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REST]¡{EN

El proyecto consistió en el diseño y construcción de un

equipo de laboratorios de Accionamientos Hidráulicos desa

rrollado en forma comprensible para l-a aplicación de la hi
dráu1ica en 1as náquinas herramientas, equipos de construc

ción y civi'1-.

La importancía de esLe proyecto es dar a conocer los dife
rentes circuitos hidráulicos con sus di ferentes elementos

de instalación cono son: la bonba, e1 motor, mandos hidráu

licos en sus diferentes formas de ejecución.

El proyecto se hizo por la necesidad de ampl-iar el curso

teórico de Accionamientos Hidráulicos directamente en l-a

práctica y para cursos de extensión que se puedan dictar
a 1a industria y a 1a comunidad universitaria.

Este proyecto beneficiará a l-os estudiantes de rngeniería
Mecánica que est,arán en contacto con los elementos hidráu
licos y l-es dará una visión clara de las aplicaciones de

1os diversos circuitos que en éL se pueden 
"irnur-"r.

xvl_l_l_
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Dentro de la ejecución de este proyecto se obtuvo un equi
po de laboratorio de Accíonamientos Hidráulicos para 1a uni
versidad Autónoma de 0ccidente, dentro de 1a construcción
se diseñó e1 depósito, se seI-eccionaron 1as mangueras, aco

ples y el tipo de aceite a utilizarr s€ elaborará guías de

laboratorio para que e1 estudiante de rngeniería Mecánica

simule 1os circuitos más básicos dentro de1 campo hidráu1i
co y hacer cuadros comparativos entre la carga y la veloci
dad, Tarnbién curvas características de l-a bonba y sinul_ar

f ugas en e1 cil-indro hidráu1ico.
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INTRODUCCION

Ante 1a necesidad de resolver l-as f all-as presentadas en

1os equipos hidráulicos en nuestra industrua, surgió la

idea de diseñar un Banco de Pruebas de Sistenas 0leohidráu

1íco para simular los circuitos más comunes, tales como:

Avance, Retroceso, Elevación y Rotación.

Por otro lado el banco de pruebas de sistemas hidráulicos

se üti1ízará para implementar 1os equipos de laboratorio

de 1a Universidad Autónoma de Occidente. En dicho banco de

pruebas, los estudiantes de Ingeniería Mecánica tendrán 1a

oportunidad de completar 1os conocimientos técnicos adquiri

dos en su carrera;1o cual consiste en simular los diferen

tes circuít,os y conocer 1os el-ementos que constituyen un

sistema hidráulico.

Se espera que con este proyecto se pueda brindar una ayuda

a los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad

Autónoma de 0ccidente.



1 REVISION DE LITERATURA

1.1 BOMBAS HIDRAULICAS

Las bombas hidráulícas son las más importantes en un siste

ma oleohidráulico, su función es succionar un volumen de

f1-uidos y transferirlo a1 sistema. Son clasificados como

bombas rotativas denominadas también bombas hidráulicas de

desplazamíento positivo.

Las bombas de desplazamiento positivo, son generalmente di

señadas para capacidades máximas de presión y podrán resis

tir un flujo nominal- a partir de una determinada rotación
y potencia establecida.

Son realmente pequeñas en tamaño, operan en un rango de

600 a 2000 revoluciones por minuto y maneja ordinariamente

aceite de base mineral.

Las bombas son generalmente construídas como unidades de

gasto constante y gasto variable. La capacidad de flujo

de una bomba hidráulica puede ser expresada como su despla
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zamiento por revolución o por su gasto en galones por ninu

to.

En el caudal aumenta o dismi-nuye en relación directa con la

rotación de la bomba y podrá ser más o menos uniforme de

acuerdo con su construcción.

1.1.1 Bombas de Paletas

Este tipo de bomba son usadas para muchas aplicaciones en

la industria y ofrecen alto rendimiento y economía en su

servicío. Los resultados más directos de las bombas de es

te tipo son de gran dúrabilidad y mínirno mantenimiento.

Ver figura 1.1. Este tipo de bombas son básicamente consti

tuidas'por una carcasa que encierra un rotor con ranuras

normalmente radiales y ligeramente inclinados donde se en

cuentran las paletas. Este conjunto gira dentro de la car

casa accionada por un eje ligado a un motor.

Su principio de funciona¡niento consiste en que a través de

un eje comunica una alta rotación al rotor, debido a esa ro

tación 1as pa1-etas tienden a salir del- centro de1 rotor

guiádas por ranuras radiales y se mueven por la forma inter

na del extator. Las aletas crean una cámara cuyo volumen

aumenta y disminuye dos veces por vuelta.



El aceite exterior penetra en las zonas de aspiración que

corresponden a cámaras de vol-umen elevado; mientras que a1

reducirse este volumen, e1 aceite se comprime creándose un

aumento de presión en el mismo. Las zonas intermedias de

ben abarcar como mínimo dos alet,as de forna que se impida

el retroceso del aciete desde las cámaras de presíón hacia

1as cámaras de aspiración.

Las bombas de pa1-etas pueden ser balanceadas y no balancea'

das de desplazamiento fijo y variable. De acuerdo a1 fabri

cante (VICKER) existen cuatro tipos de bombas de paletas:

Bomba Tipo Redondo

Bomba Tipo Doble Paleta

Bomba Tipo Cuadrado

Bomba Tipo Paleta Delgado

Las características más comunes de las bombas de paletas que

acabamos de describir son las siguientes:

Rotor Circular y Ani11o Oval-ado concéntrico

La posiéión relativa de los orificios de entrada y salida

es variable.

El orificio de aspiración es más ancho que e1 de salida

Equilibraje Hidráulico

Caudal Constante

Aceite a presión en la parte inferior de todas las pale



tas

Dif erentes capacidades

exter ior .

Las paletas con el- tipo

doble paleta.

Mínima revolución (600

de caudal con el mismo cuerpo

regular excepto 1a bomba tipo

r.p.m.) con aceite a base de pe

troleo.

L.L.2 Bombas de Piñones

Esta esLructura es muy sencilla como los ilustra la figura

I.2 tiene tres piezas móvi1es construídas con gran preci

sión, el conjunto va encerrado en una carcasa de fundción.

La construcción y disposición de l-as bombas de engranaje son

variables; dependen tan solo de 1a necesidad de1 usuario.

La gran ventaja reside entre la elevada relación entre e1

caudal que desarrolla ysu tamaño, pueden disponerse bombas

con multiples circuitos conbinando grupos de ruedas sobre

ejes comunes y paralelos.

Su funciona¡niento es debido al giro de dos ruedas dentadas

que a su vez giran éobre dos ejes paralelos. Los dient.es

forman unos espacios que se llenan de aceite, el aceite que

ha llenado 1os espaciossiguen dentro de éstas, mientras gira

1a rueda ll-egando a la zona de presión y es finalmente ex

---
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pulsado cuando 1os dientes opuestos vuenven a engranar.

l-.l-.3 Bombas de Pistones

La bomba de pistones consiste en su forma más el-emental en

un piston o émbolo que se mueven guiados por un plato a tra

vés de sus extremos rodeados en forma semiesférica, con 1o

cual 1os rozamient,os son l-imitados. El retroceso de los

pistones se consiguen mediante muelles; al- retroceder todo

el- volumen que deja libre se llena con el aciete que fluye

a través de 1as válvulas de aspiración; cuando el piston

vueLve a avanzar impulsa una cantidad de 1íquido igual al-

volumen desplazado, dicho aceite sale por l-a válvula, de

compresión según la disposíción de 1os cilindros con res

pecto al eje de la bomba y 1a forma de entrada del- aceite,

existen dos tipos de bombas tales como: Bombas de Pistón

Radial y Bombas Axiales ambos modelos con despl-azamiento

fijo y variable.

I.2 MOTORES HIDRAULICOS

Los motores son actuadores hidráulicos rotativos. Los moto

res son muy parecidos a las bombas en su construcción, en

vez de impulsar aceite, e1 aceite impulsa e1 rotor. Cuando

un torque y continuos movimientos de rotación.

Univcni.od ruronomr dc 0ccidcnt¡
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Los motores hidráulicos forman dentro de 1as máqúinas y

herramientas 1os denominados Accionanientos Hidromecánicos,

de 1os que constituyen un campo il-imitado de aplicaciones.

Las propiedades específicas de l-os accionamientos hidrome

cánicos son en especial de alta presición y con grandes re

corridos de avance debido a 1os voLúmenes limitados de acei

te comprimidos y a la pequeña elasticidad de los nedios de

transmisión y grandes potencias en vo1úmenes reducidos; po

sibilidad de grandes aceleraciones y regulación simple en

forma continua, algunos motores son drenados externamente.

J.os motores hidráulicos se clasifican como motores de tipo

engranaje, motores de paletas y motores de pistones.

1.3 CILINDRO HIDRAULICO

ci1Índto'hidráulico'".es un actuador l-inea1 que transfor

1a energía hidraulica en energía mecánica. (Ver figura

Los cilindros hidráulicos tienen incorporados en e1 pistón

unos sencillos otring, retenes; cuya función es no dejar

pasar el aceite de una cámara a oLra, éste reduce fallas
'produciendo rendimiento.

E1

ma

3)
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FIGURA 3 Esquema de1 Cilindro Hidráulico

La velocidad de1

requerida depende

tipos de cilindro

simple efecto.

cilindro, fuerza disponible és 1a presión

de1 área de1 pistón. Entre dos diversos

tenenos 1os cilindros de doble efecto y

11
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De acuerdo a su aplicación 1os cilindros se cl-asifican

en:

Cilindros para avance

Cilindros para movimiento de sujeción

Cilindro para prensas y aparatos de elevación

Cilindros con piston rotativo

La utilización de un cilindro es variada, podemos enconLrar

comunmente accionando prensas, Euillotinas' inyectoras'

sopladoras, etc.

L.4 VALVULA DIRECCIONAL

La vá1vu1a direccional su función es controlar la direccíon

del fluido, el cual suministrado por Ia bomba va directamen

te a la válvul-a de dirección, por medio de un carrete pro

duciendo diversos canbios de dirección de f1ujo. A través

de éste se pueden obtener movimientos deseados de los actua

dores como: cilindros, motores,hidráu1icos, de ta1 forma

sea efectuar un trabajo.

Las válvulas direccionales son de tres tipos diferentes:

Vá1vul-a Direccional Tipo Piston

Vá1vu1a Direccional Tipo Carrete Deslizante

l2



Vá1vu1a Direccional Tipo Carrete Oscil-ante

De aoerdo al tipo de construcción de vá1vulas de dirección

pueden ser de dos o más posiciones y cada posición puede

tener dos, cuatro o seis vías, existiendo una corresponden

cia 1-ógica entre e1las.

Son accionadas e1éctricamente y mecanicamente. Electrica

nente son accionadas por medio de solenoides y las válvulas

accionadas mecánicamente l-o hacen por medio de un carrete.
'* ( Ver f iruga 4) .

I.4.1 Vá1vu1a de Piloto

Está clasificada dentro de las vá1vulas de control- de direc

ción o típicamente llamadas vá1vu1as desaceleradoras.

Este tipo de vá1vu1as son usadas para produci-r movimientos

lentos y retroceso controlado. (ver figura 4)

Este tipo de válvulas direccionales son de un solo paso y

una vía; y de dos pasos con cuatro vías. Son accionadas me

cánicamente por medio de un pistón que se desliza para dar

un cambio en la dirección del- fluido.

13
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1,.5 VALVULAS REGULADORAS DE PRESION

Las vá1vu1as reguladoras de presión, su funcionamieirto bá

sico es limitar una determinada presión de un sistema hidáu

l-ico para obtener una función determinada. Una válvu1a re

gu1-adora de presión puede estar trabajando en las siguien

tes sit,uaciones:

Limitar l-a presión en un sistema

Det,erminar dos nivel-es de presión diferentes

Determinar al mismo tiempo dos tipos de niveles de pre

sión distinto.

+ 1.5. 1 Vá1vula de SEguridad

Tienen como función

máximas o picos de

ciones hidráulicas.

permanecen cerradas

evitar por cuaLquier causa presiones

presión que se presentan en 1as instal-a

Normal-mente 1as vá1vu1as de seguridad

según a la presión que sea regulada.

Consiste básicamente en un cuerpo que contiene dos orificios:

un orificio va conectado a la línea de presión y el otro a

1a l-ínea de retorno ( depósito )

Su principio de funcionamiento es simple. La sobrepresión

creada en el sistema es aplicada directamente por el- orifi

15

b-



cio de alta presión de la válvul-a

Cuando sobrepasa la presíón de abertura se comprime el ém

bolo interno de la válvula para dar paso del fluido de al

ta presión a1 depósito.

El- émbolo interno de l-a válvula es regulado por un resorte

que 1e permite . abrir y cerrar 1a vá1vu1a.

I.5.2 Vá1vu1a de Secuencia

La válvula de secuencia tiene como función mantener una

presión regulada en 1a 1ínea primaria, mientras ocurre una

segunda operación.

Las vá1vu1as de secuencia son natural-mente util-izadas para

mover dos cilindros consecutivamente; o sea que cuando un

cilindro termina su carrera de avance el otro inicia su tra

bajo.

Las vá1vu1as de secuencia pueden ser operadas direbtamente

o remotamente de acuerdo a1 sistema utilizado.

1.6 VALVULAS DE RETENCION

16



Las vál-vu1as de retención su funcionamiento es retener 1a

carga en una sola dirección dependiendo de I-a presión de

trabaj o .

El rango de oposición están entre 0 y 3000 de presión. Las

válvulas de retención también regulan l-a velocidad de baja

da de una carga en un cilindro dependiendo de l-a presión de

regulación que esté limitada.

1.6.1 Vá1vul-a de ContrabaLanza

Las válvulas de contraba1-anza son usadas para mantener e1

control de carga sobre e1 cilindro vertÍcal, así que no des

cienda l-ibremente a causa de l-a gravedad.

Las vá1-vul-as de contrabaLanza son drenadas interiormente y

pilotadas exteriormente. La seguridad de l-a presión só1o

depende de la carga de trabajo que esté soportando el- cilin

dro hidráu1ico.

L.6.2 Vá1vu1a Cfreque

Las válvulas cheque en función es linitar el paso del flui

do en una sola dirección.

I7
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De acuerdo a 1os fabricantes existentes vá1vu1as cheques

simples, vá1vu1as cheques sinirle pilotadas y vá1vu1as che

ques doble pilotadas.

Las válvulas cheques pilotadas tienen como función dar paso

de aceite en 1as dos direcciones por la acción de una línea

secundaria de 1ínea principal de presión.

Las válvulas cheques pilotadas se usan especialmente en l-a

1ínea de retorno de l-os actuadores para controlar e1 avance

de una determinadáóarga.

L.7 SIMBOLOS GRAFICOS HIDRAULICOS

Los símbolos describen claramente 1as funciones de cada uno.

de l-os aparatos ol-eohidráulicos independíentes de1 tipo de

construcción y tanaño. A continuación se presentan 1os sím

bolos básicos normali zados por la American National Stan

dards InstÍtute. (Ver anexo 1)

Con estas simpl-ificaciones puede dibujar fácilmente cual

quier circuíto hidráu1ico de forma clara y completa respec

to a todas l-as funciones que deben realizar.

1 .8 FLUIDOS HIDRAULICOS

18
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En un equipo hidráu1ico para asegurar un buen funcionanien

to del- sistema hidrául-ico está en la elección del aceite, .

por tanto un fluido hidrául-ico debe satisfacer principal-men

te dos f inal-idades básicas.

Transmitir con eficiencia 1a potencia

Lubricar 1os componentes hidráulicos internos de un sis

tema.

Los aceites empleados en l-os circuitos hidráulicos deben

tener 1as siguientes características:

Viscosidad adecuada en e1 momento de arranque y a la

temperatura de operación.

Buena estabil-idad de 1a pelícu1a

Elevado índice de vibcoéidád

Resistencia a1 envejecimiento

Buena demulsibilidad

Al-to módulo de Bulk

Baja presión de vapor de aceite.

_ Estabilidad química

Buena resistencia contra La formación de espumas

De acuerdo a las anteriores características 1os fluidos

hidráulicos utilizados son los siguientes:

Unircri.rd tul.nrmo dc occld¡nt¡
!errión liblioteccL9



0leominera L

Fluidos resistentes a1 fuego

E1 aceite que normalmente utilizan los equipos industriales

son de tipo oleomineral, ebte tipo de aceite posee una se

rie de cuaLidades propias que proporcionan un aLto rendi
miento.

1.9 FILTROS HIDRAULICOS

La función de los filtros es mantener a los fluidos hidráu
licos limpios de contaminación pués de 1o contrario no se

asegura un buen funcionamiento de un circuito; por 1o tanto
producirá desgastes rápidos a 1os diferentes componentes hi
drául-icos.

Existen dos tipos de filtros como son, e1 fil-tro químico y

e1 filtro mecánico.

El filtro químico se utiliza raramente, cuando se requiere

una limpieza absoluta del fluido.

E1 fil-tro mecánico está constituído de una serie de mal-las

o poros. La capacidad filtrante se determina de acuerdo a

la presión de trabajo. De acuerdo a 1a aplicación 1os fi1

20



tros se utilizan en línea de presión, succión y retorno.
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2 DISENO DE LA ESTRUCTURA DEL BANCO H.IDRAULICO

2.T ESTRUCTURA DEL BANCO HIDRAULICO

Los diferentes componentes hidráulicos están soportados

por una estructura metálica, ta1 como se indica en la fi

gura 2.L; su diseño se basa de acuerdo al código de estruc

turas metálicas ( 1 ) , y está conformado en su total-idad por

ángulos y tubos. Los componentes fueron sujetados en una

placa de hierro metálica, las placas se soldaron sobre los

tubos que son los que soportan 1a totalidad de los elemen

tos.

EL tipo'de soldadura utili-zada en la estructura fue E-6010

con grado de penetración profunda y un buen agarre.

Para' e1 montaje se utilízaron las siguietnes calidades de

materiales: (ver figura 5).
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TABLA 1 Materiales Utilizados en 1a Estructura

ELEMENTO MATERIAL

Perfiles Nacionales ASTM - A 36

Lárnina ASTM-A 36

Tornillos de Fijación A 307

Soldadura E 6010

2.2 PESO DE LOS COMPONENTES HIDRAULICOS

Los pesos de 1os diferentes componentes util-izados en er.

sistema hidráulico se indican en la tabla 2.

TABLA 2 Peso de los componentes del sistema Hidráulico

COMPONENTE PEs0 (Ke)

Mando Hidráulico L6

Motor Hidraúlico Zg

Cilindro 24

Válvula Piloto 5

Vá1vula de Seguridad 5

24



TABLA 2 (Continuación)

COMPONENTE PES0 (Ke)

l

Válvula Reguladora de Flujo
VáLvu1a de Secuencia

Válvula de Contrabalanza
Peso del B1-oque de Prueba

I
0r6

o,96

100

2.3 PLACA PORTA ELEMENTOS

La placa porta el-ementos se seleccionó según l-a siguiente

relación, tomada del manual 0f Constructi,on (2)

T=VR
F^D

P

En donde:

Ec. (1)

RV = Fac. x A

Fp = 1,35 Fy

A = 0,7854 ¡2

RV = Fuerza ¡ráxima del tornillo A corte Kg.

Fp = Esfuerzo de junta atornillada, Kg/cnz

D = Diámetro del tornillo, cm.

Fac = Fuerza admisibl-e al Corte

A = Area de la sección transversaL del_ tornillo.

,-
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t

T > 0,155
a

T +r 0,16 mm.

El valor anterior es el- espesor mínimo a utilízar. Para

el diseño se utilizó lámina con espesor de 3r18 mm. norma

lizado por fáciL disposición.

2.4 DISEÑO DEL TUBO

Para 1a selección de1 tubo (ver figura 5). Se consideraron

1os elementos más críticos distribuídos a 1o largo de1 mis

f,or de'esta manera se tiene un diseño conservativo. Para

e1 análisis de esfuerzos se consideró una viga doblemente

enpotrada con una carga puntual.

En la tabla 3 se relacionan los elementos que se escogie

ron para la prueba del diseño. (ver tabla 3)

A cada elemento se le adicionó el- peso de la placa porta

elementos, tal como se indica a continuación.(ver figura 6)

P = DxV
D = Densidad

V = Volumen

P = Peso

27



TABLA 3 Tabla de Elementos util-izados para l-a prueba del
diseño del- tubo.

ELEMENTO PESO (Ke)

Válvula direccional

Motor Hidráulico

Cilindro Hidráulico

Peso del Bloque de Prueba

L6

28

24

100

FIGURA 6 Ilustración de la Pl-aca Porta El-emento

= b.h.e
= 25.25.0, 318

= 198,75 .t3

V

v

V
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P

P

7,64 gr/cm.

7,649r/.^3

1,5 kg.

para placa de híerro

x Lg8,7 5 .r3

Este pego se le adicionará a cada uno de los componentes

hidráulicos que se utilizaron para prueba de diseño del tubo

De acuerdo a la disposición de1 cilindro vertical- que está

soportado entre dos tubos y de la carga que debe 1-evantar,

se hizo un análisis de esfuerzos para determinar 1a f:uetza

de reacción en uno de los tubos para su respectivo diseño.

En l-a f igura 7 se indican l-as reacciones correspondientes

para un peso del bloque de prueba de 100 kg.

Diagrama
tica1.

de Equilibrio Estático de1 Cilindro Ver

Kgtooo

29 Unircrilod aufonomo dc 0ccidcnt¡

Sccción liblíoloo
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Rl + R2 = a

Como Rl R2 por equilibrio,
les

estática y fuerzas coaxia

0
2'

Con a 100 kg.

100
2

50 kg.

EL valor anterior

(ver figura 7).

se incluyó en e1 diseño de la viga.

295K9

l*

Diagrama de CArgas sobre la Viga'

\

30
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Aplicando 1a tercera condición de equil_ibrio estático
(MA = 0), se tienei

MA = vF (22O)* 29,5 (176) - 51,5 G32) - 25,5 (86)

L7,5 (44) = 0

22O YF = L5974.5

VF = 58 kg.

Con VF = 58 kg y aplicando 1a primera condición de équili
brio (Fy = 0), se tiene:

VA = 66 Kg.

Para el cálculo de los momentos en los extremos de 1a viga

se tomaron 1as siguientes relaciones para una viga doblemen

te empotrada. (ver anexo 3)

MB= -Pba? MA= -Pab2 Ec. (2)
L2

MB = Momento flector, Kg-cm.

MA = Momento flector en el punto B, Kg-cm.

a = Longitud menor de l-a carga a uno de sus ext,remos, cm.

b = Longitud mayor de la carga a uno de sus extremos, cm.

P = Carga puntual, Kg.

L = Longitud total del_ tubo, cm.

31



Aplicando l-a ecuación (2), se calcula el mometno en A.

MAt = -L7.s(44) (176)2 = -492.8 Kg-cm

MAz =

(22O)2

-25.s(88) (]3D2

MAg +

Q2q2

-s1.s (132) (88)2
(22o)2

-2s.5(L76) (4D2
Q2q2

MA=MAt+MA2+MA3+MA4

MA = 2596. Kg-cm.

Ap1-icando l-a ecuación (2), se cal_cula el momento B.

MBr 29.5 (44) (tlqZ

MA¿ =

MB2=

(22o)2

- sl-.s(88) (:-3D2

MB3=

(220)2

-25.s(L32) (88)2

Q2q2

MB4= -L7.s(]-76) (44)2

- -807.84

=- 1087.68

= -2O7.68

= 83O.72 Kg-crn.

= ]-63I.52 Kg-cm.

+ -538.56 Kg-cm.

(2zo)2

32
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5)s -
MB=

MBt + MB2 +

3L24. Kg-cm.

MBg + MB4

mayor momento (MB = 3124 Kg-cm) para el diseño

yx
2

Se tomó el

del tubo.

Aplicando 1a

1a siguiente

teoría de1 máximo

relación tomada de

esfuerzo normal, s€ tiene

Singer ( 3) .

+ Ec.(3)

En donde:

Ti-= MFt
IP

2 r3e

tu_

IMax.

IP=
El¡s

F_
v,

MF

r

IP

e

Esfuerzo debido a1 momento flector, Kg-cm.

Esfuerzo cortante, Kg-cm.

Monento flector máximo, kg-cm.

Radio de la sección, cm.

Momento de la inercia, .r4

Espesor de 1a sección, cm.
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Para xy = 0 en la ecuación (3) tenemos:

Dn

r

e

A

2,54 cm.

1.07 cm.

0,338 cm.

3,187 c^2

Ap1 icando

I--"-*.

Para

(D
un'.tubo de hierro

= 2,54cm) se tiene

3r24
2(L,07)2 (0,338 )

1119,31 Kg-cr2

x = Max entonces

= 1120 Kg-cm.

1a ecuación (3), se tiene:

MF Max
Á

de diámetro de:

Tr=

I-=

I-=

De 1a teoiía de máximos esfuerzos

guiente relación:

34
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Fs

Para hierro ¡ s€

kg/cn2). Según

tienen u

anexo (2)

Fs 2520 2.25
l_120

Por tanto se concluye que

torio.

n esfuerzo de fluencia (SV = 2520

el- tubo sel-eccionado es tatisfac

2.5 SELECCION DEL PERFIL VERTICAL

En la figura 9 se muestran los máximos esfuerzos que sopor

tan la columna. (ver figura 9)

En 1a figura 8 se muestran las rel-aciones verticales en

los extremos. Las reaciiones (VA) es l-a nás crítica, y se

tuvo en cuenta para l-a selección de1 perf í1 de 1a col-umna.

Como la carga (VA) es ex.centríca (ver figura 9) se aplicó la

siguiente ecuación, tomada de Singer (3) para una col-umna

cargada excéntricamente. Consideramos que cada placa es

apoyada por un sólo tubo como 1o muestra la figura lOtene
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Mqrenfo Couodo
VA (Y.Y)

-x r-
,-- rfL - -x':-l -l

l-1., [*

de los Máximos Esfuerzos que sopor taFIGURA 9

mos:

I lust ración
la Columna.

W;. >:3P +

En donde:

3MyCZ

rvv
Ec. (4)

36
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Area de1 perfil, cmz

My = Momento

ryy = Momento

debido a 1a carga

de inercia en el

excéntrica, Kg-cm

eje !-y, cm4;

Se relaciona e1

acuerdo al- anexo

siguiente perfil L 1

( 4) tenemos:

L/2 L I/2 L/8 y de

A

I

C2

= 2132 cm2

= 3r33 .rn4

= 1'06 cm.

De donde:

My

My

My

VA. C2

(66) (1,06)

7O Kg-cm.

Ec. (s)

estos valores. los reemplazamos en l-a ecua

x 3 (70) (1,06)
3, 33

Kg/ cnz

De acuerdo con

ción (4)

3(66\
2,32

L52,2

Max.
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se hará anáLisis de pandeo para la columna que soporta las

placas porta element,o. (ver figura 10)

FIGURA 1O Esquema d.e la Columna que
Elenento.

soporta 1a Placa Porta

Dentro de1 aná1isis

lación de esbeltez,

de pandeo ¡ s€ tiene

representado por 1a

e1 concepto'de re

siguiente relación:

KL
r

Ec. (6)

En donde:

K

L

r

La rigidez de

Longitud sin

Radio de giro

1a columna

soporte de la

mínimo, cm.

38
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Para este caso K = 0,65 (doblemente empotrada para una ro

tación y traslación fija) (ver anexo (5).

r = 1,19 cm. (Radio de giro mínimo de l-a columna tomada
de1 anexo (5)

L = 37 15 (De acuerdo a figura 9 es más crítico)

Reemplazando l-os val-ores anteriores en 1a ecuación (5), se

tiene:

KL = 0,65 (37,5) = 2L
L,19

Según e1 manual os Steel Constructión (2) para miembros so

metidos a comprensión para una relación de esbel-tez (KL/r)

igual a 2I; se tiene un esfuerzo admisible (Fa) (ver ane

xo 6).

Fa = 1446 Kg/cn2

Por diseño Eñ 1Pa
L52,2 Re/ cn41-446 Ks/ cnz

Como fi". es menor que el Fa el perfil seleccionado cumple

con los parámetros de diseño.

39 Univcsijod "uronoño de Occidcnlr
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2.6 CALCULO DEL PERFIL HORIZONTAL

FIGURA 1 1 Ilustración de los Esf uerzos a..qlJe esta sometido
e1 Perfil Horizontal

Enlafigura 11 el perfil se debe analízar bajo los siguien

tes aspectos:

Carga concentrada en Ia viga debido a PT

Momento torzor a My

2.6.L Carga Concentrada en 1a Viga
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FIGURA L2 Diagrama de Momento de la Viga

Ap1-icando una carga

uno de sus extremos

PT que es tres veces

(ver figura L2)

Pt

e1 valor de VA en

En

PT

PT

PT

donde:

= 3VA
= (66)

= i_98 (Ke.)

Para una viga doblemente empotradar s€ toma 1a siguiente

relación (ver anexo 3)

MA = (198) (74)
8

MA = 1831,5 Kg-cm

Como MA = MF entonces

MF = 1831,5 Kg-cm.

2.6.2 Momento Torsor debido a My (ver figura 13
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FIGURA l-3 Diagrama de Momento de la Viga Horizontal-
l

My = 70 Kg-cm de acuerdo
MT=3My
MT = 3 (70)
MT = 2IO Kg-cm.

Se acordó e1 siguiente perfil-
guiente configuración :

Ec. (s)

L I 1/2, I/I2, I/8 con l-a si

FIGURA L4 Corifiguración del- Perfil rrLrr

De acuerdo a 1a teoiía de máximos esfuerzos cortantes, obte
nemos 1a siguiente relación, según Singer (3)
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/ua*. = sy
2Fs

= 3MT

be2

Ec. (7)

Para e1 caso de secciones rectas rectangu
lares muy estrechas, según Timoskenko (4)

2ae

MEC

I

De donde:

Resistencia a 1a f luencia, dl cort,e i kg/ cn2

Máximo esfuerzo cortante, Kg/cm2

Máximo esfuerzo cortante, kg/cm2

Momento torzor, Kg-cm.

Longitud de1 aLma del- ángulo;

Espesor de1 ángu1o, cm.

acuerdo al anexo 4 y para un perfil L I L/2, lI/2, I/8

sacan 1os siguientes valores:

De donde:

3,33 cr4

3,81- cm.

z

Sy

l--
Z*t

MT

a

e

De

se

I

a
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e=

1,06 cm.

0,381 cm.

Donde:

2 (3,81) - 0,318

7 ,3 cm.

Reemplazando 1os valores en 1a ecuación (6) t,enemos:

!=

f=

7*,

7*,

a-

t;,

3(210\_..
(7.,3)(0,318)

27L kg/cn2

(1831.s) (1.06)

3,33

585 kg/cn2

/u^*

Reemplazando Z*r, Gt en l-a ecuación (5) tenemos:

/vu*.

Fs

Sv

2 /ttax.
r_680

2(3e8)

(seg)2 QID2
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Fs = 2.7

De acuerdo al- factor de seguridad e1 perfil seleccionado

es aceptable, pero por facilidad de consecución en e1 co

mercio fue sustituido por e1 ángulo L LL/2,, LI/2. 3/L6,

para toda la estructura.
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3 SELECCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

HIDRAULICO

Para conformar la estructura de 1os componentes hidráuli

cos.del banco de pruebas¡ s€ obtuvieron equipos hidráu1i

cos ya utilizados sin ninguna utilidad industrial; a conti

nuación anunciamos 1os diferentes componentes:

Bomba Hidráulica

Cilindro Hidráulico

Válvula Direccional

Vá1vu1a Reguladora de Flujo

Motor Hidiaulico

A partir de 1os elementos anunciados, serán seleccionados

l-os denáE accesorios para conformar toda 1a estructura de1

sistema hidráu1ico.

3.I BOMBA HIDRAULICA (ver anexo 7)

Marca : Vickers

Modelo : Serie Y2IO 8hr - IC 12 S2L4
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Rango de 0peración

0peración : Bomba

: 0-2000 Psi. a

Hidráu1ica de 1os

1200 RPM; 8 GPM

desplazamientos fijos

l

Caract erí sticas

trico.

Rotor circular y ani11o ovalado concén

0rificio de aspiración más amplia que el de salida

Bomba de tipopaleta

Lasjpaletas son de forma rectangular.

Se l-e puede cambiar el sentido de giro

Simbolo Gráfico:

3.2 CILINDRO HIDRAULICO

E1 ciLindro hidrául-ico util- ízado,

características:
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Diámetro del cilindro

Diámetro del vástago

Presión de trabajo

Carrera de avance

2,7/t6 pulg.

I l/e puls.

1-500 Psi

23 pulg.

De acuerdo al anexo I tenemos:

Para un valor de diámetro de cilindro de 2,5 pulg. y una

presión de 1500 Psi. La fuerza que puede soportar e1 cilin
dro es de 7362 de empuje y 3763 de tracción.

Para determinar pandeo en e1 vástago de1 cilindro hidráu1i
cor Lenemos según e1 anexo (9)

L=2D
D = Carrera de avance

L = Longitud de vástago

Para una carrera de avance de 23 pulg. L = 46 pulg. y con

L = 46 pulg y una fuerza de 7362 Lbs. E1 diámetro der- vásta

go es de L,75 pulg. que comparado con el vástago del cil-in
dro que es de 1.87, €1 cual no sufrirá problema de pandeo.

3.3 valvul-a direccional (ver anexo 10) .
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Marca : Vickers

Model-o Serie : cm 11 NO2 R 30 L 2L

Operación : Válvula direccional de 3 pasos y 4 vías de

centro cerrado, maniobrada mecanicamente con

palanca.

C a r a c t e r í s t i c a s :

Con unidad multiple

Válvula de alivio (protección
Bypass ) .

Cuerpo de salida Standard

Palanca tipo acción doble

Regula e1 caudal de salida

de carga flujo parcial

Símbolo Gráfico:

3.4 VALVULA REGULADORA DE FLUJO

Ifarca :

Referenc ia

0perac ión

IIAhIE

: RD2

: Vá1vu1a

sada por
reguladora del
t,emperatura y

gasto ajustable compen

presión.

Unirasilit .urünomo dc Occidcnt¡
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Símbolo Gráfico:

3.5 MOTOR HIDRAULICO

Marca : Orbit Power

Referencia ¿ 25 29

Rango de Operación : 1800 RPM

0peración : Motor hidráu1ico de caudal f i jo, direccional-

tipo engranaje

Símbolo gráfico:

3.6 VALVULA DE SECUENCIA (ver anexo 11)

Marca : Fluid Controls, INC.

Modelo : lSD 12 P2 6S

Rango de:operación : 0 2000 Psi; 20 GPM.

0peración : Vál-v.ula de secuencia o vál-vula de regul-ación

de presión. Cuando la presión de entrada excede 1a válvula

de ajuste el pistón se mueve hacia atrás para dar paso al

fluido produciendo un circuito secundario.
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Símbol-o gráf ico:

3.7 VALVULA DE CONTRABALANZA'(ver anexo L2)

Marca : Racine

Serie : 25725

Rango de operación : (1000 3000) Psi. 10 GPM.

0peración : Vá1vu1a áe contrabaLa¡za asistida con pi1-oto

con vá1vula cheque interna. Controlada 1a

carga de funcionamiento permitiendo movimien

tos l-entos y alivia la presión por expansi-ón

térmi ca.

Símbo1o gráfico:
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3.8 VALVULA DOBLE CHEQUE (ver anexo 13)

Marca : Fluid Control

REf erencia z 4KK2t 
/vtnt,,, ib ,..L*¡ ?

Rango de Operación : de (O-3OOO) Psi.; GPM 
/

0peración : Vá1vu1a doble cheque, operada por piloto inter
no cuando es aplicado l-a presión, e1 pistón piloto se abre

para dar paso de flujo a retorno.

Símbo1o Gráfico:

3.9 VALVULA PILOTO (ver anexo L4)

Marca : Vickers

Referencia z C-572-E

Rango de Operación :

0peración : Vá1vu1a

rada mecánicamente de

2000Psi;Q=3GPM
de control direccional pilotada, op€

dos pasos y cuatro vías.

Símbolo Gráfico:
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3.10 MOTOR ELECTRICO

Marca : Siemens

REferenc ia

Rango : 1800 RPM; 22OV ; 19 AMP.

3.11 CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE ACEITE

Para dimensionar el depósito, se tuvo en cuenta la capaci

dad de la bomba, los cambios delnivel- cuando e1 sistema

estpa en operación y 1a expansión de calor del fluido so

bre las paredes del depósito.

De acuerdo a1 accionamiento hidráu1ico. (ver anexo 15) se

tienen 1as siguientes relaciones:

MVI = Máxima capacidad del- depósito en vol_umen, g1.

l4V2 = Mínima capacidad de1 depósito en volumen, GL

NV3 = Volumen de aire mínimo en el depósito

a = Cantidad rnáxima de la bomba, GPM.
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hidrául-ico y 1a

ma trapecial- se

es (Max. - O,4

Los orificios

distancia de

(Ver figura

configuración de1 depósitor gü€ es de for

asumió que l-a al-t,ura máxima del- depósito

m); y la altura mínima es (hMin. = 0,06m).

de la placa desviadora fueron hechos a una

(10cm), con abertura de (15cm), de diámetro.

ls)

FIGURA ]-5 Ilustrac ión Placa Desviadora

3.].3 DISPOSICION DE TUBERIA DE RETORNO Y SUCCION

La tubería de retorno y succión fue previamente selecciona
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Para e1 dimensionamiento de1 depósito se tuvo en cuenta
a'

la capacidad de1 depósito y de acuerdo a su superficie te

nemos 1a siguiente relación:

hMax. = MVZ

Af

hMin. ¡ MVt

Af

En donde:

hMax = Altura máxima del nivel de aceite, m.

hMin. = Altura nínima del nivel de aceite, m;

Af = Area el fondo del depósito, m2

De acuerdo a las capacidades del tanque:

tulYZ = 0,014 m3 y MVI = 0,08 m3 reemplazamos:

Af = O,23 m2

hMax = 0,08 = 0,35 m

o,23

hMin = 0.014 = 0,06m
o,23

De acuerdo a recomendaciones de1 libro de accionamientos
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da de acuerdo al volumen de aceite que debe ser aspirado

por la bomba.

La unión roscada entre la entrada de la bomba y 1a tubería

de succiónr se revistió con teflón, con el fin de evitar

infiltraciones de aire, 1as cuales son causales de posibles

cavitaciones de la bomba.

El- tubo de aspiración se l-e adiciona un co1-ador con el- fín

de evitar el paso de partículas nosivas para e1 sistema.

De acuerdo aL industrial- Hidrául-is Manual (6) Accionamien

tos Hidráulicos (8), las disposiciones de la tubería de suc

ción y retorno se dimensionó-de--1a siguiente manera: _

il
NV. Moxlm

. Minimo

t_tolNI
útlr

FIGURA 17 Il-ustración de 1a disposición tubería de succión
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El val-or de la sección de paso (5,25cm.), mostrado en la

figura se escogió de acuerdo al siguiente rango

( 2-10 cm), por encima del depósito de1 fondo tal como 1o

recomienda.

Accionamientos hidráulicos (8), recomienda que 1as tubería

de retorno quedan sumergidas en el aceiter €s decír, por

debajo de1 nivel- mínimo y aproximadamente de 2,5 veces. El

diámet.ro del tubo por encima del f ondo del- depósito y a un

ángulo de 45 en e1 extremo del depósito. Aplicando esta

norma tenemos:

h = 2r5 D

En donde:

h = Altura tubería de retorno con respecto al- fondo del
tanque.

D = Diámetro de la tubería

D = Or75 pulg.

De donde :

h = 2,5 (0,75)

h = l-,88 pulg.

h = 5 cm.

De l-a tubería de drenaje se coloca a la altura del nivel-
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de aceite tal como 1o recomienda.(8) (ver figura 18 ).

FIGURA 18 Disposición Tubería de Retorno en el Depósito.

3.14 SELECCION DEL COLADOR

El colador se sel-eccionó de acuerdo a

terísticas:

las siguientes carac

Caudal de la bomba

Presión de aspiración de la bomba

Univcsilod rufonomo de 0ccidentl

Sxdón lib!ioleco
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Tipo de aceite a util ízar

Médio ambiente

Con base a l-os factores anteriores y a1 anexo (16) se de

termínó que l-a capacidad de filtración es de 100 a 150 mi

cras, o sea de 60 a 100 mallas.

Para una capacidad de f iltración de 60 nal-l-as, se seleccio

nó un colador 0F 3 08 10 con una buena resistencia

mecánica, según el catál-ogo de la Vocker, (ver anexo 15).

3.15 SELECCION FILTRO DEL RETORNO

Se dispuso un filtro en l-a línea de retorno, con el fin de

evitar que partícu1as extrañas provinientes de 1os componen

tes hidráulicos entren a1 depósito. De acuerdo a la VÍcker

anexo L7, 1a capacidad f il-trante para l-a 1ínea de retorno

es de 5 a 25 micras, el f il-tro seleccionado es el- OFM 101

10. ( ver anexo.

3.16 CONDUCCIONES HIDRAULICAS

Por su manejo y facilidad de conexión se escogieron mangue

ras flexibles con características especiales de resistencia
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Ya deter.minado el caudal- de trabajo se escogió el diámetro

de la manguera, según carta presentada en el- anexo 18.

EL diámetro escogido fue de 3/8.

Teniendo en.cuenta la presión de trabajo de 1800 (PSI), y

con un diámetro interior de 3/8 se seleccionó la manguera -

tipo 100 R1 tipo A, 100 R1 tipo AT. (ver anexo 19)

La longitud de las mangueras fue determinada por 1os fabri

cantes de la Hidráu1ic Products Gates (9) (ver anexo 20)
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4 CAUSAS EN LOS SISTEMAS OLEOHIDRAULICOS

Las causas que se pueden presentar en un sistema oleohidráu

lico son:

4.L RUIDO EXCESIVO

Los excesos que se pueden presentar en un sistema hidráuli

co son debidos al ruido excesivo producido en la bombar rno

tor y la vál-vu1a de seguridad. A continuación enunciamos

cada una de e1las:

4.2 CAVITACION

Caudal insuficiente en l-a entrada de la bomba

Fil-tro de aspiración obturado

Cuerpos extraños en la tubería de aspiraciones

Viscosidad muy elevada

Temperatura de funcionañiento demasiado bajo o demasiado

alto

Velocidad de rotación excesiva.

Tubería de aspiración con irregularidad en su recorrido.
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4.3 ASPIRACION DE AIRE POR LA BOMBA

Nivel- de aciete no adecuado

Reten de la bomba en mal- estado

Tubería de aspiración rota y ma1 acopl-ada.

4.4 RUIDO EXCESIVO O VIBRACIONES EN LA VALVULA DE SEGURI

DAD.

Válvul-a demasiado pequeña para el- caudal que elimina.

0bturador desgastado o defectuoso.

Presión excesiva en la 1ínea de retorno

Taraje de 1a vál-vula demasiado próxima a La otra válvu

la de1 circuito.

4.5 PRESION INSUFICIENTE O REGULAR

Mal- funcionamiento de las vál-vulas que gobiernan la pre

sión de1 aceite.

Vá1vuLa de seguridad parcial-mente abierta debido a la

obstrucción del- orificio por suciedades en e1 fluido.

Línea drenaje de 1as vá1vulas reductoras no conectadas

abiertamente al- depósito.

4.6 PRESION NULA
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Nivel de aceite demasiado bajo

Rotación de 1a bomba incorrecta

Vá1vula de seguridad bloqueada en posición de abertura.

E1 caudal- total de la bomba pasa por una vál-vula o re

ceptor defectuoso.

Acoplamiento de 1a bomba y notor desconectado o roto

4.7 EL RECEPTOR NO SE DESPLAZA

Mal- funcionamiento de 1a bomba

Presión de pilotaje insuficiente del distribuidor.

Cil-indro o motor desgastado.

Presión de servicio demasiado bajo

Distribuidor averiado

4.8 EL RECEPTOR SE DESPLAZA ANORMALMENTE Y A POCA VELOCI

DAD.

Presencia de aire en el fluido

Nivel de aciete bajo

Fugas internas en el receptor o en las vá1vu1as

Tuberías defectuosas u obstruidas.

Velocídad de rotación insuficiente de l-a bomba.

4.9 EL CILINDRO NO SE MANTIENE EN POSICION DE PARO
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La corredera de1 distribuidor no a1-canza su posición de

centro.

Desgaste en 1a corredera o en el cuerpo de un distri

buidor.

Fugas interiores en e1 cilindro.

4. ]-O FUNCIONAMIENTO PREMATURO EN UN CIRCUITO DE SECUENCIA

Taraje de la válvula demasiado bajo

Taraje de la válvula demasiado próxima a 1a vá1vu1a de

seguridad.

4.IL CALENTAMIENTO EXCESIVO

Funcionamiento permanente de 1a vá1vu1a de seguridad

por esfuerzo excesivo en e1 receptor

Temperatura ambiente muy el-evada.

Poca ventilación

Válvula de regulación de caudal- ma1 ajustado

Fugas internas y externas de los motores y cilindros que

pueden ocasionar una viscosidad del fluido denasiado ba

jo.
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5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN SISTEMA

OLEOHIDRAULICO

E1 mantenimiento de un circuito oleohidrául-ico bien real-i

zado lleva poco tiempo en comparación a las horas de funcio

namiento.

E1 mantenimiento deberá estar establecido ya sea por cir

cuito o por elemento.

Un mantenimiento preventivo en un equipo hidráu1ico es ase

gurar larga vida de 1os el-ementos y evitar averías, b1-oqueo

intempestivo del sistema y reducir al máximo el tiernpo de

parada. De aucerdo a 1o anterior el banco hidráulico se

debe revisar cada seis meses para cada uno de los componen

tes incorporados en e1 sistena.

Para operar un sistema hidráulico se debe tener en cuenta :

Verificar el- nivel de aciete en eI- depósito

Verificar el- aspecto de1 aceite

Revisarlos principios de fuga
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Verificar e1 atascamiento de 1os filtros

Verificar temperaturas de funcionamiento

Ajustar 1as presiones de funcionamiento

Asegurarse de l-a f i jación de 1os acopl-es,

tores, motores hidráulicos y cí1indros.

de los recep
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6 DESCRIPCION DE LOS CIRCUITOS HIDRAULICOS

Para el- diseño de' 1os circuitos hidrául-icos se tuvieron

en cuenta cada uno de 1os siguientes componentes:

I Motor E1éctrico

2 Bomba Hidráu1ica

3 Distribuidor

4 Vacuómetro

5 Manómetro

6 Filtro de Retorno

7 Filtro de depósito o colador

8 Depósito de Aceite

9 Vá1vu1a direccional, seguridad y regul-ador de flujo

10 Válvul-a de secuencia o de alivio

11 Vál-vula de bloqueo o doble cheque accionada por piloto,

12 Vá1vu1a regul-adora de gasto

13 Válvul-a contrabaLanza

14 Vá1vu1a desacelerada

15 Tanque Medidor de caudal

L6 Vá1vuLa reguladora de caudal

17 Cronómetro
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18 Motor hidráulico

19 Cilindro hidráulico horizontal

20 Cilindro hidráulico vertical

2L Contactor eléctrico

6.1 CIRCUITO HIDRAULICO BASICO MOVIMIENTO DE AVANCE, RETOR

NO Y PARADA

6.1.1 Descripción de los Equipos

Motor Eléctrico

Bomba Hidráulica

Distribuidor

Vacuómetro

Manómetro

Filtro de retorno

Filtro de depósito o colador

DepósÍto de aceite

Válvula direccional
\ - Válvula de alivio

- Cilindro hidráulico horizontal

(Ver figura 19)

Univcrijod Áutlnomo dc 0ccid¡nl¡

S¡cción lib!iolco
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crRcutTo HTDRAUL|CO DE AVANCE, RETROCESO y
PARA D A
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6.I.2 Descripción de 0peración

Colocamos en funcionamiento 1a bomba mediante e1 interrup

tor e1éctfico.(Ver esquema hidráu1ico-fig. )

La bomba impulsa el- aceite hacia e1 distribuidor que a su

vez se conecta con 1a línea de presión de la válvula direc

cional. Una vez entre el aceite a la válvula direccional

se abre la válvula de seguridad que se encuentra incorpo

rada internamente, dirigiéndo e1 acéite por e1 orificio de

retorno ttTtt, hacia e1 distribuidor y de ahí a1 depósito de

aceite.

Accionamos el- carrete de 1a váLvu1a direccional- haciendo

que se comunique e1 punto rrPrr con e1 punto frArf , dirigiendo

e1 aciete hacia e1 orif icio rrArr de1 cil-indro L9, una vez

comience a llenarse l-a cámara posterior del cilindro e1

vástago empieza a despl-azarse hacia adelante produciéndose

l-a carrera de avance.

El aceite que está en la otra cámara del- cilindro 19, es

desalojado por e1 pistón del cilindro por medio del- orifi

cio hacia 1a vá1vul-a direccional; desde La vá1vu1a direc'.

cional e1 aceite es retornado pasando por e1- distribuidor

hacia e1 depósito pasando antes por el filtro de retorno.

77



Cuando se cumple la carrera de avance accíonamos la vál

vula direccional por internedio de1 carrete, para colocar

l-a en la posición de centro cerrado produciéndose inmedia

Lamente la abertura de la válvula de seguridad que hace que

todo e1 aceite que viene de la bomba sea retornado de nuevo

al depósito de aceite.

Para la carrera de retroceso accionamos el- carrete de l-a

vá1vu1a direccional, conunicando e1 punto rf Prr con el punto
rf Brr de 1a vá1vula direccíonal, para enviar e1 aceite por e1

orÍf icio frBrr del- cilindro horizontaL llenando La cánara en

terior por donde está e1 vástago. del cilindro

El aceite que está en La cámara posterior del cilindro es

enviada por e1 orificio rrArf hacia 1a vá1vul-a direccional

que a su vez la envía al defósito.

6.2 CIRCUITO REGENERATIVO

6.2.1 Descripción del- equipo.

Motor e1éctrico

Bomba hidráulica

Di str i buidor

Vacuómetro

72



Manómetro

Filtro de retorno

Filtro de depósito

Depósito de aceite

Válvul-a direccional

Cilindro hidráulico horizontal

(Ver figura 20 )

6.2.2 Descripciaon de Operación

Según e1 esquema representaLivo en 1a figura observamos

que el aceite es enviado por la bomba hacia el distribuidor

simul-táneamente e1 aciete es enviado a1 lado anterior del

cÍlindro horizontal hasta que 11egan a 1-a vá1vu1a direccio

naI.

Mientras 1a vál-vul-a direccional se encuentra en posición

de bloqueo, todo el aceite es dirigido hacia la línea de

retorno de1 distribuidor, una vez:que la presión de taraje

de la válvula de seguridad se encuentra incorporada en 1a

vá1-vul-a díreccional.

Cuando accionamos 1a vá1vu1a direccional por internedio del

mando mecánicor S€ conecta e1 punto rrPrf con el- punto frBfl

de la válvula direccional; pero como e1 punto frBrr se encuen
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tra bloqueado todo e1 fluido de aceite, es dirigido direc

tamente a1 orificio ffBff del cil-indro horizontal hacÍendo

que el vástago se mueva hacia la izquierda.

Cuando accionamos l-a vá1vu1a direccional- conectando e1 pun

to frArf de la válvula direccional con e1 punto A de1 cilin

dro por 1a parte posterior del- vástago del- cil-indro hacien

do que éste se mueva para la parte derecha cumpliendo la

carrera de avanve. El fl-uido que se encuentra en la cáma

ra anterior es conducido a1 distribuidor que luego es envia

do nuevamente a la válvula direccional por la línea de alta

presión cumpl-iendo así e1 circuito generativo.

6.3 CIRCUITO EN SECUENCIA

6.3. 1 Descripción del Equipo.

Motor Eléctrico

Bomba Hidráulica

Di str i bui dor

Vacuómetro

Manóme tr o

Filtro de Retorno

Filtro de1 depósito o colador

Depósito de aceite.
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Válvula direccional

Vá1vu1a de secuencia

Cilindro Hidrául-ico horizontal

Cilindro Hidráu1-iéo vertical

6.3.2 Descripción de Operación

De acuerdo a1 esquema del circuiLo, (ver figura 2I )'

bomba impulsa e1 aceite hacia e1 distribuidor llegando

1a vá1vula direccional- por e1 oríficio P.

Mientras 1a vá1-vul-a direccional se encuentra en posicíón

centro cerrado, todo el fluido que viene de la bomba vence

l-a presión de taraje de la válvul-a de seguridad que se en

cuentra incorporada dentro de 1a vá1vu1a direccional, ha

ciendo que el- fluido retorne nuevamente a1 depósito.

Cuando accionamos 1a vá1vu1a direccional comunicando e1 pun

to P y B de la válvula direccional- para dar paso al fluido

hacia e1 orificio B de1 cilindro horizontal y simultánea

mente a1 ofificio frBrr del- cilindro vertical que se encuentra

conectado pormedio de una T produciendo l-os movimientos de

retroceso del cilindro horizontal y subida de1 cil-indro ver

tical.

1a

a
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El aceite que retorna por elorificio A del- cilindro hori

zontal pasa por La vá1vul-a cueque que se encuentra incor

porada dentro de la vál-vula de secuencia hasta 1-legar al-

punto P1 que luego se une con el orificio A del cil-indro

vertical por medio de una T, haciendo que el aceite retor

ne a la válvula direccional para luego dirigir e1 aceite

a1 distribuidor por la 1ínea de retorno y final-mente 11e

gar al depósito.

Cuando cambiamos 1a posición de 1a válvula direccional

por intermedio de1 carrete, hacemos que el aceite pase d"?

de el punto P al- punto A de 1a válvula direccional, hasta

e1 orificio A de1 cil-indro vertical comenzando inmediata

mente el- vástago del cilindro a moverse hacia abajo cum

pliendo su recorrido de avance. Cuando e1 vástago del ci

lindro vertíca1 cumple su recorrido de avance el- fluido se

dirige al orificio P1 de la vá1vu1a de secuencia venciendo

la presión de taraje dando paso del- fluido hacia e1 orifi

cio A de1 cilindro horizontal produciendb e1 movimiento de

avance del- vástago de1 cilindro l-9.

Todo el fluido que está en la cámara anterior del cil-indro

horÍzontal retorna a la vá1vula direccional y simultánea

mente el- fluido que está en la Lámara anterior del cilindro

vertical-, también retorna a 1a vál-vula direccional por medio
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de una T.

Todo el- f luido que ha llegado a la válvul-a direccional es

r? . enviado f inalmente al- depósito.

6.4 CIRCUITO DE CONTABALANZA

6.4.1 Descripción de1 Equipo

Motor Eléctrico

Bomba Hidráulica

Distribuidor (3)

Vacuómetro (4)

Manómetro (5)

Filtro de REtorno (6)

Filtro de Depósito (7)

Depósito Hidráu1ico (8)

Vá1vu1a direccional (9)

Vá1vu1a de contrabaLanza (13)

Cilíndro Horizontal (19)

Cilindro Vertical (20).

6.4.2 Descripción de 0peración

Cuando energizamos el sistema, (ver figura 22 ) la bomba

Unirmidoi rul.nfmo d¡ 0ccidcnf¡
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impulsa el- caudal de1 .aceite hacia 1a vál-vula direccional

estando en posición de centro cerrado. Una vez alcance la

presión de taraje de la válvula de seguridad se abre para

dar paso a1 fluido que se dirige directamente a1 depósito

retornando por 1a 1ínea de retorno del distribuidor. (ver

figura 22 )

Cuando accionamos la pa1-anca se comunica e1 orificio P con

el orificio B de la válvula direccional para dar paso del

aceite hacia e1 orif icio rrvfr de 1a vá1vula contrabalanza.

El caudal- de aceite a presión vence l-a vál-vul-a cheque para

que el aceite se dirija al orif icio rrcrr de la válvula de

contrabaLanza. EL orificio de 1a vá1vula de contrabaLanza

se conecta con e1- orificio B del cilindro produciendo el mo

vimiento vástago hacia arriba con su respectiva carga. de

prueba.

Para producir e1 movimiento de bajada accionamos 1a pa1-anca

de la válvula direccional para que el fluido se dirija al

orificio A del- cilindro vertical moviéndose e1 vástago ha

cia abajo, y al mismo tiempo e1 acéite que viene desde el

orificio A de la válvula direccional se une con P de la vál

vula contrabalanza por medio de una T. El caudal de aceite

que entra a P vence la presión de aceite para dar paso a1
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aceite desde el orificio C y V de la válvula contrabalanza

Una vez está bajando e1 vástago del cilindro, el- aceite

es retornado por e1 orificio B del cilindro vertical pene

trando e1 aceite por la válvul-a de contrabaLanza por inter

medio del orificio C al orificio V. Este paso de aceite

está restringido por la presión piloto del orificio P de

1a válvuIa de cont,rabaLanza. Todo e1 aceite que viene del

orificio V de l-a válvula contrabaLanza es conducido a l-a

vá1vul-a direccional por intermedio deL orificio B.

Todo el aceite que llega por el orificio B de la válvula

direccional es retornado por la línea de reLorno de1 distri

buidor.

6.5 CIRCUITO BASICO DE CONTROL DE VELOCIDAD

6.5. 1 Descripción de1 Equipo

Motor Eléctrico (1)

Bomba hidráulica (2)

Distribuidor (3)

Vacuómetro (4)

Manómetro (5)

Filtro de REtorno (6)
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Filtro de depósito

Depósito de aceite

Válvula direccional

Válvula reguladora

Cilindro horizontal

(7)

(8)

(e)

de gasto (L2)

(1e)

6.5. 2 Descripción del Circuito

Una vez energizado e1 sisterna, según f igura T5 1a vá1vul-a

direccional comunica 1os orificios ByP de la Valvula direc

cional-. El- caudal conduce e1 aceite a 1a parte posterior

de1 cilindro horizontal por medio del- orificio B producien

do el- movimiento de reLroceso de1 vástago.

Cuando el- vástago está en movimiento de retroceso el fluido

que está en la parte posterior del vástago es desplazado me

diante e1 orificio A hacia el orificio R de la válvula re

guladora de gasto dirigiéndose directament,e a la válvula di

reccional por medio de1 orificio I de la vá1vu1a reguladora

de gasto.

Para cumplir e1 movimiento de avance accionamos l-a vá1-vu1-a

direccional para dar paso de1 aceite hacia el- orificio I de

1a vá1vula reguladora de gasto, la cual control-a e1 paso de

aceite hacia la cámara posterior del cilindro y e1 avance
del vástago.
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Cuando es está cumpliendo la carrer.a de avance e1 aciete

es retornado a la vál-vula direccional desde e1 orificio B

de1 cilindro horizontal.

Todo el aceite que llega a la válvula direccional es condu

cido al distrÍbuidor que a su vez es retornado al depósito

de aceite.

6.6 CIRCUITO DE APROXIMACION Y AVANCE CONTROLADO

6.6. I Descripción de1 Equipo

1 Motor E1éctrico

2 Bomba Hidráu1ica

3 'Distribuidor

4 Vacuómetro

5 Manómetro

6 Filtro de REtorno

7 Filtro de depósito

8 Depósito de Aceite

9 Válvula direccional

10 VáLvul-a de alivio

13 Válvul-a reguladora de gasto

14 Válvu1a desaceleradora

L9 Cilindro l:.orizontal
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6.6.2 Descripción del Circuito

Después de accionar e1 interuptor e1éctrico para ener gízar

el sistema verificamos la válvula de alivio (ver figura )

Accionamos la válvula direccional para aomunicar e1 orifi

cio P con el- orificio A del fluido que se comunica con el

orifício A de1 cilindro horizontal.

El vol-umen de aceite que entra por l-a cámara posterior de1

cilindro horizontal empuja e1 vástago hasta que l1ega a

presionar e1 carrete de 1a vá1vu1a desaceleradora bloquean

do e1 paso de aceite hacia el depósito.

Mientras el vástago cumple l-a carrera de avance, antes de

presionar e1 carrete de 1a válvula desaceleradora, e1 acei

te retorha por el orif icio rrArf de 1a misma válvula hacia

e1 depósito.

cuando 1a vá1vu1a desaceleradora 1e presionan e1 carrete

por e1 vástago de1 cilindro, cambia la dirección de1 flui

do que viene del orificio rfBrr del cil-indro es dirigido a

la válvula regul-adora de gasto que conLrol-a e1 avance de1

cilindro horizontal.

86



E1 segundo movimíento se produce accionando 1a vá1vula di

reccional- para dar paso del fluido por medio del- orificio
rrBrf de la vá1vula direccional hacia 1a válvula reguladora

de gasto por medio del orificio R, una vez haya vencido Ia

válvuLa cheque que se encuentra denLro de la válvula regu

ladora de gasto, €1 fluido es dirigido hacia e1 orificio'.
rrBrr de1 cilindro, clmpliendo e1 movimiento de retroceso.

(ver figura 24 )

6.7 CIRCUITO EN SECUENCIA CON CONTROL DE VELOCIDAD

6.7 .I Descripción del- Equipo

1 Motor E1éctrico

2 Bomba hidráulica

3 Distribuidor

4 Vacuómetro

5 Manómetro

6 Filtro de Retorno

7 Filtro de depósito

8 Depósito de aceite

9 Válvula direccional

10 Vá1vu1a de secuencia

13 Vá1vul-a regul-adora de gasto

19 Cilindro horizontal-

20 Cilindro vertical
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6.7 .2 Descripción del Circuito

Después de haber energizado e1 sistema, observamos que la

válvula de alivio de la válvula direccional se abre para

dar paso al fluido hacia é1 depósito,(ver figura 25)

Accionamos La vá1vul-a direccional- por medio de 1a vá1vu1a

de 1a palanca para dar paso al fluido del punto P aL punto

B de l-a vál-vula direccional.

El punto B de la válvula direccional se conunica con el

oríficio B del- cilindro horizont.aL simultáneamente a1 ori

ficio B de1 cilindro vertical produciendo 1os movimientos

de retroceso y de avance.

Mientras 1os vástagos terminan su recorrido de retroceso

y avance el fluido que proviene de la cámara posterior de

l-os cilindros retornar por 1os orificios A del cilindro

horizontal, pasando por 1a vá1vul-a reguladora de gasto y

dirigirse directamenLe ala válvul-a de secuencia por e1 ori

ficio PZ que a su vez se dirige a la válvula direccional

pormedÍ-o de1 orificio P1 estando comunicado con el- orifi

cio A.de1 cilindro vertical.
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Cuando e1 cilindro verticaL cumple la carrera de subida,

el fluido retorna por e1 orificio rrArr del cilindro verti

ca1 directanente a 1a vá1vu1á direccional-.

Cuando ínvertimos 1a posición de 1a vá1vu1a direccional

por medio del carrete comunicando los orificios P en el-

orificio A de 1a válvula direccional. Desde e1 orificio

A de la válvula direccional, es comunicado con e1 orificio

A de1 cilindro vertical-.

Cuando e1 cilindro ha cumplido l-a carrera de bajada el- a

ceite se b1-oquea en el orificio A del cil-indro dando paso

del fluido por e1 orificio P1, venciendo la presión de

abertura hasta dar paso del fluido desde el punto P1 a P2

de la vál-vula de secuencia; el punto P2 se comunica con la

vá1vu1a reguladora de gasto controlando e1 avance de1 cilin

dro horizontaL.

Cuando 1os cilindros cumplen la carrera de avance el acei

te es retornado desde 1os puntos B del cilindro vertical

y B de1 cilindro horizontal- hasta la válvul-a direccional

que a su vez'retorna al depósito por intérmedio deldistri

buidor.

CIRCUITO HIDRAULICO BASICO ROTATIVO BIDIRECCIONAL CON

CONTROL DE VELOCIDAD.

6.8
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6.8.1 Descripción de1 Equipo (ver figura lS )

1 Motor E1éctrico

2 Bomba hidráu1ica

3 Distribuidor

4 Vacuómetro

5 Manómetro

6 Filtro de retorno

7 Filtro de depósito

8 Depósito de aciete

9 Vál-vula direccional

13 Vá1vu1a reguladora de gasto

18 Motor Hidráulico

6.8.2 Descripción de 0peración

Después de haber puesto en marcha 1a bomba, (ver figura26 )

accionamos l-a vá1vula direccional para dar paso del- f l-uido

del punto P.al punto B de la nisma vál-vula hasta l1-egar al

orificio B de1 motor hidráu1ico.

El- aceite es retornado por e1 orificio A del motor hidráuli

co pasando libremente por 1a vá1vula reguladora de gasto

hasta 1-1egar a l-a vá1vula direccional por el- orif icio A.
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FIGURA 26 CIRCU¡TO BASICO BIDIRECCIONAL CON CONTROL

DE VELOCIDAD
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Para un segundo movimiento accionamos la palanca de 1a vál

vula direccional para dar paso al aceite de1- punto P al

punto A de l-a válvula direccional que hace dirigir el acei

te hacia el orificio I de la Vál-vula reguladora de gasto,

la cual regula el paso del aceite hacia la cámara posterior

de1 cil-indro produciendo movimientos suaves o rápidos del

motor hidráu1ico.

6.9 CIRCUITO HIDRAULICO CON CONTROL DE PARADA O BLOQUEO

6.9. 1 Descripción de1 Equipo

1 Motor E1éctrico

2 Bomba Hidráu1ica

3 Distribuidor

4 Vacuómetro

5 Manómetro

6 Filtro de REtorno

7 Filtro de depósito

8 Depósito de aceite

9 VáLvula direccional

11 Vá1-vul-a doble cheque

18 Motor hidrául-ico
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6.9.2 Descripción de 0peración

Después de accionar eléctricamente e1 motor para darle

vimiento a la válvula que envía e1 aceite a la vál-vul-a

reccional (ver figura 27 ).

Cuando accionamos 1a vá1vu1a direccional- damos paso de1

aceite del- punto P al punto B de la vál-vul-a direccional has

ta el orif icio V 2 de l-a válvula dobl-e cheque.

El aceite que entra por el orificio Y2 vence el paso de la

vá1vu1a cheque dirigíendose el- aceite hacia el- orificio B

del motor hidráulico produciéndose el- movimiento de rota

ción.

Simultáneamente por Ia mis¡-na 1ínea de presión es pilotada

la válvula cheque del retorno para dar paso del aceite que

proviene del- orificio A del motor hidráulico hasta la váL

vula direccional que a su vez el- aceite retorna al depósito

Cuando se acciona 1a válvula direccional 1a vá1vula doble

cheque se bloquea estabil-izando e1 movimiento de1 motor hi

draúñico en caso de una sobre carga.

mo

di

95



_l:----=^'=lJ

FrflRA 27 clRculro HlDRArLtco coN coNTRoL DE PARADA
O DE BLOQUEO

96



7 ELABORACION DE LAS GUIAS DE LABORATORIO

Para l-a elaboración de las guías de laboratorio se tuvie

ron en cuenta cada uno de l-os componentes hidráulicos des

critos en l-a unidad con estos componentes se ela

boraron 1as prácticas de laboratorio básicas para cual

quier aplicación de un sistema hidráu1ico.

7.T LABORATORIO CURVA CARACTERISTICA DE LA BOMBA

7 .I.L 0bjetivo

Elaborar l-a curva característica de 1a bomba: comprender

y conocer cual- es la unidad de potencia.

7 .I.2 Fundamento Teórico

El- ensayo elemental de una bomba es aquel que manteniendose

constante l-as revoluciones y variando el- cuadal (Q), se ob

tienen experimentalmente las curvas de presión en función

de1 caudal que es en particul-ar la curva característica de

la bomba
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7. 1 .3 Equipo Util-i zado

1 Motor E1éctrico

2 Bomba Hidráu1ica

I Vacuómetro

10 Tanque medidor

4. Manómetro

5 Filtro de Retorno

6 Colador

13 Vá1vula de seguridad

20 Cronómetro

3 Mangueras

7.L.4 Esquema Hidráulico (ver figura 28 )

7 .1.5 Procedimiento

7.1.5.1 Preinstalación

Conectar 1a vá1vula de seguridad mediante acople rápido del-

P1 a la 1ínea de presión de1 distribuidor. Conectar el- pun

to P2 de la válvula de seguridad a 1a l-ínea de retorno del.

distribuidor.

Conectar de La 1ínea de presióir del distribuidor a la váL

vula globo 16.
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Antes de iniciar la operación de1 manómetro y que todas 1as

conecciones hechas están igual-es a1 esquema hidráulico, por

cada prueba que se haga el aceite del tanque medidor debe

ser drenado a1 depósito de aceite 8.

7 .I.5.2 Toma de Datos

Una vez puesto en marcha el- mot,or y verificando que la íns

talación está funcionando correctamente proceden a ajustar

la vál-vu1a reguladora de caudal a la presión deseada.

Cerrar 1a válvula reguladora de caudal, una vez e1 tanque

medidor Laya 1-legado a1 ga1-onaje requer.ido, teniendo en

cuenta e1 nivel- mínimo de1 depósito.,

Cronometrar el tiempo del galonaje eLegido en el tanque me

didor. Abrir la vál-vula de cierre para dirigir de nuevo el-

aceite al- depósito.

Repetir este procedimiento para obtener 1os diferentes tiem

pos de acuerdo a la presión ajustada y llenar la siguiente

tabla:

(ver tabla 4 )
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Pre sión
(Psi) 0 s00 1000 1 80(

Vo 1 umen
( ea1. )

Ti empo
(se.)
Caudal
ga1l.Min

Ampraj e

TABLA 4

7 .L.6 Presentación del Inforne

Nornbre del- l-aborat,orio

Esquema Hidrául-ico

Graficar 1os datos obtenidos y Erazar las curvas correspon

dientes.

0bservaciones y Conclusiones

,7.2' LABORATORIO CIRCUITO BASICO MOVIMIENTO DE AVANCE RE

TORNO Y PARADA.

7 .2.I 0b jetivo

conocer y comprender 1os movimientos básicos de un cilindro
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hidráu1ico.

Mostrar e1 funcionamiento de váLvul-a direccional.

7.2.2 Fundamento Teórico

Este tipo de circuito es el más fundamental que tiene un

equipo hidrául-ico. El- avance depende de 1a forma como gra

due el caudal de salida de la válvul-a direccional.

Sus ap1-icaciones son de su jetar, 1-evantar, etc.

7 .2.3 Equipo Util ízad.o

1 Motor E1éctrico

2 Bomba Hidráu1ica

3 Distribuidor

4 Vacuómetro

5 Manómetro

6 Fil-tro de Retorno

7 Filtro de Depósito

8 Depó.sito de aceite

9 Válvula direccional

10 Válvula de alivio

19 Cilinilro hidráu1ico horizontal
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Manguera 6

7.2.4 Esquema Hidráu1ico

E1 esquema hidrául-ico de1 circuito está representado en la

f i gura

7.2.5 Procedimiento

Conectar la l-ínea A de 1a vál-vula direccional con el orifi

cio A del cilindro horizontal-.

Conectar la línea B de 1a válvula direccional con e1 orifi

cio B de1 cilindro horizontal.

Conectar l-a l-ínea P1 de l-a vál-vu1a de alivio con 1a Línea

de presión de1 distribuidor.

Conectar el- punto P2 de la vál-vula de al-ivio con l-a línea

de retorno de1 distribuidor.

Conectar la 1ínea de presión del distribuidor con e1 pun

to P de la válvula direccional.

Conectar la 1ínea de retorno del- distribuidor al punto T

104



de l-a vá1vu1a direccional-. Ener gizar e1 circuito hidráu1i

co para poner en marcha La bomba.

Accione 1a vá1vu1a direccional mediante e1 nando obteniendo

movimientos de avance, reLroceso y parada de1 vástago de1

cil-indro.

7.2.6 Presentación de1 Informe

Nombre del Laboratorio

Esquema hidráulico

Explicación de1 circuito hidráu1ico.

_- Explicar qué pasa si desconectamos 1a válvul-a de alivio

Expl-icar cuando es un cilindro de doble efecto.

0bservaciones y conclusiones.

7.3 CIRCUITO REGENERATIVO

7 .3.1 0b jetivo

Establ-ecer la velocidad de avance igual a 1a de1 retroceso

en un cilindro de un sol-o vástago.

7.3.2 Fundamento Teórico

Los circuit,os generativos es simular e1 movimiento de un
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cil_indro para que el movimiento de avance sea igual al re

troc.eso debido a l-a relación del caudal- que entra en el ci

l-indro donde l-a relación de área es de 2'L

7 .3.3 Equipo Utilizado

1 Motor E1éctrico

2 Bomba Hidrául-ica

3 Distribuidor
4 Vacuómetro

5 Manómetro

6 Filtro de Retorno

7 Filtro de Tanque

8 Depósito de Aceite

9 Vál-vul-a direccional

19 Cilindro horizontal

Mangueras 4.

7 .3 .4 Esquema Hidrául-ico

El esquema hidráu1ico de1 circuito está representado en la

f i gura

7 .3.5 Proceodimiento

Conectar el orificio B del cilindro a l.a línea de presión
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FIGURA 30 Circuito Regenerativo
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de1 distribuidor.

Conectar e1 punto A de l-a vál-vula direccional orif icio A

de1 cilindro horizontal.

Conectar la línea de presión del distribuidor al punto P

de 1a válvul-a direccional.

Conectar 1a l-ínea de retorno del- distribuidor al- punto T

de l-a vá1vu1a direccional.

Una vez se haya conectado correctamente e1 circuito, proce

der a energi-zat elmotor eléctrÍco para poner en marcha la

bomba.

Accione 1a palanca de la válvula direccional para obtener

1os movimientos de avance, retorceso y parada.

Verificar 1os movimientos de avance y retroceso, accionando

1a vál-vula direccional-.

7.3.6 Presentación de1 informe

Nombre de1 laboratorio

Esquema hidráulico
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Explicación de1 funcionamiento de1 circuito.

Son iguales las velocidades de avance y retroceso, de

1o contratio exPLique Porqué.

0bservaciones y conclusiones

7.4 LABORATORIO CIRCUITO EN SECUENCIA

7.4.1 0bjetivo

Conocer y comprender un circuito en secuencia, empleando

vá1vu1a que genera movimientos alternativos.

7 .4.2 Fundamento Teórico

En los sistemas hidráulicos se emplean comúnnente circuitos

de acción múltiples o de f:uerza mú1tip1-e, generando movi

mientos alternativos dependiendo uno de otro.

La válvula secuencia se emplea para ontener tal fín. En

consecuencia controla la entrega de1 flu.ido según la pre

sión que se haya establecido para su apertura.

7.4.3 Equipo Utilízado

Unir¡ridod autonomo dc 0ccid¡nlc

Scrción tibliofcm

1 Motor E1éctrico
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2 Bornba Hidráu1ica

3 Distribuidor
4 Manómetro

5 Vacuómetro

6 Filtro de Retorno

7 Fi-ltro de depósito

I Depósito de aceite

I Válvula direccÍonal

10 Vá1vu1a de secuencia

19 Cilindro horizontal

20 Cilindro vertical-

Manguera 7.

7 .4.4 Esquema Hidráu1ico

E1 esquema hidráu1ico de1 circuíto hidráu1ico está repre

sentado en la figura

7 .4.5 Procedimiento

Conectar el orificio B de la válvu1a direccional al- orifi

cio B del cilindro horizontal 19 mediante una T y simultá

neamente al orificio B de1 cilindro vertical.

Conectar el orificio A de la válvula direccional con el
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FIGURA 3L Circuito en secuencia
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orificio A del- cilindro vertical y simultáneamente al-

orificio P1 de la válvula de secuencia mediante una T.

Conectar el oríficio PZ de la válvul-a de secuencia al ori

ficio A de1 cilindro horizo¡taL.

Accione e1 interruptor' e1 conjunto motor bomba. Accione

1a palanca de la vál-vula direccional- dándole paso al- f lui

do por el orificio B de la misma y observe los movimientos

de 1os actuadores.

Ll-eve 1a vá1vu1a direccional a l-a posición central- y lue

go accione la palanca para dar paso al fl-uido por el ori

ficio A y observe e1 movimienLo de los actuadores.

Retorne la palanca a la posición central y observe.

7.4.6 Presentación del- Informe

Nombre de1 laboraLorio

Esquema hidráulico

Explicar e1 funcionamiento de1 circuito

Tomar lectura de las presiones de abertura de la válvu

la de secuencia en el momento que inicie el movimiento

de1 cilindro horizontal.
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Esquematízar un circuito hidráu1ico en secuencia, teniendo

en cuenta 1a misma variable.

0bservaciones y conclusiones.

7.5 LABORATORIO CIRCUITO DE CONTRABALANZA

7 .5.1 0bjetivos

Conocer y comprender e1 funcionamiento de l-a váI-vula de con

trabalanza.

7 .5.2 Fundamento Teórico

La vál-vul-a de contrabatanza es usada en l-os sistemas hidráu

licos para controlar e1 desplazamiento sin control de un ci
lindro vertical.

7 .5.3 Equipo Utilízad,o

I Motor E1éctrico

2 Bomba Hidráu1ica /

3 Distribuidor
4 Vacuómetro

5 Manómetro

6 Filtro de retorno
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7 Filtro de depósito

8 Depósito hidráulico

9 Vál-vula direccional

13 Vál-vu1a de contrabaLanza

20 Cilindro vertical

Manguera 6

7.5.4 Esquema Hidráu1ico

E1 esquema hidráu1ico está representado por.1a figura

7 .5.5 Procedimiento

Conectar la línea de presión del distribuidor con el pun

to P de 1a válvula direccional.

Conectar la línea de retorno del distribuidor con el pun

to T de la váLvula direccionaL

Conectar e1 orificio B de la válvula direccional al orifi

cio V de la válvula de contrabaLanza.

Conectar el orificio C de l-a válvula contrabalanza con e1

orificio B de1 cil-indro vertical
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ConeCtar el- orificio A de 1a válvula direccional con el o

rificio A del cilindro vertical y simultáneamente con e1

punto P de la válvula de contrabaLanza por medio de una T.

ConecLar la carga a1 cilindro vertical. Accione La palan

ca de mando para dar paso del fluido por el orificio B de

l-a vá1vu1a direccional y observar e1 noviniento de1 piston

l-evantando 1a carga.

Lleve la vá1vula a La posición centro cerrado para bloquear

el paso del fluido y observar e1 pistón a pl-ena carga.

Accione la palanca de mando

el orif icio A de la válvula

miento del pistón.

7 .5.6 Presentación del informe

Nombre de1 laboratorio

Esquema Hidráulico

Explique el- funcionamiento

En qué caso es conveniente

za.

Regule 1a

ciones. y

para dar paso del- f lu

direccional y observe

de la Válvula

usar circuitos

de contrabaLanza

de contrabalan

Ído

e1

por

novi

válvula de contrabatanza y anote sus observa

conclusiones.
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7.6 LABORATORIO CIRCUITO HIDRAULICO BASICO CON CONTROL

DE VELOCIDAD.

7 .6.L 0b jetivos

Conocer y comprender e1 funcionamiento de una válvula regu

ladora de caudal.

7 .6.2 Fundamento Teórico

El método más común para efectuar el control de vel-ocidad

de1 moviniento de un sistema hidráu1ico es empl-eando vá1

vulas reguladoras de gasto conpensadas a presión y tempé

ratura.

Un ajuste determinado permitirá e1 paso de1 caudal para

regular los avances de un actuador hidráulicor €s usado pa

ra aproximaciones lentas de un cilindro hidráu1ico.

7 .6.3 Equipo Utilizado

1 Motor E1éctrico

2 Bomba hidráu1ica

3 Distribuidor

4 Vacuómetro
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Circuito hidráulico básico con control
velocidad.

FIGURA 33
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5 Manómetro

6 Filtro de Retorno

7 Filtro de Depósito

8 Depósíto de Aceite

9 Válvula direccional

LZ Vá1vu1a Reguladora de Gasto

19 Cilindro Vertical

Manguera 5.

7.6.4 Esquema Hidráulico

E1 esquema hidráulico está representado en 1a figura

7 .6.5 Procedimiento

Conectar la 1ínea de presión de1 distribuidor con el punto

P de la válvula direccional.

Conectar la 1ínea de retorno del distribuidor con el punto

T de l-a vál-vul-a direccional.

Conectar e1 punto A de la válvula direccional- con el punto

I de la válvula reguladora de gasto.

Conecte el punto R de la válvula reguladora de gasto con el

orificio A de1 cilindro horizontal.

UniYcsiiod tutrnomo do 0aidcnt¡
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Conecte e1 orificio B del cilindro horizontal con el pun

to B de la válvul'a direccional.

Conecte la válvul-a de alivio a 1a línea de presión y retor

no de1 distribuidor.

Accione l-a váLvu1a direccional para producir los movimien

tos de avance del retorno.

Accione l-a vál-vula reguladora de gasto, una vez esté accio

nada 1a vá1vul-a direccional- a caudal constante.

7.6.6 Presentación de1 Informe

Nombre del laboratorio

Esquema Hidráu1-ico

: Explicación de1 circuito hidráulico

Observaciones y Conclusiones

7.7 LABORATORIO CIRCUITO DE APROXIMACION RAPIDA Y AVANCE

CONTROLADO

7.7.I 0bjetivos

Comprender e1 funcionamiento de una vá1vu1a desaceleradora
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7.7.2 Fundamento Teórico

Cuando un cilindro hidráulico utiliza velocidad de1 pistón

al-ta¡ s€ produce al- f inal del recorrido un fuerte golpe me

cánico y también hidráu1ico para evitar frecuentemente es

te efecto, se emplea una vá1vul-a desaceleradora para con

trolar el avnce del vástago al- final de su carrera. En es

te caso se hace las veces de amortiguador.

7 .7 .3 Esquipo Util izad,o

1 Motor Hidrául-ico

2 Bomba hidráu1ica

3 Distribuidor

4 Vacuómetro

5 Manómetro

6 Filtro de Retorno

7 Filtro de Depósito

8 Válvula direccional

L2 Vá1vu1a reguladora de gasto

L4 Válvula desaceleradora

19 Cilindro horizonEaL

Manguera 7.

7 .7.4 Esquema Hidráu1ico

L27



I

Circuito de
controlado.

aproximación rápida y avanceFIGURA 34
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E1 esquema hidráu1ico está representado en la figura

7.7.5 Procedimiento

Conecte la 1ínea de presión del distribuidor al punto P

de 1a vá1vu1a d.ireccional.

Conecte la l-ínea de retorno del distribuidor al punto T

de l-a vá1vu1a direccional.

Conecte el punto A de la válvul-a direccional con el orifi

cío A de1 ci1índro horizontal.

Conecte el- punto B de la válvula direccional con el punto

R de la válvuLa regul-adora de gasto.

Conecte et- orificio B del cilindro horizontal con el ori

ficio I de la vá1vula reguladora de gasto y simultáneamen

te al orificio A de 1a válvula desaceleradora.

Conecte el orificio B de la válvula desaceleradora con la

1ínea de retorno del- distribuidor.

Accione la palanca de l-a vál-vula direccional en sus tres

posiciones y observe..
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Cuando el vástago está en la carrera de avance y 1Lega el

tope del carrete de la vá1vula desaceleradora regule la

velocidad de avance con 1a vá1vula reguladora de gasto.

7.7.6 Presentación de1 Informe

Nombre del laboratorio

Esquema Hidrául-ico

Explicar e1 funcionamiento del circuito hidráulico

Concl-usiones.

7.8 LABORATORIO CIRCUITO DE SECUENCIA DE UN CONTROL DE

VELOCIDAD. DE UN CILINDRO

7 .8.1 Objetivos

Mostrar como se controla la vel-ocídad de un cilindro en un

circuito de secuencia.

7.8.2 Fundamento Teórico

Este tipo de circuito es utilízado para movimientos alter

nos o secuenciales en donde el avance final de uno de sus

actuadores sea controlado, Yd sea para sujétar o ensamblar

una pieza con otra.

t24



7.8.3 Equipo Utilizado

I Motor El-éctrico

2 Bomba hidráulica

3 Distribuidor

4 Vacuómetro

5 Manómetro

6 Filtro de retorno

7 Fí1tro de depósito

8 Depósito de aceite

9 Válvula direccional

10 Vá1vu1a de secuencia

12 Válvu1a reguladora de gasto

19 Cilindro hidrául-ico horizontal

20 Cilindro hidráulico vertical

Manguera 9.

7 .8.4 Esquema hidráu1ico

E1 esquema hidráulico está representado en la figura

7.8.5 Procedimiento

Conecte la línea de presión del distribuidor con e1 punto

P de la vá1vu1a direccional-.
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FIGURA 35 Circuito de secuencia con controL de veloci
dad de un cilindro
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Conecte la línea de retorno de1 distribuidor al punto T

de 1a vá1vul-a direccional-

Conecte el punto B de la vál.vula direccional al orificio

B del cilindro horizontal y sinul-táneamente conecte e1- ori

ficio B del- cilindro vertical por medio de una T.

Conecte el punto A de la válvula direccional con eL orifi

cio A de1 cÍlindro vertical y sinultáneamente al- orificio

Pl de la válvula de secuencia por nedj-o de una T.

Conecte el orificio P2 de Ia válvula de secuencia al ori

f icio I de 1a válvula regul-adora de gasto.

Conecte e1 orificio A del- cilindro horizontal al orificio

R de la válvula reguladora de gasto.

Conecte e1 interruptor eLéctrico para poner en marcha e1

grupo motobomba.

AccÍone el mando de la válvula de secuencia en sus tres

posiciones y observe.

7 .8.6 Presentación del informe

Nombre de1 laboratorio
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! Esquema hidráulico

Explicar e1 circuito de secuencia con control de veloci

dad

0bservaciones y concLusiones

7 .9 LABORATORIO CIRCUITO HIDRAULICO BASICO MOVIMIEI,ITO ROTA

TORIO CON CONTROL DE VELOCIDAD

7 .9.L 0b jetivo

Conocer y comprender un circuito con un actuador rotatorio

b idireccional

7 .9.2 Fundamento Teórico

Este tipo de circuito es el más básico de un sistema hidráu

lico para e1 desplazamiento de un cuerpo mecánico lateral

mente como l-os equipos estacionarios entre e11os las retro

escavadoras.

7 .9 .3 Equipo Util ízado

1 Motor E1éctrico

2 Bonba hidráu1ica

3 Distribuidor
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4 Vacuómetro

5 Manómetro

6 Filtro de retorno

7 Fil-tro de depósito

8 Depósito hidráulico

9 Válvula direccional

12 Vá1vu1a reguladora de gasto

18 Motor hidráulico

Manguera 5

7 .9.4 Esquema hidráu1ico

El esquema hidráu1ico está representado en l-a figura

7 .9.5 Procedimiento

Conecte la línea de presión del distribuidor al punto P de

l-a vál-vu1a direccional.

Conecte l-a línea de retorno del distribuidor al punto T

de 1a vá1vu1a direccional.

Conecte el- punto A de la vál-vula direccional al orificio I

de la válvula reguladora de gasto.

Conecte el orificio A del motor hidráulico con.el orificio

Uniuridrd lulrnomo da Occidcnt¡
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FIGURA 36, CIRCUITO BASICO B|D|RECC|ONAL CON CONTROL
DE VELOCIDAD
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R de 1a válvula reguladora de gasto.

Conecte el punto B de la válvul-a direccional con el orifi

cio B del motor hidráulico

Conecte e1 interruptor e1éctrico para energizar e1 gruPo

motobomba.

Accione 1a vá1vula direccional por intermedio de 1a palan

ca mecánica en l-as t,res posiciones y observe.

Accione la vá1vula reguladora de gasto cuando está fluyen

do aceite por el punto A de 1a válvula direccional.

7 .9.6 Presentación de1 Informe

- Nombre de1 Laboratorio

Esquema Hidráulico

Explicar el- funcionamiento de1 circuito hidráu1ico

Cuál sería e1 esquema hidráulico donde el- motor hidráu

l-ico sea unidireccional-?

Conc lusÍone s

7.10 LABORATORIO CIRCUITO HIDRAULICO DE RESTRICCION DE

PARADA 0 BLOQUEo.
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7.10.1 0bjetivo

Comprender el- funcionamiento de la vá1vula doble cueque

asistida por piloto.

7 .LO.2 Fundamento Teórico

Las válvulas de doble cheque operada por piloto, son utili

zadas para restringir e1 avance del- fluido l-inealmente, son

usadas para bloquear y controlar l-a carga de un cilindro y

motor hidrául-ico.

7.10.3 Equipo Utilízado

1 Motor E1éctrico

2 Bomba hidráulica

3 Distribuidor

4 Vacuómetro

5 Manómetro

6 Filtro de Retorno

7 Fí1tro de Depósito

8 Depósito de aceite

9 Vál-vuLa direccional-

11 Vá1vu1a doble cheque

18 Motor Hidráulico
Manguera 6.
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7 .LO.4 Esquema Hidráu1ico

El esquema hidráu1ico está representado en 1a figura

7 . 10.5 Procedimiento

Conecte la línea de presión de1 distribuidor al punto P de

l-a vá1vu1a direccional

Conecte la línea de retorno del- distribuÍdor al punto T de

1a váLvula direccional.

Conecte el punto A de 1a válvula direccional al orificio

Vl de la válvula doble cheque.

Conecte e1 orif icio Cl de l-a válvula dobLe cheque con el-

orificio A del motor hidráu1ico.

Conecte e1 orificio B de la válvula direccional al orificio

VZ de Ia válvula dobl-e cheque.

Conecte el orificio C2 de la válvula doble cheque con el

orificio B de1 motor hidráu1ico.

Accione la válvula direccional en sus Lres posiciones y ob
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FIGURA 37 Circuito Hidráulico con control de parada o
Bloqueo.
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serve e1 funcionamiento de la vá1vula direccionaL.

7.10.6 Presentación de1 Informe

Nonbre del Laboratorio

Esquena hidráuLico

Explicación de1 funcionamiento de 1a vá1vu1a doble iheque

7.11 LABORATORIO CIRCUITO DE CONTROL DE BAJADA DE UN VASTA

GO A PLENA CARGA

7.l-1.1 Ob jetivo

Comprender y conocer e1 funcionaniento de 1a vál-vul-a regu

ladora de gasto en combinación con una válvula cheque pilo

to.

7.IL.2 Fundamento Teórico

Este tipo de circuitos son usados para sinular circuitos de

contrabaLanza, pero con regulación de 1a presión internamen

te.

7.11.3 Equipo utili zado

1 Motor E1éctrico
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2 Bomba Hidráulica

3 Diétribuidor

4 Vacuómetro

5 Manómetro

6 Filtro de retorno

7 Fil-tro de Depósito

8 Depósito de Aceite

9 Válvula direccional-

1 1 Vá1vu1a doble cheque

12 Vá1vu1a reguladora de Gasto

19 CiLindro vertical

7.L1-.4 Esquema Hidráulico

E1 esquema hidráulico está representado por 1a figura

7.11.5 Procedimiento

Conecte 1a l-ínea de presión del dístribuidor al punto P de

l-a vá1vu1a direccional.

Conecte l-a l-ínea de retorno del distribuidor al punto T de

1a válvuLa direccional.

Conecte el punto A de la válvul-a direccionaL al orificio Vl
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FIGURA 38 Circuito de. control de bajada de un vástago
a plena carga
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de 1a vál-vul-a doble cheque.

Conecte el orificio Cl de 1a válvul-a cheque al orificio B

del- cilindro vertical.

Conecte eI- punto A de la válvula direccional al orificio I

de 1a válvula reguladora de gasto.

Conecte el orificio A del cilindro vertical R de l-a válvula

reguladora de gasto, y simultáneamente a1 orificio V2 de

1a vá1vu1a cheque.

AccÍone e1- interruptor e1-éctrico. Accione 1a palanca direc

cional en sus tres posiciones y observe.

Accione la válvula reguladora de gasto cuando 1a vá1vu1a di

reccional está a pleno caudal y observe.

7.LI.6 Presentación de1 Informe

Nombre de1 laboratorio

Esquena Hidráulico

Explicación del- circuito y qué nombre podrá tener y qué

vá1vu1a reemplazará este circuito.
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CONCLUSIONES

Los sistemas oleohidráulicos ofrecen gran fl-exibilidad, in

clusive en espacios reducidos, todo 1o contrario en siste

mas mecánicos.

Las instalaciones y e1 mantenimiento son de facil operación

Con 1os sistemas oleohidráulicos se pueden obtener movimien

tos alternativos, no ocurriendo 1o mismo con sistemas mecá

nicos y e1éctricos.

Son sistemas autolubricados

Con los sistemas oleohidráulicos hay 1a posibilidad de ob

tener variaciones micrométricas de la velocidad de 1os actua

dores, nientras en 1os sistemas mecánicos y e1éctricos son

escalonados y de modo costoso y dificil-.

Los cost,os de mant,enimiento son más altos que los mecánicos

y e1éctricos.

1 38-A



Transforma la energía hidráulica en energía mecánica.

La piotección de los sistenas es es fácil comparada con

l-os mecánicos.

Se pueden obtener grandes fuerzas a partir de una pequeña

fuerza ejercida ttAl principio de la balanzarr.
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l¡¡EXo 11
Sequence Vatve
Direct Actlng. P¡lot OPcr¡led
rnd Unloading StYler

FIuid
Controls,inc.

tSDl2 DlREcrAcrltlc
AEQUEilCEVALr,E
C¡rtridg. In Body ' Wllh R.u.r¡o FÉ'Flow Cltoct
lo 20 gPm (76 Vmin)
Rlcommcnded lor Sequcnced Prclurer 19

2000 Psi (140 b¡t)
oa,trIl
to¡t

l/¡l|Í
tonr

FLOWI IIN

?nf¡¡ui¡
DTOP

.q,RYEE
É
u,
G
f,I
UJ

E

I l¡¡ POBI SIZES (Pr ¡ P¡l:'
t/a'sAE 1.4" 85PPr l/4'filPTF
EE SAE 38"BSPPI UA'NPTf

ltt..r lr0, ora

Ra

FLOW GPM FLOWGPM

lSAl2 PTLoToPEFATED
SEQUENCEVALVE
Cerlridge In Bocty o W¡th Reyeftc FflGFlow
Chccl . To 20 gpm (75 Um¡n)
Recommcnded lor Sequcnod Prc¡¡urcr !o
3000 p.l (210 barf

oulgf
ro¡t

l¡raf
POnf

Floiil¡ilN
á9

I/'' NPTF
30" NPrF

tnEsSu¡E
DñOP

GUNYEE

E
U
Gl
,no
H

l|rn gORr SUIS lP, I P,l:¡
l/a- SAE r¡a" 8SPPr
JrsAE 3.6'BSPP|.

¡alÍl ot¡rlr0lola
- So.HOLCI

FLOi'Gru
'LOU' 

GPT'

.SC,€ PAG€ PrC.t tO¡ S?tCrfrc POR¡ OOr¡Orl{AIrOa{S
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DflIR

A¡¡EXO 12

y?'clnf¡locf lYPf hol0ltrc vaLvt

PRESSURE C()NTROLS

H(ILDING VALVES

318" & ll2"

(coullrtRElt^llcE vAtYt
wllll Plt0I ASSISI )

SYtilE0tS

t ¡,' coüitlte8rt¡Nct vAwt

Iha¡t €lw¡ h¡Yt b4n dcai$ld |o! 
."T."niro*i 1". runn¡ng $'ú ol lh! o¡l tuoDly'

ii'¡.*.t.*¡* pt.sün iarrd by lhcrlt¡'l sr9'n¡tgl'
' Lc¡ Gyl¡ídrr5 of nolorr in 003lltm'

ii-riii i"- go.rrt t"r cütrol in ld'r¡ng ' 
l0r'

?.rñil ¡noolh movcntnl

Pnrifi tmergcncy o¡ns¡l ld?'¡t lor lorerinl lodS lhrü¡lh ¡i¡¡ ¡9fing

¡¡l¡urlÍ¡lrlt
oñiilil'il,ir,"r ¡d¡utl,n.nl 0l oor¡nuó¡l'nc! ercrrun rhm lo¡dr r¡rv'

sPtclflcAIl0NS

P¡f SSURI, RA¡ lllc-'All tYg.¡ . . . .''m pl l2O ¡'r: 20'10 tP¡l

#$ffiff**",#l.¡W^lH.;ü'f ilJf i"'T'iiíffi l:
rflt,üprf tl0l5 b¡f: l0t.tül¡fh). t

'll,Of ttfistr¡f'.P¡lot ¡.ltll¡4. ttqulr¡Ú l¡ d'lrtnin'{ !' lh' r'tio luilt inh

:¡r r¡tw. ¿t¡?t & 25¡20 Scrrr¡, eggro¡rnutrtt ?0r d tn' Ú¡ttrf'oc: Ttolll ll'
*iiiiüüÁiitrrii"iin¡ rn. ro¡ indr¡ccd ir*¡ur' llül & C¡rtr¡qr :¡r¡r¡'

eor$inalrlt a¡ ol rhit üilltr.ncL

lg.!!tll!¿!t "C¡rtri4. lyor 1r.l$! 8y ulll¡tinq lhe l.ntfrl-¡Dti¡q-c.vilt
ñryt. lhr f¡kf üill l¡tt lull ¡¡cr ¡larruri on |hr r¡tv¡ ¡ort rtlhq,,l ltt|q¡¡lt
i.(hnl |n. .al¡cl oa 9.rlol ¡aa¡¡¡¡ra ¡alt¡nl'

Lox lrrltc"rtr?t t t5??0 Stritt--..""'t0 qcmJlt Umin' I

llot 3 C¡r1t5q.""""""'-?t ¡glÉ lgt t'r¡¡n' I

ffi.#f:;'ffirilii}ii{fr 
qüifi 

'ffi 
'1,ü[$l¿1"li']'ü#

'10r. 'fra n.¡¡runt fluÉ¡. "

lr rr¡trrr ¡ulr rt| Eull.lin 5l¡ t.6

ffiffi'#'J#i'i,H1m: 
í'll",lffi ':"f:il'H 

""ffi',;

i,fi't;#r'"tf lL,,'íillí'fÍ;,Jl?,il,'j;iíi#.*''o¡.'doe'r¡$.n

mY.,, ;:'*',',gÍ;ltff.l¡ l,lÍ,ltl'fl: l['i# "th 
rh'l il'.'

!¡iu'?ll & 
3iil ?lll,;lHlüfln,¡ . 5rd

árrr¡¡g.l t¡O 'All sl¿cl

!!!rsü! ugero¡.,--¡Íi: iii . : : : : : : I [1. I li: tli [i
iiiiiii¡o' 'Dr' 

ror' l¡'el¡er
ó¡r¡rtc$' 'lb' lot' o'flrgl

r¡"All0 u¡'tool ¡toullfto 00lJ8tt

ff. Jxl ¡ri'lLtUt¡l¡ VAIVI
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FIuid
Controls,inc'

Doul¡le Pitot OPerated Clrecks
Ball or PoPPet Style

To 40 gpm (t55 Uminl

fw|cA!clñcuff

ModelS
¿lKK2l
.KK32
4KK33
.KK35¡rr80l

--&"
_lfil_"

Feaü¡¡¡e¡
Dirt toleranl.

Spherically ground, ñardenad pop9et assur€s good
Éeal¡ng.

4:1 p¡lot glslon rat¡o.

4K|(f ñas gaskot írg¡mting caPab¡l¡ly.

U''o
To looft a cyl¡nder or parl of a circuil and prsvonl
rr¡ur¡lw {l|¡w urrttl ¡rtlül ¡rrr¡$uld lr .¡PPllud

!Oeerallon
iniree-ffow o¡rect¡on. flow lhrough ¡nlel unseatspoP'
get and llows out cylinder port' Wh€n conlrol varv{' 15

!!i'tidiéá.lo"o is loókeo. wilh pressure applied al^the

óiói p¡srán, the poppet is held open, allowing retum

íü;.iñese_ oouüe b¡tot operated check models are

¡nto(nally Pi¡oled.

malerlals
áóv - tti'strength wrought alum¡num slloy
l¡lhi¡ol lmlle ']l$fr¡onorl ilool

rss



g
.i
?
3¡

soo¡

f
Eto3
u,e\
S
o
0

=Gt

?I
?
u.L5o
0

=É,

a

a-
É0fo
a
U
3
P

?o
¡('
=É!tl
o?

o
l

Éo
B
6

oo
E
6
J

I
Ia
Éo
o
.E

ooZPfl
la 'G

T!o

t
z-

*É--
l\-t"ñ; üú tFI-. o8F< dTTT 8glJ¡
E
ü

(
;o
g
g

L
o
c,
?a
b

5
?x
6q
(¡
J
Uoo-



Doul¡le Pllol CtPcFslcd Checlrs
arll or PoPPel StYb

r¡utq
Controls,inc.

4KK.2l DoUBLE Pttot oPERATEo
CHECKVALYE
Pert¡ In Body . To e opil (30 utnhl
Tc 3000 Prl (210 br{

l¡rlñ¡tsou¡wl

to¡T srzEs lvh Y¡. cr, ¡ c¡l:
Ua- SAE l/¡l'6SPP! 1/{" ñPTF
g!- SAE UC'BSPPT !t'NPTF

t
frt¡

FLOWUr|H

floryGPU

4K'K'32 DousLE Fr¡.or
()PERATEOGHTCK YALI,E
Parl¡ In oody. Sleel Se¡l
to 18 gpm (68 Umlnl . To 3000 Frl (210 b¡4

tlrul üarul;o¡t mir
t¡

cYlrxoEt
tonf
I

CYLI}IOE¡
POfi

.t

PRESSUREOEO?CURYE' .

fLolt Uultrl

I
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G
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3tt
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É

CrlCr
f¡lsftl

xouNfEo

I'oil
F
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FLOWGru
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Á¡IEro 15

CAPACIOAD DEL OEPOSI'

iii-EH votuuEn urIL Dt
ACEIIE

CONDICIONES DE TRAENO
I ...

l,ilNllo volul{El{
RESTAIITE DEL A

CEITE.

Capacldad mfnima imPresclndible
(obr ejemPlo, depósltos Para Ye

ñiculoi. tarretillas elevadoras.
volquot¡s).

Para deP6sitos no fiios con bom-

6a lncoiporada Y trabajo intern!
tente.

Par¡ instalaciones fijas Y traba

Jo. intermitente con Paro de bomba

tnstalaciones fljas y trabajo-in-
termitente. Pero circulando el
caudal de la boinba en vaclo.

:...:.. ..:..:::...::.

e

0.5 v

0.5 q

o.5Q (

2Qa
3q

1.5 Y

t.5 q

iq
5Q

'a

r)y
ünir¡riüd rulon.nr d¡ Oc¡id¡nlr

Stci6n liblirtro
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rxExo 19

Gates Hydraulic Hose

@
Selection Guide
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r¡[B)Co 20

EnmPlos:

How to Order Gates Hydraulic Hose Assemblies
' r' uu'- 

*f#Ut[il,Ht[i,H,*H#: ::
€

150 Assembl¡esl

il-"* ,-r* 
""nl€rl¡ns 

ol llangsd haad to conlorl¡na ol llanood hoad lor

bngth ol assembly.

o||s€|afrg|e¡smóasufod.wiln|arcoug|rngvertica|lydownward.ofisfila.
r¡on angte ¡s moasursal clockw|sa'

Figun2

Hose Caralog DescrlPtionr
rbm Dash Sizs Ltthe numoli','i#?1"á'ü1,",*,¡nslPTt'o'Hfi:tl.'si.11ff I
lir"n¿ilffi +5,i#i;ii'id:ózitlt'"¡lIlT,If; i',i??:i'$":
ñffi!'iéJ#íl}#+!"rÉ.¿¡g.g¿l^:*.,"tt-úrhsr€dashs¡zes
ff;t1,i;ifiidi-rffi o'o'-ieo tbrt DotourJ

fable No. I
Dash Numbers

ro¡

Flgure 1
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@
||o¡a ffga-Gatil hoss vp€ d65cígi¡ns are lh€ sr¡plesl wo qodd

r osv¡ra.-Tho basG En.,. b'C.' In o¡¡r syslem il meüs l00R. Tho

I n¡rro,¡r whch bltows lho "C' düsqnalos lhc SAE sp€cúcaüon.
I tX,J,F/tet |2C2AT moans v.' l.O. SIE loon?Af.

O¡¡.¡ ltos. Tyges-at€ lisl€d h Galos Hyd¡aul¡c Hoso Sobclbn
Gr¡do on Page 3. Th¡s charl shows:

SAE Specrlicalion (¡, apg¡icabls)
tbs¿ Oescripl¡on
CorisülElion or Spec¡al Uso
lbs¿ Pago |fi.b¡
Coupting Pag€ hde¡
Oash S¡¿e
tflorÍir€ Pressute

'xolÉ: sAE lmF S€ri€s hos€s k5t6d ¡r t]É calalog me€l or a¡coed
Itp6. sgoolica¡imc as d€scr¡bed ir SAE J5l7c.
h applicatioB rhera lhs elecri:al corÉuct¡yily ol a hydraulic
ess¿nüy b a lactor. Galss CTNC hos¿ is nontonductiys p€t
sAE J5r7c as bsled pór SAE J3€c.

e.ulldl;
tvofthg prc¡3uro ol ¡ho eppl¡calron sl|ouu ahrúays dot€rm¡n€ soloc-
trí ol hoss. lrs3d up lo lho recofiitnen<le<l rorklng prGrura, hos¿
ü¡ grovita nomd serv¡ca lilo b€loro replacemenl is roquiod.

úEn naü lho hos€ desc¡¡bcd ¡r lh¡¡ calalog will m€el or arcoed lha
ñl¡lírun burEt p.cssuta shown h lho lEs€ spoc¡l¡carbn bbl€s.
llo¡oyér-as with any lDss h lho klustry-alter hoso ha5 boon
ng/s+tt lor a lor€th ol lino, tho mhlmum b¡¡r¡t gr.r¡ura wU
úrrr¡sc kmr lho f¡gur€ showñ h lha speqlicaüon ¡abl€s.

¡ho lornp€rattrs rar€es spool¡ed lof Speciftc hoses relsl tO rocoír-
,n8rxled l¡¡flrls ol ltridt be¡ng conyeyed o, ¡mb6nl lempcraturos.
ErGcd'rE lhess limits will causo deEadatbn o, m¿terial coÍtpounds
¿n rod|.€sd hos€ serv¡co [ls.

Coupllng Oash Sl¡e and End Style
Cougtlng O:rh Slre |s a shorthand meltul ol denoürg tho st¡o ol ¡
p¡rtr¡r¡r enó l¡ttng. SeO Tabb trb.2.

EXAHPLB t2MP denoles a y.'malo p¡pe ltuead end l¡tüng.
The corespondiq hread descíptbn f¡, a 16'
ppo ltusad is l{.1{ NPTF sottd malo.

elArlPlf,: I2FJX &ml33 ¡ ló'lemale J.l.C. swivel (3P
s.au Errl fining. Tlr coíespon<lng ¡tuaad do.

. ¡criplion lo. ¡ l¡'J.l.C. throad b r Vrr.t2 JIC 3I. Ílaro swiual lbír.tle.
E'/,IIPLE: l2FL donotes a l¿' SAE stan lard pressur€

(codo 5t) ü¡ngo lining. nús iB tho standard
Ín¡ng descr¡ptixr lor. l¿. SAE sfafil¡rd pr€s-
ano lbnge.

f.bL No. z
lhr.¡ó Sl¿. Orsh l¡umber¡

!.¡
¡a ¡'fr.¡t¡r tf

laf rl¡tr|
¡rt'0'¡hl¡¡¡
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¡
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¡

th-21

|¡.tt
t""

,f¡r.!0
t,.-20
u-it

*.2a
th.20
titr.20

1r... I t
I

r0.
rt

|,¡-rl

U..ll

I¡.16t¡-l{
t'r,:tl

{¡'16
h-l{

lU,¡l?
I U.-- It

t0
,0
?.
t?

t..il%
t¡&.il%
r%.||%
?.ltrr,

lIul2
lr¿-l?
tr¡.1?
,th.t

&illT'lÍ:?fr Hl'*q*;g -,1*. 
-,.,o.' *, J

Couplhg End Sltl.-G¡te3 coupl¡ng snd 3lyb doscripl¡ons ¡r.
aobrav6lDns ol ¡t¡nd¡rd norn¿nclaluro lo. ¡F8ad enal ¡lyl€s.

ElAltPLe: l2llP d.not.c | ¡r.'n.l. plgr (7c14 NPTF
llr.¡fl¡.

EIAaPLE: I2FJI donoto3 ¡ ¡/¡'bnd¡ JIC l3t ll.r.l
arlvcl (lrrr.'12 ¡hro¿dl.

CIAy/PLE: l2FL90 denoles a ¡r.'[.n9., la¡r.l.td Prss'
$¡.€ (cod€ 6ll, 9c bon¡ lü. lining.

G.tG. Lctt€r Abbr.vl.tlon3 ot Coupllng Trpe¡
t.t¡s. ¡-r¡¡¡ P .ñFhrd ¡.S6t ¡¿.¿2h'Offi

f - tnr atPff.¡Psral tú'.' ¿ .SIS^E l-ryOltrd
t?arr¡t ,'qt

¡ . -C ñr¡ a6.¡lc Ord&.1
lcaa Lr9a

¡. -ron¡¡ ¡-Coru
t¡¡¡.. ¡.C.

ar.ath'O.|e
lr{¡

3tú(¡fl6

NOTE: For avarlabrüty ol spoctlh ond conl¡gura¡¡oos. $€ dctafod
Irhgs in 'Hose .n.l Coupl¡ngs" rocl¡ó ol ÜúE cel.bg.

Oftset Anglo-The oltsel angle ¡s included only whon both
€nd l¡¡tngs afe o, lho angulaf var¡e¡y.

Anglo Coupllngr
A-Angle ol ofsol measured w¡lh lar coupling

po¡nltng yert¡cally downward and lookng
al assembly lrom neal coupl¡ng end ¡he
anglo ¡s m€asufad in ¡hg clockwise
d¡lecúon.

Arsembly Lenglh-The ass€mbly longth ¡3 a d¡r€cl mea-
suroment of lotal lsngrh when stfaighl ,¡tt¡n93 af6 used on bolh
ends. When angle li¡rings are used. rol6r to F¡gures 3 and 4.

L-Longth ftom centerline o, flanged head b cenletl¡ne o,
flañged h€ad tor lenglh ol assemuy. For lemale JIQ or
SAE angle coupl¡nq(sl rnoasuro.lfom ceil€rl¡n€ ol llared

tcúau
8 .5^81,.5'

Arrtt
tUr - -(r e¡q

tl¡¡¡. c¡ll

lub€ cnd (nol ond ol nul).

Lcngth Tolerances lor Hydraulic Hoso Assembl¡es
and Spoc¡lled Hoso L€ngth¡

fiioghlsd hun fvi¡Ín|d rfoso /|¡5onüü Ust4df,wert
A¡socbl¡¡n N HAU - sl o -2 )

|-nolh lobr¡nc¡
For longth¡ tom O up lo ¡nd ¡rclud¡ng lf
For bngths al¡oye l? up to ¡nd includrng ltr
For longth¡ aDoya 18. up to ¡nd nclu¡ne 36'
For loñgür ¡boY.36.

: l¡'
: Tr¡'
:|,.'
! l'16 ol

Lr|eth moaiúod
b lha noatosl
¡¡ ol ¡n nch.

Flgu¡e 4

, ra -'-.



@
How to Order Gates HyÍ:'fi:it" Hose Assemblies

How to Determine Correct Assembly Lengths for Applications

A mht to r€meÍü€r b that lltdraul¡c lDsa utld€r

sF;$;lirF::,:r.af óüi!:ril,,rü
üü ti!..-5uir-¡t¡"n¡ atlbwance shoud be mado to

gerffü s¡rh changes ¡n brigln'

ft1'fl iiiy,ñ:ffffi RH'liT":3ll#^'.ilrú'5
n¡ulurnulrng ü¡c cofred l€ngth:

For 180' turn APPlications
L - 2S+3'I4R+T

L -UÉ ovcrall lcngth ol lho hydfaulh hos€ assorüly'

n rich{r¡.

5 . ¡n ¡lbwsnc€ lor a m¡n¡mum $raight s€cl¡on-ol

Itt¡r.¡slE llose al gach 9ff1 ol the assemoly' meo'

ruud llorrr lhe outer end ol each coupt¡ng'-.l-
;*,"" ii;t; ttó iria[hr sectons ate^n:9fi1l
b frcYcnl ercessive stress-cor¡cenlralPT-:t
tr.it, b¡ck ol ll¡c cosPlhgs. See labb al rtgn¡'

ll ra ¡1'¡¡¡ev¡ r¡drus ol tho hoso, h inchos' Soo
t¡.'4. t!f,.tllcallon lab|es.

I ,'.' .rrrru.tl ol tt¡yel. h ¡rches.
''.., r.¡rrt ¡¡n0lu addplers Prov¡de a.Convenienl
- . ¡.¡ ol úvu'úr¡g loo 5mall a t Grid fadlus'

w,
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AssEmbly Overall Length 
>i

l.-
l.-

F$ure 5 (Hoss Lcngrhl = (Assembly Overall Length) -Ct -G¡

g¡1g¡1;E¡'55¡¿,'g'i*l,f*f'*+S"'-mr"#l

t

Order Gates nYilS"tl¡r""Assembly Components (

How to Make Assemblies of Specific Lengths
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