuar con el proceso.  

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 Palanca 4/3 vías  

 

3.2.4 Botón de seguridad   

 El tipo de botón que se va a utilizar es el de paro de emergencia, este se utiliza 

para cuando el proceso ya inicio y se requiere parar el recorrido de manera inmediata, se 

accionara este dicho botón y su función será precisamente el de parar el proceso de 

manera inmediata.  

 

 

 

 

Fig. 3.5 Botón de paro de emergencia. 



3.2.5 Anclaje 

 

El tipo de anclaje que utilizare será de tornillos KWIK Bolt 3 anclaje de 

expansión. Se utilizan en general para la fijación de rieles elevadores, fijación de barreras 

para montacargas en la industria.  El fabricante es HILTI, encontré la mayor tecnología 

en anclajes con este proveedor y a un costo considerablemente bajo.  

 

 

 

Fig. 3.6 Tornillo de anclaje al piso.  

3.2.6 Oreja Hembra Soporte 

Estas se encargaran de soportar y ensamblar al cilindro hidráulico con la base, 

además de permitir cierto ángulo de movimiento, al momento de que el vástago del 

cilindro haga su recorrido, esto es para evitar que se doble el vástago2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Oreja hembra para el ensamble de los cilindros hidráulicos. 
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3.2.7 Acumuladores 

 

Un acumulador hidráulico es un dispositivo capaz de almacenar energía de 

presión en un fluido ya que el fluido siempre está a presión, así como suministrar el 

fluido a presión como fuente auxiliar en el caso de fallo de la bomba.  

 

Suministran fluido adicional a presión para los picos de demanda de energía, 

además de absorber los golpes de ariete en el sistema. También sirven de recipiente para 

reposición de fluido o compensación. 

 

Sirven como un dispositivo auxiliar y de control de la presión3 para la 

sincronización de movimientos. Los sistemas hidráulicos son almacenados y sometidos a 

considerables presiones, y golpes / picos (peak) de presión. A diferencia de los gases, que 

son comprensibles y pueden almacenarse durante un período de tiempo, los fluidos 

hidráulicos son normalmente incompresibles pudiendo generar golpes de presión y daños. 

Los acumuladores solventan estos problemas, suministran un medio para almacenar estos 

fluidos bajo presión.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8 Acumulador a membrana con bloque de cierre. 
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Los circuitos hidráulicos son equipados con uno o más acumuladores. El fluido 

hidráulico almacenado bajo presión tiene varios propósitos. Los más comunes son: 

 

1. Proporcionar flujo adicional a la bomba. 

2. Mantener el sistema a presión. 

3. Energía para emergencias. 

4. Absorber golpes de presión. 

5. Eliminar ruidos. 

6. Detener la expansión de la temperatura. 

 

3.2.8 Manómetros 

 

Este manómetro de tipo industrial de usos generales, diseñado a un bajo 

costo, para trabajo pesado donde existen vibraciones mecánicas y de presión para 

indicar  la presión de fluidos no corrosivos al bronce, como agua, aceite, gas y en 

aplicaciones como bombas, calderas, compresores, sistemas hidráulicos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9 Manómetro Modelo 231 (4 ½” 115 mm.) 



3.2.8.1 Características Generales del Manómetro  

 Exactitud: +/- 1% del total del rango Elemento: Tubo bourdon bronce fosforado 

Conexión: Interior, bronce 1/4" N.P.T. Mecanismo: Bronce Caja: Aluminio fundido, 

esmalte negro Bisel: Arillo de acero Ventana: Cristal Carátula: Aluminio fondo blanco, 

números negros Aguja: Aluminio negro esmaltado Tamaños: 4 1/2" (115 mm.) 

 

3.2.9 Tubos Flexibles 

Los Tubos flexibles que utilizare en la instalación serán del fabricante FESTO, en 

toda la conexión se llevaran 26mts de tubería flexible. Calculando también la pérdida de 

presión por desvíos4.  

 

 

 

Fig. 3.10 Tubo Flexible   

3.2.10 Válvulas tipo “T” 

Las válvulas tipo T que voy a utilizar en la instalación del circuito hidráulico 

serán del fabricante FESTO, se llevaran 8 válvulas tipo T en todo el circuito. 

 

 

 

 

Fig. 3.11 Válvula tipo “T”  
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3.2.11 Aceite Hidráulico 

 

Las series hidráulicas de Mobil AW son aceites superiores del alto rendimiento 

previstos para el servicio industrial y móvil donde se requieren los lubricantes anti-wear. 

Los aceites hidráulicos de la serie de Mobil AW se diseñan para satisfacer los requisitos 

de funcionamiento para una amplia gama de componentes hidráulicos en los sistemas 

sujetados a ambientes de alta presión y alta temperatura. 

 

Los aceites hidráulicos de la serie de Mobil AW se formulan con la base de alta 

calidad y un sistema aditivo cuidadosamente seleccionado que dan lugar a los productos 

acabados que mejoran y para prolongan la vida del equipo. 

 

3.2.12 Aplicaciones 

• Sistemas de engranaje, bombas de paleta, pistones radiales y axiales donde se 

recomiendan los aceites hidráulicos anti-wear. 

• Usos hidráulicos donde es inevitable la contaminación. 

• Donde existen cantidades pequeñas de agua y esta podría dañar los componentes. 

• Sistemas que contienen los engranajes y los cojinetes donde se requieren las 
características anti-wear. 

• Sistemas que requieren un alto grado de capacidad de carga y de protección anti-
wear. 

• Máquinas que contienen una amplia gama de componentes usando varias 
aleaciones en sus diseños. 



3.2.12.1 Características y ventajas 

Features   
Advantages and Potential Benefits  

Outstanding Anti-wearOutstanding Anti-wear Reduces wear 
Protects systems using various metallurgy  

Good liquid and vapour phase rust 
protection  

Reduces rust on oil-wetted and non-oil-wetted surfaces  

Excellent Oxidation Stability  Provides long oil and equipment life 
Extends filter life  

Very Good Corrosion Protection  Prevents internal hydraulic system corrosion 
Reduces negative effects of moisture in systems 
Provides corrosion protection of multi-metallurgy component 
designs 

Meets a Wide Range of equipment 
requirements  

One product can replace several 
Minimises inventory requirements 
Reduced potential for product misapplication  

Air Separation Characteristics  Reduces foaming and it's negative effects  

Water Separation  Protects systems where small quantities of moisture are present 
Resists formation of emulsions 
Readily separates larger quantities of water  

 

Tabla 3.2 Características y ventajas del Aceite Mobil AW5. 

 

3.2.12.2 Especificaciones y Aprobaciones 

 
Mobil Hydraulic AW 
Series meets or exceeds 
the following industry 
specifications:  

 
Mobil 

Hydraulic AW 
32 

Mobil 
Hydraulic A

W 46 

 
Mobil Hydraulic 

AW 68 

 
Mobil Hydraulic 

AW 100 

 
Mobil Hydraulic

 AW 150 

AFNOR NF-E 48-690/1 X X X X X 

AFNOR NF-E 48-603 
HM 

X X X X X 

Denison HF-0 X X X X X 

Vickers I-286-S X X X   

Vickers M-2950-S X X X   

DIN 51524 PART 2 X X X X  

ISO 11158 TYPE HM X X X X X 

Cincinnati Machine P-68  X     

Cincinnati Machine P-70   X    

Cincinnati Machine P-69    X   
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Mobil Hydraulic AW 
Series has the 
following builder 
approvals: 

 
Mobil 

Hydraulic AW 
32 

Mobil 
Hydraulic AW 

46 

Mobil 
Hydraulic 

AW 68 

Mobil 
Hydraulic 
AW 100 

 
Mobil 

Hydraulic 
AW 150 

Denison HF-0 X X X X  

Cincinnati Machine 
P-68 

X     

Cincinnati Machine 
P-70 

 X    

Cincinnati Machine 
P-69 

 X    

 

Tabla 3.3 Especificaciones y Aprobaciones del Aceite Mobil AW. 

3.2.12.3 Propiedades Típicas 

 
Mobil Hydraulic AW 
Series  

 
Mobil 

Hydraulic AW 
32 

Mobil 
Hydraulic 

AW 46 

Mobil 
Hydraulic 

AW 68 

Mobil 
Hydraulic 
AW 100 

 
Mobil 

Hydraulic AW 
150 

ISO Viscosity Grade 32 46 68 100 150 

Viscosity, ASTM D 445, 
cSt @ 40ºC 

     

cSt @ 40ºC 32 46 68 100 150 

cSt @ 100ºC 5.4 6.7 8.5 11.1 14.6 

Viscosity Index, ASTM D 
2270, (min) 

95 95 95 95 95 

Filterability 1st 100 mL, 
0.8, M 1082, sec  

180 180 180 180 180 

Copper Strip Corrosion, 
ASTM D 130 

1A 1ª 1A 1A 1A 

Rust Characteristics, 
ASTM D 665B 

Pass Pass Pass Pass Pass 

TOST Life to 2 NN, 
ASTM D 943, hrs (min) 

1000 1500 1500 1500 1000 

Pour Point, ºC, ASTM D 
97 (max) 

-18 -18 -12 -9 -12 

Flash Point, ºC, ASTM D 
92 (min) 

204 212 218 232 252 

Emulsion, Time to 3 ml 
Emulsion @ 54ºC, 
ASTM D 1401, minutes 
(max) 

30 30 30 30 30 

Density 15ºC, ASTM D 
1298, kg/L 

0.872 0.876 0.882 0.884 0.887 

Tabla 3.4 Propiedades Típicas del Aceite Mobil AW. 



3.3 Diseño conceptual del sistema. 

 

De acuerdo a lo mencionado al comienzo del capítulo 3 referente a las partes que 

comprenden el sistema automático de levantamiento de tubos, se requieren de ciertas 

características para cumplir con los objetivos planeados. Para esto es necesario plantear 

posibles soluciones al problema, analizando ciertas singularidades de cada cilindro, orejas 

hembras, palanca accionadora, botón de seguridad, bomba hidráulica, motor, cilindros 

base, vigas IPS, clips. Considerando que por los objetivos principales nuestro sistema 

automático no requerirá de un diseño complicado.   

 

Primero se fijara el cilindro hidráulico a una base cilíndrica que estará sujeta al 

piso que soporte el mecanismo completo del sistema automático, se colocaran en medio 

de las bancadas ya existentes en la planta, para que el esfuerzo sea repartido a lo largo de 

la tubería. 

 

 Haciendo los cálculos correspondientes para saber la fuerza de empuje que se va 

a requerir para nuestro sistema; además de calcular la altura requerida para que cumpla 

con su objetivo primordial.  

 

Después se seleccionara el cilindro hidráulico de empuje con vástago, que se 

encargará de levantar los tubos, para que hagan el recorrido adecuado hasta llegar a su 

posición de enganche con la siguiente maquina.  

 



Este estará conectado con un circuito hidráulico, compuesto por una bomba 

hidráulica, acumulador, válvulas de seguridad, motor, tanque de almacenamiento.   

 

También tendrá las conexiones correspondientes con la palanca accionadora del 

sistema y con los botones de seguridad, haciendo de esta operación más segura, rápida y  

efectiva. El operario solo tendrá que accionar esta palanca y el sistema hará todo el 

recorrido para hacer que los tubos lleguen a la posición deseada.   

 

La velocidad a la que el vástago del cilindro, será calculada debido a que el peso 

que va a levantar es de un promedio de 800Kg; para que el recorrido lo haga lo más 

rápido posible, esto es necesario ya que la tubería requiere ser inspeccionada al menor 

tiempo posible.   


