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1. INTRODUCCIÓN: 

Este proyecto consiste en diseñar, construir y controlar un sistema hidráulico para operar un par 

de pistones de doble acción, a los cuales se deberá controlar por desplazamiento o por carga 

aplicada. El sistema estará compuesto por: una bomba hidráulica, un conjunto de electroválvulas, 

celdas de carga y transductores de desplazamiento. En base a estos elementos se pretende 

controlar con mayor precisión los desplazamientos que los pistones le imponen a un espécimen de 

prueba y mejorar la manera en que hasta la fecha se desarrollan las investigaciones en el 

Laboratorio de Estructuras de la UAM-A. 

Además, se diseñará y construirá un soporte móvil, en donde se puedan montar los dispositivos 

mecánicos e hidráulicos y elementos de control, cumpliendo con estandarización de las 

conexiones, multi-conexión y control. 

De tal manera, que en este proyecto se busca que profesores del Departamento de Materiales 

manejen un sistema hidráulico que permita ejercer de forma precisa el desplazamiento y la carga 

de un par de pistones de doble efecto. Con el cual sea posible observar el desempeño y 

características de los materiales ensayados, tales como: la resistencia, la deformación y el tipo de 

falla que presentan ante la aplicación de cargas cuasi-estáticas.  

2. ANTECEDENTES: 

En 2013 el alumno de ingeniería mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada Facultad de 

Ingeniería en Bogotá D.C presentó un informe de investigación sobre automatización y control de 

actuadores neumáticos para mini-marcos del Laboratorio de Estructuras [1]. De este informe de 

investigación se puede tomar la implementación de dos clases de controles en función de la 

variable de referencia (carga o desplazamiento).  

En 2015 los alumnos de la facultad de ingeniería mecánica de la Universidad Tecnológica de 

Pereira presentaron un trabajo de grado para optar al título de Maestro en Sistemas Automáticos 

de Producción, sobre control de fuerza en actuadores hidráulicos mediante válvula de alivio 

proporcional [2]. De este trabajo se puede rescatar la manera de adquirir los datos mediante el 

programa LabVIEW, así como el control de la fuerza aplicada mediante el accionamiento de la 

válvula. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

En el Laboratorio de Estructuras de la UAM Azcapotzalco se llevan a cabo experimentos de ciclos 

de carga y descarga que implican la aplicación de patrones de desplazamientos crecientes para la 

estimación de las propiedades mecánicas de elementos constructivos como: vigas, columnas, 

franjas de losa, muros y sus respectivas conexiones, etc. Hasta el momento, las cargas se controlan 

de forma manual, es decir, una persona está atenta al valor del desplazamiento de un par de 

pistones hidráulicos. Cuando se está a punto de alcanzar el objetivo, se le indica al operador del 

sistema hidráulico que manipule un conjunto de válvulas para cumplir la consigna. La precisión del 

desplazamiento depende de la pericia del técnico, el nivel de atención de los operadores, el 

tiempo de respuesta del sistema de válvulas, etc. De tal forma, es frecuente que el valor del 

desplazamiento sea diferente al deseado. 
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Es clara la necesidad de sustituir el control manual por un control automatizado y así reducir el 

error debido al factor humano en las pruebas de materiales y/o elementos. Lo anterior traerá 

como consecuencia una mayor precisión de los desplazamientos que los pistones le imponen a un 

espécimen, al realizar las pruebas cuasi-estáticas. 

El cambio de la forma en que se controlan los experimentos, implica la necesidad de rediseñar el 

carro de soporte donde se colocan los dispositivos hidráulicos. Al hacerlo, se deben aplicar las 

medidas de seguridad para el usuario. Por esta razón, se propone diseñar y construir un nuevo 

soporte el cual cumpla con los requerimientos de calidad, seguridad y funcionalidad para instalar 

el equipo hidráulico. 

4. OBJETIVOS: 

Objetivo general:  

Diseñar, construir y controlar un sistema hidráulico, para la aplicación de cargas mediante un par 

de pistones de doble efecto.  

Objetivos particulares:  

Diseñar un sistema de tuberías para conectar los cilindros hidráulicos de doble acción. 

Seleccionar las electroválvulas de apertura proporcional para trabajar con una presión máxima de 

10,000  lb
in2⁄   

Diseñar y construir el soporte para los elementos mecánicos e hidráulicos.  

Implementar el sistema de control para los desplazamientos de los pistones hidráulicos. 

Evaluar el funcionamiento del sistema. 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 

Se trabajará con dos pistones hidráulicos de doble acción, modelo RRH-3010 de la marca Enerpac, 

con capacidad nominal de 30 toneladas, a los cuales se le implementará un sistema de control 

para manipular de manera más precisa los desplazamientos o las cargas aplicadas. 

Para implementar el control se utilizarán electroválvulas que se encargarán de regular el flujo de 

aceite de acuerdo a la carga que se esté demandando. El aceite será impulsado por una bomba 

hidráulica de marca Enerpac con capacidad de 1.5 hp. Para tener el registro de los 

desplazamientos, se instalarán transductores de desplazamientos de 300 mm y para el registro de 

las cargas se instalarán celdas de carga de 50 toneladas. La señal entregada por los equipos de 

medición será de 0 a 10 volts mientras que las electroválvulas variarán su apertura mediante una 

señal de 4 a 20 mA. El control del sistema hidráulico se realizará utilizando el software LabVIEW de 

National Instruments y una tarjeta de adquisición de datos de la misma marca. Los datos 

provenientes de los dispositivos de medición serán leídos por la tarjeta de adquisición de datos 

para que LabVIEW procese esa información y decida la apertura de las electroválvulas.  
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

Trimestre 18-O 

 Actividades Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseñar un sistema de 
tuberías para conectar los 
cilindros hidráulicos. 

 

x x x          

2 Seleccionar y adquirir la 
electroválvula adecuada 
para trabajar con una 
presión máxima de 10,000 
lb/in2. 
 

  x x x        

3 Seleccionar, cotizar y 
adquirir los elementos 
electrónicos a usar para el 
sistema de control. 
 

    x x x x x    

4 Diseñar y construir el 
soporte para montar los 
dispositivos mecánicos y 
elementos de control. 

 

        x x x x 

 

 

 

Trimestre 19-I 

 Actividades Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Ensamblar los 
componentes del 
sistema de control. 

 

x x x          

2 Programar el sistema de 
control.  

 

   x x x x      

3 Evaluar el 
funcionamiento del 
sistema. 

 

       x x    

4 Elaborar el reporte final. x x x x x x x x x x x  

5 Entregar el reporte final 
y el sistema prometido. 

           x 
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7. ENTREGABLES: 

Sistema hidráulico automatizado y funcionando. 

Reporte final del proyecto de integración. 
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9. APÉNDICES: 

No aplica. 

 

10. TERMINOLOGÍA: 

No aplica. 

 

11. INFRAESTRUCTURA: 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, taller de mecánica, edificio 2P. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Departamento Materiales, edificio 

P4.  

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Laboratorio de Estructuras. 
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12. ESTIMACIÓN DE COSTOS: 

 

Estimación de costos 

 Tiempo dedicado al 
proyecto (hrs) 

Estimación de partida 
($/hrs de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 1 30 173 5190 

Asesor 2 15 140 2100 

Co Asesor 35 65 2275 

Asesorías adicionales    

Otro personal de la 
UAM. 

   

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.) 16000 

Software específico (costo de la licencias de software) LabVIEW 63820 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 8500 

Material de consumo 7400 

Documentación y publicaciones  

Otros (especificar)  

Total ($) 105,285 

 

 

13. ASESORÍA COMPLEMENTARIA: 

No aplica. 

14. PATROCINIO EXTERNO: 

Los recursos necesarios para la fabricación serán proporcionados por el departamento de 

materiales. 
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15. PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE RESULTADOS: 

No aplica. 
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“Diseño y construcción de un sistema hidráulico para la aplicación de cargas en 

elementos estructurales”  

Pág.  Comentario del CEIM Pág. Acción realizada en la PPI 

1 Reintegrar al Dr. Arellano Méndez 
Eduardo como asesor. 

1 Se reintegró al Dr. Arellano Méndez 
Eduardo como asesor. 

4 Modificar abreviatura “HP” 4 Se modificó la abreviatura a “hp” 

5 Modificar el trimestre de inicio del 
proyecto de 18-O a 19-I. 

5 El proyecto iniciará en el trimestre 18-O 
por esta razón no fue modificado. 

* En la propuesta se preguntó ¿Tiempo 
de respuesta de la electroválvula de 
apertura proporcional? 

* Se respondió que el tiempo de respuesta 
de las electroválvulas se encuentra en el 
orden de 25 a 60 ms. 

 

 


