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1. Introducción 

El mecanismo que se busca desarrollar es un banco para una microturbina de gas. Este 

sistema, está basado en la turbina que actualmente tienen en su posición en la Universidad de 

Antioquia en la Sede Oriente. El sistema de referencia se puede ver en el plano a continuación: 

Figura 1 

Banco de pruebas para turbinas Universidad de Antioquia. 

 

 

 Nota. Fuente: (CIPSELA, 2021). 

Un aspecto principal al cual se le hizo un fuerte seguimiento durante este desarrollo fue la 

seguridad del usuario, por lo cual se debe implementar un sistema de seguridad análogo y un 

sistema de apertura al que solo puedan acceder los encargados de los laboratorios y no los 

estudiantes. Para esto se tuvieron en cuenta factores como los gases, combustibles y altas 

temperaturas que ha de manejar el banco. Adicionalmente, se recalcó la importancia de la 

confiabilidad del mecanismo. 

Los integrantes del equipo apoyaron en este proceso de creación mayormente en la 

realización de los cálculos de las resistencias mecánicas, fatigas y en la construcción de la 

estructura. En la conexión de los circuitos se dio un acompañamiento mínimo, mientras que la 

programación y las pruebas del control adaptativo y la red neuronal recaían en Stefany y Eduardo. 

El enfoque principal de los integrantes se dio en el diseño del banco considerando: 

condiciones de esfuerzo, cargas, empuje, freno y frecuencia natural. 
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2. Desarrollo 

2.1. Análisis de las condiciones de operación  

Los integrantes se enfocaron en dos desafíos principales con respecto al diseño del banco: 

primero, se requiere que la turbina pueda ser intercambiada por diferentes modelos de diferentes 

dimensiones y fuerza de empuje; segundo, se debe manejar una relación 1:3 en la longitud del 

cajón donde se posicionará la turbina para expulsar los gases. 

Para lograr el primero, los integrantes utilizaron la turbina que representara unas cargas 

máximas y se calcularon los esfuerzos que el banco debe poder soportar para este caso máximo, 

puesto que, si logra aguantar el máximo no tendrá problema con turbinas que presenten fuerzas de 

menor magnitud. Para esto, se determinó que los puntos en los que el banco sufriría mayores 

esfuerzos serían en las patas de la base, los rieles que soportan la turbina y los tornillos que unen 

los perfiles ubicados en la parte del tanque.  Para el segundo, se hizo un rediseño del esquema 

originalmente propuesto para mantener esta relación y mantener el peso balanceado y la 

distribución de los componentes de forma práctica.  

Figura 2 

Boceto inicial del banco con la distribución de componentes. 

 

Figura 3 

Boceto propuesto por los integrantes para mantener la relación de dimensiones. 
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En adición a esto, se determinó que la base se hará con perfiles de aluminio con unión 

universal, cuyas ranuras se utilizarán para acoplar los componentes. Esta base se deberá poder 

desplazar, para lo cual se utilizarán ruedas con frenos para mantenerlo en una posición 

determinada, véase Figura 3.  En adición a esto, se va a colocar una malla en el extremo por el cual 

entrara aire a la turbina. 

Figura 4 

Boceto final CAD. 

 

2.2. Memorias de cálculos escritas  

En las Figura 5, se muestran los cálculos para la parte baja donde se ubicará el tanque, 

véase Figura 3, en estos se halla el ángulo con el que se pandean los perfiles, para identificar si 

este o no es crítico y observar el esfuerzo que soportan los tornillos que se encuentran uniendo los 

perfiles en este punto. El material que investigamos para realizar estas deducciones fue el acero 

inoxidable AISI 304, compuesto por 8% de níquel y 18% de cromo, considerado por su buena 
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apariencia estética, resistencia a la corrosión, alta resistencia, bajo peso y muy versátil (CGA, 

2022). 

Figura 5 

Cálculos para soporte del tanque. 
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3. Construcción 

Se inicio este proceso definiendo los materiales que se requerirán: 

• Perfiles de diversas dimensiones, véase Figura 6.  

• Tornillos, cabeza hexagonal. 

• Acople / uniones de 45° y de escuadra (15 unidades.) 

• Bomba de combustible (1 unidad). 

• Rodachines con freno plataforma industrial (4 unidades). 

Figura 6 

Lista de piezas, según posición.  

 

Nota. El documento muestra la vista general del conjunto del proyecto, montaje, lista de 

piezas, perfiles no mecanizados y procesos de mecanizado de perfiles. Fuente: (item, 2022) 

Los equipos y herramientas necesarias para este proceso fueron: 

• Fresadora. 
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• Limas. 

• Impresora 3D. 

• Machuelos. 

• Giramachos ajustables. 

• Taladro de banco. 

• Reglas, escuadras, flexómetro, y otros instrumentos de medición. 

• Brocas (5.2 cm). 

• Llave hexagonal de 4. 

• Motor Tool. 

• Sierra de banda de metal. 

La selección de los perfiles se dio mediante un análisis del material, mejor tipo de sección 

en términos de practicidad para acoplar y servir de rieles, además de la relación precio-calidad. 

Con base a esto, se seleccionó el tipo de unión más apropiado para el funcionamiento de este.  

El procedimiento fue guiado por los estudiantes Stefany Paola Carreño Bello y Eduardo 

Luis Brango Morales, se comenzó el proceso de construcción tomando las medidas necesarias y 

cortando los perfiles, basados en boceto de la estructura, véase Figura 12. Una vez eran de su 

tamaño, Se procede a utilizar los machuelos, que se observan en la Figura 7, para formar la rosca 

en los perfiles por medio de los cuales se acoplaran los diferentes perfiles. Para esto, primero se 

utiliza el primer machuelo (identificable por tener una raya y semicónico) con aceite, el cual sirve 

para retirar material, luego el segundo machuelo (dos rayas y semicónico) provee mayor definición 

en adición a aumentar el tamaño del hueco, y finalmente el tercer machuelo (sin rayas y con punta 

recta) precisa la figura de la rosca, el proceso se muestra en las Figura 8 y 9.  

Figura 7 

Referencia machuelos. 
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Figura 8 

Acople de machuelos en giramachos. 

 

Figura 9 

Roscado de perfiles. 
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Teniendo esto, se debe remover la viruta metálica de las uniones de los perfiles y luego 

emparejar la altura mediante la fresadora para evitar desfaces y asegurarse de que todas las piezas 

encajaran.  

Figura 10 

Pulido de perfiles. 

 

Figura 11 
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Ensayo de acople de perfiles. 

 

Figura 12 

Pulido en fresadora. 
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Se prosigue a hacer un orificio en el tanque, véase Figura 13, para la prueba de la bomba. 

Esto permitirá que la bomba esta sumergida, con el propósito de medir el flujo que la bomba ha 

de entregar cada minuto. 

Figura 13 

Tanque de prueba. 

 

Figura 14 

Bomba de combustible. 
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Una vez realizado este ensayo, se procede a ubicar los puntos de referencia para hacer los 

huecos en el taladro de banco, véase Figura 15. Inicialmente, se comienza con los huecos de las 

cuatro patas que conforman la base del banco. 

Figura 15 

Ubicación de hueco según perfil. 

 

Figura 16 

Ensayo de ajuste de base. 

 

Después, se utiliza la sierra de banda para obtener las placas que serán utilizadas para 

adjuntar las ruedas a la base. Esto permitirá el soporte y fácil desplazamiento a la estructura.  
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Figura 16 

Corte de placas para ensamble de ruedas. 

 

Figura 17 

 Ruedas con freno plataforma industrial. 

 

    A continuación, se imprimen en 3D 6 acoples para la parte superior del banco, lo cual 

le proveerá su ángulo de 45° y 9 para las uniones, véase Figura 18, 19 y 20. 

Figura 18 

Plano en Inventor para impresiones 3D. 
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Figura 19 

Plano en Inventor para impresiones 3D, unión de 45°. 

 

Figura 20 

Impresión de acople para el techo con ángulo. 
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Al tener las uniones realizadas por la impresora 3D, procesemos a retirar los elementos que 

no hacen parte de las uniones, véase Figura 21, para así obtener la pieza necesitada, véase Figura 

18 y 19. Por último, para que las uniones ingresaran a los perfiles y quedarán estéticamente pulidas, 

procedimos a eliminarlas.  

Figura 21 

Eliminación de soportes. 
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Figura 22 

Eliminación de soportes. 

 

Luego, se hace uso de la cortadora laser para cortar los acrílicos, que irán la parte superior 

de la estructura, véase Figura 28 y 29. 

Figura 23 

Diseño del dxf del acrílico para el techo. 
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.  

Figura 24 

Corte del material. 

 

Figura 25 

Acrílico prensado en su debida posición. 
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Teniendo las piezas ya cortadas, se prensan sobre el ensamble del techo para determinar la 

ubicación de los huecos que se deberán hacer en los perfiles para poder ensamblar el acrílico. Una 

vez marcados, se utiliza la fresadora para crear dichos huecos. 

Tras esto, se ensambla la estructura banco y se verifican los acoples, estabilidad y 

dimensiones de este. 

Figura 25 

Integrantes junto la estructura del banco. 

 

Figura 26 

Estructura general del banco sin ruedas. 
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Figura 27 

Estructura del banco con ruedas, sin techo. 

 

Con el banco ensamblado, se prosigue a juntar el acrílico del techo. 

Figura 28 

Acrílico ensamblado con tuercas, arandelas y tornillos. 
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Figura 29 

Acrílico ensamblado en toda la estructura. 

 

Figura 30 

Montaje de la estructura. 
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4. Conclusión 

1. A lo largo del proyecto se presentaron diversos retos que pusieron a prueba los 

conocimientos previos adquiridos por el equipo de trabajo, sin embargo, el banco para 

turbina permitió que cada integrante aprendiera y a la vez implementara diversas 

habilidades. 

2. Se deben establecer con claridad parámetros de seguridad para la utilización de 

herramientas y en especial de gasolina, ya que es altamente inflamable.  

3. Para observar la viabilidad de la bomba de combustible, fue posible mediante pruebas 

de flujo, variando el diferencial de potencial suministrado a ella, para ver si se 

observaba algún cambio en la cantidad expulsada cada minuto.  

4. Para que toda la estructura esté alineada y de acuerdo a los planos suministrados, cada 

elemento debe acoplarse de manera adecuada. Por ello, es primordial, que cada hueco 

realizado a los perfiles posea una tolerancia dimensional pequeña.  

5. Se identificó que la Universidad EIA, es un espacio en el que se encuentran muchos 

individuos, por consiguiente, al crear el banco para turbinas, se tuvo en cuenta la 

seguridad de las personas y además que se aprovecharan al máximo sus bondades, es 
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por eso, que el diseño realizado se hizo con dimensiones exequibles al tamaño 

promedio de las personas, ubicación del tanque de gasolina en dirección opuesta a la 

salida de la turbina y fácil movilidad de la estructura.  
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