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GLOSARIO 
 

AWG: American Wire Gauge, tamaño estándar de la sección de un cable o 
conductor. 
 
BAUDIOS: Unidad de medida de transmisión de datos. 
 
CAD: De sus siglas Computer Aided Design, es el uso de herramientas 
computacionales para crear representaciones de objetos ya sea en 2 o 3 
dimensiones. 
 
Factor de seguridad: Según Mott, es una medida de seguridad relativa de un 
componente bajo la acción de una carga, se aplica para sobredimensionar y dar 
un margen de confiabilidad a los cálculos realizados. 
 
Manómetro de referencia: Dispositivo indicador de presión que se utiliza para 
verificar la presión de un sistema, el cual posee un grado de exactitud igual o 
mejor que el dispositivo indicador de presión.   
 

NTC: Siglas correspondientes a Norma Técnica Colombiana, son los requisitos 
que se deben cumplir para que un proceso u operación quede totalmente 
normalizado. 
 
Presión de prueba: Es la mínima presión a la cual es sometido un cilindro 
teniendo en cuenta la normativa aplicable para verificar que este puede seguir en 
servicio. 
 
Prueba de presión: Según la norma NTC 5171 es un procedimiento de 
calificación de cilindros que consiste en la aplicación de una presión interior sin 
medir la expansión del cilindro. 
 
Prueba hidrostática: La norma NTC 5171 la define como un método de la prueba 
de presión de un cilindro que utiliza un líquido como medio de presurización. 
 

Queries: Instrucción que se le envía a la base de datos donde se describe que 
datos desea recibir. 
 
Regletero: Conjunto de bornes. 
 
RJ45: Conector universal para realizar conexiones de transmisión de datos. 
Normalmente se utiliza este conector en los cables de tipo coaxial, par trenzado, 
UTP, entre otros. 
 



RS232: Protocolo de comunicaciones en serie entre ordenadores y periféricos, 
típicamente se establece un nivel de tensión entre -12V a 12V indicando el 1 
lógico y el 0 lógico respectivamente. 
 
Schudule: Espesor de una tubería. 
 
Set-point: Valor dado o punto de referencia. 
 
THHW: Por sus siglas Thermoplastic High Heat Water Resistant, es un tipo de 
aislante empleado en los conductores para evitar daños estructurales en casos de 
cortocircuitos o sobrecargas, o para la resistencia del cable en un medio hostil. 
 
TTL: Por sus siglas en inglés Transistor-Transistor Logic, es un protocolo de 
comunicación que trabaja de 0 a 5V. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación consiste en el diseño de un banco de pruebas 
a presión hidrostática, el cual tiene como finalidad inyectar agua en el interior de 
un cilindro y llevarlo a una presión predeterminada, realizándole la respectiva 
prueba de hermeticidad, de modo que se pueda determinar si posee algún tipo de 
falla o por el contrario está en condiciones óptimas  de uso. 
 
El laboratorio donde se realizarán las pruebas de presión hidrostáticas debe 
cumplir con unos requisitos mínimos que normativamente se establecen para 
poder llevar un funcionamiento estándar. Del mismo modo, se establecen las 
pautas del personal antes de ingresar a las instalaciones, los protocolos a seguir 
para el ensayo de la prueba de presión hidrostática según las normas NTC 5171: 
2013 y NTC2699: 2009 y por último, la salida del personal al finalizar sus labores 
dentro de la instalación. 
 
Se realizaron tres diseños del banco de pruebas para poder evaluar cuál de ellos 
era el que más se adaptaba a los requerimientos de la empresa y el que se 
ajustara mejor a las necesidades del mercado regional, debido a que ya existen 
instituciones que prestan este mismo servicio, el equipo entraría a competir con 
ellas en cuanto a calidad en las pruebas. 
 
Los diseños constan de dos sistemas, un sistema de llenado de los cilindros y otro 
para llevar a cabo la presurización del mismo. Esto se hace por medio de dos 
bombas  hidráulicas, las cuales funcionan con su respectivo motor eléctrico, una 
con alto caudal para poder disminuir el tiempo de llenado y la otra bomba con 
capacidad de presurización de 15000 psi, que es lo máximo que podrá alcanzar el 
banco de pruebas.  
 
El diseño seleccionado cuenta con una interfaz gráfica desarrollada en el software 
LabView, donde se obtendrán las señales de presión y temperatura durante el 
transcurso de la prueba, esto con la finalidad de poder elaborar un reporte con los 
datos adquiridos y poderlos entregar al cliente de modo que evidencie todo lo 
sucedido en la prueba. 
 
Se generan planos mecánicos y eléctricos de toda la estructura y partes del banco 
de pruebas, al igual que todo lo relacionado con conexiones eléctricas tanto para 
el banco de pruebas como para el laboratorio. Así mismo se obtienen los planos 
de comunicación del laboratorio, donde se muestran los tomas RJ45 utilizados 
para comunicar el Arduino y la RTD. 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

This research involves the design of a hydrostatic pressure test, which injects 
water inside a cylinder pressurizing it into a setpoint, previously the tightness of the 
cylinder has been tested, so it can be determined if whether has some kinds of 
failure or it is in optimal conditions. 
 
The laboratory where the hydrostatic pressure test will be performed must be at 
compliance with all standards in order to get a comparable performance. The 
patterns that the operators must follow before enter the lab and when they are 
leaving are established, also the protocols to do a standard hydrostatic pressure 
test according to NTC5171: 2013 and NTC2699: 2009. 
 
Three test bench designs were developed to evaluate which of them was more 
suitable to meet the company’s requirements and to fit the needs of the regional 
market, taking into account that already exist institutions that provide the same 
service, those designs would come to compete with them in terms of quality in 
testing. 
 
Designs are comprised by two systems, a system cylinder filling and another to 
carry out pressurization thereof. This is done by means of two hydraulic pumps, 
which operate with its own electric motor, high flow to reduce the filling time and 
the other pump capable of pressurizing 15000 psi, which is the most you can reach 
the test bench. 
 
The selected design has a graphical user interface developed by means of the 
software LabView. In this interface, pressure and temperature signals are obtained 
during the test; with this data it will be done a report for the customer in which he 
will see all the test development 
 
Mechanical and electrical drawings of the whole structure and parts of the test are 
provided, like everything related with electrical connections for both the test bench 
and the laboratory. Also the communication plane of the laboratory is obtained, 
where it shows the communication between the Arduino and the RTD by RJ45 
jacks. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Existen diversos tipos de pruebas para verificar las condiciones en las que se 
encuentra un cilindro, algunas pueden ser pruebas destructivas y otras no, el 
proyecto se enfoca en un método no destructivo. Estas pruebas se realizan con el 
fin de detectar grietas en los cilindros, si posee soldadura se puede detectar si 
dicha soldadura está defectuosa y lo más importante, se determina si el cilindro 
soporta la presión de trabajo para la cual fue diseñado.   
 
Antes de que un cilindro entre en circulación al mercado, se le debe realizar una 
prueba hidrostática, donde se valide la fiabilidad del mismo y se pueda asegurar 
que no va a fallar en condiciones normales de funcionamiento. Por otro lado, los 
cilindros que ya estén en uso, se les debe realizar periódicamente este tipo de 
pruebas para verificar su funcionamiento óptimo o detectar fallas, este caso es el 
más común en el mercado, dado que los únicos cilindros que requieren realizar 
esta prueba posterior a su construcción, son aquellos que no están regidos por las 
normas NTC 5171: 2013 y NTC2699: 2009 o con un diseño estándar. 
 
En la actualidad, muy pocas empresas prestan este servicio en la región, por este 
motivo la empresa MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA desea empezar a 
competir en este mercado, de este modo se propone un diseño que satisfaga 
todas las necesidades y que a su vez se mejore la calidad de la prueba 
cumpliendo con la normativa correspondiente para llevar siempre un 
procedimiento estándar. 
 
Para el diseño de un banco de pruebas a presión hidrostáticas se involucran 
aspectos de mecánica de fluidos, instrumentación, electrónica, circuitos eléctricos 
y de programación mediante el software LabView. 
 
En el campo de la mecánica de fluidos se analiza toda la parte de las tuberías, 
accesorios de conexiones hidráulicas y máquinas generadoras de energía que 
para el tema en estudio se hace referencia a las bombas hidráulicas. 
 
En cuanto a la instrumentación es necesario tener en cuenta que se deben llevar 
mediciones en todo el proceso, por tal motivo se debe realizar un análisis y 
selección de los instrumentos de medición que mejor se adapten a la necesidad y 
cumplan con el rango de precisión requerido por la norma. 
 
La electrónica es un campo muy importante para la adquisición de los datos, pues 
se debe tener en cuenta el número de señales y los niveles de tensión que se 
trabajan al momento de seleccionar la instrumentación que realizará esta labor. 
Asimismo, el protocolo de comunicación de la transmisión de la señal está ligado a 
la selección de dicho instrumento para evitar la adquisición de transductores. 
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La parte eléctrica se utiliza para todo lo relacionado con las conexiones de equipos 
con la red eléctrica, tanto del módulo como del laboratorio donde esté situado y el 
cableado de comunicación para la parte del laboratorio. Por otro lado se considera 
la activación de equipos, el encendido y el apagado, debido a que se debe tener 
en cuenta el nivel de tensión al que trabajan,  la protección de los mismos y los 
elementos necesarios para poder accionar los equipos. 

En cuanto a la programación para el tema en estudio, se desarrollará una interfaz 
donde se puedan captar las señales a adquirir y realizar un tratamiento a los datos 
de forma que se puedan visualizar de forma gráfica y sea amigable con el usuario. 
También se contempla en la interfaz, la posibilidad de crear informes finales donde 
muestren los resultados de la prueba. 
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1. DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS A PRESIÓN HIDROSTÁTICA 

 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la ciudad de Bucaramanga, Santander, se encuentra radicada la empresa 
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA la cual se dedica a realizar pruebas de 
presión hidrostática a cilindros con capacidades desde un litro hasta 8000 litros 
aproximadamente; por otra parte la empresa no posee una base de datos de sus 
clientes lo que impide saber las características específicas de los cilindros como 
los materiales de los que están hechos, la necesidad que va a satisfacer o para 
que sector en la industria serán utilizados. 
 
De acuerdo a la norma NTC 5171: 2013 y NTC2699: 2009, las pruebas 
hidrostáticas se deben realizar bajo unos estándares y especificaciones que 
determinan la fiabilidad de dichas pruebas, de igual manera, en muchas ocasiones 
son los mismos clientes quienes definen dichas especificaciones según su 
necesidad, sin embargo, el procedimiento que actualmente sigue 
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA para la realización de dichas pruebas 
no está cumpliendo a cabalidad con los requisitos establecidos. Esto sucede en 
gran parte debido a que no se tiene un control absoluto sobre la presión de 
prueba, lo que conlleva a poner en duda la veracidad de los resultados obtenidos 
de las mismas. 
  
Por otra parte, existen factores externos, como la locación que MULTISERVICIOS 
INDUSTRIALES LTDA destina para efectuar las pruebas y la construcción de la 
máquina que las realiza, estos factores afectan la fiabilidad de las pruebas debido 
a que no se tiene una temperatura ambiente controlada y la máquina que 
actualmente se utiliza para el desarrollo de las pruebas es una máquina totalmente 
mecánica que no tiene implementada la tecnología necesaria para llevar un 
registro del proceso y de los resultados obtenidos. Consecuentemente, se ha 
generado una desconfianza en los clientes que solicitan la ejecución de dichas 
pruebas ya que el resultado otorgado por MULTISERVICIOS INDUSTRIALES 
LTDA no tiene una documentación de soporte que acredite la veracidad del 
mismo. 
 
Adicionalmente,  la máquina no dispone de un mecanismo o sistema de seguridad 
para detectar algún tipo de falla, ya sea por la presencia de fuga o por un defecto 
de fabricación en los elementos de prueba, que conlleve a una acción destructiva 
de los mismos y resulte en un accidente laboral. Si bien los operarios que realizan 
las pruebas cuentan con todos los elementos de seguridad industrial requeridos, la 
máquina  no cuenta en su infraestructura con dicho mecanismo de protección o 
seguridad para  detectar e informar de un posible accidente, poniendo en riesgo la 
vida del operario presente y todo a su alrededor. 
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Por todas las razones expuestas anteriormente, se ve la necesidad de diseñar un 
banco de pruebas de presión hidrostática, siguiendo la norma NTC5171: 2013 
numeral 7 y NTC2699: 2009 numeral 11.2, e implementando la instrumentación 
necesaria para adquirir y registrar las señales de proceso. De esta manera se 
garantiza la ejecución de pruebas de manera estándar y así mismo, proveer a los 
clientes con una evidencia verídica sobre el resultado de la prueba.  
 
Por otra parte, se contempla el uso de un sistema automatizado que controle y 
supervise las variables de proceso durante el desarrollo de la prueba la cual se 
realiza en un cuarto aislado, para que en el caso de que una falla ocurra durante el 
transcurso de la prueba la vida de los operarios no se vea comprometida. 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Según la Organización Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), en el área 
metropolitana de la ciudad de Bucaramanga solo el centro de desarrollo 
tecnológico de gas (CDT) es apto para otorgar un servicio certificado en cuanto a 
una prueba de presión hidrostática. Por esta razón, el mercado se encuentra 
limitado a los servicios de esta empresa, ocasionando que los clientes no puedan 
tener otra alternativa para solicitar este servicio. 
 
Por este motivo se plantea el diseño de un banco de pruebas de presión 
hidrostática, trayendo beneficios monetarios a la empresa MULTISERVICIOS 
INDUSTRIALES LTDA debido a que entraría a competir en el campo de 
laboratorios de ensayo. De este modo se estaría ampliando el mercado y dando 
otra alternativa a los clientes que solicitan este servicio. 
 
Por otra parte la empresa MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA al 
implementar el diseño propuesto brindará una mayor confianza a los clientes, 
debido al procedimiento  de las pruebas  que se realiza de manera estándar y el 
diseño se rige bajo la normativa correspondiente al tema en estudio, permitiendo a 
la empresa expandir su mercado. De esta manera, la empresa  podrá ofrecer  un 
mejor servicio, al tener flexibilidad en las pruebas y variedad en las 
especificaciones solicitadas,  logrando satisfacer las necesidades de sus clientes,  
permitiéndole a la empresa no enfocarse en un solo tipo aplicación.  
 
Además se espera mejorar el proceso administrativo de las pruebas de presión 
hidrostática a través de un seguimiento de los clientes que soliciten los servicios, 
llevando un registro de manera controlada y ordenada de las características y 
especificaciones de cada prueba realizada. 
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1.3. ALCANCE 
 
El presente proyecto contempla el diseño de un banco para pruebas hidrostáticas 
sin llegar a su construcción. Para el desarrollo del mismo se dará uso a los 
conceptos de la ingeniería conceptual, básica aplicada y de detalle. Se pretende 
documentar en su totalidad lo referente a dimensiones físicas, materiales y la 
instrumentación adecuada y necesaria para que el banco funcione correctamente.  
 
Así mismo, se otorgarán planos mecánicos y eléctricos detallando todo lo 
necesario para poder llegar a la construcción del mismo y, por último, se 
desarrollarán las interfaces gráficas necesarias para poder hacer la adquisición de 
las variables de proceso y generar una base datos que le proporcionará a la 
empresa  un seguimiento de clientes que soliciten el servicio de una prueba de 
presión hidrostática. 
 
Se diseñará todo el sistema de distribución de tubería. Dicho diseño comprende 
los cálculos necesarios para seleccionar la tubería más adecuada que soporte las 
presiones de trabajo, teniendo presente lo que indica las normas, definición de 
rutas de tubería del sistema, selección con criterio técnico de la bomba y 
accesorios  del sistema hidráulico. 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. Objetivo general. Diseñar un banco de pruebas a presión hidrostática para 
la empresa MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA, que cumpla con los 
estándares establecidos por las normas NTC5171: 2013 numeral 7 y NTC2699: 
2009 numeral 11.2, con el fin de dotar a la empresa con un recurso que les 
permita brindar un mejor servicio. 
  
1.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Identificar los criterios y restricciones de diseño del sistema de la red hidráulica 
para el banco de pruebas hidrostáticas en estudio, utilizando la experiencia de 
la empresa y  la bibliografía encontrada, para conocer cuáles deben ser los 
aspectos que se deben tener en cuenta al diseñar los modelos. 
 

 Establecer el diseño conceptual de tres modelos del banco de pruebas 
hidrostáticas, haciendo uso de bancos de presión ya existentes como punto de 
partida y un software de dibujo para el planteamiento de éstos, para obtener 
una ubicación espacial de los equipos y componentes que conformarán los 
modelos. 

 

 Desarrollar el diseño básico de los tres modelos del banco de pruebas 
hidrostáticas, utilizando bibliografía, hojas de datos y normas para realizar los 
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cálculos respectivos de cada uno de los elementos involucrados para poder 
seleccionar la instrumentación y equipos necesarios que componen el banco 
de pruebas. 

 

 Seleccionar el modelo que más se adapte a los requerimientos, teniendo en 
cuenta diferentes factores como costos, peso, dimensiones, aspectos técnicos 
y transporte; para una posible construcción en el futuro. 
 

 Generar los planos mecánicos del modelo seleccionado, haciendo uso del 
software SolidWorks con el fin de facilitar el proceso de construcción del 
diseño. 

 

 Elaborar los planos eléctricos de las conexiones físicas de los equipos e 
instrumentación que se contemplan en el diseño del banco de pruebas por 
medio del software AutoCAD de modo que se evidencie la conexión adecuada 
de los componentes. 

 

 Desarrollar una interfaz gráfica utilizando el software LabView para monitorear 
el desarrollo de la prueba de tal forma que se pueda verificar que la prueba se 
ejecuta bajo las especificaciones dadas en las normas. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

Existen gran variedad de diseños de módulos de pruebas hidrostáticas los cuales 
se usan para verificar fugas en cilindros, tuberías, tanques, entre otros, 
dependiendo su aplicación se rigen por diferentes normas, aunque su principio de 
funcionamiento es el mismo. A continuación se presentan diferentes trabajos y 
documentos que contienen información importante sobre el tema en mención que 
servirá como punto de partida para este proyecto. 
 

"CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE PRUEBASHIDROSTÁTICAS PARA 
TUBERÍAS METÁLICAS."1 

 
El proyecto lo desarrollaron estudiantes de la escuela politécnica nacional en 
Ecuador para obtener el respectivo título de tecnólogos en mantenimiento 
industrial en el año 2010.  
 
El proyecto consistió principalmente en el diseño y construcción de un módulo de 
pruebas hidrostáticas para tuberías metálicas de 4 a 10 pulgadas, teniendo en 
cuenta todos los criterios de selección de los elementos utilizados como bombas, 
prensa hidráulica, manómetros y tipos de tubería; así como también criterios de 
diseño en vigas y columnas, además las precauciones que se deben tener en 
cuenta con la seguridad de los operarios al momento de utilizar el módulo de 
pruebas. 
 
"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 
PARA VERIFICAR FUGAS EN ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA EN 

HIERRO GRIS."2 
 

Este trabajo de grado se llevó a cabo por estudiantes de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Industrial de Santander (UIS) de Bucaramanga, para obtener su 
respectivo título de pregrado en el año 2008. 
 
El proyecto se basó en diferentes clases de normas para llevar a cabo el diseño y 
construcción de un banco de pruebas hidrostáticas, el cual pudiera realizar 
pruebas estandarizadas, estas pruebas de hermeticidad se realizaban a 

                                           
1DELGADO MACÍAS, José Ignacio. ATAHUALPA CORTEZ, Henry Ramiro. Construcción de un 
módulo de pruebas hidrostáticas para tuberías metálicas. Trabajo de grado Tecnólogo en 
mantenimiento industrial. Quito: Escuela politécnica nacional. 2010. 139 p. 

2GARZÓN SAAVEDRA, Javier Enrique. GÓMEZ CASICOTE, Nohemy. Diseño y construcción de 
un banco de pruebas hidrostáticas para verificar fugas en accesorios para tuberías de agua en 
hierro gris. Bucaramanga, 2008, 288 h. Trabajo de grado (Ingeniero mecánico). Universidad 
Industria de Santander. Facultad de ingenierías físico mecánicas. Escuela de ingeniería mecánica. 
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accesorios de tuberías de agua en hierro gris y además se diseña un manual de 
seguridad y de operación que haga de la prueba un trabajo más asertivo. 

"PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRUEBA 
HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE ALTA PRESIÓN EN LA EMPRESA 

TUGALT S.A."3 
 

Esta tesis fue realizada por los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Politécnica Salesiana: Marco Antonio Barros Buestán y  Bolívar 
Patricio Pizarro Almeida y como director John Calle Siguencia, en el año 2007. 
Este proyecto da una solución a la empresa de tuberías galvanizadas Ecuatoriana 
S.A. (TUGALT) la cual fabrica con tecnología de punta el banco de pruebas 
hidrostáticas de forma que cumpla con las normas de calidad, con el fin de dar un 
valor agregado a la prueba. 
 
Para llevar a cabo este proyecto se construye un módulo de pruebas hidrostáticas 
para los tubos que indique si el producto está en buenas condiciones para su uso 
y cumple con los requerimientos estipulados con la empresa. 
 
 
"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO PARA PRUEBAS EN CAMPO DE 

VÁLVULAS INDUSTRIALES."4 
 

Este proyecto es realizado, para recibir el título de Ingeniero Mecánico en la 
Universidad Pontificia Bolivariana, por el estudiante: Álvaro Vega Uribe y como 
Director Miguel Ángel Reyes Orozco, presentado en el año 2009 en Bucaramanga. 
 
En este proyecto se diseña y construye un banco de pruebas para válvulas 
industriales de tipo compuerta, bola y de tapón. Utilizando como referencia la 
norma API598 Valve inspection and Testing. Posterior a realizar la prueba se 
dispone a visualizar las pruebas y a llevar un historial de estas. 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
3BARROS BUESTÁN, Marco Antonio. PIZARRO ALMEIDA, Bolívar Patricio. Propuesta de 
mejoramiento del sistema de prueba hidrostática para tubería de alta presión en la empresa 
TUGALT S.A. Cuenca, 2007, 124 h. Trabajo de grado (Ingeniero mecánico). Universidad 
politécnica salesiana. Facultad de ingenierías. 

4VEGA URIBE, Álvaro. Diseño y construcción de un banco para pruebas en campo de válvulas 
industriales. Bucaramanga, 2009, 83 h. Trabajo de grado (Ingeniero mecánico). Universidad 
pontificia bolivariana. Facultad de ingeniería mecánica. 
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“POSITIVE DISPLACEMENT RECIPROCANTING PUMP FUNDAMENTALS 
POWER AND DIRECT ACTING TYPES”5 

 
En este artículo se realiza un estudio y análisis a las bombas de desplazamiento 
positivo, donde se menciona que estas bombas han perdido credibilidad en la 
industria pero realizan un trabajo indispensable en los procesos industriales. Se 
detallan los componentes esenciales de la bomba de desplazamiento positivo, así 
como la cavidad donde se bombea el fluido y la válvula que impide que el fluido se 
devuelva, conocida como válvula check. Se plantea la importancia de la 
lubricación del pistón, cómo esta afecta la eficiencia de la bomba y alarga la vida 
útil de la bomba. Por otro lado, se plantea una metodología para la selección de 
las bombas hidráulicas teniendo en cuenta el tipo de fluido y sus características, 
como nivel de corrosión, temperatura, composición química, compresibilidad, entre 
otros. También realiza un análisis de la interacción entre la bomba y el sistema 
hidráulico, teniendo en cuenta la cavitación, vibración de la tubería, el ruido, entre 
otros. 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1. Pruebas de presión hidrostática. Las pruebas de presión hidrostáticas 
consisten en introducir agua a presión en una pieza determinada, previamente 
llenada con agua, con el fin de verificar la existencia de fugas en el elemento, o 
defectos no visibles en una soldadura realizada en el elemento. 
 
Al introducir el agua a presión en el elemento, se debe sostener la presión por un 
lapso de tiempo según lo indica la norma NTC5171: 2013 numeral 7.16 y 
NTC2699: 2009 numeral 11.2.17, el cual es de mínimo 30 segundos o según las 
especificaciones de la persona que utilizará el elemento. Se recomienda que la 
presión sea el doble a la presión de operación del elemento, aunque estas 
especificaciones también se encuentran detalladas según la norma que se desee 
seguir. 
 
La inspección de las fugas en los elementos que se están probando se realiza de 
forma visual, es decir, debe existir un operario que se percate del fallo de la pieza 
y deje constancia por escrito de los hechos sucedidos. En caso de que la prueba 

                                           
5
 TACKETT JR, Herbert H. CRIPE, James A. DYSON, Gary. Positive displacement reciprocating 

pump fundamentals power and direct acting types. 

6Norma Técnica Colombiana. Métodos para las pruebas de presión de cilindros de gas 
comprimido. Bogotá: ICONTEC, 2013. (NTC 5171). 

7Norma Técnica Colombiana. Cilindros de gas. Inspección periódica y ensayo de cilindros de acero 
sin costura. Bogotá: ICONTEC, 2009. (NTC 2669). 
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resulte exitosa, es decir, sin ningún tipo de problemas, el operario debe dejar por 
escrito las presiones que se sometieron por un lapso de tiempo estipulado por la 
norma, o por el cliente. 
 
2.1.2. Elementos de un banco de pruebas de presión hidrostática. Según la 
norma NTC51718, el banco de pruebas consta de unos elementos esenciales, que 
hacen que el banco de pruebas funcione correctamente, entre los cuales se tiene 
la bomba hidráulica, manómetro indicador de presión, manómetro de referencia, 
válvulas de aislamiento y válvulas de control de agua, y opcional a esto, se puede 
implementar un registrador de presión gráfico, con el cual se pretende que la 
visualización de la presión sea más agradable. Todos los  elementos mencionados 
pueden observarse en la figura 1. 
 

Figura 1. Elementos de un banco de presión hidrostática 

 
Fuente: Norma Técnica Colombiana. Métodos para las pruebas de presión de cilindros de gas 

comprimido. Bogotá: ICONTEC, 2013. (NTC 5171) 

 
2.1.3. Bomba hidráulica. Es una máquina hidráulica la cual absorbe una clase de 
energía y la restituye en otra, realizando un intercambio entre la energía de fluido y 
la energía mecánica. En este caso el agua suministrada por esta máquina sale 
con más presión que la que tenía en la entrada, pues se le ha restituido la energía 
absorbida en el eje. 
 
Según el autor Robert Mott9, las bombas se clasifican en dos ramas, 
desplazamiento positivo y cinéticas, como se observa en la figura 2. 
 
 
 

                                           
8 Norma Técnica Colombiana, Op. cit. p. 26. 

9Mott, Robert L. Mecánica de fluidos. Edición 6. México: PEARSON Educación, 2006. 644 p. 
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Figura 2. Clasificación de los tipos de bombas. 

 
Fuente: Mott, Robert. Mecánica de fluidos. Edición 6. México: PEARSON Educación, 2006. Cap. 

13, pág.386. 
 

a) Desplazamiento positivo. 
Las bombas de desplazamiento positivo se dividen en dos grupos, bombas 
rotatorias y bombas reciprocas. 
 
Las bombas rotatorias se dividen en: 
 

Bomba de engranes: 
Su aplicación es para dar potencia a los fluidos y para distribuir lubricantes 
a un sistema o elementos específicos. Esta bomba consta de un juego de 
dos engranes ensamblados como se muestra en la figura 3, los cuales giran 
dentro de una carcasa.  Las presiones de trabajo se encuentran desde 
1500psi hasta 4000psi. 
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Figura 3. Bomba de engranes. 

 
Fuente: Bombas Marzo. Bomba a engranajes de seis dientes línea BED6, Glosario y 

Definiciones. [En línea]. [Consultado: 12/03/2014]. Disponible en: 
(http://www.marzopumps.com.ar/images/galeria/bombas_centrifugas/fto0143_g.jpg). 

 
 

Bomba de aspa: 
Consta de un rotor excéntrico, este posee un conjunto de aspas deslizantes 
encapsuladas por una carcasa. Su aplicación es brindar al fluido más 
potencia. Las presiones de trabajo comunes en este tipo de bombas están 
en el rango de 2000psi y 4000psi, ver figura 4. 

 
Figura 4. Bomba de aspa 

 
Fuente: Quiminet. Aplicaciones y ventajas de las bombas de paletas, Glosario y 

Definiciones. [En línea]. [Consultado: 12/03/2014]. 
Disponible en: (http://i.mkt.lu/cont/111870/280/240/bombapaleta-01.jpg). 

 
Bomba de tornillo: 
Es conocida por no suministrar a la salida un flujo por impulsos, debido al 
acople de los tornillos sin fin, este proporciona un flujo constante. Estas 
bombas operan a 3000psi, ver figura 5.  
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Figura 5. Bomba de tornillo 

 
Fuente: Directindustry. Bomba de tornillo para aplicaciones marítimas. [En línea]. 

[Consultado: 12/03/2014]. 
Disponible en: (http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/bombas-tornillo-aplicaciones-

marinas-5783-2850869.jpg). 
 
 

Bomba de cavidad progresiva: 
Produce un flujo suave y constante, su uso frecuente es para enviar fluidos 
en aplicaciones hidráulicas. Su presión de operación alcanza a llegar a los 
900psi, ver figura 6. 
 

Figura 6. Bomba de cavidad progresiva 

 
Fuente: INTERPLANT S.A.. Bombas de cavidad progresiva. [En línea]. [Consultado: 

29/05/2015]. 
Disponible en: (http://www.interplant.com.pe/img/pumps/ALLW17.png). 

 

 
Bomba de lóbulo: 
Su funcionamiento es similar a la bomba de engranajes, sólo difieren a que 
ésta usa dos o más lóbulos que están acoplados. 

 
Bombas peristálticas: 
Elimina la posibilidad de que el fluido sea contaminado, por lo cual se utiliza 
mucho estas bombas en el campo de la química, medicina, procesamiento 
de alimentos, tratamientos de agua, etc.  

 
Por otro lado, las bombas reciprocas se dividen en: 

Bomba de pistón: 
Los pistones de forma alterna, succionan el líquido y lo fuerzan a salir con la 
presión dada por la válvula de descarga. Su presión máxima es de 5000 
psi, ver figura 7. 
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Figura 7. Bomba de pistón 

 

Fuente: CORCAS. Mantenimiento Bombas. [En línea]. [Consultado: 29/05/2015]. 
Disponible en: (https://areamecanica.files.wordpress.com/2012/04/bomba-de-pistones-

axiales-rexroth-etiquetas.jpg). 
 

Bomba de émbolo: 
Por medio de un mecanismo biela-manivela, el líquido es succionado por la 
válvula de succión y sale con la presión requerida por la válvula de 
descarga, por cada revolución que se realice, este proceso (succión y 
descarga) se realiza, ver figura 8. 
 

Figura 8. Bomba de émbolo. 

 

Fuente: KMT Waterjet. Tecnología de chorro de agua a alta calidad. [En línea]. 
[Consultado: 29/05/2015]. 

Disponible en: (http://blog.kmt-waterjet.es/wp-content/uploads/2014/03/13_Section-through-
a-high-pressure-pump_es-300x148.jpg). 

 

Bomba de diafragma: 
Un diafragma elástico o flexible es movido por un mecanismo reciproco el 
cual el líquido al ser succionado una cavidad y empujado a la válvula de 
escape, éste se descarga con la presión dada por la bomba, ver figura 9. 
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Figura 9. Bomba de diafragma. 

 

Fuente: Carlsons Produtos Industriais. Bomba diafragma. [En línea]. [Consultado: 
12/03/2014]. 

Disponible en: (http://carlsons.com.br/uploads/Pintura/bomba_diafragma2.jpg). 

 

b) Cinéticas. 
 
También existe una familia de bombas conocidas por cinéticas la cuales agregan 
energía anexando al sistema un impulsador. Estas bombas difieren en la acción 
realizadas por las aspas del impulsor. La bomba que utiliza un flujo axial es 
aquella que utiliza las aspas para elevar y acelerar un fluido de forma axial 
paralela al eje de la bomba. La bomba de flujo mixto utiliza las acciones tanto del 
radial como del axial como se muestra en la figura 10. 
 

Figura 10. Impulsores de bombas cinéticas. 

 
Fuente: Mott, Robert. Mecánica de fluidos. Edición 6. México: PEARSON Educación, 2006. Cap. 

13, pág.394. 
 

Teniendo en cuenta los tipos de bombas expuestos anteriormente, para la 
aplicación de un banco de pruebas de presiones hidrostáticas que trabaje 
presiones altas, se requiere una bomba que presurice los cilindros de prueba, la 
cual puede ser una de desplazamiento positivo por pistones o por émbolo. 
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Asimismo si por razones de dimensiones del cilindro se requiere llenarlo con una 
bomba, es necesario pensar en las bombas rotativas, ya que su fin es mover gran 
cantidad de caudal. 
 
2.1.4. Válvulas. En los procesos industriales es necesario realizar la regulación 
de ciertos fluidos, en este caso, las válvulas juegan un papel muy importante, 
debido a que son los instrumentos encargados de llevar a cabo dicha regulación y 
variar el caudal al fluido, llevando consigo una modificación en la variable 
medida10. 
 
Existen diferentes tipos de válvulas, las cuales dependiendo de su diseño y 
estructura interna pueden ser utilizadas para diferentes fines. Comeval11 clasifica 
las válvulas en: aislamiento, regulación y seguridad. En este proyecto, se 
analizarán las válvulas de aislamiento y regulación que son las más sobresalientes 
para el proceso en estudio. 

 
Entre las válvulas de aislamiento se encuentra las válvulas de globo (figura 11) y 
de diafragma (figura 12), las cuales son de movimiento lineal y existen otras de 
movimiento giratorio como lo son las válvulas de bola (figura 13) y de macho 
(figura 14). 
 

Figura 11. Válvula de globo 

 
Fuente: José Carlos Villajulca. Válvulas de control. [En línea]. [Consultado: 12/03/2014]. 

Disponible en: (http://www.valvias.com/images/tipos-de-valvulas/globe-valve.jpg). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
10Creus, Antonio. Instrumentación industrial. Edición 8. México: Alfaomega Grupo Editor, 2010. 792 
p. 

11Comeval, Válvulas Industriales, Glosario y Definiciones. [En línea]. 
<http://www.comeval.es/formacion_glosario_2007.htm> [citado en 8 de agosto de 2014]. 
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Figura 12. Válvula de diafragma 

 
Fuente: Aguamarket. Válvula de diafragma. [En línea]. [Consultado: 09/02/2014]. 

Disponible en: 
(http://www.aguamarket.com/sql/admin_fotos/imagenes/diagrama%20valvulas.jpg). 

 
Figura 13. Válvula de bola 

 
Fuente: Timmer-Pneumatik GmbH. Válvula de bola. [En línea]. [Consultado: 09/02/2014]. 

Disponible en: 
(http://neumatica-es.timmer-pneumatik.de/artikel/artbild/maxi/k-mu-850-va.jpg) 

 
Figura 14. Válvula de macho 

 
Fuente: Redimac. Válvula de macho. [En línea]. [Consultado: 09/02/2014]. 

Disponible en: 
(http://www.redimac.com.mx/wp-content/uploads/2015/01/VALVULA-MACHO003.jpg) 

 

Las válvulas de movimiento lineal son llamadas así por el movimiento que sigue el 
obturador, el cual se mueve en la misma dirección de su eje. Por otra parte las 
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válvulas de movimiento giratorio reciben este nombre debido a que el obturador 
debe girar para poder cerrar el paso del fluido. 
 
Las válvulas de regulación son llamadas también válvulas de control, y se 
encargan de variar el flujo que se encuentra en la tubería. Este tipo de válvulas 
son accionadas por una fuente de energía externa ya sea neumática o eléctrica 
como en el caso de las electroválvulas12. 
 
Un tipo de válvula de regulación son las electroválvulas que se encargan de 
controlar el flujo de un fluido dentro de una tubería. Constan de un solenoide, el 
cual convierte energía eléctrica en energía mecánica, con el fin de hacer accionar 
la válvula haciendo que ésta se abra. Hay que tener en cuenta que en su estado 
de reposo la válvula siempre se encuentra normalmente cerrada, solamente 
cuando se excita el solenoide ésta cambia de estado. También existen otro tipo de 
electroválvulas que funcionan de forma contraria y se conocen como válvulas 
normalmente abiertas13. 
 
Entre las válvulas de seguridad se encuentran las válvulas relief las cuales se 
gradúan a cierta presión y si dicha presión es sobrepasada se cierra la salida 
principal de la válvula y el fluido es direccionado a una salida lateral de forma que 
los elementos que están después de la válvula no se vean comprometidos por la 
sobrepresión; por otra parte existen las válvulas de no retorno, las cuales se 
utilizan a la salida de algún elemento como las bombas para evitar que el fluido se 
devuelva y ocasione daños al elemento.  
 
Finalmente existe otro tipo de válvula llamada válvula de aguja, la cual tiene 
aplicaciones similares a las mencionadas anteriormente, pues su funcionamiento 
puede ser de regulación, aislamiento o apertura y cierre instantáneo. Para la 
aplicación en estudio, se usará para la regulación de la presión en la purga al 
finalizar la prueba a altas presiones. 
 
2.1.5. Manómetro. Son elementos muy empleados en la zona industrial, los 
cuales se encargan de medir la presión en fluidos o gases de tuberías. El 
manómetro de tubo de Bourdon consta de un tubo de metálico apalmado, el cual 
se encuentra formando un anillo casi completo, de modo que cuando en el interior 
se aumenta la presión, el tubo tiende a enderezarse, haciendo que gire la aguja 
indicadora del manómetro14. 
 
En muchos casos se requiere manómetros más precisos, los cuales son llamados 
manómetros de glicerina, su funcionamiento es el mismo, que cualquier otro 

                                           
12 CREUS. Op Cit. p. 430. 

13 CREUS, Op. Cit. p. 430. 

14 MOTT, Op. Cit. p. 70. 
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manómetro, con la diferencia de que son llenados con glicerina lo cual protege el 
mecanismo interno y brinda una estabilidad a la aguja indicadora del manómetro. 
En la figura 15, se muestra un manómetro de glicerina. 
 

Figura 15. Manómetro de glicerina 

 
Fuente: RIS. Manómetro glicerina. [En línea]. [Consultado: 10/02/2014]. 

Disponible en: 
(http://www.risiberia.es/resources/imagenes/productos/145/manometro-glicerina.jpg) 

 

2.1.6. Teorema de Bernoulli. Cuando se habla de un fluido ideal, el autor Claudio 
Mataix15 dice que éste no posee viscosidad, rozamiento ni perdida de energía 
hidráulica convertida a energía térmica. La ecuación de Bernoulli contempla tres 
tipos de energía, presión, cinética y gravitacional. Como la energía permanece 
constante, si una partícula en un fluido pierde alguna de estas tres energías, debe 
ganar en al menos una de las restantes, pues la suma de estas debe permanecer 
constante en el transcurso de una trayectoria, como se observa en la ecuación 1. 
 

         
  

 

 
          

  
 

 
 Ecuación 1 

 

Donde   es la densidad del fluido,   es la gravedad,    es la presion en un punto 

1,   es la velocidad del fluido en un punto 1,   es la presion en un punto 2 y    es 
la velocidad del fluido en un punto 2, como se muestra en la figura 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
15Mataix, Claudio. Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas. Edición 2. España: Ediciones del 
castillo S.A, 1986. 660p. 
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Figura 16. Teorema de Bernulli. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 
Ecuación de Bernoulli Generalizada. 
Dejando a un lado la teoría, al momento de la práctica nada es ideal, por ende se 
debe tener en cuenta las pérdidas hidráulicas, energía proporcionada por bombas 
y energías absorbidas por turbinas, en las ecuaciones de Bernoulli. Obteniendo la 
ecuación 2: 
 

  

  
    

  
 

  
 ∑     

 ∑    ∑   
  

  
     

  
 

  
 

Ecuación 2 

 
Como se observa en la ecuación 1 y en la ecuación 2, la única diferencia notable 
son las sumatorias de todas las pérdidas de energía del sistema o los suministros 
de energía del sistema, donde ∑     

 es la suma de todas las pérdidas 

hidráulicas desde un punto 1 a un punto 2, ∑   es la suma de la energía 

suministrada por las bombas instaladas entre el punto 1 al punto 2 y ∑   es la 
suma de la energía absorbida por las turbinas instaladas entre el punto 1 al punto 
2. 
 
2.1.7. Accesorios. Para conectar la tubería en una red hidráulica se utilizan 
accesorios conocidos como acoplamientos, según el autor Antonio Crane16, se 
clasifican en: de derivación, desviación, reducción o ampliación y de conexión o 
unión. 
 
Accesorios de derivación: 
En este grupo se encuentran accesorios como cruces, tees, codos con salidas 
laterales, entre otros. 
 
 

                                           
16Crane, División de Ingeniería. Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías. México: 
McGraw Hill, 1992. 198 p. 



 

35 

 

Figura 17. Accesorio en cruz 

 
Fuente: POOLARIA. Cruz PVC encolar. [En línea]. [Consultado: 30/03/2014]. 

Disponible en: 
(http://www.marpalsac.com/public/css/images/products/accesorios/tees-cruz.jpg) 

 
Figura 18. Accesorio en T 

 
Fuente: PinStake. T de acero. [En línea]. [Consultado: 30/03/2014]. 

Disponible en: 
(http://valve-seller.es/products/5-5-1b.jpg) 

 
Figura 19. Accesorio de codos con salidas laterales 

 
Fuente: BIS pipe fitting industry. Side outlet Elbows. [En línea]. [Consultado: 30/03/2014]. 

Disponible en: 
(http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/137890171/SIDE_OUTLET_ELBOWS.jpg) 

 

Accesorios de desviación: 
Estos accesorios son los encargados de cambiar la dirección del flujo en una 
tubería. Entre éstos se encuentran los codos y curvas en U. 
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Figura 20. Accesorio de codo 

 
Fuente: A&L Import Trade. Codos roscados 90°. [En línea]. [Consultado: 30/03/2014]. 

Disponible en: 
(http://valve-seller.es/products/6-1-1b.jpg) 

 
Accesorios de reducción o ampliación: 
En esta clasificación se encuentran los reductores y los manguitos, los cuales se 
encargan de cambiar la sección de la tubería. 

 

Figura 21. Accesorios de reducción 

 
Fuente: Directindustry. Adaptador de reducción. [En línea]. [Consultado: 26/05/2015]. 

Disponible en: 
(https://img.directindustry.es/images_di/photo-g/adpatador-reduccion-acero-inoxidable-15535-

5536505.jpg) 
 

Accesorios de conexión o unión: 
Estos tipos de accesorios tienen la particularidad que no ejercen ninguna 
resistencia al flujo. 
 

Figura 22. Conexiones o uniones 
 

 
Fuente: Alibaba. Unión recta de acero inoxidable. [En línea]. [Consultado: 30/05/2015]. 

Disponible en: 
(http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/60195361203/union_straight_fitting_stainless_steel_union_fitting.jp
g) 
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2.1.8. Tuberías. Los sistemas de tuberías se pueden clasificar en tuberías en 
serie, en paralelo y ramificadas, el autor Arturo Rocha17, lo explica de la siguiente 
manera: 
 

 Tuberías en serie: 
Este tipo de tuberías son conectadas una seguida de la otra, teniendo en cuenta 
que no puede existir ningún tipo de ramificación, cuando el caudal que pasa por 
las tuberías es el mismo, las pérdidas de energía en la tubería se puede calcular 
con la suma de las pérdidas de cada tramo de ella. 
 

 Tuberías en paralelo: 
En algunos casos es necesario hacer que la tubería se ramifique en algún punto, 
al cual se le llama nudo y que más adelante vuelvan a encontrarse estas dos 
ramificaciones. El caudal total en un instante antes de que se ramifique la tubería 
debe ser igual al caudal que existe en un punto luego de que se vuelven a unir las 
tuberías. 
 

 Tuberías ramificadas: 
Una tubería ramificada es aquella tubería que está conformada o que se divide en 
más de dos tuberías y que no vuelven a juntarse en ningún otro punto. 
 
Pérdidas primarias en la tubería. Para saber las pérdidas que se encuentran en 
una tubería de diámetro constante D, se puede utilizar la ecuación de Bernoulli 
con pérdidas, tal como lo menciona el autor Claudio Mataix18, ecuación 3: 
 

  

  
    

  
 

   
      

 
  

  
    

  
 

   
 Ecuación 3 

 

En este caso como es una sección horizontal sabemos que        y       al 
ser una sección transversal constante, como se muestra en la figura 23. 
 

Figura 23. Pérdidas en la tubería. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

                                           
17Rocha, Arturo. Hidráulica de tuberías y canales. Universidad nacional de ingeniería, Facultad de 
ingeniería civil. 

18 MATAIX, Op. Cit. p. 228. 
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Por lo que podemos despejar a      
 de la ecuación 3, obteniendo finalmente las 

perdidas denostadas por la ecuación 4. 
 

     
 

     

  
 Ecuación 4 

 
Donde ahora las pérdidas se pueden calcular con variables medibles. 
 

2.1.9. Transmisión de potencia. En un sistema mecánico existe la necesidad de 
transmitir potencia de un punto a otro, este problema se soluciona haciendo uso 
de bandas, cadenas o embragues. Según Mott19, una banda es un elemento 
flexible que además de transmitir potencia, también se puede utilizar para reducir 
velocidades, que es el caso más común. Estas bandas están diseñadas para 
acoplarse con poleas para crear una fricción entre la superficie de la polea y la 
banda, de esta forma permite que la banda transmita la potencia de un punto a 
otro. Dependiendo de la aplicación, se puede elegir diferentes tipos de bandas, 
como lo son en V, planas, acanaladas o dentadas, bandas en V en ángulo doble, 
entre otras. 
 
Por otro lado, la transmisión de potencia también se puede dar con cadenas, 
elementos que  brindan flexibilidad y una capacidad de transmitir grandes fuerzas 
de tensión. La cadena se acopla en unas ruedas dentadas llamadas catarinas. La 
cadena más común es la de rodillos, su variante de fabricación es el paso, el cual 
es una característica principal de las cadenas que describe la distancia entre 
eslabones adyacentes. 
 
Para las cadenas se debe contemplar los posibles tipos de fallo, en este caso se 
presentan tres tipos, fallo por fatiga, desgaste en los rodillos por el impacto del 
diente de la catarina al engranar y la abrasión entre los pernos de cada eslabón y 
sus bujes. 
 

2.1.10. Automatismos eléctricos. Los procesos discretos se caracterizan 
por ser controlados por un automatismo, los cuales pueden manejar una lógica 
cableada o una lógica programada dependiendo de la complejidad de la 
aplicación. La lógica cableada es utilizada para aplicaciones sencillas y de bajo 
costo; cuando la aplicación tiene un grado de complejidad mayor y el uso de 
cableado resulta complicado y a su vez mantenimiento complicado, se dispone de 
una lógica programada20. 
 

                                           
19

 MOTT, Robert L. Diseño de elementos de máquinas. 4 ed. México: PEARSON Educación, 2006. 
944p. 

20 OCAMPO, Guillermo. Automatismos Eléctricos. USTA. 2010, p. 12. 
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Los automatismos eléctricos son mecanismos accionados principalmente por 
solenoides y motores rotatorios, estos accionadores necesitan de contactores, los 
cuales enlazan la baja potencia de salida del controlador con la alta potencia del 
accionador21. 
 
Un automatismo eléctrico consta de varias partes como se muestra en la figura 24, 
la primera de ellas es la red eléctrica que se encuentra alimentando los 
captadores, el circuito de potencia, el circuito de control y la instrumentación de la 
máquina. El circuito de potencia es el encargado de la transformación de las 
señales, la amplificación, la inversión de la señal, entre otros, mientras el circuito 
de control se encarga del tratamiento de los datos. 
 

Figura 24. Partes de un automatismo eléctrico. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Un circuito eléctrico se caracteriza por cumplir tres funciones fundamentales, 
mencionadas a continuación: 

 Seccionamiento 

 Protección 

 Conmutación 

El seccionamiento es el encargado de aislar eléctricamente un circuito o 
instalación dejándolo en vacío. Los componentes encargados de llevar a cabo 
esta función son los interruptores, seccionadores y contactores.  
 
En la protección se encuentran aquellos componentes que tienen la función de 
proteger el automatismo cuando se presenta una falla, por ejemplo un 
cortocircuito, una sobrecarga, etc. En esta sección se encuentran los 
guardamotores, disyuntores, fusibles, relés térmicos, entre otros.  
 
Por último, la conmutación es la acción de cambiar de estado el circuito de 
potencia por medio de una acción manual o automática en el circuito de control. 
 

 

                                           
21 Ibid., p. 11. 
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 Guardamotor 

Según Peter Bastian22, los guardamotores son interruptores que protegen 
simultáneamente las líneas o fases de un motor de sobrecargas y cortocircuitos. 
Este componente consta de un mecanismo de disparo térmico que se activa 
cuando la corriente nominal aumenta gradualmente. Cuando el tiempo de 
activación transcurre se activa el mecanismo de disparo térmico protegiendo el 
actuador que esté conectado, en caso de tener un motor conectado al 
guardamotor se protegerán sus devanados. En cuanto al tiempo de activación se 
podrá ajustar dependiendo de la corriente de activación. 
 
Por otro lado se tiene el mecanismo de disparo electromagnético, el cual detecta 
un pico alto de corriente, creando un campo magnético lo suficientemente fuerte 
para abrir el contacto de la línea, protegiendo el motor de dicha corriente. 
Generalmente se considera un corto circuito cuando la corriente que circula por el 
circuito es 10 veces mayor a la corriente nominal, ver figura 25. 
 

Figura 25. Guardamotor. 

 
Fuente: BASTIAN, Peter. Electrotécnia: Ciclos formativos. 21 ed. España: Editorial Akal, 2001. 

Capítulo 5. Pág. 91. 
 

 Disyuntor 

Para José Luis Valentín23, el disyuntor, al igual que el guardamotor, es un 
interruptor que tiene como fin proteger las líneas del circuito con mecanismos de 
disparo electromagnético y térmico. A diferencia del guardamotor, el disyuntor 
tiene accionamiento manual de mando rotativo, ver figura 26. 
 
 
 
 
 
 

                                           
22

 BASTIAN, Peter. Electrotécnia: Ciclos formativos. 21 ed. España: Editorial Akal, 2001. 560 p. 
23

 VALENTÍN LABARTA, José Luis. Automatismos Industriales. España: Editorial Donostiarra S.A., 
2012. 248 p. 
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Figura 26. Disyuntor. 

 
Fuente: http://www.sumidelec.com/30000/disyuntor-guardamotor-giratorio-schneider-gv2p03-

tesys.jpg. [Consultado: 27/05/2015] 

 

 Contactor 

El contactor es un conmutador que es accionado al circular una corriente por una 
bobina, creando un campo magnético lo suficientemente fuerte para cerrar el 
contacto móvil lo cual permite el flujo de corriente. En la figura 27, se muestra un 
esquema interno de un contactor. 
 

Figura 27. Esquema interno de un contactor. 

 
Fuente: BASTIAN, Peter. Electrotécnia: Ciclos formativos. 21 ed. España: Editorial Akal, 2001. 

Capítulo 5, pág. 83. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
El proyecto tiene como finalidad diseñar un banco de pruebas hidrostáticas para 
realizar ensayos de presión en cilindros. Para alcanzar los objetivos propuestos se 
establecen una serie de fases, para la realización de actividades encaminadas al 
cumplimiento de cada uno de ellos y las cuales se mencionan a continuación. 
 
3.1. CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 Inicialmente se consultan fuentes bibliográficas como libros, trabajos de 
grado, normas y documentos referentes al tema en estudio, también se 
realizan visitas técnicas como el CDT de gas con la finalidad de ampliar 
nuestros conocimientos en cuanto a requerimientos, criterios, restricciones 
y cuidados que se deben tener en cuenta al momento de diseñar el 
producto. 

 Se organiza la información obtenida de forma que se pueda tener un orden 
de ideas, con el fin de llevar una secuencia específica de las actividades a 
realizar. 

 Se identifican las necesidades del cliente para tener un punto de partida y 
conocer los requisitos relevantes en el diseño del producto. 
 

3.2. PLANTEAMIENTO DE MODELOS. 

 Planteamiento de  tres modelos conceptuales, según las necesidades de la 
empresa y los criterios de diseño, así como las restricciones y aspectos 
técnicos que indican las normas. 

 

3.3. SELECCIÓN DE BOMBAS HIDRÁULICAS. 

 Con base en la teoría consultada y los modelos calculados, se seleccionan 
las bombas de los diseños propuestos, cumpliendo con factores como 
caudal, presión, potencia, velocidad  y un factor de seguridad mínimo que 
se deben tener en cuenta en la red hidráulica. 
 

3.4. ANÁLISIS HIDRÁULICO. 

 Cálculo de los parámetros de diseño de la red hidráulica para poder llevar a 
cabo la correcta selección de la tubería.  

 Cálculo de las pérdidas del sistema de tuberías, debido a la fricción del 
fluido y  pérdidas que se generan por los accesorios para poder estimar la 
potencia necesaria que deben tener las bombas. 
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3.5. SELECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN. 

 Se selecciona la instrumentación adecuada para cada uno de los modelos, 
de tal forma  que los elementos escogidos estén certificados y calibrados 
como lo menciona la norma y cumplan con los requerimientos de diseño. 

 

3.6. DISEÑO DEL MODELO CAD. 

 Luego de conocer cuáles son los elementos  del sistema a diseñar, se  
diseñan los tres modelos de los bancos de pruebas de presión hidrostática 
con el software SolidWorks. 

 

3.7. SELECCIÓN DEL MODELO FINAL. 

 Posterior a los diseños y a los cálculos realizados, se  estudian los tres 
modelos propuestos teniendo en cuenta los pros y los contras de cada uno, 
con el fin de seleccionar el más adecuado para la empresa. Durante el 
proceso de selección se tendrá en cuenta la opinión del personal de la 
empresa y expertos en el tema, mediante una encuesta, ya que gracias a 
su experiencia en el campo pueden contribuir positivamente en la decisión 
a tomar. 
 

3.8. GENERACIÓN DE PLANOS MECÁNICOS. 

 Una vez seleccionado el mejor modelo, se dispone a generar los planos del 
diseño, con la ayuda del software SolidWorks para una construcción futura. 

 

3.9. PROGRAMACIÓN. 

 Se utiliza el software LabView para desarrollar una interfaz gráfica, para 
crear una base de datos sobre los registros y señales adquiridas durante 
las pruebas. 

 

3.10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 Luego del diseño mecánico y estructural del banco de pruebas y la creación 
de la interfaz gráfica se diseñan los planos eléctricos de todo el sistema, 
tanto para conexiones físicas de energía eléctrica como de comunicación, 
para llevar a cabo esta actividad se utilizara el software AutoCAD. 

 

3.11. INFORME FINAL. 

 Finalmente se elabora el documento definitivo para la sustentación del 
proyecto 
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4. MÉTODO 
 

4.1. CONSULTA BIBLIOGRÁFICA 
 
4.1.1. Normas. Al tener la necesidad de que el banco de pruebas a presión 
hidrostática prestara un servicio estándar y normalizado se procedió a indagar en 
aquellas normas que estuvieran relacionadas con el tema, con el fin de seguir los 
procedimientos que en ellas se estipulaban. Se indagó en la base de datos del 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) y se 
encontraron las normas NTC2699: 200924, Cilindros de gas. Inspección periódica y 
ensayo de cilindros de acero sin costura  y la NTC 5171: 201325, métodos para las 
pruebas de presión de cilindros de gas comprimido, donde se mencionan unos 
ítems que son fundamentales para que el procedimiento de las pruebas se realice 
de manera correcta. 
 
Los criterios que se mencionan en dichas normas tienen aspectos relacionados 
con el procedimiento del ensayo, aspectos en cuanto a las características de la 
instrumentación que se va a utilizar y en los elementos a ensayar. La empresa 
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. al no tener una base de datos sobre 
las pruebas realizadas, desconoce la aplicación y las características de los 
cilindros. Por esta razón se tomó el cilindro con mayor volumen que ha llegado a la 
empresa, en este caso es de 8000L para almacenar gas. 
 
Criterios sobre el procedimiento: 

 La presión se debe aumentar gradualmente hasta llegar a la presión de 
ensayo. 

 Se debe mantener la presión de ensayo durante mínimo 30s, no deben 
existir fugas o disminución de presión. 

 Se debe verificar la exactitud de la prueba con un manómetro, que debe 
calibrarse en intervalos regulares, mínimo una vez al mes. 

 Cuando se obtiene la presión de ensayo, el cilindro debe aislarse de la 
bomba.  

 
Características de los instrumentos: 

 La instrumentación, válvulas, tuberías, accesorios deben soportar mínimo 
1,5 veces la presión máxima de ensayo. 

 Los manómetros deben ser de clase industrial 1 (±1 % de desviación del 
valor final) con una escala apropiada para la presión de ensayo. 

                                           
24 Norma Técnica Colombiana. Op. Cit. p. 19. 

25 Norma Técnica Colombiana. Op. Cit. p. 13. 
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 Seleccionar el manómetro de modo que la presión de ensayo se encuentre 
aproximadamente entre una tercera parte y dos terceras partes del valor 
que se pueda medir en el manómetro. 

 Las uniones deben ser herméticas a fugas. 

 El dispositivo indicador de presión debe ser fabricado y certificado con 
grado de exactitud de ±5 % o mejor, así mismo debe permitir lecturas de 
presiones de prueba dentro del ±1% de la presión de prueba del cilindro. 

 Los dispositivos indicadores también deben permitir lecturas de presiones 
de 90% al 110% de la presión de prueba. 

 Se debe utilizar un dispositivo medidor de tiempo que sea capaz de medir 
con exactitud la duración de la prueba. 
 

4.1.2. Visita técnica. Durante la investigación se visitó el centro de desarrollo 
tecnológico de gas (CDT de gas), entidad encargada de realizar pruebas a presión 
hidrostática y que se encuentra acreditada, de modo que puede asegurar a sus 
clientes que el procedimiento que lleva a cabo en las pruebas está regido bajo 
ciertas normas y está estandarizado. Debido a que esta institución cuenta con este 
equipo, se decidió visitar sus instalaciones para observar la estructura del mismo y 
conocer los protocolos que siguen las pruebas de presión. En esta visita se llegó a 
la conclusión de que las normas son un lineamiento de cómo se deben realizar las 
pruebas para que sean estándares, también contiene información adjunta con 
respecto a lo estructural y a la seguridad en caso de que la prueba sea 
destructiva.  
 
Por otro lado, en la visita se aclararon conceptos de las bombas hidráulicas que no 
se contemplaron en la teoría en cuanto a la selección del tipo de bomba; donde 
una recomendación por parte de esta entidad, fue utilizar una bomba hidráulica 
accionada neumáticamente para regular su caudal, sin comprometer la vida útil de 
la bomba.  
 
También se observó cómo funciona el mercado relacionado con las pruebas 
hidrostáticas aplicadas en cilindros. Las pruebas más comunes son realizadas en 
cilindros que poseen cordones de soldadura recientes y en cilindros que deben ser 
verificados periódicamente por políticas de la empresa o por normativa. Estas 
pruebas se realizan en periodos anuales, y es por esta razón que no son las más 
comunes, pero aun así, el mercado Colombiano pide acreditaciones de estas 
pruebas. 
 
4.1.3. Necesidades del cliente. Mediante diálogos sostenidos con el personal a 
cargo de la empresa MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. y la observación 
de los equipos que actualmente están funcionando en la región, se establecieron 
diferentes necesidades que se relacionan a continuación:  

 Presiones de trabajo menores o iguales a 15000psi. 

 Fácil desplazamiento del equipo. 
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 Simplicidad en el sistema hidráulico. 

 Precisión en las mediciones. 

 Entregar un informe de la prueba realizada. 

Obtener la voz del cliente 

Se realizaron varias visitas programadas a la empresa para obtener información 
sobre las falencias que presenta su actual equipo, de lo mencionado por el 
personal de la empresa se logró obtener la información mostrada en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Voz del cliente vs necesidades del cliente. 

 

Fuente: Autores del proyecto. 
 

Priorización de las necesidades del cliente 
El cliente prioriza la necesidad de mantener la presión en un punto dado, que sea 
un producto capaz de realizar pruebas estandarizadas y también que abarque el 
mercado de las altas presiones, como se muestra en la figura 28. 

 
 
 
 
 
 

No. Voz del cliente Necesidad 

1 Dar certeza de que los 
cilindros no tengan fugas. 

La máquina que realiza las pruebas debe 
estar estandarizada. 

2 Mantener la presión en un 
punto dado. 

Controlar la presión dentro de una ventana 
de trabajo. 

3 Fácil de transportar. Que sea ligero para facilitar el transporte. 

4 Que sea rentable su 
construcción. 

Seleccionar la instrumentación de modo que 
su construcción sea económica. 

5 Presiones de trabajo 
elevadas. 

Se requiere una presión de trabajo menor o 
igual a 15000 psi. 

6 Facilidad en la operación 
del equipo. 

Diseñar un software amigable con el usuario 
y un modelo que no sea complejo. 

7 Facilidad de hacer 
mantenimiento. 

Posicionar los componentes de forma 
accesible al operario. 

8 Diseño sencillo. 
Compactar y aprovechar el espacio 

disponible. 

9 Cajones para guardar 
cosas 

Espacio disponible para guardar 
herramienta y repuestos. 
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Figura 28. Diagrama de las necesidades del clientes 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

Primordial 

 Altas presiones. 
Implementación de instrumentación y de una red de tuberías capaces de 
resistir presiones iguales o menores a 15000 psi, con un factor de 
seguridad de dos. 
 

 Pruebas estandarizadas. 
Desarrollo de un protocolo o manual que se debe seguir para realizar las 
pruebas según las normas NTC, como fin de estandarizar las pruebas. 
 

 Facilidad de operación. 
Al momento de que el operario realice las pruebas comprenda claramente 
el funcionamiento del módulo. 
 

 Portátil. 
Si el banco de pruebas requiere un traslado al campo de trabajo, debe ser 
posible la reubicación del banco, asimismo facilitaría las acciones de un 
mantenimiento al equipo. 
 

 Rentabilidad. 
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Realizar una selección asertiva de los modelos tomando en cuenta la 
cantidad de componentes que se requiere, esta decisión no debe afectar 
las demás necesidades. 
 

No primordial 

Estas necesidades pueden estar sujetas a cambios en un futuro, o pueden 
descartarse en el transcurso del proyecto ya que varían con respecto a otras 
necesidades. 

 Simplicidad. 
Si se desea realizar un control robusto a altas presiones esta necesidad no 
se podrá cumplir.  
 

 Mantenimiento. 
Esta necesidad puede variar dependiendo de los componentes que se 
seleccionen, pues puede requerir un mantenimiento o calibración fuera de 
la ciudad de Bucaramanga. 
 

 Espacio disponible. 
Tener un espacio para guardar la herramienta o repuesto del banco de 
pruebas, no es una necesidad urgente, ya que puede afectar otras 
necesidades como la portabilidad. 

 

Diagrama de causa y efecto. Se utiliza este tipo de diagrama para mostrar la 
relación que existe entre todas las tareas a realizar y el fin que tendrá dicha 
implementación, ver figura 29. 
 

Figura 29. Diagrama de causa y efecto. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Módulo de 
pruebas a 

presión 
hidrostáticas 

Estandarizar 
pruebas 

Presiones 
elevadas 

Economía Simplicidad 

Controlar 
presiones 

Facilidad de 
transporte 



 

49 

 

 

 

4.2. PLANTEAMIENTO DE MODELOS. 

 
Inicialmente se consideró desarrollar tres modelos con el fin de estudiar diferentes 
aspectos de cada uno y analizar cual cumple mejor con las necesidades 
mencionadas. A cada uno de los modelos se le planteó un diseño conceptual y 
básico, a diferencia del modelo final, que se extendió hasta el diseño en detalle. 
 

4.2.1. DISEÑO CONCEPTUAL. En el diseño conceptual de los modelos se tuvo 
en cuenta principalmente el tema de las líneas de la tubería que se iba a utilizar, 
debido a que la presión de prueba máxima es de 15000 psi se debe proteger los 
equipos con instrumentación de seguridad para no comprometer su 
funcionamiento. 

 
Desde un principio se planteó que los tres modelos tuvieran dos sistemas, un 
sistema de llenado y otro para realizar la presurización de los cilindros. Esto se 
debe a que las bombas se destinan a cumplir tareas independientes, debido a que 
se requiere llenar en poco tiempo los cilindros cuando tienen un volumen 
considerable. Para este caso se debe utilizar una bomba de alto caudal a 
comparación de la bomba de presurización, debido a que esta última, al ser de 
desplazamiento positivo, su caudal es considerablemente menor. A continuación 
se detallan los tres diseños conceptuales: 
 
Modelo 1. 
Para el primer modelo se planteó que el sistema de presurización este compuesto 
por dos líneas principales A y B, cada una con niveles de presión diferentes; y a su 
vez cada línea posee otras ramificaciones de tubería de acuerdo a la presión de la 
prueba que se vaya a realizar. 
 
Los niveles de las presiones correspondientes a cada ramificación fueron 
valorados y revisados por el personal de la empresa, quienes basándose en su 
experiencia  decidieron que estos valores eran pertinentes para la aplicación. Esto 
se debe a que son los valores comerciales más sugeridos por los clientes. 
 
En la figura 30, se muestra un esquema de la distribución de la tubería para el 
modelo 1, como se observa se decidió hacer seis ramificaciones con distintos 
rangos de presiones de trabajo. 
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Figura 30. Esquema conceptual del modelo 1. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

En el transcurso de la investigación se encontró que hay presiones estándares 
para algunos cilindros, ya sea por norma o por capacidad. Bajo esta premisa se 
desarrolló un diseño conceptual en donde el usuario, dependiendo de la capacidad 
del cilindro o la presión que desea alcanzar, conecta el cilindro a una salida del 
banco de pruebas y empieza a presurizar por esta línea.  
 
Se realizó una investigación en el mercado en la ciudad metropolitana de 
Bucaramanga, sobre tubería de alta presión, donde se encontró que la mayoría de 
tubería para presiones altas, deben ser fabricadas de manera personalizada, por 
lo que dejamos un solo ducto para las altas presiones de 15000 psi y otro ducto 
para presiones medias y bajas. 
 
Por otra parte se consideró la seguridad de cada una de las líneas, debido a que 
no todas las ramificaciones van a soportar la misma presión, se debe proteger 
dichas líneas cuando la presión de prueba supera la presión de ésta, por ejemplo, 
la ramificación de 0-300psi se debe aislar totalmente cuando la prueba se vaya a 
realizar a 1000psi. 
 
Para aislar las líneas de la tubería se dispone de válvulas de aislamiento, las 
cuales están estratégicamente posicionadas para proteger el sistema, tal como se 
muestra en la figura 31. 
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Figura 31. Esquema conceptual del modelo 1 agregando válvulas de paso. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Se tienen 8 válvulas de aislamiento y una de no retorno, esta última para evitar 
que el fluido se devuelva a la bomba y pueda afectar su funcionamiento, por tal 
motivo esta válvula debe soportar una presión máxima de 15000psi. 
 
Por otro lado están las válvulas para aislar las líneas, donde se tienen dos válvulas 
principales que son V1 y V4, encargadas de separar la línea A de la  línea B, ya 
que al momento de realizar pruebas mayores a 5000psi, las líneas de menor 
capacidad no se vean afectadas al momento de realizar esta prueba. 
Las válvulas restantes son para proteger cada ramificación, es decir, si la prueba 
se está realizando a 4000psi, se deben cerrar las válvulas V6, V7 y V8, para no 
afectar la tubería de estas líneas. 
 
El sistema de tuberías cuenta con indicadores de presión o manómetros para 
monitorear la presión en todo instante de tiempo durante la prueba. Estos 
manómetros se plantearon digitales y al mismo tiempo que permitieran una 
comunicación por medio de una salida de datos analógica, es decir, de 4 – 20mA 
o 0-10V o una salida de comunicación RS232 de modo que pueda ser adquirida 
por una tarjeta de adquisición.  
 
Por otra parte, se contempló en cada ramificación una válvula de seguridad como 
las relief o de alivio, de forma que si la presión sobrepasa de su rango de trabajo, 
esta se active haciendo que el agua circule por otro ducto, evitando daños 
estructurales en el banco de pruebas. Si se detecta una caída de presión brusca 
en el transcurso de la prueba, se procede a mostrar un mensaje de alarma en la 
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interfaz gráfica, con el fin de dar a conocer al operario que ha sucedido alguna 
falla. Todo lo mencionado se puede observar en la figura 32, donde PI son los 
manómetros y V son las válvulas. 

Figura 32. Diseño básico del modelo 1 agregando válvulas de seguridad. 

 
Fuente: Autores. 

 

Como se mencionó en apartados anteriores la norma exige que la presión de 
prueba no sobrepase del 1%, en caso de sobrepasar este porcentaje se debe 
purgar el cilindro y volver a presurizar hasta cumplir con el porcentaje de error en 
la presión del sistema. 
 
Se propuso la posibilidad de tener un depósito de agua, de forma que se conecten 
las bombas a este y así tener una fuente constante de agua. También si se 
requiere una prueba en las afueras de las instalaciones y conseguir este recurso 
puede ser difícil, se considera transportar el depósito.  
 
Como se mencionó anteriormente, se planteó captar las señales de los 
manómetros y un sensor de temperatura por medio de una tarjeta de adquisición y 
transmitirlas a un computador, de esta forma se muestran estas variables a través 
de una interfaz gráfica. Lo mencionado anteriormente tiene como finalidad 
implementar una base de datos del procedimiento llevado a cabo durante la 
prueba, y al finalizar entregar un informe detallado de lo sucedido. Un esquema 
general del sistema de presurización junto con la adquisición de datos se muestra 
en la figura 33.   
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Figura 33. Diseño conceptual final del modelo 1. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Como se aprecia en la anterior figura, las presiones bajas se encuentran más 
alejadas de la bomba a comparación de las presiones altas, esto se debe a que se 
desea minimizar las pérdidas a altas presiones, ya que son más considerables que 
a bajas presiones. 
 
Para diferenciar las presiones en cada una de las líneas y ramificaciones se optó 
por diferenciarlas por medio de colores. Los valores que se trabajaron en este 
diseño se dan a conocer en la figura 34.  
 

Figura 34. Rango de presiones según su color 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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En cuanto al llenado del cilindro se planteó una solución sencilla, debido a que 
retirar el aire contenido en el cilindro es la única prioridad contemplada en este 
proceso, porque la presencia de aire causa pérdidas de presión y una alteración 
en la prueba cuando se esté presurizando. 
 
Existen diferentes tipos de cilindros los cuales en ocasiones poseen una sola 
entrada, cuando esto ocurre se coloca una tee para llenar el cilindro y al mismo 
tiempo para purgar el aire que se encuentra dentro de éste. Cuando el cilindro 
posee dos entradas, se conecta la línea de llenado directamente a una de ellas y 
por otra entrada se coloca la válvula de purga para retirar el aire que contiene el 
cilindro. En caso donde el cilindro tenga más de dos entradas, se debe bloquear o 
sellar las entradas restantes. Este proceso se ilustra en la figura 35. 

 
Figura 35. Esquema del llenado de un cilindro. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Modelo 2. 
En el desarrollo de este modelo, se priorizó la necesidad de la portabilidad, por lo 
que no se diseñó una estructura fija. En este modelo se quitaron las líneas fijas A 
y B del anterior modelo y al mismo tiempo se adicionó una línea que fue destinada 
para 15000psi, como lo muestra la figura 36. El desarrollo de la prueba, dependerá 
del rango de presión que se desea trabajar, en donde se tiene a disposición una 
línea (IN 1, IN 2, IN 3) por prueba. La conexión desde la bomba de presurización 
(OUT 0) hasta una de las líneas (IN 1, IN 2, IN 3) se hará mediante una tubería. 
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Figura 36. Esquema inicial del modelo 2. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Al momento de posicionar estratégicamente las válvulas de aislamiento, se 
observó que la protección en las líneas era suficiente con la válvula de no retorno, 
por esta razón, solo se protegió cada una de las ramificaciones. En la figura 37, se 
observan los valores y posiciones de las válvulas de aislamiento, sin embargo la 
línea IN 3 no requiere válvula de aislamiento, ya que esta línea sólo trabaja un 
rango de presión. 
 

Figura 37. Esquema del modelo 2 agregando válvulas de paso. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Por otro lado, se tuvo en cuenta la seguridad del módulo ante un aumento en la 
presión máxima de trabajo al igual que en modelo 1, de esta manera se 
implementaron válvulas de seguridad. En este caso todas las ramificaciones 
cuentan con una válvula relief para su protección, sin importar que la línea IN 3 no 
tenga una válvula de aislamiento, pues aunque la bomba tenga una presión 
máxima de trabajo de 15000psi, esto no implica que no pueda subir más la 
presión. Lo expuesto anteriormente se muestra en la figura 38. 
  

Figura 38. Esquema del modelo 2 agregando válvulas de seguridad. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

En la figura 39, se muestra un esquema final del diseño conceptual para el modelo 
3, contemplando todos los elementos que lo conforman y a su vez el rango de 
presiones en colores como se mostró en la figura 29. 
 

Figura 39. Diseño conceptual final del modelo 2. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Por último, se tuvo en cuenta la idea del modelo 1, en cuanto al monitoreo, 
adquisición y al uso de una interfaz gráfica capaz de guardar los valores de 
presión y temperatura en una base de datos, debido a que el funcionamiento 
general de los modelos son el mismo. 
 
Modelo 3. 
El tercer modelo se caracterizó por el diseño de su red hidráulica la cual es más 
compacta que la de los modelos anteriores y de igual forma, se cumplen los 
requerimientos expuestos por la empresa. 
 
El modelo posee una única línea para llevar a cabo la presurización del cilindro, es 
decir, no existen rangos de presión en el sistema, por tal motivo la tubería soporta 
la presión máxima de trabajo. Por otra parte la línea encargada del llenado cumple 
con las especificaciones de los modelos anteriores. Ahora bien, estas dos líneas 
estarán interconectadas y aisladas por una válvula de tres vías, como se muestra 
en la figura 40. 
 

Figura 40. Diseño conceptual del modelo 3. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

El funcionamiento de este sistema varía un poco a comparación de los modelos 
anteriores, debido a que la línea de presurizado y llenado siempre están 
conectadas. De este modo, primero se debe llenar el cilindro totalmente con agua 
y realizar su debida purga para evitar que haya aire dentro del sistema, cuando se 
termine de purgar se deben igualar las presiones de las dos líneas; de tal forma 
que al momento de cambiar de estado la válvula de tres vías la presión ejercida en 
el cilindro no devuelva el agua hacia la bomba de presurización.  
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Figura 41. Diseño conceptual final del modelo 3. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Cada línea cuenta con una válvula de no retorno ubicadas a las salidas de las 
bombas, con el objetivo de protegerlas en caso de que el agua se devuelva. Como 
se muestra figura 41, se colocó un manómetro en cada línea; el manómetro PI1 es 
de tipo analógico y no es necesario que tenga salida de datos, debido a que solo 
se utiliza para observar cuanto se presuriza el cilindro al terminar el proceso de 
llenado. 
 
En el caso del manómetro PI2 se optó por utilizar uno de tipo digital, con 
capacidad de medir presiones hasta 15000psi y una salida analógica o una de 
comunicación RS232 para poder llevar a cabo la adquisición de los datos. 
 
Por otra parte, se tiene la válvula de seguridad o válvula relief, que se ubicó en la 
línea de presurización para proteger este sistema que es el más crítico, debido a 
que es el que estará soportando toda la presión durante el transcurso de la 
prueba. 
 

4.3. SELECCIÓN DE BOMBAS HIDRÁULICAS. 
 
4.3.1. Bomba hidráulica para presurización. Como primera instancia, se realizó 
una búsqueda para conocer el mercado de las bombas en la zona de 
Bucaramanga, como resultado se encontró que las bombas de alta presión son 
comercializadas en Bogotá. Se indagó en diversas empresas como Flowtech, 
Etagro, PSI Automatizaciones LTDA, IHN Ingeniería Hidráulica y Neumática S.A.S, 
llegando a la conclusión que estas bombas no son posibles conseguirlas en 
Colombia, es necesario contactar con distribuidores o empresas que realicen 
importaciones. Por esta razón se procedió a investigar en empresas del extranjero, 
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en donde se logró conseguir bombas que llegasen a 15000psi, como por ejemplo 
Ratissoli, KAMAT Pumpen, Hydroplex, Coker pump, el inconveniente de estas 
bombas es que son especializadas para trabajos pesados, es decir, tienen una 
potencia mínima de 40 HP y un caudal elevado. Si se llegase a utilizar alguna de 
estas bombas en el proyecto, hubiera quedado sobredimensionada y el costo del 
proyecto sería elevado.  
 
Por este motivo se acotó la búsqueda de la bomba con base en el caudal y la 
potencia expuesto a continuación, pues según Robert Mott26, la velocidad de 
descarga debe estar en un rango de 2-5.5 m/s, así que se tomó un diámetro de 
tubería de una pulgada y una velocidad de 5.5m/s, dando un caudal de 2,79 l/s. 
También se solicitó ayuda de expertos en la empresa MULTISERVICIOS 
INDUSTRIALES LTDA sobre la potencia de una bomba, donde ellos afirman 
según su experiencia que la bomba en dicha aplicación no debe sobrepasar los 
5HP.  
 
Se encontró una bomba que  cumple dichas especificaciones, en la empresa 
Dynex con distribuidores en Brasil. Esta bomba es apta para trabajos que 
requieran baja energía, caudales reducidos y posee una presión máxima de 
15000psi lo cual es adecuado para la aplicación en estudio. 
 
Las bombas Dynex de la serie PF500 tienen la flexibilidad de tener diferentes 
modelos que traen consigo un caudal específico, dando la posibilidad de elegir la 
que se adapte mejor a la aplicación que se requiera. Según nuestros 
requerimientos, la bomba seleccionada y la que más se acerca al caudal calculado 
anteriormente, es el modelo PF510H-11 que tiene un caudal de 2,12L/min o 
0,56gpm.  
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la sección 4.4, se evidenció que 
para caudales mayores a 0,17gpm los datos empiezan a ser incongruentes y no 
se encuentran comercialmente en el mercado. En base a esto, se decidió cambiar 
la referencia de la bomba por PF501-H11 ver anexo 1, la cual tiene un caudal de 
0,17gpm y que a su vez se logró concluir que con este caudal se cumple la 
presión requerida. Por otro lado se observó que la potencia que se requiere para 
el funcionamiento de la bomba es de 2 HP, por tal motivo se cumplió con la 
recomendación de los expertos de la empresa MULSTISERVICIOS 
INDUSTRIALES LTDA. 
 
Para el funcionamiento de esta bomba, se requiere de un motor eléctrico que 
tenga una velocidad nominal de 1500rpm, de tal forma que al ser acoplado con la 
bomba logre producir el caudal seleccionado en la sección 4.4.  

                                           
26 MOTT, Op. cit. p. 164 
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Para finalizar se buscaron motores eléctricos en la empresa Weg ver anexo 2, 
encontrando uno con las características necesarias, pero al ser de 4 polos tiene 
una velocidad nominal de 1740rpm, por esta razón, se aplicó un transmisor de 
potencia. Al existir dos tipos de transmisores capaces de reducir la velocidad, se 
llevó a cabo una selección basada en la velocidad de salida de los sistemas. 
 

 Sistema de transmisión de potencia. 
 
Partiendo de lo mencionado anteriormente, la velocidad nominal del motor es de 
1740rpm y sabiendo que la velocidad requerida en el eje de la bomba es de 
1500rpm, se diseñó un sistema de transmisión de potencia que pueda llevar a 
cabo la reducción de velocidad y a su vez entregue a la bomba la potencia 
requerida. 
 
Como se mencionó en el capítulo 2, existen diferentes sistemas de transmisión, 
para este caso se estudió la posibilidad de utilizar bandas o cadenas para la 
transmisión de potencia, puesto que la transmisión con embrague no permite una 
reducción de velocidad. 
 
Inicialmente, para el análisis del sistema de transmisión por bandas, se definieron 
las variables necesarias para el desarrollo de este, dichas variables se muestran 
en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Datos para el sistema de transmisión de potencia. 

NOMBRE VARIABLE VALOR 

Velocidad entrada n1 1740rpm 

Velocidad salida n2 1500rpm 

Potencia de diseño P 2HP 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Primero se asumió un diámetro de 6cm para la polea motriz, basándose en los 
datos comerciales, ver anexo 3. A partir de este diámetro, se calculó la velocidad 
de la banda, con la ecuación 5. 
 

   
   

  
 Ecuación 5 

 

Donde    es la velocidad de la banda expresada en pies/min,   es el diámetro de 
la polea en pulgadas y   es la velocidad en rpm. Por criterio del autor Mott27, la 
velocidad de la banda debe ser mayor a 1000 pies/min y menor a 6500 pies/min.  
 

                                           
27 MOTT, Op. cit. p. 273 
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Luego de hallar la velocidad de la banda, se calculó la relación de velocidades 
nominales haciendo uso de la ecuación 6.  
 

         
  

  
 Ecuación 6 

 

Donde    es la velocidad de salida en rpm. Teniendo la relación de velocidades se 
calculó el diámetro de la polea conducida la cual se halló con la ecuación 7. 
 

               Ecuación 7 

 

De acuerdo a la anterior ecuación,    es el diámetro de la polea motriz y    el 
diámetro de la polea conducida. Finalmente teniendo el diámetro de la polea 
conducida y la velocidad de la banda, se calculó la velocidad de salida despejando 
dicha variable de la ecuación 5. Los datos obtenidos para la selección de los 
diámetros de las poleas se muestran en la tabla 3. 
 

Tabla 3. Velocidad de salida para diferentes diámetros de poleas. 

D1(cm) Vb(pies/min) 
D2 

Calculado(cm) 
D2(cm) 

(comercial) 
velocidad salida 

(rpm) 

6 1076,059843 6,96 7 1491,428571 

6,5 1165,731496 7,54 7,5 1508 

7,5 1345,074803 8,7 10 1305 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Como se observa en la anterior tabla, se calcularon tres valores distintos de 
velocidades de salida, con diferentes diámetros de poleas. Se seleccionó los 
diámetros de 6,5 cm para la polea motriz y 7,5cm para la polea conducida debido 
a que la velocidad de salida se acercó más a 1500rpm. 
 
Partiendo de los criterios propuestos por el autor Mott28, se seleccionó una banda 
3V, porque son utilizadas en poleas menos robustas. Se tuvo en cuenta la figura 
7-10 del autor Mott29, la cual señala que para el diámetro seleccionado de la polea 
motriz a una velocidad de 1750rpm, que se aproxima a los datos que se tienen por 
defecto, la potencia nominal de la banda es de 1,4HP, se debe aclarar que esta 
potencia lleva consigo la potencia agregada por la velocidad. De lo anterior se 
concluyó que se debe utilizar más de una banda debido a que la potencia no es 
suficiente para hacer trabajar la bomba.  
 

                                           
28 MOTT, Op. cit. p. 275 

29 MOTT, Op. cit. p. 275 
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Del mismo modo, se calcularon otras variables importantes como la distancia entre 

centros denominado como  , la longitud de la banda   y el ángulo de contacto   . 
A continuación se muestran los pasos a seguir que se utilizaron para calcular las 
variables mencionadas. 
 

Llegado a este punto, se asumió un valor para C el cual debe ser mayor a    y al 
mismo tiempo menor a          donde las unidades de los diámetros estarán en 
pulgadas, a causa de las ecuaciones que manejan constantes de conversión 
predeterminadas para estas unidades. A continuación se da a conocer el rango de 
valores para la variable C. 
 

   

    
    (

   

    
 

   

    
) 

 
                                 

 

Al conocer este rango, se asumió un valor de C=10 pulgadas. Con este valor se 
calculó la longitud de la banda utilizando la ecuación 8. 
 

                 Ecuación 8 

 
Reemplazando los valores correspondientes en la anterior ecuación obtenemos: 
 

           (
   

    
 

   

    
) 

 
La ecuación da como resultado L=28,657 pulgadas, pero este valor se debió 
aproximar a la longitud comercial más cercana según Mott30, así que finalmente la 
longitud de la banda es 28 pulgadas. Conocido este valor, se calculó el valor entre 
centros, que está dado por la ecuación 9. 
 

  
  √             

  
 Ecuación 9 

 
Donde B está definido por la ecuación 10. 

                 Ecuación 10 

 

                                           
30 MOTT, Op. cit. p. 277 
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Al reemplazar los valores en la ecuación 10, se obtuvo que B=77,386 pulgadas, 
como paso siguiente, se calculó la distancia entre centros como se muestra a 
continuación. 
 

  

       √            (
   
    

 
   
    

)
 

  
                

 
 
Con este valor de C, se calculó la última variable mencionada, que es el ángulo de 
contacto de la polea motriz, esta variable se calcula con la ecuación 11. 
 

             (
     

  
) Ecuación 11 

 
Al reemplazar los datos en la ecuación obtenemos: 
 

             (

   
    

 
   
    

       
) 

 
Dándonos como resultado un ángulo de contacto de 177,667°. 
 
Existen unos factores de corrección para la potencia en la banda los cuales se 
denominan factor de corrección por ángulo y factor de corrección por longitud de 
banda. Estos factores están asociados a los valores obtenidos del ángulo de 
contacto y la longitud de la banda, respectivamente. En las figuras 7-14 y 7-15 de 
Mott31, el autor muestra unas gráficas con las que se estimaron los dos factores de 
corrección anteriormente nombrados. De esta manera, el factor de corrección por 

ángulo denominado como    es de 0,99 y el factor de corrección por longitud de 

banda    es de 0,85. 
 
Posterior a esto, se aplicó estos factores a la potencia de la banda, obteniendo 
una potencia corregida, que está dada por la ecuación 12. 
 

                        Ecuación 12 

 
De esta manera la potencia corregida da como resultado: 

                                           
31 MOTT, Op. cit. p. 277 
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Cómo se mencionó anteriormente, esta potencia no es suficiente y es necesario 
utilizar más de una banda, por esta razón, se calculó cuántas bandas son 
apropiadas para poder suministrar la potencia de 2HP que requiere la bomba. El 
número de bandas se calculó utilizando la ecuación 13 
 

        
       

          
 Ecuación 13 

Entonces se obtuvo: 
 

        
   

       
       

 
Es decir, que se necesitan 2 bandas, para poder suministrar a la bomba los 2HP. 
 
No obstante, en el sistema de transmisión de potencia por cadenas se aplicaron 
los mismos datos iniciales mencionados en la tabla 2 y al mismo tiempo, la 
relación de velocidades que se conserva para estos cálculos. 
 
Inicialmente, se seleccionó una cadena de rodillos ya que son las más comunes, 
del mismo modo, el número de la cadena que para nuestro caso fue una cadena 
número 40, debido a que trabaja potencias más bajas. Teniendo en cuenta la tabla 
7-5 de Mott32, se decidió tomar 11 dientes para la catarina, dado que a una 
velocidad de 1740 la potencia es de 4,933HP, por interpolación.  
Teniendo el número de dientes de la catarina y teniendo la relación de 
velocidades, se calculó el número de dientes para la rueda grande, teniendo en 
cuenta la ecuación 14.  
 

               Ecuación 14 

 

En este caso,    es el número de dientes de la rueda grande y    es el número de 
dientes de la catarina. En la tabla 4, se observan dos aproximaciones de    para 
cuando      . 
 

Tabla 4. Velocidad de salida para diferente número de dientes de engranes. 

N1 N2 N2(comercial) RPM salida 

11 12,76 13 1472,307692 

11 12,76 12 1595 
Fuente: Autores del proyecto. 

                                           
32 MOTT, Op. cit. p. 287 
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Como se observa, la velocidad de salida obtenida está más alejada de las 
1500rpm deseadas, a comparación de los cálculos obtenidos por bandas. 
 
En base a los resultados obtenidos anteriormente se concluyó que el mejor 
sistema de transmisión de potencia y de reducción de velocidad es el de bandas 
con poleas, debido a que la potencia generada por este sistema es 
aproximadamente la requerida por la bomba a diferencia del sistema de cadenas 
que es más del doble, con respecto a la velocidad de salida se observó que es 
más precisa la del sistema por bandas. 
 
Para comprobar los resultados obtenidos de las bandas, se decidió hacer un 
estudio de movimiento en el software SolidWorks con el fin de verificar la 
velocidad de salida de las poleas y comprobar que los cálculos son verídicos. En 
la figura 42, se muestra el ensamble de las poleas y haciendo uso de la 
herramienta de correas que tiene el software se simula la banda. 
 

Figura 42. CAD de poleas en SolidWorks 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Inicialmente se colocó un motor rotatorio en la polea motriz para simular el efecto 
que tiene el motor de la bomba en esta, y se le estableció un valor de 1740rpm. 
Con la herramienta de SolidWorks Motion, se logró tomar los datos de las 
velocidades tanto para la polea motriz como para la polea conducida. En la figura 
43, se muestran los datos obtenidos para cada polea. 
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Figura 43. Resultados de la simulación en SolidWorks 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Como se observa en los resultados de la simulación, las velocidades se 
encuentran en deg/s, para comparar los datos obtenidos con los valores 
calculados se hizo la respectiva conversión. De este modo los resultados en rpm 
son: 

             
   

 
 

     

       
 

    

      
 

   

    
         

 

               
   

 
 

     

       
 

    

      
 

   

    
         

 
Teniendo en cuenta los valores obtenidos de las conversiones se concluyó que 
efectivamente la velocidad de salida concuerda con los cálculos realizados con 
anterioridad. 
 
4.3.2. Bomba hidráulica para el llenado. Para seleccionar la bomba encargada 
del proceso de llenado se contempló las necesidades del cliente, del mismo modo 
que en la selección de la bomba de presurizado, para este caso también se tiene 
en cuenta el caudal que la bomba nos pueda ofrecer, pues basándonos en el 
caudal, se puede obtener el tiempo que se requiere para llenar un volumen 
determinado. Por este motivo se consultó en reuniones pasadas con la empresa 
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES, el cilindro con mayor volumen el cual hayan 
trabajado y el tiempo que considera prudente esperar para que dicho cilindro este 
completamente lleno. Las características dadas por la empresa se dan a conocer 
en la tabla 5. 
 

Tabla 5. Características para llenar los cilindros.  

Variable Valor 

Tiempo 3h 

Volumen 8 m3 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Con las características dadas por la empresa se logró realizar la selección de la 
bomba de llenado haciendo uso de la ecuación 15. 
 

  
 

 
 

Ecuación 15 

 
Donde V es el volumen del cilindro y t es el tiempo que se espera para llenar 
completamente el cilindro. Entonces el caudal calculado es de: 
 

  
   

  
       

  

 
 

 
Con este caudal se indagaron bombas rotacionales y se encontró una bomba con 

un caudal de  
  

 
 de referencia CP 160C, ver anexo 4. 

 
 
4.4. ANÁLISIS HIDRÁULICO. 
 
4.4.1. Modelo 1. Como se detalló en apartados anteriores, el modelo 1 cuenta con 
dos líneas principales, las cuales trabajan a niveles de presiones diferentes, por 
este motivo se tomó la línea más crítica para calcular el diámetro del sistema de 
tuberías. En la tabla 6, se enlistan los componentes y elementos existentes en 
dicha línea, pues son primordiales para llevar a cabo el respectivo análisis. 
 

Tabla 6. Elementos utilizados en el sistema hidráulico del modelo 1. 

Elemento Cantidad 

Conectores 18 

Válvula check 1 

Tee directa 2 

Tee desviada 2 

Curvas 11 

Electroválvulas 2 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Estos componentes junto con la entrada del tanque producen unas pérdidas en la 
tubería, que se tuvieron en cuenta para poder analizar todo el sistema, por 
ejemplo, según Greene33 las válvulas de aguja son consideradas válvulas de 
globo. En base a lo anterior, se facilitó la búsqueda de las pérdidas en las 
electroválvulas, debido a que las pérdidas en una válvula de  globo es más fácil de 
encontrar en la literatura. El análisis de la tubería se realizó mediante la ecuación 
de la energía, ver ecuación 2, se calculó la velocidad hasta converger 

                                           
33

 GREENE, Richard W. Válvulas: selección, uso y mantenimiento. México: McGraw Hill. 275p. 
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iterativamente a un valor comercial, cuyo valor debe estar entre 2-5.5 m/s para 
cuando es una línea de descarga, tal como lo propone Robert Mott34. 
 
Para empezar, se asumieron unos valores comerciales del caudal de la bomba y 
del diámetro de succión del sistema. Partiendo de estos datos y sabiendo que la 
presión máxima de trabajo es 15000psi se calculó la velocidad de descarga, mirar 
anexo 5. En la tabla 7, se muestran los diferentes datos obtenidos para algunos 
valores dados, donde Q es el caudal, P2 es la presión en el punto 2, como se 
muestra en la figura 44, Ds es el diámetro de succión, Vs es la velocidad de 
succión, Dd es el diámetro de descarga y Vd es velocidad de descarga. 
 

Figura 44. Esquemático del banco de pruebas. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 
Tabla 7. Resultados de la velocidad de descarga en el modelo 1. 

Q (gpm) P2 (psi) Ds (in) Vs (m/s) Dd (mm) Vd (m/s) 

0,17 15000 0,25 0,339 0,6526619 32,0724623 

0,17 15000 0,5 0,085 0,6526607 32,0725802 

0,17 15000 0,750 0,038 0,6526606 32,0725901 

            

0,27 15000 0,25 0,538 -1,09104 11,4769761 

0,27 15000 0,5 0,134 -1,0911207 11,4752785 

0,27 15000 0,750 0,06 -1,091123 11,4752301 

            

0,37 15000 0,25 0,737 -0,820985 20,2692827 

0,37 15000 0,5 0,184 -0,820996 20,2687396 

0,37 15000 0,750 0,082 -0,820997 20,2686902 
 Fuente: Autores del proyecto. 

 

                                           
34 MOTT, Op. cit. p. 164 
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Al analizar los datos obtenidos, se dedujo que para caudales de 0,27 y 0,37 gpm, 
existe una incongruencia debido a que los valores de los diámetros de descarga 
dieron negativos.  
 
En lo que respecta al caudal de 0,17, se observó que los valores de los diámetros 
de descarga eran muy pequeños a comparación de los diámetros comerciales, por 
esta razón es que la velocidad llega a un valor aproximado de 32m/s, lo cual es un 
muy alto según los criterios del autor Mott35. Este aumento de velocidad 
ocasionaría fenómenos como la cavitación y al momento de detener el sistema de 
presurización se produciría un golpe de ariete, ocasionando daños en la tubería o 
algún elemento presente en ella.  
 
Al no obtener datos coherentes de los análisis anteriormente mostrados, se 
decidió cambiar el desarrollo de los cálculos e intentar otra alternativa de analizar 
el sistema. Es por eso que se decidió asumir el caudal de la bomba, los diámetros 
de succión y de descarga, tomando como referencia tubería comercial, llevando a 
cabo el procedimiento mostrado en el anexo 6. Al obtener estos datos, se calculó 
la presión dentro del sistema y se observó cuales datos cumplían con 
requerimientos de la aplicación. En la tabla 8, se muestran los resultados para 
diferentes datos de caudales y diámetros. 
 

Tabla 8. Resultados de la presión en el cilindro de prueba en el modelo 1. 

Q (gpm) Ds (in) Dd (in) Vs (m/s) Vd (m/s) P2 (psi) 

0,17 0,25 0,125 0,339 1,35466 23268,8647 

0,17 0,5 0,25 0,085 0,33866 23273,09 

0,17 0,750 0,375 0,038 0,1505 23273,438 

            

0,27 0,25 0,125 0,538 2,1515 14657,1655 

0,27 0,5 0,25 0,134 0,5378 14663,9963 

0,27 0,750 0,375 0,06 0,239 14664,555 

            

0,37 0,25 0,125 0,737 2,94838 10698,7786 

0,37 0,5 0,25 0,184 0,737 10708,30418 

0,37 0,750 0,375 0,082 0,32759 10709,0793 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Observando las presiones correspondientes a los caudales de 0,27 y 0,37, se 
concluyó que estos valores pueden ser descartados ya que las presiones son 
menores a lo requerido. Por otra parte, cuando se utilizó el caudal de 0,17 la 
presión llegó a 23270psi aproximadamente, por lo que cumplió con lo estipulado 
en el diseño. 

                                           
35 MOTT, Op. cit. p. 164 
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Con respecto a los valores obtenidos en las velocidades de succión, se observó 
que eran considerablemente pequeñas a comparación del rango de velocidades 
que propone Robert Mott36, que es de 0,6-1,2m/s. Por esta razón, se investigó 
material bibliográfico, para establecer nuevos rangos de velocidades cuando se 
utilizan bombas de desplazamiento positivo. Como resultado, en el articulo titulado 
Positive displacement reciprocating pump fundamentals power and direct acting 
types37 se muestra una gráfica de la velocidad de succion para una bomba de 
desplazamiento positivo como se muestra en la figura 45, si la gráfica se prolonga 
hasta una velocidad de 1500rpm que es la velocidad a la que trabaja el motor, se 
podria decir que la velocidad es cercana a cero o en otros terminos es pequeña. 
De este modo, se confirmó la posibilidad de una velocidad pequeña en la tuberia 
de succión. En la selección de la tuberia, se eligió la que soportaba mayor presión 
y tambien se tomó en cuenta que al conectarla con la bomba no aumente la 
cantidad de accesorios. De esta forma los diametros seleccionados fueron 3/4in 
para el diametro de succión y 3/8in para el diametro de descarga. 
 

Figura 45. Velocidad de succión en bomba de desplazamiento positivo. 

 
Fuente: Positive displacement reciprocating pump fundamentals power and direct acting types. En: 

International Pump User Symposium (24: 2008: Texas). Memorias. p. 45-58. 

                                           
36 MOTT, Op. cit. p. 164 

37 TACKETT JR, Op. cit. p. 4536. 



 

71 

 

4.4.2. Modelo 2. Para analizar las líneas del modelo 2, se llevó a cabo el mismo 
procedimiento del modelo 1, inicialmente se tomó la línea más crítica para calcular 
los diámetros de succión y de descarga. A continuación se determinó cuantos 
elementos son necesarios en la línea de la tubería para calcular las perdidas. En 
la tabla 9 se enlistan los elementos. 
 

Tabla 9. Elementos utilizados en el sistema hidráulico del modelo 2. 

Elemento Cantidad 

Tee directa 2 

Válvula check 1 

Curvas 8 

Conectores 10 

Electroválvula 1 
Fuente: Autores del proyecto. 

Al igual que en el procedimiento anterior, se asumieron algunos caudales dados 
por la bomba seleccionada y diferentes diámetros de succión. A continuación se 
muestran los datos obtenidos de calcular la velocidad de descarga a partir de 
estos datos. 
 

Tabla 10. Resultados de la velocidad de descarga en el modelo 2. 

Q (gpm) P2 (psi) Ds (in) Vs (m/s) Dd (mm) Vd (m/s) 

0,17 15000 0,25 0,339 0,5578612 43,8991905 

0,17 15000 0,5 0,085 0,5578602 43,8993479 

0,17 15000 0,750 0,038 0,55786018 43,899351 

            

0,27 15000 0,25 0,538 -0,8178016 20,4273915 

0,27 15000 0,5 0,134 -0,8178458 20,4251836 

0,27 15000 0,750 0,06 -0,8178474 20,4251037 

            

0,37 15000 0,25 0,737 -0,6453187 32,8065321 

0,37 15000 0,5 0,184 -0,6453264 32,8057492 

0,37 15000 0,750 0,082 -0,6453266 32,8057289 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

De la tabla 10, se deduce que los diámetros de descarga no cumplen con los 
requisitos deseados, debido a que para caudales de 0,27 y 0,37gpm, estos valores 
dan negativos y para un caudal de 0,17 los diámetros obtenidos son pequeños, lo 
cual hace que la velocidad se aumente causando que la tubería pueda sufrir 
daños. 
 
De esta manera, al no encontrar congruencia en los datos calculados se realizó el 
desarrollo de otros cálculos donde se tomó como datos iniciales el caudal, 
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diámetros de succión y diámetros de descarga. En la tabla 11, se muestran los 
resultados obtenidos de este análisis. 
 

Tabla 11. Resultados de la presión en el cilindro de prueba en el modelo 2. 

Q (gpm) Ds (in) Dd (in) Vs (m/s) Vd (m/s) P2 (psi) 

0,17 0,25 0,125 0,339 1,35466 23270,856 

0,17 0,5 0,25 0,085 0,33866 23273,282 

0,17 0,75 0,375 0,038 0,1505 23273,489 

            

0,27 0,25 0,125 0,538 2,1515 14660,3289 

0,27 0,5 0,25 0,134 0,5378 14664,3023 

0,27 0,75 0,375 0,06 0,239 14664,6374 

            

0,37 0,25 0,125 0,737 2,94838 10703,1136 

0,37 0,5 0,25 0,184 0,737 10708,7234 

0,37 0,75 0,375 0,082 0,32759 10709,1914 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Observando los resultados obtenidos se concluyó que los caudales de 0,27gpm y 
0,37gpm no se pueden utilizar debido a que este caudal no hace que la presión 
llegue hasta los 15000psi. De este modo se seleccionó el caudal de 0,17gpm, el 
diámetro de succión de 3/4in y el diámetro de descarga de 3/8in. 
 
4.4.3. Modelo 3. El procedimiento para el análisis hidráulico se llevó a cabo de 
igual manera que en los anteriores modelos. Primero que todo se enlistan todos 
los elementos existentes en la tubería, tanto para la succión como para la 
descarga. Estos componentes son mencionados en la tabla 12. 
 

Tabla 12. Elementos utilizados en el sistema hidráulico del modelo 3. 
Elemento Cantidad 

Conectores 11 

Válvula check 1 

Tee directa 2 

Curvas 8 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

En la tabla 13, se muestran los resultados obtenidos luego de calcular la velocidad 
de descarga a partir de asumir diferentes caudales y diámetros de succión.  
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Tabla 13. Resultados de la velocidad de descarga en el modelo 3. 

Q (gpm) P2 (psi) Ds (in) Vs (m/s) Dd (mm) Vd (m/s) 

0,17 15000 0,25 0,339 0,60412917 37,4325328 

0,17 15000 0,5 0,085 0,60412805 37,4326715 

0,17 15000 0,750 0,038 0,60412801 37,4326765 

            

0,27 15000 0,25 0,538 -1,1652925 10,0609484 

0,27 15000 0,5 0,134 -1,1653955 10,0591701 

0,27 15000 0,750 0,06 -1,1653994 10,0591028 

            

0,37 15000 0,25 0,737 -0,837625 19,4719553 

0,37 15000 0,5 0,184 -0,8376374 19,4713788 

0,37 15000 0,750 0,082 -0,8376378 19,4713602 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Al igual que en los modelos anteriores los resultados no son coherentes, por una 
parte los diámetros de descarga calculados para los caudales de 0,27gpm y 
0,37gpm, dieron negativos, lo cual no es razonable; por otra parte los diámetros de 
descarga para un caudal de 0,17gpm dieron pequeños con relación a los que se 
consiguen comercialmente. 
 
De igual forma, se realizaron otros cálculos que consistían en hallar la presión en 
el cilindro de prueba. Del mismo modo, se asumieron diferentes caudales para las 
bombas y diámetros tanto de succión como de descarga. En la tabla 14, se 
muestran los resultados obtenidos para este modelo.  
 

Tabla 14. Resultados de la presión en el cilindro de prueba en el modelo 3. 

Q (gpm) Ds (in) Dd (in) Vs (m/s) Vd (m/s) P2 (psi) 

0,17 0,25 0,125 0,339 1,35466 23270,8278 

0,17 0,5 0,25 0,085 0,33866 23273,31448 

0,17 0,75 0,375 0,038 0,1505 23273,50249 

            

0,27 0,25 0,125 0,538 2,1515 14660,2833 

0,27 0,5 0,25 0,134 0,5378 14664,35289 

0,27 0,75 0,375 0,06 0,239 14664,6579 

            

0,37 0,25 0,125 0,737 2,94838 10703,05123 

0,37 0,5 0,25 0,184 0,737 10708,7927 

0,37 0,75 0,375 0,082 0,32759 10709,21958 
Fuente: Autores del proyecto. 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla, se descartaron los caudales de 0,27gpm 
y 0,37gpm, puesto que la presión en el cilindro no alcanza la presión requerida. 
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Por esta razón, se seleccionó el caudal de 0,17gpm y a partir de los resultados de 
la presión se seleccionaron diámetros de 3/4in y 3/8in para la tubería de succión y 
de descarga respectivamente. 
 
4.5. SELECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN  
 

 Selección de manómetros. 
 
En este modelo se plantearon varios manómetros de diferentes niveles de presión, 
se detallaron las características de los manómetros que trabajan a una presión de 
15000psi. Estos manómetros fueron conseguidos en las empresas METEK, test & 
calibration instrument de Estados Unidos y en la empresa AEP transducers de 
Italia, con distribuidores en Brasil, en consecuencia del mercado colombiano y a 
sus limitaciones en la adquisición de instrumentación que trabajen presiones 
elevadas. Las características de los manómetros son mostradas en la tabla 15. 
 

Tabla 15. Características generales de los manómetros para las líneas de 15000psi.  

Características Manómetro 1 
(crystal) 

Manómetro 2 
(aep) 

Presión de trabajo máx. 15000 psi 21 755.66psi 

Precisión de lectura 0.1% 0.05% 

Grado de seguridad IP67 IP65 

Linealidad- histéresis ±0.02% ±0.05% 

Resolución 1 0.2 

Temperatura de operación  -10°-50°C 0°-50°C 

Comunicación  RS232, DB-9F RS232 

Baterías  Incluidas  Incluidas 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

El manómetro seleccionado para la presión de trabajo de 15000psi, es el de la 
empresa AEP transducers, que tiene como referencia LAbDMM, ya que su presión 
de trabajo es mayor, en caso de que a futuro se desee aumentar las presiones de 
prueba. A su vez posee mayor nivel de precisión y en cuanto a su resolución es 5 
veces mejor que la otra referencia. En el anexo 7, se muestra el catalogo 
correspondiente al equipo.  
 
Para las presiones de 10000 psi se tienen las dos empresas anteriormente 
mencionadas y además, se agregó la empresa KELLER- Druck en Suiza con 
distribuidores en Colombia. En la tabla 16, se muestran las características de los 
tres manómetros. 
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Tabla 16. Características generales de los manómetros para las líneas de 10000psi. 

Características Manómetro 1 
(crystal) 

Manómetro 2 
(aep) 

Manómetro 3 
(Keller) 

Presión de trabajo máx. 15000 psi 21 755.66psi 14 503.77 psi 

Precisión de lectura 0.1% 0.05% 0.2%  

Grado de seguridad IP67 IP65 IP65 

Linealidad- histéresis ±0.02% ±0.05% 0.1% 

Resolución 1 0.2 0.2 

Temperatura de operación  -10°-50°C 0°-50°C 0°-50°C  

Comunicación  RS232, DB-9F RS232 RS485 

Baterías Incluidas Incluidas Externa 8-28Vdc 
Fuente: Fuente: Autores del proyecto. 

 

Se empezó por descartar el manómetro 3, porque su protocolo de comunicación 
no cumplía con las especificaciones planteadas inicialmente, del mismo modo su 
precisión y linealidad no eran las mejores a comparación de los demás 
manómetros. En cuanto al manómetro 2, fue descartado debido a que su presión 
de trabajo era muy elevada, haciendo que se sobredimensione su utilidad en la 
aplicación. Finalmente se seleccionó el manómetro restante, ver anexo 8, siendo 
este el que más apto para la aplicación.    
 
En el caso de los manómetros que deben medir una presión menor de 10000psi, 
se indagó en la empresa Omega, ver anexo 9, ya que estos manómetros brindan 
una salida RS232 para presiones de 600psi, 1000psi y 6000psi. Dichos 
manómetros cuentan con las características mostradas en la tabla 17. 
 

Tabla 17. Características generales del manómetro para las líneas de 300, 1000 y 5000psi. 

Características 
Manómetro 
(OMEGA) 

Precisión ±0.05% 

Alimentación (opcional) 24V DC 

Comunicación RS232 

Temperatura de operación -10 – 55°C 

Baterías Incluidas 
Fuente: Fuente: Autores del proyecto. 

 

Esta empresa cuenta con distribuidores en México, Chile y Brasil. En el mercado 
Colombiano se dificultó encontrar este tipo de manómetros debido a su salida 
analógica o comunicación RS232, por esta razón se investigó directamente con 
empresas en el extranjero. 
 
Según lo mencionado en el modelo 3, se necesita un manómetro de tipo analógico 
con una presión de trabajo superior a los 300 psi, debido a que al terminar el 
proceso de llenado, el cilindro estará sometido a una presión no muy elevada ya 
que las bombas de tipo rotacional no alcanzan altas presiones.  
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De esta manera se seleccionó un manómetro analógico de muelle tubular con 
conexión dorsal excéntrica y referencia 213.53 de la empresa WIKA, ver anexo 10. 
 

 Selección de válvulas. 
 
Como ya se ha mencionado, el modelo 1 cuenta con tres tipos de válvulas; una de 
ellas para la seguridad de las bombas donde se utilizó una válvula de no retorno, 
otra para proteger las líneas donde se posicionaron válvulas relief y finalmente las 
válvulas que aíslan una línea de otra.    
 
Para las válvulas de aislamiento se seleccionaron electroválvulas para las 
respectivas líneas de los modelos con presiones de trabajo de: 1450psi (Anexo 
11), 5000psi (Anexo 12), 10000psi (Anexo 13) y 15000psi (Anexo 14) como se 
detalla en la tabla 18. 
 

Tabla 18. Selección de válvulas para las líneas del sistema hidráulico. 

Electroválvula Diámetro Tipo de válvula Voltaje 
Presión de 

trabajo 

DS0255 1/4 in Normalmente cerrada 110V AC 1450psi 

EP70-08A-A120-SS 1/2 in Normalmente cerrada 120V AC 5000psi 

EH30-041A120NO 1/4 in Normalmente abierta 120V AC 10000psi 

EX40-061-D12-GS 3/8 in Normalmente cerrada 12V DC 15000psi 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Al contar con una red de 120Vac y una fuente de poder para alimentar los 
manómetros digitales no es relevante la alimentación de las electroválvulas, así 
que se enfocó la selección en base a la presión de trabajo. 
 
En cuanto a las válvulas relief, se utilizó una para cada rango de presión, es decir, 
se necesitaron 6 válvulas de este tipo. En la tabla 19, se muestran tres válvulas 
que cumplen con los requisitos de cada línea. 
 

Tabla 19. Características de las válvulas relief seleccionadas. 

Características Válvula relief 1 
(tecval) 

Válvula relief 2 
(tecval) 

Válvula relief 3 
(HIP) 

Presión de trabajo 725 psi 2000 psi 3000 ~ 20000 
psi 

Temperatura de operación 0~400°C -40~215°C 0~176°C 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

El principal inconveniente al momento de trabajar con presiones elevadas es 
encontrar equipos o instrumentación que soporten estos niveles de presión, para 
el caso de las válvulas relief, la empresa HIP posee unas válvulas que soportan 
una presión de trabajo desde 10001 a 20000psi, la referencia de dicha válvula es 
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HIP-20RV, ver anexo 15; la cual será utilizada para la línea de 10000psi y 
15000psi.  
 
Para las líneas de 3000psi y 5000psi se seleccionó la válvula con referencia HIP-
10RV de la empresa HIP ver anexo 15, la cual soporta una presión de trabajo de 
3000 a 10999psi. Estas dos referencias de válvulas mencionadas son ajustables a 
la presión que se desee. 
 
Para las presiones inferiores se tuvieron en cuenta las válvulas de la empresa 
TECVAL S.A. Esta empresa tiene una válvula de serie SAI con referencia SAI 
M11M2O, ver anexo 16, la cual tiene una presión máxima de trabajo de 1200 psi 
la cual se dispondrá para la línea de 1000psi del modelo. Y finalmente para la 
línea de 300psi, se dispone de la válvula relief con referencia VSGR-IA, la cual 
tiene una presión máxima de 750 psi, ver anexo 17. 
 

 Selección de sensor de temperatura y transmisor de temperatura. 
 

Para llevar a cabo el monitoreo de la temperatura en el transcurso de la prueba, es 
necesario utilizar un instrumento capaz de cuantizar dicha variable y un elemento 
encargado de transmitir la señal a un ordenador, con el fin de entrar en detalle al 
momento de realizar un informe de la prueba. Para esta aplicación, al estar 
adquiriendo la temperatura ambiente, no se requiere un sensor con una 
temperatura de trabajo alta, o por encima de los 300°C que normalmente se 
consiguen en los catálogos nacionales, ya que estaría sobredimensionada y 
afectaría en los costos del proyecto. Por este motivo se seleccionó una RTD pt100 
ver anexo 18, para aplicaciones simples cuyas características son mostradas en la 
tabla 20. 
 

Tabla 20. Características de la RTD seleccionada. 

CARACTERISTICA VALOR 

Número de hilos 3 

Temperatura máxima 260°C 

Longitud del bulbo 2” 

Diámetro del bulbo ¼” 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Posterior a su selección, es necesario elegir un transmisor para enviar la señal a la 
tarjeta de adquisición. Se seleccionó un transmisor estándar, ver anexo 19, para la 
RTD pt100 con las características que se detallan en la tabla 21. 
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Tabla 21. Características del transmisor seleccionado. 

CARACTERISTICAS VALOR 

Voltaje de entrada 18 – 32 Vdc 

Señal de salida 4 – 20mA 

Precisión 18Bits 

Corriente de consumo 130mA 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Para suplir la corriente de consumo que requiere el transmisor, se buscó una 
fuente de alimentación con una salida superior a los 130mA, pues en algunos 
modelos se requieren 14mA adicionales para la alimentación de un piloto, por lo 
que se buscó una fuente de voltaje de 500mA con voltaje nominal de 24V o una 
fuente con un voltaje regulable, ver anexo 20. 
 

 Selección de la tarjeta de adquisición. 
 
DAQ. 
En cuanto a la tarjeta de adquisición se tuvo en cuenta una DAQ-6009, ver anexo 
21, ya que se ha tenido experiencia con este componente y al contar con una 
librería dentro del software que se está programando facilita la implementación de 
la adquisición de los datos. En la tabla 22, se muestran las características 
principales de la tarjeta de adquisición. 
 

Tabla 22. Características de la DAQ 6009. 

CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

Entradas analógicas 8 

Salidas analógicas 2 

I/O Digitales 12 

Compatible con Labview, ANSI 
C/C++, Visual Basic .NET, entre otros 

N/A 

Conexión USB N/A 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Arduino 
Arduino tiene la posibilidad de adquirir RS232, al igual que señales analógicas y 
digitales. Como Arduino ofrece productos con varias salidas y entradas, se 
seleccionó al mismo tiempo con el modelo final puesto que si se elige una Arduino 
sin saber cuántas salidas y entradas se necesitan, posiblemente quede 
sobredimensionada. Como en la sección 4.7 se seleccionó un modelo donde 
existe una señal RS232 y una señal analógica, se decidió elegir un módulo 
Arduino con la menor cantidad de entradas, la referencia Arduino Uno tiene las 
características mostradas en la tabla 23. 
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Tabla 23. Características del módulo Arduino. 
Característica Valor 

Entradas analógicas 6 

I/O Digitales 14 

Señales Serial / PWM / SPI / TWI 

Conexión USB 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Finalmente se seleccionó el módulo Arduino a comparación de la DAQ, ya que 
permite la comunicación directa entre el manómetro con señal RS232 y la interfaz 
gráfica. 
 

 Selección de componentes eléctricos 
Para la selección de los componentes eléctricos encargados de la protección y 
control de la acción de los motores es necesario conocer la tensión nominal y la 
potencia de cada uno de ellos. Se tiene que la tensión nominal de trabajo de 
ambos motores, motor de la bomba de presurización y motor de la bomba de 
llenado, es a 220V trifásico. Por otra parte la potencia del motor de la bomba de 
presurización es de 2 HP y la potencia del motor de la bomba de llenado es de 1.5 
HP 
 

Guardamotor. 

La selección del guardamotor de cada motor se realizó con base en su corriente 
nominal. Para el caso del motor de la bomba de presurización se tiene que su 
corriente nominal (In) corresponde a 6.07A y para el motor de la bomba de llenado 
la In es de 6.1A. Según la figura 46, y aproximando el valor de In para ambos 
motores a 6.1A se tiene que el componente que más se acercó a este valor es la 
del rango de 6 a 10A que tiene referencia de GV2ME14. 
 

Figura 46. Guardamotor seleccionado de la empresa Schneider. 

 
Fuente: SCHNEIDER ELECTRONIC. Control industrial y automatización. 2013. Cap. 2. Pág. 15. 
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Contactor: 

El circuito de potencia se trabajó a un voltaje nominal de 220Vac y a una corriente 
de aproximadamente 6.1A, por este motivo se seleccionó el contactor de 
referencia LC1D09F7 que cumple con dichas especificaciones, como se muestra 
en la figura 47, como la aplicación requiere utilizar motores se seleccionó un 
contactor tipo AC3.  
 

Figura 47. Contactor seleccionado de la empresa Schneider. 

 
Fuente: SCHNEIDER ELECTRONIC. Control industrial y automatización. 2013. Cap. 2. Pág. 6. 

 
La terminación F7 en la referencia hace énfasis a que el voltaje en la parte de 
control es de 110Vac, lo cual es conveniente porque el tablero de mando y la 
señalización trabajan a este nivel de tensión. 
 
Piloto: 

Se dispuso de un piloto color verde con la intensión de dar a conocer al operario 
que el banco de pruebas está energizado. De esta manera se seleccionó un piloto 
de referencia XB-BVG3 como se muestra en la figura 48, el cual funciona a un 
voltaje de 110Vac.  
 

Figura 48. Piloto seleccionado de la empresa Schneider. 

 
Fuente: SCHNEIDER ELECTRONIC. Control industrial y automatización. 2012-2013. Cap.5. Pág. 8 
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Disyuntor termo-magnético para el circuito de control: 

Para seleccionar el disyuntor que va a proveer la protección al circuito de control, 
se calculó la corriente consumida por la bobina del contactor y por el piloto. En la 
tabla 24, se detallaron los datos necesarios para calcular la corriente consumida 
en este circuito. 

Tabla 24. Corriente consumida en el circuito de control. 

Componente Tensión Potencia Corriente 

Bobina contactor 110Vac 70VA 636.4mA 

Piloto 110Vac - 14mA 

TOTAL   650.4mA 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

El circuito de control consume una corriente de 650.4mA, por tal motivo se 
seleccionó un disyuntor que posea una corriente nominal por encima de la 
calculada. El disyuntor seleccionado se muestra en la figura 49, este tiene como 
referencia GB2CD06, posee un terminal para neutro y otro para una fase, puesto 
que el circuito de control funciona a 110Vac. 
 

Figura 49. Disyuntor para control seleccionado de la empresa Schneider. 

 

Fuente: SCHNEIDER ELECTRONIC. Control industrial y automatización. 2013. Cap. 2. Pág. 19. 

 

Pulsadores: 

Para operar todo el sistema del banco de pruebas se dispuso de cuatro 
pulsadores, dos pulsadores color verde para el encendido de cada uno de los 
motores de las bombas y dos pulsadores color rojo para el apagado. Las 
referencias seleccionadas son XB4-BA31 y XB4-BA42 respectivamente, como se 
muestra en la figura 50. 
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Figura 50. Pulsadores seleccionados de la empresa Schneider. 

 
Fuente: SCHNEIDER ELECTRONIC. Control industrial y automatización. 2012-2013. Cap.5. Pág. 6 

 
Cableado eléctrico: 
 
Para la selección de los conductores, se indagó en la norma NTC 2050: Código 
Eléctrico Colombiano38, en el capítulo 3: Métodos y materiales de los conductores, 
con la finalidad de conocer las corrientes máximas soportadas por los calibres de 
los conductores y así compararlas con la corriente consumida en los circuitos de 
potencia y de control. La sumatoria de las corrientes consumidas en los circuitos 
se muestra en la tabla 25. 
 

Tabla 25. Corriente total de los circuitos. 

Elemento Valor 

Circuito de potencia: Motor 1 6.1 A 

Circuito de potencia: Motor 2 6.07 A 

Circuito de control 650.4mA 

TOTAL 12.8204 A 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Se aplicó un sobredimensionamiento del 20% para tener un factor de seguridad en 
el conductor, obteniendo como resultado una corriente de 15.38A. De esta forma, 
si se observa la figura 51, se muestra la corriente que soporta los distintos calibres 
de conductores, de esta manera el calibre seleccionado es AWG 16 TTHW a 
90°C. Al tener en cuenta una posible modificación en el sistema hidráulico, donde 
se desee utilizar una bomba de mayor potencia se decide seleccionar el conductor 
de calibre AWG 14, que soporta 25A a 90°C THHW. 

 

 

                                           
38

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Código eléctrico colombiano. NTC 2050. Bogotá: ICONTEC, 
1998. 847 p. 
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Figura 51. Corrientes máximas para conductores según la NTC 2050. 

 
Fuente: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Código eléctrico colombiano. NTC 2050. Bogotá: 

ICONTEC, 1998, pág. 154. 

 

Con respecto al circuito de control, en la tabla 24 se mencionó que la corriente que 
circula es de 650.4mA, con esta corriente se seleccionó el calibre AWG 18 a 90°C 
TTHW haciendo uso de la figura 48, siendo este calibre el más común para los 
circuitos de control. 
 
Como se muestra en la figura 52, se necesitan 2 regleteros, uno a donde se 
conectarán los cables de alimentación en el gabinete (5 bornes) y los cables de 
alimentación para cada motor (6 bornes) y el segundo regletero para la conexión 
de los elementos de mando implementados en el circuito de control (10 bornes).  
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Figura 52. Esquema eléctrico del automatismo eléctrico. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

Considerando que se tienen dos calibres de conductores diferentes, se toma el de 
mayor calibre para comparar su sección transversal con el de los bornes. De esta 
manera, la sección transversal para el calibre 14 es de 2.08mm^2 y por lo tanto se 
seleccionan los bornes con una sección mayor a la mencionada anteriormente. Es 
por eso que la sección seleccionada es de 2.5mm^2 como se muestra en la figura 
53. 
 

Figura 53. Bornes seleccionados de la empresa Schneider. 

 
Fuente: SCHNEIDER ELECTRONIC. Control industrial y automatización. 2013. Cap. 4. Pág. 45. 

 
  
Es necesario que el automatismo esté conectado a tierra para proteger los 
componentes y al mismo tiempo a los operarios de una corriente de fuga o un 
contacto indirecto, entre otros, por este motivo se seleccionó un borne para 
conexión de tierra que debe tener la misma sección transversal que los demás 
bornes, se seleccionó el borne mostrado en la figura 54. 
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Figura 54. Borne de tierra seleccionado de la empresa Schneider. 

 
Fuente: SCHNEIDER ELECTRONIC. Control industrial y automatización. 2013. Cap. 4. Pág. 45. 

 

Envolvente: 

La envolvente se debe seleccionar de manera tal que se garantice la protección de 
todos los elementos que se encuentran en su interior y debe tener las dimensiones 
adecuadas para que permita realizar labores de mantenimiento ya sea de tipo 
preventivo o correctivo.  
 

 Modelo 1: 
De este modo, según el esquema de distribución interna de los componentes, 
mostrado en la figura 55, donde se consideran las dimensiones reales de cada 
uno de ellos, se obtiene que las dimensiones mínimas a considerar para la 
selección de la envolvente son de 360 mm de alto por 250 mm de ancho. 
 

Figura 55. Diseño en AutoCAD de la envolvente del modelo 1. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

El componente con mayor profundidad ocupa 86 mm, por lo tanto se propone una 
envolvente de 400mm de altura, 300mm de ancho y 200mm de profundidad, las 
cuales son dimensiones comerciales de envolventes.  
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 Modelo 2 y modelo 3: 
En la figura 56, se da a conocer la ubicación y las dimensiones de los 
componentes. Para estos modelos, se propuso que las dimensiones comerciales 
para las envolventes eran 430mm de altura, 330mm de ancho y 200mm de 
profundidad.  
 

Figura 56. Diseño en AutoCAD de la envolvente del modelo 2. 

 
Fuente: Autores. 

 

4.6. DISEÑO DEL MODELO CAD. 
 

4.6.1. Modelo 1. Para el primer modelo, se planteó un módulo que posee ruedas 
de modo que se facilite su movilidad dentro de un laboratorio. El banco de pruebas 
tiene un compartimiento inferior donde se situaron las dos bombas y el motor que 
suministra la potencia a la bomba de presurización. En un segundo 
compartimiento se posicionaron las de válvulas de paso y válvulas check utilizadas 
en cada línea, como se muestra en la figura 57.  

 
Figura 57. Diseño en SolidWorks del modelo 1. 
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Fuente: Autores del proyecto. 

 

En la figura 58, se aprecia el panel frontal donde se situaron los manómetros para 
monitorear las presiones, un indicador verde para dar a conocer que el módulo 
tiene energía y cuatro pulsadores, uno de encendido y uno de apagado para cada 
una de las bombas. 
 

Figura 58. Panel frontal del modelo 1. 

 
Fuente: Autores. 

 

La figura 59, es una vista superior del módulo, donde se puede apreciar la 
envolvente y el posicionamiento de las válvulas relief. 
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Figura 59. Vista superior del modelo 1. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

En la parte posterior del módulo, como se muestra en la figura 60, se posicionó la 
tubería para conectar los manómetros y las válvulas relief, con la intensión de no 
ocupar espacio dentro del módulo y evitar que quedara visible por el usuario, para 
prevenir accidentes o daños en la tubería. 
 

Figura 60. Vista posterior del modelo 1. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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4.6.2. Modelo 2. Este modelo se caracterizó por su diseño modular, ya que 
cuenta con dos estructuras, en una de ellas se ubicaron las bombas, el motor que 
suministra potencia a la bomba de presurización, la envolvente con los 
componentes eléctricos y la botonería; en la otra estructura se posicionó el 
sistema hidráulico. La interconexión de las dos partes se hace por medio de 
tubería. 
  
Este modelo se diseñó de esta forma pensando en que el usuario pueda 
posicionar libremente los módulos en el laboratorio. También si se desea realizar 
una prueba de presión en campo y se tenga una bomba de presurización a 
disposición, solo se requiera llevar el módulo con el sistema de tubería.  
En el frente del módulo que contiene la tubería, se ubicaron los seis manómetros 
correspondientes a cada línea y a su vez, sus respectivas válvulas relief. También 
se ubicaron las diferentes salidas para la presurización y un piloto que indica la 
presencia de energía eléctrica en el sistema. 
 
Por otro lado, en el frente del módulo que contiene las bombas se posicionó la 
botonería y la señalización, asimismo la entrada de la bomba de llenado. En la 
parte superior, se encuentra la salida de la bomba de llenado y tanto la entrada 
como la salida de la bomba de presurizado como lo muestra la figura 61. 
 

Figura 61. Diseño en SolidWorks del modelo 2. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

En la parte posterior del módulo de las bombas se posicionó la envolvente y las 
puertas para el ingreso y mantenimiento de las bombas. Mientras que en el otro 
módulo, se encuentran los elementos hidráulicos y la tubería. También se dejó un 
espacio para el posicionamiento de una fuente de poder para la alimentación de la 
RTD y el piloto de señalización como se muestra en la figura 62.  
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Figura 62. Vista posterior del modelo 2. 

 
Fuente: Autores. 

 
4.6.3. Modelo 3. En el desarrollo del modelo 3, se tuvo en cuenta las necesidades 
que no se pudieron suplir en cada uno de los modelos anteriores, tales como 
simplicidad en el diseño y componentes; a su vez se consideraron las 
características sobresalientes de cada uno, como la movilidad y facilidad de 
transporte. La idea principal de este diseño fue realizar un módulo que pudiese 
estar en el laboratorio, pero al momento de solicitar una prueba en campo sea 
capaz de abandonar el espacio de manera práctica. Teniendo en cuenta el 
argumento anteriormente planteado, el módulo se diseñó como lo muestra la 
figura 63. 
 

Figura 63. Diseño en SolidWorks del Módulo removible. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 



 

91 

 

Asimismo, se diseñó una plataforma que sostiene el módulo, a causa de su 
tamaño no se puede trabajar con este en el suelo y por cuestiones de seguridad, 
no es aconsejable colocarlo en una mesa o escritorio. La plataforma se muestra 
con el módulo en la figura 64. 
 

Figura 64. Diseño en SolidWorks de la plataforma que sostiene al módulo. 

 
Fuente: Autores. 

 

Por otra parte, se diseñó la estructura donde se encuentran las bombas de 
presurización y de llenado, también la envolvente con la botonería y la 
señalización, obteniendo un diseño final como se muestra en la figura 65. 
 

Figura 65. Diseño en SolidWorks del modelo 3. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Para finalizar, se comparó la cantidad de componentes utilizados en este modelo 
con los anteriores, se dedujo que el costo de su construcción será menor, puesto a 
que solo maneja una sola línea, en consecuencia sólo se requiere un manómetro 
de 15000psi y una sola válvula de seguridad, a su vez se evitó el uso de válvulas 
de aislamiento, ya que este trabajo lo realiza la válvula de tres vías. 
  

4.7. SELECCIÓN DEL MODELO FINAL. 
 
Para llevar a cabo la selección del modelo final se realizó una encuesta al 
personal de la empresa y a docentes de la universidad Santo Tomás. En la 
encuesta se dieron a conocer las características principales de cada modelo con la 
finalidad de que pudieran ser evaluadas. La evaluación consistía en darle un valor 
numérico a cada característica donde 5 era el más alto y 1 era la calificación más 
baja. También se solicitó que calificaran los diseños, con el fin de tener su punto 
de vista en cuanto a la estética de los modelos. El resultado de las encuestas 
realizadas se pueden observar en el anexo 22. La encuesta tuvo como finalidad 
observar cuales eran las características que el cliente veía favorable en los 
diseños y así realizar la selección del modelo que obtuviera un mayor puntaje en 
sus características.  
 
Los resultados obtenidos de las encuestas, se sumaron y se ponderaron para 
clasificar las características y establecer cuáles eran primordiales en los modelos y 
cual modelo se debía elegir. 
 

Figura 66. Ponderación de encuestas. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Se aplicó una evaluación de conceptos a las características de los modelos, donde 
los pesos de estas características fueron dados en base con los resultados de las 
encuestas, también se tuvo en cuenta las necesidades que eran primordiales tales 
como se mencionaron en la sección 4.1.3, en este caso la necesidad de 
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simplicidad está ligada a la rentabilidad del proyecto, por esta razón se decidió 
darle prioridad a su peso en este análisis. Se encontró que los modelos 1 y 3 eran 
los más aptos para desarrollar, pues como se observó en la figura 66, el diseño 1 
fue excelente en los resultados del CAD, a pesar de no obtener una buena 
calificación ponderada, se continuó su desarrollo gracias a la calificación del CAD. 
Por otro lado el modelo 2, al no contar con algunas características, su resultado 
fue el más desfavorable, aunque este modelo haya obtenido una calificación 
aceptable en el CAD, se descartó en la evaluación de conceptos, ver figura 67. 
 

Figura 67. Evaluación de conceptos para los modelos. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

En base a los resultados obtenidos anteriormente y observando las calificaciones 
del modelo 3, se observó que tuvo la mayor calificación ponderada en cuanto a 
simplicidad, debido a que su diseño cuenta con la menor cantidad de 
componentes y a las dimensiones del módulo del sistema hidráulico. 
 
Posterior a este análisis, se decidió unir los aspectos positivos del modelo 1 y del 
modelo 3, los cuales comprenden simplicidad, flexibilidad para realizar pruebas en 
campo, movilidad, fácil manejo, accesible para el mantenimiento y finalmente se 
consideró que fuera una sola estructura pero que tuviera módulos removibles. Al 
reunir estos conceptos se desarrolló el modelo final, como se muestra en la figura 
68. 
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Figura 68. Diseño en SolidWorks del modelo final. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 
Se puede observar que el modelo final quedó en un solo módulo, ocupando 
menos espacio dentro del laboratorio a comparación del modelo 3. También se 
planteó en este diseño final la extracción del módulo donde se encuentran los 
manómetros y los componentes hidráulicos, a fin de trasladar sólo el módulo 
mencionado al momento de tener que realizarse una prueba en campo. 

 
Al terminar el planteamiento del modelo final, el personal de la empresa en base a 
su experiencia y a proyectos desarrollados, recomendó la fabricación de la 
estructura en tubo de aluminio de calibre 16 y una lámina de aluminio de calibre 
12. Por este motivo, se seleccionó una lámina de aluminio lisa de 2,7 mm de 
espesor y un tubo de aluminio de 1 pulgada de lado. 
 
Para sujetar la lámina con la estructura de aluminio se decidió utilizar pernos, por 
este motivo, se llevó a cabo una correcta selección de los mismos, con la intensión 
de garantizar que la lámina que soporta el peso de los componentes mecánicos y 
el sistema hidráulico no falle. En la tabla 26, se muestra la masa y el peso de los 
componentes y de las láminas. 
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Tabla 26. Masa y peso de componentes mecánicos e hidráulicos. 

COMPONENTE MASA PESO 

Bomba de presurización 5.4 Kg 52.974 N 

Motor 19 Kg 186.39 N 

Bomba de llenado 17.7 Kg 173.637 N 

Lámina módulo de sistema hidráulico 2.05 Kg 20.11 N 

Lámina módulo de bombas 2.556 Kg 25.074 N 

Válvula relief 2.31 Kg 22.66 N 

Válvula de tres vías 0,66 Kg 6.47 N 

Manómetro de 15000psi 0.7 Kg 6.86 N 

Manómetro de 580 psi 0.8 Kg 7.85 N 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Para la sujeción de la lamina del módulo de los motores, se utilizaron seis pernos 
como se muestra en la figura 69. 
 

Figura 69. Vista superior de la lámina. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Donde c es el centroide de los pernos. Para determinar el diametro de los pernos 
que sostienen la lámina del módulo, se graficaron en un diagrama las distancias 
que tienen los pernos entre sí y con la lámina. 
 

Figura 70. Esquema de distancias para los pernos. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

En la figura 70, P corresponde al peso total ejercido sobre la lámina, ahora bien, 
por conceptos de linealidad, la carga P se encuentra en el centroide de los pernos, 
esto causa que los torques en los pernos se cancelen. Por lo tanto, la única carga 
que afecta a los pernos es la del peso, como se muestra en la figura 66. 
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Figura 71. Diagrama de fuerzas resultante en un perno. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Donde 
 

 
 es la carga ejercida por el peso total de la lámina, esta fuerza está 

dividida entre 6 por el número de pernos existentes en la lámina, P es la suma de 
los pesos de la lámina, del motor, de la bomba de llenado y la bomba de 
presurización, este valor fue calculado de la siguiente forma.  
 

   
                              

 
             

 

Donde    es la fuerza total aplicada sobre el perno, en este caso, solo es la carga 
del peso. Ahora para calcular el diámetro del perno, se utiliza la ecuación 16. 
 

  √
    

    
 Ecuación 16 

 
Donde    es el esfuerzo cortante admisible para los tornillos, donde, se utilizó un 

acero grado ASTM A307, pues es el menor valor brindado por Mott39, haciendo el 
estudio para lo más crítico. Este esfuerzo cortante es de 10 Ksi o 69 Mpa, por lo 
que se calculó el diámetro del perno. 
 

  √
          

          
            

 
Por lo que el tamaño de un perno comercial de ¼ de pulgada es suficiente para 
resistir las fuerzas calculadas. Para finalizar, Al ser la lámina una estructura 
simétrica, los demás pernos serán del mismo diámetro, y al dejar unificado los 
pernos del mismo diámetro en el módulo, ayudará con el mantenimiento a futuro. 

                                           
39 MOTT, Op. cit. p. 780 
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En relación con el análisis para calcular  el diámetro de los pernos del módulo del 
sistema hidráulico, se inició calculando el centroide de la lámina para saber dónde 
situar el peso de la misma. Teniendo en cuenta la figura 72 y haciendo uso de la 
ecuación 17, se calculó la posición del centroide, sabiendo que es uniforme por 
todos sus lados a excepción de la profundidad en el eje X, por este motivo se 
calculó esta distancia. 
 

Figura 72. Distancias de centroides. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

 ̅  
∑    

∑  
 Ecuación 17 

 
Al aplicar esta ecuación se obtuvo como resultado una distancia de 9.1mm. En la 
figura 73, se observa la posición del peso con respecto a los pernos. 
 

Figura 73. Diagrama de fuerzas. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Se necesitó saber el peso total que iban a soportar, siendo este la sumatoria del 
peso de la lámina y el peso de los componentes que se posicionaron en ella, 
mencionados anteriormente en la tabla 25. 
 
De esta forma se calculó el torque generado por el peso con respecto al centroide 
de los pernos, donde el torque está definido por la ecuación 18. 
 

      Ecuación 18 
 
Donde F es la fuerza aplicada, que en este caso corresponde al peso total igual a 

63.95N y   la distancia desde el centroide de los pernos hasta la fuerza, es decir, 
0,0029m.  
 

                          
 

Como se observó, el torque generado es pequeño, por lo que no es relevante 
tenerlo en cuenta en la sumatoria de fuerzas, por tal motivo se desprecia este 
valor y se continuó calculando la fuerza que soporta cada perno, como se muestra 
a continuación. 
 

   
     

 
        

 
Al solo existir una fuerza vertical, se debe dividir dicha fuerza en el número de 
pernos. Siguiendo con los criterios del autor Mott40 y haciendo uso de la ecuación 
16, se calculó el diámetro del perno. 
  

  √
        

            
             

 
De esta manera, el diámetro es de 0,4435mm, por lo que se seleccionó el perno 
más pequeño del mercado que es de 1/4 in. 

 

4.8. GENERACIÓN DE PLANOS MÉCANICOS 
 

Se realizaron los planos mecánicos del modelo final, haciendo uso del software 
SolidWorks, detallando las dimensiones y materiales de los elementos, con el 
objetivo de dejar una guía para una futura construcción. En el anexo 23, se 
observan los elementos que conforman el modelo final del banco de pruebas a 
presión hidrostática. 

                                           
40 MOTT, Op. cit. p. 781 
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4.9. PROGRAMACIÓN 

 
En la actualidad, la empresa MULTISERVICIOS INDUSTRIALES S.A. no cuenta 
con una base de datos para hacer un seguimiento a sus clientes y tampoco posee 
un historial en donde pueda consultar las pruebas que se han llevado a cabo. Se 
diseñaron dos interfaces gráficas capaces de ingresar valores a la base de datos y 
por otra parte, acceder a todos los datos registrados en las pruebas. 
 
La primera interfaz es la encargada de registrar los datos personales de los 
clientes, adquirir los datos durante el transcurso de la prueba y permitir al operario 
del laboratorio que establezca los resultados y observaciones al finalizar el 
ensayo. La interfaz gráfica se elaboró mediante el software LabView, ya que este 
software brinda una programación gráfica facilitando su desarrollo y la adquisición 
de datos. Una prioridad de la interfaz es la comunicación con la base de datos en 
todo momento, para llevar a cabo esta comunicación se utilizó una extensión de 
Labview llamada Database  Connectivity Toolkit La base de datos es la encargada 
de alojar valores que se necesiten buscar o hacer uso de estos en otro momento. 
En el proyecto, la base de datos se desarrolló en el Software Access de Microsoft. 
La interfaz gráfica cuenta con tres pestañas de acceso, la primera llamada 
DATOS, que es donde el operario ingresa los datos del cliente, la presión a la que 
será realizada la prueba y finalmente su nombre, con el fin de tener registro de 
quien fue el encargado de realizar dicha prueba. En la figura 74, se muestra la 
primera parte de la interfaz. 
 

Figura 74. Interfaz para ingreso de datos en LabView. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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El operario luego de digitar los datos pedidos por la interfaz gráfica debe oprimir el 
botón ENVIAR, con el objetivo de dirigir los datos ingresados a la base de datos; al 
momento de oprimir este botón, se genera una ventana de advertencia como se 
muestra en la figura 75, sugiriendo al operario que verifique los datos ingresados. 
 

Figura 75. Advertencia al operador en LabView. 

 
 Fuente: Autores del proyecto.  
 

En llegado caso de que algún dato ingresado sea incorrecto, el operario debe 
oprimir el botón Cancel para tener la oportunidad de corregir los datos y luego 
enviarlos de nuevo. Por el contrario, si los datos están correctos debe oprimir OK 
para terminar con el envío hacia la base de datos.  
 
La segunda pestaña de la interfaz, muestra dos gráficas correspondientes a los 
datos adquiridos tanto de presión como de temperatura. En la figura 76, se 
muestra esta sección de la interfaz. 
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Figura 76. Interfaz de adquisición de datos en LabView. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

La pestaña de adquisición cuenta con tres opciones, en la primera se selecciona el 
puerto COM para la comunicación serial, la segunda para seleccionar el pin 
analógico para adquirir la señal de temperatura y por último se debe seleccionar la 
velocidad en baudios. También posee un botón de inicio que se activa si los datos 
de la pestaña anterior ya fueron enviados a la base de datos, este botón se debe 
presionar cuando se desee iniciar la adquisición, cuando esto suceda se habilitará 
el botón STOP que es el encargado de detener la adquisición de los datos. 
 
En cuanto a la seguridad, se dispuso de un indicador rojo que iluminará al 
sobrepasar el 1% del setpoint o al existir una caída de presión del 10%, también 
aparecerá un mensaje indicando el tipo de error para que el operario pueda tomar 
las medidas de seguridad. 
 
Una vez realizada la prueba, se procede a ingresar los resultados obtenidos en la 
pestaña de la interfaz llamada RESULTADOS. Como se muestra en la figura 77, 
en esta pestaña se debe seleccionar si está o no conforme con la prueba y anexar 
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observaciones que el operario considere relevantes sobre sucesos ocurridos 
durante la prueba. Al finalizar el ingreso de estas observaciones, se debe oprimir 
el botón ACEPTAR, para enviarlas a la base de datos y oprimir el botón FIN DE 
PRUEBA, para iniciar un nuevo ensayo. 
 

Figura 77. Interfaz de resultados en LabView. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Para comprobar el funcionamiento de esta interfaz gráfica se verificó la 
comunicación del puerto analógico utilizando un potenciómetro para emular una 
RTD, a su vez se emuló el manómetro utilizando otro computador con puerto serial 
para enviar datos al módulo Arduino y visualizarlos en la interfaz gráfica. 
 
La comunicación que realiza el puerto serial de un computador trabaja con 
protocolo RS232, el cual mantiene un nivel de tensión desde -15V a 15V, estos 
niveles de tensión no son adecuados para trabajar con el módulo Arduino debido a 
que esta trabaja con protocolo TTL donde sus niveles de tensión son de 0 a 5V. 
Por este motivo, se implementó un conversor de niveles llamado MAX232 para 
solucionar este problema. El montaje realizado se puede observar en la figura 78. 
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Figura 78. Montaje de la adquisición de datos. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Por otra parte, se tiene la interfaz encargada de revisar los registros y generar los 
reportes para los clientes. El desarrollo del software que se presentó a la empresa 
MULTISERSERVICIOS INDUSTRIALES S.A. en la parte administrativa se 
programó en lenguaje C#, con el software Visual Studio 2013. Se planteó un 
esquema donde se representan las necesidades que tiene este sector de la 
empresa, ver figura 79, este esquema nos ayudó a crear un punto de partida en el 
desarrollo del software. 
 

Figura 79. Esquema para el desarrollo del software. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Al usuario se le debe mostrar los valores guardados en la base de datos, para 
realizar un reporte de estos e imprimirlos, es por esta razón que se debe 
considerar la lectura de datos en la interfaz gráfica. Por otro lado, se debe tener en 
cuenta la seguridad del software, solo los usuarios autorizados por el 
administrador pueden tener acceso a este, en consecuencia, se debe escribir en la 
base de datos los usuarios permitidos; de esta manera se crea un usuario de 
administración por defecto con el fin de agregar y modificar las cuentas permitidas 
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en el software debido a que el operario no puede manipular directamente la base 
de datos. Asimismo se requiere guardar la fecha y el usuario que ingresó al 
software para llevar un monitoreo de las cuentas que ingresan al sistema. En el 
caso anteriormente planteado es indispensable que el software realice escritura de 
datos. 
Al haber planteado las pautas principales del software, se desarrolló la primera 
parte, la cual es la seguridad y el ingreso del personal al software. Para todo lo 
mencionado anteriormente, se implementó la estructura que se muestra en la 
figura 80. 
 

Figura 80. Comportamiento de la interfaz con los usuarios y la base de datos. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Se dieron algunas prioridades al administrador además de agregar y editar los 
usuarios, al no saber la ruta específica que tendrá la base de datos, por ejemplo 
“C:\Users\UserName\Documents”, se dejó una opción para que el administrador 
pueda rastrear la base de datos y así permitir una conexión exitosa entre la 
interfaz y el usuario. En la figura 81, se muestra el producto final en cuanto a la 
validación del ingreso de los usuarios. 
 

Figura 81. Interfaz de ingreso desarrollada en C#. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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En la segunda parte del software, se muestra al usuario los datos de las empresas 
que han realizado las pruebas de presión hidrostática. También el panel donde el 
administrador puede agregar o editar a los usuarios con sus respectivos permisos, 
asimismo para crear un usuario se debe ingresar el nombre de la persona para dar 
un orden en el registro y un monitoreo de las cuentas.  
 

Figura 82. Interfaz en C# para adquirir y mostrar información. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

En la figura 82, se muestra la sección donde el usuario busca los datos de las 
empresas que han realizado la prueba, también se muestra una pestaña llamada 
Administrador, esta pestaña solo puede ser accedida cuando el usuario que 
ingresa tenga permisos de administrador. Al tener dicho permiso podrá ingresar a 
la siguiente interfaz. 
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Figura 83. Interfaz en C# para agregar y editar los usuarios. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

En la interfaz mostrada en la figura 83, se permite crear nuevos usuarios con los 
parámetros propuestos anteriormente y editar los usuarios de la tabla que se 
encuentra en la parte inferior de la interfaz. También permite la opción de 
monitoreo de cuentas, esta opción consta de un botón que al ser activado, 
muestra una tabla donde se da a conocer el usuario y la fecha de ingreso al 
software, como se observa en la figura 84. 

 
Figura 84. Interfaz en C# para monitorear el ingreso de los usuarios. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Con respecto al botón de Datos que se muestra en la figura 82, permite la opción 
de graficar los datos adquiridos durante la prueba de presión de una empresa 
seleccionada previamente en la tabla y mostrar estos datos en una tabla para que 
el usuario pueda observar estos datos de manera puntual. Además, se dejó un 
botón para que el usuario pueda imprimir estas gráficas en un reporte que se 
genera internamente en el software, la extensión del reporte que se genera es pdf, 
lo que hace que sea fácil de abrir e imprimir a comparación de Word u otro 
software que están ligados a la versión de estos mismos. 
 

Figura 85. Interfaz en C# para mostrar los datos y realizar reportes. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

En la figura 85, se muestra la posibilidad de ver la gráfica de presión o la gráfica 
de temperatura; al separar estas gráficas en pestañas diferentes, el tamaño del 
software se redujo y se aprovechó este espacio en aumentar la resolución de la 
gráfica, pero al momento de realizar el reporte, se exportan ambas gráficas como 
lo muestra el anexo 24. 
 
4.10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Para dar una solución al posicionamiento de los equipos y una distribución física 
de los componentes del laboratorio, se diseñaron los planos de éstos y a su vez, 
las conexiones eléctricas necesarias para su funcionamiento. En el caso del banco 
de pruebas, se requiere una conexión de red trifásica de 220Vac para los motores 
de las bombas. Esta red trifásica cuenta con un cable a neutro para el circuito de 
control y un cable de puesta a tierra para que las corrientes de fuga puedan 
circular por este cable y así evitar accidentes eléctricos, como lo son el contacto 
indirecto, contacto directo, entre otros. También se indicaron los tomacorrientes 
necesarios para la conexión de computadores, impresoras, o cualquier otro tipo de 
componente que requiera energía eléctrica.  
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Según lo mencionado anteriormente, se consideró el uso de un tomacorriente 
especial para el banco de pruebas ya que un tomacorriente estándar no cuenta 
con los hilos suficientes para la alimentación de los motores. También se 
consideró el uso de un tomacorriente especial para el aire acondicionado, pues 
este componente necesita dos fases y una tierra. Por otra parte, es necesaria una 
red rectificada para evitar armónicos y distorsión de la red eléctrica generados por 
la conexión de computadores, esto puede causar un mal funcionamiento para 
otros equipos que se conecten a la misma red.  
 
Para el desarrollo de estos planos, se realizó una reunión con la empresa, con el 
fin de saber el espacio que se tenía a disposición para la construcción del 
laboratorio. Al finalizar la reunión se concluyó que el espacio disponible es de 8m2, 
sin tener en cuenta el área del bunker donde se localizarán los cilindros durante 
las pruebas. Ya obtenidas las dimensiones para el laboratorio, se posicionaron los 
componentes como, lavaplatos industrial, estante de cilindros, armario, 
tomacorrientes, interruptores, tablero de distribución y las salidas para la 
iluminación, ver anexo 25. Para llevar la señal de la termocupla situada en el 
bunker hasta el banco de pruebas donde se realizará la adquisición, se diseñó un 
plano de comunicación. La comunicación se planteó vía Ethernet, para lo cual se 
utilizaron tomas RJ45, mirar anexo 26. 
 
Posterior a esto, se calculó el calibre de los cables y el diámetro del ducto que 
llevará estos conductores a su destino. Se comenzó por calcular la corriente que 
circula por cada circuito; en el caso de las salidas para la luminaria se utilizaron 
fluorescentes de 32W a 120V AC y fluorescentes de 17W a 120V AC como se 
muestra en la tabla 27. 
 

Tabla 27. Características de fluorescentes.  
Componente Cantidad 

Fluorescente 32W 2 

Fluorescente 17W 4 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Se consultó en el catálogo de Philips para revisar su consumo, anexo 27, 
encontrando que para los fluorescentes de 17W es de 68Watts y para los de 32W 
es de 64Watts. Estas potencias promedio se asumen como la potencia aparente 
de los componentes, para obtener la corriente consumida se utilizó la ecuación 19. 
 

  
 

 
 Ecuación 19 
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Donde   es la corriente, S es la potencia aparente y V es el voltaje, de esta forma 
se calculó la corriente dando como resultado 1.1Amp, lo cual es significativamente 
menor a los 18A que resiste el cable AWG 18 THHW a temperatura ambiente. 
 
El consumo de corriente del segundo circuito depende de los componentes 
eléctricos que la empresa necesite utilizar. Luego de una reunión con la empresa, 
se establecieron que los componentes eléctricos que estarán conectados a los 
tomacorrientes serán la impresora y cargadores. Por esta razón se decidió utilizar 
el mismo calibre que en la luminaria. 
 
En el tercer circuito se encuentra la alimentación del aire acondicionado, para este 
caso se buscó un aire acondicionado apropiado para el espacio que se tiene 
disponible en el laboratorio. Se consultó con la empresa MULTISERVICIOS 
INDUSTRIALES la temperatura que se considera cómoda, llegando a un 
consenso de una temperatura ambiente de 20 a 25°C, puesto que un aire 
acondicionado convencional o superior a 3000btus es suficiente. De esta forma, se 
seleccionó un aire acondicionado LG, ver anexo 28, el cual nos indica una 
corriente de consumo de 4.9Amp. Como conclusión, un cable de calibre AWG 18 
THHW es el indicado para esta conexión. 
 
En el cuarto circuito, se encuentra un tomacorriente similar a los del segundo 
circuito, con la excepción de que no va conectado al tablero de mando, si no que 
va a una red rectificada anteriormente mencionada. Al conectar solo un 
computador, el calibre del conductor también es de AWG 18 THHW. 
 
Para el quinto circuito, se tuvo en cuenta la corriente de los motores y la 
envolvente, dichas corrientes ya fueron calculadas en un apartado anterior, 
obteniendo un valor de 12.8204 A. Para esta corriente debería funcionar un 
conductor AWG 18 THHW, pero se realizó un sobredimensionamiento del 10% de 
la corriente nominal para aplicar un factor de seguridad al cableado. 
 

                             

 
Al aplicar el sobredimensionamiento a la corriente nominal se comprobó que el 
calibre AWG 18 THHW no es recomendable, pues cuando ocurra una sobrecarga 
fallará primero el conductor antes que la protección del sistema se active. Por este 
motivo se eligió un conductor AWG 16 THHW que resiste una corriente de 18 A. 
Para el transporte de los conductores, se es necesaria una tubería ya sea en PVC 
o galvanizada, esta tubería se seleccionó dependiendo del calibre del conductor. 
El criterio de selección radica en aplicar un porcentaje de ajustamiento en la 
corriente que soporta cada conductor, este porcentaje es dado según la cantidad 
de conductores que es transportado por la tubería. Si el porcentaje es muy bajo, 
nos indica que el conductor soportará menos corriente o si en el circuito se 
encuentran muchos conductores de fases, neutros y tierras, el diámetro de la 
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tubería será mayor, al igual que el calibre del conductor; lo que afectaría en el 
presupuesto y en la movilidad del conductor para la instalación en el laboratorio. 
En el caso de los circuitos dos, tres y cuatro, no son afectados por este porcentaje, 
ya que según la norma NTC205041, este porcentaje empieza a afectar a partir de 
cuatro conductores por circuito, como en el caso del circuito número cinco que 
tiene 5 conductores, tres fases, un neutro y una tierra. Para este caso se aplicó el 
80% a la corriente máxima del conductor y se trabajó con este valor, así como se 
muestra en la figura 86.  
 

Figura 86. Porcentaje de corrección según la norma NTC2050. 

 
Fuente: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Código eléctrico colombiano. NTC 2050. Bogotá: 

ICONTEC, 1998, pág. 158. 
 

Para este circuito se propuso un conductor AWG 16 THHW que soporta 18 A, pero 
al aplicar el 80% podemos obtener la corriente que soporta: 
 

                
 
Se observó que la corriente de un conductor AWG 16 THHW se encuentra por 
encima de la corriente sobredimensionada, finalmente se seleccionó este calibre.  
Para los conductores de calibre AWG 16 THHW, se buscó una tubería con bajo 
Schudule con el objetivo de ingresar una mayor cantidad de conductores y tener 
más espacio para que la instalación de los conductores en la tubería se facilite al 
momento de realizar curvas o pasar por codos de 90°. Los conductores de calibres 
AWG 18 THHW, al no estar referenciados en la norma NTC205019 se eligió una 
tubería que permita el paso de un conductor con calibre AWG 14 THHW; para este 
caso, una tubería conduit rígido de pvc de media pulgada que permite el paso de 7 
cables AWG 14 THHW, por lo que es adecuada para el conductor de AWG 18 
THHW ya que todos los circuitos que manejan este calibre son de tres 
conductores. 
 
Para el tablero de distribución, se observó que se tienen 5 líneas, pero una de 
estas se conecta al tablero de distribución para la red rectificada, por lo que el 
tablero de distribución posee cuatro circuitos pero se requieren 7 líneas, esto se 
debe a la red trifásica y la bifásica, además se dejó un 20% adicional por si se 

                                           
41 Norma Técnica Colombiana, Op. cit. p.158 
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desea expandir en un futuro, por lo que se seleccionó un tablero de distribución de 
12 circuitos, que tiene referencia TWP-12B. Además de tener 12 circuitos, este 
tablero de distribución ofrece un aterrizaje a tierra y brinda un hilo para ser 
utilizado de neutro además de las tres fases, ver anexo 29. 
 
En relación a la protección del laboratorio, se buscaron cortacircuitos 
termomagnéticos para red trifásica, bifásica y monofásica. La misma empresa 
Legrand, ver anexo 29, ofrece estos componentes electrónicos con una corriente 
nominal mínima de 15 A, lo cual es suficiente para todos los circuitos. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 

 

 Se identificaron los criterios para el diseño del banco de pruebas haciendo 
uso de las normas NTC5171: 2013 numeral 7.1 y NTC2699: 2009 numeral 
11.2.1, generando parámetros de operación en el diseño; por otro lado, se 
planteó una restricción de diseño por parte de la empresa en cuanto a la 
presión máxima de trabajo. 

 

 Se establecieron tres diseños conceptuales del banco de pruebas a presión 
hidrostática mediante una visita técnica, estado del arte y recomendaciones 
dadas por la empresa, identificando que los tres modelos propuestos se 
adaptaban a la solución del proyecto. 
 

 Se desarrolló el diseño básico de los tres modelos propuestos, por medio 
de métodos iterativos apoyados en hojas de cálculo elaboradas en Excel y 
Mathcad. Teniendo en cuenta criterios de operación de la bibliografía 
consultada (velocidad, diámetros, factor de fricción) e información comercial 
(potencia y caudal), se fueron ajustando los resultados a las condiciones del 
proyecto. 

 

 Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas y de la 
evaluación de conceptos, se determinó que la simplicidad en el sistema 
hidráulico fue una necesidad clave para la selección del modelo, debido a 
que esta necesidad es dependiente de la rentabilidad. Al combinar los 
modelos 1 y 3, se obtuvo un nuevo diseño con las características evaluadas 
positivamente, dando como resultado un modelo portátil, con facilidad de 
operación, accesible al mantenimiento, rentable y compacto. 
 

 Se elaboraron los planos eléctricos y de comunicación del laboratorio, 
brindando así una ayuda a la empresa MULTISERVICIOS INDUSTRIALES 
LTDA. en los términos de convenciones eléctricas, convenciones de 
comunicación y el posicionamiento de los elementos dentro del laboratorio, 
para que al momento de su construcción no se encuentren problemas en la 
comunicación con la RTD y en el transporte de energía eléctrica a los 
componentes del banco de pruebas.  
 

 Se validó el funcionamiento de la interfaz gráfica desarrollada, por medio de  
ensayos realizados con el módulo Arduino adquiriendo señales por el 
puerto serial y analógico; comprobando que de ser implementada esta 
interfaz en la empresa MULTISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA, se podrá 
obtener un control sobre los clientes que solicitan el servicio, y a su vez se 
podrá monitorear de forma segura el transcurso de la prueba. 
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 Se desarrolló un software que permite realizar informes y buscar 
información guardada en la base de datos, con el fin de entregar una 
herramienta al departamento administrativo de la empresa para facilitar el 
acceso a la información.  

 
5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Si se va a trabajar en un laboratorio donde no se instale el aire 
acondicionado, el tercer circuito del plano eléctrico [Anexo 22] se debe 
remover. Al no instalar el aire acondicionado, causa un cambio en la 
temperatura del laboratorio, por esta razón surge una variable en la 
capacidad de corriente en los conductores. Como dice la norma NTC2050, 
dependiendo de la temperatura el conductor reduce su resistencia de la 
corriente en un porcentaje dado por la norma. Posiblemente el calibre del 
conductor del quinto circuito se deba cambiar. También se debe tener en 
cuenta el cambio del tablero de distribución a uno con menos circuitos, 
pues al quitar dos fases, puede quedar sobredimensionado el tablero 
seleccionado. 

 

 Si se requiere una base de datos más robusta a comparación de la usada 
en proyecto, se recomienda el uso de la base de datos MySQL, ya que 
brinda la posibilidad de realizar una conexión remota e igualmente la 
administración de los datos y los comandos Queries son más flexibles y 
dinámicos. 
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