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RESUMEN 

 

En el mundo moderno, el incesante aumento de la exigencia por el uso racional 

de los recursos energéticos, ha estimulado la búsqueda de sistemas cada vez más 

eficientes. En consecuencia, los fabricantes de máquinas que utilizan sistemas 

hidráulicos están sustituyendo gradualmente el control resistivo por el control 

conservativo. Un caso de control conservativo es el uso de bombas accionadas por 

motores eléctricos con capacidad de variar su velocidad, estas bombas reciben 

generalmente el nombre de bombas con velocidad variable. 

Palabras claves: Maquinas, hidráulicos, control bombas, variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In the modern world, the incessant increase in the demand for the rational use of 

energy resources has stimulated the search for increasingly efficient systems. 

Consequently, the manufacturers of machines that use hydraulic systems are gradually 

replacing the resistive control with conservative control. A case of conservative control is 

the use of pumps driven by electric motors with the ability to vary their speed, these 

pumps are usually called pumps with variable speed. 
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CAPÍTULO I ANTECEDENTES 

1.1.DEFINICION DEL PROBLEMA  

Existe una vasta bibliografía disponible que trata sobre los posicionadores 

hidráulicos con control por válvulas. Este tema está orientado y convergido para la 

elaboración de una metodología de proyecto para los posicionadores 

hidráulicosque tienen como objetivo auxiliar a los diseñadores en la elección de 

válvulas y cilindros a partir de requisitos de proyectos.  

Sin embargo, las nuevas demandas globales están exigiendo que los 

fabricantes de sistemas hidráulicos busquen alternativas más eficientes desde el 

punto de vista energético. Dado que las bombas con velocidad variable tienen una 

gran ventaja en este aspecto, este tipo de control posee un gran potencial para 

sustituir las válvulas proporcionales y servo válvulas en muchas aplicaciones.  

1.2. JUSTIFICACION 

Debido al aumento continuo del costo de la energía y la necesidad de mejor 

utilización de los recursos energéticos, hay cada vez mayor demanda de sistemas 

más eficientes. Ante estas circunstancias, los fabricantes de máquinas que utilizan 

sistemas hidráulicos están sustituyendo gradualmente el control resistivo por el 

control conservativo. El control conservativo es esencialmente no disipativo y puede 

ser clasificado en control en la bomba o en el motor, los cuales actúan en la UCP y 

UCS, respectivamente 

1.3. ESTADO DEL ARTE  

Apolinario Julca, Joel en su tesis de grado PUC(2105) presenta una tesis 

sobre el  diseño de una prensa hidráulica adecuada para la fabricación de 

calaminas de fibrocemento según las normas NTP-ISO 9933, cuyas 

especificaciones principales son: 100 toneladas de capacidad; 550 mm de carrera 

disponible; dimensiones generales de 1500 x 1700 x 2700 mm; mesa de trabajo de 

1370 x 670 mm y 0,3 mm de deflexión máxima (con carga nominal); unidad de 

presión de 200 bar nominal, 240 bar máximo y 50 litros/min de caudal máximo; 

motor eléctrico de 15 KW (20 HP) y 1710 ,en el año 2012 L.Barba Muñoz  de la 

ESPOL ,presenta un trabajo de tesis ¨¨Calculo y diseño de una prensa hidráulica 
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tipo C de triple acción “.Rafael Loza Dueñas presenta un trabajo de titulo :Diseño y 

construcción de dos matrices de corte y embutición rectangular para ser utilizado 

en prensa hidráulica de 60 Toneladas.Sixto Escalante en 1982 presenta una tesis 

de grado sobre el diseño de una prensa hidráulica para matriceria. 

1.4. OBJETIVOS           

Teniendo en cuenta el hecho de que el control de los actuadores hidráulicos 

lineales por medio de bombas con velocidad variable es una solución reciente, la 

presente Tesis tiene como objetivo desarrollar un estudio analítico detallado del 

comportamiento de las presiones de la máquina en condiciones reales de 

operación. Por medio del análisis, un nuevo circuito hidráulico debe ser propuesto 

para mejorar el desempeño de la prensa plegadora en estudio.  

Con el fin de lograr el objetivo general es necesario que la investigación se 

apoye en los siguientes objetivos específicos: 

 Elaboración de una revisión de la literatura sobre las soluciones adoptadas en 

el control de los cilindros hidráulicos a través de bombas con velocidad variable, 

con el fin de identificar la forma con las que se abordan las interrogantes 

planteadas sobre el tema y llevar así acabo, los análisis y proposiciones más 

eficaces; 

 Realización de un análisis detallado de los resultados de las pruebas para 

identificar las condiciones críticas del sistema hidráulico en estudio; 

 Desarrollo de un modelo que sea capaz de describir las principales dinámicas 

del sistema a lo largo de un ciclo de operación completo;  

 Elaboración de la propuesta de modificación y verificación del modelo. 

Esta Tesis tiene como objetivo contribuir a la actualización del sistema de 

control hidráulico de una prensa hidráulica de triple efecto existente en la industria 

local. Para este propósito, se llevó a cabo una investigación sobre el proceso de 

embutición y el funcionamiento de las prensas, del circuito hidráulico existente y 

teniendo en cuenta las limitaciones de la máquina, para hacer un análisis crítico de 

la operación actual. La recolección de datos y el análisis crítico del circuito hidráulico 

existente dio lugar a varias propuestas de modificación 
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1.5. HIPOTESIS         

  

Mejora del control hidráulico de una prensa de triple efecto, mediante el 

control conservativo.  
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CAPÍTULO II SISTEMAS HIDRÁULICOS DE CONTROL 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

 
La industria  hoy en día está en constante búsqueda de nuevas soluciones 

para sustituir el tradicional control resistivo de los sistemas hidráulicos por válvulas 

de estrangulamiento, por ejemplo, válvulas proporcionales, servo válvulas y 

reguladores de caudal ,todo ello en busca de la efectividad de los sistemas y el 

ahorro energético 

En este contexto, una de las tendencias ha sido la adopción de métodos de 

control conservativo directo en la bomba, los cuales son esencialmente no 

disipativos. Estos métodos controlan la presión y/o el caudal por medio de la 

actuación en la Unidad de Conversión Primaria (UCP) del sistema hidráulico. Los 

principales ejemplos de control en la bomba son el uso de bombas con 

desplazamiento volumétrico variable y/o de bombas acopladas a accionamientos 

con frecuencia rotativa variable, conocidas como bombas con velocidad variable.  

El caso más típico de sistemas hidráulicos con control en la bomba es la 

transmisión hidrostática en la cual una bomba de desplazamiento variable permite 

el control de la frecuencia rotativa de un motor hidráulico. En la Figura 2.1 se 

presenta un ejemplo de transmisión hidrostática en malla cerrada, en el cual una 

bomba de desplazamiento variable (P1) se utiliza para accionar un motor hidráulico 

de desplazamiento fijo (A).  

La transmisión tiene un circuito de llenado que incluye una bomba auxiliar 

(P2) con desplazamiento volumétrico de alrededor del 15% en relación a la bomba 

principal. El circuito de llenado siempre trabaja en la línea de baja presión del 

circuito principal. Su función es bombear fluido filtrado y enfriado hacia el circuito 

principal por medio de las válvulas de retención (V1 y V2). Al mismo tiempo, parte 

del fluido calentado es desviado por la válvula direccional (V3) para ser enfriado por 

el intercambiador de calor (C) y almacenado por el depósito (R) antes de retornar 

al circuito principal. La presión en el circuito de carga es limitada por la válvula de 

alivio (V6). Las válvulas de alivio cruzadas (V4e V5) instaladas en las puertas del 
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motor hidráulico tienen solo función de proteger el actuador de picos de presión 

proveniente de la carga.Por lo tanto, además de compensar eventuales fugas en el 

sistema, esa configuración garantiza el enfriamiento y filtración del fluido. 

El control en malla cerrada de la transmisión hidrostática descrita es 

realizado por medio de un controlador (Z1) que compara la información del sensor 

de frecuencia rotativa (𝑈𝑆1) con la señal de referencia (𝑈𝑍1) y envía la señal de 

control (𝑈𝑃1) hacia la interfaz electrohidráulica que comanda el desplazamiento 

variable de la bomba y, por consiguiente, el caudal del sistema hidráulico.  

 

 

Figura 2.1 - Transmisión hidrostática de forma malla cerrada. 
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El uso de actuadores simétricos, como es el caso de los motores hidráulicos, 

simplifica el diseño del sistema hidráulico dado se establece un equilibrio entre los 

caudales. 

Mientras tanto, el sistema hidráulico de la prensa plegadora en estudio posee 

diferencias en relación a las transmisiones hidrostáticas clásicas, como las 

descritas anteriormente. En primer lugar, se utiliza un accionamiento con velocidad 

variable en lugar de un desplazamiento volumétrico variable; en segundo lugar, se 

emplea un actuador lineal (cilindro hidráulico) asimétrico en lugar de un actuador 

rotativo (motor hidráulico). En ese contexto, la Sección 2.2 presenta estos y otros 

tipos de accionamientos más utilizados para el control en la bomba, sus posibles 

combinaciones, así como sus ventajas y limitaciones. En la Sección 2.3 se 

identifican las principales características del uso de cilindros hidráulicos simétricos 

y asimétricos controlados por bombas con velocidad.  

 
2.2 TIPOS DE ACCIONAMIENTO 1 

 

Al paso que en sistemas hidráulicos controlados por válvulas el exceso de 

energía es disipado por medio del estrangulamiento, el control hecho directo en la 

bomba, o actuador, se realiza de acuerdo con la necesidad de energía del actuador. 

El caudal en sistemas con control en la bomba puede ser regulado por medio de la 

alteración de la posición de partes móviles internas en una bomba con 

desplazamiento variable o alterando la frecuencia rotativa de la bomba de 

desplazamiento fijo o variable.  

Las bombas con capacidad para variar su desplazamiento volumétrico son 

las bombas de pistones y de las paletas, siendo la primera utilizada en sistemas 

hidráulicos con alta presión. En el campo de bombas con velocidad variable, los 

principales tipos de accionamientos primarios utilizados son los motores eléctricos 

                                                 
1 LOSADA; L. RODRÍGUEZ .Consumo de energía con bombas de velocidad variable – 
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asíncronos, también llamados motores de inducción, con convertidores de 

frecuencia y servomotores.  

Los servomotores pueden ser tanto de corriente continua (CC) como alterna 

(CA). Los servomotores CA poseen una relación potencia/peso mayor lo que 

favorece su uso accionamientos con grandes potencias involucradas. Debido a la 

continua reducción en los precios de los componentes de electrónica de potencia y 

de servomotores, las soluciones con bombas con velocidad variable son cada vez 

más competitivas para la aplicación industrial.  

En la Figura 2.2, se presentan las principales configuraciones de control en 

la bomba y sus características. La primera columna presenta un accionamiento con 

bomba de desplazamiento variable y velocidad constante, e identifica que su 

eficiencia es perjudicada en la condición de carga parcial. Sin embargo, la ventaja 

de esta configuración es la posibilidad de utilizar más de una bomba de 

desplazamiento variable en un mismo eje de accionamiento. En la segunda 

columna se introduce una bomba de desplazamiento variable y velocidad también 

variable por motor de inducción con convertidor de frecuencia. Esa configuración 

tiene ventajas como una mejor eficiencia en condiciones con demanda parcial de 

potencia, menores niveles de ruido y baja disipación de energía cuando estáen 

reposo. Por último, en la tercera columna, se presenta el accionamiento con bomba 

de desplazamiento fijo y la velocidad variable por el servomotor CA. Sus ventajas 

son equivalentes a la segunda configuración, pero el mismo permite el control de 

caudal y/opresión sólo a través de la velocidad de rotación.  
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Figura 2.2 – Formas de configuraciones de control en la bomba.(8) 

El accionamiento con motor de inducción controlado por convertidor de 

frecuencia y bomba de desplazamiento fijo no se presenta como una configuración 

habitual. El uso de esta configuración es prometedora debido a su alta eficiencia 

energética y gran rango de velocidad de rotación, sin embargo su aplicación es 

limitada en virtud a su lenta respuesta y su baja precisión de control. En cambio, 

los servomotores CA poseen mejores tiempos de respuesta debido a sus menores 

momentos de inercia y mejores curvas características (torque - velocidad), lo que 

favorece su uso en sistemas en malla cerrada. Sin embargo, su costo es mayor.  

En términos energéticos, en la 8va Conferencia Escandinava de Potencia 

Hidráulica se realizó una comparación entre dos accionamientos, siendo uno con 

bomba de desplazamiento variable y velocidad constante y otro con bomba de 

desplazamiento fijo y velocidad variable por servomotor AC. Como se muestra en 
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la Figura 2.3, la bomba de desplazamiento variable y el accionamiento con 

velocidad variable consumieron 8,4 kWh y 6,6 kWh respectivamente, lo que 

representa una reducción del 21% en la energía utilizada en un ciclo de operación 

específico ejecutado durante una hora. La diferencia de consumo de energía es 

resultado principalmente de la necesidad de un caudal para mantener la presión 

mínima de pilotaje del sistema en accionamientos con desplazamiento variable, lo 

que generó considerable consumo de energía en reposo, momento que el 

accionamiento con velocidad variable mostró consumo mínimo, inferior al 2% de la 

energía total.  

Además, en dicha conferencia se investigó los accionamientos con velocidad 

variable, sus componentes y su aplicación en una inyectora de plástico. El estudio 

muestra que una de las ventajas del control por velocidad variable en relación a la 

de desplazamiento variable es la posibilidad de utilizar bombas con mayor variedad 

de principios constructivos como la de engranajes externa e interna. Sin embargo, 

también se observa que la bomba utilizada en ese tipo de accionamiento debe 

cumplir requisitos específicos dependiendo de su aplicación como, por ejemplo, 

trabajar a velocidades bajas de rotación con alta presión y permitir la inversión del 

sentido de rotación.  

En los últimos años se han intensificado las publicaciones acerca del control 

de la bomba para aplicaciones industriales debido a la creciente demanda mundial 

por sistemas más eficientes. Muchas de estas investigaciones combinan diferentes 

medios de control, resultando en soluciones con las mejores calidades de cada 

solución.  
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Figura 2.3 - Consumo de energía de un accionamiento con 

desplazamiento variable y un accionamiento a velocidad variable durante 

una hora para un ciclo de operación específico.(8) 

 
Un ejemplo de combinación de medios de control es la gestión de energía 

basada en un accionamiento con convertidor de frecuencia presentado en un 

artículo por la Journal of Mechanical Engineering el año 2013 sobre el control de 

velocidad, como muestra el circuito hidráulico de la Figura 2.4. El sistema utiliza 

también una válvula direccional proporcional para realizar el control de posición y 
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velocidad del cilindro y una válvula de control de caudal proporcional para la gestión 

de energía del acumulador. La propuesta resultó en un sistema con respuesta 

dinámica similar, pero energéticamente más eficiente con respecto al sistema 

convencional utilizando válvula proporcional. Sin embargo, este sistema mantiene 

el estrangulamiento de flujo como método de control de posición y velocidad, 

además de usar un algoritmo de control más complejo por poseer tres variables de 

mando (salidas de control).  

 

 

Figura 2.4 – Circuito de  control de velocidad de cilindro con bomba 

con velocidad variable (8) 

 

Otro ejemplo de empleo de método de control hidráulico combinado es el 

uso de una bomba con desplazamiento volumétrico y con frecuencia rotativa 

variables. La investigación obtuvo la optimización de la dinámica de respuesta de 
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ese conjunto por medio de un control adaptativo de las dos variables de control, es 

decir, desplazamiento volumétrico y frecuencia rotativa (velocidad angular).  

En cuanto a las bombas operadas con velocidad variable disponibles en el 

mercado para uso industrial, se presentan en la Figura 2.5, los conjuntos 

estandarizados de la línea Sytronixde Rexroth Bosch Group, que se clasifican en 

tres grupos, dependiendo del principio de accionamiento: convertidor de frecuencia 

con motor asincrónico (FcP), servomotor síncrono (SVP) y una combinación de 

convertidor de frecuencia con motor asíncrono y bomba de desplazamiento 

volumétrico variable (DFEn).  

El uso de Sytronix FcP 2se recomienda para controlar la presión y el caudal 

en circuitos hidráulicos abiertos, pero no es indicado para el control de posición y 

velocidad de actuadores debido a la baja respuesta dinámica del motor de inducción 

con convertidor de frecuencia. El Sytronix DFEn también está indicado sólo para 

circuitos hidráulicos abiertos, pero el hecho de utilizar una bomba de 

desplazamiento variablea umenta su respuesta dinámica y permite su aplicación 

incluso parael control de potencia. Para los circuitos hidráulicos cerrados, la opción 

recomendada es el Sytronix SVP en el que un servomotor CA de respuesta 

dinámica más rápida es capaz de trabajar con bombas bidireccionales en circuito 

cerrado para controlar la posición, la velocidad, la fuerza, la carga y la presión.  

 

                                                 
2 EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION.Tecnología proporcional: La regulación precisa 

de la presión y del caudal .Ed.Labor.2004 
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Figura 2.5 - Conjuntos estandarizados de la línea Sytronix de Rexroth 

.Fuente Bosch Group. 

 

Debido a la robustez, la confiabilidad, la facilidad de uso con redundancia y 

la alta eficiencia energética, el control de actuadores hidráulicos por acción directa 

en la bomba se utiliza en las aeronaves desde hace casi dos décadas. En ciertas 

aplicaciones, como en las superficies de control primario y secundario de 

aeronaves, la bomba controlada y el cilindro hidráulico simétrico se suministran 

como un producto compacto y sin una unidad hidráulica central, es decir, sin la 

necesidad de instalación de tuberías y accesorios. Esta asociación se denomina 

Actuador Electro-Hidrostático (EHA) y se muestra en la Figura 2.6. El conjunto 

compacto análogo que utiliza las válvulas de control proporcionales se denomina 

Actuador Electro-Hidráulico (EH).  
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Figura 2.6 – Actuador Electro-Hidrostático (EHA) para aeronaves. 

 

2.3 ACTUADORES Y BOMBAS CON VELOCIDAD VARIABLE 3 

2.3.1 ASPECTOS GENERALES  

 
En virtud de las características abordadas en la sección anterior, las bombas 

con velocidad variable permiten el control de posición y velocidad de actuadores 

hidráulicos, como cilindros simétricos o asimétricos. Típicamente cada 

accionamiento con velocidad variable es capaz de realizar el control de solo un 

actuador. Estos sistemas pueden ser implementados en circuito abierto, cerrado o 

semicerrado y con actuador simétrico y asimétrico, conforme será discutido en las 

siguientes secciones.  

 

2.3.2 CUADRANTES DE OPERACIÓN DE ACCIONAMIENTOS 

HIDRÁULICO  

 
Un importante tema a ser analizado cuando se trata de sistemas hidráulicos 

es la unidad de conversión primaria. La unidad puede ser una bomba o bomba-

motor, unidireccional o bidireccional, dependiendo de sus características 

constructivas. Una forma de caracterizar el modo de operación de unidades 

                                                 
3 VIZCAINO M. Circuito hidráulico en prensas pórticos –Ed.Prentice Hall 2001  
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hidráulicas es por medio del Diagrama de los Cuadrantes de Operación presentado 

en la Figura 2.7.  

El diagrama se divide en cuatro cuadrantes, siendo el eje horizontal 

dependiente del sentido del caudal y el eje vertical relativo a la diferencia de presión 

en la unidad. Cuando el sentido de caudal es el mismo de la presión diferencial, el 

accionamiento opera en modo bomba (cuadrantes I y III), pues añade energía 

hidráulica al sistema. Por otro lado, cuando el sentido del caudal es contrario al 

diferencial de presión, el accionamiento opera en modo motor (cuadrantes II y IV), 

pues convierte energía hidráulica en mecánica. En este caso, el servomotor 

acoplado a la unidad hidráulica debe tener la capacidad de disipar, almacenar o 

transmitir la energía proveniente del sistema hidráulico. Cuando el accionamiento 

hidráulico está habilitado para trabajar tanto en forma de bomba y motor, el mismo 

puede ser llamado bomba-motor. 

 

 

 

Figura 2.7 - Diagrama de los cuadrantes de operación de 

accionamientos hidráulicos.12 
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2.3.3 CIRCUITO ABIERTO CON SERVOMOTOR  

 
Como se muestra en la Figura 2.8, los sistemas en circuito abierto necesitan 

válvulas direccionales en aplicaciones en las que el movimiento del actuador en 

ambos sentidos es requerido. El uso de la válvula direccional puede aumentar las 

pérdidas energéticas del sistema y provocar cambios bruscos en las inversiones 

rápidas de sentido de movimiento, ya que el servomotor y la válvula poseen 

dinámicas de respuestas distintas. El circuito presentado en la Figura 2.8 se 

simplifica y no incluye válvulas de alivio, filtro, intercambiador de calor, entre otros 

componentes potencialmente necesarios para el funcionamiento del sistema. 

 

 

 
Figura 2.8 - Circuito simplificado de un sistema con bomba con 

velocidad variable y actuador simétrico en circuito abierto.(8) 

 
Si la carga en el cilindro es en el mismo sentido del movimiento (overrunning 

load), es necesario que el accionamiento controle el caudal que sale del cilindro. El 

procedimiento es equivalente al control meter-out en cilindros controlados por 

válvula. En este caso el accionamiento opera en modo motor como muestra la 

Figura2.9 (a). En este sistema, por lo tanto, el accionamiento debe ser una bomba-

motor bidireccional con sólo una puerta de presión (Figura 2.7, cuadrantes I y II), 

ya que la otra puerta (succión) está siempre conectada al depósito.  
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Por otro lado, si el sentido de la fuerza de carga es siempre contrario al 

movimiento, el accionamiento hidráulico puede ser una bomba unidireccional 

(Figura 2.7, cuadrante I) que realiza el control del caudal que se dirige al cilindro, 

como se muestra en la Figura2.9 b). Este caso es equivalente al control meter-inde 

cilindros controlados por válvula. A pesar que la carga externa puede ser 

compensada con válvulas de contrapeso, el control simultáneo de la bomba y de la 

válvula direccional puede llegar a ser complejo, principalmente en sistemas con 

dinámica elevada. 

 

 

 
Figura 2.9 - Control de cilindros hidráulicos por bomba-motor con 

velocidad variable en circuito abierto con carga (a) en el mismo sentido del 

movimiento y (b) en sentido contrario al movimiento. (22) 
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2.3.4 CIRCUITO CERRADO Y SEMI-CERRADO 4 

2.3.4.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

 
En circuitos cerrados y semicerrados, el sentido del movimiento es 

determinado únicamente por el sentido de rotación del motor de accionamiento, 

conforme se muestra en la Figura 2.10 (a) y Figura 2.10 (b). Este hecho simplifica 

el algoritmo de control y suaviza las inversiones de movimiento. Así como en circuito 

abierto, en esa configuración la carga en el cilindro también define la necesidad de 

utilizar una bomba o bomba-motor. 

En el caso de que no haya posibilidad de haber cargas en el mismo sentido 

del movimiento, es posible utilizar una bomba bidireccional como accionamiento 

hidráulico (Figura 2.7, cuadrantes I y III). Este es el caso de la transmisión 

hidrostática presentada en la Figura 2.1. Sin embargo, en ciertos equipos, como es 

el caso de la prensa en estudio, es necesaria la utilización de una bomba-motor 

bidireccional (Figura 2.7, cuadrantes I, II, III, y IV) para realizar el control de posición 

sin utilizar válvulas. En la prensa, la carga producida por la fuerza gravitacional en 

el vástago del cilindro tiene el mismo sentido durante el movimiento de descenso 

de la viga superior. Durante la compresión la fuerza pasa a ser contraria al 

movimiento de descenso.  

 

2.3.4.2 ACTUADOR SIMÉTRICO  

 
En la implementación del control directo en la bomba en circuito cerrado con 

cilindros simétricos hay la necesidad de compensar eventuales fugas en el sistema 

hidráulico. La compensación es realizada por medio de válvulas de retención con 

función anticavitación, de la misma forma que en transmisiones hidrostáticas.  

En el caso de sistemas en circuito cerrado, las válvulas de retención son 

colocadas entre las dos líneas del circuito principal y el circuito de llenado, según 

la Figura 2.10 (a). En caso de que, debido a alguna fuga en el sistema, la presión 

                                                 
4 Vickers.Manual de Oleohidráulica industrial 
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en una de las puertas alcance un nivel menor que la suma de la presión en el circuito 

de suministro y la presión de apertura de la retención, la válvula se abre y permite 

que el caudal sea suministrado al sistema. Por otro lado, en circuitos semicerrados, 

en algún momento durante la operación del sistema habrá una conexión entre un 

depósito a la presión atmosférica y el circuito principal. En el ejemplo siguiente en 

la Figura 2.10 (b), esta conexión se realiza por medio de retenciones acopladas a 

las puertas de una bomba específica para esa aplicación. 

 

 

 

Figura 2.10 - Circuitos simplificados de sistemas con bomba con 

velocidad variable y actuador simétrico en (a) circuito cerrado y (b) circuito 

semicerrado.(22) 

 

Existen diferentes configuraciones posibles para circuitos de llenado 

utilizados en sistemas hidráulicos en circuito cerrado (Figura 2.10 (a)) y las tres 

principales se presentan en la Figura 2.11. La configuración mostrada en la Figura 

2.11 (a) utiliza una bomba auxiliar para mantener el circuito de suministro a baja 

presión y una válvula de alivio para limitar la presión máxima del circuito de llenado. 

Esa presión debe ser suficiente para que incluso con la caída de presión en la 
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válvula de retención, la presión no alcance valores inferiores a la recomendada por 

el fabricante de la bomba principal y, por lo tanto, la cavitación sea evitada. Esta 

configuración de circuito de suministro es recomendada para sistemas que operan 

en modo continuo.  

En muchas máquinas industriales, sin embargo, el tiempo de reposo es 

significativo en relación al ciclo de operación de la máquina y la utilización de una 

bomba de suministro en trabajo continuo puede no ser energéticamente eficiente. 

En estos casos, el uso de una bomba, un acumulador y un presostato, como se 

muestra en la Figura 2.11 (b), puede ser más adecuado. El presostato apaga la 

bomba cuando se alcanza la presión máxima deseada, y se vuelve a conectar 

cuando se alcanza la presión mínima determinada. En esta configuración, por lo 

tanto, la presión en el circuito de suministro va a trabajar en un rango de valores 

mayor que en la primera solución. La configuración presentada en la Figura 2.11 

(c) también utiliza un acumulador como circuito de llenado, pero la carga del mismo 

se realiza antes y no durante la operación.  

Además, hay aplicaciones en las que se utiliza una combinación entre las 

dos primeras configuraciones presentadas en la Figura 2.11 (a) y la Figura 2.11 (b), 

respectivamente. Un acumulador se utiliza para suministrar caudal al sistema en 

condiciones críticas, mientras que una bomba de menor tamaño en relación con la 

configuración "a" se utiliza en operación continua para cargar el acumulador. 
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Figura 2.11 - Ejemplos de circuitos de llenado: (a) bomba auxiliar con 

válvula de alivio; (b) bomba auxiliar con acumulador; (c) acumulador. (22) 

 

En circuitos semicerrados, se utiliza un depósito como una fuente de presión 

atmosférica en lugar de utilizar un circuito de llenado. Sin embargo, su uso es 

restringido, pues la bomba queda susceptible a la cavitación ya que la caída de 

presión en la válvula de retención puede provocar presiones manométricas 

negativas en la succión de la bomba. La ocurrencia de cavitación puede provocar 

pérdidas de rendimiento de la bomba y reducción de su vida útil. Por estos motivos, 

el uso de esta configuración debe realizarse después de observar las indicaciones 

del fabricante de la bomba, el comportamiento presión/caudal en las válvulas de 

retención y la evaluación de la fuga máxima del sistema.  

Es importante notar que en la transmisión hidrostática presentada en la 

Figura 2.1, el circuito de llenado, además de compensar eventuales fugas externas, 

también garantiza la constante renovación de fluido filtrado y enfriado en el circuito 

principal. Esto sucede, ya que en transmisiones hidrostáticas normalmente el 

movimiento rotativo es continuo, el calor se transfiere constantemente al fluidoy el 

mismo se calienta rápidamente. Por su parte, los circuitos con actuadores 

hidráulicos lineales presentados en la Figura 2.10 permiten que el fluido nuevo solo 

se inserte en el circuito principal cuando hubiera fugas externas. Esta configuración 

es apropiada cuando la operación es periódica y el calor transmitido al fluido 

durante los movimientos es disipado al medio ambiente durante los períodos de 

reposo. Sin embargo, si el movimiento del cilindro hidráulico es frecuente, puede 

ser necesario emplear una solución similar al de la transmisión hidrostática. 
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2.3.4.3 ACTUADOR ASIMÉTRICO 5 

 
En sistemas hidráulicos con cilindro asimétrico en circuito cerrado y 

semicerrado es necesaria la compensación de las diferentes demandas de caudal 

en las cámaras que poseen áreas distintas, además de las fugas internas y externas 

del sistema. En el avance de un cilindro asimétrico es necesario que un caudal 

complementario sea insertado en el circuito para que, sumado al caudal que sale 

de la cámara B, el sistema posea el caudal necesario en la cámara A. Por otro lado, 

durante el retroceso del cilindro, el caudal excedente que sale de la cámara A debe 

ser direccionado de vuelta hacia el circuito de suministro. 

Existen diferentes configuraciones para la compensación de áreas y sus las 

dos principales se presentan en la Figura 2.12: (a) válvulas hidráulicamente 

pilotadas y (b) dos bombas en paralelo. Las dos soluciones son robustas, sin 

embargo el equilibrio por válvulas hidráulicamente piloteadas es más adecuado 

para accionamientos más simples y la opción por dos bombas es recomendada 

para aplicaciones que exigen dinámica y rigidez superiores. Ambas configuraciones 

pueden utilizar circuito de suministro (en circuito cerrado) o depósito (en circuito 

semicerrado), así como se describió para actuadores simétricos (Sección 2.3.4.2).  

En el circuito que se muestra en la Figura 2.12 (a) se utiliza una válvula de 

retención pilotada conectada en la cámara A del cilindro y una retención simple en 

la cámara B. El objetivo es mantener la cámara contraria al movimiento con la 

presión del circuito de suministro. Un arreglo equivalente es el uso de dos válvulas 

de retención pilotadas, lo que disminuye la caída de presión en el momento en que 

el caudal de compensación entra en el circuito durante el retroceso del cilindro.  

 

                                                 
5 EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION.Tecnología proporcional: La regulación precisa 

de la presión y del caudal .Ed.Labor.2004 
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Figura 2.12 - Variaciones para compensación de caudal de cilindros 

asimétricos con bomba con velocidad variable: (a) válvulas hidráulicamente 

pilotadas y (b) dos bombas en paralelo.(12) 

 

Otra configuración similar es aquella en la cual una válvula alternadora 

inversa (InverseShuttle Valve), con función similar a dos válvulas de retención 

pilotadas, se utiliza en un circuito semicerrado para la compensación de áreas y 

fugas en un actuador electro-hidrostático (EHA) de baja potencia (<5 kW).  

La Figura 2.13 presenta los modos de operación de la válvula alternadora 

inversa en relación al movimiento de un cilindro asimétrico y la fuerza externa 

aplicada al mismo.  

Es posible advertir que la apertura de la válvula para ese sistema depende 

sólo de la fuerza externa. 
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Figura 2.13 - Modos de operación de una válvula alternadora 

inversa.(22) 

 

El uso de válvulas en el balance de caudales también es estudiado y se 

investigan diferentes métodos de control para mejorar el bajo nivel de 

amortiguación de actuadores electro-hidrostáticos (EHA). En el sistema se utiliza 

una configuración en circuito cerrado con balance de caudal por una válvula 

direccional hidráulicamente pilotada 3/3 y circuito de llenado por bomba auxiliar y 

válvula de alivio (Figura 2.14). 
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Figura 2.14 - Circuito de un cilindro hidráulico con control en la bomba 

y compensación de caudal por válvula direccional hidráulicamente pilotada 

3/3.(22) 

Por otro lado, se pueden utilizar dos bombas para el balanceo de los 

caudales como se muestra en la Figura 2.12 (b). La bomba 1 se conecta entre las 

dos cámaras y la bomba 2 se conecta entre el circuito de llenado y la cámara A. 

Para obtener un correcto balance, la razón entre los desplazamientos volumétricos 

(𝑟𝐷) las dos bombas deben seguir la siguiente relación: 

 
 

𝑟𝐷 =
𝐷2

𝐷1
=

𝐴𝐴

𝐴𝐵
− 1 

(2.1) 

 
Donde: 

 

𝐷2 - Desplazamiento volumétrico de la bomba 2; 

𝐷1 - Desplazamiento volumétrico de la bomba 1; 

𝐴𝐴 - Área de la cámara del lado del émbolo; y  

𝐴𝐵 - Área de la cámara del lado del vástago.  

 
Es importante señalar que la obtención de las bombas de tamaños 

adecuados para la compensación de las áreas de los cilindros asimétricas puede 

no ser trivial, principalmente para casos en que la razón de áreas es elevada.  

Una propuesta con funcionamiento análogo a dos bombas, pero de manera 

más compacta, es aquella en donde una sola bomba-motor de 3 puertas es 

producida específicamente para esa aplicación. Por otro lado, la forma del aumento 

en la capacidad del circuito de llenado en un sistema con dos bombas permite la 

disminución de la demanda de torque y potencia del accionamiento eléctrico. De 

esta forma, en la literatura se propone un accionamiento híbrido, en el cual la 

combinación de una fuente de energía hidráulica y eléctrica viabiliza la utilización 

de un accionamiento eléctrico con menor tamaño.  
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CAPÍTULO III PRENSAS PLEGADORAS CON ACTUADORES 

SINCRONIZADOS 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

 
Provistas de la capacidad de realizar dobleces en chapas y placas, las 

prensas plegadoras pueden ser clasificadas, dependiendo de la tecnología utilizada 

para la aplicación de fuerza, en neumática, hidráulica y eléctrica. A medida que se 

requieran pliegues de grandes longitudes, surge la necesidad del uso de dos o más 

actuadores sincronizados. En esta Tesis las prensas plegadoras hidráulicas 

sincronizadas serán el centro de estudio.  

Mediante el correcto posicionamiento de la chapa o placa, el doblado o 

plegado se realiza por medio del movimiento relativo entre la viga superior y la viga 

inferior, también llamada mesa. Usualmente la mesa es estacionaria y el 

movimiento, que es únicamente vertical, se da solo por la viga superior, la cual está 

conectada a los vástagos de los cilindros. Debido a las grandes fuerzas 

involucradas en el proceso de doblado, es imprescindible el uso de dispositivos de 

seguridad para mitigar los posibles riesgos al operador.  

Este capítulo busca introducir las principales características de las prensas 

plegadoras sincronizadas a fin de facilitar el entendimiento del análisis teórico-

experimental realizado en los siguientes capítulos. En la Sección 3.2 se abordarán 

las herramientas necesarias para un plegado en una plegadora. El ciclo de 

operación y sus seis etapas se describen en la Sección 3.3. Un sistema hidráulico 

con válvulas proporcionales, tradicionalmente utilizado en este tipo de máquina, se 

muestra en la sección 3.4. Por último, se presenta el estudio de caso de la Tesis, 
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la prensa plegadora sincronizada que utiliza control en la bomba por velocidad 

variable para el control de posición y velocidad. 

 
3.2 HERRAMIENTAS DE PLEGADO6  

 
Las herramientas que determinan el formato del plegado son el punzón y la 

matriz, conectadas, respectivamente, a la viga superior ya la mesa. La Figura 3.1 

presenta una ilustración de una prensa plegadora en la que se indican las vigas y 

las herramientas de plegado. 

 

 

 
Figura 3.1 - Ilustración de una prensa plegadora con indicación de sus 

herramientas de doblado.(22) 

 
Después del plegado, la pieza retorna parcialmente a su forma inicial debido 

a la deformación elástica involucrada en el plegado. Por lo tanto, el ángulo de 

plegado debe ser mayor que el ángulo deseado para una pieza después del fin de 

la compresión. 

                                                 
6 KONINCK-GUTTER, MANUAL DEL TÉCNICO MATRICERO 
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Además del comportamiento del sistema de posicionamiento hidráulico y de 

los formatos de punción y de la matriz, otros factores influencian en el plegado de 

la pieza, como ejemplo de relación de espesor de la chapa con el ancho de la matriz 

y de las propiedades de los materiales de las herramientas y de la chapa. Dado que 

estas propiedades pueden varían en piezas de un mismo lote, el proceso de 

plegado con un alto nivel de precisión es complejo. 

 
3.3 CICLO DE OPERACIÓN  

El ciclo completo de plegado de una pieza, está dado por seis etapas: reposo, 

cierre, compresión, alojamiento, descompresión y apertura. La Figura 3.2 presenta 

una ilustración de las etapas en función de la posición del punzón, su velocidad y 

las dimensiones predeterminadas, las cuáles serán explicadas. La Figura 3.3, por 

otro lado, ilustra un ciclo de operación típico de una prensa plegadora por medio de 

la posición de la viga superior en función del tiempo y de las etapas. 

 

Figura 3.2 - Ciclo de operación con indicación de las herramientas de 

plegado.(10) 
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Figura 3.3 - Posición de la viga superior durante el ciclo de la 

operación de la prensa plegadora.(10) 

 

A continuación, se detallan las etapas indicadas en la Figura 3.2 y la Figura 3.3. 

Los valores típicos de velocidad y periodos de tiempo presentados están de 

acuerdo con laprensa analizada en esta Tesis. 

1. Reposo – Rest 

 
Mientras la prensa plegadora está conectada, pero no está operando, la 

máquina esta en la etapa de reposo y permanece en el mismo lugar hasta que 

el inicio de un ciclo de operación se solicita. 

 

2. Cierre – Closing 

 

Si se solicita el inicio de la operación, la viga superior se desplaza de la posición 

inicial del proceso (cota superior) hasta una altura estipuladapor encima de la 

pieza (cota MUTE) en un periodo corto de tiempo (Δt ~ 1 s).Este procedimiento 

se realiza típicamente por medio de una caídacontrolada del vástago del 

cilindro. 

 

3. Compresión – Pressing  

 

Después de alcanzar la cota MUTE, la viga superior es desacelerada y, a veces, 

parada. Una velocidad constante (𝑣 ≤ 10 mm/s) es entonces establecida hasta 

que la viga superior alcance la posición final del plegado (cota inferior). En esta 

etapa, el movimiento debe ser realizado sin sobre excederse y con una 

sincronización de 10 μm, es decir, una diferencia, entre los del extremo de viga, 

menor que ese valor. La cota Presiónes dada en la altura en que el punzón 

alcance la pieza. 
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4. Alojamiento – Holding 

En esta etapa la viga superior permanece en cota Inferior durante un 

intervalo de tiempo (Δt ~ 0.5 s). El intervalo es necesario para que la 

deformación alcance un régimen permanente. 

 

5. Descompresión – Descompression 

 

Una fase de descompresión es iniciada para reducir gradualmente la 

presión en los cilindros durante un corto período de tiempo (Δt ~ 50 ms).Como 

parte de la deformación provocada por la plegadura y deformación elástica, 

este procedimiento evita un movimiento brusco de la pieza. 

6. Apertura –Opening 

 

La apertura es análoga a la etapa de cierre, pero ocurre en sentido 

contrario. La viga superior alcanza la cota Superior en un corto período de 

tiempo. Después de alcanzar la cota Superior, la prensa retorna a la etapa de 

reposo. 

3.4 PRENSAS CON VÁLVULAS PROPORCIONALES 7 

Las prensas plegadoras sincronizadas tradicionales utilizan válvulas 

direccionales proporcionales o válvulas cartucho para realizar el control de posición 

y velocidad. En esta sección, una de las soluciones disponibles (Figura 3.4) se 

utiliza como base para una breve explicación del funcionamiento de un circuito 

hidráulico típico para este tipo de máquina. 

 

                                                 
7 BOTHER.AC Servomotor: Libro de referencia de piezas 
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Figura 3.4 - Solución estándar con bloque central para prensas  
plegadoras.(10) 

 

En esta solución específica, el diseño se concentra en un bloque central (1). 

La línea de presión (P1) es suministrada por el subsistema de potencia hidráulica, 

mostrado en la región inferior izquierda del circuito hidráulico, el cual incluye una 

bomba hidráulica acoplada a un motor eléctrico. Insertado en el bloque central (1), 

están las dos válvulas direccionales proporcionales de 4 vías y 3 posiciones (3) que 

controlan el caudal para las cámaras de los cilindros, siendo una para cada cilindro 

hidráulico esquematizado en la región inferior del circuito. Una válvula de retención 

(7) situada a nivel de las válvulas evita que el fluido retorne a la línea de suministro 

como resultado de la presión alta asociada a la carga del actuador. El conjunto de 

la válvula de cartucho pilotada (9) y la válvula de alivio proporcional (8) permite el 

control de la prensa en la línea de suministro.  

Además, una válvula cartucho de 2 vías y 2 posiciones (6) determina si el 

caudal saliente se la cámara B durante el avance el cilindro debe ser direccionado 

directamente hacia la válvula proporcional a lo largo de la etapa de cerrado o pasar 

por la válvula de control de presión (5), que a su vez garantiza una carga mínima 

durante la etapa de compresión. Por otro lado, el caudal que entra en la cámara B 

es libre en cualquier posición de la válvula cartucho (6). En el dominio de la cámara 
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B, una válvula de alivio (4) garantiza un límite máximo depresión en esta cámara, 

aunque halla falla en el control del sistema. Por medio de las tomas de presión (10) 

es posible medir las presiones en la cámara B y de la línea de suministro.  

Por último, la válvula de seguridad (2) garantiza que la cámara A del cilindro 

sólo esté presurizada cuando esté accionada. Esto ocurre cuando su solenoide está 

apagado, su resorte garantiza que la puerta B de esta válvula esté despresurizada. 

Por lo tanto, para las etapas de apertura y de cierre, la válvula de llenado(11) 

permanecerá en su posición normal y la cámara A del cilindro estará enpresión 

atmosférica. Sin embargo, en el caso de las etapas de compresión, alojamiento y 

descompresión, el solenoide de válvula de seguridad (2) es accionado, la puerta B 

es presurizada y no hay conexión libre de la cámara A al depósito.  

 
3.5 ESTUDIO DE CASO:  

 
A pesar de tener un buen desempeño en la relación a la velocidad de plegado 

y sincronismo, las prensas plegadoras con sistemas hidráulicos tradicionales 

realizan el control de las operaciones por medio del estrangulamiento del flujo, que 

es un método restrictivo, es decir, por medio de disipación de energía, para realizar 

el control de posición y velocidad de los cilindros.  

Un ejemplo de prensa plegadora que usa accionamiento por bomba con 

velocidad variable es presentado en International Journal of Simulation Modellin 

g(2011), en el cual un motor de inducción con convertidor de frecuencia enconjunto 

con una válvula controladora de presión proporcional realiza el control de la presión 

en la línea de suministro. Por lo tanto, a pesar de haber presentado una mayor 

eficiencia energética en relación con la prensa plegadora tradicional, el sistema 

propuesto en el International Journal of Simulation Modellingutiliza válvulas de 

control restringido para controlar la posición y la velocidad de los actuadores.  

Por otro lado, la prensa plegadora mostrada en la Figura 3.5 (caso de 

estudio), utiliza un servomotor CA como accionamiento primario. El servomotor 

acoplado a una bomba con velocidad variable garantiza una dinámica de respuesta 
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suficiente para realizar el control de posición y velocidad del cilindro acoplada a la 

viga superior.  

Las ventajas observadas por el fabricante de esta prensa en relación con el 

sistema tradicional son: 

 Mayor eficiencia energética; 

 No es necesario el uso de intercambiador de calor; 

 Menor exigencia en el grado de limpieza del aceite; 

 Emisión de ruidos reducida. 

En cuanto a la eficiencia energética, una innovación realizada en esa 

máquina va al encuentro de las exigencias mundiales por el uso eficiente de la 

energía. Además, la reducción de la disipación térmica permite que el enfriamiento 

debido a la convección sea suficiente para mantener el aceite a una temperatura 

adecuada. De esta forma, el uso del intercambiador de calor en el sistema hidráulico 

es dispensado, lo que reduce el número de componentes.  

Otra ganancia en no utilizar las válvulas direccionales proporcionales es que 

el grado de limpieza del aceite requerido es inferior, ya que esas válvulas son las 

que poseen mayor sensibilidad a la contaminación en un sistema tradicional. En los 

sistemas hidráulicos con presiones superiores a 210 bar, la clase de limpieza de 

aceite según la clasificación del código de limpieza ISO 4406:1999 fue 

recomendado para válvulas direccionales proporcionales es de 17/15/12, mientras 

que para una bomba de engranajes es de 18/16/13.Finalmente, una disminución 

de los ruidos audibles emitidos es importante para el aumento de confort del 

operador. Un mejor ambiente de trabajo puede mejorar la productividad del 

operador y reducir los riesgos de accidentes.  
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Figura 3.5 - Prensa plegadora sincronizada en estudio.Fuente propia 

 
Esta solución viene siendo aplicada por algunos fabricantes. Como será 

discutido en esta Tesis, la obtención de un circuito hidráulico que produce un 

desempeño adecuado exige un estudio detallado del sistema y de sus 

componentes.  

Así como en los modelos tradicionales, para una operación correcta de esa 

máquina se requiere una sincronización precisa durante la etapa de compresión 

(<10 μm) entre sus dos actuadores situados a una distancia de tres metros. El 

sincronismo es alcanzado por el ComandoNumérico Computadorizado (CNC) por 

medio del control de la velocidad de las bombas presentes en los dos circuitos 

hidráulicos idénticos de la máquina, siendo uno para cada lado como se muestra 

en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Layoutde la prensa plegadora sincronizada. (02) 

 
Una característica relevante en este sistema es el uso de un cilindro 

asimétrico de doble efecto con el área de la cámara A, aproximadamente once 

veces mayor que la cámara B. Además, como se ve en la Sección3.3, las diferentes 

etapas de operación de la prensa implican diferentes demandas de caudal y 

presión. Ante esto, el modelo en estudio substituye las válvulas proporcionales por 

una bomba con velocidad variable para el control de posición y velocidad, pero 

mantiene las otras válvulas comunes al sistema tradicional como las válvulas de 

llenado, contrapeso y on/off, para atender las especificidades de cada etapa. 

Considerando esta combinación, el fabricante denomina esta solución como prensa 

plegadora híbrida.  

La Figura 3.7 presenta el circuito hidráulico de sólo un lado de la máquina, 

que incluye los sensores utilizados en las pruebas explicadas en la Sección 4.2. En 

este circuito, las válvulas de alivio (V1.1 y V1.2) son para fines de seguridad. La 

válvula de dos vías con retención (V2.1) permite el paso libre para que el caudal 

deje la cámara B durante el movimiento rápido de descenso (etapa de cierre), e 

impide ese camino durante el movimiento lento (etapa de compresión). La válvula 

de dos vías con retención (V2.2) permite el camino libre durante los 
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desplazamientos de descenso y restringe la salida de caudal de la cámara B en las 

demás etapas. La válvula de contrapeso (V3) opera en la etapa de compresión para 

evitar la caída libre del actuador, ya que la fuerza gravitatoria trabaja a favor del 

avance del vástago. La válvula de llenado (V4) se mantiene abierta sólo durante las 

etapas de cierre y apertura, para proveer el caudal necesario a la cámara A en los 

movimientos rápidos. La válvula de secuencia (V5) garantiza que la presión en la 

línea A tenga un nivel mínimo suficiente para la operación de componentes 

conectados a una línea piloto auxiliar, que no está en el ámbito de la Tesis y, por lo 

tanto, se omite en esta descripción. Por último, las válvulas de retención (V6.1 y 

V6.2) evitan la cavitación en la bomba durante las etapas de apertura y compresión, 

respectivamente. 
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Fig.3.7.Circuito hidraulico 

El adecuado control de las válvulas presentadas es fundamental para las 

transiciones entre las etapas a lo largo de un ciclo de operación de la máquina. Por 

lo tanto, la Figura 3.8 muestra el diagrama de control de las etapas 1 a la 6 como 

se muestra en la Sección 3.3. El estado de cada válvula cuando se acciona o se 

apaga, se indica en el lado derecho del diagrama.  
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Figura 3.8 - Diagrama de control de las válvulas. 
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CAPÍTULO IV PRUEBAS REALIZADAS EN LA MAQUINA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

 
En este capítulo se presentarán los procedimientos de las tres pruebas 

realizadas. La distribución en tres pruebas fue definida para cubrir el rango de 

operación de la máquina con énfasis en las condiciones críticas. Los resultados de 

estas pruebas son fundamentales para el análisis que se presenta en el Capítulo 5 

y para la parametrización del modelo realizado en el Capítulo 6.  

La Sección 4.2 presenta los procedimientos adoptados en las mediciones 

realizadas con el modelo en estudio en condiciones reales de operación. Este 

estudio fue realizado en una planta perteneciente una industria local del ramo.  

En la Sección 4.3 se describe la prueba realizada en la unidad primaria del 

sistema hidráulico del modelo en estudio por separado. El conjunto está formado 

por el servomotor CA y la bomba-motor. Un banco de pruebas, basado en la norma 

ISO 4409:2007, proporcionada por el laboratorio de la universidad, se utilizó para 

esta prueba.  

Por último, la Sección 4.4 describe las mediciones realizadas, con base en 

la norma ISO 4411:1986, sobre las válvulas de retención utilizadas en la prensa en 

estudio, así como en otras similares, ya que ese componente es crítico para el 

rendimiento de la máquina. Las pruebas se realizaron en el Laboratorio de Sistemas 

Hidráulicos y Neumáticos de la Universidad. 

 
 

4.2 CICLO DE OPERACIÓN  

 
La prueba se realizó con la reproducción de condiciones reales de operación 

de la prensa, como muestra la Figura 4.1. Las mediciones se efectuaron sólo en el 

circuito hidráulico del lado izquierdo según la Figura 3.6 y la Figura 3.7, ya que es 

posible hacer la caracterización de la máquina por medio de las mediciones de un 

solo lado. Además, fue necesario un menor número de transductores de presión en 
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ese caso. El sistema de adquisición de datos utilizo un período de muestreo de 10 

ms y una resolución de 16 bits. 

La velocidad angular de referencia del servomotor ( 𝜔𝑟𝑒𝑓 ) fue medida 

directamente del CNC de la máquina. Además se añadieron un transductor de 

posición en el vástago del cilindro (𝑥𝐴) y cuatro transductores de presión en el 

sistema hidráulico: en las dos cámaras del cilindro (𝑝𝐴1 y 𝑝𝐵1) y en las dos puertas 

de la bomba (𝑝𝑃𝐴 𝑦 𝑝𝑃𝐵). 

En el Cuadro 4.1 se presentan las técnicas de los sensores utilizados. El 

error de linealidad se utiliza como parámetro de incerteza de los sensores. El error 

de linealidad es el parámetro que expresa cuanto la característica de respuesta real 

se aparta de la recta ideal. Ningún filtro de señal se utilizó durante la medición para 

así evitar que la dinámica del sistema sea encubierta.  

 

 

Figura 4.1 - Imagen de la prueba realizada en la planta.Fuente propia 
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CUADRO 4.1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SENSORES UTILIZADOS 

EN LA PRUEBA DEL CICLO DE OPERACIÓN 

Señal Tipo 
Rango 

(FM) 

Error de 

linealidad 

𝒙𝑨 

Transductor de 

posición potenciómetro 

150 

mm 
<±𝟎, 𝟎𝟖 % 

𝑝𝑃𝐴 Transmisor de presión 200 

bar 

<±1 % 

𝑝𝐴1 Transmisor de presión 200 

bar 

<±1 % 

𝑝𝑃𝐵 Transmisor de presión 500 

bar 

<±0,3 % 

𝑝𝐵1 Transmisor de presión 500 

bar 

<±0,3 % 

Fuente propia 

En el transcurso de las pruebas, se llevaron a cabo 155 mediciones en total, 

con diferentes velocidades de operaciones en cada etapa ajustadas por medio de 

la alteración de parámetros del CNC y ejecutadas con y sin pieza para plegado. Las 

mediciones sin la realización de plegado se utilizaron para una estimación inicial de 

las características de las válvulas en régimen permanente (Sección 6.4) y del mapa 

de fricción del cilindro (Sección 6.6). Para las estimaciones de estos parámetros fue 

necesario el uso de dos variables que no fueron medidas directamente: la velocidad 

del cilindro (𝑣 𝐴) y el caudal volumétrico (𝑞𝑉) en las válvulas.  
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La velocidad en régimen permanente fue obtenida indirectamente con el uso 

de un filtro sobre la señal de posición (𝑥𝐴) y su posterior derivación. El uso del filtro 

de señal se hizo necesario, ya que la señal de velocidad derivada de la posición sin 

el uso de un filtro produjo curvas que hicieron la lectura inviable, ya que el nivel de 

ruido acústico asociado a la medición realizada en la propia fábrica fue significativo. 

El filtro de señal utilizado es de paso-bajo de 128vo orden obtenido por el método 

de la ventana de Hamming. La respuesta a la frecuencia del filtro se muestra en la 

Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Respuesta en frecuencia del filtro utilizado sobre la señal 

de posición del cilindro en el proceso de estimación de la velocidad. 

 

Vista la imposibilidad del uso de sensores de caudal en la prueba de la 

maquina, fue necesario estimar el caudal volumétrico a partir del área del cilindro y 

su velocidad para obtener las características de las válvulas. A pesar de los errores 

asociados a esta medición indirecta, como el uso del filtro de señal, fugas internas 

y compresibilidad del fluido, el procedimiento se mostró satisfactorio para una 

estimación inicial. 

Finalmente, el análisis realizado en la Sección 5 utiliza el resultado de la 

prueba durante el plegado de una chapa de 6,35 mm (1/4’’) posicionada 

simétricamente a lo largo de la mesa (viga inferior). El CNC fue programado para 

la operación con una fuerza de plegado de aproximadamente 450 kN. 
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4.3. REALIZACION DE PRUEBA DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO 

PRIMARIO  

Con el fin de obtener el mapa de eficiencia volumétrica utilizado en el 

modelado de la bomba-motor (Sección 6.5), fue necesaria la realización de una 

prueba sobre el conjunto del servomotor CA y la bomba-motor conforme a la Figura 

4.3. El circuito de prueba realizado con base en la norma ISO 4409:2007 se 

presenta en la Figura 4.4.  

 

 
Figura 4.3 - Imagen de la prueba realizada sobre el accionamiento 

hidráulico primario.(10) 

Se midieron la frecuencia rotacional del conjunto (𝑛), la presión en la salida 

de la bomba (𝑝) y el caudal volumétrico (𝑞𝑣). Se mantuvo la frecuencia rotativa 

constante y se alteró la presión en la salida de la bomba, por medio de la válvula 

limitadora de presión (1V2), en una cantidad suficiente de valores para obtener una 

indicación representativa del comportamiento de la bomba (1P) en el rango de 

presión de operación de la máquina (0 a 250 bar). El procedimiento se repitió para 
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otras variables de rotación para describir el comportamiento, en régimen 

permanente, de la bomba en el rango de velocidad de rotación de la máquina (0 a 

1300 rpm). La válvula de alivio (1V1) sólo tiene función de seguridad.  

En el Cuadro 4.2 se presentan las especificaciones técnicas de los resortes 

utilizados. Así como en la prueba descrita en la Sección 4.2, el error de linealidad 

se utiliza como parámetro de incertidumbre del sensor de presión.  

 

 

Figura 4.4 - Circuito hidráulico del ensayo en el accionamiento 

hidráulico primario.Fuente propia 

Los datos fueron recolectados apenas después de que se alcance el régimen 

permanente. Además, la prueba fue elaborada en solo un sentido de rotación del 

conjunto, pues el comportamiento del conjunto es considerado simétrico. Por 

último, el torque en la bomba no fue medido, ya que la valoración del rendimiento 

el mecánico está fuera del alcance de la Tesis.  

CUADRO 4.2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SENSORES UTILIZADOS 

EN LA PRUEBA DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO PRIMARIO  

Señal Tipo 
Rango 

(FM) 

Error 

de linealidad 
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1S1 

𝑝 
Transmisor de presión  

500 

bar 
<±0,3 % 

1S2 

𝑞𝑣 

Transmisor de caudal 

tipo turbina 

15 

L/min 
* 

* En lecturas de 15 a 100% FM, la incertidumbre es 1% del valor medido; 

debajo del 15% FM la incertidumbre es de 0,15% FM. 

Fuente propia. 

4.4 VÁLVULAS DE RETENCIÓN 8 

 
Debido a que el sistema utiliza una unidad de engranaje interno bidireccional 

en circuito cerrado, la succión de fluido del depósito se realiza, en ciertas etapas de 

operación, por medio de las válvulas de retención (V6.1 y V6.2 de la Figura 3.7). 

Una elección incorrecta de estas válvulas puede provocar cavitación puesto que la 

ocurrencia de liberación de burbujas de aire y vaporización del fluido hidráulico es 

bastante sensible a la caída de presión en la válvula. Además, hay la posibilidad de 

no apertura de la válvula, lo que provocaría la obstrucción de paso de fluido.  

En razón de la importancia del comportamiento de esta válvula en el 

funcionamiento de la máquina se realizó una prueba específica para caracterizar 

su comportamiento en el rango de operación utilizado. Esta prueba fue 

implementada con base en la norma ISO 4411:1986, que define el procedimiento 

para determinar las características depresión diferencial/caudal en válvulas 

hidráulicas. La imagen del banco se presenta en la Figura 4.5 y el circuito hidráulico 

en la Figura 4.6. En el Cuadro 4.3 se presentan las especificaciones técnicas de los 

sensores utilizados. Así como en las demás pruebas, el error de linealidad se utiliza 

como parámetro de incertidumbre de los sensores depresión. 

A partir de una condición cerrada, se abre manualmente la restricción 

variable (2V1), para alcanzar niveles de caudal volumétrico (𝑞𝑣) entre 1 L/min hasta 

                                                 
8 VIZCAINO M. Circuito hidráulico en prensas pórticos 
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el caudal máximo del sistema (alrededor de 44 L/min). Se mide el diferencial de 

presión (∆𝑝) entre un punto situado a 15 cm de la válvula de retención (2V2) y en 

una posición de 45 cm aguas abajo. A continuación, el procedimiento se conduce 

de forma análoga en el sentido inverso. De esta forma se puede caracterizar el 

comportamiento presión diferencial/caudal de la válvula de retención (2V2) y su 

histéresis.  

 

 

 
Figura 4.5 - Imagen de la prueba para la caracterización de las válvulas 

de retención.Fuente propia 
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Figura 4.6 - Circuito hidráulico de prueba de caracterización de las 

válvulas de retención.(19) 

 

 

 

 

 

CUADRO 4.3 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SENSORES UTILIZADOS 

EN LA PRUEBA DE LAS VÁLVULAS DE RETENCIÓN  

Señal Tipo Rango 

(FM) 

Error 

de 

linealidad 

2S1 

∆𝑝 

Transmisor de presión 

diferencial  

± 10 

bar 

<1 % 

2S2 

𝑞𝑣 

Transmisor de caudal tipo 

turbina 

60 

L/min 

* 

* En lecturas de 15 a 100% FM, la incertidumbre es 1% del valor medido; 

debajo del 15% FM la incertidumbre es de 15% FM. 

Fuente propia 
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Para compensar la influencia de la tubería en las mediciones, la pérdida de 

carga sobre la misma fue estimada a través de la ecuación explicita para el factor 

de fricción desarrollada por Darcy y Weisbach expresada como: 

 
 

∆𝑝 = 𝑓
𝐿

𝑑𝑖

𝜌

2
𝑣2 

(4.1) 

 

Donde 𝑓es el factor de fricción, 𝐿 la longitud del tubo, 𝑑𝑖 el diámetro interno 

y 𝑣, la velocidad media del flujo. A fin de obtener el factor de fricción, se calcula el 

número de Reynolds (𝑅𝑒) definido por: 

 
 

𝑅𝑟 =
4𝑞𝑣

𝜋𝑣𝑑𝑖
 

(4.2) 

 

Donde 𝑞𝑣 es el caudal volumétrico y 𝑣  la viscosidad cinemática. Para un 

caudal máximo de 44 L/min y considerando una viscosidad cinemática de 46 mm²/s 

y diámetro interno de 14 mm, el número de Reynolds obtenido fue de 1450. Por lo 

tanto, el flujo es laminar en todo el rango de medición de la prueba.Los resultados 

experimentales demuestran que el factor de fricción para el flujo laminar es 

independiente de la rugosidad del tubo y puede ser definido por: 

 
 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
 

(4.3) 

 

Se calcula, por lo tanto, la pérdida de carga por medio de las ecuaciones 

(4.1) y (4.3) y su valor se sustrae en el diferencial de presión medido. 
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CAPÍTULO V ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN  

 
En el presente capítulo se llevara a cabo el análisis del comportamiento de 

las presiones medidas experimentalmente en cada etapa de operación de la 

máquina. Este procedimiento es importante en el contexto general del estudio, pues 

permite identificar las condiciones críticas de la máquina que deberán ser 

estudiadas y entender qué fenómenos dinámicos son esenciales para una 

satisfactoria representación del sistema para su análisis.  

Las mediciones de un ciclo completo de la prensa plegadora se llevaron a 

cabo tal como se describen en la Sección 4.2 y con un doblado de chapa de 6,35 

mm (¼ ") de espesor y 60 cm de longitud colocadas a la mesa (viga inferior). El 

CNC fue programado para una fuerza de doblado de aproximadamente 450 kN. Las 

curvas obtenidas a lo largo del ciclo de operación completo se presentan en la 

Figura 5.1, en la cual las etapas de operación son identificadas por sus respectivos 

valores numéricos. Las curvas de cada etapa se analizarán por separado en la 

Sección 5.2. Los datos incluyen la frecuencia rotativade referencia del servomotor, 

el desplazamiento del cilindro, y las presiones de las dos cámaras del cilindro y en 

las dos puertas de la bomba-motor.  
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Figura 5.1 - Mediciones en un ciclo de operación.Fuente propia 

 

5.2 ANÁLISIS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE 

OPERACIÓN  

 
5.2.1 ETAPA DE CIERRE  

 
Solicitado el inicio de la operación, la máquina deja el reposo y entra en la 

etapa de cierre. En esta etapa la viga superior se desplaza de la posición inicial del 

proceso (cota Superior) hasta una altura estipulada por encima de la pieza (cota 

MUTE) en un período corto de tiempo (~ 1 s).  

La Figura 5.2 (a) muestra los estados de las válvulas y la condición de circuito 

hidráulico durante la etapa de cierre, mientras que la Figura 5.2 (b) muestra las 

mediciones de los cuatro sensores de presión (𝑝𝑝𝐴, 𝑃𝐴1, 𝑃𝑃𝐵 𝑦 𝑃𝐵1) y la señal  de 

referencia para la velocidad angular (𝑈𝐶) enviada del CNC a la electrónica de mando 

del servomotor. Como se muestra en el diagrama de control de las válvulas de la 

Figura 3.8, las válvulas de dosvías con retención (V2.1 y V2.2) se accionan y se 
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abren. Además, la válvula de llenado (V4) se mantiene en la posición normalmente 

abierta, que hace que, a lo largo de ese desplazamiento, el depósito suministre el 

volumen necesario para la cámara A.  

El movimiento durante la etapa es el resultado de una fuerza gravitatoria de 

alrededor de 5540 N aplicada a cada cilindro. Esta fuerza es estimada en razón de 

la masa aproximada de la viga de 1130 Kg, y considerando una distribución 

simétrica de fuerzas entre los doscilindros. El control de velocidad se realiza por 

medio de un controlador proporcional que activa la bomba-motor (P), que a su vez 

regula el caudal que sale de la cámara B. Teniendo en cuenta que el caudal de la 

bomba-motor (P) el sentido de la puerta B hacia A y el diferencial de presión es en 

sentido contrario (𝑃𝑃𝐴 < 𝑃𝑃𝐵), se observa que la misma trabaja en modo motor 

durante la etapa. En ese caso, por lo tanto, la succión de la bomba-motor es la 

puerta B y una vez que la misma mantiene presiones manométricas positivas a lo 

largo de toda la etapa, el fenómeno de la cavitación se evita.  

 

 
Figura 5.2 – Análisis(a) del circuito hidráulico y (b) de las presiones 

durante la etapa de cierre. 
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5.2.2 ETAPA DE COMPRESIÓN  

 
Para alcanzar la cota MUTE, la viga superior se desacelerará y el movimiento 

es suspendido. El CNC comanda, el cierre de las válvulas V2.1 y V4. Después de 

cerca de un segundo, el CNC acciona un controlador PID que comanda el 

servomotor para que la viga superior mantenga una velocidad constante de 10 

mm/s hasta que la posición final de doblado (cota inferior) es alcanzada. A lo largo 

de la etapa de compresión es que el punzón acoplado a la viga superior encuentra 

la chapa metálica y se realiza el plegado. Como se puede observar por medio del 

aumento de la presión en la cámara A del cilindro (𝑃𝐴1), el plegado tiene inicio en 

un instante cercano a 4,4 segundos.  

De manera análoga ala presentada para la etapa de cierre, la Figura 5.3 (a) 

presenta el circuito hidráulico, mientras que la Figura 5.3 (b) muestra las mediciones 

de las presiones y de la velocidad angular de referencia, a lo largo de la etapa de 

comprensión. En ese caso la bomba-motor actúe como bomba, ya que el caudal de 

la bomba-motor continúa en el sentido de la puerta B a A, pero al contrario de la 

etapa de cierre, la presión en la puerta A (𝑃𝑃𝐴) es mayor que en la puerta B (𝑃𝑃𝐵). 

El cierre de la válvula V4 exige que todo el caudal que entra en la cámara 

Asea proporcionado por la bomba-motor. Sin embargo, el área de la cámara A es 

once veces mayor que de la cámara B. De forma sin considera la comprensibilidad 

del fluido, para que el movimiento de avance ocurra correctamente, el sistema exige 

que un caudal once veces mayor entre en la cámara A cuando se compara al caudal 

que sale de la cámara B. Como el caudal de la cámara B no es suficiente, la presión 

en la puerta B cae hasta que la válvula de retención V6.2 abra y la compensación 

de caudal sea alcanzada, como muestra la Figura 5.3 (b) a partir de 2 segundos.  

La presión en la puerta B durante la etapa de compresión depende, por lo 

tanto, directamente de las características de la válvula de retención como la presión 

de apertura y el comportamiento presión diferencial/caudal, asunto que será 

abordado detalladamente en la Sección 5.3. Sin embargo, teniendo en cuenta que 

la válvula de retención proporciona caudal por medio del depósito a la presión 

atmosférica, cualquier caída de presión en la válvula hace que la presión 
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manométrica en la puerta B sea negativa. De esta forma, si otras condiciones son 

favorables para la cavitación, por ejemplo la baja solubilidad del gas y la alta 

viscosidad, la presión manométrica negativa puede provocar la cavitación en la 

succión de la bomba-motor. Este fenómeno no deseado puede acarrear en pérdida 

de rendimiento, dañar el componente e incluso impedir el paso de fluido. 

 

 
Figura 5.3 - Análisis (a) del circuito hidráulico y (b) de las presiones 

durante la etapa de compresión.Fuente propia 

5.2.3 ETAPA DE DESCOMPRESIÓN  

 
La Figura 5.4 (a) presenta el circuito hidráulico mientras que la Figura 5.4 (b) 

muestra los datos experimentales de la prensa plegadora durante la etapa de 

descompresión. La bomba se activa a una velocidad casi constante de 15,5 rad/s 

(148 rpm) durante el período de 7,52 a 7,62 segundos con el objetivo de reducir la 

presión en la cámara A antes de la apertura de la válvula de llenado. 

Inicialmente las presiones en la puerta A de la bomba (𝑃𝑃𝐴) y en la cámara A 

del cilindro (𝑃𝐴1) aumentan y en la puerta B (𝑃𝑃𝐵) disminuye mientras que la presión 

en la cámara B (𝑃𝐵1) permanece constante. Después de que la presión en la porta 

B de la bomba alcance un valor mayor que la suma de las presiones de apertura 
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de las válvulas V2.1 y V2.2 y la presión en la cámara B, la última comienza a subir. 

En el instante cerca de 7,64 segundos, la bomba para y las presiones se estabilizan. 

Debido a la diferencia en el volumen hidráulico de las cámaras del cilindro, 

una reducción de sólo 10 bar se observa en la presión de la cámara A, mientras 

que en la puerta B de la bomba aumenta de 80 a 165 bar en 120milisegundos. 

Como consecuencia, la reducción en la presión de la cámara A es limitada por la 

alta presión inducida en la cámara B durante ese procedimiento. La presión en la 

cámara A, por lo tanto, estará muy alta y un choque hidráulico puede ocurrir en el 

momento en que la descompresión es concluida y la válvula de llenado (V4) está 

abierta. Esta caída rápida de presión en la cámara A se presenta en la Figura 5.5 

(b) en el instante inicial de la etapa de apertura.  

De acuerdo con la literatura, una de las causas más importantes de deterioro 

de los componentes hidráulicos es el choque hidráulico. Además, la ocurrencia de 

choques hidráulicos puede provocar movimientos súbitos de la placa de metal y 

pérdida de sincronización entre los dos cilindros de la prensa, lo que hace una 

condición crítica. Para mitigar este efecto se debe permitir un camino para el exceso 

de fluido hidráulico o aumentar la capacitancia de la línea B durante la etapa de 

descompresión. De esta forma sería posible aumentar la velocidad de la bomba 

durante la descompresión y reducir la presión en la línea A hasta niveles adecuados 

para el momento de apertura de la válvula de llenado. 
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Figura 5.4 - Análisis (a) del circuito hidráulico y (b) de las presiones 

durante la etapa de descompresión. 

 

5.2.4 ETAPA DE APERTURA  

 
La apertura es análoga a la etapa de cierre, pero ocurre en sentido contrario. 

En esta etapa la viga debe alcanzar la cota Superior en un corto período de tiempo. 

El circuito hidráulico en la condición de apertura, y las presiones y la velocidad 

angular de referencia se presentan en la Figura 5.5 (a) y Figura 5.5 (b), 

respectivamente. Teniendo en cuenta que el sentido del caudal es de la cámara 

mayor (A) a la menor (B), la bomba-motor tendría un caudal suficiente para enviar 

a la cámara B, mientras que el excedente sería desviado hacia el depósito por 

medio de la V4.  

Por lo tanto la válvula de retención de la puerta A (V6.1) no resultaría 

necesaria para que la etapa de apertura ocurriera y, teniendo en cuenta que esa 

válvula no fue utilizada en ninguna etapa, la misma podría ser eliminada. Sin 

embargo, las pruebas realizadas con anterioridad a esta Tesis, muestran que la 

eliminación resulta en mal funcionamiento de la prensa durante la etapa de 

apertura, incluso con un final prematuro de la operación. Para entender lo que 
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ocurre en la etapa de apertura en relación a la válvula V6.1, se debe analizar la 

diferencia de presión sobre la retención acoplada a la válvula V5.  

Como se mencionó anteriormente en la Sección 5.2.3, en la etapa de 

descompresión laválvula V4 está cerrada y todo el caudal que sale de la cámara A 

pasa por la retención acoplada de la V5. En vista de ello, se realizaron mediciones 

con diferentes velocidades de descompresión para medir la presión diferencial en 

la válvula V5 en relación al caudal. Los datos fueron adquiridos después del 

régimen permanente de las presiones a ser alcanzadas. El resultado se muestra en 

la Figura 5.6, en la cual es posible observar que la presión diferencial mínima 

medida en la retención acoplada es de alrededor de 3 bar en un caudal estimado 

de 2 L/min.  

A diferencia de la descompresión, durante la etapa de apertura de la válvula 

V4 permanece abierta, lo que permite la conexión entre la cámara A y el depósito. 

Teniendo en cuenta que durante la apertura, la caída de depresión sobre la válvula 

V4 no es suficiente para que la presión en la cámara A alcance un nivel superior a 

3 bar, se comprueba que la retención acoplada a la válvula V5 no se abre durante 

esta etapa. Por lo tanto, se interrumpe la conexión entre la cámara A y la puerta A 

de la bomba-motor. Para suplir el caudal necesario para la bomba-motor, es 

necesario que la válvula V6.1 se abra y realice una conexión entre depósito y porta 

A de la bomba, de acuerdo con el circuito presentado en la Figura 5.5 (a). De esta 

forma, asícomo se describe en la etapa de compresión (Sección 5.2.2), la caída de 

presión en la retención hace que la bomba-motor trabaje con succión en presiones 

manométricas negativas.  
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Figura 5.5 - Análisis (a) del circuito hidráulico y (b) de las presiones 

durante la etapa de apertura.Fuente propia 

En caso la válvula V6.1 sea removida, no habrá fluido hidráulico suficiente 

en la succión de la bomba y el movimiento del cilindro será interrumpido durante la 

etapa de apertura. 

 

 
Figura 5.6 - Caída de presión medida en la retención acoplada a la 

válvula de secuencia (V5) durante diferentes velocidades de descompresión. 
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5.3 COMPORTAMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE RETENCIÓN  

 
Las características de presión diferencial/caudal de cuatro válvulas se 

determinaron de acuerdo con la norma ISO 4411:2008, siendo una de ellas la 

misma utilizada en la prensa plegadora en análisis. La descripción de la prueba se 

muestra en la Sección 4.4. Las curvas que cubren los niveles de caudal hasta 20 

L/min se presentan en la Figura 5.7, incluyendo los resultados obtenidos durante el 

proceso de apertura y cierre de las válvulas, es decir, en un caudal creciente y 

decreciente, respectivamente. Las Tablas conteniendo todas las mediciones se 

presentan en el Apéndice B. 

La válvula de retención 1 (VR1 - Figura 5.7 (a)), identificada como tamaño 

nominal 10, se utiliza actualmente en las posiciones V6.1 y V6.2 del sistema 

hidráulico en análisis (Figura 3.7). La válvula VR2 (Figura 5.7 (b)), de tamaño 

nominal 20, es del Fabricante A, así como la VR1.Por otro lado, la tercera (VR3 - 

Figura 5.7 (c)) y la cuarta válvula (VR4- Figura 5.7 (d)) son del Fabricante B y tienen 

un tamaño nominal 10 y 16, respectivamente. 

Por medio de la observación de las presiones diferenciales en las válvulas 

durante las pruebas, en sentido de caudal creciente y decreciente, es posible 

observar la existencia de histéresis en las mismas. El promedio de histéresis para 

cada válvula en el intervalo de flujo investigado se muestra en la Tabla 5.1. Además, 

se puede observar que la presión diferencial es menor durante el proceso de cierre 

para todas las válvulas. Por lo tanto, de forma conservadora, el análisis comparativo 

se realizará con los valores obtenidos con un caudal creciente.  

 



59 

 

 
Figura 5.7 - Curvas de presión diferencial/caudal de cuatro válvulas de 

retención.Fuente propia 

 
Con el propósito de comparar el comportamiento de las válvulas en 

condiciones de operación de la máquina, la Figura 5.8 presenta las cuatro curvas 

depresión diferencial/caudal. Como se menciona en las secciones 5.2.2 y 5.2.4,las 

válvulas de retención operan sólo en las etapas de compresión y apertura de la 

máquina. Por lo tanto, es importante estimar los caudales requeridos en las 

retenciones para ambos casos. 
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TABLA 5.1 

HISTÉRESIS MEDIA DE LAS VÁLVULAS DE RETENCIÓN ENTRE 3 

Y 20 L/MIN 

Válvula de retención Histéresis media [bar] 

VR1 – Fabricante A 0,041 

VR2 – Fabricante A 0,064 

VR3 – Fabricante B 0,035 

VR4 – Fabricante B 0,075 

Fuente propia 
 

 

Figura 5.8 - Curva de presión diferencial/caudal de las cuatro válvulas 

deretención investigadas para los caudales crecientes. 

Durante la compresión, el caudal a través de la válvula de retención en la 

posición V6.2 necesita compensar la diferencia de las áreas del cilindro mientras 

que el pistón se mueve a una velocidad de 0,01 m/s. Por lo tanto, el caudal se define 

por: 

 
 𝑞𝑉𝑉𝑅

𝑐𝑜𝑚 = 𝑞𝑉𝐴 − 𝑞𝑉𝐵 = (𝐴𝐴 − 𝐴𝐵) × 𝑣𝐴
𝑐𝑜𝑚 (5.1) 
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Por otra parte, todo el caudal necesario para la cámara B durante la etapa de 

apertura pasa por la válvula de retención en la posición V6.1. La velocidad máxima 

del pistón en esta etapa es alrededor de 0,15 m/s y el caudal es calculado por: 

 
 𝑞𝑉𝑉𝑅

𝑎𝑏𝑒 = 𝑞𝑉𝐵 = 𝐴𝐵 × 𝑣𝐴
𝑎𝑏𝑒 (5.2) 

 

Disponiendo de las áreas del cilindro, presentadas en la Tabla 5.2, y las 

ecuaciones (5.1) y (5.2), los caudales en las válvulas de retención durante las 

etapas de compresión y apertura son, respectivamente, 8,38 L/min y12,24 L/min. 

 
 

TABLA 5.2 

ÁREAS DEL CILINDRO UTILIZADO EN EL ANÁLISIS 

Área del cilindro Valor Unidad 

Cámara 𝐴 − 𝐴𝐴 15,32×10-3 m2 

Cámara 𝐵 − 𝐴𝐵 1,36×10-3 m2 

Fuente propia. 
 

La Tabla 5.3 presenta la caída de presión en las cuatro válvulas de retención 

analizadas para ambas etapas de compresión y apertura. Asumiendo que en el 

sistema hidráulico analizado la caída de presión en la línea de succión es provocada 

sólo por la válvula, la presión de succión corresponde a la presión en el depósito 

(1,01 bar) menos la caída depresión en la válvula. 
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TABLA 5.3 

CAÍDA DE PRESIÓN EN LAS CUATRO VÁLVULAS DE 

RETENCIÓN EN LAS CONDICIONESCRÍTICAS DE FUNCIONAMIENTO 

Válvula de 

retención 

∆𝑷𝑽𝑹
𝒄𝒐𝒎 

[bar] 

∆𝑷𝑽𝑹
𝒂𝒃𝒆 

[bar] 

VR1 – Fabricante 

A 

0,67 0,52 

VR2 – Fabricante 

A 

0,51 0,55 

VR3 – Fabricante 

B 

0,53 0,49 

VR4 – Fabricante 

B 

0,46 0,46 

Fuente propia 

Normalmente se espera que la posibilidad de ocurrencia de cavitación sea mayor 

con un caudal mayor. Sin embargo, considerando la válvula de retención 

actualmente instalada en la máquina (RV1), la presión de succión se estima en 0,49 

barabsdurante la etapa de apertura, en la cual se requiere un mayor caudal, mientras 

que en la etapa de compresión se estima en 0,34 barabs. Por lo tanto, si otras 

condiciones son favorables para la cavitación, ese fenómeno ocurrirá 

favorablemente en el evento de menor caudal. 

 
Conforme a la Tabla 5.3, las dos válvulas de tamaño nominal10 (VR1 y VR3) 

trabajan mejor durante la etapa de apertura donde el caudal es mayor. Por otro 
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lado, las válvulas de tamaño nominal mayor(VR2 y VR4) se comportan mejor en la 

etapa de compresión que tiene una demanda menor de caudal. 

De acuerdo con el análisis de las cuatro válvulas, se puede concluir que la 

válvula VR4 es la mejor opción para el sistema hidráulico en estudio. Con el uso de 

esta válvula, la presión de succión en la bomba será cerca de 0,55 barabs. La válvula 

VR3 es también una buena opción siel cambio del tamaño de la válvula es 

improbable. La presión de succión seria en ese caso, alrededor de 0,48 barabsen la 

peor condición de operación, lo que es mejor que 0,34 barabs actualmente obtenida. 

 
5.4 CONDICIONES CRÍTICAS IDENTIFICADAS  

De acuerdo con la revisión bibliográfica y los resultados presentados, se han 

identificado tres condiciones críticas de operación: 

 
 Tal como se ha visto en la Sección 2.3.4.3; las válvulas de retención utilizadas 

en la línea de la cámara A en sistemas con bomba con velocidad variable y 

cilindro asimétrico tienen función sólo de compensación de eventuales fugas 

internas en el sistema. En el caso del sistema hidráulico en análisis no habría 

la necesidad de 

la válvula de retención en la línea de la cámara A (V6.1), ya que la válvula de 

llenado(V4) tendría la capacidad de compensar la fuga interna a cada ciclo; 

 Presiones manométricas por debajo de cero en las puertas A y B de la bomba 

durante las etapas de compresión y apertura, respectivamente, pueden inducir 

a la cavitación; 

 Durante la descompresión, la tasa en la que la presión aumenta en la cámara 

B es cuatro veces mayor que la tasa con la que la presión disminuye en la 

cámara A. Este evento puede provocar un choque hidráulico en la línea B, así 

como ruido y vibración. 
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CAPÍTULO VI EVALUACION DEL MODELADO PROPUESTO 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Las herramientas de modelado y análisis dinámico están cada vez más presentes 

en la industria, especialmente en áreas como la aeronáutica, automotriz, máquinas 

de construcción, así como en instituciones de Investigación y desarrollo 

tecnológico. Esta tendencia es explicada por la creciente necesidad de equipos con 

niveles tecnológicos más altos.  

 
Especialmente en el área de diseño de sistemas hidráulicos, el modelado y 

análisis dinámico puede ser utilizado para atender a objetivos como: 

 
 Prevención de errores de diseño; 

 Reducción del período de desarrollo; 

 Facilidad al realizar cambios en el diseño; 

 Análisis de desempeño del comportamiento dinámico; 

 Ayuda en la selección de componentes.  

 
Además de aspectos de diseño, se destaca que el uso de modelos también 

puede auxiliar en el análisis del mantenimiento de equipos hidráulicos ya que el 

análisis dinámico proporciona un mayor entendimiento sobre fenómenos como 

picos de presión y caudal.  

En el ámbito del análisis de sistemas dinámicos, hay dos conceptos de 

modelado: Flujo de Señal y Multi-Puertas. En los modelos por Flujo de Señal, un 

solo valor o un vector de valores se transmite de un componente a otro en un 

sentido único. Sin embargo, cuando hay necesidad de modelar la transferencia de 

potencia entre componentes, la información debe ser transmitida en ambos 

sentidos. En este caso, dos conexiones son necesarias para modelar la transmisión 
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de potencia una sola conexión física, lo que puede hacer que incluso modelos 

simples tengan una red compleja de conexiones y, por consiguiente, sean de difícil 

entendimiento.  

Por otro lado, el enfoque Multi-Puertas permite que una única conexión entre 

componentes transmita información en ambos sentidos, lo que hace que sus 

diagramas tengan mayor semejanza en relación con el sistema físico real. Por lo 

tanto, el proceso de modelado por Multi-Puertas se vuelve más intuitivo en 

comparación con los modelos por Flujo de Señal.  

En la presente Tesis, el modelado auxilia en el diseño de la propuesta de 

modificación de la máquina en estudio. Para ello se realiza un modelo de la máquina 

y el mismo se valida con datos experimentales. A partir del modelo validado se 

realizan modificaciones en el sistema, y se verifica la mejora de rendimiento por 

medio del análisis.  

Entre las diversas herramientas de análisis disponibles, se optó por utilizar 

el Hopsan (entorno de simulación gratuito para sistemas fluidos y 

mecatrónicos).Este entorno utiliza el método de las líneas de transmisión, para la 

interfaz entre los componentes de un modelo. La selección de la herramienta fue 

realizada sobre la base de sus siguientes características: 

 Modelado en Multi-Puertas; 

 Plataforma en código abierto; 

 Interfaz gráfica de fácil utilización; 

 Exporta resultados para MATLAB; 

 Fácil creación de submodelos en C++; 

 
En el modelado del sistema elaborado en esta Tesis se han incorporado 

submodelos gratuitos disponibles en la biblioteca de la plataforma, y otros modelos 

desarrollados con parámetros dependientes de la presión. 
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6.2 ASPECTOS GENERALES DEL MODELO DEL SISTEMA 

 
La representación del modelo se presenta en la Figura 6.1. En el modelo se 

emplean ocho tipos de componentes: depósitos, volúmenes hidráulicos, válvulas, 

bomba-motor, cilindro hidráulico, modelo de fricción y la curva de la fuerza de 

plegado.  

Modelados como fuentes de presión atmosférica ideales, los depósitos son 

los elementos más simples del sistema. Por otro lado, los volúmenes hidráulicos se 

describen a través de la ecuación de la continuidad, tal como se describe en la 

Sección 6.3. Los modelos de las válvulas y de la bomba-motor se presentan en las 

secciones 6.4 y 6.5, respectivamente. La línea piloto auxiliar de la máquina no está 

en el ámbito del estudio y por eso no es detallado este modelado. El 

comportamiento del mismo se simplifica por una válvula on/off conectada al 

depósito.  

El comportamiento mecánico del cilindro hidráulico, a su vez, es 

representado por la Segunda Ley de Newton e incluye la fricción descrita por el 

modelo de fricción que será presentado en la Sección 6.6. La fuerza externa 

aplicada en el cilindro resultante del plegado, por otro lado, tiene un comportamiento 

complejo. Dado que el proceso físico asociado al doblado está fuera del alcance 

del proyecto, la carga se simplifica por medio de una trayectoria fuerza-

desplazamiento obtenida por medio de las mediciones en las presiones de las 

cámaras. El algoritmo del submodelo que representa la trayectoria desarrollada en 

C ++ para la plataforma Hopsan se presenta en el Apéndice C.  
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Figura 6.1 - Modelo de la prensa plegadora híbrida. (12) 

6.3 VOLÚMENES HIDRÁULICOS  

Las tuberías y las cámaras del cilindro se describen a través de la ecuación 

de continuidad definida por: 

 
 𝑑𝑝

𝑑𝑖
=

𝛽𝑒

𝑉𝑜 ± 𝐴𝑥
(∆𝑞𝑣 − 𝐴

𝑑𝑥

𝑑𝑡
) 

(6.1) 
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Donde dp/dt es la variación de la presión en el volumen a lo largo del tiempo, 

𝛽el módulo de compresibilidad efectivo, 𝑉𝑜 el volumen inicial, ∆𝑞𝑣 el valor neto del 

caudal volumétrico que entra y sale del volumen, 𝐴el área del cilindro, 𝑥la posición 

del vástago cilindro y dx/dt la velocidad del vástago del cilindro. En el caso de los 

volúmenes hidráulicos fijos, se simplifica la ecuación sabiendo que dx/dt = 0. Todos 

los parámetros identificados para las tuberías y las cámaras del cilindro se 

presentan en la Tabla 6.1. 

 

TABLA 6.1 

PARÁMETROS IDENTIFICADOS PARA LOS MODELOS DE LAS 

TUBERÍAS Y LAS CÁMARAS DEL CILINDRO 

Parámetro Valor Unidad 

𝐴𝐴 15,32 × 10−3 𝑚2 

𝑉𝐴0 1,0 × 10−3 𝑚3 

𝐴𝐵 1,36 × 10−3 𝑚2 

𝑉𝐵0 0,1 × 10−3 𝑚3 

𝑉𝑃𝐴0 0,3 × 10−3 𝑚3 

𝑉𝑃𝐵0 0,3 × 10−3 𝑚3 

𝑉𝑉𝐵0 0,1 × 10−3 𝑚3 

Fuente propia 
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6.4 MODELO DE LAS VÁLVULAS  

 
Dos tipos de válvulas se utilizaron en los análisis: las direccionales 

(componentes V2.1, V2.2, V4, V6.1 y V6.2 del circuito hidráulico de la Figura 3.7) y 

las controladoras de presión (componentes V1.1, V1.2, V3 y V5 del mismo circuito). 

La biblioteca de componentes estándar de Hopsan se utilizó para el modelado de 

todas las válvulas.  

Cuando el paso de fluido se permite a través de las válvulas direccionales, 

los caudales volumétricos de las mismas se describen como flujo turbulento 

definido por: 

 
 𝑞𝑉

𝑣2,4,6 = 𝐾𝑣√∆𝑝 (6.2) 

 

Donde 𝑞𝑉
𝑣2,4,6 es el caudal volumétrico para las válvulas direccionales, 𝐾𝑣 el 

coeficiente de caudal y ∆𝑝, la diferencia de presión entre las puertas.  

Las condiciones específicas para que cada válvula direccional permite el 

paso de caudal y sus respectivas ecuaciones para el cálculo de caudal volumétrico 

se presentan en la Tabla 6.2, donde𝑥𝑉2,4es la posición del elemento móvil de la 

válvula direccional,𝑝𝑚
𝑉2,6 la presión de apertura del resorte de retención, y𝑝1y 𝑝2, las 

presiones en las puertas 1 y 2 de la válvula, respectivamente. 

 

TABLA 6.2 

ECUACIONES DE CAUDAL VOLUMÉTRICO DE LAS VÁLVULAS 

DIRECCIONALES 

Válvula Condición 𝒒𝑽
𝑽𝒊 

𝑉2 

𝑥𝑉2 > 0,5 𝐾𝑣𝑉2√∆𝑝 

𝑥𝑉2 < 0,5  y  (𝑝1 − 𝑝2) > 𝑝𝑚
𝑉2 

𝐾𝑣𝑉2√∆𝑝 − 𝑝𝑚
𝑉2 
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𝑥𝑉2 < 0,5  y  (𝑝1 − 𝑝2) < 𝑝𝑚
𝑉2 0 

𝑉4 
- 𝑥𝑉4

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑉4 𝐾𝑣𝑉4√∆𝑝 

𝑉2 

(𝑝1 − 𝑝2) > 𝑝𝑚
𝑉6 

 

(𝑝1 − 𝑝2) < 𝑝𝑚
𝑉6 

𝐾𝑣𝑉6√∆𝑝 − 𝑝𝑚
𝑉6 

0 

Fuente propia 

 
Entre las válvulas direccionales, las de retención (V6.1 y V6.2) tienen 

comportamiento del tipo estático. Mientras tanto, las válvulas de dos vías con 

retención (V2.1, V2.2) y la válvula de llenado(V4) están representadas por una 

dinámica de segundo orden críticamente amortiguada definida por: 

 
 

𝑈𝐶 =
1

𝜔𝑛
2

.
𝑑2𝑥𝑉

𝑑𝑡2
+

2

𝜔𝑛
.
𝑑𝑥𝑉

𝑑𝑡
+ 𝑥𝑉 

(6.3) 

 

Donde:  

𝑥𝑉: Es el desplazamiento del elemento móvil de la válvula, 𝑈𝐶 la señal de 

comando, y 𝜔𝑛 la frecuencia natural de la válvula direccional. 

Por otro lado, el modelo para las válvulas controladoras de presión utilizado 

por la plataforma Hopsan describe, por medio del cálculo del caudal volumétrico, 

los efectos en régimen permanente del resorte y de las fuerzas de flujo, es decir: 

 
 

𝑞𝑉
𝑉1,3,5 =

𝑝1 − 𝑝𝑟𝑒𝑓
𝑉1,3,5

√∆𝑝𝑛𝑜𝑚

𝐾𝑞𝑚
+

∆𝑝

𝐾𝑞𝑒𝑠𝑐√∆𝑝𝑛𝑜𝑚

 
(6.4) 

 

Donde 𝑞𝑉
𝑉1,3,5 es el caudal volumétrico para las válvulas controladoras de la 

presión, 𝑝𝑟𝑒𝑓
𝑉1,3,5la presión de referencia de apertura, ∆𝑝𝑛𝑜𝑚 la diferencia de presión 
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nominal,𝐾𝑞𝑚y 𝐾𝑞𝑒𝑠𝑐, los coeficientes de caudal referentes al comportamiento del 

resorte y de la fuerza de flujo, respectivamente.  

Por su parte, el comportamiento de las válvulas controladoras depresión es 

descrito por una dinámica de primer orden definido por: 

 
 

𝑥𝑂
𝑉 = 𝜏.

𝑑𝑥𝑉

𝑑𝑡
+ 𝑥𝑉 

(6.5) 

 

Donde 𝑥𝑂
𝑉es posición preliminar calculada por el equilibrio de presiones en el 

elemento móvil y𝜏, la constante de tiempo. Los parámetros identificados para las 

válvulas utilizadas en el modelo se presentan en la Tabla 6.3. 

TABLA 6.3 

PARÁMETROS IDENTIFICADOS PARA LOS MODELOS DE LAS 

VÁLVULAS 

Válvula Parámetro Valor Unidad 

𝑉1 

𝐾𝑞𝑚 1 × 10−8 𝑚3/𝑠/𝑃𝑎 

𝐾𝑞𝑒𝑠𝑐 1 × 10−8 𝑚3/𝑠/𝑃𝑎 

𝑝𝑛𝑜𝑚 70 × 105 𝑃𝑎 

𝑝𝑟𝑒𝑓 210 × 105 𝑃𝑎 

𝜏 0,01 𝑠 

𝑉2 

𝐾𝑉 3,8 × 10−7 𝑚3/𝑠/√𝑃𝑎 

𝑝𝑚 3 × 105 𝑃𝑎 

𝜔𝑛 125 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝑉3 

𝐾𝑞𝑚 9,7 × 10−12 𝑚3/𝑠/𝑃𝑎 

𝐾𝑞𝑒𝑠𝑐 1 × 10−5 𝑚3/𝑠/𝑃𝑎 



72 

𝑝𝑛𝑜𝑚 150 × 105 𝑃𝑎 

𝑝𝑟𝑒𝑓 142,2 × 105 𝑃𝑎 

𝜏 0,01 𝑠 

𝑉4 

𝐾𝑉 5,0 × 10−6 𝑚3/𝑠/√𝑃𝑎 

𝜔𝑛 180 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝑉5 

𝐾𝑞𝑚 5 × 10−10 𝑚3/𝑠/𝑃𝑎 

𝐾𝑞𝑒𝑠𝑐 1,5 × 10−10 𝑚3/𝑠/𝑃𝑎 

𝑝𝑛𝑜𝑚 26,7 × 105 𝑃𝑎 

𝑝𝑟𝑒𝑓 28,5 × 105 𝑃𝑎 

𝜏 0,01 𝑠 

𝐾𝑉 8,2 × 10−7 𝑚3/𝑠/√𝑃𝑎 

𝜔𝑛 5 × 105 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝑉6 

𝐾𝑉 2,2 × 10−6 𝑚3/𝑠/√𝑃𝑎 

𝜔𝑛 0,25 × 105 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

 
6.5 MODELO DEL ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO PRIMARIO 

 
El accionamiento hidráulico primario está constituido del servomotor CA y la 

bomba-motor (componente 𝑃 del circuito hidráulico de la Figura3.7). El modelo del 

servomotor y de su controlador se describe, de manera simplificada, por una 

dinámica de segundo orden críticamente amortiguado definido por: 

 
 

𝜔𝑟𝑒𝑓 =
1

𝜔𝑛
𝑆𝑀2 .

𝑑2𝜔

𝑑𝑡2
+

2

𝜔𝑛
𝑆𝑀 .

𝑑𝜔

𝑑𝑡
+ 𝜔 

(6.6) 
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Donde𝜔 es la velocidad angular del servomotor,𝜔𝑟𝑒𝑓la velocidad angular de 

referencia enviada del CNC al sistema electrónico responsable para controlar la 

velocidad del servomotor 𝜔𝑛
𝑆𝑀 , la frecuencia natural del servomotor en malla 

cerrada.  

Disponible en la biblioteca estándar de la plataforma Hopsan, el modelo de 

bomba-motor utilizado tiene como variables de entrada, la frecuencia rotativa del 

servomotor y las presiones en las dos puertas de la bomba-motor como variable de 

salida, el caudal volumétrico efectivo en la salida de la bomba puede ser puerta A 

o B dependiendo del sentido de la frecuencia rotativa. El cálculo del caudal 

volumétrico efectivo se realiza de acuerdo con el modelo de fuga interno definido 

por: 

 
 𝑞𝑉𝑒

𝑝
= 2𝜋𝐷𝑛 − 𝐶𝑖𝑛∆𝑝𝑝 (6.7) 

 

Donde 𝑞𝑉𝑒
𝑝

es el caudal volumétrico efectivo en la bomba-motor, 𝐷 el 

desplazamiento volumétrico, 𝑛 la frecuencia rotativa, 𝐶𝑖𝑛 el coeficiente de flujo 

interno y ∆𝑝𝑝, la presión diferencial entre las dos puertas de la bomba-motor.  

En este modelo se utilizó un coeficiente de fuga interna variable dependiente 

de la frecuencia rotativa del conjunto y de la diferencia de presión en las puertas de 

la bomba-motor. Las dos variables se dan como entradas en una tabla de búsqueda 

presentada en el Apéndice D (TablaD.2) en la que contienen los coeficientes 

equivalentes para los datos obtenidos en la prueba descrita en la Sección 4.3. El 

software calcula el coeficiente de fuga interno correspondiente a la condición del 

modelo por medio de interpolación y realimenta el modelo de la bomba-motor como 

parámetro de entrada.  

La frecuencia natural del servomotor en malla cerrada fue identificada por 

medio del análisis. Por otro lado, el desplazamiento volumétrico fue obtenido en 

catálogo del fabricante de la bomba-motor. Los parámetros identificados para el 

modelo del accionamiento hidráulico primario (componente 𝑃 del circuito hidráulico 

de la Figura 3.7) se presentan en la Tabla 6.4.  
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TABLA 6.4 

PARÁMETROS IDENTIFICADOS PARA EL MODELO DEL 

ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO PRIMARIO 

Parámetro del 

accionamiento hidráulico 

primario 

Valor Unidad 

𝜔𝑛
𝑆𝑀 80 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝐷 12,6 × 10−6 𝑚3/𝑟𝑜𝑡 

𝐶𝑖𝑛 Apéndice D 𝑚3/𝑠/𝑃𝑎 

Fuente propia 

 
 
 

6.6 MODELO DE FRICCIÓN EN EL CILINDRO HIDRÁULICO  

 
6.6.1 INTRODUCCIÓN  

 
La fuerza de fricción en cilindros hidráulicos puede provocar pérdidas del 10 

al 15% de la energía suministrada. Por lo tanto, en muchas máquinas, la magnitud 

de la fuerza de la fricción alcanza valores considerables en comparación con la 

carga. En este caso el uso de un modelo para estimar las fuerzas de fricción 

implicadas se vuelve importante para representar el movimiento de estos 

actuadores. De esta forma, modelos de fricción suficientemente representativos 

pueden ayudar en el dimensionamiento de sistemas de actuación. Varios autores 

muestran que modelos de fricción también pueden ser importantes en el diseño de 

compensadores de fricción que mejoran el rendimiento de los controladores. 

A lo largo de los años, diversos autores han propuesto modelos matemáticos 

para describir el comportamiento de la fricción por medio de parámetros de entrada 

específicos. La mayor parte de ellos concentraron el estudio en la dependencia de 
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la fricción con la velocidad relativa. Sin embargo, este fenómeno también depende 

de otros factores como los materiales de contacto, desgaste, lubricación, carga, 

temperatura, entre otros.  

Además, el modelo de fricción puede tener comportamiento estático y 

dinámico. Los modelos del tipo estático representan la fricción por medio de la 

relación, en régimen permanente, de la fuerza de fricción con un parámetro 

independiente, que usualmente es la velocidad relativa. Esta relación entre la fuerza 

de fricción y la velocidad se representa gráficamente por el mapa de fricción. Sin 

embargo, la fricción tiene una dinámica propia. Una alteración instantánea de la 

velocidad, por ejemplo, no representa una variación instantánea de la fuerza de 

fricción. Así, los modelos de fricción con comportamiento dinámico se desarrollaron 

para representar los transitorios de este fenómeno.  

Como la mayor parte de los modelos de fricción se proponen para 

condiciones genéricas de contacto entre dos superficies, estos modelos no 

consideran particularidades presentes en actuadores hidráulicos. En el caso de 

cilindros hidráulicos, la fricción entre los sellos del vástago y el émbolo con las 

superficies de contacto es dominante. Cada material de sellado posee 

características visco-elásticas particulares que pueden afectar el comportamiento 

de la fricción del cilindro hidráulico.  

A fin de obtener una representación de la fricción específica para cilindros 

hidráulicos, se propone un modelo de fricción basado en las presiones de las 

cámaras (Pressure-based model). Sin embargo, este modelo tiene limitación por 

tratarse de un modelo de comportamiento estático. En el caso específico de los 

cilindros hidráulicos, un análisis comparativo constata que los modelos de fricción 

del tipo estático no presentan adecuada representación y el uso de modelos 

dinámicos es recomendado.  

Ampliamente utilizado en publicaciones que involucran simulaciones de 

sistemas hidráulicos, el modelo de Fricción Dinámica, se utilizó como base para el 

modelo utilizado en esta Tesis. Las características que incluyen las ecuaciones 

matemáticas que rigen el comportamiento del modelo y una breve descripción del 

concepto implicado se presentarán en la Sección 6.6.2.  
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Sin embargo, dicho modelo no considera la influencia de la carga externa y 

de las presiones del cilindro en la fricción. Asimismo se propone un Modelo 

Dinámico de Fricción Transformado que es dependiente de la carga en el cilindro. 

En sistemas con cilindros hidráulicos tradicionales en los que la presión en una de 

las cámaras es siempre baja, el aumento de la presión se puede asociar a la carga 

con buena representación. Sin embargo, en sistemas que utilizan válvulas 

controladoras de presión, como una válvula de contrapeso, ocurre aumento en los 

niveles de presión en las cámaras sin necesariamente el incremento de la fuerza 

externa.  

Como se mostrará en la Sección 6.6.3, las mediciones realizadas en la 

máquina muestran que las fuerzas de fricción son significativamente dependientes 

de los niveles de presión en las cámaras. En la literatura se indica que las presiones 

en las cámaras pueden deformar los sellos que, a su vez, pueden alterar 

significativamente la condición de la fricción. En este contexto, también en la 

Sección 6.6.3, se abordará una adaptación propuesta en esta Tesis del modelo 

dinámico de fricción, el cual permite la influencia de la presión en los parámetros 

de entrada del modelo. Por último, la Sección 6.6.4 presenta el procedimiento 

utilizado para estimar los parámetros de entrada del modelo. 

 
6.6.2 MODELO DINÁMICO DE FRICCIÓN   

 
El Modelo Dinámico de Fricción, también conocido como Modelo de Lugre, 

denominación derivada del nombre de las instituciones que propusieron tal modelo, 

la universidad de Lund (Suecia) y la universidad de Grenoble (Francia). Además de 

poseer un comportamiento dinámico, el modelo permite representar características 

de la fricción como laRegión de Stribeck, el efecto de Stick-Slip, histéresis y los 

micro desplazamientos de la región de pre-deslizamiento.  

La interfaz de fricción entre dos cuerpos es descrita por el modelo dinámico 

de fricción, como el contacto entre rugosidades elásticas tal como muestra la Figura 

6.2.  
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Figura 6.2 - Representación de la interfaz de fricción del modelo 

dinámico de fricción como el contacto entre rugosidades elásticas. 

 

En el instante en que se aplica una fuerza tangencial, las rugosidades 

elásticas entran en régimen de pre-deslizamiento y se deforman como resortes, lo 

que genera una fuerza de reacción de sentido contrario. Si la fuerza tangencial 

aplicada es suficientemente grande, las rugosidades elásticas de las superficies 

ingresan al régimen de deslizamiento. 

El comportamiento del modelo es descrito por la variable de estado𝑧 que 

representa el estado interno de la fricción también llamada de deflexión media de 

las rugosidades elásticas, siendo que la tasa de deflexión (�̇�) es definida por: 

 
 𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑣 − 𝜎𝑜

|𝑣|

𝑔(𝑣)
𝑧 

(6.8) 

 

Donde 𝑣  es la velocidad relativa, 𝜎𝑜  es el coeficiente de rigidez de las 

rugosidades elásticas y 𝑔(𝑣) , una función positiva y dependiente de diversos 

factores, como por ejemplo las propiedades del material, lubricación y temperatura. 

Además, el cálculo de la fuerza de fricción (𝐹𝑓𝑟) propuesto por el modelo 

definido por: 

 
 

𝐹𝑓𝑟 = 𝜎𝑜𝑧 + 𝜎1

𝑑𝑧

𝑑𝑡
+ 𝜎2𝑣 

(6.9) 
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Donde 𝜎1es el coeficiente de amortiguación asociado a la variación de𝑧 y 𝜎2, 

el coeficiente de fricción viscoso. Los dos primeros términos de la Ecuación 6.9 son 

referentes a la fuerza de reacción generada por las rugosidades elásticas, el tercer 

término respectivo la fuerza viscosa. 

Combinando las ecuaciones (6.8) y (6.9), la fuerza de fricción en Régimen 

Permanente (𝑑𝑡/𝑑𝑡 = 0y𝑣 constante) se define como: 

 
 𝐹𝑓𝑟𝑅𝑃 = 𝑔(𝑣)𝑠𝑔𝑛(𝑣) + 𝜎2𝑣 (6.10) 

 

Para definir la función 𝑔(𝑣), se debe primero determinar la ecuación que 

define el mapa de fricción estático del contacto a ser modelado. El comportamiento 

de la fricción estática en relación a la velocidad relativa más utilizado combina la 

fuerza de fricción estática, la región de Stribeck, la fuerza de fricción de Coulomb 

(fricción seca) y la fricción viscosa, como muestra la Figura 6.3. Por lo tanto la 

ecuación que define la fuerza de fricción en régimen permanente (RP) de define 

por: 

 
 𝐹𝑓𝑟𝑅𝑃 = 𝐹𝐶 + (𝐹𝑆 − 𝐹𝐶)𝑒−(𝑣/𝑣𝑠)𝛼

+ 𝜎2𝑣 (6.11) 

 

Donde 𝐹𝐶es la fuerza de fricción de Coulomb, 𝐹𝑆 la fuerza de fricción estática, 

𝑣𝑠la velocidad de Stribeck y 𝛼el coeficiente que define la curva de Stribeck. Por lo 

tanto, combinando las ecuaciones (6.10) y (6.11), la función𝑔(𝑣)se define por: 

 
 𝑔(𝑣) = 𝐹𝐶 + (𝐹𝑆 − 𝐹𝐶)𝑒−(𝑣/𝑣𝑠)𝛼

 (6.12) 

 

Donde los coeficientes de la función 𝑔(𝑣) pueden asumir diferentes valores 

para movimientos con velocidad positiva o negativa para describir casos en que el 

comportamiento de la fricción es asimétrico. En la Figura 6.3 se muestra la curva 

de fricción en régimen permanente y los principales parámetros implicados. 
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Figura 6.3 - Mapa de fricción descrito por las fricciones de Stribeck, 

Coulomb y viscoso. 

 

6.6.3 PARÁMETROS DEPENDIENTES DE LA PRESIÓN  

 
De acuerdo a lo discutido, en el avance del cilindro hidráulico, el sistema en 

análisis (circuito de la Figura 3.7) trabaja en dos niveles distintos de presión en las 

etapas de cierre y compresión. El nivel de presión en la etapa de cierre es menor 

debido a que la válvula de dos vías con retención (V2.1) permanece abierta durante 

ese periodo, mientras que en la etapa de compresión la válvula V2.1 se cierra y el 

caudal se direcciona a la válvula de contrapeso (compensación)(V3), donde la 

caída de presión es mayor.  

De acuerdo con lo que será identificado en la Sección 6.6.3, los mapas de 

fricción de la fricción del cilindro estático obtenidos en los dos niveles de presión 

generan curvas con magnitudes considerablemente diferentes. A fin de describir 

esta diferencia, es necesario adaptar el modelo dinámico de fricción. Se propuso 

un Modelo Dinámico de Fricción Transformado, en el que, entre otras adaptaciones, 

permite que la carga en el cilindro influya en el comportamiento de la fricción. En 

este estudio se verificó que las únicas propiedades significativamente influenciadas 



80 

fueron la fuerza de fricción estática (𝐹𝑆 ) y la de Coulomb (𝐹𝐶 ), siendo ambos 

parámetros estáticos. Se comprueba que la influencia de la carga en los parámetros 

es cercana a la lineal y define la relación por: 

 
 

𝐹𝑆 = 𝐹𝑆0 + 𝐶1 (
𝑁

𝑁0
− 1) 

(6.13) 

 

 
𝐹𝐶 = 𝐹𝐶0 + 𝐶2 (

𝑁

𝑁0
− 1) 

(6.14) 

 

Donde 𝑁es la fuerza externa, 𝑁0es la fuerza externa nominal en la que los 

parámetros estáticos 𝐹𝑆0 y 𝐹𝐶0  se identifican, y 𝐶1  y 𝐶2 , los coeficientes que 

determinan la relación lineal entre la carga y la fuerza de fricción estática y de 

Coulomb, respectivamente.  

Sin embargo, al utilizar válvulas controladoras de presión, como es el caso 

del sistema en análisis, ocurre un aumento en los niveles de presión en las cámaras 

sin necesariamente el incremento de la fuerza externa. Por lo tanto, el modelo 

utilizado en esta Tesis debe permitir que los parámetros sean influenciados 

directamente por la presión y no por la carga.  

Dado que las pruebas se realizaron sin carga y en solo dos niveles de 

presión, por simplificación se utilizará solo la presión en la cámara B como variable 

independiente. En el modelo dinámico de fricción transformado propuesto en la 

presente Tesis, se considera una relación lineal entre la variable independiente y 

las fuerzas de fricción estática y de Coulomb definida por: 

 𝐹𝑆 = 𝐹𝑆0 + 𝐶2𝑝𝐵1 (6.15) 

 

 𝐹𝐶 = 𝐹𝐶0 + 𝐶𝐶𝑝𝐵1 (6.16) 

 

Donde𝑝𝐵 es la presión en la cámara B, 𝐹𝑆0  y 𝐹𝐶0  las fuerzas de fricción 

estática y de Coulomb cuando la presión en la cámara B es idealmente cero, y 𝐶𝑆 y 
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𝐶𝐶 los coeficientes lineales que determinan la relación entre la presión en la cámara 

B y la fuerza de fricción estática y de Coulomb, respectivamente.  

El algoritmo desarrollado para la plataforma Hopsan del modelo dinámico de 

fricción transformado se presenta íntegramente en el Apéndice E.  

 
6.6.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS  

 
Los parámetros estáticos del modelo se identificaron mediante el mapa de 

fricción resultante de las mediciones realizadas en la propia máquina con diferentes 

velocidades de actuación. El método de los mínimos cuadrado sno lineales fue 

utilizado en la identificación de los parámetros estáticos durante el avance y 

retroceso del cilindro en niveles bajos depresión de acuerdo con el comportamiento 

de la fuerza de fricción en régimen permanente definido por la Ecuación (6.11). El 

coeficiente que define la curva de Stribeck (𝛼) es fijo antes del uso del método de 

los mínimos cuadrados no lineal. Se utilizan valores para 𝛼en el rango entre 0,5 a 

1,2, e incluso se adopta el valor de 2. En esta Tesis, se utilizó el valor de 1, ya que 

produce curvas más cercanas a los datos de las pruebas. 

A continuación, los parámetros 𝜎2 y 𝑣𝑆  obtenidos durante el avance del 

cilindro a baja presión (~ 34 bar) se fijan en la ecuación (6.11) y el método de los 

mínimos cuadrados no lineales se utiliza de nuevo para obtener los parámetros𝐹𝑆 y 

𝐹𝐶  en la condición de avance con alta presión (~ 148 bar) en la cámara B. La 

condición de alta presión ocurre durante la etapa de compresión y la velocidad 

máxima del actuador en esta etapa es cerca de 10 mm/s. A partir de los parámetros 

obtenidos en el avance del cilindro con alta y baja presión en la cámara B, es posible 

obtener los coeficientes de las dos ecuaciones lineales de primer grado (ecuaciones 

6.15 y 6.16).  

Por otro lado, la válvula de contrapeso no actúa en el sentido de elevar la 

presión de una de las cámaras durante el retroceso del cilindro y, por lo tanto, sólo 

hay una curva de fuerza de fricción. En este caso, el modelo dinámico de fricción 

transformado se convierte en equivalente al original y, por lo tanto: 
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 𝐹𝑆0
𝑣<0 = 𝐹𝑆

𝑣<0 = 0 (6.18) 

 

 𝐹𝐶0
𝑣<0 = 𝐹𝐶

𝑣<0 (6.19) 

 

El resultado del procedimiento incluyendo los datos de las pruebas del mapa 

de fricción y las curvas obtenidas por el método de los mínimos cuadrados no 

lineales se presenta en la Figura 6.4, en la cual es posible comprobar que las curvas 

durante el avance del cilindro en las etapas de compresión (𝑝𝐵1~148 𝑏𝑎𝑟) y cierre 

( 𝑝𝐵1~34 𝑏𝑎𝑟 ) se mostraron significativamente diferentes. Para evaluar la 

concordancia de las curvas con los datos de las pruebas, se utilizó el coeficiente de 

determinación, también llamado de 𝑅2, que a menudo se aplica en la verificación 

de la exactitud de los modelos numéricos. El coeficiente de determinación para las 

tres curvas obtenidas se presenta en la Tabla 6.5. Los parámetros estáticos 

obtenidos en el procedimiento se presentan en la parte superior de la Tabla 6.6.  

 

 

 
Figura 6.4 - Mapa de la fricción estática del cilindro hidráulico en 

estudio. 
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TABLA 6.5 

COEFICIENTES DE DETERMINACIÓN PARA LAS TRES CURVAS 

DEL MAPA DE FRICCIÓN 

Condición de la curva 𝑹𝟐 

𝑣 > 0 𝑝𝐵1~34 𝑏𝑎𝑟 0,920 

𝑣 > 0 𝑝𝐵1~148 𝑏𝑎𝑟 0,948 

𝑣 < 0 - 0,983 

Fuente propia 

 

El proceso de identificación de los parámetros dinámicos (𝜎0 y 𝜎1) es, sin 

embargo, menos directo, ya que en sistemas mecánicos en general los 

experimentos no son capaces de medir pequeños desplazamientos (μm). Algunos 

autores indican el uso de métodos numéricos de optimización no lineal para estimar 

ambos parámetros. Sin embargo, el procedimiento de optimización no es apropiado 

en la caracterización de actuadores hidráulicos en razón de la existencia de 

dinámicas no modeladas en el sistema, como por ejemplo, fugas internas y zona 

muerta de válvulas, que pueden distorsionar el efecto de la fricción en convertidores 

de velocidad.  

En esta Tesis, las condiciones de prueba no permitieron el uso de 

instrumentos con la capacidad de medir los desplazamientos en el régimen de pre-

deslizamiento, como en otros casos en donde se utilizó una roseta óptica. Fue 

necesario comprobar, a través del análisis, un valor de 𝜎0 en que las deformaciones 

en este régimen se mantendrían en el rango de 1 a 50 𝜇m.  
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En relación al parámetro 𝜎1, dos condiciones son usualmente utilizadas en 

su determinación. La primera es la hipótesis de comportamiento dinámico 

críticamente amortiguado en el régimen de pre-deslizamiento, definido por: 

 
 𝜎1 = 2𝜁√𝜎0𝑚 − 𝜎2 (6.20) 

Donde 𝜁 es el coeficiente de amortiguación en el caso de críticamente 

amortiguado, es equivalente a 1, 𝑚 es la masa desplazada.  

La segunda condición es asegurar la propiedad de pasividad, definida por: 

 
 𝜎1 ≤

𝜎2

(
𝐹𝑆

𝐹𝐶
− 1)

 (6.21) 

 

Obtener ambas condiciones de pasividad y amortiguación crítica puede ser 

una tarea difícil en algunas aplicaciones. Es posible eludir este problema volviendo 

el parámetro𝜎1(𝑣) dependiente de las velocidades. En casos en donde el modelo 

dinámico de fricción transformado fue aplicado en actuadores hidráulicos, sólo se 

aplicó la condición de pasividad. En esos casos, se verifico una buena concordancia 

con el valor de 𝜎1igual a 0,1. Este valor también se utilizó en esta Tesis, ya que 

también atiende las condiciones de pasividad para los valores de 𝜎2 , 𝐹𝑆  y 

𝐹𝐶identificados en el mapa de fricción obtenido y produjo resultados coherentes, 

como se muestra en la Sección 6.7. 

Todos los parámetros, incluyendo los estáticos y dinámicos, identificados por 

el modelo de fricción del cilindro hidráulico (componente 𝐴del circuito hidráulico de 

la Figura 3.7) se presentan en la Tabla 6.6. 
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TABLA 6.6  

PARÁMETROS ESTÁTICOS Y DINÁMICOS IDENTIFICADOS EN EL 

MODELO DINÁMICO DE FRICCIÓN TRANSFORMADO PARA EL 

CILINDRO HIDRÁULICO EN ESTUDIO 

Parámetro 

estático  

𝒗 > 0 𝒗 < 0 Unidad 

𝐹𝑆0 2964 2345 𝑁 

𝐹𝐶0 1111 285 𝑁 

𝐶𝑆 4 × 10−4 0 𝑁/𝑃𝑎 

𝐶𝐶 3 × 10−4 0 𝑁/𝑃𝑎 

𝑣𝑠 0,0057 0,0063 𝑚/𝑠 

𝜎2 13310 3550 𝑚/𝑠 

𝛼 1 1 - 

Parámetro 

dinámico 

𝒗 > 0 𝒗 < 0 Unidad  

𝜎0 5 × 107 5 × 107 𝑁/𝑚 

𝜎1 0,1 0,1 𝑁. 𝑠/𝑚 

Fuente propia 

6.7. EL ACUMULADOR  

 
En el análisis del sistema hidráulico de la máquina no hubo la necesidad del 

uso de un modelo de acumulador, pues el circuito original no posee este 

componente. Sin embargo, en las propuestas de transformación, que se 

presentarán en el Capítulo 7, se utilizan acumuladores. El modelo de acumulador 

utilizado fue previamente desarrollado en la plataforma MATLAB/Simulink con base 
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en la relación de los gases ideales. En esta sección se presentan sólo las 

ecuaciones utilizadas en este modelo.  

La ecuación diferencial que determina la variación de la presión del gas del 

acumulador se define por: 

 
 𝑑𝑝𝑔

𝑑𝑡
=

𝑞𝑉
𝐴𝐶

1
𝛾

(𝑉𝑜 − 𝑉𝑓)
𝛾+1

𝑉0
𝛾

1
𝑝0

+
𝑉𝑓

𝛽𝑒

 
(6.22) 

 

Donde𝑝𝑔 es la presión del gas,𝑞𝑉
𝐴𝐶 es el caudal en la entrada, 𝑉𝑜el volumen 

del acumulador,𝑝0la presión de precarga,𝛽𝑒el módulo de compresibilidad del aceite 

estimado en 1,4 × 10-9Pa, 𝛾el coeficiente de expansión adiabática del gas igual a 

1,4, y 𝑉𝑓 el volumen del fluido determinado por: 

 

 

𝑉𝑓 = 𝑉0 × (1 − (
𝑝0

𝑝𝑔
)

1
𝛾

) 

(6.23) 

 

El caudal efectivo en la entrada del acumulador es determinando 

considerándose un orificio en régimen de flujo turbulento definido por: 

 
 

𝑞𝑉
𝐴𝐶 = 𝐾𝑉√|𝑝𝑝 − 𝑝𝑔| 

(6.24) 

 

Para el uso de este modelo fue necesario incluir la condición de acumulador 

descargado. El acumulador, cuando se descarga, pierde la capacidad de proveer 

caudal al sistema. De esta forma, se considera que el coeficiente de caudal en la 

salida del acumulador se vuelve nulo. Además, el modelo permite el uso de 

coeficientes de caudal distintos para carga y descarga para caracterizar una válvula 

reguladora de caudal con retorno libre en la salida del acumulador. Estas 

condiciones se recogen en la Tabla 6.7.  
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TABLA 6.7 

CONDICIONES PARA DEFINIR EL COEFICIENTE DE CAUDAL EN 

LA SALIDA DEL ACUMULADOR 

Condición 𝑲𝑽 

𝑝𝑝 < 𝑝0    y    𝑝𝑔 ≤ 𝑝0 0 

𝑝𝑝 > 𝑝𝑔 𝐾𝑣𝑐𝑎𝑟 

𝑝𝑝 < 𝑝𝑔 −𝐾𝑣𝑑𝑒𝑠 

Fuente propia 

Los valores que serán utilizados en los análisis de las dos propuestas de 

transformaciones del Capítulo 7 se presentan en la Tabla 6.8. El modelo 

desarrollado para ser utilizado en el programa Hopsan se presenta en el Apéndice 

F.  

 

TABLA 6.8 

PARÁMETROS IDENTIFICADOS PARA EL MODELO DE 

ACUMULADOR 

Propuesta Parámetro 

Valor 

[𝒎𝟑/𝒔/√𝑷𝒂] 

𝑁°1 𝐾𝑉
𝑐𝑎𝑟 = 𝐾𝑉

𝑑𝑒𝑠 5 × 10−7 

𝑁°2 

𝐾𝑉
𝑐𝑎𝑟 

𝐾𝑉
𝑑𝑒𝑠 

5 × 10−7 

1 × 10−9 

Fuente propia 
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6.8 VALIDACIÓN DEL MODELO 

 
Dado que el modelado desarrollado en la presente Tesis contempló sólo el 

sistema hidráulico y el controlador no fue incluido, el proceso de validación se 

realizó en malla abierta, según se esquematizó en la Figura 6.5. De esta forma, la 

velocidad angular de referencia ( 𝜔𝑟𝑒𝑓 ) enviada al servomotor durante el 

experimento es la misma enviada para el modelo, mientras se compara las señales 

de presión en las puertas de la bomba-motor y en las cámaras del cilindro y la 

posición del actuador.  

Las mediciones de un ciclo de operación de la prensa plegadora con el 

plegado de una chapa de 6,35 mm (¼ ") posicionada simétricamente a lo largo de 

la mesa (viga inferior) fueron elegidas para la validación. La fuerza de carga 

(𝐹𝑝𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜) fue estimada a partir de las mediciones de presiones en las cámaras 

obtenidas experimentalmente. El algoritmo desarrollado para describir la fuerza de 

carga se presenta en el Apéndice C. 

 

 

 
Figura 6.5 - Diagrama esquemático del proceso de validación en malla 

abierta. 

 
Las curvas obtenidas en el experimento y en el análisis son confrontadas en 

la Figura 6.6. Es posible observar que el modelo de fricción dinámico transformado 

(Sección 6.6 y Apéndice E) presentó resultados satisfactorios para la buena 

correspondencia de las presiones en las cámaras (𝑝𝐴1 y𝑝𝐵1) a lo largo de todo el 

ciclo de operación. A su vez, la capacidad del algoritmo desarrollado en describir la 

fuerza de carga debido al plegado puede ser verificado por las curvas depresiones 

en las cámaras específicamente entre el período de 4,4 a 6,5segundos. 
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Las presiones en la puerta B de la bomba (𝑝𝑝𝐵) del modelo y del experimento, 

por otro lado, poseen diferencias de hasta 50 bar en las etapas de cierre (0,5 a 1,3 

segundos) y de apertura (7,7a 9,4 segundos). Una de las causas de la diferencia 

observada puede deberse a las inductancias olvidadas de las tuberías, ya que en 

estas etapas las demandas de caudal tienen variaciones mayores.  

Sin embargo, el análisis describió adecuadamente el efecto del aumento de 

presión abrupto durante la descompresión, así como retrata las presiones 

manométricas negativas en las puertas de las cámaras A y B en las etapas de 

apertura y compresión, respectivamente. De esta forma, el modelo describe las 

principales características de la máquina y atiende a las necesarias del estudio 

realizado.  
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Figura 6.6 - Curvas de validación del modelo.Fuente propia 
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CAPÍTULO VII ALTERNATIVA DE MODIFICACIÓN CON DOS NUEVOS 

CIRCUITOS HIDRÁULICOS 

 

7.1 INTRODUCCIÓN  

 
En este capítulo se propondrán, y posteriormente verificados vía análisis, dos 

nuevos circuitos hidráulicos con el objetivo de mitigar las condiciones críticas 

verificadas en el análisis del Capítulo 5. Como será descrito en la Sección 7.2.1, las 

soluciones propuestas mantienen características de la máquina en estudio (ver la 

Sección 3.5) como el layout en circuito semicerrado y la compensación de áreas 

por válvulas (ver Sección 2.3.4.3). Se optó por no utilizar la compensación de áreas 

con dos bombas-motores paralelas (Figura 2.12), ya que la relación de áreas del 

cilindro utilizado demandaría el uso de dos bombas con relación de desplazamiento 

volumétrico de 1 a 10.  

Conforme al análisis del Capítulo 5, las dos siguientes condiciones deben 

ser mejoradas: 

 Aumentar la presión en la puerta B durante la etapa de compresión para mitigar 

la ocurrencia de cavitación;  

 Permitir una vía alternativa para el caudal excedente de la cámara A durante la 

etapa de descompresión para evitar un aumento abrupto de la presión en la 

cámara B. 

 
 
 

7.2 1RA PROPUESTA 

7.2.1 CIRCUITO HIDRÁULICO  

 
La primera propuesta de solución se muestra en la Figura 7.1 por medio de 

su circuito hidráulico. Se optó por incluir un acumulador (AC) conectado en la puerta 

B de la bomba-motor por medio de una válvula de dos vías con retención (V7). 

Además, la línea piloto auxiliar que volvía necesario el uso de la válvula de 
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secuencia (V5 del circuito original, Figura 3.7) en la línea A, se transfiere a la línea 

del acumulador. A pesar de que su detalle está fuera del alcance de la Tesis, se 

sabe que, por tratarse de una línea piloto, la demanda de caudal del mismo puede 

despreciarse sin perjuicio significativo en los resultados del análisis.  

De esta forma, la válvula de secuencia puede ser removida y la caída de 

presión entre la cámara A del cilindro y la puerta A de la bomba se reduce al punto 

de permitir que la bomba-motor trabaje en un nivel de presión mayor durante la 

etapa de apertura. Por lo tanto, la válvula de retención de la línea A (V6.1 del circuito 

original) no se abrirá durante la etapa de apertura y la misma se vuelve innecesaria 

en el nuevo circuito. 

 

Figura 7.2 – Circuito hidráulico de la propuesta N°1. 

 

Especialmente en la etapa de compresión, la presión en la puerta B debe 

alcanzar un valor inferior a la suma de las presiones en la línea del acumulador y 

de la presión de apertura de la retención de la válvula 7. En ese caso, el acumulador 

deberá suplir el caudal y garantizar que la presión en la puerta B de la bomba no 

alcance valores inferiores a la atmosférica y, por lo tanto, este en un rango de 

operación adecuado para la operación de la bomba-motor. 
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De esta forma, la válvula de retención de la línea B (V6.2 del circuito 

original)no se activará durante la etapa de compresión y la misma puede ser 

removida en el nuevo circuito. 

El acumulador también funciona para garantizar que el caudal excedente 

procedente de la cámara A durante la etapa de descompresión no provoque un 

aumento brusco de la presión en la línea B. Durante esa etapa, la válvula V7 se 

activará y una conexión libre entre la puerta By la línea del acumulador será 

permitida. Así, el caudal excedente será utilizado para cargar el acumulador. 

Al disminuir la cantidad de conexiones entre el depósito y el circuito, la 

remoción de las dos válvulas de retención (V6.1 y V6.2 del circuito original) permite 

que el nuevo circuito hidráulico sea implementado en un diseño mecánico más 

compacto que el original. De esta forma, es posible obtener beneficios tales como 

menores cantidades de aceite, tuberías y depósito. 

 
7.2.2 DIMENSIONAMIENTO DEL ACUMULADOR  

 
Dado que la línea piloto auxiliar se ha transferido a la línea del acumulador y 

la válvula de secuencia (V5) era la que garantizaba su funcionamiento, la presión 

ajustada en la válvula se utilizará como la presión mínima en el dimensionamiento 

del acumulador. De esta forma, se garantiza el correcto funcionamiento de los 

componentes conectados a la línea piloto auxiliar, así como en el circuito original. 

Además, el volumen de trabajo del acumulador debe ser suficiente para que, 

durante la etapa de compresión, el acumulador no se descargue completamente.El 

caudal necesario para suplir la línea piloto auxiliar es despreciado por tratarse de 

un circuito con función piloto. 

El volumen de trabajo del acumulador necesita compensar la diferencia de 

volumen en las cámaras del cilindro durante la etapa de compresión. Dado que los 

efectos de compresibilidad son despreciables frente a las variaciones de volumen 

en las cámaras, el volumen de trabajo es definido por 

 
 ∆𝑉𝐴𝐶 = (𝐴𝐴 − 𝐴𝐵) × ∆𝑥𝑐𝑜𝑚 (7.1) 
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La Tabla 7.1 presenta los requisitos del dimensionamiento del acumulador, 

además de los parámetros utilizados. 

TABLA 7.1 

REQUISITOS Y PARÁMETROS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL 

ACUMULADOR PARA LA PROPUESTA N°1 

Parámetro Valor Unidad 

Desplazamiento durante la 

compresión  

∆𝑥𝑐𝑜𝑚 35 𝑚𝑚 

Área de la cámara A 𝐴𝐴 15,32 × 10−3 𝑚2 

Área de la cámara B 𝐴𝐵 1,36 × 10−3 𝑚2 

Presión máxima  𝑝2 20 𝑏𝑎𝑟 

Presión mínima 𝑝1 15 𝑏𝑎𝑟 

Presión de pre carga 𝑝0 13 𝑏𝑎𝑟 

Coeficiente de expansión 

adiabática  

𝛾 1,4 1 

Frecuencia rotativa de la 

bomba 

𝑛 1000 𝑟𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛 

Desplazamiento volumétrico 

de la bomba 

𝐷 12.6 𝑐𝑚3/𝑟𝑒𝑣 

Eficiencia volumétrica de la 

bomba 

𝜂𝑣𝑜𝑙 85% 1 

Fuente propia 

Asumiendo un proceso adiabático, el volumen del acumulador es calculado  

por: 
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𝑉0
𝐴𝐶 =

Δ𝑉𝐴𝐶𝑝1

𝑝𝑜

1 − (
𝑝1

𝑝2
)

1
𝑛𝑝𝑜𝑙

 

(7.2) 

Considerando que la bomba-motor cargará el acumulador, se calcula el 

tiempo de carga definido por: 

 
 

Δ𝑡𝑐𝑎𝑟
𝐴𝐶 =

Δ𝑉𝐴𝐶

𝜂𝑣𝑜𝑙𝑛𝐷
 

(7.3) 

La Tabla 7.2 presenta el resultado del dimensionamiento del acumulador 

realizado con los datos de la Tabla 7.1, presenta los requisitos del 

dimensionamiento del acumulador, además de los parámetros utilizados. 

La Tabla 7.1 y las ecuaciones (7.1), (7.2) y (7.3). El volumen del acumulador 

resultante del dimensionamiento tiene elevada dependencia con la presión máxima 

permitida en la línea del acumulador. En la presente Tesis se optó por una presión 

máxima que garantiza una variación, entre su condición de cargado y descargado, 

de apenas 5 bar en la línea del acumulador. En caso de que sea necesario el uso 

de un acumulador de menor tamaño, la presión máxima debe ser mayor. 

TABLA 7.2 

DIMENSIONAMIENTO DEL ACUMULADOR PARA LA PROPUESTA 

NÚMERO 1 

Parámetro Valor Unidad 

Volumen de 

trabajo  

∆𝑉𝐴𝐶 0,49 L 

Volumen del 

acumulador  

𝑉0
𝐴𝐶 3,00 L 

Tiempo de carga  ∆𝑡𝑐𝑎𝑟
𝐴𝐶  2,75 s 

Fuente propia 
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7.2.3 DIAGRAMA DE CONTROL  

Debido a la necesidad de que el acumulador hidráulico esté cargado para 

que un ciclo de operación pueda ocurrir correctamente, la solución propuesta exige 

la inclusión de una etapa llamada Carga. Durante esta etapa, mientras el cilindro 

está recortado, la válvula de llenado (V4) permanece abierta, la válvula V7 es 

accionada y el servomotor se conecta para bombear desde la puerta A hasta la 

B.Este procedimiento permite que el acumulador se cargue por medio de la válvula 

de llenado (V4). 

La etapa de carga debe ejecutarse tanto en la inicialización de la máquina, 

como al final de cada ciclo de operación. Esta etapa es, por lo tanto, representada 

por el número 7 en el nuevo diagrama de control de las válvulas presentado en la 

Figura 7.2. De esta forma,el tiempo de carga de 3,2 segundos no afectará el tiempo 

de producción, puesto que el operador estará realizando otras actividades como 

mover la placa de metal, por ejemplo. La válvula V7 también se abre durante la 

descompresión (etapa 5) para permitir que el caudal excedente procedente de la 

cámara A se utilice para cargar el acumulador y la presión en la línea B no aumente 

excesivamente.  

 

 
Figura 7.2 - Nuevo diagrama de control para la propuesta número 1. 
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7.2.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS   

 
La eficiencia del nuevo circuito hidráulico propuesto se evalúa mediante la 

comparación, presentada en la Figura 7.3, entre las presiones obtenidas en los 

análisis del nuevo circuito y del original. Las mismas condiciones de análisis 

utilizadas en la validación se utilizan en esa sección, que incluye un ciclo de 

operación de la prensa plegadora con plegado de una placa de 6,35 mm (¼ ") 

posicionada simétricamente a lo largo de la mesa (viga inferior). La carga debido al 

doblado se describe por el algoritmo que se muestra en el Apéndice C que 

representa la trayectoria fuerza-desplazamiento después que el cilindro alcanza la 

posición de encuentro con la chapa de metal. El modelo de la válvula 7 de esta 

propuesta de modificación es idéntica al modelo de las válvulas V2 utilizado en el 

análisis del circuito original. La nueva etapa de carga se omite en la comparación.  

La presión manométrica negativa identificada en la puerta B de la bomba 

(𝑝𝑃𝐵) durante la compresión no se repite en el nuevo circuito. Debido a la energía 

almacenada en el acumulador, las presiones en la puerta B de la bomba no 

alcanzan valores inferiores a 10 bar, hecho que permite que la bomba trabaje en 

condiciones de funcionamiento más adecuadas.  
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Figura 7.3 - Comparación de la propuesta 1 en relación con el circuito 

original por medio del análisis. 

 

Se verifica también que, durante la descompresión (de 7,4 a 7,6s), una 

reducción en la presión en la cámara A (𝑝𝐴1) se observa sin aumento de la presión 

en la cámara B (𝑃𝐵1) en el nuevo circuito, puesto que el caudal proveniente de la 

cámara A se dirige al acumulador durante esta etapa. De esta forma, el aumento 

abrupto observado en las presiones de la puerta B (𝑝𝑃𝐵) y en la cámara B no se 
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verifica en la nueva propuesta. El nuevo circuito debe, por lo tanto, presentar un 

movimiento más suave durante la etapa de descompresión. Además, es posible 

aumentar la velocidad de la bomba durante la descompresión para producir una 

mayor reducción de la presión en la cámara A sin un aumento de la presión en la 

cámara B. Por consiguiente, en el momento en que se inicia la etapa de apertura y 

la válvula de llenado(V4) se abre, el choque hidráulico en la cámara A será 

minimizado. 

 
7.3. SEGUNDA PROPUESTA  

7.3.1 CIRCUITO HIDRÁULICO  

 
En los casos en que no es posible la aplicación de un período de carga del 

acumulador, es necesario mantener las válvulas de retención (V6.1 y V6.2) situadas 

en las puertas de la bomba-motor. Sin embargo, en esta segunda propuesta se 

recomienda sustituir los componentes por modelos de válvulas con menor caída de 

presión, como se muestra en la Sección 5.3. La bomba-motor continúa operando, 

por lo tanto, con succión en niveles de presiones manométricas negativas, pero con 

valores más adecuados. El circuito hidráulico de esta segunda propuesta se 

muestra en la Figura 7.4.  

Esta solución no requiere la inclusión de una válvula eléctricamente operable 

(V7 de la propuesta 1). En este caso, una válvula reguladora de caudal con 

retención (para retorno libre) (V7 de la 2da propuesta) conecta un acumulador a la 

puerta B de la bomba-motor. El caudal proveniente de la cámara A durante la etapa 

de descompresión se dirige parte para la cámara B y parte para el acumulador por 

medio del retorno libre de la válvula V7. De esta forma, se evita el aumento brusco 

de la presión en la línea B, pero permite que la cámara B se llene de aceite.  

La energía almacenada durante la descompresión se utiliza para ayudar al 

movimiento de subida durante la etapa de apertura, momento en el cuál el 

acumulador se descarga por medio de la restricción de la válvula V7. Esta 

restricción garantiza que el acumulador no sea descargado rápidamente, lo que 
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podría provocar un movimiento brusco de la vigasuperior en el momento de la 

apertura de la válvula de llenado.  

El diagrama de control de las válvulas permanece igual al original, ya que no 

se añade ninguna válvula eléctricamente operada en esta segunda propuesta. 

 

 

 

 
Figura 7.4 - Circuito hidráulico de la 2da propuesta. 
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7.3.2 DIMENSIONAMIENTO DEL ACUMULADOR  

 
En esta propuesta, el acumulador se utiliza para almacenar la diferencia 

entre el caudal que sale de la cámara A y que entra en la cámara B durante la etapa 

de descompresión. De esta forma, el volumen de trabajo acumulado se define por: 

 
 ∆𝑉𝐴𝐶 = (𝐴𝐴 − 𝐴𝐵) × ∆𝑥𝑑𝑒𝑠 (7.4) 

 

La presión de pre-carga se define con un valor superior a la presión en la 

cámara B al principio de la descompresión para garantizar que el aceite llene la 

cámara B durante el movimiento de subida. La Tabla7.3 presenta los requisitos y 

parámetros del dimensionamiento del acumulador para la segunda propuesta.  

 

TABLA 7.3 

REQUISITOS Y PARÁMETROS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL 

ACUMULADOR PARA LA 2DA PROPUESTA 

Parámetro Valor Unidad 

Desplazamiento durante la 

descompresión  

∆𝑥𝑑𝑒𝑠 5 mm 

Presión máxima 𝑝2 190 bar 

Presiónmínima 𝑝1 140 bar 

Presión de pre-carga 𝑝𝑜 125 bar 

Fuente propia 

La Tabla 7.4 presenta el resultado del dimensionamiento del acumulador 

realizado con los datos de la Tabla 7.3 y las ecuaciones (7.1), (7.2) y (7.3).  
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TABLA 7.4 

DIMENSIONAMIENTO DEL ACUMULADOR PARA LA 2da 

PROPUESTA 

Parámetro Valor Unidad 

Volumen de trabajo   ∆𝑉𝐴𝐶 0,07 L 

Volumen del acumulador 𝑉0
𝐴𝐶 0,40 L 

Fuente propia 

 
7.3.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 
De forma análoga al realizado para la primera propuesta de modificación, la 

eficiencia del circuito hidráulico de la segunda propuesta es evaluada por medio de 

resultados de los análisis presentados en la Figura 7.5 que comparan las presiones 

en el circuito original y de la segunda propuesta.  

En el circuito propuesto es posible verificar que durante la descompresión 

(de 7,4 a 7,6 s), la disminución de la presión en la cámara A (𝑝𝐴1) ocurre con un 

aumento equivalente de la presión en la cámara B (𝑝𝐵1) y no de forma abrupta en 

el circuito original. Esta mejora es observada pues parte del caudal proveniente de 

la cámara A se dirige al acumulador.  

El movimiento durante la etapa de descompresión debe ocurrir, por lo tanto, 

de forma más suave en el circuito propuesto cuando se compara a la solución 

original. Al igual que en la primera propuesta, en este caso también es posible 

aumentar la velocidad de la bomba durante la descompresión para intensificar la 

reducción de la presión en la cámara A. Con una menor presión en la cámara A en 

el instante de la apertura de la válvula de llenado (V4), el choque hidráulico en la 

cámara A será minimizado.  
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Figura 7.5 - Comparación de la 2da propuesta con respecto al circuito 

original por medio del análisis.Fuente propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En la presente Tesis se desarrolló un estudio sobre sistemas hidráulicos 

controlados por bomba-motor a velocidad variable. La revisión de la literatura 

permitió constatar el potencial de esa tecnología, ya que satisface la demanda 

mundial por sistemas energéticamente más eficientes. La constatación es 

comprobada ya que el control en la bomba es un método conservativo, al contrario 

de lo que se observa en los sistemas tradicionales controlados por válvulas.  

A pesar de ser común en transmisiones hidrostáticas, se pusieron en 

evidencia desafíos al utilizar el control en la bomba con actuadores lineales. En el 

caso del uso de cilindros asimétricos, diferentes soluciones se observaron con 

respecto a la compensación de caudal por las diferentes áreas, sea el uso de 

válvulas hidráulicamente pilotadas o de dos barras en paralelo. La revisión de la 

literatura relativa a esa tecnología se ha mostrado importante para que esa 

tecnología pueda ser difundida y futuros trabajos puedan ser desarrollados.  

El estudio de caso en la presente Tesis contempló una nueva prensa 

plegadora que corresponde a una innovación en la industria nacional. Su sistema 

posee dos cilindros hidráulicos controlados por bomba-motores accionados por 

servomotores AC. Para entender tal aplicación, se investigaron las particularidades 

de prensas plegadoras y se comparó el sistema tradicional con esta nueva solución. 

Se observó que ambos circuitos hidráulicos poseen diversas válvulas en común, 

pero la realización del control directo en la bomba en la nueva solución introduce 

retos en lo que se refiere al equilibrio de caudal entre las cámaras de los cilindros.  

Para entender mejor el comportamiento del circuito hidráulico de esta nueva 

solución, se llevó a cabo un análisis con base en las pruebas experimentales. Se 

comprobó que sólo la prueba realizada en los sistemas hidráulicos en 

circunstancias reales de operación no sería suficiente para comprender el efecto 

del accionamiento hidráulico primario en el funcionamiento de la prensa. De esta 
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forma, se llevan a cabo más de dos pruebas, siendo una para obtener el mapa de 

eficiencias volumétricas de la bomba-motor y otra para caracterizar el 

comportamiento de presión diferencial/caudal de las válvulas de retención 

acopladas a las puertas de la bomba-motor.  

Como resultado del análisis, tres condiciones críticas fueron identificadas, 

que involucraron presiones manométricas negativas en las puertas de la bomba en 

las etapas de apertura y compresión, y el aumento abrupto de la presión en la 

cámara B en la etapa de descompresión. La literatura muestra que tales 

circunstancias pueden favorecer el surgimiento de cavitación y choques hidráulicos, 

que, a su vez, afectan el desempeño del sistema y el ciclo de vida de sus 

componentes. Se comprendió, por lo tanto, que un análisis del comportamiento de 

las presiones en un sistema hidráulico puede verificar posibles mejoras tanto en lo 

que se refiere a su desempeño como en su mantenibilidad.  

El modelo del sistema hidráulico de la prensa plegadora fue desarrollado en 

una plataforma gratuita llamada Hopsan System Simulation, que utiliza el abordaje 

Multi Puertas y el método de las líneas de transmisión (TLM) para la interfaz entre 

los componentes de un modelo. Este programa se mostró rápido y de fácil uso, 

además del hecho de que la biblioteca patrón disponible era suficiente parala 

mayoría de los componentes utilizados en el análisis de la presente Tesis.  

Sin embargo, se identificó que el modelo de fricción disponible en la 

biblioteca de la plataforma no describía la influencia de la presión en la fricción del 

cilindro hidráulico comprobado experimentalmente. Por lo tanto, fue propuesta una 

transformación del modelo de fricción de modelo dinámico de fricción, que permitió 

la influencia de la presión en sus parámetros de entrada. La elaboración del 

algoritmo en lenguaje C ++ para introducir el modelo de fricción propuesto en la 

plataforma Hopsan se mostró como un proceso rápido y eficaz.  

La validación del modelo con los resultados experimentales se reveló como 

un procedimiento laborioso. En este caso se necesitó enfocar en la capacidad del 

modelo en describir las características en estudio, como la etapa de descompresión 

y las presiones en las puertas de la bomba durante las etapas de compresión y 

apertura.  
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Soportado por las investigaciones y análisis realizados, se presentaron dos 

propuestas de transformación del circuito hidráulico. La primera propuesta 

comprende la inclusión de un acumulador de alrededor de tres litros y medio y de 

una válvula de dos vías con retención, así como la remoción de las válvulas de 

retención y de la válvula de secuencia. En términos de diseño mecánico, la primera 

propuesta permite una solución más compacta con el fin de disminuir las 

conexiones entre depósito y el circuito, por medio de la remoción de las dos válvulas 

de retención.  

En la segunda propuesta, a su vez, se añade un acumulador de 400 ml y se 

conservan las válvulas de retención (V6.1 y V6.2) situadas en las puertas de la 

bomba-motor, pero se sustituyen estos componentes por modelos de válvulas con 

menor caída de presión. Esta solución es mássimple, ya que no utiliza la válvula 

eléctricamente operada y no requiere la inclusión de una etapa para la carga del 

acumulador.  

Los beneficios de los circuitos hidráulicos de las dos propuestas fueron 

verificadas por medio del análisis, como por ejemplo la mitigación de los choques 

hidráulicos y la operación de la bomba-motor con succión en niveles más 

adecuados de presión, siendo que en el caso de la propuesta 1 la succión trabaja 

en presiones manométricas positivas. Por lo tanto, fue posible mejorar el 

rendimiento de la máquina con pocos cambios en el circuito y manteniendo el uso 

de componentes comerciales.  

La presente Tesis es un ejemplo de los beneficios que la integración entre 

universidad y la industria proporciona. Al combinar los esfuerzos fue posible 

elaborar un estudio exhaustivo, de una tecnología industrial con aplicación 

industrial, y por lo tanto permitir que esta solución sea cada vez más perfeccionada. 
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APENDICE A 

 

ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL SISTEMA HIDRÁULICO 

El servomotor utilizado para accionar la bomba-motor del sistema hidráulico 

de la prensa analizada en la presente Tesis, es de imágenes permanentes 

realimentado porcodificador y con fuerza contra-electromotriz senoidal (BEMF). O 

su control es realizado por un servo convertidor alimentado por corriente alterna 

trifásica. El fabricante denomina a este accionamiento eléctrico como un 

servomotor síncrono CA. Entretanto, se debe resaltar que el tipo de motor no está 

definido para su fuente de alimentación y si por su modo de operación, pues este 

es el que determina sus características, tanto estáticas como dinámicas. 

 

Debido a que el rotor del servomotor es de imanes permanentes, este podría 

operar tanto como motor síncrono de imanes permanentes (Permanent Magnet 

Synchronous Motor - PMSM o solo SM), o como motor de corriente contínua sin 

cepillos (BLDCM). Ambos son constructivamente similares y necesitan de corriente 

alterna en el estator para mantener un torque fijo, pero tienen funcionamientos 

distintos. Además, hay diferentes visiones sobre lo que define el motor como un 

PMSM o un como un BLDCM. 

 

Para entender mejor la diferencia entre los distintos modos de operación, se 

presenta en la Figura A1, un circuito electrónico genérico de un BLDCM. En ese 

caso, la realimentación para el circuito de potenciase realizó por un sensor de efecto 

hall que mide la posición angular del rotor cuya información es usada para 

comandar la conmutación de las corrientes en los devanados. Ese sensor también 

podrá ser un codificador (encoder) opto-electrónico. 
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Figura A1 - Circuito electrónico de unBLDCM. 

El circuito de unPMSM es similar al de un BLDCM y a diferencia entre los 

dos tipos consiste en la forma de onda de la BEMF de sus motores, que a su vez 

define la forma de onda de la corriente de control en los devanados. En el caso de 

BLDCM esta fuerza es trapezoidal o rectangular, mientras que en PMSM es 

senoidal. 

 

El uso de la posición del rotor para generar señales de realimentación que, 

a su vez comandan la electrónica de potencia, hace que este motor opere en una 

condición no síncrona, pues su velocidad depende de la rapidez de avance del 

rotor. Este motor, por lo tanto, no estará operando demodo sincronizado con una 

red CA externay sin sincronizado con las señales de realimentación internas al 

accionamiento, es decir, es auto pilotadopor señales de comando que se originan 

internamente. 

 

En esta interpretación, por tanto, igual que con una BEMF del tipo senoidal, 

un accionamiento con ese modo de operación no puede ser considerado un motor 

síncrono PMSM y sin un BLDCM, en el cual señales con perfil muy cercanos de la 

senoidal se utilizan, para disminuir las ondulaciones de torque y así minimizar las 

vibraciones en el eje del motor. 

 

El hecho que el BLDCM opera sincronizado con las señales de 

realimentación internos, que hace que se asemeje a un motor CC con cepillos. Por 

lo tanto, las curvas características de ambos motores son semejantes y presentan 

valores de torque máximo en la condición de inmovilidad, es decir, rotación cero. 
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Esta característica indica si se usan para operaciones de posicionamiento, en el 

cual la velocidad es cero en la mayor posible, es decir, posee torque máximo, para 

obtener el menor tiempo de respuesta en el posicionamiento. 

 

Manteniendo esta línea de raciocinio, para que el accionamiento sea del tipo 

PMSM es necesario que la conmutación de corriente sea comandada externamente 

por la frecuencia CA de alimentación, pues de esta forma el rotor y la carga 

acoplada a ella necesitan sincronizar a esta frecuencia. Sin embrago, no está claro 

si el servomotor utilizado en el sistema hidráulico en análisis ópera con 

realimentación interna de las señales del encoder (BLCDM) o si el mismo es 

pilotado externamente y así opera en modo síncrono (PMSM). 

 

 

Por lo tanto, no queda claro si el servomotor utilizado opera en modo 

síncrono PMSM o en modo BLDCM. Una evidencia a favor de que el mismo opere 

como BLDCM es que el mismo está siendo utilizado en esta máquina como 

accionamiento de posición. Para mantener la clasificación utilizada por el fabricante 

de servomotor y demás publicaciones dedicadas a los sistemas hidráulicos y 

neumáticos, se utilizara el término servomotor AC para referirse al accionamiento 

eléctrico. 

 

 

 

 

  



112 

                                                            APÉNDICE B 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE LAS VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

(PRUEBA DESCRITA EN LA SECCIÓN 4.4) 

TABLA B1 

MEDICIONES DE LA PRESIÓN DIFERENCIAL/CAUDAL DURANTE LA 

APERTURA DE LA VÁLVULA 
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                                                              TABLA B2 

MEDICIONES DE LA PRESIÓN DIFERENCIAL/CAUDAL DURANTE EL 

CIERRE DE LA VÁLVULA  
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APÉNDICE C 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DEL ACCIONAMIENTO PRIMARIO 

HIDRÁULICO 

(PRUEBA DESCRITA EN LA SECCIÓN 4.3) 

 

TABLA D1 

CAUDAL MEDIDO EN LA SALIDA DE LA BOMBA DURANTE LA 

PRUEBA 

Caudal medido en la salida de la bomba-motor 

(D=12,6 cm3/rev) 

Rotación 

[rpm] 

Presión en la salida de la bomba 

[bar] 

25 50 100 150 200 250 

300 2,64 2,55 2,41 2,11 2,21 1,93 

500 4,87 4,90 4,86 4,62 4,32 4,47 

700 7,20 7,26 7,24 7,11 6,86 6,30 

900 9,63 9,66 9,67 9,59 9,40 8,96 

1100 12,14 12,18 12,21 12,16 11,97 11,66 

1300 14,72 14,76 14,84 14,85 14,72 14,40 
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TABLA D2 

COEFICIENTE DE FUGA DEPENDIENTE DE LA PRESIÓN EN LA 

SALIDA DE LA BOMBA Y SU FRECUENCIA ROTATIVA 

Coeficiente de fuga equivalente  

[m3/s/Pa] 

Rotación 

[rpm] 

Presión en la salida de la bomba-motor 

[bar] 

25 50 100 150 200 250 

300 7,6E-12 4,1E-12 2,3E-12 1,9E-12 1,3E-12 1,2E-12 

500 9,5E-12 4,7E-12 2,4E-12 1,9E-12 1,7E-12 1,2E-12 

700 1,1E-12 5,2E-12 2,6E-12 1,9E-12 1,6E-12 1,7E-12 

900 1,1E-12 5,6E-12 2,8E-12 1,9E-12 1,6E-12 1,6E-12 

1100 1,1E-12 5,6E-12 2,8E-12 1,9E-12 1,6E-12 1,5E-12 

1300 1,1E-12 5,4E-12 2,6E-12 1,7E-12 1,4E-12 1,3E-12 

 


