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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo la creación de una máquina para el 

impulso de una bomba mecánica de alto “stroke” en pozos de petróleo de 

hasta 300 bdpd. Para ello, se han definido dos fases: la primera de diseño y 

la segunda de comprobación del funcionamiento a través de simulación. La 

etapa de diseño contempla: el bosquejo del mecanismo más apropiado para 

cumplir el objetivo, los elementos que lo conforman, el cálculo que determina 

la resistencia de acuerdo a su utilización, la selección de materiales para su 

construcción, además de elementos complementarios, como: pernos o 

poleas, que fortalecen el correcto funcionamiento de dicho mecanismo. En 

su segunda fase, el proyecto contempla la simulación del comportamiento 

del mecanismo y de los elementos que conforman el sistema. Para ello, se 

realizaron simulaciones del comportamiento mecánico como, dureza, 

esfuerzos, ductilidad, fatiga, etc. de cada una de sus partes, utilizando 

programas de   CAD/CAM/CAE. Adicionalmente se generó un entorno que 

contemple las características ambientales, como humedad, temperatura y 

presión atmosférica de la zona en la cual se va a desenvolver el equipo, para 

garantizar de esta manera, que la construcción cumpla con los objetivos de 

diseño de manera adecuada. 
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SUMMARY 

This project aims to develop a machine to impulse a mechanical pump of 

high "stroke" in oil wells of up to 300 bfpd. For that purpose, it has been 

defined two phases: the first one, the design stage and the second one, 

the performance checking stage, through simulation. The design stage 

considers: the sketch of the most suitable mechanism to accomplish the 

objective, the elements that comprise it, the calculation to define its 

resistance according to the use, the materials selection for its 

construction, in addition to complementary elements such as: Bolts or 

pulleys that support the adequate performance of the machine. On its 

second stage, the project considers the behavior simulation of the 

machine and the system elements. Therefore, mechanic performance 

simulations such as: hardness, efforts, ductility, fatigue, etc., of each part, 

were applied, using programs of: CAD/CAM/CAE. Additionally, it was set 

an environment with specific characteristics such as: humidity, 

temperature and atmospheric pressure of the zone where the machine 

will work, in order to guarantee the machine construction accomplish the 

design objectives in an appropriate way.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1  ANTECEDENTES 

1.1.1  INTRODUCCIÓN 

El petróleo es un líquido viscoso cuyo color varía entre amarillo y pardo 

obscuro hasta negro, con reflejos verdes. Además tiene un olor 

característico y flota en el agua. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, 

compuestos que contienen en su estructura molecular carbono e hidrógeno 

principalmente (Chow, 1987). Lo encontramos bajo la superficie terrestre en 

yacimientos. Para determinar la ubicación de los yacimientos se ejecuta 

primero la etapa de sísmica, en la cual se puede identificar las posibles 

áreas de los reservorios, luego de identificados aquellos yacimientos se 

realiza una perforación exploratoria que confirme la existencia o no del 

crudo. Cuando se ha verificado la existencia de crudo se inicia con la 

explotación, en esta etapa se extrae 3 fases con las que el crudo sale de su 

lugar de origen como es: petróleo, gas y agua. Se realiza el proceso de 

separación y se obtiene un crudo con 0.5% BSW (impurezas de sólidos y 

agua) para pasar a la etapa de refinamiento donde se transforma en 

combustible y materia prima para la industria en general. En la actualidad las 

industrias utilizan estos derivados del crudo como fuente primaria de 

energía, principalmente lo utilizan para generación eléctrica. 

Actualmente los seres humanos dependen del petróleo, derivados y sus 

productos, a pesar que en estos últimos años la producción del crudo ha 

descendido, por diversos factores su bajo precio a nivel mundial, su costo de 

producción sigue aumentando también por la caída de la presión natural de 

los reservorios. Por estos problemas surgidos con el petróleo  es probable 

que a mediados del siglo XXI ya no se use comercialmente de forma 

habitual. En estos casos solo las grandes industrias van a poder usar el 
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petróleo, ya que van a poder absorber los gastos que genera la producción 

del mismo. 

1.1.2  FORMACIÓN 

La formación del petróleo es bajo la superficie terrestre, lo cual se forma  

por la descomposición de organismos marinos fundamentalmente del 

plancton, así como sedimentos formados por arenas de grano fino, cuando 

los organismos y sedimentos se mezclan y se produce la transformación de 

los restos de los seres vivos para dar lugar al crudo y gas natural, el proceso 

se sigue dando en la actualidad, pero por los resultados obtenidos sabemos 

que este proceso es lento y tarda millones de años para que puedan 

formarse los yacimientos de petróleo. 

1.1.3  EXPLORACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO 

La exploración del petróleo se basa en varias tecnologías que permiten 

de manera indirecta definir si existe la presencia de hidrocarburos en zonas 

donde se pueda presenciar yacimientos del mismo. En la exploración la 

única manera de confirmar la existencia de hidrocarburos es la perforación 

de los pozos explorados.  

Existen varios métodos que se emplean y son muy variados: tenemos el 

estudio que se realiza a las rocas que es llamado geológico ya que estos se 

encuentran en la superficie y van hasta la visualización indirecta, estos 

estudios se realizan a través de diversas herramientas, instrumentos y 

técnicas de exploración. 

1.1.3.1  Etapas de la Exploración 

• Identificación de áreas de interés 

Esta etapa es la inicial en la exploración de las regiones vírgenes o 

desconocidas. 

Es un método indirecto que se usa como fase preliminar tales como la 

geología de superficie la misma que toma muestras de las rocas o la 

geología de campo, reconocimiento desde el aire (radares y métodos 
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aeromagnéticos y aerogravimétricos) y espacio, geoquímica y geofísica. 

Esta fase permite identificar áreas con características favorables a la 

existencia de hidrocarburos en el subsuelo (Robles, 2016). 

• Detección de trampas 

Esta fase se la realiza cuando ya se detectó el área de interés, en esta 

fase se procede a identificar las trampas o estructuras que pudieran 

contener petróleo. 

Para esta fase se utilizan métodos geofísicos de alta tecnología como la 

sísmica tridimensional (3D) y métodos avanzados de visualización e 

interpretación de datos. La información sísmica es uno de los pasos más 

importantes en la exploración.  

En la detección de trampas se define de forma detallada las trampas de 

hidrocarburos y se clasifican según las reservas estimadas y el potencial 

económico que se puede obtener de las trampas identificadas. 

• Verificación de la acumulación 

La verificación se la realiza cuando después de las fases anteriores se 

identificó los prospectos, de tal manera se decide dónde van a perforar los 

pozos exploratorios, ya que es el medio seguro de comprobar si existe la 

presencia de petróleo o no. 

En este proceso el geólogo extrae la información de los fragmentos de 

las rocas cortadas por la mecha (ripios) lo cual nos permitirá detectar 

estratos (capas) potencialmente productores de petróleo. 

De cada 10 pozos exploratorios que se perforan en el mundo solo 3 

resultan con yacimientos de petróleo. La perforación exploratoria es un 

proceso muy costoso y de alto riesgo, porque se depende de la 

interpretación geológica, de la pericia y el tiempo que se requiere para la 

perforación. 
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1.1.4  EXPLOTACIÓN DEL PETRÓLEO 

La explotación se la realiza en el subsuelo, tiene la misma metodología 

en on-shore como en off-shore. Comienza con la perforación del suelo hasta 

llegar a la profundidad en donde se encuentra el reservorio de petróleo. 

Mediante la inyección de lodo (material con ese nombre) se elimina el 

material generado por la perforación, este lodo es una combinación de 

sustancias químicas y agua. Una vez encontrado el petróleo su extracción 

puede realizarse empleando diversos métodos: a) un método es realizar la 

extracción mediante bombas eléctricas, mecánicas, hidráulicas, etc., b) 

inyectar gas por debajo del nivel del fluido, c) aprovechar el flujo natural del 

fluido. 

1.1.4.1 Producción primaria por flujo natural 

Todos los yacimientos explorados tienen el crudo que se encuentra bajo 

una presión generada por el peso del material terrestre propio de la 

profundidad a la que se encuentra el reservorio. El crudo se encuentra 

confinado en las rocas gracias a su impermeabilidad, sino fuera por esto el 

crudo podría subir a la superficie por su flotabilidad, por tal motivo cuando se 

perfora un pozo en un reservorio, el crudo se expande hacia la zona de baja 

presión creada por el pozo llegando el crudo hacia la superficie. Con el pasar 

del tiempo la presión baja en el reservorio, cuando esto sucede se necesita 

algún mecanismo de levantamiento artificial que ayude al crudo a subir a la 

superficie del pozo.  

1.1.4.2  Bombeo electrosumergible 

El bombeo electrosumergible es un método de levantamiento artificial el 

cual consiste en introducir una bomba eléctrica centrífuga dentro del pozo 

(ver Fig. 1). La bomba está ubicada en el subsuelo para levantar los fluidos 

aportados por el yacimiento desde el fondo del pozo hasta la estación de 

flujo. Para diseñar las instalaciones de este tipo de bombeo se utiliza una 

técnica que consiste en lo siguiente: Se selecciona una bomba que cumpla 

con los requerimientos de producción que se desea, esta debe asegurar el 

incremento de la presión para elevar los fluidos desde el fondo del pozo 
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hasta la estación, de igual manera escoger el motor que entregue y sea 

capaz de mantener la potencia suficiente para la bomba.  

 

Figura 1. Bomba electrosumergible   

Fuente: (Pattiño, 2011) 

Las principales ventajas que brinda este sistema de levantamiento 

artificial son (Vargas, 2008): 

• Levanta volúmenes altos de fluidos. 

• Este tipo de bombeo conduce altos cortes de agua. 

• Las velocidades son variables en este tipo de bombeo. 

• Los equipos de bombeo electrosumergible ocupan poco espacio en la 

superficie. 

• Este tipo de sistema puede utilizarse para inyectar fluidos a la 

formación.  

Las desventajas que se presentan en el sistema electrosumergible son:  

• Controlar el equipo en cada pozo como prioridad.  

• Es susceptible a la acumulación de carbonatos, asfaltos y a la 

corrosión debido a la producción de agua, gas y arena. 

• Los cables eléctricos son costosos y sensibles a la temperatura y a su 

manejo. 

• Este sistema necesita disponibilidad de corriente eléctrica en la 

plataforma. 
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• El diseño del sistema es muy complejo. 

1.1.4.3 Bombeo hidráulico 

El bombeo hidráulico es un sistema de levantamiento artificial que no 

utiliza partes móviles y su efecto de levantamiento artificial se realiza 

mediante la transferencia de energía entre un fluido motriz que ingresa a una 

boquilla en la cual se reduce el área transformado el fluido de alta presión y 

baja velocidad en un fluido de baja presión y alta velocidad (ver Fig. 2). En la 

garganta se absorbe fluido del reservorio por la caída de presión y para 

luego salir junto con el fluido motriz por la boquilla de salida. 

Las principales ventajas que brinda el sistema de bombeo hidráulico son:  

• Al contrario del anterior sistema este tiene un diseño poco complejo. 

• No se necesita tener equipos complejos en subsuelo. 

• No necesita de sistemas de monitoreo ni equipos de superficie en la 

plataforma del pozo. 

Las desventajas que  presenta  este sistema de bombeo mecánico (ver 

Fig. 3) son:  

• Es un sistema ineficiente por cada 4 barriles inyectados produce 5. 

• El sistema necesita inyectar un fluido motriz con alta presión para lo 

que requiere de bombas y accesorios de alto costo. 

• Se maneja altas presiones por lo que se vuelve un sistema riesgoso. 

 

Figura 2. Bombeo hidráulico 

Fuente: (Madrigal, 2012) 
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Figura 3. Principio de funcionamiento  

Fuente: (González, Rivera, & Quijano, 2012) 

1.1.4.4  Bombeo mecánico 

El bombeo mecánico es aplicado para levantamiento artificial de crudos 

pesados y extra pesados, de igual manera se puede utilizar en la producción 

de crudos medianos y livianos ya que el mecanismo no se encuentra 

limitado y es el más utilizado a nivel mundial.  

El sistema de bombeo mecánico consiste en una bomba de subsuelo de 

acción reciprocante, y un mecanismo en superficie que abastece de energía 

a la bomba a través de una sarta de varillas (ver Fig. 4). 

En este sistema la principal función del mecanismo es proporcionar el 

movimiento reciprocante apropiado, ya que debe accionar la sarta de varillas 

y estas a la bomba de subsuelo.  

 

Figura 4. Sistema de bombeo mecánico 

Fuente: (Oiler, 2013) 
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Las principales ventajas que brinda el sistema de bombeo mecánico son:  

• Su diseño es poco complejo. 

• Este sistema es eficiente, simple y fácil de operar por personal de 

campo. 

• Se puede aplicar a completaciones sencillas y múltiples. 

• Puede utilizar combustible, gas del mismo pozo o electricidad como 

fuente de energía. 

• Este sistema puede bombear crudos viscosos y a altas temperaturas. 

Las desventajas que  presenta este sistema de bombeo mecánico son:  

• El sistema está limitado por profundidad de 16.000 pies (4 876,8 

metros). 

• El equipo de superficie es pesado y voluminoso. 

Cabe resaltar que este proyecto de grado  está centrado en este tipo de 

bombeo. El motivo de esto se debe a que en el Ecuador la producción de 

petróleo está descendiendo debido a la naturaleza propia de la presión de 

reservorio de los pozos petroleros, por eso empresas como Weatherford y 

Halliburton están introduciendo en el mercado Ecuatoriano mecanismos de 

bombeo mecánico que son más rentables que el bombeo eléctrico. 

1.2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En el país, no existe mayor interés por la creación o diseño  de nuevos 

equipos para la exploración y explotación del crudo, existen empresas 

extranjeras que prestan servicios petroleros, los cuales son los mayores 

beneficiarios por la falta de iniciativa en nuestro país de desarrollar equipos  

que faciliten la obtención del petróleo en la superficie terrestre. 

El proyecto en ejecución, tiene por objetivo establecer el conocimiento 

inmerso en el diseño y simulación de un mecanismo para impulsar una 

bomba mecánica de alto stroke, para la empresa Energética Andina S.A. 

como toda empresa productiva lleva a cabo proyectos relacionados a la 

industria petrolera tanto en equipos de superficie como en equipos de fondo 
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de pozo y así poder reducir los costos en mecanismos arrendados ya que 

actualmente son tremendamente altos, como efecto se pretende desarrollar 

nuevos diseños de mecanismos para la explotación y exploración del crudo. 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y simular un mecanismo para impulsar una bomba mecánica de 

alto “stroke” en pozos de petróleo hasta de 300 bfpd. 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el estado del arte de mecanismos y bombas de pozos de 

petróleo que ya existen y son utilizados en la industria petrolera 

ecuatoriana y mundial, y realizar el estudio del pozo tipo al cual se 

puede aplicar el mecanismo a ser diseñado. 

• Realizar una ingeniería básica y de detalle de un  mecanismo para 

impulsar una bomba  mecánica de alto “stroke” de subsuelo en pozos 

de petróleo  hasta de 300 bfpd. 

• Modelar una simulación del mecanismo y de los elementos que lo 

componen, de tal manera que permita evaluar el correcto 

funcionamiento del mismo. 

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

Durante el desarrollo de este tema de tesis se pretende alcanzar el 

diseño y simulación del correcto funcionamiento del mecanismo diseñado, el 

cual se podrá aplicar para pozos de petróleos verticales que tienen una baja 

presión de reservorio. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En el Ecuador la Exploración y Producción de petróleo es uno de los  

principales ingresos económicos que posee el país, sin embargo la 

explotación de petróleo también conlleva una elevada inversión por los 

distintos factores de explotación y producción propios de cada pozo a través 
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del tiempo. Cabe indicar que la presión del reservorio (Pr) de un pozo tiene 

una curva de presión descendente con respecto al tiempo. Adicionalmente 

con el tiempo se va incrementando el corte de agua (Basic Sediment and 

Water BSW), consecuentemente es más caro el uso de una bomba de alto 

caudal para elevar los fluidos. 

Por estos motivos cuando la producción de petróleo en un pozo 

disminuye a un nivel crítico las operadoras dejan de producirlo por el alto 

costo de que significa tener operando un sistema de levantamiento artificial 

de medio y alto caudal. 

Como solución a este problema actualmente las empresas prestadoras 

de servicios petroleros como Weatherford están promocionando en el 

mercado mecanismos para la producción de pozos petroleros con bombas 

mecánicas,  como es por el ejemplo el  “ROTAFLEX” (ver Fig. 5), que es un 

mecanismo para impulsar una bomba de fondo mecánica. 

La propuesta de este tema de Tesis es demostrar que en el país también 

se pueden desarrollar mecanismos de este tipo, dado que no se necesita de 

elevada tecnología, ni para el diseño ni para la construcción sino solo el 

conocimiento en el área de petróleo y la aplicación referente de la Ingeniería 

mecánica.  

 

Figura 5. Sistema Rotaflex 

Fuente: (Shandong, 2007) 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DEL POZO TIPO 

2.1 TIPOS DE POZOS EN EL ECUADOR 

2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN PETROLERA E N EL 

ECUADOR 
La primera perforación que se realizó en nuestro país fue en la región 

costa en 1911, para el año de 1922 llega la empresa Anglo, la misma que va 

a explotar, comercializar y refinar el crudo durante 67 años en la Península 

de Santa Elena.  Por el año de 1937 la empresa con el nombre de Shell 

abandona el Ecuador debido al cierre de algunos pozos en la amazonia ya 

que estos no fueron  productivos.  

La empresa encargada fue Texaco, la misma que perforó el primer pozo 

comercial en nuestra Amazonía en el año de 1967, esta empresa hasta 1990 

extrajo el 88% del total de producción nacional de petróleo, perforo 399 

pozos y construyo 22 estaciones de perforación, igualmente las mayores 

obras de infraestructura fueron del Sistema de Oleoducto Trans Ecuatoriano 

(SOTE) y la vía Coca. 

Para el año de 1971 en el Ecuador se entregaron miles de hectáreas a 

una media docena de empresas petroleras, nunca se establecieron 

regulaciones ni firmaron contratos con estas empresas. En este año el país 

fue gobernado por una dictadura militar, fue ahí que se decidió entrar a la 

OPEP, la fecha exacta fue el 23 de junio de 1972 donde se creó la 

Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), se realizó la primera 

exportación el 17 de agosto del mismo año, con 308.238 barriles de petróleo, 

donde el barril tenía un costo de 2.34 USD. Se puso en vigencia la ley de 

hidrocarburos y se incrementó las regalías para el estado. Ecuador 

establece que los contratos petroleros podían durar máximo 20 años y que 

su extensión se fija en 200.000 has, con lo cual las compañías devolvieron el 

80% de sus concesiones que les fueron otorgadas originalmente por 50 

años. 
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En 1989 se crea PETROECUADOR en reemplazo de CEPE, igualmente 

se conformó una matriz y 6 Filiales, 3 permanentes como son: 

PETROPRODUCCION, PETROINDUSTRIAL Y PETROCOMERCIAL; y 3 

temporales: PETROPENINSULA, PETROAMAZONAS Y 

PETROTRANSPORTE.  

Desde 1985 hasta 1996 ha habido 8 rondas petroleras, las mismas que 

ocupan un área aproximada de 4.2 millones de hectáreas de las cuales 3.6 

millones corresponden a los de los 13 millones de has que conforman la 

amazonia ecuatoriana, la misma que representa a su vez el 46% del 

territorio ecuatoriano. 

La novena ronda se da en el año 2002, en este año se licitó los campos 

de la costa excluyendo los de la amazonia, para fines del mismo año se 

termina de construir el OCP (oleoducto de crudos pesado) como parte de la 

estrategia de expansión de la frontera petrolera, el gobierno en el año 2003 

anuncia la creación de la décima ronda petrolera, la misma que iba a estar 

destinada a los territorios de Zamora Chinchipe, Napo y Pastaza, además de 

la continuación del proyecto ITT (Ishpingo, Tambococha Tiputini) los mismos 

que están situados en el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Faunística 

Cuyabeno. 

Para el 2006 declaran la caducidad del contrato de explotación del 

bloque 15 que el estado mantenía con la compañía Occidental, en este 

mismo año se alcanzaron precios records para el crudo a nivel mundial. A 

inicios del 2007 el nuevo gobierno anuncia la construcción de una nueva 

refinería en la provincia de Manabí, la misma que tiene capacidad de 

refinación de 300.00 barriles diarios.   

En este mismo año se renegociaron los contratos petroleros con la 

Hispano- Argentina Repsol, la Francesa Perenco, la Brasileña Petrobras, la 

china Andes Petroleum y la compañía de capital estadounidense afincada en 

Panamá City Oriente. A pesar de la propuesta inicial publicada mediante 

decreto presidencial, en el cual se señalaba que Ecuador negociaría una 

ganancia del 99 % frente al 1% del precio diferencial fijado en el contrato de 

concesión, el acuerdo final fue el cambio de naturaleza del contrato que 
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pasó de ser el crudo de propiedad de las empresas, a otro de prestación de 

servicios, en que el estado paga por la extracción de crudo tras la 

presentación de las facturas. 

2.1.2 TIPOS DE POZOS EN EL ECUADOR SEGÚN SU COMPLET ACIÓN 

2.1.2.1 Tipos de pozos en la industria petrolera (Mullo, 20 12) 

Existe varios tipos de pozos en la industria petrolera, primero hay que 

definir lo que es un pozo petrolero. Pozo petrolero es un lugar en la tierra 

donde existe la sospecha de la existencia del petróleo a través de varios 

métodos los cuales son: Geográfico, petrofísicos y geológicos. En las 

diferentes zonas se realizan perforaciones profundas con el uso de equipos 

especiales y técnicas avanzadas, donde se construye un camino cubierto 

por secciones continuas de tubería, que terminan en un objetivo 

predeterminado dentro de un yacimiento y donde se espera encontrar 

hidrocarburo para su posterior extracción.  

Existen numerosos tipos de pozos, entre ellos de exploración, de 

avanzada y de explotación. La industria petrolera utiliza de forma rutinaria 

para maximizar la producción y las reservas de los yacimientos, diseños de 

pozos que desafían tanto aspecto económico como técnico, al situarse en 

zonas que presentan algún tipo de instalación o edificación (parques, 

edificios, zonas urbanas, etc.). O en las que se hace difícil su acceso debido 

a las condiciones naturales. Se utilizaban únicamente la construcción de 

pozos sencillos como son: 

• Horizontales 

• Verticales 

• Inclinados 

Según su evolución, fueron apareciendo los pozos dirigidos o 

direccionales diseñados en base a una información geológica, y los que se 

caracterizan por controlar intencionalmente el grado de inclinación de las 

herramientas de perforación con respecto al eje vertical, desplazamiento 
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horizontal y rumbo que debe tener la trayectoria hacia un objetivo 

seleccionado. 

2.1.2.2 Pozos Horizontales 

Este tipo de pozos son  perforados horizontalmente o paralelos a los 

planos de estratificación de un yacimiento, con la finalidad de tener mayor 

área de producción. También se denominan pozos horizontales aquellos con 

un ángulo de inclinación no menor de 86º respecto a la vertical. La longitud 

de la sección horizontal depende de la extensión del yacimiento y del área a 

drenar en el mismo. De acuerdo al radio de curvatura existen 4 tipos de 

pozos horizontales básicos,  cada uno de los cuales poseen una técnica que 

va en función directa con la tasa de incremento de ángulo y del 

desplazamiento horizontal. Adicionalmente, se requiere un ensamblaje 

especial de la sarta de perforación para poder obtener los grados de 

inclinación máximo hasta el objetivo. 

2.1.2.3 Pozos Verticales 

Los pozos verticales son construidos mediante máquinas perforadoras 

(perforación a percusión y perforación a rotación directa o rotación inversa) 

(ver Fig. 6) constituyen los sistemas de captación de aguas subterráneas 

más extendidos. 

 

Figura 6. Diagrama de un pozo vertical y sus etapas 

Fuente: (SIPEC, 2008) 
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La extracción del agua requiere una obra de captación consistente en 

la instalación de motobombas (bombas movidas por motores eléctricos), 

bien situados en el exterior sobre la boca del pozo (bombas de eje vertical) 

o bien sumergidas formando un sólo cuerpo (motobombas sumergidas) y 

tuberías. 

En un pozo vertical pueden distinguirse tres tramos, no siempre bien 

definidos, que son: 

• El tramo en que se produce la entrada, procedente de la capa 

acuífera.  

• El tramo que enlaza con el anterior hasta el punto de situación de la 

bomba, si existe.  

• El tramo que comprende desde la bomba al exterior. 

2.1.2.4  Pozos Inclinados 

Los pozos inclinados también son llamados de alto ángulo, estos pozos 

son iniciados desde la superficie con un ángulo de desviación 

predeterminado constante, para lo cual se utilizan taladros especiales 

inclinados, los mismos que son equipos cuya cabria puede moverse de 90º 

de la horizontal hasta un máximo de 45º.  

Entre las características más resaltantes del equipo se pueden 

mencionar: 

• Una torre de perforación inclinada para perforar desde pozos 

verticales hasta pozos de 45º de desviación vertical.  

• Brazo hidráulico para manejar tubulares que puede ser accionado 

desde el piso de la torre de perforación, eliminando el trabajo del 

encuellador de los taladros convencionales.  

• Un bloque viajero, provisto de un sistema giratorio diseñado para 

enroscar y desenroscar la tubería, que se desliza a través de un 

sistema de rieles instalado en la estructura de torre.  
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• Sistema hidráulico especial para darle el torque apropiado a cada 

conexión de los tubulares. 

 

2.1.2.5  Perforación Horizontal Vs. Perforación Ver tical 

Para poder comprender la diferencia que existe entre las perforaciones 

Horizontales Vs Verticales debemos conocer que el pozo vertical atraviesa 

todo el espesor de formación, en la perforación horizontal la mecha es la que 

penetra por el centro del espesor de la formación hasta la longitud que sea 

recomendable.  

El ángulo de penetración es muy importante cuando se va a realizar una 

perforación horizontal, ya que de esto va a depender la facilidad de meter o 

sacar la sarta de varillas en el pozo. Cuando se incrementa la longitud del 

hoyo la longitud y peso de la sarta de varillas son mayores, por tal motivo se 

crea más fricción, más esfuerzo de torsión y más esfuerzo de arrastre al 

extraer la sarta de perforación.    

Para el hoyo vertical el desplazamiento del flujo del petróleo o del gas 

del yacimiento hacia el pozo es radial, la permeabilidad horizontal (KH) y 

permeabilidad vertical (KV). 

Ventajas: 

• Aumenta la producción de los yacimientos. 

• Reduce la conificación y adedamiento de los fluidos viscosos. 

• Incrementa el área de contacto entre el yacimiento y el pozo, por tal 

motivo mejora el recobro final de la productividad. 

• Mejora la eficiencia de barrido. 

Desventajas: 

• La desventaja más considerable es el alto  costo de perforación, 

debido a que se incrementa el tiempo y el riesgo de problemas 

operacionales. 

• Las opciones de recompletación son limitadas especialmente cuando 

se trata de alto corte de agua y alta relación gas/petróleo. 
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2.2  DETERMINACIÓN DEL POZO TIPO 

Para la determinación del pozo tipo una vez que se ha indicado el tipo de 

pozos que existen en el Ecuador se indicará como es la completación 

mecánica que en la mayoría de los casos es aplicada para pozos verticales 

(ver Fig. 7). 

 

Figura 7. Completación mecánica pozos verticales 

Fuente: (SIPEC, 2008) 

Siendo que las condiciones de diseño (ver Tabla 1) para el mecanismo a 

ser desarrollado en este proyecto de titulación son: 

Tabla 1 

Parámetros de Diseño 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DATOS TÉCNICOS  

 RECORRIDO O STROKE 9 METROS 
LONGITUD DEL SKID 7-8 METROS 
TONELADAS DE TIRO  20 
PESO DE LA UNIDAD 

TONELADAS < 20 

GEOMETRÍA DE LA  UNIDAD EN L: MECANISMO DE 
TRACCIÓN VERTICAL 

EFICIENCIA 60% 
BARRILES POR DÍA MÁXIMO 300 
BARRILES POR DÍA MÍNIMO 100 

TIPO DE MECANISMO MECÁNICO HIDRÁULICO 



18 
 
 

 Y mediante algunos ejemplos de pozos de bombeo hidráulico que se 

muestran a continuación (ver Fig. 8  y Fig. 9) (ver Tabla 2 y Tabla 3) en los 

que se podría remplazar este tipo de levantamiento artificial con 

levantamiento artificial mecánico impulsado por el tema propuesto en este 

proyecto de titulación. 

Figura 8. Completación mecánica pozo Paraíso 2  

Fuente: (SIPEC, 2008) 
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Tabla 2 

Forecast pozo Paraíso 2, año 2013  

 

(Dónde: BH = Bombeo Hidráulico; HS = Hollín Superior) 
 
Fuente: (SIPEC, 2008) 
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Figura 9. Completación mecánica pozos Huachito 2 

Fuente: (SIPEC, 2008) 
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Tabla 3 
Forecast pozo Huachito 2, año 2013   

[Dónde: YAC = yacimiento, T= Arenisca (Tipo de arena)] 

Fuente: (SIPEC, 2008) 

Como conclusión después de considerar los parámetros de diseño 

establecidos y verificando que si existen pozos de petróleo que cumplan con 

las condiciones de producción y profundidad se puede concluir que el pozo 

tipo al cual se puede aplicar este tipo de mecanismo para impulsar una 

bomba mecánica de subsuelo es un pozo del tipo Vertical. 



22 
 

CAPÍTULO 3 

ESTUDIO DEL SISTEMA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 VARILLA 

Estas son las encargadas de transmitir el movimiento rectilíneo alternado 

que es originado por la unidad de bombeo a la bomba de subsuelo. El 

diseño de la sarta de varillas es la parte más importante para tener un buen 

sistema de bombeo mecánico.  

Para diseñar la sarta de varillas debemos tomar en cuenta que lo 

debemos realizar de acuerdo a varias y diferentes especificaciones y 

normas, las mismas que son realizadas por el Instituto Americano del 

petróleo, donde tomamos en cuenta las siguientes cuestiones: 

Primordialmente cuales son los tratamientos químicos contra la corrosión, el 

almacenamiento, transporte y cuidado de las varillas, de igual forma 

debemos determinar los esfuerzos permisibles de las varillas a partir de su 

rango. Cada varilla que es parte de la sarta debe soportar las cargas del 

fluido y el peso de las barras por debajo de ellas (Rodríguez, 2000). 

La sarta de varillas se diseña de forma ahusada (Método de 

adelgazamiento en forma cilíndrica) esto minimiza los costos y las cargas 

tensionales, este método coloca las varillas con diámetros mayores en el 

tope, mientras que las varillas de menor diámetro son colocadas en la base. 

Dependiendo de la profundidad, la sarta de varillas va desde una 1 hasta 

cinco 5 secciones ahusadas (ver Fig. 10). 
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Figura 10. Diseño adecuado de la posición de las varillas según su 
longitud y diámetro  

Fuente: (Takacs, 2015) 

Las varillas de succión son hechas de varias aleaciones de metales, 

estas están sujetas a un funcionamiento mecánico que le impone esfuerzos 

de estiramiento, encogimiento y vibración; fatiga, corrosión, erosión. En el 

extremo de las varillas tienen una espiga (macho) redonda, sólida y roscada, 

más abajo del hombrillo en forma cuadrada se encuentra la muesca para 

acoplar la llave para el enrosque y desenrosque, mientras que en el otro 

extremo lleva la caja o conexión hembra, internamente roscada, con muesca 

exterior o con muesca por debajo de la caja, para otra llave que facilita el 

enrosque o desenrosque de la varillas una tras otra. 

Generalmente para la fabricación de las varillas se las hace de los 

siguientes diámetros de 15,9; 19; 22,2; 25,4 y 28,6 milímetros, con sus 

correspondientes dimensiones para la espiga, hombrillo, caja, muesca, etc.  

Las varillas en su fabricación pueden ser de las siguientes longitudes: 7,6 y 

9,15 metros, su peso en 30 Kg metros de longitud, va desde 32,7 a 167,3 

kilogramos.  

3.1.2  GRADOS DE LAS VARILLAS API 

Los grados API de las varillas son de tres tipos de acuerdo al material de 

fabricación (ver Tabla 4): Grado C, Grado D y Grado K, el siguiente cuadro 
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presenta la clasificación API de las diferentes varillas utilizadas  

comúnmente en los sistemas de bombeo mecánico: 

Tabla 4 
Clasificación API de las varillas según su fuerza t énsil mínima  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Takacs, 2015) 

Los fabricantes de varillas también manufacturan clase KD, con 

metalurgia tipo K, pero con más dureza para obtener mayor resistencia. 

Una varilla API se presenta en la siguiente figura (ver Fig. 11), 

mostrando especificaciones impresas. El módulo de elasticidad de acero es 

de aproximada 2.1x1010 (Kg/m2) con un pequeño ajuste debido al cuello. La 

velocidad de propagación de la onda de esfuerzo de las varillas es alrededor 

de 16 M pies/seg. 

 

Figura 11. Varilla API  

Fuente: (Takacs, 2015) 
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La longitud de las varillas API son de 25 pies = (300 pulg) (variación ± 2 

pulg), en la siguiente tabla se detallan más especificaciones API (ver Tabla 

5):  

Tabla 5 
Especificaciones de fabricación API por diámetro de  las varillas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Takacs, 2015) 

En la siguiente tabla vamos a observar las combinaciones que se 

pueden realizar de la sarta de acuerdo al diámetro del pistón de la bomba 

(ver Tabla 6): 

Tabla 6 
Combinaciones de varillas por diámetro del pistón d e la bomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Takacs, 2015) 
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3.1.3 CARGAS ACTUANTES SOBRE LA SARTA DE VARILLAS  

El movimiento de las varillas se puede asimilar a un movimiento 

armónico simple, en realidad este tipo de movimiento donde la velocidad 

angular raramente es constante, las cargas que actúan sobre las varillas son 

de naturaleza cíclica. El movimiento que realiza la unidad de bombeo hace 

que alternadamente suba y baje la sarta de varillas, esto da lugar a 

diferentes tipos de cargas actuando sobre ellas. 

En la carrera ascendente de las varillas se presenta la carga máxima 

que actúa sobre las mismas, en la cual la varilla localizada al tope de la sarta 

soporta el peso de toda la sarta más el peso del fluido levantado. A esta 

carga se le conoce como la máxima carga soportada por el varillón pulido 

(PPRL). 

La varilla localizada al tope de la sarta mientras se encuentra en la 

carrera descendente soportará solamente el peso de las demás varillas 

debajo de ella. A esta carga  se le conoce como la mínima carga soportada 

por el varillón pulido (MPRL).  

Las cargas que actúan sobre la sarta de varilla son las siguientes: 

golpes,  fricción, dinámicas, estáticas y las cargas que son originadas por la 

vibración.  

3.1.3.1 Cargas por golpes:  Son las cargas por choque por el resultado 

de golpes de fluido, golpe de gas, golpe de bomba, juego en cojinetes y 

juego en el reductor.  

3.1.3.2 Cargas por fricción: Tenemos la fricción del pistón en su 

camisa, barras con el fluido y contra las paredes del tubing, al igual que el 

fluido contra las paredes del tubing. 

3.1.3.3 Cargas dinámicas: Estas son originadas en cambios de 

velocidad. Las cargas que se presentan en este sistema son:  

• Carrera Ascendente: Fricción de barras, fluido y pistón + 

peso de las barras en el aire – efecto de flotabilidad + carga 
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diferencial sobre el pistón (peso del fluido en el tubing + carga 

debida a la contrapresión en boca – carga debido a la presión 

dinámica en fondo) + cargas dinámicas.  

• Carrera Descendente: El peso de las barras en el aire – 

efecto de flotabilidad – fricción barras, fluido y pistón – cargas 

dinámicas.  

3.1.3.4 Cargas estáticas: Se refieren al peso de las varillas + el peso 

del fluido – el efecto de flotabilidad.  

3.1.3.5 Cargas originadas por la vibración de la sa rta de varillas: La 

sarta de varilla a más de las cargas que soportan existen las provenientes de 

las vibraciones. Cualquier material está sujeto a la vibración mecánica si es 

alterado por una fuerza exterior. 

Las vibraciones dependiendo el caso pueden llamarse sincrónicas y en 

otros casos asincrónicas. Hay un número infinito de combinaciones 

dependiendo del ángulo de fase y amplitud de las vibraciones, con los cuales 

los trenes de ondas pueden afectarse entre sí. Considerando casos 

extremos: 

1. Si un sistema está vibrando con cierta frecuencia y amplitud, y otra 

vibración de la misma frecuencia y amplitud es producida en 

concordancia con la primera, la vibración resultante tendrá una 

amplitud igual al doble de la vibración original. 

2.  Si una segunda vibración de la misma amplitud de frecuencia está 

desfasada con respecto a la primera en 180 grados, las dos 

vibraciones se anulan entre sí.  

En las sartas de barras deben ser consideradas dos series de 

vibraciones: 

a. Vibración natural de las barras. 

b. El movimiento de vibración impartido a las barras por el mecanismo 

de superficie.  
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La frecuencia natural de una vibración no amortiguada es inversamente 

proporcional al tiempo requerido por una onda de fuerza para hacer cuatro 

viajes a lo largo de la sarta. Así, la frecuencia natural de una vibración no 

amortiguada es: 

Ls

a
Nó

4
=                                  (Ecuación 3.1) 

 

La siguiente fórmula es para sartas combinadas:  

Ls

aFc
Nó

4

*=                                (Ecuación 3.2) 

Dónde:  

No´= Frecuencia natural de la sarta de varillas combinadas,  

a = Velocidad de propagación de onda,  

Ls = Longitud de la varilla pulida,  

Fc = Factor de frecuencia útil, para sartas uniformes Fc= 1, mientras que 

para sartas combinadas es mayor, dado que la frecuencia natural de 

vibración es mayor. 

La velocidad teórica de propagación de la onda es alrededor de 17 000 

pies/seg, mientras que en la práctica se han encontrado valores de 16 300 

pies/seg. Encontramos lo siguiente utilizando el valor de la práctica:  

Ls

Fc
No

*244000
´=  

Teniendo en cuenta el orden de la armónica se tiene: 

Lsn

Fc
No

*

*244000
´=  

Con la anterior ecuación obtenemos lo siguiente: n = Velocidad de 

bombeo. 
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LsNo

Fc
n

´*

*244000=  

Cuando reemplazamos No´ en la ecuación anterior por la frecuencia del 

movimiento del bombeo (SPM) se obtiene un número entero, significa que 

está en sincronismo con una armónica del orden “n” obtenido. Para otras 

velocidades donde “n” no sea un número entero estas velocidades serán 

asincrónicas.  

3.2 BOMBAS DE PROFUNDIDAD 

3.2.1 CONCEPTOS GENERALES SOBRE BOMBAS MECÁNICAS DE  

PROFUNDIDAD 

En la historia sobre el bombeo se sabe que el bombeo mecánico es el 

más antiguo, más económico y más común de los métodos de extracción 

artificial del petróleo, dado que es mecánicamente simple, puede operar 

sobre un amplio rango de condiciones y con gran disponibilidad de repuestos 

y personal experimentado, todo lo cual contribuye a su difundida aceptación, 

aplicación y uso. Del 100% de los pozos en el mundo el 85% 

aproximadamente de los pozos de bombeo utilizan bombeo mecánico 

(Bolland, 2013). 

La bomba de profundidad es sólo una parte del sistema de bombeo 

mecánico. Los demás componentes principales son: la sarta de varillas, la 

tubería de producción y el equipo de superficie o aparato de bombeo. 

Para poder realizar un buen diseño de los componentes debemos tomar 

en cuenta varios factores para el buen desempeño de los mismos como la 

profundidad del pozo, corte de agua, relación petróleo-gas, tipo de petróleo y 

la producción estimada, dependiendo de todos estos factores resultara una 

operación efectiva y con largos periodos de funcionamiento y libres de 

mantenimiento.  Si alguno de los componentes del sistema de bombeo falla, 

se producirá la parada del sistema, esto afectara directamente la producción 

y ocasionara un costo de reparación. 
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Dependiendo de las condiciones del pozo se podrían modificar el diseño, 

para poder utilizar materiales y dispositivos especiales que permitan extraer 

los caudales deseados y prolongar la vida útil de las bombas.  

3.2.2 CLASIFICACIÓN DE BOMBAS 

 

 

 

 

 

Figura 12. Clasificación de bombas 

Fuente: (Silvaa, 2015) 

3.3 DETERMINACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA 

3.3.1 CARGAS A MANEJAR 

• De acuerdo a lo indicado anteriormente, la carga máxima soportada por 

la varilla pulida se puede calcular de la siguiente manera:  

Cargas a manejar: 

Profundidad = 3048 (m)             10000 (pies) 

Datos de varilla pulida: 

δ acero = 7850  (
��

��
) 

Φ1= 0.0254 (m)                    1 (pulg.) Diámetro varilla pulida 

4
*2

11

πφ=A  

   (Ecuación 3.3) 

)(10067.5 24
1 mxA −=  
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Datos del fluido petróleo: 

δ petróleo= 950  (
��

��
) 

ϕ2= 0.18  (m)                               7 (pulg.)  Diámetro CASSING 

[ ]Gravedadsmg )(8.9 2=  

4
2

22

πφ ×=A                                  Área transversal CASSING 

)(025.0 2
2 mA =  

 

• Carga por peso de la varilla:  

Peso1 = δ acero * A1 profundidad 

(Ecuación 3.4) 

)(10205.1 4
1 KgxPeso =  

gravedadPesoaC *arg 11 =                 (Ecuación 3.5) 

)(10181.1arg 5
1 NxaC =  

 

• Carga por columna hidrostática: 

dprofundidagpetróleoesión **)(Pr 1 δ=  

 (Ecuación 3.6) 

)(10838.2Pr 6 Paxesión=  

212 *arg ApresiónaC =  

)(10221.7arg 4
2 NxaC =  
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• Carga total:  

21 argarg_arg aCaCtotalaC +=  

(Ecuación 3.7) 

)(10221.7)(10181.1_arg 45 NxNxtotalaC +=  

)(10903.1_arg 5 NxtotalaC =  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Esquema de Cassing con varilla pulida en el interior 

Fuente: (Takacs, 2015) 

 

3.3.2  MOVILIDAD 

Si se considera para el caso más crítico donde la varilla pulida estaría 

conformada por un solo tipo de varilla del espesor mayor utilizado para 

bombeo mecánico, la movilidad del equipo seria: 

El movimiento en la superficie es igual al desplazamiento dado por las 

condiciones de diseño (9 m), pero por el peso propio de la varilla y la 

columna hidrostática se tendrá una deformación (ver Fig. 14) longitudinal en 

el fondo del pozo que se indica a continuación: 

CASSING  

TUBERÍA 
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Figura 14. Esquema de deformación de la varilla  
en el fondo del pozo  

Fuente: (Takacs, 2015) 

• Deformación longitudinal: 

Longitud= 3048  (m) 

E= 20.5x 1010  ( 
�

��
)                            Valor del límite elástico 

EA

longitudtotalaC
long

∗
∗=

1

_argδ  

(Ecuación 3.8) 

)(584.5 mlong =δ  

Como conclusión el movimiento en el fondo del pozo será 14.584 m. 

Esto quiere decir que se debe contemplar. 

3.3.3 OPERACIÓN 

Cálculo de la aceleración en la varilla: 

Variables: 

L = Profundidad de la bomba 
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N = 3 = Velocidad de bombeo  

S = 354,33 (plg) = Longitud de la carrera (9 m) 

Cálculo de la aceleración según métodos: 

API – RP – 1K  y CRAFT HOLDEN 

                                                   ga ∗= α                              (Ecuación 3.9) 

Donde α es el factor de aceleración 

α = Adimensional 

     
70500

2NS∗=α                          (Ecuación 3.10)                      

Dónde: S está en pulgadas. 

70500

)3(33.354 2∗=α  

El valor de 70500 = Constante que considera densidad del petróleo, 

fricción y perdida por viscosidad del crudo. 

0452.0=α  

Con el factor de aceleración obtenemos la aceleración (a): 

ga ∗=α  

)(81,90452.0
2s

m
a ∗=  

)(44.0
2s

m
a =  

Esta es la aceleración máxima que podemos poner durante el 

movimiento de la varilla, bajo estas condiciones. 
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3.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Tabla 7 
Cuadro de alternativas y su calificación  

W W W W W W W W W W W W

ALTERNATIVA : DESCRIPCION VENTAJAS DESVENTAJAS

CONFIABILIDAD

& FRECUENCIA 

DE FALLAS

ESTABILIDA

D 

ESTRUCTUR

AL & 

SEGURIDAD 

HES& 

INTEGRIDA

D

OPERATIVIDAD

INTERFERENCIA 

EN WO Y 

CIRCULACION 

EN TIEMPO 

NORMAL

CONSTRUCTIBI

LIDAD Y 

TIEMPO 

MONTAJE  

INICIAL 

TIEMPO 

DESMONTAJE 

MONTAJE EN  

WO

RECURSOS/CO

STO MONTAJE 

DESMONTAJE 

INICIAL Y EN  

WO

 MANTENIMIENTO 

DIFICULTAD 

VIDA 

DURACION 
STROKE

CORRSOSIÓN Y 

CONTAMIONAC

ION

INTRUSION 

PAISAJE

1

TIPO 

RORAFLEX CON 

TRES PATAS 

SOBRE EL 

CELLAR

UNA SOLA TORRE

DESMONTAR WO, 

INTERFERENCIA POZOS, 

RIESGO, PESO,VISUAL, 

HAY 1 TORRE EN Y

5

10

4

10

5

8

0,5

12

3

8

1

10

0,5

10

4

6

5

8

6

4

5

8

1

2 305

2

TIPO 

HORIZONTAL 

CON CAMBIO 

DE DIRECCION 

EN CABEZAL Y 

STUFFING 

HORIZONTAL Y 

TORRE DE 

CONTRAPESO

SIN TORRE EN EL 

CELLAR, NO 

INTERFERENCIAS EN 

WO

DAÑO 

STUFFING,DERRAMES, 

ESFUERZO X EN 

CABEZAL, FATIGA 

CABEZAL, RIESGO DE 

INTEGRIDAD, 

DIFICULTADA DE 

ALINEAR CABEZAL Y 

CONEXIÓN 

HORIZONTAL, HAY 1 

2

10

3

10

2

8

6 1,5

8

5

12

1

10

1,5

6

2

10

3

4

1,5

8

4

2 209

3

TIPO 

HORIZONTAL 

CON CAMBIO 

DE DIRECCION 

EN CABEZAL Y 

STUFFING 

HORIZONTAL Y 

AGUJERO DE 

CONTRAPESO

SIN TORRE EN EL 

CELLAR, NO 

INTERFERENCIAS EN 

WO

DAÑO 

STUFFING,DERRAMES, 

ESFUERZO X EN 

CABEZAL, FATIGA 

CABEZAL, RIESGO DE 

INTEGRIDAD, 

DIFICULTADA DE 

ALINEAR CABEZAL Y 

CONEXIÓN 

HORIZONTAL, NIVEL 

FREÁTICO

2

10

3

10

2

8

6 1

8

6

12

1

10

2

6

2

10

3

4

1

8

5

2 218

4

TIPO 

HORIZONTAL 

CON  TORRE 

SOBRE CELLAR 

Y TORRE DE 

CONTRAPESO

MONTAJE/ 

DESMONTAJE FACIL 

Y TORRES LIVIANAS

DOS TORRES Y, EVALUAR 

OBSTRUCIÓN WO, 

HACER TECHO PARA 

TREN DE ARRASTRE

3

10

3

10

2,5

8

2,5 3

8

4

12

2,5

10

4

6

3

10

4

4

4

8

3

2 285

5

SISTEMA DE 

DOBLE PISTON, 

TIPO 

HORIZONTAL Y 

TORRE

MONTAJE/ 

DESMONTAJE FACIL 

Y UNA TORRES 

LIVIANAS

EL POZO HAY QUE 

EVALUAR COSTO Y 

MENTENIMINETO, 

HACER TECHO PARA 

TREN DE ARRASTRE Y 

POZO

3,5

10

4

10

3,5

8

4 3,5

8

4

12

3,5 10 4

6

4

10

4

4

3,5

8

3,5

2 329

CALIFICACION 1 2 3 4 5

GRADO MALA REGULAR BUENA MUY BUENA EXCELENTE 
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3.5 CONCLUSIONES 

De acuerdo a la calificación de las alternativas el mejor sistema es el de 

doble pistón tipo horizontal y torre, por sus ventajas con respecto a las otras 

mencionadas en el cuadro de alternativas. El sistema seleccionado es una 

unidad hidráulica, las unidades hidráulicas de bombeo mecánico son  

capaces de variar la velocidad de forma independiente en la carrera 

ascendente, a la velocidad de la carrera descendente. Además posee un 

amplio rango de  variación de velocidad haciendo innecesario el uso de 

variadores de frecuencia, lo cual constituye una disminución en el costo de 

los equipos necesarios. 

El uso de estas unidades aumenta el tiempo de vida útil de la sarta de 

varillas y las bombas de subsuelo, dado que todas trabajan con grandes 

recorridos  y pocos ciclos por minuto. Su funcionamiento es simple, lo cual 

las hace confiables. El desgaste de un sistema hidráulico en comparación a 

un sistema mecánico es menor, ya que en el sistema hidráulico el 

rozamiento se presenta entre el aceite y el metal. Aquí el aceite es incapaz 

de erosionar al metal. Por el contrario en los sistemas mecánicos el 

rozamiento se presenta entre metal-metal. En estos casos el metal más duro 

erosiona al metal más blando. 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO 

4.1  DISEÑO  MECÁNICO: SELECCIÓN DE ELEMENTOS Y 

MATERIALES 

Una vez que se determinaron las cargas máximas que soportaría el 

equipo, se ideo, se seleccionó y se diseñó, el cuerpo y los elementos 

mecánicos del equipo. A continuación se muestra el equipo con sus 

elementos internos (ver Fig. 15). 

 

Figura 15. Diseño, cuerpo y elementos mecánicos del equipo 
 

4.1.1 DISEÑO DE ELEMENTOS  

Dentro del diseño de elementos se realizó un sinnúmero de aportes 

dentro de la investigación del mecanismo, los mismos que dieron lugar para 

el diseño y simulación con los requerimientos para el  funcionamiento del 

mecanismo para impulsar una bomba mecánica. 

4.1.2 DISEÑO DE POLEAS  

Para saber que es en realidad una polea, debemos conocer que son 

ruedas que disponen de canales por todo su perímetro, las mismas sirven 

para trasmitir movimiento entre diferentes ejes, mediante un sistema 
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formado por poleas y correas de transmisión. Se pueden generar 

mecanismos de reducción o de aumento dependiendo de los diámetros de 

las poleas tanto la conductora y la conducida (Obispo, 2003). 

Otro funcionamiento de las poleas es utilizarlas como maquinas simples 

que faciliten el trabajo y disminuya el esfuerzo a realizar a levantar objetos 

pesados. 

Existen diferentes tipos de poleas como las siguientes: 

• Polipasto.- Este tipo de poleas es una clase de máquina que combina un 

sistema de poleas fijas y móviles, su función primordial es la de levantar 

pesos muy grandes.  

• Polea móvil.- Por su parte esta polea va unida a la carga, por tal motivo 

puede moverse verticalmente a lo largo de la cuerda.  

• Polea simple fija al techo.- Como su nombre lo dice este tipo de polea 

esta fija, cuelga de un punto fijo, esto hace que facilite los trabajos que 

vamos a realizar con este tipo de poleas. La cuerda que rodea la polea 

recorre la misma distancia. Es lo que se conoce por máquina de Atwood. 

Objetos que utilizan poleas 

- Lavadora 

- Taladro de columna 

- Máquina de coser 

- Ascensor 

- Máquinas para realizar ejercicios 

- Teleférico 

El diseño de poleas (ver Fig. 16) es parte fundamental para el 

funcionamiento del mecanismo, se lo realizo de acuerdo a las necesidades 

de los parámetros de diseño y de acuerdo variedad de estos elementos en el 

mercado ecuatoriano.  
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    Figura 16. Polea y sus dimensiones  
Se diseñaron poleas de dos diámetros diferentes, las mismas que van a 

cumplir dos funciones diferentes en el mecanismo, a continuación se detalla. 

 

Figura 17. Polea superior x 2 (Φ interno = 60 cm) y poleas inferiores e 
interiores x 6 (Φ interno = 40 cm) 

Se diseñó las poleas superiores de 60 cm de diámetro, las mismas que 

van a estar acopladas a un sistema se sujeción como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 18. Acople de poleas superiores en el mecanismo de sujeción 
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4.1.3 EJES  

Los ejes son elementos principales para el funcionamiento de otros 

componentes tales como: Tambores, engranajes, compresores, bombas, 

cigüeñales, volantes, etc., en si los ejes son elementos rotatorios o 

estacionarios que transmiten o conversionan potencia, estos elementos son 

de una forma circular (no siempre), estos elementos se montan sobre 

descansos, rodamientos o cojinetes. 

Existen diferentes formas de ejes, los ejes con orificios longitudinales en 

el centro se llaman Ejes Huecos, de igual forma las partes de los ejes que 

giran en los apoyos se llaman gorrones o muñones, en cambio los ejes 

cortos se los denomina bulones, para ingeniería mecánica los ejes son 

elementos importantes para transmitir potencia.   

Los ejes por lo general son sometidos a elevados esfuerzos, por tal 

motivo se los construye de algunos materiales para que puedan soportar los 

esfuerzos, materiales como el St 50, St 42 y el St 60. Para poder seleccionar 

los aceros para los ejes es importante determinar las condiciones de 

corrosión, existen esfuerzos oscilantes donde se emplea aceros aleados, es 

recomendable utilizar este tipo de aceros siempre y cuando no existan 

efectos de entalladura, por el motivo que los aceros de alta resistencia son 

sumamente sensibles a este tipo de esfuerzos.  

Generalmente para obtener ejes rectos de hasta 150 mm de diámetro se  

obtienen de perfiles redondos estirados en frío, torneados  o descortezados, 

y los de diámetros superiores, o a veces escalonados, se obtienen de piezas 

forjadas por mecanización con arranque de viruta. Los gorrones y escalones 

se terminan, según las exigencias, Cuando son sometidos a esfuerzos 

elevados pueden también recibir un temple superficial (el núcleo debe 

permanecer blando), y un superacabado. Los ejes construidos de aceros 

aleados de alta resistencia, no son más rígidos que los fabricados de aceros 

de  construcción en general, ya que ambos tipos de material tienen igual 

módulo de elasticidad. 
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Cuando son huecos, con diámetro de agujero de 0,5 d, pesan un 25 % 

menos que si fueran macizos, sin embargo, conservan aproximadamente el 

95 % del momento resistente. Los ejes muy revolucionarlos, a partir de n = 

1500 r.p.m., deben ser rígidos, tener apoyos fijos y estar equilibrados. Para 

evitar los desplazamientos axiales, deben fijarse mediante escalones (tope 

lateral en el cojinete), anillos de retención o anillos de seguridad. 

Los esfuerzos de flexión alternativos de los ejes giratorios, traen consigo 

el peligro de rotura por fatiga (efectos de entalladura) en todas las 

transiciones de sección, rebajes, ranuras, etc. Las puntas de tensión pueden 

eliminarse adoptando diversas precauciones durante el diseño.  

El flujo de fuerzas que circula longitudinalmente por un eje es de una 

importancia decisiva para su resistencia. Se recomienda comprobar el flujo 

de fuerzas en los ejes sometidos a esfuerzos de flexión alternativos, ya que, 

casi siempre, se encuentran posibilidades de aumentar la resistencia a la 

fatiga de estas piezas. 

 

Figura 19: Ejes para poleas de diferentes tamaños  

Fuente: (Mantenimiento, 2014) 

4.1.3.1 Ensamble y desensamble 

En el ensamblado se toma en consideración el método como se va a 

realizar el ensamble de los componentes en el eje, y el ensamblado del eje 

en el marco. Se requiere el diámetro más grande en el centro del eje y en los 

extremos van diámetros más pequeños progresivamente, ya que esto 

permitirá que los componentes de desplacen hacia las puntas. 
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4.1.3.2 Anillos de retención para ejes  

Los anillos de retención funcionan todos de igual manera, ningún anillo 

de retención es mejor que la otra, de acuerdo a los parámetros de una 

aplicación en realidad determinen que el anillo de retención se puede utilizar 

mejor, y esto puede variar de montaje en montaje. La selección del tipo 

correcto del anillo de retención se basa en variables, tales como los 

requisitos del anillo garantiza que la fuerza ni la presión del anillo no se 

pierda en dicha acción de instalación o desinstalación de manera confiable, 

reduciendo significativamente los costos de sujeción. 

Existen tres tipos de anillos de retención principales para el diseñador: la 

sección cónica, constante y en forma espiral. El materiales con el que son 

hechos estos anillos es de acero al carbono, acero inoxidable o de cobre y 

cuentan con una gran variedad de acabados para la protección en contra la 

corrosión. Finalmente, la selección final de un tipo y tamaño de anillos de 

retención depende de estas y los parámetros mencionados anteriormente. 

 

  Figura 20. Anillos de retención 

Fuente: (Rotor clip Company, 2014) 

4.1.4 CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEL EJE DE POLEAS Y DE LAS  

OREJAS DE SUJECIÓN DE LOS PISTONES 

 

A

V
adm=τ

 

 
admττ =max
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2

4

)(9800)(20

φπ
τ

∗

∗= NTN
adm                     (Ecuación 4.1) 

        
Fs

Sys
adm=τ                                      (Ecuación 4.2) 

                
2

Sy
Sys=                                      (Ecuación 4.3) 

ACERO: 1020     30 (Kpsi) = 206.84 (MPa) 

Dónde: Sy = Limite de fluencia = 206.84 (MPa). 

2

)(84.206 MPa
Sys=  

)(42.103 MPaSys=  

Con el límite de fluencia Sys calculado reemplazamos en la Ecuación 4.2 

y obtenemos τ admisible, para el cálculo el eje está sometido a esfuerzo 

cortante, como se muestra en la figura 21: 

 

 

 

 

 

             F = 20 TN 

Figura 21. Diagramas del eje y sus fuerzas 

 

                                              
Fs

Sys
adm=τ  

2

)(42.103 MPa
adm=τ  

)(71.51 MPaadm=τ  
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Para obtener el diámetro del eje en la Ecuación 4.1 reemplazamos τ adm  

y despejamos el diámetro: 

)(71.51 MPaadm=τ  

2

4

)(9800)(20

φπ
τ

∗

∗= NTN
adm  

)(196000)(61.40 2 NMPa =∗φ  

)(61.40

)(196000

2mm
N

N=φ  

)(70 mm=φ o mayor 

Se seleccionó un diámetro de 80 (mm) en los ejes de las poleas y en 

ejes de las ruedas. 

 

 

 

 

Figura 22. Eje de poleas 

Para los ejes de los pistones se seleccionó el mismo diámetro de  80 

(mm), de acuerdo a los parámetros de diseño, con modificaciones de 

sujeción para estos ejes. 

 

Figura 23. Eje de orejas de sujeción de los pistones 
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Bajo la consideración que todos los ejes de las poleas y ejes de los 

pistones,  van a estar trabajando bajo las mismas cargas se definió que se 

utilizara el mismo material y las mismas dimensiones para todos los ejes de 

las poleas del equipo. 

 

4.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Para el cálculo estructural se realizó la verificación de la columna en 

función de las cargas que se analizaron inicialmente. 

4.2.1 COLUMNAS 

Estos elementos trabajan principalmente a carga axial de compresión, o 

esta combinada con flexión. Los perfiles con que se forman las columnas 

generalmente son perfiles W tubo circular, tubo cuadrado, combinación de 

perfiles C (canales) y a veces una combinación de angulares. Debemos 

tomar en cuenta que en las columnas es muy importante determinar las 

conexiones de extremo, excentricidades de carga y en casos de columnas 

altas la esbeltez, que juega un papel importante en el desempeño del 

elemento.   

4.2.2 VIGAS 

Por lo general las vigas se consideran elementos horizontales, en otros 

casos pueden ser inclinados y también verticales. La función más importante 

que tiene la vigas/as es de transmitir las cargas que se producen 

principalmente por flexión. Los elementos de los perfiles de la Figura 24 dan 

lugar a las vigas, estos pueden estar solo o combinados entre ellos, los más 

fundamentales de la figura 24 son los perfiles C, W y S. 
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Figura 24. Perfiles estructurales producidos por fabricantes 

Fuente: (Bowles, 1984) 

 

4.2.3 CÁLCULOS DE LA COLUMNA 

Cálculo del momento:  

dFM ∗=  

Dónde:  

)(20 TNF =  

)(400 mmd =  

[ ])(400)(9800)(20 mmNTNM ∗∗=  

)(10784 5 mmNM ∗×=  
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Figura 25. Viga HEB 
Donde: 

)(0.30

)(0.36

)(5,19

)(300

)(1000

mmr

mmt

mms

mmb

mmh

=
=
=
=
=

 

Área = 400 (cm2) = 40000 (mm2) 

Peso = 314( 
��

�
 )= 0.314 (

��

	��
	) 

Ix = 644700 (cm4) = 64470*105 (mm4) 

Iy = 16280 (cm4) = 16280*104 (mm4) 

 

Figura 26. Columna del diseño 
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ESFUERZO DE LA AFLUENCIA A FLEXIÓN: 

FÓRMULA FLEXIÓN: 

Ix

CMflex∗=τ                                   (Ecuación 4.4)  

Dónde:  

2

h
C =  

h: es la altura de la columna del mecanismo. 

2

)(12000mm
C =  

)(6000 mmC =  

)(1064470

)(6000)(10784
45

5

mm

mmmmN

×
∗∗×=τ  

)(96,72 MPa=τ  

Tenemos el factor de seguridad, para todo el diseño del mecanismo: Fs = 2 

Con este factor de seguridad (Fs) se obtiene el τ max: 

 

 

2

)(96,72
max

MPa=τ  

)(48,36max MPa=τ  

4.2.4 CÁLCULO DEL PERFIL EN I (SOPORTE DELANTERO DE  LOS 

PISTONES) 

Cálculo del momento en esta sección:  

dFM ∗=  

 

Fs

ττ =max
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Dónde:                                     F    

)(20 TNF =  

)(334 mmd =  

[ ])(334)(9800)(20 mmNTNM ∗∗=  

)(1065464 3 mmNM ∗×=  

 

Figura 27. Soporte delantero del pistón y dimensiones de diseño 
Donde: 

h = 250,8 (mm) 

b = 300 (mm) 

s = 19.5 (mm) 

t = 25,4 (mm)  

r = 27 (mm)  

Área = 181 (cm2) = 18100 (mm2) 

 

Figura 28. Soporte delantero de los pistones 
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Peso = 142 ( 
��

�
 )= 0,142 (

��

	��
) 

• Ix = 43190 (cm4) = 43190*104 (mm4) 

• Iy = 10140 (cm4) = 10140*104 (mm4) 

Con la ecuación (4.4) obtenemos:    

Ix

CMflex ∗= .τ  

Dónde:  

2

h
C =  

h: es la longitud de la viga = 250,8 (mm) 

2

)(8,250 mm
C =  

)(4,125 mmC =  

)(1043190

)(4,125)(1065464
44

3

mm

mmmmN

×
∗∗×=τ  

)(007,19 MPa=τ  

Tenemos el factor de seguridad, para todo el diseño del mecanismo: Fs = 2 

Con este factor de seguridad (Fs) se obtiene el τ max: 

Fs

ττ =max  

2

)(007,19
max

MPa=τ  

)(50,9max MPa=τ  

4.2.5 CÁLCULO DEL PERFIL EN I (SOPORTE POSTERIOR DE  LOS 

PISTONES) 

Cálculo del momento en esta sección:  
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dFM ∗=  

Dónde:                                          F 

F= 20 (TN) 

d = 150 (mm) 

[ ])(150)(9800)(20 mmNTNM ∗∗=  

)(10294 5 mmNM ∗×=  

 

Figura 29. Soporte posterior del pistón  y dimensiones de diseño 
Donde: 

h = 444 (mm) 

b = 500 (mm) 

s = 19.5 (mm) 

t = 36 (mm)  

r = 27 (mm)  

Area = 218 (cm2) = 21800 (mm2) 

 

Figura 30. Perfil soporte posterior pistón 
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Peso = 171 ( 
��

�
 )=  0,171(

��

	��
	 

Ix =  79890 (cm4) = 7989*105 (mm4) 

Iy = 11720 (cm4) = 1172*105 (mm4) 

 

Figura 31. Soporte posterior de los pistones 

Con la ecuación 4.4  obtenemos:    

Ix

CMflex ∗= .τ  

Dónde:           
2

h
C =  

2

)(444mm
C =  

)(222 mmC =  

)(107989

)(222)(10294
45

5

mm

mmmmN

×
∗∗×=τ  

)(17,8 MPa=τ  

Tenemos el factor de seguridad, para todo el diseño del mecanismo: Fs = 2 

Con este factor de seguridad (Fs) se obtiene el τ max: 

Fs

ττ =max  

2

)(17,8
max

MPa=τ  
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)(085,4max MPa=τ  

4.3 SELECCIÓN DE MATERIALES 

4.3.1 CABLE 

Los cables únicamente son sometidos a tensión, son miembros flexibles, 

consisten en uno o más grupos de alambres, torones o cuerdas. Un cable es 

un grupo de torones colocados en forma helicoidal alrededor de un núcleo 

central que está compuesto de un corazón de fibras o de otro torón, un torón 

está formado de alambres dispuestos en forma helicoidal alrededor de un 

alambre central para producir una sección simétrica, de la misma manera. A 

continuación, en la figura 32, se muestra esquemas de cable y torón.  

 

Figura 32. Esquema de cable y torón 

Fuente: (Bowles, 1984)  

4.3.1.1 Cálculo de la velocidad del cable y contrap eso (subida y bajada) 

Para el cálculo de la velocidad en el cable y en el contrapeso utilizamos 

N=3, como el número de ciclos que debe realizar el mecanismo, por tal 

motivo para este cálculo tomamos en cuenta 6 secciones con la distancia de 

9 (m) y cada sección debe tardar 10 (s). En el siguiente cálculo utilizamos la 

ecuación de MRUV. 
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Vo   t= 9,99 (s)       Vf   

  d= 9 (m) 

)(2
1 2tatVod ∗+∗=                     (Ecuación 4.5) 

Dónde: 

d = 9 (m) 

t = 9, 99 (s) 

2)99,9()(2
109 ∗+= a  

)(80,9918 a=  

)(18,0 2s
ma =  

 (Aceleración del cable de bajada y  subida). 

Con la aceleración encontrada procedemos a obtener la Vf con otra 

ecuación del movimiento rectilíneo uniforme variado: 

taVoVf ∗+=                           (Ecuación 4.6) 

)(99,9)(18,0 ssmVf ∗=  

)(80,1 smVf =  

 (Velocidad del cable y del contrapeso de bajada y subida en el 

mecanismo) 

4.3.1.2 Resistencia del cable, material y selección  

El cable que se selecciono es específicamente diseñado para 

construcción de cables de servicio de pozos y cables de malacates, el cable 

es de acero A/A Negro (TRD-EIPS), de la marca Emco, que es diseñado 

bajo la norma API-9ª y que tiene una carga de rotura en alma de fibra de 
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C/R: 33 TN y una carga de rotura en alma de acero de C/R: 36 TN, como se 

indica en el siguiente cuadro. 

Tabla 8 
Cables de acero para petróleo y minería  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Multicable del Ecuador, 2016) 

4.3.3 DETERMINACIÓN DE LAS RUEDAS 

Las ruedas son seleccionadas del catálogo GAYNER de la página 41, fue 

seleccionada de acuerdo a la especificaciones que tenemos en el sistema y 

que el diámetro de la rueda puede ir de 80 a 200 mm, y  la capacidad de 

carga va desde los 1000 kg a 7400 kg de dicha rueda seleccionada del 

catálogo. 

 

Figura 33. Selección de ruedas catálogo GAYNER 

Fuente: (Gayner, 2010) 
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Tabla 9 
Guía de ruedas GAYNER   

 

Fuente: (Gayner, 2010) 

4.3.4 CÁLCULO DE VELOCIDAD ANGULAR PARA DETERMINAR EL  

RODAMIENTO 

Calculo de velocidad angular: Con el dato de velocidad lineal del cable y 

del contrapeso, podemos encontrar la velocidad angular con la siguiente 

fórmula: 

           (Ecuación 4.7) 

  

Dónde:    

V = velocidad lineal del cable = 2,20 (m/s) 

w = velocidad angular 

r = radio de las polea = Radio de las poleas pequeñas = 0,20 (m) 

rwV ∗=  

r

Vf
w =  

)(20,0

)(20,2

m

sm
w =  

r

V
w =
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)(11 sradw=  

Esta velocidad angular nos ayudará a obtener el tipo de rodamiento que 

necesitamos para nuestro diseño de acuerdo a los catálogos que 

encontramos en  el mercado ecuatoriano. La velocidad angular encontrada 

se transforma de las unidades (rad/s) a (rev/min) para poder seleccionar de 

las tablas de los catálogos. 

min)(04,105 revw=                   (Velocidad angular en rev/min). 

Con la Ecuación 4.7 calculamos la velocidad angular en las poleas de 

mayor diámetro. 

Dónde: r = 0,30 (m) 

rwV ∗=  

r

Vf
w =  

)(30,0
)(20,2

m

sm
w =  

)(33,7 s
radw=  

)min(02,70 revw=                         (Velocidad angular en rev/min). 

Cálculo de la velocidad de salida de los cilindros hidráulicos: Para el 

cálculo de esta velocidad tomamos en cuenta que en esta parte la velocidad 

final se divide en 2 y que la distancia que van a recorrer los cilindros es de 3 

(m), por tal motivo tenemos el siguiente valor de la velocidad en los cilindros: 

2

V
Vf =  

 (Ecuación 4.8) 

2

)(20,2 s
m

Vf =  
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)(1,1 s
mVf =  

Con la velocidad lineal encontrada realizamos el cálculo de la velocidad 

angular con la Ecuación 4.7, con el diámetro de la polea grande que es de 

0,60 (m) y su radio es de 0,30 (m). 

r

Vf
w =  

)(30,0

)(10,1

m
s

m
w =  

)(67,3 s
radw=  

)min(01,35 revw=          (Velocidad angular en rev/min). 

Los cálculos de las velocidades angulares obtenidas nos ayuda a la 

selección de los rodamientos, se seleccionó del catálogo “Rodamientos 

FAG” Figura 34 de la página 286-287, el rodamiento FAG de rodillos 

cilíndricos de una hilera con la denominación abreviada “NU2316E.TVP2” 

 

 Figura 34. Selección del rodamiento en el catálogo “Rodamientos FAG” 

Fuente: (FAG rodamientos, 2000) 
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4.4 DISEÑO HIDRÁULICO 

4.4.1 PISTONES: CÁLCULO DE LA PRESIÓN Y  LONGITUD D E 

DESPLAZAMIENTO DEL PISTÓN  
Para poder definir cuál es la longitud de recorrido que tienen los pistones 

hidráulicos que son los que van a impulsar el movimiento en la varilla pulida 

se tomó como valores definitivos los diámetros de las poleas las cuales 

fueron seleccionadas en función de la resistencia que ofrecen. 

Una vez que se definió la longitud del recorrido que se necesita que 

realice el cilindro hidráulico y en base a la carga que debe soportar se 

seleccionó el cilindro en base a catálogos comerciales. 

La fuerza que ejerce el mecanismo es de 20 TN, pasando a unidades de 

Kg fuerza son 20000 Kg. Por tal motivo con esta fuerza se realiza los 

cálculos para la presión del pistón que necesitamos. 

f = 20000 (Kg) =  (20 TN) 

Φ = 4,75 (plg) = (120,65 mm)  (Diámetro del cilindro) 

g = 9,81 (m/s2)  (Gravedad) 

  gfF ∗=                               (Ecuación 4.9) 

)(81,9)(20000 2smKgF ∗=  

)(196200NF =  

Con el diámetro del cilindro igual a 4,75 (plg) en metros 0,12065 (m), 

podemos realizar el cálculo del área y de la presión que requiere el pistón. 

Φ= 0,12065 (m) 

4

2 πφ ∗=A                           (Ecuación 4.10) 

4

)()12065,0( 22 π∗= m
A  
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)(0114,0 2mA =  

Con la fuerza y el área podemos obtener la presión del pistón: 

A

F
P =                             (Ecuación 4.11) 

)(0114,0

)(196200
2m

N
P =  

)(32,17210526 PaP =  

Multiplicamos el resultado en (Pa) por 1,4504 x 10-4, para obtener la 

presión en (psi): 

)(104504,1)(32,17210526 4 psiPaP −×∗=  

)(2500)(21,2496 psipsiP ≅=  

)(2500 psiP =  

En este caso el pistón que se va a seleccionar debe cumplir con estos 

requerimientos y con las dimensiones obtenidas en el catálogo que se 

encuentre el pistón y la selección se detallará en un siguiente capítulo. 

Teniendo las dimensiones básicas del SKID y sus elementos junto las 

cargas a la que van estar trabajando se realizan los cálculos y simulaciones 

necesarias que permitan verificar la resistencia de los elementos  

mecánicos. 

4.4.2 CÁLCULO DEL TIEMPO DE SALIDA DEL PISTÓN 

Con la velocidad angular del pistón obtenido, realizamos el cálculo 

para determinar  el caudal que necesitamos para el cilindro y para que 

pueda cumplir con los requerimientos del tiempo que se demoré el pistón 

en salir, obtenemos el  caudal (Q) igual a 55 (gpm). 

Con el caudal reemplazamos en la Ecuación (4.12) para obtener el 

tiempo que se va a demorar el pistón en salir: 



61 
 

Q= 55 (gpm)  Para el desarrollo del cálculo del tiempo, transformamos 

el caudal a (m3/s), como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10 

Transformación de unidades de caudales  
TRANSFORMACIÓN DEL CAUDAL  

N 
Unidades  

gpm m3/seg 

1 55 0,00346995 

2 45 0,00283905 

3 35 0,00220815 

)(1047,3 33 smQ −×=  

Una vez transformado las unidades del Caudal, utilizamos la Ecuación 

4.12, para el cálculo del tiempo que tarda en salir el pistón. 

T

Vol
Q =  

 (Ecuación 4.12)  

T

SA
Q

−=  

Dónde: 

Q = Caudal 

A = Área del pistón  

S = Carrera del pistón 

T = Tiempo que se demora en salir pistón (segundos) 

)(1047,3

)(3)(0114,0
33

2

sm

mm
T −×

∗
=  
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)(85,9 sT =  

Con el tiempo encontrado se selecciona una bomba hidráulica del 

catálogo CASSAPA de Bombas, Motores y Filtros hidráulicos, en la 

página 12, se selecciona: Fórmula 40, la serie FP 40*151. 

Tabla 11 

Selección de la bomba hidráulica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (CASAPPA, 2013)  

  

4.4.3 CAÑERIAS/MANGUERAS 

Cañerías y mangueras que son utilizadas para el manejo de petróleo 

y sus derivados, las mismas que son fabricadas con tubo de nitrilo o de 

neopreno, estos materiales son resistentes a los combustibles, 

hidrocarburos y aceites. 

4.4.3.1 Recomendaciones 

• Las mangueras o cañerías para conducción de GLP siempre utilizar 

mangueras construidas bajo los estándares que señala la NORMA UL 

21. 

• Revisar los combustibles no son decolorados al estar en contacto con 

la manguera, si esto sucede significa que el tubo de la manguera no es 

compatible con el combustible a conducir. 
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•  Asegúrese que la manguera utilizada es la adecuada para dicha 

aplicación. 

• Para líneas de retorno o de succión, asegúrese que la manguera 

tiene un refuerzo de alambre helicoidal. 

4.4.3.2 Ventajas competitivas 

• Para la fabricación de mangueras a la medida toar en cuenta la 

presión, tubo de acuerdo al fluido, con bridas o niples interconstruidos. 

• Baja permeabilidad en la conducción de gas. La norma estipula hasta 

560 cm3-m/hora y nuestras mangueras permean por debajo de 150 

cm3-m/hora 

• Una de las ventajas principales es que el tubo de nitrilo es modificado 

para que soporte un amplio rango de temperatura, es capaz de transferir 

derivados del petróleo hasta 177 °C (derivados de petróleo a alta 

temperatura 47 HW).  

• Cumplen y /o exceden las normas internacionales UL, API, RMA 

Tabla 12 

Selección de la manguera hidráulica  

 

Fuente: (DAYFLEX Corporation, 2013) 

4.4.4 CENTRAL HIDRÁULICA 

Una central hidráulica tiene como objetivo generar la presión adecuada 

en el aceite hidráulico para elevar el pistón del cilindro. Está compuesta por 

un motor eléctrico que acciona una bomba, la cual impulsa aceite a presión a 
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través de las válvulas de maniobra y seguridad, por una tubería a un cilindro, 

cuyo pistón sostiene y empuja la cabina. 

Como elemento principal de una central hidráulica es el depósito, es uno 

de los principales elementos en el circuito hidráulico, ya que además de 

la bomba y el motor eléctrico, almacena y trata el fluido hidráulico mediante 

el cual se transmite la energía a los diferentes componentes de mando y 

control. Se debe realizar un correcto mantenimiento en todos los 

componentes para evitar cualquier falla o paro del equipo, si se realiza de la 

mejor manera dicho mantenimiento vamos a tener las instalaciones en buen 

estado y en pleno rendimiento.  

 

Figura 35. Central hidráulica 

Fuente: (Tarrada, 2010) 

La central hidráulica está formado por:  

• Motor  
• Bomba 
• Bloque de válvulas  
• Depósito de aceite 

4.4.4.1 Tanque Hidráulico 

Es llamado comúnmente tanque o depósito, cumple varias funciones, la 

función principal es la aspiración e impulsión del sistema de bombeo, el 

tanque es el que almacena y reserva el aceite para que pueda ser utilizado 

por la central hidráulica. 
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Figura 36. Tanque hidráulico 

Fuente: (Orduña, Olvera, Hernández, & Acosta, 2012) 

4.4.4.2 Funciones de un tanque hidráulico  

• Evacuar el calor  

• Separación del aire  

• Separación del agua 
• Contener o almacenar el fluido de un sistema hidráulico 

• Sedimentación  

4.4.4.3 Principio de funcionamiento 

Cuando el fluido regresa al tanque, una placa deflectora, bloquea el 

fluido de retorno para impedir su llegada directamente a la línea de succión. 

Así se produce una zona tranquila, la cual permite sedimentarse a las 

partículas grandes de suciedad, que el aire alcance la superficie del fluido y 

da oportunidad de que el calor se disipe hacia las paredes del tanque.  

La desviación del fluido es un aspecto muy importante en la adecuada 

operación del tanque. Por esta razón, todas las líneas que regresan fluido al 

tanque deben colocarse por debajo del nivel del fluido y en el lado de la 

placa deflectora opuesto al de la línea de succión (Orduña, Olvera, 

Hernández, & Acosta, 2012). 
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Figura 37. Funcionamiento del tanque  

Fuente: (Orduña, Olvera, Hernández, & Acosta, 2012) 

4.4.4.4 Componentes de un tanque hidráulico 

Tapa de llenado –  Sirve principalmente para mantener los 

contaminantes fuera de la abertura que se usa para llenar y añadir aceite al 

tanque. 

Mirilla –  Es primordial para poder observar el nivel de aceite del tanque 

hidráulico. La mirilla ay que utilizarla cuando el aceite este frío, el nivel debe 

estar a nivel de la mitad en la mirilla, eso quiere decir que el nivel es el 

indicado.  

Tuberías de suministro y de retorno  -  Este componente es el 

encargado para que fluya el aceite desde el tanque al sistema, mientras que 

tubería de retorno hace que fluya a la inversa, desde el sistema hasta el 

tanque.  

Drenaje –  Se encuentra ubicado en la parte inferior del tanque y que nos 

ayuda para drenar el aceite en la operación de cambio, de igual manera 

permite retirar los aceites contaminantes (Sedimentos y agua).  

 

Figura 38. Componentes principales Tanque hidráulico  

Fuente: (Orduña, Olvera, Hernández, & Acosta, 2012) 
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4.4.4.5 Componentes más específicos de un tanque hi dráulico 

Los componentes que son indispensables en un tanque hidráulico son 

los siguientes:  

1. Tubo de llenado 

2. Filtros internos 

3. Visor 

4. Tubería de retorno  

5. Tapón de drenaje 

6. Salida de la bomba 

7. Barra deflectora 

8. Válvula hidráulica de alivio 

9. Respiradero 

 

 

Figura 39. Componentes específicos (Tanque hidráulico)  

Fuente: (Orduña, Olvera, Hernández, & Acosta, 2012) 

1) El tubo de llenado: es el punto de entrada para añadir aceite. La tapa 

evita que los contaminantes entren en el tanque por el tubo de llenado. 

La rejilla elimina los contaminantes del aceite a medida que el aceite 

entra en el tubo de llenado.  

2) Filtros internos: Muchos tanques tienen filtros internos que limpian el 

aceite de retorno.  
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3) Visor: El visor permite inspeccionar visualmente el nivel de aceite del 

tanque, así como los niveles máximos y mínimos de aceite. 

4) Tubería de retorno: La tubería de retorno devuelve al tanque el aceite 

procedente del sistema.  

5) Tapón de drenaje: El tapón de drenaje puede quitarse para drenar el 

aceite. Puede ser magnético para atraer y ayudar a eliminar las 

partículas de metal que contaminan el aceite. 

6) Salida de la bomba: La salida de la bomba es un pasaje de flujo de 

aceite que va desde el tanque a la bomba. 

7) Barra deflectora: Las planchas deflectoras separan las zonas de 

retorno del tanque y dirigen el flujo de aceite en el tanque. Los 

deflectores aumentan el tiempo que el aceite permanece en el tanque, 

permitiendo que los contaminantes se asienten, que se evapore el agua 

y se separe el aire del aceite. Además, los deflectores reducen las 

salpicaduras de aceite dentro del tanque ocasionadas por el movimiento 

del vehículo. La plancha deflectora de retorno evita que el aceite de 

retorno agite el aceite que se encuentra en el tanque. 

8) Válvula hidráulica de alivio: La válvula hidráulica de alivio se utiliza en 

tanques presurizados. A medida que el aceite se calienta, la presión 

aumenta, entre los 70 kPa (10 PSI) y los 207 kPa (30 PSI), la válvula se 

abre evitando que el exceso de presión rompa el tanque.  
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A medida que el aire se enfría y la presión desciende a 3.45 kPa (0.5 

PSI), la válvula se abre para evitar que el vacío resultante desplome el 

tanque. 

9) Respiradero: El respiradero permite la entrada y salida del aire de los 

tanques ventilados. Tiene un filtro para evitar que la suciedad penetre y está 

situado más arriba del nivel de aceite del tanque (Orduña, Olvera, 

Hernández, & Acosta, 2012) 

Los depósitos pueden ser de dos tipos: 

1. Abiertos.  Cuando están expuestos a la presión atmosférica. 

2. Cerrados.  Pueden tener presión o no, dependerá si trabajan con bomba o 

no. No siempre encontraremos el motor eléctrico y la bomba hidráulica en el 

propio depósito, a veces estarán en las inmediaciones. 

4.4.4.6 Simbología ISO de los tanques hidráulicos 

• El la figura 40 observamos los símbolos ISO, los mismos que son 

utilizados para tanques ventilados y tanques presurizados. 

• Para describir a un tanque ventilado se le dibuja una caja rectangular 

abierto en la parte superior como se muestra en la figura 40. 

• Mientras para describir rápidamente un tanque presurizado se le 

dibuja con la caja rectangular completamente cerrado.  

• La figura 40 muestra a los dos tanques con sus líneas hidráulicas 

para detonar la función que realiza cada uno.  
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Figura 40. Simbología ISO de tanques 

Fuente: (Orduña, Olvera, Hernández, & Acosta, 2012) 

 

Figura 41. Tipos de tanques 

Fuente: (Orduña, Olvera, Hernández, & Acosta, 2012) 

4.5  DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL 

4.5.1   SELECCIÓN DEL PLC Y SU HMI 

En la Tabla 13 se describe el número de entradas y salidas presentes en 

el sistema, con lo cual se realizar la selección del PLC. 
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Tabla 13 

Entradas y salidas necesarias para el PLC  
 

 

 

 

 

ENTRADAS 

Botón de Inicio que permita arrancar el 

sistema. 

Botón de Paro que permita detener el 

sistema. 

Botón de Paro de Emergencia que realiza un 

paro instantáneo debido a cualquier 

circunstancia de peligro o falla. 

4 sensores de fin de carrera para los 

recorridos de los pistones. 

Sensor de nivelación del contrapeso. 

Sensor de nivel de aceite. 

 

 

SALIDAS 

 

Salida para arranque del motor de la bomba. 

Salida para controlar electroválvula del pistón 

inferior. 

Salida para controlar electroválvula del pistón 

superior. 

 

Fuente: (Xinje Electronic Co.,Ltd, 2008) 

Una vez que tenemos definido todas las entradas y salidas descritas en 

la Tabla 13, se observa que se requieren de 9 entradas y 3 salidas, de estas 

salidas 2 deben ser de relé para la carga del solenoide de las 

electroválvulas.  

Con  estos datos se procede a la selección del PLC capaz de cubrir las 

necesidades de la aplicación, según la tabla del catálogo Xinje mostrada se 

escoge el PLC  de la serie XP-18RT, con 10 entradas digitales, 4 salidas de 

transistores y  4 salidas de relé que nos servirá para el control de las 

electroválvulas directamente con una señal de 24VDC. 

Además cuenta con una pantalla HMI integrada para que el usuario 

pueda tener un control de entradas/salidas del PLC. En la Figura  42, se 



72 
 

observa el PLC con la pantalla HMI seleccionado y en la Tabla 14 se puede 

ver sus características técnicas. 

 

Figura 42. PLC+HMI incorporada 

Fuente: (Xinje Electronic Co.,Ltd, 2008) 

Tabla 14 

Especificaciones técnicas de PLC 

PLC HMI INTEGRADO 

Marca  Xinje 

Modelo  XP-18RT 

Voltaje de entrada  DC12V〜DC24V 

Entradas 10 DI 

Salidas  4 Rele-4 Transistor 

HMI Kelly/Blue LCD 192*64 

Registro  64KB Flash ROM, 4KB SRAM 

 

Fuente: (Xinje Electronic Co.,Ltd, 2008) 

4.5.2 SELECCIÓN DE LOS SENSORES 

� Finales de carrera:  Se necesita de 4 sensores de fin de carrera para 

detectar la posición de los pistones superior e inferior, los cuales 

estarán ubicados en los rieles laterales por donde se desplazan las 

ruedas, las características de estos sensores se especifican en la 

Tabla 15. 
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Figura 43. Final de carrera 

Fuente: (Moujen, switch USA, 2004) 

Tabla 15 

Especificaciones técnicas del final de carrera 

 

SENSORES FINAL DE CARRERA 

Marca  Moujen 

Modelo  ME-8108 

Rating • 5A at 250V AC (resistive) 
• 0.4A at 115V DC (resistive) 

Operating 
speed 

• 0.5mm to 50m/sec 

Operating 
frequency 

• Mechanically: 120 operations/min. 
• Electrically: 30 operations/min. 

Contact 
resistance 

• 15m  max. (initial) 

Insulation 
resistance 

• 100M  min. (at 500 VDC) 

Dielectric 
strength 

• 1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 minute between non-
continuous terminals 

• 2,000 VAC, 50/60 Hz for 1 minute between each 
terminal and non-current carrying metal part and 
between each terminal and ground 

Vibration  • Malfunction durability: 10 to 55Hz 1.5mm double 
amplitude 

Continua 
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Shock  • Mechanical durability: Approx 1,000m/sec (approx 
100G's) 

• Malfunction durability: Approx. 300m/sec (approx 
30G's) 

Ambient 
temperature 

• Operating: -15º to +70º C 

Humidity • 95% RH max 

Service life • Mechanically: 10,000,000 operations min 
• Electrically: 300,000 operations min. 

Degree of 
protection 

• IEC 529 class IP65 

 

Fuente: (Moujen, switch USA, 2004) 

 

 

� Inclinómetro:  Se necesitan de un sensor para verificar la inclinación 

del contrapeso, para lo cual se ha optado en utilizar un inclinómetro 

inalámbrico, especificaciones técnicas en la Tabla 16. 

 

Figura 44. Inclinómetro 

Fuente: (Mbaker, 2016) 
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Tabla 16 

Especificaciones técnicas del inclinómetro 

INCLINÓMETRO 

Marca  Sherborner     

Modelo  WTS     

Tipo Inalámbrico    Units 

Full Range  ±5° ±15° ±30° ±60° Degrees 

Deviation from 

True Angle 

0.02° 0.03° 0.05° 0.31° Degrees 

Resolution  0.003° 0.003° 0.004° 0.006° Degrees 

Thermal Zero 

Shitf  

 ±0.007   %FSO/°C 

Thermal 

Sensitivity Shitf  

 ±0.02°   %Reading/°C 

Zero Offset  ±0.007°   Degrees(max) 

-3db Frequency   5   Hertz 

Internal 

Resolution 

 24   Bits 

Data Format     Degrees 

Warm Up Time  <5   Seconds(to 

99.9% of final 

value) 

Fuente: (Mbaker, 2016) 

� Sensor de nivel de aceite: Para medir el nivel de aceite se utiliza un 

flotador, el cual nos permitirá saber cuándo el nivel esté bajo, 

características técnicas en la Tabla 17. 

 

       Figura 45. Flotador (Sensor nivel de aceite) 

Fuente: (Kimray, 2011) 
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Tabla 17 

Especificaciones técnicas del flotador 

FLOTADOR 

Marca  Kimray 

Modelo  SPDT 

Tipo Horizontal 

Voltaje de entrada  50 VCD, 2 A/120 VCA, 0.83 A 

MÁXIMAS PRESIONES DE 

OPERACIÓN: 

5,000 psig para flotador de 

polipropileno 

2,000 psig para flotador de acero 

inoxidable 

2,000 psig para transferencia de 

mando manual 

RANGO DE TEMPERATURA: 

 

Temp.: - 40°F a 350°F - Flotador de 

SS6 

Temp.: - 40°F a 200°F - Flotador de 

polipropileno 

CONEXIONES 

 

  1 1/2" NPT 

  2" NPT 

 

Fuente: (Kimray, 2011) 

4.5.3 SELECCIÓN DE LA FUENTE DC 

El PLC y su HMI más los sensores y electroválvulas operan con voltaje 

de 24 VDC por lo que es necesario la selección de una fuente que alimente 

a todos los componentes teniendo en cuenta la corriente nominal de cada 

uno de ellos. 

Por lo cual seleccionados una fuente Logo de Siemens de 2,5 A que nos 

sirve para alimentar a todos los elementos y además permite la conexión de 

futuros componentes. 
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Figura 46. Fuente DC Logo 

Fuente: (Siemens AG, 2015) 

 

Tabla 18 

Especificaciones técnicas de la fuente DC 

FUENTE DC 

Marca  Siemens 

Modelo  6EP1332-1SH43 

Tipo LOGO!POWER 

Voltaje de entrada  AC 100-240 V (DC 110-300 V) 

Voltaje de salida DC 24 V/2,5 A 

Fuente: (Siemens AG, 2015) 

4.5.4 ESQUEMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS 

En el sistema eléctrico existe: Una bomba hidráulica con un motor 

trifásico de corriente alterna con un variador de frecuencia que permite el 

arranque del mismo y el PLC con su fuente de alimentación de 24V.  

En la Figura 47 podemos observar un diagrama recomendado por el 

fabricante de la conexión de periféricos para el correcto funcionamiento del 

variador de frecuencia. 
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Figura 47. Diagrama de conexión 

Fuente: (Micno, 2013) 

El diagrama de cableado del variador de frecuencia hacia sus puertos se 

describe completamente en la Figura 48 y las funciones de programación se 

pueden ver en el catálogo técnico Micno KE300.  
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Figura 48. Diagrama de cableado del variador 

Fuente: (Micno, 2013) 

El PLC tiene 2 grupos de salidas y uno de entradas, cada uno está 

asociado con su COM respectivo, el primero son salidas tipo transistor que 

maneja voltajes en DC, mientras que el segundo es de tipo relé, los de tipo 

relé tiene la opción de conectar  tanto voltajes en DC como en AC 

(110V/220V) facilitando controlar el funcionamiento del circuito de potencia, 

los grupos de salidas y entradas del PLC se muestran en la Figura 49. 

 

Figura 49. I/O del PLC Xinje XP-18RT  

Fuente: (Xinje Electronic Co.,Ltd, 2008) 
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Los finales de carrera al igual que el flotador, actúan como un interruptor 

normalmente abierto o cerrado al paso de corriente por lo que su conexión 

es directa. 

 

Figura 50. Diagrama de conexión de finales de carrera  

Fuente: (Moujen, switch USA, 2004) 

 

 

Figura 51. Diagrama de conexión del flotador 

Fuente: (Kimray, 2011) 

El esquema completo de las instalaciones y conexiones eléctricas 

del sistema se puede ver en plano eléctrico y de control anexo. 

 

4.5.5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

En el sistema de control interactúan un PLC 4 finales de carrera, un 

sensor de nivel, un sensor de inclinación, un motor AC trifásico con un 

variador de frecuencia y 2 electroválvulas como se puede observar en el 

diagrama de la Figura 52. 
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Figura 52. Diagrama de Control 

4.5.6 ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS Y NECESIDADES DE 

CONTROL 

Parámetros: 

• Posición de los cilindros. 

• Arranque del motor de la bomba. 

• Apertura cierre de las electroválvulas. 

• Nivel de aceite. 

• Inclinación del contrapeso. 

Necesidades: 

• El sensor debe de nivel debe detectar el nivel de aceite bajo. 

• Los finales de carrera informan la posición inicial y finales de los 

pistones. 

• El sensor de nivelación debe mantener informado la inclinación del 

contrapeso. 

• Correcto arranque del motor de la bomba. 

• Control del paso de fluidos hacia los pistones.  
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El circuito de conexiones del sistema de control se puede ver el plano 

eléctrico y de control anexo. 

4.5.7 VARIABLE PRESENTES PARA LA PROGRAMACIÓN DEL P LC 

Las variables utilizadas para la programación del PLC y realizar el 

control,  se muestran en la Tabla 19: 

Tabla 19 
Variables de Control 

VARIABLES DE CONTROL DESCRIPCIÓN 

Botón Inicio Inicia el funcionamiento del proceso. 

Botón Parar Para el funcionamiento del proceso. 

Botón Paro de Emergencia Realiza un paro de emergencia del proceso. 

Primer Sensor final de 

carrera 

Detección la posición inicial del cilindro 1. 

Segundo Sensor final de 

carrera 

Detección la posición final del cilindro 1. 

Tercer Sensor final de carrera Detección la posición inicial del cilindro 2. 

Cuarto Sensor final de 

carrera 

Detección la posición final del cilindro 1. 

Flotador Detecta el nivel bajo de aceite. 

Señal de inicio del motor Determina el arranque del motor AC. 

Señal Inclinómetro Comunicación RS485 para monitorear la 

inclinación del contrapeso. 

Primera Electroválvula Para la apertura/cierre, movimiento lineal del 

pistón hidráulico 1. 

Segunda Electroválvula Para la apertura/cierre, movimiento lineal del 

pistón hidráulico 2. 
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4.5.8 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CONTROL DEL PROCESO  

En la Figura 53 se indica el diagrama de flujo para el control del proceso 

requerido. 

 

INICIO DE 

PROGRAMA

Botón 

Inicio

Electroválvula 1 y 

2,

ON

Sensor de 

posición inicial 1 

y 2, ON

Sensor de posición final 1 y 

2, ON

Detener Proceso

NO

FIN DE 

PROGRAMA

SI

Bomba, 

electroválvula 1 y 

2,

OFF

Botón Paro
Botón Paro de 

Emergencia

SI

SI

SI

NO NO

SI

OFF Flotador

NO

SI

NO

NO

NO

 Inclinómetro

Rango Correcto
SI

NO

SI

 

Figura 53. Diagrama de flujo del control del proceso 
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4.6 CÁLCULO DE SOLDADURA  

4.6.1 SOLDADURA  

Se llama soldadura a la unión de dos piezas metálicas de igual o 

parecida composición, de forma que la unión quede rígida y estanca. Esto se 

consigue por fusión o por la aportación de otro metal de enlace. 

En las soldaduras por fusión el calor proporcionado funde los extremos 

de las piezas y al solidificar se produce la unión. Existen diferentes tipos de 

soldadura por fusión, pero los más utilizados son dos: 

• Soldadura autógena.  

• Soldadura por arco eléctrico, que es la que se utiliza en estructuras 

metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

Figura 54. Tipos de soldaduras 

Fuente: (Goméz & González, 2013) 

4.6.1.1 Soldadura al arco 

La soldadura al arco la podemos presentar en 4 procedimientos de 

soldadura que se pueden agrupar: 

• Soldadura por arco manual con electrodos revestidos.  

• Soldadura por electrodo no consumible protegido.  

• Soldadura por electrodo consumible protegido. 

• Soldadura por arco sumergido. 
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       Figura 55. Soldadura en arco 

     Fuente: (Goméz & González, 2013) 

4.6.1.2 El cordón de soldadura 

El cordón de soldadura tiene tres partes bien diferenciadas (Goméz & 

González, 2013): 

a. Zona de soldadura: Es la zona central, que está formada 

fundamentalmente por el metal de aportación.  

b. Zona de penetración. Es la parte de las piezas que ha sido 

fundida por los electrodos. La mayor o menor profundidad de esta zona 

define la penetración de la soldadura. Una soldadura de poca 

penetración es una soldadura generalmente defectuosa.  

c. Zona de transición. Es la más próxima a la zona de 

penetración. 

 

Figura 56. Cordones de soldadura 

Fuente: (Goméz & González, 2013) 
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4.6.1.3 Dimensiones fundamentales del cordón de sol dadura 

La dimensión más fundamental en la soldadura es la garganta (a), es la 

altura del máximo triángulo isósceles cuyos lados iguales están contenidos 

en las caras de las dos piezas a unir y es inscribible en la sección 

transversal de la soldadura.  

También otra dimensión es la longitud eficaz (l) a la longitud real de la 

soldadura menos los cráteres extremos. Se admite que la longitud de cada 

cráter es igual a la garganta (Goméz & González, 2013). 

 

Figura 57.  Dimensiones del cordón de soldadura 

Fuente: (Goméz & González, 2013) 

Clasificación de los cordones de soldadura: 

Por la posición geométrica de las piezas a unir.  

• Soldaduras a tope.  

• Soldaduras en ángulo. 

 

 

 

 

 

Figura 58. Clasificación de cordones de soldadura 

Fuente: (Goméz & González, 2013) 
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4.6.2 CÁLCULO DE LA SOLDADURA PARTE SUPERIOR DEL DISEÑ O 

SECCIÓN 1: 

 

 

Figura 59.  Sección a soldar en el diseño 

 

Figura 60. Dimensiones de la sección 1 
Con la Ecuación 4.13 para calcular el esfuerzo admisible para esta parte 

del diseño: 

lh

F

∗∗
=

707,0
τ  

 (Ecuación 4.13) 

Dónde:  

F = Fuerza  

h = Garganta de la soldadura 

l = Longitud de la soldadura 



88 
 

Del tramo seleccionado obtenemos los siguientes datos: 

Longitud total: lt= 1220 (mm) = 1, 22 (m) 

h = 5 (mm) = 0,005 (m) 

La fuerza la obtenemos de la siguiente forma: 

F=?        F2=? 

d1 = 761 (mm)              d2 = 334 (mm) 

 

F1= 20 (TN) 

11 dFM ∗=  

 (Ecuación 4.14) 

)(761)(20 mmTNM ∗=  

)(15220 mmTNM ∗=  

Momento resultante del tramo seleccionado, el momento es igual en 

toda la sección.     

22 dFM ∗=  

)(334)(15220 mmFmmTN ∗=∗  

)(57,45 TNF =  

Fuerza resultante de la segunda sección, con este valor calculamos la 

soldadura en toda la sección. 

La fuerza obtenida le cambiamos las unidades a Newton (N), para 

realizar ese cálculo la fuerza encontrada le multiplicamos por  9800. 

 

 

 

)(446586NF =
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Con la fuerza obtenida utilizamos la Ecuación 4.13 para determinar el 

esfuerzo admisible:                       

                              
lth

F

∗∗
=

707,0
τ  

)(22,1)(005,0707,0

)(446586

mm

N

∗∗
=τ  

1000000

)(5,103551371 Pa=τ  

)(55,103 MPa=τ  

De (MPa) cambiamos a las unidades de (psi): 

)(038,145)(1 psiMPa =  

)(038,145)(55,103 psiMPa ∗=τ  

)(68,15018 psi=τ  

El resultado lo multiplicamos por el Factor de seguridad (Fs) = 2, este 

factor se seleccionó para determinar los parámetros de diseño, el Fs es  

para obtener la resistencia total en (psi): 

)(37,30037)( psitotal =τ  

La resistencia total obtenida es buena, por tal motivo realizamos cambio 

en la longitud a soldar, disminuimos de 1220 mm a 830 mm, con esta nueva 

longitud realizamos el cálculo de la nueva resistencia total en psi. 

F= 446586 (N) 

h = 0,005 (m) 

l = 0,83 (m) 

En estos datos reemplazamos en la Ecuación 4.13 como se indica a 

continuación: 
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lth

F

∗∗
=

707,0
τ  

)(83,0)(005,0707,0

)(446586

mm

N

∗∗
=τ  

1000000

)(1,152208040 Pa=τ  

)(20,152 MPa=τ  

El valor obtenido en (MPa) cambiamos a las unidades de (psi), 

multiplicamos el valor obtenido por 145,038 (psi) y obtenemos el siguiente 

resultado: 

)(038,145)(20,152 psiMPa ∗=τ  

)(78,22074 psi=τ  

El resultado lo multiplicamos por el Factor de seguridad (Fs) = 2, para 

obtener la resistencia total en (psi): 

Fspsi ∗= )(78,22074τ  

2)(78,22074 ∗= psiτ  

)(57,44149)( psitotal =τ  

Este valor de τ es el resultado a tomar en cuenta para realizar la 

soldadura en esta sección seleccionada, porque tomando en cuenta que se 

disminuyó la longitud total a ser soldada aumenta la resistencia y está cerca 

de la resistencia a tensión de ese electrodo.  

4.6.3 CÁLCULO DE LA SOLDADURA PARTE SUPERIOR DEL DI SEÑO 

SECCIÓN 2: 

El cálculo en esta sección es casi el mismo que la sección 1, pero lo 

importante es que en esta sección 2 solo es un refuerzo de la sección 
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obtenida, ya que la parte anterior calculada anteriormente resiste 

tranquilamente con la soldadura obtenida.  

 

 

 

 

 

Figura 61. Sección 2 a ser soldada 
 

4.7 DETERMINACIÓN DEL ELECTRODO PARA LA 

SOLDADURA  

Con el valor de la resistencia total (τ) calculado, vamos a la tabla de 

los electrodos y determinamos la resistencia a tensión del electrodo E 

6011 que es de 62000 (psi), por lo tanto con este electrodo podemos soldar 

la estructura, debido que se encuentra en el rango de la resistencia de ese 

electrodo.  

E-60xx: Significa una resistencia a la tracción de 62000 (ver Tabla 20) 

libras por pulgada cuadrada como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 20 

Propiedades mínimas del metal de soldadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mott, 2006) 
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4.8 CÁLCULO DE  SOLDADURA EN EL PERFIL C CON LA 

VIGA TIPO I 

Cálculo a cortante: 

 

Figura 62. Dimensiones Perfil C  

Para el cálculo de la soldadura en esta sección vamos a realizarlo 

encontrando la longitud que necesitamos para que la soldadura se encuentre 

en el rango y que pueda resistir la soldadura en la sección especificada.  

             F2           F1= 45,57 (TN) 

)(57,451 TNF =  

2

1
2

F
F =  

)(785,222 TNF =  

 

Es la fuerza que se encuentra al cortante en la sección del perfil tipo C. 

La fuerza obtenida le cambiamos las unidades a Newton. La Fuerza la 

multiplicamos por 9800 para obtener en (N). 

)(2232932 NF =  
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Ecuación 4.13 para el cálculo de la resistencia de la soldadura a 

cortante: 

A

V=τ  

Dónde: 

V = Es la fuerza cortante = F2 

A = Área de la garganta de todas las soldaduras = 0,707x h x l 

h = 5 mm = 0,005 m 

l = ? 

Con la V reemplazamos en la Ecuación 4.13, nuestra incógnita es la 

longitud del cordón de soldadura:  

lh

V

∗∗
=

707,0
τ  

lh

F

∗∗
=

707,0

2τ  

Para el cálculo partiremos del dato de la resistencia del electrodo que es    

τ = 62000 (psi), como nos impusimos un factor de seguridad (Fs) de 2, la 

resistencia con la que debemos realizar el cálculo de la longitud será:  

2

)(62000psi=τ  

)(31000 psi=τ  

El valor de τ  cambiamos de unidades a (Pa). 

1 (psi) =  6894.76 (Pa) 

τ = 213737560 (Pa) 

Con F2 y τ reemplazamos los valores en la Ecuación 4.13. 



94 
 

lm

N

∗∗
=

)(005,0707,0

)(223293τ  

lm

N
Pa

∗∗
=

)(005,0707,0

)(223293
)(213737560  

)(213737560)(005,0707,0

)(223293
2mNm

N
l

∗∗
=  

)(295,0 ml =  

)(295 mml =  

Se obtiene este resultado de la longitud total que debemos soldar en 

esta sección. 

4.9 CÁLCULO DE SOLDADURA EN LAS PLACAS 

HORIZONTALES EN EL PERFIL I 

 

Figura 63. Placas horizontales en el perfil I 

Para verificar que la plancha de acero que sostiene todo el conjunto que 

conecta el cilindro hidráulico y las poleas resista las cargas en su punto más 

crítico se realizó una simulación de deformación, cabe recalcar que se 

utilizaron nervaduras para aumentar la resistencia a la deformación de la 

plancha tal como se indica en la Figura 64. 

Una vez que se verificó que la plancha no falla se realizó el diseño del 

cordón de soldadura respectivo como  se muestra a continuación. 
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Figura 64. Placa en el perfil (Vista frontal)  
 

               X1                      RUEDA     

 

                                 

                   F= 20 (TN) 

∑ = 0Fx  

∑ = 0Fy  

VFyTN ==)(20  

 (Ecuación 4.15) 

∑ = 0M  

1)(20 XTNMy ∗=  

 (Ecuación 4.16) 

Dónde: 

)(10,0)(045,01 mmX +=  

)(145,01 mX =  

)(145,0)(20 mTNMy ∗=  
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)(9,2 mTNMy ∗=  

Utilizando la Ecuación 4.13 podemos calcular el esfuerzo admisible: 

A

V=τ  

lh

TN

∗∗
=

707,0

)(20τ  

Las toneladas las pasamos a Newton, multiplicando por 9800 (F =  196000 

(N)) 

)(26,14)(005,0707,0

)(196000

mm

N

∗∗
=τ  

)(85,3888186 Pa=τ  

Dividimos para 1.000.000 para obtener el valor en MPa: 

)(89,3 MPa=τ  

Este valor multiplicamos por 145,03775 para pasar  a  PSI. 

)(94,563 psi=τ  

Multiplicar el τ  por el Fs= 2: 

)(88,1127 psi=τ  

La resistencia obtenida es menor a la resistencia de soldadura del 

electrodo E 6011 (62000 psi), por tal motivo está dentro del rango para que 

la placa pueda ser soldada. 

4.10 CÁLCULO DE SOLDADURA DE LAS NERVADURAS 

EXTERIORES VERTICALES EN LOS PERFILES I 

En toda la estructura tenemos 4 nervaduras exteriores, el cálculo se lo 

realiza para todas. 
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Figura 65. Nervaduras exteriores 

 

Figura 66. Dimensiones de 1 nervadura  
La longitud a ser soldada de la nervadura exterior es la siguiente: 

Lt = 25,4+100+983,11+100+25,4+100+983,11+100 (mm)  

Lt = 2417,02 (mm) 

Longitud Total en metros: lt = 2,41 (m) 

Datos:  

lt = 2,41 (m) 

h = 0,005 (m) 

F = 20 (TN)     Multiplicamos por 9800 para obtener la fuerza en 

Newton. 

F = 196000 (N) 
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Todos los datos reemplazamos en la Ecuación 4.13, para calcular el 

esfuerzo en la nervadura: 

lh

F

∗∗
=

707,0
τ  

)(41,2)(005,0707,0

)(196000

mm

N

∗∗
=τ  

)(02,23006450 Pa=τ  

Para obtener en (MPa) dividimos el valor obtenido  para 1000000: 

)(006,23 MPa=τ  

Luego pasamos los MPa a psi, multiplicamos el valor por 145,03775  

)(80,3336 psi=τ  

Multiplicamos por el factor de seguridad (Fs = 2) 

)(60,6673 psi=τ  

La resistencia se encuentra dentro del rango del electrodo E 6011, el 

valor total de la resistencia de este electrodo es 62000 (psi), por tal motivo si 

resiste el cordón de soldadura en la longitud deseada. 

4.11 CÁLCULO DE LA SOLDADURA EN LA VIGA TIPO I 

CONECTORA DE LOS PISTONES 

• Viga sujetadora del pistón (Delantero) 

 

Figura 67. Gráfico de la viga sujetadora del pistón delantero 
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Figura 68. Dimensiones de la viga  delantera 
La longitud total de soldadura en la viga es, lt = 1800 (mm) 

Longitud total en metros, lt= 1,8 (m)  

h es el  cordón de soldadura. 

Datos: 

lt = 1,8 (m) 

h = 0,005 (m) 

F = 20 (TN)         Pasamos las toneladas a Newton, multiplicamos por 

9800. 

F = 196000 (N) 

lh

F

∗∗
=

707,0
τ  

)(8,1)(005,0707,0

)(196000

mm

N

∗∗
=τ  

)(31,30803080 Pa=τ  

Para obtener en MPa dividimos el valor obtenido  para 1000000: 

)(80,30 MPa=τ  

Luego pasamos los MPa a psi, multiplicamos el valor por 145,03775  
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)(16,4467 psi=τ  

Multiplicamos por el factor de seguridad (Fs = 2) 

)(32,8934 psi=τ  

• Viga sujetadora del pistón (Posterior) 

 

Figura 69. Viga sujetadora del pistón (Posterior)  

 

Figura 70. Dimensiones de la viga (Posterior) 
La longitud total de soldadura en la viga es, lt = 5595,28 (mm) 

Longitud total en metros, lt= 5,59 (m)  

h es el del cordón de soldadura. 

Datos: 

lt = 5,59 (m) 

h = 0,005 (m) 

F = 20 (TN)         Pasamos las toneladas a Newton, multiplicamos por 

9800. 
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F = 196000 (N) 

lh

F

∗∗
=

707,0
τ  

)(59,5)(005,0707,0

)(196000

mm

N

∗∗
=τ  

)(067,9918702 Pa=τ  

Para obtener en MPa dividimos el valor obtenido  para 1000000: 

)(91,9 MPa=τ  

 

Luego pasamos los MPa a psi, multiplicamos el valor por 145,03775  

)(32,1437 psi=τ  

 

Multiplicamos por el factor de seguridad (Fs = 2) 

)(64,2874 psi=τ  

4.12 ANÁLISIS DE SOLDADURA DE LAS OREJAS DE 

SOPORTES DE PISTONES Y CABLE 

 

Figura 71. Orejas que soportan pistones y cables 
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En las orejas que van a soportar los pistones y las cadenas se verifico la 

resistencia del pasador que va a conectar al pistón y a las cadenas con las 

orejas, este pasador está sujeto a un esfuerzo cortante doble como se 

muestra en a continuación: 

 

Figura 72. Dimensiones de las orejas 
Datos: 

F= 10 (TN) en cada oreja. 

La fuerza en N; multiplicamos la fuerza por 9800: 

 F= 98000 (N) 

 

)(08,0)(0254,0 mmA ∗=  

)(002032,0 2mA =  

A

V

2
=τ  

    (Ecuación 4.17) 

Dónde: 

V: representa la fuerza cortante 

A: es el área sobre la cual se aplica la fuerza. 
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)(002032,02

)(98000
2m

N

∗
=τ  

)(23,24114173 Pa=τ  

 

 

El resultado del esfuerzo encontrado lo pasamos a psi: 

)(46,3497 psi=τ  

Si la resistencia máxima del pasador a cortante siendo un acero SAE 

1020 es: 

fy57,0max=τ  

)(3000057,0max psi∗=τ  

)(17100max psi=τ  

16,2=Fs  

Con el factor de seguridad mayor a dos se verifica que mecánicamente 

los pasadores resisten. 

4.12.1 CÁLCULO DE SOLDADURA DE LAS OREJAS DE SOPORTES  DE 

PISTONES Y CABLE 

 

Figura 73. Dimensiones de las orejas 
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Calculo de soldadura en esta sección: la longitud total es lt= 210,8 (mm) 

Longitud total en metros: lt = 0,21 (m) 

h = 0,005 (m) 

      F = 20 (TN)        Como son dos orejas por acople con los pistones la  

Fuerza se  divide para dos: 

     F= 10 (TN) en cada oreja. 

     La fuerza se le multiplica por 9800, para obtener en Newton (Ecuación 

4.13) 

     F= 98000 (N) 

 

     F = 10 (TN) 

 

lh

F

∗∗
=

707,0
τ  

)(21,0)(005,0707,0

)(98000

mm

N

∗∗
=τ  

)(3,132013201 Pa=τ  

 

Valor en psi, ya multiplicado por el factor de seguridad (Fs = 2):  

)(79,38293 psi=τ  

Como la resistencia del electrodo E6011 tiene como valor de su 

resistencia de 62000 (psi), el valor obtenido en esta sección a soldar si 

resiste.  

Este valor es igual para las 8 orejas que están dispuestas en toda la 

estructura, por tal motivo  ya no se realiza el cálculo de las mismas. 
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4.13 CÁLCULO DE LA SOLDADURA EN PLACAS 

INFERIORES DE POLEAS  

En el mecanismo son 6 placas inferiores sujeta poleas, el cálculo se lo 

realiza para todas, en la siguiente figura vemos que las placas sujetadoras 

presentan las dimensiones para la soldadura. 

 

Figura 74. Placa sujetadora 
Grafica de la superficie a ser soldada, la longitud total es lt =  1020 (mm) 

Longitud total en metros lt = 1,02 (m) 

 

Figura 75. Dimensiones placa sujetadora  
Datos: 

lt = 1,02 (m) 

h = 0,005 (m) 

F =  10 (TN)  En cada polea, ya que la carga se divide cuando 

se encuentra en las poleas. 

                                       F= 10 (TN) 
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Fuerza en Newton:  

)(9800)(10 NTNF ∗=  

)(98000NF =  

lh

F

∗∗
=

707,0
τ  

)(02,1)(005,0707,0

)(98000

mm

N

∗∗
=τ  

)(51,27179188 Pa=τ  

 

Para obtener en MPa dividimos el valor obtenido  para 1000000: 

)(18,27 MPa=τ  

 

Luego pasamos los MPa a psi, multiplicamos el valor por 145,03775:  

)(01,3942 psi=τ  

 

Multiplicamos por el factor de seguridad (Fs = 2) 

)(02,7884 psi=τ  

Esta dentro del límite de resistencia de la soldadura, este valor es igual 

en las 6 placas donde se encuentran colocadas las poleas. 

 

4.13.1 CÁLCULO DE LA SOLDADURA EN PLACAS INFERIOS D E LAS 

RUEDAS 

En todo el mecanismo son 4 placas inferiores sujeta ruedas, el cálculo 

se lo realiza para todas. 
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Figura 76. Placa sujetadora de ruedas  

Grafica de la superficie a ser soldada en la parte de las ruedas, la 

longitud total es lt =  820 (mm). 

Longitud total en metros lt = 0,82 (m). 

 

Figura 77. Dimensiones de la placa sujetadora 
Datos: 

lt = 0,82 (m) 

h = 0,005 (m) 

F =  10 (TN)  En cada polea, ya que la carga se divide. 

Fuerza en Newton:  

)(9800)(10 NTNF ∗=  

)(98000NF =  

                                     F= 10 (TN) 
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lh

F

∗∗
=

707,0
τ  

)(82,0)(005,0707,0

)(98000

mm

N

∗∗
=τ  

)(87,33808258 Pa=τ  

Para obtener en MPa dividimos el valor obtenido  para 1000000: 

)(80,33 MPa=τ  

Luego pasamos los MPa a psi, multiplicamos el valor por 145,038  

)(47,4903 psi=τ  

Multiplicamos por el factor de seguridad (Fs = 2): 

)(95,9806 psi=τ  

Esta dentro del límite de resistencia de la soldadura, este valor es igual 

en las 4 placas donde se encuentran colocadas las ruedas. 

4.14 PERNOS A UTILIZAR 

4.14.1 PERNOS 

Los pernos generalmente están compuestos de metal, es un elemento 

cilíndrico que posee una cabeza, es utilizado en su mayoría para la unión o 

fijación de dos o más piezas entre sí. Vamos a detallar algunos pernos 

según su forma, pero cabe recalcar que existen una variedad de tornillos de 

acuerdo a su función, material, tamaño, etc. (Enciclopedia de tipos, 2016). 

Según su forma: 

Tornillo Hexagonal: El tornillo citado se caracteriza por tener una 

cabeza en forma de hexágono y se utiliza  para unir piezas metálicas. Es el 

tornillo más utilizado. De acuerdo a la forma de la espiga del extremo del 

tornillo se le utiliza para montaje, presión y fijación. (Ver figura 78). 
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Figura 78. Tornillo Hexagonal 
Tornillo Allen: Estos tornillos se utilizan cuando se necesita o precisa 

superficies lisas (ver figura 79), ya que las fuerzas de apriete son bajas, el 

tornillo Allen posee una cabeza cónica o cilíndrica, son tornillos avellanados 

y que para colocarlos se necesita una llave Allen.  

 

Figura 79. Tornillo Allen 
Tornillo de cabeza ranurada: Se los conoce así, porque en su cabeza 

presentan una ranura recta que permite el uso de destornilladores de cabeza 

plana para que se puedan operar. 

Tornillo para perno: Para poder utilizar el tornillo para perno hay que 

tomar en cuenta que siempre debe estar con su tuerca, ya que estos tornillos 

no pueden girar, porque su cabeza que da encajado totalmente con el orificio 

del montaje. 

Varillas roscadas: Se les conoce también como prisioneros, se 

enroscan por uno o ambos extremos en el orificio, quedando ocultos y 

siempre van acompañados por rosca. 

Tornillo de mariposa: Se le conoce con este nombre por el parecido 

que tienen la cabeza de estos con las alas de una mariposa (ver figura 81), 
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esto nos permite apretar al tornillo de forma manual, sin utilizar alguna 

herramienta para su apriete. 

 

 

 

 

 

Figura 80. Tornillo de mariposa 
Tornillos con ojal:  Como se puede observar en la figura 82, la cabeza 

de este tornillo tiene forma circular y en su centro un orificio, por eso su 

nombre. La función con las que fueron diseñados estos tornillos es permitir 

la construcción de articulaciones entre los materiales unidos. 

  

 

 

 

 

Figura 81. Tornillo con ojal 
Cáncamos: Estos tornillos fueron diseñados para sujetar argollas (ver 

figura 83) en carcasas para luego poder ser desplazadas con puentes grúas 

o aparatos de elevación. 

  

 

 

 

Figura 82. Cáncamos 
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Tornillos de bloqueo: Estos actúan como elementos de presión y se 

caracterizan por tener forma de T, a estos se les coloca un patín en su 

extremo que es deslizable. 

4.14.2  CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL PERNO 

 

Figura 83. Placas con pernos 
          ϕ del perno  

 

Figura 84. Diámetro de pernos  
GRÁFICO: 

 

Figura 85. Placas empernadas y fuerzas 
SI el ϕ = 0,02 m; X1 = 0,2 m; X2 = 0,05 m (Datos obtenidos en el 

ensamble del mecanismo). 

321 44 FFF =∗+∗  

 (Ecuación 4.18) 

 F1       F2 
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F3 = 10 (TN)        98000 (N) 

2312 XFXF ∗=∗  

Si: X1 = 0,2 m; X2 = 0,047 m 

)(05,0)(98000)(2,02 mNmF ∗=∗  

)(245002 NF =  

Si: F1 > F2 

231 FFF −=  

)(24500)(980001 NNF −=  

)(735001 NF =  

                                           
A

F1=τ         (Ecuación 4.19) 

4

2
1

φπ
τ

∗
=

F
 

Dónde: 

ϕ = es el diámetro del perno. 

4
)(0004,0

)(73500
2m

N

∗
=

π
τ  

 )(3,233957766 Pa=τ  

 )(958,233 MPa=τ  

Con los datos obtenidos en los cálculos del perno, sabemos que debe 

tener 20 mm de diámetro, se seleccionó un perno que resista las 

condiciones de diseño (M20x2.5x25), el material del perno (acero al carbono, 

acero inoxidable tratado), tamaño M20. 
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CAPÍTULO 5 

MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN 

5.1 CONCEPTOS GENERALES 

5.1.1 INTRODUCCIÓN 

Estas dos definiciones consisten en realizar el trabajo con el 

computador, se debe trabajar con o el desarrollo de software, para poder 

modelar y simular lo que se desee.  Existen varias aplicaciones de software 

como por ejemplo el software libre, software propietario y software de 

dominio público. 

El computador es una herramienta conceptual que nos permite trabajar 

con problemas algorítmicos y con problemas computacionales. Estos dos 

tipos de problemas con los que se puede trabajar en computador exigen e 

implica en muchas ocasiones el trabajo con programación. Hay que 

reconocer que el modelamiento y simulación demandan un trabajo 

conceptual o teórico previo que conduce a la necesidad de considerar 

problemas algorítmicos o computacionales.   

 

Figura 86. Distinción entre modelamiento y simulación 

Fuente: (Jiménez Ríos, 2009) 
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Como conclusión realizamos las simulaciones y modelamientos con 3 

fines específicos: 

• Cuando deseamos que un fenómeno o sistema se comporte 

como deseamos o desearíamos. 

• Para comprender y explicar procesos fundamentales; 

• Cuando queremos lograr ver emergencias, dinámicas, procesos, 

elementos y demás que no logramos ver o comprender 

habitualmente, es decir, justamente, por fuera de la simulación y 

el modelamiento.  

Visión General del modelado: 

• Elimina el problema de interferencias del diseño. 

• Proporciona de forma automática la fabricación con modelos 

sólidos en 3D. 

• Agiliza el desarrollo y los detalles del diseño 

• Comprueba la funcionalidad y el rendimiento del diseño. 

• Mejora la visualización y la comunicación. 

5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SIMULADORES 

Para cada software se definen características independientes, pero se 

puede describir las más comunes en forma general: 

• Las simulaciones deben describir el funcionamiento del 

mecanismo de igual manera debe indicar el movimiento de las 

piezas que lo componen. 

• Cualquier software que se utilice debe facilitar el diseño de 

mecanismo mecánicos (ruedas de fricción, trasmisiones y 

engranajes). 

• Presentar el mecanismo contenido en tercera dimensión, las 

vistas de detalle, del esquema, en 3D y del perfil deben permitir 

una visualización del mecanismo y sus aspectos. 
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• El software debe presentar opciones de configuración para un uso 

personalizado. 

5.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA SIMULACIÓN 

En la actualidad por los avances en las metodologías de simulación y de 

la disponibilidad de software que se encuentran en el mercado, han hecho 

que la técnica de la simulación sea la herramienta más usada en el análisis 

de sistemas, por tal motivo se presenta las ventajas  del mismo: 

• Se puede determinar del efecto de cambios internos y externos 

del sistema. 

• Nos ayuda a entender de mejor manera la operación del sistema, 

a detectar las variables más importantes que interactúen en el 

sistema. 

• Es una técnica que nos permite experimentar nuevas situaciones, 

sobre las cuales se tiene poco o ninguna información.  

• La simulación nos conduce a un mejor entendimiento del sistema, 

para mencionar estrategias que mejoren la operación del 

sistema. 

De acuerdo a las ventajas antes mencionadas, la simulación requiere un 

equipo computacional, de igual manera se requiere de suficiente tiempo para 

que el modelo de simulación sea desarrollado y perfeccionado, entre estas y 

otras desventajas que vamos a enumerar, se presentan con la simulación: 

• La simulación pueden dar análisis con un falso sentido de 

seguridad en la solución de un modelo. 

• Toda simulación tiene grados de imprecisión los cuales no se 

pueden medir, entonces se conoce que la simulación en 

imprecisa.  

• Se requiere de mucho tiempo para el desarrollo del modelo de 

simulación. 

• Para obtener a simulación se requiere de largos periodos de 

desarrollo.  
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• Para encontrar soluciones en la simulación requerimos muchas 

corridas computacionales, lo que representa altos costos en su 

desarrollo. 

5.4 ELABORACIÓN DE ELEMENTOS EN 3D 

Carcasa del sistema.- Se encuentra creada de planchas de latón 

para protección de los elementos mecánicos, hidráulicos y eléctricos 

internos del mecanismo, recubre en su totalidad el mecanismo y esto 

permitirá mayor resistencia contra los elementos de la naturaleza.   

 

 

Figura 87. Carcasa del sistema   
 

Columnas: Es el soporte vertical de gran altura, entre la parte 

inferior y superior del mecanismo. 

 

Figura 88. Columnas del sistema 
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Vigas base: Es la base de los elementos estructurales lineal, en 

las cuales van los mecanismos como son las poleas, las bases de 

poleas, cilindros hidráulicos, etc.  

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Vigas 

Perfiles c en poleas superiores e inferiores externas y en como 

soportes en las columnas: Colocados para que den firmeza  a las 

columnas y para colocar los mecanismos de las poleas, en las partes 

superior e inferior del sistema.  

 

 

Figura 90. Perfiles C 
Base y ejes de poleas externas (superiores e inferiores): Estos 

elementos se  diseñaron  para sujetar a las poleas en la parte superior 

del sistema, el mecanismo de las poleas están diseñadas con pernos 

para poder realizar el mantenimiento y cambio de las poleas cuando se 

requiera o de acuerdo a las indicaciones de los mantenimientos. 
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Figura 91. Soporte de poleas exteriores (Superiores) 

 

Figura 92. Soporte de poleas exteriores (Inferiores) 
 

Poleas del sistema (superiores ϕ = 60 cm e inferiores ϕ = 40 cm): 

Poleas diseñadas para el mecanismo, las superiores son de un diámetro 

diferente a las inferiores, en total son 8 poleas, 6 poleas de 40 cm y 2 de 60 

cm. Por cada polea tiene 2 canales, por donde pasa el cable. 

 

Figura 93. Poleas superiores  
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Figura 94. Poleas inferiores 
Nervios superiores: Son apoyos para los soportes de las poleas 

superiores, para ayudar a soportar el peso de poleas, cables y de la 

columna de barrillas que van al fondo del pozo de petróleo. 

 

Figura 95. Nervios de soportes 

Contrapeso o acoplador de varillas: Elemento diseñado para 

funcionar como contrapeso entre el movimiento y del sistema y el peso 

de las barrilas que están sujetas al elemento mencionado, los cables 

llegan a unirse a este elemento para poder realizar el movimiento 

requerido en el sistema. 

 

Figura 96. Contrapeso o acoplador de varillas  
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Espaldares  (frontal y posterior): Son elementos que ayudan a la 

sujeción de las orejas y ejes sujetadores de los pistones, esto lo realiza 

en los dos espaldares, mientras en el espaldar posterior del sistema a 

parte de las orejas con los cilindros, sujetan también orejas y ejes que 

para la sujeción de los cables para el movimiento del sistema. 

 

 

Figura 97. Espaldares sujetadores de pistones y cables 
Bases sujetadoras de poleas inferiores y base de ruedas del 

mecanismo interior (superior e inferior): De la misma forma que fueron 

diseñados los elementos sujetadores de poleas exteriores, se diseñó 

estas bases para las poleas internas (superior Fig. 98 e inferior Fig. 99), 

con la diferencia que en este mecanismo se aumenta bases para 

sujetar las ruedas que van a movilizarse a través de unas placas en el 

interior del sistema, las bases sujetadoras del mecanismo se diseñaron 

para poder realizar el mantenimiento por tal motivo las bases son con 

pernos para realizar cualquier cambio de estas partes. 

 

Figura 98. Base sujetadoras de poleas y ruedas interiores (Superiores) 
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Figura 99. Base sujetadores de poleas y ruedas internas (Inferiores) 
Orejas y ejes sujetadores de cilindros hidráulicos: En el sistema se 

puede observar 6 pares de orejas con sus respectivos ejes, se le diseño 

para la sujeción de los pistones (4 pares de orejas) y para la sujeción del 

cable (2 pares de orejas), las mismas que se encuentran soldadas a las 

vigas, para que soporten la tensión que ejercen los pistones y el cable 

sujetado en las orejas. 

 

Figura 100. Pares de orejas sujetadoras 
Terminal abierto de enganche para cable: Ganchos seleccionados de 

“cmdepanama” terminales para cables de acero, Modelo SO2, material: 

Acero; acabado: pintura/galvanizado;  son terminales para sujetar el cable 

con las orejas de sujeción que se encuentran en el sistema interno del 

mecanismo. 

 

Figura 101. Terminal abierto de enganche para cable 
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Soporte de llantas (parte interior del mecanismo): Los soportes 

identificados en la figura 102 se diseñaron para sujetar las ruedas del 

mecanismo interno del movimiento de los pistones, van soldadas a lo largo 

de las vigas.   

 

Figura 102. Soporte de llantas en las vigas 

Nervaduras interiores (16 por cada lado): Estos elementos están 

diseñados para soportar el peso del mecanismo de pistones más 

mecanismos de las ruedas en la parte interior del sistema, se 

encuentran colocadas de acuerdo al movimiento o desplazamiento de 

los mecanismos de los pistones, los movimientos de los mecanismos 

siempre van a ser los mismos para delante y para atrás en la parte 

interior del sistema, de acuerdo a esto se diseñaron las nervaduras que 

van soldadas en la viga y con los soportes de las llantas del 

mecanismo. 

 

Figura 103. Nervaduras interiores 

Nervaduras 

internas 

Soportes 
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Refuerzos del alma de las vigas: Placas diseñadas para reforzar 

el alma de la viga (ver Fig. 104),  se le colocaron al sistema 2 placas en 

la vida derecha y 2 placas en la viga izquierda. 

 

Figura 104. Refuerzos del alma 
 

5.5  ELABORACIÓN DE ENSAMBLES 

Vista explosionada: Elementos explosionados (ver Fig. 105) del 

mecanismo sin carcasa, se observan todos los elementos que 

componen el sistema para impulsar la bomba mecánica, desde sus 

elementos pequeños hasta los grandes, los elementos  del sistema 

eléctrico, del sistema hidráulico y todo el sistema mecánico.  

 

Figura 105. Vista explosionada programa CAD 

Sist. Mecánico 

Sist. Hidráulico 

Central Hidráulica 

Sist. Eléctrico 
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Ensamble del mecanismo sin carcasa: Armado el mecanismo con 

sus sistemas (ver Fig. 106), se exceptúa la carcasa protectora de los 

sistemas para poder ver como se encuentra ensamblado el mecanismo 

por la parte interior y observar sus componentes terminados. 

 

Figura 106. Mecanismo sin carcasa  
Ensamble del mecanismo con carcasa: La figura 107  muestra el 

mecanismo completo, incluyendo la carcasa protectora del mecanismo, 

el sistema eléctrico y la central hidráulica del mecanismo quedan por 

fuera para el funcionamiento interno del sistema de los pistones internos 

del mecanismo para impulsar una bomba mecánica.   

 

Figura 107. Mecanismo completo con carcasa 
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5.6 ANÁLISIS DE ESFUERZOS: SIMULACIÓN ESTÁTICA Y 

DINÁMICA  

5.6.1 ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE LAS COLUMNAS 

Se analizan las columnas del sistema, son uno de los elementos más 

importantes en todo el sistema, se le realiza la simulación con las fuerzas 

que actúan sobre las columnas, y a continuación se muestra los resultados. 

Figura 108 elementos analizados y Figura 109 modelo original. 

 

Figura 108. Columnas analizadas 

Suposiciones: 

 

Figura 109. Modelo original 
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Nombre del modelo: Armado Completo 

Configuración actual: Predeterminado 

5.6.1.1 Propiedades del estudio 

Nombre de estudio  Estudio Columnas 

Tipo de análisis  Análisis estático 

Tipo de malla  Malla sólida 

Efecto térmico:  Activar 

Opción térmica  Incluir cargas térmicas 

Temperatura a tensión cero  298 Kelvin 

Incluir los efectos de la 
presión de fluidos desde 
programa CAD Flow Simulation 

Desactivar 

Tipo de solver  FFEPlus 

Efecto de rigidización por 
tensión (Inplane):  

Desactivar 

Muelle blando:  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 

Sólidos  
Nombre de 

documento y 
referencia  

Tratado 
como  

Propiedades 
volumétricas  

Ruta al 
documento/Fech
a de modificación  

Saliente-
Extruir1 

 
Sólido  

Masa:212.271 kg  
Volumen:0.02704

09 m^3  
Densidad:7850 

kg/m^3  
Peso:2080.26 N  

 

C:\Users \Hec
tor\Desktop\tesis 
actualizacion\sid
ney\Final\perfil c 

6x150 
Inferior.SLDPRT  

Jun 22 
13:27:04 2015  

Saliente -
Extruir2 

 

Sólido  

Masa:2189.02 kg  
Volumen:0.27885

6 m^3  
Densidad:7850 

kg/m^3  
Peso:21452.4 N  

 

C:\Users\Hec
tor\Desktop\tesis 
actualizacion\sid
ney\Final\Perfil 

Columna.SLDPR
T 
Jun 22 

13:27:12 2015  

Saliente -
Extruir2 

 

Sólido  

Masa:2189.02 kg  
Volumen:0.27885

6 m^3  
Densidad:7850 

kg/m^3  
Peso:21452.4 N  

 

C:\Users\Hec
tor\Desktop\tesis 
actualizacion\sid
ney\Final\Perfil 

Columna.SLDPR
T 
Jun 22 

13:27:12 2015  

Continua 
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Opciones de unión rígida 
incompatibles 

Automática 

Gran desplazamiento  Desactivar 

Calcular fuerzas de cuerpo 
libre 

Activar 

Fricción  Desactivar 

Utilizar método adaptativo:  Desactivar 

Carpeta de resultados  Documento de Programa CAD 
(C:\Users\Hector\Desktop\tesis  

 

Unidades 

Sistema de unidades:  Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento  mm 

Temperatura  Kelvin 

Velocidad angular  Rad/seg 

Presión/Tensión  N/m^2 

 

5.6.1.2 Propiedades del material 

Referencia de 
modelo Propiedades  Componente

s 

 

Nombre: ASTM 
A36 Acero  

Tipo de 
modelo: 

Isotrópi
co elástico 
lineal  

Criterio de 
error 

predeterminado: 

Tensión 
máxima de 
von Mises  

Límite 
elástico: 

2.5e+00
8 N/m^2  

Límite de 
tracción: 

4e+008 
N/m^2  

Módulo 
elástico: 

2e+011 
N/m^2  

Coeficiente 
de Poisson: 

0.26   

Densidad: 7850 
kg/m^3  

Módulo 
cortante: 

7.93e+0
10 N/m^2  

 

Sólido 
1(Saliente-
Extruir1)(Ensamble 
riel exterior-1/perfil 
c 6x150 Inferior-1),  

Sólido 
1(Saliente-
Extruir2)(Perfil 
Columna-1),  

Sólido 
1(Saliente-
Extruir2)(Perfil 
Columna-2)  

 
 

Datos de curva:N/A 
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5.6.1.3 Cargas y sujeciones 

Nomb

re de 

sujeción  

Imagen de 

sujeción  
Detalles de sujeción  

Fijo-1 

 

          Entidades:  2 cara(s)  
Tipo:  Geometría fija  

 

Fuerzas resultantes  

Componente

s 
X Y Z Resultante 

Fuerza de 

reacción(N) 
-5.88809 40003.3 21.9415 

40003.

3 

Momento de 

reacción(N·m) 
0 0 0 0 

 

 
Información del contacto 

Contacto Imagen del contacto Propiedades del contacto 

Contacto 
global 

 

Tipo:  Unión 
rígida  

Compon
entes: 

1 
component
e(s) 

Opcione
s:  

Mallado 
compatible  
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Información de la malla 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Incluir bucles automáticos de 
malla:  

Desactivar 

Puntos jacobianos  4 Puntos 

Tamaño de elementos  0.159096 m 

Tolerancia  0.00795481 m 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto 
orden 

Regenerar la malla de piezas 
fallidas con malla incompatible 

Desactivar 

 

Información de malla – detalles 

Número total de nodos 16664 

Número total de elementos 7843 

Cociente máximo de aspecto  33.885 

% de elementos cuyo cociente 
de aspecto es < 3 

0.051 

% de elementos cuyo cociente 
de aspecto es > 10 

34.5 

% de elementos distorsionados 
(Jacobiana) 

0 

Tiempo para completar la malla 
(hh;mm;ss):  

00:00:04 

Nombre de computadora:  HECTOR 

  

 

5.6.1.4 Fuerzas resultantes 

• Fuerzas de reacción 

Conjun
to de 
selecciones 

Unidad
es 

Suma 
X 

Suma 
Y 

Suma 
Z 

Resultan
te 

Todo el 
modelo 

N  -
5.88809 

40003.
3 

21.941
5 

40003.3 
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• Momentos de reacción 

Conjun
to de 
selecciones 

Unid
ades 

Suma 
X 

Suma 
Y 

Suma 
Z 

Resultante 

Todo el modelo  N·m 0 0 

5.6.1.5 Resultado del estudio 

Armado Completo-Estudio Columnas-Tensiones-Tensione s1 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1  VON: Tensión 

de von Mises 
1474.9 

N/m^2 
Nodo: 626 

985341 
N/m^2 

Nodo: 3260 
 

 

 

 

 

 

 

          Armado Completo-Estudio Columnas-Tensiones-Tensiones1 

 

 

 

 

 

 

Armado Completo-Estudio Columnas-Desplazamientos-Desplazamientos1 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 
Deformaciones 

unitarias1 
ESTRN: 

Deformación unitaria 
equivalente 

3.59734e-
009  

Elemento: 
355 

3.960
81e-006  

Elem
ento: 
4602 

 

 
Armado Completo-Estudio Columnas-Deformaciones unitarias-

Deformaciones unitarias1 
 

Nombre Tipo 
Desplazamientos1{1

} 
Forma deformada 

 

 
Armado Completo-Estudio Columnas-Desplazamientos-Desplazamientos1{1} 
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5.7 SIMULACIÓN DE LAS OREJAS QUE SE ACOPLAN A LOS 

PISTONES 

5.7.1 ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE LAS OREJAS SUJETADORAS DE 

PISTONES 

Los elementos analizados en este ítem son las orejas que sujetan a los 

cables y a los pistones del mecanismo interno del sistema, son 6 orejas en 

total, el programa CAD realiza la simulación de este elemento con las 

fuerzas que actúan sobre el mismo, en las siguientes figuras: Fig. 111 que 

nos indica la gráfica del factor de seguridad del elemento, Fig. 112 que es la 

deformación unitaria, la Fig. 113 el desplazamiento y la Fig. 114 que su 

grafica presenta la tensión de Von Mises. Cada  figura se presenta con sus 

respectivos valores obtenidos en la simulación con CAD. 

 

Figura 110. Oreja analizada 

 

Figura 111. Grafica de factor de seguridad 
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Figura 112. Deformación unitaria 
 

 

Figura 113. Desplazamiento 
 

 

Figura 114. Tensiones de Von Mises 
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5.8 ESTUDIO DE LOS SOPORTES DE LAS RUEDAS 

INTERIORES 

5.8.1 ANÁLISIS DEL ESTUDIO DEL SUJETADOR DE RUEDAS 

Se realiza el análisis de los sujetadores de las ruedas del mecanismo 

interno, se colocan las fuerzas que actúan sobre los soportes, el programa 

CAD realiza la simulación con todas las fuerzas que componen el elemento y 

realiza los cálculos pertinentes para obtener los resultados que se requieren 

para poder analizarlos de acuerdo a los valores obtenidos por este 

programa. La Fig. 115 muestra solo un elemento considerando que en todos 

los elementos actúan las mismas fuerzas en todo el mecanismo interior del 

sistema. 

 

Figura 115. Elemento con fuerzas aplicadas 
Suposiciones:  

  

 

 

 

 

 

Figura 116. Modelo original 
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Figura 117. Modelo analizado 
5.8.1.1 Propiedades del estudio 

Nombre de estudio  Estudio 
Laterales 

Tipo de análisis  Análisis estático 

Tipo de malla  Malla sólida 

Efecto térmico:  Activar 

Opción térmica  Incluir cargas 
térmicas 

Temperatura a tensión cero  298 Kelvin 

Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
Programa CAD (Flow Simulation 

Desactivar 

Tipo de solver  FFEPlus 

Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 

Muelle blando:  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 

Opciones de unión rígida incompatibles  Automática 

Gran desplazamiento  Desactivar 

Calcular fuerzas de cuerpo libre  Activar 

Fricción  Desactivar 

Utilizar método adaptativo:  Desactivar 

Carpeta de resultados  Documento de 
Programa CAD 
(C:\Users\Hector\De
sktop\tesis 
actualizacion\sidney\
Final) 
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Unidades 

Sistema de unidades:  Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento  mm 

Temperatura  Kelvin 

Velocidad angular  Rad/seg 

Presión/Tensión  N/m^2 

5.8.1.2 Propiedades del material 

Referencia de 
modelo Propiedades  Componentes  

 

Nombre: ASTM A36 
Acero  

Tipo de 
modelo: 

Isotrópico 
elástico lineal  

Criterio de 
error 

predeterminado: 

Tensión 
máxima de von 
Mises  

Límite 
elástico: 

2.5e+008 
N/m^2  

Límite de 
tracción: 

4e+008 
N/m^2  

Módulo 
elástico: 

2e+011 
N/m^2  

Coeficiente 
de Poisson: 

0.26   

Densidad: 7850 
kg/m^3  

Módulo 
cortante: 

7.93e+010 
N/m^2  

 
 

 

Sólido 
1(Saliente-
Extruir1)(Riel-1),  

Sólido 
1(Saliente-
Extruir1)(nervios 
internos-10),  

Sólido 
1(Saliente-
Extruir1)(nervios 
internos-11),  

Sólido 
1(Saliente-
Extruir1)(nervios 
internos-12),  

Sólido 
1(Saliente-
Extruir1)(nervios 
internos-13),  

Sólido 
1(Saliente-
Extruir1)(nervios 
internos-14),  

Sólido 
1(Saliente-
Extruir1)(nervios 
internos-8),  

Sólido 
1(Saliente-
Extruir1)(nervios 
internos-9)  

Datos de curva: N/A 
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5.8.1.3 Carga y sujeciones 

Nombre de 

sujeción  
Imagen de sujeción  Detalles de sujeción  

Fijo-1 

 

Entidades:  8 cara(s)  
                    

Tipo: 
Geometría 

fija  
 

 

Fuerzas resultantes  

Componentes X Y Z 
Resultant

e 

Fuerza de 

reacción(N) 

-

0.00040102 
2000 

-

1.86339e-005 
2000 

Momento de 

reacción(N·m) 
0 0 0 0 

  

Nombre 
de carga Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerz
a-1 

 

Entidades:  1 cara(s)  
Tipo:  Aplicar 

fuerza normal  
Valor:  2000 N 

 

Información de malla 

Tipo de malla  Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Incluir bucles automáticos de 
malla:  

Desactivar 

Puntos jacobianos  4 Puntos 

Continua 
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Tamaño de elementos 0.0455034 m 

Tolerancia 0.00227517 m 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto 
orden 

Regenerar la malla de piezas 
fallidas con malla incompatible 

Desactivar 

 

Información de malla – Detalles 

Número total de nodos 16111 

Número total de elementos 7459 

Cociente máximo de aspecto 8.1184 

% de elementos cuyo 
cociente de aspecto es < 3 

78.2 

% de elementos cuyo 
cociente de aspecto es > 10 

0 

% de elementos 
distorsionados (Jacobiana) 

0 

Tiempo para completar la 
malla (hh;mm;ss):  

00:00:03 

Nombre de computadora:  HECTOR 

 

5.8.1.4 Fuerzas resultantes 

• Fuerzas de reacción 

Conjunto 
de 
selecciones 

Unidades Suma X 
 
Suma Y 

 
Suma Z 

 
Resultante 

Todo el 
modelo 

N -
0.00040102 

2000 -
1.86339e-
005 

2000 

 

• Momentos de reacción 

Conjunto 
de 
selecciones 

Unidades Suma X 
 
Suma Y 

 
Suma Z 

 
Resultante 

Todo el 
modelo  

N·m 0 0 0 0 
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5.8.1.5 Resultados del estudio 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1

  
VON: Tensión de 

von Mises 
166.018 

N/m^2 
Nodo: 15263 

442939 N/m^2 
Nodo: 15345 

 

 
 

Armado Completo-Estudio Laterales-Tensiones-Tensiones1 
 

 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamient

os1 
URES: 

Desplazamiento 
resultante 

0 mm 
Nodo: 1 

0.00325128 
mm 

Nodo: 4968 

 

 
 

Armado Completo-Estudio Laterales-Desplazamientos-Desplazamientos1 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 
Deformaciones 

unitarias1 
ESTRN: 

Deformación unitaria 
equivalente 

7.44166e-
010  

Elemento: 
7090 

9.98901e-
007  

Elemento: 
6820 

 

 
Armado Completo-Estudio Laterales-Deformaciones unitarias-Deformaciones 

unitarias1 

 

Nombre Tipo 

Desplazamientos1{1}  Forma deformada 

 
 

Armado Completo-Estudio Laterales-Desplazamientos-
Desplazamientos1{1} 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Factor de Automático 564.412  1.50586e+



141 
 

Nombre Tipo 

seguridad1 Nodo: 
15345 

006  
Nodo: 

15263 

 
Armado Completo-Estudio Laterales-Factor de seguridad-Factor de 

seguridad1 

 

5.9  ESTUDIO DEL PERFIL I SOPORTE DE PISTÓN Y EL 

CABLE 

5.9.1 ANÁLISIS DEL ESTUDIO PERFIL I: SOPORTE DEL PISTÓN  Y 

CABLE 

Para el estudio del perfil I, se lo realiza de la misma manera que se 

simulo placas que soportan el arreglo de las poleas, se calculó la 

deformación en la placa que soporta los pistones y los cables. Como se 

muestra en la figura  118.  

 

Figura 118. Placa sujetadora del pistón (Posterior)  
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Figura 119. Mecanismo con las placas sujetadoras 
5.9.1.1 Propiedades del estudio 

Nombre de estudio  Análisis estático 1 

Tipo de análisis  Análisis estático 

Tipo de malla  Malla sólida 

Efecto térmico:  Activar 

Opción térmica  Incluir cargas térmicas 

Temperatura a tensión cero  298 Kelvin 

Incluir los efectos de la 
presión de fluidos desde 
Programa CAD Flow Simulation 

Desactivar 

Tipo de solver  FFEPlus 

Efecto de rigidización por 
tensión (Inplane):  

Desactivar 

Muelle blando:  Desactivar 

Opciones de unión rígida 
incompatibles 

Automático 

Gran desplazamiento  Desactivar 

Calcular fuerzas de cuerpo 
libre  

Activar 

Utilizar método adaptativo:  Desactivar 

Carpeta de resultados  Documento de Programa CAD 
(C:\Users\Hector\Desktop\Final) 

Unidades 

Sistema de unidades:  Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento  mm 

Temperatura  Kelvin 

Velocidad angular  Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 

 

Soportes 
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5.9.1.2 Propiedades del material 

Referenc
ia de modelo Propiedades  Componentes  

 

Nombre: ASTM A36 
Acero  

Tipo de 
modelo: 

Isotrópico 
elástico lineal  

Criterio de 
error 

predeterminado: 

Tensión de 
von Mises máx.  

Límite elástico: 2.5e+008 
N/m^2  

Límite de 
tracción: 

4e+008 N/m^2  

Módulo 
elástico: 

2e+011 N/m^2  

Coeficiente de 
Poisson: 

0.26   

Densidad: 7850 kg/m^3  
Módulo 

cortante: 
7.93e+010 

N/m^2  
 

Sólido 1(Saliente -
Extruir1)(Perfil Base 
Cilindro)  

Datos de curva:N/A 

 

5.9.1.3 Cargas y sujeciones  

No

mbre de 

sujeció

n 

Imagen de 

sujeción  
Detalles de sujeción  

Fijo

-1 

 

Entidades:  1 cara(s)  
Tipo:  Geometría fija  

 

Fuerzas resultantes  

Componente

s 
X Y Z 

Resultan

te 

Continua 
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No

mbre de 

sujeció

n 

Imagen de 

sujeción  
Detalles de sujeción  

Fuerza de 

reacción(N) 
-2.12069 -1.48087 391995 391995 

 0 0 0 0 

 

Información de malla 

Tipo de malla  Malla sólida 
Mallador utilizado:  Malla estándar 
Transición automática:  Desactivar 
Incluir bucles automáticos de 

malla:  
Desactivar 

Puntos jacobianos  4 Puntos 
Tamaño de elementos  55.6737 mm 
Tolerancia 2.78368 mm 
Calidad de malla  Elementos cuadráticos de alto 

orden 
 

Información de malla - Detalles  

Número total de nodos 22813 
Número total de elementos 10963 
Cociente máximo de aspecto  11.516 
% de elementos cuyo cociente de 

aspecto es < 3 
80 

% de elementos cuyo cociente de 
aspecto es > 10 

0.073 

% de elementos distorsionados 
(Jacobiana) 

0 

Tiempo para completar la malla 
(hh;mm;ss):  

00:00:07 

Nombre de computadora:  HECTOR 
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5.9.1.4 Fuerzas resultantes 

• Fuerzas de reacción 

Conjunto 
de 
selecciones 

Unidades Sum X 
 
Sum Y 

 
Sum Z 

 
Resultante 

Todo el 
modelo 

N -
2.12069 

-
1.48087 

39199
5 

39199
5 

 

• Momentos de reacción 

Conjunto 
de 
selecciones 

Unidades Sum X 
 
Sum Y 

 
Sum Z 

 
Resultante 

Todo 
el modelo  

N.m 0 0 0 0 

 

5.9.1.5 Resultados del estudio 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1  VON: Tensión de 

von Mises 
386.81 

N/m^2 
Nodo: 788 

3.03872e+00
7 N/m^2 

Nodo: 5889 
 

 
 

Perfil Base Cilindro-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamien

tos1 
URES:   

Desplazamientos 
resultantes 

0 mm 
Nodo: 

251 

0.179805 
mm 

Nodo: 
12964 

 

 
 

Perfil Base Cilindro-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Deformacio

nes unitarias1 
ESTRN: 

Deformación unitaria 
equivalente 

2.4999e-
009  

Elemento: 
7303 

0.00010422
5  

Elemento: 
7770 

 

 
Perfil Base Cilindro-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-

Deformaciones unitarias1 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 
Factor de 

seguridad1  
Automático 8.22715  

Nodo: 5889 
646312  
Nodo: 788 

 
Perfil Base Cilindro-Análisis estático 1-Factor de seguridad-Factor de 

seguridad1 

 

5.10 ESTUDIO PERFIL EN C SUPERIOR 

5.10.1  ANÁLISIS DEL ESTUDIO PERFIL C (SUJETADOR DE POLEAS) 

Para verificar la resistencia mecánica y a la deformación del arreglo de la 

parte superior de la columna donde se apoyan las poleas de 0.60 (m) se 

realizó distintas simulaciones que permitieron comprobar la resistencia del 

conjunto como se muestra en las figuras: Fig. 120 y Fig. 121. 

 

Figura 120. Elemento seleccionado 
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Figura 121. Perfil C con fuerzas aplicadas  
Realizado la simulación del elemento seleccionado podemos observar 

los resultados indicados en las siguientes figuras con el resultado de cada 

una simulación: Figura 122 Tensiones Von Mises, la figura 123 indica el 

desplazamiento de Ures, la figura 124 observamos las deformaciones 

unitarias que sufre el elemento seleccionado y la figura 125 que presenta en 

los resultados el factor de seguridad. A continuación se presenta las figuras 

mencionadas: 

 

Figura 122. Tensiones von mises 

 

Figura 123. Desplazamiento Ures 
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Figura 124. Deformaciones unitarias  

 

Figura 125. Factor de seguridad 
 

5.11  ANÁLISIS DE LA SIMULACIÓN  

Analizando los resultados de todas las simulaciones en cada uno de los 

elementos indicados en este capítulo, se concluye que la criticidad del 

conjunto es por resistencia a las deformaciones y no por resistencia 

mecánica, si se considera la teoría para deformaciones donde la resistencia 

a la deformación aumenta en función de la sección transversal donde se 

aplican los esfuerzos y del módulo de YOUNG del material que para los 

aceros no varía.  

Para aumentar la resistencia a la deformación se aumentó la sección en 

algunos elementos, como por ejemplo en la sección del elemento que 

cumple la función de viga en voladizo se le aumento la sección para que 

pueda resistir los esfuerzos como se muestra en la figura 120. 
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CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 Este capítulo tiene como fin obtener  el beneficio costo del mecanismo 

para impulsar una bomba mecánica de alto “stroke” realizado en este 

proyecto, también se estimara la proyección de la inversión, también se 

realizara el cálculo del VAN (Valor actual neto), TIR (Tasa interna de retorno) 

y periodo de recuperación. 

6.1  COSTOS DIRECTOS  

Se consideran: 

• Costos de materiales para construcción 

• Costos der elementos normalizados  

• Costos de maquinado 

• Costos de realización de tesis 

En la Tabla 21 se muestra el detalle de los materiales de construcción. 

Tabla 21 

Costo de los materiales de construcción 

N Material  Dimensiones  Cantidad  Costo 
Unitario $ 

Costo 
Total 

$ 
1 Planchas de acero 

ASTM A-36 
1220x2440x24 

mm 
15 680 10200 

2 Ejes de acero 
(Poleas) 

Ø 3,15 pulg. X 
410 mm 

16 35 560 

3 Ejes de acero 
(Ruedas) 

Ø 3,15 pulg. X 
310 mm 

16 31 496 

4 Ejes de acero 
(Pistón) 

Ø 3,15 pulg. X 
130  mm 

 
8 

27 216 

5 Sistema Hidraulico Estandar de 
acuerdo  al 

diseño 

 
1 

 
3780 

 
3780 

6 Vigas estructurales Vigas (3750 
mm) 

6 1175 7050 

7 Planchas de latón 3000 mm x 
4000  

 
8 

 
220 

 
1760 

Continua  
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mm 

8 Material de 
soldadura 

- 1 1300 1300 

9 Varios (Imprevistos) - 1 1600 1600 
 
Costo Total  

26962 

 

Fuente: (Dipac, SABIMET S.A),  

Los costos de materiales normalizados se observan en la Tabla 22. 

Tabla 22 

Costo de materiales normalizados  

N Material Cantidad Costo 
Unitario $  

Costo 
Total $ 

1 Cable A/A Negro   
TRD-EIPS (C/R: 46 Ton) 

80 metros  
de 1" 13,81 1104,8 

2 Poleas Ø = 23,75" 2 255 510 
3 Poleas Ø = 15,75" 6 225 1350 
4 Ruedas y accesorios 8 125 1000 
5 Pernos 130 0,45 58,5 
6 Arandelas de poleas 32 0,36 11,52 
7 Rodamiento FAG -80 32 3,8 121,60 

Costo Total 
 

4156,42 
 

Fuente: (Multicable del Ecuador, Propia),  

Los costos del maquinado se desglosan por costo de la máquina, el análisis 

se muestra en la siguiente Tabla 23. 

Tabla 23 
Costos de maquinado 

N Operación Costo Total $ 
1 Soldadura 5200 
2 Corte del Material 4550 
3 Operación de montaje 4200 
4 Personal de apoyo 3500 
5 Pago por mano de obra 6750 

Costo Total  
24200 

Fuente: (Taller Vitosteel, Propia) 
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Los costos de realización de tesis se observan en la Tabla 24. 

Tabla 24 

Costos de realización de tesis 

 

N 

 

Descripción 

 

Cantidad 

Costo 

Unitario $ 

Costo 

Total $ 

1 Elaboración de tesis 1600 horas 5,00 8000 

2 Impresiones 925 0,30 277,5 

3 Empastados 3 45 135 

 

Costo Total 

 

8412,5 

 
Fuente: Propia 

6.2  COSTOS INDIRECTOS 

En este análisis de costos se toma en cuenta costos indirectos, 

alimentación, transporte e imprevistos que se pueden presentar, como se 

muestra en la siguiente Tabla 25. 

Tabla 25 

Costos indirectos  
N Descripción Costo ($) 

1 Material de oficina 375 

2 Alimentación 625 

3 Transporte 445 

4 Imprevistos  350 

Costo Total 1795 
 

Fuente: Propia 
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6.3  COSTO TOTAL 

El costo total es la suma de los costos directos e indirectos, que se 

muestra en la Tabla 26. 

Tabla 26 

Costo total de la máquina 

Descripción Costo ($) 

Costos Directos 65525,92 

Costos Indirectos 1795 

Costo Total 67320,92 (USD) 

 

Elaboración: Propia 

6.4 ANÁLISIS FINANCIERO  

Al realizar el análisis financiero debemos saber  que la maquina se la va 

arrendar, tomado en cuenta que el periodo para los cálculos va a ser de 10 

años, por tal motivo se toma en cuenta el costo por día de la máquina, 

durante los primeros 4 años va ser de 300 dólares, en los siguientes 3 años 

se aumentara el arriendo a 350 dólares diarios por motivos de aumento de 

impuestos, precios, etc, en el mercado nacional, para culminar con el 

periodo de los 10 años los últimos 3 años se aumenta a 400 dólares diarios 

por los mismos motivos antes mencionados.  

En los primeros 4 años se realiza el cálculo solo con 9 meses del año, 

por motivos que la maquina va a trabajar con órdenes de trabajo o por las 

licitaciones que llaman a concurso,  estos meses faltantes se estiman como 

paro de la máquina, luego en los siguientes años se realizan los cálculos con 

10 meses por factores como paradas de emergencia, paradas de 

mantenimientos, etc.  
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 6.4.1 PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA 

En la tabla 27 se indica el número de periodos, el tipo de periodo y la 

tasa de descuento con la que vamos a realizar la proyección del flujo de caja 

en la tabla 29 de nuestro proyecto. 

Tabla 27 

Datos para determinar el flujo de caja 

 

 

 

 En la tabal 28 muestra los valores por el mantenimiento de la maquia, 

se toma en cuenta este rubro por que la empresa va arrendar la máquina y 

se va a dar mantenimiento durante los primeros 6 meses por la garantía que 

se brinda al cliente del mecanismo para impulsar la bomba de petróleo de 

alto “stroke”. Se representa en la tabla 28 los valores más importantes en el 

momento de realizar el mantenimiento. 

Tabla 28 

Costos de mantenimiento (mensual)  

 

 

 

Datos  Valores 
Numero de periodos 10 
Tipo de periodo anual 
Tasa de descuento  12% 

Mantenimiento mensual maquina 

Mano de obra 1100   

Aceite  240 1 caneca  

Transporte  2100 
Pago de camioneta 
mensual 

Combustible 450 Mensual 

Herramientas 250   

Dotación personal 175 Uniformes y EPP 

Otros 270   

Total: 4585 
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Tabla 29  
Flujo de caja  

 

Preoperativo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
0,00 55.020,00 57.771,00 60.659,55 63.692,53 66.877,15 73.564,87 80.921,36 89.013,49 97.914,84 107.706,33

25.980,00 23.229,00 20.340,45 17.307,47 38.122,85 31.435,13 24.078,64 30.986,51 22.085,16 12.293,67

67.320,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.732,09 6.732,09 6.732,09 6.732,09 6.732,09 6.732,09 6.732,09 6.732,09 6.732,09 6.732,09

-67.320,92 6.732,09 6.732,09 6.732,09 6.732,09 6.732,09 6.732,09 6.732,09 6.732,09 6.732,09 6.732,09
-67.320,92 32.712,09 29.961,09 27.072,54 24.039,56 44.854,94 38.167,22 30.810,74 37.718,60 28.817,25 19.025,77

0,00 -67.320,92 -34.608,83 -4.647,74 22.424,81 46.464,37 91.319,31 129.486,53 160.297,27 198.015,87 226.833,12
-67.320,92 -34.608,83 -4.647,74 22.424,81 46.464,37 91.319,31 129.486,53 160.297,27 198.015,87 226.833,12 245.858,89

 EGERESOS NO OPERACIONALES 

B.- FLUJO NO OPERACIONAL
C.- FLUJO NETO GENERADO

Interes
Capital

Depreciacion Maquinaria 

SALDO FINAL DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA

Inversión inicial accionistas

Egresos operativos

Detalle
PERIODOS ANUALES

INGRESOS OPERACIONALES

A.- FLUJO OPERACIONAL 
INGRESOS NO OPERACIONALES

Ingresos por arriendo maquinaria (mensual)
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6.4.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 Para el cálculo del valor actual neto (VAN) utilizamos el costo total de 

la máquina más la sumatoria de los flujos netos, se utilizó la siguiente 

fórmula para el cálculo del VAN: 

 

Figura 126. Ecuación del VAN 

El análisis del proyecto se realizó en Excel, tabla 30. 

Tabla 30 

Cálculo del Valor Actual Neto VAN (Excel)  

Tabla (Valor Actual Neto) VAN 
No. FNE VAN 
0 8% $133.314,28 
1 10% $114.815,53 
2 12% $98.924,72 
3 14% $85.218,06 
4 16% $73.349,10 
5 18% $63.033,20 
6 20% $54.035,43 
7 22% $46.161,01 
8 24% $39.247,71 
9 26% $33.159,89 
10 28% $27.783,65 
11 30% $23.022,95 
12 32% $18.796,54 
13 34% $15.035,41 
14 36% $11.680,72 
15 38% $8.682,16 
16 40% $5.996,56 
17 42% $3.586,72 
18 44% $1.420,54 
19 46% $-529,78 
20 48% $-2.288,42 
21 50% $-3.876,43 
22 52% $-5.312,20 
23 54% $-6.611,84 
24 56% $-7.789,51 
25 58% $-8.857,65 
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De acuerdo con lo calculado en Excel nuestro valor actual neto es de: 

$245.858,89 (Tabla 31), este valor es calculado con los valores 

seleccionados del flujo de caja, que se encuentran en el anexo de Excel. 

  

6.4.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), VAN y periodo de 

recuperación 

 

Tabla 31 
Valores VAN, TIR y periodo de recuperación 

 

VAN $245.858,89 

TIR 45,44% 

B/C 2,003268517 

Periodo de 
Recuperación 2,02 

 

6.4.4 RAZÓN BENEFICIO/COSTO 

Tabla 32 

Relación Beneficio/Costo  
 

RELACION BENEFICIO COSTO 

Sumatoria de todos los ingresos 313.179,81 

Sumatoria de todos los egresos 156.334,41 

R B/C 2,003268517 
 

El proyecto por cada dólar invertido durante los diez años proyectados, 

obtendrá 1.003 dólares de rentabilidad. 
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CAPÍTULO 7 

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1  CONCLUSIONES 

• Se determinó apoyado en una investigación científica el pozo tipo 

donde se va a experimentar el funcionamiento del mecanismo 

planteado, habiendo investigado sobre el funcionamiento de 

herramientas y  maquinas similares que existen en la industria 

petrolera ecuatoriana. 

 

• Se realizó una investigación a nivel de ingeniería y el diseño de un 

mecanismo para impulsar una bomba mecánica de alto “stroke” de 

subsuelo de pozos de petróleo hasta 300 bfpd. 

 
• Se realizó la simulación, luego de realizar el diseño del mecanismo , 

para  comprobar el funcionamiento de cada uno de sus elementos de 

modo que este cumpla con el objetivo de su diseño, con objeto de 

comprobación y evaluación contamos con programas de 

modelamiento CAD/CAM/CAE.  

 
• La aplicación del bombeo mecánico es una de los factores más 

importantes en la industria petrolera a nivel mundial, se le aplica 

principalmente en los pozos con baja presión que no producen de 

manera artificial, la finalidad del bombeo mecánico es terminar 

levantar la columna de fluido para que se eleve a través de todo el 

pozo de petróleo y así poder extraerlo.  

 
• En el sistema de bombeo mecánico las velocidades son constantes, 

por tal motivo esto hace que se alargue la vida de toda la instalación 

que se encuentra en el pozo. 
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• Dada la demanda existente de máquinas para extraer petróleo, cuyos 

costos de alquiler son muy elevados se planteó como objetivo el 

diseño de la máquina para impulsar la bomba mecánica para apoyar a 

la industria ecuatoriana brindando servicios de calidad y a costos más 

accesibles de modo que la utilidad y beneficio económico sea 

representativo para las empresas que prestan servicios petroleros en 

nuestro país.  

 
• Luego de comprobar el adecuado funcionamiento de la maquina 

diseñada, podemos concluir que la construcción de la misma 

impulsara no solo la economía interna si no que dará mayor apertura, 

credibilidad y confianza en la producción nacional y la calidad 

técnico/científica de nuestros profesionales.   

 
• La presentación de este tipo de diseño de la mano de la 

comprobación de su funcionamiento son un detonante que ayudara 

para que la empresa nacional intensifique las labores de investigación 

dentro del país, ya que contamos con profesionales  capaces de 

resolver cualquier tipo de problema y necesidades que la industria lo 

requiera. 

 
 

7.2  RECOMENDACIONES 

• Para desarrollar cualquier tema de investigación es necesario contar 

con las fuentes de información necesarias y de esta manera que se 

facilite y agilite los procesos de diseño. 

 

• Al momento de realizar cualquier tipo de diseño es importante 

considerar el impacto que dicha investigación o diseño pueda generar 

al ambiente.  
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• Dentro de esta investigación es importante considerar el entorno 

específico en el que se va a desenvolver la máquina, de modo que la 

misma cumpla con los requisitos y satisfaga las necesidades de la 

industria.    

 
• Generar un manual de usuario para la adecuada operación de la 

máquina, que sea legible, entendible y que presente detalladamente 

el funcionamiento de la misma, debe estar presente en este manual el 

funcionamiento eléctrico, hidráulico y de todos los elementos que 

componen la máquina, para que el operador esté al tanto de todos los 

sistemas que componen la máquina y su funcionamiento adecuado de 

cada uno de ellos. 

 
• Tomar en consideración que si el mecanismo se va a utilizar en pozos 

de mayor producción, no exceder la cantidad de barriles de fluido por 

día que el mecanismo es capaz de extraer, si ese es el caso 

determinar nuevos parámetros de diseño para que el mecanismo 

funcione de la mejor manera y pueda realizar la producción requerida. 

 
• En caso de proceder a la construcción del prototipo de la máquina es 

necesario establecer un manual que incluya un cronograma de 

revisión y mantenimiento del mismo, el cual debe constar de reajuste 

de pernos, revisión de soldaduras, revisión de niveles de aceite, 

lubricación en superficies de contactos, revisión de elementos 

sometidos a cargas estáticas y dinámicas, tener en consideración los 

tiempos de trabajo máximos y mínimos indicados en los catálogos de 

los fabricantes de cada uno de los elementos seleccionados, además 

de las condiciones de trabajo establecidas para su desempeño 

optimo, de modo que se pueda garantizar la disponibilidad de la 

máquina. 
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• Para el diseño, modelamiento y simulación es  necesario contar con 

una herramienta de CAD/CAM/CAE, además de una capacitación 

adecuada para su utilización. 

 
• Brindar capacitaciones tanto de funcionamiento como de 

mantenimiento al personal mecánico y electrónico encargado de la 

máquina, de igual manera una capacitación eléctrica y electrónica.    

 
• Tener en cuenta de no sobrepasar las cargas máximas de la maquina 

ya que esto podría traer graves consecuencias en todo el sistema 

interno de la misma. 

 
• Es recomendable que los estudiantes de carreras técnicas se 

enfoquen no solo en mejoramiento de máquinas, equipos o sistemas, 

sino en la investigación y  diseño de equipos nuevos o de distinto 

funcionamiento a los que ya existen, para solventar y solucionar los 

problemas y necesidades de la industria y de la sociedad en general.   
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