
CAPÍTULO 4 
 

DISEÑO DETALLADO 

 

4.1 Introducción  

 

En este capitulo se verán los pasos que se siguieron para el diseño de 

automatización para la máquina levantadora de tubos de acero, tomando en cuenta los 

requerimientos técnicos, como son la cantidad de tubos a desplazar, etc.   

 

Es muy importante para este diseño que los cilindros hidráulicos de empuje 

tengan un desempeño aceptable durante el transcurso del proceso ya que el cálculo, 

diseño y ajuste de cada uno de los elementos dependen de dicha condición.  

 

4.2 Diseño del sistema Hidráulico de la máquina  

 

El principal motivo de utilizar un sistema hidráulico en lugar de utilizar uno 

neumático fue por la capacidad de poder levantar gran cantidad de peso, además de que 

es más económico emplear un sistema hidráulico a uno neumático.  

 

Las conexiones del sistema hidráulico se hicieron en FluidSIM-H de FESTO 

Didáctica un hardware que nos ayuda a hacer las conexiones de manera correcta y 



precisa, utilizando cilindros hidráulicos, válvulas, un motor, un filtro, tanque de 

abastecimiento, y las conexiones con tubos.    

 

 La siguiente imagen nos muestra como queda la conexión, primero se conectan 

los cuatro cilindros con manómetros tanto en la entrada como en la salida, esto para 

medir la presión en todo momento, de ahí se conectan a una válvula de 4/3 vías, que se 

utiliza en este caso para el accionamiento de estos. También están conectados los 

cilindros a un acumulador para que en caso de que falle la válvula o la unidad de 

potencia, por una sola única vez se pueda completar el proceso, esto para evitar 

accidentes o corte de producción. De ahí se conecta con la unidad de potencia que incluye 

al motor eléctrico la bomba hidráulica y el filtro1, para que el aceite que pase no se 

caliente o se contamine, y el regreso estará conectado al tanque.    
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Fig. 4.1 Conexión del circuito hidráulico en FluidSIM-H Festo Didáctica. 
                                                 
1 Apéndice A Tabla No. 6 (Factor de viscosidad f en el filtro). 



En la siguiente imagen se observa la facilidad con la que podemos simular el 

recorrido del aceite y la presión que envía nuestra bomba a cada cilindro, así como la 

posición de la válvula de 4/3 vías, esto se logra gracias al programa FluidSIM-H de Festo 

didáctica. 

 

 

 

 

Fig. 4.2 Conexión del circuito hidráulico en FluidSIM-H Festo Didáctica. 



 

 

En esta imagen se observa como pasa el aceite por la válvula de 4/3 vías y envía el 

fluido a la entrada de cada cilindro de nuestro sistema, logrando hacer el recorrido de 

estos al mismo tiempo y a la velocidad deseada regulando esto con nuestras válvulas 

reguladoras de presión. 

Fig. 4.3 Conexión del circuito hidráulico en FluidSIM-H Festo Didáctica. 



Aquí ya se ve como el vástago de los cuatro cilindros ya realizo todo su recorrido 

de manera uniforme dando el máximo desempeño de los cilindros para que cumpla con la 

efectividad del sistema y realice la tarea deseada, que es la de levantar los tubos de acero 

y calculando la resistencia al pandeo2. 

También podemos observar como el paso de la válvula esta en la posición B, que 

nos muestra que es la posición de arranque para que pase por ahí el aceite y llegue hasta 

los cilindros. 

Fig. 4.4 Conexión del circuito hidráulico en FluidSIM-H Festo Didáctica. 

                                                 
2 Apéndice A Tabla No. 10, 11 



En esta imagen se observa como el vástago de los cilindros va de regreso, pasando 

el aceite por la válvula de 4/3 vías, en la posición A, que indica que el fluido va de 

regreso hacia el tanque de almacenamiento.  

 

 

 

 

Fig. 4.5 Conexión del circuito hidráulico en FluidSIM-H Festo Didáctica. 

 



Y por ultimo el vástago de cada cilindro ha regresado a su posición inicial. 

Regresando el aceite por la válvula de 4/3 vías en la posición A hasta llegar al tanque de 

almacenamiento.  

 

Así poder comenzar con el proceso las veces que sea necesario por el operador.   

 

Fig. 4.6 Conexión del circuito hidráulico en FluidSIM-H Festo Didáctica. 



4.2.1 Principio del funcionamiento 

 El sistema estará compuesto por una serie de elementos así como son la bomba 

hidráulica, el motor, filtro, los elementos anteriores se reducen a una unidad de potencia 

que contiene todo lo antes mencionado, válvulas, tubos para las conexiones, cilindros 

hidráulicos, soportes cilíndricos,  vigas IPS para el recorrido de los tubos de acero.  

 

 Estos cilindros se montarán en una base cilíndrica, ensamblados por medio de una 

oreja hembra, para que el vástago de los cilindros haga un recorrido de 10 cm. esto se 

hace para que no se requiera de mayor presión a la de 150 Bares y el esfuerzo de los 

cilindros disminuya y así poder contar con mayor confiabilidad en el sistema.    

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7 Ensamble total del mecanismo.  

El principio de este funcionamiento es muy básico, ya que partimos de la formula 

física de P = F / A (presión es igual a la fuerza entre el área). De ahí podemos deducir que 

con cierta fuerza aplicada en una cierta área, como resultado obtenemos una presión para 

poder utilizarla en una tarea determinada.  

P    =    F 
             A 



4.2.2 Cálculos para la obtención del diámetro del cilindro. 

 Se había determinado una fuerza de 106 KN incluyendo la fuerza permisible 

calculando IK=l3, calculando esta con el peso de los tubos de acero m = 10,800Kg, 

multiplicándolo por la gravedad, g = 9.81m/s2; dándonos como resultado la fuerza en el 

punto critico y  una presión de 17.2 Bares, que es la que nos proporciona la bomba 

hidráulica de warren rup de alta presión; partiendo de este dato pudimos calcular los 

siguientes datos: 

 
El diámetro del cilindro:                 A = πd2 
                                                            4 
 
 
 
Suponiendo que:       A   =    F 
                                                                           P 
 
 

Suponiendo que el área  A es igual a la fuerza ejercida F, entre la presión P, en 

este caso de la bomba.  

      

Deducimos que:                                    A = πd2   =    F 
                                                                       4            P  
 
       
Entonces:                            d2  =    4  F   
                                                        π  P 

Sustituyendo valores de la fuerza F = 106kN y la presión P = 17.2 Bar. 

Tenemos que el diámetro del cilindro deberá ser de:       

d = 28.01cm 

                                                 
3 Apéndice A Tabla No.7 y 8 (Caso 3). 



Ya teniendo el diámetro del cilindro, se puede calcular el Caudal, sin embargo nos 

dimos cuenta que si elegíamos una bomba con mayor presión, evitaríamos utilizar 

cilindros de diámetros grandes. Esto se busca reducir para que el presupuesto o los costos 

de nuestro proyecto se reduzcan al máximo sin arriesgar la efectividad y calidad del 

servicio. Así que recalcule el diámetro del cilindro, pero esta vez utilizando una bomba 

de mayor presión y con mayor efectividad, pudiendo seleccionarla de la siguiente tabla:  

Tabla 4.1 Parámetros de las bombas de funcionamiento constante mas difundidas en el   

mercado.  

Fuente: Apuntes de Hidráulica FESTO_Didactic.   



 Como podemos observar en la tabla anterior, la bomba de aletas celulares es la 

que mas nos conviene debido a que la presión esta en el rango de 100 – 160 bar y la 

presión que se maneja mas en el mercado es de 150 bar, además utilizaremos este tipo de 

bomba ya que el rendimiento de esta es de 9.3 que es el mayor que nos pueden 

proporcionar este tipo de bombas.    

 
El diámetro del cilindro:                 A = πd2 
                                                            4 
 
 
 
Suponiendo que:       A   =    F 
                                                                           P 
 
 

Suponiendo que el área  A es igual a la fuerza ejercida F4, entre la presión P, en 

este caso de la bomba.  

      

Deducimos que:                                    A = πd2   =    F 
                                                                       4            P  
       
 

Entonces:                            d2  =    4  F   
                                                        π  P 

Sustituyendo valores de la fuerza F = 106kN y la presión P = 150 bar. 

    

Tenemos que el diámetro del cilindro deberá ser de:       

 

d = 9.5cm 

                                                 
4 Apéndice A Tabla No. 18 



4.2.3 Calculo del caudal  

 

Ya teniendo el diámetro del cilindro, se puede calcular el Caudal “Q”: 

 
Q =  V   = A x v  
         t   

 
Q = Caudal 
V = Volumen  
A = Área 
v  =Velocidad 
t  = Tiempo 

 
                            

    A = πd2                                                       
  4 
 
d = 9.5 cm                                 
 
Sustituyendo el diámetro obtenemos: 
 
    A = π (0.095)2  = 0.00708 m2                                                     
        4 
 

 
v = d    =   0.095 m = 0.0063 m/s = 0.38 m/min 

                                        t            15 s  
 
 

Ya calculada la velocidad sustituimos estos datos en la formula para calcular el caudal: 
 
  

Q = A x v 
 
 
Q = (0.00708 m2) (0.38 m/min)  
 
 
Q = 0.0027 m3/min  
 
 
Q = 0.0027 m3       1000 l       =     2.7 l/min 
                   min         1 m3 



4.2.4 Calculo de la potencia del motor eléctrico 
 

 

Después de calcular caudal, seguimos con el cálculo de la potencia5 requerida del 

motor eléctrico para nuestro sistema.  

En este caso utilizaremos la eficiencia que nos da la bomba de aletas celulares, 

que es de 0.9, gracias a que tiene un rango de 0.8 hasta 0.93. 

  

 
P = Presión x Caudal      [kW] 
        600 x  ς Bomba    
 
 
 
ς = Eficiencia de la Bomba  
 
 
 
 
P = bar.              Q =  l/min 
 
 
 
 
P = (150 bar )( 2.7 l/min)    [ kW ] 
            (600) (0.9)   
 
 
 
 
P = 110448 = 0.75 kW  
         540 
 
 
 
 
P = (0.75 kW) (1.34) =     1.01 hp  
 

                                                 
5 Apéndice A Tabla No. 15 



4.2.5 Calculo del diámetro de las tuberías  
 

 

Para realizar el cálculo de las tuberías primero debemos tener en cuenta el 

coeficiente geométrico6, la caída de presión7 y las diferentes velocidades que tienen las 

líneas; son tres las diferentes velocidades, la primera es de succión, presión y por ultimo 

la de descarga. Y cada una tiene los siguientes parámetros: 

 

a) Velocidad para la línea de succión: 0.6 – 1.2 m/s 

b) Velocidad para la línea de presión: 2   –    4 m/s 

c) Velocidad para la línea de descarga: 2  –    6 m/s 

 

Utilizando la misma formula que se uso para el cálculo del caudal, podemos 

obtener el diámetro de las diferentes tuberías. 

 

Q = A x v 
 

Despejando “d” de la formula del área: 

 

A = πd2                                                       
         4 
 
 Tenemos que: 

 
Q = πd2   x v                                              
         4 

                                                 
6 Apéndice A (Tabla No. 3,4 y 5) 
7 Apéndice A (Tabla No. 17 y 19) 



a) Succión 
 
d1  =   4 Q   = .12 m   =   120mm    
            π v 

  

b) Presión 
 
d2  =    4 Q   = 0.071m    =   71mm    
             π v 

 

c) Descarga  
 
d3  =   4 Q   = 0.062m    =   62mm    
            π v 

 


