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GLOSARIO
RADIADOR: intercambiador de calor que forma parte del sistema de refrigeración
de un vehículo. Su principal misión es evitar que se produzcan
sobrecalentamientos en el motor y están compuestos por un grupo de tubos que
son organizados espacialmente y en paralelo; también están dotados con un
sistema de aletas que permiten ampliar la superficie de transferencia de calor con
el entorno.
ANSYS: es un software para análisis por elementos finitos y simulación
computacional. Herramienta esencial en ingeniería.
CONVECCIÓN: modo de transferencia de calor a través de un fluido en
movimiento. Este puede ser agua, aire etc.
PRUEBA HIDROSTÁTICA: es la prueba de presión a la que debe someterse la
tubería para certificar su hermeticidad, sosteniendo la presión durante un período
de tiempo establecido, utilizando agua como fluido de prueba.
CARACTERIZAR: determinar las cualidades y/o rasgos característicos de una
persona o cosa.
BIOCOMBUSTIBLE: combustibles hechos a partir de elementos existentes en la
naturaleza que minimizan las emisiones de gases de efecto invernadero, pueden
ser obtenidos a partir de la remolacha, palma o caña.
ESFUERZO: intensidad de fuerza por unidad de área aplicada a un cuerpo.
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RESUMEN
En el siguiente proyecto de investigación, se realizó el diseño de un banco de
pruebas hidrostático, para realizar la inspección de fugas en radiadores de
vehículos y equipos del Ingenio Incauca S.A.S. Se realizaron dos modelos
teniendo en cuenta los componentes mecánico, hidráulico y eléctrico que debe de
contener un banco de pruebas hidrostática. Se escogió el segundo modelo, ya que
el primero resultó costoso para su respectiva construcción. Para el componente
mecánico, la estructura diseñada soporta la máxima carga de radiadores
encontrada en los vehículos, sin llevar el material a la falla. Se realizó una
simulación estática mediante el software ANSYS, y se encontró que ante una
carga máxima de 350 N. (encontrada en los vehículos) el máximo esfuerzo de Von
Misses fue de 97,7 MPa y con un factor de seguridad de 2.55.
Para el diseño del componente hidráulico, se utilizó una fuente de potencia
hidráulica compuesta por una bomba hidráulica de 120 in3/min y 5000 Psi, un
cilindro hidráulico de doble efecto y un motor Charlyn para generar un movimiento
rotatorio del radiador. Se diseñó un tanque de almacenamiento de agua, para
sumergir el radiador, con el objetivo de verificar la presencia de fugas en los tubos
del mismo.
Para las conexiones eléctricas, se utilizó una fuente de 220 Voltios, para energizar
el sistema electromecánico.
Finalmente, se realizó una práctica del banco de pruebas hidrostático en el
radiador de una tractomula que se encontrada en mantenimiento, en el que
efectivamente, después de simular las condiciones de trabajo, se encontraron
fugas en los tubos del radiador. Esta herramienta, permitió generar confiabilidad
en los equipos y vehículos del ingenio como también su disponibilidad de
operación.
Palabras Claves: Prueba hidrostática, ANSYS, radiador, Ingenio Incauca S.A.S.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el ingenio Incauca S.A.S utiliza dos modalidades de transporte de
caña. La primera está configurada por tractores de gran versatilidad, remolcando
trenes de vagones HD12.000 Y HD16.000 tipo milenio con capacidad volumétrica
de 44 y 60 metros cúbicos y carga neta de 11.0 y 16.5 toneladas respectivamente.
El máximo número de vagones autorizados por la legislación tránsito en vías
nacionales para esta configuración es de cinco (5) unidades alcanzando una
longitud de 53.7 metros y un tonelaje por tren de 42.5 a 55 toneladas.
Esta modalidad de transporte se emplea en un perímetro máximo de 15 km De la
fábrica. En vías internas privadas se remolca un sexto vagón, incrementando en
un 20% los tonelajes transportados por tren.
La segunda modalidad está compuesta por tracto camiones los cuales remolcan
canastas HD20.000 Y HD24.000, con capacidad volumétrica de 58 y 63 metros
cúbicos y carga neta de 20 y 24 toneladas respectivamente. La configuración de
tracto camión remolca 4 y 5 unidades de canasta, las cuales son desenganchadas
en el campo y remolcadas por tractores 230 HP para cargue directo de las
alzadoras.
Las configuraciones están debidamente autorizadas por la legislación de tránsito
para vías nacionales.
El análisis comparativo del costo tonelada por kilómetro recorrido, ratifica el
resultado competitivo que en costo de transporte, las configuraciones con tracto
camión tienen sobre las del tractor, lo que demuestra la tendencia de la
agroindustria en el incremento de la participación de este tipo de transporte.
La meta de la Agroindustria Sucroalcoholera Colombiana tiene como reto principal
reducir el costo por tonelada transportada para apostar así a la meta global de
reducir el costo total de la caña, garantizando la competitividad de nuestra
industria a nivel mundial [1] Con este propósito se piensa en cómo mejorar la
disponibilidad de los equipos usados en el transporte de caña, así que se hace un
estudio de los registros históricos del programa de mantenimiento del taller
agrícola y se encuentra que dentro de los eventos más significativos en pérdidas
de tiempo que afectan la disponibilidad de los equipos comprometidos con el
proceso de recolección y transporte de caña está falla en radiador, y además se
encuentra relacionada con diferentes equipos (tracto mulas, cosechadoras,
alzadoras, tractores), la forma como se aborda esta problemática actualmente no
17

genera los resultados que se necesitan debido a que no se tienen en cuenta todas
las condiciones reales de trabajo de los radiadores, por lo tanto se hace necesario
encontrar como solucionar esta situación.
Dentro de este marco de ideas, se plantea el diseño de un dispositivo que permita
realizar pruebas hidrostáticas en radiadores teniendo en cuenta las condiciones
reales de trabajo, las cuales involucran variables como la presión y la temperatura
del equipo, con el fin de descartar fugas en el radiador antes de ser instalado y
disminuir costos por reproceso e instalación [2].
El dispositivo estará conformado por una estructura metálica, que soportará los
componentes hidráulicos, como el cilindro y el motor hidráulico que le brindarán
rangos de movimiento al dispositivo, además de las platinas que funcionaran como
soporte de radiador.
Un problema de suma importancia en el cálculo estructural del dispositivo del
presente estudio, consiste en evaluar la resistencia de una pieza conociendo el
estado tensional o de esfuerzos. En otras palabras, es conocer el estado de la
resistencia del material versus la condición de esfuerzos a la que está sometida la
pieza; para lo cual se pueden plantear las siguientes preguntas a resolver: ¿la
resistencia es mayor, igual o menor a los valores de esfuerzos?, ¿Cómo o contra
que se comparan los estados de esfuerzo del cuerpo?
Responder estas preguntas formuladas en el párrafo anterior se simplifican
cuando se tiene un estado tensional sencillo o uniáxial, en cuyo caso si el esfuerzo
al que está sometida la pieza es menor o igual al esfuerzo admisible de esta, el
cuerpo presentara un comportamiento adecuado desde el punto de vista del
diseño. En el caso en el cual el esfuerzo al que está sometida la pieza es mayor al
esfuerzo admisible de esta, habrá la probabilidad de falla del diseño o fractura del
componente [3].
Para el presente proyecto, se tendrán en cuenta el componente mecánico,
hidráulico y eléctrico para el diseño y construcción del banco de pruebas
hidrostáticas, y finalmente, se realizará algunos ensayos a radiadores de los
motores de combustión interna que presentan fugas en ingenio.

18

OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar y construir un banco de pruebas hidrostáticas de radiadores de los
motores de combustión interna de Incauca S.A.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Caracterizar los radiadores de los motores de combustión interna instalados en la
empresa.
Realizar proyección del sistema de simulación del banco de pruebas hidrostáticas
de radiadores en sus componentes mecánico, hidráulico y eléctrico.
Diseñar y construir la estructura física del banco de pruebas hidrostáticas de
radiadores con todos los sistemas instalados utilizando diseño de sólidos CAD
(Solidworks), y análisis de elementos finitos en software ANSYS.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El auge en los últimos años de la producción de biocombustibles, como el
bioetanol, producido a partir de la caña de azúcar, y su uso reglamentado en
algunos países como Brasil y Colombia, ha hecho que la cadena productiva
asociada (siembra, cosecha, transporte y producción) además de haberse
incrementado, esté en continua búsqueda de sistemas cada vez más eficientes [4]
En el caso del sistema de transporte encargado de llevar la materia prima desde el
campo de cosecha hasta el ingenio azucarero, en lo que a Colombia se refiere,
consistía principalmente de un sistema de tracción, como tractores, transportando
vagones abiertos. Este sistema fue evolucionando hasta la utilización de
semirremolques tipo cañero y articulado lateralmente de forma tal, que facilitan el
transporte y descargue de la caña.
A partir de los 80s como consecuencia de los altos costos de los sistemas de
transporte que se venían utilizando, se desarrolló un nuevo equipo con las
características siguientes:
Vagones robustos con capacidad para 8 toneladas de caña y baja presión sobre el
suelo, diseñados para transportar caña picada o larga, con frenos neumáticos y
acondicionados para alcanzar hasta 40 km/h.
Tractores con las características anteriores y potencia suficiente para trabajar en
suelos con malas condiciones.
Con los equipos anteriores se ha logrado un avance significativo en el transporte.
En la actualidad, con 15 tractores de alta potencia y 50 vagones es posible
transportar 4200 toneladas de caña por día [5].
Sin embargo debido a las políticas de expansión de los ingenios azucareros, cada
día es mayor el tonelaje de caña que debe ser transportado hasta el punto de
procesamiento. Esto hace que la disponibilidad de los equipos para transporte
sea mayor; pero por deficiencias y/o fallas en los componentes del sistema, dentro
de los cuales se tiene identificado falla en radiador, esta disponibilidad no es la
que el ingenio requiere para producir las cantidades definidas en los cronogramas
de producción.
Por lo tanto, para el presente estudio, la pregunta problema identificada es:

20

¿Es posible a partir de una herramienta de simulación de pruebas hidrostáticas a
radiadores de los motores de combustión interna, generar mayor confiabilidad, y
mejorar la disponibilidad de los equipos para transporte de caña de Incauca
S.A.S?
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JUSTIFICACIÓN
Cuando un equipo es sometido a esfuerzos de tensión o compresión, presenta un
tipo de comportamiento que está relacionado íntimamente con sus características
y propiedades físicas, encontrando valores definidos de sus propiedades
mecánicas, como su resistencia, límite de fluencia y esfuerzo ultimo entre otras,
pero cuando este mismo equipo, además de ser sometido a estos, es sometido a
cambios de temperatura , las propiedades de este sufren un cambio drástico
disminuyendo sus valores y por ende teniendo un comportamiento por debajo de
lo inicialmente estimado[6].
Cuando los radiadores de agua de motores de combustión interna son reparados,
son sometidos a una prueba de presión para descartar fugas y verificar de alguna
manera que el equipo está en condiciones de trabajo; pero históricamente en el
registro de eventos por reproceso relacionados con radiadores se encontraron
más de 20 al año.
Indagando sobre estos eventos se encontró que la gran mayoría presentó fugas
en el radiador, horas después de ser entregado por el mecánico encargado y
retomar labores, lo que conlleva a pensar que la prueba de presión realizada
anteriormente no es suficiente debido a que después de un tiempo de
funcionamiento posterior a su instalación, el radiador alcanza su temperatura de
trabajo que está alrededor de 80°C, esto hace que disminuya considerablemente
los valores de sus propiedades mecánicas, apareciendo defectos contenidos en
su estructura como fugas que ya estaban pero que anteriormente no eran
evidentes. En este punto es indispensable tener claros los conceptos de
transferencia de calor en bancos de tubos por medio del cual se podrá estimar los
tiempos en los cuales se presentan los eventos, además de la cantidad de energía
en forma de calor con la que se está trabajando en dichos dispositivos [7].
Disminuyendo la incertidumbre relacionada con la reparación de radiadores se
alcanza el objetivo de aumentar la disponibilidad de los equipos, se podrá cumplir
con los requerimientos de la empresa, disminuyendo los paros no programados de
producción debidos a la falta de materia prima asociada a la falta de transporte.
También se podrá ver cómo los costos de mantenimiento tendrán una disminución
significativa.
La empresa será el beneficiario directo porque aumentando la confiabilidad de los
equipos podrá cumplir con los cronogramas de producción, además de fijarse
metas más altas que redunden en más ganancias, por otro lado al realizar pruebas
en radiadores de agua teniendo en cuenta sus condiciones reales de trabajo
22

previa instalación, se reducirán los costos por reproceso e instalación, quedando
disponible este dinero para ser invertido en otros fines.
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Fig. 1. Esquema configuración de radiador [23]
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ANTECEDENTES
4.1 MEJORAMIENTO DE LA CONFIABILIDAD DE EQUIPOS: CEÑICAÑA
En este punto se puede encontrar algunos investigadores que han trabajado en
pro del aumento de la disponibilidad de los equipos y en la disminución de paros
por mantenimiento además del aumento de la eficiencia en producción. Dentro de
estos se encuentra Cenicaña, que a través de su programa de procesos de
fábrica, puso en marcha un proyecto para la medición de nuevos indicadores en
los procesos de mantenimiento de las fábricas, con el propósito de apoyar a los
ingenios de la región en su proyección como empresas de clase mundial.
La propuesta sigue enfoque de gestión como la norma británica PASS 55 (gestión
optimizada de equipos), que está en camino de convertirse en norma ISO por ser
una herramienta clave para las organizaciones con alta dependencia de quipos e
infraestructura física.
El proyecto denominado Gestión de Mantenimiento en el Sector Azucarero
Colombiano, busca apoyar a los ingenios con nuevos enfoques para garantizar
que los equipos utilizados en las fábricas sean confiables y disponibles.
Como parte de esta iniciativa, los investigadores de Cenicaña participaron en una
capacitación sobre gestión de activos (convenio SENA-Asocaña) y están
trabajando en la adaptación del indicador de eficiencia global de procesos OEE
(Overal Equipment Effectiveness) o Efectividad Global de los equipamientos, en el
sector azucarero colombiano; este indicador permitiría medir que tan cerca o lejos
está un ingenio de alcanzar los niveles de una empresa de clase mundial.
Algunas referencias señalan que una empresa de clase mundial es aquella con un
OEE de 85%; el OEE del sector llego a 79% en el 2012.
El indicador para el sector azucarero incluiría una combinación de variables de
mantenimiento y variables operacionales como tiempo perdido, pérdidas de
sacarosa y consumos energéticos entre otros [8].
En cuanto al aumento de la eficiencia de los procesos se puede encontrar que en
Colombia, algunos ingenios azucareros han realizado proyectos para disminuir la
demanda de vapor de baja presión, por ejemplo, en el año 2007 el Ingenio
Providencia S.A realizó un proyecto de eficiencia energética, este inició con la
sustitución del sistema de evaporación de dos líneas de evaporación con cuatro
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efectos por una línea con 5 efectos e instaló dos evaporadores con mayor
eficiencia, reduciendo las pérdidas energéticas y disminuyendo la demanda de
vapor en evaporación, posteriormente remplazó la turbina de vapor de la picadora
de caña por dos motores de 600 HP, a su vez se retiró la turbina de vapor del
ventilador de tiro inducido de una de las calderas, remplazándola por un motor de
400 HP, por lo que el consumo de vapor de alta presión que se requería para
mover estas turbinas de baja eficiencia 75% se le dio un mejor aprovechamiento al
utilizarlo en la turbina del generador principal, generando más electricidad y
disminuyendo la compra de energía a la red pública. La segunda etapa realizada
en el 2008 fue el cambio de las 6 turbinas existentes con eficiencia del 75%, por
motores eléctricos de 1200 kW para dos molinos y motores de 1000 kW para los
restantes. Con la implementación del proyecto de eficiencia energética
anteriormente planteado, el ingenio logró disminuir el consumo de vapor por
tonelada de caña en un 25% pasando de 1200 Lb/Tc a 900 Lb/Tc [9].
El ingenio Incauca S.A en 2009, implemento un tacho continuo en el sistema de
cristalización, el cual operó con vapor del segundo y tercer efecto, remplazando un
tacho discontinuo del tipo Batch que consumía vapor vegetal de solo el primer
efecto. Con este equipo el ingenio paso de consumir 1250 lb/ ton caña a 1200 lb/
ton caña [9].
4.2 MODELOS DE BANCO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS: UNIVERSIDAD
SANTO TOMAS
Con el objetivo de garantizar mejores índices de confiabilidad, la prueba
hidrostática se realiza a diferentes recipientes o equipos que operan bajo una
determinada presión, para verificar el correcto funcionamiento. De acuerdo al
estudio realizado por la facultad de ingeniería macatrónica de la Universidad de
Santo Tomas en Bucaramanga, se planteó un diseño de un banco de pruebas
hidrostática para verificar el correcto funcionamiento de dispositivos que operan
con cilindros hidráulicos. Mediante la aplicación de una presión hidrostática
cercana al punto de fluencia del material, se verificará si el material falla. Para esta
investigación, se plantearon tres modelos diferentes, con sus respectivos planos
mecánicos y eléctricos [10].
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Fig. 2. Diseño conceptual de modelo final [24]
La Fig. 2, muestra el diseño a nivel conceptual del banco de pruebas hidrostática.
La válvula de tres vías es la encargada de gobernar el movimiento del pistón, las
bombas de llenado y presurizado se utilizan para elevar la presión del sistema, y
por ende generar el movimiento del cilindro. Se instalaron dos válvulas de no
retorno y una válvula relief. Esta última válvula se instaló para proteger la línea de
presurización, ya que esta línea es la más crítica del circuito hidráulico.
Posteriormente, se utilizó el software Solidworks para realizar el diseño mecánico
del banco de pruebas hidrostática (Fig. 3).

Fig. 3. Modelo final de banco de pruebas hidrostática. [24]
Para la selección del modelo final, se identificaron algunas características
importantes, que permitieron realizar una selección oportuna del diseño final.
Características como simplicidad, flexibilidad, movilidad, fácil manejo, accesible
para el mantenimiento y la presencia de módulos removibles, sirvieron para
identificar el modelo final más acorde al objetivo principal planteado durante la
investigación
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Los componentes hidráulicos y mecánicos usados por el dispositivo de la Fig. 3
son:
TABLA I
Componentes del banco de pruebas hidrostático

Nota; Se calculó el sistema de soporte del banco de pruebas hidrostática,
identificando el peso de cada componente que lo compone [10]
Se calcularon seis pernos para soportar la estructura del banco de pruebas.
También, se realizó el diseño de una interfaz gráfica, para que el usuario
introdujera la presión y temperatura de la prueba. Esto con el objetivo, de generar
mejores facilidades de uso y de registro en la información de los ensayos
realizados por cada operario (Fig. 4).
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Fig. 4. Interfaz de adquisición de datos. [24]
Se utilizó el software LabView, para realizar el diseño de la interfaz gráfico. Dicha
interfaz, muestra el comportamiento de la presión y la temperatura durante el
tiempo del ensayo.
4.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS DE CILINDROS
HIDRÁULICOS
En la universidad Simón Bolívar, se realizó el diseño y construcción de banco de
pruebas hidrostáticas para cilindros hidráulicos utilizados en la empresa Petro
Advance C.A. Se realizó los cálculos previos para dimensionar los elementos que
componen el banco de pruebas. Se desarrolló el diagrama de procesos e
instrumentación, y los planes estructurales para la posterior construcción del
elemento [25].
Se identificaron tres características principales para la construcción del modelo
final: un equipo compacto, fácil de desplazar y de operación óptima para las
presiones de trabajo necesarias. La presión máxima que se produce en el banco
es 1500 Psi. Con la realización de este proyecto, la empresa podrá disminuir los
tiempos necesarios para las pruebas de cilindros, como también reducir los costos
de pruebas en estos.
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Fig. 5. Esquema del banco de pruebas hidrostática terminada [22]
La Fig. 5, muestra los elementos que componen el banco de pruebas, como son el
motor, el cuerpo de válvulas, el panel para el control de comandos, la bomba
hidráulica y el tanque de almacenamiento. También, se muestran los manómetros
1 y 2, la válvula tipo aguja “A” y los conectores rápidos del cilindro a probar.
Con la implementación de este proyecto, se logró disminuir el tiempo de pruebas
en los cilindros de 60 min a 20 min. También se logró desarrollar una metodología
más eficiente para encontrar fugas internas y externas de aceites en los cilindro.
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MARCO TEÓRICO
5.1 PRUEBA HIDROSTÁTICA
El montaje de equipos o líneas de tuberías en sistemas hidráulicos, requiere de la
realización de una prueba hidrostática, que consiste en aplicar una presión
mediante una bomba de prueba hidrostática, con agua o en su defecto con un
fluido no corrosivo, para verificar la hermeticidad de los accesorios bridados y
soldados. Dicha prueba hace parte de los estándares de calidad que deben tener
todos los equipos durante su operación. Los códigos de diseño de los equipos y
sistemas de tuberías (ASME, API, TEMA, BS, entre otros), establecen claramente
las prácticas recomendadas de cómo realizar la prueba hidrostática, con el fin de
garantizar la integridad física de las personas y los equipos [12].

Fig. 6. Prueba hidrostática aplicada a tuberías [12]
Los ingenieros utilizan la prueba hidrostática, para verificar los siguientes
estándares de calidad:
•
Determinar la calidad de la ejecución del trabajo de fabricación o reparación
de la línea o equipo.
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•
Comprobar las condiciones de operación para garantizar la seguridad tanto
de las personas como de las instalaciones.
•

Detectar fugas.

La prueba hidrostática se ejecuta, manteniendo la máxima presión de trabajo
admitida por el quipo o tubería. Para determinar el volumen de agua con el
objetivo de mantener dicha presión, se utiliza la siguiente expresión [13]:

𝐿𝐿 =

𝑁𝑁𝑁𝑁√𝑃𝑃
7400

(1)

Dónde:
𝐿𝐿= Flujo volumétrico en gal/h.

𝑁𝑁= Número de uniones en el tramo, de tubería y accesorios.
𝐷𝐷= Diámetro nominal de la tubería en pulgadas.
𝑃𝑃= Presión promedio de la prueba en Psi.
5.2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

En cuanto al sistema de refrigeración de los motores de combustión interna, se
debe saber que el sistema de enfriamiento controla la temperatura del motor
dentro del rango para la más alta eficiencia de funcionamiento, los motores de
combustión interna producen calor durante la combustión del combustible; el
enfriamiento es esencial para la vida del motor, ya que solo se convierte en
potencia mecánica entre el 30% y el 35% de la energía resultado de la
combustión, la parte restante de la energía se transforma en energía calórica , de
la cual aproximadamente el 30% es disipada en el radiador y el porcentaje
restante es desechada al ambiente en forma de humos y disipado atreves de las
paredes del motor [14 TABLA A-2].
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5.3 RADIADOR
El radiador es un intercambiador de calor de tipo compacto, en el que ocurre un
intercambio de calor entre aire y líquido refrigerante. El líquido refrigerante es el
fluido encargado de llevar el calor expedido por el motor de combustión de un
automóvil, hasta el radiador; en esta zona del motor, el aire fresco del ambiente
disminuye la temperatura del líquido refrigerante. No obstante, el área de contacto
térmico entre el metal y el aire se deben de maximizar, debido a que el aire es un
mal conductor de calor. Esto se logra usando aletas en el exterior de los tubos.
Las aletas mejoran la eficacia de un intercambiador de calor, permitiendo así el
aumento de la trasferencia de calor entre el aire fresco del ambiente y el líquido
refrigerante [15].

Fig. 7. Representación esquemática de un radiador. [25]
La 6 muestra el esquema general de un radiador. El aire impulsado por los
ventiladores debe de disminuir la temperatura del líquido refrigerante. Si esto no
sucede eficientemente, el motor de combustión podrá tener fallas metalúrgicas por
altas temperaturas generadas. Es por esta razón, que los camiones y vehículos de
carga pesada deben tener adecuados mantenimientos en los radiadores, ya que el
fallo de estos últimos, genera pérdidas considerables para las empresas, por la
falta de confiabilidad de sus equipos.
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5.4 ELEMENTOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Los motores de combustión interna alcanzan en la cámara de combustión
temperaturas superiores a los 1600°C, esta debe ser controlada para garantizar el
correcto funcionamiento del equipo; para esto se utiliza un líquido refrigerante con
el cual es llenado el tanque de des aeración sacando la tapa del radiador, la tapa
funciona como una válvula de seguridad, que dependiendo del equipo está
calibrada a 10 Psi o 15 Psi, esto significa que si el sistema alcanza estos valores
de presión la válvula de la tapa se abre liberando la sobrepresión y a su vez
protegiendo el sistema de daños considerables.
La bomba de agua hace circular el fluido a través del motor y radiador para
mantener la temperatura regulada del termostato, el líquido circula también por el
enfriador del motor para regular la temperatura del aceite, el radiador del sistema
de enfriamiento también se conecta a un tanque de expansión de aire; este
proporciona un área de baja velocidad donde el aire se separa del líquido
refrigerante , el tanque está conectado mediante mangueras en la parte superior
de la culata, al tanque de recuperación y a la parte superior e inferior del tanque
del radiador.
Los requisitos de protección del sistema de enfriamiento especifican que el líquido
refrigerante debe componerse de una mezcla 50:50 de agua de calidad (destilada)
y anticongelante, además de un 3% de aditivos suplementarios para líquido
refrigerante en zonas de baja temperatura [14, pp. 70-71].
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METODOLOGÍA
Se identificará los tipos de radiadores utilizados en el parque automotor,
referenciando tamaños, dimensiones y capacidades; estos valores serán la base
para empezar a diseñar la estructura del simulador, que debe ser muy versátil,
permitiendo el montaje de todos los tipos de radiadores identificados con
anterioridad, y soportando los valores de carga asociados básicamente al peso
del radiador, que serán determinados mediante análisis de esfuerzos internos.
En la realización de los análisis de esfuerzos internos se utilizará la teoría de la
Máxima Energía de Distorsión (criterio de Von Misses), debido a que la carga
actuante en el sistema es estática y por ende, no presente alguna variación
respecto al tiempo [17].
Se identificará los tipos de radiadores utilizados en el parque automotor, así como
las condiciones de trabajo de cada uno de estos equipos, posteriormente se
implementará un formato para cada tipo de radiador, especificando las
condiciones de presión y temperatura que se deben fijar para realizar las pruebas,
y se harán análisis de transferencia de calor para determinar el tiempo en que se
produce la prueba , además de un comparativo entre el costo relacionado con
prueba y el costo generado por el reproceso de los equipos.
El simulador contará con un tanque de agua la cual será calentada hasta la
temperatura de trabajo del radiador. Cuando la temperatura de trabajo sea
alcanzada posteriormente será sumergido el radiador previamente presurizado
con aire, hasta que alcance equilibrio térmico. En este punto se hacen
indispensables las leyes termodinámicas y de transferencia de calor por
conducción y convección, que serán tenidas en cuenta para el presente estudio.
En el diseño del simulador serán indispensables herramientas computacionales
como diseño de sólidos CAD (Solidworks), y análisis de elementos finitos en
software ANSYS.
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Fig. 8. Metodología usada del presente proyecto
6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS EQUIPOS
Actualmente la empresa cuenta con maquinaria agrícola tipo tractor dentro de los
cuales están las siguientes referencias; 6125, 6165, y 6615, 7205, 7630 7205 y
8400, estos cuentan con un radiador dentro de su sistema de refrigeración cuyas
dimensiones oscilan entre 60cm y 70cm de altura, entre 50cm y 60cm de longitud,
y 10cm de profundidad, albergan entre 32 y35 litros de agua así:
6.1.1 Tractor 6125
Este equipo cuenta con un radiador de 50cm de largo, 60cm de altura una
profundidad de 9cm, capaz de albergar 32 litros de agua, con un peso de 10
kilogramos.
6.1.2 Tractor 6165
Este equipo cuenta con un radiador de 52cm de largo, 62cm de altura una
profundidad de 9cm, capaz de albergar 33 litros de agua, con un peso de 10
kilogramos.
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6.1.3 Tractor 6615
Este equipo cuenta con un radiador de 52cm de largo, 64cm de altura una
profundidad de 9cm, capaz de albergar 33.5 litros de agua, con un peso de 10
kilogramos.
6.1.4 Tractor 7205
Este equipo cuenta con un radiador de 54cm de largo, 64cm de altura una
profundidad de 10cm, capaz de albergar 34 litros de agua, con un peso de 10
kilogramos.
6.1.5 Tractor 7630
Este equipo cuenta con un radiador de 56cm de largo, 68cm de altura una
profundidad de 10cm, capaz de albergar 35 litros de agua, con un peso de 11
kilogramos.
6.1.6 Tractor 8400
Este equipo cuenta con un radiador de 58cm de largo, 66cm de altura una
profundidad de 9cm, capaz de albergar 35 litros de agua, con un peso de 10
kilogramos.
Dentro del registro interno de equipos que presentaron fallas relacionadas con el
radiador en el año anterior, se tiene;
6.1.7 Tractomulas
Hay relacionados 10 eventos relacionados con falla en el radiador, este equipo
cuenta con un intercambiador de calor de 164 tubos alineados en 2 filas, de
aluminio el cual posee una conductividad térmica de 209,3(W/mK), con una altura
de 89cm, 84,5cm de longitud y 7,5cm de profundidad; estas dimensiones albergan
una capacidad de 11000 cm3, el peso de este intercambiador esta alrededor de los
10 kg pero puede variar dependiendo del tipo de tanque ya que originalmente son
fabricados con tanques en polímero termo estable por lo cual registran un peso
relativamente bajo, esto a la larga genera un problema secundario ya que después
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de determinado tiempo de uso aparecen fugas entre las uniones del polímero y el
metal, las cuales son corregidas sustituyendo el tanque polimérico por uno
metálico que permite realizar uniones soldadas homogéneas evitando las fugas
pero aumentando el peso del intercambiador hasta unos 16 kg,
6.1.8 Cosechadoras
Hay relacionados 4 eventos relacionados con falla en el radiador, este equipo
cuenta con 3 intercambiadores de calor, cada uno de estos está compuesto de 86
tubos alineados en 2 filas, de cobre el cual posee una conductividad térmica de
372,1(W/m.K), con una altura de 126cm, 56cm de longitud y 11,5 cm de
profundidad, tiene una capacidad volumétrica de 19500 cm^3, el peso de este
intercambiador esta alrededor de 25 kg.
6.1.9 Alzadoras
Hay relacionados 2 eventos relacionados con falla en el radiador, este equipo
cuenta con un intercambiador de calor que está compuesto de 276 tubos no
alineados, de cobre el cual posee una conductividad térmica de 372,1(W/mK), con
una altura de 112cm, 76cm de longitud y 12,5 cm de profundidad, tiene una
capacidad volumétrica de 28000 cm3, el peso de este intercambiador esta
alrededor de 35 kg.
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TABLA II
Caracterización de radiadores usados actualmente
Caracterización de equipos
Equipo
tracto mula
alzadora
cosechadora
tractor 6125
tractor 6165
tractor 6615
tractor 7205
tractor 7630
tractor 8400

Altura
(cm)

Longitud(cm) Profundidad(cm) Capacidad(cm3) Peso(kg)
89
112
126
60
62
64
64
68
66

84,5
76
56
50
52
52
54
56
58

7,5
12,5
11,5
9
9
9
10
10
10

11000
28000
19500
32000
33000
33500
34000
35000
35000

16
35
25
10
10
10
12
13
15

6.2 PARÁMETROS DE DISEÑO
De la TABLA anterior obtenemos los valores más altos en cuanto a dimensiones y
carga, parámetros bajo los cuales será diseñado el dispositivo, este debe tener la
capacidad de sostener un intercambiador de calor que posea una altura de
126(cm), una longitud de 84,5(cm) y una profundidad de 12,5 (cm), además debe
soportar una carga de 35 kg.
6.3 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO
El dispositivo debe permitir realizar pruebas de funcionamiento simulando las
condiciones reales de trabajo, debe permitir la plena observación de los defectos
si los llegase a tener, y debe ser muy versátil permitiendo realizar la prueba a
radiadores de distintos tamaños.
6.4 PROPUESTA DE DISEÑO INICIAL
De acuerdo a los parámetros de diseño identificados anteriormente y a los
requerimientos de diseño; la temperatura de trabajo del agua está entre 80° y 90°
grados centígrados, la presión está entre 10 Psi y 14 Psi, además debe ser
considerado como un proceso transitorio tomando el radiador como un sistema
abierto donde la masa de agua cruza los límites del sistema.
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Se usará un circuito cerrado provisto de un tanque con dos secciones (Fig. 8), una
de precalentamiento y otra de puesta a punto, para calentar agua hasta la
temperatura de trabajo; esto es necesario ya que cuando el agua pase por el
radiador perderá energía en forma de calor al final de cada ciclo, la cual es
suministrada nuevamente antes de ser bombeada, el proceso de calentamiento
será a través de resistencias eléctricas y este proceso será controlado por medio
de sensores de temperatura para garantizar la temperatura de trabajo.
El agua caliente será bombeada hacia el radiador por una bomba la cual es
accionada a través de un sistema de polea, la cual está acoplada al eje de un
motor a través de una banda de transmisión de potencia, el agua pasa por un
sistema de tuberías donde está instalada una válvula reguladora de presión que
podrá ser calibrada a la presión de trabajo requerida según el tipo de radiador,
además el sistema contará con un ventilador acoplado directamente al eje del
motor, por medio de este será inducido aire a través del intercambiador de calor
generando así una transferencia de calor por convección forzada para alcanzar la
mayor similitud con un vehículo en movimiento. El radiador estará anclado a una
base metálica por medio de tornillos, y estará dentro de una caja de acrílico
transparente el cual hará posible ver el defecto de este si lo llegase a tener.
Esta propuesta fue rechazada por la empresa debida fundamentalmente a que se
requería de una inversión muy alta, razón por la cual se presenta una nueva
propuesta de diseño (Fig. 9).
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Fig. 9. Propuesta inicial
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• Componentes
1. Tanque con dos secciones, precalentamiento y puesta a punto.
2. Bomba de agua.
3. Motor.
4. Tubería de retorno.
5. Válvula reguladora de presión.
6. Tubería de alimentación.
7. Radiador.
8. Ventilador.
9. Poleas de transmisión.
10. Eje de transmisión.
11. Banda de transmisión.
12. Soporte del radiador.
6.5 PROPUESTA DE DISEÑO II
De acuerdo a los parámetros de diseño identificados anteriormente, a los
requerimientos de diseño de la empresa y a los materiales suministrados por la
misma, es necesario fabricar un tanque de 1,30m de longitud, 1,00m de altura y
1,60m de profundidad (Fig. 10), en donde será sumergido el radiador para realizar
la prueba, dicho tanque se llenara con agua la cual se calentara por medio
resistencias eléctricas hasta alcanzar la temperatura de trabajo real del radiador,
además el sistema de calentamiento contara también con un control automático
que mantendrá la temperatura del tanque en el valor requerido, entre 70 y 90 ºC
para tracto mulas esto se puede lograr mediante un sensor de temperatura que va
directamente del tanque al control.
Para sumergir el radiador en agua caliente, es necesario fabricar un soporte para
lo cual se utilizará tubo de acero estructural de 51mm de diámetro interior y 57mm
de diámetro exterior para fabricar la parte inferior, para la parte superior se usara
tubo de acero estructural de 45mm de diámetro interior y 51mm de diámetro
exterior, además de un eje con un diámetro de 1½ pulgadas, este se soportará por
chumaceras en un extremo, en el centro estará provisto de una rueda dentada, y
en el otro extremo será anclado el dispositivo en c donde se sujeta el radiador,
este es compuesto por una platina de acero estructural de 4 pulgadas de ancho,
41pulgadas de largo y 3/8 de espesor y dos platinas de 2 pulgadas de ancho, 41
pulgadas de largo y 3/8 de espesor.
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Fig. 10. Propuesta final
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Fig. 11. Propuesta final
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ANÁLISIS ESTÁTICO DE BANCO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICO
El análisis estático del presente proyecto, tiene como objetivo identificar y analizar
la condición crítica de esfuerzos en la que la estructura del banco de pruebas
hidrostático presenta durante su operación. Para llevar a cabo dicho análisis, se
utilizará dos metodologías: modelación matemática mediante la aplicación de la
Máxima Energía de Distorsión y una simulación estática mediante el software
ANSYS.
7.1 MODELACIÓN MATEMÁTICA: APLICACIÓN DE LA MÁXIMA ENERGÍA DE
DISTORSIÓN – TEORÍA DE VON MISSES
De acuerdo a los principios de la estática y resistencia de materiales, se realizarán
algunos cortes en las zonas más críticas, para estudiar las fuerzas internas, y por
ende los esfuerzos combinados que se generan en dichas zonas (Fig. 12). Para
esto, se utilizará la teoría de falla estática de Von Misses para el caso de estudio,
debido a que dicha teoría es aplicable para materiales dúctiles. El material
utilizado en el banco de pruebas hidrostática es acero estructural tubular y lámina
A36.

Fig. 12. Cortes en estructura del banco de pruebas hidrostática
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De acuerdo a la caracterización de los radiadores, el peso máximo de estos fue de
350 N. La selección de los cortes en las zonas mostradas en la Fig. 12, se debe
principalmente a los máximos momentos que se generan en dichas zonas. Sin
embargo habrá que determinar los esfuerzos en estas zonas para comprobar la
zona en donde existen máximos esfuerzos, y por ende, el material tiene más
posibilidades de fallar. No obstante, los elementos que sostienen la carga actuante
(corte 1) deben ser analizados mediante la estática y resistencia de materiales
para verificar si corresponden a la zona más crítica de la estructura.
•

Corte 1

Fig. 13. Corte 1 – Diagrama de cuerpo libre
La Fig. 13, muestra el diagrama de cuerpo libre para el corte 1. En dicha zona, las
cuatro cargas actuantes son generadas al descomponer la carga del radiador en
cuatro cargas iguales.
∑ 𝐹𝐹𝑥𝑥 → 𝑁𝑁𝑥𝑥 = 0; ∑ 𝐹𝐹𝑦𝑦 → 𝑉𝑉𝑦𝑦 = 350 𝑁𝑁; ∑ 𝑀𝑀𝑍𝑍 → 𝑀𝑀𝑍𝑍 = 2𝑥𝑥87,5𝑥𝑥(𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 ) = 172,4 𝑁𝑁𝑁𝑁
(1)
De acuerdo a la ecuación 1, la fuerza normal es nula.
Ahora bien, se analizará las cargas y momentos generados en los elementos 1,2 y
3:
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∑ 𝐹𝐹𝑥𝑥 → 𝑁𝑁𝑥𝑥 = 0; ∑ 𝐹𝐹𝑦𝑦 → 𝑉𝑉𝑦𝑦 = 175 𝑁𝑁; ∑ 𝑀𝑀𝑍𝑍 → 𝑀𝑀𝑍𝑍 = 87,5(0.245 + 0.496) = 86,2 𝑁𝑁𝑁𝑁
(2)
Fig. 14. Elemento 1 – Diagrama de cuerpo libre

Fig. 15. Elemento 2 – Diagrama de cuerpo libre
∑ 𝐹𝐹𝑥𝑥 → 𝑁𝑁𝑥𝑥 = 0; ∑ 𝐹𝐹𝑦𝑦 → 𝑉𝑉𝑦𝑦 = 175 𝑁𝑁; ∑ 𝑀𝑀𝑍𝑍 → 𝑀𝑀𝑍𝑍 = 87,5(0.245 + 0.496) = 86,2 𝑁𝑁𝑁𝑁
(3)

Fig. 16. Elemento 3 - Diagrama de cuerpo libre
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∑ 𝐹𝐹𝑦𝑦 → 𝑅𝑅𝑦𝑦 = 350 𝑁𝑁; ∑ 𝑀𝑀𝑍𝑍 → 𝑀𝑀𝑍𝑍 = 86,2𝑥𝑥2 = 172,4 𝑁𝑁𝑁𝑁

(4)

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados de la ecuación 4, el momento y la carga
máxima en el corte 1 se producen en el elemento 3(Fig. 16). Ahora bien, se
determinará los esfuerzos principales en dicho elemento, para verificar si dichos
esfuerzos sobrepasan la resistencia del material.

Fig. 17. Diagrama de cortante, flector y torsor en elemento 3 – corte 1
La Fig. 17 muestra el comportamiento de la carga por cortante, momento flector y
torsor a lo largo del elemento 3.
Ahora bien, para determinar el esfuerzo de Von Misses, se debe determinar
inicialmente el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante generados por el momento
flector y torsor (𝜎𝜎, 𝜏𝜏). Esto con el fin de calcular los esfuerzos principales 𝜎𝜎1 y 𝜎𝜎2 .
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El esfuerzo normal generado por el momento flector es:
𝜎𝜎𝑜𝑜 =

𝑀𝑀𝑚𝑚á𝑥𝑥 𝑐𝑐
𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥

(5)

Dónde:
𝑀𝑀𝑚𝑚á𝑥𝑥 = Momento flector máximo (Nm).

𝑐𝑐= Distancia desde el eje neutro a la fibra más alejada (m).
𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 = Momento de inercia de una sección rectangular (m4).

El momento de inercia más crítico del elemento 3 es entorno al eje x, debido a que
es en esta dirección que dicho parámetro posee un menor valor, y por lo tanto los
esfuerzos normales serán mayores. Además, se incluye la distancia del agujero
central para el cálculo del momento de inercia (Fig. 18).

Fig. 18. Sección transversal de elemento 3
Para determinar el momento de inercia de una sección rectangular con un agujero
transversal en flexión, se utiliza la siguiente expresión [18]:
𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥

(𝑏𝑏 − 𝑑𝑑)𝑎𝑎3
=
12

Dónde:
𝑎𝑎 = 9 𝑚𝑚𝑚𝑚; 𝑏𝑏 = 100 𝑚𝑚𝑚𝑚; 𝑑𝑑 = 13 𝑚𝑚𝑚𝑚
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(6)

Por lo tanto, los parámetros para determinar el esfuerzo normal en elemento 3
son:
𝑀𝑀𝑚𝑚á𝑥𝑥 = 87,5 𝑁𝑁𝑁𝑁; 𝑐𝑐 =

𝑎𝑎
= 0,0045 𝑚𝑚𝑚𝑚; 𝐼𝐼𝑥𝑥𝑥𝑥 = 5,28𝑥𝑥10−9 𝑚𝑚𝑚𝑚
2
𝜎𝜎𝑜𝑜 = 74,5 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎

Para determinar el esfuerzo cortante generado por el momento torsor, se utiliza la
siguiente expresión [17]:
𝜏𝜏𝑜𝑜 =

𝑇𝑇
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑎𝑎2

(7)

Dónde:
𝑇𝑇= Momento torsor máximo (Nm).

𝛼𝛼= Factor que depende de la relación b/a.

𝑏𝑏= Ancho del elemento 3 (m).

𝑎𝑎= Espesor del elemento 3 (m).

Para determinar el factor 𝛼𝛼 que relaciona el ancho y el espesor del elemento 3, se
utiliza la TABLA IV:
TABLA III

Factores 𝜶𝜶 y 𝜷𝜷 para diferentes dimensiones

Nota: Como determinar el factor 𝛼𝛼 que relaciona el ancho y el espesor del
elemento [26]
De acuerdo a la TABLA I y las dimensiones del elemento 3, el factor 𝛼𝛼 tiene un
valor aproximadamente de 0,333.

Por lo tanto, los parámetros para determinar el esfuerzo cortante en el elemento 3
son:
𝑇𝑇 = 86,2 𝑁𝑁𝑁𝑁; 𝛼𝛼 = 0,333; 𝑏𝑏 = 0,1 𝑚𝑚; 𝑎𝑎 = 0,009 𝑚𝑚
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𝜏𝜏𝑜𝑜 = 32,2 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

Para determinar los esfuerzos principales 𝜎𝜎1 y 𝜎𝜎2 se utilizan las siguientes
expresiones:
𝜎𝜎1 = 𝑅𝑅 +

𝜎𝜎0
𝜎𝜎0
; 𝜎𝜎2 = 𝑅𝑅 −
2
2

(8)

Dónde:
𝜎𝜎0 2
𝑅𝑅 = 𝜏𝜏𝑀𝑀á𝑥𝑥 = �� � + 𝜏𝜏𝑜𝑜 2 = 49,2 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
2

(9)

Los resultados de la ecuación 9 se reemplazan en la ecuación 8:
𝜎𝜎1 = 86,4 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀; 𝜎𝜎2 = 11,9 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

Posteriormente, se determina el esfuerzo de Von Misses con la siguiente
expresión [17, p.46]:
𝜎𝜎 ´ = �𝜎𝜎1 2 − 𝜎𝜎1 𝜎𝜎2 + 𝜎𝜎2 2 = 81,1 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
•

Corte 2
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(10)

Fig. 19. Diagrama de cuerpo libre para el corte 2. Fuerzas internas generadas
Realizar el corte 2(Fig. 19), tiene como objetivo identificar si los esfuerzos
producidos en dicha zona, superan a los encontrados en el corte 1. La Fig. 20,
muestra el diagrama de cuerpo libre para el corte 2, donde la fuerza actuante es la
carga del radiador (350 N) y las cargas de reacción se originan en el corte (Ny, Vx
y Mz).

Fig. 20. Diagrama de cuerpo libre para el corte 2
Aplicando los principios de la estática, se determinan las fuerzas internas y el
momento flector generado en la zona de corte (Fig. 31).
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� 𝐹𝐹𝑥𝑥 → 𝑉𝑉𝑥𝑥 = 0; � 𝐹𝐹𝑦𝑦 → 𝑁𝑁𝑦𝑦 = 350 𝑁𝑁; � 𝑀𝑀𝑍𝑍 → 𝑀𝑀𝑍𝑍 = 0,746 𝑥𝑥 350 = 261 𝑁𝑁𝑚𝑚

(11)

De acuerdo a los resultados obtenidos en la ecuación 11, la fuerza cortante es
nula, la fuerza normal es 350 N y el momento flector alcanza un valor máximo con
respecto a otras zonas del dispositivo, con una magnitud de 261 Nm. El esfuerzo
cortante en la sección del corte 2(Fig. 21) depende del momento torsor aplicado, y
para este caso, el momento torsor es nulo y por ende, el esfuerzo cortante para
estas fibras será nulo.

Fig. 21. Esfuerzos normales generados en corte 2
La expresión para determinar el esfuerzo normal en una sección tubular hueca es:
𝜎𝜎𝑜𝑜 =

𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑑𝑑2 /2
=
𝐼𝐼
𝜋𝜋(𝑑𝑑2 4 − 𝑑𝑑1 4 )
32

(12)

Dónde:
𝑀𝑀=Momento flector (Nm).

𝑐𝑐= Distancia desde el eje neutro hasta la fibra más alejada (m).
𝐼𝐼= Momento de inercia para secciones tubulares huecas (m4).
𝑀𝑀 = 261 𝑁𝑁𝑁𝑁; 𝑐𝑐 =

𝑑𝑑2
; 𝑑𝑑 = 0,051 𝑚𝑚; 𝑑𝑑1 = 0,045 𝑚𝑚
2 2

Reemplazando los parámetros anteriores en la ecuación 12, el esfuerzo normal en
la sección del corte 2 es:
𝜎𝜎𝑜𝑜 = 25,44 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
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Posteriormente, se determina el esfuerzo de Von Misses mediante las ecuaciones
8, 9 y 10:
𝑅𝑅 = 𝜏𝜏𝑀𝑀á𝑥𝑥 = 12,72 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀; 𝜎𝜎1 = 38,1 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀; 𝜎𝜎2 = 0; 𝜎𝜎 ´ = 38,1 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

De acuerdo a las dimensiones y estados de esfuerzos de las zonas analizadas
anteriormente, se escogerá la zona más crítica en donde el material tienda a fallar.
TABLA IV
Resultados de esfuerzos de Von Misses en zonas críticas de banco de
prueba hidrostática.
Zona
analizada

Corte 1
Corte 2

Material
Acero
estructural
A36
Acero
estructural

Esfuerzo de
fluencia (MPa)

Esfuerzo de Von
Misses (MPa)

F.S

250

81,1

3,1

250

38,1

6,6

De acuerdo a los resultados mostrados en la TABLA VI, y al análisis estático en
las diferentes secciones de la estructura del banco de pruebas hidrostático, la
zona más vulnerable en donde el material (acero estructural A36) puede presentar
una falla mecánica, es en el elemento 3 del corte 1. Sin embargo, pese a que en
esta última zona, el esfuerzo de Von Misses fue máximo comparado con otras
zonas, este resultado está por debajo de la resistencia a la fluencia del material.
Se obtuvo un factor de seguridad de 3,1 en el elemento 3 del corte. Esto quiere
decir que la estructura soporta la carga actuante del radiador de manera segura y
sin incurrir a algún riesgo de falla o fractura mecánica.
7.2 SIMULACIÓN MEDIANTE ANSYS: MÉTODO DE LOS ELEMENTOS
FINITOS (FEA)
Para el presente estudio, se realizará un análisis estático mediante un software de
elementos finitos. Dicho estudio tiene como objetivo, identificar la región crítica
donde se producen los mayores esfuerzos, y por ende definir si el material falla
por carga estática. El análisis por fatiga no se tendrá en cuenta en el presente
estudio, debido a que la carga actuante permanece constante en todo momento, y
por lo tanto los esfuerzos generados en la estructura permanecerán constantes en
el tiempo. La Fig. 22, muestra el soporte del banco de pruebas hidrostáticas,
soportando la carga del radiador.
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Fig. 22. Estructura del soporte
Los datos tomados en cuenta para el análisis por elementos finitos para acero
estructural se muestran en la TABLA VII:
TABLA V
Propiedades mecánicas en análisis estático – Ansys
Resistencia a la fluencia por Resistencia a la fluencia por Resistencia ultima a la
compresión (MPa)
tensión (MPa)
tensión (MPa)
250

250

460

Algunas consideraciones que se tuvieron en cuenta en la simulación por ANSYS
fueron:
•
•
•
•

Materiales isotrópicos.
53,088 nodos.
26,460 elementos.
Refinamiento de malla en concentradores de esfuerzo
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La Fig. 23, muestra el comportamiento de la deformación que se produce sobre la
estructura, ante una carga de 350 N aplicadas a los soportes.

Fig. 23. Deformación total
La deformación máxima sobre la estructura mostrada en la Fig. 23 fue 32 mm,
valor esperado debido a la longitud de los brazos comparado con la considerable
carga aplicada sobre la estructura.
Los resultados al aplicar una carga de 350 N en los soportes de la estructura, se
muestran en las Fig.s 24 y 25. La región en donde se producen los máximos
esfuerzos es en uno de los elementos que soportan la carga. Los agujeros
ubicados en el centro del material, actúan como concentradores de esfuerzos,
amplificando la carga de reacción.
El esfuerzo máximo encontrado durante la simulación fue 97,75 MPa.
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Fig. 24. Esfuerzo de von Misses

Fig. 25. Esfuerzo de von Misses
Para este acero estructural se encontró que en estado de suministro soporta un
esfuerzo a tensión de 250 MPa, un esfuerzo a compresión de 250 MPa y tiene una
última resistencia de 450 MPa; después de la simulación se encontró un esfuerzo
de Von Misses máximo en la zona más crítica de la estructura de 97.7MPa, Lo
cual indica que el dispositivo no falla bajo estas condiciones de carga.

56

𝜎𝜎 ′ ≤ 𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

97,7 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤

250𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐹𝐹𝐹𝐹

El factor de seguridad de acuerdo a la teoría de la Máxima Energía de Distorsión
es:
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 2,55

Este resultado afirma que las posibilidades de falla por carga estática se anulan, y
por ende, la estructura del banco de pruebas hidrostático estaría en condiciones
adecuadas para soportar la carga más alta encontrada por los radiadores de los
camiones.
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ANÁLISIS HIDRAULICO
Los parámetros principales para el diseño de un circuito hidráulico tales como
caudal, velocidad de desplazamiento del pistón y presión dependerán de los
requerimientos de operación asignados al banco de pruebas hidrostático. Para el
presente estudio, el circuito hidráulico debe estar diseñado para elevar una carga
de 350 N, correspondiente al radiador de los motores de combustión de Incauca
S.A. Sin embargo, para la construcción del circuito hidráulico, se cuenta con
dispositivos existentes ya determinados por el ingenio, para el uso posterior del
presente proyecto. Por lo tanto, los parámetros hidráulicos que se calcularán
podrán tener algún porcentaje de sobredimensionamiento.
Dicho circuito contiene las siguientes partes principales:
•
Cilindro hidráulico de doble efecto
•
Unidad de potencia hidráulica: bomba hidráulica, manómetro y mangueras
de alta presión.
•
Motor hidráulico Charlyn
•
Válvula hidráulica 4
Por medio del software FluidSIM, se simuló el circuito hidráulico correspondiente al
presente proyecto, para verificar el funcionamiento real (Fig. 26).
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Fig. 26. Circuito hidráulico del banco de pruebas hidrostática

Fig. 27. Montaje del Circuito hidráulico para el banco de pruebas hidrostática
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La Fig. 26 muestra el circuito hidráulico del banco de pruebas. La válvula 5/3 es la
encargada de gobernar el movimiento del cilindro hidráulica, recibiendo una señal
eléctrica de un pulsador que el operario estará controlando. La válvula 5/2 es la
encargada de gobernar el movimiento del motor hidráulico “Charlyn”.
Las válvulas mencionadas anteriormente, son de carácter electromecánica, que
ante un pulso mecánico, envía un pulso eléctrico para realizar el cambio de estado
de la válvula.
No obstante, con el objetivo de caracterizar a más detalle el circuito hidráulico del
presente proyecto, se realizarán algunos cálculos hidráulicos relevantes tales
como presión mínima requerida por la bomba, volúmenes y velocidades de
desplazamiento durante la carrera de subida y bajada del pistón y la potencia
hidráulica requerida por la bomba para accionar el sistema.
8.1 PRESIÓN HIDRÁULICA
De acuerdo a la Ley de Pascal, la presión ejercida sobre un recipiente cerrado, en
el que no existe ningún escape del fluido hidráulico, se determina con la siguiente
expresión [21]:

𝑃𝑃 =

𝐹𝐹
𝐴𝐴

Dónde:
𝑃𝑃= Presión hidrostática (KPa o MPa).
𝐹𝐹= Fuerza hidráulica (N).

𝐴𝐴= Área perpendicular a la fuerza generada en el recipiente cerrado.
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(13)

Fig. 28. Dimensiones del pistón hidráulico
La Fig. 28, muestra las dimensiones principales del pistón hidráulico: diámetro del
vástago, diámetro del pistón y longitud de carrera.
La presión mínima necesaria para producir el movimiento lineal del pistón de doble
efecto, depende de la carga a la levantar y de las dimensiones del pistón.

𝐴𝐴 =

𝜋𝜋𝑑𝑑 2
= 0,00282 𝑚𝑚2 ; 𝐹𝐹 = 350 𝑁𝑁
4

Reemplazando los datos en la ecuación 13, la presión mínima es:
𝑃𝑃𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 123,78 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

La presión generada por la bomba hidráulica, debe ser mayor que la determinada
por la ecuación 13.
𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 > 𝑃𝑃𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
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8.2 VOLUMEN DESPLAZADO: SUBIDA Y BAJADA
Para hallar el volumen del pistón en el recorrido de subida, cuando el pistón eleva
la carga, se debe considerar solo el diámetro del pistón (Fig. 29).

Fig. 29. Volumen en Carrera de subida – Pistón de doble efecto
La expresión que determina el volumen de subida por el pistón es:
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝜋𝜋𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 2
=
= 0,0024 𝑚𝑚3
4

(14)

Para determinar el volumen en la carrera de bajada en el pistón, se debe
considerar los diámetros del vástago y del pistón (Fig. 30).

Fig. 30. Volumen en Carrera de bajada – Pistón de doble efecto
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La expresión que determina el volumen de bajada por el pistón es:
𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

𝜋𝜋(𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 2 − 𝑑𝑑𝑣𝑣á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑜𝑜 2 )
=
= 0,0013 𝑚𝑚3
4

(15)

8.3 VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO EN EL PISTÓN: SUBIDA Y BAJADA
La bomba hidráulica utilizada para la construcción del presente proyecto, tiene un
flujo volumétrico máximo de 0,002 m3/min. Este valor es un parámetro clave para
determinar la velocidad de subida y bajada del pistón.
La expresión matemática usada para determinar las velocidades de subida y
bajada del pistón son:

𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑆𝑆

𝑄𝑄̇

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑆𝑆

𝑄𝑄̇

= 0,0708

𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

= 1,27

𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(16)

(17)

𝑆𝑆= Longitud de desplazamiento (m).
𝑄𝑄̇ = Caudal de la bomba (m3).

𝑉𝑉= Volumen contenido de aceite (m3).

Es de esperarse que la velocidad de bajada del pistón sea menor en comparación
con la velocidad de elevación, debido a que en la bajada, el volumen es menor.
8.4 POTENCIA HIDRÁULICA
La potencia hidráulica mínima que requiere la bomba para producir el
desplazamiento lineal del pistón es:
𝑊𝑊̇ = 𝑃𝑃𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑄𝑄̇ = 247,56 𝑊𝑊
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(18)

TABLA VI
Parámetros de operación del pistón hidráulico
𝑸𝑸̇

(m3/min)
0,002

𝑷𝑷𝒎𝒎í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏

𝑽𝑽𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
(KPa) (m3)

123,78

0,0024

𝑽𝑽𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃
(m3)
0,0013

𝒗𝒗𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒗𝒗𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃
(m/min) (m/min) 𝑾𝑾̇ (W)
0,0708

1,27

247,56

La TABLA VI muestra los resultados de los cálculos realizados al sistema
hidráulico del presente estudio.
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CONEXIONES ELÉCTRICAS
La Fig. 31, muestra el esquema del circuito eléctrico e hidráulico del banco de
pruebas hidrostático.

Fig. 31. Circuito electrohidráulico del banco de pruebas hidrostático
El circuito eléctrico inicia con una fuente trifásica de 220 V. Para energizar el
sistema eléctrico, se oprime el pulsador SO. El interruptor S, es un interruptor de
doble posición encargado de controlar el movimiento del cilindro hidráulico y del
motor hidráulico Charlyn. Las válvulas electromecánicas se controlan mediante los
pulsadores S1, S2, S3 y S4. Los relés K1, K2, K3 y K4 energizan los contactos Y1,
Y2, Y3 y Y4, para el posterior movimiento de los actuadores.
Sin embargo, la bomba hidráulica requiere una fuente de 440 Voltios. Por lo tanto,
dicho dispositivo debe de ir conectado a otro tipo de fuente, distinto a la fuente
mencionada para el circuito de la Fig. 31.
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ANÁLISIS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Para efecto de costos, es necesario realizar un análisis termodinámico para
conocer la cantidad de energía que se consume calentando el agua, en el tanque
desde la temperatura ambiente (25ºC) hasta la temperatura de trabajo real del
radiador 90ºC.
10.1 PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA
A partir de las observaciones experimentales, la Primera ley de la termodinámica
establece que la energía no se crea ni se destruye durante un proceso, solo puede
cambiar de forma [22].
10.2 BALANCE DE ENERGÍAS
Para cualquier sistema que experimenta alguna clase de proceso,
E expresa como [23]:
𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ∆𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Dónde:

𝑄𝑄 − 𝑊𝑊 = ∆𝐸𝐸

Q es la energía que interactúa con el sistema en forma de calor, la cual puede
entrar o salir del sistema.
W es la forma de energía que interactúa con el sistema en forma de trabajo, el
cual puede ser realizado por el sistema (W salida) o puede estar realizado sobre el
sistema (W entrada).
∆𝐸𝐸 Es la variación de la energía del sistema.

𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
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Y

•

𝑊𝑊 = 𝑊𝑊𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎 = 𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
Consideraciones

Se calentará 1.2 𝑚𝑚3 de agua, desde 25ºC hasta 90ºC.por medio de resistencias
eléctricas. Los calores específicos del agua a diferentes temperaturas, se
escogieron de las TABLAs de termodinámicas [24].
Calor especifico 𝐶𝐶𝑝𝑝 :

𝐽𝐽
𝐶𝐶𝑝𝑝 @ 25ºC= 4180 �𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐽𝐽
𝐶𝐶𝑝𝑝 @ 90ºC= 4206 �𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝐽𝐽
4180 �𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

𝐽𝐽
+ 4206 �𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
2

𝐽𝐽
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 4193 �𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

Densidad 𝜌𝜌:

𝜌𝜌@25ºC= 997

𝐾𝐾𝐾𝐾�
𝑚𝑚3

𝜌𝜌@90ºC= 965.3
𝜌𝜌𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

997

𝐾𝐾𝐾𝐾�
𝑚𝑚3

𝐾𝐾𝐾𝐾�
𝐾𝐾𝐾𝐾�
𝑚𝑚3 + 965.3
𝑚𝑚3
2
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𝜌𝜌𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 981.15
𝜌𝜌 =

𝑚𝑚
𝑉𝑉

𝐾𝐾𝐾𝐾�
𝑚𝑚3

𝑚𝑚 = 𝜌𝜌 ∗ 𝑉𝑉
𝑚𝑚 = 981.15

𝑘𝑘𝑘𝑘�
3
𝑚𝑚3 ∗ 1.2 𝑚𝑚

𝑚𝑚 = 1177.38 𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑄𝑄 − 𝑊𝑊 = 𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗
Se considera un sistema adiabático 𝑄𝑄 = 0
∆𝑡𝑡 = 𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗
∆𝑡𝑡 = 2.9ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

∆𝑇𝑇
∆𝑡𝑡

∆𝑇𝑇
𝑊𝑊

10.2.1 Proceso de calentamiento de los tubos del radiador
Del mismo modo de tablas se obtienen los valores de la densidad del aluminio y
el calor específico promedio:
𝐽𝐽
𝐶𝐶𝑝𝑝 Al=875 �𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜌𝜌 Al= 2770

𝑘𝑘𝑘𝑘�
𝑚𝑚3

∆𝑡𝑡 = 𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝑝𝑝 ∗
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∆𝑇𝑇
𝑊𝑊

∆𝑡𝑡 = 0.015ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
∆𝑡𝑡 ≈ 54 𝑠𝑠.

10.2.2 Proceso de calentamiento del aire comprimido dentro del radiador
Se toman densidad y calor específico promedio de tablas;
𝐶𝐶𝑝𝑝 @ 25ºC=1.005
𝐶𝐶𝑝𝑝 @ 90ºC=1.012

𝑘𝑘𝑘𝑘
�𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑘𝑘𝑘𝑘
�𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

𝐾𝐾𝐾𝐾
𝜌𝜌@25ºC= 1.184 �𝑚𝑚3

𝐾𝐾𝐾𝐾
𝜌𝜌@90ºC= 0.9718 �𝑚𝑚3
∆𝑡𝑡 = 𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗

∆𝑇𝑇
𝑊𝑊

∆𝑡𝑡 = 0.012ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
∆𝑡𝑡 ≈ 43.2 𝑠𝑠.

El agua en el tanque alcanza la temperatura de trabajo (90ºC) después de 2.9
horas, en este instante se sumerge el radiador con aire comprimido con la presión
de trabajo (14Psi), teniendo en cuenta que el radiador se calienta en 54 segundos
y el aire dentro de el en 43.2 segundos, el equilibrio térmico se alcanza después
de un lapso de tiempo de 2 minutos, momento en el cual deben aparecer los
defectos si los llegase a tener, se deja el radiador sumergido durante 5 minutos
para verificar defectos; si no aparecen se puede decir con certeza de que el
equipo está en condiciones de trabajo.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y DISPOSITIVOS A USAR
11.1 SOPORTE DEL DISPOSITIVO
Para fabricar la parte inferior del soporte se seleccionó acero estructural tubular
de 57mm de diámetro exterior y 51 mm de diámetro interior (Fig. 32). Este material
se adapta a los requerimientos de diseño ya que en estado de suministro soporta
un esfuerzo a tensión de 250Mpa. Esfuerzo a compresión de 250 MPa. Y un
último esfuerzo de 460Mpa, además de su alta soldabilidad, para la parte superior
del dispositivo se seleccionó acero estructural tubular de 51mm de diámetro
exterior, y 45 mm de diámetro interior, este posee las misma características
anteriormente mencionadas y se adapta perfectamente a las necesidades del
dispositivo ya que por sus dimensiones se obtiene un acoplamiento perfecto
dentro del primer tubular seleccionado.

Fig. 32. Acero tubular estructural [25]
11.2 BASE PARA EL MOTOR, BASE PARA LAS CHUMACERAS Y ANCLAJES
DEL RADIADOR
Se selecciono lamina A36 hot rolled de ½” de espesor la cual posee un límite
elástico de 250MPa, resistencia a la tracción de 550 MPa(TABLA III) y un
porcentaje de alargamiento del 23%, propiedades que se adaptan a los
requerimientos de diseño, y con esta lámina se fabricará la base para el motor, la
base para las chumaceras y los anclajes del radiador.
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TABLA VII
Especificaciones técnicas de aceros

Nota: Especificaciones técnicas de aceros [27]
11.3 EJE
Para fabricar el eje se seleccionó acero SAE 1045 de 1 ½” de diámetro, el cual
brinda las características y propiedades requeridas en el diseño (TABLA IV).
TABLA VIII
Composición química y propiedades mecánicas del acero SAE 1045.

Nota: Composición química y propiedades mecánicas del acero seleccionado [28]
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11.4 SOPORTE PARA EL EJE
Se utilizaran 2 Chumaceras de flange de cuatro huecos (Fig. 33), con inserto de
bolas. Ampliamente usadas en el sector industrial, con diámetro interno de 1 ½”,
de acuerdo con el diámetro del eje.

Fig. 33. Chumacera [29]
11.5 SISTEMA HIDRÁULICO
11.5.1 Motor
Se utilizara un motor hidráulico bidireccional tipo Charlyn para que una vez
instalado el radiador en el soporte se tenga un rango de giro de 360°. Como
característica especial este tipo de motores son de alta presión y bajo torque.

Fig. 34. Motor Charlyn [30]
11.5.2 Cilindro hidráulico
También es necesario un cilindro hidráulico de doble efecto (Fig. 35) que tenga un
rango de acción de 90cm en desplazamiento para facilitar el montaje y posterior
inmersión del radiador en tanque.
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Fig. 35. Cilindro hidráulico de doble efecto [30]
Fuente: Productos hfpgydraulic. (2017) Cilindro hidráulico de doble efecto. [En
línea]
Disponible
en:
http://hfphydraulic.com/img/productos_180px/producto_3376/686614315_1121064
005_serie_6000.jpg recuperado octubre 11 2017.
11.5.3 Potencia hidráulica
Para generar la potencia hidráulica del sistema necesaria para mover el cilindro y
el motor, se usara una bomba eléctrica Enerpac de 5000 psi Max, flujo 40-120
pulg3/min, motor de 1.0 hp y depósito de 7 galones (Fig. 36).
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Fig. 36. Unidad de potencia hidráulica
11.6 SISTEMA DE CALENTAMIENTO
El sistema de calentamiento será conformado por un tanque con resistencias
eléctricas y control de temperatura.
11.6.1 Tanque
Para el tanque se seleccionó perfil angular de acero de 2” x 2” con el el cual se
hará la estructura del tanque que posteriormente será cubierta con lámina A36 de
1/8” de espesor (Fig. 37), las uniones se relizarán por medio del proceso de
soldadura MIG.

Fig. 37. Perfil angular [31]
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11.6.2 Proceso de calentamiento
Para el proceso de calentamiento se usarán resistencias para calentamiento por
inmersión (Fig. 38), diseñadas para funcionar en contacto directo con el agua,
cuentan con acoplamiento tipo racor con rosca NPT, la cual generan un sello
hermético evitando fugas del fluido.

Fig. 38. Resistencia eléctrica [32]
11.6.3 Control de temperatura
Se usará un control de temperatura industrial red Lion (Fig. 39), el cual será
encargado de mantener la temperatura de trabajo entre 70 y 90 ºC.

Fig. 39. Control de temperatura [33]
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11.6.4 Proceso de fabricación
En el proceso de fabricación del soporte se utilizó una sierra eléctrica con la cual
se obtienen cortes limpios y precisos, además de que el material conserva sus
propiedades mecánicas, en las uniones soldadas se utilizó el proceso
semiautomático MIG. (Metal iner gas), con este se consiguen uniones
homogéneas alcanzando alta fusión entre los materiales base y el material de
aporte, además se obtiene buena presentación del empalme.
Las Fig.s 40, 41, 42 y 43, muestran el diseño final del banco de pruebas
hidrostático.

Fig. 40. Parte inferior del soporte
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Fig. 41. Parte superior del soporte

Fig. 42. Ensamble del soporte

77

Fig. 43. Ensamble completo
La Fig. 44, muestra el diseño físico del banco de pruebas hidrostático con sus
respectivos componentes de operación:
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Fig. 44. Estructura física con todos los sistemas instalados
1. Motor Charlyn.
2. Estructura móvil.
3. Cilindro hidráulico.
4. Estructura fija.
5. Eje.
6. Control del sistema hidráulico.
7. chumacera
8. Unidad de potencia.
9. Rueda dentada conductora.
10. Base soporte del motor.
11. Tablero de control eléctrico.
12. Sujetador radiador.
13. Tanque de calentamiento.
14. Rueda dentada conducida.
15. Resistencias eléctricas.
16. Sujetador chumaceras.
17. Brazo lateral.
18. Brazo central.
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EVIDENCIA DE APLICACIÓN
Con el objetivo de realizar ensayos de pruebas hidrostáticas, para verificar el buen
funcionamiento del dispositivo propuesto en el presente proyecto, se realizará la
aplicación de este mismo a algunos radiadores de los camiones transportadores
de caña.
•

Tracto mula

Este equipo(Fig. 45) cuenta con un intercambiador de calor de 164 tubos
alineados en 2 filas, de aluminio el cual posee una conductividad térmica de
209,3(W/mK), con una altura de 89cm, 84,5cm de longitud y 7,5cm de
profundidad; estas dimensiones albergan una capacidad de 11,000 cm3, tanque
metálico.

Fig. 45. Vehículo en reparación
El reporte de falla dice: el motor se está recalentando y presenta disminución en el
nivel de agua de refrigeración. Teniendo estos datos se hace la inspección del
sistema de refrigeración del equipo encontrando fuga en el radiador, por lo cual se
desmonta (Fig. 46).
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Fig. 46. Desinstalación de radiador
Se hace la reparación de este por medio del proceso de soldadura autógena.
Después de este procedimiento se realizó la prueba de presión convencional, la
cual consiste en presurizar el radiador con el doble de la presión de trabajo (entre
28 y 30 Psi) y luego es bañado con una mezcla de agua con jabón, si aparecen
burbujas hay que volver a soldar, si no aparece nada, el radiador es instalado; en
este caso no aparecieron burbujas así que aparentemente estaría en condiciones
de trabajo, pero se le realizó la prueba con el nuevo simulador de pruebas
hidrostáticas para radiadores con el cual se pueden simular las condiciones reales
de trabajo.
Se fijó la temperatura de trabajo entre 80°C y 90°C (Fig. 47):

Fig. 47. Temperatura de trabajo
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La Fig. 48, muestra el montaje de un radiador al sistema de sujeción del banco de
pruebas hidrostático, con una presión de 14 Psi.

Fig. 48. Montaje de radiador en el simulador

Fig. 49. Manómetro indicando presión de trabajo
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Luego de montar el radiador sobre los soportes de la estructura del banco de
pruebas, es sumergido en el tanque para verificar la presencia de fugas de presión
mediante la formación de burbujas (Fig. 50).

Fig. 50. Inmersión del radiador
Para el caso de ejemplo mostrado en la Fig. 51, efectivamente, el radiador
presentó fugas en algunos tubos.

Fig. 51. Evidencia de fuga
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Si el radiador de ejemplo mostrado en las Fig.s 47 y 49 se hubiera montado en el
vehículo, después de unas horas de funcionamiento presentaría problemas
nuevamente, teniendo que ser sacado de operación por lo menos un día más,
generando pérdidas por reproceso y paradas no programadas del equipo.
De esta forma se concluye que el simulador de pruebas hidrostáticas para
radiadores es una herramienta efectiva que garantiza las condiciones óptimas de
servicio del radiador antes de ser instalado, generando mayor confiabilidad y
mejorando la disponibilidad de los equipos para transporte de caña, dando
respuesta así a la pregunta de investigación de este proyecto y brindando una
solución a la empresa.
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PROCESO DE FABRICACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICA
A continuación se muestra el proceso de fabricación de las piezas utilizadas, para
el ensamble del banco de pruebas hidrostática:
TABLA IX
Hoja de procesos para fabricación de tanque de calentamiento
HOJA DE PROCESOS PARA FABRICACION DE PIEZAS DE SIMULADOR DE
PRUEBAS HIDROSTATICAS
NOMBRE DE LA PIEZA:
FECHA :
tanque de calentamiento
TIEMPO DE FABRACACION: 20 horas.
VELOCIDAD MAX: 250rpm
PLANO DE LA PIEZA:
VELOCIDAD MIN: 40 rpm
MATERIAL: PERFIL DE ACERO EN L,
LAMINA A 36

MAQUINA ASIGNADA:
- SIERRA ELÉCTRICA
- OXICORTE
- EQUIPO DE SOLDADURA
MILLER

OPERACIÓN

CORTE DE
ANGULOS

CORTE DE
LAMINA

SOLDADURA

PARAMETROS
n = 40m/Min.
Avance
0.20
mm/Rev.
Potencia: 220 w
Presión oxigeno:
40 psi
Presión
acetileno:
15 psi.
Voltaje: 440w
Amperaje: 150A
Diámetro del
aporte: 1.2mm.

HERRAMIENTAS

Sierra eléctrica

oxicorte

Soldador
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CROQUIS
OPERACION

DE

TABLA X
Hoja de procesos para fabricación de estructura fija
HOJA DE PROCESOS PARA FABRICACION DE PIEZAS DE SIMULADOR DE
PRUEBAS HIDROSTATICAS
NOMBRE DE LA PIEZA:
FECHA :
Estructura fija
TIEMPO DE FABRACACION: 16 horas
VELOCIDAD MAX: 250 rpm
PLANO DE LA PIEZA:
VELOCIDAD MIN: 40 rpm
MATERIAL: ACERO TUBULAR.
MAQUINA ASIGNADA:
- SIERRA ELÉCTRICA
- SOLDADOR LINCON.

OPERACIÓN

PARAMETRO
S

HERRAMIENTAS

CORTE DE
ACERO
TUBULAR

n = 40m/Min.
Avance
0.20
mm/Rev.
Potencia: 220
w

Sierra eléctrica

SOLDADURA

Voltaje: 440w
Amperaje:
150A
Diámetro del
aporte:
1.2mm.

Soldador MILLER
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TABLA XI
Hoja de procesos para fabricación de estructura móvil
HOJA DE PROCESOS PARA FABRICACION DE PIEZAS DE SIMULADOR DE
PRUEBAS HIDROSTATICAS
NOMBRE DE LA PIEZA:
FECHA :
Estructura móvil
TIEMPO DE FABRACACION: 6 horas
VELOCIDAD MAX:250 rpm
PLANO DE LA PIEZA:
VELOCIDAD MIN:40 rpm
SIE

MATERIAL: ACERO TUBULAR.
MAQUINA ASIGNADA:
- SIERRA ELECTRICA
- EQUIPO DE SOLDADURA

OPERACIÓN

PARAMETROS

HERRAMIENTAS

CORTE DE
ACERO
TUBULAR

n = 40m/Min.
Avance
0.20
mm/Rev.
Potencia: 220 w

Sierra eléctrica

SOLDADURA

Voltaje: 440w
Amperaje: 150A
Diámetro del
aporte:
1.2mm.

Soldador MILLER
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TABLA XII
Hoja de procesos para fabricación de rueda conducida
HOJA DE PROCESOS PARA FABRICACION DE PIEZAS DE SIMULADOR DE
PRUEBAS HIDROSTATICAS
NOMBRE DE LA PIEZA:
FECHA :
Rueda conducida
TIEMPO DE FABRACACION: 8 horas
VELOCIDAD MAX:250 rpm
PLANO DE LA PIEZA:
VELOCIDAD MIN:200 rpm
MATERIAL: ACERO SAE 1045
MAQUINA ASIGNADA:
- TORNO
- FRESA.

OPERACIÓN PARAMETROS

HERRAMIENTAS CROQUIS
OPERACION
n = 250 rpm
- Cabezal de
TORNEADO Avance=0.50mm/Rev.
3
Profundidad
=
mordazas.
3,0mm.
- Buril acero
Potencia = 440
rápido
derecho.
n = 200rpm
- Cabezal de
FRESADO Avance=
3
0.30mm/Rev.
mordazas.
Profundidad = 0.5mm
- Buril
con
Potencia= 440.
afilado en
v.
- Árbol para
montaje de
piñón con
contra
punto.
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TABLA XIII
Hoja de procesos para fabricación de rueda conductora
HOJA DE PROCESOS PARA FABRICACION DE PIEZAS DE SIMULADOR DE
PRUEBAS HIDROSTATICAS
NOMBRE DE LA PIEZA:
FECHA :
Rueda conductora
TIEMPO DE FABRACACION: 8 horas.
VELOCIDAD MAX:250 rpm
PLANO DE LA PIEZA:
VELOCIDAD MIN: 200 rpm
MATERIAL: acero SAE 1045.
MAQUINA ASIGNADA:
- TORNO
- FRESADORA.

OPERACIÓN

TORNEADO

FRESADO

PARAMETROS

HERRAMIENTAS

n = 250 rpm
Avance=0.50mm/Rev.
Profundidad
=
3,0mm.
Potencia = 440

-

n = 200rpm
Avance=
0.30mm/Rev.
Profundidad = 0.5mm
Potencia= 440.

-

-

-
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Cabezal de
3 mordazas.
Buril acero
rápido
derecho.
Cabezal de
3 mordazas.
Buril
con
afilado en v.
Árbol para
montaje de
piñón con
contra
punto.
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TABLA XIV
Hoja de procesos para fabricación de soporte para chumaceras
HOJA DE PROCESOS PARA FABRICACION DE PIEZAS DE SIMULADOR DE
PRUEBAS HIDROSTATICAS
NOMBRE DE LA PIEZA:
FECHA :
Soporte chumaceras
TIEMPO DE FABRACACION: 6 horas
VELOCIDAD MAX: 220 rpm
PLANO DE LA PIEZA:
VELOCIDAD MIN:
MATERIAL: lamina A36
MAQUINA ASIGNADA:
- EQUIPO DE OXICORTE
- TALADRO RADIAL
- EQUIPO DE SOLDAR

OPERACIÓN

CORTE DE
LAMINA

TALADRADO

SOLDADURA

PARAMETROS

HERRAMIENTAS

Presión oxigeno:
40 psi
Presión
acetileno:
15 psi.
n= 220 rpm.
Avance: manual.
Profundidad=
pasante.

Voltaje: 440w
Amperaje: 150A
Diámetro del
aporte:
1.2mm.

oxicorte

-

Mandril de
1” a 1 ½”
Brocas de
33/64” y 1
½”

Soldador MILLER
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TABLA XV
Hoja de procesos para fabricación de sujetador del radiador
HOJA DE PROCESOS PARA FABRICACION DE PIEZAS DE SIMULADOR DE
PRUEBAS HIDROSTATICAS
NOMBRE DE LA PIEZA:
FECHA :
Sujetador del radiador
TIEMPO DE FABRACACION: 4 horas
VELOCIDAD MAX: 220 rpm
PLANO DE LA PIEZA:
VELOCIDAD MIN: 40 rpm
MATERIAL: lamina A36.
MAQUINA ASIGNADA
- SIERRA ELÉCTRICA.
- TALADRO.
- EQUIPO DE SOLDADURA.
OPERACIÓN

CORTE DE
LAMINA DE
ACERO
A36

TALADRADO

SOLDADURA

PARAMETROS

HERRAMIENT
AS

n = 40m/Min.
Sierra eléctrica
Avance
0.20
mm/Rev.
Potencia: 220 w

n= 220 rpm.
Avance: manual.
Profundidad=
pasante.

Voltaje: 440w
Amperaje: 150A
Diámetro del
aporte:
1.2mm.

-

Mandril
de 1” a 1
½”
Brocas
de 33/64”
y 1 ½”

Soldador
MILLER
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TABLA XVI
Hoja de procesos para fabricación de brazo lateral
HOJA DE PROCESOS PARA FABRICACION DE PIEZAS DE SIMULADOR DE
PRUEBAS HIDROSTATICAS
nombre de la pieza:
FECHA :
Brazo lateral
TIEMPO DE FABRACACION: 4 horas
VELOCIDAD MAX: 200 rpm
PLANO DE LA PIEZA:
VELOCIDAD MIN: 40 rpm
MATERIAL: LAMINA A 36.
MAQUINA ASIGNADA:
- SIERRA ELECTRICA
- FRESA
- EQUIPO DE SOLDADURA.

OPERACIÓN

CORTE DE
LAMINA DE
ACERO
A36

FRESADO

SOLDADURA

PARAMETROS

HERRAMIENTAS

n = 40m/Min.
Avance
0.20
mm/Rev.
Potencia: 220 w

Sierra eléctrica

n = 200rpm
Avance=
0.30mm/Rev.
Profundidad
=
0.5mm
Potencia= 440.

-

Voltaje: 440w
Amperaje: 150A
Diámetro del
aporte:
1.2mm.

Prensa
de
precisión
Escariador de
½”

Soldador
MILLER
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TABLA XVII
Hoja de procesos para fabricación de brazo central
HOJA DE PROCESOS PARA FABRICACION DE PIEZAS DE SIMULADOR DE
PRUEBAS HIDROSTATICAS
NOMBRE DE LA PIEZA:
FECHA :
Brazo central
TIEMPO DE FABRACACION: 6 horas
VELOCIDAD MAX: 250 rpm
PLANO DE LA PIEZA:
VELOCIDAD MIN: 40rpm
MATERIAL: LAMINA A36
MAQUINA ASIGNADA:
- TORNO
- FRESA
- SIERRA ELECTRICA
- EQUIPO DE SOLDADURA
OPERACIÓN PARAMETROS

CORTE DE
LAMINA DE
ACERO
A36

HERRAMIENTAS

n = 40m/Min.
Avance 0.20 mm/Rev.
Potencia: 220 w

Sierra eléctrica

n = 200rpm
Avance=
0.30mm/Rev.
Profundidad = 0.5mm
Potencia= 440.

-

n = 250 rpm
TORNEADO Avance=0.50mm/Rev.
Profundidad
=
3,0mm.
Potencia = 440

-

FRESADO

SOLDADURA

Voltaje: 440w
Amperaje: 150A
Diámetro del aporte:
1.2mm.

-

-

-
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Prensa
de
precisión
Escariador de
½”
Cabezal de 3
mordazas.
Buril
acero
rápido
derecho.
Soldador
MILLER
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TABLA XVIII
Hoja de procesos para fabricación de estructura soporte del motor
HOJA DE PROCESOS PARA FABRICACION DE PIEZAS DE SIMULADOR DE
PRUEBAS HIDROSTATICAS
NOMBRE DE LA PIEZA:
FECHA :
Estructura soporte del motor
TIEMPO DE FABRACACION: 6 horas
VELOCIDAD MAX: 220 rpm
PLANO DE LA PIEZA:
VELOCIDAD MIN: 40 rpm
MATERIAL: LAMINA A36.
MAQUINA ASIGNADA:
- SIERRA ELECTRICA
- TALADRO RADIAL
- EQUIPO DE SOLDADURA

OPERACIÓN

CORTE DE
LAMINA DE
ACERO
A36

TALADRADO

SOLDADURA

PARAMETROS

n = 40m/Min.
Avance
0.20
mm/Rev.
Potencia: 220 w

n= 220 rpm.
Avance: manual.
Profundidad=
pasante.

Voltaje: 440w
Amperaje: 150A
Diámetro del
aporte:
1.2mm.

HERRAMIENTAS

Sierra eléctrica

-

Mandril de 1”
a 1 ½”
Brocas
de
33/64” y 1 ½”

Soldador MILLER
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TABLA XIX
Hoja de procesos para fabricación de placa soporte del motor
HOJA DE PROCESOS PARA FABRICACION DE PIEZAS DE SIMULADOR DE
PRUEBAS HIDROSTATICAS
NOMBRE DE LA PIEZA:
FECHA :
Placa soporte del motor
TIEMPO DE FABRACACION: 4 horas
VELOCIDAD MAX: 220 rpm
PLANO DE LA PIEZA
VELOCIDAD MIN: 40 rpm
MATERIAL: LAMINA A36
MAQUINA ASIGNADA:

OPERACIÓN

CORTE DE
LAMINA DE
ACERO
A36

TALADRADO

PARAMETROS

n = 40m/Min.
Av,ance
0.20
mm/Rev.
Potencia: 220 w
n= 220 rpm.
Avance: manual.
Profundidad=
pasante.

HERRAMIENTAS CROQUIS
OPERACION
Sierra eléctrica

-
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Brocas de
33/64” y 1
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TABLA XX
Hoja de procesos para fabricación de eje
HOJA DE PROCESOS PARA FABRICACION DE PIEZAS DE SIMULADOR DE
PRUEBAS HIDROSTATICAS
NOMBRE DE LA PIEZA:
FECHA :
Eje
TIEMPO DE FABRACACION: 3 horas
VELOCIDAD MAX: 250 rpm
PLANO DE LA PIEZA:
VELOCIDAD MIN:200rpm
MATERIAL: ACERO SAE 1045
MAQUINA ASIGNADA:
- TORNO
- FRESA.

OPERACIÓN PARAMETROS

HERRAMIENTAS

n = 250 rpm
TORNEADO Avance=0.50mm/Rev.
Profundidad
=
3,0mm.
Potencia = 440

-

n = 200rpm
Avance=
0.30mm/Rev.
Profundidad = 0.5mm
Potencia= 440.

-

FRESADO

-

-
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Cabezal de 3
mordazas.
Buril
acero
rápido
derecho.
Prensa
de
precisión
Escariador de
½”
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CONCLUSIONES
•
El diseño y construcción del banco de pruebas hidrostático, permitió
generar una herramienta útil para el mantenimiento de los radiadores en los
motores de combustión interna de camiones de carga pesada, ya que en el
momento de la reparación de los radiadores, el ingenio no contaba con un banco
de pruebas hidrostático para verificar la hermeticidad de equipos y tuberías.
Además, en cuanto al cumplimiento de normatividades asociadas de equipos y
recipientes a presión, la prueba hidrostática es un requisito para cumplir con los
estándares de calidad según la norma ASTM E1003 – 13.
•
Los esfuerzos generados en la sección crítica de la estructura del banco de
pruebas hidrostático, fueron menores que la resistencia a la fluencia del material.
El máximo esfuerzo de Von Mises fue 84 MPa, y el factor de seguridad en la
sección más crítica fue 3,1. Estos resultados muestran que las condiciones de
carga del sistema son aceptables para el buen funcionamiento del banco de
pruebas, sin incurrir a ninguna falla de tipo mecánica. Además, ante la restricción
de contar con cierto tipo de componentes y materiales para la construcción del
banco de pruebas hidrostático, el diseño final del dispositivo está en capacidad de
soportar una carga de mayor magnitud que la encontrada durante la
caracterización de los radiadores en camiones de carga pesada, si y solo si,
llegase a presentar un radiador de un peso mayor que 350 N.
•
Los elementos que componen el sistema hidráulico, cumplieron
exitosamente la función de generar el desplazamiento vertical y el movimiento
rotatorio del cilindro y motor hidráulico. La presión requerida para generar el
desplazamiento del cilindro fue 123 KPa, en contraste a la presión máxima
generada mediante la bomba hidráulica alrededor de 30 MPa.
•
Es importante resaltar que con el uso de este simulador se disminuyen los
tiempos de paradas no programadas de los vehículos las cuales generan pérdidas
en este caso puntual debido a reproceso que sacan de servicio el vehículo como
mínimo 24 horas.
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RECOMENDACIONES
•
Para investigaciones futuras, sería oportuno estudiar el comportamiento de
la resistencia del material de los radiadores, ante la variación de diferentes
temperaturas y presiones durante un intervalo de tiempo, ya que la resistencia de
un material dúctil disminuye cuando se presentan altas temperaturas, generando
así el fenómeno de termo fluencia. Esto permitirá identificar a más detalle, el daño
metalúrgico existente en el material de los tubos de un radiador cuando es
reparado o ha fallado, y por ende definir el tipo de mantenimiento realizado a los
radiadores (predictivo correctivo, proactivo).
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ANEXOS
Anexo A. Calor específico para diferentes sustancias
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Anexo B. Propiedades del agua saturada
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Anexo C. Plano de eje - motor hidráulico

.
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Anexo D. Plano placa soporte motor
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Anexo E. Plano estructura soporte motor
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Anexo F. Plano brazo central - elemento 3
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Anexo G. Plano brazo lateral - elemento 1
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Anexo H. Plano sujetador mecánico
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Anexo I. Plano sujetador mecánico
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Anexo J. Plano rueda conductora
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Anexo K. Plano rueda conducida
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Anexo L. Plano estructura móvil
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Anexo M. Plano estructura fija

115

Anexo N. Plano estructura del tanque
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