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RESU}IEN

DiEeño de una pletaf orma terlescópica portátil par:a

njecutar lebore¡ dc m¡ntenimlento genlral:

El diseñe ceneta de una pl¡taforme de aproxim¡d¡ncnte

o.Bo x 2.o m, la cu¡l brinde la conodided necesarir peFe

ejecuter labore¡ dc mantenlmiente qenerrl trtr¡¡er límpl.eze

de cLelo r¡EoB, ventenae, cambio de bombillerl¡.
terminación o repar¡clón de fachedag" etc, Dicha

plateforma puede desarroller une qren altura de trcb¡jo
clue oEciln entre a-B metros y perec además uná gren

capacidad de trrrg. d¡ aFroxim¡damrntc. 5Í6 l(g, lo cual

ofrece un¡ condición favorablr pare deeemp¡pl.r un¡ gren

variedad de funciones,

Le plataferr¡e pogee un sistÉma dn tcl¡scopior los cu¡rcs
Ee dietribuyen de m¡nera eec¡loned¡ hast¡ legrar asi la
altura ¡náxima de trabejo.

El conjunte telescÉpico es elevedo mediante une bomba

hldráulica que acciona des cllindrc¡s hasta und alture

x¡.



tLil et tiempc¡ que 5e acciona el eistema de transmisión

por cadena para aei legrar el desarrollo cempleto de la

máxima altutna de trabajo,

El torque necesarío para accionar la bemba Io da un motor

elÉctrico" todo el c6njunt6 que conftrFí¡a 1a estructura"

estará Eoportado por cuatro ruedas laE cuales permitirán

a sLr vErE un fácil trEnstrorte y almacenamiento de le

plataferma. yts qtte todo el conjunto que conforma el

diEeño ee puede recoger formando un bloque compacto que

pLledF ser transportade y mantjadB pc]r una Eela peFgona.

La estabilidad de la plataferma eetá determinada por un

sisterna de cuatro pataE que egtárán ubicadas en la base

de lE estructura,

)í ']..t.



TNTRODUCCIBN

Teniende en cuenta la necesidad de disminuír las
problemas presentes en trabajo realizados a una altura

per encima de tres metrc¡e aproximadamente y generalmente

elaborado por des perEonag Eimurltáneamente. tales trErro!

reparación de cubiertas" inetalacioneE elÉctrícas

internasr tscolnErtidaE de cableer renovación de fachadas.

etc,

En Celombía y específicamente en la ciudad de Cali" por

estudios de mercado recientes elabc¡rados previamente para

la reali¡aciÉn de este tipo rje trabajo. muestran que pera

lograr el cumplimiento del trEbajo hay que Eometerse a un

sinnúmero de pesos e incsnvenientee gue en cc¡nclugión

resultan ser rnuy costosoe y demerados en su ejecución.

Es posible desarrollar un mecenisrno qLtEr facilite todas V

iada una de I as f uncionee. de L¡ne rnanera rápida .

manejeble y mucho máe portáti1 que les convencionales.

l.
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E1 objetívo de este preyecto es disefiar una plataforrna

telescópica le más sencilla pesible con buena eficiencia.

sin riesgos de accidentalidad y elaborada tron meterieleE

ecenÉmicos y en ELt totalidad nacionalesr diEefreda

egpecificamente pará des personas.

Dentre de las caracteríeticas ,náe imPontanteE de diEefio

de este Flataforma telescópica, eE que vá ñ Eer levantada

por Lrna serie de perf i les de alulminio estructutrel .

íntercenectadc¡g pclr medio de cadenas que a1 BEIF

accic¡nadc¡E per Lln par de ci I indree hidrául icos Ée

despláran deelizándose uno Eobre c¡tros V formando al

final dos columnaqr une e cada lado de la platafenma

(cada columna eEtá fsrmada de aproxi¡tadamente eeiE (6)

perfiles de 1.5 m ceda uno).

En eI extremc¡ o parte superier de lag c$lumnas tienen doE

placas cruzadas lae cuales sirvE?n pera dar riqider y

estabilidad a las colutmnás.

En la parte

baEe. éeta e

Eervir de

hidrául icc¡E.

inferior van Eujetas de forma rígida a la

sLl veu tendrá cuatro extensiones qlte ván a

sostÉn cuendo s€r activan loE pistones
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Adicionalmente poseerá cuatrc¡ ruedaE portátilee parr sLr

fácil tranepc¡rte. además de un motor eléctrico encangade

de dan el terque neceEanic¡ pera accionan Ia bomba

hidráulica encangada de euminietrar el cau¡dal de fl,uidc¡

necegaris pare eccionar les cilindrc¡E.

Sr-r censtrucción tiene come ventaj as y posibles

actividedes particurlareE en el mcmento de operación laE

siEuientes I

-Regurlación de la altura al nivel deseede per el c¡ los
operarios Grn el sitio de trabajo,

-Fácil manejo de los controles de mando ubicadoe en la
platafonná y base de la ¡nisma,

-Tedas las piezas fundamentares de la escalera son de

f áci I obtención en eI mercado al igr-ral qLre su

febricación.

-Flantenimj.ento sencilto y a muy bajo cesto.



3. ITBJETTVBS

7.L trBJETIVOS BENERALES

El trabajo de conetrucciÉn y de ¡nantenimiente en genernl

siempre ha e¡tiqido la obtenciÉn de maquinarie e

instru¡nentacián adecuada para Eu¡ ejecutciÉn.

Por esta razón se plantee co,no objetlvos generalee loE

siguientes ¡

-Disefrar una plataforma hidráulica. que trc¡n su eficiencia

en la operación logre en un mcrnclF tiempc¡ V con una

comodidad bastante amplia el desarrollo de le tarea

eetablecida,

a

-Elaboran el disef,o le más eenc.illo posible y pc¡rtátil

previendo el treslado a luqares bastante Eetraradoe y

facilidad en eu mantenimiento.



7,.2 OBJETIVOS ESPECIFICCTS

-Aumentar la eficiencia en lae trabajos nelacionados con

le cc¡nstrucciÉn y mantenimiento en luqareg ubicadeg en

partes altas (por encima de 3.O rnetnoe).

-Elaborar Lrn mecanis¡ro de fácil operatividad y sin ningúrn

riesgo de accidentalidad.

-Proveer a futuraE o actualels empresaE de maguinaria apta

para trabajc¡s rspElcíficos,



S, JUSTIFICAtrIBN

Secún estudios recientes en la ciudad de Cali¡ ErtruFFEn

aproximadamente s.ooo r¡il accidenteg per afio relacienedes

trc¡n trabajc¡E en luqares altos,

La r¡ayor parte de estoE accidenteE Bcln causados pBF

fallae en andamiosr Fgtráleras y en alqunos cegos torreE

hechaE en tlnas almecenadoras de combuetibte,

La ímportencia de esta plataforma Be deEtaca €¡n la
neducción básicamente e cero de la accidentalided.
eficiencia de trabajo y fáci1 transporte,

En la trarte mecánica propiamente tendrán aplicación en lo
cc¡ncerniente al ¡nantenimiento y sLr forma práctica en la
construcciónr B sLt vez el deEerrolle de cenocimientos

relacienades con 1a hidrár-rlica básica, desarrollada en

el transclrrso de la carFgira.
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El diseffo de esta plataferma será to¡oedo trorno prototipo y

está sujeto a posteriores ca¡nbi.es en sLr fabricación.

Se pretende mejorer leE condiciones de trabajor coga qLre

es imposible €in los andamios.

Aceleran el dersempefia de Ieboree de mentenLmiento

general r trc¡n fines de aumentar la eficiencia Bn la
preduccién.

Reducir lee encu¡eetas ectadíeticas de accfdentes En

lugaree altoe" a cero,

Brindar al openarie u operanioe ted¡E lae garantlar
necesaFtaE para un desempeñe segLlrB y cenfiable de

cualguier labor de mantenimiento general.

Reducir loe costoE de operacfÉn, fector fundamental en el
deEarrolle de cualqurier ernpresa.

Reducir el tiempo de operactónr que a Bu vea repercute en

aumento de producciÉn y disminución de costos,



B

Frindar al secter induetrial une herra¡nienta diseñada

para f ínes particurlares (manteni¡niento general ),
l



4. DESCRIPCION Y FUNCIONAHIEhITCI

Et diseño de esta pl ataf orma requriere qLre sus

diseñadores posean un vasto conocimiento en cuanto a

resistencia de materiales e hidráulica básica se refiere"
para así peder lograr un ingenio bastante acertade y así

legrar un diseño adecuado que cumpla trtrn todas loe

requisitos de trabaje establecidos pare las laboree de

¡nantenimiente general,

El papel que juega Ia indugtria rnetalmecánica en el.

desarrollo y elaboraciÉn de Ésta eg de surna importancia

dacle que de ella depende en gran parte que Be cumplan les

parámetres de disefro que Ee eEtablÉacan.

La platafarma telescópica pare sLr Bperación necesita de

una frecuencia de 6CI Hz para el funcionamiento del ,notor"

el cual va a trangmitir por medio de una bomba y una

serie de acceEorioEr a Lrn par de cilindres hidráurliceE

Lrna presión determinada y asi legrar la fuersa necesaria

para permitir el levantamiento simultáneo de los

cilindros qLre a sLr ve¡. levantarán la plataferma a une

ünlvcrsidad Autónoma dc Occi.tillü
sEccloN 8tBLl0¡ECA
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altura definida por el c! los operaries que están dentro o

furera de ella por medio de un mande de surbida,

Al terminar le labor per ellos, estande le platafc¡rma

f ija Fn el lr-rgar establecido por medio de un mando de

retc¡rnor E6r hace descender Ésta el lugar deEeado o ei se

requlene a la poeición inicial Eobre la beee.



5. DETERI"IINACIOhI DE LAs FUERZAS 6UE ACTUAN EN EL SISTEHA

ñ.1 I.IECANISI'{O DE ELEVACIBN

FI6URA 1. Hecanisroo de elevación,

1, Cilindno hidráulico
7. Cedena de redillos
3, Eler¡entes de elevación
4. Canastil la
5. base
6. Estabili¡adores



t3

5,? SISTEHA DE ELEVACION

FIBURA 2. FlecaniEr¡c¡ de elevación.
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FIEURA 3. Acople entre elementos de elevacién.



t4

-Jril
qL

5c^

2Cc,

120c.

,r,- 
f,

I

'|20c," 

I

I,rocta

FIBURA 4. Elernentos de. elevación.



f.5

LoE e'lementos ti.enen EÉrntr pmsj.riún i.nicial 1a sior-rient;*r

FIÉURA_f,.. F1rslciún i¡r:r..g.ia_|. -de elementas de elevariÉn.

5.5 CALNULO NE LAS FIJERZAS GENERADAS EN EL SISTEI9A

ELEVATIC}N

Tmm;rrnc¡s cmmt¡ condicÍón .inicial que el pesc: de Ia

can*s;ti 1 I a c$n ÉLr centenÍdo eE sc¡trortado uni.f orrnefiente

por los elerner:tes ./ trclr le tanta Le ccrrespcnrje a carja

columna le mitad del pese

Entc¡nces el elementa

carjena qure lo urne con

transrnite tnda esta furer¡a a la

elernento e,

f"

e1

o

ti

c

I

I

I
I
I

I

I

I

L

fÁllx I
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-Elemento fr

hJ

?fiy=O=T¡.g,en€l----=CI
3

t¡l
Tr = --E------

2 sen €l

EHA=01 =-F;rxx45=CI!

Fo*=B

Y
Sen {¡ = ----

\l Xz + yz
I

(1)

e

(?)



T7

Reemtrlaeende la ecuación (I) ein (f)

Tr=

Como [X[ es constante. entonceg la tensión.máxima ge

cutando rrY' es minima o tiende a cel-ct.

Sabiendo que Ymin es igural a ?En v = 28 cÍ¡ y [ = F

temendo hl = S. 0A6 N.

. ,---l
SCIoB N \l 52 + znt

Tt-a* ¡g -J----
2x20á

(3)

da

cfit r

T¿-*- = 1546,2 N

Las fuer=as horí¡ontales Eon esurnidas por

entre lc¡s elementes, esta fuer¡a es:

Fx=154É.3NxcoE€r

F"* = 154ó,2N x

el contecto

l¡, \l X¿ + Yl

7Y

\f 5e + 3Br

Fr* :F 573 N



1B

,-e'5;-
v4'ú 

| l-

rll
\L]

B

N

-Eler¡en

3r5 N

.l'dc¡

20cr.

Tdr.

tens=f-133-:i-lL scm J

. r 70 cm .r

- . tan {t = | ------- |L Strrn J

a = f37,15"

6=76o

EFY = 0l = Ta sen €l - 1546.? N (sen Q + Een s)

1546.? N (sen 76" + sen 97.13")
Ta=

sen 76

T:a = 5158 N

El"lB=O=1546,2x1.?

- Fder (9.2,

(cos cr - cc¡s S) + 375 x 1.O)

Fder = ?5 N



t9

E,Fx = gl = 95 - 375 + Fdea + 1346,2 (cos €l - cos a)

- SISB coe €l

F.r-:a=743N Bttgñ{

/ 

rt46.zil

-Elemento d!
*J- gflt

f 
2ot'

q¡-¡-{

f l-¡'>Ea'
I I fzor_

f -r-*- -Fc'c¿

EF.*, = O = T* sen €f + 1546.2 een s - SISB (sen 0 + sen cr)

T¡s = 4776 N

El',lC = O = 3158 x t.? (cos a - cGrE €l) - lF46.Z x l,?
x cos cr + ?5 >l 1.2 + 743 x I - Fcdr. x A.Z

Fcdr. = 2OB N

EF* = O = 3134 (coe €r - cos a) + 154é.? cc¡E, a - 4ZZ6

cos €l + Fcda - 638

Fcd;p = 1106 N

llnlucnldad Autónoma de 0ccidcntc

SECCION EIBLIOIECA

e
v



26

-Elemento c!

EFv = T+ 5en €l - 4776

Ta = 64á2 N

(sen €l + sen q) + 3138 sen a

,{rr6N\ 
/ 

ErsBN

-9+Á-¿oBNYll | 2Dc-

Arreu/ | l* rroc N

tl

T | | 
*Do''

\ ll*Tbc¡AU_.[3h,..
D

EFfD=6=4776x1.3
+ ?CIl8 y. L.2 +

Fbcr. = 336 N

(cos cr ces é)

l1CIl6 x 1,8 - Fbcr

- 3159 >r 1,? cc¡B a

x 6.2

EFx = O = 4776 (ces €l - cos cr) + 3138 cos cr - 64é.2 coE €r

+ 33ó + Fbc=r - 1314

Fbca = 1464 N

-Elemente b¡ 4776N

.p_ 536N
2Octt

<-- 1469 N

-.¡-' 

FqUl

------.* FqS.,

6462u\il,ryn
*ez( ll

It-'; ll

\U
E
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EFv=O=Tl.Ber¡e-64á2

Tll = 9197 N

( Een €t + sen al + 477b s,en a

EHE = El = á4á? x 1.3 (cos cr cos €ll - 4776 r: 1,2 cc¡E a

+ 336 x L.2 + L4é8 x l.CI - Fabr x 0.2

Fabr = 4gS N

EFx = B = 6462 (coE €t - cos €rl + 477b cos €r - 8197 cos €t

- 33á - 1468 + 4€l3 + Fab::

Faba E 1El35 N

-Elemento a!

EFw=01 =Rw

Rw = 968á N

EF*=B=AL97
Rx=4lUN

+ó

B'srN\ / 
6+62' N

e\ /ql=":*'
r' | l- rsasx

erezu 
| |

tl
tl
U ¡4r

_€_= -F fry
46? sen c¡ - 81?7 ( sen €r + sen a )

( cos €r - cos c{ ) + á463 cc¡s fl - 23BB + Rx
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EHF = B - - Fk + gl97 x 1.3 (cos a - cos g) - á4ó? x 1,3

ccts q + 48S r: 1,3 + 1El25 x 1.1

Hn = l7O N.m

-Elemente HidráutI ico

Etgr u
8€r u

M6

6y

Tomando coloo radio de la polea

EFx=O=-Gx+BlgTcescl

Ex=418N

1.5 Ptq = S,81 c,rl

EFv = B = Bv - gl?7 - Bl97 sen a

6v = 1á384 N

Et'lE = O = HB - B1?7 >: I .2 ccls €r

HB = 495 N,m
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Per lo tento tenemes¡

Hx=41ONci--

493 N.lvt

-'4lOt\t
tgBg4 r.l

fu,

Hw=16384N1

H

EMH = O = -493 - (4fA x t.O) + t"tH

l'lH = 9OS N,m



ó, ANALISIS DE LA SEtrCIBN TRANSVERSAL

FIGURA 6, Sección transversal.

En el respectivo análisie de la seccj.Én

calculará los siguientes datog¡

transversel

-LocalieaciÉn de la fibra neutra
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_ lyif,i
f = --------- c

-Area de la sección

-Floments de inercia

6.1 LECALIZAtrItrN DE LA FIBRA NEUTRA

f9 r 2t r f.ll - 3 r I r 7l t2- 19,ó r I r 7l - {tl r f.8 r 2.fl

XAi 19rZfl - lirfl r 2- Í9.ór ll - lllrf,Sl

146 c¡¡E
! = ---- = 2.7?3 cm = O.O?723 n

53.á cma

6.3 I'IT}I"IENTB DE INERCIA

Tomando todoe loE eler¡entc¡s cclmct rectangulares

r bh''' lru.N=E L--;;--Adz J

r 2f r l9l! | r 5r (flr
I... = [-:--:-::-- 

+ rar r r.777' 
I 

- ? 
[-::-:::-- 

+ ?f , f.2r77' 
I

.9.ürtf!! , '. llrlf,Elr
_ 

[-:::-_::]-- 
+ 38.f r f.2?' 

I 
- 

[_:--:_':::_- 
+ $, r.s$, 

I

Ir-.¡r = (1785 - 785 - 754 - 97) cma
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m4
Ir...r.r = t47 cm4l x ------D--- = Ir.-.rv É I.47 x lEt"a mt4

1OO4 cm4

Iu.r.r = ,,.47 x 10-á mt4



ANALISIS RESISTIVO

Para el respective análisis de los elementos de elevación

se tomará como base la Eección transvereal mostrada

anteriormente y cofilo material alurninio eEtructural á0á1-

Tá,

To¡naremtrs entre los elementes brcrdr€, y f el gue esté

sometido a ,nayer carge y ademág el elemento a y

escogerernos entre estoE dcrs, el que satisfaga las

condiciones de carga H las que está sometida la seccíón,

Fara la sección t-ransversal tendremes cemo baEe perfiles

cemercialesn lámina de alr-rminio t¡ ei es posible perfíles

extruidoE Ferá la fc¡rmación de 1a geometria r"qrrrid",

De acuerdo con la teorie, Ltne columna es un elemente

axial sometido e "cornpresión" lo bastante delgado

reepecto de su longitud, para que bajo la acción de una

carge gradualmente creciente Be rompa por flexión lateral
ct pandeo, ante una carge mucho menor que la necesaria

para romperle p6r eplastamiento.

7.
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Pere debido a qLte nllestroe elementos de elevacián están

sometidos tante a cárgas axiales como a cárges leterales.
se debe realiear un análieis máe conci.enzudo, de manere

qLte se tengan en cuenta tanto leg cerger axiales cotno las

cargaEi leterales. Fara 1o cual tse analizarán dichaE

elementc¡s como vigas y posteriormente como columner.

7.L DIABKAHAS DE FUERZAS Y FIOI'IENTOS

-Elemento b¡

4Tf6v

146gN

ELf,STICA D€ LI VI6A

N

-:(*54 x

D|nsRnl0 FUEEIA 
^toq,ÉáL

N + rg¡+x @HPREStor.¿

zotm
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DIMRN¡AN D€ A'ERZA CORÍANTE

FIBURA 7. Diagnamas

-e28.4 ts¡n

fuereas y momentos.de

COHT] VIGAS7.2 ANALISIS DE LOS ELEI"IENTOS DE ELEVACITIN

Par consideraciones de cargá enalizaremos únicamente

cesc¡ estátice.

el

El eefuerze al cural se encuentra

calcula de la siguriente manera¡

Pn/
f= É----

AI

semetido el elemento

Autúnom¿ de

SECCION BIBLIOIECA

ll",*\ = t{4EN

0tA6¡(AfiA DE HOTENfO p¡¡qfoE,
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Ya que les elementee de elevación se encuentrnn Eometldoe

e f le>:ecompreeión ("eefuenzoE co¡nblnadots")r dondel

P
es el eefuerzo de compreeión, producido por cárges

A axiales

ee el esfuerzo de f lexión, predurcido por eI ¡no¡¡entc¡
f lectc¡r

Por el mÉtedo de doble integraciÉn podemoe calcular
punto donde se da la deflexiÉn már¡ima, además de dar

valor de la misma.

J{eg}l

EFlx=O-H(>:)

Tenemos que!

dyI
Fl(x) = EI

dxl

1468 (X - r) + 488 (X - O.?) 1S8X

eI

el
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Entonces,

dty
EI ----- = l4ág (X 1.0) - 483 (X - O.2) + ISBX

dxz

d,/ 14ó8 443
EI = ---- = (X r.o)e - ----- (x - Ítr.2)2

d>¡2?
ls8 x2

* ___-___ + Er
2

t4ág 483
EIY = (X 1.0)E - ----- (X - A.3)rs

6

l$8 xÉ
+ -------- + crx + c¡¡

b

Tomamos como cc¡ndición Y(0) = gl ^ Y(1.?) = Or entencest

C:n=O

[t = 1,957 - BA,3 + 45,SO4 + t.Z trr

Cr = ?7.53

á

66
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1469 495 139
EIY = (X 1.8)t (X - A.?)* + X::,

6

+ 77.SSX

Para lecaliear el punte dende Y es máximo tomamcs S,¡/dx=6

2

+ ?7, ñS

@ - 1469 tX¿ - 2X + f) - 4BS (Xr - O.4X + El,B4) + lSBXr

+ 33,O6

@ = 1143X2 - 2743.9X + l$O3,74

X = O,$B mt '^ X =1,S5 ¡n

De la ecuación anterior resultan doE pesibles soluciones

de las gure se temará X = 8,85r ye que X = 1.SS m, nB se

encuentra Én nuestre rengt¡ (A - 1,?)
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Fr¡r lo tante la def lexión máxi¡na esr

EI = 7g x l@e N/mz x 1.47 x 1Oá ma

EI = t83.9 x lOS N.ml

Y.n** = -B x 18-á - 214 N lcl*a + 1F7 >¡ lO*ó + SB x lct--é

Ym*x = -27 x lO-á mt

Lo gue indicá qr-le eE une deftexión despreciable.

Por lo tanto pedemos concluir que el elemento nc¡ sufre
deformación bajo la acción de las cárqas aplicadas.

-Cálcurlo de esfuerles!

Pare el cálcurlo de esfuerzos tenemos:

F.S, = 4.8

un factor de segr-rridad tomador por reco¡nendación de

proyectista expertos en eI tema, de manera qLre esLtrna
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factores diversos tales cclr¡¡cl eobnecarga y temperatuFa.

Aungue se garantiea que el trabajo de 1a rnáquina

generalmente Bs a temperhtlrra ambiente,

Entenses,

5y
Ead = ----

FS

TOGpa r P Fly 1Ead=----r---¡l----t I

4.BLAI,---J

Como la posible defle>lión dio negativa quiene decir gue

las 'fibraE de la Eección transversal, por abajo de la

línea neu¡tre¡ s€ encuentran e tracción y laE de arribe a

cornpresiÉn.

7954 N ?28 N.n x A.o,é.277 n
f=

3,3á >r lE-E mz L.47 x l0l-á ma

f = 11.?31 l"lpa [compreeión]

Comparamos ehora el valor del eefuerzo admiEible con el
del esfuerzo actuante.

Eo.l- ! Eret*antc
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7O Gpa 7O x 10l? N
E-.r- = -------- É

44¡¡2

N
E-*e = 11.?31 H lEá ---

¡¡t

7O x l0e N/ml
¿ 11.231 ¡: lOé N/m¿

4

Lo que significa qLre los elementos de elevación seportan

perfectñmente laa ceFgee e lae cuáleE eetán tsometldas.

7,3 ANALISIS DE LBS ELEFIENTOS DE ELEVACItrN COFIB COLUF,IF¡AS

Fara reali¡ar el respectivo análieie se tuvo en cuenta la
pr-rblicacién de la Aluminium Association, Eipecif icationg
for Aluminium Structures*.

Define eEfueraes permisibles para columnas pera cada une

de las varias eleaciones de aluminio y Eus tratamientoE

tÉrmicos,

rL¡ pttblimciüt de l¡ ñlurinirn Sssocirtion, fue tor¡da del libro Resisturi¡ dr ü¡terieles
Aplicrdr, Iercer¡ Edición de Robert t, tlott, Prentice lhll, lglló,



Eie dan tres ecuacioneg diferentee

intermedias y largae, definidas con

esbeltee, Las ecuacienee Eon de Ia

3á

pare celun¡nag cortas.

respecto a limites de

forma ¡

Pa
---- =

A

_:r_
FS

(7,1)

Pa Bc - Dc (L/r)
= ------

AFS t7.21

PanlE
= ------

A FS (L./r )r
(7. s)

En los tree cesosr sE recomienda FS = l.gñ Fara edíficios
y eEtructr-rraE similares. El análisis de celumnas cortag
presuFone que no ocurrirá pandeo y la seguridad depende

de le resistencia a la cedencia del material.

Le ecuación (7,s) para colr¡mnaE largae es la fórmula de

Euler con Lrn factor de segurridad aplicado, La fúrmula

Fara colr,rmna intermedian ecuacíón fZ,Zl ¡ depende de las
cengtantes de pandeo Bc y Dc, las cuales son funcionee de

la resietencia e la cedencia de la aleación .de aruminio y

el médurlo de elasticidad.
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Le divisiÉn entre celu¡nnas intermedias y largas es

similar e la rtCcrl utilizada por el AISC (American

Inetitute ef Steel Eenstruction ) r que especifica el

límite entre colr¡mnas largae y columnae intermediae.

Las eigulentes ecuacienee eepecíficas Fáre la aleación

6Bá1-Tá empleada en eetructuras de edificaciones eln forma

de 1ámina, placa, extrusienee y perfiles estructurales,

varillas, banras y tubos'. La raaón de esbeltez lL/r ) se

debe Fvaluar ccn la longitud reel L (extremos armados con

pa*aderes).

Se sLrpone que en el factor de seguridad Be incluye

cualquier tipo de restriccÍón de los extremoB.

Eolumnas cortas¡ L/r { 9,5

Pa
---- = 19 l'.si E (f$f Hpa)

A

Columnas intermediaE: 9.$ I Llr I 66

17.41

Fa'L
--:- = f r",z - a.r?6 --- I r=i
ALrJ

( 7,3a )

Par
L 

rs"
L.l

8.8ó9 --- | mp.
rJ

(7.5b)



Colr¡mnas largasz Llr ! 66

3g

t7-éa)

(7-6b)

del elemento cemo columna se debe

columna larga, media e certa! FeFe

Pa

A

Eolumnas

Cr¡lumnae

Columnae

Srooo
Ksi

lL/ r lz

Pa SSZAAO
---- = -------- l'{pa
A lL/ t,lz

Para el análieis
verificar si eB Lrne

tal efecto. tenemos¡

cc¡rtas L./r { ?,5

medias ?.S I Llr { áá

Iargas L/r ) á6

[=1.5m=l50lcm

r ." \l I/A =I

r a 1,66 cm

L 1$@

--- = = 9O.36
r 1,6á

L47.74

33.6



39

L
---
r

Es una cc¡lr-rmna largan entoncesl

Pa 35?OBO
____ = [l,lpa]
A l,L/ r lz

3.3.2@¡g@ N ¡¡2
Pa = x IEA --- x ñ5.á cm¿ )i ------

lq@.3,b12 ¡¡2 ( 1O0 trmrz

Pa = 231,1 >: 1A;! N ---) fuerza admisíble

EntonceE cemperendo le. furerea adrnleible cen 1e meyor

fuerra actlrante en los perfiles de eleveci.ón tenemoe¡

Fc-rqrnrc = ?.6€lá >: l0tr N

Fadm = 251.1 >¡ lüls N

Fedm ).1¡ Frcruan*c

Por lo tante la celumna soporta fácilmente la carga á la

cual está Eometída.

Universidad Aulünoma de

sEcctor{ EtBL|oTECA



B. SELECCIT}N DE LAS CADENAS

Para la selección de las cadenae se tomará la tensión que

eetá eometide e rnáyor cargar rB decír la que soporta la

fuerza del

Ts = 4197 N

tbf
F =.8197 N 'r --------- P = 1843 lbf

4.44f¡ N

Tomamos el factor de sebrecarge FS = 3 y nos queda

entonces¡

J = 1843 lbf x 3.O = 5529 lbg

Con el valor rneyor dado de la tensión vamos al catálego y

seleccionarnos une gue satisfaga esta condición de carga.

Entre las troeibles cadenas tenemos¡

-Del Cetálogo de Intermec (Industria TÉrmica l'{ecáníca)
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Cedena * 5A con P = 5/8" y Fr = á160l lb

(Fr = limite de retura)

Cadena * 4A-2 con p = L/2" y Fr a 74lAü lb

-Del Catálogo de Sutbal'.

Cedena BL - 423 con P = L/2" y Ft, = 6164 lbs

BL - 434 con P = L/2" y Fr = ?2@6 lbs

BL - 446 csn P = I/2" y Fr = L?,?o,@ lbE

De loe anteriereg tenemos¡

Gadena * 4O-2 con las siguientes caracterieticas

P = l/?"

-Largo del rodillc¡ $ = 8.312"

-Diámetro del pasader C = O.156"

-6ruese de chapa F = O.@6"

-Largc¡ del pasador l- = 1.194"

-Ancho de la chapa H = O.4é,o"

-Limite promedio de rotura Fn = 74AO lb

-Pegs x cada Fie = O.B2 lb



q. CALCULO DE LAÉ DII'IENSIONES DEL PIftCIN

Paso = I/2" pare cadena deble

Si to¡namos un piñén cc¡n !

|rf = I? (núrmero de dientes)

D = 0.31?"

P
Diámetre de paso I Dp = --- ÉE 1.93 plg

$en 180/N

Diámetre de raír : Dn = Dp - D = l.á14 ptg

Diámetro de
calibne ¡ Dc = (Dp x cclg 9AlN) - D

Dc = 1.áOl Flg

Diámetro exterior r Dex = p I o.a * -----1 1

L tan lso/N J

Dex = ?.1á6 plg



43

q.L SELECtrItrNA DEL RODAI'IIENTB

Para Ia selección tenemog les siguientes datoEl

Drn.i', E l.?5 plg

De tal meneFa que quede Lrne pared de El ,194", qLter equivale

e 4,7 mm, entre el diámetro exterior del rodamiento y el

diámetro de raí¡ del piHón,

Fr = 16140 N (fuer¡a en el piñón del elemento A)

Fr = Ts (sen €r + Ben s)

Fr = 8197 N (sen 7á" + se¡n 97,13")

Fr=P=t614AN

Dm*x = l.?5 ptg = 32 ¡nm

Eomc¡ tenemeE limltacioneE para el diámetro del rodámiento

seleccionemos tomando corno referrncia Éete, además de la

cerga,

Entonces,

D-** = 3? mm

P = 1ó146 N
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De aEuerdo el catálogo de la SliF el rodamiento que

satisface estas condi.ciones son!

Redamientos de aEujasl

DesignacióndDBCCe

NA2O322O 2O mm 32 mm 201 mm 17360 N 173OO N

Caequillos de agujasr

DesignacióndDBECe

RFINAZSS?ZO 3? mm 2O nrm 28 mm 1B@OO N 1B3OO N e

32 mm 2O nn 38 mm 2B5OO N 325OO N b

Eetos redamientoe deben ir acompañadoE con Bu are

interior adecuado.

LNA 2A3S2B,ñ a

LNA 2A3538.S b

De loe anterioreE e¡sleccionamog el casqulillo de agujne

RHNA253220.



LO. DISEñíO DE LA BASE

En el área de (C1,5 x 1,5), tenemeg una carga distribuida
equivalente a 4@lBO tbf = 1779? N.

Comc¡ cargÉ distribuida tomendo corno base de cálcurle la

lengitud nes quedal

L77q2 N
[f=

O.S m
W = ?37?3 N./m

Fara el clral tenemes

elementoÉ que seportan.

I a siguiente distriburción



4á

loe tree'Considerandc¡

ele¡¡entos del

qLre 1e carga

qentro (lr2rS)

eB soFortada por

(eihrcr) tene¡nog¡

¡d

t¡l:e =
?

Se calcula

centre,

corno una viga con la cerga distribuida en el

O.25¡r 1.5a e?Sn
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5EC¿ION TRANSVERSAL

-593' u

FIEURA B, Diagrama de momento

Sección transversal

Acere estructural
R¡. = Ra = S?31 N

lvlm¿x

Vmax

3786.875 N.n

5931 N

Tene¡¡os qLte el

el elemente es!

3
H rcnno EsrRucruRáL
¡

P. = Re = 593I lú

Mrnax = 3TÉg?5 N.m

Vwtql-- 5951N

y cortEnte de la base,

esfuerze máximo producido pc¡r flexión
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lvl-*r, Y
Em¡,rr = --------

fu.¡r

ltl-r r.
E-*- = ------

5x

donde¡

S = f.lódulo de la sección

lYlm¿x t' Flemento f lector má':ime

El esfurr¡cl de diseño lo coneideremoE de acuerdo a la

eiguiente tablarl

CARBA HATERIAL DUCTIL FIATERIAL FRAEIL

Estática Ed = SvfZ Ed = 8v/h

Repetida Ed = Sy/A Ed = Syl18

Impacto o
choque Ed = Éy/IZ Ed = Sy.r15

Entoncee¡

9y.
Ed = Sy = ?48 l"lpa

a

rlorado del libro Besigtmcia de ll¡teri¿les lplicada, Tercera Edición, Íobert L. llott, Pl0lrt$ ó,
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?44
Ed = ----- l'lpa

g

Ed = 31 Mpa

lYlm¡ >.

31 l'lpa =
s

37@,6.87ñ N,m
Si = -------- a LL9.37 x lO-á m'E

31 x lOá N/m¿

g = 1,9595 r¡ lB-e plg*

Debido a que el módulo de tección es ten pequeño qulere

decír que cen Ltn ángulo que tenga una sección transversal

bastante pequefia satieface laE condicioneE de cerga,

Por tante en nueetro caBB seleccionadoe un ángurlo con las

eigr-rientes propiedades (mirar en le tabla IASC' ver Anexo

V),

Et perfil seleccíonado st consideró perá toda 1a

eEtructurra de soporte.

-ünivenldacl Ar:t¡irom¿ de fccidsfito
SECCIüti 8¡eL¡C ¡ LCA



11, CALCULO Y DI$ETÍCI

EL LEVANTAHIENTO

DEL SISTEI"IA HIDRAULICO

Y DESCENST] DE PERFILES

FIBURA 9. Gráfico del circuito.
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1. Me¡tor elÉctricr¡

3. Éomba de caudal censtante con filtre en la aspiración

S. Válvula de sequridad

4. Distribuldor

S. tri I indrc¡

á, Vá1vul,a combinadá de retención y de estrengulemíente

7, Válvula diviEoria de caudal

B, Filtro de deecarga

9. Tdnque

lA, Hanómetro

IT.1 CALCULO Y SELECCION DE LOS CBI'IPBNENTES DEL CIRCUITO

-Cilindro de doble efecto¡

EE un actuador para obtener movimiento y fuerza linealt

eLrnqlre con elloE tambiÉn Be logrann mediante rnecanismc¡g

especiales, movimientos rc¡tacionales.

Si el movimiento por la presiÉn del aceite se efectúta en

ambog sentidoE mediante laE lu¡mbreras extremas que

'flrncionen alternati.vamente cemo la edmieíón o de escepcr

segCrn la poeición de una válvt¡la de dirección de f lujo

en estoe cilindros, la fuerza generada por la preslón en

el lado del vástage será inferior a la generada por la
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detráFá llena del cilindre. Existe ademásr el efecto

centrapresión a 1e ealida.

Las pÉrdidas de contrapresión qLle inf luryen en el

rendimiento det cilindre Ee pureden qenerelizar mediente

las siguientes fórmulas¡

rda¡ caída efective de pnesión = l-\.p It 
- -j;- 

]

Regrese¡ caída efectiva de preEión = /-.-\.F f t * -:- 1L FJ

dcrnde¡

Ap = caida de presión Bn la cendición hacia el cilindre

t. = relaciÉn de áreas entre uno y c¡tro lado del cillndno

Lee pérdidas per fricciÉn Bcln del 2 al 37. para ernpegues

Rn buen estado y con lubnicación adecuada.

ll.l,l trálcule y dieeño del cilindre. El cilindro
el elemento reelizedor del trebaje y per lo tantor pts

punto de partida para el cálculo de una inEtalación.

EE

el
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El ci l indrc¡ s€r cgrnFone de loE siguientes elementos

básiceg!

e) Tapas laterales, fr-rertes y por lc¡ regular fundidas

b) Eilindro de acero de gran acabade interior

c) Fistón con sus juntas de alta registencia al aqua y

aceite

d) Lumbreras de admisién y escÉp€r para el aceite

e) Vástage de gran resistencia, alto acabado, macize o
hurece y par le regular recubierte de crorno duro

f) JuntaE o selles eetáticog y dinámicos pere tepas,

vástagon pistÉn

g) Sistema de fijación de las tapae del cilindro
h) Sistema de f ijación del cilindro, segdrn Eu use

i ) Sistema de arnortiguación pára choques al. final de la

cErrera, según la velocided del accionamiento (ver

Figura 10l).

Pera una elección Éptima del cilindro de doble efecte es

impertante tener en cuenta algunas recomendaciones con

respecto a Bus pantes cengtitr,rtivas más impertantee.

-Ci I indror

Para lc¡s cilindrots se utiliaan fundícienes de diferentes

materiales y triboe sin costural
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e) Acero estirado

b) Acero Lnoxldable

Letónn aluminio y tltanie

d) Turbc¡g soldadosr fc¡¡.jadc¡s, estÍnados en f rlo y F¡.ezas

extrusionadas huecas

c)

rllrn¡lrt'
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FIEURA 10, Partes del cilindro,

Loe cilindroE fabricádog con turbos estiredos tson por lo
regular de aceros ál carbeno al O.1O ó O.2AZ.
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-Tapasl

Para cilindres de furndición s€t celoca brida roscada en el

e>ltremo abierto a la que Be enroece la tapar trclFl

espárrages de sn-iecién, Para cilindree de alta presiÉn

sE ugan varillas de gurjeciÉnr debiéndose tener cuidads de

elegir la junta adecuada de acuerdo al alargamiento de la

venilla.

En este' cáso las tapas deben ser cuadradas. En los

ci I i.ndres acturaleEr s€ pref iere la eoldadura para

dieminr-rir el espesor de le tape y elimÍnar juntas, El

material de la tapa debe ser fácilmente soldable'

generelmente de acero dulce.

-Pigtones:

Para cilindrc¡s ligeres se utili¡en piEtenes de aleación

ligera, nc¡rmalmente de aluminio y e vetret de magneeio, el

cural es muy sensible a Ia entalla y fácilmente cBrroEivos

en ambiente hürmedc¡,

Los pietones de eluminie Be Lrean en cilindros de RcElro

de acero en cilindres de aleación ligera.
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TambiÉn se usan li¡nitadamente les pistones "de aleación

ligera en cilindrc¡s del mismo materialr tsungue en tales

cásc¡E es caEi imprescindible que el interior del cilindre

sea cromade p6ra evitar fuerte desgaste.

La cembínación aluminie-acero presenta problefias Fer loe

ceeflcientes de dilatacfÉn ebligando a utilizar 6rcls de

pistón alrtemotriz, cemo juntae en vez de labiosr trclrl

menclE eficiencie. La forma del émbolo dependen del tipo

de junta a utíliear la cual determinará ei el pistón será

de 1.? ó 3 piezas para alejar. La conetrucción de une

sola pieza se limita 'r pistones con juntas simplts ern

anillo. eccionadas por presión tr áros trclrno los del pistón

del automávil.

Lag juntas de vase se prefieren para tamaño rnayores y

trabajc¡s durc¡s Y las de tuvo ¡rvr¡ o ICHEVRON" y otrog

conjuntoe especiales para pistones de dimensioneE máximas

y condiciones e>:trenas,

La fijación normalmente buEcada del émbc¡lo a ELr vástage

coneiste en mecanizaF Lrn apclycl en tal vástago con Lrn

e>rtremo roEcado, El F¡ietÉn se coloca sobre la parte

rnecaniaada y se fija cen una tuerca pere algunos trabajos

pesados el Émbele Be suelda al vástager para trabajos

ligeros se fija mediante anillos elástices.
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-Vástager

Se fabrican de acere o de acerc! metaliaado a la llamat

torneado recutbierto con cForno duro rectif icadc¡ r¡ /o

purlido, El cremado ee caei indíspensable pera evitar la

ct¡rrssión" para f lurideE diferentes al aceite lee vástagos

se normÉlizan a la mitadr ápFBXimadanente del diámetro

interior del cilindror per 1o cual la relación de áreas

de presión es de 4;3. Así los efectos de centrapresión

sen despreciables para trabajes corrientes,

TambiÉn sB entrLrentran cilindros normales, con. diferentes

dimenEiones del vástage, siendo de diÉmetre menor pera

trab¡joE liEeros o cilindroe de retenno rápido y doble

efecto, cLrya relación euele ser del orden de 7/6 y rnayor

párá trabajos pesades con relaciones de 7/4 a 2/I, eI

Anexo A noE informa sobre datos tipicos.

El vástage debe ser apeyade y Eellado por el lado de la

tapa que le corFesFclnde; Como apoyo basta un cejinete

simplen pero las juntas variarán desde el simple anillo

en ,Or¡ a las de labio y a las formadas por varios

elementes, segdrn el trabaje y las dimenEiones del

cilindrc¡, Frecuentenente se incluye un anille roscador

e>:terno que limpiará el vástago durante 1a retracción.
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El ccrjinete y las juntas suelen formar un cenjunto

desmontable llamado ceja de eEtanqr-reidadr Qu€ facilita el

mantenimiento-

11,? SELECCION

Los fabricantes tienen EuE tables que indican diámetrot

lonEitudn tipos de montejegr etc, seqÚrn lae necesidadeE

del cc¡neumÍdor,

DespuÉs de seleccionar el diámetro del cilindrar st debe

calcular el vástago el cual debe tener Ltn esfuerzo de

cc¡lurmna adecuado pára evitar el pandeo y la falla.

Fera cargas de compresión o empuje (que es nueetro caso)

la selección es un pctco más compleja que a tenEión' Los

factores de disefro gue afectan la selección del vástago

inc Iuyen l

a) La fuerza qure el cilindro debe ejercer para hacer el

trabaj o

b) La longitud de extensión del vástage

c) Et mÉtodo de guría y seperte del váetago

d) El tipo de montaje

e) La longitud de la trarrera
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TamhiÉn se deben tener en cuenta laE carqes

rodamientos sebre pistones y Bpoyes (eFrexímadamente

de la ctsrge total ) y cuidar que laE presioneE sobre

cojinetes estÉn dentro dé los ltmites apnopiados.

Para seleccionar el vástago en carq¡es en compresión

deben seguir les sigt-tientes Fesas!

1. Calcr-rlen 1a f uerza requerida Pera la aplicación.

2. Selecciener del Anexo B" el eetilo de monta.ie

apropiade det cilindre y el tipo de conexión en el

er:tremo del vástago. 1o cu¡al da un factor de eEfuerze

F.S,

3, Calcurlar la "lengiturd hásice del cilindre"

multiplicando la entendida carrera del cilindro D por

factor de esfuerze (F,S, ).

4. En el Anexe C. localiear la longitt-td básican BLr a lo

largo del eje 'Y¡r y la fuerza, F, a 1o large del eje rrxrr.

5. Leer el correcto tamaño de-l vástago gobre la curve

diagonal que estÉ inmedíatamente encima de la

intereección de estoE dt¡s valores,

Etn

L6y.

loE

HL

el

Universid¡r'l ":r'i :i : .;ii r.ie
StCCIü¡{ b¡ i¡L¡u ¡ Li,A
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6. Leer la longitr-rd requerida del "etop tube" (tutbo de

parada) al final hacia la derechan dentre de la banda

escurrecida en la cltal cae el punto de interEecciÉn,

7. Si la longiturd del "etop tube" cae fuera de las

bandae oEcurecidas consurltar al fabricante.

1I.3 DESARRBLLO

-Ci1índrc¡ de doble efecto

-Furerza total de trabaje = S0lO Kg

-Factor de seguridad (?-4) F.S. = $ (aeumide)

-Earrera del pietón = I mt

-Velc¡cidad de evance = 2 mt/min

Fe,r.¡r¡ers = 3OO lig x 5 = ISOO Kg = 1.5 ton

15OO He
Fuerza por cilindro = --------- = 7$O Kg = 1654 lbs

7

l, Cálculo del diámetre'interior del cilindro

F, axía I
Pc=

hc

Pc = Fregión en el interior del cilindro
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-La presión

pérdidas per

de Ia bomba

fniccián.

Ac = Area de Ia

F.axiel = fuerta

gección trEnevergal

axial que actu'ra en

del cilindre
el vástago

se tomará asumiendo Lrn L47. de

lae bombes de engranajes

bomba igual e¡

Pc = Puaml¡r - 8.14 Perpmar = O.Bá Ptro-l'-

-Del Anexo D (caracteristicas de

internas) asumimos une preeión de

Pbo-u¡ = llOO psi

Pc = 8.g6 (1104 psi) = 94& psi

Apreximamos este valor er Pc = 9SO psi

dc=
4 x F.exial

TrxPc

dc= E 1,488 plg' ,
4 x 1654 lbs

r¡ x 95O psi

Normali¡ade mediante el Ane>:o A, tenemos¡
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dc = f'é plg

dv = 3/4 plg

Ac = I.77 plgz

Relación áreaE de trabajo efectivo = 4¡3

dc¡nde ¡

dc = diAmetro interic¡r del cilindro

dv = diámetro del vástago

Ac = área de la sección trangversal interna del cilindro

3, Cál cutlo de la f uerza e¡líal

F.axial=PcxAc

F,axial = (?54 psi) x 1L.77 plg¿ ) = 1óA? lbs

F.axial = t6B3 lbs

S. Cá1cr-rlo del caudal

B=V-**xAc

dc¡nder

Q = caudal requeride en el cilindro

V-** = velocidad de avance

2 nt plg
Vm¡r = = 78.74

min min
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r Plg I r lBalón l
Q = 

L 
78.74 

;;- J 11.77 prsz) 
L 

-;;; J 
E o.6o epm

Ac = I.77 plgz

G| = Et,68 gpm

4. Potencia hidráulica

B (gpml x Pc lpsi)
N¡r¡:¡ = = H,P,

L7 L4

O,6 gpm x 95O psi I
N¡re¡ = - = --- H,P,

3L7 L4

I
N¡lc ¡ s --- H. P.

5

5. Tiempo de desplaza¡niento

AcxCv
trrt---------=SEg

a

tr¡ = tiempo de avance del vástago del cilindro

Ac = área tnanEverEal del cilindro

Cv = carrern del vástago del cilindro
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Q = ceLldel en el cilindro

Ev = IOO cm

Ac = tl cma

Gl o 38.1 cmt/seg

11 cmt x 10lO cm
t-¡. = ------ --- = 29 Seg

58.1 cmE/seg

t-r = ?9 Beg

á. CáIcurlo del diámetre del vástago

F. a¡:ial = 168? I bs

Cv = 1BAO ítfn = 39.37 plq¡

Lb=CvxF,S.

donde ¡

Lb * longitr-rd básicÁ

Cv = carnera del váetago del cilindro

F.S, = factor de esfuerao

-Fara determinar el factor de esfueFEo nos dirigirnos et

Anexo F¡
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l"lontaje del cilindro = brida pesterior

ConexiÉn del e>¡tremo del vástago = nc¡ guiada r ño

seportada

Factor de esfuerzo (F,S,) é Í4.4

Lb = 39.37 x 8,4 = lá p¡g = 40CI ¡¡m

-Mediante el Anexo Cn Ee' Eelecciona el correcto valor del

vástago l

dv=fplE

-Nt¡rmalieado mediante el Anexo D, tenemos¡

dc-2ptg

dv=lplg

-Hediante el Anexo E Ee determinará el materiel con gue

se construirá el vástago y el cilindro¡

ü Haterial vástago

Acero DIN x 35 trr

Limite de elasticidad Sy = AB Lglmmz

Nútmero = 1.413? bonif icado
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Resistencia a la trección Sn = 80 - 95 Kp./mmr

ü Flaterial del ci I indro

Acero DIN St 5$.4

Ndrmero og l'C!5O9

Limite de elssticidad 5y = 3E l{p/mme

Resigtencia a la tracción Su = (55 - 6ñ) Kp./mml

7. Cálculo del espeser de la pared del cilindro

dc
t=

-:22-2,-::- _ 
"1.11 x Pc

donde¡

dc = diámetro interior del cilindre

5y = límite de elasticidad del material det cilindre

Fc = presión en el interior. del cilindro en atmósferas

lq = facten de eeguridad entne (2-4)

! = -----------:3:3-1i-- n2mm
r 38,@ f.36 kg/nnz /3J 1i------ l-aL 1.11 x 64,óB atm J

t=2mrn
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g. Verificeción de pandeo

Fara el presente cálculo se debe analizar como primena

inEtancia la esbeltez, pere lo cual nots remitirnoE al

Anexo F¡

Seleccionamog el cago I ¡ émbolo soportando 1a carga

llbremente, cilindno cempletamente fijo en tsu parte

inferior.

Le=?L

r = dv/4

e ¡= Le/r

Le = longiturd efectiva

r = radio de giro 
,

e = eebeltez de la columna

Le = 2 x (39,37 plg) s 78.74 pf g

1 plg
r= =O.35plg

4

78.74 Flg
eE ---=315

O,25 plg

Debido a que la esbelte¡ es mayor de 128, tendremos gr-rEr

anelizar el pandeo mediante la fórmula de Euler,
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r¡e xE
Errrtace = (Le/r)¡

donde:

E = módule dÉ elaeticidad

E*-¿r¿G€ = eBfuerzo critice de pendeo

r Le 12 r 7e.74 plg 12f ----l ¡¡l------ l=e??,7áL r J L 81.?5plgl

E ,= 2? x lEá trBi

vz x 7? x L@á psi
Eerr.rrco E --- = ?BBF psi

q9223

Ee-¿rr.co = 2885 psi

Ahora se determinerá el esfuerzo actuante en la sección

del vástago

F.axial 1682 Lbs
E-=.=---------= =?l4ZpSi

Av rr/4 (1 Plg)¿

E*** = ?14? psi
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Ceme Ee observa el egfuerzo actuante es rnenor que el

esfuerzo crltice, ptrr lo cual ncl se presentará pandeo.

?, Purga de aíre

Una cuestión e tener en cuenta durante el desarnollo del

proyecto es tanbién la de la purga de aire, opereción

fr¡ndamental para eliminar las boleas de aire existentes

en el cilindro al poner en marcha la inetalacíón pnr vez

primerar paFe lo cual Ee coloca un desaireador en la

parte más alta del cilindro (ver Figura 11).

La purga del al re
iorhi I io hexagon.al
a presión en el cl
sai e acei te Por el
es te fuertenente.

.c

s e real i za af 1 oiando ii
e I ntroducl endo aceltr

I i ndro. Tan Pronto t
tornillo se a'Priete :

8ol¡ rlc ¡<cto

FIG. VI-9: Di sposi ti vo Para Purga de ai re

f:l--,..,.....,........',...'.._

llnlnrcldad Aul6noma tl'r I'c':iu-nic I
SECCI0N BrBLlCi tiA I

en .i FigÉEEtrfS p"o,-tl" ob*uÍtt;*'.
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1e. Amortiguación

La velocidad del Émbolo de un cilindro hidráulico

detrenden del calrdat de la bomba, muchats aplicacioneE

requieren movimientoe rápidos y el impacto del Émbolo al

final de la ceFFerá putede ser fuerte,

Fara reducir eEtos esfuer¡es de desaceleración 5e aplica

la amortigt-tación hidráulicar pero en nuestro cascl no es

necesario ye qLle la velocidad usada en eI presente diseñe

(3 mt/min) nc¡ supera el limite crítico qLte e5 (6 mt/min),

11. Diseño de la tapa de fsndo

Se calculará una chapa circular fijada rigidamente en

todc¡ elr borde, suponiendo gue su unfón al turbo cilindrico

Ee efectúa nediente soldedurar el egpegor vlene dado por

la fórmula de Bech¡

h = O,4S de

donde:

h = esFeser del fondo (mm)

dB = diámetro interier de la soldadurra (mm)

P = presión de servicio (kp./cna )
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E*.- = e5fLlerEg¡ admi5'ible (1,.p/cml )

ds=?ptq=

P=9SEFsi=

Eu=$5-65
F.S. E S.el

5CI1.8 mm

b6,8 V.g/cmz

kp/mmt

tsLt
F,S. =

E*",1o

Et-t 6O P'P./mml
Ec.*.. = r----r =

F,S, 3

l'.p
=?O

mñ2

E-¿- = 2OBB kp/c¡2

h = O,43 (5O.8) = 4.3 mm

h=4.2mm

L?. Dimengionamiento general

Para cilindro de doble efectc¡ tenemos (ver Figura t2)¡
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FIBURA 13. Dimensione¡niento general.

Lfr. = 9.4 O.A

Lf:E = O.8 '.. L.2

Lfm¡.n=6.5D+d

D

D

Lfr =

Lf;¡ =

Lf -¡"-

6.6 l2

l.o (r

= cl,3

Plg) a

Plg) =

12 ple )

I .2 p19

I prg

+lprg ap plg



73

13. Juntas

1, Juntas para el Émbolo

Jnntas lebialee¡ presión de trabaje haEta 35O kgt/cmz

(S0l@0l pei) para servicio pesado cen alta preeiÉn y gran

diámetro, montaje en grupo de 4 e rnáE anillos (ver Anexo

B).

?. Juntas para el vástago

JuntaE labiales¡ presión de trabajo 33O kqt/mnz (5OElEl

psi ) pera condiciones s€varasr juntá de tejido
endurecido, suelen montarse 3,4 o más anillos (ver Anexo

H},

14. Selección de Ia bomba

Les sigurientee son los criteries especificos para la

selecciÉn de la bomba¡

f) Desplazamiento de le bomba¡ este factor determina la

rata de f lurjo a loe medíclg e)tteriores y por lo tanto sLr

velc¡cidad.

?) Frade de pneeión¡ este determina la már¡ima fuer¡a
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que' el medio exterior puede generar. Está relacionado

con la cerga resistente del ciclo y también con Ia

geveridad del r¡igmo.

Vel,c¡cidad del rnotor primarie¡ este determina la reta

flujo al circuito cclmo une función del desplazamiento

la bomba,

Q=Vd,N

4) Vida de la bc¡mba¡ eE Lln índice del fabricante baEado

en la durración en herae de los rodamientos de IaE bombas,

mág las característicae de desgaste deterninadas F¡or

en5áyo,

S) Hontajes utili¡ados¡ determinan la compatibilidad de

lae bombas con otnos equipee alrededern ern servicios, La

facilidad y cestes de montajes son importantes en la

selecciÉn.

6) Cone>riones de los pórtices! se debe considerar lae

opciones utilizableE pera pórtlcos taleE como SAE rr0tl

ring recto, NPT, etc.

7l TamaFío y p€rso! ein muchas aplicacioneg la facilidad

pera fijar una bomba de una capacidad requerida dentro de
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Lrn espacio L¡tilizado para ella es Ltn f actor decisivo de

selección, El Fetc¡ puede jugar un papel similanr por

ejemplor elri aplicacienes aÉreas.

g) Rendimiento¡ hey tree tipos de rendimiento qt.le Ee

deben considerar cuando Ee cc¡fl¡paFen las borobas¡

á . Rendimiente volt-tmétrice ( flv )

b. Rendimiento mecánico (flm)

á. Rendimiente totat ( flr )

9) Cogto inicial ¡ el cesto inicial entrará dentro de la

gelección páre balancearle con etroE fa.ctores.

16) El servicie! se debe conEidérar el servicie tento

en el almacÉn ctrme en el cemFtr y tambiÉn la facitidad de

gervicio y de partee.

1l ) Adqr-riribi l idad ! es el cemponente seleccionado

fácilmente abtenidc¡r tF decirn la facilidad Fara

conseguir los repue*tos.

lS. trálculoE pare la selección de la bomba

-Seleccionarrc}s Ltne presión de trabajo¡
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Ft = 9501 psi

O = O,6 gpm

-Se deter¡ni"na el caudal real o norninal (Oo) ¡

g
Qo=

Ílv

donde¡

flv = ef iciencia volumétrica

flv = ?O7.

8,6 gpm
Go= -=[t.7gpm

6-g

-Determinamos el desptazamiento de le bomba (Db):

tro
Db=

n

donde ¡

fl = revoluciones por minuto

n = l€lEl0l r.p.rn. (asr-rmido)



77

O.7 gpm x ?51 plgs./galón
Db = -- = O.1 plg'E/¡.ev

lB0lO rpm

Db = O.l plgs/rev

Con este valor nos dirigimes al catáloqe de la CASAPPA

(ver Anexo l*l) y seleccionemes la eiguiente bomba¡

Brurpo I ¡

Tipo de bomba¡ Bomba de engranejeE ÉPL 1.9

Destrl a¡arniente cle I a bc¡mba: O. 115? plgE/rev

Caurdal ¡ t,4tB gpm

Fr'onc,e = SOBO psi

lá. Eielección del flutido hidráulico

La selección y el cuidado qLl€t se tenga con el f luido

hidráurlico de la máquina tiene un efecto impertante sc¡bre

sLr funcic¡namiente y sobre la duración de srts cotnponenteg.

Et fluride en hidrár-rlica B€t refiere al líquido que 5e

r-rtiliza cernc¡ medio de tranEmieión de energíar éste tiene

cuetro objetivoe principalesl

a, Transmitir potencia

b, Lubricar les piezas móviles
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c. Hinimizar fugae

d. Enfriar o disPar el calsr

Además de estas f unciones f undan¡entaleE. cll f lutido

hidráurlico purede tener otros requerimientos de calidad

tales cnmol

-ImFedir la oxideción

-Impedir la fermación de lodc¡r goma y barníz

-Reducir la formación de espurnes

-Flantener ELt prepia estahi I idad y For consiguriente

reducir el costo del cambie del fluido

-Flantener Lln indic,e de visceeidad relativamente estable

entre ampliee limites de temperatuna

-ImpedirlacerrogiÓnylaformacióndepicaduFeÉ

-Separar el ague

-Compatibitidad con cierres y juntag

para el preeente diseño ee empleará un aceite mineral qLle

sometido a presiones y temperaturf,s elevadasr B5 el

ideal .

Se emplean frecuentemente aceiteE en gue la viEcosidad es

del erden de ?BO segundos a 6oo eegundos saybott a IOA"F

(37"C) e una velocidad de IBOA rpm y une presión de

trabajo de 9SEl Psi,
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Con los dates anterieres nos dirigimos al Anexe I ' de

eficiencia total y volurmétrica de bc¡mbas de enqranajes Y

ebtenemeE¡

-Eficiencia total de la bomba = 7á7'

-Eficiencia volumétrica = 9O7'

17, Potencia del metor

con loe datoe anterior€tÉ calcutlamBs la petencia del motor

e1Éctri co,

Gl-o-r (gPm) x Pta-t'a lPsi)
Nr<c¡ = = H'P'

L7L4 x flr.

hl¡<c¡ = petencia en H.P.

Orerr = caudal real

Puo-r,- = preEión de la bomba

fl-r = eficiencia tetal de la bomba

O.7 gPm >: 95@ Psi
Nrrer = ------ = @.5 H.F,

1714 x O.7$

N¡rcr = l/3 H.F'

ffi
I seccrot¡ et¿LloÍEcA I
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19. Líneas de turberías

trriterios de selecciÓn¡

Presión de trabaje¡ la cual inclurye el espesor de Ia

pareddeltuboFarequeÉstegeaeladecutadooqueegté

bienreforzadositststratadeunamangLlerelpeFotambíÉn'

enciertogradordeetroefactorespuestoquelapregión

admisible está Iigada con el diámetro interior, Eg agi

qLtelapresióndetrebajedeterminalarelaciÉnentree}

diámetro y esptsEclr (Dlt) de la llnea'

Ee impertante tener en cuenta parámetr65 colllo!

-Caudal

-Velocidad de flutjo

-Caída de Preeión ad¡nieible

-Compatibi I idad

-Temperatutra

-Radie de curvatura

-Aceple

Las velocidades recomendedaE pere

de alta PresiÉn; 3 a 4,S m/E (7 ü

alimentación Y de retornol E'á a

LineeE de alimentación

15 ttte) Fara lineas de

L.2 mlE (? a 4 tl/s).
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Generalmente 1a adopción de caudales entre lee límiteg

prgcura una caída de presión moderada y dentro de limites

normel,nente aceptedes.

Ec¡n ayuda del Anexo J qLle eE un nomogrtsma utilieado en le

eelección de diámetroe de mangLleras pare une rata de

flurjo de 6.7 gprn y considerando laE velocidades

recemendadas ebtenemos ¡

-Diámetr6 de nangLteren línea

-Diámetre de rnanguerar linea

sr.rcción = S/tá ple

presión = L/4 Pfg

de

de

tledíante los Anexos H y L eeleccionamos el tipo apropiade

de ,nenguerao usandcl la carta de seleccióno de acuerdo a

la preEión de trabajo y al diámetro interior'

-Línea

-Linea

surcción

presión

de

de

SAE lElO R*. ThermoPlastic

sAE lCtO R*

l?, Dieeñn del depósito

Toda instalación hidráulica debe

aceite adecuadamente proyectado

curmplir las siguientes funciones¡

tener un depóEito de

y conetruido y así
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b.

C,
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Recipiente de almacenaje

Filtrado de aceite Y el aire

Soporte para Llna bemba cen 3u corregpondiente mc¡tor

de accionernientc¡

d. Eventuralmente cclmc¡ soperte de hloquee o plecás para

elementos de control

5e clasifican enl

DepÉsitos fijc¡s

Depósitos móviltE

e,

b,

Egtos a

cerrados.

vez ee puteden claslficar cc¡,no abiertoe

Elección del ta¡naño. el correcte dimengioneroiento de

depósito es de una importancia primerdial. Este viene

determinado, en primer lugarr PGIF laE condicic¡nes

generales de trabajo y en segunde lugarr For el caudal

suministradc¡ tror la bemba en Lln mínute y tambiÉn por las

condiciones climáticae del lurgar, Su capacided debiera

dirigirse de forna tal gLte la temperatuna de trabajo no

rebaEe nunce los 5Ct"C r BD I c¡g tr49cl5 en qLte I as

condiciones de trabajo sean rnLly durasr EE neceserio

ef ectuar Lrn detenido cál curlo, de la cantidad de calor

gFnt'rñdc} y esl anexarle un edecutade sisttmts de
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enf ríárniento ,/ eviter Lrn sobredimengiona,Diento del

depósito-

f) Dimensionamiento¡ la capacidad del depósito en

velumen útit de aceite se tc¡rna coma!

Glp-r, = (3*5) Or,o-tot Pere una instalación f íjar entences

(ver Anexo N) el volumen de nuegtro depósito ee¡

Glr¡emrpr = El.7 gFm

Glu-¡,, = 3 >¡ B'7 gpm = t.l gpto

Entonces el depésito debe tener Lrná capacidad de 3

galones.

Glt¡-¡" = 5 galones

DimenEionamiento r

Vp = Vac + O,lS Vac

Vp = 3 gpm + O.l5 (5 gpm)

Vp = 3,45 gpm

23L Flgo
Vp = 5.4S gpm >t ------ = 797 Flgrs

I galón

Vp = 797 plg'=
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dende:

Vr¡ = volt¡nen depósito

Vac = volr¡men de aceite

V=Lxhlxh

dt¡nde ¡

l- :a lonEitud

N ¡¡ encho

[ = altura

Asurmiendo¡

2a8 = 797 plg*

a = 7.5á plg

L = 2 17.3b plg) = L4.72 plg

lrl = 7.5á p¡g

h = 7.3á plg

L=2a 
Ilrl=a 
I 

V=2exexe=2eE
h=e J

Altura de la olaca degviadera¡
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pl g=
Vac = 3 galones x 251 = á?3 plg*

galón

Vac=?a¡:exh*á?5plg-

á?3 plgt 695 plgt
|"¡= --= =6,4plg

?ae ? (Z.Sá ptg)¿

h = 6.4 Flq

Para la Eeleccién de loe acceeorioE hidráulicoE del

sistema se debe tener en cuenta dos factores

fundamentaleg gut son¡

l. Preeión de trabajo

3, traudal

De acuerde con estoE valeres seleccionamcls les siguientes

accesoric¡E hidráurl icos:

a) Selección de los reguladores de caudal

Del catálogo de 1a VicJ,.ers (p, BS) eeleccionemos (ver

Anexo B):

P = 95Et psi
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Gl = O.7 gpm

Flow-controls ===ll Hodet Series NON-CBFIPENSATED

FN - @3/g,é,/ T6 FLObI REBULATOR

O3/Aá22'tDESINB

10 : 1 DEBINB

b) Selección de 1a válvula direccional

Det catátoge de la Vickers seleccionarnos (ver Anexo P):

Flodelo = D64V-S-44 DEBING

c) Selección de la válvt-tla de alivio

Del catálogo de la l'lodular Cc¡ntrc¡ls ge eeleccionÉ (ver

Ane>:o 6 ) ¡

Relief Valve Medel Nutmber I RV3-16-5-O-fs

Diferencial área

d) Selección de la válvula divisoria de caudal

Del catálogo de la Vicl'.ere se seleccionó (ver Anexe R)¡

l'lodel Seríes
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DGl",lc./c3-s

e) Filtno de sutcciÉn

Del catálege de la Vichens seleccionamos (ver Anexo B) t

BFR-60/1?0

f) Filtro de descarga

Del catálogo de Ia Vickers seleccic¡namos (ver Anexo T)l

oFRs-60

El Ane>rc¡ U mueetra las característicaE tÉcnicas del

depósito,



fiüI.ICLUSI OFJES

El rjesarrcl lr: de oÉeraciones dr¡ 1at¡c¡res de rnantenirni+snta

eeF,HFal ( limpie¡a de ventanae. arreqlo de' reders

e1Értricas j.nternas" camhi.o de bembilleria. etc, ) e5.É

cnnvierte Bn Ltnt l ahar enqclrrosa sin 1a herrarnienta

*prt':¡Fiada,

El ernplec de urn rnÉcanismo genci 1lc' Eernc: Lrna plataf c¡rrn;,

te] eecóni ca . prgF'{f,nm r:le antemans Ltn aument-r: Én 1a

prsdurcciC¡n f ef icienciá '/ á st-t ver Ltn rnejorarnj.entm de J.frr,

cnndicj.mnee sxternas trBra desarrol lar dichae otrerñci.onnrr'*

si.n ríeectc,s dE, accider¡ta 1idad .

$icha rnáqlrina hrincla a1 sectcr j.ndlrstrial Llná herrarnienta

ad¡*cr..raida F ef i r-i.ente trñra desarrel l ar l abere¡s

espe.cifica,s"
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ANEXO A, DII'IENSIBNES NORI'IALIZADAS.

1).t9
t.r:

J,l.t
i,Ii

I a <a

19,Fr4

29.21
38,4rJ

50.27

U2
:, -|

I

Irn
z

2tn
3

3tn'4

.:
:0
.¡5
QA

l5
l|5
50
25

t?,5
i.9

25

38

50
64
75

90
t00

V,\.S'f .-\ GOS PIiS¡\DOS PAR.1.' CILINDROS Dti
D I * lE¡iStO N ES'\iORilIÁLIZADAS

r\rcr enr¡lnr

iulst

¿o
1.5

l5
_s0

?0

90
r08

120

r30

it'l
I

I .1'r

2

?.ti1

3'n
.l lr¡

,Iv'
rllr

0.15
0,98
l,ri6
5,10
9,,t2

l.f ,7l
2t.:t
:8,i6
37.70

't'r<

6

t0
25
J3

65

90

r35

rs5

il - .\ltíiulo Jc: ¿.lns(it:i:l¡tl :n K.2/cnt.
in = tritintero le poiss¿t,t i::tra dcero : l/j

... .: ilc ,,'r: ri llcr! :;ü i.r5 tc rionlcntc s i c I lrr:u lgu rclarivo ldcbido n ll scpurnción oca.( i(rn¡ld n
i''rl'i.,:: rrllc*rrcias ,l¡.i r'-.-i / .l ¡cll¡rs¡r lc rJinrcnsirJn pernlitirln.\ ---T-'

FUENTE: Tomedo del Iibro Accionamientoe HidrAuIlcoE
Danilo Ampr-rdia. p, 21El.

Rclrci.Jn ¡irclts
;.!c rrat'ajo
clectivr

0,59 .r | ,i:i
t.i3 3.5 i .¡:-¡

2,36 15 | +,¡
5,30 35 I .t:3

9,42 ó0 | +,1
1.t,73 -c)5 | .t'i
zl,Zl 135 I 4:J
28,76 t85 ¡ 4:3
17,70' 243 ¡ .l:lr

Rcl¡ción rfi cí.c

dc trrbrjo
efect iv¡

2,25 (1r:a)

t,80
1,39

t,30
r,90
i.9í

i,Cii (i|: l)
t.s3

1.75 (7:a)
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ANEXO B. TIPtr DE Í'IONTAJES DE CILIDROS.

i
f,loi¡TAJE OEL I COi{EXIO|¡ES OEi-

C|UI.IDRO i EXTRE:IO OSL YAST.
€JE!,IPLC FACTOR

OE ESF.
SF

I

P.Íti,-rr i tluiado v¿l

| ¡ooortado
t

I 0.5

|-_---_--T--_-_
liif '¡i<.lo I Plvotadti r

i i guiado

il
ll lF-c)i
---,:+ -t-./...¿:./¿,tr'"_6_1

1 0.1

:? Ír:i:ic | :.:i,"t:,r,¡ 
lcro r:i.i rr___...t_l_fi cuidadorigidr- I I I I f--1 |

i in.nt" i #
ll:-0j

Brida I Pivotado, guiado
posterior I ysoportadoen

I exgemo frontal

4 I

iJrida I Fit'ota. guiado.
postciirri I no scparado iW 5

Brida I Pivotado v
íronra! 

i 
;uiado

I ry 6 0.7

Articutacit¡n
frontal

Pivotado'
soportado ff t:€tlt--ll\ "'r'7r'&*¿

1

.'.r'ticuir.ii..l:r | 1:'ivotacicj'
ceniral ! soronado

I

üi-I*=fl
-#^i

-u<

3 l.-í

i:''-¡iicuie:iún i ¡'ivoracioj".'

!i"tt"riol. o i soporta{lo

I ccnt;rl 
i

W 9 'l

I

.i
Britiu pcstcr-ior I No guiatjt.

i no sopcrradn
I

r0 0.{

' 
,,a", lc n:ont.l¡cs ,je 1,,'s ciii;rdics lr f oFonca de vfui¡gos prra c¡'i..:¡:r ios cslucr¿os.jc colurnna dc

;r.s v:!stJ?rs.

FUENTE! Tomedct del libro Accionamientog Hidráulict¡e de
Danilo Ampudia. p. 213.
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ANEXO C.

Íl:r¡L cn itbi;:.;

DIAGRAFIA PARA
DEL VASTAGO.

DETER¡"IINAR LAS DIFIENSIONES

rGl
.B
to
ia
E
!

t

!)

u
4
'J

Difuncuo tlcl vdstago cn m.m.

CJ tJ -'

G'

rt
.J

=J

I

c
¡¡ ;3

' f:uctr'e cn Kg

i Diograrr'r lra Cctcnninot l¡s dim''n:i'¡ncs dcl vó'sta3o

FUENTE! TBrDBdo del libro AccionamientoE Hidráulicos de
Danilo Ampudia. p. 229.

Glt rnJn, tt9.l.-rr;rri

ri

li
¡ a

q
q
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ANEXO D. CARACTERISTICAS
BOI'lBAgi.

CARÁCTEi(I STICAS

DE EitGRAIIAJES

TECNItrAS

DE LirS li0flllAS

t:rItRir05

DE ALGUNAS

Ohr.rrvirrt¿r

l'tr\¡t[ iltl\[[¿

\¡c lut rl¡J

t..r¡r.tr trl.rd Ietrlrl
¡rrr lllt.{l r¡,rrrl-

!l c r¡¡lrrrrrtn rr¡
rr ¡ lrr ntc l il.ll

ils nilrrnrcntrr
| ñ l.rl

l¡tarroil ril¡rrrÚ

Vcl:¡rtr.l¡rJ

(- ¡o(lJI

il cnrlin¡rcrrro vulun* t¡tco

Rrñdrrnrcnto tolrl

l\rrrin ¡ri¡r¡¡

('¡r¡J¡l nri¡t¡rrl

Vrlñcid:Ll ¡r¡\rr¡ rprl

I UllO pil t lll ld!r" l
| 500 prr I l((t lsr(rn'l

! (ltn) - !501, frrr
(l{0 lI5 tlrcnr¡)
h¿rtr I BtlU rt'rn

Ilt ¡pnr f | \ll lit(,rlmin¡
l(lll ¡¡rrrr ({!U lrtrurlrr¡¡¡¡}

!lo'tL

ll¡rr¡ i5'Í,

Jtlt) Prr I ll ft!i,,Lr,' i

lU(l It.'D t'rllll l¡trIrIrl

I (flll

I i¡rr,r !rrrrtrr tt¡rlúttti'tl rlr l'¡lu rrt\tr'
flr lrc. rrri¡ u r¡ltthbr¡rlrr
hrrl t¡iuhcrnrc ntc

ll¡ttlvrlo ltlrr n
.\b'ÍtJt l.rrrrtrr\ trra¿ ¡tr.r(rrtl

I .¡trrtt¡ririo rlc lr((trnrrr.
1,.'rlt v¡tr¡Llc Lrtlr tl lJllrllx'

f ¡lrrrc¡qú¡ rlc ¡rtcurrrin.
Fcr¡r v,[uhl" (un cl tr[rlinl

Ohtznotion¿t

llo¡¡r¡l
ton ¡¡nJtlic¡(r,r'rt llt.tl t,
p¡lrtrr cquilibr¡rl¡.(l
llor¡rhut rlc rJur <tr¡rr¡

¡|rllllr¡tl

'l rrr:uro rrórimo tipiur dc l: ¡rrrtnrl
{1,ñrn¡r dc dor ¿t¡t'¡t

lJr¡l rnel

Nrlnrnl. ¡rrru srtit rcgún lor tJilr¡irtl

CARACTERISTICAS DE LAi; NOIIBAS DT PALETAS

CARACTERISTICAS t)E OTROS TIPOS OE BOI'I8AS

E \a,o,t¿ ¡c

hthttt¡lol rulúl l4

I SltU f ir I llr(l lt/in' l

ritl Sprr (:51, lil/ñlnl

: 5t¡il

FUENTE! Tomedo del libno
. Danílo Amsudia.

Accionamlentoe Hidráulicos
e. 175..

!tlll t...' t ll it/' Ír' ,

Ir¡rt¡ ¡ rll0 p\¡ l!ll) \ti(nr'l

(llll i ]llll tfill
hr{¡ l[ |lillt rt{rl

rt.! ! rt(l 
S¡'il1

( | .: l(t hlr(i\iilt¡hl

I l¡rt.¡ '¡u''7.

ll¡¡t¡ 91'ílo

¡ (Xl!l l')r I | ¡t¡ lliLrrr I

llltl ¡:1,rtr t¡tll lrlilri(l

I (xt(l

de
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ANEXO F. MONTAJES CLASICOS DE VASTAGOS Y CILINDRBS
PARA DETERHINAR LONGITUD EEUIVALENTE,

Tc¡mado del libro
DaniIo Ampudia.

Acciona¡nlentoE
p.23@.

g6

t¿v I

l'lontaJes

cAsb 
.1.

cAso 2.

cl ásl cos de vfs trgos y cl I i ndro.

el!glq soportando la cargr llbrenente,cillndro cornpletenente flJo en su p¡rte
Inferlor.
Carga guiada lateralmente, ci'lindro
IlJl¿o pof_ su extremo inferlor por la
ble'l a oscllante,

CASO 3. Carga gulada.laterilmente, cillndro-fl Jado por una pl a tl na' en su extremo
superlor caso desfavorable iror el sel i9.
de tens I ones por desa I I neaci ón.

CASO 4. Carga llbre sobre el énbolo, clllndro
flJado en su extremo'súperlcr.

cAsn

Longi tud de pandeo en fun

ción de 1 (Longl tuA )

FUENTE¡ Htdráulicor de
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ANEXTT G. JUNTAS PARA EMBBLO.

I
I

Jun t,1 r:tr f ornrl. ih: cuii¡

P res iórr dc t r¡lt¡ j o h¡s t¡ 150 kg

Pr1 re rnov i nr í en tos ráp idos

Uso en érnbolos, grarrrJes con 7- 6 ]
an i I I os gegu i'drrs .

I an?

Rcl¡ción ideal entre flncho y al to

.lunt.1 fje collarin
Prcs ión de trabl jo h.rsta J50

P¡r¡ despl¡z.rmientos lentos.

Junt!9 l.rbi.r.les

Fres ifrn de t;-ah.r jo hast.r

Par¡ gerv ic io pesatlo con
g ra n d i,lme t ro. l'ton t¡ j e
lr ó nras.rnillos.

7
kr¡ /cm"

350 kglc.nZ

a I ta pres it'.¡n

en g rrrpos de

l!0 kglcnr

grnndeg

Y

JrJn tos de vaso

Pres ión de tralta.io hasta

f'r1 iJ moñt.'r jr:s s inples con
tcl cranc i''rs.

Alctr¡nos s ist(?ilr1s rle estanqueización <lcl émbolo'

Huelqo permls iblc entre

llilrrrtro rhl rr¡l¡'lt. lrilt.r

el érnbolo y el tubo del cilindro

FUENTE! Tomñdc¡ del libro Accionamientoe Hidráulicos
DEnilc¡ Ampudia. p. 323.

'\..I:rj:.rilil-.

de
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ANEXO H. JUNTAS PARA VASTABCIS.

Enrp,r'¡rrct¡rlrlr,r corrltuesta dc cc¡l larf n

y arr i I lo rlc ,:p<.ryo e lJs t ico.
'7

l'r'esión tJc trab¿jcl hasta 50 kg/cm-
oprox inr.rda|||ente .oara tlesp lazamientos
lentos. y parn esfuerzos intcrnritentcs
con golpes dc ¡rres ión.

Jurrtas l¡bi¡lcs

Pres iórr de tr¿ba jo lrasta 200 ps i para
rnov irnierrtos ¡ | ternos.

Anillc¡s de rpoyo de tcj ido endurecirJo
y 'Ju mctal pora presi.,¡nes ¡ltas.

C<¡llarf n

Presión'Je tr.rbajo hasta 150
fiara movirnicntos ó l terna tivos

Pa ra una buena res i s tenc Ja l a

entre a I tur¡ y ancho dr:be ser

k9 /cta
lentos.

relación
1.5:1.

i
I

I

Junt,r en furnta de cuña

Prcsión rJe trabajo hasta

Para nrovinrientos rápidos
¿n i | | os de apoyo de meta I

entju rcc ldo.

l0o k9lcnrZ

acotr sc jab I e
o tej id<r

Algunos si:Iemas de

FUENTE¡ Tc¡mado det libro
.Danilo Ampudia,

Juntas l¡bi¿les
.,

Presión Je tr.rbajo 15O kg/c¡n"

Pa r¡ conrj lc ioncs severas
jrrnta de tej ido endurecldo
Sue len rnon ta rse 3 ,ll , o m¿ts an i I los ,

uno detrás de otro.

es t.rrrqu i zac ión dc vó s tagos .

Accionamientoe Hidnár.rlicos
tr, 327.

de
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ANEXO I. EFICIENCIA TOTAL Y VBLUHETRICA.

r]0ltt'tA 0[ t-:ilGRAllAJtS F.F I C.l Ellcl As 1 0T^t-

Y '/()LlltlITn I CA

-- | itt o:: .th¿,eü t, r,
l;r.9

;:o

| !(t

=
LN

<.,
LJ

F

q
a:

vl
L:

,0

50

t0

t5

r0

5

J

t5

tOO l0O 5OO |OOO

R.P.M

-J--!J-
zCLO !O@ 5000 lo.gro loo idJ ,,¡r ioo roco ?ooo tooo Sooo rcp<,'

PRESION DE OESCARGA

t i pos rle l¡onll¡s con

Hidrául icos de

ünlvor¡ldad Ar¡lSrona do

Elicicncl¡s lrara este y los otros

alrroxirr.rci6¡ rlel j 7-n.'.

Laviscosirladsr:ltasuIttest'ot)rol)orciorralala'¡clocir!¡r!'
Par¿ la ¡trr:"¡¡i¡¡ rle ntltrnrla le ha stl lrtlesto la ¡rresiórl ¡t-

¡'ros[úrjc.t.Elacei|er¡tiliz¡r|oes|.-f.r].1[e|:|per¿tlt|.¡
norfril] ile trlreraciórr- t,'

FUENTE¡ Temado del libro Accionamientoe
Danilo Ampudia. p. L94.

SECCION BIBLIüTECA



ANEXO J. , TUBERIAS HIDRAULICAS.

ll fl{ CEl|f¡ O¡'i,¡ir ña r- lLr D¡a rrtil.a lt tü ¡trtñ rl rel a rr ¡ait rir t 6 tr. ¡¡r¡a
¡n. rr¡r l. th. lÉEr*a nEtt t¡.fa l ¡ rr{ül t I l.0. d ¡tir rt t¡. b|r ktbr rl ir. t¡¡tÉl
.a¡a ¡.4 h. a6ti ..ltrt lh n|| ¡,F l.D, tra¡ ütr.al ¡ ¡rl I 

'|. 
tu¡fria fla t s Urr.ít ta |.¡h

D.tr.6 rlfrt lr¡4.
l¡..th I .t¡iil tHr¡ba i1 t.¡.r tilr¡ñrtr ú atfr. A rtrrvrl úF ¡ cñct a ¡r! ¡. I tr*, Fkb ti rr|| F.trir ta tlr r!:áó.naaa rdc¡[t ,r€r lr l¡trr ¡rl ¡l ¡ lrt ¡r t¡¡r¡ li¡¡|. i¡rhrlnl ra?. htr trr¡ ¡t ¡r lür dr t, tr t|(tÉrl¡ ¡-a I g. h tf.

&¡¡a¡ita..
¡¡¡^lr+rr- naái#

,.r*lr,' AS¡ArL''¿'

|'rtl
t.tt-

i-vl -
'Pvt-
t- ¡t

t-

'l-

tae

t col
l:t
E
7Al

E rr'l
¡t
tt

É:"r,.*'ll
l-J
t J.,-

trFl

AccionamientoE Hidráulicr¡s
p, 114.

r|ort t!.

FUENTE¡ Tomado del libro
Dani lc¡ Ampr-rdia -

de



ANEXB l:, I*IANGUERAS.

FUENTE¡ Tomado
Deni lo

Accienamientoe Hidráulicoe
p, 186,

191

d¡rl I ibro
Ampudia,

de
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ANEXO L, F{ANBUERAS.

Iza
'n

FUENTE¡ Tc¡mado del libro Accionamíentoe
Danilo Ampudía, p. lBt.

Dil¡nctros y prcsiones dc trrbrjo pcra la s¡lccción <lcl tipo dc mtngúerir.

Hidráulicoe de
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ANEXft t'1. CATALO60 DE BOI"IBAS (trASSAPA).

iJCi,iFE A.D

H'/DF,AULlC

¡

'7-'^:n Itirz i'- ¡

,!ña.nüo 
I

:crL 1.7

INGRANA.GGI
GEAR PUivlFS

FOfVIPES A ¡i\IGRENAGAS
Zt.i-ii,l P. A.D FU N/íPEi'i

18.F! !Sia,:.€ ,¡^¡.
.,G,3ñ |

rnas¡.tar. i
'.tt, :!rtqa! 'ttt. ttaat

',,at a:l.3tG,
r€¡c,

--rr : 'iq - h?Éral
:::.:::--i 1::{.:Í:' l,--€. I

- :úco

icar.,o 
':x.e i

i**'"ttt.'i
:z 'C¡r ¡¿ l'.

lc¡-.. czt .. I
:,oo'tt* :':::l :so t:o i .-.3 i

I c¡- s{ .ce{ :¡ |

.fr*:.- - |

c?- ¡.1 , cál ¡.! |

FUENTET Tornado del Eatáloge de Bombae Cassapa,



ANEXO N. ELEtrCICIN DEL TAf"IAFiO DEL DEPOSITO.

lñtlc¡..tt

::.:H:
Dcpósiro scgún norman llC.

BLECCION DEL TAI\I.AÑO

El correcto dimensionado del depósito cs dc una imporrancia primordial. Este viene
determinado, en primer lugar, por las condiciooes generalcs dc trabajo y en scgundo lugar,
por el caudal suminisuado por la bomba en un minuto y tambión por las condicioncs
clinrdricas clcl lugar. Su capacidld tlcbicn dirigirse dc torma tal que la icmpcrotura dc trabojo
no rcbasc nunca los 50oC.

Lltr4

rlitrl

FUENTE¡ Tomedo
Dani le

del libro Accionamientoe HidráulicoE
Ampudia. p. 32@.

Capncidad del dcprhito cn
volumen útil de acc¡te

Condlclones d:
trabaJo

volumcn rr3t¡ntc
d:l ¡ceite

r.5 v

1.5 Q

3Q

Capacidad mf nim¡ impretcindible
(por ejcmplo, depósitos ¡,rra
vehfculos, carretillas clcvadoras.
volquetas).

Para da¡rósiros no fijos con bomba
incorporada y trab¡jo intcrmitcntc.

Para instalaciones lrjas y trabajo
ríilerri¡tcnte con paro dc bomb¿

0.5 v

0.5 Q

0.5 Q

5Q Instalacioncs fijas y trabajo inrcrmitcntc,
¡xro circulando el caudal dc la bomba en
vacfo.

2Qa
3Q

l0Q Instalacioncs cn scrvicio continuo, con
grandes calentam¡cntos producidos por .

csir an¡ulamicntos. dcbido a descargas
ccirtifluas por la vúlvula dc scguridad.

'3Q

o
5Q

> t0Q Ctrn<licioncs de trabajo muy es¡rccialcs:
Ciin:il uopical. moldls calitnrcs, crc. >5Q

de
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FLCII¿V
c('t¿TRotg

(;[:NENA1. DATA
I lis tugulilkú is hluully lrrtr:rl ht
,r !Ir:il| rttrfllrrjr rrl ill{¡hithutts
rrjquirilr, lluw ruuulillton w¡tlDUl
lú¡!s'irnO Crxr{rcnsrl¡(nt .-
¿rllrltc.rlifts wlÉru tlu I'jl.¡hvdy
.:O[¡l¿tilt lühtrs (rl ltrrl lurd
nrÍ[ril¡rus llrc trrcd lor l¡tcs$rilu
r:(rl||gtr!ítlton lt ¡s nol futlqilúUd
il5 il ilnrl.üll vdlvu.

MODEL SERIES
l-N - 03/06/ t0
03/06: 2. DESIGN

!9i 1'!lF:!91'¡
ilA'ftNGS

¡il! ¡t{ny hr 0J 5'¿u

l:l¡ oJ s o0

=-.-:-.a=:-:--:=..:i:-
NON.COMPENSAT'En
t:l ow nEGrJl Alon

:lt|rxr l,:;l
30(10 l,:il

Plslftril gr¿rlu soh¡l¡lu oll
.l'jslrJnfi | r¡txrc¡lt.:illly lor ll:avy
(luly tl4)lr':¿rlao[ llts'ltll"
glr¡rld lru Ih¡ltldltr¡l l¡ulwuur¡ u
anú fl 5.

ANEXO O. REBULADSR DE CAUDAL-

1CI5

i r^r¡'{{r r.Í.x1 r¡ 
^r ltr.r.!!r.r 

| !_'!! ! | '.:r_l li_'r:! !! llll'j!arl!

MOfrÉt- coDl:
13-FN-..S. t0-..

I

t

I I r, (rl)tilÍr llto ilc(:tilíttr, et!tlt(f
ru,Irrutl l.r nrilcltilc l(rol lesrlj
iln(l sirxLtr a¡r¡rlic.ttirrrs, ¡lt:ssrr,r
ilrttl lc[{tqtillttú coiltpuilsitl¡oil ts
e$:rjnli¡rl llolür l(¡ lklw rx)illtol
vrlvr: rf awf r¡:; 5 l:ltfl(|, l, lltbo(l
ilrx¡ 5l:l7O(1.

Fl.u[)s 
^t¡t) 

sE^t_s
I lru uso ol synthctlc, lLu rusisli¡¡¡t
llu¡ls ru(lt¡ios ü villw wltl¡ $llcciol
$oíls. Nolo: ürkl lrulir "F:1" to
fl xnlcl txrllrcf wlt(:D f¡lrrJlrltolo
osldfs lypo lhrirts or iis trlónrls i
íúu kr Inr usud Walut Ulycol.willct.trt ul txlnrlsiotr ltrt¡(ls o[rl
púrrilcrilD oil nrly hu usod willl
slirrÍl,Ud $0il1s. llclol lo Vir:kors
dillil slrccl | 28ti.!i, "l lyrtruullc
l h¡kl uxl 'l'rjtrIrurütrtro-
]lrx:ornnotrrlutlrrts lol Lrrft¡cfi iill
Mirchirrury" (¡rxih¡do(l tr lltú
lcclIncül l[foiltr¿tlion scclio[ ol
Vckcrs C.rtirtog 400^l lul
lryrft trult¿ lhÍ(l ftrxl loriv,orütuo
to(xiiltÍc¡f litlirrts.

,r¡cssutc Drop frrr l.tcc Étow ilnd M¡xl¡¡ru¡n Cunltollcil t:lorv
(l¡c¡roloUilr Olll Aopro¡.

ll! ' 
.sr*?.I$y,lrr

l J - S¡¡ur,ri¡l sc'rl¡. Suu "l h¡irls
arnl suill:l'notc.

I ll¡rrl . CJrrtl tl nul trxlltiru(l

l¡l I tuw (loltrul
- l.lon ()rnt{rcfirilt.r.l

lil. .....-.. - 9!{pr:1.!!rs!:!:
Sco rlo.Jul chflrt lot 5l¿o nuillrar
(()nril lor Nlt fF l,ifx, tltro¡(ls. ¡,

^ 
ltut r4¡ilrir'úr¡lill

ÍILfNATION
f'or sallúlilctal y $orv¡.;u hlú .rl
llrosu cornfxtrorrl$ in ¡rúustliill
aFfticallons, rñu hrll lkry l¡ltr.tti¡'.
kr provido lh¡i¡l whiclr ntoots ISO
clsü[liloss crxlo lll,|l, u] cloiltúx.
Sutoctiorrs korl V¡c[us (tF11 '

OFB a¡rrJ OFIIS ¡or¡os a¡u
lu,ortrtng[(lud. llulst lu Sor;hul
"l'"-"F¡l¡ots" r¡rxt Soct¡orl
"$"."luclrrh:al ltfrrilrtlior" r¡l
V¡clurs Colillog 4(XrA. or &nt¡r.;t
yuur Vklsrs rrt0rusurtlilllw lrrr
htrllrq ltlhilti)fl ilrlv¡cO.

lll Nrxtilrirl Viltvu !it?u
0:l :t/rt"
oti -:¡/4-
t0. t.t/.t"

llf . !Jgt\¡,! ¡r(tr¡rrttrl
il .1t.1 il,
20-tNoJ
2t - | ¡t ori
ft rrlüllillft ,n (lifl tunsi(rfls trntrtirl
lllo solru lü (loskJn tlf trlrs!¡ ll,
llnüUlt l9 nrrl 20 tlrarJh i¿O.
ttrslhr(f¡vull.

sÉilvrcE tNFOtTMATt(rtl
floftr lo slrouil¡c Vk:kurs ¡rll
tÍrwhr¡¡ u wu¡h.¡r¡l ttal¡ui¡l l,rr
survlco trrlol¡¡t¡ilon. A corfrlolu
'ltr.lgx lo lr¡d¡¡slrl¡¡l |trorl¡r:is
Survlcu hrluínatir)n" is lrKhrl'rd
¡il llD lcclxirxtl l.tlr¡.rli¡tlotr
s.¡cl¡r¡[ (rl Vi.:kotÉ C¿rt¡rlql 400A

t ¡r ro
Sr¿uc

Mil¡¡[xÍ[ |lr¡f, ilrtrtÍrrhrl (]r¡rrlluthrl l k¡rv
(willr Good llcgrrl.rtiurl.

FN03 .... ... ...t6ctrM
f:N.06 . ..¡to ct,Ml:ll l0 ... r,o (;t¡M

wEt(¡ilT
fll 0J .......t:ilhs.
l'1.¡ 06 . . .2:t [¡r.lNr(t . 05lt¡s

lvl¡¡i¡rrr¡¡ ( tlritirtlt!¡ I'russr¡u:
5 l,urcc¡rl Sohilrlu Orl lrr W¡lur
All Otlrer l-hdrls . . ,

Nolc:
- 2l Írr, l¿rtur (ftrsig[s (Oli st/u]
¿r|(l .- | | atr(l lütc, rlcst(rils (lO
sa¿01 [rily lr(¡ usud wtüt a 5-10
l¡urCunl CuICUnltilttrxt ol tuhrlrlu
o¡l ¡n cluatr w¿tq (not ilt,pli(:¡rl,lü
lo (13 s¡.ul 'l hu u¡l ¡trrr¡l¡l l¡rr ¿r

v|l;r(Ells. tNcof tPot tAt Lt.l
A In|}tijüi ¿óüi,;;,,v. 

.. .. *,- rrts..t^t I A I t(). I Mot !-t ._$l.r ilt:l¡I)A1A t:N - 0J/0.¡/ lo

lluvluud t2.09

_iliiülril--.1
¿.'f,l
250 |
:r?5 |

_.- 4 ro _J

iü- I "-i8l-
flVl.- | -l4rger1120
olJo
12lnOió13
?ol15
J0. f 35
{ol60
50.___l ro0

FUENTE! T'mado der catál'go dr re vickere. Er. Bs.
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ANEXB P. VALVULA DIRECCIT¡NAL.

tg6

NOrl.: | ()ll (illAl'lll(:Al. SYMII()I S SEE l'A(it sntilEcTtoglAt
coflTRots

GE}¡ENAL DATA
OG4V.3 Inoduls aro rlitccl
soluro¡d oporatlod krtr'wilY
rliilx:lloril'cor'rtol vnlvus. I lruir
rlr¡nr¡¡ry lrn..:tron. ht o lrylftiutlic
tirflril. ¡s l(, doluf[rinu llrrl
rlircclklt ol fhti(l llow lo a wg.k
cylirrdcr, or corlhol lho tlhccliorl
oi rol¡rtitxt of a lhd(l Inolor. Poll
t;r¡ru¡rlr;lirfts nlo In¡xlo lry
rr|orrrlirrl¡ llru vnlvo ott a $rthltillo
or rn¡ilr¡lold. I lrc vt|lvu llas wcl
alnilirltnc lyl)o tolctloids.

E|uclrir:¡rl carrr(!(:l¡otts trt lho
valve nrc rril(lc itr lllc ol$clf¡cfll
wiirrg lrorrsirtg of lry viuious
ph¡U.iil (luvicuti. A gt()rlrxl
tDililirLrl is ¡ilovitk:d.

APPI-ICATION GUIDA}ICE
Slrlf I t'lrrre (Typlcnl)
f:or s¡rütg ollsol on(l gpli[0
cerrlcf crJ n|orlcls (rDlu(l llow and
tlr(,ssrfol:
Solcm¡kl Errergizcrl

AC ..,. . 12 rn Scc.
t)C .... .:!0 rrr Scc.

S¡rirrg flcttln
AC (All spools oxcr4rl
2 ilrtrl (i) . . ... . . . .22 ¡rt $i,:c.
AC (tyttc 2 trrnj G) ilrrd
l)C (All Modoli) . . .45 tn Soc.

r)lls.:t to ()llsüt on liln¡rtJ
r l¡l¡rtrrr:rl Morlr:ls

-|!l'r.irrrrrrr I iy' hrx¡ | l,rlr,
í t¡t¡ ',1""J l.',,hr"..' '! t,,,rr.'.1
' ,{r 'rr, y. l,'l

I llr ,\r I ll' lrl

MODEL SERIES
DG4V - 3
40 DESIGN.

FOUR.WAY
DrnEcIloNAl-
VAI..VES

........5t1 l/,nirr. (lJ Gl'lrl!

Mourrllng Posltlo¡l
Good lryrlrut¡lic tlusigtt ¡laclico
sr¡(locslb thnl dolunlod ll|o(lcls
be-rñountsd w¡ltt lollgitudillol axis
horl¿ontal- Ollrer Mo(lDl3 ntay bo
rrrounlod irt orry ¡xlsilion.

Nole
'l wo wily ulf Sol vitlvrrs lltrl!¡l llB
¡il<¡rrtled wltll llrrr solclúi(l orl llrc
bollotn rvltcn llio valvals olu
ür:¡tallod in ¿r vctlical oricn¡il1¡oil.

IHSTALI.A'IION DATA
Droht
Tlro l¡rrrk rcltnn rlusl bo dcs¡0rlud
so tlrÍlt lrnnsict¡t Intrk lino
prnssure Poahs tlo tlul cxcecd
155 bnr (?250 f'Sl), (Exccpl 22,\
two-woy, ort wlúcll "T" is n rJ¡ai¡r
tnd ¡lrt¡sl bo conrrccted lo lalrk
llvouglr s s¡!t0c ftcc lirto go lltrvrl
w¡ll bo no b¿¡ck lrcs!ilrrc al llras
port l¡r[l llro droin litlo Inust
lricorpotolo o l@tr nl)lx.¡xlnurl(lly
(w¡llrh¡ 0.5 ¡t¡clrcsl kivul willr lltr!
lril¡lrc:it lrorirorrlal lxr ly
rli¡rrrr:l¡rt 'llril¡ l¡¡r¡lr i:i trx¡ritrrl
lr¡ lnilv¡kr ^ lnr:¡lrvrr lr¡,¡rl ¡rl ¡rl
,tr! ¡lt. vt¡lvr. l,r rr'¡¡t..,, l,ill ¡rrril

llole
Sugcs ol o¡l trt ¡t colrrlroll lültk .

lirro soruirrg lhc$c oll¡ot volvos
cñri bo ol sullicierrl nragñ¡lrtrlo lo
causo ino(lvoltcnl shiltilrs ol
llreso vulvcs.'l-lr¡s is Pnrliculirly
cr¡lical in ll¡e no.sltrirtg dclul¡lctl
lypo villvos, Sc¡raralo larrk llncs
Dr n vurlcd nlilil¡l(tftl willl ¿l

cuillifluous dowilw¿I(l l)illlr lt,
liurk ¡s noccssíry.

Any slirlirlg spool valvtt, if ltckl
slrillod rxrrhf lxussrxo lor long
pr:riotlu ol lilro. Inny strck nlxl
nol sl¡r¡ng roltrrr dr0 lo lhd(l
rosidue lornroüutr ilt¡d. lllsolorc.
shor¡kl t¡o cryclcd Poriod¡cally to
prcvonl llris honr lrn¡tpcnitu.

Wllun uso.l íts olltcr lllar¡ ¡l
norrrrol lortr.wuy volvo of olllcf
lJran ils slruwr¡ on tlrc lylric¡ll
!J.illrlr¡c syilrl)ol (JriÍl. colstrll
yorrr louill Vickuts tofrtuaulrlal¡vu.

SUBPLAIES AI.ID
1IOLT KII'S
Volvos, sriltplitlcs itl|tl n¡olnllllr$
l¡r¡lls ¡rrtsl lro ordutod suPilr¡lloly

[:rarrtrhr:
O'ic ( l) tr(¡4v.3'2C'M'W'tl'40

v¡rlvo
Orrc lllOGVM 3 lo S Srtl{)l¿rlo
O'|o (l¡ OKOG3'1i00 0¡chl

Morr¡lirtg tloll Kil I
()f

Ono (ll Ul(f)G3'609M (nrotic)
Mounl¡rro lloll Kil I

(Uoll Lcttgtlr .,. 2.0o hrclr)
Uotl forqi¡c ....4 5 lo 6.(l fl¡¡t

(4O lo 53 llr. (ll in I

Mounllttg Facc lllf ortllalloll
Wlron Inor¡¡ling otl ¡¡ llhlll¡lul(l
instco(t ol ¡¡ stltpli¡lo. uss lllt!
dir¡rulrsk¡¡ts witlrin lho shnrft¡l
orco :ilrowlr (rn f)ilUc '1. Mrntrllilrl,
loco rru$l hu llül vrill¡¡ri O.O | 3
rnnr (.O0051 ítld $llooll¡ rv¡llilrl
l.l rñlcrornuter (¿15 lttlctofu rclü.
Mormling l¡olts w|rln ¡llovi(lcd lry
cusloriloi, sltould bo 0rntlo 12.9
(SAli garlc 71, ot lrsltel.

FILTfIATION
For sillislactory sorvico lilu ol
llrosf, corrrponor¡ls irt ¡trhtslr¡il|
uflrlicÍrtions, rrso tull llor', lrllt¡tiorl
to llovftlc lh¡irl wl¡ich nrcr:tc lf¡O
r:loarrlirro:¡:; codo lll/l!¡ 0l tlt¡r¡¡st.
Sclcr:lirlrr¡ llur¡ Vichurs ()l f'l
Ofjfil arrd OFÍIS selios uo
lgr;orrlnolrded. llolur kt Íir;ctiut
"f"'-"Fillcrs" arxl Sochort
"S"."lr¡rf uric¡tl krlorInn¡iun" ul
vi.;kcr6 Ctrluloo 4Olr,A, ot c.rrl¡rcl
your V¡ulcrs ,olxosonltrliv0 loa
frx tlEr l¡llralKtrr aKlvicc.

I ::od 'lkü Kd'nú¡ntfixr trr ¡i¡¡r¡nr -f¡"

"l 
Vr.tu¡ Crhfr¡t {lXlA. lu l¡it lrrilr¡l

rr¿o ürnl lor|U|||.

Adapler Plal03
Tlru bG4v [toy bo In0xrlu(l irl
nlaco ot ll¡o f)ll--'.lO sof¡cs
llúoultll llru v8o ol trn,rnlillg
ilrla¡rfer plato MO|)AM'lO. Tho.
ovorall inslullalion lrclohl w¡ll
hrcroíroo by l9.l (.751. Eolls orttl
"O" rings arc ftrcludotl willl tlr8
ixlaplor Plale. Acccftls krcll
llr(lorls oilly.

l'lro lXi4V cilr lru rror¡trltll trl
l¡16l:t) ol tlro f.lc4f;,i.Ot ".50
sr:?¡us lllouulr llrc uto ol
rrr¡u¡lúr$ atl¡rf'lur lrlfll.)
lX;AM :1.(rl. lO. sl(rwil (nl
rh¡rvr¡rxl !'r | ,:ll;lt I l¡t r¡vrl¡tll
irr:lrlÍrlrilt lru¡l.l vrrll hr rrtrr'.r' l'1
r,l{'rr,,xtr,¡l.iY lll rt{r¡
t | ,. l'¡ l.¡,.rr lr,,lra .r.fl ..'.,r1., .f..
l,rril..l.'..1 I'r t'rilriltr,11 ll'..
,r'trtt.l.{ tl.rl.. lvtlllr , r.¡.'1..1.
..J..rF.nf L., ,,rúnt 1,, .',;'¡\'-ll | 

,./

il.lslAl L^llo1,¡
OAI'A

sot.Eilorf)
OPf:NATEf)

MOOEL SEIIIES
DG4V.3 TO TO

t3 Gr'M so(x) Psl
l:93) riwc. NO.

t-5t 7351

flovirr:rl l?.09

FUENTE! Temedo del tratáloqe de le Vickers, p. J5t.



L07

ANEXCI Q. VALVULA DE ALIVIO.
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ANEXTT R. VALVULA DIVISORIA DE CAUDAL.
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ANEXB S, FILTRE DE SUCCICIN.
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ANEXO T. FILTRO DE DESCAREiA.
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ANEXO U. TANGIUE.
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ANEXO V, PERFILES ANEULARES.
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