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1 INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años la electrificadora de Santander en conjunto con diversas 
entidades ha incrementado su lucha por llevar la energía eléctrica a cada rincón de 
Santander, sin embargo, este objetivo se ha visto ralentizado debido a diversos 
problemas de transporte. En este documento se encuentra de manera detallada el 
diseño y construcción de un prototipo a escala del sistema de izaje para 
transformadores de baja tensión. Que tiene como objetivo suplir la necesidad de un 
izaje de transformadores que no perjudique la integridad de los trabajadores ni del 
propio transformador. Adicional a esto, brindar una alternativa que cuente con un 
sistema de ensamble por 6 puntos para así se acoplado a un vehículo. 
 
Para terminar, se realiza la validación del prototipo por medio de una serie de 
pruebas en las cuales se pone en funcionamiento el sistema construido con el fin 
de verificar su correcto funcionamiento. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1 DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA 

 
Para finales del año 2020 la electrificadora de Santander logró una cobertura del 
servicio de electricidad en zona rural del departamento del 96.4%, esto ha sido 
posible gracias al desarrollo del proyecto “Puntas y Colas” y del proyecto en 
convenio con el fondo de apoyo financiero para la electrificación en las zonas rurales 
(FAER). Este último se centra en aquellas viviendas que se encuentran fuera de 
cobertura, ampliando las redes de media-baja tensión. El 3.6% de la población rural 
que se encuentra sin fluido eléctrico está constituido por más de 10.000 viviendas 
distribuidas de la siguiente manera [1]:  

 

Figura 1. Distribución de la población rural sin electricidad 

Para realizar dicha ampliación de la red eléctrica es necesaria la instalación de 
transformadores que deben ser transportados de manera manual, como se muestra 
en la figura 2, debido a que comúnmente son ubicados en sitios donde el acceso 
vehicular es nulo representando un posible riesgo para la integridad de los 
trabajadores [2]. 

 

Figura 2. Transporte manual del transformador 

El realizar esta labor de manera manual presenta riesgos para el personal que lo 
transporta, algunos de estos son:  
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● Fatiga generalizada  
● Dolor muscular en el tren superior  
● Lesiones debido al peso transportado (En el caso del transformador de 25 

kVA de aceite vegetal ronda los 280 [Kg])  
● Lesiones debido al agarre. Cada transformador es sujetado por dos 

secciones de tronco ligero que descansan en los hombros de los 
trabajadores, generando molestias a mediano y largo plazo  

● Riesgos debido al entorno. El desplazarse a través de terrenos irregulares 
con obstáculos pueden provocar el tropiezo o caída de uno o varios 
trabajadores o la avería del transformador  

● Riesgos debido a la condición física del cuerpo de trabajadores.  
● trastornos degenerativos de la columna vertebral al nivel del cuello y en la 

zona baja [3]. 
 
Adicional a esto, la resolución 2400 de 1979 sobre las disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, establece en los artículos 
390, 391 y 392 las condiciones en las cuales un trabajador puede transportar un 
determinado peso  
 
ARTICULO 390. El despachador o remitente de cualquier bulto u objeto con peso 
bruto de 50 kilogramos o más deberá, antes de despachar, marcar en su parte 
exterior su peso en kilogramos. En ningún caso un trabajador podrá cargar en 
hombros bultos u objetos con peso superior a los 50 kilogramos, ni una trabajadora 
pesos que excedan de los 20 kilogramos.  
 
ARTÍCULO 391. Los trabajadores que al manipular materiales estén expuestos a 
temperaturas extremas, substancias tóxicas, corrosivas o nocivas a la salud, 
materiales con bordes cortantes, o cualquier otro material o substancia que pueda 
causar lesión, deberá protegerse adecuadamente con el elemento o equipo de 
seguridad recomendado en cada caso. 
 

ARTÍCULO 392. La carga máxima que un trabajador, de acuerdo con su aptitud 
física, sus conocimientos y experiencia podrá levantar será de 25 kilogramos de 
carga compacta; para las mujeres, teniendo en cuenta los anteriores factores será 
de 12,5 kilogramos de carga compacta.  
 
En conclusión, el transportar los equipos de manera manual ralentiza el proceso de 
electrificación además de suponer un riesgo para el personal que lo desplaza y un 
riesgo de carácter económico para la empresa [4]. 
 

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Desde hace más de una década, la empresa electrificadora de Santander ESSA ha 
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estado comprometida con sus habitantes en la ejecución de actividades que 
incluyen labores de mantenimiento, reposición y expansión de la red eléctrica de 
media y baja tensión en su zona de interés e influencia. Este compromiso incluye el 
transporte de transformadores con sus respectivos accesorios y herramientas de 
instalación a todo tipo de zonas en el sector. 
 

Entre 40 y 70 transformadores son instalados mensualmente. Estos 
transformadores pueden llegar a tener una masa de hasta 270 Kg en el caso del 
modelo más pesado, y el desplazamiento de dichos elementos a zonas en las 
cuales el acceso vehicular es limitado se ha venido realizando como ellos lo llaman 
de manera “Artesanal”, es decir, se hace uso de personal contratista, organizado en 
grupos que se relevan para llevar el transformador a la ubicación requerida 
(recorriendo más de 100 metros), lo que trae como consecuencias el riesgo de 
generación de lesiones para el personal, así como también una prestación de 
servicio poco eficiente, pues debido a la dificultad de mantenimiento, zonas rurales 
quedan sin electricidad por meses esperando el reemplazo de un transformador 
averiado [2]. 

 
Por los motivos mencionados anteriormente, la electrificadora busca una solución 
que cuente no solo con las funciones de un vehículo común, sino que también 
introduzca la posibilidad de realizar el izaje y posicionamiento de los diferentes 
transformadores que se manejan. Para dar solución al sistema de izaje se propone 
el diseño, simulación y validación mediante prototipo de un mecanismo que permita 
generar dicho levantamiento de manera segura sin generar golpes, daños o 
abolladuras al transformador, que cuente con una base de fácil ensamble para el 
vehículo que sea diseñado y que sea controlado de manera remota a cortas 
distancias mediante un mando.  
 
El proyecto se dividirá en dos fases: la primera hace referencia al diseño detallado 
del sistema (realización de cálculos y simulaciones), junto con el reconocimiento de 
los actuadores y elementos que se tienen disponibles en el laboratorio de neumática 
e hidráulica de la universidad y que pueden ser utilizados para la construcción de 
un prototipo (pistones, válvulas, motor, banco de trabajo, entre otras), por tal motivo, 
se va a trabajar escalando el peso de la carga, respetando las condiciones 
dimensionales planteadas por la necesidad del cliente, con una relación inicialmente 
de 1:10. La segunda fase se centra en la construcción del prototipo empleando el 
equipo disponible en la universidad y la validación de este. 
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3 ESTADO DEL ARTE 
 

En los últimos años se han se han publicado numerosos artículos en importantes 
bases de datos tales como IEEE o SCOPUS y en repositorios universitarios con el 
objetivo de solucionar problemáticas relacionadas al izaje y manejo de cargas. 
Algunos de estos con un grado de utilidad considerable para evaluar en este 
proyecto 
 
El primer proyecto se basa en el diseño y construcción mecánica para un brazo 
hidráulico portátil, se realiza el diseño de la estructura y el cálculo de las reacciones 
y esfuerzos a los cuales estará sometida la máquina, utilizando las medidas y 
fuerzas teóricas a través del software CAD Inventor. Adicionalmente, se presentan 
diferentes métodos de selección de materiales que resultan ser útiles para la 
selección del proyecto a desarrollar. Finalmente brinda un panorama general sobre 
la validación de la soldadura en la estructura construida y el cálculo del factor de 
seguridad a partir del análisis de esfuerzos y momentos [5]. 

 

Figura 3. Estructura del brazo hidráulico Portátil 

En el año 20015 se elabora el diseño de un brazo telescópico para grúa hidráulica, 
este trabajo es útil para el desarrollo del proyecto ya que brinda otro método de izaje 
de cargas adicional al manipulador eléctrico. Se realiza el diseño de tres diferentes 
tipos de brazo telescópico para una grúa hidráulica en los que se realiza el análisis 
estructural junto con pruebas de carga llevando cada modelo a sus condiciones 
máximas de trabajo incluyendo también su respectivo análisis por elementos finitos 
[6]. 
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Figura 4. Diseños de brazo realizados 

En este mismo año también se realiza la elaboración de un manual de operación 
para el izaje de cargas de una empresa colombiana dedicada a la inspección y 
certificación de grúas móviles, equipos y sistemas de izaje en general. En este 
trabajo se realiza una guía que garantice levantamientos seguros y confiables de 
carga para así disminuir actos inseguros que conlleven a accidentes. Además, 
brinda información importante sobre los tipos de izaje que se pueden realizar, los 
tipos de amarre, cálculos para el levantamiento de cargas y la normativa vigente 
para este proceso [7]. 

 

Figura 5. Movimientos del brazo al realizar un izaje 

En el año 2019 Se realizó un trabajo en la universidad internacional SEK titulado: 
“Identificación de riesgos y propuesta de medidas de control en operaciones de izaje 
durante el montaje de estructuras metálicas de edificaciones”. Este trabajo brinda 
información importante sobre la identificación de los peligros existentes en las 
operaciones de izaje de cargas, así como la creación de un plan de izaje detallado 
para realizar este proceso de manera segura y sin pasar nada por alto [8]. 
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Figura 6. Ángulos de trabajo de las eslingas 

El siguiente proyecto se realiza en Perú y tiene por objetivo diseñar un brazo 
hidráulico para realizar la manipulación de los linner en el interior de los molinos de 
bolas y de esta manera reducir los tiempo y costos de mantenimiento de los Molinos 
de bolas de 16.5’ x 24’ [9], así como reducir los riesgos operacionales de la actividad. 
Para desarrollar el brazo realizan un análisis estructural, así como el cálculo de los 
cilindros y la unidad hidráulicos necesaria para mover todo el mecanismo 
(Información sumamente útil para el desarrollo de todo mecanismo hidráulico). 

 

Figura 7. Modelo CAD del brazo para cambio de linner de molino de bolas 

3.1 ANTECEDENTES 

 
En la universidad se han realizado algunos trabajos que brindan información útil al 
desarrollo del proyecto, uno de estos se titula: “diseño y construcción de un 
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exoesqueleto maestro de brazo para controlar un manipulador virtual tipo 
antropomórfico de 5 grados de libertad.” [10], en el desarrollo del manipulador se 
realizó una importante investigación relacionada con el uso de sensores para la 
captación de datos, así como también la cinemática directa del mecanismo para 
obtener su posición en el punto final en función de una serie de rotaciones. 

 

Figura 8. Modelo CAD del exoesqueleto de brazo 

El último antecedente que se presenta se trata del diseño y estudio cinemático de 
un robot tipo KEOPS de 3 grados de libertad [11]. En este documento se aprecian 
las diferentes ventajas que ofrece esta geometría relacionada con el manejo de 
cargas tales como la facilidad de moverse rápidamente dentro de un espacio 
tridimensional y orientar una carga alrededor de su eje vertical. Así como el hecho 
de que los cables del motor no necesitan ser flexibles, lo cual reduce el desgaste 
del cable y la frecuencia de reemplazo. 

 

Figura 9. Modelo CAD del robot tipo KEOPS de 3 GDL 

Adicional a los antecedentes de la universidad mencionados anteriormente, existen 
diversos proyectos que a pesar de brindar información relacionada con el objetivo 
del proyecto no pueden ser tenidos en cuenta dado que sólo se permite incluir 
trabajos realizados con una antigüedad no mayor a 10 años, algunos de estos son: 
 
Título: Diseño y construcción de un manipulador automático aplicado al proceso de 
ensamble 
Autor(es): Alberly Quintero Manzano, Arbey Hernández Granados 
Año: 2004 
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Título: Diseño, construcción y programación de un manipulador SCARA 
Autor(es): Jaime Andrés García Navarro, Miguel Angle Romero Amorocho 
Año: 2005 
 
Título: Diseño y construcción de un manipulador tipo puma 
Autor(es): Raúl Munive Herrera, Joel Rivera Peña, John W. Moreno Vergel 
Año: 2005 
 
De la misma manera, hay trabajos que son de suma importancia para la 
investigación sobre los diferentes mecanismos utilizados para el izaje de cargas que 
fueron realizados con una antigüedad mayor a 10 años, algunos de estos son: 
 
Título: Diseño de puente grúa de 5 toneladas 
Autor(es): Ricardo Esteban Collado 
Año: 2010 
 

Título: Diseño estructural de una grúa fija rotatoria de brazos rígidos usando las 
especificaciones AISC 
Autor(es): Javier Villacís Bermeo, Alfredo Torres González  
Año: 2009 
 
Adicionalmente, el actual proyecto deriva de otro realizado en semestres anteriores 
(por autoría nuestra) titulado: “Desarrollo y construcción de un prototipo a escala de 
un vehículo para mejorar las condiciones de transporte de transformadores en 
zonas rurales de difícil acceso” dicho proyecto abarca el diseño de los sistemas que 
conforman un vehículo tales como suspensión, dirección, tracción, entre otros y el 
diseño de un sistema de izaje a bordo (Véase el anexo 1). El modelo cad diseñado 
se aprecia a continuación: 

 

Figura 10. Modelo conceptual del vehículo 
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En este proyecto se propuso un subsistema de tracción hidráulica 4WD, un 
subsistema de dirección 4WS, una suspensión de paralelogramo deformable y un 
sistema de izaje de tipo manipulador hidráulico de 3GDL como se aprecia en la 
figura 10.  

 

Figura 11. Subsistemas del modelo conceptual 

Adicionalmente, este vehículo sería operado por medio de un mando remoto cuyo 
diseño fue reutilizado en el proyecto actual. El diseño del mando se aprecia a 
continuación: 

 

Figura 12. Mando diseñado 
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4 MARCO TEÓRICO 
 

● Robot 
La definición de robot manipulador establecida por la organización internacional de 
estándares ISO en su norma ISO 8373 «Robots Manipuladores Industriales. 
Vocabulario» es: “Manipulador de 3 o más ejes, con control automático, 
reprogramable, multiplicación, móvil o no, destinado a ser utilizado en aplicaciones 
de automatización industrial. Incluye al manipulador (sistema mecánico y 
accionadores) y al sistema de control (software y hardware de control y potencia).” 
Este no sustituye la actividad del trabajador, sino que realiza actividades en lugares 
de difícil acceso, en escenarios con riesgo de accidentalidad o nocivos para la salud 
para el mismo. Además, la norma ISO también define al robot tele operado, de 
interés para este trabajo de grado, como: “Un robot que puede ser controlado 
remotamente por un operador humano, extendiendo las capacidades sensoriales y 
motoras de éste a localizaciones remotas” [12]. 

 
Dependiendo del tipo de energía empleado por los ejes principales del robot, se 
puede clasificar como: 

- Robot Neumático 
- Robot Hidráulico 
- Robot Eléctrico 

 
La mayoría de los robots son de accionamiento eléctrico, pero en casos particulares, 
donde se necesita de una relación capacidad de carga-peso elevada o de un 
aislamiento eléctrico, los accionamientos hidráulicos son necesarios. 
 
Mecánicamente un robot está formado por elementos o eslabones unidos por 
articulaciones (cadena cinemática) que permiten movimientos relativos entre cada 
par de eslabones consecutivos, llamados grados de libertad. Estas articulaciones, 
en la práctica, pueden tener movimientos de desplazamiento, de giro o combinación 
de las dos.  

 

Figura 13. Movimientos según el grado de libertad 

Cuando en una cadena cinemática se puede llegar desde un eslabón hasta otro por 
dos caminos diferentes se trata de una cadena cinemática cerrada, si solo existe un 
camino posible se hace referencia a una cadena cinemática abierta. 
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Figura 14. Cadena cinemática: a) Abierta b) cerrada. 

Las configuraciones más frecuentes para robots con cadena cinemática abierta que 
emplean diferentes tipos de articulaciones son: 

 

Figura 15. Configuraciones de cadena cinemática abierta  

• Actuadores 

Son los encargados de generar las fuerzas o pares necesarios para dar movimiento 
a la estructura mecánica. Los actuadores hidráulicos se utilizan para desarrollar 
grandes potencias, los neumáticos para alcanzar grandes velocidades, pero 
actualmente predomina el empleo de motores eléctricos, en especial los 
servomotores de corriente continua. El uso de accionamientos directos, en el que el 
eje del actuador se conecta directamente a la articulación, permiten eliminar los 
problemas mecánicos inherentes de las transmisiones. Cada tipo de actuador 
presenta características diferentes en cuanto a: 

o Potencia 
o Controlabilidad 
o Peso y Volumen 
o Precisión 
o Velocidad 
o Mantenimiento 
o Coste 

En los actuadores neumáticos la fuente de energía es el aire a presión; pueden ser 
rotativos o lineales, motores neumáticos de aletas rotativas o pistones axiales o 
cilindros neumáticos respectivamente. 
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Los actuadores hidráulicos no son muy diferentes de los neumáticos, en vez de aire 
se utilizan fluidos de baja compresibilidad, por lo que las presiones de trabajo 
superiores permiten desarrollar elevadas fuerzas y pares. 
 
Este tipo de actuadores presenta estabilidad frente a cargas estáticas, pudiendo 
soportar cargas sin aporte de energía. También se destaca su capacidad de carga 
y relación de potencia y peso, aunque necesite mayor mantenimiento y presenta 
mayor complejidad de instalación en comparación con los actuadores eléctricos. 
 
Los actuadores eléctricos se caracterizan por su control, sencillez y precisión, 
haciéndolos los más usados en la industria. Existen tres tipos principales de 
actuadores eléctricos: Motores de corriente continua (DC), motores de corriente 
alterna (AC) y motores paso a paso [13]. 
 

● Manipulación de Cargas 
Una carga es cualquier objeto susceptible de ser movido, la manipulación de una 
carga puede ser manual o mecánica. La manipulación manual de cargas es la 
operación (levantamiento, colocación, empuje, tracción, transporte o 
desplazamiento) por parte de uno o varios trabajadores. La manipulación mecánica 
de cargas es, por otra parte, el conjunto de operaciones, anteriormente descritas, 
de cualquier material por métodos mecánicos, mediante equipos de manipulación 
como carretillas automotoras, puentes-grúas, accesorios y transportadoras. 
 
La manipulación de cargas manual conlleva riesgos a nivel físico como fatiga, 
lesiones y acumulación de traumatismos que pueden llegar a ser lesiones crónicas. 
Las lesiones más frecuentes son contusiones, cortes y heridas, fracturas y lesiones 
musculoesqueléticas. Los riesgos asociados a la carga pueden ser: caída de la 
carga, atrapamientos entre la carga y accesorios de izaje, golpes contra objetos 
móviles o fijos y daños a la propiedad [14]. 
 
A nivel nacional la resolución 2400 de 1979 sobre las disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, establece en los artículos 
390, 391 y 392, descritos anteriormente, las condiciones en las cuales un trabajador 
puede transportar un determinado peso. 
 
Para la el izaje mecánico de cargas en Colombia no existe una normatividad 
específica sin embargo existen normas de seguridad de referencia internacional que 
se relacionan con la utilización de grúas 
 

o Lineamientos de inspección de grúas móviles OSHA. 
o Código de reglamentaciones federales de OSHA. 29 CFR 1910.180, grúas 

sobre orugas, locomotoras y camiones. 
o Código de reglamentaciones federales de OSHA. 29 CFR 1926.251: equipo 

de sujeción y manejo de materiales. 
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o Código de reglamentaciones federales de OSHA. 29 CFR 1926.550: grúas y 
pescantes. 

o Serie de normas ASME/ANSI desde la B30.1 hasta la B30.24. 
o Convenio No. 119 de la Organización Internacional del Trabajo. Protección 

de la Maquinaria. 
o Norma CSA 1982 de la Asociación de Seguridad en la Construcción de 

Canadá. Normas para grúas móviles [15]. 
 

En cuanto a manipuladores robóticos industriales, se tienen la norma americana 
ANSI/RIA R 15.06 y la canadiense CAN/CSA Z434 aplicable a robots industriales y 
sistemas de robots que trata de requerimientos de seguridad y la norma europea 
EN/ISO 10218-1 aplicable a robots y dispositivos robóticos sobre los requisitos de 
seguridad para robots industriales. Se enfocan en cuatro aspectos principales: 
Parada supervisada con clasificación de seguridad; Guía de mano; Control de 
velocidad y separación; Limitación de potencia y fuerza por diseño.[16] 
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5 OBJETIVOS 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de izaje a bordo para transformadores de baja tensión que 

cuente con puntos de apoyo para la montura en el vehículo. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
o Diseñar un mecanismo para el izaje de transformadores teniendo en cuenta el 

rango de operación de la electrificadora. 
 

o Verificar la integridad estructural del mecanismo bajo condiciones máximas de 
trabajo. 
 

o Desarrollar un sistema de control remoto de lazo abierto para el mecanismo. 
 

o Simular el funcionamiento del mecanismo diseñado y su sistema de control. 
 

o Validar mediante un prototipo el mecanismo diseñado escalando el peso de la 
carga. 
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6 DESARROLLO 
 

6.1 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

 

6.1.1 Requerimientos de la empresa. El proyecto se realiza con base a la 

necesidad de la electrificadora de Santander de transportar el transformador, hasta 

su sitio de instalación, en el que generalmente no se tiene acceso con vehículo, 

evitando la exposición de sus empleados a la manipulación de estas grandes cargas 

por terreno de condiciones irregulares y a su vez posibles accidentes. La carga para 

transportar, como se mencionó anteriormente, es el transformador. Los 

transformadores que emplea la ESSA son por lo general de dos tipos, con devanado 

en aluminio y con devanado en cobre y, van desde los 5 kVA a los 25 kVA, sus 

características se pueden ver a continuación: 

Tabla 1. Características de los transformadores utilizados. 

 5 kVA 10 kVA 15 kVA 25 kVA 

Tipo de 

aislamiento 

Aceite 

Mineral 

Aceite 

Vegetal 

Aceite 

Mineral 

Aceite 

Vegetal 

Aceite 

Mineral 

Aceite 

Vegetal 

Aceite 

Mineral 

Aceite 

Vegetal 

Altura de la 

cuba [cm] 
42 68 68 78 58 78 50 75 

Diámetro de 

la cuba [cm] 
33 40 40 40 32 52 43 55 

Peso [kg] 90 112 130 148 126 225 225 280 

Volumen de 

aceite [L] 
25 42 41 47 30 75 40 83 

Material 

conductor 
Cobre Aluminio Cobre Aluminio Cobre Aluminio Cobre Aluminio 

 
De esta tabla podemos obtener importantes datos a tener en cuenta para el diseño 
del mecanismo de izaje como lo son el diámetro y peso máximo de los 
transformadores a transportar, que serían 55 cm y 280 kg Respectivamente. 
Además, la electrificadora solicita que el vehículo que se fabrique pueda ser 
remolcado o transportado en el platón de una camioneta (Toyota Frontier) pues de 
esta manera se planea desplazar el vehículo, teniendo en cuenta esto, es 
importante contar con un sistema de fácil ensamble y de dimensiones aceptables 
para un vehículo que pueda caber en dicho platón (1.2X1.4 metros 
aproximadamente). 
 

6.1.2 Reconocimiento de equipos en el aula de oleo neumática. Se realizó una 

visita al laboratorio de hidráulica de la universidad para verificar qué elementos se 
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encontraban allí junto con su estado actual, se encontraron los siguientes 

elementos: 

● Banco de trabajo (Motobomba, Depósito de aceite y unidad de montaje) (2) 
● Pistón hidráulico (4) 
● Manguera de conexión (10+) 
● Despresurizador (1) 
● Válvula direccional 4/2 con accionamiento hidráulico (4) 
● Válvula direccional 4/3 con accionamiento hidráulico (2) 
● Válvula direccional 4/2 con accionamiento eléctrico (2) 
● Botoneras (2) 

 
Luego de validar el funcionamiento de los elementos mencionados anteriormente 
se encontró que todos funcionan correctamente con excepción de los pistones, solo 
uno de estos funciona sin problemas pues los otros 3 presentan fugas de aceite. Se 
notificó al docente del laboratorio para generar un reporte. 
 
A continuación, se observan evidencias fotográficas de la visita al laboratorio 

 

 
Figura 16. Reconocimiento de los equipos de la universidad: a) prueba del cilindro, b) botoneras, c) cilindro 

hidráulico 

6.1.3 Selección de la alternativa de izaje. Para seleccionar una solución a la 

problemática del izaje de transformadores primero es necesario recopilar 

información acerca de las diversas formas que se utilizan en la industria para el 

levantamiento de cargas. De esta manera es posible encontrar una alternativa viable 

entre varias opciones. 

 
Tomando como referencia material educativo de la Empresa Colombiana de 
Petróleos (Ecopetrol) se tienen como equipos de Izaje [17]: 
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● Tractor de brazo lateral: Su método de izaje consta de un sistema de poleas 
accionado por un güinche. El ángulo del brazo lateral respecto al suelo 
también puede ser manipulado. 
 

 
Figura 17. Tractor de brazo lateral 

● Grúa telescópica: Para el izaje de la carga hace uso de poleas y güinches, 
en cuanto a la manipulación de la carga presenta dos articulaciones de 
rotación y una de translación para mayor alcance, aunque debe tenerse 
precaución de no generar momentos que puedan volcar el vehículo. Al 
momento de realizar el izaje se utiliza un sistema de estabilidad que consta 
de cuatro patas telescópicas que brindan firmeza y reducen la posibilidad de 
accidentes al momento de elevar la carga. 

 
Figura 18. Grúa Telescópica. 

● Montacargas: Eleva la carga al posicionarla en una plataforma que se desliza 
por una o dos guías laterales rígidas accionado generalmente por un sistema 
hidráulico. El funcionamiento parte de bomba y un motor, estos inyectan un 
fluido, normalmente hidráulico, en un cilindro, el cual mediante la presión 
acumulada desplaza la plataforma junto con su carga hacía arriba. Para 
bajar, se abre una válvula y deja que el fluido hidráulico vuelva al depósito 
mediante el peso de la propia plataforma, sin que el motor tenga que 
intervenir. 
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Figura 19. Montacargas 

● Güinche: Es un sistema constituido por un motor acompañado de un brazo y 
poleas que permite elevar la carga mediante la tracción de una cuerda. 
Generalmente se encuentra el guinche fijo en una posición por periodos de 
tiempo determinados en áreas de trabajo principalmente de construcción.  

 

Figura 20. Winche 

● Excavadoras: Es quizá el sistema de levantamiento cargas más conocido. Su 
función es básicamente la de elevar y manipular la carga mediante eslabones 
con articulaciones rotacionales. Para esto se utilizan comúnmente 
actuadores hidráulicos debido a que se requiere desplazar grandes 
cantidades de peso.  

 

Figura 21. Excavadora 

● Puente Grúa:  También llamada grúa suspendida, este mecanismo se 
compone de una parte móvil que se desplaza a través de guías rígidas fijas 
en una superficie elevada para permitir suspender la carga utilizando un 
sistema de güinche y poleas. 
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Figura 22. Puente grúa 

Para este proyecto se necesita además del izaje (cambio de altura) la manipulación 
(desplazamiento de un lugar a otro) de la carga, por lo que se descarta el güinche 
por sí solo como alternativa de solución, las demás opciones por la manipulación 
que permite para con la carga se pueden agrupar en: 
 

● Manipulador esférico o polar 
o Grúa telescópica 

● Manipulador angular o antropomórfico 
o Brazo lateral 
o Excavadoras 

● Manipulador cartesiano 
o Montacargas 
o Grúa suspendida 

 

Para seleccionar la alternativa de izaje fue necesario realizar un análisis inicial en el 
cual se conocieron las diferentes opciones que se usan comúnmente en el área del 
transporte y levantamiento de cargas, una vez realizado esto se procede a validar 
mediante diversos criterios la viabilidad de cada una de estas posibles soluciones. 
 
Se optó por utilizar la metodología de selección QFD ya que brinda la posibilidad no 
sólo de evaluar por criterio sino de establecer un determinado peso para cada uno 
de estos.  
 
El criterio más importante a evaluar es la disponibilidad debido a que se debe 
priorizar que las partes y elementos necesarios para la construcción sean de fácil 
obtención y no se requiera la importación, pues esto dilataría el tiempo de 
construcción y podría ser perjudicial al momento de seguir el cronograma planteado, 
la simplicidad y el espacio requerido son criterios también importantes, sin embargo, 
en el caso del espacio requerido, dadas las dimensiones máximas permitidas para 
el prototipo cualquier alternativa puede ser construida, finalmente se tiene en cuenta 
el costo de los elementos para no elevar innecesariamente el presupuesto, la 
selección se aprecia en la tabla 2: 
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Tabla 2. Selección de la alternativa de izaje. 

Alternativas 
Manipulador 

Hidráulico 

Sistema 

Montacargas 

Mecanismo de Cadena 

Cinemática Peso Criterio 

3 Espacio Requerido 3 3 3 

5 Disponibilidad 9 9 9 

4 Simplicidad 3 9 9 

5 Costo 3 3 1 

     

 Total 81 105 95 

 

Como se pudo observar, la selección arrojó que la alternativa adecuada para dar 
solución a la problemática del izaje de transformadores es un sistema de 
Montacargas. 
 

6.2  DISEÑO DEL MODELO CON CARGA TOTAL (300 KG) 

 

6.2.1 Ingeniería de detalle del sistema con carga total. Primero se definen las 

especificaciones que se investigaron anteriormente, estas son: 

Tabla 3. Especificaciones del modelo real y modelo prototipado 

Modelo Real Modelo Prototipado 

Se deben alzar 270-300 Kg Se deben alzar 27-30 Kg 

Se utilizarán de 4 – 6 Puntos de 

Anclaje 

Se utilizarán de 4 – 6 Puntos de 

Anclaje 

Se elevará la carga al menos 70 Cm  Se elevará la carga al menos 50 Cm  

Será diseñado con cilindros 

Hidráulicos 

Se utilizarán los cilindros de la Unab 

La UPH1 será diseñada  Se utilizará la UPH de la Unab 

Se diseña con válvulas que se puedan 

utilizar en el prototipo 

Se utilizarán las válvulas / cables y 

elementos disponibles en la Unab 

 

 
1 La unidad de potencia hidráulica es una unidad integral que suministra potencia hidráulica incluso 
en ubicaciones remotas. 
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Para realizar el cálculo se divide el sistema en dos etapas: elevación (cuando el 

pistón recoge el transformador desde el suelo y lo eleva a una determinada altura) 

y posicionamiento (el siguiente cilindro introduce el transformador dentro de la 

estructura). 

Dado que el modelo se calcula en función de las especificaciones mostradas 

anteriormente, se realiza una aproximación inicial para luego seleccionar elementos 

comerciales. 

- Etapa de elevación: 
Para realizar el cálculo se tienen los siguientes datos: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 5 [𝑐𝑚/𝑠] = 0.05 [𝑚/𝑠] 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟: 40 [𝐵𝑎𝑟] → 4 [𝑀𝑃𝑎]  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 (300𝐾𝑔) = 2943 [N] 
 

 

Figura 23.Circuito hidráulico de elevación. 

Tenemos qué: 

𝐴 =
𝐹

𝑃
𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 =

2943 [𝑁]

4 ∗ 106 [𝑃𝑎𝑠] 
= 735.75 ∗ 10−6 [𝑚2] 

Con la presión y velocidad de avance establecidas anteriormente es posible elevar 
una carga de 300 Kg. Para asegurar una velocidad de 5 Centímetros por segundo 
se debe hallar un determinado caudal, este se obtiene por la siguiente ecuación: 

𝑉𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 = 

𝑄 = 0.05 [
𝑚

𝑠
] ∗ 735.75 ∗ 10−6[𝑚2] 

𝑄 = 36.787 ∗ 10−6  [
𝑚3

𝑠
] = 0.583 [𝐺𝑃𝑀] 

Una vez hallado el caudal, se procede a hallar el diámetro óptimo para la línea de 
succión de la bomba. Para esto se usa como soporte el manual de oleo hidráulica 
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de Vickers [18], quien afirma que la velocidad en la tubería de succión está en un 
rango entre 0.6 y 1.2 [m/s].  Se toma un valor de velocidad de 0.6 [m/s]. Entonces: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛: 𝐴𝑡𝑠 =
𝑄𝑏
𝑉𝑡𝑠

 

𝐴𝑡𝑠 =
36.787 ∗ 10−6  [

𝑚3

𝑠 ]

0.6 [
𝑚
𝑠 ]

 

𝐴𝑡𝑠 = 6.1313 ∗ 10−5 [𝑚2] 

𝐴𝑡𝑠 = 6.1313 ∗ 10−5 =
𝜋 ∗ 𝑑𝑡𝑠

2

4
 

𝑑𝑡𝑠 = 8.8355 ∗ 10−3 [𝑚] ≈ 0.3478′′ 
 
Ahora pasamos a determinar el diámetro de la tubería de trabajo, Para esto se usa 
como soporte el manual de oleo hidráulica de Vickers, quien afirma que la velocidad 
de trabajo debe estar dentro de un rango de 2 a 5 [m/s], se toma un valor de 3.5 
[m/s].  Conociendo el valor de velocidad, y teniendo en cuenta que dicha tubería 
conecta la bomba con el pistón, conocemos también el caudal que se trabajará 
(0.000711 [𝑚3/𝑠])  entonces: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜: 𝐴𝑡𝑡 =
𝑄𝑏
𝑉𝑡𝑡

 

𝐴𝑡𝑡 =
36.787 ∗ 10−6 [

𝑚3

𝑠 ]

2 [
𝑚
𝑠 ]

 

𝐴𝑡𝑡 = 18.3938 ∗ 10−6 [𝑚2] 

𝐴𝑡𝑡 = 18.3938 ∗ 10−6 =
𝜋 ∗ 𝑑𝑡𝑠

2

4
 

𝑑𝑡𝑡 = 4.8394 ∗ 10−3 [𝑚] ≈ 0.1905′′  
El siguiente paso es calcular la presión de taraje de la válvula de alivio, Se 
recomienda que dicho valor se ajuste a un 10% por encima para tener así un factor 
de seguridad. Para hallar esta presión se deben sumar las caídas de presión en 
cada uno de los elementos del sistema junto con las presiones a la entrada y salida 
del cilindro (Ver figura 26). Asumiendo un 𝛽 = 1.5 y k= 1.25 se tiene qué: 
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Figura 24. Recorrido de la línea de flujo. 

𝑃𝑎𝑙𝑖𝑣 = (𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠) ∗ 1.1 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 40 𝑏𝑎𝑟 

𝑉𝑑𝑖𝑟: 0.583 = 1.25√𝛥𝑝𝑉𝐴𝑅: 0.583 = 1.25√𝛥𝑝 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜2: 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 𝛽𝑉𝑑𝑖𝑟: 0.583 ∗ 𝛽 = 1.25√𝛥𝑝 

 
Al realizar los cambios de unidades y realizar la sumatoria en Psi se obtiene que: 
 

𝑃𝑎𝑙𝑖𝑣 = 1.1 ∗  967.8090 𝑃𝑠𝑖 
𝑃𝑎𝑙𝑖𝑣 = 1064.6 𝑃𝑠𝑖 ≈ 73.3997 𝐵𝑎𝑟 

 
Pasando al depósito del sistema, se dice que el volumen del tanque para suministrar 
el fluido debe ser de entre 2 y 3 veces el caudal de la bomba medido en GPM 
(Manual de oleohidráulica de Vickers), en ese caso el volumen del tanque sería: 

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ∗ 3 

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 1.7493 [𝐺𝑃𝑀] 

 
Se calcula ahora la potencia hidráulica a la salida de la bomba, para esto se tiene 
en cuenta el concepto de eficiencia, recordemos que esta relaciona la potencia a la 
salida con la potencia a la entrada del sistema, entonces: 

𝜂 =
𝑃ℎ𝑦𝑑

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐
= 0.9 

Donde: 

𝑃ℎ𝑦𝑑  [𝑊] = 𝑃𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  [
𝑁

𝑚2
] ∗ 𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [

𝑚3

𝑠
] 
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𝑃ℎ𝑦𝑑  [𝑊] = 7.34 ∗ 106  [
𝑁

𝑚2
] ∗ 36.787 ∗ 10−6 [

𝑚3

𝑠
] 

𝑃ℎ𝑦𝑑  [𝑊] = 270.0193 [𝑊]  

 
Conociendo el valor de la potencia hidráulica y a su vez la eficiencia del sistema es 
posible obtener la potencia eléctrica requerida:  
 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 =
𝑃ℎ𝑦𝑑

0.9
= 300.0215 [𝑊] ≈ 0.4021[𝐻𝑃]  

Con el cálculo realizado es posible realizar la selección de los actuadores y 
elementos que conforman el sistema.  
 
Teniendo el modelo aproximado inicial es posible seleccionar diferentes elementos 
comerciales para así obtener un segundo modelo más preciso, en este caso con las 
medidas del pistón obtenidas se encontró el siguiente (Catálogo de Rexroth) [19]: 

 

Figura 25. Pistón comercial seleccionado. 

Realizando el proceso nuevamente tenemos qué:  
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒: 5 [𝑐𝑚/𝑠] = 0.05 [𝑚/𝑠] 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 (300𝐾𝑔) = 2943 [𝑁] 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛: 12.56 𝑐𝑚2 →  0.001256 [𝑚2] 
𝐵𝑒𝑡𝑎: 1.43  

- Etapa de elevación 
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Figura 26. Esquema del sistema de elevación con elementos comerciales 

Para el circuito con elementos comerciales es necesario agregar elementos para 
regular el caudal que circula por la línea puesto que las motobombas comerciales 
en su mayoría cuentan con prestaciones superiores a lo que se requiere. Por ende, 
se debe disminuir el caudal implementando válvulas reguladoras de caudal a la 
salida (de esta manera se logra mantener también la velocidad). 
 
Del cilindro seleccionado tenemos qué: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 = 8.76 𝑐𝑚2 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝐹𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
2943

8.76 ∗ 10−4
→ 3.36 [𝑀𝑝𝑎] 

 
Con esta presión de trabajo es posible agregar una válvula contra balance que tiene 

como función principal proteger el sistema y la carga en caso de una falla. Es decir, 

si por algún motivo la línea se queda sin presión y la carga se encuentra suspendida 

la válvula contrabalance evitará que se desplome. 

𝑃𝑉á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝐶𝐵 = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 1.1 = 3,696 𝐵𝑎𝑟 

Calculando nuevamente el caudal requerido tenemos que: 
 

𝑉𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗ 𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝑄 

𝑄 = 0.05 [
𝑚

𝑠
] ∗ 8.76 ∗ 10−4[𝑚2] 

𝑄 = 43.8 ∗ 10−6  [
𝑚3

𝑠
] = 0.6942 [𝐺𝑃𝑀] 

 
Con el caudal obtenido y con la información brindada por el fabricante es posible 
calcular las pérdidas de presión en la válvula direccional: 
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𝑄 = 𝑘 ∗ √∆𝑃 

∆𝑃 =
𝑄2

𝑘
→ 𝑘 = 1.25 

∆𝑃 = 0.3085[𝑃𝑠𝑖] 
 
Una vez hallado el caudal, se procede a hallar nuevamente el diámetro óptimo para 
las tuberías de succión y de trabajo. Se siguen manteniendo las velocidades de 0.6 
y 2 [m/s] respectivamente.  

𝐴𝑡𝑠 =
𝑄𝑏
𝑉𝑡𝑠

=
43.8 ∗ 10−6   [

𝑚3

𝑠 ]

0.6 [
𝑚
𝑠
]

 

𝐴𝑡𝑠 = 73 ∗ 10−6 [𝑚2] 

𝐴𝑡𝑠 = 73 ∗ 10−6 =
𝜋 ∗ 𝑑𝑡𝑠

2

4
 

𝑑𝑡𝑠 = 9.6409 ∗ 10−3[𝑚] ≈ 0.3795′′. 
 
El diámetro de la tubería de succión en medida comercial es 3/8’’. 
 

𝐴𝑡𝑡 =
𝑄𝑏
𝑉𝑡𝑡

=
43.8 ∗ 10−6  [

𝑚3

𝑠 ]

2 [
𝑚
𝑠 ]

 

𝐴𝑡𝑡 = 21.9 ∗ 10−6 [𝑚2] 

𝐴𝑡𝑡 = 21.9 ∗ 10−6 =
𝜋 ∗ 𝑑𝑡𝑠

2

4
 

𝑑𝑡𝑡 = 5.2805 ∗ 10−3 [𝑚] = 0.2079′′ 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑥. 
 
El diámetro de la tubería de succión en medida comercial es 3/16’’. 
 
Se quiere asegurar una velocidad de 5 cm/s tanto en descenso como en ascenso, 
como se mencionó al inicio es necesario adicionar una válvula reguladora de caudal. 
Para esto tenemos qué: 
 

𝑉 =
𝑄

𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
 

Al retraer el vástago 
𝑄 = 0.6942 𝐺𝑃𝑀 

Como la válvula está ubicada en el lado del área del pistón es necesario calcular el 
caudal utilizando la relación de áreas. 
 

𝑄 ∗ 𝛽 = 0.9928 𝐺𝑃𝑀 
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El caudal obtenido corresponde al 13.9243% del caudal total, este porcentaje 
corresponde al ajuste de la válvula reguladora. 
 
Al extender el vástago 
 

𝑉 =
𝑄

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛
= 62.8 ∗ 10−6

𝑚3

𝑠
=  0.9954 𝐺𝑃𝑀 

Como la válvula está ubicada en el lado del área anular es necesario calcular el 
caudal utilizando la relación de áreas. 
 

𝑄

𝛽
= 0.6942 𝐺𝑃𝑀 

El caudal obtenido corresponde al 9.7372% del caudal total, este porcentaje 
corresponde al ajuste de la válvula reguladora. 
 
Se calcula la presión de taraje de la válvula de alivio de la misma manera: 
 

 𝑃𝐴𝑙𝑖𝑣 = (𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠) ∗ 1.1 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 487.25 𝑃𝑠𝑖 

𝑉𝑑𝑖𝑟: 0.6942 = 1.25√𝛥𝑝, 𝛥𝑝 ≈ 0.3085 

𝑉𝐴𝑅: 0.6942 = 1.25√𝛥𝑝, 𝛥𝑝 ≈ 0.3085 ∗ 2 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜2 = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 𝛽 

𝑉𝑅𝐶 = 0.6942 ∗ 𝛽 = 1.25√𝛥𝑝, 𝛥𝑝 ≈ 0.6308 

𝑉𝑑𝑖𝑟 = 0.6942 ∗ 𝛽 = 1.25√𝛥𝑝  𝛥𝑝 ≈ 0.6308 

 
Al realizar los cambios de unidades y realizar la sumatoria en Psi se obtiene que: 

𝑃𝑎𝑙𝑖𝑣 = 1.1 ∗  830.171 𝑃𝑠𝑖 

𝑃𝑎𝑙𝑖𝑣 = 913.1884 𝑃𝑠𝑖 ≈ 62.9611 𝐵𝑎𝑟 

Nuevamente, el volumen del tanque para suministrar el fluido al sistema debe ser 
de entre 2 y 3 veces el caudal de la bomba medido en GPM (Manual de 
oleohidráulica de Vickers), en ese caso el volumen del tanque sería: 
 

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ∗ 3 ≈  2.0827 [𝐺𝑃𝑀] 

Procedemos a hallar la potencia hidráulica: 

𝜂 =
𝑃ℎ𝑦𝑑

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐
= 0.9 

𝑃ℎ𝑦𝑑[𝑊] = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  [
𝑁

𝑚2
] ∗ 𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [

𝑚3

𝑠
] 
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𝑃ℎ𝑦𝑑 = 6.2961 ∗ 106  [
𝑁

𝑚2
] ∗ 43.8 ∗ 10−6 [

𝑚3

𝑠
] 𝑃ℎ𝑦𝑑 = 275.7698 [𝑊𝑎𝑡𝑡] 

 
Conociendo el valor de la potencia hidráulica y a su vez la eficiencia del sistema es 
posible obtener la potencia eléctrica requerida para asegurar dicho valor de potencia 
hidráulica a la salida de la bomba. 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 =
𝑃ℎ𝑦𝑑

0.9
= 306.411[𝑊𝑎𝑡𝑡] →  0.4107 [𝐻𝑃] 

- Etapa de Posicionamiento 
Se quiere que ambos pistones tengan las mismas dimensiones, y a su vez se quiere 
velocidades bajas tanto en elevación como en posicionamiento. Partiendo de estas 
condiciones tenemos qué: 

 

Figura 27. Circuito hidráulico del cilindro de posicionamiento. 

Datos iniciales: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛: 5 [
𝑐𝑚

𝑠
] = 0.05 [

𝑚

𝑠
] 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛: 12.56 𝑐𝑚2 →  0.001256 [𝑚2] 
𝐵𝑒𝑡𝑎: 3.8  

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 = 8.76 𝑐𝑚2 
 
Debido a que se trabaja a velocidades bajas y constantes para evitarle posibles 
daños a la carga, las aceleraciones resultantes se desprecian, por ende se realiza 
un análisis estático, como se muestra en el DCL de la Figura 28, la fuerza que se 
opone al movimiento horizontal es la fuerza de rozamiento generada entre la 
superficie del riel y las esferas de los rodamientos lineales cuyo material es acero 
en ambos elementos. De la misma manera ocurre en la figura 37, en ese caso su 
valor se aproxima a los 44.145 [N]. 
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Figura 28. Diagrama de cuerpo libre de la carga 

De la figura 28 podemos obtener: 

+↑∑𝐹𝑦 = 0 

 𝐹𝑛 −𝑊 = 0 
 𝐹𝑛 = 𝑊 = 𝑚𝑔 

+ → ∑𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝑓 − 𝐹𝑝 = 0 

𝐹𝑓 = 𝐹𝑝 

𝐹𝑝 = 𝜇 𝐹𝑛 

𝐹𝑝 = 𝑃𝑎𝑛𝐴𝑎𝑛 = 𝜇 𝑚𝑔  

𝑃𝑎𝑛 =
𝜇 𝑚𝑔

𝐴𝑎𝑛
 

 
Tomando el coeficiente de fricción dinámica de acero – acero tenemos que 𝜇 = 0.15. 
El pistón que se utilizará es el mismo que se trabajó para elevación, es decir, 𝐴𝑎𝑛 =
8.76 𝑐𝑚2. 

𝑃𝑎𝑛 =
(0.15)(300)(9.81)

8.76 ∗ 10−4
= 503.94 ∗ 103 𝑃𝑎𝑠 

 
Es posible hallar el caudal requerido para desplazar la carga a 0.05 m/s como se 
hizo anteriormente. Este sería: 

𝑄 = 𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝑄𝑟𝑒𝑡 = 0.05
𝑚

𝑠
 8.76 ∗ 10−4 𝑚2 

𝑄𝑟𝑒𝑡 = 43.8 ∗ 1010−6
𝑚3

𝑠
→ 0.6942 𝐺𝑃𝑀 

Al mantener el mismo caudal, las pérdidas en la válvula direccional mantienen el 
mismo valor que en el sistema de elevación. Estas serían:  
 

𝑄 = 𝑘 ∗ √∆𝑃 
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∆𝑃 =
𝑄2

𝑘
→ 𝑘 = 1.25 

∆𝑃 = 0.3084 [𝑃𝑠𝑖] 
 
Las válvulas reguladoras de caudal en la etapa de posicionamiento se mantienen 
con el mismo porcentaje de apertura debido a que el caudal de entrada y la 
velocidad a mantener siguen siendo las mismas, entonces: 
 

- Válvula reguladora de caudal: porcentajes de apertura de 9.7372% y 
13.9243% respectivamente. 

 
- Para las tuberías de succión y de trabajo se trabajará con las medidas 

halladas en el análisis de elevación 
 
Se calcula la presión de taraje de la válvula de alivio de la misma manera: 
 

𝑃𝐴𝑙𝑖𝑣 = (𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠) ∗ 1.1 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 73.2353553 𝑃𝑠𝑖 

 

𝑉𝑑𝑖𝑟: 0.6942 = 1.25√𝛥𝑝, 𝛥𝑝 ≈ 0.3085𝑉𝐴𝑅: 0.6942 = 1.25√𝛥𝑝, 𝛥𝑝 ≈ 0.3085 ∗ 2 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜2 = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 𝛽 

𝑉𝑅𝐶 = 0.6942 ∗ 𝛽 = 1.25√𝛥𝑝, 𝛥𝑝 ≈ 0.6308 

 
𝑃𝑎𝑙𝑖𝑣 = 9.5851 𝐵𝑎𝑟 

 
Como se observa, la presión de alivio en la etapa de posicionamiento es 
considerablemente menor a la obtenida en la etapa de elevación debido a que en 
este caso la carga no está suspendida, por ende, la fuerza requerida para 
desplazarlo es menor. 
 
Para el caso del volumen del tanque, al trabajar con el mismo caudal del sistema de 
elevación y teniendo en cuenta que en ningún momento ambos sistemas van a 
trabajar simultáneamente, el volumen requerido es el mismo.  
 
Se halla la potencia hidráulica: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃ℎ𝑦𝑑

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐
= 0.9 

𝑃ℎ𝑦𝑑[𝑊] = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  [
𝑁

𝑚2
] ∗ 𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [

𝑚3

𝑠
] 

𝑃ℎ𝑦𝑑 = 0.5574 ∗ 106  [
𝑁

𝑚2
] ∗ 43.8 ∗ 10−6   [

𝑚3

𝑠
] 𝑃ℎ𝑦𝑑 = 41.983 [𝑊] 
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Conociendo el valor de la potencia hidráulica y a su vez la eficiencia del sistema es 
posible obtener la potencia eléctrica requerida para asegurar dicho valor de potencia 
hidráulica a la salida de la bomba. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 =
𝑃ℎ𝑦𝑑

0.9
= 46.6476[𝑊𝑎𝑡𝑡] →  0.0625[𝐻𝑃] 

Al obtener valores de potencia inferiores a los calculados en el sistema de elevación 
se mantienen los hallados inicialmente. 
 
Habiendo terminado el cálculo, la unidad de potencia hidráulica (HPU) del modelo 
real tendría las siguientes especificaciones: 
 

Tabla 4. Especificaciones del sistema con carga total 

 
 

Para alimentar el circuito se necesita una fuente de energía, sus prestaciones 
variarían según la autonomía que se requiera, sin embargo, para la selección de la 
motobomba se deben los diferentes sistemas del futuro vehículo que se planee 
diseñar para el mecanismo. La alimentación dependería del tipo de motor que se 
implemente con las especificaciones calculadas. 
 
De la misma manera, el circuito hidráulico completo del modelo real se aprecia en 
la figura 29. 

Elemento Característica

Cilindro Hidráulico (2)

Bomba hidráulica

Motór Eléctrico

Depósito 

Tubería de Succión

Tubería de Trabajo

Válvula Reg. Caudal (2)

Válvula Direccional

Válvula de Alivio

Especificaciones del modelo Real (UPH)

𝐴𝑝 = 12.56 𝑐𝑚2 , 𝛽 = 1.43,𝐶𝑎𝑟𝑟 = 50𝑐𝑚

𝑄 = 7.13 𝐺𝑃𝑀

 𝑃𝑜𝑡 = 2.2 𝐻𝑝

𝑉𝑜𝑙 = 2.1 𝐺𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠

   𝑠 = 3/8′′

   𝑡 = 3/16′′

 𝑅𝑒𝑔 = 13.9  − 9.73 

4 𝑉í𝑎𝑠 3 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
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Figura 29. Circuito hidráulico del sistema con carga total. 

6.2.2 Diseño mecánico del sistema con carga total. A continuación, se aprecia 
el diseño mecánico del modelo real, este se realizó en SolidWorks. Se adicionó al 
mecanismo chasis con ruedas que permita dimensionar y visualizar mejor el 
modelo.  

 

Figura 30. Vistas del diseño mecánico: a) vista superior, b) vista isométrica, c) vista frontal, d) vista lateral. 
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Como se observa en la figura 30a, en la parte trasera de la estructura están ubicados 
tanto la unidad de potencia, como la unidad de válvulas. Adicional a esto, se aprecia 
también los diferentes puntos de apoyo y anclaje de la estructura. Estos deben ser 
atornillables para tener la posibilidad de montar/desmontar el sistema según sea el 
caso. De la misma manera, en la figura 30b se señala el lugar destinado para los 
puntos de apoyo del sistema, estos no se realizaron en el modelo conceptual debido 
a que el chasis del vehículo se modeló a modo de ilustración para aterrizar mejor el 
funcionamiento y tamaño del mecanismo. 
 

6.3 MODELO CON CARGA ESCALADA (1:10) 

 

6.3.1 Ingeniería de detalle del sistema con carga escalada. Como se comentó 

inicialmente, se planea construir un prototipo del mecanismo de izaje utilizando los 

elementos que se tienen en el laboratorio de oleoneumática. De la misma manera, 

se estableció una escala de peso a trabajar de 1:10, aproximadamente 30 Kg.  

 
Para iniciar con el cálculo es necesario obtener las especificaciones del cilindro que 
se utilizará. Se halla el área anular de este realizando pruebas experimentales de 
extensión y compresión, de esta manera es posible obtener una velocidad que 
servirá para hallar el área requerida. 
 
Se realizó un montaje sencillo con una válvula direccional, conexiones y el banco 
de trabajo. Se realizaron tres extensiones y tres retracciones con el fin de medir el 
tiempo y así calcular su velocidad en ambas situaciones, los resultados obtenidos y 
la evidencia de la validación se muestran a continuación: 
 

 
Figura 31. Cálculo experimental de velocidades del cilindro. a) Datos obtenidos en la prueba, b) montaje 

realizado. 

Una vez obtenida la velocidad se calcula experimentalmente el área anular del 
pistón. Este sería: 
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Figura 32. Áreas y diámetros del cilindro 

Donde:  
𝐷 𝑦 𝑑 𝑠𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝐴1 𝑦 𝐴2 𝑠𝑜𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑦 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
Como la bomba es la misma, el caudal que se entrega en ambas posiciones de la 
válvula es el mismo. Por ende, tenemos que: 
 

𝑄1 = 𝑄2 𝑦 𝑄 = 𝑉𝐴 
𝑉1𝐴1 = 𝑉2𝐴2 

𝑉𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝐴𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝑉𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 ∗
𝜋𝐷2

4
= 𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (

𝜋(𝐷)2

4
−
𝜋(𝑑)2

4
) 

𝑉𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝐷
2 = 𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝐷

2 − 𝑑2) 
𝑉𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝐷

2 − 𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐷
2 = −𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑑

2 

𝐷2(𝑉𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = −𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑑
2 

𝐷2 =
−𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑑

2

(𝑉𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)
 

 

𝐷𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 = √
−𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑑2

𝑉𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

Adicional a las velocidades calculadas anteriormente, el diámetro del vástago del 
cilindro se midió arrojando un valor de aproximadamente 16 milímetros. Teniendo 
estos datos es posible obtener el diámetro del cilindro. 
 

𝐷 = √
−0.196 ∗ 0.0162

0.157 − 0.196
 

𝐷 = 35.869 ∗ 10−3 𝑚. 
 
Para hallar el área anular debemos restar al área del pistón, el área del vástago. 
Esto sería: 

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 =
𝜋 ∗ (35.869 ∗ 10−3)2

4
 

𝐴𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 =
𝜋 ∗ (0.016)2

4
 

𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 = 0.81 ∗ 10−3 𝑚2 → 8.1 𝑐𝑚2 
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Teniendo el área del pistón y el área anular junto con sus respectivas velocidades 
se obtiene el caudal de la bomba. Este es:  

𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =  0.196
𝑚

𝑠
 ∗ 0.81 ∗ 10−3𝑚2 

𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 158.65 ∗ 10−6
𝑚3

𝑠
 ≈ 2.515 𝐺𝑃𝑀 

 
Los datos iniciales para el modelo escalado son: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒: 5 [𝑐𝑚/𝑠] = 0.05 [𝑚/𝑠] 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 (30𝐾𝑔) = 294.3 [𝑁] 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟: 8.1 𝑐𝑚2 ≈  0.81 ∗ 10−3 [𝑚2] 
𝐵𝑒𝑡𝑎:≈ 1.2475 
 

Se halla la presión de trabajo: 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐹𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
294.3

0.81 ∗ 10−3
→ 0.36333 [𝑀𝑝𝑎] ≈ 3.6333[𝐵𝑎𝑟] 

 
Conociendo el caudal experimental de la bomba junto con el área anular del cilindro, 
se halla la velocidad que se quiere manejar variando el caudal por medio de una 
válvula reguladora de caudal: 
 
Para asegurar una velocidad de 5 cm/s al retraer el pistón tenemos que: 

𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
 

0.05
𝑚

𝑠
=

𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

0.81 ∗ 10−3
≈ 40.5 ∗ 10−6

𝑚3

𝑠
 ≈ 0.642 𝐺𝑃𝑀 

 
Para obtener este caudal a la salida de la válvula reguladora se limita el grado de 
apertura a un 25.527% Aproximadamente. 
 
Para asegurar una velocidad de 5 cm/s al extender el pistón tenemos que: 

𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛
 

0.05
𝑚

𝑠
=

𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

1.011 ∗ 10−3
≈ 50.55 ∗ 10−6

𝑚3

𝑠
 ≈ 0.8012 𝐺𝑃𝑀 

 
Para obtener este caudal a la salida de la válvula reguladora se limita el grado de 
apertura a un 31.8569% Aproximadamente. 
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Una vez aseguradas las velocidades en cada punto del sistema, es importante 
contemplar otro aspecto: La posibilidad de que el sistema falle y la carga caiga. Se 
puede evitar la caída del cilindro al ser interrumpida la alimentación de tres formas 
distintas: 
 
Utilizando una válvula direccional con centro cerrado o tándem: En un principio 
es posible evitar que el cilindro caiga y mantener la carga en su lugar, sin embargo, 
el tiempo de uso, la presencia de impureza en el fluído de trabajo y desgastes 
internos por fricción son factores que a largo plazo generarán fugas en la posición 
central de la válvula, lo que produce desplazamientos no deseados de la carga  
 
Agregando una válvula contrabalance o una válvula antirretorno pilotada al 
circuito: Ambas opciones cumplen con el objetivo de mantener la carga, sin 
embargo, para el caso de la válvula antirretorno pilotada se debe evitar utilizarla 
junto a una válvula direccional de centro cerrado, esto debido a que podría generar 
aperturas en la válvula antirretorno. 
 
Utilizando una válvula direccional de centro flotante ambas opciones son viables, 
teniendo en cuenta esto se optó por el diseño más sencillo, es decir, la válvula 
antirretorno pilotada, que a diferencia de la contrabalance no necesita ser tarada, lo 
que disminuye aún más la posibilidad de errores o accidentes por un mal ajuste. 
 
El siguiente paso es calcular la presión de taraje de la válvula de alivio. Para esto 
se analiza el circuito cuando la válvula está en ambas posiciones. El objetivo es 
realizar una suma de “resistencias” con el fin de obtener la presión total que se 
maneja en el sistema. Es decir, se suman las caídas de presión de los accesorios 
que están sobre la línea de alimentación. Adicional a esto. Se contempla un factor 
de seguridad que comúnmente varía entre un 10-20%. 
 
El siguiente paso es ajustar la válvula reguladora de caudal en cada línea: 
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Figura 33. Circuito hidráulico en retracción.  

 
Se inicia analizando la etapa de elevación de la carga (Retracción del vástago). 
Como se aprecia en la imagen anterior la regulación de caudal es bidireccional.  
Dado que B=1.2475 y el caudal a la salida está regulado en 0.801 GPM, 1.873 GPM 
deben evacuarse a través de la válvula de alivio a máxima presión. Por lo tanto: 
 

- La presión en el manómetro M1 es la presión de alivio menos las caídas de 
presión en la válvula direccional y la válvula reguladora de caudal.  

 
- La presión en el manómetro M2 es la presión de M1 dividida entre 𝛽, menos 

la presión que ejerce la carga (esta fuerza genera una resistencia, por ende, 
se resta) 

 
- La caída de presión en la válvula antirretorno (31.8%) es: La presión en el 

pistón (M2) menos la caída de presión en la válvula direccional con su 
respectivo caudal (≈ 0.8 𝐺𝑃𝑀) 
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Figura 34. Circuito hidráulico en extensión.  

Para el caso de la otra posición de la válvula direccional (extensión del vástago) se 
tiene regulación a la salida. Por lo tanto: 
 

- La presión en el manómetro M2 sería la presión de alivio menos las caídas 
de presión en la válvula direccional y la válvula antirretorno.  

 
- La presión en el manómetro M1 sería la presión de M2 multiplicada por 𝛽, 

más la presión que se produce por la fuerza que ejerce la carga sobre el 
vástago.  

 
- La caída de presión en la válvula reguladora de caudal sería: La presión en 

el pistón (M1) menos la caída de presión en la válvula direccional con su 
respectivo caudal. 

 
Teóricamente, estas serían las configuraciones de las válvulas reguladoras de 
caudal, sin embargo, la universidad no cuenta un válvulas compensadas por 
presión, con lo cual no es posible mantener dicha velocidad con ese porcentaje de 
apertura, para lograr esta velocidad en la práctica sin compensación de presión es 
necesario aumentar el nivel de estrangulamiento de las válvulas. 
 
Análisis de pérdidas en el circuito de elevación 

Luego de dimensionar todos los elementos del sistema se debe establecer la 
presión de taraje de la válvula de seguridad. Para esto se analizan las pérdidas de 
presión en cada uno de los accesorios. Estas pérdidas se modelan por la siguiente 
ecuación utilizada anteriormente: 

𝑄 = 𝑘√∆𝑃 
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𝑄2

𝑘2
= ∆𝑃 

 
Donde:  
𝑄: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑣𝑖𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜  
𝑘: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 (1.25) 
 
Entonces: 

  
Figura 35. Caída de presión al retraer el vástago 

Cuando la válvula direccional está ubicada en la tercera posición la línea de aceite 
es la que se muestra en la figura 35, se tienen caídas de presión en la válvula 
direccional y la válvula antirretorno. Como el caudal es el mismo en todo momento 
entonces las pérdidas serían: 
 

∆𝑃 =
0.6422

1.252
∗ 2,   ∆𝑃 = 527.57 ∗ 10−3𝑃𝑠𝑖 

Por el lado del área del pistón se tiene una válvula antirretorno y la válvula 
direccional. Para este caso el caudal sería Beta veces el caudal del lado anular del 
pistón, es decir: 

∆𝑃 =
(0.642 ∗ 1.2475)2

1.252
∗ 2 

∆𝑃 = 1.2315 𝑃𝑠𝑖 
 
Una vez obtenidas las caídas de presión en el circuito, se puede ajustar la válvula 
de seguridad simplemente sumando estos valores a la presión máxima de trabajo. 
En este caso se debe tomar la mayor presión, es decir: 
 
Sumatoria de caídas de presión al retraer el vástago: 
 

∆𝑃 = 527.57 ∗ 10−3 + 1.2315  𝑃𝑠𝑖 
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Presión de trabajo 
 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝑃𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 + 𝑃𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 = 52.69 + 42.2365 𝑃𝑠𝑖 

Se recomienda un factor de seguridad de entre el 10% y 20% para el ajuste de la 
válvula, en este caso sería 

𝑃𝑎𝑙𝑖𝑣 = (𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 + ∆𝑃) ∗ 1.15 

𝑃𝑎𝑙𝑖𝑣 ≈ 96.95 𝑃𝑠𝑖 ≈ 6.666 𝐵𝑎𝑟 ∗ 1.15 
𝑃𝑎𝑙𝑖𝑣 ≈ 7.666 𝐵𝑎𝑟 

 
Procedemos a hallar la potencia hidráulica: 

𝑃ℎ𝑦𝑑  [𝑊] = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 [
𝑁

𝑚2
] ∗ 𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [

𝑚3

𝑠
] 

𝑃ℎ𝑦𝑑 = 7.3535 ∗ 105  [
𝑁

𝑚2
] ∗ 0.00015867184  [

𝑚3

𝑠
] 𝑃ℎ𝑦𝑑 = 116.6793 [𝑊𝑎𝑡𝑡] 

 
Conociendo el valor de la potencia hidráulica y a su vez la eficiencia del sistema es 
posible obtener la potencia eléctrica requerida para asegurar dicho valor de potencia 
hidráulica a la salida de la bomba. 

𝜂 =
𝑃ℎ𝑦𝑑

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐
= 0.79 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 =
𝑃ℎ𝑦𝑑

0.79
= 147.6954[𝑊𝑎𝑡𝑡] →  0.1981[𝐻𝑃] 

 
Complementando el cálculo anterior, las especificaciones del motor del banco de 
trabajo de la universidad es suficiente para suplir las necesidades del sistema.  
 

 
Figura 36. Especificaciones del motor de la Unab 

Importante 
Esta será la mayor presión en el sistema dado que en la etapa de posicionamiento 
la resistencia por parte de la carga es menor, pues esta se encuentra descansando 
todo el tiempo sobre un riel y no suspendida como en el caso de la elevación. 
 
Fase de posicionamiento: 
Como se mencionó anteriormente, la resistencia de la carga es menor debido a que 
esta ya no se encuentra suspendida, sino que debe ser arrastrada sobre una base 
con ruedas hacia el centro de la estructura. Recordar que la fuerza que se opone al 
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movimiento horizontal es la fuerza de rozamiento generada entre la superficie del 
riel y las esferas de los rodamientos lineales 

 

Figura 37. Diagrama de cuerpo libre en etapa de posicionamiento 

Donde: 

+↑∑𝐹𝑦 = 0 

𝐹𝑛 = 30 ∗ 9.81 

→ + ∑𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝑝 = 𝜇 ∗ 𝐹𝑛 

𝐹𝑛 = 44.145[𝑁] 
 
Tomando el coeficiente de fricción de acero/acero: 0.15  
 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐴𝑎𝑛𝑢 = 0.15 ∗ 30 ∗ 9.81 

𝑃𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 =
0.15 ∗ 30 ∗ 9.81

𝐴𝑎𝑛𝑢
→ 𝐴𝑎𝑛𝑢: 0.81 ∗ 10

−3 [𝑚2] 

𝑃𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 = 54500 [𝑃𝑎𝑠] 
 
La fase de posicionamiento se realizará con regulación de caudal a la salida puesto 
que la universidad no cuenta con otra válvula de tipo bidireccional. Partiendo de esto 
tenemos: 

𝑄

𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
= 𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 
0.00015867184

0.81 ∗ 10−3
= 0.196

𝑚

𝑠
 

 
Teniendo en cuenta la relación de áreas la velocidad de extensión del cilindro sería: 

𝑉𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛 =
𝑉𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝛽
 

𝑉𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛 = 0.157
𝑚

𝑠
 

 
La presión máxima del sistema sería: 
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𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑝𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 + 𝑝𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 + ∆𝑝𝑒𝑥𝑡 + ∆𝑝𝑐𝑜𝑛𝑡 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
0.545

1.2475
+ 0.545 +

2.5152

1.252
+
(1.25 ∗ 2.515)2

1.252
 

 
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 5.121 𝐵𝑎𝑟. 

 
Finalmente, el sistema escalado quedaría de la siguiente manera: 

Tabla 5. Especificaciones del sistema con carga escalada. 

 

 

Figura 38. Circuito eléctrico del sistema con carga escalada. 

La lista detallada de sensores y actuadores se encuentra en el anexo 5. 

6.3.2 Diseño mecánico del sistema con carga escalada. Como se comentó 

anteriormente, el modelo diseñado para la carga escalada se construirá utilizando 

los implementos disponibles en la universidad. Se realizaron algunas 

modificaciones con respecto al modelo real dada la disponibilidad, algunas de estas 

son por ejemplo la longitud de los cilindros, en este caso se trabajará con longitudes 

de carrera de 1 metro para el posicionamiento y 0.5 metros para la elevación. 

Adicionalmente, se posicionarán las válvulas en el banco de trabajo para tener una 

mejor distribución. 

Elemento Requerimiento Disponibilidad en Aula

Cilindro (2) Disponible

Bomba Caudal de 0.642 GPM Caudal de 2.515 GPM

Motor Potencia de 0.171 Hp Potencia de 2.2 Hp

Depósito Volumen de 2 Gal Volumen mayor a 5 Gal

Tub. succión Diámetro de 1/2'' Diametro de 1/2'' 

Tub. trabajo Diámetro de 1/4'' Diametro de 1/4''

V. Reg. Caudal (2) Dos unidades Dos unidades

V. Direccional (2)  4/3 posiciones Centro Flotante y Tándem Disponible

V. Antiretorno Pilotada Disponible

Especificaciones del modelo Escalado (UPH)

𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟= 0.81 ∗ 10−3 𝑚2,𝐵𝑒𝑡𝑎: ≈ 1.2475
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El riel de desplazamiento planteado en el modelo real está diseñado en tubería y 
perfilería de acero estructural, sin embargo, por temas de disponibilidad de material, 
tiempo, costo y de complejidad en la construcción (Recomendación del experto en 
procesos de manufactura), se sustituyó dicho riel por uno en acero con carros donde 
la estructura en movimiento es atornillada. Este riel a su vez puede ser escalado y 
utilizado con la carga total. A continuación, se puede ver el modelo con carga 
escalada, para visualizar los planos dirigirse al anexo 3. 

 
Figura 39. Modelo CAD con carga escalada: a) Vista superior, b) vista isométrica, c) frontal, d) vista lateral. 

6.4 DESARROLLO DEL MANDO A DISTANCIA 

 

6.4.1 Métodos y protocolos de comunicación inalámbrica. Para operar el 

prototipo y realizar el Izaje del transformador se planea utilizar un mando 

inalámbrico. Este cuenta con elementos funcionales e indicadores LED para 

mantener al operario informado de lo que está ocurriendo. Para lograr dicha 

comunicación se utilizará un método de comunicación propio del microcontrolador 

llamado ESP Now [20]. 

Con Esp-Now es posible manejar el transporte de datos de hasta 250 bytes entre la 
ESP32 y la ESP8266 ya sea en una o en ambas direcciones. 
 
Para el caso unidireccional, la comunicación la iniciará un dispositivo o dispositivos 
Maestros y esta será recibida por el o los esclavos existentes. Esta comunicación 
Maestro – Esclavo se puede realizar de varias maneras. Algunas de estas son: 
 
Comunicación Un maestro – Un esclavo 



 

47 
 

En esta configuración un dispositivo hará la función de maestro y otro la de esclavo, 
este tipo de comunicación es el más sencillo de implementar y el más usado 
también, en aplicaciones en las cuales se envían datos como la lectura de un sensor 
o el control de puertos GPIO. Esta comunicación es unidireccional 
 

 

Figura 40. Comunicación Maestro - Esclavo. 

Comunicación Un maestro – Varios Esclavos 
Este método de comunicación mantiene la misma naturaleza que el mencionado 
anteriormente, con la diferencia de que ahora la información enviada por el maestro 
llega a más de un esclavo. Este modelo es muy útil cuando se requiere controlar 
más de un microcontrolador al tiempo. 
 

 

Figura 41. Comunicación Maestro – Esclavos 

Comunicación Varios maestros – Un Esclavo 
Este tipo de configuración maneja una única tarjeta ESP como esclavo, esto con el 
fin de que pueda recibir información de múltiples placas Maestro. Este modo de 
conexión se usa principalmente para enviar datos de varios sensores. Pues permite 
centralizar toda la información. 
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Figura 42. Comunicación Maestros - Esclavo 

6.4.2 Diseño del mando. Para operar el mecanismo se optó por reciclar un mando 
que fue diseñado y construido en semestres anteriores, esto debido a que cumple 
con los requerimientos que se necesitan y, además, es un gasto económico que se 
ahorra.  
 
6.4.3 Funcionamiento del mando. El mando cuenta con un Joystick, un switch y 
tres indicadores Led, uno de ellos RGB, como se ve a continuación: 

 

Figura 43. Diseño del mando. 

El funcionamiento del mando es simple y de rápido aprendizaje. El joystick es el 
encargado de extender y retraer le vástago de los dos cilindros de la siguiente 
manera: 
 
Joystick 

● Movimiento horizontal del joystick: Extensión/Retracción del vástago de 
posicionamiento 

● Movimiento vertical del joystick: Extensión/Retracción del vástago de 
elevación. 
 

Switches 
● Izquierdo. Se encarga de interrumpir o permitir el paso de corriente al mando. 
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● Derecho. En su posición superior habilita el funcionamiento de los cilindros 
de manera normal, en la posición inferior habilita el movimiento de los 
cilindros sin tener en cuenta el estado de los sensores. 
 

Indicadores LED 
● Verde: Verificación de comunicación mando-prototipo exitosa. 
● Rojo: Verificación de mando encendido. 
● Amarillo:  

- Si el indicador está parpadeando indica el movimiento del pistón de 
posicionamiento 

- Si el indicador está en amarillo sólido indica el movimiento del pistón 
de elevación 
 

A continuación, se observa una la distribución de elementos de manera gráfica y el 
esquema electrónico del mando. 

 
Figura 44. Especificaciones del mando. 

 
Figura 45. Circuito electrónico del mando 
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6.5 SIMULACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

 

6.5.1 Modificaciones del sistema. Para realizar el prototipo del sistema de izaje 
fue necesario realizar modificaciones en el circuito hidráulico dado que no se tenían 
todos los elementos que se plantearon en el modelo real.  Dicho modelo se 
constituye por un circuito hidráulico con 4 válvulas reguladoras de caudal, sin 
embargo, para el prototipo solo se utilizarán dos por temas de disponibilidad e 
inventario.  
 
6.5.2 Sistema hidráulico-mando. Se realizó la simulación de los dos modelos 
(real y con carga escalada) en donde se validó el funcionamiento en 3 situaciones: 
Al elevar y descender la carga, al introducir y extraer la carga y al experimentar una 
pérdida de alimentación. Los resultados de las simulaciones se aprecian a 
continuación: 
 
Las ilustraciones a continuación muestran la simulación del sistema hidráulico de 
los modelos real y con carga escalada siendo operados por lo que sería el mando. 
Como se puede ver en las figuras 46 y 47, se obtiene una velocidad de movimiento 
de los cilindros de 5 cm/s. Valor previamente establecido, de la misma manera, se 
observan los porcentajes de estrangulamiento de las válvulas reguladoras de caudal 
también calculados. 
 

 

Figura 46. Velocidad de movimiento de los cilindros (Carga total) 
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Figura 47. Velocidad de movimiento de los cilindros (Carga escalada) 

En las figuras 48 y 49 se observa el funcionamiento de la válvula contrabalance y la 
válvula antirretorno pilotada. Cuando la línea de alimentación pierde el suministro 
por algún motivo la carga tiene a caer súbitamente (provocando accidentes, daños 
y averías), sin embargo, el propósito de estas válvulas es evitar la caída del 
transformador soportando la presión que ejerce la carga sobre esta.  

 

Figura 48. Válvula contrabalance (Carga total) 

 

Figura 49. Válvula antirretorno pilotada (Carga escalada) 
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6.5.3 Integridad estructural del mecanismo. Para el diseño de la estructura se 
tuvo en cuenta los requerimientos mínimos solicitados para el prototipo, estos son: 
soportar cargas de hasta 30 Kg y que las dimensiones del mecanismo permitan el 
transporte sobre un platón o el ser remolcado. La perfilería utilizada se seleccionó 
teniendo en cuenta la recomendación de un profesional con experiencia en este tipo 
de estructuras. El diseño realizado inicialmente se ve a continuación: 

 
Figura 50. Estructura diseñada inicialmente. 

La idea inicial para el desplazamiento era mantener el diseño similar al del modelo 
real, es decir, que los carros móviles se desplazaran por medio de rodamientos 
entre canales fabricados en acero estructural como se ve a continuación: 

 
Figura 51. Riel del diseño inicial: a) rodamientos diseñados, b) riel en viga en C. 

Este diseño cumplía con los requerimientos establecidos, sin embargo, antes de 
iniciar la etapa de construcción se realizó una asesoría con el profesional de la 
empresa Manhimeg (lugar donde se construyó la estructura), quien comentó que 
era necesario realizar ciertas modificaciones al diseño por factores de: tiempo, 
costo, disponibilidad y manufactura: 
 

• Costo: El diseño inicial estaba pensado con vigas en acero estructural, sin 
embargo, se comentó que este material se encontraba a un elevado costo, por 
lo que recomendó reemplazarlo por tubería cuadrada en acero al carbono de 1 
½”. Teniendo en cuenta el peso a izar (Aproximadamente 60 Kg entre los 
actuadores, la carga y la estructura móvil), este cambio no generará problemas 
en el desempeño de la estructura. El diseño en tubería cuadrada se aprecia en 
la figura 52. 
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• Disponibilidad: El acero estructural aparte de estar a un elevado precio, su 
disponibilidad era escasa, otro motivo por el cual se debe contemplar el 
reemplazo.  

 

 
Figura 52. Estructura en tubería cuadrada. 

• Manufactura: Se reemplazó el riel en viga por guías lineales, estas cumplen la 
misma función y, a pesar de tener un costo mayor, el tiempo invertido es 
considerablemente menor. Estas guías fueron seleccionadas para el izaje de 
aproximadamente 30 Kg, sin embargo, existen modelos con mayores 
prestaciones que pueden ser utilizados incluso en el modelo con carga total. El 
resultado de la modificación se aprecia a continuación: 

 
Figura 53. Guía lineal utilizada. a) Guías de la estructura, b) Guía del carro móvil. 

• Tiempo: El tiempo es un factor clave para cumplir con todos los objetivos 
establecidos. El diseño planteado inicialmente requería una inversión de tiempo 
considerable, por lo que hacer estas modificaciones disminuía el periodo de 
construcción en al menos un par de semanas. 

 
El análisis de fuerzas realizado para la selección de la guía se aprecia a 

continuación: 
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Figura 54. Diagrama de cuerpo libre del carro móvil. 

∑𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝑝 = 𝐹𝑟 

∑𝐹𝑦 = 0 

𝑅1 − 𝜔 − 𝜔𝑐 + 𝑅2 − 𝜔ℎ −𝜔𝑡 = 0 

𝑅1 − 10(9.81) − 7(9.81) + 𝑅2 − 6(9.81) − 30(9.81) = 0 

𝑅1 + 𝑅2 = 519.93 

∑𝑀𝐴 = 0 

−𝑅1(0.08) − 𝜔𝑐(0.03) + 𝑅2(0.08) − 𝜔ℎ(0.2) − 𝜔𝑡(0.5) = 0 

−𝑅1(0.08) − 7(9.81)(0.03) + 𝑅2(0.08) − 6(9.81)(0.2) − 30(9.81)(0.5) = 0 

−𝑅1(0.08) − 2.061 + 𝑅2(0.08) − 11.772 − 150.093 = 0 

−𝑅1(0.08) + 𝑅2(0.08) = 163.926 

−𝑅1 + 𝑅2 = 2049.08 

𝑅1 = −764.575 

𝑅2 = 1284.51 

Con el cálculo anterior se obtienen las reacciones en cada uno de los apoyos del 
carro móvil. Teniendo en cuenta que son 4 apoyos (2 apoyos por cada reacción) la 
mayor fuerza que experimentará el rodamiento ubicado en el apoyo R2 sería de 
642.255 [N]. Con base en este análisis se selecciona un rodamiento que cumpla 
con los requerimientos y adicionalmente cuente con un factor de seguridad sin 
afectar drásticamente su valor. En la figura 55 se aprecia el rodamiento 
seleccionado. 
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Figura 55. Selección del rodamiento 

El factor de seguridad con el rodamiento seleccionado es de aproximadamente 1.2. 

 
Una vez definido el diseño final de la estructura se realizó un análisis por elementos 
finitos para verificar la integridad estructural de las diferentes partes del mecanismo. 
 
Para el caso de la estructura fija el análisis estático con una carga de 60 Kg 
correspondientes a la carga, los actuadores y la estructura móvil. Este análisis arroja 
resultados positivos con respecto a la tensión axial y flexión de esta, como se 
observa en la figura 56b, se aprecia que los puntos que sufren mayor esfuerzo es 
las uniones de varios elementos, sin embargo, este valor máximo (1.118 x 107) se 
mantiene por debajo del límite elástico de la estructura (1.8 x 108), lo que garantiza 
que no habrá deformaciones. De la misma manera, el factor de seguridad arroja un 
valor de 16, este factor es alto, sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de 
referencias de tubería y la carga que se planea izar la mayoría de las referencias 
arrojan un factor de seguridad similar. 
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Figura 56. Análisis estático a) malla de la estructura, b) Tensión axial y de flexión 

Para el caso del carro móvil se realizó el mismo proceso donde se pone a prueba la 
estructura esta vez con una carga de 45 Kg (correspondiente a la carga, el actuador 
vertical y la horquilla), se puede apreciar a continuación el análisis de esfuerzos y 
deformaciones (figura 57b), si bien los valores se encuentran dentro de un rango de 
esfuerzo normal, existe una pequeña deformación. Adicional a esto, se aprecia en 
la figura 57c la gráfica del factor de seguridad, se obtiene un factor alto por los 
motivos mencionados anteriormente. 
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Figura 57. Análisis estático de la estructura móvil: a) malla realizada, b) análisis de esfuerzos, c) Factor de 
seguridad 

6.6 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

 
6.6.1 Adquisición de componentes. Para la construcción del prototipo se 
compraron directamente los rieles y elementos electrónicos tales sensores, 
resistencias, capacitores, entre otros. 
 
La construcción de la estructura se realizó con ayuda de la empresa Manhimeg, 
esta se encuentra ubicada en el centro de Bucaramanga y realiza procesos de 
manufactura similares a lo que se requiere para el proyecto. La cotización del trabajo 
se aprecia a continuación: 
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Figura 58. Cotización Manhimeg 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan evidencias del proceso de construcción: 
 

 
Figura 59. Proceso de construcción del prototipo: a) instalación de rieles, b) construcción de la estructura, 

instalación de cilindros, c) montaje de cilindros 

Realizando las pruebas de validación ocurrió un incidente con la horquilla, una de 
las uñas se flectó y no permitía el desplazamiento total del carro, para dar solución 
a este problema se disminuyó la longitud de estas y se adicionaron ejes a cada lado 
para dar mayor rigidez y soporte a la horquilla, el resultado se ve a continuación: 
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Figura 60. Modificación de la horquilla: a) proceso de soldado, b) resultado final. 

Se aprecia el mando diseñado a continuación: 
  

 

Figura 61. Mando realizado en semestres anteriores. 
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7 RESULTADOS Y EVIDENCIAS 
 
Una vez construido el prototipo se validan todos los componentes, subsistemas, 
sistemas y funciones que dan lugar al proyecto definido al inicio de este proceso.  
 

7.1 VALIDACIÓN DE COMPONENTES 

 
Siguiendo la metodología establecida la validación de componentes es el primer 
paso, se verificó el funcionamiento de la estructura y los actuadores por aparte. Para 
el caso de la estructura, se generaron desplazamientos tanto verticales como 
horizontales con las manos sobre el carro móvil para verificar la alineación de los 
rieles y la estabilidad en movimiento. Los desplazamientos horizontales se realizan 
de manera fluida mientras que en los verticales existe un ligero rozamiento debido 
a la complejidad en la alineación. 
 
Para el caso de los actuadores se realizó un montaje sencillo con válvulas de 
accionamiento mecánico para generar desplazamientos en el vástago y verificar su 
estado. Los cilindros presentan fugas en los sellos y desgaste en su interior debido 
a la falta de mantenimiento. 

 

Figura 62. Montaje de prueba para los cilindros 
 

7.2 VALIDACIÓN DE SUBSISTEMAS 

 
7.2.1 Validación del mando. Se realizaron pruebas de comunicación en las que se 
verifica el envío y recepción de señales por parte de los joystick y el funcionamiento 
de los indicadores LED, se corroboran las señales en pantalla de la siguiente 
manera: 
 
-  Las figuras 63a y 63b representan la generación de movimientos en el vástago 
horizontal, los límites superior e inferior (255 y 0 ) se refieren a la extensión y 
retracción del vástago respectivamente.  
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-  Las figuras 63c y 63d representan la generación de movimientos en el vástago 
vertical, los límites superior e inferior (255 y 0 ) se refieren a la extensión y retracción 
del vástago respectivamente.  
 

 

Figura 63. Pruebas de comunicación: a) extensión vástago horizontal, b) retracción vástago horizontal. c) 

extensión vástago vertical. d) retracción vástago vertical 

El funcionamiento del mando se aprecia de manera simplificada en el siguiente 

diagrama de flujo (Para ver el código dirigirse al anexo 7): 

 

Figura 64. Diagrama de flujo del mando (ESP- 32) 
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7.2.3 Validación del sistema hidráulico con accionamiento mecánico. 

Una vez montados los cilindros en la estructura se inicia con la etapa de 

validaciones, la primera de ellas es el funcionamiento de los cilindros en conjunto 

con la estructura, para esto se realiza un montaje sencillo con válvulas de 

accionamiento mecánico para verificar el movimiento de los vástagos y confirmar 

que no existen choques u obstrucciones entre la estructura y estos. A continuación, 

se evidencia el proceso realizado. 

 

Figura 65. Validación de cilindros por accionamiento mecánico 

7.2.3 Validación del sistema hidráulico con botoneras. Una vez confirmado el 
funcionamiento del mando y la comunicación, se realiza el montaje hidráulico de las 
válvulas de accionamiento eléctrico para ser manejadas por medio de unas 
botoneras, se realizaron pruebas de extensión y compresión de los cilindros 
verificando así las conexiones y el correcto funcionamiento de las válvulas. A 
continuación, se tienen evidencias de la validación: 
 

 
Figura 66. Sistema hidráulico con botoneras: a) montaje de válvulas, b) conexiones eléctricas de los 

solenoides. c) prueba de extensión y compresión de cilindros 
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7.2.4 Validación del mando y caja de control. Para validar el mando y la caja de 

control se realizó un montaje sencillo en uno de los bancos del laboratorio de 

Automatización. Se utilizaron indicadores LED para simular el movimiento de los 

cilindros y se realizaron movimientos con los joystick para verificar el funcionamiento 

de la programación realizada en conjunto con los sensores. El mando trabaja 

perfectamente y la caja de control funciona según lo esperado. A continuación se 

aprecian evidencias de la validación 

 

 

Figura 67. Validación del mando y caja de control. 
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El funcionamiento de la caja de control se aprecia de manera simplificada en el 

siguiente diagrama de flujo (Para ver el código dirigirse al anexo 7): 

 

Figura 68. Diagrama de flujo de la caja de control: a) ESP-01, b) Arduino Mega 

7.2.5 Validación del sistema hidráulico con mando. Una vez verificado el 

funcionamiento de las válvulas de accionamiento eléctrico, se sustituyen las 

botoneras por el mando y la unidad electrónica diseñados, se realizan las mismas 

pruebas y se obtienen resultados positivos al realizar extensiones y compresiones 

a distancias de entre 1 y 3 metros. El mando permite controlar el mecanismo a 

distancias mayores, sin embargo, por temas de seguridad al operar un modelo real 

en campo se recomienda no alejarse demasiado para verificar todo el tiempo el 

terreno por el cual se desplazaría. A continuación, se observan evidencias de la 

validación: 
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Figura 69. Validación del sistema utilizando el mando. a) vista general del montaje, b) vista detallada de las 
conexiones eléctricas e hidráulicas, c) evidencia de validación 

7.3 VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

 
Se realiza la validación de todos los elementos trabajando en conjunto, se verifica 
el correcto funcionamiento del mando al comunicarse con el prototipo, esta se hace 
sin carga puesto que se quiere evaluar principalmente la movilidad, la comunicación 
y el funcionamiento general del sistema. Se simula el movimiento que debe hacer 
el carro móvil al descender, recoger el transformador, ascender, introducirlo al 
centro de la estructura y finalmente hacer un ligero descenso para bajar el centro 
de gravedad.  
 

 
Figura 70. Validación del sistema: a) posicionamiento del carro, b) salida del carro, c) preparación para 

descenso, d) descenso del carro. 
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Los resultados obtenidos concuerdan con lo diseñado, el mando cumple su función 
sin inconvenientes ni pérdidas de comunicación, los cilindros se desplazan sin 
problemas sobre los rieles, no se generan choques u obstrucciones al desplazar el 
carro móvil y la estructura es rígida y estable, sin embargo, en términos de 
manufactura los apoyos traseros no tienen la misma medida que el resto, por lo que 
se generan pequeños tambaleos en ciertas ocasiones. 
 

7.4 VALIDACIÓN DE FUNCIONES 

 
Se realiza del recorrido total del prototipo donde el carro móvil debe salir, descender, 
recibir la carga, ascender e introducirse en la estructura nuevamente para al final 
repetir el proceso y ubicar la carga en el suelo. Para simular el transformador se 
trabajó con una escala de masa de 1:10, es decir, una masa de aproximadamente 
30 Kg (valor definido previamente). El propósito de esta prueba es validar que el 
prototipo cumple con las especificaciones definidas al inicio del proyecto, para 
conocer el manual de operación del mecanismo dirigirse al anexo 4. 
 
La carga referente al transformador se simuló utilizando un contenedor con 
dimensiones cercanas al modelo más grande (no fue posible obtener un contenedor 
con las dimensiones iguales o muy cercanas), y el peso escalado a 1:10 se logró 
utilizando un bulto de abono (25 Kg) junto con unas masas utilizadas en el 
laboratorio de automatización. El contenedor se puede apreciar a continuación: 

 

Figura 71. Especificaciones de la carga 

Se instaló un trinquete para brindar soporte y seguridad a la carga al momento de 
ser desplazada. Las evidencias de la validación se aprecian a continuación: 
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Figura 72. Validación de funciones: a) recepción de la carga, b) izaje de la carga, c) posicionamiento de la 
carga, d) estabilización de la carga 
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8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Las especificaciones establecidas al inicio del proyecto eran: realizar un prototipo 
que permita el izaje de una carga con una escala de 1:10, es decir, 30 Kg. Que 
realice dicho izaje a baja velocidad (5 cm/s), que cuente con un sistema de 
ensamble basado en puntos de apoyo y pueda ser operado por medio de un mando 
a distancia. 
 
De la etapa de validaciones vista anteriormente se tiene que: 
 
El prototipo construido cuenta con un sistema de anclaje a través de 6 puntos de 
apoyo que pueden ser fijados por medio de soldadura o tornillería para brindar 
modularidad al sistema, adicionalmente, cuenta con dimensiones que le permite ser 
adherido a un vehículo que puede ser remolcado o transportado en algunas 
camionetas.  
 
El izaje de la carga se realizó de manera satisfactoria, se realizaron pruebas de 5 
en 5 hasta 30 Kg y el sistema respondió positivamente en cada una de estas, se 
agregó un trinquete para dar seguridad y estabilidad a la carga. La horquilla 
presentaba una ligera curvatura hacia abajo al momento de ubicar la carga de 30 
Kg, lo que generaba choque con la estructura. Se modificó la longitud de la horquilla 
y se soldaron soportes para brindar mayor rigidez y corregir este percance.  
 
La velocidad establecida inicialmente era de 5 cm/s, sin embargo, fue necesario 
disminuir este valor puesto que, a pesar de ser un avance lento, debido a la inercia 
el carro no lograba detenerse en el punto requerido donde los rieles quedaban 
alineados. Este efecto (difícil de predecir) se corrigió reduciendo la velocidad de 
desplazamiento a 3 cm/s.  de esta manera la alineación al momento de frenar se 
logra con mayor precisión. Además, la velocidad de retroceso del posicionamiento 
de la carga puede regularse en ambos sentidos con una válvula reguladora de 
caudal unidireccional posicionándola en el punto de entrada de presión y no como 
se diseñó inicialmente (A la entrada del cilindro). 
 
El mando diseñado arroja resultados positivos en su totalidad, cada función 
programada trabaja según lo planeado y la comunicación entre este y el mecanismo 
se mantiene sin interferencia a distancias de más de 3 metros. 
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9 CONCLUSIONES 
 

La estructura diseñada y construida cumplió con los requerimientos de izaje 
establecidos al inicio del proyecto, se diseñaron 6 puntos de apoyo que permiten el 
anclaje del mecanismo a posibles vehículos diseñados para este, además, las 
dimensiones del sistema diseñado para la carga total permiten que sea transportado 
en el platón de ciertas camionetas o en su defecto, ser remolcado. 
 
Todos los elementos del prototipo se diseñaron teniendo en cuenta un factor de 
seguridad con base a los análisis de esfuerzos, adicional a esto, la modificación 
realizada en la que se sustituye el riel en tubería por la guía lineal se puede realizar 
también en el modelo real puesto que este elemento cuenta con modelos que 
soportan los 300 Kg del transformador real, es decir, es escalable.  
 
Se logró realizar el izaje del peso escalado 1:10 junto con una baja velocidad según 
lo establecido para disminuir el riesgo de lesión y daños tanto del vehículo como del 
transformador. Teniendo en cuenta que los cilindros suministrados por la 
universidad presentaban fugas debido a desgastes internos y fallas en los 
empaques y sellos. 
 
El mando diseñado cumple satisfactoriamente con los requerimientos establecidos, 
las velocidades de conexión y comunicación son adecuadas para el prototipo, la 
distancia de operación cumple con lo establecido y las medidas de seguridad 
realizadas por programación reducen generación de accidentes por operación.  
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11 ANEXOS 
Anexo  1. Cronograma trabajo previo  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Identificar la carga y área de 

trabajo requerida por la empresa 

para determinar el rango de 

operación del prototipo 

Seleccionar el sistema de 

desplazamiento idóneo para 

suplir las necesidades de peso 

y velocidad establecidas

Investigar sobre el sistema de 

dirección y sus variantes para 

así seleccionar una alternativa 

adecuada.

Recopilar información que 

permita seleccionar el sistema 

de frenado a utilizar 

Seleccionar el modelo de 

suspensión adecuado para el 

correcto transporte de la carga

Recopilar información sobre las 

diferentes alternativas de izado 

que existen

X

Caracterizar el sistema de 

desplazamiento del prototipo

Caracterizar el sistema de 

dirección del prototipo

Caracterizar el sistema de 

frenado del prototipo

Caracterizar el sistema de 

suspensión del prototipo

Caracterizar el mecanismo de 

izaje del prototipo

Modelar el prototipo en la 

herramienta CAD seleccionada
X

Objetivos Actividades
Semanas

Diseñar un prototipo que 

cuente con un sistema de 

sujeción e izaje de 

transformadores (a escala) 

a bordo. 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Investigar las diferentes 

herramientas para simulación 

que provee la institución

Simular los sistemas diseñados 

validando su correcto 

desempeño

Investigar los diferentes 

métodos de comunicación de 

acuerdo a las condiciones de 

trabajo 

X

Elaborar un diseño de mando 

que permita una facil 

interacción entre el operario y el 

prototipo

Buscar  los componentes 

según los parámetros 

planteados y el presupuesto 

establecido

Adquisición de componentes y 

cotización de procesos de 

manufactura

Construcción del prototipo 

X

Realizar un protocolo de 

pruebas y toma de datos con el 

fin de verificar el correcto 

funcionamiento del prototipo

Validar experimentalmente 

el funcionamiento de los 

sistemas del prototipo a 

través del prototipo 

Objetivos Actividades
Semanas

Construir un prototipo del 

prototipo escalando sus 

dimensiones entre un 10 y 

20% del modelo real. 

Desarrollar un sistema de 

conducción que permita 

dirigir el prototipo a través 

de un mando a distancias 

cortas 

Simular o emular, según 

sea el caso, los sistemas 

de desplazamiento, 

dirección, frenos e izaje 

que constituyen el 

prototipo. 

2021-60



 

 

Anexo  2. Cronograma de Actividades 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8

Identificar los requerimientos de la 

empresa para el izaje 

Investigar los diferentes mecanismos 

empleados para la manipulación de 

cargas

Reconocimiento de los equipos 

disponibles en la universidad 

Presentación de Anteproyecto

Selección de la alternativa de izaje

Ingeniería de detalle del sistema de 

izaje

Diseño mecánico del sistema 

seleccionado

Ingeniería de detalle del sistema de 

carga escalada

Diseño mecánico del sistema de carga 

escalada

Investigar sobre métodos o protocolos 

de comunicación inalámbrica

Elaborar un diseño del mando para 

controlar el mecanismo

Validar el funcionamiento del mando 

Semanas

Mes 1 Mes 2

Desarrollar un sistema de 

control remoto de lazo 

abierto para el mecanismo. 

Objetivos Actividades

Diseñar un mecanismo para 

el izaje de transformadores 

teniendo en cuenta el rango 

de operación de la 

electrificadora.

9 10 11 12 13 14 15 16

Presentación de Avances X

Investigar las herramientas de 

simulación que provee la Universidad

Verificar la integridad estructural del 

mecanismo bajo condiciones 

máximas de trabajo

Simular los sistemas diseñados 

validando su desempeño

Adquisición de componentes y 

cotización de procesos de manufactura

Construcción del prototipo para la 

carga escalada

Puesta en marcha del prototipo 

Validación de funciones del prototipo 

con la carga escalada

Entrega del libro a director y 

validaciones finales

Sustentación Final X

Simular el funcionamiento 

del mecanismo diseñado y 

su sistema de control.

Verificar la integridad 

estructural del mecanismo 

bajo condiciones máximas 

de trabajo.

Validar mediante un 

prototipo el mecanismo 

diseñado para la carga 

escalada.

Mes 3 Mes 4
Objetivos Actividades



 

 

Anexo  3. Planos del prototipo 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo  4. Manual de operación del prototipo 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

  



 

 

Anexo  5. Lista de sensores y actuadores. 

 

  

Joystick 2

Switch 2

Actuadores e indicadores Led indicador 3

Microcontroladores ESP32 1

Resistencia eléctrica 4

Portapilas 1

Batería AAA 4

Elementos de 

conexión de 

componentes

N/A

Sensores Final de carrera 2

Electroválvula 2

Cilindro hidráulico 2

Arduino mega 2560 1

ESP01 1

Módulo relay x4 1

TIP42 1

Regulador de voltaje 1

Elementos de 

conexión de 

componentes

N/A

Actuadores e indicadores

Microcontroladores

Otros

Lista de componentes

Sensores

Otros

Mando

Mecanismo de izaje



 

 

Anexo  6. Esquemas electrónicos 

- Esquema electrónico del prototipo 

 

- Esquema electrónico del mando 

  

 

 



 

 

 

- Comunicación Arduino Mega – Esp 32 

 

Anexo  7. Código de programación del mando 

Esp – 32 

#include <esp_now.h> 

#include <WiFi.h> 

 

//INDICADORES 

const uint8_t ledOn = 22; //Pin del indicador de encendido 

const uint8_t ledEspnow = 21; //Pin del indicador de comunicación 

const uint8_t ledMode = 23; //Pin del indicador de modo de operación 

 

//SENSORES 

const uint8_t lX = 39; //Pin eje X del joystick izquierdo 36 

const uint8_t lY = 36; //Pin eje Y del joystick izquierdo 39 

const uint8_t rX = 35; //Pin eje X del joystick derecho 34 

const uint8_t rY = 34; //Pin eje Y del joystick derecho 35 

const uint8_t sM = 19; // Pin switch de modo de operación 

int lXaux = 0; 

int lYaux = 0; 

int rXaux = 0; 

int rYaux = 0; 

 

//ESPNOW 

// MAC de la esp01 (vehiculo) 

uint8_t slaveAddress[] = {0x30, 0x83, 0x98, 0x92, 0x70, 0xA5}; 

esp_now_peer_info_t slaveInfo; 

// Estrcutura del mensaje 

struct message { 



 

 

  uint8_t lXv; 

  uint8_t lYv; 

  uint8_t rXv; 

  uint8_t rYv; 

  uint8_t sMv; 

}; 

// Crea un message llamado myMessage 

message myMessage; 

// confirmación de envío del mensaje 

void OnSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status) { 

  if (status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS) { 

    digitalWrite(ledEspnow, HIGH); 

  } else { 

    digitalWrite(ledEspnow, LOW); 

  } 

} 

 

void setup() { 

  //Serial.begin(9600); 

  //INDICADORES 

  pinMode(ledOn, OUTPUT); 

  digitalWrite(ledOn, HIGH); 

  pinMode(ledEspnow, OUTPUT); 

  pinMode(ledMode, OUTPUT); 

  // pinMode(switchMode, INPUT); 

 

  //SENSORES 

  pinMode(lX, INPUT); 

  pinMode(lY, INPUT); 

  pinMode(rX, INPUT); 

  pinMode(rY, INPUT); 

  pinMode(sM, INPUT); 

 

  //ESPNOW 

  // Configurar la ESP como estación WiFi 

  WiFi.mode(WIFI_STA); 

  // Inicializa ESP-NOW 

  esp_now_init(); 

  // Define la función que responderá al callback 

  esp_now_register_send_cb(OnSent); 

  // Configuración de la esp esclavo 

  memcpy(slaveInfo.peer_addr, slaveAddress, 6); 

  slaveInfo.channel = 0; 

  slaveInfo.encrypt = false; 

  // Agrega al esclavo 

  esp_now_add_peer(&slaveInfo); 

} 

 

void loop() { 

  // Lectura de los sensores 

  lXaux = analogRead(lX); 

  if (lXaux >= 0 && lXaux <= 1800) { 



 

 

    myMessage.lXv = map(lXaux, 0, 1800, 0, 126); 

  } else if (lXaux >= 2100 && lXaux <= 4095) { 

    myMessage.lXv = map(lXaux, 2100, 4095, 128, 255); 

  } else { 

    myMessage.lXv = 127; 

  } 

 

  lYaux = analogRead(lY); 

  if (lYaux >= 0 && lYaux <= 1800) { 

    myMessage.lYv = map(lYaux, 0, 1800, 0, 126); 

  } else if (lYaux >= 2100 && lYaux <= 4095) { 

    myMessage.lYv = map(lYaux, 2100, 4095, 128, 255); 

  } else { 

    myMessage.lYv = 127; 

  } 

 

  rXaux = analogRead(rX); 

  if (rXaux >= 0 && rXaux <= 1800) { 

    myMessage.rXv = map(rXaux, 0, 1800, 0, 126); 

  } else if (rXaux >= 2100 && rXaux <= 4095) { 

    myMessage.rXv = map(rXaux, 2100, 4095, 128, 255); 

  } else { 

    myMessage.rXv = 127; 

  } 

 

  rYaux = analogRead(rY); 

  if (rYaux >= 0 && rYaux <= 1800) { 

    myMessage.rYv = map(rYaux, 0, 1800, 0, 126); 

  } else if (rYaux >= 2100 && rYaux <= 4095) { 

    myMessage.rYv = map(rYaux, 2100, 4095, 128, 255); 

  } else { 

    myMessage.rYv = 127; 

  } 

 

  if (digitalRead(sM)) { 

    digitalWrite(ledMode, HIGH); 

    myMessage.sMv = 1; 

  } else { 

    digitalWrite(ledMode, LOW); 

    myMessage.sMv = 0; 

  } 

 

  // Envío del mensaje por ESPNOW 

  esp_err_t result = esp_now_send(slaveAddress, (uint8_t *) 

&myMessage, sizeof(myMessage)); 

  //Serial.println(String(myMessage.lXv) + "\t" + 

String(myMessage.lYv) + "\t" + String(myMessage.rXv) + "\t" + 

String(myMessage.rYv) + "\t" + String(myMessage.sMv)); 

  delay(100); 

} 

 



 

 

- Esp – 8866 

 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <espnow.h> 

 

// Se define una estructura que declara los datos que se transmiten 

typedef struct message { 

  float vX; 

  float vY; 

}; 

 

// crea una estructura message llamada myNowMessage que se recibirá 

vía ESPNOW 

message myNowMessage; 

// crea una estructura message llamada mySerialMessage que se emitirá 

vía Serial 

message mySerialMessage; 

 

// función para enviar los datos vía Serial 

void sendStructure(byte *structurePointer, int structureLength) 

{ 

    Serial.write(structurePointer, structureLength); 

} 

 

// callback function executed when data is received 

void OnRecv(uint8_t * mac, uint8_t *incomingData, uint8_t len) { 

  memcpy(&myNowMessage, incomingData, sizeof(myNowMessage)); 

  mySerialMessage.vX = myNowMessage.vX; 

  mySerialMessage.vY = myNowMessage.vY; 

  sendStructure((byte*)&mySerialMessage, sizeof(mySerialMessage)); 

} 

void setup() { 

  // Inicializacion Serial Monitor 

  Serial.begin(9600); 

   

  // configurar ESP como estacion wifi 

  WiFi.mode(WIFI_STA); 

  // Init ESP-NOW 

  if (esp_now_init() != 0) { 

    Serial.println("Error inicializando ESP-NOW"); 

    return; 

  } 

   

  // Once the ESP-Now protocol is initialized, we will register the 

callback function 

  // to be able to react when a package arrives in near to real time 

without pooling every loop. 

  esp_now_register_recv_cb(OnRecv); 

} 

void loop() { 

} 



 

 

 

- Arduino Mega 

 

#define P1 13 

#define P0 12 

#define I1 11 

#define I0 10 

#define FC_P 9 

#define FC_I 8 

 

struct message { 

  uint8_t lXv; 

  uint8_t lYv; 

  uint8_t rXv; 

  uint8_t rYv; 

  uint8_t sMv; 

}; 

message myMessage; 

 

void recieveStructure() { 

  while (Serial2.available() >= 7) { 

    if (Serial2.read() == 'I') { 

      Serial2.readBytesUntil('F', (byte*)&myMessage, 

sizeof(myMessage)); 

    } 

  } 

} 

 

void setup() { 

  Serial2.begin(9600); 

 

  pinMode(P1, OUTPUT); 

  pinMode(P0, OUTPUT); 

  pinMode(I1, OUTPUT); 

  pinMode(I0, OUTPUT); 

  pinMode(FC_P, INPUT); 

  pinMode(FC_I, INPUT); 

} 

 

void loop() { 

  recieveStructure(); 

 

  if (digitalRead(FC_I)) { 

    if (myMessage.lXv > 191) { 

      if (digitalRead(FC_P)) { 

        digitalWrite(P0, LOW); 

        digitalWrite(P1, LOW); 

      } else { 

        digitalWrite(P0, LOW); 

        delay(100); 



 

 

        digitalWrite(P1, HIGH); 

      } 

    } else if (myMessage.lXv < 63) { 

      digitalWrite(P1, LOW); 

      delay(100); 

      digitalWrite(P0, HIGH); 

    } else { 

      digitalWrite(P1, LOW); 

      digitalWrite(P0, LOW); 

    } 

  } else { 

    digitalWrite(P1, LOW); 

    digitalWrite(P0, LOW); 

  } 

 

  if (digitalRead(FC_P)) { 

    if (myMessage.rYv > 191) { 

      if (digitalRead(FC_I)) { 

        digitalWrite(I0, LOW); 

        digitalWrite(I1, LOW); 

      } else { 

        digitalWrite(I0, LOW); 

        delay(100); 

        digitalWrite(I1, HIGH); 

      } 

    } else if (myMessage.rYv < 63) { 

      digitalWrite(I1, LOW); 

      delay(100); 

      digitalWrite(I0, HIGH); 

    } else { 

      digitalWrite(I1, LOW); 

      digitalWrite(I0, LOW); 

    } 

  } else { 

    digitalWrite(I1, LOW); 

    digitalWrite(I0, LOW); 

  } 

} 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo  8. Datasheet: Cilindros 

- Cilindro Hidráulico CDT3 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
Anexo  9. Datasheet: Válvulas 

- Válvula direccional 4 vías 3 posiciones con accionamiento eléctrico. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Válvula reguladora de caudal. 
 

 



 

 

 

Anexo  10. Datasheet: Sensores 

- TIP 42 

 

 

 



 

 

 

- LM7805 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- LM1117T 

 

 

  



 

 

Anexo  11. Datasheet: Microcontroladores 

- ESP – 8266  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

- ESP – 32  

 

 



 

 

  



 

 

- Arduino Mega 2560 

 

 



 

 



 

 

 


