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Estado del arte de los software
de simulación de los sistemas hidráulicos

State-of-the-art of simulation software
of the hydraulic systems

Juan Rafael Pérez Pupo1

RESUMEN. Aunque las aplicaciones varían considerablemente de industria a industria, los sistemas hidráulicos son construidos usando similares
componentes y configuraciones de circuitos. Básicamente, el desarrollo de sistemas hidráulicos incluye dinámica de los fluidos, FEA, análisis
dinámico, termodinámica y CAD/CAM, estos usualmente son parte integral de sistemas mecánicos, en los cuales ellos proveen la transmisión de
potencia y control.

El análisis de los mismos puede ser realizado en el laboratorio utilizando prototipos del sistema o puede ser realizado con ayuda de una
simulación computarizada.

La simulación se ha convertido en una herramienta fundamental para el estudio de varios sistemas técnicos. En los sistemas hidráulicos la
simulación es especialmente útil para evaluar las características del sistema, debido a que contienen varios eventos y no linealidades. Desdicha-
damente las características específicas de los sistemas hidráulicos hacen difícil utilizar software de simulación de tipo general en el estudio de
mecanismos accionados hidráulicamente.

Normalmente los programas de simulación de sistemas hidráulicos usan subprogramas que describen los componentes individuales. Las
universidades encontraron en la simulación una buena herramienta para la investigación y la educación, esto llevó al desarrollo de diversos
programas de simulación de los cuales varios fueron especialmente desarrollados para la simulación de sistemas hidráulicos.

Utilizando estos paquetes de simulación el circuito hidráulico puede ser elaborado en la pantalla de forma fácil, conectando íconos similares
a los símbolos de los componentes hidráulicos.

Palabras clave: simulación, sistemas hidráulicos, diseño, software, optimización.

ABSTRACT. Although the applications vary considerably of industry to industry, the hydraulic systems are constructed using similar compo-
nents and configurations of circuits. Basically, the development of hydraulic systems includes dynamics of the fluids, FEA, dynamic analysis,
thermodynamic and CAD/CAM, these usually are integral part of mechanical systems, in which they provide the transmission with power and
control.

The analysis of such can be made in the laboratory using prototypes of the system or can be made with the help of a computerized
simulation.

The simulation has become a fundamental tool for the study of several technical systems. In the hydraulic systems the simulation is
specially useful to evaluate the characteristics of the system because they contain several events and nonlinearities. Unfortunately the specific
characteristics of the hydraulic systems do difficult to use software of simulation of general type in the study of mechanisms driven hydraulically.

Normally the programs of simulation of hydraulic systems use subprograms that describe the individual components. The universities found
in the simulation a good tool for the investigation and the education, which took to the development of diverse programs of simulation of which
several specially were developed for the simulation of hydraulic systems.

Using these packages of simulation the hydraulic circuit can be elaborated in the screen of easy form connecting icons similar to the symbols
of the hydraulic components.

Key words: simulation, hydraulic systems, design, software, optimization.
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DESARROLLO

Las ventajas de los sistemas hidráulicos, como gran
densidad de potencia y variedad de control, han conllevado
a su uso en muchas industrias (aeroespacial, automotriz,
marina, manufacturera, etc.). Aunque las aplicaciones
varían considerablemente de industria a industria, los
sistemas son construidos usando similares componentes
y configuraciones de circuitos:
• Circuitos abiertos o cerrados.
• Fuentes de potencia basadas en accionadores prima-

rios de velocidad fija o variable.
• Bombas de desplazamiento fijo o variable.

• Motores hidráulicos o actuadores lineales serán aco-
plados a las cargas.

• Válvulas de control de caudal y presión para proveer
las funciones de control necesario.
Los diseñadores se enfrentan a problemas similares

relacionados con la dinámica del sistema, calentamiento
del fluido, ruido y seguridad, por lo que puede verse
claramente una comunidad entre los requerimientos de
diseño de las industrias en el uso de sistema hidráulicos.

La metodología tradicional de desarrollo de los
sistemas hidráulicos puede ser dividida en cinco pasos
esenciales: diseño, manufactura, ensamble, prueba y
puesta a punto, Figura 1.

FIGURA 1. Procedimiento tradicional de diseño de los sistemas hidráulicos.
 

Durante décadas se le ha solicitado a los diseñadores
de accionamientos y mandos hidráulicos que especifiquen
de forma rápida y precisa sistemas con componentes
apropiados para las aplicaciones solicitadas. Para sistemas
simples, el diseñador pudiera cumplir esta tarea usando el
método de prueba y error o basado en su experiencia. Sin
embargo, si el sistema es muy complejo, la tarea se
convierte en mucho más difícil. Para responder a las
demandas actuales,  el  ingen iero t iene que tener
herramientas más potentes; es totalmente inaceptable,
desde el punto de vista del costo, permitir  que los
parámetros de diseño del sistema hidráulico sean estimados
y después fabricado el sistema para ver si trabaja; la mejor
herramienta disponible es la computadora personal con el
software apropiado.

Básicamente, el desarrollo de sistemas hidráulicos
incluye dinámica de los fluidos, FEA, análisis dinámico,
termodinámica y CAD/CAM. Aunque existen programas
de computación en todas estas áreas, los diferentes
programas no se comunican unos con otros.

El segundo problema es el carácter híbrido de los
sistemas hidráulicos, estos usualmente son parte integral
de sistemas mecánicos, en los cuales ellos proveen la
trasmisión de potencia y control.

El análisis y diseño de la mayoría de los sistemas
ingenieriles incluye muchas y diversas especialidades. En
el caso de los sistemas hidráulicos la entrada es algún tipo
de accionador primario como puede ser un motor de
combustión interna o un motor eléctrico. La velocidad y el
momento torsor del accionador primario son convertidos
en potencia hidráulica en la bomba, el control direccional
de la potencia hidráulica es suministrado por la válvula,
mientras que la salida puede ser fuerza y velocidad en un
cilindro, el cual puede estar conectado con las cargas por
medio de mecanismos o engranes.

La señal de entrada en las válvulas puede ser
electrónica, hidráulica o manual entre otras. Adicionalmente
la salida del sistema hidráulico puede ser usada como

retroalimentación del circuito, lo que normalmente conlleva
al  uso de inst rumentación ,  elementos lógicos y
controladores. Es imprescindible que el diseñador sea
capaz de realizar algún tipo de análisis para asegurar el
apropiado funcionamiento del sistema. Este tipo de análisis
puede ser realizado en el laboratorio utilizando prototipos
del sistema o puede ser realizado con ayuda de una
simulación computarizada. Para poder evaluar el
comportamiento total, desde la entrada hasta la salida de
un sistema hidráulico de forma analítica, es obligatorio el
uso de programas de cálculo, los cuales puedan integrar
las interacciones entre los diferentes componentes que
forman el sistema.

Una vez establecido los objetivos de diseño para un
sistema hidráulico dado, el proceso del diseño como tal
puede iniciarse. El proceso de diseño y análisis de forma
generalizada se muestra en la Figura 2. [6].

A partir de los objetivos de diseño tiene que ser
establecido el diseño conceptual del sistema hidráulico y
el esquema del sistema debe ser desarrollado junto con las
especificaciones operacionales del mismo. Una vez que
estas tareas son completadas el diseñador pasa el
dimensionamiento y selección de los componentes del
sistema. En el pasado cuando la fase de dimensionamiento
y selección era completada los componentes podían ser
comprados y el prototipo del sistema construido; las
prestaciones del sistema no eran simuladas y el logro de
un sistema en particular era fundamentalmente el resultado
de la experiencia del diseñador y la buena suerte; el
comportamiento real de las características era evaluado en
el laboratorio y en las pruebas de campo usando prototipos
del sistema y la optimización era una función del proceso,
la cual era normalmente llamada de «cortar y probar»[7].

Normalmente, la estructura mecánica y el sistema
hidráulico son diseñados separadamente sobre la base de
las demandas en régimen estacionario de movimiento de
mecanismos, niveles de presión y caudal del accionamiento
hidráulico. Estos mecanismos solo se unen en el prototipo
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físico. Los errores e inexactitudes encontrados en esta
etapa frecuentemente requieren costosas modificaciones
o incluso un nuevo prototipo.

La simulación se ha convertido en una herramienta
fundamental para el estudio de varios sistemas técnicos
[20]. En los sistemas hidráulicos la simulación es
especialmente útil para evaluar las características del
sistema, debido a que contienen varios eventos y no
linealidades. Desdichadamente las características
específicas de los sistemas hidráulicos hacen difícil utilizar
software de simulación de tipo general en el estudio de
mecanismos accionados hidráulicamente.

El proceso de diseño de sistemas hidráulicos complejos
puede ser visto en la Figura 3 [18]. Hay varias fases en
este proceso que se prestan especialmente para la
automatización. El lazo interior con la configuración del
sistema, selección de los componentes y optimización de

los parámetros es uno de ellos. La simulación en
combinación con la optimización puede ayudar al diseñador
en estas tres tareas. El proceso de diseño típico comienza
con el estudio de las diferentes soluciones del sistema. En
esta etapa, es importante que las soluciones valoradas sean
investigadas profundamente, un error común es valorar
una solución completamente y prestar menor atención a
las otras. Las razones para este comportamiento son
incomprensibles, pero pueden llevar a soluciones realmente
no óptimas, el camino ideal de realizar el trabajo requiere la
optimización  de todas las soluciones y después
compararlas. Esto anteriormente era imposible debido a que
comúnmente los cronogramas ajustados no lo permitían,
con la combinación simulación-optimización incluidas en
esta fase, mayor cantidad de trabajo puede ser realizado
para cada posible configuración del sistema, lo cual
definitivamente llevará a mejores soluciones finales.

FIGURA 2. Proceso de diseño y análisis de un sistema hidráulico.
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FIGURA 3. Proceso de diseño de sistema hidráulico.

El desarrollo en el software-hardware en los últimos años
ha dado la oportunidad al diseñador de usar mayor potencia
computacional. Cuando el diseñador ha escogido la mejor
configuración del sistema el trabajo continúa con el
refinamiento del diseño, la selección de componentes y el
ajuste de los parámetros. Aquí el uso de la simulación y la
optimización es muy útil porque existen varios factores
desconocidos en el proceso de diseño por eso será preciso
que la mayor parte del trabajo sea interactivo, por ejemplo,
podría ser muy bueno que las especificaciones de las
prestaciones sean reelaboradas varias veces, debido al
desconocimiento de influencias externas (clientes, por
ejemplo). Esto enfatiza la necesidad de un proceso de diseño
computarizado.

El  número mayor  de ponencias en  eventos
internacionales relacionados con el accionamiento
hidráulico durante los años 1997 al 2000 está relacionado
con el uso de las tecnologías informáticas en los cálculos
y simulación de componentes y sistemas (CAE).

La principal conclusión a la que se arriba es que la
simulación del comportamiento dinámico, en particular, está
incrementando su aceptación, debido a que reduce
significativamente el tiempo de desarrollo de componentes
y sistemas [1; 2].

La palabra simulación puede tener un alto rango de
interpretaciones, una interpretación liberal de la palabra
podría inferir que la experimentación del modelo es de
hecho, simulación. Si es así, las técnicas de simulación
han sido usadas por un largo tiempo. En los primeros
tiempos estuvo limitada a la experimentación de modelos.

El desarrollo de herramientas de simulación ha seguido
en mayor o menor medida el desarrollo de las computadoras.
Las primeras simulaciones se realizaban en computadoras
analógicas, lo cual por supuesto limitaba su uso. Cuando
la computadora digital se hizo más común condujo al

desarrollo de lenguajes de simulación general, un temprano
ejemplo de ello fue el CSL (Continuous Simulation
Language). También se hizo más común el desarrollo de
códigos para problemas particulares. De forma gradual los
códigos de simulación también se volvieron más comunes
para la comunidad ingeniera, pero todavía era restrictivo
para las aplicaciones de alta tecnología.

El diseño de complejos sistemas mecánicos
probablemente nunca podrá ser completado sin la costosa
fabricación de prototipos y de su posterior prueba. Un
desarrollo probable es, sin embargo, que la mayor parte de las
pruebas se realicen en simuladores (prototipos virtuales).

La simulación computarizada es una de las áreas de más
rápido crecimiento en la ingeniería. La simulación es utilizada
en muchas disciplinas para predecir y/o explicar  el
comportamiento de un producto o sistema. También es
utilizada para el entretenimiento en los juegos, los cuales por
mucho constituyen el mercado mayor y de más rápido
crecimiento [3; 4]. Los efectos de ser capaz de predecir las
prestaciones de los productos a través de la simulación, ya
en la etapa de diseño con un alto grado de exactitud y fidelidad,
es, sin embargo, mucho más importante. Esto tiene el
potencial de acortar dramáticamente el tiempo de desarrollo
del producto. Existen varios métodos para la modelación y
simulación de sistemas dinámicos. La Figura 4 muestra una
clasificación de la modelación y simulación de los sistemas
dinámicos; existen básicamente dos formas de representación
de los sistemas. Una es mediante el flujo de señales, usando
los diagramas de bloques, y el otro es la representación de la
modelación por medio de puertos de potencia. Usando la
modelación mediante puertos de potencia existen dos formas
diferentes de representar las ecuaciones. Una es la
convencional con parámetros concentrados, donde las
derivadas de las variables de estado son calculadas en los
componentes y subsistemas y son posteriormente integradas
en un resolvedor centralizado.
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FIGURA 4. Clasificación de los métodos de modelación.

 

El otro enfoque es usar un resolvedor distribuido,
donde todas las ecuaciones diferenciales son resueltas
localmente en cada componente o subsistema.

Estos diagramas reflejan más exactamente los sistemas
reales en los que cada nodo representa una conexión física
real ,  y las conexiones físicas son por  naturaleza
bidireccionales. Esto hace que el modelado con puertos de
potencia sea más adecuado que los diagramas de bloque
para el modelado de sistemas físicos, pudiendo ser
utilizados los diagramas de bloque para representar partes
del sistema (control).

Los sistemas h idrául icos modernos son  una
combinación de sistemas de control electrónicos,
hidráulicos y mecánicos. El diseño de estos sistemas
requiere una información exacta de las cargas, las
capacidades de los componentes y las características
dinámicas del sistema.

Normalmente los programas de simulación de sistemas
hidráulicos usan  subprogramas que describen los
componentes individuales. Las conexiones entre los
componen tes  son  gen erada s por  ot ro g rupo de
subprogramas, los cuales forman las ecuaciones de
continuidad. Los programas más avanzados forman el
modelo del circuito automáticamente, utilizando un
generador de modelos gráficos. Cuando se usa el
generador de modelos gráficos los componentes son
seleccionados de una biblioteca de componentes y
ubicados en sus posiciones. El programa forma las
ecuaciones de continuidad automáticamente, este tipo de
programa usa normalmente íconos muy similares a los
símbolos hidráulicos estándares, que son manipulados
con la ayuda del mouse, además, normalmente incluyen
una biblioteca de componentes electrónicos simples y
controladores.

La industria aeroespacial tempranamente vio la
necesidad de software de simulación para los sistemas
hidráulicos y tanto MACDONNALD DOUGLAS como BOEING

desarrollaron sus propios códigos.
Las universidades encontraron en la simulación una

buena herramienta para la investigación y la educación, lo
que llevó a l desarrollo de diversos programas de
simulación de los cuales varios fueron especialmente
desarrollados para la simulación de sistemas hidráulicos.
Los más notables en Europa son DSH (Aachen, Alemania),
Bath FP (Bath, Reino Unido) y Hposan (Suecia) [9].

La computadora personal fue una revolución en
var ios sent idos y l levó al  uso más ampl io de la
simulación, después que muchos software de simulación
general migraron hacia la PC (ACSL, Simula, Matlab/
Simulink, etc.).

La simulación es una importante herramienta para
evaluar el diseño de los sistemas, originalmente la
simulación computarizada requería de programación
convencional .  Uno de los pr imeros programas
especialmente diseñado para la simulación fue el THTSIM
(posteriormente TUTSIM), desarrollado por la Universidad
de Twente (Holanda) en la década del 70. Herramientas
para introducir diagramas de bloque de forma gráfica
estuvieron disponibles en programas como EASY 5 (1976)
[5], VISSIM (1990) y SIMULINK (1991). Programas que soportan
la modelación de sistemas físicos en disciplinas específicas
son el PSPICE (redes electrónicas), ADAMS (sistemas
mecán icos) y el  SpeedUp (procesos químicos)
recientemente también han aparecido programas que
permiten el modelado en varios campos de la física.

Otros programas hacen uso del enfoque orientado a
objetos que permiten el modelado jerárquico y rehusar los
modelos donde el orden de los cálculos es fijado solo
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después de que se combinen los subsistemas. Ejemplos
de estos programas son el 20-SIM (1995) [8], originalmente
conocido CAMAS (1990), y el DYMOLA (1993).

Independientemente del programa o método utilizado
para la simulación del sistema, el proceso de simulación
sigue cinco pasos:

• Establecer el modelo simplificado del sistema.
• Establecer la descripción matemática del modelo.
• Establecer todos los parámetros físicos.
• Obtener la solución numérica.
• Analizar los resultados.
Para diseñar un sistema hidráulico es efectivo predecir

las características dinámicas del circuito con anterioridad,
por medio de la simulación computarizada, por lo que es
necesario elaborar el modelo matemático del circuito y
construir el programa para la simulación computarizada.
Sin embargo, esto es un proceso difícil y consumidor de
tiempo.

Desde este punto de vista algunos programas de
simulación con Bath-FP (Bathfreesim), DSH-Plus, HOPSAN,
AMESim, ITI-Sim, HypNeu y OHC–Sim [8], han sido
desarrollados especialmente para simular  sistemas
hidráulicos, de igual forma existen otros programas de
simulación, de propósito general, que incluyen bibliotecas
de componentes hidráulicos, como EASY5 [5], Saber,
ADAMS o Dymola [11]. Utilizando estos paquetes de

simulación el circuito hidráulico puede ser elaborado en la
pantalla de forma fácil conectando íconos similares a los
símbolos de los componentes hidráulicos. Posteriormente
basado en modelos matemáticos para los componentes que
se encuentran en la base de datos el modelo matemático
del circuito completo es construido automáticamente y las
características dinámicas del circuito son simuladas. Así,
estos paquetes de simulación proveen un ambiente cómodo
donde el circuito hidráulico puede ser  diseñado y
perfeccionado en lo referido a sus características dinámicas
sin un conocimiento profundo por parte del diseñador
sobre los modelos matemát icos y lenguajes de
programación.

El rápido desarrollo en los métodos de simulación y el
incremento general en las prestaciones del hardware ha
implicado que las simulaciones pueden correrse cientos
de veces más rápido que pocos años a trás. Como
consecuencia, ya no es necesario usar métodos analíticos,
los cuales resultan más o menos económicos. Esto significa
que los métodos de diseño basados en diferentes tipos de
optimización numérica para el diseño de sistemas serán
mucho más importantes en el futuro. Los métodos de
optimización numérica requieren que una función objeto
sea evaluada (usando la simulación) un gran numero de
veces, pero son muy atractivos debido a que pueden
optimizarse sistemas completamente no lineales y no tratar
con modelos groseramente simplificados como se hace en
muchos métodos analíticos [10].
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