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RESTTMEN

Con este trabajo pretendemos habilitar el sistema hidráulico de una capacidad de

aproximadamente 400 x 105 N/m2, l0 LlSeg. y 1.440 r.p.m. fuera de servicio en

Propal Planta No. 2; Como una prensa hidráulica para ser utilizada en el ensamble y

desmontaje de piezas mecánicas que trabajan en ajuste.

Se trata de diseriar una prensa hidraulica funcional y económica de gran ayuda para las

labores del personal involucrado con el mantenimiento de los equipos, por lo que

podríamos utilizar la prensa hidráulica en diversas posiciones y en diferentes sitios de

trabajo.

Con el diseño de esta prensa hidráulica con una capacidad de 25 Toneladas, la cual

minimiza el esfuerzo humano y el uso de técnicas inadecuadas en el ensa¡nblaje y

desmontaje de piezas que trabajan en ajuste

Elementos a Diseñar :

o Sisterna hidráulico :

o Estructura mecánica :

Cilindro, vástago y accesorios

Columnas, ügas y placas de soporte.

xvllt



INTRODUCCION

En nuestro país actualmente tanto las grandes, como medianas y pequeñas empresas

que conforman la Industria Colombiana en lo que tiene que ver con la producción en

sus diferentes formas ( producción de papel, telas, rop4 etc. ), son poseedoras de

maquinas herramient¿s en primer caso de avarvada tecnologí4 en segundo caso de

una tecnología obsoleta y en ultimo caso se dan una combinación de los casos uno y

dos y teniendo en cuenta la calidad de algunos productos que entran al país, los

empresarios colombianos se ven en la necesidad de mejorar la calidad de sus

productos para entrar a competir en buena forma tanto en el mercado nacional como

en el internacional.

Razón por la cual se están utilizando en las empresas programar¡ de mantenimiento

preventivo , utilizando para esto en primera parte una área sistematizada y en segunda

medida un área de mantenimiento donde estarán ubicadas las maquinas y herramientas

necesarias para reahz,ar una labor de mantenimiento eficiente, evitando el uso de

tecnicas inadecuadas que me podrían dar como resultado :

. Mal funcionamiento de las partes mecánicas.
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Accidentes.

Productos de baja y mala calidad.

Perdidas económicas a la empresa.

Con este proyecto, ( Diseño y construcción de un¿ prensa hidraulica adaptando

sistema hidráulico disponible ), esta ubicada en esa segunda fase del mantenimiento

preventivo, para que por medio de esta máquina se evite el uso de técnicas

inadecuadas, mejorar el funcionamiento de las maquinas, menor numero de personas

para realizar montajes y desmontaje de piezas que trabajan en ajuste, m¿yor

comodidad en el trabajo, disminución de riegos de accidentalidad, una mayor calidad

en el producto y mejores divisas para la empresa.
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1. EL MANTENIMIENTO EN LA II{DUSTRIA

Toda empresa por pequeña que se4 utiliza para su bien productivo o de servicios

diferentes clases de equipos. Si a dichos equipos no se les presta el debido cuidado o

no se les realiza el debido mantenimiento al tiempo justo, es de esperar que después

de cierto tiempo de operación presenten fallas que por los criterios de diseño se

pueden considerar prematuras.

Existen diferentes causas o fuentes de fallas que perjudican la maquinaria de los

equipos desde el comienzo de su etapa productiva; estas fuentes de fallas pueden ser :

. Diseño de la maquinaria misma.

. Sitio de instalación del equipo ( medio ambiente, desalineamiento, etc. ).

. Operación del equipo.

. Tipo de mantenimiento utilizado.
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1.1 Que es el m¡ntenimiento.

El mantenimiento es un conjunto de actiüdades que se pueden realizar a instalaciones

y equipos con el fin de corregir y / o prwenir fallas, buscando que estos presten el

servicio para el cual fueron diseñados y por esto adquiridos.

Como es eüdente, debido a la incapacidad de los equipos e instalaciones para

mantenerse en buen funcionamiento por si mismo, se debe org;aniz*r un grupo de

personas equipadas con diferentes herramientas y accesorios que se encarguen de la

consen¡ación de estos equipos e instalación. Dando origen a la creación del

departamento de mantenimiento.

El objetivo principal de la administración del mantenimiento es la consen¡ación del

servicio, esto quiere decir que la maquina recibe un mantenimiento no por ella mismq

sino para su conservación.

Para garantizar que la labor de mantenimiento se anmple a cabatidad dentro del

proceso productivo se debe basar siempre en el equilibrio de los siguientes factores :

. Minimizar los costos de parada del equipo por darlos y reparaciones.

. Ma:rimizar la utilización del capital invertido en las instalaciones y equipos,

aumentar la üda útil.
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o Mnimizar los costos de operación y mantenimiento para aumentar los beneficios

de la actiüdad industrial.

. Garantizar la seguridad industrial.

En la practica el arranque del mantenimiento depende del tipo de industria, del tipo de

instalación que se dispone, así como de la magnitud y del desarrollo industrial de la

misma.

En cada industria el departamento de mantenimiento dependiendo de su formación

técnicq de la tecnología que posee y sistemas de producciór¡ desarrollará su propio

estilo de administra¡ el mantenimiento, para prestar la atención apropiada y necesaria

a cada equipo de su instalación.

1.2 Las técnicas más comunes de hacer mnntenimiento o tipos de mentenimiento

son :

- Mantenimiento Correctivo.

- Mantenimiento Periódico.

- Mantenimiento Preventivo.

- Mantenimiento Predictivo.

1.2.1 Mantenimiento Comectivo :
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Como su nombre lo indica es un mantenimiento ericaminado a corregir la frlla que se

presenta en un d*ermin¿do momento, lo que quiere decr, es que, es el equipo quien

determina las paradas. Su función primordial es poner en marcha el equipo lo mas

rapido y con el mínimo costo posible. Este mantenimiento es generalmente el único

realizado en pequeñas empresas. Las etapas a seguir cuando se presenta un¿

emergencia en trn equipo y el modelo de mantenimiento es el correctivo son :

l. Identifica¡ el problema y sus causas.

2. A¡alizar las diferentes alternativas para su reparación.

3. Escoger la mejor alternativa de acuerdo a la experiencia.

4. Planear la reparación de acuerdo al personal y equipo disponible.

5. Supervisar las actividades a desarrollar.

6. Clasifica¡ y archivar la información sobre tiempos, personal y repuestos de la labor

realizada.

Este tipo de mantenimiento presenta una serie de inconvenientes en diferentes áreas

de la ernpres4 a saber :

L.z.l.l Personal : Con el transcurrir del tiempo el desgaste de los equipos será mayor

y traerá como consecuencia un incremento paulatino en el numero de fallas, que ya no

podran ser atendidas por el mismo numero de personas, teniéndose que incrementar

este. Si la falla intemrmpe el proceso productivo, el personal de producción se

encontrara inactivo el tiempo que dernore la reparación.
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1.2.1.2 Maquinaria : Una pequeña falla puede convertirse en un problema de mayor

indole. la premura por realizar la reparación rápido puede obüar ciertos cuidados que

se deben tener en alguna parte del equipo, lo cual origina una reparación defectuosa y

de mala calidad. El deterioro del equipo es eüdente, la vida útil del equipo es reducida

en un gran porcentaje.

1.2.1.3 Inventario : Como la falla se puede presentar en oralquier equipo y en

cualquier parte se hace necesario tener de cada repuesto en stock en el almacén, esto

incrementa el valor de inventa¡ios y el costo de mantenimiento.

1.2.1.4 Seguridad : Se puede da¡ el caso en que se obligue a los equipos a trabajar en

condiciones de riesgo tanto para el personal oomo para la maquinaria.

Cuando se presenta la falla la reparación debe ser nipida., lo cual puede acarrear

accidentes inoportunos.

1.2.1.5 Calidad : El desgaste progresivo ocasionará un producto de segunda al final

de proceso, haciendo que se caiga la calidad del producto.

Los anteriores conceptos muestran claramente que hoy en día para una empresa los

gastos de mano de obra y lucro cesante hacen imposible administrarla únicamente con

un sistema de mantenimiento correctivo.
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1.2.2. Mentenimiento Periódico :

Es el mantenimiento que se realiza después de un periodo de tienrpo generalmente

largo que oscila entre seis y doce meses, mantenimiento característico de plantas

azucareras, papeleras, cementeras y petroquímicas.

1.2.3 Mantenimiento Program¡do :

Sistema de mantenimiento basado en la suposición de que las piezas se gastan siempre

en la misma forma y en el mismo periodo de tiempo, así se este trabajando bajo

condiciones cambiantes. Este tipo de mantenimiento se geriera en un estudio

estadístico detallado y la información suministrada por el fabricante de los equipos

sobre las partes a canrbiar y la periocidad.

L.2.4 Mentenimiento Predictivo :

Este tipo de mantenimiento consiste en realizar mediciones, ensayos no destructivos

mediante sofisticados equipos a partes de maquinaria que sean muy costosas o a las

cuales no se les puede permitir fallar en forma impreüsta. La mayoría de las

inspecciones se realizan con el equipo en march¿ y sin causar paros en a producciór¡

las variables a inspeccionar son : la temperatur4 las vibraciones, el ruido, las fisuras y

es espesor entre otras.
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1.2.5 Mantenimiento Preventivo :

Basado en las revisiones e inspecciones programadas que pueden tener o no una tarea

correctiva o de cambio. Este sistema se apoya en el principio de que las partes de un

equipo se gastan en forma desigual y es necesario prestarles servicio en forma racional

para garantizar su funcionamiento.

Las actividades de lubricación y reüsión periódicas en el tiempo justo nos permiten

anticiparnos a la ocurrencia de fallas en instalaciones y equipos. Se fundamenta este

programa en el estudio de necesidades de servicio de un equipo, teniendo en cuenta

cuales actividades se realizan con el equipo parado y cuales se realizan con el equipo

en marchao además se estima el tiempo que toma cada actMdad y operación y la

periocidad con que se hará.

thlrnll¡l ltlú¡m¡ lc Occi&rl¡
sEcclot flluoTEc^
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2. CONCEPTO DE EIYERGIA

Como se puede apreciar el desarrollo del universo esta determinado con la forma de

interrelación entre los diferentes tipos de energía" para nuestro caso an¿lizaremos tres

tipos de energía los cuales explican el objetivo del proyecto.

DEFIMCIÓN

El concepto de energía es, tal vez, uno de los conceptos fisicos más importantes tanto

de la ciencia como de la práctica contemporánea. La energía puede tomar va¡ias

formas y en estas se incluyen las energías mecánicas, electromagneticas, químic4

térmica ( o calórica ) y nuclear. no obstante las diversas formas de la energía están

relacionadas entre si por el hecho de que cuando la energía se transforma de una

forma a otra, siempre se conserva; esto es lo que hace tan útil el @ncepto, es decir si

un sistema aislado pierde energía en alguna forma" entonces la ley de la conservación

de la energía afirma que el sistema ganará una cantidad igual de energía en un¿ u otras

formas.
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ENERGIA MECANICA

Para su estudio la energía mecánica se puede diüdir en dos tipos de energía que son :

2.2.1 Ener¿ía Cinética :

La energía cinetica es r¡na cantidad escalar y tiene las mismas unidades que el trabajo,

es posible concebir la energía cinetica como aquella energía asociada con el

movimiento de un cuerpo.

W: Kf- K¡ = AK

Es deciq el trabajo ( W ) realizado por una fircrza const¿nte ( f ) al desplazar una

partícula" es igual al cambio en la energía cinética ( AK ) de la partícula; donde el

cambio significa el valor final ( K¡) menos el inicial ( Ki ) de la energía cinetica.

Podríamos afirmar que solo puede cambiarse la energía cinética de un cuerpo si se

reahza trabajo sobre é1.

2.2.2 Energía Potencial :

Es otra forma de energía mecánica asociada con la posición del cuerpo. Se entiende

que la energía potencial de un sistema se puede imaginar como energía almacenada en

él y que puede convertirse en energía cinetica.
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Wc=Uf-Ui:AU

Es decir, el trabajo ( Wc ) efectuado por una fuerza conservativa ( f ) es igual al valor

negativo del ca¡nbio en la potencial asociada con ella., si se deñne el canrbio en la

energía potencial somo AU: Uf - Ui.
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3. ALGITNOS CONCEPTOS MECANICOS

3.1 TOLERANCIA : Se refiere al límite de oractitud, sobre medida o bajo medida,

dentro del cual se puede mantener una pieza que se va hacer para que sea aceptada.

3.2 HOLGURA : Es la diferencia entre el diáunetro efectivo del agujero y el efectivo

del eje, cuando el primero es mayor que el segundo. ( ver Figura No. I )

I HOLGUHA

vr///rA r
f---ttT '*I tf I

X'igura No. I Fuente : Elaborado por los ¡utores

3.3 INTERFERENCIA U HOLGIIRA NEGATM : Es la diferencia entre el

diámetro efectivo del agujero y el efectivo del eje, cuando al ensarrblar 2 piezas el

diámetro del agujero es menor que el del eje. ( Ver figura No. 2 )
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IilTERFEREl{CIA

Figura No. 2 X'uente : Elaborado por los eutorcs

3.4 TOLERANCIA UNILATERAL : Cuando la total tolerancia referida ¿l diámetro

básico es eri una sola dirección de la línea cero. ( ver figura No. 3 )

ffi- F) Lc=Lineacero

KJL JW

Figura No.3 X'uente: Elaborado por los ¡utores

Lc = Línea cero

Eje=19{.02s619+0-02s
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3.5 TOLERANCIA BILATERAL: Cuando es dividida en partes más o menos de la

línea cero. ( Ver ñgura No. 4 )

X'igura No. 4 Fuente : Elaborado por los autones

3.6 AGUJERO UNICO : Este es común para todos los ajustes de igual calidad. Los

ejes se tornearan mayores ó menores que el agujero, para obtener holguras o aprietes

deseados.

3.7 EJE UNICO : Este es común para todos los ajustes de igual calidad. Los

agujeros se tornearán mayores ó menores que el eje, para obtener holguras ó aprietes

deseados.

3.t AJUSTE : Se entiende por ajuste la relación de magnitudes entre 2 piezas de una

máquina que se corresponden.

En el ario de 1992 se normalizaron los agujeros designandolos como " Ajustes Din " .

Se clasificaron en el grado de exactitud calidad : basto, sencillo, fino y noble lo que
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corespondia a desbastado, alisado, rectificado y lapeado. En la actualidad, apenas se

aplican los ajusten DIN, aunque los conc€ptos fundamentales de medida nrixima"

medida mínima, toleranciq medida nominal, t¿ladro unidad y eje unidad, son los

mismos que en los que se encuentran actualmente ügenteg ajustes ISA.

El ajuste se clasifica según su forma y clase.

a. Segun su forma : Ajustes redondos y ajustes planos.
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4. COMPONENIES DE tIN SISTEMA OLEOHIDRAT]LICO

4.1 DEPOSTTOS.

El deposito o tanque es un elemento normal en la mayoría de los circuitos hidráulicos

y sirve para almacenar el fluido, también sirve para la función de llenado y actúa como

cámara de expansión que ac;epta los ca¡nbios de volumen del fluido en el circuito

principal debidos al desequilibrio volumetrico de los cilindros y/o a la contracción o

expansión térmica del fluido.

Generalmente forman parte de la propia estructura de la máquina. En otros casos

constituyen depósitos independientes o son solidarios de la bomba.

4.1.1 Tipos de depósitos.

Basicamente son dos tipos de depósitos : Abiertos y Cerrados.
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4.1.1.1 Los abiertos : Son simples tanques de almacenamiento abiertos a la presión

atmosferica.

4.1.1.2 Los cerrados : Pueden ser de presión o sin presión. Los depósitos de presión

actúan en cierto modo como acumuladores aparte de cumplir su función normal de

hecho puecle combinar ambas funciones. Los depósitos cerrados sin presión son

generalmente más usados en equipos móviles, de aviación, etc. Figura No. 5

l¡?|n¡i.
¿. ¡.torDr vcr|ttt.<Íh

| ína.
Jr tltorrD

Línc¡.tr
rúrrl¡ü¡ dr
lr hor¡h

Irrllc¡.fr?
.fa ñirrl

Figurn No.5 Depósito según norma JIC

Fuente : Accionamientos Hidráulicos tomo I v Il
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4.2 FILTROS Y COLADORES

Se denomina filtro a un accesorio cuya función principal es la retenciór\ mediante un

material poroso, de los contaminantes insolubles de un fluido.

Se denomina colador a un filtro más tosco fabricado de tela mecánica.

La función de los elementos filtrantes en un sistema es mantener el fluido hidrar¡lico

limpio de contaminantes, generalmente partículas solidas que podrían bloquear los

componentes dando lugar a erosión y desgaste prematuro, posibles contaminantes de

un sistema hidráulico.

- Casca¡illa de la tubería del sistema hidráulico.

- Óxidos de los componentes metálicos férreos.

- Alenas, residuos de la fundición de las válrrulas.

- Hilos y fibras textiles, virutas y partíanlas adhesivas, usadas durante el montaje o

mantenimiento.

- Desgaste de los componentes del sistema hidráulico.

- Posición del fluido.

- Desgaste de las juntas.

- Ocasionadas por el medio ambiente.

lhlrrnlara ldhrm¡ ac Occ¡a.rh
sEcctail ¡t8UoTEcA
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4.2.1 Tipos de elemcntos f¡ltr¡ntes.

Una clasificación general como se indico anteriormente es la de colador y filtroq pero

la clasiñcación más útil es por tipos de elementos ( ver tabla No. I ), la tela metálica

para los coladores se especifica por la malla o por el número de hilos por medida

lineat ( ver tablaNo. 2 )

T¡bla No. I TIPOS DE ELEMENTO DE FILTRO

Y SUS CARACTERISTICAS

TIFOS T¡nr¡rlominimo de

plriicuh mqucrtda

Corú,ol del

tmuñodel
mm

frqo Retendón

de ¡uded¡d

Rci¡Úc¡rd¡¡
bd3rrdón

RcCdcnd¡

mccfrdc¡

Udforrdd¡d
dellt¡¡dür

Co¡tc

Nornfud Ab¡ohto

Gn¡o
Mcú¡lica

ó0-100 Rcgul¡r AItr Ilefdede It'f. BrH¡ ItÍ. Eu.n¡ Itrf, hcn¡ Bq¡¡

Alurb¡e
Co¡forrn¡do

60{) Rcgutrr Attr Rcgubr It[.Bu¡tr¡ Itt Bü.n¡ nÍ.heln Modc¡¡d¡

Iltuco de

Lf.l¡l
t)-100 Rcgu¡¡r Alt¡ Rcgd¡r ItlLBGn M. Bucn¡ M. Eüen¡ Moder¡d¡

Flft¡o en 30-4{r Dcñctmte Modcr¡do hren¡ Dcñdentc Dcfid:nfe R4uhr Ets

Fllt¡o en

Dllorx
25J5
1tL20

2135 Defctcnte
Roql¡r

Moder¡do
MwB¡lo

Bücno

Ilmhr
Dcúci¡nte

Dcúdc¡te
B¡¡¡

Ileñclcnfe
Rcgul¡r
Rernl¡¡

E¡jr
R¡lc

Prpetcc

Im¡lcan¡dm
ltFl5 10-35 Rcgul¡r MuyBqio Regul¡r Ileúdde Ilcúdcúc Rcaul¡r n¡Jr

Ctú¡de
rrI

5t)-100 Rcgular Modcr¡d¡ B[cn¡ Deilcfuúe Rcgr¡t¡r h.trr Modcr¡d¡
¡B¡h

Dhco de

ml
5 m-2s R4ul¡r B¡J¡ Brcn¡ Rclgtrr E¡¡ Rcgl¡r Mod¡¡rd¡

¡ B¡l¡

Tet¡
M¡t¡llo

5 10 It[, Bücn¡ Modcrd¡ Ilelctume llf. Btrcn¡ Af¡ Bücn¡ A[¡

Telr Mef¡lic¡
T¡ll¡lo

5 10 ll[. Buena Rcguhr Dcfi.tmtf, M.Bücn¡ Alú¡ M.Bum¡ IU.A[¡

Tel¡ Met¡[c¡
Tefldey ppel
n¡¡t¡l 2.5

10-25

itLt-<

Bücm¡

M. Bucn¡

B¡i¡

Moder¡d¡

Deld¡nte

R¡ol¡r

Br¡eo¡

Itt Bücn¡

Rcgul¡r

Itrf.Bmr¡

Bucn¡

llÁ Bucn¡

Afr¡

Mo¿Aü¡

Fuente : Accionamientos Hidnñulicos tomo I y II
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T¡bla No.2

Fuente : Accionamientos Hidráulicos Tomo I y tr

4.2.2 Mrntenimiento de filtros.

En general es preferible considerar a todos los elementos filtrantes como no

recuperables. La característica más importante del mantenimiento de los filtros es que

MALI,A DIAMETRO DEL AI,AMBRE . TAMAÑO DEL

ORIFICIO

AREA DE PASO

APROX. %

SUG PTII,G MM PT]LG MM

60 35

36

37

38

39

0.00E9

0.0076

0.0068

0.0060

0.0052

0.213

0.r94

0.172

0.152

0.133

0.008:]

0.0091

0.0099

0.0107

0.0r15

0.21r

0.231

0.251

0.272

0.292

25

30

35

4l

47

EO

38

39

40

0.0060

0.0052

0.0048

0.152

0.133

o.122

0.0065

0.0073

0.0077

0.r65

0.rt5

0.196

27

34

38

100

40

4l

42

0.004t

0.004E

0.0040

0.122

0.122

0.101

0.0052

0.0052

0.r060

0.132

0.132

0.r52

27

27

36
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estos han de atenderse antes de que se obturen sus orificios, de lo contrario el fluido

no los atraviesa y pas¿ sin filtrar al sistema.

4.3 INTERCAMBIADOR DE CALOR

El uso de intercanrbiadores de calor en el retorno del aceite al tanque es indispensable

para garantuar el buen funcionamiento del sistema hidrfuilico, las temperaturas

recomendadas pam los aceites minerales oscilan entre 55 'C y 90 oC. Para eütar la

excesiva evaporación del aceite y en el caso de los aceites minerales, para que sean

menos afectados por la oxidación y resulten más duraderos.

La conservación del aceite depende de las condiciones de servicio y de temperatura de

trabajo ( ver Tabla No. 3 y Tabla No. 4 )

Tabla No.3 TEMPERATIIRAS DE TRABAJOS PARA FI,UDOS

Tipo Aceite
minerd

Agua-
glicol

Emul¡ión
de agua

en aceite

Estercs
fo¡f¡t¡dos

Itfiezcl¡s
de estercs
fosfet¡doc

¡mn¡tico
¡ dorrdos

X'luidos de
¡iücona

oF "c oF "c oF oc oF oc oF "c oF oc oF "c
Tenperat
Máxima de

senicio

22s 110 1f) 6 150 6 300 1f) 3{t0 1f) 3{t0 150 600
700

3:n
380

Temperat
Máxima

recomend.
para el
senicio
cnnfinuo

15() 66 100 40 100 40 200 95 200 95 200 95

Temp.
Nlá&
para

duración
óntima

100 40 70 22 70 22 15{) 66 1f) 66 1f) 66

Fuente : Accion¡mientos Hidráulicos Tomo I y tr
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Tebla No.4

INTT,UENCIA DE LA TEMPERATT]RA EN LA DI]RACION DEL ACEITE

VALORES GENERALES - DURACION EN HORAS

Fucnte : Accionemientos Hidn[ulicos Tomo I v II

Siempre que sea posible, se debe emplear un intercabiador de calor por agua a

contracorriente, que es el dispositivo más sencillo para enfriar el aceite. Normalmente,

consta de un entramado de tubos de cobre o aleación de cobre y requiere poco

mantenimiento, si se maneja agua industriallimpia.

4.4 CALE,NTAI)OR DE ACEITE

Cuando se diseñan sistemas hidráulicos que no han de trabajar continuamente, o

cuando se preveen temperaturas muy bajas y deben evitarse perdidas por excesiva

üscosidad, se puede calentar el aceite del deposito. Es preferible el calentamiento

Condiciones de

servicio

Aceite mineral

coriente

Aceite hidráulico

de buena celidad

Aceite hidráulico

de calided

suoerior

Muv buena 2000-3000 10000-15000 más de 20000

Buena r500-2500 E000-10000 12000-16000

Resular 1000-2000 4000-5000 t000-12000

Deficiente 500-1000 2000-4000 4000-E000

Dificil inadecuado 500-2000 2000-4000
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eléctrico mediante elementos de calefacción a base de níquel" sumergidos y apartados

de las bombas y de la tubería de aspiración.

La densidad de corriente por unidad de superficie debe limitarse a 300 Wtdr& para

aceites en movimientoy a230W/dm2 para aceites estáticos.

Para controla¡ la corriente eléctrica y sensar la temperatura. se debe colocar

termostatos cerca de los elementos de calefacción entre la mitad y dos tercios de la

profundida total.

4.5 BOMBAS OLEOHIDRAULICAS

Son los componentes del sistema hidráulico encargados de transferir la energía

mecánica al fluido, para proporcionarle movimiento. Para canrbiar la dirección o la

magnitud de la velocidad de un fluido se necesita aplicar una fuerzq que realiza un

trabajo por meüo del desplazamiento de los desplazadores de la bomb4 que son

manejados o direccionados por el rotor y guiados por el estator de la bomba.

4.5.1 Clasificación de las bombas oleohidraulices.

Las bombas oleohidraulicas se pueden clasificar en

a. Bombas de caudal constante
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b. Bombas de caudal va¡iable

4.5.1.1 Las bomb¡s de c¡udd constante : Estas bombas son diseñadas para realizar

una entrega de caudal uniforme por cada revolución del equipo. Las bombas de

caudal constante son generalmente :

l. De engranaje.

2. De paletas.

3. De tornillo y sin fin.

4. De lóbulos.

4.5.1.2 Las bombas de caudd variable : Estas bombas son diseñadas con

dispositivos que permiten variar el caudal según las necesidades requeridas por el

proceso. Estas bombas de diseño especial son generalmente :

l. De paletas con rotor de excentricidad variable.

2. De pistones múltiples con carrera va¡iable.

4.5.1.3 Las bombas volumétric¡s rot¡tivas : Llamadas tambien bombas de

desplazamiento positivo, son las de mayor aplicación en la construcción de sistemas

hidrár.llicos, este tipo de bombas pueden ser :

1. De engranajes rectos o helicoidales.

2. De alabes o paletas

3. De embolo o pistones
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Donde todas tienen rasgos comunes en el proceso de trabajo y eNr las características.

4.5.2 Generalidades :

Las bombas rotativas son bombas volumetricas, pues trabajan segun el principio de

desalojamiento, ya que el líquido se desaloja de las eámaras desplazables debido al

movimiento giratorio o complejo de los desplazamientos respecto al estator.

4.5.3 Partes de una bomba rot¡toria

Para el estudio de una bomba rotatoria podemos considerar tres partes así :

4.5.3.1 Estator : Es la parte fija de la bomb4 su cuerpo, que tiene cavidades de

admisión ( o aspiración ) y de impulsión, encargado de contener y direccionar el fluido

al impulsar.

4.5.3.2 Rotor : Es la parte de la bomba que se pone en rot¿ción directamente por el

árbol motriz, es el encargado de transferir la energía a los desplazadores.

4.5.3.3 Los desplrzadores : Una bomba rotatoria generalmente posee uno o vanos

desplazadores que realizan tal o cual moümiento cícüco respecto al rotor, este

moümiento puede ser perpendicular al eje en dirección radial o giratorio respecto al

eje del rotor.
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4.5.4 Características especiales.

Por ca¡ecer de valvulas de aspiración o impulsiór¡ las bombas rotatorias son

reversibles, es decir, pueden trabajar en calidad dé motores hidráulicos.

Clasificación de las bombas rotativas

l. Por el moümiento de los desplazadores; se pueden diüdir en :

a. Rotatorias

b. De corredera

2. Por la translación de las cámaras de trabajo; se pueden diüdir en :

a. Planas

b. Helicoidales

3. Por la forma de los desplazadores; se pueden dividir en :

a. De aletas

b. De embolo

4. Por la disposición de las cámaras; se pueden diüdir en :

a. Rotativas de émbolos variables.
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b. Rotativas de émbolos a¡riales.

4.6 MOTORES ELECTRICOS

En la totalidad de los circuitos hidráulicos la energía empleada por las bombas

hidráulicas es suministrada por un motor eléctrico que a su vez es alimentado en sus

bornes por corriente eléctrica. Un motor eléctrico o electromotor es una maquina

destinada a convertir en energía mecánica, la energía eléctrica recibida en sus bornes

de conexión.

4.6.1 Clasificeción de los motorrcs eléctricos :

Para su estudio se diüden en dos grandes grupos :

1. Los motores eléctricos de corriente continua

2. Los motores eléctricos de corriente alterna

4.6.1.1Los motores eléctricos de corriente continua

Cualquier maquina generatnz de corriente continua puede utilizarse como electro

motor y se les suministra corriente de un circuito exterior.
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Clasificación de los electromotores : Estos se pueden clasificar según el metodo de

excitación, así :

Motores de excitación en serie.

Motores de excitación en derivación.

Motores de excitación compound.

4.6.1.2 Los motores electricos de coniente altema

Los electro motores construidos para ser alimentados por corriente alterna se

subdiüden en varios grupos.

Clasificación de los motores de corriente alterna.

Motores Asincronicos : En los que la velocidad puede sufrir variaciones sensibles con

la carga.

Motores Sincrónicos : En los que la velocidad es constante cualesquiera que sea la

cürga desarrollada.

Los motores electricos de corriente alterna tarnbién se pueden clasificar en :

Motores monofasicos

Motores monofasico trifilar

Motores trifasicos

llfrrnlirl lillmm l¡ fccil¡rl¡
sEccroñ ¡rSLroIEcA
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Esta clasificación se debe a la corriente de alimentación que han de recibir para su

funcionamiento.

Los motores eléctricos de corriente alterna tambien se pueden zubdividir en :

Motores de campo constante.

Motores de campo giratorio.

Motores de campo alterno

Esta clasificación se basa en el campo inductor del motor.
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s. TLUDOS

Para nuestro proyecto utilizamos fluidos como el aceite hidráulico, encargado de

suministrar la energía hidráuüca, y el aire encargado de refrigerar el circuito

hidráulico.

Un fluido es r¡na sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a un

esfuerzo cortante sin importar que tan pequeño sea este esfuerzo, donde la frrcrza

cortante es el componente de fuerza tangente a una superficie y esta fuerza diüdida

por el área de la superficie es el esfuerzo cortante promedio sobre el área.

El esfuerzo cortante es un punto en el valor límite de la fuerza cortante al área cuando

esta se reduce al punto.

Si consideramos el flujo del fluido normal ( laminar ) podemos decir que los fluidos se

desplazan en forma de laminas unas sobre las otras.

t: p du/dy Ley de üscosidad de Newton
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T = esfuerzo cort¿nte

p: factor de proporcionalidad, e incluye el efecto del fluido en partiorlar ( viscosidad

del fluido ).

du/dy: velocidad o rapidez con la que una capa se mu€rr¡e en relación con otra capa

advacente.

5.T CLASIFICACIÓN DE LOS X'LIIIDOS.

Los fluidos se clasifican en newtonianos y no newtonianos.

5.1.1 Los fluidos newtonianos : En el punto newtoniano existe una relación lineal

entre la magnitud del esfuerzo cortante aplicado y la rapidez de deformación

resultante, lo que quiere decir, que la üscosidad ( p ) es constante.

5.1.2 Los fluidos no newtonianos : La relación que existe entre la magnitud del

esfuerzo aplicado y larapidez de deformación angular no es üneal.

Los gases y líquidos delgados tienden a ser fluidos newtonianos, mientras que los

hidrocarburos espesos de cadena larga pueden ser no newtonianos.

5.2 OBJETIVO DE LOS FLT]IDOS HIDRAI]LICOS.

Cualquier sistema hidráulico tiene entre sus componentes principales el fluido de

trabajo, el cual tiene gran influencia sobre el funcionamiento de la maquina y la

duración de los componentes hidráulicos.
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El fluido hidráulico tiene cuatro objetivos principales :

l. Transmitirpotencia.

2. Lubricar las piezas móviles.

3. Mnimiza¡lasfugas.

4. Enfriar o disipar el calor.

5.2.3 Transmisión de potencia.

Para poder transmitir potencia el fluido debe poder circular fácilmente por las lineas y

orificios de los elementos, el fluido debe ser lo mris incompresible posible de tal forma

que cuando se ponga en marcha una bomba o cuando se accione una válrn¡la el efecto

sea instantáneo.

5.2.4La lubricación.

En la mayoría de los elementos hidráulicos, la lubricación interna la proporciona el

fluido, los elementos de las bombas y otras piezas de desgaste se deslizan o ruedan

unos contra otros sobre una película de fluido, paÍa disminuir el desgaste el aceite

debe poseer y mantener los aditivos necesarios para asegurar buenas características

antideslizantes.

5.2.5 Estanqueidad.
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En muchos casos el fluido es el único contra la presión dentro de un componente

hidráulico. El ajuste mecánico y la viscosidad del aceite daerminan el porcentaje de

las fugas.

5.2.6 Enfriamiento.

La circulación del aceite a través de las líneas y alrededor de las paredes del deposito,

disipa parte del calor generado en el sistema por la fricción entre sus componerites.

5.3 CUALIDADES DE LOS X'LUIDOS HIDRAT]UCOS.

5.3.1 Viscosidad adecu¡da : Para asegurar un mínimo de fugas, un mínimo de

perdida de carga y una pronta reacción del sistema hidniulico a los impulsos de

mando. Si se emplean los aceites minerales la üscosidad es del orden de 150 segundos

SAY-BOLT a 37 oC para un servicio normal, es deciq cuando la temperatura del

aceite es inferior a 55 "C.

Cuando las presiones y temperaturas de marcha son elwadas, se emplean

frecrrentemente aceites en que la üscosidad es del orden de 200 segundos a 600

segundos SAY-BOLT a37 "C.
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S.S.Z Í¡¿ice de viscosidad elevado : Los aceites varían su üscosidad con el cambio

de la temperah¡r4 sin embargo para determinados aceites esta variación es menos

rapida que para otros, a estos aceites se les conoce como aceites de elevado índice de

üscosidad, para asegurar un buen funcionamiento y rendimiento del dispositivo

hidraulico a las diferentes temperaturas de funcionamiento se requiere de aceites con

elevado índice de üscosidad.

5.3.3 Resistenci¡ al rompimiento de la película de ¡ceite : El desgaste de los

órganos se traduce en un aumento del huelgo, lo que lleva con sigo el aumento de

fugas, la disminución de la sensibilidad y la baja del rendimiento del dispositivo

hidráulico.

5.3.4 Capacided de lubriceción elev¡da : Para lograr mantener un coeñciente de

fricción lo más bajo posible, para asegurar un movimiento füicil y una gran sensibiüdad

de las válvulas.

5.3.5 Desemulsivided elevada : Esta propiedad que facilita la facultad de un aceite

para separarse del agua y evirar daños causados por el agua en un circuito

oleohidráulico.

5.3.6 Baja neutr¡lización : La cifra de neutralización define el grado de acidez del

aceite. Los aceites ácidos provocan la corrosión de las superficies pulidas de los

órganos de los dispositivos hidráulicos. En la practica los aceites empleados en

sistemas oleohidráulicos deben tener una cifra de acidez de 0.08 ósea un 0.8 % de

potasa cáustica ( KOH ).
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5.3.7 Estabilid¡d Química : Es la actitud del aceite para resistir la oxidación química

sin deteriorarse, es una propiedad muy importante porque la circr¡lación del aceite y el

calentamiento en el circuito hidráulico tienden a oxidar y daeriorar químicamente,

haciendose más eüdente cuando se trabaja con temperaturas por encima de 55 "C.

5.3.8 Baja presión de vapor del ¡ceite : Si la presión de vapor es muy alta" causara

que se formen burbujas de gas en áreas de baja presió4 y aI pasar estas burbujas a

zonas de alta presión implotaran haciendo que se genere la caütación de la bomba.

5.3.9 A|to modulo de Bulk : Es este el modulo que relaciona el canrbio de presión

necesario para causar un cambio en el porcentaje de volumer¡ cuando mayor sea el

modulo m¿yor es la rigidez del sistema y los mandos responden más nipidamente.
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6. CILINDROS HIDRAULICOS

Los cilindros son actuadores lineales. Por lineales entendemos simplemente que la

salida de un cilindro es un moümiento o fuerza, o ambos, en línea resta.

6.I CI,ASES DE CILINDROS.

Los cilindros se clasifican como de simple acción o de doble acción y en diferenciales

o no diferenciales. Entre sus variantes encontramos los diserlos en forma de émbolo o

de vástago además pueden ser sólidos o telescópicos.

6.1.1 Cilindros de tipo de émbolo :

Quiás es el más sencillo de todos los actuadores. Posee solamente una cámara para

fluido y ejerce fuerza en una sola dirección. La mayor parte de ellos van montados

verticalmente y su regreso se efectúa por la fuerza de gravedad que actua sobre la

carga. Son muy prácticos en careras largas y se utilizan en elevadores, gatos y

rampas para automóviles.
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6.1.2 Cilindros telescópicos :

El cilindro telescópico se utiliza cuando su longitud ya retraído, debe ser más corta de

la que se obtendría con un cilindro normal. Se puede usar hasta 4 ó 5 secciones;

aunque la mayoría son de simple acción, se puede obtener tambien unidades de doble

acción.

6.1.3 Citindro est¡ndar de doble acción :

Se denomin¿ así porque es operado mediante fluido hidrar¡üco en ambas direcciones.

Esto significa que es capaz de proporcionar una carrera estandar de doble acció4 se

clasifica como cilindro diferencial porque las áreas que quedan expuestas a la presión

durante los moümientos de avance y retroceso, son desiguales, la diferencia es

función del área de la sección del vástago. La carrera de avance es más lenta pero

capaz de ejercer mayor fuerza que cuando se retroceden vástago y pistón.

6.1.4 Cilindro de doble vástago :

Estos cilindros se utilizan en aquellos casos en que resulta ventajoso acoplar una

carga en cada extremo, o bien, cuando se requiere el mismo desplazamiento en ambas

carreras. También en éstos cilindros de doble acción se les clasifica cono no

diferenciales. ( ver Figura No. 6 )
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I . DEMUESTMN UN VASTAGO
DE PISTON.

2. DEMUESTRAN UN
PISTON.

3. ORIFICIOS
CONEXIONES.CILINDRO DE

ACCION SENCTLLA
CILINDRO DE

DOBLE ACCION.

üliliad ftttrlil ic &cithrt¡
sEccloil n¡LDrEcA

Figura No. 6 Los Símbolos de los Cílindros son de Acción Sencilla o de

Doble Acción

Fuente : Manual de Hidráulica Industrial de EspenA
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7. VALVI]I"A

La válvula es un aparato que controla el fluido, la direcciór\ la presión o el porcentaje

de flujo.

7.1 CLASE DE VALVULI\S

7.1.1 Válvula de ¡livio : Es una válvula operada por presión la cual desr¡ía el

abastecimiento de la bomba al deposito, ümitando la presión del sistema a un valor

máximo predetermin¿do. ( ver Figura No. 7 )

7.1.2 ViVula de contrabalance : Es una valrn¡la de control de presión la cual

mantiene la contra presión para eütar que se caiga la carga.

7.1.3 Válvula de control de flujo : Una váüwla que controla el porcentaje de fluido

de flujo.

7.1.4 Válvule de cuatro pesos : Es un¿ vá{vula direccional que tiene cu¿tro pasos de

flujo.
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,ztl
--+JIHL:l-

I . EL RESORTE

A4ANTIENE AL
PISTON ASENTADO.

4. Y PUEDE SER

AJUSTADA

.3. LA TENSION DEL
RESORTE DETERMINA
EL fuUSTE.

ENTRADA
(DE r-A BOMBA) 5r CUANDO SE ALCAT{ZA EL

AJUSTE DE I.A VALVUiá , EL.
FLUJO DE LA BOMBA ES DI-
RIGIDO AL TANQUE.

2. CUANDO TA PRESION AQUI
ES MENOR QUE EL AJUSTE DE
Iá VALVUI.A, LA VALVUT.A SE

^¡ANTIENE 
CERRADA

Figura No. 7 Válvula de Alivio Simple

f,'uente : Manual de Hidráulice Industrial de Esperry
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7.1.5 Válvula chack : Es una válvula que permite el flujo del fluido en una sola

dirección ( ver Figura No. 8 ).

PISTON O CAEEZAL MOVIL

SALIDA

FLUJO LIBRE

Figura No. I Válvula chack

Fuente : Manual de Hidráulica Industrial de Esperla

RESORTE
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7.1.6 Válvula dircccional : Una válvul4 la cual selectivamente dirige y eüta el flujo

del fluido a los canales deseados.

7.1.7 Yitrvula descargadora : Una válvula que desvía el fluido al tanque cuando el

ajuste de presión es mantenido en su orificio piloto.

7.1.8 Válvula de inversión : Este tipo de válrn¡la es direccional de cuatro pasos,

usada para regresar un cilindro de doble acción o un motor rwersible.

7.1.9 VáIvula piloto : Una válvula auxiliar usada para controlar la operdción de otra

válvula.

7.1.10 Válvula reductore de presión : Una válvula que limita la presión máxima en

su salida sin importar la presión de entrada,

7.l.ll Válvul¡ de secuencia : Esta váhrula operada por presión la cual, con su

ajuste, desvía el flujo a una línea secundaria mientras detiene una presión mínima en la

línea principal.

7.1.12 Válvula seguidora : Una válvula de control que lleva aceite a un actuador,

para que el resultado del moümiento de salida sea proporcional al moümiento de

entrada de la valvula.
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7.1.13 Válvula senvo : Es una válvula que modula la salida como una función de un

mandato de entrada; y ademnis hace la función de una vá{rn¡la seguidora.

7.1.14 Válvula senvo electno - hidráulica : Es una válwla de tipo direccional que

recibe una señal eléctrica variable o controlad¿ y la cual controla y mide el flujo

hidráulico.
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8. MANGUERA F'LEXIBLE

La manguera flsrible es la que se usa cuando las líneas hidráulicas están zujetas a

moümiento. La manguera es fabricada en capas de hule sintético y trenzado o de

alambre; las trerzas de alambre permiten mayores tensiones.

La capa interior de la manguera debe ser compatible al aceite que se usa. La capa

exterior normalmente es hule para proteger la capa de trenzas. La manguera puede

tener tres capas o tnás, una de trenzas o puede tener múltiples capas, esto depende de

la presión que se vaya a usar. Cuando hay varias capas de ala¡nbre estas se pueden

alternar con capas de hule, o se pueden colocar todas una encima de la otra.
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9. MEDIDORES DE PRESION

Los medidores de presión son necesa¡ios para ajustar las válvulas de control de

presión que lo requieran y para determinar la fuerza que está ejerciendo el cilindro a la

torsión de un motor hidráulico.

Los dos tipos principales de manómetro son el de tubo de bourdon y el Schrader ( ver

Figura No. 9 ). Consiste en un tubo sellado que tiene la forma de arco, cuando se

aplica presión al orificio de abertura el tubo tiende a enderesarse, achrando sobre la

unión del engranaje del puntero, moviéndolo para que indique la presión en una

carátula. En el manometro Schrader la presión se aplica a la camisa de un pistón

cargado por resorte. Cuando la presión mueve a la camisa, está actúa en la aguja del

medidor.

La mayoría de los medidores de presión marcan cero a la presión atmosférica" y son

calibrados en Lblpulg.2 ignorando a la presión atmosferica en todos sus intervalos.
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Tubo dc Bourdon

Ligadrua iir.. ,;' r-
TT

(b) \isr¡ posrcrior con Ia apa dc la ceja rcdnrja

Figura No.9 IVIEDIDORES DE PRESIÓN

Fuente : Manual de Hidráulica Industrial de Esperry

(a) Vsu fronu.l
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10. TIIBERH

Tubería es el termino general que abarcan las va¡ias clases de líneas conductoras que

llevan el fluido hidráulico entre los componentes; más los ajustes y conectores usados

entre los conductores. Los sistemas hidráulicos de hoy usan principalmente tres tipos

de líneas conductoras; tubería de acero, tubing de acero y manguera fle¡xible.

r0.1 TUBOS

En cuanto a la tuberí4 la tubería de hierro y acero fueron los primeros conductores

usados en los sistem¿s hidráulicos industriales y aún se usan ampliamente por su bajo

costo. La tubería de acero sin costura se recomienda para sistemas hidráulicos que

trabajan a altas temperaturas.

r0.2 TITBERTA ( TUBTNG )

La tubería de acero sin costura ofrece ¡nayores ventajas para la plomería hidráulica. la

tubería se puede dobla¡ en cualquier forma, es más fbcil de manejar y se puede usar y

volver a usar sin problemas de sello.
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En los sistemas de bajo volumen, la tubería puede controlar mejor presiones más altas

y fluir con mayor fluidez y menos peso. Sin embargo, es más costoso lo mismo que la

conexión que éste lleva.

lfrlrrnilrl Art|lrmr l¿ Octil¡rl¿
sEcctoil 3[LnTEcA
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T1. CONEXIOI\ES DE LI\ TUBERIA

1 1. T CONMXIONES ACA]VIPANADAS

El ajuste acompariado de 37 grados es el ajuste más común en la tubería que se puede

acompañar. La conexión mostrada en la Figura No. l0 sella al exprimir en contra del

extremo acampanado en un sello cuando se va apretando el nudo. la conexión

acomparlada estandar de 45 grados es el que se usa para presiones muy altas.

11.2 CONEXIONES DE COMPRESION DE MANGUERA U ORINGS

Para tubería que no se puede acampanar o simplemente para eüt¿¡ el

acampanamiento, hay varias mangas o conexiones de compresión de tapa de contacto

( ver Figura No. l0 ) y las conexiones de compresión de o-ring ( Figura l0 - e ). Las

conexiones de o-ring permiten muchas va¡iaciones en lo largo y cuadrado del corte

del tubo.
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II.3 COI\-ECTOR ORING DE CUERDA RECTA

Cuando los componentes hidráulicos están equipados con orificios de rosca. Las

conexiones mostradas en los dibujos 4-6 c son los que se-pugdgn-Us¡{---Este!-qqq-
i

ideales para el uso de alta presión ya que el sello se aprieta más al aumentar la,'

presión.

CONECTOR ANILLO "OU
DE ROSCA RECTA

E. AJUSTE DE ANILLO XOI'

DE COMPRESION.

AJUSTE DE CASQUILLO
DE COMPRESION.

F. AJUSTE DE CAMISA
DE COMPRES ION .

D.

Figura No. l0 Tipos de conectores roscados usedos con tubería.

Fuente: Manual de Hidráulica Industrial de Esperry
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SELLOS

Los sellos se requieren para mantener la presiór¡ para eütar la contaminación. Hay

varios métodos para sellar los componentes hidráulicos, esto depende de si el sello

debe ser positivo o negativo, en que si la apücación del sello es estática o dinámicq o

de cuanta presión va a contener y otros factores más.

12.1 SELLO POSITM : No permite la más mínima fuga de fluido.

f2.2 SELLO NEGATM : Este permite una pequeria cantidad de fuga interna, tal

como un espacio en el carrete en su lugar para permitir una pelíorla de lubricación.

12.3 SELLOS ESTATICOS : Es un sello que esta comprimido elrtre dos partes

rígidas. Solo se puede mover un poco cuando se aplica o retira la presiór¡ pero las

partes acopladas no se mueven con relación a ellas mism¿s.

12.4 SELLOS DINAMICOS : Estos sellos se instalan entre las partes que si se

mueven de acuerdo a ellas mismas. Aunque, cuando menos una de las partes debe
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ros¿use con el sello y por lo tanto el sello dinámico si esté sujeto al desgase. Lo que

hace que su diseño y aplicación sea más dificil.

f25 SELLOS O-RING-:-Es-eL sAfo ,nls corruirr-eñ et uso-delequ¡po hidráulico- .-

moderno. Un o-ring es un sello de hule sintético moldeado que tiene una sección

transversal redonda en estado libre, este sello puede ser actuado por presión o por

compresión. Se usa principalmente en aplicaciones estáticas.

12.6 A¡ilLLOS DE PISTON : Los anillos del pistón se fabrican de hierro o acero

fundido, altamente pulido y a veces cromado. Tienen menos resistencia d moümiento

que los sellos de hule o cuero.

' 12.7 F';MIAQIIES : Los empaques son un aditamento de sello plano, comúnmente

fabricado en partes de dos superficies complementarias que han de ser selladas

12.t SELLOS DE REBORDE : Los sellos de reborde son sellos dinámicos de baja

presiór¡ se usan principalmente para sellar flechas rotatorias ( Figura No. I I ).
' EL rEldD€ E'fA FORi9AOO O€'

UNA CAJA ESIAMPADA OA

^t 
SELTO l¡ RlGlo€Z Y

r¡ FAC|I|OAO 0€ ALtNEAfl,O
At lNsfAl¡tlo.

^iAlEtl¡AL 
slNIEflCO O 0€

cl'E¡o.
ESIE SE INSÍAIA HACIA
r¡ cAusA Q6 PnEslON.

r¡ Pt€sroN Fotza É[ rEtoi-
o€ A APt€tArs€ AtRtoEoo¡
O€L EJE PATA FOiIATECE¡
EL s€tLO.

Et iESORTE AYUOA 
^tEtt^¡ craNoo

Figura No. ll SELLOS DE BORDE

Fuente : M¡nual de Hidráulice Industrial de Sperry
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ACERO ESIRUCTURAL

Las propiedades mecánicas dependen principalmente de la composición química, los

procesos de lamin¿do y tratarniento térmico de los aceros; otros factores que pueden

afectar estas propiedades son las técnicas ernpleadas en pruebas, tales como la rapidez

de carga de la muestra, las condiciones y geometría de la muestr4 el trabajo en frío y

la temperatura existente al llevarse a cabo la prueba. Estos factores pueden producir

una apreciable variedad de resultados para un mismo tipo de a@ro.

El espécimen de prueba usual es un¿ muestra sometida a tensión y se supone que para

todos los fines prácticos el comportamiento a compresión es similar al

comportamiento a tensión. Dado que es más sencillo llwa¡ a cabo la prueba de

tensióq la mayoría de las propiedades mecánicas se toman del diagrama esfuerzo

deformación a tensión.

Se necesita conocer las características elásticas, inelásticas, de fractura y fatiga de un

metal a fin de evaluar si es adecuado para fabricar un mienrbro estructural de una

estructura particular. La elasticidad es la capacidad de un metal para recobrar su

forma original después de ser cargado y descargado. La fatige de un metal se
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presenta cuando se aplica un esfuerzo en forma repetida por encima de su límite de

tenacidad a través de muchos ciclos de carga y descarga. La ductibilided es la

capacidad de deformarse sin fractura en el rango inelástico, más alla del límite

elástico. Esta propiedad es una de las más importantes en el esh¡dio de estructuras

metálicas ya que relacion¿ la deformación ultima de los elementos con la deformación

de fluencia de los mismos permitiendo de ésta manera determinar cual acero preselrta

mejor comportamiento respecto a otro desde el punto de vista de la ductibilidad.

Figure No. 12 Ductilid¡d del acert A-542 Vs. A-36

Fuente : Resistencia de Materieles G.H. Ryder.
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Donde:

A : Esfuerzo de proporcionalidad

B : Límite de fluencia superior, marca el comportamiento elástico e inelástico del

material.

C : Punto de fluencia del material inicio de et¿pa de endurecimiento por

deformación, el material gana capacidad de carga.

D : Se puede presentar éste punto o no depende de la velocidad de apücación de la

carg4- en general aparecen con baja velocidad de aplicación de la carga.

E : Resistencia máxima.

F : Punto de falla o ruptura.

Ductibilidad=eu/ev
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14. ESTRUCTURAS METALICAS

Es un objeto estático o un numero de cuerpos estáticos interactuantes que se pueden

considerar como transmisores de fuerzas, diseriados para soportar cargas o para dar

forma a una determinada instalación.

Generalmente se podría decir que están compuestas por dos elementos funcionales

que son:

r4.T COLTIMNAS

Son simplemente miembros que en las estructuras están sometidos a esfuerzos de

compresiór¡ por esto se hace importante su longitud, para evitar el pandeo.

r4.2 TIRANTES

Son miembros que en las estructuras están sometidos a esfuerzos de tensión, t¿mbien

se conocen como tendones o tensores. Es suñciente decir que el área neta es de ütal

importancia, porque en los miembros a tensión no existen riesgos por pandeo.
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I4.3 TIPOS DE CARGAS EN ESIRUCTIIRAS

Se requiere que el diseñador estructural determine el perfil del mienrbro, el tamaño y

la posición que permitirár soportar con seguridad las cargas que se espera la

estructura experimente. El peso de la estructura, que se debe estimar de antemano

junto con todo el equipo fijado en forma permanente, se denomin¿ c¡rga muerta. En

edificios muy altos o estructuras con grandes claros tiene importancia especial

verificar el diseño final en relación con las estimaciones iniciales de la carga muerta.

La carga viva es el material almacenado, personas, vehículos, niwe, hielo, üento,

agua en moümiento, presión de tierr4 impacto, efectos sísmicos y otros; todos ellos

dependen del tipo de estructurq el uso a que se destinen y su ubicación geognifica.

Las cargas se pueden presentar en combinación y se debe considerar la probabilidad

de esas combinaciones, así como la magnitud de las cargas. Las cargas üvas en

estructuras normales en general est4 especiñcamente en los diferentes codigos de

construcción. Las estrucflras poco comunes pueden requerir estudios más minuciosos

y profundos los cuales permitan la mejor manera de calcular cada uno de sus

elementos.

14.4 SEGTIRIDN) ESTRUCTURAL

Se puede gararúizar la seguridad estructural con una combinación de un buen diserlo,

una buena'mano de obra en la fabricación y buenos metodos de construcción. El

evitar cualquier posibilidad de falla estructural debe ser una preocupación muy

importante del diseñador.
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En el diseño, la elección de un factor de carga apropiado en el diseño plástico o de los

esfuerzos unitarios y procedimientos de analisis apropiados en el diseño por esfuerzos

permisibles, requiere experiencia y un juicio ingenieril correcto. También se debe

considerar la degradación del m¿terial debido a la corrosión durante la vida útil de la

estructura" las variedades de las propiedades de los materiales y muchos otros

factores.

Los arios de experiencia de diseño, acondicionada tanto por los éxitos como por los

fracasos, han aportado criterios que auxilian en la elección de niveles de esfuerzos

seguros. Esto no siempre produce la estructura más económica; sin embargo, la

experiencia total act¡mulada en el diserio de ingeniería ha proporcionado un

fundamento que da al ingeniero confrat:r;a en muchas aplicaciones de diseño

14.5 EXPLORACION DEL SITIO DE INSTAII\CIÓN DE T]NA

ESIRUCTURA

Es de ütal importancia que el ingeniero calculista conozca el sitio donde va ha ser

anclada la estructura y analice con ayuda de estudios de suelos, topográficos,

sísmicos, üentos y otros la mejor y más conñable disposición de los elementos

estructurales a fin de eütar posteriores y costosos cambios en el diseño inicial.

Después de analizar todos estos pasos y seleccionar el sitio exasto, se deben realizur

más perforaciones de prueba si hay alguna duda sobre las condiciones de cimentación

o su uniformidad. Para con esto garantizar que la futura estructura se comportará de

acuerdo a los análisis realizados durante el diseño.

Urir¡niúl lutfiomt l¡ lccil¡¡lg
stcctOil l|luofEcA
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14.6 METODOS DE CONS1IRUCCION

Los diserios estructurales se deben preparar con una consideración muy amplia de la

forma y facilidad que puede hacerse el montaje eri campo. Se debe planear el arreglo,

la canüdad, el tipo y la localización de los empalmes y las conerdones de campo para

eütar la duplicación innecesaria del equipo de construcción y proporcionar el plan de

montaje más simple posible, con un mínimo de trabajo de campo. Las conexiones se

deben arreglar para facilitar el ensa¡nble en el campo.
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15. CARGAS, REACCIOITES Y F'IIERZAS ACTUAI\TTES EXISTENTES

EN LAS ESTRUCTI]RAS

r5.T CARGA VIVA

Este tipo de carga es Dinámicay va hacer internacional y variable ( cv ) y se asocian

usualmente con el motivo por el cual se tiene la estructura. Las cargas üvas típicas

son üentos, presiones de agua y tierra, gente en los pisos, übraciones debidas a

maquinaria.

r5.2 CARGA MUERTA

Este tipo de carga es inamoüble y permanente ( cm. ). La carga muerta se asocia a

menudo con los acabados, aislantes, y tratamientos similares de la estructura.

I5.3 CARGA STIPER IMPIIESTA

Es el nombre de la cürga muerta y la carga üva al trabajar simultáneamente. Aunque

con frecuencia esto se abreüa a " sobre carga " o simplemente carga.
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I5.4 PESO PROPIO

Es el nombre del peso de la estructura propiamente dicha" que se distingue a todo lo

largo de ella.

15.5 X'UENUZAS ACTUANIES

La carga üva, carga muert4 y el peso propio son fuerzas actuantes, que tienden a

mover los cuerpos, raz.6n por la cual deberán ser soportados en apoyos.
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ESX'UERZOS

Cualquier estructura de ingeniería que este constituida por varios elementos y se

encuentre en equilibrio bajo la acción de las fuerzas exteriores y de la reacción en los

apoyos.

cada elemento individual de la estructura estará sometido a la acción de las fuerzas

exteriores que constituyen la carga sobre el elemento, donde dichas fuerzas producen

una tendencia a deformar el orerpo o romperlo; es aquí donde tocamos el concepto de

esfuerzo, que va ha ser lafuerzatransmitida a través de cualquier sección de material

homogeneo, diüdidaporel áreadela sección ( o: F / A ) donde; A: áreayF:
fuerza,. Este esfuerzo es conocido como esfuerzo normal, entre los otros tipos de

esfuerzos tenemos.

16.1 Esfuelzo cortante o de cizalladur¡ : Se obtiene un tipo de esfuerzo muy

diferente cuando se aplican fuerzas transversales P y P' al elemento AB ( ver figura

No. 13 ), cortando en c, entre los puntos de aplicación de las dos fuerzas. se

concluye que deben e¡ristir fuerzas internas en el plano de la sección y que su

16.



64

resultado debe ser igual a P. Estas fuerzas internas elementales se llama¡ " fuerzas

cort¿rntes " y la magnitud ( P ) de su resultante es el cortante en la sección. Diüdiendo

la fuerza cortante ( P ) por el área ( A ) de la sección, obtenemos el esfi¡erzo cortante

promedio de la sección.

Los esfuerzos cortantes se presentan normalmente en pernos, pasadores y remaches

utilizados para conectar varios miembros estructurales y componentes de máquinas.

ft

Figura No. 13 Esfuerzo Cortante

Fuente : Resistenci¡ de Materiales G.H. Rvder.

16.2 La tensión : Tiende a estirar, elongar y romper una determinada parte de un

material sometida a este tipo de esfuerzo. Las fuerzas de tensión u T u, son de "

acción y reacción ". Un jalón es la descripción popular de una fuerza de tensión.

16.3 La compresión : Tiende a comprimir, a acortar y aplastar el material que es

sometido a este tipo de fuerza" las fuenas de compresión también son de " acción y

FA
(

I B
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reacción u. Un empujón o una presión son las descripciones populares de las fuerzas

de compresión.

16.4 Fuerzas nomales : La compresión y la tensión simples son perpendiculares a

las secciones sobre las que actuan y las dos se llaman fuerzas normales.

16.5 X'uezas ¡xiales : Una fuerza de te¡rsión o compresión que actúa a lo largo de un

miembro es ta¡nbién llamada fuerza a¡rial; es decir pasa a través del mienrbro en

cuestión sin causar tendencias flexionantes.

16.6 Cort¡nte : Este tipo de fuerzas van a actuar en forma tangencial sobre las

superñcies en las que actúar¡ por lo que tanrbien se les llama fuerzas tangenciales.

16.7 X'lexión : Un elemento sometido a flexión va experimentando tanto fuerzas de

compresión como de tensión debido a la acción de una fuerza transversal aplicada

sobre el eje del elemento, teniendose en cuenta un giro que representa un momento

flexionante.

16.8 Torsión : Va a causar fuerzas cortantes sobre cada parte de área y el efecto

combinado de estas fuerzas cortantes es rotacional, produciendo una especie de

torcedura que es lo que se llama momento torsionante.
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17. TIPO DE ESTRUCTURAS ARTICUL\DAS

Estas pueden diüdirse por su forma en dos grandes grupos.

Cerchas triangulares : Figura No. 14 a

Vigas de celosía : Figura No. 14 b

X'igura No. 14 Tipos de estructuras articuhdas

X'uente : Resistencie de Materi¡les G.H. Ryder.
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r7.1 VIGAS DE CEIÍ)SIA

Este tipo de estructura con cabezas superior e inferior paralelas, se emplean poco en

cubiertas, pero si en correas articuladas, en vigas para puentes - gruas y en la

construcción de puentes.

Segun la disposición de las ba¡ras de alma se clasifican los tipos alemán, belg4 ingles,

mensulas, cubiertas en dientes de sierr4 etc.

En las construcciones metálicas deben tenerse en cuenta para todo lo referente a

puntos de üsta estático sobre la disposición de las barr¿s que todas las que trabajan a

compresión deben mantenerse cortas, por posibles pandeos sobre ellas, las barras

diagonales se dispondrán más largas por trabajar a tracción, en cerchas triangulares.

Deben ir desde los apoyos hasta el centro y en ügas de celosía deben incidir hacia el

centro.

r7.2 CERCHA TRIANGULI\R

Es una estructura compuesta por cierto numero de barras, que están dotadas en un

plano, articuladas entre sí en sus extremos de modo que se forme un entramado

rígido.

r73 CERCHAS IDEALES Y REALES
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Aunque la cercha ideal es solo una hipótesis y n¡nca puede existir realmentg el

aná[isis de esfuerzos de una cerch¿ real, basado en la hipótesis de que actúa como una

ideal, proporciona una posición satisfactoria para las fuerzas axiales en las barras.

Estas fuerzas se llaman fuerzas de ba¡ra. Las intensidades de las tensiones debidas a

las fuerzas de barra" calculadas tomando como base que la cercha actúa como una

ideal, se llamarán intensidades de las tensiones primarias.
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ANALISIS DE ESF'T]ERZOS EN CERCHAS

Para determinar la capacidad de una cercha de resistir una condición de carga dad4 es

necesario primeramente calcular las fuerzas de bara desa¡rolladas en los distintos

elementos para resistir las cargas. El camino principal para estudiar las tensiones

internas de un cuerpo es el mismo si se trata de una viga, una cercha o cualquier tipo

de estructura.

Para este tipo de estructura el calculo de las fuerzas de barra en los distintos tipos de

las estructura se realiza por el método de nodos, que consiste entrazar una secciór¡

donde una parte aislada de la cercha va ha estar constituida por varios nodos

sometidos a un sistema defuerzas no concurentes.

Ualilllarl l¡úrrn rlc 0ccil¡rts
sEcctof{ 3|IUoTECA

18.
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r8.1. pREDrsEño onr, srsrEMA HrDRArIuco

Para seleccionar o diseñar los elementos o accesorios a utilizar en la fabricación de la

prensa hidráulica, se realizó una inspección cuidadosa y detallada de cada una de las

partes que componen el sistema hidráulico que esta en la bodega de equipos no

utilizados de la planta productora de papeles PROPAL S.A. ( ver figura No. 15 )

Despues de realizar la inspección a cada pieza del circuito existente se concluye que

para cumplir con el objetivo de DISEÑAR y CONSTRUIR UNA PRENSA

HIDRAULICA" con una capacidad de 25 tonaledas, solo nos pueden servir los

siguientes elementos del circuito hidráulico existente.

- La bomba hidráulica de 10.0 Llminy 400 bares de presión rnáxima.(ver fig. l5a).

- La vávula de direcciones de tres posiciones y cuatro vías ( 4 x 3 ). ( ver fig. lsb ).

- La Válrn¡la de seguridad para graduar ( tarar ) a24l bares de presión. (Ver fig. l5c).

- La Váwla de direcciones de dos posiciones y dos üas ( 2x2).

- El Regulador de flujo manual. ( Ver fig. l5d ).

- El manómetro medidor de presión.
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NOTAS :

- El motor del sistema pudo servir pero su potencia es muy superior a la requerida (

13.4 Kw versus 6.3 Kw ) que es lo requerido por el sistema nuevo, lo que implicaría

un gasto de energía injustificado.

- El deposito t¿mbien pudo servir pero su tama¡io ( capacidad ) es muy superior al

requerido ( 300 litros versus 43 ütros ) que es lo requerido, empleando un empleo de

mucha cantidad de aceite y desperdicio en los cambios.

Con base en lo anteriotmente mencionado nos vemos en la necesidad de seleccionar

y/o diserlar las siguientes partes del sistema hidráulico.

- Un cilindro hidráulico de simple efecto.

- Una manguera hidráulica de alta presión.

- Un motor eléctrico de 6.3 Kw de potencia.

- El tipo de lubricante a utilizar.

- Un filtro para la línea de succión de la bomba.

- Una válrn¡la cheque para el by pas de la línea de presión.

- Un deposito de aceite hidráulico.

-Tubería para la succión de la bomba.

- Diseño del funcionamiento del sistema hidráulico.

- Descripción de la operación del equipo.

- Montaje del cor{unto que forma el circuito hidráulico.
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- Diseño de la estructura metalica de la prensa hidráulica.

- Consrrucción de la estructura metálica de la prensa.

- Prueba del conjunto armado.

zau/tao'a

'[ ecti-,"

v
2ob.

d_i
.--
\,ll /

)-'+

7

i=; =;:)

tlet¡-i"

3-

Figura No. 15 Prediseño del sistema hidráulico
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SPBING CENTERED.C'

PRESSURE CENTERED'D'

LJJ

ORAIN

NO SPFING

L.:-J
,,w.,

OBAIN

DETENTED'N'

tl-l
DRAIN "Y"

STANOARO GRAPHICAL SYÍII8OL FOR FLUIO POWER DIAGSAMS

SPRTNG orr3Ef '¡'

Figura No. l5b Válvula Direccional
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MODEL SERIES CS-03, Cr-06 AND C'-10
STRAIGHT OR PIPE THREADED CONNECTIONS

M - Dra¡n
c'Y" Moders onlyl
.5625-18 UNF-28
For.375 OD. Tuüng
Conn€cl D¡rectly To Tsnk
Pressure Al Drain Porl (
ls Addil¡ve To The .; . i
Pre3sure S€tt¡ng. ' ; 12o.7

(4.75)

Mouel Number
Showñ Here

("Y' Models . Secondary Oullel ConneCtronl

DTMENSTONS SXOWl{
MTLLTMETERS ItNCHESI

-ii
lli --.-

Wrench Flats F-- .

f3 Placest.

L. System Connectoñs
3 Pleces

.il
---}.1-J Dra

i 3 Pt¡ces
K--i

Figura No. l5c Válvula de Alivio
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. For Use wrth SAE Stt
¡ For Use wrth SAE Sl?

lnlet Connection
For Regulated Flow

Jhd. Frllrr¡gs lor l/2' O.O Tubrng
Tlrd. Frthngs lor 7/8' O.D. Tubmg

Model Number
Shown Here

J

4/Ali
'*!ñ<o

Model No. Conneclion
Size "A" B c D E F G H J

FN-03-20 3/8 NPTF Thd.
2.88 1.44 1.25 1.31 .65 .75 1.25 .44

FN-8S-03-20 o 314-16
Straiqhl Thd.

FN-06-21 3/4 NPTF Thd.
3:50 1.75 T75 1.88 '3¿r r.00 .62

FN-125-06-21 t 1-1116-12
Straiaht Thd.

125

Figura No. l5d Control de velocided
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19. SELECCION DE LOS COMPONENIES PARA EL SISTEMA

HIDRAT]LICO DE LA PRENSA

Para seleccionar los componentes hidráulicos, partimos del hecho de tener :

l. Una bomba hidráulica.

2. Un deposito.

3. Una válrrula de seguridad o aliüo.

4. Una válvula direccional.

5. Un intercanrbiador de calor.

6. Un circuito eléctrico de mandos.

7. Tipo de aceite utilizado en la empresa.

re.l ESQIIEMA HIDRAULICO

Para un¿ mayor compresión del objetivo, ver la figura No. 15 que nos muestra cada

uno de los componentes hidráulicos del sistema y la forma como se relaciona o

interactuan entre si.
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¡J

2Fya0 2Ft/1 P

Figura No. 15 Sistema Hidráulico

Fucnte : Elaborado por los ¡utores
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Generalmente los circuitos hidráulicos para prensas trabajan entre 70 Kg.tcm.2 ( 1000

psi ) y 345 Kg./cm.2 ( 5000 psi ); para el trabajo del sistema a calcular se asumio una

presión de diserio igual a 24lKg.lcnr.21f SOO psi ).

I9.2 CALCULO DEL CILINDRO HIDRAITLICO

19.2.1Calculo del diámetro del cilindro

Para el desarrollo del calculo del diámetro del cilindro se deberá tener en cuenta las

siguientes condiciones :

Presión de diseño : 241Kg.tcrn.2

Capacidad del cilindro : 25.000 Kg-f ( 25 Ton )

P:F/A
A=F /( P ) =25.000 ( Kgf) / 24r( Kg./cm.2 )

A: 103.0 cm.2

A: nxD2 / 4

D:[(4xA)lnlYz
D = [ ( 4 x 103.0 cm.z ) / nlt/z

D:ll.40Cm.

P : Presión de diseño.

F : Capacidad del cilindro.

A : Área del üárnetro del cilindro.

U¡¡r.r¡¡ad A¡tln¡m¡ a. accia..tc
sEccroN lt¡trorEcA
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D : Diárnetro del cilindro.

Con el valor del diametro del cilindro y de acuerdo al catalogo de herramientas

hidráuücas Power Team referencia No. PT95E, seleccionamos un cilindro hidrár¡lico

de simple efecto, con retorno por muelle.

. Norma : Ansi B 30.1

. Referencta: C756C

. Capacidad : 75.000Kg.lcrn.z ( 75 Ton )

. Carrera: 15.56 cm.

. Longitud Extendida ( Le) : 47.0 Cm.

. Diametro del Cilindro : I1.43 Cm.

. Diametro del vastago pistón : 9.53 Cm.

Ver Anexo No. I

19.2.2 Verificación de vástago.

Se requiere de los siguientes datos :

Longitud del cilindro srtendido ( Le ) : 47.6 cm.

Factor de esfuerzo debido al montaje ( Sf ) : 4 ( ver figura No. 16 )

Longitudbásica (Lb ): Sfx Le:4x47.0 cm.:188.0 un. (74,,)

Con el valor de la longitud básica ( Lb ) : 74 pul. y el valor de la carga F = 25.000

Ksf ( ss.l2s Lb ).
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I
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Figura No. ló Tipo de montaje de los cilindros y soporte de vástagos.
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Recuniendo a la figura No. 17 se verifica el diá'metro mínimo del vristago al cual

corresponde un diametro de 3.5 pulgadas ( 8.89 cm. ). Lo que nos muestra que el

diámetro del vástago del cilindro hidráulico referencia C756C cumple con los

requerimientos básicos para tener en buen funcionamiento sin que se presente fallas

por pandeo.

Al tomar la relación de longitud Vs. diametro.

Le 47.0 Cm.
:4.93

d 9.53 Cm.

Lo cual indica que es menor de 8.22 siendo el vastago un elemento que trabaja como

puntal ( elemento corto sometido a compresión ).

19.2.3 Velocidad del pistón dentro del cilindrc hidn[ulico ( V )

Para determinar la velocidad conque el pistón se desplazara sobre el cilindro nos basta

con conocer :

Q : El caudal impulsado por la bomba

n : El numero de revoluciones con que trabaja el sistem¿.

D: Diárnetro del cilindro y por consiguiente,

A: Área del cilindro.
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Figura No. 17 Diametros de los Vástagos

Fuente : Accion¡mientos Hidráulicos Tomo I y tr
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19.2.4 Caudal de la bomba

l0lts / min. a 1440 r.p.m.

12.22lts / min. a1760 r.p.m.

Donde Q: l2.22lts / min. :3.23 G.P.M. :12.220 Cm.3/min.

19.2.5 Area del Cilindro

A:r xD2 /4=(nx(tt.4l\2 ¡4

A: 102.6 Cm.2

19.2.6 Velocid¡d del cilindro

V:Q/A
y : ( 12.220 Cm.3/min . ) I ( 102.6 Cm.2 )

V : I 19.l Cm. / min. = 1.99 Cm / seg.

19.3 Selección de m¡nguen¡s

Para la selección de las mangueras se requiere de los siguientes datos :

cat¡dal : l2.22lts / min. : 12.220 cm.3/min. :744.42pd3lmin. = rz.4pur3lseg.

Área del cilindro : nxD2 / 4 = (r x ( I l.n'¡z / 4 : 102.6 Cm.2

Velocidad del vástago : Q / A : ( 12.220 Cm2trnn) / ( tOZ.6 Cm.2 )

Velocidad del vástago : I19.8 cm./min : 2.0 cm. / seg.
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Velocidad del vástago = 0.787 puVseg. :0.065 pie / seg.

Note : Con el dato del caudal en pulgadas cubicas por minuto y la velocidad del

pistón en pie por segundo, se recurre a la figura No. 18 de la cual se selecciona el

diámetro interior de la manguera ( ver Figura No. 18 )

De la Figura No. 18 se deduce que el diámetro recomendado para la manguera es

0.625 pulgadas ( 1.58 cm. ).

Not¡ : Con el diámetro interior de la manguera seleccionado y la presión de trabajo,

se obtiene la referencia de la manguera ( ver Tabla No. 6 ). Lo que nos da como

resultado una manguera de referencia SAE 100 Rl l.
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19.4 Potencia de accionrmiento de la bomba ( Nacc )

Nacc : ( Qrx P ) i ( ftS x k ); donde :

Qr : lgual al caudal real de la bomba (13.442 cm.3 lmin. ) = ( 3.55 G.P.M. )

P : Igual a la presión de trabajo (241Y\g. I cm.2 ) = ( 3.500 psi )

n16 : Igual al rendimiento total de la bomba ( 0.825 ), valor asumido dado que es el

valor usual recomendado para la mayoria de las bombas.

k : Igual a la constante adimencional de relación ( l7l4).

Para expresar la potencia de accionamiento en Hoor Power ( tP ) tenemos :

Nota : El car¡dal real moüdo por la bomba ( Qr ) es igual al caudal útil ( Q ) mas el

caudal debido a las fugas internas ( Qi ) de la bomba.

Entonces Qr: Q + Qi; donde Qi:0.1 Q:0.1 x 3.23 G.P.M.

Qi = 0.323 G.p.M.

Entonces Qr: 3.23 + 0.323 G.P.M. = 3.55 G.P.M.

3.55 G.P.M. x 3.500 psi
Nacc: :8.78 ( IP ):6.5 ( Kw )

0.825 x l7l4

Debido a la potencia necesa¡ia para accionar el cilindro hidráulico, escogemos el

motor:

Marca : JEUMONT SCIIEIDER - DMM

Tipo :FNCB ll2M4 VIRP
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19.5 Selección del motor eléctrico

Pa¡a la selección del motor eléctrico necesitamos conocer los siguientes datos :

1. Potencia de accionamiento de la bomba

2. numero de revoluciones del motor

19.6 Selección del aceite hidráulica

La selección de un fluido es algo complejo y de mucho cuidado debido a que este

debe servir como medio para transferir la energía mecánica suministrada por la bomba

al elemento actuador del sistema hidráulica y del mismo modo debe servir como

refrigerante y lubricante de los elementos mecánicos que componer¡ el sistema

hidráulica.

Urlr.r¡aa¡a lttñrmr ac (hril.rtr
sEcctoft ]tuoTEcA
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Debido a las condiciones enunciadas anteriormente los aceites para circr¡itos

hidráulicas son formulados con paquetes de aditivos químicos que poseen las

siguientes características :

- Antidesgastante.

- Demulsibilidad.

- Estabiüdad a la oxidación.

- Protección contra la hem¡mbre.

- Resistencia a la formación de depósitos.

Segun el programa de lubricación para bujes y rodamientos de la firma SKF

especializada en la fabricación y mantenimiento de este tipo de elementos mecánicos.

Para un buje de diámetro igual a veinte milímetros ( 20 mm ) y sobre el cual gira un

eje a mil ochocientas revoluciones por minuto ( lS00 r.p.m. ). El aceite recomendado

debe poseer un grado de üscosidad ISo igual a cuarent¿ y seis Cst (46 cst )

mm'/seg., ver tablas No. 7 ( q b, c ).

De acuerdo al convenio establecido y firmado por las empresas pROpAL S.A. y la

firma fabricante de aceites industriales y automotrices MOBIL de Colombi4 se

escoge el aceite MOBIL DTE 25. Que posee las siguientes características técnicas.

- Viscosidad de 46 mm/seg. a 40 o C de temperatura.
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- Viscosidad de24.6 mm/seg. a 55 o C de temperatura.

Este aceite posee un excelente paquete de aditivos químicos que lo catalogan como

un aceite especial para sistemas hidráulicas.
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19.7 Selección del filtro de la succión de la bomba.

La selección de la bomba de un filtro para un sistema hidráulica depende de las

siguientes condiciones :

- Cantidad de aceite a filtrar.

- Presión hidráulica del sistema.

- Tipo de aceite a filtrar.

- Medio a¡nbiente donde se encuentra el sistema.

- Calidad del filtrado que se requiere.

- Calidad de los componente del sistema hidráuüca.

Basados en las condiciones mencionadas anteriormente y apoyados en el catalogo de

la firma VICKERS. Referencia Sperry - Vickers.

Especialistas eri la fabricación y mantenimiento de estos elementos hidrá¡licas

seleccionamos un filtro de tela metálica así :

- Flujo m,áximo de aceite de trabajo

- Capacidad de filtración

l0 gpm ( 37.85 Vmin )

l0 micras

Nota : Este filtro debe ser limpiado periódicamente con un disolvente apropiado y con

aire comprimido de adentro hacia afi¡era.
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Verificar que la presión en la línea de succión no sobrepase de 5 pulg. de Hg

recomendación hecha por el fabricante de la bomba. Dtos tomados del catalogo de la

VICKERS pagina k2l, Ver tabla No. 8

TYPICAL OIL INTAKE STRAINER IT.¡STALLATIONS
Use multiple strainers piped in parallet to obtain adequate capacity.

Oil Lanl

Di¡conncct Pipc Union
To Rcmovc Strrin:r¡
Thru Cowr For Clcrning

Pump lntakc
Conncction

Pipc Joinr
Submcrgcd

Pump !ntakc Connection
"A- NPTF Pipe Thd.r

Tabla No. I Filtro de succión.

Fuente : Catalogo Vickers

DIMENS¡ONS

Model Number Rated Capacity Mrn. Screen
Area (So. 1n.)

A B U
*.'t25

oF3.08-,,.-10 10 110 1 2.63 5.35
oF3.10....-r0 20 160 1.1 l4 3.38 6.85
oF3-12-,.,-10 30 340 1-1 t2 3.94 9.85
oF3-16-..,-10 50 340 2 3.94 9.78
oF3-20-.".r0 75 400 2-112 5.12 10.r0
OF3.24-...-f0 100 500 3 5.12 r 1.75
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19.8 Selección de la Válvula Cheque

La selección de una válvula cheque para un sistema hidrát¡üca depende de las

siguientes condiciones :

- Presión máxima de la línea donde se ubica el cheque.

- Cantidad de flujo que debe mover el circuito hidr¿iulica.

- Posición de la válwla cheque en el sistem¿ hidráulica.

- Tipo de aceite que circula en el sistema.

- Capacidad de filtración del sistema hidráulica.

- Condiciones de trabajo del sistema hidráulica.

Basados en las condiciones enumeradas anteriormente y apoyados en el catalogo de la

VICKERS, referencia : Sperry - Vicke¡s

Especialistas en la fabricación y mantenimiento de estos accesorios hidráulicas, '

seleccionamos una válrn¡la cheque que posee las siguientes características :

REFERENCIA: DT8 PI - 03 - 65

FLUJO MfuilMO : 8 GPM ( 30.28 Umin )

PRESIÓN DE ABERTURA : 30 pSI ( 2 Kg./ cm2 )

TAMAÑO NOMINAL : 3/8" ( 10.0 mm ).

FILTRACIÓN neQUeRDn : 25 Mcrones.

l,lllralala lillncn¡ dc Occll¡rlr
sEcclot{ 8l8Ll0 rEca

Datos tomado del catalogo de la VICKERS, pag. No. f - 124. Ver Tabla No. 9
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Pressure Drop Across
prtPl-rr-$-lr
Check Valve

--
-E
E
E-
E

6

ag
g

-
3

Outlet Conneclion
"f NPTF Plpe or"9
Straight Threads

CAUTION
DO NOT USE this valYe to check a hlgh
velocity reyerse flow-resultlng ln shock
condltions. (See typical appllcations,
page 2.)
Where such conditlons exlst, Vickers
C2-8" "right angle" check valve MUST
BE USED.

Tebla No. 9 Selección de la Válvula de no netorro.

tr'uente: Catdogo Vickers

lnlet Connection
"T'NPTF Plpe or"S'
Straight Threads
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19.9 Diseño del Deposito Hidráulico.

En el diseño hidráulica se deben tener en cuenta las siguientes condiciones :

- Tipo de aceite a alm¿cenar en el deposito.

- Cantidad de aceite a almacenar en el deposito.

- Condiciones de trabajo ( temperahra, presión ).

- Medio ambiente donde se encr¡eritra el sistema hidráulica.

Tomando como condición critica la cantidad de aceite a almacenar. Tenemos una

instalación fij4 con trabajo intermitente. Donde la capacidad del deposito debe ser por

lo menos tres veces el caudal suministrado por la bomba en un minuto y el volumen

mínimo restante debe ser la mitad del caudal suministrado por la bomba. Una vez

llenado hasta el máximo nivel de aceite debe quedar en la parte superior del deposito

un volumen de aire igual o superior al 15 % del volumen de aceite. Dando un flujo de

10.0 L/ mir¡ tenemos :

- Cantidad mínim¿ ( Cm ):3 x l0 Urnlrn:30 L / min.

- Volumen mínimo restante ( Ver ):0.5 x l0 L/min:5 L/min.

- Cantidad de aire ( Ca ):0.15 x 35 L/min.

- Capacidad del deposito ( Cd ) : ( Cm ) + ( Ver ) + ( Ca ) : 30 + 5 + 7 : 42llmin.

Arbitra¡iamente escogemos las siguientes medidas.

Ancho(a):30.0cms.
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Longitud(l):48.0Cm.

Altura(h):30.0Cm.

capacidad total del deposito ( ct ):30 x 48 x 30 = 43200 cc(43.2litros )

Nota : El deposito cuenta con un orificio de llenado en la parte superior que sirve

además como oriñcio de ventilación protegido con una malla metálica que wita la

entrada de partículas extrañas en el sistema.

El deposito fue construido con lamina de acero dulce de espesor igual a tres

miümetros. Se empleo soldadura de presentación referencia 6013. De la Wesr-Arco.

El tubo de retorno se corta a 45 grúos y queda zumergido por debajo del nivel

mínimo de aceite en una longitud igual a 5.0 cms.

En el tubo de retorno no se monto filtro por las condiciones del sistema" no se

requiere.

El tapón de vaciado se ubico en una de las caras laterales parte inferior del deposito y

este tapón es imantado ( Trampa magnetica ).

El deposito cuenta con una placa desüadora soldada al fondo y a dos de las paredes

laterales de este, que tiene un espesor de dos milímetros y con una altura igual a la del

nivel rniximo de aceite. A partir de la altura del nivel mínimo de aceite la placa

separadora tiene abturaciones ( oriñcios ) de un diámetro de 3 milímetros, ubicados
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sucesivamente con una separaciones entre ellos de 5 milímetros. Con el fin de permitir

el paso del aceite de la cáma¡a de descarga a la cámara de succión de la bomba.

El deposito fue sometido a una limpieza de chorro de arena y protegido con pintura

especial de buena calidad.
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20. REPRESENTACION GRAX'ICA DE LAS CARGAS

lflr-P+ldrp+ Wv

lfr: 12575 Kgf

R2 Rl + R2 - Itrft - 125?5 Kgf

0 Rl -R2: ó2E7.5 Kgf

oad : 0.66 oy : 0.66 x2530.7 ( Kgf / cm.z ): Esfuerzo Admisible

oad = 1670.3 ( Kgf / cm.z )

RI

RI

Fy

Mf

P : 12500.0 Kgf : Carga ejercida por el cilindro hidraulico.

Wv:25.0 Kgf : Carga debida al peso de la viga.

Wp : 50.0 Kgf : Carga debida al peso de las piezas a ensarnblar

oy:36.0 Ksi: 2530.7 Kgf t cm.2: Esfuerzo de fluencia del acero A-36

Se asume :
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Nota : El valor de 0.66 es un factor de servicio que se asume para perfiles sometido a

flexion pura y compactos; este valor sale de datos experimentales y calculos teniendo

en cuenta el circulo de Mohr.

20.1 Calculo del momento flector máximo

Utilización del diagrama.lrea - Momento

R2 Rl + R2 - 1ür: 12575 Kgf

0 Rl :R?:6287.5l(gf

292392 Kgfx cm

Rl+R2:t2575Kgf

Rl : R2:6288 Kgf

Mf :292392.0 Kgf x cm. ( momento flector máximo )

Se asume un modulo de sección como S > Mf / oad

292392 Kgfx cm.
= 175.05 cm.3

1670.3Kgf /cm.2

RI

Fy

Mf

S>
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Pasando el resultado de modulo de sección ( S ) a pulgada orbica tenemos que

S: 10.68 pul3

Nota : Con el valor de S se escoge el perfil de la üga según tabla No. 5

Perfil seleccionado: C8 x 18.75

Tomando el manual de diseño de estructuras metáücas " American Institute of Steel

Construction "

20.2 Calculo del momento real ( Mr )

Mr: oad xS:1670.3 (Kgf/ cm.z)x 175.05 cm.3:292386.0Kgfxcm.

Como el Mr < Mf. Se puede usar el perñl seleccionado.
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Figura No. 19 Esquema de la Estructura Metalica
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2L. CALCULO DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA

METALICA

21.1 Cálculos del pasador

Por las condiciones de trabajo este pasador esta sometido a fuerzas cortantes y por

ende a esfuerzos cortantes. Para la prensa las fuerzas que acfuan sobre el pasador

capaces de producir un esfuerzo cortante están en dirección vertical y coresponden a

la cuarta parte de la carga máxima de trabajo, ósea 25.000 Kgf / 4: 6.250 Kd: V
V : Fuerza cortante cargavertical

d : Diámetro del pasador ( ver figura No. 20 )

Figura No.20 Diametro del pasador ( miembro 4to de la Fig. 19 )

v

T

Fuente : accionamientos hidráulicos tomo I v II
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Datos : Se asume el material del pasador A36 con la siguiente ficha técnica :

oy:36.0 Ksi: 2530.7 Kgf I cm.2

ou : 58.0 Ksi : 4A77.1Kgf I cm.z

Para calcular las dimensiones de la columna se asume un factor de servicio ( Fs ) de

1.6.

Nota : De la teoría del máximo esfuerzo cortante enunciado por el científico francés

C. A. Coulomb y posteriormente divulgada como la teoría de tresca o la ley de Guest

establece que rmax. :6y I 2

rm¿x. : (2530.7 Kgf I cm.z ) I 2 : 1265.35 Kgf I cm.z

rm¿x.:(VxFs)/A

A: (VxFs)/rmax. :(625OKgf" 1.6) l(1265.35Kgf lcm.2)

A:7.9 cm.2

A:7rxD2 l4

d:[(4xA)ln]Yz
d:[( 4x7.9cm.z)ln]Yz

d:3.17 Cm.

A : Area transversal del tornillo ( perpendicular al eje del tornillo )
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Calculo ahora por aplastamiento tanto para pasador como para platina.

taplas. : Esfuerzo de aplastamiento

Sy: Esfuerzo de fluencia del material

rad: Esfuerzo cortante admisible

r,ad:( 0.3 a 0.a ) Sy para aceros

At: irea transversal ( Sección A - A')

Para el calculo de tad lo hacemos por el estado más crítico. ( Ver figura No. 2l )

rad: 0.3 Sy

rad :( 0.3 ) x2.530 Kgf I cmz

rad: 759.21

112" 314" 314" 1//2"

Canalen"C"
Seccionada

ml'7cm
1.27 cm.

Palanca Seccionada

Calculo por aplastamiento ( Miembro 2 y 4 de la Fog 19 )

Fuente : Elaborado por los autores

A'Pasador

Figura No. 21



111

F: fuerza o carga:6.250 Kgf

F:6.250 Kgf

At: ( 1.27 cm) x ( 3.17 cm. ):4.025 cr&

taplast. :F / At : 6.250Kgf I 4.025.3 ) x 2.530 cÍr2 : 1.552,79 Kg I cÑ

F.S. : Factor de seguridad

F S. : rad. I taplast.

Como ambas partes son del mismo material ( tornillo - platina ) A - 36 entonces

tenemos:

F S. : rad. I taplast. : 1.552,79 I 759,21 :2,04

Si Fs > I no fallara por esfuerso de aplastamiento.

Calculo por desgarramiento ( ver figura No. 22 )

PI.ITINA

Figura No.22 Calculo por desgerramiento ( Miembro 2 dele frg. 19 )

Fuente : Elaborado por los autores



112

ry. : 0.5 Sy: 0.5 x 2.53OKgf I cmz :1265.35 Kgf I cm2

rg : esfuerzo cortante de desgarramiento.

L : Distancia entre agujeros :26 cm.

F : carga: 6250 Kgf

t:3.17 cm.

rg : F lLt: (6250 Kgf ) / (26 cmx3.l7 cm ): 75.83 Kgf I cm2

Se debe cumplir que la platina no fallará por desgarramiento si Tg < Ty

75.83 Kgf I crp < 1265.35 Kgf

21.2 Cálculos de los esfuerzos a los cuales están sometidos las columnas

Ver Fizura No. 22 a

Nota : Para nuestro diseño el conjunto esta soportado por cuatro columnas,

consideradas homogéneas y simétricas, por esta razón se hará el cálculo para una sola

y se asume que el comportamiento de las otras será similar o semejante a ella. Estas

columnas se encuentran trabajando basicamente a cargas de trasión.

21.3 Calculo de la carga admisible para la platina

Datos referentes a la platina A36
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d:3.17 cm.

t: 1.9 cm.

b:7.62 cm.

oy : 36.0 Ksi : 2530.7 Kgf / cm.2

ou : 58.0 Ksi : 4077.1Kgf I cm.z

( Diárnetro pasador )

( Espesor platina )

( Ancho platina )

¡vv:5.52 " .2 ( Area neta de la platina )

Seccion A - A

Figura No. 23 Datos referentes a la platina A-36 ( Miembro 2 de Fig 19 )

Fuente : accionamientos hidráulicos tomo I v II

Notas:

. Se trabaja el criterio de sección neta si la conexión es pernada o remachada, donde

ot:0.45 oy.

. Se trabaja con la sección bruta cuando el elemento no tiene agujero, donde ot :

0.60 oy.

I
P
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. Para el desarrollo del ejercicio trabajaremos con el concepto de sección neta.

Asumiremos para el cálculo de la columna, un perfil con un espesor normalizado de

314' ( 19.0 mm. )

Se'asume que :

oTN:0.45 oy:0.45 x2530.7 Kgf I cm.z

oTN: 1138.8 Kgf I cm.z

oTN : espesor permisible

Como An : Pt / oTN : 25l50Kgf/ I 138.8 Kgf/ cm.2 : 22.08 cm.2 : 3.42 pulz

Debido a que son cuatro platinas actuando como columnas, entonces el área neta para

cada columna será :

22.09 cm.2 I 4: 5.52 cm.2

El área neta por columna . Anp : ( b - D ) t; ( Ver Figura No. 13 - b )

Del calculo para el diámetro del tornillo ( d ) obtuümos que d : 3.17 crn. El diámetro

del agujero en la platina es generalmente mayor que el diámetro del pasador para

permitir su libre deslizamiento, entonces D : d + 0.15 cm. : 3.17 cm. + 0.15 cm.

D : 3.32 cm.

Retomando la formula anterior de Anp : ( b - D ) t, tenemos
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5.52 cm.2: ( b - 3.32 cm.) x 1.9 crn.

b = [ (5.52 cm.2) / 1.9 cm. ]+ 3.32 cm. : 2.90 cm. + 3.32 cm.

b:6.22 cm. :2.45 pulg.

Nota : Para garantizar que las platinas no fallen por tracción y asegurar que

trabajamos con un factor de seguridad por encima de 1.0 escogemos un perfil

normalizado y comercial de platina.

Ancho 3.0 pulg (7.62 cm. ) ( b )

Espesor 0.750 pul ( 1.9 cm. ) ( t )

Con las dimensiones de la platina calculamos la carga admisible ( Padm )

D:3.32 cm.

b:7.62 cm.

t: 1.9 cm.

Padm: o1¡ x An

Donde: An:t(b-D): l.9cm. (7.62 cm. -3.32 cm. )

An:8.17 cm.2

oTN: I138.8 Kgf / cm.z

entonces Padm: I138.8 Kgf I cm.z x 8.17 cm.2 :9304 Kgf
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Nota : Por el valor de la carga admisible ( Padm ) podemos afirmar que cada platina

es capaz de admitir una carga de 9304 Kgf sin que presente falla por esfuerzos de

tracción.

Como nuestro diseño comprende un conjunto soportado por cuatro platinas utilizadas

como columnas, la carga total soportada por el conjunto será de :

9304 Kgf x 4 :37216.0 Kgf

21.4 Calculo del factor de seguridad para la columna del material A36.

Padm 37216.0Ksf
Fs: --------------: = 1.48

Preal 25l250Ksf

El perfil de platina escogido cumple con las exigencias de resistencia del equipo

diseñado.

21.5 Calculo de las vigas.

Para nuestro diseño hemos considerado cuatro ügas ubicadas así :

Dos ügas superiores y dos ügas inferiores alineadas verticalmente las superiores con

las inferiores.
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Para simplificar el diseño de la prensa se consideran las ügas superiores e inferiores

semejantes y homogéneas, lo que nos permite realiz-ar los cálculos para una sola üga

Nota : Ligeramente las ügas inferiores están un poco más cargadas que las superiores

cuando se realiza un trabajo sobre la prensa, este excedente de carga se muestra en el

peso de la üga y el peso del elemento que estamos trabajando en la prensa.

Datos:

P :25.0 Ton / 2 = 12.5 Ton : 12500 Kgf

Wv:25.0 Kgf

Wp:50.0 Kgf

oad:0.66 ov

P . Carga producto delafuerza máxima detrabajo.

Wv : Carga producto del peso de la üga.

Wp : Carga aproximada producto del peso del equipo al que se le realiza el ensamble.

oad : Esfuerzo admisible del material de la üga.

oy : Esfuerzo de fluencia del material de la üga.

M : Momento flector al que se somete la üga.

21.6 Verificaciones :

Criterio de compactibilidad del ala del perfil seleccionado " C8 x 18.75 "
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bf 6s 2.527 ( pulg ) 65

ztf (ov )Y, 0.390 ( pulg ) ( 36 Ksi )%

6.48 < 10.83

Criterio de compactibilidad del alma del perfil seleccionado " C8 x 18.75 "

d 640 8.0 ( pulg ) 640

tw (av)Y, 0.487 ( pulg ) ( 36Ksi)Y,

16.42 < 106.6

Notas:

. El perfil seleccionado " C 8 x 18.75 * cumple con las exigencias requeridas por el

diseño.

. Para las veriñcaciones ver Tabla No. 10
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21.7. CALCULO DE LOS ESFTTERZOS MECANICOS EN LAS UNIONES

SOLDADAS

L¡H¡OT¡ A

sOLDAfl

Para realizar las uniones por soldadura de los perfiles en U y las platinas utilizada-s

como columnas se debe biselar las partes ( chaflanar ) como se muestra en la figura.

No 24

?,1.7.1Calculo del espesor efectivo ( tef )

tef : 0707 W; donde W = ancho del cordón de soldadura.

Valores recomendados para W. Segun el manual de diseño de estructuras metálicas 1.

W : 3/1 6", l/4", 5116",318", Llz" .

Para nuestro caso se asume W = 3/16", para encontrar el espesor efectivo de

soldadura ( tef ).

E5P¿ÉOR FF€CÍ¡9C
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tef :0.7Q7 x W: 0.707 x3ll6" : Q.1325" : 0.337 mm.

2l.7.2.Seleccién del electrodo para soldar las partes

Se escoge para realizar el proceso de soldadura el electrodo referencia 6013 de la

W.A. que posee las siguientes características :

Resistencia a la tensión de 60.000 PSI

Resistencia al esfuerzo cortante de 18.000 PSI

2L.7.3.Calculo de la longitud soldada ( Longitud de cordón L ).

L:P7qa:P/0.707xWxFv

Donde:

P : Carga para la cual se diseña el equipo

W: Ancho del cordón de soldadura.

Fv: Esfuerzo cortante del electrodo.

Para nuestro proyecto se diseña con una carga total de 25.000 Kg. aplicada sobre las

cuatro platinas que soportan el conjunto como columnas, por la que podemos decir

que cada columna soporta una carga de 6.250 Kg. ( 13.781 lbs )

Nota : Por ser una construcción soldada" se afecta el valor de la carga por un factor de

seguridad de 1.75 y poder guantizar una operación exitosa.
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L: ( 13.781,3 x1.75) I (0.707 x 0.1875" x 18.000 ): 10.10 '

Para dar una mejor presentación a la estructura se soldó la longitud del perfil en U que

esta en contacto con I platina ( columna ) . Soldandose una longitud tot¿l de 14"

alrededor del conjunto.

Pua rcalizar los cálculos por soldadura nos guiamos por el Manual de Diseño de

Estructuras Metalicas l.
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22. FITNCTONAMmNTO DEL EQUIPO ( OPERACION )

Para un correcto funcionamiento del equipo se deben cumplir las siguientes

condiciones.

- Se debe conectar el circuito de alimentación eléctrica a una fuente que garantice 440

Voltios y una corriente de mas o menos l0 Amperios nominales.

- El nivel de aceite hidráulica en el deposito debe estar por encima del 60Yo de la

capacidad del tanque de almacenamiento.

La presión eústente en la línea principal de trabajo debe estar por debajo de 250

kg.lcnr2 ( Ver FiguraNo. 25 )

22.1 Pucsta en marcha del cquipo hidráulico

- Conectar el circuito eléctrico.

- Pulsar el botón de arranque de la bomba

Nota : La bomba solo arranca si se cumplen las tres condiciones enunciadas

anteriormente.
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- Para lograr un desplazamiento positivo del embolo del cilindro hidráulic4 pulse y

sostenga el botón del mando de apriete hasta que el pistón tome la posición que usted

desee. Si desea realizar un trabajo efectivo, pulse y sostenga el botón del mando de

apretar hasta logra el objetivo, inmediatamente notara un aumento progresivo de la

presión en la línea principal de trabajo del sistema hidráuüca registrada en el

manometro de la prensa hidráulica.

Nota : Cuando se le suspenda la orden de apretar al sistema hidráulic4 el embolo o

pistón permanecerá en la posición alcanzada hasta ese instante. Para modificar su

posición se debe pulsar uno de sus mandos de apretar o aflojar.

- Para lograr un desplazamiento negativo del embolo del cilindro hidráulica, pulse y

sostenga el botón del mando de aflojar hasta que el pistón tome la posición que usted

desee, si desea retraer el pistón a la posición mínima pulse y sostenga el botón del

mando de aflojar hasta que el resorte interno del cilindro hidráulica normal de este, en

esta acción el manometro ubicado en la linea principal de trabajo deberá marcar cero (

descarga del circuito hidráulica a tanque realizado a presión atmosferica ).

Nota . Cuando se suspenda la orden de aflorar al sistema hidráulica, el embolo o

pistón perrnanecerá en la posición alcarzada y las válvulas de dirección de flujo

volverán a su posición normal.

Terminando el ciclo de aflojar ylo apretar el sistema queda casi listo para volver a

empezar otro ciclo. ( Ver la Figura No. 26 )
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23. RECOMENDACIO¡IES

zs.r PARA OPERACTON DEL EQUTPO.

23.1.1 El sitio de trabajo debe ser una área limpia y despejada

23.1.2 Los cables utilizados como conductores eléctricos deben conservarse en

optimo estado y aislados.

23.1.3 Las partes a ensamblar deben estar limpias.

23.1.4 Verifique que el montaje de las piezas a ensamblar es seguro y prevenga

cualquier incidente de seguridad que pueda convertirse en accidente de trabajo.

23.1.5 Opere la prensa hidráulica con las guardas de seguridad instaladas.

23.1.6 No trabaje la prensa hidráulica si detecta fugas del fluido hidráulico por los

accesorios.

23.1.7 Garantice que el personal que opera la prensa hidráulica esta entrenado en el

manejo del equipo.
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23.2 PARA EL MANTENIMTENTO DEL EQIIIPO.

23.2.1 Inspección üsual del estado del lubricante una vez al mes.

23.2.2 Realice muestreo v análisis del lubricante una vez al año.

23.2.3 Eüte la contaminación del lubricante.

23.2.4No mezcle aceites hidráulicos de diferentes fabricantes, así tengan el

mismo grado ISO.

23.2.5 Utilice filtros en la sección con capacidad de filtración entre 50 y 80 micras.

23.2.6 Utilice filtros en la descarga con capacidad de filtración entre 8 y 20 micras.

23.2.7 Cambiar el filtro de la descarsa cada 6 meses.

23.2.8 Cambiar el filtro de la succión cada año

23.2.9 Conserve la estructura metálica en buenas condiciones y pintadas.

23.2.10 No permita fugas de lubricantes por ninguno de los accesorios

hidráulicos.

23.2.1I Mantenga el equipo protegido del agua y del sol directo.
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S de simple efecto con retorno por muelle

Agr¡Jcros ¡oscarlog para flacioncs cn l¡ bosc

C5lC, C53C, C55C. C57c. C59C......................(2) '/a"-20 UNC 28
Rosc¡. 25.4nrm diám O.C.

cl0lc, c¡02c. cl0dc, ct06c. cr08c............(2) r/ró'-r8 oNc 28
C l0 l0C, C l0 | 2C, C l0 l4C Rorc¡ 39.7¡trn tllánr B.C.

ct5lc, cl52c, ct54c, ct56c, ct58c,...........(2) r/''.-t6 uNc 2B
Cl5l0C. Cl5l2C. Cl5l4C. Cl5l6C Ros<¡ 47.6¡¡m dlóm B.C.

C25lC, C252C, C254C, C256C, C258C............(2) r/2'-13 ONC 28
C25 | 0C, C25 | 2C, C25 | 4C Ro¡ca. 50.7n¡tn dlám B.C.

C552C, C554C. c556C, C55loC ......................(2) r/¿'-13 UNC 2B
C55 | 3C Rosc¡. 95.3r¡rnr diánr B.C.
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24. CONCLUSIONES

24.T La incomprensibilidad de los aceites hidráulicos nos garantiza vna respuesta

rápida, efectiva y segura a una orden de mando en un sistema hidráulico.

24.2 El empleo de la prensa hidráulica nos permite realizar el trabajo de ensamble

de piezas en un espacio mas reducido y con un nivel de ruido menor que si se

emplean dispositivos mecánicos.

24.3 Con la ejecución de este proyecto se disminuyen los riesgos de

incidentes de seguridad causados por golpes, machucones, ruido,

desprendimiento de esquirlas metálicas, y fuerzas inadecuadas.

24.4 Con la ejecución de este proyecto se salvo un equipo que pudo haberse

deteriorado con el tiempo o pudo haberse vendido por chatarra.

24.5 Con la ejecución de este trabajo se va a maximizar el tiempo de

mantenimiento y a minimizar el tiempo de mantenimiento y a minimizar el tiempo

perdido por montajes mecánicos.
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