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GLOSARIO 
 
 
 
Sacarosa la sacarosa de la caña de azúcar es un disacárido natural formado por 

el enlace bioquímico de los mono sacáridos glucosa (azúcar de uvas o dextrosa) y 

fructuosa (azúcar de frutas o levulosa. 

Actuador dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o 

eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre 

un proceso automatizado. 
Cocer Someter una sustancia, a la acción del calor en un horno, para que pierdan 

humedad y adquieran determinadas propiedades. 
Magma Sustancia espesa que sirve de soporte a los tejidos o a ciertas 

formaciones inorgánicas y que permanece después de exprimir las partes más 

fluidas de aquellos. 
Cristalizar Hacer tomar la forma cristalina, mediante operaciones adecuadas, a 

ciertas sustancias. 

Pastoso Dicho de una cosa: Que al tacto es suave y blanda, a semejanza de la 

masa. 
Agitar Mover con frecuencia y violentamente de un lado a otro. 
Tacho Paila grande en que se acaba de cocer el melado y se le da el punto de 

azúcar. 

Meladura Jarabe previo para hacer el azúcar. 
Arrancador Relevador electromagnético, que incluye dispositivo de protección 

para motor eléctrico 

Contactor Relevador electromagnético. Que comúnmente opera como interruptor 

principal de potencia 

Regular Se refiere a la operación de un sistema de control para mantener 

constante (en un valor determinado) a la variable en control (velocidad, presión, 

flujo, nivel, etc.). 
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Sensor Dispositivo electrónico que convierte la medición de una variable física 

(temperatura, presión, nivel, etc.) en una señal eléctrica proporcional al rango de 

medición. 

Señal de voltaje o corriente. 
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RESUMEN 

 

 

 
Este trabajo plantea una evaluación y una posterior formulación de 
recomendaciones en los sistemas hidráulicos actualmente presentes en los 
sistemas de producción de la empresa INGENIO PROVIDENCIA S.A., necesarios 
para  la elaboración del azúcar, desde la llegada de la materia prima a la fábrica, 
hasta la salida del producto final, con el fin de  buscar mejoras respecto a 
minimizar el consumo energético al implementar procesos más eficientes. 
 
 
Un circuito hidráulico cualquiera que sea su tipo o función a desempeñar en el 
ingenio, está compuesto por una serie de elementos que no varían en los diversos 
sistemas, independiente del proceso que realizan. Estos sistemas están 
compuestos en su mayoría por: bomba hidráulica, motor eléctrico, tanque, filtro 
hidráulico. En un circuito hidráulico se  entrega trabajo de un fluido a un elemento 
actuador, el cual va convertir esta energía transportada por el fluido en energía 
mecánica, los actuadores pueden ser por ejemplo pistones, motores hidráulicos, 
entre otros. Con la aparición y desarrollo de los variadores de velocidad, el motor 
eléctrico ahora entra a competir con los circuitos hidráulicos, en aquellas 
aplicaciones donde se observa que su eficiencia y transmisión de potencia sean 
fácilmente reemplazables por variadores eléctricos, lo que conlleva el que revisar 
los sistemas hidráulicos, revista una alta prioridad en cuanto a la disminución del 
consumo energético de los mismo si es del caso. 
 
 
El presente proyecto está encaminado al análisis  de los sistemas hidráulicos y 
sus  equipos más críticos en las áreas de cristalización,  y  el área de patios de 
recepción de la  caña, donde están localizadas las válvulas que gobiernan los 
motores hidráulicos y los pistones de los cilindros utilizados para la agitación y 
descarga del material contenido en los tachos, además de los sistemas hidráulicos 
encargados de mover las mesas de caña y las operaciones realizadas por las 
grúas de hilo, quienes voltean los vagones para el vaciado de la caña. 
 
 
Palabras Claves: circuito hidráulico, hidráulica, energía, críticos  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 
La hidráulica es una rama de la Mecánica de Fluidos y se ocupa del 
funcionamiento y diseño de los sistemas de accionamientos de actuadores como 
cilindros, motores,  osciladores, etc., hidráulicos y sus accesorios para crear 
circuitos completos cuyo diseño, estabilidad y control constituyen hoy en día una 
aplicación muy importante en la industria. La misión de estos sistemas es tomar 
una energía mecánica suministrada por un motor que puede ser eléctrico o de 
combustión interna, o de una turbina y  transformar esta energía mecánica en 
energía hidráulica. En un sistema hidráulico una bomba suministra un caudal de 
aceite a determinada presión al resto del sistema, que lo transfiere a los 
actuadores para transmitir potencia o control a un proceso. 
 
 
La industria azucarera utiliza una buena cantidad de sistemas hidráulicos en sus 
procesos, los cuales demandan una buena cantidad de la energía total consumida,   
dichos sistemas permiten el objetivo principal del proyecto, al estudiar la forma de 
mejorar la eficiencia de los mismos, con base en la reducción del consumo de 
energía y los costos de operación. 
 
 
Para mejorar estos niveles de eficiencia hay una etapa básica como lo es la 
evaluación de los procesos sujetos a la transformación de la energía, estos 
análisis permiten estudiar la situación energética de los diferentes componentes 
presentes en una instalación y evaluar con qué grado de eficiencia se hacen los 
procesos de transformación y uso de la energía, y bajo qué condiciones de 
operación trabajan estos equipos, de tal manera que pueda realizarse un estudio 
de los sistemas y su consumo de energía, para identificar causas que permitan 
planteamientos  de  posibles mejoras de los mismos 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
En la planta del Ingenio Providencia S.A. Se tiene una serie de circuitos 
hidráulicos de las áreas de recepción de caña y en el área de cristalización de 
azúcar, que requieren según el personal a cargo, verificar la idoneidad de sus 
diseños, selección de equipos y valores de operatividad, debido inquietudes de los 
costos de operación y mantenimiento, que se considera pudieran ser disminuidos, 
de acuerdo al resultado del análisis que energéticamente se haga de ellos. 

Se plantea un estudio de los sistemas hidráulicos de bombeo existentes en estas 
áreas de la planta del Ingenio Providencia S.A., para evaluar su funcionamiento, 
eficiencia operativa y diagnóstico de los mismos, que permita realizar un análisis 
de su estado, a fin de ejecutar planteamientos para su optimización. 

Finalmente  entregar un banco de datos actualizados sobre los estados de los 
sistemas hidráulicos de  la planta, que  permita realizar planteamientos de mejoras 
en su eficiencia, lo mismo que una programación de mantenimientos más acordes 
con los equipos y su operatividad. Finalmente presentar una formulación de 
recomendaciones de acuerdo a los inconvenientes encontrados y los 
planteamientos presentados etc. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio y análisis de los sistemas hidráulicos en  la planta del 
Ingenio Providencia, con fines de verificar su estado actual de operatividad y 
poder realizar planteamientos de mejoramiento y optimización. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estudiar el comportamiento de operación energética de los sistemas 
hidráulicos, de la planta del Ingenio Providencia. 

 Diagnosticar el estado actual de cada uno de los sistemas hidráulicos, de la 
planta del Ingenio Providencia, y realizar propuestas de optimización de los 
mismos si es del caso. 

 Realizar una base de datos de cada uno de los sistemas hidráulicos del 
Ingenio Providencia, de forma que permita utilizarse para un mejor 
conocimiento de los mismos, planteamiento de mejores procesos de 
mantenimiento, etc. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
 

 

 
3.1. METODOLOGÍA 

Este estudio recoge una inquietud de la dirección operativa del Ingenio 
Providencia SA., dirigida a la evaluación y posterior diagnóstico sobre el 
comportamiento de las bombas hidráulicas, para facilitar el establecimiento de una 
metodología optima del mantenimiento predictivo y la optimización de su 
operatividad, de tal manera que se analice y estudie el estado actual de los 
circuitos hidráulicos donde operan estas bombas, comprobando así la eficiencia 
de cada uno de los elementos hidráulicos, así como señalar que tipo de sistemas 
o elementos tienen necesidad de ser rediseñados y lograr su mayor eficiencia. 

 

En la descripción del proceso a llevar a cabo con respecto al sistema, es 
importante conocer una serie de variables de operación de estos equipos, para lo 
cual  se pueden reunir en varias las etapas,  siguiendo la siguiente  metodología. 

 

El primer paso fue identificar los sistemas más críticos en las áreas de 
cristalización donde se encontraron los sistemas de apertura y cierre de las 
compuertas de los tachos donde se forman los cristales de azúcar, en el área de  
patios de caña se estudiaron los sistemas presentes en la descarga de la materia 
prima mediante grúas que funcionan con un circuito hidráulico, así mismo se 
encontró el sistema encargado de mover las mesas de cañas encargadas de 
hacer llegar la caña a conductores, encargados de transportar la caña hacia el 
proceso de molienda. 
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3.2 ANALISIS DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DE LA PLANTA DEL 
INGENIO PROVIDENCIA 
 
3.2.1. Sistemas hidráulicos para apertura y cierre de las compuertas de los 
tachos.  En el ingenio providencia se tiene un subproceso dentro de la 
elaboración de azúcar el cual es el proceso de cristalización de gran importancia, 
a grandes rasgos consiste en una mezcla llevada en un gran tanque con presión y 
temperatura llamado tacho el cual posee un sistema hidráulico encargado de 
actuar un motor de desplazamiento positivo tipo pistón el cual mueve un agitador 
para mantener una mezcla uniforme de los componentes presentes, jugo que es 
una disolución de sacarosa obtenida en un proceso anterior llamado evaporación 
en el cual se extrae la cantidad de agua que este posee. La semilla que son 
pequeños cristales que se adicionan al jugo  para que se conformen los cristales 
de azúcar, para obtener una mezcla uniforme de estos componentes se debe 
controlar el flujo, los momentos de adición de siembra y la posterior descarga de 
mezcla. 
 

 
Con el transcurrir del tiempo se han realizado una serie de modificaciones en sus 
componentes. Dos son los sistemas encargados de ejecutar la acción de apertura 
y cierre de las compuertas para la descarga de los tachos, uno comprendido entre 
los tachos 2, 3, 4, 5 y el otro circuito opera entre tachos 6, 7, 8, 9 de la figura 2. 
Podemos ver su configuración y en la Cuadro 1. Se encuentran relacionados los 
elementos, los cuales componen el sistema en general. 



Figura 1. Circuito hidráulico, compuertas de los tachos 2, 3, 4, 8 
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Figura 2. Circuito hidráulico, compuertas de los tachos 5, 6, 7, 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En la Cuadro 1 se encuentran consignados los elementos presentes en el 
esquema hidráulico de la figura 1, donde se empezó a recolectar los datos de los 
elementos presentes en cada uno de los sistemas a analizar, se tomaron datos 
presentes en las placas de los equipos como marca, modelo, referencias y otras 
características presentes en determinados elementos, con estos datos se procedió 
a investigar los datos de operación máxima y los rangos de trabajo que brindan los 
catálogos de los equipos. 
 
   
 
Cuadro 1. Elementos sistema hidráulico compuertas tachos 2, 3, 4, 5 Base de 
datos 

Sistema de hidráulico válvulas compuerta tachos 2, 3, 4, 5. 
Diámetro de succión bomba: 1 1/4 pulgada 

Presión de operación: 1100 psi 
Vol. tanque  0.3398 m3 / 89.76 galones (us) 

 Elementos: marca cantidad modelo 
1 motor eléctrico                             Siemens 2 1LA3 – 135 6YA80 
2 bomba hidráulica Vickers vane pump 2 v20 – 6 – 1A 
3 acople Falk 2 1020  T10B 
4 Válvula  reguladora Jenkho 2 BT – 06 – C – 50 
5 filtro hidráulico Donaldson 1 P551 551 
6 intercambiador de calor Vickers oil cooler 1 OCWS – 1 –B – 30 
7 válvula reductora de presión Parker 3 PRM2PP  35SN  42 
8 válvula direccional Parker 3 D1VW  004  CNYWF  82 
9 válvula reductora modular Atos 1 HG - 011 / 250       /41 
10 válvula cheque modular Atos 1 HR - 012           /41.1 
11 válvula direccional solenoide Atos 1 DHI - 0713         /14-92 

 
En la Cuadro 2 se ilustran los datos tomados de las placas presentes en el 
intercambiador de calor y motor eléctrico acoplado a la bomba que conduce el 
fluido hacia la línea de presión principal, los datos tomados del catálogo para la 
bomba están relacionados en el ANEXO I, ANEXO F. CARACTERISTICAS 
BOMBA VICKERS VANE PUMP, Código de placa de la bomba Vickers vane pump 
v20 – 6 – 1A, características técnicas de funcionamiento de la bomba y motor 
hidráulicos serie 20V. 
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Cuadro 2. Elementos del sistema base de datos 
Motor eléctrico bomba hidráulica Intercambiador de calor 

Potencia 10 HP Presión máxima 2500 psi / 172 bar Parte No.  680912 
R.P.M. 1140 R.P.M. máxima 3400 temperatura 350 ºF 
Frame 132M caudal 60,9 l/min Presión carcasa 250 psi 
Voltios 220/440 Peso 7,3 - 8,2 kg presión Tubos 150 psi 
amperaje 33/16.5     

 
La unidad hidráulica cuenta con un sistema de control, en el cual podemos 
identificar el órgano de potencia o la válvula de control direccional, dedicado a la 
regulación del fluido el cual pasa a través de esta y continúa por una tubería hacia 
los elementos actuadores. Las características relacionadas en la Cuadro 3 para la 
válvula de control direccional tomados de ANEXO I, ANEXO O. 
CARACTERISTICAS VÁLVULA DIRECCIONAL SELENOIDE PARKER para 
válvula direccional solenoide D1VW  004  CNYWF  82. 
 
 
El elemento reductor de presión con los parámetros relacionados en la Cuadro 3 
tomados de ANEXO N. CARACTERISTICAS VÁLVULA DIRECCIONAL 
SELENOIDE PARKER Código de placa de la válvula reductora de presión 
PRM2PP  35SN  42, características técnicas de funcionamiento de la válvula serie 
PRM2 
 
 
Cuadro 3.Elementos de control tachos No. 2, 3, 4 base de datos 

Electroválvulas compuerta tacho 2 
válvula reductora de presión manapak válvula de control direccional 
serie PRM  serie D1VW   
tamaño  CETOP3 tamaño  CETOP3 
presión  10 - 315 bar presión máxima 350 bar 
presión máxima 345 bar Caudal máximo 80 l/min. 
Caudal mínimo 3,78 l/min.   
Caudal máximo 53 l/min.   

 
Las válvulas de control son diferentes en varios circuitos hidráulicos en el caso de 
los elementos presentes en la Cuadro 4 se muestra una válvula reductora de 
presión la cual es ajustada al valor de presión al cual se requiere operar los datos 
tomados ANEXO I, ANEXO J. CARACTERISTICAS VÁLVULA REDUCTORA 
MODULAR ATOS Código de placa de la válvula reductora modular ATOS HG - 
011 / 250        /41 características técnicas de funcionamiento de la válvula serie 
HG 
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Las válvulas de cheque modular pueden ser operadas directas o por piloto y están 
diseñadas para operar en sistemas que utilicen un fluido que presente 
características similares a un lubricante, las características tomadas de ANEXO I, 
ANEXO K. CARACTERISTICAS VÁLVULA CHEQUE MODULAR ATOS Código 
de placa de la válvula cheque modular ATOS  HR - 012      /41.1 características 
técnicas de funcionamiento de la válvula serie HR. 
 
 
El control se realiza por medio de la válvula de gobierno la cual permite regular el 
flujo que llega o no a los actuadores puede trabajar de manera manual o 
automática dependiendo de la energización del solenoide el cual selecciona la 
posición de trabajo de la válvula, los valores dados en la Cuadro 4 basados en 
ANEXO I, ANEXO L. CARACTERISTICAS VÁLVULA DIRECCIONAL SELENOIDE 
ATOS Código de placa de la válvula direccional solenoide ATOS DHI - 0713       
/14-92 características técnicas de funcionamiento de la válvula serie DHI. 
 
 
Cuadro 4. Elementos de control tachos No. 5, 6, 7, 9 base de datos 

electroválvulas compuerta tacho 5 
Válvula reductora modular válvula cheque modular válvula direccional solenoide 

serie HG  serie HR  serie DHI  
Caudal máximo 50 l/min. Caudal máximo 60 l/min. Caudal máximo  60 l/min. 
presión máxima 350 bar presión máxima 350 bar presión máxima 350 bar 

 
Las compuertas de los tachos 6, 7, 8, 9, 11 están regidas por los elementos que 
encontramos en la siguiente Cuadro la cual nos describe los elementos 
encontrados en el circuito hidráulico con sus características teóricas de donde se 
pueden tomar los valores máximos a los cuales se puede operar el circuito.  
 
 
En esencia del funcionamiento de los dos circuitos de apertura y cierre de las 
válvulas es igual la única variación es una válvula que acompaña la válvula de 
gobierno que es una válvula de doble cheque, las reductoras de presión y las 
válvulas de control direccional cumplen la misma función, solo varían en marca y 
modelo por lo que se dan varias configuraciones de las válvulas relacionadas en la 
Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Elementos sistema hidráulico compuertas tachos 6, 7, 8, 9, 11 
base de datos 

Sistema de hidráulico válvulas compuerta tachos 6,7,8,9,10,11 
Diámetro de succión bomba: 1 1/4 pulgada 

Presión de operación: 1100 psi 
vol. tanque  0.3398 m3 / 89.76 galones (us) 

 Elementos: marca cantidad modelo 
1 motor eléctrico                             Siemens 2 LA7 135 6YA80 
2 bomba hidráulica Vickers vane pump 2 v20 – 6 – 1A 
3 acople Falk 2 1020  T10B 
4 Válvula  reguladora Jenkho 2 BT – 06 – C – 50 
5 filtro hidráulico Donaldson 1 P551 551 
6 intercambiador de calor Vickers oil cooler 1 OCWS – 1 –B – 30 
7 válvula reductora de presión Parker 2 PRM2PP  35SN  42 
8 válvula reductora modular Atos 4 HG - 011 / 250     /41 
9 válvula cheque modular Atos 4 HR - 012          /41.1 
10 válvula direccional solenoide Atos 1 DH1 - 0713       /14-92 
11 válvula direccional solenoide Atos 3 DHI - 0713        /14-92 
12 válvula direccional solenoide Atos 1 DPH1 - 1713         /31 
 
En la Cuadro 6 están consignados los datos tomados de las placas del motor 
eléctrico y el intercambiador de calor presente en el sistema hidráulico 
mencionado, estos datos se obtuvieron directamente de los elementos, la bomba 
ya antes mencionada del catálogo del ANEXO I, ANEXO F. CARACTERISTICAS 
BOMBA VICKERS VANE PUMP. 
 
 
Cuadro 6. Elementos del sistema base de datos 

motor eléctrico bomba hidráulica Intercambiador de calor 
potencia 10 HP Presión máx. 2500 psi / 172 bar Parte No.  880912 
R.P.M. 1150 R.P.M. máx. 3400 temperatura 350 ºF 
frame 132M caudal 60,9 l/min Presión carcasa 250 psi 
voltios 220 YY / 440 Y peso 7,3 - 8,2 kg presión Tubos 150 psi 
amperios 33 / 16.5 A  3,3 cm3/Rev.   
ciclos 60 Hz     

 
En la Cuadro 7 la configuración de los elementos de gobierno está dada por dos 
válvulas reductoras de presión y su correspondiente válvula de control direccional 
los parámetros ya mencionados de ANEXO I, ANEXO N. CARACTERISTICAS 
VÁLVULA DIRECCIONAL SELENOIDE PARKER, ANEXO L. 
CARACTERISTICAS VÁLVULA DIRECCIONAL SELENOIDE ATOS. 
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Cuadro 7. Elementos de control tacho No. 8 base de datos 
electroválvulas compuerta tacho 8 

electroválvula Electroválvula electroválvula 
serie PRM  serie PRM  serie DH1  
tamaño  CETOP3 tamaño  CETOP3 Caudal máx.  60 l/min. 
presión  10 – 315 bar presión  10 - 315 bar Presión máx. 350 bar 
Presión máx. 345 bar Presión máx. 345 bar   
Caudal mín. 3,78 l/min. Caudal mín. 3,78 l/min.   

 
La válvula de control direccional presenta tres posiciones operada por solenoide, 
puede ser operada por una señal de tipo piloto, las características ilustradas en la 
Cuadro 8 tomadas de ANEXO I, ANEXO M. CARACTERISTICAS VÁLVULA 
DIRECCIONAL SELENOIDE ATOS Código de placa de la válvula direccional 
solenoide ATOS DPH1 - 1713    /31 características técnicas de funcionamiento de 
la válvula serie DPHI. 
 
 
Cuadro 8. Elementos de control tacho No. 11 base de datos 
electroválvulas compuerta tacho 11 
válvula  válvula  válvula  
serie HG  serie HR  serie DPHI  
Caudal máximo 50 l/min Caudal máximo 50 l/min Caudal máximo 160 l/min 
presión máxima 350 bar presión máxima 350 bar presión máxima 350 bar 

 
3.2.1.1. Operación del circuito para apertura y cierre de las compuertas de 
los tachos Según los esquemas hidráulicos presentados en las figuras 1 y 2 se 
puede observar que el flujo de aceite es impulsado por una bomba acoplada a un 
motor eléctrico a 3.6 HP por medio de un acople Falk 1020 T10B. Desde el 
depósito pasa a través de la bomba principal, este flujo es que es accionado a 
velocidad del eje del motor eléctrico el cual a su vez mueve la bomba a dicha 
velocidad esto nos permite regular o variar el flujo que va a la línea principal ya 
que el flujo se ve afectado según la velocidad de giro. El propósito de la bomba es 
proporcionar un flujo a presión de aceite, determinado por la velocidad y el 
desplazamiento de la bomba. 
  
 
El aceite se dirige hacia el circuito principal por medio de una de dos válvulas de 
cheque o antiretorno conectada a través del circuito principal, incluye elementos 
esenciales para proporcionar el adecuado funcionamiento del circuito hidráulico. 
La válvula de alivio con ajuste de presión regulable, sirve para prevenir 
sobresaltos de presión en cualquiera de las dos líneas principales desde las líneas 
de alta presión a la línea de baja presión. 
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La electroválvula de control direccional es una válvula de tres posiciones y cuatro 
vías, la cual presenta una posición normalmente cerrada en la posición central, 
esta válvula tiene un sistema de accionamiento de bobina, la cual cambia la 
posición central en la que se encuentra bloqueado el puerto de presión a 
cualquiera de las otras dos posiciones en una de estas dos posiciones se acciona 
el pistón para que el vástago vaya a salida la otra posición me descarga hacia 
retorno la presión que se encontraba retenida en el pistón y me inyecta fluido en el 
otro extremo que se acciona el pistón de efecto doble el cual permite la apertura 
de las compuertas de los tachos. 
 
 
El aceite que circula a través del pistón retorna al circuito por la válvula de control 
direccional en cualquiera de las posiciones por medio del puerto de retorno a 
tanque, el fluido  continua y pasa por la válvula de control de presión censa la 
presión a la salida y le permite al sistema estar a una misma presión para que el 
fluido continúe hasta el intercambiador de calor de carcasa y tubos el cual tiene 
como función enfriar el fluido de operación que transita a través del interior de la 
carcasa con otro fluido en este caso agua el cual fluye a través de pasos dentro 
del intercambiador. El aceite luego de ser enfriando sale de la carcasa del 
elemento refrigerante y atraviesa un filtro hidráulico de 10 micras el cual regula la 
cantidad de partículas presentes en el aceite de acuerdo con la norma ISO 4406 
de 1987 y la norma ISO 4406 de 1999 que presenta como índices a trabajar para 
este tipo de aceites entre 12 y 14, finalmente retorna al tanque y el ciclo comienza 
nuevamente. 
 
 
3.2.1.2. Verificación de la selección de acople motor bomba En este numeral 
se procede a analizar, estudiar y evaluar energéticamente los circuitos hidráulicos 
de bombeo. Partiendo de elemento más simple, el acoplamiento entre el motor 
eléctrico y la bomba hidráulica, se procedió a determinar el torque hidráulico, 
corregido con el factor de servicio brindado por la Cuadro de factores de servicio 
de acoples flexibles  para motores, selección de la aplicación a acoplar del 
catálogo de acoples marca FALK, ANEXO I, ANEXO B. FACTORES DE 
SERVICIO. 
 

 
El siguiente paso, tomar las medidas correspondientes a los diámetros de los ejes 
del motor eléctrico y la bomba hidráulica, el diámetro del cuñero y un factor como 
es el espacio de acoplamiento que es la distancia entre el cuñero y el diámetro 
final de la manzana en la empresa siempre se considera que el mínimo valor a 
tomar o el más recomendado es de ¼ de pulgada. 
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Figura 3. Vista seccionada Acople T10  

A  distancia tapa del acople 
B  distancia entre las caras de las manzanas 
C  distancia entre cara de manzana y GAP 
D  diámetro de la manzana 
 
 
Torque del sistema 
 

Nm
rpm

kw
T 48.23

1140

9549*8.29549*


 
 
 
Factor de servicio 1.25

  
Rango de unión mínimo requerido 

35.2948.22*25.1 requerida minimaunion 

* requerida minimaunion 



 Tsf

 
 
Dimensiones de ejes para manzana del acople 
Diámetro eje bomba = ¾ in = 19.05 mm 
Diámetro eje motor = 1 1/8 in = 28.575 mm  
Diámetro cuñero = 5/16 in = 7.936 mm 
Profundidad cuñero = (diámetro cuñero)/2= 5/32 in = 3.968 mm 
Espacio de acople > = 0.25 in = 6.35 
Diámetro de manzana = 2(espacio acople + profundidad)+ diámetro eje 
Diámetro manzana = 42.861 mm 
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Figura 4. Dimensiones de acople para conjunto motor eléctrico, bomba 
hidráulica 
 

Las características de los acoples están referidas en ANEXOI, ANEXO C. Tamaño 
de acople. Cuadro correspondiente al acople tipo T10 dimensiones en mm, torque 
en Nm. Él acople actualmente montado es un acople 1030 T10 para un torque de 
149 Nm, según los cálculos realizados el torque al cual va a estar sometido el 
acople es de 29.45 Nm,  se propone seguir utilizando este Acople, aunque el 
torque que soporta el acople es mucho mayor al torque de operación, la selección 
es adecuada dados los parámetro de la dimensión de la manzana comparado con 
el acople 1020 T10 es un acople para menor torque de 52 Nm pero el diámetro de 
manzana es de 39.7 mm, un diámetro menor al diámetro propuesto teóricamente , 
ya que es importante tener una robustez mínimo de ¼ de pulgada. 
 
 
3.2.1.3. Verificación de operación de bombas en sistemas hidráulicos Para un 
implementar un análisis detallado se estudiaron los parámetros de operación de la 
bomba dando a conocer los valores de flujo, potencia y torque mediante las 
ecuaciones 3.1, 3.2 y 3.3, relacionadas en el ANEXO II, numeral 1.1.1. Bombas 
hidráulicas. 
 

 
De las características de operación tomadas en el sitio de trabajo del circuito se 
midieron valores como presión de operación del sistema y las revoluciones a las 
cuales gira el eje de la bomba el cual presenta un acople directo al motor eléctrico. 
Un valor importante en el desarrollo de las ecuaciones es el desplazamiento, valor 
tomado del catálogo de la bomba al igual que la curva teórica de funcionamiento, 
ver ANEXO I, ANEXO F. CARACTERISTICAS BOMBA VICKERS VANE PUMP, 
Código de placa de la bomba Vickers vane pump v20 – 6 – 1A, características 
técnicas de funcionamiento de la bomba y motor hidráulicos serie 20V. 
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Presión del sistema 1100 PSI 
RPM del eje de la bomba 1140 
Desplazamiento de la bomba 1.19 in3/r 
 

Flujo de la bomba (GPM) Q = 
231

* nD

  ecuación 3.1
 

 
Flujo de la bomba (GPM) = 5,87272727 
 

Potencia de la bomba (Hp) P = 
1714

* PQ 

  ecuación 3.2
 

 
Potencia de la bomba (Hp)= 3,76896149 
 
 

Torque de la bomba (lb*in) T = 
*2

* PD     ecuación 3.3 

Torque de la bomba (lb*in) = 208,333821   
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Figura 5. Curva de desempeño de la bomba con punto de operación. 
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3.2.1.4. Análisis del circuito de apertura y cierre de las compuertas de los 
tachos. 
 
Figura 6. Esquema compuerta tacho 

 
 
Se parte de conocer el volumen de los tachos y el volumen que ocupa la mezcla 
en cada uno de ellos, con el fin de conocer el peso que la mezcla ejercerá sobre la 
guillotina que es actuada por el pistón del circuito, se tomó 1.5 ton/m3  como el 
valor de la densidad de la mezcla, este valor fue suministrado por la empresa. 
 
 
Cuadro 9. Volúmenes en pies cúbicos tachos 
Tacho 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
volumen total (Ft3) 1500 2000 1200 1800 1800 1800 1800 1800 1500 2000 
volumen de la mezcla (Ft3) 1400 1800 1200 1602 1612 1684 1585 1628 1281 1756 
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El cálculo se efectuó para el tacho 3 por ser el de mayor volumen, es el que posee 
mayor peso por lo tanto es el equipo que requiere mayor fuerza de actuación del 
pistón. 
 

Kgtonm

m
m

tonm

vm
v

m

m
Ft

m
Ft

91.7603403491.76

68.50*5.1

*

68.50
31.35

1
*1800

3
3

3

3

3
3









    1 

 
como se observa en el diagrama de cuerpo libre la fuerza que tiene que ejercer el 
pistón debe ser mayor a la fuerza opuesta la cual es la fuerza de fricción entre la 
tubería de descarga del tacho y la guillotina que cierra dicha tubería, para dicha 
fuerza  se tomó un coeficiente de fricción entre hierro – hierro, = 0.1. 
 
 

NNFf

Nw

Nw

s
mKggmw

221.74514

21.745142

8.9*91.76034* 2











       

 
2 
 
 
 
3

 
El pistón debe ejercer una fuerza  a 74514.221 para vencer la fuerza que ejerce la 
mezcla con el coeficiente de fricción cinético antes planteado, para realizar un 
diseño seguro se estima un factor de seguridad de 1.25 
 
 
 

776.93142

25.1*221.74514*

25.1







F

FSFfF
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   4 

 
Un dato suministrado por la empresa como el diámetro de la cámara donde actúa 
el fluido hidráulico en cual es de 5” o 0.127 m, con dicho diámetro se calcula el 
área de esta cámara y poder establecer la presión con la que se debe actuar el 
pistón para vencer la fuerza estimada 
 



PSIPaP

A

F
P

mDarea

078.1067509.7357249

01266.0

776.93142

01266.0
4

22
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6  

 
Además de este diámetro, se toma el valor de la carrera de 17.75 in o 0.45 m, 
para calcular la velocidad con que se desplaza el pistón, para un tiempo de 20 
segundos, y con el área planteada calcular los galones necesarios para mantener 
la presión en el pistón. 
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Se aplica la ecuación 3.1, con un flujo de 4.51 GPM y una velocidad de operación 
real tomada en 1200 r.p.m. posteriormente se aplica la ecuación 3.2 para poder 
determinar la potencia hidráulica en caballos de fuerza necesaria para actuar el 
sistema. 
  
 

Flujo de la bomba (GPM) Q = 
231

* nD  

 

revinD

n

Q
D

/86.0

231*

3

  

Potencia de la bomba (Hp) P = 
1714

* PQ   

Potencia de la bomba P = 2.89Hp 
 
con los datos de la verificación del punto de operación de la bomba en el sistema, 
se puede ver que el punto está alejado de la curva de eficiencia para una presión 
de 1000 PSI con un tamaño de anillo de 6 para una bomba de serie V20, con los 
datos obtenidos del análisis planteado y refiriéndose al catálogo de bombas 
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vickers vane pump series v10-v20-v2010-v2020, se observa que se puede 
proponer el uso de una bomba de serie V10  tamaño de anillo 5 la cual entrega 5 
GPM con un desplazamiento de 1 in3/Rev., esta es una configuración más 
adecuada, lo cual se puede comprobar al confrontar las condiciones planteadas en 
la curva característica de la bomba, en la figura 7.  
 
 
 
Figura 7. Curva de desempeño de la bomba con punto de operación 
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A continuación las Cuadros 10 y 11 contienen los datos para los demás tachos 
 
 
Cuadro 10. Datos tachos 
Tacho volumen (Ft3) densidad (ton/m3) masa (Kg) fuerza (N) fuerza fricción 
T2 1400 1,5 59473,237 582837,723 58283,7723 
T3 1800 1,5 76465,5905 749362,787 74936,27867 
T4 1200 1,5 50977,0603 499575,191 49957,51912 
T5 1602 1,5 68054,3755 666932,88 66693,28802 
T6 1612 1,5 68479,1844 671096,007 67109,60068 
T7 1684 1,5 71537,808 701070,518 70107,05183 
T8 1585 1,5 67332,2005 659855,565 65985,5565 
T9 1628 1,5 69158,8785 677757,009 67775,70093 
T10 1281 1,5 54418,0119 533296,517 53329,65166 
T11 1756 1,5 74596,4316 731045,03 73104,50297 
Cuadro 11. Datos tachos 
Tacho Fuerza presión (PSI) tiempo (s) velocidad(m/s) flujo en GPM potencia Hp 
T2 72854,7154 834,145515 18 0,025 5,019634303 3,22146892 
T3 93670,3483 1072,47281 20 0,0225 4,517670873 2,89932203 
T4 62446,8989 714,98187 18 0,025 5,019634303 3,22146892 
T5 83366,61 954,500797 20 0,0225 4,517670873 2,89932203 
T6 83887,0008 960,458979 22 0,020454545 4,106973521 2,6357473 
T7 87633,8148 1003,35789 21 0,021428571 4,302543688 2,76125908 
T8 82481,9456 944,371887 20 0,0225 4,517670873 2,89932203 
T9 84719,6262 969,99207 20 0,0225 4,517670873 2,89932203 
T10 66662,0646 763,243146 18 0,025 5,019634303 3,22146892 
T11 91380,6287 1046,2568 22 0,020454545 4,106973521 2,6357473 
 
 
A continuación se efectúa un cálculo para conocer la potencia eléctrica necesaria 
para operar el circuito y así poder contrastar esta información con la información 
obtenida de la empresa en cuanto a la operación de los motores eléctricos 
acoplados al eje de cada bomba, el primer paso es conocer la eficiencia a la cual 
está operando la bomba hidráulica y cuáles son los valores de potencia el eje 
tanto de la bomba que es igual a la potencia encontrada en el eje del motor 
eléctrico ya que presenta un acople directo, con las condiciones de operación se 
da a conocer el valor de la potencia eléctrica que entrega el motor eléctrico. 
 
  

epotenciaej

draulicaPotenciahi
nbomba 

   9 

tradapotenciaen

draulicaPotenciahi
nbomba     10 
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Se toma el valor obtenido de la verificación de la operación de la bomba. Del 
catálogo del motor eléctrico se toma la eficiencia, motores trifásicos siemens serie 
1LA3, un dato medido en el área de operación del circuito es el amperaje el cual 
con la corriente a la cual trabaja el motor permite saber la potencia real consumida 
por el motor eléctrico. 
  
 
Amperaje del motor eléctrico = 12.5 A 
Corriente motor eléctrico= 440 V 
 
Potencia = amperaje * corriente    11 
Potencia = 12.5 A*440V 
Potencia de operación motor eléctrico = 5.5Kw = 7.37Hp 
Eficiencia del motor eléctrico 78.5% 
 

Hppejemotor
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    12 
    

 
Asumiendo que el valor de la potencia del eje del motor eléctrico es igual a la 
potencia del eje de la bomba puesto que es un acople directo, del numeral 3.2.1.3. 
Verificación de operación de bombas en sistemas hidráulicos se toma el valor de 
la potencia hidráulica de operación, obtenida de la ecuación 3.2, la cual da como 
resultado un valor de 3.768 caballos de fuerza, se aplica la ecuación 9 para 
obtener el valor de la eficiencia de la bomba. 
 
 

%4.65654.0
76.5

768.3






Hp

Hp
nbomba

pejebomba

aphidraulic
nbomba

pejebombapejemotor

   

 
Se puede ver que a las condiciones actuales de operación la bomba estaría 
actuando con el 65.4% de eficiencia. 
  
 
Se procede a continuación a efectuar los cálculos para los valores propuestos 
teóricamente, a partir de los cálculos planteados en el numeral 3.2.1.4. Análisis del 
circuito de apertura y cierre de las compuertas de los tachos, se aplica la ecuación 
3.2 y se tiene un valor de potencia hidráulica de 2.89 con lo cual se propuso el 
cambio de bomba a una bomba vickers V20 con tamaño de anillo de 5  
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Del catálogo de la bomba se toma el valor de la potencia de entrada, BOMBA 
VICKERS VANE PUMP, serie V10 tamaño de anillo 5, un dato tomado del 
catálogo del motor eléctrico es la eficiencia, motores trifásicos siemens serie 1LA3. 
 
 
Potencia entrada = 3,6 Hp 
Eficiencia motor eléctrico 78.1% 
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Asumiendo la potencia en el eje de la bomba de igual magnitud a la potencia en el 
eje del motor eléctrico. 
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Tomando la eficiencia del motor para un motor 1LA3 113 6YA80 como 78,1 %, se 
puede hallar la potencia eléctrica o el consumo necesario de energía para operar 
el circuito, se tiene que el valor requerido para que el circuito trabaje 
apropiadamente de acuerdo a las exigencias propuestas en los cálculos teóricos 
en el numeral 3.2.1.4. Análisis del circuito de apertura y cierre de las compuertas 
de los tachos, esta energía es de 3.43 KW mucho más baja que el consumo actual 
que es de 5.5 KW, con el cambio de bomba se puede ver que el sistema trabajaría 
a un valor más óptimo pasando de 65.4% en la eficiencia de la bomba a 80.2%. 
 
 
Llevando este consumo a kilovatios por hora, se puede saber cuánto representa 
dicha diferencia en términos de dinero para la empresa tomando La tarifa industrial 
promedio fue de US$0.0975 por kWh tenemos que la energía desperdiciada 
asciende a 2.07 KW, dado que esta empresa es de producción continua estos 
sistemas trabajan las 24 horas por lo cual se tiene que en un día este motor 
consume 49.68 KWh en exceso, lo cual cuesta a la empresa US$4.84 por cada 
motor. Con los cambios formulados se ahorraría US$19.37 en el día entre los dos 
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circuitos. En pesos se tiene un desperdicio diario de $ 35.153,25, al mes $ 
1.054.597,713 y anual de $ 12.655.172,56 
 
 
3.2.2. Sistemas hidráulicos agitadores de los tachos  Un proceso de alto 
interés y de suma importancia es el cocimiento de la sacarosa que el cual se lleva 
a cabo en tachos. Estos cocimientos, producirán azúcar crudo, en forma de 
cristales la mezcla que se tiene dentro de estos tanques es de carácter pastoso 
de la meladura y el azúcar el compuesto que se le agrega denominado magma el 
cual es el que influye directamente en la cristalización de la sacarosa. 
  
No todos los tachos poseen sistema de agitación estos se encuentran presentes, 
tan solo en los tachos 2, 3, 5, y 6. La función de este circuito es actuar un motor 
hidráulico, este a su vez mueve unas aspas las cuales agitan el fluido presente 
dentro de los tachos para su cristalización para que la cristalización sea 
homogénea. 
 
El caso particular del conjunto de los tachos 2 y 3 es que se encuentran 
trabajando con el mismo tanque es decir los tanques se encuentran 
dimensionados para trabajar con dos circuitos al mismo tiempo pero de estos 3 
tanques tan solo uno trabaja de esta forma el tanque utilizado en los tachos 
mencionados 
 
En las siguientes Cuadros están relacionados los elementos montados en cada 
circuito de cada tacho en total son cuatro, cada uno con sus respectivas 
electroválvulas y la configuración presente para cada sistema  
 
 
 
 
 
 



Figura 8. Circuito hidráulico tachos 2, 3, 5, 6



Cuadro 12. Elementos sistema hidráulico tacho No. 2 y 3 base de datos 
 

 

 
En la Cuadro 12 se encuentran consignados los elementos presentes en el 
esquema hidráulico de la figura 8, para el primer circuito analizar se tomaron los 
datos de los circuitos hidráulicos del tacho No. 2 y No. 3 puesto que los circuitos 
se comunican, es decir, tiene elementos comunes entre los dos. 
 

 
Se tomaron datos presentes en las placas de los equipos como marca, modelo, 
referencias y otras características presentes en determinados elementos, con 
estos datos se procedió a investigar los datos de operación máxima y los rangos 
de trabajo que brindan los catálogos de los equipos   
 
 
En la Cuadro 13 se ilustran los datos tomados de las placas presentes en los 
motores eléctricos acoplados a sus respectivas bombas, este es uno de los 
equipos que difiere en la configuración de los dos circuitos. 
 
 
 
 
 

Sistema de hidráulico agitador tacho 2  y 3 
Diámetro de succión bomba: 3 pulgada 

Presión de operación: 1100 psi 
vol. tanque  0.60984 m3 / 161.102 galones (us) 

 Elementos: marca cantidad modelo 
1 motor eléctrico                             General Electrics 1 5k4364b21 
1 motor eléctrico                             Leeson 1 N  326T17F82A 

2 bomba hidráulica Denison Hydraulics 2 
T6CCW   017   014  2R00 
D100 

3 acople Falk 1 1070 T10B 
3 acople Duraflex 1 WE30 
4 Válvula  Cheque Denison Hydraulics 2 C5  V08  321  A1 
5 motor hidráulico Hagglunds drives 2 CA50 CA0N 00-00 

6 Intercambiador de calor 
fluid cooling, shell & 
tubes 1 Ek 51245 

7 válvula descarga Denison Hydraulics 2 R5U08  513  15  A1 

8 válvula direccional Denison Hydraulics 1 
A4D01  35  711  09  02  
0041  W01328 

9 filtro drenaje donaldson 1 P551 551 
10 filtro retorno donaldson 2 P551 551 
11 válvula de alivio Denison Hydraulics 1 R5V08  513  15  A1 
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Cuadro 13. Elementos del sistema base de datos base de datos  
 

motor eléctrico tacho 2 motor eléctrico tacho 3 
cat No. 326T17F82A Serie No. Cb125064 
potencia 50 HP Potencia  40 HP 
R.P.M. 1770 R.P.M. 1775 
Service factor 1,15 Service factor 1 
Volts 208-230 / 460 Volts 208-220 / 440 
fases  3 Fases  3 
ciclos 60 Hz Ciclos 60 Hz 
amperios  126 - 116/58 Amperios  102/51 
Frame 326T Type K 
Temperatura  40 ºC Frame 364U  
Date b 98   
Peso 594 lb   
ser No. 0 52   

 
En la Cuadro 14 están presentes los datos del intercambiador calor un elemento 
común para los dos circuitos, los datos de este están relacionados en el ANEXO I, 
ANEXO T. CARACTERISTICAS INTERCAMBIADOR DE CALOR FLUID 
COOLING, SHELL & TUBES. Código de placa del intercambiador de calor FLUID 
COOLING, SHELL & TUBES Ek 51245 características técnicas de funcionamiento 
de la válvula serie EK. 
 
 
Hay una bomba para cada circuito las dos de igual marca e igual modelo, los 
datos tomados del catálogo para la bomba están relacionados en el ANEXO I, 
ANEXO D. CARACTERISTICAS BOMBA DENISON PARKER. Código de placa de 
la bomba, características técnicas de funcionamiento de la bomba de serie T6CC. 
 
 
También se presentan los parámetros de operación máxima del motor hidraulico 
encargado de mover el agitador, ver ANEXO I, ANEXO H. CARACTERISTICAS 
MOTOR HIDRAULICO HAGGLUNDS. Código de placa del motor hidráulico 
Hagglunds drives CA50 CA0N 00-00, características técnicas de funcionamiento 
de la bomba y motor hidráulicos serie CA50, ANEXO I. CARACTERISTICAS 
MOTOR HIDRAULICO HAGGLUNDS. Código de placa del motor hidráulico 
Hagglunds drives CA50 CA0N 00-00, características técnicas de funcionamiento 
del motor hidráulico serie CA50. 
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Cuadro 14. Elementos del sistema base de datos 
motor hidráulico bomba hidráulica Intercambiador de calor 

Peso 205 lb Serial:  96AS0260  temperatura 250 ºF 
Presión Máxima 350 bar   Code:  024 – 58713 – 0 Presión carcasa 500 psi 
Potencia 48,2 HP Presión máxima 280 bar presión Tubos 150 psi 
Torque 
especifico 

50 Nm/bar Desplazamiento 
máximo 

100 mL/Rev. Flujo mínimo 
aceite 

6 GPM 

R.P.M. Máximo 280 peso 26 kg Flujo mínimo 
agua 

3 GPM 

desplazamiento 3140cm3/rev. presión operación 210 - 280 bar Carga calor 6 HP 
flujo 628 l/min    

 
La unidad hidráulica cuenta con un sistema de control, en el cual podemos 
identificar el órgano de potencia o la válvula de control direccional, dedicado a la 
función de venteo. Las características relacionadas en la Cuadro 15 para la 
válvula de control direccional tomados de ANEXO I, ANEXO R. 
CARACTERISTICAS VÁLVULA DIRECCIONAL SELENOIDE DENISON 
HYDRAULICS. Código de placa de la válvula direccional solenoide A4D01  35  
711  09  02  0041  W01328 características técnicas de funcionamiento de la 
válvula serie A4D01. 
 
 
El elemento de alivio de presión utilizado para limitar esta característica dentro del 
sistema y así poder controlar la fuerza en el actuador, los parámetros relacionados 
en la Cuadro 15 tomados de ANEXO I, ANEXO Q. CARACTERISTICAS VÁLVULA 
ALIVIO Y VALVULA DE DESCARGA DENISON HYDRAULICS. Código de placa 
de la válvula alivio R5V08  513  15  A1. Válvula de descarga R5U08  513  15  A1 
características técnicas de funcionamiento de la válvula serie R5. 
 
 
Cuadro 15. Elementos de control tacho No. 2 y 3 base de datos 

Válvula control presión válvula de control direccional 
Serie R5  serie A4D01  
Size 1 pulgada tamaño  CETOP3 
Presión máxima 210 bar presión máxima 345 bar 
Caudal máximo 350 bar Caudal máximo 80 l/min 

 
A continuación en la siguiente Cuadro se relacionan las diferentes mangueras 
presentes en los diferentes puntos del sistema con sus respectivas características 
como marca, diámetro y presión de operación, todos estos datos fueron tomados 
en el lugar de montaje del circuito, la Cuadro 16 presenta los elementos del tacho 
No. 2 y la Cuadro 17 los del tacho No. 3. 
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Cuadro 16. Mangueras del circuito tacho 2 base de datos 
mangueras hidráulicas 

manguera hidráulica salida bomba 
Parker cantidad 2 cód.  0019261 
diámetro  1  ¼ pulgada 
presión operación 21 mpa / 3000 psi / 210 bar 

manguera hidráulica retorno bomba 
Caterpillar cantidad 1 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 9 mpa/ 1300 psi / 90 bar 

manguera hidráulica salida bomba con retorno a tanque 
Parker cantidad 1 
diámetro  1/4 pulgada 
presión operación 40mpa / 400 bar / 5800 psi 

manguera hidráulica salida motor a intercambiador calor 
Caterpillar cantidad 2 
diámetro  13.175 mm 
presión operación 15mpa / 150 bar / 2250 psi 

manguera retorno del tanque 
Gates cantidad 1 
diámetro  19,65 mm 
presión operación 14 mpa / 140 bar / 2000 psi 

manguera hidráulica salida bomba a válvula 
Caterpillar cantidad 1 cód.  0019263 
diámetro  9.52 mm 
presión operación 35mpa / 350 bar / 5000 psi 

manguera hidráulica salida del motor a filtro 
Caterpillar cantidad 1 
Diámetro  19,65 mm 
Presión operación 18,5mpa / 185 bar / 2700 psi 

Manguera entrada al motor 
Parker cantidad 2 
Diámetro  1 pulgada 
Presión operación 35mpa / 350 bar / 5000 psi 

Manguera salida de motor 
Caterpillar cantidad 2 
Diámetro  3/4 pulgada 
Presión operación 8,5mpa / 85 bar / 1250 psi 
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Cuadro 17. Mangueras del circuito tacho 3 base de datos 
mangueras hidráulicas 

manguera hidráulica salida bomba 
Parker cantidad 2 cód.  0019265 
diámetro  1 pulgada cód.  0019266 
presión operación 28 Mpa  / 280 bar / 4000 psi 

manguera hidráulica retorno bomba 
Gates cantidad 1 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 9 Mpa/ 1300 psi / 90 bar 
manguera hidráulica salida bomba con retorno a tanque 

Caterpillar cantidad 2 
diámetro  6,35 mm 
presión operación 19 Mpa / 190 bar / 2750 psi 
manguera hidráulica salida motor a intercambiador calor 
Caterpillar cantidad 2 
diámetro  13,175 mm 
presión operación 15 Mpa / 150 bar / 2250 psi 

manguera retorno del tanque 
Gates cantidad 1 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 14 Mpa / 140 bar / 2000 psi 

manguera hidráulica salida bomba a válvula 
Caterpillar cantidad 1 
diámetro  9,52 mm 
presión operación 35 Mpa / 350 bar / 5000 psi 

manguera hidráulica salida del motor a filtro 
Caterpillar cantidad 1 
diámetro  19,65 mm 
presión operación 18,5 Mpa / 185 bar / 2700 psi 

manguera entrada al motor 
Parker cantidad 2 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 35 Mpa / 350 bar / 5000 psi 

manguera salida de motor 
Caterpillar cantidad 2 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 8,5 Mpa / 85 bar / 1250 psi 
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En la Cuadro 18 se encuentran consignados los elementos presentes en el 
esquema hidráulico de la figura 8, para el circuito del tacho No. 5 este a diferencia 
del primer circuito a conexión presente es para uno solo. 
Se tomaron datos presentes en las placas de los equipos como marca, modelo, 
referencias y otras características presentes en determinados elementos, con 
estos datos se procedió a investigar los datos de operación máxima y los rangos 
de trabajo que brindan los catálogos de los equipos. 
 

   
Cuadro 18. Elementos sistema hidráulico tacho No. 5 base de datos 

Sistema de hidráulico agitador tacho 5 
Diámetro de succión bomba: 3 pulgada 

Presión de operación: 1000 psi 
vol. tanque  0.41382 m3 / 109.31 galones (us) 

 Elementos: marca cantidad modelo 
1 motor eléctrico                             Siemens 1 1CA4  207-4YC80 
2 bomba hidráulica Denison Hydraulics 1 T6CCW   017   014  2R00 D100 
3 acople Duraflex 1 WE30 
4 Válvula  Cheque Denison Hydraulics 1 C5  V08  321  A1 
5 motor hidráulico Hagglunds drives 1 CA50 CA0N 00-00 
6 intercambiador de calor Basco 1 Type 500 3024 
7 válvula descarga Denison Hydraulics 1 R5U08  518  15  A1 
8 válvula direccional Denison Hydraulics 1 D1VW20DNYP    70 
9 filtro drenaje  Donaldson 1 SPE 50 - 10 
10 filtro retorno Parker 1 No pieza 921 999 10C 
11 válvula alivio Denison Hydraulics 1 R5V08  513  15  A1 

 
En la Cuadro 19 se ilustran los datos tomados de las placas presentes en el motor 
eléctrico acoplado a su respectiva bomba, y el motor hidraulico ya relacionado. 
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Cuadro 19. Elementos del sistema base de datos 
motor eléctrico motor hidráulico 

potencia 50 HP Peso 205 lb 
R.P.M. 1760 Presión Máxima 350 bar   
Service factor 1,15 potencia 48,2 HP 
Volts 220 ΔΔ /440 Δ torque especifico 50 Nm/bar 
fases  3 R.P.M. Max 280 
ciclos 60 Hz desplazamiento 3140 cm3/Rev. 
amperios  126 - 116/58 flujo 628 l/min. 
n 92,4   
Frame 6.8 in   
Temperatura  15 - 40 ºC   
Peso 250 kg   

 
La bomba encargada de enviar el aceite hacia la línea de presión que va hasta el 
motor hidráulico es común para los circuitos de esta área, de la serie T6CC ya 
antes referenciada, el intercambiador de calor de marca Basco con las 
características mencionadas en la Cuadro 20 tomadas de ANEXOI, ANEXO T. 
CARACTERISTICAS INTERCAMBIADOR DE CALOR BASCO TYPE 500 Código 
de placa del intercambiador de calor BASCO TYPE 500  3024 características 
técnicas de funcionamiento de la válvula serie TYPE 500. 
 

 
Cuadro 20. Elementos del sistema base de datos base de datos 

bomba hidráulica Intercambiador de calor 
Presión máxima 280 bar temperatura 300 ºF 
Desplazamiento máx. 100 mL/Rev. Presión carcaza 300 psi 
peso 26 kg. presión Tubos 150 psi 
rango presión operación 210 - 280 bar tuberías  1 1/4, 2, 1 5/8 in 

 
La unidad hidráulica cuenta con un sistema de control, en el cual podemos 
identificar el órgano de potencia o la válvula de control direccional, dedicado a la 
función de venteo. Las características relacionadas en la Cuadro 21 para la 
válvula de control direccional tomados de ANEXO I, ANEXO O. 
CARACTERISTICAS VÁLVULA DIRECCIONAL SELENOIDE PARKER. Código de 
placa de la válvula direccional solenoide D1VW  004  CNYWF  82 características 
técnicas de funcionamiento de la válvula serie D1VW. 
 

 
La válvula de alivio presente es común para los circuitos de esta área, de la serie 
R5 Denison Hydraulics, previamente referenciada. 
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Cuadro 21. Elementos de control tacho No. 5 base de datos 
válvula control presión válvula de control direccional 

Serie R5  D1VW  
tamaño 1 pulgada tamaño  CETOP3 
Presión setting rango 210 bar presión máxima 1500 psi 
Presión máxima 350 bar Caudal máximo 80 l/min 
Caudal máximo 300 l/min. voltaje/Hz 120/60    110/50 

 
A continuación en la Cuadro 22 se relacionan las diferentes mangueras presentes 
en los diferentes puntos del sistema con sus respectivas características como 
marca, diámetro y presión de operación, todos estos datos fueron tomados en el 
lugar de montaje del circuito. 
 
 
Cuadro 22. Mangueras del sistema base de datos 

mangueras hidráulicas 
manguera hidráulica salida bomba 

Parker cantidad 2 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 35mpa / 350 bar / 5000 psi 

manguera hidráulica retorno bomba 
Gates cantidad 1 
diámetro  1/4 pulgada 
presión operación 8,6mpa / 86 bar / 1250 psi 
manguera hidráulica salida bomba con retorno a tanque 
Gates cantidad 2 
diámetro  1/4 pulgada 
presión operación 40mpa / 400 bar / 5800 psi 
manguera hidráulica salida motor a intercambiador calor 
Caterpillar cantidad 2 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 35mpa / 350 bar / 5000 psi 

manguera retorno del tanque 
Gates cantidad 1 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 14 mpa / 140 bar / 2000 psi 

manguera hidráulica salida bomba a válvula 
Parker cantidad 1 cód. 0019269 
diámetro  1/4 pulgada 
presión operación 40mpa / 400 bar / 5800 psi 
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Cuadro 23. Mangueras del sistema base de datos (continuación) 
 

manguera hidráulica salida del motor a filtro 
Dunlop cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 15mpa / 155 bar / 2250 psi 

manguera entrada al motor 
Gates cantidad 2 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 35mpa / 350 bar / 5000 psi 

manguera salida de motor 
Dunlop cantidad 2 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 8,5mpa / 85 bar / 1250 psi 

 
En la Cuadro 23 se encuentran consignados los elementos presentes en el 
esquema hidráulico de la figura 8, para el circuito del tacho No. 6. Se tomaron 
datos presentes en las placas de los equipos como marca, modelo, referencias y 
otras características presentes en determinados elementos, con estos datos se 
procedió a investigar los datos de operación máxima y los rangos de trabajo que 
brindan los catálogos de los equipos. 
 

 
Cuadro 24. Elementos sistema hidráulico tacho No. 6 base de datos 

Sistema de hidráulico agitador tacho 6 
Diámetro de succión bomba: 3 pulgada 

Presión de operación : 1000 psi 
vol. tanque 1.002456 m3 / 264.82 galones (us) 

 Elementos: marca cantidad modelo 
1 motor eléctrico                             Leeson 1 N 365T17FB2A 
2 bomba hidráulica Denison Hydraulics 1 T6CCW   017   014  2R00 D100 
3 acople Duraflex 1 WE30 
4 Válvula  Cheque Denison Hydraulics 1 C5  V08  321  A1 
5 motor hidráulico Hagglunds drives 1 CA50 CA0N 00-00 

6 intercambiador de calor 
fluid cooling, shell & 
tubes 1 Ek 1012 

7 válvula descarga Denison Hydraulics 1 R5U08  518  15  A1 
8 válvula direccional Denison Hydraulics 1 D1VW20DNYP  70 
9 filtro drenaje  Donaldson 1 SPE - 50 - 25 
9 filtro drenaje  Donaldson 2 SPE - 50 - 10 
10 filtro retorno Luber Finer 1 LPF 16 52 
11 válvula alivio Denison Hydraulics 1 R5V08  513  15  A1 
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En la Cuadro 24 se ilustran los datos tomados de las placas presentes en el motor 
eléctrico acoplado a su respectiva bomba, también se presentan los parámetros 
de operación máxima del motor los datos fueron tomados del catálogo del motor 
antes relacionado. 
 
 
Cuadro 25. Elementos del sistema base de datos 

motor eléctrico motor hidráulico 
cat No. 150031 Peso 205 lb 
Potencia  75 HP Presión Máxima 350 bar   
R.P.M. 1770 potencia 48,2 HP 
Service factor 1,15 torque especifico 50 Nm/bar 
Volts 208-230 / 460 R.P.M. Máxima 280 
fases  3 desplazamiento 3140 cm3/Rev. 
ciclos 60 flujo 628 l/min 
amperios  126 - 116/58   
Frame 365T   
Temperatura  40 ºC   
Date J 95   
Peso 850lb   
ser No. 0 0 76   
 
La bomba encargada de enviar el aceite hacia la línea de presión que va hasta el 
motor hidráulico es común para los circuitos de esta área, de la serie T6CC ya 
antes referenciada, en el intercambiador de calor cambian algunos parámetros de 
operación, dado el cambio de modelo de igual referencia al de los tachos 2 y 3. 
 

 
Cuadro 26. Elementos del sistema base de datos 

bomba hidráulica Intercambiador de calor 
Presión máxima 280 bar temperatura 250 ºF 
Desplazamiento máximo 100 mL/Rev. Presión carcasa 500 psi 
Peso 26 kg presión Tubos 150 psi 
rango presión operación 210 - 280 bar Flujo mínimo aceite 15 GPM 
  Flujo mínimo agua 7.5 GPM 
  Carga de calor 15 HP 
 
Los elementos encargados de regular y hacer control como son la válvula de alivio 
presente es común para los circuitos de esta área, de la serie R5 Denison 
Hydraulics, y la válvula de control direccional de serie D1VW están previamente 
referenciados. 
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Cuadro 27. Elementos de control tacho No. 6 base de datos 
válvula control presión válvula de control direccional 

serie R5  serie D1VW   
tamaño 1 pulgada tamaño  CETOP3 
presión setting rango 210 bar presión máxima 350 bar 
presión máxima 350 bar Caudal máximo 80 l/min 
Caudal máximo 300 l/min   

 
 
A continuación en la Cuadro 27 se relacionan las diferentes mangueras del 
sistema con sus respectivas características como marca, diámetro y presión de 
operación, todos estos datos fueron tomados en el lugar de montaje del circuito. 
 
 
Cuadro 28. Mangueras del sistema base de datos 

mangueras hidráulicas 
manguera hidráulica salida bomba 

Daico cantidad 2 
diámetro  1  1/4 pulgada 
presión operación 35mpa / 350 bar / 5000 psi 

manguera hidráulica retorno bomba 
Gates Cantidad 1 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 35mpa / 350 bar / 5000 psi 
manguera hidráulica salida bomba con retorno a tanque 

Gates Cantidad 2 
diámetro  1/4 pulgada 
presión operación 40mpa / 400 bar / 5800 psi 
manguera hidráulica salida motor a intercambiador calor 

Caterpillar Cantidad 2 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 8,5mpa / 85 bar / 1250 psi 

manguera retorno del tanque 
Gates Cantidad 1 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 14 mpa / 140 bar / 2000 psi 

manguera hidráulica salida bomba a válvula 
Caterpillar Cantidad 1 
diámetro  6,5 mm 
presión operación 19mpa / 190 bar / 2750 psi 
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Cuadro 29. Mangueras del sistema base de datos (continuación) 
 

manguera hidráulica salida del motor a filtro 
Balflex Cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 21,5mpa / 215 bar / 3100 psi 

manguera entrada al motor 
Parker Cantidad 2 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 35mpa / 350 bar / 5000 psi 

manguera salida de motor 
Caterpillar Cantidad 2 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 8,5mpa / 85 bar / 1250 psi 
 
3.2.2.1. Operación del circuito de agitación de los tachos Tomando la figura 8, 
el flujo de aceite impulsado por un motor eléctrico a 40 HP acoplado a la bomba 
por medio de un acople Falk 1070 T10B. Desde el depósito pasa a través de la 
bomba principal, que es accionado a velocidad del eje de la bomba. El propósito 
de la bomba es proporcionar un flujo de aceite determinado por la velocidad del 
motor eléctrico igual a la del eje de la bomba y el desplazamiento de esta. 
 

  
El aceite se dirige hacia el circuito principal por medio de una válvula de cheque o 
antiretorno conectada a través del circuito principal, incluye elementos esenciales 
para proporcionar el adecuado funcionamiento del circuito hidráulico. La válvula de 
alivio de presión de flujo regulable  sirve para prevenir sobresaltos de presión en 
cualquiera de las dos líneas principales desde las líneas de alta presión a la línea 
de baja presión. 
 
 
Un conjunto de válvula del colector, conectado a través del circuito principal, 
incluye elementos esenciales para proporcionar el adecuado funcionamiento de la 
transmisión. La válvula piloto colector contiene dos válvulas accionadas altas de 
alivio de presión que sirven para prevenir la presión sostenida anormal en 
cualquiera de las dos líneas principales hidráulica desde las líneas de alta presión 
a la línea de baja presión. 
 
 
Posee un sistema con una válvula de venteo de control direccional la cual tiene 
dos posiciones y cuatro vías, es biestable, es decir, accionada mediante dos 
solenoides o bobinas que proporcionan cada una de las posiciones. Este sistema 
de venteo permite que las válvulas de seguridad no se disparen mientras no haya 
presión en la línea que se dirige hacia el motor hidráulico, por lo tanto el flujo de 
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aceite se desvía de las válvulas de alivio y la válvula de control direccional trabajo 
como un drenaje lo que permite retornar el flujo hacia tanque. Cuando se requiere 
actuar el motor se energiza la bobina que cambia de función la válvula y no 
permite que el fluido se vaya a retorno por lo cual la presión se va hacia el motor y 
este empieza a ejercer trabajo mecánico. 
    
 
El aceite que llega al motor hidráulico tiene dos retornos, en el primero el retorno 
pasa por un filtro hidráulico y se deposita en el tanque la otra salida retorna al 
circuito y el fluido continua por la válvula cheque hasta el intercambiador de calor 
de carcasa y tubos el cual tiene como función enfriar el fluido de operación que 
transita a través del interior de la carcasa con otro fluido en este caso agua el cual 
fluye a través de pasos dentro del intercambiador. El aceite luego de ser enfriando 
sale de la carcasa del intercambiador y atraviesa por dos filtros hidráulicos de 10 
micras conectados en paralelo permiten mantener el rango de operación del fluido 
dentro de la cantidad de partículas estipulada por las normas ISO 4406de 1987 e 
ISO 4406 de 1999. El rango más común o el de operación estándar es 14 para un 
numero de partículas por cada 100 mL desde 8000 hasta 16000, el aceite retorna 
finalmente al tanque y el ciclo comienza nuevamente. 
 
 
3.2.2.2. Verificación de la selección de acople motor bomba En este numeral 
se procede a analizar, estudiar y evaluar energéticamente los circuitos hidráulicos 
de bombeo. Partiendo de elemento más simple, el acoplamiento entre el motor 
eléctrico y la bomba hidráulica, se procedió a determinar el torque hidráulico, 
corregido con el factor de servicio brindado por la tabla de factores de servicio de 
acoples flexibles  para motores, selección de la aplicación a acoplar del catálogo 
de acoples marca FALK, ANEXO I, ANEXO B. FACTORES DE SERVICIO.  
 

 
El siguiente paso, tomar las medidas correspondientes a los diámetros de los ejes 
del motor eléctrico y la bomba hidráulica, el diámetro del cuñero y un factor como 
es el espacio de acoplamiento que es la distancia entre el cuñero y el diámetro 
final de la manzana en la empresa siempre se considera que el mínimo valor a 
tomar o el más recomendado es de ¼ de pulgada. 
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Figura 9. Vista seccionada Acople WE30 
 

 
A  distancia tapa del acople 
 
OAL  distancia entre las caras de las manzanas 
 
C  distancia entre cara de manzana y GAP 
 
B  diámetro de la manzana 
 
 
Torque del sistema 

inLbNm
rpm

kw
T *35,62336.70

1775

9549*08.139549*


 
Factor de servicio 1.25 
Valor de acoplamiento mínimo requerido  

inLbNm

Tsf

*187.77995.8736.70*25.1 requerido minimo torque

* requerido minimo torque





 
 
Dimensiones de ejes para manzana del acople 
Diámetro eje bomba = 1 ¾ in = 44.45 mm 
Diámetro eje motor = 2 1/8 in = 53.975 mm  
Diámetro cuñero = 1/2 in = 12.7 mm 
Profundidad cuñero = (diámetro cuñero)/2= 1/4 in = 6.35 mm 
Espacio de acople > = 0.25 in = 6.35 mm 
Diámetro de manzana = 2(espacio acople + profundidad)+ diámetro eje 
Diámetro manzana = 79.375 mm = 3 1/8 in 
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Figura 10. Dimensiones de acople para conjunto motor eléctrico, bomba 
hidráulica. 

 
 
 
Las características de los acoples están referidas en ANEXOI, ANEXO C. Tamaño 
de acople. Tabla correspondiente al acople tipo T10 dimensiones en mm, torque 
en Nm. Él acople actualmente montado en el circuito del tacho No. 2 es un acople 
FALK 1070 T10 para un torque de 994 Nm, ANEXO I, ANEXO C. Tamaño de 
acople. Tabla correspondiente al acople tipo T10 dimensiones en mm, torque en 
Nm. según los cálculos realizados el torque al cual va a estar sometido el acople 
es de 87.95 Nm,  se propone seguir utilizando este Acople, aunque el torque que 
soporta el acople es mucho mayor al torque de operación, la selección es 
adecuada dados los parámetro de la dimensión de la manzana comparado con el 
acople 1040 T10 es un acople para menor torque a 249 Nm pero el diámetro de 
manzana es de 57.2 mm, un diámetro menor al diámetro propuesto teóricamente , 
ya que es importante tener una robustez mínimo de ¼ de pulgada. 
 
 
En el caso de los sistemas de los tachos No. 3, 5 y 6 poseen un acople 
DURAFLEX WE30 para un torque de 3650 Lb*in, ANEXO I, ANEXO U. Tamaño 
de acople. Tabla correspondiente al acople tipo WE dimensiones en in, torque en 
Lb*in. Según los cálculos realizados el torque al cual va a estar sometido el acople 
es de 779.187 Lb*in, y dados los parámetro de la dimensión de la manzana 
diámetro de manzana es de 3 1/8 in, se propone utilizar oro tipo de acople de 
acuerdo a el catálogo de selección de los acoples DURAFLEX este Acople seria 
del tamaño WE5 para un torque de operación de 925 Lb*in y un diámetro de 
manzana de 3.13 in. 



63 

3.2.2.3. Verificación de operación de bombas en sistemas hidráulicos Para un 
implementar un análisis detallado se estudiaron los parámetros de operación de la 
bomba dando a conocer los valores de flujo, potencia y torque mediante las 
ecuaciones 3.1, 3.2 y 3.3, relacionadas en el ANEXO II, numeral 1.1.1. Bombas 
hidráulicas. 
 

 
De las características de operación tomadas en el sitio de trabajo del circuito se 
midieron valores como presión de operación del sistema y las revoluciones a las 
cuales gira el eje de la bomba el cual presenta un acople directo al motor eléctrico. 
Un valor importante en el desarrollo de las ecuaciones es el desplazamiento, valor 
tomado del catálogo de la bomba al igual que la curva teórica de funcionamiento, 
ver ANEXO I, ANEXO D. CARACTERISTICAS BOMBA DENISON PARKER. 
Código de placa de la bomba, características técnicas de funcionamiento de la 
bomba de serie T6CC. 
 
 
Presión del sistema 1100 PSI 
RPM eje de la bomba 1775 
Desplazamiento de la bomba 3.56 in3/r 
 
 

Flujo de la bomba (GPM) = 
231

* RPMentodesplazami

 ecuación 3.1
 

Flujo de la bomba (GPM) = 27,3549784 
 

Potencia de la bomba (Hp)= 
1714

Pr* esionGPM

  ecuación 3.2
 

Potencia de la bomba (Hp)= 17,5557037 
 

Torque de la bomba (lb*in) = 
*2

* presionentodesplazami   ecuación 3.3 

Torque de la bomba (lb*in) = 623,250757    
 
3.2.2.4. Análisis del circuito de agitación de los tachos.  
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Figura 11. Esquema agitador de tachos 

 
 
 
Se parte de conocer las dimensiones, de las aspas, tres pies de ancho por un pie 
y medio, estas dimensiones permiten encontrar el volumen de mezcla que cada 
aspa debe empujar, así poder saber la fuerza que trasladada al centro del eje 
producirá un momento alrededor del eje se tomó 1.5 ton/m3  como el valor de la 
densidad de la mezcla, este valor fue suministrado por la empresa. 
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La fuerza a ejercer debe ser mayor a la fuerza opuesta la cual es la fuerza de 
fricción entre la mezcla y el aspa, para dicha fuerza se tomó un coeficiente de 
fricción aproximado,  = 0.8. 
 
 

NNFf

Nw

Nw

s
mKggmw

1176

1470

8.9*150* 2











 

 
 

2 
 
 
 
3 
 

 
La fuerza que la mezcla le ejerce a las aspas es de 1176N, para realizar un diseño 
seguro se estima un factor de seguridad de 1.25. 
 

NF

FSFfF

FS

1470

25.1*1176*

25.1







 

 
Tomando  la distancia media entre el aspa y el eje del agitador como 2 pies o 0.6 
metros, con el peso o la fuerza calculada procedemos a calcular el torque ejercido. 
 
 

Nm

dF

882

*







       15 
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Tomando un valor medido de 120 rpm en el motor hidraulico. 
  
 

HPKWWPotencia

Potencia

s
radn

85.1332.1055.10329

*

56.12
60

2












 
 

 
 
 
16 
 
17 

Tomando perdidas aproximadas de dos caballos de fuerza la potencia necesaria 
en la bomba seria alrededor de 16 Hp, comparando con los datos de verificación 
se encontró una operación de 17. 55 Hp. 
 
 

Flujo (GPM)= 
presion

Potencia 1714*

  ecuación 3.2
 

Flujo (GPM)= 21.58 

Desplazamiento (in3/r) = 
RPM

GPM 231*

 ecuación 3.1
 

Desplazamiento (in3/r) = 2.76 
 
Dados los cálculos planteados refriéndose al catálogo se plantea seguir tomando 
la misma configuración ya que no se puede llevar a la serie menor puesto que el 
desplazamiento no es el adecuado, por lo tanto la configuración actual es la 
indicada. 
 
 
A continuación se efectúa un cálculo para conocer la potencia eléctrica necesaria 
para operar el circuito y así poder contrastar esta información con la información 
obtenida de la empresa en cuanto a la operación de los motores eléctricos 
acoplados al eje de cada bomba, el primer paso es conocer la eficiencia a la cual 
está operando la bomba hidráulica y cuáles son los valores de potencia el eje 
tanto de la bomba que es igual a la potencia encontrada en el eje del motor 
eléctrico ya que presenta un acople directo, con las condiciones de operación se 
da a conocer el valor de la potencia eléctrica que entrega el motor eléctrico. 
 

epotenciaej

draulicaPotenciahi
nbomba 

   9 

tradapotenciaen

draulicaPotenciahi
nbomba     10 
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Se toma el valor obtenido de la verificación de la operación de la bomba. Del 
catálogo del motor eléctrico se toma la eficiencia, motores trifásicos general 
Electrics 5k4364b21, Leeson N 326T17F82A,  siemens serie 1CA4, un dato 
medido en el área de operación del circuito es el amperaje el cual con la corriente 
a la cual trabaja el motor permite saber la potencia real consumida por el motor 
eléctrico. 
 
 
Amperaje del motor eléctrico 
Motor eléctrico tacho 2= 48 A 
Motor eléctrico tacho 3 = 38.5 A 
Motor eléctrico tacho 5 = 48 A 
Motor eléctrico tacho 6 = 72 A 
Corriente motor eléctrico= 440 V 
 
Potencia = amperaje * corriente    11 
Potencia = 48 A*440V 
Potencia de operación motor eléctrico tacho 2 = 21.12Kw = 28.32Hp 
Potencia = 38.5 A*440V 
Potencia de operación motor eléctrico tacho 3 = 16.94Kw = 22.71Hp 
Potencia = 48 A*440V 
Potencia de operación motor eléctrico tacho 5 = 21.12Kw = 28.32Hp 
Potencia = 72 A*440V 
Potencia de operación motor eléctrico tacho 6 = 31.68Kw = 42.48Hp 
 
Eficiencia del motor eléctrico  
Motor eléctrico tacho 2: 93% 
Motor eléctrico tacho 3: 93.6% 
Motor eléctrico tacho 5: 93.6% 
Motor eléctrico tacho 6: 94.5% 
 

nmotorectricapotenciaelpejemotor

ectricaPotenciael

emotorpotenciaej
nmotor

*


 

    12 

 
Motor eléctrico tacho 2 

Hppejemotor 33.2693.0*32.28   
Motor eléctrico tacho 3 

Hppejemotor 25.21936.0*71.22   
Motor eléctrico tacho 5 

Hppejemotor 5.26936.0*32.28   
Motor eléctrico tacho 6 

Hppejemotor 14.40945.0*48.42   
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Asumiendo que el valor de la potencia del eje del motor eléctrico es igual a la 
potencia del eje de la bomba puesto que es un acople directo, del numeral 3.2.2.3. 
Verificación de operación de bombas en sistemas hidráulicos se toma el valor de 
la potencia hidráulica de operación, obtenida de la ecuación 3.2, la cual da como 
resultado un valor de 17.55 caballos de fuerza, se aplica la ecuación 9 para 
obtener el valor de la eficiencia de la bomba. 
 
 

pejebomba

aphidraulic
nbomba

pejebombapejemotor





   9 

 
Eficiencia bomba tacho 2 

%6.66666.0
33.26

55.17


Hp

Hp
nbomba  

Eficiencia bomba tacho 3 

%5.82825.0
25.21

55.17


Hp

Hp
nbomba  

Eficiencia bomba tacho 4 

%2.66662.0
5.26

55.17


Hp

Hp
nbomba  

Eficiencia bomba tacho 5 

%7.43437.0
14.40

55.17


Hp

Hp
nbomba  

 
Se puede ver que a las condiciones actuales de operación la bomba estaría 
actuando con el 43.17% de eficiencia para el caso más crítico este motor está 
demasiado sobredimensionado para el trabajo a efectuar. 
  
 
Se procede a continuación a efectuar los cálculos para los valores propuestos 
teóricamente, a partir de los cálculos planteados en el numeral 3.2.2.4. Análisis del 
circuito de apertura y cierre de las compuertas de los tachos, se aplica la ecuación 
3.2 y se tiene un valor de potencia hidráulica de 16 Hp, para este cálculo se va a 
tomar el motor eléctrico Leeson N 326T17F82A, por ser el de mayor eficiencia y el 
motor que en la verificación de los parámetros de operación produjo la mayor 
eficiencia en la bomba hidráulica. 
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Potencia entrada = 17 Hp 
Eficiencia motor eléctrico 94.5% 
 

%1.94941.0
17

16




Hp

Hp
nbomba

pentrada

aphidraulic
nbomba

 

 
Asumiendo la potencia en el eje de la bomba de igual magnitud a la potencia en el 
eje del motor eléctrico. 
 
 

KWHp
Hp

ectricaPotenciael

nmotor

emotorpotenciaej
ectricaPotenciael

ectricaPotenciael

emotorpotenciaej
nmotor

pejebombapejemotor

41.1398.17
945.0

17








 

 
Tomando la eficiencia del motor para un motor Leeson N 326T17F82A como                 
94.5 %, se puede hallar la potencia eléctrica o el consumo necesario de energía 
para operar el circuito, se tiene que el valor requerido para que el circuito trabaje 
apropiadamente de acuerdo a las exigencias propuestas en los cálculos teóricos 
en el numeral 3.2.2.4. Análisis del circuito de apertura y cierre de las compuertas 
de los tachos, esta energía es de 13.41 KW, el motor del tacho 3 es el más 
cercano a este consumo con 16.94 KW, pero los otros motores tienen un consumo 
mucho más elevado, para el motor del tacho 4 se tiene que está operando con un 
consumo de 31.68 KW más del doble del requerido, dada la sobredimensión en la 
selección del motor. 
 
 
Llevando este consumo a kilovatios por hora, se puede saber cuánto representa 
dicha diferencia en términos de dinero para la empresa tomando La tarifa industrial 
promedio fue de US$0.0975 por KWh tenemos que la energía desperdiciada 
asciende a motor eléctrico tacho 2= 3.53 KW, motor eléctrico tacho 3 = 7.8 KW, 
motor eléctrico tacho 5 = 7.8 KW, motor eléctrico tacho 6 = 14.74 KW, dado que 
esta empresa es de producción continua estos sistemas trabajan las 24 horas por 
lo cual se tiene un consumo diario en exceso sumando los consumos de los cuatro 
motores 812KWh en exceso, lo cual cuesta a la empresa US$79.25. En pesos se 
tiene un desperdicio diario de $ 143.825,27, al mes $ 4.314.758,325 y anual de $ 
51.777.099,9. 
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3.2.3. Sistemas hidráulicos mesas de caña En la empresa el segundo de 
los procesos más críticos es el de la recepción de materia prima es decir la 
recepción de la descarga de los vagones que contiene la caña estos sistemas 
hidráulicos trabajan de forma diferenciada a los presentados en anteriormente 
la calidad es igual a la durabilidad que estos presentan a lo largo de su 
desempeño u operación. 
 

 
Estos circuitos relacionados a continuación tienen una serie de características 
especiales o condiciones de trabajo críticas como temperaturas de ambiente, 
atmósfera húmeda o contaminada por partículas. 
 
 
La mesas de caña son las encargadas de recibir los volúmenes de materia prima 
que ingresan a la fábrica e iniciar la distribución hacia el siguiente proceso, estas 
mesas trabajan en forma de una banda transportadora continua la cual varia su 
velocidad dependiendo del flujo másico que entre, dichas mesas  se mueven 
gracias a un conjunto de cadena piñón el cual a su vez es actuado mediante un 
moto reductor acoplado a un motor hidráulico para el caso particular es un motor 
de pistón marca sundstrand, en la situación de las mesas uno y dos  es de la serie 
23 y el de la mesa número cuatro es de la serie 24, cada mesa utiliza un par de 
sistemas dado que el movimiento es simultaneo dado por los circuitos ubicados a 
cada lado de la mesa. 



 Figura 12. Circuito hidráulico mesas de caña 





Dos son los sistemas encargados de mover las mesas uno a cada lado los 
elementos que los componen son casi los mismos, las variantes están presentes 
en el motor eléctrico y los filtros. 
  
 
Los primeros circuitos en analizar es el de la mesa de caña No. 1 estos se 
describen e la Cuadro 28 donde se encuentran consignados los elementos 
presentes en el esquema de la figura 12.  
 
 
Cuadro 30. Elementos sistema hidráulico mesa de caña No. 1 base de datos 

Mesa de caña no. 1 
diámetro de succión bomba 

Presión de operación: 1100 psi 
vol. tanque 0,4341 m3 / 115 galón (us) 

 Elementos: marca cantidad modelo 
1 motor eléctrico                             General Electrics 1 5K324BK205B2 
1 motor eléctrico                             Electrum 1 TFC 
2 bomba hidráulica Sauer Sundstrand 2 Sundtrand 23-22-11 
3 acople Falk 4 1070T10B 
4 motor hidráulico Sauer Sundstrand 2 Sundtrand 23 
5 Radiador  2  
6 filtro retorno Baldwin 2 BT8850 - MPG 

 
La siguiente Cuadro ilustra los datos tomados de las placas de los motores 
eléctricos ubicados a cada lado de la mesa los datos fueron tomados de las placas 
correspondientes de cada motor. 
 
 
Cuadro 31. Elementos del sistema base de datos 
motor eléctrico lado derecho Motor eléctrico lado izquierdo 
potencia  50 HP potencia  50 HP 
R.P.M. 1770 R.P.M. 1775 
Service factor 1 Service factor 1 
Voltios 230 / 460 Volts 230 / 460 
fases  3 fases  3 
ciclos 60 ciclos 60 
amperios  49/98 Frame 324T 
Frame 324T   

 
 
La siguiente Cuadro muestra los componentes montados en el sistema hidráulico 
con las características máximas a las que estos elementos pueden operar, en la 
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Cuadro 30 Se destacan los elementos más importantes del circuito, la bomba 
hidráulica y el elemento actuador como lo es el motor hidráulico relacionados en el 
ANEXO I, ANEXO E. CARACTERISTICAS BOMBA, MOTOR HIDRAULICOS 
SAUER SUNDSTRAND. Código de placa de la bomba Sundtrand 23-22-11, 
bomba Sundtrand  24, características técnicas de funcionamiento de la bomba y 
motor hidráulicos serie 23 y serie 24. 
 
 
Cuadro 32. Elementos del sistema base de datos 

bomba hidráulica Motor Hidráulico 
Presión máxima 5000 PSI Presión máxima 5000 PSI 
desplazamiento máximo 5,43 

pulg3/Rev. 
desplazamiento máximo 5,43 

pulg3/Rev. 
peso 170 lb Caudal 23,5 GPM 
Caudal 23,5 GPM RPM máxima 2900 
RPM máxima 2900   
 
A continuación en la siguiente Cuadro se relacionan las diferentes mangueras 
presentes en los diferentes puntos del sistema con sus respectivas características 
como marca, diámetro y presión de operación, todos estos datos fueron tomados 
en el lugar de montaje del circuito, la Cuadro 31 presenta los elementos del 
circuito del lado derecho y la Cuadro 32 los del circuito del lado izquierdo. 
 
 
Cuadro 33. Mangueras del circuito lado derecho base de datos 

mangueras hidráulicas 
manguera hidráulica retorno de motor a bomba 

aeroquip cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 21,5mpa / 215 bar / 3125 psi 

manguera hidráulica salida bomba a motor 
Aeroquip cantidad 2 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 28 mpa / 280 bar / 4000 psi 

salida de tanque a bomba 
Aeroquip cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 20,7 mpa / 207 bar / 3000 psi 

manguera hidráulica salida bomba a intercambiador 
 cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 20,7 mpa / 207 bar / 3000 psi 
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Cuadro 34. Mangueras del circuito lado derecho base de datos 
(continuación) 
 

manguera hidráulica retorno intercambiador a tanque 
 cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 20,7 mpa / 207 bar / 3000 psi 

 
 
Cuadro 35. Mangueras del circuito lado izquierdo base de datos 

mangueras hidráulicas 
manguera hidráulica retorno de motor a bomba 

aeroquip cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 21,5 Mpa / 215 bar / 3125 psi 

manguera hidráulica salida bomba a motor 
Parker cantidad 2 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 35 Mpa / 350 bar / 5000 psi 

salida de tanque a bomba 
Ryco cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 10,5 Mpa / 105 bar / 1500 psi 
manguera hidráulica salida bomba a intercambiador 

Ryco cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 10,5 Mpa / 105 bar / 1500 psi 
manguera hidráulica retorno intercambiador a tanque 
Ryco cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 10,5 Mpa / 105 bar / 1500 psi 

 
 
En la Cuadro 33 están relacionados los elementos presentes en la figura 12 de los 
sistemas encargados de mover la mesa No. 2 uno a cada lado, los elementos que 
los componen son mismos.  
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Cuadro 36. Elementos sistema hidráulico mesa de caña No. 2  base de datos 
Mesa de caña No 2 

diámetro de succión bomba 
Presión de operación:  psi 

vol. tanque 0,4341 m3 / 115 galón (us) 
 Elementos: marca cantidad modelo 
1 motor eléctrico                             General Electrics 2 5K324BN205B2 
2 Bomba hidráulica Sauer Sundstrand 2 Sundtrand 23-22-11 
3 Acople Falk 4 1070T10B 
4 motor hidráulico Sauer Sundstrand 2 Sundtrand 23 -3802AN  JSBJ 
5 Radiador  2  
6 filtro retorno Baldwin 2 BT8850 - MPG 

 
La siguiente Cuadro ilustra los datos tomados de las placas del motor eléctrico 
ubicado a cada lado de la mesa los datos fueron tomados de las placas 
correspondientes del motor. 
 
 
La siguiente Cuadro muestra los componentes montados en el sistema hidráulico 
con las características máximas a las que estos elementos pueden operar, en la 
Cuadro 34 Se destacan los elementos más importantes del circuito, la bomba 
hidráulica y el elemento actuador como lo es el motor hidráulico ya previamente 
relacionados para la serie 23 en este caso. 
 
 
Cuadro 37. Elementos del sistema base de datos 

motor eléctrico bomba hidráulica Motor Hidráulico 
potencia  50 HP Presión máxima 5000 PSI Presión máxima 5000 PSI 
R.P.M. 1770 desplazamiento 

máximo 
5,43 pulg3/Rev. desplazamiento 

máximo 
5,43 pulg3/Rev. 

Service factor 1 peso 170 lb Caudal 23,5 GPM 
Volts 230 / 460 Caudal 23,5 GPM RPM máxima 2900 
fases  3 RPM máxima 2900   
ciclos 60     
amperios  49/98     
Frame 324T     
 
 
A continuación en la siguiente Cuadro se relacionan las diferentes mangueras 
presentes en los diferentes puntos del sistema con sus respectivas características 
como marca, diámetro y presión de operación, todos estos datos fueron tomados 
en el lugar de montaje del circuito, la Cuadro 35 presenta los elementos del 
circuito del lado derecho de la mesa y la Cuadro 36 los del circuito del lado 
izquierdo de la mesa 
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Cuadro 38. Mangueras del circuito lado derecho base de datos 
mangueras hidráulicas 

manguera hidráulica retorno de motor a bomba 
 cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 21,5mpa / 215 bar / 3125 psi 

manguera hidráulica salida bomba a motor 
Ryco cantidad 2 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 35,1 mpa / 351 bar / 5100 psi 

salida de tanque a bomba 
 cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 10,5 mpa / 105 bar / 1500 psi 

manguera hidráulica salida bomba a intercambiador 
Parker cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 27,5 mpa / 275 bar / 4000 psi 

manguera hidráulica retorno intercambiador a tanque 
 cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 10,5 Mpa / 105 bar / 1500 psi 
 
Cuadro 39. Mangueras del circuito lado izquierdo base de datos 
mangueras hidráulicas  
manguera hidráulica retorno de motor a bomba 
Alfagomma cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 34,5 mpa / 345 bar / 5000 psi 
manguera hidráulica salida bomba a motor 
Parker cantidad 2 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 27,5 mpa / 275 bar / 4000 psi 
salida de tanque a bomba 
 cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 10,5 mpa / 105 bar / 1500 psi 
manguera hidráulica salida bomba a intercambiador 
 cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 27,5 mpa / 275 bar / 4000 psi 
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Cuadro 40. Mangueras del circuito lado izquierdo base de datos 
(continuación) 
 
manguera hidráulica retorno intercambiador a tanque 
 cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 10,5 mpa / 105 bar / 1500 psi 

 
En la Cuadro 37 están relacionados los elementos presentes en la figura 12 de los 
sistemas encargados de mover la mesa No. 4 uno a cada lado, los elementos que 
los componen son casi los mismos, las variantes están presentes en el motor 
eléctrico y los filtros  
 
 
Cuadro 41. Elementos sistema hidráulico mesa de caña No. 4 base de datos  

Mesa de caña No. 4  lado derecho 
diámetro de succión bomba 
Presión de operación:  psi 

vol. tanque 0,4276 m3 / 113 galón (us) 
 Elementos: marca cantidad modelo 
1 motor eléctrico                             Leeson 1 N365T17KB7B 
1 motor eléctrico                             General Electrics 1 5K365BN205B2 
2 bomba hidráulica Sauer Sundstrand 2 Sundtrand 24 
3 acople Falk 4 1070T10B 
4 motor hidráulico Sauer Sundstrand 2 Sundtrand 24 
5 Radiador  2  
6 filtro retorno Baldwin 1 BT8850 - MPG 
6 filtro retorno Baldwin 2 BT287 

 
 
La siguiente Cuadro ilustra los datos tomados de las placas de los motores 
eléctricos ubicados a cada lado de la mesa los datos fueron tomados de las placas 
correspondientes de cada motor. 
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Cuadro 42. Elementos del sistema base de datos 
motor eléctrico lado derecho Motor eléctrico lado izquierdo 

potencia 75 HP Potencia  75 HP 
R.P.M. 1775 R.P.M. 1770 
Service factor 1,15 Service factor 1 
Volts 208-230 / 440 Volts 230 / 460 
fases  3 fases  3 
ciclos 60 Hz Ciclos 60 
amperios  104 - 95,2 / 47,6 Amperios   
Frame 324T Frame 324T 
EFF 92,6   
Temperatura  40 ºC   
ser No. 0 51   
 
La siguiente Cuadro muestra los componentes montados en el sistema hidráulico 
con las características máximas a las que estos elementos pueden operar, en la 
Cuadro 39 Se destacan los elementos más importantes del circuito, la bomba 
hidráulica y el elemento actuador como lo es el motor hidráulico previamente 
relacionados para el caso particular estos circuitos operan con los elementos de la 
serie 24. 
 
 
Cuadro 43. Elementos del sistema base de datos 

bomba hidráulica Motor Hidráulico 
Presión máxima 5000 PSI Presión máxima 5000 PSI 
desplazamiento máximo 7,24 pulg3/Rev. desplazamiento máximo 7,24 pulg3/Rev. 
Peso 277 lb Caudal 31,3 GPM 
presión operación 31,3 GPM RPM máximo 2700 
Caudal 2700   
RPM máximo 2900   
 
A continuación en la siguiente Cuadro se relacionan las diferentes mangueras 
presentes en los diferentes puntos del sistema con sus respectivas características 
como marca, diámetro y presión de operación, todos estos datos fueron tomados 
en el lugar de montaje del circuito, la Cuadro 40 presenta los elementos de la 
circuito del lado derecho y la Cuadro 41 el circuito de lado izquierdo. 
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Cuadro 44. Mangueras del circuito lado derecho base de datos 
mangueras hidráulicas 

manguera hidráulica retorno de motor a bomba 
Markwel cantidad 1 código 0020406 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 34,5 mpa / 345 bar / 5000 psi 

manguera hidráulica salida bomba a motor 
Ryco cantidad 2 código 0020405 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 9 mpa / 90 bar / 1300 psi 

salida de tanque a bomba 
 cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 10,5 mpa / 105 bar / 1500 psi 
manguera hidráulica salida bomba a intercambiador 

Ryco cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 10,5 mpa / 105 bar / 1500 psi 
manguera hidráulica retorno intercambiador a tanque 
Ryco cantidad 1 código 0020403 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 9 mpa / 90 bar / 1300 psi 

salida de motor a tanque 
 cantidad 1 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 10,5 mpa / 105 bar / 1500 psi 

 
 
Cuadro 45. Mangueras del circuito lado izquierdo base de datos. 

mangueras hidráulicas 
manguera hidráulica retorno de motor a bomba 

Markwel cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 34,5 mpa / 345 bar / 5000 psi 

manguera hidráulica salida bomba a motor 
Ryco cantidad 2 código 0020401 
diámetro  1 1/4 pulgada código 0020402 
presión operación 35 mpa / 350 bar / 5000 psi 

salida de tanque a bomba 
 cantidad 1 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 10,5 mpa / 105 bar / 1500 psi 
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Cuadro 46. Mangueras del circuito lado izquierdo base de datos. 
(Continuación) 
 

manguera hidráulica salida bomba a intercambiador 
Aeroquip cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 10,5 mpa / 105 bar / 1500 psi 
manguera hidráulica retorno intercambiador a tanque 
Bridgestone cantidad 1 
diámetro  3/4 pulgada 
presión operación 35 mpa / 350 bar / 5070 psi 

salida de motor a tanque 
 cantidad 1 
diámetro  1 pulgada 
presión operación 10,5 mpa / 105 bar / 1500 psi 
 
 
3.2.3.1. Operación del circuito para mover las mesas de caña Como se ilustra 
en la figura 12 el flujo de aceite impulsado por un motor eléctrico a 40 HP 
acoplado a la bomba por medio de un acople Falk 1070 T10B. Desde el depósito 
pasa a través de la bomba principal, que es accionado a velocidad del eje de la 
bomba. El aceite fluye desde el depósito a través de la bomba de carga montada 
en la bomba principal, accionada a la velocidad del eje de la bomba. El propósito 
de la bomba de carga es proporcionar un flujo de aceite a través de la transmisión 
con fines de refrigeración, para suministrar aceite y mantener una presión para 
fines de control, y para disminuir fugas internas. 
 

 
El aceite de la bomba de carga se dirige hacia el lado de baja presión de la 
principal.  El flujo de aceite en el circuito principal es un circuito cerrado continuo. 
La cantidad del flujo de aceite es determinada por la velocidad de la bomba y el 
desplazamiento mientras la dirección del flujo es determinada por el ángulo del 
plato cíclico. Este ángulo se permite variar con acción de la válvula que gobierna 
el circuito una válvula de 4 vías y tres posiciones con la posición normalmente 
cerrada y un bypass hacia retorno, las otras dos posiciones me permiten actuar y 
motor y cambiar el sentido de giro según el tipo de plato presente en este motor 
para el caso particular en la empresa se encuentra que de los 6 motores ubicados 
en las 3 mesas algunos presentan platos bidireccionales los cuales permiten que 
se haga un cambio en el sentido de giro. El aceite circula a través del motor 
hidráulico sundstrand de igual serie a la bomba acoplado a un reductor que 
permite entregar más torque al reducir las revoluciones por minuto a las que gira el 
eje del motor dicha relación es inversamente proporcional por lo tanto al disminuir 
una de estas dos variables la otra aumenta 
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El fluido continúa hasta el intercambiador de calor o radiador el cual enfría el 
aceite que transita por los pasos mediante aire impulsado por un ventilador. El 
aceite luego de ser enfriando sale de la carcasa del intercambiador y atraviesa un 
filtro hidráulico de 10 micras y retorna finalmente al tanque y el ciclo comienza 
nuevamente. 
 
 
3.2.3.2. Verificación de la selección de acople motor bomba En este numeral 
se procede a analizar, estudiar y evaluar energéticamente los circuitos hidráulicos 
de bombeo. Partiendo de elemento más simple, el acoplamiento entre el motor 
eléctrico y la bomba hidráulica, se procedió a determinar el torque hidráulico, 
corregido con el factor de servicio brindado por la tabla de factores de servicio de 
acoples flexibles  para motores, selección de la aplicación a acoplar del catálogo 
de acoples marca FALK, ANEXO I, ANEXO B. FACTORES DE SERVICIO. 
 

 
El siguiente paso, tomar las medidas correspondientes a los diámetros de los ejes 
del motor eléctrico y la bomba hidráulica, el diámetro del cuñero y un factor como 
es el espacio de acoplamiento que es la distancia entre el cuñero y el diámetro 
final de la manzana en la empresa siempre se considera que el mínimo valor a 
tomar o el más recomendado es de ¼ de pulgada. 
 
 
 
Torque del sistema 

Nm
rpm

kw
T 41.144

1775

9549*84.269549*


 
Factor de servicio 1.25 
 
Valor de acoplamiento mínimo requerido  

Nm

Tsf

52.18041.144*25.1 requerido minimo torque

* requerido minimo torque





 
Diámetro eje bomba = 1 ¾ in = 44.45 mm 
Diámetro eje motor = 2 1/8 in = 53.975 mm  
Diámetro cuñero = 1/2 in = 12.7 mm 
Profundidad cuñero = (diámetro cuñero)/2= 1/4 in = 6.35 mm 
Espacio de acople > = 0.25 in = 6.35 mm 
Diámetro de manzana = 2(espacio acople + profundidad)+ diámetro eje 
Diámetro manzana = 79.375 mm 
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Figura 13. Dimensiones de acople para conjunto motor eléctrico, bomba 
hidráulica 

 
 
Las características de los acoples están referidas en ANEXOI, ANEXO C. Tamaño 
de acople. Tabla correspondiente al acople tipo T10 dimensiones en mm, torque 
en Nm. Él acople actualmente montado es un acople 1070 T10 para un torque de 
994 Nm, según los cálculos realizados el torque al cual va a estar sometido él 
acople es de 180.52 Nm,  se propone seguir utilizando este Acople, aunque el 
torque que soporta el acople es mucho mayor al torque de operación, la selección 
es adecuada dados los parámetro de la dimensión de la manzana comparado con 
el acople 1040 T10 es un acople para menor torque a 249 Nm pero el diámetro de 
manzana es de 57.2, un diámetro menor al diámetro propuesto teóricamente , ya 
que es importante tener una robustez mínimo de ¼ de pulgada. 
 
 
3.2.3.3. Verificación de operación de bombas y motores en sistemas 
hidráulicos Para un implementar un análisis detallado se estudiaron los 
parámetros de operación de la bomba dando a conocer los valores de flujo, 
potencia y torque mediante las ecuaciones 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, relacionadas en el 
ANEXO II, numeral 1.1.1. Bombas hidráulicas. 
 

 
De las características de operación tomadas en el sitio de trabajo del circuito se 
midieron valores como presión y R.P.M. un valor importante en el desarrollo de las 
ecuaciones es el desplazamiento, valor tomado del catálogo de la bomba al igual 
que la curva teórica de funcionamiento, ver ANEXO I, ANEXO D. 
CARACTERISTICAS BOMBA DENISON PARKER. Código de placa de la bomba, 
características técnicas de funcionamiento de la bomba de serie T6CC. 
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A continuación se procede a realizar la verificación de los datos de operación de 
los sistemas de las mesas 2 y 4, de la mesa 1 no se realizó estudio puesto que 
dejo de operar por motivo de rediseño, en la mesa de caña 4 solo se realizó el 
estudio para el lado derecho, por lo que no se conocen las presiones de operación 
del sistema y carga para realizar los cálculos de verificación. 
 
  
Mesa de caña No 2 
 
Datos del reductor acoplado entre el motor hidraulico y las cadenas que mueven 
las mesas de caña 2 
 
Potencia de salida 75 Hp  
Velocidad máx. De entrada 1750 RPM 
Velocidad máx. De salida 25 RPM 
Velocidad de operación 2.371 RPM 
 
Lado derecho 
 
Desplazamiento de la bomba  = 5.43 in3/Rev. 
r.p.m. de la bomba = 1770 
 
Presión de trabajo de la bomba = 1400 psi 
Presión de carga de la bomba = 260 psi 
Presión de carcasa de la bomba = 25 psi 
 
Delta presión = presión de trabajo – presión de carcasa 
Delta de presión = 1140 psi 
 
Torque teórico de la bomba  = 985.2 in*lb  
 
Flujo teórico de la bomba =41.6 GPM 
 
Potencia de la bomba  = 34Hp 
 
Desplazamiento motor hidraulico = 5.43 in3/Rev. 
R.P.M. motor hidraulico = 166 
Torque especifico motor hidraulico =72 lb*ft 
 
Torque teórico motor hidraulico = 984,96 in*lb 
 
Flujo teórico motor hidraulico = 3.9 GPM 
 
Potencia motor hidraulico = 31,13Hp 
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Lado izquierdo 
 
Bomba hidráulica 
Desplazamiento de la bomba = 5.43 in3/Rev. 
R.P.M. de la bomba = 1770 
 
Presión de trabajo de la bomba = 1500 psi 
Presión de carga de la bomba = 225 psi 
Presión de carcasa de la bomba = 20.5 psi 
 
Delta presión = presión de trabajo – presión de carcasa 
Delta de presión = 1275 psi 
 
Torque teórico de la bomba  = 1101.86 in*lb 
 
Flujo teórico de la bomba = 41.6 GPM 
 
Potencia de la bomba = 36.41Hp 
 
Desplazamiento motor hidraulico = 5.43 in3/Rev. 
R.P.M. motor hidraulico = 166 
Torque especifico motor hidraulico =72 lb*ft 
 
Torque teórico motor hidraulico = 91.8 in*lb 
 
Flujo teórico motor hidraulico = 3,9 GPM 
 
Potencia motor hidraulico = 34,81Hp 
 
Mesa de caña No 4. 
 
Lado derecho 
 
Moto reductor mesa de caña No. 4 
 
Datos de placa: 
Potencia de salida 56.3 Hp  
Velocidad máx. De entrada 1750 RPM 
Velocidad máx. De salida 39 RPM 
Velocidad de operación 4.47 RPM 
 
Datos de catálogo bomba y motor sundstrand serie 24 
 
Desplazamiento de la bomba = 7.24 in3/Rev. 
r.p.m. de la bomba = 1775 
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Presión de trabajo de la bomba  = 2100 psi 
Presión de carga de la bomba = 175 psi 
Presión de carcasa de la bomba = 2 psi 
 
Delta presión = presión de trabajo – presión de carcasa 
Delta de presión = 1925 psi 
 
Torque teórico de la bomba = 2218.14 in*lb 
 
Flujo teórico de la bomba = 55.63 GPM 
 
Potencia de la bomba = 68.16Hp 
 
Desplazamiento motor hidraulico = 5.43 in3/Rev. 
R.P.M. motor hidraulico = 201 
Torque especifico motor hidraulico = 96 lb*ft 
 
Torque teórico motor hidraulico = 2217,6 in*lb 
 
Flujo teórico motor hidraulico = 6.29 GPM 
 
Potencia motor hidraulico = 66,29 Hp 
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Figura 14. Curva teórica bomba sundstrand 23. 
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Figura 15. Curva teórica bomba sundstrand 24. 
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3.2.3.4. Análisis del circuito de mesas de caña. 
 
Figura 16. Esquema mesa de caña 

 
 
Se parte de calcular el aproximado del peso de los componentes de la mesa como 
las cadenas de arrastre, también dar un aproximado de el volumen máximo de 
materia prima que puede contener una mesa con la sumatoria de estos dos pesos 
se estima la fuerza a la cual se van a someter los sistemas hidráulicos que se 
encuentran a cada lado de la mesa, la figura 17 muestra la configuración de la 
cadena. 
 
 
Figura 17. Esquema cadena de arrastre 
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Peso por eslabón 5.22 Kg 
Peso de eslabón con placa de arrastre = 9.47 Kg 
 
 
Cada 4 eslabones, se encuentra un eslabón con placa, es decir tres eslabones 
sencillos y uno con placa, cada cadena cuenta con 53 de estas placas, a lo largo 
de la mesa hay ubicadas 24 cadenas que ejercen el arrastre de la materia prima 
por lo tanto 
Eslabones sencillos 3*52=156 
 

KgeslabonesKg

KgeslabonesKg

32.814156*22.5

44.49252*47.9





 

Peso total de la cadena = 1306.76 Kg = 1.3 ton 
Para las 24 cadenas = 31362.24 Kg= 31.3 ton 
 
Aproximadamente las mesas de caña ocupan o poseen un volumen máximo de 3 
descargas de vagón de caña, cada descarga es de unas aproximadas 13.6 
toneladas 
 
 
13.6 ton*3= 40.8 ton aproximadamente 41 ton 
 
El peso o la fuerza que ejercida sobre los dos sistemas hidráulicos es de 72 
toneladas unos 72000 Kg 
 

Nw

s
mKggmw

705600

8.9*72000* 2




 

 
Tomando el ancho de una mesa de caña como 570 pulgadas o 14.478 m, dato 
suministrado por la empresa, con el peso o la fuerza calculada procedemos a 
calcular el torque ejercido tomando el punto medio, es decir la fuerza a una 
distancia de 7.239 m, tomando un factor de seguridad de 1.25 
 
 

Nm

dF

NF

FSwF

FS

6384798

*

882000

25.1*705600*

25.1
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Tomando un valor de 4.5 rpm  
 

HPKWWP

P

s
radn

59.3938293708.3937007

*

46.0
60

2












 

 
De los datos del reductor acoplado en la mesa de caña en la siguiente Cuadro se 
toma el valor de ratio 45.4. 
 
 
Cuadro 47. Reductor mesa de caña No. 4 base de datos. 
Link Belt 
Serial 1104-40116.A2 
Size D200 – 12v5 – LC2 -45 
FS 1 
Entrada rpm 1750 
Hp 56 
Salida rpm 39 
Ratio 45.4 
 
Por lo tanto tenemos que el torque a la salida del reductor la potencia debe ser 
igual o superior a 3938.59Hp, para los dos sistemas llevando estos valores a un 
solo circuito se tiene una potencia de 1969.29KW con el ratio tomado del reductor 
se tiene en el motor hidraulico un torque de 43.375 HP, asumiendo que entre el 
motor y la bomba se pierden unos dos caballos de fuerza y aplicando las 
ecuaciones 3.1 y 3.2, ver ANEXO II, numeral 1.2.1 motores hidráulicos, para un 
delta de presión de 1925 y para 157 rpm a una potencia de la bomba de 45 hp. 
  
 

revin
n

Q
D

Dn
Q

GPM
p

P
Q

pQ
P

/21.5
231*

231

*

40
1714*

1714

*

3











 

 
Con los datos de la verificación del punto de operación de la bomba en el sistema, 
se puede ver que el punto no está alejado de la curva de eficiencia para una 
presión aproximada de 2000 PSI para las bombas sundstrand 23 y sundstrand 24, 
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esta es una configuración es óptima lo cual se puede comprobar al confrontar las 
condiciones planteadas en la curva característica de la bomba. 
  
 
A continuación se efectúa un cálculo para conocer la potencia eléctrica necesaria 
para operar el circuito y así poder contrastar esta información con la información 
obtenida de la empresa en cuanto a la operación de los motores eléctricos 
acoplados al eje de cada bomba, el primer paso es conocer la eficiencia a la cual 
está operando la bomba hidráulica y cuáles son los valores de potencia el eje 
tanto de la bomba que es igual a la potencia encontrada en el eje del motor 
eléctrico ya que presenta un acople directo, con las condiciones de operación se 
da a conocer el valor de la potencia eléctrica que entrega el motor eléctrico. 
   
 

epotenciaej

draulicaPotenciahi
nbomba 

    9 

tradapotenciaen

draulicaPotenciahi
nbomba      10 

 
 
Se toma el valor obtenido de la verificación de la operación de la bomba. Del 
catálogo del motor eléctrico se toma la eficiencia, motores trifásicos general 
Electrics 5K324BN205 y Leeson N 324T1KB7B, un dato medido en el área de 
operación del circuito es el amperaje el cual con la corriente a la cual trabaja el 
motor permite saber la potencia real consumida por el motor eléctrico. 
  
 
Amperaje del motor eléctrico 
Motor eléctrico mesa de caña  2 lado derecho e izquierdo =80 A 
Motor eléctrico mesa de caña 4 lado derecho =126 A 
Corriente motor eléctrico= 440 V 
 
Potencia = amperaje * corriente     11 
Potencia = 76 A*440V 
Potencia de operación motor eléctrico mesa de caña  2 lado derecho e izquierdo = 
35.2Kw = 47.2Hp 
Potencia = 126 A*440V 
Potencia de operación motor eléctrico mesa de caña 4 lado derecho = 55.44Kw = 
74.34Hp 
 
Eficiencia del motor eléctrico  
Motor eléctrico mesa de caña  2 lado derecho e izquierdo: 93% 
Motor eléctrico mesa de caña 4 lado derecho: 94.1% 
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nmotorectricapotenciaelpejemotor

ectricaPotenciael

emotorpotenciaej
nmotor

*

   12 

    
Motor eléctrico mesa de caña  2 lado derecho e izquierdo 

Hppejemotor 89.4393.0*2.47   
Motor eléctrico mesa de caña 4 lado derecho  

Hppejemotor 58.69936.0*34.74   
 
Asumiendo que el valor de la potencia del eje del motor eléctrico es igual a la 
potencia del eje de la bomba puesto que es un acople directo, del numeral 3.2.2.3. 
Verificación de operación de bombas en sistemas hidráulicos se toma el valor de 
la potencia hidráulica de operación, obtenida de la ecuación 3.2, la cual da como 
resultado un valor de 17.55 caballos de fuerza, se aplica la ecuación 9 para 
obtener el valor de la eficiencia de la bomba. 
 
 

pejebomba

aphidraulic
nbomba

pejebombapejemotor





  9 

 
Eficiencia bombas mesa de caña 2 

%7.94947.0
89.43

6.41


Hp

Hp
nbomba  

Eficiencia bomba mesa de caña 4 

%9.97979.0
58.69

18.68


Hp

Hp
nbomba  

 
Se puede ver que a las condiciones actuales de operación las bombas estarían 
actuando a más de 90% de eficiencia se ve que el sistema de la mesa de caña 4 
con la serie sundstrand 24 opera a 97.9% un poco mejor que la de la mesa de 
caña 2 con la serie sundstrand 23 con 94.7%.  
 
 
Se procede a continuación a efectuar los cálculos para los valores propuestos 
teóricamente, a partir de los cálculos planteados en el numeral 3.2.3.4. Análisis del 
circuito de mesas de caña, se aplica la ecuación 3.2 y se tiene un valor de 
potencia hidráulica de 43.375 Hp, para este cálculo se va a tomar el motor 
eléctrico Leeson N 365T1KB7B, por ser el de mayor eficiencia y el motor que en la 
verificación de los parámetros de operación produjo la mayor eficiencia en la 
bomba hidráulica 
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Potencia entrada = 35 Hp 
Eficiencia motor eléctrico 94.1% 
 

%7.95957.0
47

45




Hp

Hp
nbomba

pentrada

aphidraulic
nbomba

 

 
Asumiendo la potencia en el eje de la bomba de igual magnitud a la potencia en el 
eje del motor eléctrico. 
 

KWHp
Hp

ectricaPotenciael

nmotor

emotorpotenciaej
ectricaPotenciael

ectricaPotenciael

emotorpotenciaej
nmotor

pejebombapejemotor

24.3794.49
941.0

47








 

 
Tomando la eficiencia del motor para un motor Leeson N 326T17F82A como                 
94.5 %, se puede hallar la potencia eléctrica o el consumo necesario de energía 
para operar el circuito, se tiene que el valor requerido para que el circuito trabaje 
apropiadamente de acuerdo a las exigencias propuestas en los cálculos teóricos 
en el numeral 3.2.2.4. Análisis del circuito de mesas de caña, esta energía es de 
37.24 KW, el motor de la mesa de caña 2 para lado izquierdo y derecho es el más 
cercano a este consumo con 35.2 KW, este valor es inferior dado que la mesa 
trabaja con una bomba sundstrand 23 la cual consume menos potencia pero su 
eficiencia es mucho menor y el trabajo ejercido está al límite, se planteó hacer el 
cambio de esta bomba por una de la serie 24 por tal motivo los cálculos se 
realizaron con base a la serie 24, el otro motor tienen un consumo mucho más 
elevado, para el motor de la mesa de caña 4 se tiene que está operando con un 
consumo de 55.44 KW mucho más que el valor requerido, dada la sobredimensión 
en la selección del motor. 
 
 
Llevando este consumo a kilovatios por hora, se puede saber cuánto representa 
dicha diferencia en términos de dinero para la empresa tomando La tarifa industrial 
promedio fue de US$0.0975 por KWh tenemos que la energía desperdiciada 
asciende a Motor eléctrico mesa de caña 4 lado derecho = 18.2 KW, , dado que 
esta empresa es de producción continua estos sistemas trabajan las 24 horas por 
lo cual se tiene un consumo diario en exceso sumando los consumos de los cuatro 
motores 436.8KWh en exceso, lo cual cuesta a la empresa US$42.58. En pesos 
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se tiene un desperdicio diario de $ 77.275,46, al mes $ 2.318.263,84 y anual de $ 
27.819.166,1. 
 
 
3.2.4. Sistemas hidráulicos grúas de hilo.   El descargue de la caña se realiza a 
través de los sistemas hidráulicos en las grúas de hilo las cuales se encargan de 
enganchar los vagones de los trenes cañeros los cuales transportan la materia 
prima para iniciar el procesos estos sistemas me controlan un par de pistones 
encargados de movilizar el brazo de la grúa que a su vez se encarga de volcar los 
vagones donde la caña es transportada y vaciarla sobre las mesas de caña, 
adicionalmente este sistema se encarga de actuar un motor hidráulico que 
desplaza la cabina de la grúa transversalmente sobre unos rieles. 
 
En este caso particular el sistema hidráulico empleado para las tres grúas es el 
mismo y los componentes que lo conforman de igual forma son de las mismas 
características, un circuito realmente sencillo, a continuación se presentan una 
serie de Cuadros las cuales relacionan los circuitos presentes a cada lado de las 
tres mesas y sus respectivos componentes. 
 
 
 
 
 





Figura 18. Circuito hidráulico grúas de hilo  1, 2, 3. 
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Este circuito representado mediante un esquema hidráulico en la figura 18 los 
elementos presentes se encuentran relacionados en la Cuadro  43, dentro de la 
cual se encuentran los elementos de las tres grúas presentes en la empresa, 
de los cuales se tomaron datos presentes en las placas de los equipos como 
marca, modelo, referencias y otras características presentes en determinados 
elementos, con estos datos se procedió a investigar los datos de operación 
máxima y los rangos de trabajo que brindan los catálogos de los equipos . 
  
 
Cuadro 48. Elementos sistema hidráulico grúa de hilo 1, 2 y 3 base de 
datos  

Sistema de hidráulico grúa de Hilo 1, 2 y 3 
características de operación 

Diámetro de succión bomba: 1 1/4 pulgada 
Presión de operación:  1500 psi 

vol. tanque  0.452 m3 / 120 galón (us) 

 Elementos: marca cantidad modelo 
1 motor eléctrico                             Siemens 3 1LA4 187-4YA80 
2 bomba hidráulica Vickers 1 25VQ14-1C-20-181 
2 bomba hidráulica Vickers 1 25VQ14A  1A20 
2 bomba hidráulica Vickers 1 20VQ 14AF 1A11 
3 acople Falk 3 1010 G20 
4 Válvula   gresen 3 V42 LC 20 
5 filtro hidráulico Vickers 3  

 
En la Cuadro 44 se ilustran los datos tomados de las placas presentes en los 
motores eléctricos presentes en todos los circuitos, los circuitos de las grúas 2 
y 3 presentan el mismo modelo de motor eléctrico. 
 

 
Cuadro 49. Elementos del sistema base de datos 

motor eléctrico grúas 
potencia 40 HP 
R.P.M. 1770 
frame 132 S/M 
Voltios 230/460 
amperios 36/72 
fases 3 
ciclos 60 Hz 

 
Las bombas encargadas de impulsar el fluido hacia los elementos de potencia 
como los pistones y el motor hidraulico, los datos tomados del catálogo para la 
bomba están relacionados en el ANEXO I ANEXO G. CARACTERISTICAS 
BOMBA VICKERS. Código de placa de la bomba Vickers 25VQ14-1C-20-181, 
25VQ14A  1A20 y 25VQ14A  1A20, características técnicas de funcionamiento 
de la bomba y motor hidráulicos serie 25VQ. ANEXO F. CARACTERISTICAS 
BOMBA VICKERS VANE PUMP. Código de placa de la bomba Vickers vane 
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pump v20 – 6 – 1a y V20 1P11R  1A11, características técnicas de 
funcionamiento de la bomba y motor hidráulico serie 20V. 
 

 

Cuadro 50. Elementos del sistema base de datos 
 bomba hidráulica 

grúa 1 
Bomba hidráulica 

grúa 2 
Bomba hidráulica 

grúa 3 
Presión Máxima 3000 PSI 3000 psi 3000 PSI 
R.P.M. Máxima 2700 2700 2700 
caudal 25 GPM 30 GPM 25 GPM 
peso 14,5 Kg 32 lb 14,5 Kg 
potencia  62,25 HP 68 HP 62,25 HP 
desplazamiento 2.77 in3/Rev. 2.77 in3/Rev. 2.8 in3/Rev. 

 
La unidad hidráulica cuenta con un sistema de control, en el cual podemos 
identificar el órgano de potencia o la válvula de control direccional la cual es 
ajustable para el caso a trabajar se puede tener como 4 vías flujo libre, 4 vías o 
3 vías. Las características relacionadas en la Cuadro 46 para la válvula de 
control direccional tomados de ANEXO I, ANEXO S. CARACTERISTICAS 
VÁLVULA GRESEN Código de placa de la válvula GRESEN V42 LC 20 
características técnicas de funcionamiento de la válvula serie V42. 
 

 
Cuadro 51. Válvula de control de flujo y mangueras del sistema base de 
datos 

válvula mangueras hidráulicas 
serie V42 manguera hidráulica salida bomba 

presión máxima 3500 PSI  cantidad 2/cada circuito 
Caudal máximo 40 GPM diámetro  1 pulgada 
Presión mínima 2000 PSI presión operación 35 Mpa / 350 bar / 5000 psi 

 
3.2.4.1. Operación del circuito de grúas de hilo La figura 18 correspondiente 
al circuito hidraulico de las grúas de hilo inicia cuando el flujo de aceite 
impulsado por un motor eléctrico a 40 HP acoplado a la bomba por medio de 
un acople Falk 1070 T10B. Desde el depósito pasa a través de la bomba 
principal, que es accionado a velocidad del eje de la bomba. El aceite fluye 
desde el depósito a través de la bomba de carga montada en la bomba 
principal, accionada a la velocidad del eje de la bomba. El propósito de la 
bomba de carga es proporcionar un flujo de aceite a través de la transmisión 
con fines de refrigeración, para suministrar aceite y mantener una presión para 
fines de control, y para disminuir fugas internas. 
 

 
El aceite de la bomba de carga se dirige hacia el lado de baja presión de la 
principal.  El flujo de aceite en el circuito principal es un circuito cerrado 
continuo. La cantidad del flujo de aceite es determinada por la velocidad de la 
bomba y el desplazamiento. 
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Este circuito funciona como uno en paralelo dado que es un manifold de varias 
válvulas unidas cada válvula es de 4 vías y 3 posiciones, presenta una 
característica particular y es que la entrada de aceite, es decir, la línea de 
presión es una línea común para todas las válvulas. Este tipo de válvula tiene 
tres ajustes diferentes, el primero es 4 vías flujo libre, es esta la posición central 
tiene un bypass, este bypass difiere de la otra configuración donde no hay flujo 
libre solamente las cuatro vías. 
 
  
Cuando una de las posiciones es accionada, el bypass centro abierto es 
bloqueado y la entrada está conectada a una parte del trabajo puertos. El 
puerto de trabajo opuesto se conecta a tanque, completando el circuito. Si más 
de una válvula la posición se acciona al mismo tiempo, el aceite seguirá el 
camino de menor resistencia y el cilindro hidráulico o motor que tiene la carga 
más ligera comenzará a funcionar primero. 
 
 
El fluido continúa hasta el intercambiador de calor enfriando el aceite que 
transita por los pasos mediante agua. El aceite luego de ser enfriando sale de 
la carcasa del intercambiador y atraviesa un filtro hidráulico de 10 micras y 
retorna finalmente al tanque y el ciclo comienza nuevamente. 
 
 
3.2.4.2. Verificación de selección acople bomba En este numeral se procede 
a analizar, estudiar y evaluar energéticamente los circuitos hidráulicos de 
bombeo. Partiendo de elemento más simple, el acoplamiento entre el motor 
eléctrico y la bomba hidráulica, se procedió a determinar el torque hidráulico, 
corregido con el factor de servicio brindado por la Cuadro de factores de 
servicio de acoples flexibles  para motores, selección de la aplicación a acoplar 
del catálogo de acoples marca FALK, ANEXO I, ANEXO B. FACTORES DE 
SERVICIO. 
 

 
El siguiente paso, tomar las medidas correspondientes a los diámetros de los 
ejes del motor eléctrico y la bomba hidráulica, el diámetro del cuñero y un factor 
como es el espacio de acoplamiento que es la distancia entre el cuñero y el 
diámetro final de la manzana en la empresa siempre se considera que el 
mínimo valor a tomar o el más recomendado es de ¼ de pulgada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

Figura 19. Vista seccionada Acople G20 

 
 
 
A  distancia tapa del acople 
 
B  distancia entre las caras de las manzanas 
 
C  distancia entre cara de manzana y GAP 
 
D  diámetro de la manzana 
 
Torque del sistema 

Nm
rpm

kw
T 82.48

1750

9549*94.89549*


 
 
factor de servicio 1.25

  
Rango de unión mínimo requerido 

034.6142.160*25.1 requerido minimo coupling

* requerido minimo coupling



 Tsf

 
 
Diámetro eje bomba = 1 ½  in =  38.1 mm 
Diámetro eje motor = 25/32  in =  19.84 mm  
Diámetro cuñero = 51/128 in = 10.12 mm 
Profundidad cuñero = (diámetro cuñero)/2= 51/256 in = 5.06 mm 
Espacio de acople > = 0.25 in = 6.35 mm 
Diámetro de manzana = 2(espacio acople + profundidad)+ diámetro eje 
Diámetro manzana = 60.92 mm 
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Figura 20. Dimensiones de acople para conjunto motor eléctrico, bomba 
hidráulica 
 

 
Las características de los acoples están referidas en ANEXOI, ANEXO V. 
Tamaño de acople. Cuadro correspondiente al acople tipo G20 dimensiones en 
mm, torque en Nm. Él acople actualmente montado es un acople 1010 G20 
para un torque de  1140 Nm., según los cálculos realizados el torque al cual va 
a estar sometido él acople es de 48.82 Nm., se propone seguir utilizando este 
Acople, aunque el torque que soporta el acople es mucho mayor al torque de 
operación, la selección es adecuada dados los parámetro de la dimensión de la 
manzana el diámetro mínimo recomendado incorporando una robustez de ¼ de 
pulgada es de 60.92 mm, según el catalogo la dimensión del acople 1010 G20 
es de 68.6 mm muy aproximado al diámetro calculado. 
 
 
3.2.4.3. Verificación de operación de bombas en sistemas hidráulicos Para 
un implementar un análisis detallado se estudiaron los parámetros de 
operación de la bomba dando a conocer los valores de flujo, potencia y torque 
mediante las ecuaciones 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, relacionadas en el ANEXO II, 
numeral 1.1.1. Bombas hidráulicas. 
 

 
De las características de operación tomadas en el sitio de trabajo del circuito se 
midieron valores como presión de operación del sistema y las revoluciones a 
las cuales gira el eje de la bomba el cual presenta un acople directo al motor 
eléctrico. Un valor importante en el desarrollo de las ecuaciones es el 
desplazamiento, valor tomado del catálogo de la bomba al igual que la curva 
teórica de funcionamiento, ver ANEXO I, ANEXO D. CARACTERISTICAS 
BOMBA DENISON PARKER. Código de placa de la bomba, características 
técnicas de funcionamiento de la bomba de serie T6CC. 
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Grúa de hilo 1 
 
Presión de operación del sistema 1500 PSI 
RPM del eje de la bomba 1770 
Desplazamiento de la bomba 2.77 in3/r 
 
 

Flujo de la bomba (GPM) = 
231

* RPMentodesplazami  

Flujo de la bomba (GPM) = 21,2246753 
 

Potencia de la bomba (Hp)= 
1714

Pr* esionGPM  

Potencia de la bomba (Hp)= 18,5746867 
 

Torque de la bomba (lb*in) = 
*2

* presionentodesplazami    

Torque de la bomba (lb*in) = 661,288789    
 
A continuación se relacionan las características de operación del circuito de la 
grúa de hilo No. 2  
 
Grúa de hilo 2  
 
Presión de operación del sistema 1500 PSI 
RPM del eje de la bomba 1750 
Desplazamiento 2.77 in3/r 
 
 

Flujo de la bomba (GPM) = 
231

* RPMentodesplazami  

Flujo de la bomba (GPM) = 20,9848485 
 

Potencia de la bomba (Hp)= 
1714

Pr* esionGPM  

Potencia de la bomba (Hp)= 18,3648032 
 

Torque de la bomba (lb*in) = 
*2

* presionentodesplazami    

Torque de la bomba (lb*in) = 661,288789    
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Figura 21.  Curva desempeño de bomba 25VQ 
 

 
 
Se procede a realizar la verificación para el sistema hidraulico presente en la 
grúa de hilo No. 3 
 
Grúa de hilo 3 
 
Presión de operación del sistema 1500 PSI 
RPM del eje de la bomba1750 
Desplazamiento de la bomba 2.8 in3/r 
 
 

Flujo de la bomba (GPM) = 
231

* RPMentodesplazami  

Flujo de la bomba (GPM) = 21.2121 
 

Potencia de la bomba (Hp)= 
1714

Pr* esionGPM  

Potencia de la bomba (Hp)= 18.5637 
 

Torque de la bomba (lb*in) = 
*2

* presionentodesplazami    

Torque de la bomba (lb*in) = 668.45    
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Figura 22.  Curva desempeño de bomba 20VQ. 
 

 
 
 
3.2.4.4. Análisis del circuito de grúas de hilo. 
 
Figura 23. Imagen grúa de hilo 

 
 
Un dato suministrado por la empresa como el diámetro de la cámara donde 
actúa el fluido hidráulico en cual es de 4 1/8” o 0.104 m, con dicho diámetro se 
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calcula el área de esta cámara y poder establecer con la presión la fuerza 
estimada que ejercen los dos pistones. 
 

N

fsFuF

NPaFu

APF
A

F
P

mDarea

425.10871725.1*94.86973

*

94.869730084.0*94.10342135

*

0084.0
4

22












  

 
La fuerza en cada pistón es de 86973.94N en su carga máxima, tomando un 
valor de factor de seguridad de 1.25 se tiene una fuerza de 108717.425N. 
Además del dato suministrado del diámetro se toma el valor de la carrera de 38 
in o 0.96 m, para calcular la velocidad con que se desplaza el pistón, para un 
tiempo de 7 segundos aproximados, y con el área planteada calcular los 
galones necesarios para mantener la presión en el pistón. 
 
 

GPM
s

mQ

s
mmQ

vareaQ

s
m

s

m
v

tiempo

carrera
v

96.1510*1

07.0*0084.0

*

12.0
8

96.0

33

2













  

 
Se aplica la ecuación 3.1, con el flujo de 15.96 GPM y una velocidad de 
operación real tomada en 1800 r.p.m. 
 
 

Flujo (GPM) Q = 
231

* nD  

 

revinD

n

Q
D

/2

231*

3

  

 
Comparando las potencias medidas contra la obtenida teóricamente se tienen 
los factores de sobredimensión que nos indican cuanta sobredimensión 
presenta cada bomba, y en cuanto aumentan los factores de seguridad 
aplicados en las fuerzas que efectúan cada grúa. 
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Potencia (Hp)= 
1714

Pr* esionGPM  

Potencia (Hp)=13.96 
 
Grúa de hilo 1 

33.1
96.13

57.18


Hp

Hp
FSob  

Grúa de hilo 2 

31.1
96.13

36.18


Hp

Hp
FSob  

Grúa de hilo 3 
 

2.1
96.13

81.16


Hp

Hp
FSob  

 
De los datos obtenidos teóricamente en el análisis y los datos planteados en la 
verificación de la operación de las bombas se puede inferir recomendar realizar 
un cambio de la bomba instalada proponiendo así una más apropiada, el 
cálculo teórico propones una bomba que entregue un flujo superior a 16GPM 
con un desplazamiento por encima de 2 in3/Rev., para una presión de 1500 PSI 
refiriéndose al catálogo de bombas vickers vane pump series 20VQ-25VQ-
35VQ-45VQ, se observa que se puede proponer el uso de una bomba de serie 
20VQ  tamaño de anillo 11 la cual entrega 23 GPM con un desplazamiento de 
2.22 in3/Rev., esta es una configuración más adecuada. 
 
 
A continuación se efectúa un cálculo para conocer la potencia eléctrica 
necesaria para operar el circuito y así poder contrastar esta información con la 
información obtenida de la empresa en cuanto a la operación de los motores 
eléctricos acoplados al eje de cada bomba, el primer paso es conocer la 
eficiencia a la cual está operando la bomba hidráulica y cuáles son los valores 
de potencia el eje tanto de la bomba que es igual a la potencia encontrada en 
el eje del motor eléctrico ya que presenta un acople directo, con las 
condiciones de operación se da a conocer el valor de la potencia eléctrica que 
entrega el motor eléctrico. 
  
 

epotenciaej

draulicaPotenciahi
nbomba 

   9 

tradapotenciaen

draulicaPotenciahi
nbomba     10 

 
Se toma el valor obtenido de la verificación de la operación de la bomba. Del 
catálogo del motor eléctrico se toma la eficiencia, motores trifásicos siemens 
serie 1LA3 y 1LA7, un dato medido en el área de operación del circuito es el 
amperaje el cual con la corriente a la cual trabaja el motor permite saber la 
potencia real consumida por el motor eléctrico. 
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Amperaje del motor eléctrico 
Motor eléctrico grúa de hilo 1 = 40A 
Motor eléctrico grúa de hilo 2 = 42 A 
Motor eléctrico grúa de hilo 3 = 38 A 
Corriente motor eléctrico= 440 V 
 
Potencia = amperaje * corriente    11 
Potencia = 40 A*440V 
Potencia de operación motor eléctrico tacho 2 = 17.6Kw = 23.6Hp 
Potencia = 42 A*440V 
Potencia de operación motor eléctrico tacho 3 = 18.48Kw = 24.78Hp 
Potencia = 40 A*440V 
Potencia de operación motor eléctrico tacho 5 = 17.6Kw = 23.6Hp 
 
Eficiencia del motor eléctrico  
Motor eléctrico grúa de hilo 91,3% 
 

nmotorectricapotenciaelpejemotor

ectricaPotenciael

emotorpotenciaej
nmotor

*


      12 

 
Motor eléctrico grúa de hilo 1  

Hppejemotor 54.21913.0*6.23   
Motor eléctrico grúa de hilo 2 

Hppejemotor 62.22913.0*78.24   
Motor eléctrico grúa de hilo 3 

Hppejemotor 54.21913.0*6.23   
 
Asumiendo que el valor de la potencia del eje del motor eléctrico es igual a la 
potencia del eje de la bomba puesto que es un acople directo, del numeral 
3.2.4.3. Verificación de operación de bombas en sistemas hidráulicos se toma 
el valor de la potencia hidráulica de operación, obtenida de la ecuación 3.2, la 
cual da como resultado un valor de para la grúa 1 de 18.57Hp, para la grúa 2 
20.98Hp y la grúa 3  18.36Hp, se aplica la ecuación 9 para obtener el valor de 
la eficiencia de la bomba. 
 
 

pejebomba

aphidraulic
nbomba

pejebombapejemotor





   

 
Eficiencia bomba grúa de hilo 1 

%2.86862.0
54.21

57.18


Hp

Hp
nbomba  

Eficiencia bomba grúa de hilo 2 

%2.85852.0
54.21

36.18


Hp

Hp
nbomba  
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Eficiencia bomba grúa de hilo 3 

%1.86861.0
54.21

56.18


Hp

Hp
nbomba  

 
Se puede ver que a las condiciones actuales de operación la bomba estaría 
actuando con el 86.2% de eficiencia para el caso más crítico es un valor 
aceptable pero se puede ver que la selección adecuada puede ser el motor 
siemens serie 1LA4 el cual no es el más óptimo, pero su eficiencia es alta. 
  
 
Se procede a continuación a efectuar los cálculos para los valores propuestos 
teóricamente, a partir de los cálculos planteados en el numeral 3.2.4.4. Análisis 
del circuito de apertura y cierre de las compuertas de los tachos, se aplica la 
ecuación 3.2 y se tiene un valor de potencia hidráulica de 13.96 Hp con lo cual 
se propuso el cambio de bomba a una bomba vickers V20 con tamaño de anillo 
de 11. 
 
 
Del catálogo de la bomba se toma el valor de la potencia de entrada, BOMBA 
VICKERS VANE PUMP, serie V20 tamaño de anillo 12 un dato tomado del 
catálogo del motor eléctrico es la eficiencia, motores trifásicos siemens serie 
1LA4. 
 
 
Potencia entrada = 15.6 Hp 
Eficiencia motor eléctrico 91.3% 
 

%4.89894.0
6.15

96.13




Hp

Hp
nbomba

pentrada

aphidraulic
nbomba

 

Asumiendo la potencia en el eje de la bomba de igual magnitud a la potencia 
en el eje del motor eléctrico 

KWHp
Hp

ectricaPotenciael

nmotor

emotorpotenciaej
ectricaPotenciael

ectricaPotenciael

emotorpotenciaej
nmotor

pejebombapejemotor

74.1286.17
913.0

6.15








 

 
Tomando la eficiencia del motor para un motor 1LA4 187-4YA80como 91.3 %, se 
puede hallar la potencia eléctrica o el consumo necesario de energía para 
operar el circuito, se tiene que el valor requerido para que el circuito trabaje 
apropiadamente de acuerdo a las exigencias propuestas en los cálculos 
teóricos en el numeral 3.2.4.4. Análisis del circuito de apertura y cierre de las 
compuertas de los tachos, esta energía es de 12.74 KW mucho más baja que 
el consumo actual que es de 18.48 KW, con el cambio de bomba se puede ver 
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que el sistema trabajaría a un valor más óptimo pasando de 86.2% para la 
configuración de mayor eficiencia a un valor de 89.4%. 
 
 
Llevando este consumo a kilovatios por hora, se puede saber cuánto 
representa dicha diferencia en términos de dinero para la empresa tomando La 
tarifa industrial promedio fue de US$0.0975 por kWh tenemos que la energía 
desperdiciada asciende a 5.74 KW, dado que esta empresa es de producción 
continua estos sistemas trabajan las 24 horas por lo cual se tiene que en un día 
este motor consume 137.76 KWh en exceso, lo cual cuesta a la empresa 
US$13.43 por cada motor. Con los cambios formulados se ahorraría US$40.29 
en el día entre los tres circuitos. En pesos se tiene un desperdicio diario de $ 
73.119,5, al mes $ 2.193.585,021 y anual de $ 26.323.020,25. 
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4. CONCLUSIONES. 
 

 
 
 Se identificaron los sistemas hidráulicos principales del INGENIO 

PROVIDENCIA S.A, siendo estos los de  cristalización y patios de caña. 
Esto permitió levantar sus diagramas hidráulicos para un posterior análisis 
de sus condiciones de operación. La metodología  utilizada para el análisis 
consistió en calcular  los valores de los parámetros actuales de operación y 
los que deberían ser los óptimos de dichos sistemas, a fin de cuantificar la 
energía que se está consumiendo en exceso. Un vez realizado lo anterior 
se analizó si se debía plantear cambios en las bombas o en los motores 
eléctricos acoplados, a fin de mejorar mediante una reducción del consumo 
de energéticos, la eficiencia del sistema, que se reflejaría en la disminución 
de los costos económicos de su operación. 
 

 Al realizar un análisis de las condiciones de operación de las mesas de 
caña y  los circuitos de los agitadores de los tachos, se pudo verificar la 
idoneidad de la selección de estos equipos con relación a las mismas 
condiciones de operación según  las curvas  de cada bomba, 
entendiéndose que el factor de seguridad para la selección de dichas 
bombas se estimó en 1,2 como normal para este tipo de aplicación, el cual 
correspondía aproximadamente  a los valores actuales de operación en esta 
área.  Por el contrario,  en el área de la apertura de las compuertas de los 
tachos y en las grúas de hilo, se encontró sobre dimensionamiento con 
factores entre 1,5 y 1,66  en los parámetros de operación de las bombas y 
los motores seleccionadas, por lo tanto se plantea cambiar las bombas y 
sus motores, por selecciones ajustadas a factores de seguridad no mayores 
a 1,25  
 

 Al analizar los sistemas existentes de la planta, se observó cómo algunos 
estaban operando adecuadamente desde el punto de vista energético y 
otros no tanto. La evaluación económica de dichos sistemas, permitió 
cuantificar el desperdicio energético de aquellos circuitos, cuya selección de 
equipos no  era la más óptima, con lo cual la eficiencia de los mismos  no 
era la más óptima, lo que se reflejaba en el costo de la energía que se está 
desperdiciando. En algunos casos esto es  un valor significativo, por lo cual 
es viable el planteamiento del cambio de dichos equipos, con el fin de evitar 
gastos energéticos que a largo plazo, representan un gasto  importante para 
la empresa. Con el análisis efectuado a los sistemas de la planta del Ingenio 
Providencia SA, en los sistemas hidráulicos de los circuitos de recepción de 
caña y  cristalización,  al realizar los cambios propuestos, se podría  reducir 
el gasto energético actual en un monto aproximado de $ 118.574.459 pesos 
por año 
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5. RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS OPERACIONALES Y 

TECNICOS A MEJORAR 
 

 

 
 Continuar con esta clase de estudio en Planta para los demás circuitos 

hidráulicos de la empresa INGENIO PROVIDENCIA S.A., ya que 
actualmente carecen de datos de los elementos presentes en los sistemas y 
las características que estos poseen en sus equipos más críticos como 
presión, torque, caudal, potencia en bombas y motores de desplazamiento 
positivo. 
 
 

 Uno de los limitantes durante la realización de este trabajo, fueron la falta 
de los diagramas hidráulicos de los sistemas de la planta. Actualmente en el 
archivo de la empresa, no se encuentra ninguno, se recomienda realizar 
estas actualizaciones. Con esto se facilitará la ubicación de los puntos 
donde se debe  medir propiedades y características como presión y caudal, 
y se podrán analizar tendencias de pérdidas más acertadas. 

 
 

 Mantenimiento en Sistemas hidráulicos mesas de caña 
 
Dadas las condiciones de trabajo de las mesas de caña, se propone realizar 
un plan preventivo para los intercambiadores de calor, los cuales deberían 
tener un mantenimiento con mayor periodicidad, debido a que esta es una  
de las más comunes para las pérdidas de energía, debidas a las perdidas 
por calor. En este caso la falta de un mantenimiento oportuno, no permite 
un óptimo intercambio de calor ente el aceite de trabajo y el fluido 
refrigerante. 
 

 
Principales pérdidas en el proceso 
 

-Perdida de eficiencia 

-Manejo de presiones sin control, el sistema trabaja por encima o por 
debajo de su capacidad 

-Al no conocer bien las características de operación de los circuitos. 

 

Consecuencias 
Al no tener una referencia clara de los circuitos hidráulicos como por ejemplo 
no se conoce en detalle que partes son las que componen dichos sistemas hay 
un  desconocimiento de los instrumentos encargados del control y medidas de 
seguridad como el aumento de presión en estos sistemas los cuales al trabajar 
a presión pueden considerarse muy peligrosos ya que pueden sufrir daños 
debido a un incremento brusco de la presión acorta la vida del elemento o 
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puede presentar fugas de aceite, la temperatura es un parámetro fundamental 
es la temperatura debido a que se debe controlar la temperatura que posee el 
aceite dentro del sistema, así evitar pérdidas por rendimiento ya que la energía 
se transforma en calor cual no puede ser controlada más que solo con 
encender y apagar el sistema. 
 
 
Figura 24. Sistema hidráulico mesas de caña, a) bomba tanque, b) motor 
hidráulico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) bomba tanque                                                        b) motor hidraulico 
 
Observando las fotografías anteriores podemos ver que el sistema hidráulico 
con sus elementos como bomba hidráulica, tanque, motor eléctrico, acople, 
filtro hidraulico y mangueras vemos  no se encuentran en las mejores 
condiciones hacen falta equipos para la medición de los parámetros a tener en 
cuenta como manómetros para visualizar presiones de operación, carga, 
carcaza etc. También faltan medidores de temperatura la cual está muy 
relacionada con la presión ya que un aumento en la temperatura puede generar 
aumentos de presión y falta con que se pueda medir el caudal que está 
atravesando el circuito.  
 
 
Para este tipo de empresas, la mano de obra es alta pero debería reducirse al 
mínimo el riesgo que presenta, por lo que se puede ver esta parte esencial de 
los procesos de elaboración del azúcar está muy descuidada y no se presta 
mucha atención en ella.  
 
 

- Condiciones de operación para que el equipo trabaje en óptimas 
condiciones 

- El sistema tiene que tener un rango de presión de operación entre 1000 
psi y 1200 psi pero no posee manómetros para verificar el dato de la 
presión. 

- El caudal del sistema varía según el requerimiento, pero no se tiene una 
medida cuantitativa del valor que maneja el flujo 
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- Las placas de los equipos presentan varios inconvenientes, destruidas 
por el tiempo, pinturas que las cubre, arrancadas por las personas que 
manipulan los objetos, algunos casos se ha soldado encima de estos 
elementos y la placa ha quedado derretida 

- Como vemos en la imagen a continuación existen fugas las cuales se 
recogen dentro de recipientes de plástico 

- Falta de limpieza y mantenimiento en algunas partes del sistema como 
se pueden ver en las imágenes. 

-  

Figura 25.  Fallas encontradas en inspección, a) sistema hidráulico,             
b) intercambiador de calor, c) cables expuestos, d) bomba. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Sistema hidráulico                                              b) intercambiador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) cables expuestos             D) bomba            
 
La operación de la maquina esta correcta por parte del usuario según lo 
estudiado se presentan perdidas de energía debido a otras causas como las 
fugas producidas en las mangueras, el circuito montado de acuerdo a la 
función asignada la cual mediante un motor hidraulico acoplado a un moto 
reductor mueve unas cadenas las cuales hacen girar una mesa para el 
transporte caña, es el circuito más sencillo posible por lo tanto es un diseño 
que simplifica el mantenimiento. 
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Un problema que se puede plantear en cuando al mantenimiento es replantear 
la regularidad de una inspección periódica, en estas partes hay presencia de 
mucha suciedad debido al ambiente en que se encuentra el sistema, un 
ejemplo perjudicial de dicha suciedad se ve reflejado en los sistemas 
enfriadores de aceite los cuales necesitan estar limpios para q el intercambio 
de calor sea el adecuado de lo contrario al estar sucios esta capa de suciedad 
actúa como un aislante térmico evitando que la trasferencia de calor sea la 
adecuada por lo tanto la eficiencia del equipo disminuye. 
 
 
¿Cómo solucionar este problema en el ingenio providencia S.A.? 
Por parte de seguridad deberían colocarse todos los manómetros pertinentes y 
cambiar los manómetros que no funcionan para saber a qué presión está 
operando el o los sistemas y evitar que pueda pasar algo grave debido a un 
aumento de presión o temperatura. 
 
 
Complementario a la implantación de los manómetros que faltantes se puede 
programar una serie de mantenimientos predictivos y hacer una evaluación del 
estado de los equipos montados en los circuitos. 
 
  
Siguiendo con un plan de mantenimiento autónomo el cual contiene 
 
- Limpieza: programar limpieza con más frecuencia para evitar problemas de 

contaminación y evitar transferencia de calor. Las fuentes de contaminación 
no pueden ser eliminadas ya que son el ambiente donde trabaja el sistemas 
pero realizar una inspección detallada del equipo con base al operario, el 
manual y los datos técnicos  

- Lubricación: verificar el suministro de aceite al tanque y grasa al acople del 
motor eléctrico y la bomba, el sistema requiere estar lubricado en los puntos 
críticos de fricción, por ejemplo cadenas 

- Un problema que se encontró es que algunos los acoples están 
sobredimensionados son muy pesados y están desperdiciando energía en 
mover acoples más pesados de los que se necesitan una solución es 
cambiar los acoples por los que en realidad funcionan sin estar 
sobredimensionados 

- Ya que al ser un circuito no se puede estar verificando si presenta falso nivel 
se debe programar en las paradas obligatorias, una verificación de este, al 
igual que la idoneidad de los otros elementos por ejemplo las cadenas que 
se encuentren tensas y colocar los instrumento para medir los parámetros de 
operación como caudal, que no se mezcle con aire y forme cavitación 
temperatura, verificar si la temperatura está bajando lo suficiente en el 
intercambiador de calor y presión, que no vaya a salir del rango de 
funcionamiento. 
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- En el mantenimiento de los filtros, algunos funcionan con celulosa el 
mantenimiento de estos filtros es cambiar la celulosa por otra cuando ya está 
muy contaminada, una solución sencilla puede ser cambiar los filtros a filtro 
de micriglass en el cual el elemento filtrante puede ser reutilizado. 

- Mantenimiento y cambio de mangueras, tuberías, ya que pueden presentar 
obstrucción por sedimentación, o filtraciones por el deterioro de las mismas, 
de igual forma es importante identificar estos elemento mediante colores, 
para diferenciar de una manera más rápida el sistema hidráulico del 
neumático.  

 

TIPOS DE ANORMALIDADES ENCONTRADAS EN LAS INSPECCIONES  
 

1. Pequeñas deficiencias: Exceso de polvo, vibración, olores extraños,  
 

2. Incumplimiento de las condiciones básicas: Parámetros físicos fuera del 
rango esperado, lubricación inadecuada, falta de  cumplimiento de las 
inspecciones programadas  

 
3. Focos de contaminación: Fuga de fluidos 

 
4. Elementos innecesarios trapos  

 
5. Lugares inseguros: piso resbaloso o irregular 

 
Control inicial 
 
Diariamente 

1. verificar el nivel de aceite del deposito 
2. verificar calidad del aceite 
3. llevar el nivel al indicado 
4. anotar todo comienzo de fuga en el circuito 
5. verificar el atascamiento de los filtros 
6. anota la temperatura del aceite 
7. verificar el taraje de las válvulas 

 
Semanalmente 

1. limpiar los filtros de succión de la bomba 
2. reparar las fugas que ya han sido anotadas 
3. asegurarse del apriete de los elementos 
4. verificar los acoples flexibles 

 
Mensualmente 
Obtener muestras del aceite del depósito a analizar, anotando  él número de 
horas de trabajo en cada frasco 
Semestralmente 
Revisar y reparar los acoples de cadena, evitar y/o corregir problemas de des 
alineamiento 
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 recomendación  y mejora de control en sistemas hidráulicos del 
área de cristalización 

 
Instrumentación existente en los sistemas hidráulicos para los agitadores 
de los tachos. 
 
 
Tacho no 2 
 
Transmisión de presión: ubicado en la salida de presión hacia el motor el 
sensor existe pero no funciona. 
 
Manómetro: existe, en mal estado no funciona 
 
Switch presión de agua: el sensor existe, funciona es común para los tachos 2 
y 3, permite monitorear la presión de agua en el intercambiador de calor  
 
Switch confirmación de válvula de apertura de presión del tanque, el Switch 
existente funciona, confirma si la válvula del tanque está abierta o cerrada 
 
Sensor de temperatura no funciona, es común para los tachos 2 y 3  
 
Electroválvula funciona con una configurada para un trabajo manual, existe la 
posibilidad de automatización del tacho pero no se utiliza, común para tachos 2 
y 3  
 
No tiene sensor de nivel de aceite 
 
Tacho no 3 
 
Transmisión de presión: ubicado en la salida de presión hacia el motor el 
sensor existe pero no funciona, 
 
Manómetro: no existe 
 
Switch confirmación de válvula de apertura de presión del tanque, el Switch 
existente funciona, confirma si la válvula del tanque está abierta o cerrada 
 

 

Figura 26. Manómetro sistema 
hidráulico tacho No. 2 no marca 
presión, en mal estado
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Figura 27. Transmisión de presión: 
ubicado en la salida de presión 
hacia el motor el sensor elemento 
común para todos los tachos, el 
sensor está presente en los 
sistemas hidráulicos de tachos 2, 3, 
5 pero no funcionan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Switch presión de agua: 
el sensor existe, funciona es común 
para los tachos 2 y 3, permite 
monitorear la presión de agua en el 
intercambiador de calor  
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Tacho no 5 
 
Transmisión de presión: ubicado en la salida de presión hacia el motor el 
sensor existe pero no funciona, 
 
Manómetro: existe, en mal estado no funciona 
 
Switch presión de agua: el sensor no existe 
 
Switch confirmación de válvula de apertura de presión del tanque, el Switch 
existente funciona, confirma si la válvula del tanque está abierta o cerrada 
 
Sensor de temperatura no funciona 
 
Electroválvula funciona con una configurada para un trabajo manual, existe la 
posibilidad de automatización del tacho pero no se utiliza,  
 
No tiene sensor de nivel de aceite 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 29.Sensor de temperatura no 
funciona, solo lo poseen los 
sistemas de los tachos 5,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30.En los sistemas 
hidráulicos de los tachos 5 y 6 no se 
puede monitorear la presión del 
agua puesto que 
Switch presión de agua no se 
encuentra montado  
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Tacho no 6 
 
Transmisión de presión: no tiene 
 
Manómetro: existe, en mal estado no funciona 
 
Switch presión de agua: el sensor no existe 
 
Switch confirmación de válvula de apertura de presión del tanque, el Switch 
existente funciona, confirma si la válvula del tanque está abierta o cerrada 
 
Sensor de temperatura no funciona 
 
Electroválvula funciona con una configurada para un trabajo manual, existe la 
posibilidad de automatización del tacho pero no se utiliza, demasiado 
deteriorada en muy mal estado 
 
No tiene sensor de nivel de aceite 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 31.Electroválvula tacho no. 6  
en muy mal estado funciona con 
una configurada para un trabajo 
manual 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32.Manómetro sistema 
hidráulico tacho No. 6 no funciona





Sistema actual 
 
Actualmente la configuración de control existente esta como lógica cableada, este 
control se ejecuta cableando contactares y relés, implica tener un vasto 
conocimiento de la estructura cableada, haciendo laborioso el encontrar el punto 
de falla del sistema ya que había que seguir todo el recorrido. 
 
 
Exceptuando los inconvenientes antes presentados a continuación se relacionaran 
las figuras 33 y 34 de las configuraciones ideales o como deberían de operar los 
circuitos actualmente. 
 
 
S1 = Sensor de temperatura 
S2 = sensor de nivel de aceite 
S3 = microswitch de succión 
S4 = Switch de presión de agua 
Temp1 = Temporizador 
 
Figura 33. Esquema de conexión actual, lógica cableada 
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Figura 34. Esquema de conexión con las alarmas y sensores propuestos 
 

 
S1 = Sensor de temperatura 
S2 = sensor de nivel de aceite 
S3 = microswitch de succión 
S4 = Switch de presión de agua 
Temp1 = Temporizador 
 
Programador lógico programable (PLC) es aquel circuito lógico realizado sobre 
un circuito integrado con fin de ser programado para ejercer control ante cualquier 
tipo de sistema o secuencia, permite reproducir programas de secuencia para así 
poder automatizar un proceso. 
 
 
Su inicio deriva de reemplazar los circuitos eléctricos con relés o bancos 
reveladores, de misma aplicación ejecutar o controlar un proceso, la función de un 
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PLC es captar y enviar señales, conocidas como entradas pueden ser parámetros 
como sensores digitales o analógicos y switches, las señales de salidas son las 
ejecuciones de un hardware como válvulas, luces, relés, servomotores, etc. en un 
marco de tiempo por lo general en milisegundos, por medio de estos es capaz de 
ejercer control sobre los procesos, dada la lógica con la que se ejecuta el 
programa que tiene asignada la unidad controladora. 
 
 
Dentro de las ventajas que provee un PLC ante un circuito de lógica cableada, se 
conoce que estos permiten desarrollar varios circuitos en uno solo integrado en 
lugar de tener varios conectados entre sí, permite modificar dicho circuito con fin 
de cambiar diseño sin necesidad de cambiar el cableado. 
 
 
Consideraciones para la selección del PL 
Para el dimensionamiento y selección del PLC se tomó en consideración lo 
siguiente: 
 La información del sistema anterior. 
 Los requerimientos del nuevo sistema de control. 
 La instrumentación disponible. 
 El número de entradas y salidas requeridas. 
 Reservas para posibles incorporaciones o modificaciones futuras. 
 
 
Por las razones antes expuestas, para el diseño del nuevo sistema de control se 
ha visto la conveniencia de utilizar un Controlador Lógico Programable (PLC), el 
cual, además de controlar todas las operaciones de la máquina, le dará mayor 
robustez al sistema de control frente a las perturbaciones eléctricas generalmente 
encontradas en un ambiente industrial. 
 
 
Para el nuevo sistema también se ha previsto la instalación de dos unidades ET y 
dos pantallas, a fin de monitorear variables críticas, modificar el valor de ciertos 
parámetros y facilitar al operador la detección y visualización de fallas en la 
máquina. Para el control de temperatura de las zonas de calentamiento, se 
mantendrán operativos los sensores de temperatura. A fin de optimizar recursos, 
para este proyecto se utilizará la instrumentación y demás dispositivos de mando y 
control ya existentes en la máquina. 
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Señales de Entradas / Salidas  
 
Básicamente las señales de entrada y salida se pueden dividir en:  

- Señales análogas son las encargadas de medir magnitudes físicas 
comúnmente de tipo eléctricas como la intensidad, la tensión y la potencia, 
pero también pueden ser hidráulicas como la presión, térmicas como la 
temperatura, estas señales poseen valores de  tensión o voltaje varían 
constantemente en forma de corriente alterna 

- señales digitales, es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno 
y codifica el contenido de la misma que puede ser analizado en término de 
algunas magnitudes que representan valores discretos, en lugar de valores 
dentro de un cierto rango, una señal digital es una señal analógica 
compuesta.  

 

El sistema contaría con  
 
Señales de entrada  
 
Alto nivel de temperatura  
Conectado a un contacto normalmente cerrado proveniente del sensor de 
temperatura. Cuando el sensor detecta que la temperatura del aceite dentro del 
tanque ha alcanzado los 65°C debería abrir sus contactos. 
 
  
Bajo nivel del aceite  
Conectado a un contacto normalmente cerrado. Los contactos se abren cuando el 
nivel del aceite en el tanque ha alcanzado 20 cm medidos desde la parte superior 
del tanque.  
 
 
Válvula de succión  
Es un interruptor de límite con contactos normalmente cerrados. Con los contactos 
cerrados indica que la succión de la bomba hidráulica está abierta, abre los 
contactos para indicar que se encuentra cerrada la succión de la bomba hidráulica.  
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
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Baja presión de carga  
Es un interruptor de presión con contactos normalmente cerrados. Abre para 
indicar al sistema cuando la carga ha llegado a niveles muy bajos para la 
operación correcta de la bomba. 
 
  
Switch presión de agua  
Es un interruptor, permite monitorear la presión de agua en el intercambiador de 
calor. 
 
 
Válvula proporcional  
Es una señal configurable entre manual y automática. Se encarga de regular el 
flujo de descarga de aceite en la bomba. 
  
 
Señales de salida 
 
Motor eléctrico encendido  
Señal proveniente de un contactor auxiliar del arrancador del motor eléctrico. Esta 
señal se utiliza para saber el estado del motor eléctrico. Cuando los contactos del 
contactor están cerrados indica que el motor eléctrico esta encendido, si los 
contactos están abiertos indica que el motor eléctrico está parado o no ha 
encendido.  
 
 
Relé paro por alarma  
Señal que energiza la bobina del relé, el cual actúa como interruptor para 
energizar o desenergizar la bobina del arrancador del motor eléctrico cuando se 
produce una alarma. Cuando se produce una alarma el relé abre los contactos y el 
motor eléctrico para.  
 
 
Alarma colectiva. Contacto normalmente abierto. Cuando la unidad procesadora 
local detecta una alarma (por máxima temperatura, mínimo nivel de aceite, alta 
presión de descarga, etc.) cierra los contactos para indicar que existe una alarma. 
 
  
Motor hidráulico encendido  
Contacto normalmente abierto. Los contactos cierran cuando el motor eléctrico ha 
encendido. Si hay alguna variable fuera de los límites no permitirá iniciar la 
operación aun con el motor eléctrico encendido.  
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Modo remoto activo  
Contacto seco normalmente abierto. Este contacto cierra para indicarle a la unidad 
procesadora remota que se ha elegido el modo remoto y que tome el control, o 
bien si los contactos abren le indica que se ha elegido el modo local y que esta 
tomará el control.  
 
 
Transmisión de presión  
Señal digital proporcional a la presión actual en la bomba hidráulica. Señal 
proveniente del transmisor de presión, que la unidad procesadora local actualiza a 
la unidad procesadora remota.  
 
 
Paro de emergencia.  
Contacto normalmente cerrado, abre para generar un paro de emergencia. Esta 
señal es generada por el operador debido a una condición anormal, el paro, 
dispara el motor eléctrico y bloquea el movimiento del motor hidráulico. Señal 
proveniente de la unidad procesadora remota e independiente del modo (local o 
remoto) de trabajo.  
 
 
Arranque/paro del motor hidráulico  
Contacto que se utiliza para encender o parar el motor hidráulico. Cierra los 
contactos para arrancar el motor hidráulico y abre los contactos para detenerlo. 
  
 
El sistema de control 
 
En el área contigua a la de cristalización se produce el proceso de evaporación el 
cual consiste en retirar la humedad de la mezcla, el sistema de control de estas 
unidades es un programador lógico de siemens PLC S7-400. Las unidades que 
procesan los datos de control están integradas unas unidades conocidas como ET 
estas poseen los módulos de adquisición de datos para señales de entrada y 
salida tanto análogas como digitales, además del módulo de potencia o PM. 
Usualmente se realizan cableados directamente de borne a borne previamente 
definidos, además se instalan pantallas industriales que sirven para observar la 
operación instantáneamente. 
 
  
La información del estado de las variables a medir como temperatura, nivel o 
presión viene dada de las señales de los instrumentos que proporcionan las 
señales de entrada los cuales se relacionan de la siguiente manera. 
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Instrumentación 
 
 Transmisor de presión. Marca SMAR. Modelo lD291. Sensor model M5. 

Rango de 90 a 3600 psi. Salida de 4 a 20 ma. rating 6000 psi. Fill. Silicone oil. 
Material 316l SST.  

 Otras marcas como: HONEYWELL, SIEMENS. ROSEMOUNT. Etc. 

 Manómetro  marca ASHCROFT. tipo 1009, grado 1a (1% fs.). Rango de 0 - 
2000 psi. Caratula de 6” conexión de 1/2 NPT. ref. 45-1009S-04l-2000 psi 

 Presostatos marca DANFOSS.  Modelo RT116.  Rango 1 a 10 bar, diferencial: 
0.3 a 1.3 bar 

 Limit Switch mecánico marca BRAY. Serie 50, voltaje 110 voltios. Acción 
on/off 

 Termostato marca: DANFOSS type:RT107 rango 75 - 150 ºC 

 Termostato de bulbo fijo. Referencia UT5. rango de 25° C a 95°C, con sensor 
de 6" en bronce 

 Switch  de  nivel para tanque tipo flotador  de 2" de  diámetro a/ inox 316, ref.: 
F7-ST713. Marca W- ANDERSON  (usa) 

 Switch de nivel LV-95 o 2XC13 en teflón, posición horizontal. marca MADISON 
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Figura 35. Sistema de control actual en evaporación 

 
 
Hardware está formado por el controlador lógico programable (PLC) Siemens S7-
400,  de alto rendimiento con una extensa gama de módulos y varias CPU de 
potencia escalonada para una adaptación optima a la tarea de automatización. 
 
 
Usa simultáneamente de varias CPU lo que permite distribuir la potencia total de 
una S7-400, ofreciendo la posibilidad de repartir las tareas de mayor complejidad 
entre varias tecnologías (por ejemplo, control, cálculo o comunicación) y 
asignárselas a distintas CPU. Además, cada CPU puede tener su propia periferia 
local. 
 
 
De gran ayuda para diagnosticar problemas e implementar soluciones de 
automatización de gran amplitud con una parte de ingeniería considerable, la 
configuración y programación del S7-400 resulta muy eficiente con las 
herramientas de ingeniería SIMATIC. Para ello se dispone, por ejemplo, de 
lenguajes de alto nivel como SCL y herramientas de ingeniería gráficas para 
controles secuenciales, gráficos de estado y esquemas tecnológicos.  
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Propuesta de control para cristalización 
 
La propuesta de recomendación se basa en adaptar dos unidades ET, para 
realizar control en el área de cristalización en de los sistemas hidráulicos 
encargados de la apertura de las compuertas de los tachos y los sistemas 
encargados de los agitadores de los tachos, por lo tanto tendríamos las unidades 
ET7 200-S y ET8 – 200S distribuidas en el espacio de la siguiente forma: 
 
 
Figura 36. Propuesta de control mediante dos ET conectadas a PLC central 
 

 
 
Las unidades ET que constan de unos módulos de entrada y salida los cuales 
procesan las señales análogas y digitales a continuación se hacen referencia de 
los módulos acoplados a las ET 
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• Módulos de entrada  
 

- Analógicos AI (SIEMENS) 
 
Ai HF 
12/4 wire 
6ES7 134-4MB02-0AB 
 
 
- Digitales  DI (SIEMENS) 
 
2DI HF 
DC 24V 
6ES7 131-4BB01-0AB0 

• Módulos de salida  
 

- Analógicos AO (SIEMENS) 
 
2AO 
6ES7 135-4GB01-0AB0 
 
- Digitales  DO (SIEMENS) 
 
NO 
2R0NO 
DC 120V/5A 
AC 230/5ª 
6ES7 132-4HB01-0AB0 
 

En la siguiente Cuadro se propone una configuración para la ET relacionando los 
módulos de las señales anteriormente propuestas para las entradas y salidas del 
sistema. 
 
 
En este caso particular el sistema hidráulico empleado para las tres grúas es el 
mismo y los componentes que lo conforman de igual forma son de las mismas 
características, un circuito realmente sencillo, a continuación se presentan una 
serie de Cuadros las cuales relacionan los circuitos presentes a cada lado de las 
tres mesas y sus respectivos componentes. 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 52. Señales entrada análoga 
Núm. TAG SEÑAL VIENE DE MODULO CANAL MARCA 

ENTRADAS ANALOGAS 
1 TT-610 Alto nivel de temperatura sistema hidraulico agitador tacho 2 1 0 TT-610 + / TT-610 - 
2 PT-611 transmisión de presión sistema hidraulico agitador tacho 2 1 1 PT-611 +  / PT-611 - 
3 TT-612 Alto nivel de temperatura sistema hidraulico agitador tacho 3 2 0 TT-612 + / TT-612 - 
4 PT-613 transmisión de presión sistema hidraulico agitador tacho 3 2 1 PT-613 +  / PT-613 - 
5 TT-614 Alto nivel de temperatura sistema hidraulico compuertas tachos 2 -5 3 0 TT-614 + / TT-614 - 
6 TT-615 Alto nivel de temperatura sistema hidraulico agitador tacho 5 3 1 TT-615 + / TT-615 - 
7 PT-616 transmisión de presión sistema hidraulico agitador tacho 5 4 0 PT-616 +  / PT-616 - 
8 TT-617 Alto nivel de temperatura sistema hidraulico agitador tacho 6 4 1 TT-617 + / TT-617 - 
9 PT-618 transmisión de presión sistema hidraulico agitador tacho 6 5 0 PT-618 +  / PT-618 - 
10 TT-619 Alto nivel de temperatura sistema hidraulico compuertas tachos 6-11 5 1 TT-619 + / TT-619 - 
11   Libre   6 0   
12   Libre   6 1   
13   Libre   7 0   
14   Libre   7 1   
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Cuadro 53. señales entrada digitales 
Núm TAG SEÑAL VIENE DE MODULO CANAL MARCA 

ENTRADAS DIGITALES 
14 LS -620 Switch de nivel sistema hidraulico agitador tacho 2 8 0 LS -620 +/LS -620 - 
15 YI - 621 confirmación sistema hidraulico agitador tacho 2 8 1 YI - 621 +/YI - 621- 
16 PS - 622 Switch de presión sistema hidraulico agitador tacho 2 9 0 PS - 622 +/PS - 622- 
17 PS - 623 Switch de presión sistema hidraulico agitador tacho 2 9 1 PS - 623 +/PS - 623 - 
18 LS -624 Switch de nivel sistema hidraulico agitador tacho 3 10 0 LS -624 +/LS -624 - 
19 YI - 625 confirmación sistema hidraulico agitador tacho 3 10 1 YI - 625 +/YI - 625 - 
20 PS - 626 Switch de presión sistema hidraulico agitador tacho 3 11 0 PS - 626 +/PS - 626 - 
21 PS - 627 Switch de presión sistema hidraulico agitador tacho 3 11 1 PS - 627 +/PS - 627 - 
22 LS -628 Switch de nivel sistema hidraulico compuertas tachos 2 -5 12 0 LS -628 +/LS -628 - 
23 LS -629 Switch de nivel sistema hidraulico agitador tacho 5 12 1 LS -629 +/LS -629 - 
24 YI - 630 confirmación sistema hidraulico agitador tacho 5 13 0 YI - 630 + /YI - 630 - 
25 PS - 631 Switch de presión sistema hidraulico agitador tacho 5 13 1 PS - 631 + /PS - 631 - 
26 PS - 632 Switch de presión sistema hidraulico agitador tacho 5 14 0 PS - 632 + /PS - 632 - 
27 LS -633 Switch de nivel sistema hidraulico agitador tacho 6 14 1 LS -633 +/LS -633 - 
28 YI - 634 confirmación sistema hidraulico agitador tacho 6 15 0 YI - 634 +/YI - 634 - 
29 PS - 635 Switch de presión sistema hidraulico agitador tacho 6 15 1 PS - 635 +/PS - 635 - 
30 PS - 636 Switch de presión sistema hidraulico agitador tacho 6 16 0 PS - 636 +/PS - 636 - 
31 LS -637 Switch de nivel sistema hidraulico compuertas tachos 6-11 16 1 LS -637 +/LS -637 - 
32   Libre   17 0   
33   Libre   17 1   
34   Libre   18 0   
35   Libre   18 1   
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Cuadro 54. señales de salida digitales 
Núm. TAG SEÑAL VIENE DE MODULO CANAL MARCA 

SALIDAS DIGITALES 
36 YH OFF-638 Relé paro por alarma sistema hidraulico agitador tacho 2 19 0 YH OFF-638 +/YH OFF-638 - 

37 YI-639 Alarma colectiva. sistema hidraulico agitador tacho 2 19 1 YI-639 +/YI-639 - 

38 YI-640 Motor hidráulico encendido sistema hidraulico agitador tacho 2 20 0 YI-640 +/YI-640 - 

39 FSV-641 Válvula proporcional sistema hidraulico agitador tacho 2 20 1 FSV-642 +/FSV-641 - 

40 YH OFF-642 Paro de emergencia. sistema hidraulico agitador tacho 2 21 0 YH OFF-642 +/YH OFF-642 - 

41 MA-643 Arranque/paro del motor hidráulico sistema hidraulico agitador tacho 2 21 1 MA-643 +/MA-643 - 

42 YH OFF-644 Relé paro por alarma sistema hidraulico agitador tacho 3 22 0 YH OFF-644 +/YH OFF-644 - 

43 YI-645 Alarma colectiva. sistema hidraulico agitador tacho 3 22 1 YI-645 +/YI-645 - 

44 YI-646 Motor hidráulico encendido sistema hidraulico agitador tacho 3 23 0 YI-646 +/YI-646 - 

45 FSV-647 Válvula proporcional sistema hidraulico agitador tacho 3 23 1 FSV-647 + /FSV-647 - 

46 YH OFF-648 Paro de emergencia. sistema hidraulico agitador tacho 3 24 0 YH OFF-648 +/YH OFF-648 - 

47 MA-649 Arranque/paro del motor hidráulico sistema hidraulico agitador tacho 3 24 1 MA-649 +/MA-649 - 

48 YH OFF-650 Relé paro por alarma sistema hidraulico agitador tacho 5 25 0 YH OFF-650 +/YH OFF-650 - 

49 YI-651 Alarma colectiva. sistema hidraulico agitador tacho 5 25 1 YI-651 +/YI-651 - 

50 YI-652 Motor hidráulico encendido sistema hidraulico agitador tacho 5 26 0 YI-652 +/YI-652 - 

51 FSV-653 Válvula proporcional sistema hidraulico agitador tacho 5 26 1 FSV-653 +/FSV-653 - 

52 YH OFF-654 Paro de emergencia. sistema hidraulico agitador tacho 5 27 0 YH OFF-654 +/YH OFF-654 - 

53 MA-655 Arranque/paro del motor hidráulico sistema hidraulico agitador tacho 5 27 1 MA-655 +/MA-655 - 

54 YH OFF-656 Relé paro por alarma sistema hidraulico agitador tacho 6 28 0 YH OFF-656 +/YH OFF-656 - 

55 YI-657 Alarma colectiva. sistema hidraulico agitador tacho 6 28 1 YI-657 +/YI-657 - 

56 YI-658 Motor hidráulico encendido sistema hidraulico agitador tacho 6 29 0 YI-658 +/YI-658 - 

57 FSV-659 Válvula proporcional sistema hidraulico agitador tacho 6 29 1 FSV-659 + /FSV-659 - 

58 YH OFF-660 Paro de emergencia. sistema hidraulico agitador tacho 6 30 0 YH OFF-660 +/YH OFF-660 - 
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Cuadro 55. señales de salida digitales ( continuacion ) 
59 MA-661 Arranque/paro del motor hidráulico sistema hidraulico agitador tacho 6 30 1 MA-661 +/MA-661 - 

60 FSV-662 Válvula proporcional 
sistema hidraulico compuertas 
tachos 2 -5 31 0 FSV-662 +/FSV-662 - 

61 FSV-663 Válvula proporcional 
sistema hidraulico compuertas 
tachos 2 -5 31 1 FSV-662 +/FSV-663- 

62 FSV-664 Válvula proporcional 
sistema hidraulico compuertas 
tachos 2 -5 32 0 FSV-662 +/FSV-664- 

63 FSV-665 Válvula proporcional 
sistema hidraulico compuertas 
tachos 2 -5 32 1 FSV-662 +/FSV-665- 

64 FSV-666 Válvula proporcional 
sistema hidraulico compuertas 
tachos 6-11 33 0 FSV-662 +/FSV-666- 

65 FSV-667 Válvula proporcional 
sistema hidraulico compuertas 
tachos 6-11 33 1 FSV-662 +/FSV-667- 

66 FSV-668 Válvula proporcional 
sistema hidraulico compuertas 
tachos 6-11 34 0 FSV-662 +/FSV-668- 

67 FSV-669 Válvula proporcional 
sistema hidraulico compuertas 
tachos 6-11 34 1 FSV-662 +/FSV-669- 

68 FSV-670 Válvula proporcional 
sistema hidraulico compuertas 
tachos 6-11 35 0 FSV-662 +/FSV-670- 

69 FSV-671 Válvula proporcional 
sistema hidraulico compuertas 
tachos 6-11 35 1 FSV-662 +/FSV-671- 

70   libre   36 0   

71   libre   36 1   

72   libre   37 0   

73   libre   37 1   

74   libre   38 0   

75   libre   38 1   
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Las señales de control de los motores eléctricos se controlaran con un circuito 
formado por simocodes enlazados entre sí, SIMOCODE (SIRIUS Motor 
Management and Control Device) es un sistema  que permite gestionar o controlar  
las funciones de un motor eléctrico para motores de velocidad constante en el 
rango de baja tensión. Este sistema optimiza la conexión entre el control de 
procesos, ayuda a detectar y reparar errores en caso de averías y la derivación a 
motor, cubre todos los requisitos funcionales entre el arrancador del motor y el 
sistema de automatización - incluyendo la desconexión a prueba de fallas de los 
motores. SIMOCODE pro se incorpora en el tablero de distribución de baja tensión 
y constituye una conexión inteligente entre el sistema de automatización de orden 
superior (vía PROFIBUS DP) y la derivación a motor. SIMOCODE pro ofrece las 
siguientes funciones: 
 
• Protección integral del motor, electrónica y multifuncional, independiente del 
sistema de automatización  
 
• Funciones de mando integradas en vez de un control de motor vía hardware 
 
• Datos de operación, mantenimiento y diagnóstico detallados 
 
• Comunicación abierta vía PROFIBUS DP, el sistema de bus de campo estándar. 
 
• Parametrización con el paquete de software SIMOCODE ES 
 
Adicionalmente sólo se necesitan los dispositivos de maniobra y de protección 
contra cortocircuitos del circuito principal (contactores, interruptores automáticos, 
fusibles). 
 
SIMOCODE pro se suele utilizar en procesos automatizados. En este tipo de 
procesos son indispensables datos de operación, mantenimiento y diagnóstico 
detallados para evitar una parada de la instalación o ubicar rápidamente la falla en 
caso de un mal funcionamiento. 
 
SIMOCODE pro es un sistema modular que permite ahorrar espacio y que ha sido 
diseñado especialmente para ser utilizado en Centros de Control de Motores 
(CCM) de la industria de procesos y del sector de centrales eléctricas. 
 
Protección y control de motores: 
• En áreas con peligro de explosión para los modos de protección  
• Con arranque pesado  
• En instalaciones de alta disponibilidad por ende la disponibilidad de todo el 
proceso, pues una parada de la instalación a causa de una falla suele acarrear 
altos costos. Por ello es de suma importancia detectar fallas inminentes, con el fin 
de contrarrestarlas con medidas específicas. SIMOCODE pro es un sistema de 
gestión 
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Cuadro 56. Características de motores a actuar con simocodes 

uso hp rpm V/A rango TC referencia TC 
con 

simocode 
sistema hidraulico compuertas 
tachos 2 - 5 3,6 1140 440/11.8 10-100 3UF7112-1AA00-0 x 
sistema hidraulico compuertas 
tachos 2 - 5 3,6 1140 440/11.8 10-100 3UF7112-1AA00-0 x 
sistema hidraulico compuertas 
tachos  6-11 4 1150 440/ 7,5 10-100 3UF7112-1AA00-0 x 
sistema hidraulico compuertas 
tachos  6-11 4 1150 440/ 7,5 10-100 3UF7112-1AA00-0 x 
sistema hidraulico agitador 
tacho 2 50 1170 460/58 10-100 3UF7112-1AA00-0 x 
sistema hidraulico agitador 
tacho 3 40 1175 440/51 10-100 3UF7112-1AA00-0 x 
sistema hidraulico agitador 
tacho 5 50 1170 460/58 10-100 3UF7112-1AA00-0 x 
sistema hidraulico agitador 
tacho 6 75 1170 460/58 10-100 3UF7112-1AA00-0 x 
 
Figura 37. Conexión de simocode a motor eléctrico 
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1. FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA FABRICACIÓN DE AZÚCAR 
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2. FACTORES DE SERVICIO. 
 
 
 Tabla de factores de servicio de acoples flexibles  para motores, selección de 

la aplicación a acoplar 
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3. Tamaño de acople. 
 
 
Tabla correspondiente al acople tipo T10 dimensiones en mm, torque en Nm 

 
La mayoría de los acoples de los sistemas hidráulicos son de tipo T10, acoples 
flexibles de tipo rejilla 
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4. CARACTERISTICAS BOMBA DENISON PARKER. 
 
 
Código de placa de la bomba, características técnicas de funcionamiento de la 
bomba de serie T6CC 
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5. CARACTERISTICAS BOMBA, MOTOR HIDRAULICOS SAUER 
SUNDSTRAND. 
 
 
Código de placa de la bomba Sundtrand 23-22-11, bomba Sundtrand  24, 
características técnicas de funcionamiento de la bomba y motor hidráulicos serie 
23 y serie 24 
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6. CARACTERISTICAS BOMBA VICKERS VANE PUMP 
 
Código de placa de la bomba Vickers vane pump v20 – 6 – 1A y V20 1P11R  
1A11, características técnicas de funcionamiento de la bomba y motor hidráulico 
serie 20V 
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7. CARACTERISTICAS BOMBA VICKERS 
 
Código de placa de la bomba Vickers 25VQ14-1C-20-181, 25VQ14A  1A20 y 
25VQ14A  1A20, características técnicas de funcionamiento de la bomba y motor 
hidráulicos serie 25VQ 
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8. CARACTERISTICAS MOTOR HIDRAULICO HAGGLUNDS 
 
Código de placa del motor hidráulico Hagglunds drives CA50 CA0N 00-00, 
características técnicas de funcionamiento de la bomba y motor hidráulicos serie 
CA50 
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9. CARACTERISTICAS MOTOR HIDRAULICO HAGGLUNDS 
 
Código de placa del motor hidráulico Hagglunds drives CA50 CA0N 00-00, 
características técnicas de funcionamiento del motor hidráulico serie CA50 
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10. CARACTERISTICAS VÁLVULA REDUCTORA MODULAR ATOS 
 
Código de placa de la válvula reductora modular ATOS HG - 011 / 250   /41 
características técnicas de funcionamiento de la válvula serie HG 
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11. CARACTERISTICAS VÁLVULA CHEQUE MODULAR ATOS 
 
Código de placa de la válvula cheque modular ATOS  HR - 012  /41.1 
características técnicas de funcionamiento de la válvula serie HR 
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12. CARACTERISTICAS VÁLVULA DIRECCIONAL SELENOIDE ATOS 
 
Código de placa de la válvula direccional solenoide ATOS DHI - 0713   /14-92 
características técnicas de funcionamiento de la válvula serie DHI 
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13. CARACTERISTICAS VÁLVULA DIRECCIONAL SELENOIDE ATOS 
 
Código de placa de la válvula direccional solenoide ATOS DPH1 - 1713   /31 
características técnicas de funcionamiento de la válvula serie DPHI 
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14. CARACTERISTICAS VÁLVULA DIRECCIONAL SELENOIDE PARKER 
 
Código de placa de la válvula reductora de presión PRM2PP  35SN  42 
características técnicas de funcionamiento de la válvula serie PRM2 
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15. CARACTERISTICAS VÁLVULA DIRECCIONAL SELENOIDE PARKER 
 
Código de placa de la válvula direccional solenoide D1VW  004  CNYWF  82 
características técnicas de funcionamiento de la válvula serie D1VW 
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16. CARACTERISTICAS VÁLVULA CHEQUE Denison Hydraulics 
 
Código de placa de la válvula cheque C5  V08  321  A1 características técnicas de 
funcionamiento de la válvula serie C5V 
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17. CARACTERISTICAS VÁLVULA ALIVIO Y VALVULA DE DESCARGA 
DENISON HYDRAULICS 
Código de placa de la válvula alivio R5V08  513  15  A1. Válvula de descarga 
R5U08  513  15  A1 características técnicas de funcionamiento de la válvula serie 
R5 
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18. CARACTERISTICAS VÁLVULA DIRECCIONAL SELENOIDE DENISON 
HYDRAULICS 
 
Código de placa de la válvula direccional solenoide A4D01  35  711  09  02  0041  
W01328 características técnicas de funcionamiento de la válvula serie A4D01 
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19. CARACTERISTICAS VÁLVULA GRESEN 
 
Código de placa de la válvula GRESEN V42 LC 20 características técnicas de 
funcionamiento de la válvula serie V42 
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20. CARACTERISTICAS INTERCAMBIADOR DE CALOR FLUID COOLING, 
SHELL & TUBES. 
 
Código de placa del intercambiador de calor FLUID COOLING, SHELL & TUBES 
Ek 51245 características técnicas de funcionamiento de la válvula serie EK. 
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21. CARACTERISTICAS INTERCAMBIADOR DE CALOR BASCO TYPE 500. 
 
Código de placa del intercambiador de calor BASCO TYPE 500  3024 
características técnicas de funcionamiento de la válvula serie TYPE 500. 
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22. Tamaño de acople. 
 
Tabla correspondiente al acople tipo WE30 dimensiones en in, torque en In*Lbs 
 

 

 



164 

23. Tamaño de acople. 
 
Tabla correspondiente al acople tipo G20 dimensiones en mm, torque en Nm. 
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24.  EL SISTEMA HIDRÁULICO  
 
La hidráulica tiene como finalidad la creación de fuerzas y movimientos mediante 
la utilización de fluidos sometidos a alta presión, los cuales son el medio para la 
transmisión de energía.   
 
Los sistemas hidráulicos tienen gran aplicación en la industria y su función 
principal es el bombeo, el cual se basa en la presión ejercida sobre un 
fluido, este se transmite con igual intensidad en todas las direcciones. Dada esta 
característica es posible inyectar desde un depósito,  un aceite industrial a alta 
presión, para operar un actuador encargado de realizar un trabajo.  
 
Estos sistemas funcionan mediante bombas de desplazamiento positivo, 
cuyo principio de funcionamiento es el movimiento de fluido causado por 
el cambio o disminución del volumen de la cámara contenida en la 
bomba. Cuando las bombas poseen la capacidad de variar su volumen 
máximo se les denomina de volumen variable, por el contrario si este 
volumen no es variable, se denominan bombas de volumen f ijo.  
 
 
24.1. EQUIPOS DE UN SISTEMA HIDRÁULICO 
24.1.1. Bombas hidráulicas. En un sistema hidráulico el tipo de bomba que se 
emplea es de desplazamiento positivo, es factiblemente el elemento más 
importante del sistema, encargado de convertir la energía mecánica en hidráulica, 
impulsando un fluido en el sistema y al contrario de lo que se cree, estos 
dispositivos no generan presión, su único objetivo es el de crear caudal con el fin 
de crear el flujo necesario para el sistema. El principio de funcionamiento para 
todas las bombas es básicamente el mismo. “Se crea  un vacío a la entrada de la 
bomba. La presión atmosférica, más alta, empuja el aceite a través del conducto 
de entrada a las cámaras de la bomba. El volumen de la cámara disminuye a 
medida que se acerca a la salida. Esta reducción del tamaño de la cámara empuja 
el aceite hacia la salida del elemento. 
 

Flujo (GPM) Q = 
231

* nD

      ecuación 3.1
 

Potencia (Hp) P = 
1714

* PQ 

       ecuación 3.2       

     
 

Torque (lb*in) T = 
*2

* PD         ecuación 3.3 

 

Torque (lb*in) T= 
n

P 63025*

     ecuación 3.4 
Dónde: 
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Q = caudal en galones por minuto 
D = desplazamiento, volumen por revolución de eje ver anexos 
n = revoluciones por minuto 
P = potencia 
T = torque 
P = diferencial de presión, resta entre presión de trabajo y presión de carcasa. 
 
24.1.1.1. Bombas de embolo En estas bombas el fluido es impulsado por un 
pistón ajustado a su correspondiente cilindro como se puede apreciar en la figura 
38. Cuando el pistón baja abre una válvula gracias a la presión de vacío que se 
forma, cuando la cámara se ha llenado del fluido la presión de este hace que dicha 
válvula de admisión se cierre y abre la de escape con lo que se produce la 
descarga.  
 
 
El accionamiento del pistón en las bombas funciona con diferentes mecanismos 
los más usados son el mecanismo pistón-biela-manivela, o usando una leva, estas 
bombas constan de unos elementos como: 
 
Cuerpo de bomba cilíndrico. 
Embolo. 
Caja de válvula de aspiración con su válvula. 
Caja de válvula de impulsión con su válvula. 
Tubo de aspiración desde el tanque a la caja de aspiración 
Tubo de impulsión desde la caja de impulsión al deposito 
 
 
Para dar propulsión al pistón en la carrera y un resorte de retorno para la carrera 
de succión. 
 
Figura 38. Bomba de émbolos o pistones  
 

  
Fuente: bomba de pistón [en línea]: [Consultado 20 de septiembre, 
2011].Disponible en internet: 
http://www.sabelotodo.org/aparatos/imagenes/bombapistones.gif. 
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24.1.1.2. Bombas rotativas. Un ejemplo de estas son las bombas de paletas las 
cuales son cilíndricas y dentro poseen un rotor excéntrico el cual rota y tiene unos 
canales donde se encuentran unos resortes encargados de empujar las paletas 
contra la superficie interior de la cavidad. 
 
 
Este resorte es el encargado de permitir la mínima tolerancia entre las paletas y el 
interior de la bomba. Cuando el rotor gira los espacios entre paletas albergan el 
fluido a desplazar entre el conducto de entrada y el de salida, dada esta 
excentricidad a la entrada la cavidad se torna más grande y crea succión para 
facilitar la entrada del fluido y a la salida se torna más pequeña crea presurización 
para que el líquido salga. 
 
Figura 39. Bomba de paletas  

 
Fuente: bomba de paletas [en línea]: [Consultado 20 de septiembre, 
2011].Disponible en internet: 
http://www.sabelotodo.org/aparatos/imagenes/bombapistones.gif. 
 
 
24.1.2. Actuadores hidráulicos Elementos capaces de transformar la energía 
hidráulica, para automatizar un proceso mediante la activación de un proceso, 
dado por una orden recibida de un controlador y activar el elemento final de 
control. Estos dispositivos se clasifican según su uso la mayoría se utilizan para 
manejar sistemas mecatrónicos o automáticos.  
 
 
Existen varios tipos de actuadores como son: 
Electrónicos 
Hidráulicos 
Neumáticos 
Eléctricos 
 
 
Los actuadores hidráulicos se emplean para generar potencia, aunque necesitan 
de muchos elementos para suministrar dicha energía a transformar en potencia 

http://www.sabelotodo.org/aparatos/imagenes/bombapistones.gif
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dada su forma de operación basada en fluidos a presión, por lo cual se requiere de 
un mantenimiento periódico, se puede clasificar en:  
Cilindro hidráulico. Realiza movimiento lineal 
Motor hidráulico. Realiza movimiento de giro. 
 
 
24.1.2.1. Motores hidráulicos Un elemento hidráulico de tipo actuador que ejerce 
fuerza a través de un par torsor y un desplazamiento angular debido al movimiento 
giratorio logrado mediante la conversión de presión hidráulica y flujo, el cual 
entrega un par grande, a una velocidad de giro del eje muy pequeña, comparado 
con los motores eléctricos. El funcionamiento de un motor hidráulico es el 
equivalente inverso de una bomba hidráulica, se utilizan en diversas aplicaciones 
como en la transmisión Motores de ruedas para vehículos militares, propulsión de 
mezcladoras y agitadoras. 
 
 
En estos motores existen motores de cilindrada fija, en los que se puede variar la 
velocidad únicamente variando el flujo que transita por el motor, por lo tanto 
tendremos que para una presión constante y un caudal de alimentación creciente, 
el par torsor es constante y la potencia crece a medida que crece la velocidad. Los 
motores de cilindrada variable, la velocidad se varia modificando la cilindrada del 
motor es decir el volumen que maneja, manteniendo la presión constante 
podemos ver que el par torsor a la salida del motor se reduce al aumentar la 
velocidad, es decir, son inversamente proporcionales, la potencia de salida es 
constante.  
 

Flujo (GPM) Q = 
231

* Dn

      ecuación 3.5
 

Potencia (Hp) P = 
5252

* nT

       ecuación 3.6           
 

 

Torque (lb*in) T = 
1000

)( nmplPTs       ecuación 3.7 

Potencia entrada (HP) P = 
1714

)(* PQ 

     ecuación 3.8 
 
Dónde: 
 
Q = caudal en galones por minuto 
D = desplazamiento, volumen por revolución de eje ver anexos 
n = revoluciones por minuto 
P = potencia 
T = torque 
Ts = torque especifico 
P = diferencial de presión, resta entre presión de trabajo y presión de carcasa 
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pl = perdidas de presión 
La clasificación de los motores según su construcción está definida como: 
Motores de engranajes 
Motores de paletas 
Motores de pistón. 
 
 
24.1.2.1.1. Motores hidráulicos de pistón son los de mayor uso en la industria ya 
que pueden trabajar a presiones altas y entregar potencias grandes, su cilindrada 
es variable y  se pueden clasificar según la posición de los pistones con respecto 
al eje 
 
 
Pistones axiales: los pistones van dispuestos en la dirección del eje del motor en 
la base del pistón se encuentra el fluido y es obligado a salir, mediante la forma de 
la cabeza del pistón se presentan una fuerza descompuesta en dos componentes 
la componente normal a la fuerza ejercida y una componente tangencial a la 
superficie la cual hace que gire y con este rota el eje sobre el cual está montado 
Variando la inclinación de la placa o el basculamiento entre el eje de entrada y 
salida se puede variar la cilindrada y con ella el par y la potencia. 
 
 
Pistones radiales: la configuración de los pistones es perpendicular al eje. El 
funcionamiento de este tipo de motores es inverso a los motores de pistones 
axiales, se diferencia en la disposición de los elementos y que el par torsor se 
obtiene mediante la excentricidad, ya que mediante la fuerza aplicada hacia la 
carcasa del motor se genera una componente transversal la cual es diferente en 
posiciones opuestas, lo que origina el movimiento rotativo. 
 
 
24.1.2.2. Cilindros hidráulicos Los cilindros son actuadores hidráulicos son de 
movimiento rectilíneo, los cuales convierten energía hidráulica dirigida por 
válvulas, en energía mecánica mediante un embolo operando internamente en un 
cilindro, el cual se encuentra empotrado o fijo en una estructura, del cual va a 
surgir el vástago de este que es el que va a efectuar el trabajo mecánico,. Hay una 
serie de características las cuales influyen en la selección de estos dispositivos 
tales como la fuerza que va a efectuar, el sobredimensionamiento de estos viene 
dado de un factor mayor al 20%. La velocidad debe calcularse para que se efectúe 
a un ritmo calculado, longitud de carrera es de las más importantes dado que 
proporciona limitaciones en instalación por lo tanto se a veces se adecuan 
limitadores o sistemas de control de carrera.  Se clasifican en  cilindros de simple y 
doble efecto. 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)
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24.1.2.2.1. Cilindros de efecto simple Son aquellos en los cuales la carrera es 
accionada hidráulicamente en un solo sentido debido al movimiento efectuado por 
un muelle o resorte, en lagunas coacciones debido a la fuerza de gravedad, 
cuando el fluido ingresa a la cámara del cilindro se prepara el vástago moviéndolo 
a la posición central, son muy utilizados dado que el descenso se produce 
mediante la acción de una carga externa. 
 
 
24.1.2.2.2. Cilindros de efecto doble Son aquellos en los que el accionamiento 
se produce en los dos sentidos, estos cilindros pueden tener uno o dos vástagos, 
en el caso del vástago doble las áreas presentes son iguales, por lo tanto las 
fuerzas y las velocidades también lo son. El fluido se introduce a cualquiera de las 
dos cámaras donde se accionara por un lado el pistón mientras que por el otro se 
controla su desplazamiento o el vástago en ambas direcciones. 
 
 
24.1.3. Válvulas Son elementos que permiten controlar, regular o detener la 
circulación de un fluido, estos dispositivos son de los más utilizados para hacer 
control especialmente en los circuitos debido a su diseño pueden abrir cerrar, 
conectar desconectar, dependiendo de su función son sus características de 
operación, como el flujo a manejar, la presión que pueden soportar o temperaturas 
admisibles, lo que permite decidir el caudal que va a circular por partes del circuito 
y direccionar el fluido hacia los puntos adecuados. Existen varias clasificaciones, 
una generalmente la que se divide en dos grupos, las válvulas que dirigen flujo y 
presión son las que generalmente conectan o desconectan sin importar la cantidad 
de caudal o presión y las que regulan o controlan la presión y el caudal, 
variándoles según la cantidad a requerir. 
 
 
24.1.3.1. Válvulas reguladoras de presión su función es mantener una presión 
constante dentro del sistema, aun si el circuito tiene valor de presiones oscilantes 
o flujos no constantes, funcionan en un solo sentido por lo cual hay que tener 
cuidado a la hora de su conexión,  ya que poseen una alimentación principal 
donde pueden regular la presión debido a señales de presión hidráulica 
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Figura 40. Válvula reguladora de presión 

 
Fuente: DOMIINGUES VALENZUELA, Jorge Luis. SANTOS, Wilson Alexander. 
Manual de prácticas de circuitos electrohidráulicos. Trabajo de grado Profesional. 
Universidad veracruzana. Facultad de Ingeniería. 
 
 
24.1.3.2. Válvula de control direccional También llamadas válvulas reguladoras 
de flujo, limitan la velocidad de los actuadores como los cilindros y son de gran 
aplicación cuando se presentan operaciones con temporizadores, pueden ser de 
una sola dirección o bidireccionales en este último caso el flujo regulado en 
cualquiera de las dos direcciones y se presenta una velocidad idéntica en ambas. 
Esto se logra mediante la estrangulación en el conducto por el cual transita el 
fluido, se restringe el paso. 
 
 
Estas válvulas están representadas en los circuitos a través de símbolos gráficos, 
para identificar esta simbología debemos considerar: 
numero de posiciones, representadas mediante cuadrados unidos, es la cantidad 
de maniobras que la válvula puede asumir el mínimo son dos cuadrados, es decir, 
mínimo realizan dos maniobras 
 
Figura 41. Posiciones de válvulas de control de flujo 

PARKER, Tecnología hidráulica industrial, catalogo apostila M2001-1 BR página 
72 julio 1999. 
 
 - Numero de vías, son él número de conexiones que una válvula posee, en una 
válvula se pueden encontrar vías de pasaje, bloqueo o una combinación de 
ambas. Pasaje 2 vías, bloqueo 1 vías 
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Figura 42. Tipos de vías en las válvulas de control direccional 

PARKER, Tecnología hidráulica industrial, catalogo apostila M2001-1 BR página 
72 julio 1999.  
  
Posición normal, la posición en que encontramos los elementos cuando la misma 
no ha sido accionada, por lo regular esta posición es mantenida debido a la fuerza 
de un resorte tipo de accionamiento, el tipo de accionamiento de una válvula de 
control direccional define la aplicación que va a cumplir en el circuito, este tipo de 
accionamientos pueden ser por fuerza muscular, mecánica, neumática, hidráulica 
o eléctrica. 
 
 
24.1.3.3. Válvulas de retención, cheque o antiretorno Es una válvula la cual 
permite que el fluido transite por el sistema en un solo sentido impidiendo que este 
se retorne ya que en la dirección contraria el paso se cierra, este flujo puede o no 
ser regulado dependiendo del diseño de la válvula. 
 
 
Son muy utilizadas en procesos en los cuales se quiere tener una presión 
constante y la descarga ponerse en alimentación, estas válvulas son de gran 
ayuda a la hora de evitar golpes de ariete, en su mayoría dados en la línea de 
descarga de la bomba. 
 
 
 
Figura 43. Principio operación de válvula cheque. 
 

 
Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre [en línea]: [Consultado 20 de enero, 
2012].Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Clapet_anti-
retour_%C3%A0_battant.svg. 
 

http://es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Clapet_anti-retour_%C3%A0_battant.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Clapet_anti-retour_%C3%A0_battant.svg
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24.1.3.4. Válvula de alivio Cada fabricante le da un nombre diferente entre los 
cuales se pueden encontrar válvula de seguridad, descarga, alivio, limitadora, 
sobrepresión. Su función es la misma limitar la presión máxima a la cual va a estar 
sometido el circuito y así preservar los elementos que lo componen o una 
explosión del circuito por un incremento de presión, liberando fluido cuando la 
presión sobrepasa el umbral al cual está ajustada la válvula  
 
 
La configuración simple es de una esfera cargada por un resorte. Estas válvulas 
de alivio de acción directa deben ser únicamente como elementos de seguridad, 
su funcionamiento y rendimiento son muy inferiores a las válvulas de alivio 
compensadas y pilotadas 
 
 
En la industria son de gran aplicación uno de sus usos es el alivio de presión en 
un bloqueo en el sistema de impulsión de una bomba. 
 
24.1.3.5. Válvula reguladora de presión Son válvulas que permiten reducir la 
presión automáticamente de una presión alta a la entrada a una más baja a la 
salida sin importar las variaciones el rango de flujo, son operadas por señal piloto 
y cuando la presión del fluido excede la marcada, la de la señal piloto, la válvula 
principal y la que envía la señal piloto se cierran. 
 
 
24.1.3.6. Electroválvula Son válvulas que controlan el desplazamiento de un 
fluido a través de una tubería y son activadas mediante una corriente eléctrica 
controlada por una bobina solenoide. 
 
 
Sus partes fundamentales la bobina y la válvula, convierten energía eléctrica en 
energía mecánica, según el tipo de diseño de la electroválvula, su funcionamiento 
varia. En algunas válvulas el solenoide actúa directamente para que la válvula 
ejecute su movimiento, que por lo regular es proporcionar abertura a esta las 
cuales recuperan su posición normal debido a un muelle, esto quiere decir que 
únicamente la válvula estará abierta mientras este energizada la bobina. 
Otro tipo son las válvulas biestables las cuales utilizan el solenoide para cambiar 
la poción en la cual van a trabajar, es decir, que mediante un pulso se abra la 
válvula y mediante otro pulso se cierre la válvula. 
 
 
Otro tipo de electroválvulas son, las que el solenoide me activa una válvula piloto 
la cual manda la señal  de activación mediante la presión del propio fluido. 
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Figura 44. Funcionamiento electroválvula 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre [en línea]: [Consultado 20 de enero, 
2012].Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Solenoid_Valve.png 
 
 
La figura anterior  muestra el funcionamiento de una electroválvula en la parte 
superior vemos la válvula en la posición cerrada el fluido pasa por un diafragma 
desde A hasta B en la cámara C se llena mediante un pequeño orificio y ejerce 
presión sobre el cierre de la válvula cuanto mayor es la presión a la entrada mayor 
es la presión con la que cierra la válvula. 
 
 
Cuando la bobina E se energiza abre el conducto D y la presión en la cámara C 
disminuye, la presión ejercida por el fluido en las paredes de la cámara al ser 
mucho menor que la presión ejercida por fuera de la cámara, esto hace que el 
diafragma se abra y el fluido entre A y F quede comunicado. 
 
 
Si la bobina E sé vuelve a activar el conducto se cierra por lo tanto la presión de la 
cámara C empieza a aumentar, iguala y sobrepasa la presión exterior a la cámara, 
por medio de este proceso el diafragma se comienza a cerrar hasta que la presión 
de la cámara sea mucho mayor a la presión que viene del punto A. Él transito del 
fluido queda interrumpido entre A y F, se puede inferir que para que la válvula 



175 

opere la presión a la entrada debe ser mucho mayor a presión de salida de la 
válvula 
 
 
Este tipo de válvulas se utilizan muy comúnmente en lavadoras, lavaplatos, riegos 
y otros usos similares. 
 
24.1.4. Manómetro Es un dispositivo encargado de medir presión en recipientes 
cerrados mediante un diferencial de esta. Los dos más utilizados en sistemas 
hidráulicos son el manómetro de bourdon y el manómetro de núcleo móvil. 
 
24.1.4.1. Manómetro de bourdon Un tubo de bordón, es un tubo en forma de C 
conectado con la presión a medir y consta de una sistema calibrado de unidades 
de presión y un indicador conectado a través de un mecanismo. 
 
Figura 45. Manómetro de bourdon. 
 

PARKER, Tecnología hidráulica industrial, catalogo apostila M2001-1 BR página 
10 julio 1999.  
 
A medida que la presión del sistema está aumentando el tubo trata de tomar una 
forma recta debido a diferencias entre las áreas de los tubos del diámetro exterior 
e interior, este movimiento es proporcional, es decir la medida en que el tubo trata 
de ponerse recto es proporcional a la medida que se registra como presión del 
sistema. Son instrumentos de la buena precisión con valores que oscilan entre 0,1 
y 3% de escala completa. 
 
 
24.1.5. Filtro hidráulico La función de un filtro es remover las impurezas 
presentes en un fluido, se logra haciendo pasar el fluido a través del elemento 
filtrante que retiene la contaminación, los elementos filtrantes se dividen en dos 
tipos los de superficie y los de profundidad. 
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Figura 46. Construcción típica de fibra de vidrio fina (100X)  
 

PARKER, Tecnología hidráulica industrial, catalogo apostila M2001-1 BR página 
19 julio 1999 
 
 
Los primeros son elementos en los que más comúnmente pueden ser hechos 
como mallas de alambre o metal, la suciedad se retiene en la superficie del 
elemento que se enfrenta el fluido, el fluido tiene una trayectoria a través de dicha 
malla o almohadilla  
 
 
Cuadro 57. Tamaño relativo de partículas y espacio típico de en 
componentes hidráulicos 
Tamaño relativo de partículas Espacio típico componentes 

hidráulicos 
Sustancia Micra

s 
Pulgad
as 

Componente Micras 

Grano de sal 
refinada 

100  0.0039 Rodamiento antifricción 
de rodillos y esferas 

0.5 

Cabello 
humano 

70 0.0027 Bomba de paletas 0.5 – 1 

Límite 
máximo 
visibilidad 

40 0.0016 Bomba de engranes 0.5 – 5 

Harina de 
trigo 

25 0.0010 Rodamientos 
hidrostáticos 

1 –25 

Células de 
sangre 

8 0.0003 Rodamientos de pista 5 – 40 

Bacteria 2 0.0001 Servo válvulas 18 – 63 
 Actuadores 50 – 250 

Orificio servo válvula 130 - 450 
PARKER, Tecnología hidráulica industrial, catalogo apostila M2001-1 BR página 
18 julio 1999 
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Los filtros de profundidad son elementos de espesor despreciable de varias capas 
de material por el cual atraviesa el fluido a ser limpiado, mediante las fibras del 
material ya que son entrelazadas por lo tanto la trayectoria que sigue él liquido es 
un desplazamiento irregular. Estos elementos porosos son sintéticos y especiales 
algunos tiene una limpieza de partículas nanométricas, pueden ser de varias 
clases, fibra de vidrio, celulosa (papel) o de tela. 
 
 
Cuadro 58. Comparación general del medio filtrante 
Comparación general del medio filtrante 
Materi
al 
medio 
filtrant
e 

Eficiencia 
de 
captura 

Capacidad 
retención 

Diferencial 
presión 

Vida en el 
sistema 

Costo 
general 

Fibra 
de 
vidrio  

Alta Alta Moderada Alta Moderada 
Alta 

Celulos
a 
(papel) 

Moderada Moderada Alta Moderada Baja 

Tela Baja Baja Baja Moderada Moderada 
Alta 

PARKER, Tecnología hidráulica industrial, catalogo apostila M2001-1 BR página 
19 julio 1999. 
 
 
24.1.5.1. Filtro de succión Existen dos tipos de estos filtros, de succión interna y 
externa. 
 
El primero es el más utilizado, también es el más simple consta de una malla de 
alambre en forma cilíndrica con un tamaño de entre 74 – 150 micras, no poseen 
carcasa y están instalado dentro del reservorio por debajo del nivel del fluido y lo 
que hace es atrapar las partículas de gran tamaño en realidad esta clase de filtro 
es más comúnmente conocido como un tamiz. 
 
 
Dado que se coloca en el reservorio protege la bomba de partículas grandes, pero 
si no están correctamente dimensionados puede bloquear el flujo que llega a la 
bomba y perjudicarla, además que no protegen al resto de los elementos de las 
partículas que se generan en la bomba. 
 
 
24.1.5.2. Filtro de retorno Es un tipo de filtro utilizado en tamaños por lo general 
entre 5 – 40 micras, para mantener las impurezas atrapadas antes que vuelvan al 
depósito y posteriormente de nuevo al circuito mediante un filtrado el cual se hace 
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fino debido a que el fluido es impulsado por ese elemento debido a la presión del 
circuito, se coloca en el circuito cerca del tanque. 
 
 
Dependiendo del micraje del elemento puede o no haber la suficiente protección 
de los elementos que conforman el circuito o pueden ser afectados por las caídas 
de presión generadas dependiendo del número de filtros, En los filtros de línea de 
retorno, el flujo total, el flujo surge de la descarga de los cilindros, actuadores y 
acumuladores pueden ser considerados al cambiar la escala. 
 
 
24.1.6. Intercambiador de calor Utilizados en los sistemas hidráulicos, de mucho 
uso puesto que se en dichos sistemas se necesita controlar la temperatura del 
fluido para lo cual se disponen en su mayoría de enfriadores de agua o radiadores 
los que enfrían el afluido de trabajo mediante una corriente de aire inducida. 
 
 
Funcionan comúnmente a presiones bajas por esto se colocan en la línea de 
retorno de  los circuitos, para preservarlos generalmente se conectan en paralelo 
con una válvula reguladora de presión para evitar daños. 
 
 
24.1.6.1. Enfriadores de agua – aceite Básicamente de carcasa y tubos, es un 
cilindro con muchos tubos en su interior, generalmente en el interior del cilindro 
transita el fluido a enfriar o sea el aceite, mientras que por los tubos pequeños se 
bombea agua fría la cual toma calor del fluido de trabajo haciendo que su 
temperatura se reduzca 
 
Figura 47. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. 

 
PARKER, Tecnología hidráulica industrial, catalogo apostila M2001-1 BR página 
16 julio 1999. 
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24.1.6.2. Radiadores En los enfriadores de aceite mediante aire, el fluido pasa por 
una tubería con aletas, un ventilador sopla aire el cual circula a través de dichos 
tubos y sus aletas, estos se utilizan para circuitos en los que no se dispone de 
agua con facilidad. 
 
 
24.1.7. Motor eléctrico es una máquina que transforma la energía de eléctrica a 
mecánica, mediante la inducción de un campo magnético el cual influencia en 
acción un conductor por el que circula corriente eléctrica y se desplaza 
perpendicular a las líneas de acción del campo magnético, esto provocado por la 
interacción de los polos ubicados en él estator con el movimiento circular del rotor. 
Se clasifican en motores de corriente continua y motores de corriente alterna. 
 
 
24.1.8. Acoples Usualmente son designados con una entrada y una salida, 
alternando velocidad, aceleración, dependen del grado de libertad que tengan y 
según las características de operación y su requerimiento son de dos tipos, 
acoples rígidos y acoples flexibles. Los más utilizados dentro de los sistemas 
hidráulicos son acoples de rejilla, engranes, tipo araña. 
 
 
24.1.9. Mangueras Las mangueras son parte fundamental de los circuitos puesto 
que estas son las conexiones entre los elementos que componen el sistema, estas 
conexiones se clasifican en 2: Tubos y mangueras. Una diferencia entre estos dos 
elementos es que los tubos se toman por el diámetro nominal y las mangueras por 
el diámetro interno real. 
 
 
Las mangueras son de mucha utilidad a la hora de instalar circuitos hidráulicos 
puesto que tienen dos características influyentes como son la absorción de 
vibraciones y la compensación de movimiento. Están constituidas por tres partes 
fundamentales. 
 
 
 Tubo interno o alma de la manguera, debe ser de un material flexible y poroso, 

térmicamente estable y compatible  
 Refuerzo o carcasa, es el elemento fuerte de la manguera, el cual determina la 

capacidad de soportar presione, su disposición en el tubo puede ser trenzado o 
en espiral 

 Cobertura o capa, dispuesto sobre el refuerzo de la manguera, la cubierta 
protege la manguera contra partículas extrañas las cuales pueden causar 
abrasión o daños al refuerzo 
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Figura 48. Manguera hidráulica 
 

PARKER, Tecnología hidráulica industrial, catalogo apostila M2001-1 BR página 
29 julio 1999 
 
Existe una clasificación para las mangueras dada su construcción designada por 
la sociedad de ingenieros automotrices americano o SAE (society of automotive 
engineers. Estas normas son utilizadas en el ámbito mundial y permiten 
seleccionar la manguera de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

 Capacidad de presión estática y dinámica de trabajo 
 Temperatura mínima y máxima de trabajo 
 Compatibilidad química con el fluido para ser utilizado  
 Resistencia al ambiente de trabajo contra la acción de la capa de ozono 

(O3), la luz ultravioleta, calor radiante, llama, etc. 
 Vida útil de las mangueras en condiciones dinámicas de trabajo (prueba de 

impulso)  
 El radio mínimo de curvatura.  

 
 
24.1.10. Simbología Los Diagramas expresados mediante esquemas de circuito 
son muy utilizados puesto que estos diagramas muestran las funciones de los 
elementos que componente el sistema, estos diagramas están compuestos por 
grafos geométricos que corresponden a las funciones desarrolladas por los 
componentes mas no su forma física, a sus controles y conexiones. 
 
 
Este lenguaje basado en las instrucciones llevadas desde el lenguaje de la 
máquina, mediante estos esquemas acompañados de número con los cuales se 
numeran los elementos del sistema, y letras las cuales se designan para 
captadores de información que tiene que ver con uno o varios procesos o sus 
posiciones. 
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Figura 49. Simbología común, tuberías y sus funciones, bombas y motores 
 

 
 
 
TORO, productos comerciales diagrama hidráulico hidrostático y equipo de 
prueba, catalogo No. De parte 82356ES, ver. B pagina 11 julio 1999 
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Figura 50. Simbología común, cilindros y válvulas 
 
 

 
TORO, productos comerciales diagrama hidráulico hidrostático y equipo de 
prueba, catalogo No. De parte 82356ES, ver. B pagina 12 julio 1999 
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Figura 51. Simbología común, actuadores de válvulas y accesorios 
 
 

 
TORO, productos comerciales diagrama hidraulico hidrostático y equipo de 
prueba, catalogo No. De parte 82356ES, ver. B pagina 13 julio 1999. 
 
24.1.11. programador lógico programable (PLC) es aquel circuito lógico 
realizado sobre un circuito integrado con fin de ser programado para ejercer 
control ante cualquier tipo de sistema o secuencia, permite reproducir programas 
de secuencia para así poder automatizar un proceso. 
 
 
Su inicio deriva de reemplazar los circuitos eléctricos con relés o bancos 
reveladores, de misma aplicación ejecutar o controlar un proceso, la función de un 
PLC es captar y enviar señales, conocidas como entradas pueden ser parámetros 
como sensores digitales o analógicos y switches, las señales de salidas son las 
ejecuciones de un hardware como válvulas, luces, relés, servomotores, etc. en un 
marco de tiempo por lo general en milisegundos, por medio de estos es capaz de 
ejercer control sobre los procesos, dada la lógica con la que se ejecuta el 
programa que tiene asignada la unidad controladora. 
 
 
Dentro de las ventajas que provee un PLC ante un circuito de lógica cableada, se 
conoce que estos permiten desarrollar varios circuitos en uno solo integrado en 
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lugar de tener varios conectados entre sí, permite modificar dicho circuito con fin 
de cambiar diseño sin necesidad de cambiar el cableado. 
 
 
Consideraciones para la selección del PLC 
 
Para el dimensionamiento y selección del PLC se tomó en consideración lo 
Siguiente: 
La información del sistema anterior. 
Los requerimientos del nuevo sistema de control. 
La instrumentación disponible. 
El número de entradas y salidas requeridas. 
Reservas para posibles incorporaciones o modificaciones futuras. 
 
24.1.12. SIMOCODE (SIRIUS Motor Management and Control Device) es un 
sistema  que permite gestionar o controlar  las funciones de un motor eléctrico 
para motores de velocidad constante en el rango de baja tensión. Este sistema 
optimiza la conexión entre el control de procesos, ayuda a detectar y reparar 
errores en caso de averías y la derivación a motor, cubre todos los requisitos 
funcionales entre el arrancador del motor y el sistema de automatización - 
incluyendo la desconexión a prueba de fallas de los motores. SIMOCODE pro se 
incorpora en el tablero de distribución de baja tensión y constituye una conexión 
inteligente entre el sistema de automatización de orden superior (vía PROFIBUS 
DP) y la derivación a motor. SIMOCODE pro ofrece las siguientes funciones: 
 
 
• Protección integral del motor, electrónica y multifuncional, independiente del 
sistema de automatización  
• Funciones de mando integradas en vez de un control de motor vía hardware 
• Datos de operación, mantenimiento y diagnóstico detallados 
• Comunicación abierta vía PROFIBUS DP, el sistema de bus de campo estándar. 
• Parametrización con el paquete de software SIMOCODE ES 
 
Adicionalmente sólo se necesitan los dispositivos de maniobra y de protección 
contra cortocircuitos del circuito principal (contactores, interruptores automáticos, 
fusibles). 
 
 
SIMOCODE pro se suele utilizar en procesos automatizados. En este tipo de 
procesos son indispensables datos de operación, mantenimiento y diagnóstico 
detallados para evitar una parada de la instalación o ubicar rápidamente la falla en 
caso de un mal funcionamiento. 
 
 
SIMOCODE pro es un sistema modular que permite ahorrar espacio y que ha sido 
diseñado especialmente para ser utilizado en Centros de Control de Motores 
(CCM) de la industria de procesos y del sector de centrales eléctricas. 
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Protección y control de motores: 
• En áreas con peligro de explosión para los modos de protección  
• Con arranque pesado  
• En instalaciones de alta disponibilidad por ende la disponibilidad de todo el 
proceso, pues una parada de la instalación a causa de una falla suele acarrear 
altos costos. Por ello es de suma importancia detectar fallas inminentes, con el fin 
de contrarrestarlas con medidas específicas. SIMOCODE pro es un sistema de 
gestión de motores. 
 


