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RESUMEN D8_ PROYECTO. 

PI'·oYf.;>c:to t.:i.f.·m(~~ 1::i.n.:\l iel<i\d!1 

I'·(·?tl'·oex cav,:td o 1",::.. que servirá como 

aelaptable ele facil mont.aje~ sobre los tres puntos de la 

parte trasera ele un tract.or. En esta forma se pretenele 

mejorar la implementación de maquinaria y equipos en el 

sect.or agr1cola del pa1s~ .:\ un b .:\ .:i c) c o~;. t C) !I 

agricultor a t.ecnificar~ adecuar y modificar sus tierras~ 

este equipo como auxiliar de su 

herramienta básica de t.rabajo, el cual es el tractor. 

Este equipo será aplicable a t.ract.ores de una potencia de 

70 HP, los cuales son de mayor población en la región y los 

que poseen un mejor mercado. Se diseffaran los component.es 

elel equipo como son: Los estabilizadores~ El brazo de 

brazo de excavación o de at.aque, el cucharón, 

el poste de giro, el bastidor principal e igualment.e se 

Los cilindros hidráulicos, Un bloque de 

comando (cuerpo de válvulas) y los aditamentos hidráulicos 

necesarios en dicho sistema. 
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INTRODUCCI0N 

El presente trabajo~ realizado como Proyecto de Grado para 

optar al Titulo de Ingeniero Mecánico en la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente~ tiene como finalidad 

el diseRo de una Retroexcavadora Hidráulica; c:omc) un 

implemento de fácil montaje en los tres puntos de la parte 

trasera de un tractor. Este trabajo ha sido elaborado 

como un aporte para la complementación del Equipo de 

Trabajo de las personas dedicadas al Agro en nuestro 

las cuales por lo general, carecen de los recursos 

suficientes para la adquisición de máquinas especiales 

para la adecuación de tierras. 

En base a un tractor determinado se ha propuesto diseRar 

un equipo capaz de convertir a este (tractor)~ (~n un.:\ 

máquina eficiente y versátil, que ayude al agricultor de 

medio a adecuar sus tierras en una 1'ol"ma 

técn i 'h, cada ~ de esta manera se garantiza una mayor 

eficacia en el trabajo y por ende una mayor producción. 



Es un hecho que el desarrollo de las regiones y paises 

guarda una estrecha relación con su producción agricola, 

y cuanto más tecnificado esté dicho trabajo, mayor será la 

El aprovechamiento de la maquinaria ya 

• :\d a p ti,\n do l. i:\ ,:\ el :i. ff.~ren te~; • 

necesarios, puede representar un aporte, eficaz y decisivo 

para el desarrollo de las regiones agricolas de la nación. 

Esperamos que este proyecto sea continuado por nuestros 

su construcción y comercialización o en l.a realización de 

nuevos equipos adaptables a los ya existentes en el medion 

que crnno el nuestro representan un aporte desicivo en el 

desarrollo de la nación. 



3 

1. OBJETIVOS DEL F'ROYECTO 

1 • 1 OBJE:T 1 VO GENERAL 

El Objetivo General del Proyecto es el de contribuir con 

d :i. ~:;.(,~(·'íos pl'·Op:i.()S a l. D(~s<3.I"rt")ll() d(~l F'a:[ s y pal'·ti culal'·men t<:,\ 

al. de las Regiones Agrícolas, que no cuentan con los 

recursos necesarios para obtener equipos especiales de 

adecuación de tierras, es declr, con este proyecto, se 

pretende mejorar la implementación de Maquinaria y Equipo 

en el Sector Agrícola del País a un bajo costo y as! 

ayudar al agricultor a tecnificar el uso de la tierra, 

además de contar con este equipo como auxiliar de su 

Herramienta Básica de Trabajo, de esta forma se busca que 

uno de los Sectores más importantes en la producción de la 

nación cuente con equipos de mayor funcionalidad a menor 

cos,to" 

1.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

Es iniciar, en forma sistemática, la realización de 

proyectos encaminados al mejoramiento de las herramientas 



4 

de trabajo de nuestros agricultores, este mejoramiento 

empieza con nuestro proyecto, el cual, consta de el diserro 

de una Retroexcavadora Hidráulica como un equipo de fácil 

adaptación en la parte trasera de un tractor, que se 

determinÓ de acuerdo a la mayor población de este en el 

medio. 

1.3 JUSTIFICACION 

Este proyecto como se dijo anteriormente contribuirá al 

desarrollo de las Regiones Agrícolas, ante todo para 

personas que carecen de suficiencia econÓmica para 

adquirir maquinaria especial de adecuación de tierras. 

También importante mencionar que el trabajo en el 

aspecto didáctico tiene un gran valor ya que en su 

elaboración se ha utilizado la herramienta más moderna con 

que cuenta la Ingenieria, y el cual es el Computador, sin 

el cual los cálculos de los elementos de la máquina se 

harian demasiado engorrosos. 

Cabe se"alar que se busca con este trabajo~ diserrar una 

máquina que en caso de comercializarse, sea de producción 

nacional, ayudando a disminuir uno de los problemas del 

país como es el Desempleo. 



2. DESCRIF'CION GENERAL 

Se presenta aqui una descripción de lo que es una 

Retroexcavadora y su importancia. 

Las Excavadoras son una parte de la gran variedad de 

equipos de movimiento de tierras. 

principales de excavadoras que son= 

Existen dos grupos 

Las Excavadoras de Potencia Mecánica. 

Las Excavadoras Hidráulicas. 

Recientemente las Excavadoras Hidráulicas son usadas más 

frecuentemente debido a su versatilidad, 

de excavación, y bajo costo operativo. 

.7\1 ti:' ef:i. cien ci.:\ 

Las Excavadoras más conocidas son las Retroexcavadoras, 

que derivan su nombre debido a la forma coma ejecutan el 

trabajo de excavación, es decir, hacia la parte trasera de 

la máquina, las hay mecánicas e hidráulicas. 
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Existen otro tipo de Excavadoras que ejecutan el trabajo 

de excavación hacia adelante, son llamadas Palas, (shovel) 

mecánicas o hidráulicas igualmente. La importancia de las 

Retroexcavadoras hidráulicas radica, en el sin número de 

trabajos que se pueden ejecutar; los cuales pueden ser 

trabajos de minería, movimientos de tierra, para 

construcciones civiles, trabajos de agricultura~ etc. 

Estos últimos de mayor importancia para nosotros debido a 

que el 

campo. 

implemento a diseffarse es para emplearse en este 

Entre los principales trabajos de agricultura, 

mencionar los siguientes: 

podemos 

Construcción de canales de alinderamiento y división de 

potreros. 

Construcción de bebederos o abreraderos en tierra 

(aguada ó asequias). 

Construcción de diques ó represas. 

Construcción de jarrillones para prevenir inundaciones. 

RectificaciÓn, mantenimiento y perfilado de caminos. 

Descapotes y nivelación de áreas residenciales. 

Nivelación de potreros ó lotes de cultivo. 
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Construcción de pistas de aterrizaje. 

Contrucción, nivelación y mantenimiento de corrales 

(bafferas de inmersión). 

Aplicación como grua. 

Limpieza de rastrojos. 

Construcción de pozos artesianos (aljibes), 

sépti co~:;. 

muc:h.:\s c) t. 1" ,":\ ~¡; é\pl i <::a(::ión 

.:\~~ I~i cul tUI~ a. 

La gran variedad de trabajos que se pueden hacer con una 

retroexcavadora hiráulica son debido a su funcionamiento, 

el cual consiste de lo siguiente; Un motor principal cuya 

potencia da movimiento a una Bomba Hidráulica, que al 

activarse eleva la presión del fluido de trabajo (por lo 

general aceite), éste a su vez con la presión opera 

C:i.l :[n<:l I"OS Hid r'ául :i. Ci:\!'. f.d:(?ctuan la 

excavación, el giro de la Retroexcavadora y sustentación 

de la máquina con los estabilizadores. 

2.1 DENOMINACIONES Y TERMINOS DEL MECANISMO: 

A continuación se present.an los elementos principales de 

1':l m.f\qu:i.ni:\ i:"l d:i.$f.~fri:\I'· y !¡;u t.el'·oü.nolog:[':\" (Figl.lI'·a :l.) .. 
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2.1.1 Montaje Central: 

Es la estructura principal de la máquina y sirve de 

soporte del frente de ataque de la retroexcavadora sobre 

el tractor, se divide en dos partes principales que son: 

2.1.1.1 El Bastidor Principal. Como su nombre lo indica 

es el elemento que une la Retroexcavadora cm, los tres 

pLmtos del tractor. En esta parte encontramos también los 

Estabilizadores, el cuerpo de válvulas, tanque del fluido 

hidráulico y el asiento del operador. (Figura 1.) 

2.1.1.2 Poste de Giro: Este elemento sirve como eslabón 

de unión entre el Bastidor Principal y el Frente de Ataque 

de la máquina. 

A esta pleza también llegan conectados los cilindros 

activadores del giro de la Retro. 



CILINDRO 

DE LEVANTE 

BASTIDOR 

f>RINCIPAL 

BRAZO DE 

-+++--__ BRAZO DE 

EXCAVACION 

CUCHARON 

~~~~~::::J~~~~~~ ___ POSTE DE GIRO 

E STABlLlZADORES 
CILINDRO DE 

GIRO 
ZAPATA 

F :i. Clll. 1'· .::\. 1... J rn p :1. f:'¡TI E' n t. O I~~ (.::' ~:; t 1"'. <:) (.:.~ X c: ¡;\ V ,.,\ el [) r" <:\ .• 

..' ._' 't 
."", 
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2.1.2 Frente de Ataque: 

Al Frente de Ataque pertenecen todos los elementos que 

efectuan la labor de excavación, es decir, el Aguilon ó 

Brazo ~e levante, el Brazo de Excavación y el Cucharón, 

etc. Estos elementos estan montados en el Poste de Giro~ 

que junto con el Bastidor principal, forman el Montaje Central. 

2.2 TEORIA DEL MECANISMO 

Ccm este acercamiento teórico se pretende enmarcar 6 

ubicar el implemento a dise~ar dentro de los parámetros 

que se consideran más importantes en la. teoria de 

mecanismos, se comienza por definir ciertos conceptos, 

que se relacionan directamente con el diseffiJ y los cuales 

son= 

Barra: 

También rec1be los nombres de Eslabón, elemento de 

transmisión y cuerpo resistente, se llama asi a cada 

uno de los elementos que forman los sistemas mecánicos. 

Se distinguen varios tipos de Barras por alguna de las 

siguientes caracteristicas= 

2.2.1.1 

árboles, 

Cuerpo Rígido Sólidol Ejemplos: 

ejes, ruedas dentadas, poleas, 

bulones~ 

palancas, 



:1. :1. 

En este caso dos barras distintas se 

caracterizan por poseer movimiento relativo entre ell~s, 

c<:~ r'(~~C :i. f?ndc) de mc)vim:i.«m t.o puntos 

pertenecientes a un~ misma barra. 

:;~.2.1.2 Cuerpo Sólido: Formado por un conjunto de 

Cuerpos Rígidos Unidos. 

E.:i emplos = La biela de un motor de explosión que está 

compuesta de cabez~, casquillo, cojinete, etc. 

2.2.1.3 Cuerpo Sólido Unirrigido: 

Ejemplo: Correas cables. 

2.2.1.4 Cuerpos Elásticos: 

Ejemplc) : ballestas, en realidad no existen 

Cuerpos Rígidos, entendiendo como tales: aquellos cuyas 

cI:i.st.i:\nc:ias €mtre puntos de un mismo 

2.2.1.5 Elementos Fluidos: 

agua, aceite, aire. A estas barras se les 

denomina Elementos no Mecánicos denominación más amplia 

que comprende además, de movimj.en tI:) 



j ,.: • 
•• .ok. 

producidas por campos magnéticos, gravitatorios, etc., es 

decir, si el movimiento entre dos barras se trasnmite, por 

ejemplo; mediante un electrciman, las lineas de fuerza se 

consideran como una tercera barra. 

2.2.2 Par Cinemátic:o: 

Se llama asi a la unión, con facultad de movimiento 

de forma que las barras p n:~~.en tan un 

nwvimien to relativo, de unas determinadas características 

debido a restric:iones que impone esta unión, 

11.:\m<:\ t.:\mb:i.én i:\ le)!;; p<:\I"(~!;;," Elemf?n tos de En lace" a 

Existe una gran cantidad de pares cinemáticos para su 

(~~!:. tud :i. () se dividen en inferiores y superiores 

siguientes son los pares inferiores más conocidos. 

El Par Giratorio o Revo1uta: 

rotación relativa y por consiguiente posee un grado de 

libertad, se denomina también articulación de pasador ó de 

El¡;pi<:J,"il. 

2.2.2.2 El Par Prismátic:o: Solo permite movimiento 

relativo de deslizamiento y, por ende, se denomina casi 

siempre articulación de deslizamiento. También posee un 

grado de libertad. 
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El Par de Tornillo o Helicoidal: Cuenta con un 

solo grado de libertad porque los movimientos de 

deslizamiento y rotación están relacionados con el paso de 

la Rosca. Se hace un par de revoluta si el ángulo del 
o 

hélice se hace cero y uno primático si se hace 90. 

2.2.2.4 El Par Cilíndrico: Permite tanta rotación como 

un movimiento de deslizamiento independiente~ por 

consiguiente~ el Par Cilíndrico tiene dos grados de 

libertad. 

2.2.3 Cadena Cinemática: Recibe este nombre un conjunto 

de barras unidas mediante pares cinemáticos, con 

movimiento relativo entre ellos, puede ser cerrada o 

abierta. 

2.2.4 Mecanismo: Según la definición de Reuleaux, (1) un 

Mecanismo es una Cadena Cinemática Cerrada - con un 

eslabón fijo~ a este eslabón o barra fija se le denomina 

Soporte~ bastidor ó bancada. 

Cuando el mecanismo está formado por cuerpos R1gidos 

Sólidos, cualquiera de los Eslabones, puede ser el eslabón 

fijo. El mecanismo puede ser plano, esférico ó espacial. 

(1) REULEAUX, F. "Reuleaux Kinematics of Machinery"~ 
Macmillan, Londres, 1876. 
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Movilidad: Es el ndmero de parámetros de entrada 

(casi siempre variables del par) que se deben c~,trolar 

independiente, con el fin de llevar el dispositivo a una 

posición en particular. La movilidad se conoce como los 

grados de libertad del mecanismo. 

Segdn todas estas definiciones al Mecanismo del Brazo 

Retroexcavador tomandolo en un solo plano será una cadena 

Cinemática de 3 barras que al considerarlo mecanismo 

tendríamos que tomar un cuarto Eslabón 6 Barra que será 

el punto de refencia, es decir~ la Tierra. 

El mecanismo al cerrarlo~ en la unión entre los dientes 

del cucharon y el suelo se presentará un par cinemático de 

3 grados de libertad debido a que el cucharon puede rotar 

sobre la punta de los dientes, 

horizontal como verticalmente. 

además, de desplazarse 

El mecanismo del Brazo Retroexcavador tomado en un plano, 

posee el ndmero de grados de libertad igual al ndmero de 

entradas o movimientos independientes que requiere~ es 

decir~ 3 grados de libertad, pero al tomarlo como un 

mecanismo espacial tendrá los 3 grados de libertad 

descritos anteriormente más el grado de libertad que da el 

giro completo del brazo, es decir, 

libertad. 

tendrá 4 grados de 
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Este mecanismo posee además otro mecanismo interno~ es 

decir, que se encuentra incluido en él, y el cual es el 

mecanismo del Cucharan, que posee una entrada, asi también 

~J.ee un grado de libertad. Para el trabajo a realizar se 

trunará el mecanismo de la máquina en un sólo plano, sin 

tener en cuenta el giro, ya que la excavación propiamente 

dicha se hace en forma bidimensirn1al, y el giro es 

simplemente un movimiento auxiliar para el descargue de la 

cuchara. 



3. PREDIMENSIONAMIENTO DEL MECANISMO 

El propósito del presente capitulo es mostrar como se 

llevó a cabo el dimensionamiento de la Retroexcavadora, 

el primer interrogante, es definir a que Tractor en 

especial va ser ensamblado el implemento, para el cual se 

selecciona el de mayor población en nuestra región, es 

decir, el de mayor venta en los distribuidores más 

impo,rtan te1f>; d(~ acuen.10 <:\ un 1f>onde() y ten iénd() fN1 cuen ·t.;t. 

que el parámetro de clasificación de los Tractores es la 

potencia del motor. 

8e obtuvo como resultado, que el Tractor más comprado a 

pay·t:i. r <:1 e :L970, -:., .. 
\: ••• !) el Tractor que tiene una 

promedio en el Moter de 70HP. 

3.1 DESCRIPCION y CARACTERISTICAS DEL TRACTOR 

siguientes características. 

p()tenci.;t. 



Marca Jhon Deere. 

PDt.f.~ncia: 

'74HP (~.:,~... KW) 

Neta en el volante 70HI='(51 KW) 

( 'lOO~:~() ) 

Tl>F (IHN 'lOO~::OO) 

Tpf - Independiente trasera ~."40 o ~'.'t40/:J.O()O 

Enganche de 3 puntos 

Tipo------categoria 1 Y 2 

Capacidad de Levantamiento------ 3070 KG 

Estas características son las más importantes del di.eM3. 

"IOTA :: 

i:\I"H? X C) ** :l .• 

3.2 DEFINICION DE LOS PUNTOS Y UBICACION EN EL 
DIAGRAMA DE EL CUERPO LIBRE. 

En ].<:\ F:i.qul'·<:\ 
,., 
.i:. " se presenta el Frente 

implemento, con el Cuerpo Libre de éste. 

cada punto en particular se 

c:on tin\.\ii\c:i.ón .. 

a 
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F 

G 

p 

Figura 2. Diagrama de I:uerpo Libre del Frente de Ataque 
del Implemento. 
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3.2.1 Descripción de puntos: 

o Funto de Unión entre el poste 
de giro y el brazo de levante~ 
además es el centro de 
referencia del sistema. 

A 

C 

D 

E:. 

.J 

K 

Punto de Unión del brazo de 
levante y el brazo de 
f.~xcavac:i.ón • 

Punto de Unión entre el brazo 
de excavación y el Cucharan. 

Punto de llegada del cilindro 
de ataque al brazo de 
Ex Ci·wac:i.ón. 

Punto de Salida del cilindro 
de ataque al brazo de 
Excavación ubicado en el 
brazo de levante. 

Pun to df.·~ ~;'i:\l id.,\ dE-:~l' c::i.l ind .'·0 

(:1 (.? :1. (¡.~v.:\n t(.? 

Punto de mecanismo de cuatro 
barras o mecanismos de 
accionamiento del cucharon. 

Punto de llegada del cilindro 
de levante, es fijo con 
respecto al sistema de 
"·~:i'1:(m'·~:m c j. a. 

Punto de salida del cilindro 
del cucharon ubicado en el 
brazo de excavación. 

Punta del diente del cucharan 
ele €-~x C:i:\v<i\c::i.ón .. 



3. 3 F'F~ED I MENa I ONAM lENTO DEL I MPLENTO 

Segdn las caracterlsticas del Tractor, se necesita definir 

los demás parámetros del Implemento, es decir~ las medidas 

de los Brazos y sus capacidades, tanto de excavación como 

alcances~ para esto se toman máquinas comerciales y se 

g ,,, .. ,\·fi c .. :\n las relaciones entre sus parámetros y la 

potencia de la máquina. 

Segdn los datos que se obtienen mediante el estudio de las 

y. €~ 1 i:\ e :i. on f:~~¡. dii'€mtes pi:\rámetros. 

geométricos y capacidades de las retroexcavadoras en el 

mercado, la configuración geométrica de la Retroexcavadora 

que se podrla mover con una potencia neta de 65 HP deberla 

LONGITUD mm 

DA 

AG 

AC 510 

OD 

OE 

GF 

ángulo respecto a AB 168 

" " 

" " 

C) 

<:\ DA 26 

C) 

a AG 4 



DG 

FH 

1 .... BH 

AK 

() 

225 Angula respecto a AG 10 

460 

~:)90 

400 

425, ángulo respecto a AB - 80 

~:~ :1. 

o 

Las capacidades de la máquina~ también fueron obtenidas de 

igual manera asl. 

La capacidad del Cucharon Estandar a utilizar seria 0.125 

mt segdn norma SAE. (*) 

La Fuerza de Excavación para una Retroexcavadora con esta 

Estas medidas obtenidas no fueron definitivas y solamente 

·1'orm.A p¿A,"'a 

programa para computador. 

(*) Ver sección 0.1 norma SAE para llenado de cucharones. 



4. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COMPUTADOR 

Aquí se presenta la forma como se desarrolla el programa a 

utilizar, para analizar las posiciones y componentes de 

Fuerzas de cada Elemento de la Retroexcavadora. 

Partiéndo del predimensionamiento hallado en base a 

relaciones existentes en las máquinas del mercado 

se decide desarrollar el programa ya que es bien sabido 

que un método gráfico, para efectuar el análisis de un 

mecanismo es buena elección cuando se analiza en una sóla 

posición, pero en nuestro caso se necesita una gran 

cantidad de posiciones y esto se hace muy laborioso, 

debido a que debe iniciarse cada una de ellas como si se 

tratara de un problema completamente nuevo. 

Para el desarrollo del programa hay que tener en cuenta 

que solamente se llevó a cabo el análisis estático del 

mecanismo~ ya que de esta forma se presentan las mayores 

fuerzas, a las cuales estan sometidos los elementos, las 

cargas Dinámicas debidas las velocidades y 

aceleraciones, no se tomaron en cuenta, ya que aunque las 



masas Inerciales eran grandes, las velocidades de los 

elementos de la máquina~ eran pequeffas por lo cual las 

cargas resultantes debidas al ~Jvimiento resultaron ser 

pf.~qLmtr.:o\s (;-m compal'-":H:::i.ón con l'i\S c'i\rg"i\~~ I:::~; tá t.j_ c.i\S. 

4.1 DEFINICION DE VARIABLES 

A continuaciÓn se definen las variables que se utilizaran 

para la ejecución del Programa de Computador. 

El Anqulo Al-fe\ ( oC ):: 

Es el ángulo que se forma entre el brazo de levante (DA) y 

la horizontal (eje X) puede variar ent.re 70 Y -60 grados 

es el recorrido que realiza el brazo de levante o 

Aqui Ion. 

Es el ánqulo conformado entre el brazo de levante (DA) y 

el brazo de ataque (AB) puede variar entre 30 y 160 

g I'-ad<:)~¡;. 

El An(~lul<:) Gama (f' ) = 

Es el ángulo conformado entre el brazo de ataque (AB) y el 

cucharon (BP) su variación va desde 10 hasta 190 grados. 



Además de estos ángulos variables principales existen 

otros que se forman entre los Elementos de la Máquina de 

acuerdo a las diferentes posiciones de trabajo y se 

presentan en el análisis de posicionamiento de cada punto. 

4.2 ANALISIS DE LA F'OSICION DE LOS ELEMENTOS 

La primera parte del Análisis Estático es conocer la 

posición en la cual se encuentra cada elemento, 

cual en base a las medidas obtenidas en el 

pi:lro

,:\, lo 

c."ilp:fo tulc) 

anterior, es decir, de acuerdo al diagrama de Cuerpo Libre 

de la (Figura 3), se evalua con algorismo obtenidos por 

geometria analítica, más concretamente Teorema de Senos y 

las posiciones de cada punto de acuerdo a los 

ángulos que forman sus elementos entre si. 

El programa consiste en que, dando los valores de los 

se determinan las coordenadas de cada 

punto de acuerdo al punto O u origen del Sistema de 

,:::(-~of:(~ roen e :io a • 

An<;Julm; Fi.:ic)~;:: p, J P2 J .(t,) ft.¿, ttJ' 6-4J {}5 



K F 

G 

Di~grama de Cuerpo LibrB. 



ANGULaS FIJOS 

A = Angulo formado en el Vector (OA) y (OE) Y su valor 
() 

~= Angulo formado entre los Vectores (OA) y (OD) y su 
o 

&,= Angulo formado entre la prolongación del Vector 
o 

(AG) Y el Vector (Ae) su v<:üor 0~S 12. 

-tt2, :::: 

(BH) 

Angulo formado entre el Vector (AG) y (AK) 

Angulo formado entre el Vector (BP) y el Vector 
o 

su v.:o\l(:w es. 87. 

Angulo formado entre el Vector (AB) y el Vector 
o 

(GB) su valor es 6.4 

-es :::: 

(AG) 

Angulo formado entre el Vector (AB) y el Vector 
o 

su valor es :l. 



COOI=i:DENADAS DEL PUNTO A. 

Se determinan las coordenadas de A, respecto al origen: 

Ax F<OA x Cos el: 

Ay :::: 

COORDENADAS DEL PUNTO K 

Se determinan las coordenadas de K, se encontró el Vector 

~;. fN:\ ~ :1. =:: (B .... -&:c"::) 

ROKr.:: 
t 

ROA * RAI<*Co~r.(~J) 

El ángulo de ésta componente con respecto a ROA será: 

RAK I=i:OI< e 

-,1 

(O., • 
,:> :1. 

F· AK (., .1. .!.. ",:>en 'PI 

RDK 

( F~AK Senl~/) 

FWK 

el ángulo respecto al eje X será 



E : 1 o( ~ CX. l 
} ex - 0(, f. 

Tenipndo ~n considpraci6n estos áng~los las coord~nadas 

para el punto K son: 

1< x .... fWK * CO~:; ( E ) 

I<y " .. I=i:OK GE'n ( E ) 

Angulo AK resperto a la horizontal: 

•... :1. 

tg 
(Ky "- Ay) 

(I<x -- Ax) 

COORDENADAG DEL PUNTO e 

Yc - ____ (e 
6

1 
..:. 

/ 

/ 
ROe¡ 

/ 

/ 

j oc 

JI 

Xc 

G 

8 

F:·igura ~. Posicionamiento del punto e en el sistQma de 
con n:\ ~:: n '::"1.(:1 <:. S 



,oo. ,. .. 
":. oC:. 

FWC * COl:; ( <1> z ) 

El ángulo respeeto a 

F~AC 

cP2 -< /80 

cP 2. > /80 
Pc:n- ]. () t,:Hl to 

ex .... HOCxCos 

Cy .... I:;:OC x b(-:.·n 

( 

( 

I:WC 

c>(i'" Sen 

él:: o<..+"'-z. 
E1 = o< 1- 0(.2. 

é. I ) 

[. , ) 

-":1. 

Angulo do RAe resnerto a la horizontAl: 

..•. :1. (h:OCy .... I:;:OA)' ) 
-t (,:,1 ... • ........... _ ........................................ . 

(F~CJCx"- F::DAx) 

COORDENADAS DEL PUNTO D 

G 

B 

( FWC 

F:¡ <;J\I.I·"<:\ .:: 
,.1'1 F:·o~::.:i.c::i.on<':'lfni(-:·~nto c!(:;·l pllnte. D (-:;'1"1 f.·~1 !:;:i.!::t<-:'fI).c,\ eI('·~ 

e C) (') 1" el (,.:. n ,;, el ,',1 ~:; " 

-, .. __ ........ -.. - .. ~; 
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( O( + P, ) 

AngulC"t n:·:'Spec:-ID ¡:\ la hcwi :r.ont,,·11 df.·~ f~nJ)::: O<.. ~ P, 

COORDENADAS DEL PUNTO E 

Las coordenadas de E son: 

Ex ... FWE (~()~:; ( D( -i pz 

Ey ... I;~OF S (.::.1") D( + 91- ) 

COORDENADAS DEL PUNTO G 

A 

B 

, .. :1. q U 1'·,:, (.'.. Po~;;:i. e :i. DI·, ,,"1ft": i PI""! t.o dí;:' J. pl.\r·¡"I".o G E'j""¡ (.:,1 s :i. ~;; tf'~IT,<" di;.:' 
e.oo , .. , el f.·~n ,71d <,\~:; 



Se halla la distancia ROG~ por el Teorema del Coseno 

conociendo las distancias ROA y RAG Y el ángulo 

2 
F~OG o:: :::: F~AG .... ;;:~* \:mA* \:~AG* C(:)~; (~ ) 

El ángulo de ROG con respecto a ROA será seg~n el Teorema 

de Ben()s" 

F~AG FWG 
.... _ ...•. _. __ .. _.. ::::r.:::::. ex.. 3:::: Ben 

F~OG 

C> 

Com() fo nunca será mayor de 180~ entonces el ángulo de 

ROG respecto al eje X será 

Las coordenadas del punto G serán: 

Gx .... \:<08 Cos E 2 

(3y .... FmG 8e-m é 2. 

El ángulo de RAG respecto del eje X será: 

-1 (ROGy - ROAy ) 
ZG .. - tg 

(F~OGx .... FWAx ) 



COORDENADAS DEL PUNTO B 

-------Ros 

o XB 

",=",., 
,-),(. 

Figura 7. Posicionamiento del punto B en el sistema de 
c:oo ,,-d (;~n ad éI.~'> • 

conociendo el ángulo y las distancias ROA y RBA. 

..... " ... ..c:. .c:. 

F~OB .... 1:~tIB .... ;::* ROA* E:AB* CO~:; </6 -f(5) 

Se cA]cu~la el ángulo entre ROB y ROA seg~n el Teorema 

.... :1. 

o( 4- :::: ~3E'n 

o 
nunc<:\ ~:;(::·,···á m¡Ó\ycw ck~ lBO, (·:,·ntonc(·:~f::. E.:3 == O( -<X4-

f:\ 

F{v ... ./ 



••. :1. (m:lny ~.. ROAy) 
7/1,: o· te¡ 

corn~DENADAS DEL PUNTO P 

yp -.-'-'-' 

---
o 

-
J ~ 

, .......... ROP 
~ . 

XP 

F:iqur.:.\ Hu r-("'I!:;:i.cior·'¿lild.€,·n"t.o ck:-1 punto ro €-m ,,·~l !:;l.s"t.f·:-m.:\ ch-~ 
con ,re! PI"! <:\cl (;\ S 

I·,AI·- ~ .. 
2 

RBP - 2xRABx RBAx Cos ( i ) 

.~. :1. 
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Como t 
Ahora se calcula la distancia ROP para el Teorema de 

F:UP .... I:WA -+-

.0'\ 

":. 
r, 

kAP
L

_ 2*ROA* RAP*Cos (~3) 

-,,1 
::::::::.;. 

Sen (0(5) 

Las coordenadas del punto P serán: 

-1 (KOPy - ROBy) 
ZHP .... "t.q 

COORDENADAS DEL PUNTO H 

YH " ................... . 
A A, 

. -..... - .. H 

.,... 
ROH.,.......... . -

.,....,... 

.-) Es 

F :1. q UI" e\ 9.. 1':'0';;:. :i. c: :i. on ¡:IITI:i en to el (.:·1 pun t C) H E'n F·1 ~; :i. ~:i t(·~m<:\ d c' 
COCt r'cIen ,;"\c! <';"I~;; 



como: 

Se calcula la distancia RAH por el Teorema del Coseno 

F~I"IA .... 
;¡~ ~.~ 

RAE + RBH - 2*RAB*RBH*Cos (lJ) 

El ángulo entre RAH y RAB por Teorema del Seno 

"":1. RBH Sml ( A, ) 
fl3 "" Sen 

r~AH 

Si 1. I < 174, 3 o 

en t n:~ F~AH y ROH s;e 1" á = 1"'1: j3 - e s - fl3 

C) 

entonces el ángulo 14 f.-m t. n:~ F~AH y :J. "74 • ::)~:) 

Se determina la distancia ROH: 

F~OH ::: 
d 2 2 
~ROA + RAH - 2* ROA* RAH* 

En ángul.(:) (0n tn·? ROH y I:O:OA f.~~;) pOI" Tf.~<:)rema del Seno 

" .. :1. 

FWH 



o 
nunca será mayor de 160 entonces 

[$= 01...-0<.5 pe)!' lo t .. "ntt1. 

Las coordenadAs del punto H son~ 

H x···· I,OH CO~:> E. S 

Hy ... W)H ~k·n éS 

El ángulo entre RBH Y la horizontal es: 

-·:1. F~OHy HOBy 

Z DH .... tq 
•••• __ •••• _ ... _ •••••• _ - ••••• __ •• _0 ___ _ 

FWHx _ .. FmBx 

COORDENADAS DEL PUNTO F 

-,Ir - .. - - _.- -

~. 

/' 
,/ 

/'ROF 

F 

XF 
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l .. :1.(11.11",:1 :!.O.. Po~:;:i. c.:i.on<:I¡rd.f.~nto cI<:d. punto F PI""! f.·:l ~:: :i.':;·b.:m'¡:1 de: 

coe> ""eI (-;:1"1 <:Id (!\~:; 

~:)(::' c<:ll cu 1.;:1 e:l. An <;)1..\:1. o ~'1 como 

Á "2. = 3 (,0 - ~ 3 - f- ).2-::': 27,-~ 



Por el Teorema del Coseno se halla la distancia como 

,., ""1 .t:. IC:. 

F~(3H :::: RBG + RBH - 2* RBG* RBH Cos (l2 ) 

Por el Teorema del Coseno y despejando el ángulo se halla 

.... :l 
( 

Por el Teorema del Seno se halla c:c>rno: 

A.4 :::: 
•••• :1. 

F~GH 

Por el Teorema del Seno se halla el ángulo As c:omo:: 

As =:: 

_ .. :l 

Sen 
RGH 

el ángulo entre las distancias m3F y RAG 

A (,. ::= :J.B6.6:1. - ~'I- cP!2. si A,2 eil. .::: :I.BO 

Al. m: :l86.6:l -~/2. f:.i A 2. (~~E> ). :1.80 

1. .,\ distancia RAF por Teorema del Coseno 

r.. '0'11 .,:. .(;. 

I:~AF o::: RAG + RGF - 2* RAG* RGF* Cos ( l~) 



El ángulo comprendido entre las distintas RAF y RAG es: 

(3" .... .,. .. -
.... 1. 

F~AF 

Como el ángulo A~ es decir, el ángulo comprendido entre 

RAG Y RGF nunca será mayor de 180 grados~ entonces 

Por lo cual la distancia del origen al punto F~ es: 

F~OF ~:: 

~~ ~~ 

ROA -+- F~AF .... ;:~* FmA* FWF* Cos (p'5) 

El ángulo entre ROF y ROA es: 

.. ··1 

ROG 

igual i:\ fo -f ~4 , teniendo en cuenta que el 

es 15, el mayor valor de : 
\) 

< 1.80 por lo tanto~ 

Las coordenadas del punto F, son: 

Fx 

Fy 



El ángulo entre RFH y la horizontal es: 

.... :1. (Hy •.. Fy ) 
ZFH .... tg 

(Hx .... Fx ) 

siempre serán las mismas dentro del sistema de referencia. 

Los puntos que corresponden a los centroides de los 

Elementos Mayores, es decir, el Aguilón, el Brazo de 

Excavación y el Cucharon son ubicados de igual manera. 

Las distancias de los Cilindros se calculan, con los 

valores de los puntos ya conocidos. 

La distancia del Cilindro de levante, entre los puntos J y 

E. La distancia del Cilindro del Brazo de Excavación 

entre los puntos D y C y la Distancia del Cilindro del 

Cucharon, entre los puntos K y F. 

4.3 ANALISIS ESTATICO DE FUERZAS 

Teniendo las posiciones de cada pW1to dentro del Sistema 

de Coordenadas, se procedió a hacer un Análisis de Fuerzas 

Estáticas en el m~"ento de la Excavación. 

Fuerzas de Reacción en cada punto. 



1. .,:. Ex C::i:\v<~c:i(~n (·?Ji el 

predimensionamjento~ por Relaciones entre las diferentes 

mt:lq 11 :i. n <:1 ~:; , es rle 2500 kg en la Punta del 1):i. €·m Ü~ d (.:.\ 1 

que doscrib0~] movimiento del Cucharan, o df.·~l BI' ;:IZO <:ll 

r:. ~: .. Ció' Vi:'.I· " ]0 tanto existiran dos formas de Escavar, 

Excavac:ión con el Cuc:haron~ 

l.):i 1"('·· C. c: :i. ón el f!! ] <:'. Fu(·:·~ '" z <:\ el (.:.) E)( Ce" v <:1 c: :i. ón ~::.(~". A I'JP 1" p(·:~n <:1 :i. c:u:I. i;>.. y' (:\ 1 

o fanyenc:ial a lA Curva descrita, 

(F:i.(ll.ll···'·\ :1. :1..\ 

/~CURVA DESCRITA 
, I " .... . ~ 

~_::;;.oo 

--e:;r--___________ --=DE EXCAVACION 



Cjlindro d~] Brazo efectúa el trabajb~ en esta forma el 

t:("rllr() el\·::· <1:1 1"'0 li;PI"ie"\ d(~~l Punto A~ 

c0nsjdvr~ri~ Riqldo junto al Brazo de Excavación. I . 
1..<"\ 

l):i ". f."' c. e :i. (In el E' :1 <:\ l· 1 I.f:·:·'" z ,:\ el E' TI'·':\ be\ .:i o f.·)li:· '1 .:\n g €·~n c j. i,\ 1 ¿l. 1 <:\ CI.II'·V i:"\ 

d0scrii0 y ~] R~djo será el Vector CAP). (Figul",:\ :I.~':»)" 

/ 

\ 
I TRAYEe TORIA 
I 
I 
I 

I· .. :"c.';:\-'-¡;'.c:i.ón con f..:-]. Lil:i.ntll"o df!!:i 1:.1",:"0.1.0 el (.!., 

P 1"'( :d'un rI :i. el ,:1 e! • 

l ... :\ eI:i l" C,(·\. :¡ {,n 

cr)n c·l (.:1..1. ch.::1 r on y :1. C)~:; Pun tc)~:; r- y A Pi:llr i:\ ] (":' .. 1::. x c: (':\' \i <:1. e :i. (~) n !' 
.. 

!I 

l. orl (·:··1 l-.'~)""' .:':'1. /': () " H.::\}' ql..l(.~ t f'~ n (.:.~ Ir E-ti CU(·:·~n "1:.<;\. t<:o.inbién qU"':'~ P,·:I.V·.::I 

] ,'.\ C)~ 0:::.::\ "":'. c: :i. ón con (,~ 1 DI"'';:'. Z o ~:;E-i:\ (·:·~·f :i. e :¡. (·::-n te P:l. 



4 ''-.. 

que·' es el que posiciona los Elementos d~l 

elemento Rigido h <id. :1 ct 1" 

el (.:.: t (.: ... "'I!i ). n <;'. el ,':\ , 

mismas y no varien al evaluar a otra posición del 

tL ~:). :1. 

(Lii\ po~:.:i. c:i<~!I1 qw·? ~:;e (·:;-1 ig 16 ·f'tlf:~ = O¿ == 60 C7 , P 
t :::: :1. 'lO o) .. 

Análisis Estático de Fuerzas en el Cucharo~ 

F8 

FHY 

AnAlisis Fstátt~o de FU0rzas en el 
(:II('"lv".I'·("",,, 
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Donde las variables tienen los siguientes significados: • 

FT - Fuerza de Excavación que actua sobre el Diente del 

Cucharón. 

FTx - Componente en el eje X de la Fuerza FT. 

FTy - Com~)nente en el eje Y de la Fuerza FT. 

FH Fuerza resultante en la Barra HF en el FUnto H. 

FHx - Componentes en el eje x Fuerza FH. 

FHy = Componente de la Fuerza FH en el eje Y. 

FB Fuerza resultante en el Brazo del Aguilón en el 

Punto B. 

FBx - Componente en el eje X de la Fuerza FB. 

FBy - Componente en el eje Y de la Fuerza FB. 

P3 Peso del Cucharón. 

estas Fuerzas se conoce la Fuerza FT con sus 

componentes y también se conoce la Dirección de la Fuerza 

FH que es a lo largo de la Barra de acuerdo a esto se 

tienen tres incógnitas que son: La Magnitud de la Fuerza 

FH Y la Magnitud y componentes de la Fuerza FB. 

Se hace el Análisis Estático del Cucharón como un Cuerpo 

Rígido en Equilibrio. Se tiene = la sumatoria de momentos 
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en el Punto B: es cero (O) as1= (2) 

(1) FTy*(XP-XB)+FTx*(YB-YP)- FHx*(YH-YB)-FHy*(XH-XB) 

CC)fno la Dirección de la Fuerza FH 

com pon en t.e~s ~:;(:)11: 

FH (XI+··XF) FH (Y'f .... YH) 

FHx - --------------- y FHy ::: 
HF HF 

HF r.~". ,,-.:. •• )0 la distancia ent.re los Puntos H y F ~ o sea el lal"q() 

de la Barra reemplazado estos valores en la Ecuación (1). 

B~? t:i. (-?n (-? :: 

HF HF 

+Ftx(X3 -XB) - P3*(X3 - XB) - O 

Despejando FH se obtiene: 

(2) BEER, Ferdinand y JOH~~TON, Russell. Mecánica 
Vectorial para Inqenieros: Estát.ica. Boqot.á, 
McGraw Hill, 1979, p.126. 



HF Fty* (Xp-XB) + Fty*(YB-Yp) - P3*(X3 - XB) 
FH - ----------------------------------------------

(XB - YF)*(YH-YB) + (YF - YH)* (XH - XB) 

Los componentes de ésta Fuerza FH se obtienen como: 

FH* (YF - YH) 
FHx - FHy -

HF 

Por medio de las Sumatorias de Fuerzas igual a cero (O) 

que es la otra condición para que halla equilibrio 

Estático se obtiene: (3) 

Sl~atoria de Fuerzas en el eje X es igual a cero (O). 

FBx + FMx + FTx - O 

Despejando FBx obtenemos FBx - FBx + FTx 

Sumatoria de Fuerzas en el eje y es igual a cero (O). 

FBy - FHy + FTy - P3 - O Despejando se tiene: 

FBy - FTy FHy P3 

(3) BEER Y Jrn~NSTON, Qg~~il~, p.126 



haciendo la Suma Vectorial de sus componentes como~ 

(roH:.o) 

,o, 
,(:. 

,o, 
.<:. 

(rOBy) 

Análisis Estático de Fuerzas en el Mecanismo del 

Cucharón. 

(1:0 :io q u 1,0 e\ l. t~) €~S fo~:I. F'lln to E'n f.o:,] C.i l:iondl'"c) 

liidráulico que accina el Cucharón entra al mecanismo 

de cuatro (4) Barras del Cucharón, Accionando el Oscilador 

de entrada que equivale a la Barra GF y también accionando 

G] Acoplador que es la Barra HF • Este punto actua como 

1( 
o 

pI 

I 

FKY ~ 

FK 

. 
pOI'" 

FKX FH)( 

rO
:io(:.!lo1.I'"':\ l¿o~, tln.f\l:i.!;;is E!;;t..flt.:i eo dE' FUE'loooZ<;\~;; <-:0:'1""1 E'l 

M0canismo del Cuch~ron. 

x 



I.f7 

FI< " n Fuerza producida por el Cilindro para accionar el 

Cuc:hal"ón u 

FKx y FKy = Componentes de la Fuerza FK en los ejes X y Y 

FG Fuerza de reacción producida por la Barra FG en el 

P(O?I"no u 

FGx y FGy = Componentes de la Fuerza FG en los ejes X y Y 

respectivamente. 

El Perno se analiza como una Part1cula~ ".,c· ~ •• • :)0 €~l 

Equilibrio Estático se obtiene efectuando las Sumatorias 

de Fuerzas~ en los dos ejes. Asi: 

Sumatoria de Fuerzas en X - O 5.:. Fx ... O 

FKx F~x + FGx - O 

Sumatoria de Fuerzas en Y ~ O L. Fy .,. O 

FGy + FKy + FHy ~ O 

Como se conocen las Direcciones de las Fuerzas FG a, lo 

largo de la Barra GF y la Fuerza FK a lo largo del 

e :;.1 i nc!I'·o .. 



FK* (XF - XK) FK*(YF - YK) 
FKx - ---------------- FKy -

KF KF 

FG*(XG - XF) FG*(YF- YG) 
FGy - FGy ~ 

GF GF 

Reemplazando en las Ecuaciones se obtiene: 

(XF - XK) 
1. FK -------------

KF 

(YF - YG) 
2. - FG ----------- + 

GF 

(XG - XF) 
FHx +FG* ---------- - O 

GF 

(YF - YK) 
FHy + FK *---------- - O 

KF 

De (2) se obtiene FG* como= 

+ FKGF (YF - YK) 
3. FG - --------

(YF - YG) KF (YF - YG) 

Reemplazando (3) en (1) y despejando FK se tiene: 

F~x KF (YF - YG)- FHy KF*(XG - XF) 
FK - --------------------------------------

(XF - XK) (YF YG) + (XG XF) (YF - XK) 

48 



Las componentes se hallan como~ 

FK (XF .... XK ) 
FI<x :::: 

KF 

. 
!I 

KF*(YF -.. YK) 

FKy ~ --------------
KF 

La Fuerza FG se halla con: 

FHY* (:-JF FKGF (YF -" YK) 

FG ~ ------------- -+-
(YF .... YG) I(F (YF -- YG) 

Sus componentes son: 

FGX - FG (XG - XF) ; FGY - FG (YF - YG) 

49 

F 
...... ..-.. .. ~-~.., 

' ¡ :,·",¡¡.¡;tt ~ 

; 
'1 

l .... ,.;,.. 
, _-t ,'~ 
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4 .3 .. ~:) Análisis de Fuerzas en el Brazo o Lanza de 

Ex c.,\vación: 

Conoc:i.f.·~nclo hAlladas anteriormente en el 

Perno de Unión entre el Brazo de Excavación, (Fiqurc"\ :1. :·.i) 

y 1 <:\ I:~(;·~<:\ c c:i ón proveniente del Mecanismo de 4 BarrAS más 

concretamente de] Oscilador de entrada o Barra GF, se procedp a 

:i.n c<::O(II"I:i t,7\s. 

y 

FBY 

FAX 

rl11 ,f\:I. :i.!;¡ :i. !:; E!::. t/\ t :i. en (1 ( . .' 1:·\.\;·:'1··· Z ".\ !::. E'n f:·~:I. B l' ,:\ z o ti (.:.: 
E x 1::,.\ v;". c: :i. ón " 
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De acuerdo al diagrama anterior las Fuerzas Actuantes en 

el Brazo de Excavación son= 

FB n . La Fuerza de Reacción del Cucharón que actua sobre 

el Brazo en el Punto B. 

FBx y FBy . . Componentes de la Fuerza FB en el eje x y 

eje y respectivamente. 

FG La Fuerza de Reacción de la Barra GF que actua con 

la misma magnitud y sentido contrario a la que se conoce 

la en la Barra. 

FGx y FGy Componentes de la Fuerza FG segdn el plano 

de referencia. 

FK Es la Reacción que se presenta en el punto K de 

Brazo~ contraria a la Fuerza del Cilindro que acciona el 

Cucharón. 

FKx y FKy . . 
de referencia. 

CCHnponentes de la Fuerza FK~ segdn el plano 

P2 Peso del Brazo de Excavación. 

FA = Fuerza de Reacción sobre el Punto A. 



FAx y FAy : Componentes de la Fuerza FA. 

FC: Fuerza de Reacción sobre el Punto C. 

FCx y FCy .. .. Componentes de la Fuerza FC. 

L" .r., 
"",\.<:. 

Según los análisis anteriores las Fuerzas desconocidas 

FA Y FC, pero de la Fuerza FC se conoce la 

dirección, que es la misma que en la que se presenta la 

acción del cilindro Hidráulico que acciona el Brazo de 

Excavación ó cilindro de ataque. 

cuerpo rigido~ se tiene: 

Sumatoria de momentos en el Punto A es igual a la 

( '2.: ''lA o ) 

1. FCy (XA-XC) - FCx(YC - YA) + FKx(YK - YA)- FKy(XK-XA) 

+ FGy (XG-XA) + FGy(YG -YA) -P2(X2 - XA) + FBy(XB -XA) 

FBx(YA .... YIq 

Como conocemos la Dirección de la Fuerza FC entonces: 

Fe (XC ... KD) Fe (Ye •.. YI) 

FCX ~ -------------- ; FCY = ----------------
DC De 

Donde DC es la longitud del Cilindro de Brazo en ésta posición. 



." '.y .:s .. ) 

Reemplazando en la Ecuación (1) y despejando la Fuerza FC, 

DC [FKX (YK-YA) - FKy (XK - XA)+FGy (XG-XA)+FGx (YG-YA) 

-P2(X2-XA) + FBy(XB-XA) + FBx (YA - YB)] 
FC - -------------------------------------------------------

(XA - XC)*(YC - VD) + (YC-YA)*(XC-XD) 

Las componentes de la Fuerza FC se hallan con las 

Fe (XC •.. XD) Fe (YC ····YD) 
FCX y FCY - ---------------

DC De 

Con la otra condición de Equilibrio Estático~ es decir, la 

Sumatoria de Fuerzas igual a cero (O) se obtienen las 

componentes de la Fuerza en el Punto A. 

La sumatoria de Fuerzas en el eje X es igual a cero 

(L. Fx == O) .. 

... FGx ... FKx .... FAx + FCx O 

Dejando FAx se obtiene: 

FAx - FCx + FBx - FKx FGx 

La Sumatoria de Fuerzas el eje Y es igual a cero 

( ~ Fy ... (» 
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- FAy + FCy - P2 - FKy - ~3y + FBy - O 

Despejando FAy se obtiene: 

FAy .. ~ FCy P2 - FKy + FGy = FBy 

La magnitud de la Fuerza de Reacción en el Punto A se 

obti(~ne por la Suma Vectorial de las componentes de 

dicha Fuerza As1~ 

FA = ~ (FAX~~ + 
..... ' .c:. 

(FAy) 

4.3.4 Análisis de Fuerzas en el Brazo de Levante o 

Aguilón: 

El análisis siguiente a efectuar es el del Aguilón, 

(Figura 16), el cual se hace gracias a las reacciones 

encontradas en el Análisis anterior, ya que las Fuerzas 

a utilizar son de igual valor y dirección pero con sentido 

contrario a las reacciones encontradas en el Brazo de 

Exc:ava(::ión. 

Las incógnitas a hallar son las reacciones en el Punto o 

que coincide con el origen del Sistema de Referencia 

tomado, y la Reacción del Punto E que es el Punto de unión 

del Brazo de Levante al Cilindro Hidráulico que efectua 

(~l. Trab.,,-.:i (). 



FOX 

F:io quo 1'0,,\ :1 ó .. Análisis Estático de Fuerzas en el BFazo 
de Levante o Aguilón 

C' 1: • 
..... \1 

Las fuerz~s que se presentan en este elemento son: 

loo 0" 
°1°' 

pUlo, t(.:. .. 

r<c','\ c: e :io ón COIOI t Ir ,:( 1,0 i ct <:\ :1. <,\ Fue 1,0 z ,,0\ dc:l B ro ¡'\ Z o (o:o:'n el :io c: ho 

Compunente de la Fuer7a FA, seydn pI pl~no de 



Fe: Fuerza de REacción a la Fuerza del Cilindro del Brazo 

FCx, FCy = Comp~,entes de la Fuerza FC, segdn el plano de 

FE . 
" 

FEx, FEy 

Fe) 

Reacción sobre el Aguilón debida a la fuerza del 

cilindro de Levante. 

= Componentes de la Fuerza F~. 

Reacción sobre el punto O que es el que sirve de 

soporte a todo el elemento. 

Fox, Foy = Componente de la Fue~za Fo. 

Pi Peso del AgUilón. 

Las magnitudes de las Fuerzas FO y FE son desconocidas, 

pero se conoce la dirección de la Fuerza, FE que es a lo 

largo del Cilindro de Levante. 

De acuerdo a las Condiciones del Equilibrio Estático, la 

sumatoria de momentos en el Punto O, es cero. 

L 1"10 .... O 
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l. - FEx (YE-YO)+FEy(XE -XO) - FAx(YA-YO)+ FAy (XA-XO) 

- FDy(XD-XO) + FDx (YD-Yo)- pl (Xl - Xo) = O 

Sabiendo la direcciÓn de FE~ se tiene: 

FE (XE - XJ) FE (YE - YJ) 
FEx = ------------- FEy - -------------

JE JE 

Gomo el Punto O es el origen del Sistema de Referencia, 

vale o. 

Reemplazando en la Ecuación (1) y despejando FE, 

se obtiene: 

JE [-FAx(YA) + FAy (XA) - FDy (XD) +FDx (YD)- Pl(Xl)] 
FE - -----------------------------------------------------

(XE - XJ) (YE) - (YE-YJ) (XE) 

Las componentes de la Fuerza FE, se obtienen como: 

FE (XE-XJ) FE (YE-YJ) 
FEx " , 

JE JE 

Al aplicar la otra CondiciÓn de Equilibrio Estático, 

se obtiene las componentes de la reacciÓn en el Punto o. 

Sumatoria de Fuerzas en el eje X es igual a cero. 



2- Fx o 

- Fox + FEx - FDx + FAx o 

Despejando FOX se obtiene: 

FOX - FEX - FDX + FAX 

La sumatoria de Fuerzas con el eje Y es igual a cero 

r: Fy o 

Foy - FDy + FEy + FAy Pl .... O 

Despejando se tiene: 

FOy ... FEy FDy + FAy Pi 

La magnitud de la Fuerza en el Punto O se halla por la 

suma vectorial de sus componentes como: 

~ 
,., '0' \ .<:. A:. 

Fo ... (F(:)x) + (Foy) 

4.4 f'ROGRAMACION DEL ANALISIS DE F'OSICION y DEL 
ANALISIS ESTATICO DE FUERZAS: 

Luego del Análisis de Posiciones y del Análisis Estático 

de Fuerzas hallados anteriormente se procede con la 

elaboración del programa para computador, que analizará de 

acuerdo a la variación de los ángulos de entrada~ cada 



nueva posición de Excavación de la máquina, 

tratara de un sistema nuevo. 

El programa se realizó en lenguaje basic., en dos partes 

La Excavación cen el Brazo e Lanza de 

Excavación y la Excavación con el Cucharón. 
c 

Ya que la dirección de la Fuerza de penetración del 

Diente en la Tierra varia de acuerdo al elemento con el 

que se efectua la Excavación, el Brazo o el Cucharón. 

listados correspondientes se presentan en el Anexo ,., 
.1(;. " 
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5. DETERMINACION DE FUERZAS EN EL SISTEMA 

En este capitulo se expondrá la forma como se obtuvo las 

Fuerzas en los Elementos de la Máquina. 

Partiendo del Programa desarrollado de 10$ análisis de 

posición y de Fuerzas. Se corrió éste efectuando las 

combinaciones posibles empleando una Fuerza de Excavación 

Para cada posición de la Máquina se 

obtuvieron las Coordenada de Posición de cada Punto~ y las 

Fuerzas Resultantes en cada uno de ellos. 

En base a los resultados obtenidos se determinaron las 

medidas definitivas del Elemento Retroexcavador. 

Las Fuerzas obtenidas con el programa de Excavación con el 

Brazo, son mayores que las Fuerzas obtenidas con el 

Programa de Excavación con el Cucharón, esto debido a la 

mayor distancia de palanca que hay entre la Excavación con 

el Brazo que con la Excavación con el Cucharón. 
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De las Fuerzas obtenidas con la Excavación con el Brazo s~ 

concluyó que ésta (Excavación) se debe hacer con el 

Cucharón abierto casi al Máximo intentando hacer 1irH-?<:\ 

180 (Figura 17)~ ya que si se 

h,:H:':" con p] CL\ch,:llr(~m cel"rad0!l h¿d:>ria nW'no~; clist<:u)ci¿1 €~ntr'f::' 

lo~::. Punto~:, ro y i~l~ Y por lc) ti:lntC) hi:\tw:f.i:\ O)€:!nos p ... ·d.i:\' .. ,Ccl .. 

Tamblén Sl pstá muy cerrado pI CucharÓn la parte in~erior 

d~ éstp chocaría con la tierra ocasionando una Fuerza de 

Fr i c:c::i.Ón ql\e el i~;O)ÜH.l:i.I'·:f.a el rencl imien 'lo CIE'~ lel máqu:i.na. 

F:i.ql.I.I'·':\ :1 j' .. Posición Eficiente de Ex~avac]ón. 



La posición más eficiente y en la cual la máquina 

es la posición en la cual se Excava a una profundidad 

minima del suelo y procurando que el Cilindro del Brazo de 

E x t~<:\ va c :i. (~m quede lo más perpendicular posible a la 

Palanca del Brazo (Distancia AC), ésta posición se observa 

en la Figura 17 y equivaldr1a en términos del programa a 

una posición donde el ángulo Alfa ( ~ ) es 15 grados, y 

En esta posición los Cilindros Hidráulicos del Brazo de 

Levante y del Brazo de Excavación entregan la máxima 

Fu(~rz<:\ , por lo cual ésta posición es una de las más 

indicadas para el diseffo del Brazo de Levante o Aguilón. 

De la ExcavaciÓn con el Cucharón obtuvimos las Fuerzas 

Máximas que se presentan en el extremo del Brazo de 

Excavación, es declr, en el mecanismo de cuatro Barras. 

Se asume que la FunciÓn de Excavación con el Cuchararón 

se realizará hasta cuando los ángulo 

valol"(·?S cl('~ = 13 
C) 

.... 70 Y 
C) 

110 cuando el ángulo 

se hace menor que 110 se considera que estará efectuando 

la operación de 

igualmente cuando 

Recogimiento del 

el .1t.ngul() t 
de~:;(.:Jan'"ado , 

o 
d (~ 70 ~:;(~~ 



consid~r~ que la Retroexcavadora estarla fuera del Rango 

En base a estas consideraciones se obtiene 

Tenipndo en cupnta las grandes Fuerzas de Racción que se 

presentaban en el Brazo de Levente al Excavar. Con el 

1:: 1" ,:1 "l (") , se dr~idió sacrificar el alcance de la máquina, 

d :i. sm :i. nI lyE'n rI 1::0 :1. i:1 1 on 9 :i. t.ud de 1 l~." el Z () dt:·~ el t.aquf-" .. 

choques ent.re los cilindros ent.re si y ent.re éstos y la 

estructura de la máquina~ se movieron los Puntos de acople 

(Cilindros Hidráulicos) a los Elementos de la 

~'IAq \ l. 'j. 1"1 ¡:\ ~I 

con t:i. 1""11.1,:\ (: :i. Ón ~I 

F:i.q\'I'·':1 'IHu 
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I):i. ~¡; t..:\n e i.:\ !;; 

DA ro:: ~:~ n 400 mm 

o 
AC "M I.k,() mm I:~€~sp(",ct<:) .... 1 irH?:\ AG l.6B 

o 
AK •• M I.J~.\O mm I:~(·?sp(-?ct(:> ':0\ 1 in(0 .... AG 50 

AG "M :l .• ~:~l.l5 mm 

AB :::: 4()() mm 

C) 

GB :::: ~::56 .. ~:~5 mm 11 11 AG _. :1. 

BH M •• :':)~:)() mm 

HF :::: I.J::")O mm 

C) 

DI) :::: :1. N :1. ~\() mm 11 11 DA == ~~() 

o 
DE :::: :1. n ~:)()() mm 11 11 " :::: B 

Da .... I.~:I.() mm Sobr·(,·~ 1.:\ J. :r. n (-:~.:\ d €-~ 1 €-~ j f.~ Y .. 

Según ést.e dimension .... mient.o tr .... baj .... ndo con la Fuerza de 

Ex c:av"H::;.6n df.~ ~~. ~.\()O I-:.<;J"!I €-m la por:;:i. c::;.6n f.~f:i. c:i.€-m t€-~ p .. :\I""\ 

:::: lBO)" 

Se obt.uvo las fuerz .... s máximas en los puntos donde estarán 

ubicadas los pasadores o pernos del Br .... zo de Lev .... nte o 
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FO fI),:\x oo~ L:~64~:~ " 94 ko(o~ " 

FE m<i\X .... :lo O:;~()O" :1.:3 k(;J 

FA m,:\x oo. 1 5()()<;> " 7<1 kg 

FD max .... l~~~o"O:;:~ .. ()() k¡;J 

Para las Fuerzas Máximas de los Elementos del mecanismo de 

cuatro Barras~ excavando con el Cucharón en la posición 
(".) 

C) 

70 !I =:: 

se asumic):o 
o 

11 (») S'f:~ 

se ('~x cavab.::.. ( OC o::: 15 :o 

obtuvieron las Fuerzas 

resultantes en estos Puntos: 

FH max :::: 64:1.:10 .. ():;:~ kq" FG max = 5126.4 kq 

E3~~51. ()3 kq 

FI< ::: B:lo:lo().~:)9 kq. 

Entre éstos valores se encontraron las Fuerzas Máximas que 

debe entreqar cada Cilindro:o al iqual que la carrera de 

cada uno, restando las distancias que entrega el programa 

<:\r:;.:I. :: 
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Cilindro de Levante: 

Fuerza Máxima = Fuerza Máxima del Punto E = 10200.13 kg. 

Carrera = 1642.60 mm - 902.99 mm - 739.61 mm. 

Cilindro del Brazo de Excavación: 

Fuerza Máxima = Fuerza Máxima del Punto C = 12582 kg. 

Carrera 1747.82 mm 968.92 mm 778.9 mm. 

Cilindro del Cucharón: 

Fuerza Máxima a Fuerza Máxima del Punto K - 8110.39 kg. 

Carrera - 1385.37 mm 782 mm = 603.37 mm. 



6. DISEAO y CALCULOS DEL BRAZO DE LEVANTE 
Y SUS COMPONENTES 

6.1 GENERALIDADES 

P.:,,,·a es 

cargas a que va a estar sometido y sus c~"ponentes o 

p.:\I'·tes. 

La función principal de el Aguilón o Brazo de Levante de 

la Máquina, como su nombre lo indica, es el Elemento que 

sirve de Palanca para elevar todo el Sistema de Ataque o 

Sistema Excavador del Implemento. Para efectuar dicha 

función, debe recibir la potencia y movimiento de un 

C:i.lindl'·o Hidráulico que corresponde precisamente al 

Cilindro del Aguilón. 

Los diferentes Parámetros del Aguilón fuer~, hallados de 

acuerdo a relaciones de máquinas semejantes existentes, y 

fuercm corregidos de acuerdo a la Magnitud de las Fuerzas 

y a la facilidad de movimiento de las diferentes partes, 



como se v16 on capitulos anteriores. 

l.~s partes d01 Aguilón son dadas de acuerdo al movimj~nto 

qu~ este realiza en la máquina. 

partes de quo se compone. 

PLATINA DE 

AMARRE 
SOPORTES DE LO~ 

CILINDROS 

DEL AGUILON 

\ " 
\TUBO FORTABUJES 



6.2 CALCULO DE LOS PASADORES DEL BRAZO 
DE l.EVANTE. 

Lms pasadoFes seg~n el montaje en la máquina estan 

sometidas a COFtante pUFa (se supone que no existen 

desgastes en el buje) Estáticamente. 

Como el EsfueFzo COFtante pFomedio es = 
Fd t pl1oÍlf . ..... _ .. _ .. _ .. - ( I.J) 

A 

Donde A es el áFea Fesistente del Elemento, en el caso 

de los PeFnos de la máquina son dos áFea5 que Fesisten el 

Fd es la FueFza de Di5e"0 que a su vez equivale a Fd -

F~:, H Pmax. 

Fs FactoF de SeFvicio 

Pmax: CaFga Máxima a la que se somete el elemento. 

Como el elemento es CiFculaF el áFea seFá: 

nd 
A 

4 

'"> ..c:. 

(4) CAICEDO!, ~TOf"(;'IE·~" Ihs,E"f ..... D df:~ e1f:·~mf.-mto~:, d(·:·~ m,1\quirliil.su 
Cali, UniveFsidad del Valle, 1983. p.52. Tomo 1. 
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Reemplazando en la EcuaciÓn del Esfuerzo Promedio se 

t i (~n (\? = 

I.~FB x P 

2 
~:~*nd 

:::: 

~:~ (FB x P) 

4"', 
oIC:. 

tTd 

El material a utilizar en la ConstrucciÓn de 

Pasadores será acero 1045 (5) recomendando para la 

elaboraciÓn de estos elementos: 

La resistencia a la Fluencia de dicho material es : 

By:::: 3 ~')OO k~~ / cm 

Segdn la teoria de la Máxima Energia de Distorsión e 

Teoria de VON MIBSES - Henchy. 

Para lo cual el material tendrá un Valer Limite de 
'0', 
,(:. 

Fluencia al Cortante de 2020 kg/cm 

para que no se presente la falta por fluencia. 

(3) CAICEDO, QQ~ ~!!~~ p.127 

(6) I bid, P H :!.09 

~ ,1 '1'" " 

'" ._-,.........-..; 



El Factor de Servicio (Fs) tendrá un valor de 2 (7) , 

es para trabajo pesado~ y que presentaran choques fuertes. 

El Factor de Seguridad a utilizar es calculado teniendo en 

cuenta las inexactitudes que se presentan al determinar 

las cargas, y las inexactitudes provenientes de la real 

posición de las cargas sobre el Elemento. 

De acuerdo a ésto se tiene: 

(:1. ... A:I.) (l "'A~:~) (l ... A~» 

Fs - ------------------------- (B) 
( :l ..... L..:I.) (:1 ..... I...~::) (:1. .... I...~:» 

I)Dnd(·~ : 

Fs - Es el Factor de Seguridad. 

(l -+- Al.) Es el valor de las Inexactitudes de la 

determinaciÓn de cargas. 

Considerando un lO% de Inexactitudes éste factor será l.l. 

(7) CAICEI)O,ºR~~i!~& p.llB 

(B) Ib:i.d~ pu6 
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(1 + A2) " " Valor de Inexactitudes provenientes de la Real 

posición de las cargas sobre el Elemento, consideramos un 

5~ sobre los valores Reales, o sea tendr1amos un Factor de 

1.05. 

(1 + A3) = Es el valor de las Inexactitudes por las 

aproximaciones empleadas en los Cálculos Teóricos de los 

Esfuerzos. 

Consideramos un 5~ para éste Factor ya que el Computador 

aproxima 10 suficiente los valores numéricos. 

(1 - Ll) = Valor de Inexactitudes de las propiedades de 

los materiales. 

Consideramos un 10~ suficiente para este Factor (0.90). 

(1 - L2) = Valor de Inexactitudes correspondientes a las 

Tolerancias de Fabricación. 

Este valor depende de las Tolerancias asignadas a los 

Elementos consideramos un 5~ en general (0.95). 

(1 - L3) " . Valor de Inexactitudes, por efectos varios que 

se producen en la Fabricación, que reducen la Resistencia 

del Material, como un proceso de Fabricación hecho sin 

control de calidad, etc. 



Consideramos un 5~, ajustando la fabricación a un Control 

de calidad bueno. 

El Factor de Seguridad será: 

(1.1( (1.05) (1.05) 
FS - ---------------------- - 1.49 

0.9 x 0.95 x 0.95 

El Factor de Seguridad a emplear será: FS - 1.5 

Por lo cual se tiene: 

~:~ (Fr:. x P) 
Z prom ~ ----------

r.r (d) 

Bys 
= .... __ ....... . 

Despejando el diámetro y reemplazando el valor del Factor 

de Servicio se tiene: 

tI (P) 

D··· 

'--- (e'y"') J . .J.- ~.).a 

6.2.1 Cálculo del Pasador en el Punto O. 

Estáticamente se calcula el Diámetro del pasador 

con la anterior Ecuación, conociendo de antemano el 

valor de la Fuerza Máxima Cortante que se halló en 

el programa. El Elemento estará sometido a Cortante en 

las 2 áreas como se observa en la Figura 20. 



Fmo •. 
__ ~'------__ Flna •. h 

---r-7""----- Fmfllt./z 

RES/STEf'lTE 

~igura 20. Cargas Present~s en el Pasador del punto O. 

Reemplazanrlo en la Ecuación se tiene: 

4 (:t.26~:.:,O) (:t."~.l) kq 
Do 

,"\ 
;::. 

( ~:~O~::\O ) 1-:.<;.1 / cm 

Esto ~s el valor del di~metro" 



Cálculo del Buje en el Punto o: 

qUG a su vez estará soldado a las Tapas laterales del 

( F :i. <':.1 LW (:\ ;~ 1 ) " 

aNTA DE AMI. R R E 

F:iql..tl'·f.1 ~?:I. .. !'Iont.¿·,.:if.:: el f..: J.Of:, I<u.:if.·~~:; y Por·t¡ÜH.l.:iE·S dE,l 
t,(]u:i.lón. 

El buje ~stará sometido a un esfuerzo de ap1astamien10 pI 

Fe! 
(9) 

t. x d 

Dunele FeI ~s la fuerza de diseNo 

Fe! = Fs(Fmax),~ 

(9) DEER, Ferdinand y JOHNS·rON, Russell. Mecánica rle 
Materjales. Bogotá, McGraw Hill, 1982, p .. 7 
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Este es el esfuerzo de aplastamiento para cada Buje la 

carga Máxima en el extremo será~ 

En cada Buje actuará una carga de: 

1~:?00 I-:.g 

Gomo se dijo anteriormente que era una máquina para 

Trabajo pesado el Factor de Servicio será de dos (2) por 

Fd = 2x (Fmax ) - Fd = 2x (6350) = 12700 kg. Esto en cada 

El material que se empleará será un Bronce al Esta"o. 

ABTI'1 .. - :l4~:) .. - 1 B 

Recomendado en cojinetes con grandes cargas y bajas 

Este bronce posee un limite de fluencia minimo de 22.000 

psi si ha sido fundido en continuo. La longitud del Buje 



Despejando de la Ecuación del Esfuerzo de Aplatamiento se 

ti(~ne : 

Fd 
to ::: 

(D) ( r¡- adm). 

Fd : Fuerza de Dise"o 

D = Es el diámetro del eje 

to: Es el largo de Buje en el Punto O. 

o- adm . . Es el sigma admisible al aplastamiento, o 

esfuerzo admisible. 

Sy Bn:mce 15()() I-:.g / cm 
:::: 

2 

El Factor de Seguridad F.S. será dos (2). 

Reemplazando se tiene : 

:1. ;~70() 1-:.9. 
:m 4.9() cm 

(3.45cm)(750 kg/cm) 
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Como la longitud del Buje será 5.5 cm entonces el Factor 

de Seguridad será: 

Sy (D) (t) ( 1 ~'OO) k.g/ cm CL,I.~~') cm (~, a 5 cm) 
FS = ----------- - -------------------------------= 2.24 

Fd 1:;~'7()O kg 

6.2.2 Cálculo del Pasador en el F~nto A= 

Para el Cálculo del Pasador en el F~nto A, se aplican los 

mismos conceptos aplicados en el cálculo anterior debido a 

que los elementos están sometidos a las mismas condiciones 

de t.n¡tbajo. 

El Cálculo del Diámet.ro del Pasador se halla como: 

4 ( Pm.iIX) ( F • S. ) 
d· .. · 

t...-... «"'y.;.) -J. Jo" \.:) .. ) 

Se utilizará el mismo material, el Factor de Servicio "'.;' ,"-••• )0 

igual~ para t.rabajo pesado~ la carga máxima obtenida del 

programa para el punto A es: 

Pma x = 1 ~.'()()() I-.:g. 

Reemplazando en la EcuaciÓn se obtiene: 

l)p, o:: ~ ~-~~:~~~:-~=:~)---~~-\ - '1.7b CBlS = 1 1/2" 
'"\ 
.~ 

J J ( ~':~() :;:~() ) k(.;J / cm 
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Cálculos del Buje en el Punto A: 

La construcción del acople entre el Brazo y el Aguilón es 

similar a la que, se efectuará en el Punto O, es decir, en 

la unión entre el Aguilón o Lanza de Levante y el Poste de 

G:i.'''(). 

el:;tc\ ... ·án !;;omet:i.dol:; un 

aplastamiento, se construiran del mismo material y se 

calculará la longitud por la siguiente ecuación: 

Fd 
t = ------------

(D) ( a- adm) 

Fd : 

:L~;.()O() ¡:\1 mult:i.pl:ican¡;e po ... · el Fact()r d(~ Dl.sefYo:: 

D:: Es el diámetro del Pasador. 

,., 
J::. 

que la longitud del Buje será: 

1. 5 "O()O kq 
tA .... 

(3.81 cm) (75() kq/cm ) 

... ",,-~ .... 
, . 

, . '" :" ~, 
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La lrn1gitud de estos elementos será la misma que los Bujes 

anteriores~ es decir, 5,5 cms. 

6.2.3 Cálculo del Pasador en el F~nto E: 

E 1 pun t<:) E!, e·u :· ... ) decir, la uniÓn entre el Cilindro Hidráulico 

y el AguilÓn o Lanza de Levante!, 

ensamblado con un pasador, que al igual que los anteriores 

estará sometido a cortante pura en 2 áreas. 

La carga máxima que soportará el pasador en éste punto 

Fmax ~ 10200 kg - Pmax. 

Apl i c:andc) la EcuaciÓn para el Cálculo Estático del 

Diámetro del Pasador se tiene: 

dE :~ \ 1--: ..... ~. ~:: ~.~~~~ ~ .. ~ ...... ~. ~~:~ .~. \ 
~ n (8yr..;) 

elE .... 3.:L c:ms 

I.~ (1. O;¡:~OO ) (1..~:' ) !-:.(;J 

2 
rr(20;¡~0) kg/cm 

:L :L/1.4" (F'ulg.:\elas) 

:::: 3.1<:m 

Cálculo del Buje en el Punto El El Buje en este Punto se 

utilizará dentro ele la cabeza del Cilindro Hidráulico de 

Levante éste Buje se calculará estáticamente al esfuerzo 



de aplastamiento como: 

Fd 
t 

(D) (q- adm) 

t = Es el largo del Buje 

Fd : 

Di: Diámetro del Pasador. 

radm: Es el Esfuerzo Adminisble; en éste caso equivale a 

750 kg/cm2 teniendo un Factor de Seguridad de 2. 

Reemplazando se tiene: 

~:~ (l ()~~O() ) k(.~ 

tE .... 

Este valor equivale a los 2 tramos, es decir que el 

espesor de un solo lado debe ser: 

tE - --------- - 4.29 



La longitud del Buje tendrá 10 cms por lo cual es Factor 

de Seguridad será: 

,.., 
.(:. 

Sy (1» (t) (1500 k.gMcm (~":)M:l75 cm) (:LO cm) 
FS - ---------- ~ ------------------------------ - 2.33 

Fd ~~ ( :L O~:~O() kg) 

6.2.4 Cálculo del Pasador en el Pundo DI Estáticamente se 

calcula el diámetro al igual que los pasadores anteriores 

como: 

4 ( F m.:\ x) ( F " S" ) 
I>d :m 

n (Sy~j.) 

La Fuerza Máxima en éste punto obtenida por el programa 

1::'(:° u "' .... ) .. 

Fmax - 12580 kg 

Reemplazando en la Ecuación se tiene: 

~------------------~, 

D<:I == .. ~ .......... ~~ .... ~~ ...... ~ .............. ~ .. --.-~ ...... ~.......... ~.. ~)" 49 c:m 1. ~:VB" (pu l. (1 ) 

~~ n (;¡:~()~~(» I-:.g /Cm 

Cálculo del Buje para el F~nto D: La longitud del. Buje se 

C:.:\lC:UL·it c:omo: 

Fd ~:: (1. ~·:~60() ) 1«(-) 

2 
(1» ( r:r <:\clm) 
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Al igual que el anterior irá oH3ntado sobre la brida de 

sujeción del Cilindro del Brazo de Excavación. 

Para facilitar labores de mantenimiento y servicio de la 

máquina~ y evitar tener una gran cantidad de piezas de 

repuestos diferentes, se harán solo 2 tipos diferentes de 

pasadores en el Aguilón~ as1: 

Los pasadores que ensamblan los cilindros al elemento 

P I'°:i. n c :io pa 1 !' ,-"~"o \70 •• ,)0 der.::iol'°!. ,:\ 1 Aqu i lón ; tendrán el mismo tipo de 

pasador, o sea~ el pasador del Punto E y el Punto D, 

tendrán un diámetro de 3.49 cms o 1 3/8" (Pulgadas) 

Los pasadores de los Puntos O y A que ensamblan el Aguilón 

c(:m otros elementos estructurales tendrán el mismc) 

diámetro y longitud as1~ 

Diámetro de los pasadores en los Funtos O y A - 3.8 cm 

o :lo 1/:;:~" (Pulq .. ) 

6.3 CALCULO ESTRUCTURAL DEL BRAZO DE 
L.EVANTE O AGUILON. 

El Brazo de Levante o Aguilón, es Junto con el Brazo de 

Excavación y el Cucharón los elementos del frente de 

ataque de la máquina más importantes. Estos elementos se 



~. 

.-

B4 

Fl Bra~o de L.pvante o Aguilón presenta las medidas que se 

-

830mm 

F:i.qUI'·':"! 
r ... ~ ._ 
.( •• -: •• ti 

1 .. <:\ ~:;(':' (.. C::I. Ór, 

í. 

393-3 .... 7 
-

I 

' ........ 
..t:'.(:'" 

~ 
~ 

I 

¡ 

180·9 mm 
It. 

1--

. I 
'o· 200mm 1206mm I 294fmm I~O -.1-1- "1'- -1 

I~ 
318 

~Omtp 

200mm 

AV00 de la sec:cion = 64.95 cm 

- -

669·4 mm 

::\ 
[j 

~I 
i 

I 
i 
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3 
11 - 1/12 bh (10) 

3 4 4 
11- 1/12 (0.9525) (20) - 635cm x 2 - 1270cm 

12 - 1/12 bh + Ad - 1/12 (14.73)(0.9525) + (14.09)(9.525) 

4 
12 - 2 x 1277.99 = 2555.99 cm 

4 
Ixx - 11 + 12 1270 + 2555.99 3825.99 cm 

En el Aguilón se pFesentan CaFgas Axiales, Flexión y 

CaFgas COFtantes, pOF lo tanto se calcula a esfueFZOS 

combinados. 

En la FiguFa 23 a, se pFesenta la disposición de las 

~ueFzas Actuantes y su punto de aplicación sobFe el BFazo 

de Levante. 

La FiguFa 23 b, muestFa el diagFama de FueFzas 

COFtantes, la FiguFa es el diagFama de momentos 

FlectoFes, que indica la magnitud y situación de los 

momentos de Flexión utilizados en los difeFentes puntos 

cFiticos paFa el cálculo de Aguilón, y pOF dltimo se tiene 

el diagFama de las CaFgas Axiales y su vaFiación a lo 

laFgo del elemento, FiguFa 23 d. 

(10) BEER, FeFdinand y JHONSTON, Russell. Mecánica 
VectoFial paFa IngenieFos: Estática. Bogotá 
McGFaw Hill, 1979, p.361. 

2 
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En la Figura 24 se presentan exactamente los mismos 

diagramas que en la Figura 24 pero para una posiciÓn 

diferente de trabajo. 

Estas condiciones de carga de las posiciones de trabajo 

respectivas fueron seleccionadas para los Cálculos de 

Resistencia Estática ya que, eran las situaciones de 

Esfuerzo más criticas para el elemento. En el análisis se 

construyeron una gran cantidad de diagramas segdn las 

posiciones que se analizaron, pero fueron desechadas de 

los cálculos debido a que las condiciones de Esfuerzo eran 

menores a las seleccionadas. 
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"'!.. ...... .... tri 
IZ .. ".1(,(. ,. ~ y :"\ 4.00. 

"' "' 
T Y 

,:sa.k, 
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110. If'. 
~ «, 

."2·'4 ., 
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C) I 
I 
i 
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I 

(4' ~'Z~4'·K,-C. 

V~ 
-2611605'/7 K,_ c. 

-304963 K,- C .. 

l61lS21C 

IOS75 K, 

O) "TE/2.5K, 

Diagrama do Carq~s del Brazo de Levante 



De acuerdo a las condiciones de trabajo a las cuales va a 

estar sometido el Elemento. Considerando el precio y la 

facilidad de adquisición en el mercado, la Chapa de acero 

con la cual se construirá el Aguilón o Lanza de Levante 

será, el acero estructural ASTM-36 cen las siguientes 

C . () • ~?<y~.~ me\X • . 
tri n O.B .... 1. .. ~:~~.~ 

f:) :i. 
= 

O. :1. ~.~ -., O,. :':)O!\~ 

Cu () .. ~':~~.~ 

(;' .. O JI () !.:\~.:. max .. ,.) .. 

P : O .. ()!5!lo
:' max. 

2 
Resistencia a la Tracción: 41.56 kg/mm 

l..:tm:i. te El.t..sti co = ~':~:':) .... ~:~!.:.:, k(.~/mm 

Alargamiento: 20-23~ 

Esfuerzos a lo largo del Elemento se seleccionaron los 
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pUl"'! to~:. cOlls:u:lpl'· .. ·\C!OS cri t i C:Of:; clf~b:i.dc) c."'. cargaf:; qUE' 

presentaban~ y al cambio de sección. 

La figura 25, presenta los puntos considerados críticos, y 

]05 cuales serán verificados. 

2 6 

I"'(:'~: .. I!:I t.t\dl")~::. obt 1::'1'1 :i. do~:; d~·.' 

:1. .. [\.1 'í. t <:\ Ir (.:.:, :1. 2mp:l.eo d~ aceros con 

las exigidas para la con '::; t n.! e e :i. ÓI1 el C' :tos 



9l. 

2. ~v1tar el sobredimensionamiento haciendo los elementos 

de sección variable. 

3. Detectar las secciones donde se presentan las mayores 

tensiones del material. 

C.ftl culos: 

I...Of:j. cálculos se llevarán a cabo en las 

consideradas criticas, asi: 

t~ 
....... /////////L.; 

7·52 CM. 

¡1o(!M 

~ 

-+ ~ ~< 
/' 0. //// 

~ 

Figura 26. Sección critica l. 

Esta sección será verificada para encontrar los esfuerzos 

en el tramo de Sección Variable: 

De acuerdo a la variación del Elemento en este Tramo la 

secc1ón será: (A 62 cms del Punto O). 



9'·~ 
A •• 

El área transversal para dicha Sección será: 

A·- 61. :1.2 cm 

El momento de Inercia en el eje XX será: 

3 3 
Ixx - 2 [ 1/12 (0.9525)(16) + 1/12 (14.09) (0.9525) + (0.9525) 

,., 
~:. 

(14.09) (7.523) ] 

1 x x .. - ;¡~ 1 71 • ::r7 cm 

Segdn la Figura 23, las cargas que se presentan en ésta 

IYlc)m~~nt(:) Flec:tol" (1"'1) .... 19~:)~.\O::).I·? kg-··cm 

C<"n~<" Ax :i.c\l 

Carga Cortante (v) - 2387.41 kg 

Estas cargas se multiplican por el Factor de Servicio para 

Máquinas sometidas a trabajo pesado, es decir, dos (2) los 

esfuerzos generados por éstas cargas se calculan comou 

El Esfuerzo Axial debido a Flexión: 

En la Fibra Superior (Negativo) compresión. 
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1'1*C 
a-FJ.E·~X .~ ..... ~ ........... .. (:1. :1. ) 

I 

-2(148735.64 kg-cm)x 7.523cms 
.............. ~ ............. ~ .... ~ ...... ~ ........ _ ............................... _ ................. ::: <714. 51.. I-:.g / cm 

4 
~:!446,96 cm 

En la Fibra inferior (Positiva) de Tracción: 

M*C ~~ (4E:T7::')!j. 61.. I-:.g". cm ) x 7" 5~~::) cm 
,., 
..t:. 

lit:· 1 E-:- x ".. .... .. ......... ~ ......................................................................... -................... . r.:: 9:1.4"~.:'4 I-:.q/cm 
4 

I 

El esfuerzo de Tracción debido a la Carga Axial (P). 

Üt .... 
A 

I:~f:~f:"mplc\ z.:\ndo:: 

rt. o::: 408. 1 f..:.q / cm 

Fibra inferior se suman por ser ambos de Tracción y tener 

(11) CAICEDO, Op cit.~ p. 61. 

(:I.~:~) Ib:i.d, p"~:) 

,., 
.c: . 
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2 
tot<~l :::: «((rr<:\c ... VFl(~x) :::: (f.H>B. 1 k9/cm ... 911. •• 54 kq/crn ) 

Este Esfuerzo debe ser menor que el Esfuerzo admisible a 

Tracción del acero, es decir, 

Sy 
fadm 

F:· C' 
A".) .. 

El Factor de Seguridad a utilizar, es 1.5 por lo cual el 

Esfuerzo admisible es: 

:¡:~ ~\()() kg / c:m 
<i"<~d m···· .......................... _ ...... _............ ::r. 

,., 
.(:. 

~n este punto el Esfuerzo es mucho menor que el Esfuerzo 

admisible por lo tanto, en la Fibra superior el Elemento 

no fallará a Tracción. 

El Esfuerzo Cortante Máximo se presenta en el eje neutro 

del Elemento, es decir, sobre el eje XX lo se calcula 

l 1'"1<:\ x (:J. 3 ) 
It 

(13) BEER, Ferdinand y JOHNSTON, Russel. Mecánica 
de Materiales. Bogotá, McGraw Hill. 19B2. 
p" ~.:~f..~:~ u 



V Es la carga Cortante en dicho punto 

Es el momento del área o de primer órden del área 

superior o inferior respecto al eje neutro. 

I = Es el momento de Inercia de toda la secciÓn. 

t Es el espesor del alma, en nuestro caso las tapas 

laterales del tubular. 

Las variables anteriores tienen los siguientes valores: 

3 
Q - A* Y - 30.56 cm x 5.82 cm ~ 178.11 cm 

v I.J774.B2 I-:.g. 

4 
I 

t :::: 1 • 9()~.' (::m 

El valor máximo del Cortante será: 

47774.821-:.g x 178.11 cm 

4 
2446.96 cm x 1.905 cm 

Este Esfuerzo se compara con el Cortante admisible que 
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S0g~n ~l Teorema de la Máxima Energía de Distorsión (14) 

E:J Factor de Seguridad a Cortante será 1.5~ <:l s :i. f.o11 

Esfuerzo Cortante admisible L'~(:" " 1[" .... )0 n 

.... 9(:)1 .. (:)(:) k.q/ctn 

r, 
.l.: . 

Como el Esfuerzo Cortante Máximo es mucho menor que el 

Esfuerzo Cortante admisible, 

de falla debido al esfuerzo Cortante, cuando u.n 

E ~:: t n.\ e t ti. l'" ,,\ :1 como lo p~ el Aguilón de la máquina, 

sometida a Esfuerzos de TracciÓn y Esfuerzos Cortantes, 

""'-

. 

F ~:; '"1'\.1 ('::'1'" Z o 
COI··t,:\n ·h,,· 

E:: ~:d: u 011" Z <:) A x :i. ,ill 
cI(~bj.c1C) ¿:\ F1E'x ion 

E ~:;·fl.\(·:·:·I'· Z o 
(.~IX :i . .;;\1 

GI'·;:lcI:i.E·rltef:; c!(;. lo~:; E~:;·fl .. \<-:·:·I'·zo~:;. pn:~~,;ent(",::; <-::'n (.:-':1. 
E':1. (:·~iI'¡(·?n to 



9/ 

d(·' lracción o Cnmp~pnsión, gpneradas por la Flexión 

r rJ pie- nC·'.J;.feo F'x:i.!::·'lit--t. \\1"1,,\ c.ombinc\cjón F.::~;'U(·", -;' C't 

(0,( 1I l.(", 1 ,'1. ..... 

:1. (:¡ Esfuerzos Axiales 

flexión valdrán cero (O) en la Fibra intermedia. 

(.:',1"1 (., :1. c.<:\ ~:;O d F' n u (.:! ~::. t ,." <:\ ~:: f:! c: e :i. ón ~:>e ,.' ,i mA ~a e "':l. t :i. co f:~'l 

! '\ 1 111 -:t ,' .. . 
0'- \ .. .. 

-1[ 
¡..:..l..->--_-1fUUTO CNITICO ~ 

-. . tmox· 
_._-~ 

--~ 

-~=' 

x 

i I t, '1 o,' 1': ,( !', ! 
• '1 

I '! ,-o 

]. i:i 

(.:~ :t 
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D(·:;o acuerdo a lo anterior se verifican las 

localizadas en la parte intermedia, combinando el cortante 

máximo con el Esfuerzo de Tracción generado por la carga 

Axial para esto se empleará la ecuación generada por la 

Teoria de la Máxima Energia de Distorsión o Ecuación de 

Van Misses-Henchy, ésta ecuación, resulta de los esfuerzos 

principales encontrados a través del circulo de Mohr, y el 

esfuerzo equivalente hallado por la ecuación anteriormente 

d :i. ch<':\. 

rre - ~( r- ) + 3 ( <: ) 
..... \ 
"c:. 

Fs = Es el factor de seguridad 

r: Esfuerzo axial 

l: II Es;1:uerzc) c:cwt.:\n ü:·~. 

Sy 
(:1.:5 ) 

F:· c' 
11 '\o)" 

Al aplicar ésta teoría en los valores conocidos de la 

Linea Neutra se tiene que: 

(15) CAICEDO, ºg~ S!!~ pul11 



2 2 
... (j.a~:~. 4kq) .... j. ~)~)4 kg / cm 

El factor de sequridad para éste esfuerzo será: 

By 
F:· .,. •• > :::: _ .. _ .......... -..... . .... :1.. er7 

Este Factor de Seguridad, es mayor en comparación con el 

que se considera ideal de acuerdo a cálculos anteriores, 

además también se verificará las condiciones de Esfuerzos 

en el Punto Critico, auque aquí se combinaron los 

esfuerzos de Tracción y Cortante máximos. 

Para éste punto se calcula los Esfuerzos respectivos. 

El Esfuerzo Axial se halló como: 

pd Mdx e 
CTt ::=f"tr.:\c ... rFl(~~x ::: -_ .. _ .. _._ ....... _ ... . ... 

A 

2(12474.03) ... 2(148735.64)x 7.04 
CTt. _. 

El Esfuerzo Cortante se halla como: 

4774.82 kg x 130.60 ,., 
~:. 

= ----------------- 1 .... ~.l/c:m 
It 2446.96 x 1.905 cm 

,., 
..c:. 

........ ff"'1 

',' '1.1 r-i~ ~ 

I 
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Aplicando la ecuación de Von Mises - Henchy se tiene: 

,o, 
"':. 

,... ,. .. 
..c:. oC:' 

,o, 
JC: . 

cr(~ oo~ (1~:~64 n B5 k(o~/(::m) -+- ~:) (:I.~":)~:). 077 k(~/cm ) ::: l;'-:~B~l. O kg/cm 

Despejando el factor de seguridad se tiene: 

Sy 
=:: :10 • 9t~ 

:10 ;.-:~ B ~ol • B ':¡ 

Este Factor de Seguridad es mayor al que se está aplicando 

de 1.5 por 10 cual no habrá problema de falla de acuerdo a 

las consideraciones que se han tomado. 

B~:~ c c :io ón ;;~. 

Esta Bección se toma como critica debido al cambio de 

sección existente en el Aguilón~ ya que aqui terminan los 

soportes y disminuye el momento de Inercia. 

Se presenta las siguentes cargas, de acuerdo al diagrama 

1"'1 . 
n 

" . 
I"'lomf.om to Flf.o~c:tC)I'O 

Las caracteriticas de la Sección son: 

A :: 

I :: Momento de Incercia 

k<:J x cm 

4 



10:1. 

Los esfuerzos generados, por las cargas son~ Esfuerzo de 

TracciÓn debido a Flexión en la Fibra Inferior (Positivo). 

I'"lclxC 2(210235.32) x lO 
:1. 090 • 90 kg / cm 

En la Fibra Superior (Negativo comprensiÓn). 

rr-Fle-~x :m •••••••••••••••••••• ::: ......................................................................... r.1I· .. ·l09B.9BJ..:.g/c:m 
Md x e .- ~:~ ( ~':: t O~:~:3 5 • I .... g .... cm) :L O cm l" 

.<:. 

:r 

Esfuerzo de Tracción debido a la carga Axial: 

Pd 
,., 
oC:. 

----- - --------------
A 

El Esfuerzo de Tracción Máxima en la Fibra Externa: 

,., 
":. 

+ 1. 090 • 90 :::: :I.I.JB:I.. ~~ I<.g / (:m 

Sy ;;:~ ~.'()() 
Fs ............................... .. --------- - 1.60 

ft :l.4al:t~:~B 

El Esfuerzo Cortante Máximo en el eje neutro: 

-............... _ ..... :::: 

4 
It 3025.99cm x 1.905cm 

Combinando éste Esfuerzo Cortante máximo con el Esfuerzo 

de Tracción debido a la Carga Axial se tiene: 

"', .<:. 

~e - (:1.481.2) + 3(159.18) - 1506.4 kg/cm 



Factor de Seguridad será: 

Sy ~~500 

FHS. = ----- - ------- = 1.65 
ft-? :1. !;06. 4 

Los Esfuerzos en el Punto Critico son: 

+ 

It. 

1 :376 • 6 I<G/CM 

4 
3825.99cm x 1.905cm 

:1.07 H 9 

el Teorema de Von Misses-Henchy el 

r, 
oC:. 

:::: 

,., 
"':. 

(1376.6) + 3(107.9) 

Se halla el Factor de Sequridad como: 

~~ 500 
FS - ------ - ------- :::: :l ..• f.~() 

S(-:~ c c :i. <.'>11 ::;. 

'" oC:. 

I-:,q/c:m 

Esta sección se considera Critica debido a que en ella se 

presenta el Máximo Moment.o Flector de todo el Element.o. La 



8eccJón Transversal será: 

y 

--~ 

9-9Scm 

Figura 29. Sección transversal del punto critico 3 del 
brazo de levante 

'" .te:. '" oC: . 

(64.9~cm ) (10 cm)+ 2(42.82cm ) (2.75cm) 
----------------------------------------- - 19.95 cm 

150.é7 cm 

~t - Al + As - 64.95 + 2(45cm x 0.9525) - 150.67 cm 

Mompnto de ln~rcia Respeto al Nuevo Centroide: 

3 
llc - 11 + n*d + 2 (1/12 bh + Ad 

Ilc - 3825.99 + 64.95 (9.95) + 2(1/12)(0.9525) (4~) 

", 41:. 

+ ( t.L~ .. nl> ) ( '7. !',) ~:,:, ) 

TIc - 2960n.3~ cm 

I"as cargas pr0s0ntes en pI Centroide de ésta sección son= 



F :i.cJ u l' <;\ ~:) () " D :i. i::· t Ir i bu cj. ó n d (0 c ,;\ 1'· (.F\ ~;; (". n (·~<l c: (0n tI'· [) :j. el t:.~ d (,.~ .1. ,;\ 
s0~c:ión critica del brazo de levante 

Segón las ~at·Qa~ de la Figura Superior= 

IYI z =:: ( 1. ~.:,()O<Y .. ~.:: k(l ) (<Y o <y ~'t c:m!:; ) .. - (1. ~:);.:~ " Erl k(l ) ( :l. ;:-)1. • 9:;~ cm) .... ( :1. ()():.:~ ~:' .. <; k.(~1 ) 

(Ü u :1. 4 Cfll ") .... ( 1HZ/' .. iH 1··:.<;.1) (~:~() o 66<:rn) .. - (B;·:") .. ~j~:~kq) (:1. .. 6 cm) .... 

(49.17kg)(2.28cm) + (12579.64)(29038c:m) = 381.17:1.() .. 8Ykg-cm 

Dichas cargas generan los siguientes Esfuerzos en la 

~:;(':'cc:i.ón :: 



:L05 

····lvldxC ~':~ (~:)B1 '710. B(11-:.9····cmx~:)~:\" 0~5 c:m 2 
Uf.':' oo •• 

:::: ......................................................................... _ .•...•..••••..•.••• =:: 903 n 7;;;~ kg/ c:m 

:1: :¡:~96()B. ~.\~.\ cm 

Esfuerzo de TracciÓn debido a la Flexión, en la Fibra 

IYldxC 2(381710.89(kg-cm)x19.95cm) 
Q""F1 :::: :::: 514.;:)8 !-:·9/<:m 

4 
1 ~~9608. !:i5c:m 

Esfuerzo de TracciÓn debido a la Carga Axial" 

Pd 
f[rr'("i\c ..... _ .......... _ ...... -

AT 

Al combinar los Esfuerzos de TracciÓn me obtiene: 

,., 
tIC:. 

Ifrl'"<:\cc:::: Tr'ac:'" Flexx ". 164"80 I-.:(,;I/cm "'~::.14.38k(,;l/cm 

,., 
A:. 

o::: 6·79.l8 kg/cm 

~> .c:. 

Al combinar el Esfuerzo de TracciÓn y ComprensiÓn se 

2 
164 " 80 kg / cm ... <10~:>. '7~'~ 

", ... 
l:. 

,., 
.c:. 

":.g/ <::,n .... 

Este Esfuerzo de ComprensiÓn es mayor por lo cual al 

compararlo con la Resistencia del material~ se tiene: 



By 
Fl:;'.. :::: _.-............. _ .... . _ ........... -...... _ ... __ ......... :::: 3 .. ~·:)8 

2 
730.92 kg/c:m 

El Esfuerzo Cortante Máximo que se presenta en la parte 

intermedia del elemento se calcula comOD 

2 
VQ ;¡:~ (;¡~~:)07. 4:1. I-:.g) x 17. ;¡:~~lcm x 6·7 .. 6~~ cm 

(ITI.:\x .... = -------------------------------------
4 

It 29600 .. 55cm x 3.01cm 

~~ 
(1'1;:\ x ::ro 4(j). ~:)7 kg / cm 

Este Esfuerzo se combina con el Esfuerzo generado por la 

Carga Axial en la linea intermedia como: 

,., 
.<:. 

fe ~ (164.00) + 3(49 .. 37) 185.66 kg/cm 

Este Esfuerzo es demasiado peque"o comparandolo con la 

resistencia del elemento, por 10 cual se supone que el 

valor del Factor de Seguridad será elevado. 

Esfuerzo de Tracción aparece con un Factor de Seguridad de 

2.23, mucho mayor que el Estimado~ no se verifican los 

Esfuerzos principales que se presentan al combinar los 

Esfuerzos Axiales y Cortante. 



( F :i. q u 1'· ';'. ~·::t.f ) ot .... as ca .... gas~ tamb:i.én 

conside .... adas c .... iticas~ por lo cual se .... án ve .... ificadas así: 

-

Di ~:; ·1.T:i. buc:ión d€~ C<!l.I'·<;,I<7t.S fN') (,~1 Q?n tt"0:i.(.1(~ c!('!, l<~. 

se~ción c .... itica 3 del b .... azo de leva~te 

.... :1. 09'1 ~.' • ~.='6 1--:.<;,1. 

\)y .... :1. ~::6n .. ü~:'; k.q .... 9::=' k.q .... :1. ~.:,:I ... :1. 9k9 _ .. nó~:: .. 5~:: .... .1. !j') .. ~.:,;:.: 

I"Iz .... ('j'B:I.~::.!5::)kq) (9"9~:=.C:fIl) .. - B(:)~:: .. ::)~:'( :t::a .. 9~~) .... :I.()::):I.~'\.Ol~k9(nnl4c:m) 

- (:l.54"9)(~0 .. 66 cm)-95(:t.6)-:t64.54k9(? .. 2ncm)+'l3:1.6.~5(~9 .. 3n) 



E ~:; t ¡:\ ~:; cargas son mucho menores que las anal:i. zadaf,; 

an1criormente pur 10 cual presentará esfuerzos menores, de 

1:<",11", .• 

Se vev111ca ésta sección debido a la variación de la 

sección al disminuir la altura del soporte, se tendrán las 

siguientes condiciones; 

IS·48cm 

I--t6cm -.1 
~igura ~2. Sección transversal del punto critico 4 

..... , 

..c:. 

C64.95cm) (lOcm) + 2(30.905cm) (21.25)cm 
y -.. ---------.------------------------------- - 15.48 cm 

,., 
.c:. 

..... 

.c:. 

At - ~1 + ~s - 64.95cm + 2(30.95cm ) - 126.85 cm 



10<;' 

El momento de Inercia respecto al Centroide será: 

,~ 

"c:. 2 
Ilc - 11 + Ald + 1/12bshs + Asxd 

2 

Ile - 3825.99 + 61.95(5.48) + 2(1/1~)(0.9525) (32.5) 

+ (30.95)(0.77» 

Ile - 11262.75 cm 

Las cargas para ésta sección son segdn la siguiente 

15009f(g 5.48cm 
----4--4- ~--._-

106. 94cIn _' __ ~1 __ ----________ ---------------P~l--

Figura 33. Distribución de cargas en el centroide de la 
seccion critica 4 

iI"""""."..",....-.------~-._~ -" ..... ~.-
f\ 11;!, ,"ñ,~. ,--4 •• :1'-1 ., "J ,H'I ~\.14~ ~ 
, ~ 

.~. , ~ 
.. ~-- ..... _ .... ~ __ .... A _~_-__ ..... _..,.J 
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PA .... :l 500<)l .. ~:~ kq 

!T!Z .... (:1. ~'OO<)l. ~:~ kq) ( ~.'r .. 4B) .... ( j, ~:)~:~ .. 0'7kq) (106. 9f.~c:m):::: 

Los Esfuerzos en ést~ sección son= 

Esfuerzos Axiales en la Fibra Interior. 

Pd l'1d xC:l ~.~ ( :l500<il. ~~) k.~} ~~ (680tU n ~~(ilk<;J cm) (1 ~'.\ .. f.Hk:m) 
aTI"~c .... + ........................ :::: ....................................................... -.... __ ...... - ................................................................... .. 

Al' I 

,., 
..t:. 

(fTr<:\c .... ~:~:I.:I.!lB4 k.<;J/cm 

El F~ctor de Sequridad par~ éste Esfuerzo será: 

Sy 2500 kq cm 

,., 
~:. 

F .. S - ----- - -------------- ~ 11.0 

fr 
'-' 
.~ 

El Esfuerzo de Comprensión será en el Fibra Superior as1: 

p(:! MdxC2 2(j,5009.2) 2(6EW41.29kg-cm)17.02cm 
Úcmp ,., 

.l:. 4 
AT I 1 :l262. '75 cm 

rc:CHIlP .... ~:H .()O kq/(:m 



1 :\.l. 

Debido a que en la Fibra Superior el Esfuerzo de Flexión 

que comprime el elemento es menor que el de Tracción 

debido a la Carga Axial~ el Esfuerzo Resultante es de 

Tracción como lo demuestran los valores numéricos. 

El Esfuerzo Cortante debido a la Carga Transversal no será 

~sta sección se analizó anteriormente con la posición de 

Trabajo más critica, es decir, cuando se presentan las 

mayores cargas de los cilindros y por lo tanto las mayores 

n?a c c :i. cm (~~s. 

Se verifica ésta sección ya que en ella disminuye el 

momento de Inercia al no existir alli los soportes 

laterales del cilindro. 

Las caracter1sticas de ésta sección son: 

Area transversal = AT = 64.95 cm 

,., 
.~ 

Momeno de Inercia = Ixx - 3825.99 cm 

Las cargas para ésta sección de acuerdo a la Figura 17. 



M - 70704.43 kg-cm 

Los Esfuerzos Generados por dichas cargas; Esfuerzos de 

Tracción en la fibra Superior~ combinado de Tracción y 

Tracción debida a Flexión. 

:;:~ ( ·781:;~ • ~.:'3 ) k~.1 
(f T .. 0 rr T Y·.:lo (: .... (TF 1 (;~ x .. 0 •• 0 •• 000 ••••••••••••••••••••••••••••• -..... -+- ._._ ........ _ ••••• o ••• _.o •• _ ••• __ •••••• _ ....... . 

64.95 c:m 3B~~5"99 cm 

,., 
..c:. 

(fT ... 61.0 .. 17 kg/cm 

El Factor de Seguridad para dicho Esfuerzo es; 

Sy 2!,OO 
Fs ------ - --------- - 4.09 

610.17 

El Cortante Máximo no se calcula debido a la magnitud 

tan pequeffa de la Carga Cortante, para ésta sección; en la 

otra posición considerada critica se calcula el Esfuerzo 

de Tracción en la Fibra Superior como; 

\'"\ kq····cm 

, .. , .. :1. 5()()() k~~ 



~:~ ( 1 !50()() ) kq 
rT ::-~ f["T 1" C\ <:: -+- (fF]' f.,~ X .... .................................... -+- _ •• _ ..... _ .................. _ ••• __ •••••• _ ..... _ ........ __ ................. . 

4 

~ ..... 

El FC\<::tor de SequridC\d para éste Esfuerzo es; 

2 

F~;;.. .. .. 
,., 
.c:. 

crr !51B .. 9!5kq/ cm 

En éstc\ sección no hC\brá problemC\s de fC\llC\ de C\cuerdo a 

S€~cc:i.ón 6. 

vC\riable de la estructura. 



:I:1A 

&lB 

+t 

T v 
lí 

/6·9 

1 ...., 

1--16 cm ..J, 

Fugura 34. SecciÓn transversal del punto critico 6 del 
brazo de levante 

Area lransversal AT = 59.08 cm 

El momento de Inercia en el eje XX para dicha sección 

Ixx .... ~::(:I../:I.;:: (O .. (?~I~·::::.:') (:t.6.(Y~~) ) + :¡~(l/l~~ (lilaO?::.:.) «) .. 9:=':,:¡~~.:,) 

+- (:1. ~:;;. 4:,·.: ) (7.98) 

]xx - 2480.19 cm 

:17 .. 

Ivl .... :·:>9960 .. 6~-; I.-:.q····cm 

p .... )I~:):I. ~~ 
,;: ·':,v I-:.g " "0.' .. ,) 

V .... ~:~f.;.~'.: .. 64 kq 

Esfuerzos Axial debido a la combinación en la Fibra 



Superior del Esfuerzo de Tracción y del Esfuerzo de 

Tracción debido a Flexión. 

Pd rld xC ~:~ (·7B:I.~:~. ~.'I~'» k(;} ::')996B. 6:::'>kg"" c:mx 8.9::') c:m 
rr"r' .... v + ---- - ------------ + ----------------------,., 

A:. 

At Ixx ~:~480 " :L 9 cm 

,., 
.c;. 

El Factor de Seguridad en dicha sección es: 

~3y 
F ~; " ... .. .................... . 

~:~500kg/(:m 

,., 
4C:. 

''\ ..c:. 

40B • '7 kg / cm 

:::: é) .. :J. :J. 

El Esfuerzo Cortante Máximo se calcula como: 

(;lV 

Zrli:\x "" .................... == 

It 

,., 
~~ 

~~ ( 86~~ • 64 ) kq ( 29 • ~:'~:; cm) (~, .. 9~1 ) (:10 

4 
(2301.68cm )(1.905cm) 

verifica por no aportar mucho a los 

2 

4 

principales, al combinar el Cortante y el Esfuerzo de 

Tri"cción. 

,., 
oiC:. 



6.4 CALCULO DE LAS SOLDADURAS DE LOS SOPORTES DEL 
AGUILON. 

F:io(lUI'Oii\ 

I 
F2~ 

Con 01" i <;.lUir a c:ión 
1 (Oi\ tE~ ,ral f':'S elf.~ 1 

t-

ele cargas en los 
brazo ele levante. 

116 

Los soportes de los cilindros, que serviran de apoyo a 

éstos so~re el Aguilón, estarán solelados a cada lado del 

(.:HJui.lón n 

en un sólo plano, y las placas son simétricas. se 

analizará un solo soporte. PI~;:ro las Fuerzas máximas 

:l.~~600 k-q 

F (1) - Fmax/2 - ------------

:1. 0:;::00 koq 
F (2) - Fmax/2 - ----------



11/ 

Segdn r~comendaciones de la AWS (16) (American Welding 

soldadura a resistencia; se tiene la forma de la soldadura 

en la mostrada en la Figura 36. 

y 

F:rGI.JF·:I~ :':-;1.>.. Ft.\i..:,¡rz¿;\s ~:;obre los Sopot'·t(·?~:; df? lo~:; cj.lindl'·o~:; (~~n 

€·1 ~Iq\.\:i.lón. 

c!(,.:. File·tE·" 

'0'-I 

:x: 

(16) BLODGET1~ Omer W .. Desing of ~pldments .. Cleveland, 
'rhE' .Jü(IIE·~:; F. l..."Í.n coln t~I¡:<C \'JE·ld :i.nq 'founcli:\ t:i.on" :1.96::') 

p .. él ft:5 ... :1. 



1:1.0 

Reemplazando los valores b - 15 cms y d = 70cms se tiene: 

x 7()/~:> .... ~:)~, cms 

soporte (Fjgura 23) transladando las cargas al Centroide 

hallhdo se obtiene~ 

~iQura 37. Cargas en pI cpntroide de juntas soldadas de 
lo~:; SOpOt-t(·:~!; la t.f~r·<·\l.(,~~.; d(,~l bl"'<:~.ZO d(·~ l(·:~v<:\rl "t(,.! 

(17) SHIGLEY, ~oseph y MITCHELL, Larry. Diseffo en 
Ingeniería Mecánica. México~ McGraw Hill. 
México. 1983. p.449. 



1.19 

En el Centroide se obtiene una Fuerza Cortante a lo largo 

d(.~ Fi l(~t(.~") !iH~ halla el m()men to d(':~ In(·~I~c:i.a Un :i. tario come): 

(b+ d ) ;:) (70 -+- 15) ;:) 
~.Tu :::: -------------- -

6 

El momento polar de la Soldadura cuyo ancho del Filete es 

h lo calculamos como: 

3 
J z 0.70 h (Ju) - 0.707 (h) 102354.16 cm = 72364.39h cm 

Recurriendo a la misma tabla se tiene que el área de 

garganta para las juntas de una sola placa es: 

A = 1..414 h (b+d) = 1.414 (h) (70 + 15) = 120.19 h cm 

Los Esfuerzos Cortantes primar:i.os serán de acuerdo a las 

Cargas Cortantes: 

Vd ~~:I. .16 kq/c:m 
éx' .... --------------- - -------------,., 

A:. 
A 120.:l.9he:m h 

'1" .1=· ......... -._*-_ .. --.-~¡~:}, 
¡¡ tp l't ... ~!rifr:~ '\~, ;',~ . ~ 

L-... ~,~.,"._~~" ... ,--~,,~ 



Vd 
z: y' --

A :I.~W .. :I.9h c:m h 

Los Esfuerzos Cortantes debido al momento Torsor en las 

Puntas (A) y (B) serán: 

l y" = = -------------------- = ----------
.:.1 h 

lx" 
Mrx 2(160820.45) x 35 cm 155.56 kg/cm 

' •• "1 
~) 

.J h 

Estas componentes de Esfuerzos se combinan y se obtienen 

los Esfuerzos Máximos que se producen en las esquinas (1) 

y (~~). 

P':ll'·i:\ (:l.) .. 

l = y2 + x2 = (33.33) + 13.26) + 21.16+ 155.56) 

h h h h 

,., 
4:. 

e - (46.59) + (176 .. 72) 

,., 
JC:. 2 

h h h cm 



Sumatoria de esfuerzos cortantes de 
soldaduras de los soportes del Aguilon 

El ancho del Filete se calcula como: 

h 

El Esfuerlo CortAnte admisible se halla as1: 

1~":'l 

1.:\s 

sea mayor o igual a la del elemento a soldar, por"lo tanto 

se soldará con un E-60 cuyo limite de fluencia será: 

Sy - 50.000 pS1 

D0 acuerdo a la Teoria del Máximo Esfuerzo Cortante la 

Flu~n~ia a dicho Esfuerzo será~ 



Sy~l> - O. 5 ( By ) (:l.B) 

Bys = 0.5 (3400) - :1.700 1-.:91 <:m 

El Factor de Seguridad a emplear será de 2.5 

1·700 
:::: bao kg/c:m 

2 .. 5 

El ancho del Filete será: 

h - () ~ ~:~68 c:nl 

(b80) ~~ kgl <:m 

Este ancho de Filete es mucho menor que el recomendado por 

la AWS, para el Espesor de las láminas a soldar. 

Observando las diferentes posiciones de trabajo de la 

m.f\qu:i.na se llega a la conclusión que habrá 

posiciones criticas para la soldadura del so~)rte, de 

éstas posiciones se seleccion6la siguiente, ya que en ella 

la diferencia de fuerzas de los cilindros es mayor que la 

posición analizada anteriormente y por lo cual el ancho 

del filete de la soldadura es mayor. 
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Carga sobre una de las Placas; 

305 KtI 

2020Kg .. 
"- ,/,.,z: 142997K-c m 

Figur~ ~9. Cargas en el centroide de juntas soldadas de los 
soportes laterales del brazo de levante. 

Las propiedades de la soldadura será iguales por lo cual 

lo~:; Cortantes sobre la soldadura 

Esfuerzos Cortantes Primarios: 

é x ' 
1-;.(,:,1 

A 1~::()" :1. <;) h cm cm 



Vdy ~~ ( ~30 ~'3 " ::;~~ ) kq ~'3 H 08 kg 
l y" . _. _ .. 

............ _ ............................ 0* .......... :;;: .... _ .............. 

A 1 ~~O .. 1. <j> h cm h cm 

Los Esfuerzos Cortantes Secundarios serán = 

( 1'1 ) I'·y 2(142997.3) (7.5)cm ~~(1. 641-:.g/ cm 
L y" 

.,:r h 

lx" .. -
(M)rx 2(142.997.3)(3"5) 138 .. 32 kg/cm 
------ = ------------------- = ------------

h 

Sumando los Esfuerzos se obtiene: 

,., 
"::. 

,., 
A:. 

(5 .. 0B 
l:::: y~~'" = ----- ... -------- + ----- + --------

2 

h 

h 

'-' A:. 

-+- .•.••• _ •••••• _ •..•. _ •••• _ •• - ::: 

h 

h h h 

h 

Si comparamos éste valor con la resistencia admisible del 

material de soldadura, se hallará Lm ancho de f11ete 

menor que el hallado en el análisis anterior, por lo cual 

sigue siendo más critica la posición anterior y el ancho 

necesario será el mismo .. 



Por rigidez se calcula el ancho del Filete de la Soldadura 

w = t (1/4 a 3/8) pulgada. 

Donde w es el ancho del Filete 

t es el Espesor de la lámina menor. 

w - 3 / 8 (3/8) - 0.35 cms 

El m.:\yc) 1" de los anchos de Filete halladc)s 

resistencia, rigidez y la recomendación de la AWS, es éste 

último por lo cual el ancho del Filete de la Soldadura 

r..;(.;? I'·.t.. : 

w .... ~:>/16" 

P."I""a evitar sobrecargas en las chapas soldadas 

recomienda no exceder el ancho del Filete de acuerdo a la 

siguiente ecuación. 

~~ t 
W <: •..•.............. (~:~o ) 

(19) CAICEDO, ºe~~i!., p.475 

(20) Ibid, p.475 



Para este caso no se debe exceder de 1/4 de pulgada la 

Verificación de la Resistencia del Material de los 

Soporote~¡; : 

L.os soportes d0 los Cilindros serán construidos de chapa 

rlo acero al jgual que el Aguilón la resistencia de] 

elemento se calcula con la mitad de la 

carga~ y asumiendo una viga empotrada según la Figura 21. 

29·4c 

J 
ESPESOR DE LA 

CHAPA = -'/8 

F:i.cjl.l.I°oo
<":\ 40.. C\·HC.l'::\~:; ¡·:m lD~:> Bnpcwt¡·:·:s clf.o: los Coi l:i.ncll""°o~:; f.-TI 

(·:·:1 ('(,:,I1.111ón N 



Se calcula en la sección rectangular del empotramiento el 

c(o:~n tlroielf:' ql\(o? E'o:::o: 

x :1. / ~" 

y j ./ ;0, ()'O cm) 

)(=0'476 cm 

Figura 41. S0ccjón transversal del soporte later~l del 
1".10

",;.,/ () d(o? lev,,,,,, te 

El momento ele Inercia para dicha sección es: 

· .. v 
d 

Ixx - 1./1? bh - 1/12 (0.9525)(70) - 27225.625 cm 

el área r0sistente (transversal) será: 

AT - (70cm) (O.9525cm) 66.é'l cm 



Las cargas presentes en el centroide al ser trasladadas 

Figura 42. Distribución de cargas en el centroide 

Pt-. .... ~;i:1. :::"> .. "? 1·:.(1 l;::l .. n k(;J -- 79:1. . 9 kg 

11,/,,: ... ... () ~':'~ ~:~ Il .. B k.q ~.i():I. ·7 . 4~) k.g . ... l~::7l .B~\k.g 

1'17 ... (:I.:?:I. .. ¡:¡k.CI)(:I.~.;, cm)+ (b~::W;> .. a l.-:.g)(;::9.3~:) cm)+ «/:I.:.":·;u7k.q) 

( ~:', .. b cm ) .... (~j() 1.·7 .9:.'.' kq) ( B .. (9)!:: :1. 500;~B • ~:)3 !-:.(.:.I •••• cm 

Los Esfu~rzos para dicha sección serán: Esfuerzos de 

TracciÓn deMido a la Carga Axial. 

g-T .... 
i~T 

Esfuerzo de T!acción deb1do a la Flexión en l~ ribrA 

tr MdxC 2(:l.508~8.93)kq-cm x ~~ cm 2 
....................................................................................................................... :I.:I. .. 0)'91-:.(I/Cil"l 

J 



Estos Esfuerzos se suman al combinarse~ dando un Esfuerzo 

di,:' TI";:\(""c::i(':.n [Ip:: 

r', 
¡e:. 

r', 
~:. r'l :::: Uf l'" ;:1. ("" + VF:I. E')( ::.. ? ~:) .. 7 ~5 k<.;l / cm ·f l:1 .. ()"7<;' k.<.;I / cm .. - ~:jf.~ .. B:? k(.;t / cm 

Este Es1uerzo ~s demasiado pequeffn y no habrá prob10mas de 

El Esfuerzo Cortante se pueden calcular como; 

VD ~:~ (:I.~:~"7l .. B~.\kq) (~:):1 .. ~:)~:km) (:1.'7 .. 5 cm) ~:: 

- -------------------------------- - 57 .. 21kg/c:m 
f.~ 

It 27~25 .. 62 c:m x O.9~2~ cm 

Lste Ls~uerzo tambjén es demasiado p0queffo en com D<:\ 1" <:\ c::i. Ór, 

con De éste elemento s~ 

verificarán t~mb:i.én la seccjón AA por encontrarse sometlda 

con respecto a la anterior .. 

f 
'5·3cm 

.30·67cm 

Y-23cm 

~Oc 

(::¡;\ n;.l <'\ ~:; (':':'1""1 1 ()~:; ~:;O po l'" tl:"~~:; ]. ¿:\ t(~~ 1" ;:1.1 E'~¡; el (.:.~ 1 b 1" .:\ Z o el (':' 
:1. c:' 'v' .::\ n .t<,.~ 

r:.l C\::·ntl'·\:..:idc:· e1i':':' 1<7\ ~:;(·::'cc:i.ón S(·:~ c<:\J.c:uJ..f.\ c:omo~ 

r;*n.= -',---=.--,,,, ... 
l' [jI'¡ .f"r:;¡r,.:. . 

l' 
1: 
"Q:--v~;' 

-"',' 



:1 ~ ,('1 

x 1/2 (O.9~2~)cm - O.47.625cm 

1/2 (46)cm - 23 cms 

El. momento de Inercia respecto al eje neutro será: 

.1. ~< x :1./:1:<' \::t1'1 1/12 (O.9~2~)(46) 

El área resistente será: 

"', .c:. 

Al - (46cm) x (O.9525cm) - 43.81cm 

F:i.qUI'·':'I. ¿·14" di~:;tl'·:l.buc::i.ón cI(·:·: c':\I'·q<:\~;:· E:'I"I (,::1 r.:*::·nt.l"o:i.c!(:·) 



PAx :I.~~:l .. B kq 

Vy 

Los Esfuerzos para dicha sección serán: Esfuerzos de 

Comprensión resultado de la Combinación del Esfuerzo de 

Comprensión debido a la Carqa Axial, y el debido a la 

Flexión en la Fibra Superior. 

_.~:~ ( :J. ~:~:J. H B ) kq r T ::::-«:mp ·-·Vi:~lex .... 

,., 
fc:::: .... ·76(). O(l kq / (:m ~:. 

4 
77~~6.045 cm 

Al compararlo con la resistencia del material se obtiene 

un Factor de Seguridad de: 

Sy 

T ····760.09 

,., 
.c:. 

El Esfuerzo Cortante se calcula como: 

['Y'<~x .. _ 

It 

,., 
..t:. 

2(6289.8kq)(43.Bcm ) (:I.:I..5cm) 2 
................. - ................. _ ...................... " ........ _ ........................................... ¡36:1. nO~~II:.g/(::m 

4 
7726.045cm x ()9525cm 

r El Factor de Seguridad para dicho esfuerzo es; 



:l4t..~:~ • ~) I-:.<.:JI e:: m 
1::· e' n ,..) n ------------- - :l.6 

B6:1 ... 02kg/cm 

El elemento no fallará a Cortante en la Linea Neutra ya 

que el Factor de Seguridad es mayor que el tenido en 

cuenta en consideraciones anteriores. 

Los Esfuerzos principales debidos a la combinación del 

esfuerzo Cortante y el esfuerzo de Comprensión, no se 

por ser el Esfuerzo de Comprensión demasiado 

Verificación del Soporte al Aplastamiento. 

Los soportes de los Cilindros estarán sometidos a un 

Esfuerzo de Aplastamiento debido a la carga del Cilindro 

sobre las paredes que soportan el Perno de Unión. 

Se analizará un ~)lo soporte ya que no se presentan 

momentos en el eje Y, y debido a que las plac:.:\s ¡:;cm 

simétricas y paralelas. En el Punto E la carga sobre un 

solo soporte será: 



l0éSq 
I 

Figu~a 45. Carga sobre el pasador del punto E. 

Para una sola placa la cargk será: 10200 kg 

~, 

":. 

_ .. ~:I:l.OOkq 

El Esfuerzo de Aplastamiento lo se calcula como: 

Pd 
C?l ) 

t x dE 

t Es ~l Espesor de la Lámina. 

dE. Es el Diámetro del Perno en el Punto E. 

(21) B~ER, Ferdinand y JOHNSTON, Russell. Mecánica de 
Materiales. Bogotá. McGraw Hill. 1981.p.7 



:1.::")4 

Despejando el Espesor se tiene: 

Pd 
T :m ••••••••••••••••••..••••••••••••••••• 

dEx ( rr adm) 

El admisible se puede calcular c:omo 

Resistencia a la Fluencia del Material sobre el Factor de 

Pi:'I'·';' el acero que se utiliza en el elemento 

'-' ,e:. 

f:)y .... ~:~ 500 k<;} / cm ~>€" t :i. en e .. 

8y 
rI "(:1m ................... . v ",. . ... .... :1.1.,6 7 ~:.(;J / r':ln 

1:: (., 
..... :> .. :1. .. 5 

Reemplazando en la ecuación se tiene: 

~~ ( ~':I. O() ) k(.~ 

T - -------------------- ;::: 1 .. ·75 cm!:> 

(3.49cm) (1667kg/cm ) 

,., 
.l:. 

con 

Este es el Espesor M1nimo para que no se presente 

aplastamiento sobre el soporte debido a que el Espesor del 

soporte es 3/8" (O.9525cms) se deberá soldar placas de 3/8 

de f.~~;p(-?s(:w, y d iámetn:> (~X terj.(:>r de :.:)" <.~n la parte in·f'eri(:>r· 

del soporte para aumentar la resistencia al aplastamiento, 

o colocar bujes de acero que soporten el pasador con esta 

longitud m1nima, se opta por la segunda solución .. 



F :i. (J lll" <71 I.~Ó " Refuerzo en el punto ~ para evitar el 
¡;~ p 1 <:~ ~:; t .¿:~ m :i. f..:. n t. o 

Verificación en el Punto D.: 

,.. .. 
L. 

El Espesor necesario les calcula como: 

Pd 2(6300)kg 
'1: .•...•........•••.....••.....•......•.•.•. .............. -.............. _ ................. _ .............................. _ ...... __ ...... .... ~~ .. ~'::ó cm~:; 

U).I.~9)cm x (l6Ó"1k.~.I/cm ) 

Para que el elpmento no falle por aplastamientu en ~ste 

runto, se soldará en la parte interna un buje de acero CQn 



136 

una longitud mínima de 2.26 cms. 

Figura 47. Refupr70 en el punto del pasador D del soporte 

Cálculo de las Soldaduras Secundarias del Brazo de 

,-]L-----1 

! lsPESOR DEL FILETE = 3/8" 

F :i 9 ti. 1'· ¡¡\ {H:~. !:) ('.: c: e :i. ón -I:.r- a n s; v E' ni; .:11 c (:) n v :i.!¡. t ,:"\ f.1t:~ 1 (';'s pf.-.' !;; ()J'" el E-: .1. (:"\ 
soldadura ele filete. 

L~s Soldaduras que unir~n las Chapas para formar el 

calculadas como Soldaduras Secundarias. 

La AWS recomienda para Soldar Chapas de 3/8, 



1~:)7 

Verificando la Soldadura por Resistencia se tiene: 

Se calcula el Esfuerzo Cortante comoe 

L :::: 
It 

L : Es el Esfuerzo Cortante Horizontal 

t n . Es el Espesor de la Soldadura (para éste caso 

~:V:lo6" ) • 

V: Carga Cortante Máxima 

1 · · 
N · 

Momento de Inercia de la Sección 

Momento de Area de Primer Orden. 

Segón el diagrama de la Figura 23 la sección que presenta 

el mayor Cortante es la Sección 1. 

Para dicha Sección se tiene: 

V 
= 

~~~:)BB kq. 
<'4 

:r ~:~41..6. 96 cm 
'o, 
A:. :3 

(;l M AT .. .... :1. ~:). 4~~ cm * '7 .. ~,~::~:) (::10 oOM 100 • <1 ~; cm 

(22) BEER,Ferdinand y JHONSON, Russell, Mecanica de 
materiales .Boqota McGraw-Hill~ 19B2 p.242 



Reemplazando en la Ecuación se tiene: 

L .... 
~~ (2~":)BO kq) x lOO H 95 cm 

~~ é~()6 u 96 k<;.l/ c:m 
4 

2446.96cm x 2 (O.476)cm 

Se multiplica el Espesor de la Soldadura por dos~ debido a 

que son dos placas simétricas y en cada borde se 

presentará la mitad del Esfuerzo. 

El Esfuerzo Cortante que actÚa sobre la Soldadura de un 

Utilizando el mismo tipo de Soldadura E-60 con: 

Sy - 480()O Psi = 3267.52/cm 

La Resistencia a Cortante será: 

Sy = 'IOo~ ~r l. / ~ •• (.H;) ,.1. ,.),' .. :.q cm 

El Factor de Seguridad para la Soldadura será: 

188~). ~:)5 kq/ cm 
FHS. - --------- - ---------------- = 9.1 

~'~()6" 96 kq/(:m 

Verificando por rigidez según la siguiente Ecuación se 
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w t (1/4 a 3/8) pg. 

El Espesor del Filete será: 

W - 3/8 (3/8)pg - 0.14 pul. 0.35 cms 

Este ancho sigue siendo menor que el recomendado por la 

Por lo cual el Espesor de la Soldadura será: 

W ::: ~:>/:l.6" 

No sobrepasar el ancho de la Soldadura de 1/4 para evitar 

f:>erá: 

(0.577) By (0 .. 577) (~:)~:~6·7.5~~1)kg/cm 

... , 

.l:. 

FuS.. ---------- - ------------------------ .... l~:~.l~.' 

:l. 5~; • :1. 4 I-:.g / (:rn 

Las demás secciones no se verificaran por ser la Carga 

Cortante de menor valor~ y además el Momento de Inercia es 

disminuyendo as1 el Esfuerzo sobre la 

Sold,:\dul'·,:\ • 
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Portabujes en el Brazo de Levante: 

El Soporte de los Bujes de los Elementos de la Máquina se 

hará por medio de un Tubo Portabujes, los cuales serán de 

acero 1020. 

Portabujes en el Punto A: 

De acuerdo al Diámetro Interior del Buje para éste Punto~ 

y el cual es 3,81 cms o 1 1/2" consideramos un diámetro 

Exterior apropiado de 2" para el Buje, es decir, que la 

pared del Buje será 1/4" (pulgada). 

De éste Diámetro Exterior se parte para conocer el 

Diámetro Interior del Tubo Portabujes, y considerando un 

espesor de pared del Tubo igual a 1/4" (pulgada), tenemos 

que el Diámetro Exterior del Tubo Portabujes será de 

1/2" (pulgadas). De acuerdo a la Figura 49. 



:1.1.4 :1. 

"/1" 

en 
(D:i.mensionf:~~; ) 

Para trabajos de maquinaria pesada el ajuste entre el Buje 

el (.:,. E·jl!:! l'lr,:i.co di.:.:' li:\~; nOI"mi:\~:; ISA, 

(1¡;\~::. ill(·:·:·d:i.di·'~:; elE,·finit:i.v¿I~; qUE·!eli:"llrAn en p1 plüno Irf:·SP(·:·!c"tivo) .. 

normas anteriores para eje dn:i.co y Ajuste Corriente, 

asiento gir~torio. 

Brazo ele Levantp a través ele Soldadura. La F:i. qttr" i:\ 49 

la forma como quedará ést~ y ). i:"l S e ,:\ 1" <;1 i:\ ~::. q \ \ (.:.:. 



F· :i. (J u,'· ,,,- ~:,iO u 

l tL:' 

Cargas sobre la Soldadura del Tubo Portabujes 
dE'} {-',guilón .. 

Por ser simétrica la sección la parte superior con la 

mitad du la c~rga como~ 

7500 Kg 

Componentes dp la carga sobre la soldadura de 
los extremos (portabujes A,O). 

D~scomponien~o la fuerza en transversal (cortante) sobre 



la Soldadura y de TracciÓn se tiene: 

V.Cor'~\;A'/.' -

T::oO() k.q .... .;; ~.:,()O kq ~:k~n O -+- ? ~:"OO I<q Cos () 

o 
El ánqulo O es aproximadamente 15 grados por 10 cual; 

o 
V Cor·t¿\n ·h,·~ .... 7~:oOO 1--:.<.:) x [:0", :1.5 .... ?21.~l.l a I.Jl.l kg 

o 
P p,:.: :i .• :d. .... ?~::IOO I-:.q x SE'n :I.!:i .... 1941. 141-:.q. 

Las cAract~rlticas de la Soldadura serán se<.:)~n la tabla 

Lunoc::i e",elo qUE' d _ .. j :,:: cm y b .... :1.8 cm .. 

A .... O .. ?O? ( h) ( ;":~b + d) - O.?O? (O.635cm)(2x 18cm +12em) 

") .t:. 
(~ .... :?"I. " ~","l erra 

~J Fsfupr~o Cortante promedio será~ 



v 

A 

El promedio de Tracción será: 

Pd 
fr,,.¡:\cc 

A 

:::: .................. -_ ........... _ .............. -
'0' .c:. 
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'0' .c:. 

Al combinar estos Esfuerzos por medio de la ecuación de 

El Factor de Seguridad para ésta soldadura utilizando el 

mismo tipo de soldadura que en las demás E-60 tenemos: 

Sy ~:)~~60 I-:.g / cm 
FO .. S,.. :::: ------ = -------------

2 
:1.:1. °7B" 901-:.g/ cm 

El Valor del Factor de Seguridad es conservativo ya que 

ésta soldadura no será la dnica que soporta al Tubo 

Portabujes~ éste irá adherido a las Tapas Laterales de la 

estructura del Aguilón, por medio de soldaduras, ésto 

incrementará el área de la soldadura, y por ende también 

disminuirá el Esfuerzo. 



elemento y el poste de giro~ tendrá la misma forma del 

Extremo anterior, debido a que posee el mismo Diámetro del 

Pasador, y por lo cual los BUjes y Tubo Portabujes serán 

exactamente iguales. 

Las medidas finales del Aguilón se presentan en el plano 

respectivo junto con sus componentes al final. 



146 

7. DISE~O y CALCULO DEL BRAZO DE EXCAVACION 

7.1 GENERALIDADES 

En éste capitulo se presentaran los cálculos y la forma 

como se dise"a el Brazo de Excavación~ que es el elemento 

más importante para la operación para la cual es fabricada 

la máquina. 

Los diferentes parámetros del Brazo o Lanza de Excavación 

al igual que el Aguilón fueron hallados de acuerdo a 

relaciones de máquinas semejantes existentes~ y fueron 

corregidos de acuerdo a la magnitud de las cargas que se 

presentaban, y a la facilidad de movimiento de las 

diferentes partes. 

En la Figura 52 se presenta un bosquejo del Brazo de 

Excavación y las partes que lo componen. 



1.47 

CINTA DE 

SOPORTES ~ LOS CIDN~DR~O::::S~~~~~~~~ AMARRE 

roso PORTABUJES 

Figura ~2. Brazo de Excavación y Sus Partes. 

El cálculo de las diferentes partes del Brazo al igual que 

7.2 CALCULO rn~ LOS PASADORES 

Estos elementos al igual que en el Aguilón estarán 

sometidos a Cortante Pura, y por lo tanto serán calculados 

El materla! que se usará para dichos elementos es el 



2 
AC(\!'I'oo :!.045 c(:m 1 :[mi t(\!' d(::~ Flu~:m c:io<!t df? ~:)500 kg/cm 

,o, 
.oC:. 

,o, 
A:. 

(O .. ~:r77) 00- :;:~O:;:~O kg/ cm 

Este cálculo de acuerdo a la Teor1a de Von Misses 

H0mc:hy. El Factor de Servicio es el mismo, para trabajo 

pesado igual a dos (2). 

El factor de Seguridad será igual, ya que se calcularon 

los esfuerzos en las mismas condiciones para todos los 

Cálculo del Pasador en el Punto C. En éste punto 

Brazo de Excavación, soportará la misma reacción que el 

Punto D por 10 cual, el Perno en éste punto tendrá el 

mismo diámetro del Perno de Punto D en el Aguilón, asi, 

de acuerdo al cálculo efectuado en la sección 6.2.4. 

Cálculo del Buje en el F~nto C 

Este Buje al igual que el Perno es igual al del Punto D 

df~l Aqui l(~n. As:[ , la lonqitud del Buje será segdn el 

cálculo de la sección 6.2.4. 

te lO cm~;; 
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7.2.2 Cálculo del Pasador en el Punto A. del Brazo. El 

punto A es tanto para el Brazo como para el Aguilón~ por 

lo cual el Perno que unirá éstos elementos será el mismo. 

El diámetro para éste Perno'se calculÓ al dise"ar el 

AguilÓn (sección 6.2.2) y los Bujes estarán montados sobre 

(-?l Aguil(~n. 

7.2.3 Cálculo del Pasador en el Punto K. Este pasador 

soportará la carga proveniente del cilindro que actda el 

Cucharón, la carga máxima que soportará dicho Perno será~ 

Pmax ro:: B:t.lB kg. 

El diámetro se calculó con la misma ecuación empleada para 

el cálculo de los Pernos en el Aguilón o Brazo de Levante, 

tt (Pma x el) (F .. S .. ) 
DK .... 

Reemplazando los valores ya conocidos se tiene~ 

DI< 

~ (~?()~~(» I-:.g/ cm 

"\ 
~~ 

u:, ~:~ .. '77 c:ms 1 :1./8" 

f;:=-~I~" "'-, .. -.. -_.-.. ~~..,~~ 
~ 
li.........._ ... ..,) 



Cálculo del Buje para el Punto K. 

El Buje será construido del mismo material que los demás y 

se calculará su longitud como: 

~:~ (Pmax) ~:~ (B:1. :1.0 kg) 
t· ---------- :::: 7 • 58 C:lns 

~~ .. B!'1l:mx·7!,10kg/ cm 

~sta es la longitud total del Buje que estará montando en 

el Cilindro del Cucharón. 

7.2.4 Cálculo del Pasador en el Punto G. 

Para el Punto G la carga máxima que se presenta al excavar 

con el Cucharón, servirá para calcular el diámetro como: 

I.~ ( Pmi:\ x) ( F .. 8 .. ) 
DG 

adm) 

La carga máxima de acuerdo al programa es 

~':I. ~:)O kg • 

Reemplazando los demás valores en la ecuación se obtiene: 

DG • 4(5130kg) (1.5) 
--------------- - 2.22 en - 7/8 (pulgadas) ,., 

~:. 



Cálculo del Buje en el Punto G. 

El Buje para éste punto será al igual que en los puntos 

del Aguilón O y A, es decir~ será dividido en dos partes 

las cuales a su vez estarán localizadas en el Tubo 

Pcwt.:\buj e. 

El espesor de un sólo Buje será: Calculado como: 

~:~ (Pmax) (P fIli:\X) 
t ::= ••.••• _ •• __ •••••••• _ ••.• __ •• _ •. -

:;:~ 1)(3 X q- adm 1)G x 

Reemplazando se tiene: 

t. ~3. OB cm 

(2.22) cmx 750kg/cm 

La longitud de cada Buje será de 4 cms 

7.2.5 Cálculo del Pasador en el Punto B. La carga máxima 

para dicho elemento será segón el análisis llevado a cabo 

Pmax = 9500 kg. 

El diámetro del Pasador se calcula como: 



\ 
4 P ( m.:\ x) ( F • 8" ) 

DB ~ --------------- - ----------------- - 3.01 cm 

( r C\dm) t- ( '·'O~'O ) l· / ~ "l..[ .:. .:. ' .. g t. m 

AproximC\ndo C\ 3.016 cms 

Cálculo del Buje pC\rC\ el Punto B. 

partes~ pC\rC\ montC\r en cC\dC\ IC\do del cilindro portC\bujes 

se cC\lculC\ la longitud de un sOlo cilindro como: 

Pm.i\x 95001--.:g 

TB - --------------

(DB x rr C\dm) (3.016 cm) (750kg/cm 

LC\ longitud de cC\dC\ Buje será de 4.5 cms 

7.3 CALCULO DE LOS REFUERZOS PARA LOS SOPORTES 

Los soportes de los Cilindros soldC\dos C\ cC\dC\ lC\do del 

elemento TubulC\r PrincipC\l, en los C\gujeros que reciben 

los estC\rán sometidos C\ un Esfuerzo de 

C\plC\stC\miento que hC\rá necesC\rio colocC\r Refuerzos de 

PIC\tinC\ C\lrededor de cC\dC\ C\gujero. 

7.3.1 AplC\stC\miento en lC\ PlC\tinC\ en el Punto C. 

El C\ncho de 1C\ PIC\tinC\ en éste Punto se cC\lculC\ como: 

(pC\rC\ unC\ sOlC\ plC\tinC\): 



Pm.il.x. d 
t = -----------

De x r adm 

X)(:md(~¡; 

t = Es el Espesor de la Platina para dicho punto. 

De = Es el diámetro del Pasador en dicho punto. 

F'maxcl . . Es la Carga Máxima de Dise"o~ es decir, 

multiplicada por el Factor de Servicio. 

estructural A-36. 

(., ,:>y ~~500 kq/cm ,., 
.c:. 

~adm = ------ = :1.667 KG/c:m 
l." 5 

Reemplazando se tiene que: 

t ----------------------- - 2.16 cms 
2 

c:> .I.J(" cm) (:1.667" kq/cm) 

evitar que se aplaste la sección. o soldar un buje de 

acero a la platina, que soporte el pasador. 



Se optó por la última descición~ es decir~ soldando el 

le" plat:in .. ~; este se hará largo hacia la parte 

seQdn l~ siguiente figura. 

F:i (J\! l' ¡.\ 
L "J 
~ l •. ) "1 

--+,t., ESPESO~ MINIMO 

¡:¡:~::-·f\\~:·:-I···ZC.i n<-:---C:PS¡:lr·:i.o f.~n pI pLInto ti p,:\r¿l pv:i. ti:"lr· E-1 
¡:Ipl .. ~s t<·:,.m:í.~z-n to 

7.3.2 Refuerzo del Soporte pn el Punto A. 

(un so10 Suporte). 

t 
1)(.:., ::< 

ReGmpl~zando los valores conocidos se tiene~ 

l ::.:,000 kq 
t --------.-------------- - 2.36 cm 

381cm x 1667kg/c:m 



Este es el espesor m1nimo que debe tener la platina que 

sirve de soporte a los cilindros y que sirve de unión 

entre el Aguilón y el Brazo de Excavación. 

El buje a soldar; para evitar el aplastamiento deberá 

tener 2.36 cms mínimo de longitud. 

7.3.3 Refuerzo del Soporte en el Punto K. Este punto que 

recibe el cilindro que actda el Cucharón, también se 

verificará el aplastamiento que sufre cada soporte al 

o t o 01 1,0 f.~ c:1. o) ~ 1,0 ~:o~ o o 

El Espesor de la Platina se calcula como: 

t = 
DK x J"" adm 

B150 kc;.1 

--------------------- -'o, .c:. 
~~nB5 cm x 166°7kg/cm 

1 n 071 (:m 

Este es el largo mínimo a soldar a cada platina que sirve 

de soporte al pasador. 

7.4 CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL BRAZO DE EXCAVACION. 

El Brazo de Excavación al igual que el Aguilón será 

construido de chapa soldada. 



De acuerdo a las medidas obtenidas en el análisis hecho 

por el programa, para el funcionamiento óptimo de la 

máquina, en la figura 54 se presenta un bosquejo general 

con lae medid~s respectivas del brazo de excavación. 

18.41cm 

17.47cm 

42.92cm 86.73 cm 25.6Z 

FIGURA 54. Dimensiones del Brazo de Excavación. 

La sección rlel Elemento Tubular Principal tendrá la 

siguiente caracteristicas: 

At - 2(20cm)(O.Y~25cm)+ 2(18.95cms)(O.9525cm) =72,57 cm 



9.52 cm 
J~ .. 20cm 

r-igura 5~. Sección transversal constante del braz0 dp 
f.·~xc .. ;\vacj.ón " 

Momento de Inercia respecto al centroide de la sección~ 

3 3 
1 x x -- ~:: (" :I./1~::) (). (?~:,:?~:,) (~:~O) + ~':~[ (l/:J.~:~) ( :I.B .. ()(?::.") (O ft 9~.:';::~.:') --1-

4 
Ixx - l270cm + 2 (1.30 + 156:1..56)cm - 43~5cm 

En pI Brazo de Excavación al iqual que en el Aguilón se 

pr~sbnta Carq~s ~xial~s, Flexión, y Cargas Cortantes~ por 

lo t~nto el elemento será verificado 

comb:i.1""1 <!l.clos • 

L.ü F:i_fJUI'",:1 ~_:,6 PI'·€·'!;;pnt¿1 1,:1 cl:i.~;;pos;:i_c:i.ón d~::· 1,,1~:; Fttc-:''''Z¿ll;; 

actuüntes sobre el hrazo de excavación. La figura 56a 

(-:-'1 

F:1.9Ur-';1 ~-_:,6b .. presenta el diagrama de Fuerzas Cortantes, la 
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presentan la magnitud y situación de los momentos de 

Flexión que se presentan en los diferentes puntos 

criticDS, y en Figura 56d se tiene la disposici6n de las 

Cargas Axiales y su variaci6n a lo largo del elementD. 

Estas Cargas y Momentos Flectores están tomados con 

referencia al Centro de Gravedad del Tubular del Brazo. 

La Figura 57 presenta los mismos diagramas para otra 

posición considerada Critica~ por las cargas de mayor 

magnitud que se presentan en el mecanismo de 4 Barras del 

Cucharón. 
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\; 7 V 
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~ 
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.J2'0 11, 
aa701(, 

t:: "~I 
... 1/ n Diagrama de Cargas en el Brazo de ExcavaciÓn. 



:l.f.d. 

Al igual que el Brazo de Levante~ el Brazo de Excavación 

será construido de Chapa Soldada de Acero Estructural A-

cuy<:,~; y 

presentadas en el Capitulo anterior en la sección 6.3. 

En la Fiqura 58 se presentan los puntos considerados 

por lo cual van a ser verificados 

F, (.:.:. !;:. j. ~::. tE' r I c :i. <:\ • 

(1) ( 2) (3) (4) (5) (7) 

p\ I.n tO!;; c I'":f. t :i. c:o~::· d ~:~ 1 Ill" <,\ z o el f:.· E x c:<:\ ..... ,:, e: :i. ón " 

De acuerdo a ésta figura se verifican las·sec:ciones donde 

que por la magnitud dp las cargas, o de los 

momentos se podrá presentar una falla elel elemento. 
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Sección 1: 

Esta sección se verifica debido a que en el tramo entre 

los puntos A y C se presenta el momento Flector de mayor 

magnitud, y además hay una variación de la sección. Este 

punto está a 15 cme del Punto C. 

En el área transversal para dicha sección será: 

At = (18.095)(0.9525) + 2 (10)(0.9525)+(18.095)(1.05) + 

2(26)(0.9525) 

At = 104.81 cm 

El Centroide para ésta sección será: 

(17.23)(16.47)+2(24.765)(13)+2(9.525)(21) 
3 

+(18.99)(25.47)cm 

104.79 cm 

y - 17.28 cm 

Momento de Inercia respecto al centroide: 

2 3 
Ic - 2(1/12 (0.9525)(26) + (24.76)(4.28) )+ 2(1/12 (0.9525)(10) 

3 
+ (9.525) (3.74) )+2(1/12 (18.095)(0.9525) ) +(17.23)(0.80) 

+ (18.99)(8.19) 

5409.93 cm 



Las Cargas que se presentan en ésta sección serán las 

F :i. 9 lll" .:\ • 

\ 

PA 

C'::I.I' q '.I~; (.:.:.1') €'o:I. C(':!I'I t.t"o :i. d f..:. cl<-:-:· :1. ,:\ ~:;p e: e i ón <::I":f. t:¡ e <~. :1. 
del Lrazo de excavaclón. 

'v'y .... 



l'1z 

:::: 

Los esfuerzos generados por éstas Cargas serán: Esfuerzo 

de Tracción debido a la Carga Axial: 

V-rr."c: .... 
P"ld. 

,., 
.1:. 

:::: I.J:I . ., 4 ".:g / cln 
2 

At l.04 n~31cm 

Esfuerzo de Tracción debido al momento Flector en la Fibra 

Inferior del Elemento. 

(rl'·'''CC .-
-··rld x e ~:~ ( ~W60~):':~ • 6 ( I-:.g .... cm x :1. ·7 • ~:~Ekm!:. 2 

- ---------------------------= 
4 

1 

Esfuerzo de Comprensión debido al momento Flector en la Fibra 

superior del Elemento. 

-2(206032.6)kg-cm x 8.72 

------------------------ .... 66.4 kg/cm 
4 

,., 
oC:. 2 

\Tr .. - I.l:l..4 k(.;,I/cm -+- l.3:1.6kg/<:m :::: :I.::")57.58I-:.g/<:m 

~, 

.c:. 



El Factor de Seguridad se obtiene como; 

l=:O n ~3 .... 
C' ,.,y ~::~.:'OO 

- ------- = 1.84 

:I.6~:' 

El Esfuerzo Cortante Máximo se presenta en la Linea 

Intermedia del Elemento y se calcula como: 

VGl 

It 

Reemplazando los valores se tiene: 

~~ ( lo ~:~::)94 kg) x ~)~~ H ~:: 1 cm 
M.o :':'61.031-:.g/cm 

f.J 
5409.93cm x 3.8lo cm 

El Factor de Seguridad para dicha sección será: 

Sy lo 4(.J~:~ • ~) 
::").98 
::,61.03 

,., 
..c:. 

Al combinar éste esfuerzo con el cortante generado por la 

Carga Axial, de acuerdo a la ecuación de Von MissesHenchy 

2 ~:: 

(4lo.4) + 3(722.06) -



Es Factor de Seguridad será: 

By ;¡~ ~3()O 

F MSN ::::-:::: •• o. :1. 119(7 

Debido a que el elemento estará swnetido a Esfuerzos 

Cortantes y de TracciÓn; se verificará en la parte donde 

se combinen éstos esfuerzos~ es decir en la parte inferior del 

e 1 (~m(~n to • 

Verificación de una Fibra a 10 cm del eje neutro hacia la 

parte inferior del elemento. 

Pd Md x Yl 2(2170kg) 2(206032M6)(kgcm)xl0 cm 
(fr .. H + --------- - --------- + ------------------------ -

2 
At 1 104MBlcm 

2 

El Esfuerzo Cortante en dicha Fibra será: 

2 
VGl 

4 
It 5409u93 cm x 1M908 cm 

4 

:::: 60 u 67 kg/ cm 
'''o .l:. 
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Al combinar estos esfuerzos con la ecuaciÓn de Van 

MissiesHenchy (24) se tiene: 

'0' "':. 
+ ::)(60 .. 67) 

'-' .c:. 
:::: 

'0' "':. 
B09 p <lkg/cm 

E ~¡. t~o~ Ve\]. C)I'O e\ 1 bajar en el elemento hacia la Fibra más 

aumentará hasta llegar al valor máximo que es el 

Esfuerzo de TracciÓn, y donde el Cortante vale cero (O), 

pero nunca alcanzará un valor mayor al admisible. El 

Factor de Seguridad del Esfuerzo para esta Fibra será: 

S (o? c e: i (~n '0' 
..c:' " 

By 

Esta secciÓn se verifica, ya que, en ella se presenta un 

cambio de sección, y en este tramo se presentan los 

esfuerzos en el elemento~ esta sección se 

encuentra a 29 cms del Punto C .. 

(24) CAICEDO, ºg~ ~i!~, p.111 



~I 3/s" 

~ ~ "" '\. '\f\. '\. "'~ ~~ 
~~ 

1 

~~ 
~I~ ~~ 
~1. ~~ 

3 5.5cm ~~ .\."""" ril~ 
I\~ "':\ 
'\ 20cm ~ 22 
~ 

.3cm 

~ 
~ 

F :i, <':,1 U," <" 60 .. transversal del punto critico 

Ar~a Transvprsal = 

(18 .. 09~)cm (].03)cm 

r', 
A:. 

":'. 
A •• 

:I,6U 

2(33 .. 81cm (17.73»+2(17 .. 14cm) (26.3».(17.23cm)(17 .. 97cm) 

:1. ~:)B .. 1. ~:: cm 



",Y ... ' 
le - 7(]/1? (O.9525)(35~5) +(33.81)(4.56) )+2(1/12(0.952~) 

,., 
.c:. 

(18) ~(j7.14)(4.19) )+2(1/12 (18.095)(0.9525) 

+ (17.23)(4.33) + (18.99)(12.66) 

le - 13405.29 cm 

Carqas presentes en esta sección. 

29.cm . 
--jL-_ 

123941(9 

I 

" 

12.81cm 
I 
1, 

..,. 
• .> 

.::> 

Flgura 61. Cargas en el centroide de la secciÓn critica 2 
del brazo de excavación. 



Las Cargas correspondientes serán: 

P <"il .... ~~ :1. 7 O ¡':.(.~ 

Los Esfuerzos generados por estas cargas serán: 

Esfuerzo de Tracción en Fibra Inferior resultado de la 

combinación de los Esfuerzos de Tracción debidos a la 

Carga Axial y al Esfuerzo de Flexión: 

F'<"ild I"'ld xC1. 
----- + -------

At 1 

~:~ ( ~~ 170 ) I-:.g ~:~ ( ::)E3'7~:~~:~:":) • 71-:.g cm ) x ~~~:~ • ::") 1 cm ,., 
.oC:. 

--------- + ------------------------- :::: 1 ::)~~() • 291-:.9 n c:m ,., 
¿~ 

:J. :;")I.H) 5 n ~::9 cm 

En la Fibra superior se presenta un E1i>1:uel"Z() 

Comprensión resultado de los esfuerzos generados por la 

Carga Axial y el Esfuerzo de Flexión. 

F'ad Md x C2 
(/7: .... ü"t 1" <"il C •• - V(::()m n ·f:l. f~ X 

At I 



:1.'.7 :1. 

Ve: "" ,., 
..c:. 

El Factor de Seguridad para el esfuerzo de Tracción se 

~·:~~.\OOk.q/ cm 

,., 
~:. 

= --------------- *" :l. 89 

Este Factor de Seguridad a~n satisface las condiciones 

tomadas, es decir de que el Factor de Seguridad minimo 

El Esfuerzo Cortante se halla en la linea intermedia como: 

~:~ ( :l :'-:~::;(14 k.<l) x 14. 01. cms x 68 .. 87 cm 

,., 
oC:. 

,., 
..c:. 

,., 
..t:. c: max *" = --------------------------------- :::: 4 ~)~3 • ~:~f.3 ":.<;.' / e: rn 

It 
4 

13405,29cm x 3.81 cm 

El Factor de Seguridad para este es1~erzo será: 

,., 
.c:. 

Sys (2500 kq/cm) 0.577 
F:' JI S> n •.•• __ •• u ......... _. ~ -------------------- = 3.0 

Lmax 

Si se combina este esfuerzo con el esfuerzo generado por 

la Carga Axial se tiene: 



'-' JC:. 

(31.41) + 3(468.28) = 811.69kg/cm 

El Factor de Seguridad para este Esfuerzo será: 

F' ti E)., :::: ~:). O rr e BU, .69 

,'\ .:, 

Para verificar las zonas donde se combinan los Esfuerzos 

y de Tracción~ y calcular los Esfuerzos 

principales, se hará en un Fibra ubicada a 15 cms de la 

:1. :[rH-:~a neu t.n:\ n 

El Esfuerzo de Tracción en dicha Fibra será: 

pd I"ldxY 
fT :::: ................ + . .... 

~:~ ( ~~ 170) kq ~':! ( ~:)t3'7~':!~~~:) n '" kq cm ) x 15 cm 
--------- + ----------------------- -

2 4 
At 1 138.15cm 13405.29 cm 

89'7.99 I-:,g/ cm 

El Esfuerzo Cortante será: 

It 

2(12394kg) x 13.92cm2 x 3.655cm 

{~ 

13405.29cm x 1.905cm 

Combinando estos Esfuerzos con la ecuación de VonMisses 

Henchy (25) se tiene: 



- (897.99) + 3(49.38) 

Cl Factor de Seguridad será: 

¡:: ... ~:) n .... 

I 
28~ 

'-' .(:. 

;~. 7"7 

I 
-r -H'I-cl--

23·74= e, 

r', 
.: 

.... 90~:~hJ/cm 

r'Jgura 62. s~cción transversal del punto critico J del 
bra20 de exc~vación 

Area Transversal~ 

.... , 

.~ 

At - 2(O.9~?5)cm(443.81)cm+ 72.57cm + 2(103.81)cm(1.4cm) 

"', "':, 
:lóó .. :;;·'l cm 
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El centroide para dicha sección será= 

"., 
..c:. 

2(41.91)(22) + 72.57 (28) +2(14.2cm) 2(9.03cm2 (8cm) 
y - -----------------------------------------------------

y.... ~:~~:') .. '74 c:m 

El momento de Inercia respecto al centroide será= 

Ic = 2(1/12 (0.9525)(44) + (41.91)(1.74) )+4395cm 

'" '" "c:. .~ 

+ 72.57 (4.26) + 2(1/12 (1.42)(10) + (14.2)(15.74) ) 

3 3 
2(1/12 (2.37)(3.81) + (9.02)(15.74) 

4 
Ic - 22270.19 cm 

Las Cargas presentes en esta sección serán~ 

PAx.... ~~1'7() k<;J 

Los esfuerzas generados por estas cargas serán: 

Esfuerzos de Tracción en la Fibra Inferior. 

pAr.! ¡VId xC:I. ~:: (~:~:I, 70) k,q ~:~ (~:'f.d 766. ~:~Bk<;) c:m) x ~:~::'). '7(km 
+ ----- - --------- + -------------------------

At 1 :1.66. 7l cm 



17~.:' 

,., 
.(:. 

rrr .... l;¡:~Z":> .. 71 kg/cm 

El Factor de Seguridad será: 

F:· e' 
N'I.o)" 

El Esfuerzo de Comprensión en la Fibra Superior será: 

PAd 
(1(:: -.. . ................... :::: 

At 

,., 
A:. 

(fe .. - .- 1. O(.~B. :1.:'::' I':.<:J/ cm 

El Factor de Seguridad será: 

Sy 2500kg/cm 
F .S.. ..- :::: 

,., 
.<:. 

El Esfuerzo Cortante Máximo será: en la Fibra Intermedia 

VQ 2(12394kg) x 82 .. 91cm2 x 9 .. 90 ,., 
oC:. 

=---- = ---------------------------- = 239.79 kg/cm 
{~ 

It 22270 .. 29cm x 3.Bl cm 
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El Factor de Seguridad para este esfuerzo será: 

1::
0 t' ,. 'k) .. :::: 

Combinando este Esfuerzo con el de Tracción generado por 

la Carga Axial se tiene: 

El Factor de Seguridad será: 

~3y 
F:" n f.) I1 :ro: _ •• _ ............. . 

río:. V ~oo I.J l. 6 .. 1. 4 ¡":o(.~ / cm 

,., 
.<:. 

6 c:m 

,o, 
..c::. 

Se verifica la Combinación de estos con la ecuación de Von 

¡VI :io s; ~¡; (,.~ ~¡; ~ .. H ~:~ n e: h y y utilizando los valores máximos cI€:! 1 

de Tracción y del Esfuerzo Cortante, 

se obtiene un Esfuerzo equivalente elevado de la realidad, 

pero sirve para saber si se presente falla, de esta forma 

se obtendrá un valor más conservativo. 

~':~ ~:: 

rr-f:~ .:: ( (f m.:\ x ) -+- ::)( L m,:\ x ) 

~ 
r, ,., 
oC;, 4:. 

•• _ .. • .... • .. • .. v oo.. .•.. 40-
0'- (l..: .• ~d .. 7.1.k9/(..m ) " 

1";' . .. 
3(239.79kg/cm ) = l.292.27kg/cm 

El Factor de Seguridad para este Esfuerzo equivalente 



.1./)' 

,., 
.~ 

2 ~i()O kq / cm 
F .~:; .. 

V (.:., 

~:¡¡:, c c :i. ón 4 .. 

Esta s~crihn t~mbién presenta momento Flector de eJ0v~d~ 

¡n.: .... (.:.!n] ·¡.lld PO¡·· 10 (·\lEI] ~:·c·! vf·:r·:i.·f:i.c<: ... :: 

x 

Y=24.97cm 

Flgura 6~.. Sección transversal del punto critico q del 
bF0~0 rle pxcavaci~n 

At - 2(0.9525)(50-2.85)+ 72,~7cm +2(10-2.85)(0.9525)= 

(:, t :l. .. ? 6 en, 

c· C'l ,.\ ¡'TI:i. i.! (:: ... 

:l. /6. ü~:~ c.m 



l/H 

\ .... /4" ';-"'/ cm 

~ 21l/l2 l0,,9~/~)(10) ~ (9,,525)(17.0~) )-2(1/12(1,,90~) 

Los esfuerzos presentes en la sección se presentan en la 

2/.97 cm 

12394.KQ 

46.9/cm 

r :i CJ u r· <,o (~, {~ " e ,·:1 , ... (.1<'\ ~:; ~:.~ n ~:·:·1 c: p n t ". o :i. el f·~ ch,~ 1. ¿'. !:; c:- e e :i. o:~) n c: r· 1. t "i. c: .:1 i:~ 

del brazo de excavación 

,", 
.0:. 
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PA .. - ~':~:I. '70 k(.~ .... ~':~:I. 'lO kq .... () I-:.g 

(23.43cm) + (2:1.'70kg)(21.9'7cm) - 468869.44 kg-cm 

1'1 z 

Los Esfuerzos generados por estas cargas serán: 

Esfuerzos de Tracción, resultado del momento Flector en la 

Fibra Inferior no se presenta Esfuerzo d€~ Tr'a(::(::ión 

generado por la carga Axial debido a que esta carga vale 

El esfuerzo de comprensión, en la fibra superior será: 

2(368869.4kg-cm)x 25.03cm ,., 
.<:. 

r¡-COil) p.... .. .... _................ .._ .......... _ ...... _ .......... _ .......... _ .......... _ .. _ .......... _ .. _ ...... _-_._..... .... 86'71-:.<,.) / (:m 

I 

El Factor de Seguridad para este esfuerzo será: 

,., 
IIC:. 

Sy 
1::· e' 

n ~.) ,., 
..c:. 

([(::omp 

El Esfuerzo Cortante Máximo será: 



:::: ...... _.... ::".: 

It. 

2(2458kg) 87.59cm x 10.59 cm 

4 
27061.43cm x 3.81cm 

verificará su fact.or de seguridad~ ni tampoco se combinará 

con el Esfuerzo de Tracción ya que es muy poco lo que 

aumenta los Esfuerzos principales. 

Esta sección presentará la caracter1stica del Tubular, de 

20 x 20, por lo cual se tiene~ 

'0' ":. 

Momento de Inercia respect.o al Eje xx~ 

I.J 

Las cargas para dicha sección serán las siguentes de 

acuerdo a los diagramas de la Figura 26. 

Vy 



Los Esfuerzos generados por estas Cargas son: 

E~fuerzos de Tracción en la Fibra Inferior: 

r.: 
Pd !'"Id xC ;;i: (4;;:~9·7. O;;:~kg) ;;:~ (~·::61.6:':~;;~k.q····cm) x :1.0 

V'tl'·"i\CC .... + ----- - ----------- + --------------------
4 

A-I:. I 

Útl;'a<:c: .... :1. :1.0 .. 4~~ kq/cm ... 1:1.90" ~)4 kq/cm :~~ L:")08 .. 96kg/<:m 

El Factor de Seguridad para dicho Esfuerzo será: 

r;:r. r· .• ( .. u 'l.. oC;", •• L30B" 96kg/ (::m~:~ 
L9 

El Cortante Máximo se calcula como~ 

VdxO 
<:"mé\X :::: = --------------------------------

4 
1-1:. 4395cm x 1.905 cm 

Al combinar con el Esfuerzo Axial se tienen 

El Factor de Seguridad en la Fibra neutra será: 

ay 
1::· (., 

.. ~::a " 

~:': 



El Esfuerzo resultante de combinar el Esfuerzo de Tracción 

y del Esfuerzo Cortante, se calcula aproximadamente por 

f.,:'n c: :i, 111,;\ el p 1 Ved. cw r'e¿d CeHI)!) ~ a pl i canelo J. a €-~cuac:i,Ón el f.':' \/on 

r', 
JC:. 

"'11 " ... .(:. oC:. 

+ :':,( Z ) (1308.96) + (206.23) 

1..84 
(]{::, 

b(,:,.' c c: :i, i~n ¿ .. 

Est~ secciÓn nebido a que varia, será verificada 

-1+ 
3/8" 

¡':':i,c;,lU""',( /)",:'" f;c,(,'ción tr;,\n~:;vt."I"!:;ed. clE:<1. punto cTit:l.t:.o (', dpl 
bralo dp excavación. 

At - 2(16)(0 .. 9525) + 2(18 .. 09)(0.9525) - 64.95 cm 

MOffiPntu dp Inercia t'especto al eje neutro~ 

:.':,) 

, .... 
~ .. 



Ixx = 2(1/12(0.9525)(16) )+2(1/12(18.095)(0.9525) ) + 

4 
1 x x .... ~:~601" ~.:r¡ cm 

Las cargas que se presentan en esta secci6n de acuerdo al 

diagrama de la Figura 26, serán= 

Px .... (.J14·¡. 9 kg 

Vy ~.. ;:");:")(.IB. 95 kg 

Los Esfuerzos generados por dichas cargas son en la fibra 

:i. ,,-f (;;. r :i. (:)1'" : 

(]t. r' <":\ c: c:: o::: 

Md xC ~:: (t.U47. 9) k(;.1 ~:: (:IA~:)~.'~:~3. 8k~~~"c:m) x Ekm 
+ ---- - ----------- - ----------------------

Al 

'-' "':. 

El Factor de Seguridad será: 

Sy 2500kg/c::m 

,., 
JC:. 

-------------- - 2.47 ,., 
..c:. 

@ lOlO. 4:1. kg/c:m 

El Esfuerzo Cortante Máximo será: 

4 



VO x 5.B6 c:m 

It. 

lm<~x :ro: ~:~~5·7H:I.~; kg/cm 

,., 
,::. 

x :1 .• 90~, c:m 

Est.e esfuerzo tendrá un Factor de Seguridad: 

FHS. - Sy. - 0.577(2500)kg/c:m 
---------------- ~ 5.6 

Zmax ~~~;·7H:l.B v:.g/cm 

Al combinar los Esfuerzos con la ecuación de Von Mi.ses-

,., 
.(;. 

r(,~ .... (lO:I.().I.J7) ·t· ~:)(~:~~.'·7.:l~:) .... lj.()4.~?k(.~/c:m 

El Factor de Seguridad para éste Esfuerzo será: 

,., 
,(:. 

¡::o •• ~) .. 
'-'" .c:. 

1.84 

Se verifica est.a secciÓn por est.ar dentro del Tramo de 

secciÓn variable. 



lB~\ 

18.09 cm 

-ro- r7 ~ 

Z I~ 

6. 86 cm 
13.7cm 

I 

_L-

Fjqura 66. Sección transversal del punto critico del hra~G 
dp PX c¡i\vac:ión n 

Area Transversal~ 

'00, 
.c:. 

2(13.73)(0.9525) + 2(18.095)(0.9525) - 60.62cm 

Ixx ?(1/J2 (On9~25)(13.73) )+ 1/12 (18.095)(9525) + 

Ixx - 1817.16 cm 

Px - 0678.39 kg 

L,os ~s,'uerzGs g~nerados por estas cargas serán: 

Lsfuorzos de Tt'acción en la Fibra InfGrior~ 



:1.86 

Pe:! IYldxC 
U-r 

~':~ ( I.J67B • ~:)(7 kq ) 2 ( 4::,069 8 ~,6) k.q _ .. cm x 6.86 cm 
.... _ .......... + . ... ----------- + -------------------------

2 4 
At 1 60.62cm 1816816 cm 

El Factor de Seguridad para dicho esfuerzo sera: 

r, 
..:. 

Sy 2500 kg/cm 
F .. S •.... ~.\ " ~:~:J. 

~r 479871 kg/cm 

El Cortante Máximo que se presenta en la linea neutra 

r;. 
~ .. 

VQ 2(2209.18)Kq x 30.29 cm x 5.10 cm 

It 
4 

1816 .. 16 cm x 1.905 cm 

,., 
oC:. 

tl'1<:\x ._. :\.9·7 .. ~·:~7 kc.~/cm 

El Factor de Sequridad será: 

( :;;~ ~::'()(» (). 57"7 
F;· t' 

u,,) " 

Estos Esfuerzos son demasiado peque"os en comparación a la 

resistencia de la sección, por lo cual no serán combinados 

para hallar Esfuerzos principales. 



7.5 CALCULO DE LAS SOLDADURAS SECUNDARIAS DEL BRAZO DE 
EXCAVACION 

lB/ 

Las Soldaduras s~cundAr1as del Brazo de Excavación, es 

las soldaduras que unen las láminas para formar el 

Tubular Al jgual que en el Brazo de Levante. 

se presenta en el Elemento. 

SOLDADURA DE 

FILETE 

Figura 67. Secclón ~r~nsvGrsal del brazo de excavacióll cun 
vista d01 ~Sn0sor de la soldadura de filetp 

Ln n ". ,.-¡ ;~ o el ('.' i:\ c: 1..1 (.,! l" d •. :) <"-1 d :i . . ::0. (.:.1 Ir i:, m ¿:\ el (;;' 1 ,':\ 1:' :i. 9 u l'" i:\ r:, L. 
": .. \." 

los Puntos A y C, se verifica un punto en el r.:uéd. el 

momento de Inerc1a sea mínimo en este T~amo ya que se 

vn 
(Zó) 

1'1 

l{¡::'r:F<:, F C'1"d :i.n ¡·-¡rld y ,JC¡III',lbTDI',I, 1:;:uss(·:·:·.I. 1. I'·\(:·! c,f,n :i. Ci:\ d(·:·! 
1'·I,·:d·. (.:.:, ,r :i. iodo ",' ~:; u ):3 (". (J o tA, Iyl e U l' i:\ W H :i. 11, :l <; B :;:~.. p .. ~:~ f.L:·: 



lBO 

v - Es la carga constante sobre la sección 

:1. Es el momento de Inercia 

T - Spr1a el Espesor de la soldadura~ 

láminas a soldar. 

La se~ción a verificar será la sección MN de acuerdo a la 

--------
- --._. __ o -.--. -. ------", - '-

--'--'---

+ 
N 

~lGURA 68. S0cción de lAS Soldaduras de los S8pnrt0s riel 
Brazo de Excavación. 

(:-;::)') l·:f .. DDGI::.TT!, !.}r~.~. c:.:): .. t.!! .. 9. p.6"~:)·-·:I. 



corno: 

Soldoduro 

13.8 cm 

te ItJ.095cm ~l 

FJGUR~ 6V. Sp~(ión Critica para el Calculo de las 
~::; n :1. d -:;. el u r cl ~:; • 

1:: ~? ( :1. 9 • () ~-.) ( j () + 2 ( <-\ .. ~::H ) ( :1. 7 • ~:~ ~:' ) + ( :1. -/ !' ~:~3) ( :1.6 a <~:7 ) -+ 
3 

(17.52)(:l.7.52)]cm 
y - ---------------------------------------------- -

,\.,-
I l~:)" BJ c:m 

'-' J!:. 

El momento de J~eFcia de la Sección respecto al centroide 

Ixx - 2(:I./J2(O.Y~25)(20) + (J9 .. 05)(3.58) )+ 2(1/12 

3 2 ~ 

(0.9~25)(~.~) ~-(4 .. 29)(1.42) +(1/:l.2(18.()95)(O.95?~) 

-1- (:1. 7 • ~:-: ::") :> ( ~-~ • t39 ) ) + :1. / :1. ~-:~ ( :1. 8 • O <,' ~_i) ( :1. .. () ~_i ) -+- ( 1 B • 'o? 9) ( ::, ) 

'-. ""-'~'~.-:-"':"~ -- ",,: ' ...... ¡ , _ \, ,,'0"""" ~ 

t, 

"---.. ", -,....! 



I.J 
Ixx = 2223.:1.4 cm 

:1.90 

De acuerdo a la posición a la cual se encuentra ubicado 

el centro de gravedad es lógico que las soldaduras que 

estarán sometidas a un esfuerzo mayor serán las superiores 

por lo cual se calcula el Esfuerzo Cortante promedio como~ 

2(12394kg)(18.99cm2)(3.37cm) 2 
.... . ......................................................................................................... " .... 1. ,Q99. 671-:.g/ c:m 

4 
It 2223.:l.4cm x 0.476 cm 

Este Esfuerzo actúa en los dos lados del Area (:1.) Figura 

El Esfuerzo para una sola soldadura será: 

(prom/2 - Una sola soldadura 
.... .................................................... :::: 7~:'t()kg/cm 

De acuerdo a lo anterior y utilizando el mismo electrodo 

que se utilizará en el Aguilón, es decir, E-60. 

El Factor de Seguridad para esta soldadura será: 

(., ,:>y () .. 57'7 (~:~~~67) 
F:" .. ~) 11 •••• _ ................. . :::: 

75() 

El ancho del Filete de Soldadura calculado a rigidez será: 

,.\ 
": . 



l. <';':\, 

w .... ~:)/n (t) (:';~B ) 

w (~:'VB) " o" ~:)~:, cm 

El <:\1'1 che> del F:i.l(-?te no df~bf~ sol:wepasal" :1./4" para ()btc-::!nE~"" 

un factor de seguridad más alto se hará la soldadura de 

este ancho de Filete: 

F :i.9U1'-",\ '10" 

1/4 " 

Espesor de la soldadura de filete de la secciÓn 
tu bu 1 i:U~ (:\(.::.:1. I:wa z o cl<·:~ (:~ x c <;, V ¿:H: :i. (~n 

Las demás secciones no se verificarán debido a que el 

.,. . 

.. I"IF"rCJ.<;\ do l~s demás secciones es mayor al de la seccjÓn 

'1.6 VERIFICACION DE LOS SOPORTES DEL BRAZO DE EXCAVACION 

Los soportes al recibir las Car9as Generadas por los 



:I.9~:: 

c:ilindres estarán sometidas a Cargas Cortantes de Flexión 

para este se tomará un sólo soporte con la mitad de la 

carga, y se verificará como una viga empotrada en el sit:io 

donde está la seltadura. 

La parte superior se verificara con la Fuerza solamente 

elE'] cj.l in<:I,"(:) que acciona el Cucharón de acuerdo a 

la Figura 71 se presenta el elemento con 

32cm 

'1013/2= 506.5Kg 

Y=27.5cm 
047/2= 40 3.5 Kg 

rArg~s actuantes Rn la parte sup0rior de los 
~:;C:'I··II.n··t(·"~:¡ (·:,'n el B¡'''':\ZO d~? Ex c:av¿:H:::i.ón ft 

]0 

la 



S0 verificara la secciÓn en el empotramiento como: 

Figul'"a ·"'1'" / ':." Sección transversal del soporte lateral 
brazo de excavación pn la parte superior. 

ArRa transversa]: 

El mom0nto de Inercia respecto del eJe neutro será: 

3 4 
Ixx " 1/12 (0.9525) (55) 

.~l c0ntroide do la sección estará ubicado en el centro d0 

esta, y se calcula como: 

cm 

(:':'illpot ¡···<:'.m:i.(·.'1"I tI.)" ,::(.~ t:i.(·:·!n('~. 
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Figura 73. Cargas en el centroide de la sección transversal 
del soporte lateral. 

F',.\ .... .... ~.:.:,o¿ .:: 
1--" ... .:.1 .. , .. 

1./>' .... l.~ ():~:I:':') .:: , ke¡ ,. 

1'1:<. .... (,:.IO~«:·; .. !:... k.(J·1 (n. ~.:, cm) .... (~.:,Oó .. ~" k.(.:.1 ) (I.~ • ~.:, cm) o::: :':~:I. 9:;::0 .. ~., I··:.c¡ .... Uf, 

0e acu0rdo A las care¡as los Esfuerzos en esta secciÓn 

E ~:, '11 \ (.: .. 1 -;.' o el p "l' Ir <: ... e c :i. Ón f.':'1""I :1. i:\ l':' :i. b 1" i:\ 1 n i:('·:, l'" :i. o Ir = 

(JI' .... 
1'ld:xC 

+ ................... . 
~.~ ( ~:):1. 9~'::O .. ~.:, k.e¡ .... cm) x;:? • :'.:, cm 

+ _ ...................................................................................... . 
r', 
":. I.~ 

f~t. J :l :::\~~OÓ • () cm 

El Esiuerzo de comprensión en la ~ibra Superior será~ 



C(c: -00 
PeI ;'.":~ (::)1 <.Y;'.":~()" 5k(0~0000cm) x ~0~7 .. 5 cm 

At 

'-' .(:. 

4 

El Cortante Máximo será en la parte intermedia como: 

Zm.:\x =:: 

V(,l 

It 

'-' "':. 
;'."~ ( t.W~~~:) • ~':i k(o:ol ) (26" 19 (:m ) ( :L::') • 075 cm) 
-------------------------------.... 

t.. 

13206 cm x 0.9525 

Estos Esfuerzos son peque"os en comparación con 1,,, 

resistencia del material por la cual no serán combinados 

para calcular los Esfuerzos principales. 

La parte inferior del Soporte recibirá las fuerzas 

provenientes del cilindro elel Brazo de Levante, y la 

I,O(o:~acción en la unión de los Brazos de Levante y 

Ex c:avac:ioón" dicho soporte las cargas que se 

presentan será cargas que producen esfuerzos de tracción y 

que serán contrarrestadas por una gran área en la sección 

del empotramiento, debido a que las cargas actóan en forma 

perpendicular al área. Las cargas Cortantes son mínimas 

asi igualmente lo serán los momentos flectores, pClY" tod.:\s 

l':\!l;' razones anteriores no se considera 

verificar esta parte del soporte. 

lO' .<:. 
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7.7 CALCULO DE F'ORTABUJES DEL BRAZO DE EXCAVACION 

7.7.1 F'ortabujes en el punto G. En el Punto G se ubicará 

un pasador, que será soportado por dos bujes, que a su vez 

estarán soportados por un Tubo Portabujes. 

De acuerdo al diámetro interior del buje, y conociendo que 

el diámetro interior df.·~l 

Portabujes será: 

Dt - Dint ... 2(1/4) - 2.22 cm - 1.27cm =3.49 :1.·"3/0" (pul(;.I) 

El diámetro exterior del Tubo Portabujes será: 

Dext - Dint ... 2(1/4) - 3.49 ... 1.27 - 4.76cm 1 '7/8" 

Df:~ i:\cu<-:.·n:I(:> ,:\ le) i:\nt.el'·i<:w S.f.~ pf."I'''few¿~r,t~ un a9u.:if.·~I'·o df.·~ :1. :1./8" 

en las etapas laterales del Tubular y se introducirá el 

Tubo de lado a lado, para ser soldado a ambos lados 

0~X tf.-:-r:i.ol'·men tf:~. 

7.7.2 El portabujes del punto B. Será de igual forma que 

f,,,:t. i:~ntf."I'·:i.ol'·. 

D:i.nt .... Dext bu.:if? -+- ~:~(1/4)" .... 1.L.~::8cm +l.~·:?e:m 

~~::V:L6" 
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Las medidas del B~azo de Excavación así como también sus 

comnonentes se presentan en el plano ~espectivo. 

7.8 CALCULO DE LAS SOLDADURAS DE LOS SOPORTES DE LOS 
CILINmmS EN EL BRAZO DE EXCAVACION. 

Las Soldaduras que unen los Soportes de los Cilindros al 

Bralo de Lxcavación estarán sometidas a Torsión. 

Estas Soldaduras p~ima~ias se pueden calcula~ haciendo el 

Análisis de una sola de las placas, con la mitad de la 

Ca~ga que presentarán as!: 

7.8.1 Cálculo del Cent~oide de las Soldadu~as. Según lA 

Figura que forman ]~s Soldaduras Figura 32. 

y 

22cm 

.~ __ ~ __________ ~ ________ ~ ____________ ~ __ ~ ___ x 
·1 1: 95cm J 

~JGURA 74. forma geométrica de las Soldadur~s de los 
~:.CIP()I"· tes~ E'n 0~1 DI" ii~Z o c!(~~ E X C<"I.V¿·~ c::i. ón • 
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Tabla 1. Cálculo del centroide de las soldaduras de los 
soportes laterales del brazo de excavación. 

Segmento L(cm) x(cm) Y(cm) XL(cm2) YL(cm2) 

AB 95 47.5 O 4512.5 O 

BC ~~ 
LL 95 11 2090 242 

eD 60 62.21 ~~ 
LL 3732.6 1320 

DA 41.3 17.48 10.98 721.92 453.47 

218.3 XL 11057.02 2015.47 

x = 11057.02 cm 50.65 cm 

218.3 cm 

y - 2015.47 cm - 9.23 cm 

218.3 cm 

El momento de Inercia unitario para esta figura respecto a 

su centroide eje XX será: 

3 
Ix - (22) + (22) (1.77) + 60(12.77) + 95(9.23) 

12 

3 
Ix 18833.93 cm 

El Momento de Inercia Unitario respecto al eje yy será: 



:1.99 

,., 
.tC:. 

(9~:, ) (60) ( ;;~;:~) «(~4 .. ~) ~:' ) 
Iy -- ............ __ .... + + ._ ................ + + 

:I.;;~ 

Iy ~ 146018 .. 19cm 

El Momento Polar Unitario será~ 

,., ,., 

Ju ~ Ix + Iy ~ 18833.93 cm + 146018.19cm ~ 164852.12 cm 

El Momento Polar de Inercia respecto al centroid~ se 

O .. ·707 h~.Tu 

Donde h es el espesor del Filete (3/:1.6") pulgadas 

::> 4 
J - (0.707) (0.476) (164852.:1.2 cm ) - 55478.013 cm 

El área de la garganta se calcula como: 

A = 0.707 (h) (2 b + d + c) 

b 6()cm~; 

d .... ~·:~O Cill~;; 

Reemplazando estos valores en la ecuación se tiene: 



A 0.707 (O.476)cm (2 x 60 + 20 + 35) cm 

,., 
JC:. 

L.as cArgas presentes en el soporte se trasladan al 

centroidp de la soldadura. Figura 75. 

19.23 cm 

16. 19.23cm 

45.42 cm 14852. tc9 
1-----~---------+1 

12393K 

Vx 

rxl _____ 1 VI rx2 

FIGURA /5. CArgas sobre el centroide de las soldaduras en 
pI Brazo de Excavación. 



Vx .-. 

Mz - (4297.53kg) (19.18cm)- (874.25kg)(20cm)+ (2170.06kg) 

- (2169.56kg) (16.7 cm) 

Mz - 455343.68 kg-cm 

De acuerdo a las cargas resultantes en el centroide, se 

presentaran sobre la soldadura los siguientes: Esfuerzos, 

considerando de antemano que se trabajará con los valores 

obtenidos donde ya está incluido el Factor de Servicie. 

Esfuerzos Cortantes primarios: 

ex' .... Vx 
..- ·7~?96k.q/cm 

A ~jB. 89c:m 

Vy ,., 
.c:. 

---------- = 56.59 kg/cm 

Los Esfuerzos Cortantes Secundarios o producidos por el el 



l X" 

(y" 

Mx*x' (455343.68)kg-cm X 50.65cm 2 
- ----- - --------------------------- - 415.71kg/cm 

I.~ 

.J 

m ••••••• _ •••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••• _ •••••• _ •••••••••••••••••••••••• __ •••• _.. :::: 75 n 75 kq/ cm 
4 

.:r 

presentan los máximos momentos ya que es el punto más 

alejado del centroide~ cwnbinando los Esfuerzos primarios 

anteriores se obtiene el Cortante Principal cwno: 

c: .... 

e:::: 

'·.H:· "-.•. :> 

"" ~ ~ L L L L 

y -+- X :m (x' ... x") + (y' ... y") 

222 

E ~;;.·fu€;>r· z <:> !!;c)br·(~~ 1,:\ 

utilizand<:> la Soldadura E-60 que se utiliza en t<:>das las 

S<:>ldaduras que se llevaran a cabo, el Factor de Seguridad 

Sy~¡; (E ··-60 ) 
F:· c' 

n ".) It 
:::: 3 .. Ef7 ,., 

oC:. 

Es de suponer que este val<:>r es un poc<:> menor que el real~ 

ya que en el Análisis n<:> se consideró la Soldadura 
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Dlagonal que llevará la Tapa Superior, por lo cu,I\l el 

Factor de Seguridad será mayor, y es suficiente para 

garanti7ar la no presencia de fallas a Cortante. La 

condición de Cargas analizadas en este cálculo es la 

máxima que se presenta sobre el elemento. 

7.9 CALCUL.O DEL I"IECANISMO DE CUATRO BARRAS DEL CUCHARON 

Como se dijo en los capitulos anteriores el Cucharón que 

efectúa la labor de desgarre de tierra, es accionado por 

mecanismo de cuatro barras~ para este mecanismo~ 

barra que es parte del Brazo (Barra GB, Figura 34) 

iguAlmente la Barra BH hace parte del Cucharón y será 

calculada en la sección que corresponda al diseffo de éste 

como elemento rígido. Las barras que serán calculadas en 

esta sección corresponden de acuerdo a la Figura 76 las 

... , -' 
/ (") tt I':.:on·f :i. (1 ti 1'· ,,\ c: :i. ón 

n"I\ 1'" r <;..~;;" 

d(·:~l mf.·~ C,:in :i. srno d f·~ cu.,\t.n:> (<1 ) 



Los cálculos de éstos elementos se34. Configuración del 

mecanismo de cuatro (4) Barras. 

Los cálculos de éstos elementos se inician c:cm lo~; 

pasadores del Punto F y Punto H. 

7.9.1 Cálculo de los pasadores del mecanismo del 

(:ucharón. 

7.9.:1 .• :1. Cálculo del pasador del Punto H. Este elemento 

al igual que los anteriores será construido de acero 1045, 

y estará sometido a un Esfuerzo Cortante Puro. 

La Carga que actúa sobre éste elemento de acuerdo a los 

análisis del programa es: 

Pmé\X :::: ·7~.\0() kg. 

Aplicando la ecuaciÓn para el c:.111 c:ulc) del 

despejando en la secciÓn 6.2 se tiene: 

DH - ----------------
Tr ( rr adm) 

Las condiciones utilizadas son las mismas que se tuvo en 

cuenta para los DiseffiJs de Pasadores anteriores, 



F.':\ctol" ch·:;> S f..' l' vi cio para trabajo pesado~ y Factor· 

l.. ( ·7 ~l()() I--:.q) (1. 5 ) 
DI--I .... •••• ~:~ N 66c:m .... ~~. 69 _ .. :l. :1./16" 

~] ~uie para dicho pasador se calculará al aplastamjento, 

teniendo en cuenta que el material a utilizar es el mismo 

Bronce que se utilizÓ en los anteriores Bujes. 

El largo del B~je para evitar aplastamiento será: 

::::: ( "7 !:.iOO I--:.g ) 
t - -------- - -------------------

Dk x Ó¿:..elITI :? .. ó<» cm x "7 ~.i() kq / cm 

,., 
.r::. 

~ ... 7nl~::)CIJ) 

será la longitud m1nima del Buje para evitar 

dividido en 2 secciones, las cuales tendrán una longitud 

ele 4 cm cada una, seqún Fiqura siguiente: 



Pasador del Punto F. Este pasador recibirá 

dirpctamente la Fuerza generada por el cilindro actuante 

del cucharón~ además de recibir las Barras FH y GF del 

mecanismo (Figura 77). 

1"101"1 ·l.aj e de·:':\. 
c:.Uch'H·Ón. 

~ESISTENTE (2' 

---

dE:-l 

lle Acuordo a 10 ant~rior éste pasador tendrá q áreas de 

L.AS áre~s rl0 cortp 1 (uno) soportarán las Cargas Cortantes 

de las Fuerzas de Reacción de las Barras GF, y las áreas 

de corte 2 (dos) soportarán la Carga Cortante de la Fuerza 

~e Reacción ~e la Barra HF. 



Se calcula cada diámetro separado, sabiendo que las cargas 

F'm,i\X FG 

Pm.:\x .... 7~,()() I.-:.g 

El diámetro de acuerdo a las cargas sobre las áreas (1). 

,., 
.c:. 

h (~:~()~:~(» kq/cm 

El diámetro de acuerdo a las cargas sobre las áreas (2). 

~ 
\ 

:::: ~~ ..... ~~:~~~~~~ .. ~ ...... ~.:.::.~:~.~. 
~~ 

tl (~~O:¡~(» kg/cm 

.... :':~ .. 66 2.69 :1./1.6" 

Se toma éste diámetro mayor y se hace de sección constante 

Cálculo del Buje para este pasador: 

De iqual manera que en los anteriores este Buje será 

calculado a aplastamiento su lonqitud: 

(Pn"J<,\x) :¡:: ( B:l ~::.() kq ) 
t = ------- ~ -------------------- - 8.079cm 

DH * .,\(:lm 



Este buje estará montado sobre la brida o cabeza del 

Vastago del Cilindro de Excavación su longitud' mínima será 

En la brida de la Barra FH habrá hacia el lado del Punto F 

un Buje que se calculará su longitud mínima como: 

:;~ (Pm¡~x ) 
t· .. · _ .................. -............ .. .. .. '7.4;:') 

1)H x V.':\dm ~':~ N f.l9<:m x 750kg/cm 

Este Buje estará dividido en 2 secciones de 3.72 cms de 

longitud mínima cada unaN 

7H9.:;~ Cálculo de Barras del Mecanismo del Cucharón. 

Como se dijo anteriormente las Barras que se calcularan 

La que une los pasadores de los Puntos FH ~ las 

que uniran los Puntos GF (Figura 76). 

7.9.2.1 Cálculo de la Barra GF. Esta barra se hará en 2 

secciones~ una a cada lado del Brazo de Excavación dichas 

Barras deben absorver las reacciones máximas que se 

presentan entre los Puntos F y G. 

Las cargas que actdan sobre estas Barras ocasionaran 

Es1~erzos de Tracción segdn la siguiente Figura. 



FF. 

~igura 78. Barra que une los puntos F y G del mecanismo del 
c:u r: h¿\ n:m 

La carga FG es de igual magnitud que la carga FF y de 

sentldo contrarjo. la carga máxima será; 

FG 

De acuerd8 al Esiuer70 promedio para una cArga de Tracción 

~::. f:! t. :i. (.:.;- n (.::.., :: 

rI .... 
V···· (~::9 ) 

Desp0iandn el área de esta ecuación se tiene~ 

-., ~ .. , '-"" _ ......... ,- ,,';Jl! :..,...,....., 



~':~:I, () 

r"m.; x 
(.':,'1 .... .. ...................... _ .. 

rr adm 

de los elementos estructurales, es decir~ acero A-36 con 

(.':,"1' .... 6"J'7B 
.. .. , 
<.. 

lóó'l 1-:.<:1/ cm 

Este valor del área~ será dividido en 2 ya que son 1"', 
.<:. 

plat1nas simétricas~ que se ubicarán a cada lado del Brazo 

de ExcavaciÓn, solidarias al eje. 

Area de unA sol~ Barra~ 

(.':,T 6. :1. '/0 cm 
::; • OB9 cm 

~.:' 
.l. •• '" .<:, 

2" 

F :i, q \ 1,1" <~\ '/9 .. b0~ c: c: :i, Ón tI" "u', !;;V€,~ n,;":1 1 el ~:'~ 1 ii\ b .. :\ 1'" r' i:' F y G d F'.1. 
mecanismoo del cuchat'~n .. 



~.~ 1. :l. 

El área equivalente será A - 4.83 por lo cual no habrá 

problemas de falla. 

La cabeza de la Barra soportará un Esfuerzo de Tracción el 

Area Transversal de esta de acuerdo a la Figura siguiente~ 

111..,,--..... F/2 

V/~I----P F/2 

Flgura 80. Cargas sobre las cabezAs de las barras FG. 

Despejando el diámetro exterior se tiene: 

~:)" OH9cm 
1.> 1I1.::X"r ....................... . + dint 

D.EXT .... ó cm (;¡O íIlm 

Este diámotro se tomará como refer0ncia, ya que el vAlor 



Fiqu,·-.;. Bl" 

~.o6cm 

Diametros finales de las cabezas de las barras 
F(::; 

En las cabezas de las barras se montará bujes torneados de 

~cero, los cuales serán soldados a cada cabeza tanto en la 

parte superior como inferior, 

montaje y construcción de cada Barra. 

BUJE 

SOLDADURA 

1'"10'·1 ti:!) (:-~ Gener·,:d df." 1,:\ B,:\I'·"·c\ GF clt:,:·1 mf."C¿tl"\ :i. SIIIO 

c!.:·:·:·l Cuch<~\n~n u 
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L~s soldaduras que sujetan los bujes a cabeza de la Barra 

calculadas debido a que no soportan Esfuerzos 

el :i. ,'"€-:' c to~:; • 

7.9.2.2 Cálculo de la Barra FH. Esta barra del mecanismo 

del.CucharÓn estará sometido segdn el análisis hecho, a un 

Esfuerzo e de Comprensión que de acuerdo a la esbeltez de 

la barra podrJa ser pandeo. Por lo cual se verificará prjmero que 

todo la esbeltez del elemento de acuerdo a las medidas que se 

tienen (Figura 83). 

y 

I 

FH 

Z 

I 
l í 1 

8) X rR s.5cI L .. 
I 

I I b IO .. m 140mm 

s,23cmL 
X 

I I 5.sf .. ., 
r fl/2 

T 
D:i. ¡l"Ie':'1""I ~:~ :i. 01") ,:1 m i f..:, n to clf.~ 1 el I~¡;II··· r· .. "". FH C) PICOP 1 ,:H:I D''" 

del Moc~nismo, del CucharÓn. 
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De acuerde a la figura anterior conociendo las medidas se 

verifica la esbeltez del elemento como: 

Lemax 
~ M~x - -------

rmin 

Donde : 

(30) 

Es la Esbeltez máxima del elemento 

Le - Es la longitud efectiva 

rmin - Es el Radio de Giro M1nimo del Elemento 

L.A Lonqitu~ Efectiva para el plano xy será (Figurá A.) 

Lo L 430 m. (31) 

L.a lonQitud efectiva para el plano xz será (Figura 37.B) 

Le O.5L - 215mm (32) 

El mumento de Inercia para la sección del plano XY s~rá: 

1~27Cm 

x 72mm 

(31) Ibid, p. 2~ 

(32) Ibid, p.24 



3 
Ixy = 2(1/12 (1,27)(7,2 cm) ) ~ 79.00 cm 

At 

Ir :::: 

. . 2(1.27 cm)(7.2cm) l8. ~::B cm 

Ix>,' 

A 

79.00 
-------- - 2.07 cm 

lB. ;~B 

Para el plano será = yz 

y L40mm y 

'"' ":. 

4 

Fjqura 8~" S~cción transversal de la barra HF en el plano 
xz 

Ixz 2[(1/12)(7.2)(1.27) + (9.14)(7.635) ] - 9B3.11cm 

.l.xz 
Ir 'l • OO<y cm 

Ya que el radio de giro es menor para el nlano XX~ además 



de que la longitud efectiva es mayor, se verificará esta 

sección que tendrá una esbeltez mayor. 

43 <:m 
e max :;~()" 77 

r min ~~ N 07cm 

De acuerdo a lo anterior para esta barra no habrá pandeo 

ya que la esbeltez del elemento será menor de 3()~ por 10 

cual el dise~J se hará a comprensión~ en éste caso el 

Factor de Pandeo vale 1. Se verificará el área del 

predimencionamiento que se tiene asi: 

f,- :::: 

A 

Fd o::: 

.. 
" 

. .. 

Fd 

A 

Es el Esfuerzo de comprensión promedio 

Es el área transversal 

Reemplazando los valores conocidos se tiene: 

Uc:::: 
:;;~(7500 ) 

,., 
~:. 

,., 
.c:. 

(33) CAICEDO, ºg~ f!l~~ p.16 



El Factor de Seguridad para este elemento utilizando el 

mismo acero estructural que se utiliza en la construcción 

de los demás elementos (A-36) es: 

,., 
.1;. 

(Sy) 
F:· (:'. 

l' .... ) " 
. .. " 
,.) ,., 

Jt:. 

Este elemento no tendrá problemas de falla ya que posee un 

Factor de Seguridad mucho mayor que el que se tuvo en 

cuanta an las consideraciones iniciales. 

/ 



8. 1) 1 SE:NO y CALCULOS DEL CUCHARON 

El Cucharón es el elemento que efectda la labor de 

rompimiento de t1erra, además de ser que se encarga de 

recoger el material desgarrado. En éste capitulo se 

presenta la forma como se llevar~1 a cabo los cálculos de 

é~¡;t€~ (;~l(~m(~n to. 

8.1 CONDlCIONES DE DISENO DEL CUCHARON 

El Cucharón posee los dientes para efectuar el rompimiento 

del terreno, por lo cual debe ser calculado para soportar 

1':0\ máxima carga que se presenta en el Diente 

Exc:avación. La forma del Cucharón debe poseer la cavidad 

que pueda contener la cantidad de material desgarrado de 

acuerdo a la capacidad de carga de la cuchara. La f()nna 

del Cucharón debe evitar el rozamiento de su parte 

inferior con la pared de tierra no desgarrada en el 

momento de la Excavación (Figura 85) ya que si esto sucede 

se presentarán pérdidas en la eficiencia de la máquina. 



./ 

PARTE iNFERIOR DEL 
~-+----- CUCHARON 

/ 

\ 

I 

"-TIERRA DESGARRADA 

/ TRAYECTORIA DEL D'~"TE 

219 

lrayectoria de la Punta del Diente del 
CUCI··'iu-ón. 

Otro ~sp~cto importante que se debe tener en cuenta en el 

F x C':f. Vii\(::i ón .. 

con!:;idf.~I'·ó que dicha dirección es Tangencial i:\ 

TI··· E\ )/!::, c: t <:) 1'· :i .. ::1. d F' :1. ,0\ pUI"l t,:\ el (':,,1 d :i. 01""1 t t:~ , tE'n :i.(·:~ndo (,f.'n cUF:n "l.,:\ 

que en el momento de la Excavación es de gran importancia 

qU0 la tierra al desgarrarse se levante y caiga dentro del 

para garant1zar esto se hace coincidir la 

dirección de la Fuerza de Excavación con la parto inferior 



del diente dGl cucharón de ésta forma el frente de ataque 

del diente efectuará la llamada desaqregación~ que 

consiste en el fenómeno antes expuesto. En la Figura 86 se 

presen1a la direcciÓn de la Fuerza de Excavación~ y 10 

expuesto anteriormente. 

I 

I 
/ 

FREHTE / PARTE POSTERVOR DEL 
------.-t JL----D1ENtÉ DE?L .DIENTE 

Ct.lcl\<:\t·{,n 

FUERZA DE EXCAVA CIOtJ 

!):i I"~:·:·cr::i.ón de li:' FU(·,:'¡":l..E\ de·:· Ex CE\\.-'cH:::i.Ón E'n ~:·:·1 

el .. U:: h¡:ü"o(\ .. 

hMy que tener Gn cuenta la capacidad de carga dH 

acuerdo a las relaciones que se tuvieron en 

predimencionamiento de la máquina la 
~:) 

Utilizando los métodos 

df!} fa B .. A .. E .. 

ele Retroexcavadora; los t :i. (':'1") (·~n 

est~blecidos dos valores para las capacidades de las 

C ,:\ p ;:\ c: :i. el ;:\ el n i v (.:.:.} <:\ el ,:\ y c: E, p <:"\ e: :i. el ,:, el c: [) 1 fIi M d <:':' q 1. 1. ~,:. ~::. o n 



8.1.1 Capacidad Nivelada. Es el volumen realmente 

obtenjdo dentro de las cuatro caras que constituyen la 

~:;:i.n considerar el volumen del material que 

sobrepase el plano horizontal que se traza por la base de 

105 dientes (Figura 87.) 

-' -i'''' ..... ,,,-
r---~ 1----

y V v 
NIVELADA 

Capa~idad nivelada del CucharÓn. 

Capacidad colmada. Es el volumen de la capacidad 

nivelada dp la cuchara, más el material adicional que 

colma lA c~pacidad nivelada con un ángulo de descanso de 1 

sin considerar cualquier material sustentado, por la 

(F:i.qul'·(:\ a8). ,-
I -( 

( 

\ 
\ 

\ 

Capacidad colmada del CucharÓn. 

COLMADA 



De acuerdo a todas las consideraciones tenidas en cuenta 

hastA ahor~ para el Diserro del Cucharón~ 

éste ohtenienrio como resultado las medidas mostradas en la 

400mm 

370mm 

330 m 

Dimensiones del Cucharón. 

/ 

-~ =fomm 

l--=-=-=-~oo-mm l 

De acup¡·do a las medidas que apare~en en la Figura 42 la 

c¿:\ p,;\ c::i. el ,:Id 1·,1 :i. \.' F- 1 ,i! el ,:1 d(;-l (;u c: IV:"I ,···ón ~:: E-I·- ,"'io, O .. :1. 00::·; ~.)~:: 1\"1t.:·:") v la .' 

C .. :\ pü c :i. eI,:\d Cn 1 m.:·\c! ¡:\ r1F-1 Cu c: 1"1.::\ ''"ÓI"I ~;(·:·~r·lt O .. :1.;·:·; Iylt:·:; [\e 10 

<:\n t(·:·~I"':i.o,'·.o !".F· Pl.I.E-c!(;- d(·:·'c::i.I'· ql.l(·:·:· pI CUc:l"I<i\ 1···Ón cumpl(·:· con la 



""'",·".V L . .c:.\..> 

capa~idad de carga obtenida por las relaciones de las 

n C)l'"mé\~; H .. A. E .. 

8.2 CALCULO DEL CUCHARON 

La verifjcación de la resistencia del Cucharón se hace 

esta Carga Máxima~ también se obtienen las Reacciones 

Máximas en los Puntos H y B del Cucharón. 

Ln la Fjgur~ 90 se presenta el Cucharón con la Carqa 

Máxima Actuante en la Punta del Diente y las respectivas 

( 3) (2) (1 ) 

6448.S 

6 137. K, 
311.Kg 

t~26!J /el 

F IC)l.ll:~(:1 90. C,:\ Irq a~:¡ y r-<Pi:l c: c:i nnes qUf!.' é\ cttV:tl"1 c'n €,'1 Cl.\ e h,,\ v'Ón 
ele E:xc¿lv<!\c:i,ón .. 



DE' i:<,cl,lc-:>n:lo.:\ é~:;ti:\S Can,;ras que se presentan f,!n el Cl.u::hi:\l"ón 

se verifican las Secciones Transversal que se seffalan en 

1<:\ F:i,qul"(7t. </0 .. 

B~::! c c :i, ón :l. .. 

en la rjgura 89 ésta sección ubicada a 16 cms de la base 

dc-:>l Diente tendrá las siguientes dimensiones, conoc.i.f.:'ndo 

de antemano que se pretende constru1r el Cucharón con la 

misma chapa de acero A-36 con que se van a construir los 

d0más olementos 0structurales. 
487.3 mm l 

1 

/ 

/ 

1 
3!SO mm 

Y=25.D1 cm 

!SOOlnm 

F" :i, CJ U 1" <,l del punto critica :1. el j,:,.':I. 
c:u c h¡;\ I"ón cl €:' E' x Ci:'l'v';:\ C::l, Ó¡', .. 

Se calcula el área Transversa] como: 

.... , 

.< •• 

2(?? .. ??c:m ) (17 .. 5 cm) ~ (34 .. ]]c:m ) (3~.65cm) 
'j"' •... . ................. o., ••••••• • ••••••• oo. ,- • ,- ••••••••••••••••••••••••••••••••• -.-. • .......... --•• -,. •• •••• •••• •••• •••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• :::: ~.~ t."~ n f..:¡' e: irl 



cm 

....... 1. 
~ .. ( ,,1 

:1 ): ;, 2C]/12(O.635)(35) + 1 / 1 ~'~ ( I.~ :;;\ • '/ ;:\ ) 

co./) ,~, .... (/0:1. ~=:'" oó cm 

F :i.! ¡u. l' -:':'1 :.;',:: •. , f' (':,;" r'(I<"~: (.':,\", c':L CE'l", "ti' o:i,di' eli': 1,,\ ~::,(:,:'c:t:::i,Ón 1:1' :1, '\,:, r,:;:' 
ci c' :1. e u c: h El 1" Ó riel (':;' (':':' )( c:.,:\ \1 <,1 e :i, Ó n .. 

¡: o':· 1 .,,'. :.:. (':<:', 1"'':':1·:'\ ~:; q ',:'.'1'1 \':'~ 1" ,'" n :1. D~,: ',::. j, q U:i. C'j"¡ tl':'~:: E ~::. '\'1..1,('2 1" Z (.¡~~; .. 

1..111 



PdA !T!d xC:!. ~~ (::'):1.:1. • 1:3kq) :;:~ (f.J::>~~::)o .. 9kq·-·cm) (~~5(:m) 
+ ------ - ----------- + --------------------

At 1 7B .. ~=:'5cm 901~=:. .. 06 cm 

Este Esfuerzo de Tracción que es más critico 

comparación con la resistencia del material por lo cual no 

habrá problemas de falla ya que posee un Factor de 

Seguridad muy por encima del estimado conveniente. 

El Esfuerzo Máximo Cortante se calcula en la linea media 

VD 

It. 

Reemplazando los valores conocidos se t.iene: 

Z !TI." x···· 
2(3285.3kg) x 46.93cm x 8.46cm 

:::: 2~~7 .B4kg/cm 
4 

9015.06 cm x 1.27cm 

Est.e Esfuerzo al igual que el Axial es demasiado bajo y al 

compararlo con la resist.encia del material dará un Factor 

de Seguridad muy por encima del valor estimado. 



r:.' .... ·., 
.1. . ./. ... ' 

los LsfuRrzos hallados anteriormente no se calculan por 

"; 
~: ... 

J ,:\ ~:' ~·.:i CI u :i. f.."·r I t ¡::. ':: c. i.\)'· ¡:\ C t F:)'·:1. ~::. t i C:,:t~:;. • 

~. 487." mm '1 

f 
I , 
I 

,( 

)f' 

~ --t 
X , ' 

'r.: 4"cm 

0 
Y=29. -~ ~ 

rJ/4" 

Area Transversal: 

A'1" .... :? ( 44 Cil"l ) (O .. 6:::") Cili ) + ( (.~H .. 7:':") cm) «) .. é~:) cm) ._. Dé" B;;:~ cm 

El centroide do la sección sm calcula como: 

2 2 
2(27.9~c.m )(22cm) + (30.94cm )(43.68cm) 

.. , 
Jt:. 

'( •••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _.............. .o" 29 .. j'~.:.: cm 
...... . ~ 



+ ( () " f...~:'; ~.:, ) -+- ( ~:-;o • 9f.~ ) ( l. ~:) .. ("N.) ) 

:Lxx 

en la siguiente figura. 

v/ 

L .. os Lsfuer~o~ que Oeneran éstas ~~rgas son: 

F ~:; ·fu(·:·: Ir Z O el (;.:, TI" ;:\ e c: i ón 1;"':'1") ]. El p,:\ 1" t(;·: in 'fE'I" :i. o 1" 1'·f:·:SU.:I ti:lrJ o el ('Y.' ]. ,,", s 

I::·:::.-('U(-:'I'·:'-:O el 1:':' TI'"<:\c!:::i.ón c!F·b:i.clo <:1 1<:1 Fli::-;·x:i.ón .. 



PA IrldxCl. 
q-r 1" ¿, C :::: .•.. + ----- - - --------- + -----------------------

At 1 

2 
Irrr'ac ::= ~·:~6::)"96 kg/cm 

4 

El Factor de Seguridad en ésta sección para el Esfuerzo de 

,., 
.c:. 

By 2500 I-:.g / cm 
F:· e' 

n ... ) .. :::: 
,., 
11::. 

El Factor de Seguridad es demasiado alto comparado con el 

valor estimado, por lo tanto no habrá problema de falla. 

El Esfuerzo Cortante Máximo se calcula en la linea neutra 

,., 
.c:. 

~ 1"1.:\ X .... 

VCl 
_. 109 .. f.31.~k.(;,I/ en' 

4 
It 26440.94 cm x 1.27cm 

Este Esfuerzo al igual que el Axial es demasiado bajo por 

lo cual no habrá problemas de falla. 

Los Esfuerzos principales resultados de la c~nbinación de 

los Esfuerzos anteriores no se calculan debido a los 

,., 
.(!. 



1/.-

I 
38cm 

L 
!~ 

y=26.29 cm 

~ 

¡:'. :i. q 1.\1' ¿,\ ?!).. S('·~ e C:1. ón el···:r. t:i c,~\ ~3. 

Al - 2(38cm) (O.635em) ... (48.73cm) (0.653) - 79.2cm 

El centroid0 se localiza eomOll 

2 2 
:7.·' ( ~:>~.\ .. :1 ;.:; (:11'1 ) ( :1. </ r::m)'" ( ~·:)O .. <j.lI..\ cm ) (~:r7 .. bE? cm) 

y .- .. -----------------------.----.---------- - 26 .. 29 cm ,., 
"':. 



,., 
41::. 

Ixx - 12386.97 cm 

La~ cArq0~ prpsentes pn lA sección como se muestra pn l~ 

'f :i. (.:11.l ",:", ~:. Cl n :! 

1"'(:1 

i .:<::f:l :'.1 .. ~:') 1-:.<,:.1) ( ~'I<ji cm) .... ( ~:';:I. :1. • l ;':> k.q) (;:;:L • ;;:~<ji cm) o::: :1. B409/ • ¿~ kq .... cm 

T ,o" '::1. e e :i. ón (':':'1'1 E,:I F:i b ," ,:\ 1 n ·f(·:~ ,." :i. el " .• 

¡::'(:I l'ld)( e 2 (~:) :1.:1. .. :1. ~:) k.(.:.I ) ;:: ( :1. ÜI.K>97 .. 1.4 k.e,! .... (:11'1 ) :>(:.::6 .. ;::(.,;' cm 
<fj"'o"<':IC .... + .............. .... ................................... + ............................................................................................. .. 

1 7'/ .. ;;:~ cm 



,., 
..c:. 

fr"'ac c 

Este Esfuerzo tendrá un Factor de Seguridad de: 

By 
:.::: .................. .. :::: 

T7~:) .. ~19 

El Factor de Seguridad al igual que las 

anteriores sigue siendo mayor que el estimado, por lo cual 

no habrá problemas de falla de acuerdo a lo anteriormente 

El Esfuerzo Cortante Máximo se calcula en la zona media 

(' 1"1.:\ x 
2(3285 .. 3lkg)(45.8cm ) (9.59)cm 

4 
It 12386 .. 97cm x 1.27cm 

'" .<:. 

Este Esfuerzo es demasiado bajo por lo cual no habrá 

problema de falla de acuerdo a lo estimado en los 

capitulos anteriores. 

Los esfuerzos no se c~nbinarán por ser de un valor 

d (¡;om.:\~;; :i. <:\d () b¡:\j () • 



8.3 CALCULO DE LAS SOLDADURAS DEL CUCHARON 

8.~:).l SoJ.dadul'·a sobre los Soportes del Anclaje. I...o~;· 

so pOI'" "t(0"!r, clondE' tel"mina f.~l mecanismc) de 4 barras y qU("-' 

~::. :i. I'"ve p';II'·(;\ ('!! :1 mon taj f..! df.'!l cuchclrón ~;() b 1" €o! E'l Brclzcl el t." 

E..)( c-;. v·::\ c. :i. ór, , serán dos placas paralelas soldadas sobre la 

::;:i. <,:i u :i. (:~n tf.~ .. 

SOPORTES DE 
ANCLAJE 

F"i.qlll' .,1. 1".; Oí' .... " .. 

SOLDADURA 

soladada dp los soportes de anclajP 

Considerando como una seCC10n se tiene: 

F"i.(:,iUI···;;\ 

el 1.:,:1 



Las características para ésta sección según la Tabla 

El área de la garganta de una sola soldadura será: 

A - 1.414 h (b + d) 

Multiplicando por dos (2) éste valor debido a que son dos 

placas, y utilizando para el ancho (h) de la soldadura un 

(O.476cm) recomendado por la AWS para 

A - 2(1.414)(O.476cm)(38cm + 1.27cm) - 52.86 cm 

El momento de Inercia unitario respecto al centroide para 

una sola placa se calcula como: (De la misma tabla) 

,', 

(~:)b + d) 

:r 
6 

Ikmde = 

el .... ;:38 c:m 

b ::: :l.. ~':? cm~!; 

(34) SHIGLEY, Joseph y MITCHELL, Larry. Dise"o en Inge
niería Mecánica. México, McGraw Hill, 
:1. 9ü~:) !I p " I.~ ~,~:) " 



h(:'( "ill p.I. ,:, :; .;., n ci o (."'11 :1 ,,\ (.:.~ X p I"~:>~,; i 6n ~ y multiplicando por (~) y i:", 

qu~ son dos p:lac~s, se tiene: 

)(~(1.27cm)+ 38 cm) - 20124.54 cm 
1 _.. . ...................... -............. . 

(. 

r' .1 fl'("¡f!IC'n -t D el f' 1 n p ". c: :i. el el €.~ J. <:\~: ~':: p:l <:1 CE\ f., r'e!:; P€·~ C to ¡:\ 1 E':i c' .\':'. 

Ixx - 0.707 (h) J 

F :i.cJ l.l 1",;\ ~ .. ' e· 
,r o" " 

...... 
'-' 

Mz 

C~rgAs en el centroide de la 
soldadas de los s0portes del 

I.!-

~::. ~:.! c: e :i. Ó n el (.:.:, 
c\.t(::I·w.n~n n 



Transladando la carga que se presenta en la PW1ta del 

diente, (figura 90) se tiene~ 

PA :::: ~:):I. :1. • :1.:3 I--:.g 

t'lz :::: (~:)~~B~:' .. ~:)kg)(6()c:m) .... (~):J.:I..j.~:)k9)(~:~5cm) .... :l.B9~:)~:)9.·7~=' I--:.<;)····c:m 

El Esfuerzo de Tracción se presenta en la parte inferior 

de los soportes y se calculan como: 

F'A t'ld xC ;;:~ ( ::; :1. :J. .. :J. ~:) kg ) ~:~ ( :1. B9~:);':)9 .. '7 kq .... (::m ) x :J. 9 c:m 

----------- + ----------------------(fr,~ .:\ c::: .... + 

1 5~~ .B6cm 6772.55 cm 

:L O • so .. ~,9 kg / cm 

Para ésta soldadura utilizando el mismo tipo de soldadura 

que se empleó en los casos anteriores se tiene un Factor 

de Seguridad de = 

Sy.snldadura 
1::· (., 

..... :> • .- 3.:1. 

(fr,'·<:\c lOSO .. 59 kg/cm 

Este Factnr de Seguridad es suficiente para que no halla 

problema de falla en la Soldadura. 

El Esfuerzo Cortante se calcula sobre la soldadura como: 



'" oC:. 

VGl 2(3285.3kg)(24.13cm ) (9.5cm) 
:::: :t:l6 " 8() k.q / (:(1) 

4 
It 6772.55cm x 1.904cm 

El Factor de Seguridad de ésta soldadura Pi:' 1" c\ é~. t f:~ 

esfuerzo es bastante alto debido a la gran diferencia que 

existe entre la resistencia y el esfuerzo que se presenta 

sobre la soldadura. 

Estos esfuerzos se combinan para producir los E~fuerzos 

pero debido a lo mínimo de la magnitud del 

Esfuerzo (~rtante no se verificarán. 

8.3.2 Cálculo de las Soldaduras del Cuerpo del Cucharón. 

El cucharón de excavación~ estará conformado por dos tapas 

laterales~ y una chapa entera que forma el fondo del 

Cucharón, éstas chapas serán unidas por soldadura de 

F :i,l t:'~ t€'~!1 verificará el tama"o de 3/16 (pulgadas 

po 1" :1. <':\ AWS !I para éste tipo de 

Estas soldaduras~ estarán sometidas a un Esfuerzo Cortante 

Vertical, que se presenta debido a la Fuerza de Excavación 

(F:i,qul~a :lOO). 

(35) BLODGETT, ºg~s1!~~ p. 6.3-1 

,', 
.c:. 



I 

--t 
I 

+ 
(IJ 

Secciones Criticas de las Soldaduras del 
Cuerpo del Cucharón. 

d~ ~cu~rdD a la sec~ión que se verifica eDmD~ 

7 I--'I-----'-¡l __ \ __ 11 

1 t_ 

E'~::- (-:-.. J ",ncl-,o de'.!. f- J_IE,t(-:~ elf.~ Soldüdul'-ün Para éste eá.!.eulo 

cuandO eJ Momento de Inerejü es menor, 

1: ';;:- -h __ l(-:-:'¡--- Z o " por lo tünto se verificarán la sección (1) y Ja 

sección (2) mostradas en la (Figura 44). 

( 1 ;. ubicada a 7,3 ems de la base elel diente, 

I::LEI-i:" F (::' n:1 :i. n ,;"\I"H:I y aOI-II---ISTCH,I!, 1:i:u~;!:;(:-:':1.1.. Iylp e/\r-l:i. c,;\ o:-k-' 
Material~s .. Bogotá, McGraw Hill, 1982, p.2Q2 



F :i. (.:.1 L\ 1" <:\ 101. C<:\I~q(7\S sobr(~ 

~:;o:l. d ,:\du l"as d(~ 1 

El ~0ntroide de la sección es: 

EAS A CORTANTE 

la sección 
cucharón. 

cr:i. ti <:,:\ 

2l8"~'lcm )(6u7~cm) + (30.94cm )(13.18cm) 

:1. <:\~; 

y - -- .. --.------.------------------------------ - 10.32 cm 
,":. 
A •• 

I::'} rnnmr'n 't. o d (':' 1 r I (.:.:, 1" e :i. <:\ l"e~:; r¡f.·:' c: te! ,:\.1. ce'll t.I"Co:1. rI r·: ~::·f:·: l'" ,\ :: 

.... ' 
/o •• 

1 - 2(]/1~(O"6~~cm)(13,~c:m) + (8.57c:m )(3u5cm)J+ 1/12 

3 2 
(48.73)(0.635) + (30.94) (2.86) 

.1. ... )'24" tr7 cm 

c .... 'JU 

It 



" 

l)ondf? = 

v - Es la Carga Cortante sobre el elemento 

Q - Es el Momento de primer orden respecto al eje neutro 

1 = El Momento de Inercia de toda la sección 

debido a que son 2 Filetes se multiplican por dos (2). 

Reemplazando se tiene : 

e Sol .... 
~.~ (~:):;:~65) I-:.g x (::")0 A 94cm ) (~~ A B6cm) 

=:: ~3~) '7 • f.~ f.,:.q / e: O) 

lJ 

Este es el Esfuerzo Cortante que se presenta sobre cada 

soldadura el Factor de Seguridad para ésta sección será: 

f:· c' 
n 'lo.) " 

z: , .. (""·L 
.~ .", 

F.:\c:"tor· 

,., 
..c:. 

= ------------------ - 2.24 ,., 
..:. 

RT7.8 kg/ cm 

".,,,. 
\7,; ••• " siempre y cuando se uti 1 i C:f:~ 

soldadura E-60 similar a las que se están utilizando en toda la 

C::Dn!:;tn.lcci(~n • 

f. -~~~'~.!:' ... " -"'~'"'_."'_""'~J~~' 

" lJ';h'~~!,!~,~"";~ 

-~-- ... ,~. 



24:1, 

Para ésta S~CC10n ubicada a 56 cm de la base d~l diente se 

oresentarán las s1quientes caracteristicas. 

-1-
26.29cm I 

~ 
it., 

I 

38cm 

¡:, :I.CIUI"':I S~cciÓn crit1ca 2 de las soldadur~~ d~l 

cucharón de excavación. 

?(2~.13cm )(19cm) +(30.94cm )(37.68cm) 

''/(/ • ~'~ cm 

El centro de gravedad respecto al eje neutro será: 

,o, 
. .(:. 

Ixx - 2Cj/1?(0.635cm)(38cm) + (24.13cm )(7.29) ) + 

1/12(48./3)(0.635) + (3094cm )(11.39) 

Ixx - l2386.9/ cm 

r, 
..t:. 



El Esfuerzos sobre la soldadura será : 

{(" 'l .. :)(). . ... 
1t. 

H(~~(;?m p 1 <:\ Z ¡:\n d () ; 

,', 
A:. 

'" 4, 

x :;;~().4'76)(::m 

-- 1. 9!.:=' .. l4f,:.q/clI\ 

El Esfuerzo es demasiado bajo en comparación con la 

resistencia de la junta soldada por lo cual el ancho del 

8.4 VERIFICACION DE l.OS SOPORTES AL APLASTAMIENTO. 

Los soportes de anclaje del Cucharón, es decir, 

,', 
A:. 

sirven de sosten a éste, sobve el Brazo de Excavación 

estaron sometidas a Esfuerzos de Aplastamiento en los 

agujeros que reciben los pasadores. De acuerdo a ést.o se 

ver1~1cará el Espesor de la platina de sirve de soporte 

para evitar que falle por aplastamiento. 



8.4 .. :1. Cálculo del aplastamiento de los soportes en el 

punto H. En el punto Hq se verificará el espesor como~ 

TH 

I)c)nde : 

Fd 

t 

.. .. 

.. 
" 

Fd 

Es carga de Dise"o (Fmax. Factor de Servicio) .. 

Es el Espesor M1mino de la Platina .. 

DH Es el Diámetro del Pasador en el Punto h .. 

Para el material acero estructural A-36 y con un factor de 

Seguridad igual al utilizado (:1..5)" 

,., 
..c:. 

Reemplazando los valores conocidos, el Espesor necesario 

será para una sola placa" 

th 
o'' ./C:. 

(269 cm) (1667kg/cm ) 

1 .. 1.)7 cm 



Debido a que el espesoF que se tiene es de 1.27 cms~ 

li:\ p:l. ¡:\ t. :io n <,\ P<,\I,Oé\ f.·~vi taF 

¡:\ p 1 ,:\!,.;. ti:\ill:i. f.~n tQ" Este FefueFZQ se cQ10caFá en la caFa 

inteFna del SQPoFte y se efectuaFá so:l.dandQ una platina de 

Cálculo del aplastamiento de los soportes en el 

punto B. En el Punto B del CuchaFón~ al igual que el 

punto anteFioF seFá veFificado al aplastamiento de las 

placas que siFven de sQPorte. 

utilizando la misma ecuación se tiene: 

Fd 
TI:< 

DB x líadm 

~;~ ( (~6()O ) kg 
TB - ----------------------- = 1.82 cm 

3.016 cm x 1667 kg/cm 

Segón el resultado del espesoF se debe refoFzar el soporte 

ya que se cuenta con un espesor de sólo 1.27 cms. 

El RefueFZQ en éste punto del CuchaFón que se cQlQcaFá en 

la caFa exterioF del soporte será de 5/16", para aumentar 

la Fesistencia del soporte al aplastamiento como se 

pFesenta en la siguiente Figura 103. 



F lGURA 103. 

PUNTO H 

Refue~zos de los Sopo~tes de Anclaie del 
Cu~ha~ón. 

245 

Los sDnOt·to~ de arlclaje esta~án sometidos a cA~qas 

combinadas en la sección cortada con el plano W~ X, y~ Z, 

de la riqu~a 103. 

Cortando la sección y transladando las cargas conocidas de 

la punta riel diente. y la ~eacción del punto H (Figura 43) 

se tiene. 



Mz 

F :i. q 1..1.1" ", :1. (ll.* " Ce! l" t(,~ ti" Etn !::·v~:~ t"!;;':\ 1 el (~) :1. O!5 SO PrJ .... t(:·)!;; el (:~ "tI""! C J <:, ... , p 

del cuchArón en su sección critica. 

'.,.1 y 6448.89 ka - 31:1..13 kg - 6137.76 kq 

( :1 • ~':~7cm) .... (:':")11. :1.:":")k(.:.I) (6cms):::: 4 t H 70. n:? kq····cm n 

El Area Transversal de éstos se .... á: 

2(1.27 cm) (10cm) - 25.4 cm 

El mompntn de Ine .... cia .... esnecto al centroide se .... á: 

.. :') .q 

Ixx - 2(1/12) (1,27cm)(10cm) - 211.66 cm 



En el Extremo L un Esfuerzo de Tracción producto de la 

combinaciÓn del Esfuerzo generado por la Carga Axial 

(f··I·'···"tcc:i.Ón .... J(.1xial'" V-flf.;'xión 

~.~ ( "j' 1 :1. (.! " ::>"71 ..... (1 ) 2(244170.8~kgcm)~cm 

~'rACc - ---- ~ ------- - ----------- + -------------------. 

1 

,., 
4:. 

,., 
.c:. ¿~ 

2l.l..66 cm 

rrl"<:tCC .... ~::ó(.l/" 06 kg/cm 

Este lsfuGrzo es mucho mayor que el Esfuerzo Admis1ble pOtO 

(.:.) :1. ITI D. t (;~ ,." :i. <='.1 !I por 10 cual habrá que reforzar la platina 

/:in t-cI c·:~:; " De acuerdo a lo anterior la Figura siguiente 

REFUERZO 

Refuerzo necesario en los soportes de anclaJ~ 
eI(·;'} cuch,,\lrém • 
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8.5 DIENTES DE EXCAVACION DEL CUCHARON 

De acuerdo al predimensionamiento los dientes tendrán las 

medidas que se muestran en la Figura 106. 

150mm 

Dim0nsionamiento del diente del cucharón. 

Este predimensionamjento está hecho para garanti7ar el 

lrabaJo del Cucharón bajo las condiciones tenidas en 

F]. ,:(1', r 1"10 ci E·1 cI :io f.~n tf." ~:o(':! "O tI :0::'/4". Los clientes no serán 

ya que la carga que clebe 

soportar cacla uno de los 4 dientes es muy baja, y 

CI (:0.'1""1 ~:o.' 1'" ';' '00 <111'0, E ~:; 01' 1..1('0: ''" z O~:; :io q t t,:ll OH,,'n t f.o: bi:¡j O~:; .. 



9. DISERO y CALCULaS DEL SISTElylA DE GIRO 

El Sistema de Giro está representado básicamente por el 

poste de giro del implemento y los cilindros de doble 

efecto encargado de producir el movimiento. 

Este movimiento en la máquina es de suma importancia, ya 

que es el que permite desalojar el material desgarrado del 

sitio donde se efectda la excavación. 

El ~)ste de giro que es el elemento más importante del 

sistema~ es básicamente el eslabón que sirve de unión 

entre el frente de ataque de la máquina y el Bastidor 

prin c:i. Pi:' 1 • El movimiento de g:i.ro~ será efectuado como se 

dijo anteriormente por dos cilindros. En la Figura 107 se 

presenta un bosquejo del poste de giro. 

El funcionamiento del sistema de giro, al igual que el de 

todo el implemento depende en gran parte del paralelismo 

que debe existir entre los pasadores de unión de cada uno 

de los elementos de la máquina. 

~'-," -".- ~~-~~:7;~~ 

~ 
11J 



frente dp ~taque de la máquina, y paralelos al e~e Y en el 

sist0m~ dp Qiro de la misma. Esta recomendación se debe 

los mOfll(·?n to~;; 

en planos diferentes, no son considerados en los cálculos 

que se hacen par~ cada elemento y una mala construcC1ón 

:1. n e :i. d :i. r' E'n los cálculos q hechos y por (:~nd(·::' 

d :i. !;;(II].nU:I.I' L;\ ViCle\ ele 1.";\ máquina ~ 

·POSTERIO 

SOPORTES 

EL en INDRO 

GIRO. 

Poste ele Qiro y sus partes. 

SOPORTES FRON7'ALES 

y CILINDRO 

t::: 1 el i mün !::. :i. orl El in:1. (·:~n to el f..!.l. poste de giro se lleva a cabo 

partiendo de la distancia de separación conocida entre los 



e inferiores del enganche de tres puntos del tractor~ la 

cual se extrajo de la Tabla del Anexo 3. 

dimensionamiento se tuvo VEH,oi ·fi c .. :\ ... · 

graficamente a escala el funcionamiento del mecanismo al 

un predimesionamiento 

funcionamiento se procede con los cálculos 

resistencia estática de cada uno de los elementos del 

poste de giro de la máquina. 

9.1 CALCULO DEL ESPESOR DE LOS SOPORTES FRONTALES 

Los soportes frontales del poste de giro, es decir los que 

reciben el brazo y el cilindro de levante del frente de 

estarán sometidos a un esfuerzo de aplastamiento 

en el Agujero que recibe cada pasador. 

V(~ ... ·:í. ·fi ca ... ·<~n las plastinas tenidas en cuenta en 

predimensionamiento. 

9 .. 1.1 Cálculo d€~l Espesor del Soporte en el Punto J. 

El esfuerzo de aplastamiento que debe soportar la platina 

en éste aguero será estimado como: 

P ud. (max) 
t 

( 1>,J ) (q- ael m ) 



t el espesor necesario para 

DJ Es el diámetro del pasador en el Punto (J). 

adm: Es la resistencia admisible del material, en éste 

caso de la chapa de Acero A-36 y con factor de seguridad 

Es la carga máxima de Dise"o (Pd.(max) 

::= P (max) 

. . , Es la carga de dise"o y FS es el Factor de 

Reemplazando los valores se tiene~ 

t 

",><l' 
\" .. -" 

~:~ ( :1. () ~':: () () k(,~ ) 

-------------------- - 3.50 cm 
2 

espesor correspondiente a 

espesor para una sola placa se calcula como: 

tJ(u) = ---------- - :1..75 cm 

El 



9.1.2 Cálculo del Espesor en el punto O. Para éste punto 

se calcula el esfuerzo de aplastamiento~ igual que el caso 

anterior por considerarlo para una sola placa: 

~:: ( :1. ~:': 6 ~)() k.q) 

t - ---------------------- :1 ... 99 c:ms, 

~':: (~:) .. Bl cm!:;) (:L66i'k.(.~/cm ) 

De acuerdo a lo anterior las placas frontales quedarán 

según la ~igura Siguiente: 

Figura 108 .. Configuración final de los soportes frontales 
d01 poste de glro .. 

9.1.3 Cálculo de la resistencia de los soportes frontales 

del poste de giro. Para los cálculos de resistencia del 

(oviq@n) y como referencia en el programa. 1 n :i. c: :i. iHl el D con 

2 platinas 5e~aradas lo que da el ancho del aguilón, s~ 

hJZO un prodimensionamiento para verificar a resistencia 



Fiqu,..-c( 109. 

4/0mm 

corte en la sección critica de los soportes 
frontales del poste de giro. 

donde la distancia desde pJ 

55cm 

1. 

I!Ocm .. ¡ 

Las caracterist1cas para la sección serán: 

Area Transversal. 

2(~~ cms) (1.903cms) - 209.5~ cm 



1...,:1. !': 

presentan a continuación en la Figura siguiente. 

F:i,Cll.I.lr ;;\ :1:1 O .. C":\.I,,,C1<:'\~'¡ ~,'n L':\ !,;f?cc:i,ón CI":[ tic<":\ (je los 
soportes frontales (jel poste (je giro .. 

PAx - 12510.3~ kg 

7~J .. :I. '7 ¡'-:,g 

l'lz 12610.35 kg (20.5 cm) + ~07.30 kg(7 cm)+10166.1~ kg 

(;:::O!' ~:.c:m) .... B::)~~ .. L:')k(.:! ('7cm) ~:: 46T~)68 .. B6 kq .... c:m 

Los esfuerzos nroducidos por estas cargas s~rán: 
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Considerando el factor de servicio de 2 utilizado para la 

toda la máquina: 

El esfuerzo de tracción en la fibra interior debido a la 

combinación del esfuerzo generado por la carga Axial y del 

esfuerzo de flexión. 

F .. S (PAd) F .. S ( l"Id x e ) 
f"rr,:\cc .... + 

At 1 

Reemplazando los valores conocidos se tiene: 

(frlri:\CC o::: 

~;~ ({~67::)6B .. Bb ¡":.g·~·c:m) ~::7 .. ~:.c:m 
+ -------------------------=510kg/cm 

4 

Para otras condiciones de carga donde el cortante es mayor 

y los valores de las magnitudes de las fuerzas también son 

qUf.~ sirven de soporte son menores a la c:cmdi-c:ión 

.:-\n ,:\:1. i z ,:\el a • 

Estos soportes se construirán partiendo de 2(dos) a~gulos 

en la Figura 111~ siendo reforzados lateralmente con 



entre los refuerzos y entre los 

ánqulos entre SJ~ no se verificarán ya que no presentan 

esfuerzos d1rectos sobre ellas. 

FIGU¡:~t, :l.:!.:!.. Forma de construcción del Poste de Giro. 

9.2 CALCULO DE LOS PADADORES DEL PIVOTE DE GIRO 

El estará unido al Bastidor principal por 

trAmos como se observa en la Fjgura siguiente. 

/ 

t-

I 

l--I---t-+--1-r t -



]0 antGrjor estos dos tramos de pasador estarAn 

sometidos a una crqa cortante cada uno, que será soportado 

por dos áreas en cada tramo. 

AREAS REsisTEN'fE~ 

Figura 112. pasadores del pivote de giro. 

Las cargas presentes sobre el elemento serán: 

B32.IKg 

I 
C:~M-~~~~ ________ +l __ __ 

1 

:1.:1. .::'¡. 

10/66./ K9 I 

20.5cm 

20.!5cm 
12610.3 K9 

07.3 Kg 

Cúlrq<;\~:; 

po~;te 

resultantes en los puntos O y J 
el E'. C.l :i. 1"0. 

lrasladando las reacciones de los puntos O y J al centro e 



Fiqul,·<?t 114. Cargas en la sección de los· 
posteriores del poste de giro. 

'v'y .... ::.. .. :.:' • l"/ kc¡ 

( :¿:O .. ~:, <::(11) .... (frT?":I. ~:; ke¡) ( ~::O cm) 

k.o""cm 
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L.a carna Vy es la carga cortante absorvida por las 

(PA) es la resultante de las Cargas 

nxiales. per0 será una carga cortante para los pasddores. 

, ..... 
: . .l. que se presenta en éste punto 

será reomplazando por un par equivalente que actuará sobre 

los pasadores como co~tante, como se observa en la Fiqura 

~:; :i () ti. :i. e r I ·U:·: :: 



FI 

d = 41cm 

M}i ~ 

u---
PA 

FI 

F1gura 115. Par equivalente sobre los pasadores del pivote 
clf:~ <;.IJ.I'·O. 

La fuerza Fl se puede estimar como~ 

rll. 1.~6B~:·;1.~6. ;;::4 k.q····cm 
Fl .... 

d 41 

En el perno inferior se suman las cargas Fl y PA/2 como: 

El diámetro del pasador le podemos calcular de acuerdo a 

la ~cuación obtenida en la sección 6.2 como: 

el ..• \ / .... ~~ ..... ~. ~::: ~.~'~ ~:::~.~ .:~ .. ~:. ~::: .::. ~~ .~. 
~ TI (Ey~:;) 

c!onc!(-':! : 
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d = Es el diámetro del perno 

Pmax: Es la carga máxima que debe soportar el perno. 

F:· e' ,. ",.) " . . Es el factor de seguridad que será el mismo 

utilizado hasta ahora. 

Es el limite de fluencia del material a cortante; 

es bien sabido que el material que se utilizará en la 

c<:m~:; t I'"l.l C c :i. (~n l • .,..·· , ... :) mismo quw hi:\ 

utilizado hasta ahora en todos los pernos, es decir, el 

acero 1045 cuyas características se presentaron en la 

misma sección 6.2 n 

Cabe se"alar que cuando se despejó la ecuación mencionada, 

(~:r7) n 

Reeplazando los valores conocidos se tiene: 

d··· 



Se utilizará un valor de 4.44 cms que equivale a 1 3/4 

este valor será también en el del pa~:;ador 

9.3 CALCULO DEL ESPESOR DE LOS SOPORTES POSTERIORES 
DEL POSTE DE GIRO. 

Los soportes posteriores del poste de giro son los que se 

encargan de sostener todo el peso del implemento sobre el 

bastidor principal. 

9.3.1 Cálculo del espesor de los soportes. El espesor de 

éstos se puede estimar por medio del aplastamiento que 

sufren al soportar las reacciones de los pasadores. 

El espesor se calcula como: 

Pdm.:\x 
t 

Donde: Pd.max, es la carga máxima de dise"o. 

Dp : Diámetro del pasador 

" " Es el esfuerzo admisible del elemento, 

utilizando el factor de seguridad de 1.5 el esfuerzo 

admisible para la chapa será = 
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Reemplazando los valores en la ecuación el espesor de las 

t -.. ;:-;. 4() cm 
2 

4" 44<::m x 1667 kg/cm 

Este es el espesor de la placa~ es decir que para cada 

soporte se tendrá un espesor minimo de: 

tp :::: 

El largo de los bujes para dichos pasadores que se 

fabricaran de acero SAE 1()16~ con limite de fluencia 

~:~ (Fmax) 
tb - -----------

Dp x «(ladm) 

Reemplazando para ésta ecuación se tiene: 

~~ (:1. ~~6trl KG) 

tb - --------------------- _ .. 4. ;¡~7 c:m 

Para el buje en 2 tramos el largo será 4.41 cm 

(pulqada!:. ) antes de tomar la desición de aumentar el 

espesor de las platinas que soportaran, se verificará la 

riqidez de éstas. 

t t' 



Verificación de las platinas internas del 

de giro a rigidez estática. 

mOo)(-:-:'rl tn~; !' y se asume que las plat1nas estarán empotradas 

E'n (·:-~1 pivote de giro como se indica en la Fj_gUI'·"'I_ 

20.5cm 

12610.3 Kg 
20.5cm 

/9cm--..,...¡ 

r-igura 1]6. Cargas máximas resultantes sobre los socortes 
frontales del poste de giro. 

Las fuer7as nUG aparecen en el gráfico, 

i-::'-":- d(-:,' C.:i.I---!, las que generan un momento máximo en el 

de giro a continuación se presentan las caracteristicas de 

J( 20.5cm 
--------__ L-______ ~_ 

~&I~~5cm 
~.e/!m 

Finura 117. SGcción de los soportes posteriores en los 
':\(JUjf,·)I"O!:; ck~.1. p:j_vC)t~:) r.h:-~ <;.1:1.1'·0 .. 



Ll mnment0 de jnercia respecto de la linea neutra sera: 

3 2 
,., 
J::. 

Ix - 2L(1/12)(ll.19cm)(4.44cm) + (49.68cm )(20.5cm) -

.... 4:1.9:1.9 .. ~·::B cm4 

-.. it {~ 

Ix - 4 .. 19 x:l.O mt 

E~l acpro pstructural A-36 tiene un modulo de elastlcldad 

:i. <.l U <:\1 a: 

9 
,., 
.c:. 

~::O X 1.0 kq/cm 

El producto del momento de iner~ia por el modulo de 

<;;. :;:: _ •. I.~ :? 

El .... (~·::üx:l.O k.CI/mt )(4 .. :1.9 x 10 cmt ) .... t3..~:mo"O()O k<.:.I····mt 

Para encontrar las cargas que actúan sobre el eIemento~ se 

dibuJa un diAgrama de cuerpo libre, en la Fiqura :1.:1.8, se 

presenta este diagrama, ademas de el diagrama de momentos 

flectores y el diagrama de áreas de momentos divididos 

sob~e el producto E.I. t132.1Kg 
/ 

j 
10166. Kg 

11/ I r'" 
/ I 20.5c m 
lA B 
/ I 

20.5c -/ 126f0.3 Kg [ r/ I (r"\ J -
~ 

~ 
'---- -J 

907. ~ K~ 

m 



l.)" 

MA . 5 Kg-mf 

c .. 

MA=4683.4Kg-mt 

J--_.....::::::::::. .. M8= 4669.IKg-mt 

A B 

d. 

MA 
El 

" 
~~':"'_-=::::::::.tJ8L= 5.57x 10-1",-1 

Al 

Sumando componentes verticales Y momentos se encuentra 

q 1.\(.:·:-:: 

Vb 

I'ID .. (lO .. :l.66 1";.C.I)(L.:O .. !.'.ic:m)·t·(126:1.0 .. 5~) k(.:J)(~::().~5c:m)":: 

_ 4~6913 kg-c:m - 4669.13 kg-mt 
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Donde: 

VB = la fuerza cortante en el punto B. 

MB = Es el momento en el punto B. 

Dividiendo en El los valores de los momentos, se dibuja el 

diagrama (M/EI) de la Figura 49.d. 

Usando el segundo teorema de las áreas de momentos, 

(38) se escribe que las de flexión tangencial tB/A es 

igual al momento de primer orden con respecto al eje 

vertical que pasa por B, del área total entre A y B. 

Expresando el momento de cada área parcial como el 

producto del área por la distancia de su centroide al eje 

que pasa por B, se tiene: 

t B/A A. (0.04mt) + A2 (0.053 mt) 

-4 -1 
t B/A - 5.571 x 10 m 

-6 -1 
(1(0.04 mt) + 1.7 x 10 mt) 

-5 
(0.053mt) - 2.23 x 10 mt 

t B/A - 0.023 mm 

La deflexión máxima recomendada será~ para uso general en 

ingeniería. 

(38) BEER, Ferdinand y JOHNSTON, Russell. Mecánica de 
Materiales. Bogotá, McGraw Hill, 1982. p.440 



Ymax ps l~ deflexiÓn máxima admisible 

L.. . 
" Es el largo de la flecha o del cantiliver 

Para el caso que se analiza la deflexión máxima será: 

L - 0.002 (lYOmm) - 0.038 mm 

De acuerdo a lo anterior el elemento no tendrá problemas 

Por lo cual el espesor de las platinas que servirán de 

soportes en la parte posterior del poste de giro serán de 

igual nÚmero de partes, como se indica 0n 1 ¡:\ '1' :i. <:1 ti ". <:\ 

l-h 

F:i.<;pU",:\ :J. :I.<j' .. D:i.men~:;j.on~:·:·f:; clf:' c:i:\di:\ ~:;Opcwtf~ po~;tf,~,"'ic)J'" del pO~:;tE' 

ck~ (1 :i. ,r o • 
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VerificaciÓn de la Resistencia de los soportes 

interiores del poste de giro. Los soportes internos del 

de giro serán verificadas en la sección antes del pivote~ 

como se observa en la figura siguiente. 

1 17 .~ 
W/;1--+-

x 

F' .i,qUI"(:'I, :I.~::O .. S~cciÓn de los soportes posteriores en 
aqujeros del pivote. 

El área transversal de la secciÓn será~ 

t~t 2(11.19 cm) (4.44cms) 
':. 
~ .. 

El momento de inercia respecto de la linea neutra será= 

··.V 
".) 

,., 
.t:. '" .tC:. 

Ixx - 2[(1/12)(11.19 cm)(4.44cm) + (49.68 cm )(20.5) )] 

4 
lxx - 41919.28 cm 

Dp ~cuerdn a las cargas que se presentan en la Figura 49 

]05 esfuerzos que se 

pres0ntan en ésta son: 



Esfuerzo de tracción en la fibra exterior de la platina 

:i. n '1' (~ 1" :i. o Y' • 

Pd + IvlxC 
v-rY":o\cc .... + 

;:~ (;:~44 ~.''¡':.g ) ;:~ (4684;:~:J .• ;:~tU,:.~" (:0'1) ;~~~'7;:~ cm 
- -------- + -----------------------

2 4 
At 1 49.68cm 41919.28 cm 

frn:\cc .... 606 .. :L9 I-:.g/(:m 

Este esfuerzo es bajo en comparación con la resistencia del 

Esta sección, será la más critica ya que si se avanza 

hacia el frente de ataque~ las áreas de las platinas serán 

mayores, y el momento de Inercia aumentará, además de 

considerar que las Cargas serán menores~ pues el momento 

en las secciones será menor. 

9.4 VERIFICACION DE LAS SOLDADURAS DE LOS SOPORTES 
INTERIORES DEL POSTE DE GIRO. 

Los soportes internos del poste de giro, es decir, donde 

estará pivotado este, serán soldadas en la parte interna 

de la lámina frontal del poste de giro. 

Las soldaduras tendrán las siguientes caracteristicas 



(f.H» • 

En el área de garganta para la soldadura de una platina 

es: (de la misma tabla). 

A - 1.414 h(b+d) 

I)c>fl el f..~ :: 

b · · 
Ci:HS(» • 

Es el largo del filete de soldadura (22~5 cm en éste 

d = Es la distancia del lado menor, (25.4 cms) 

h n 
n Es el ancho del Filete, segdn la Tabla del Anexo 3 

el ancho del filete recomendado por la AWS para las 

ecuación de la parte superior. 

Reemplazando los valores se tiene: 

A · · 1.414(O.793cm)(22.5 + 25.4) cms = 53.71 cm 

El momento de Inercia basado en la garganta de la 

soldadura será: (de la misma tabla). 

(40) SHIGLEY y MITCHELL. ºQ~ ~ii~~ p. 453 



o .. "/()"/ (h) el (:··")b + el) 
1 

Ixx - rO.707)(O.79cm)(25.4 cm) 2/6 (3 x 22 .. ~ ~ 25.4) -

lxx - (O.707)(O.79cm)(25.4)2/6 (3x22.5+25.4) =103358.5/cm4 

Las Cargas para la secclón elonele s~ presentan las 

soldAduras de los sopnrt~s interiores d~l poste de giro 

serán ele acuerda a la siguiente figura: 

832.IKg 
-

""""" 
/ 0/66. Kg 

I 
20.5clh 

, 

20.5c 
l 26/0. Kg 

~ -1 07.3 

ti 
7.27cm 

Kg 

Figura 121. Cargas en el centroide ele la sección de juntas 
sold,!\di:\5. 

'V'}' .... . ... ?~ .... 1"j kq 

M~ - 12610 kg(20.5 cm)+]0166kg (20.5cm)-832.13 kg(7.27cm) 

+ 907.3 kq(7.27cm) -



Los esfuerzos sobre las soldaduras serán: 

En la soldadura inferior un esfuerzo de tracción resultado 

de combinar el esfuerzo producido por la Carga Axial y el 

producido por el momento flector. 

c:rr 1" c\ e: c··" 
Ivld xC :;~ (:;~I.~(~I.V:;~k9) :;~ (1.~6·74!'::'4. 5 I-:.g ""<:m ) ( 1:;:~. '7cm) 

+ ----- a ---------- + ------------------------

2 

".'(l' '\"O ••• > el esfuerzo sobre la soldadura, 

d (;;.ro.:\ l;; :i. ,:\d (J bi:\j (J • 

4 

('" . 
.;:.:1. se utiliza un electrodo (E-60) se tendrá un Factor de 

By H l;;oldadura ( ~:)I.~OO) ( k(.~ / (:m 

F.s.= ------------
2 

l.60. 4k(.~/cm 

Este factor de seguridad es bueno para la soldadura de 



El ancho m~xjmo que debe tener el filete de soldadura 

W .: .. (41.) 

( :1. ") /" .. :) 

w= 9/16" 

Figura :1.22. D1sposición de las soldaduras de filete en el 
po~:\ tE' d(:·~ q :i. 1'"<:-0. 

FUERZA QUE DEBE EFECTUAR EL CILINDRO DE GIRO. 

sera accionado pur dos cilindros hidráulicos de doble 

(~1) CAICEDO. ºn~ ~it~~ p. 475 



a ~0recha ~omQ izquierda. 

La fuerza que ejercerá uno de lo~ cilindros de g1ro 

de t8da la masa del implemento al girar con el 

cargado y las fuerzas de fricciÓn presentes en cada tramo 

del p1v8te de qiro. 

En la figura (123) se presenta una vista superior del poste 

de giro con los cilindros hidráulicos, y el recorrido que 

ambos describen en el pivote de unión. 

----- --
CILINDRO DE GIRO 

, I ' 1 , 
.' ¡ , 

-¡r, 
I 

Sist0ma de Giro con sus Partes. 

cálculQ de la fuer"za que debe hacer el c.:l.l ind n:l 



hidráulico~ se debe tomar la condiciÓn más critica~ ésta 

se presenta cuando el giro se efectúa con el cucharón de 

excavaciÓn con capacidad colmada, es decir~ cuando contine 

aproximadamente 0.13 mts cúbicos de material desgarrado. 

El peso del material desgarrado depende del tipo de 

terreno que se excava, el cual varia mucho de acuerdo al 

contenido de éste, es decir, si el material es arcilloso, 

de acuerdo a lo anteriDr~ si se 

tiene un valor promedio de peso especifico para tierra de 

:I.~:~OO kg/cm~:>, el pe1i>C) d~?l cuchan~n (:olmadc.) de tien~.:-\ será 

F'€~~;.C) de tü~rr<:\ M •• t t:ierT':\ x (volumen) 

Reemplazando se tiene que: 

.O.Y 

~) 

P(~1¡;'0 d(~ 1.:\ t:ien"a .... (:l~:!OO ¡":.g/m ) (O n :I.~:)m ) o::: 156 kg 

El peso total del cucharón cargado será: 

Peso total - t Peso de tierra + peso del cucharón. 

p(~1:;O tot"..:t .. - :I.~.l() I-:.g + lOO kg :m ~':~~::'O I-:.g 

Este será el peso de el cucharón colmado con tierra en su 

máxima capacidad. 

A continuación se presentan las áreas utilizadas, junto 

con las tablas para el cálculo de los volúmenes de todos 



los elementos del frente de ataque dp l~ máqu1n~" 

recalcular ]os pesos de cada uno de estos elementos. de 

9.5.1 Cálculos de los volúmenes de los elementos. 

9.5.1.1 Cálculo del volumen del cucharón de excavación. 

" Isi " 

T " 1", 27 , .. 
37 Cm 

0 0 33Cml 

40Cm 

Figura 12~. Areas del cucharón para el cálCUlO del vo]um~n. 

laL]~ 2. Cálculo del área del cucharÓn. 

ECU(.iC 1 01",1 

1. • 

(:1 )'c:m x :::";)'cm) /:? 

1 J. x (" :¿7) 

f.~6 cm x :1. ~""~ cm 

···.1 
~"" 

, . 
.<:. 

1ABO 
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6·Q7"7 c:m 
Lámina envolvente: (136cm x 50) x 0.9525 - ---------

p(·:~~;Cl t.oted .-. f x VT 

'O.Y 
,.) 

3 
:\.1 ~1 ~:.l(1' • 6 cm 

"79~30 "".q x 0.0:1.13 mt. ._. 90 k9 

.'."1 .. ) 

Peso aproximado~ 90 kq se toman 100 kg por los pasadores 

9.5.1.2 Cálculo del volumen del Brazo de Levante. 

~.~ _____ ~_3 ___ 0_6_c_m ____ ~~~r~~~~m~;~ ________ 7_0_c_m ________ ._~l:_/5~.l~.~-----6-6-.-9-4-c-m----~.J~ 

F:i.Cjl.l.lr':1 L'::::.:'" tlt"pa~; dF!l bl"<:IZO clf.·~ lev(:!ntf.~ P;:II"cl €C,l c,~d.c:\tlo eh::':I. 
',10:1. U (1)('Z' n 



labla 3. CálculD del área del brazo de levante. 

ECUAC 1 Ot-I ARE('~ ( CiTl ) 

:1.. 9()cm x ~~2 cm 1980 

..... 
A •• If 2(4cm x 66.9 cm)/2 

'.' ... _\ l. ( :1. B cm x 66. cl cm :1.204.;;:: 

4 .. 2 (4 cm x 83.06cm)/2 

'.' ... In (18cm x 83.06 cm) 

cm 

P]atina~ sonort0 de los cilindros .. 

T<~bl<":\ 4. 

(.)r,.:EI~1 

r', 
.'::. " 

1 

(0 

Cálculo del área de los soportes de los 
cilindros del brazo de levante. 

q 
< •. 

( )'0 cm x :I.~) cm) 

(70cm x 50.09 cm)/2 :1. "/ !:.:, :':') .. :1. ~.:, c: tri 

~~-..... " ..... ~--_ .. ~~~--'~'-' -- ~ ..... _--_ .. ' .. ""'; 
.¡~ ~ni,"f'''''·''' ,. ,', ,:i. ",1" " 

í' .. t' 
~ ... _-- ...... - - -_.- ~,~,., ... --..... ,;: 



2 
Area total - 2803.15 cm 

Para 2 platinas - 5606.3 cm 

Area de las láminas que sirven de tapas superior e 

inferior del Brazo de Levante (incluyendo las láminas de 

amarre en las puntas del brazo.) 

2 (16 cm X 240cm) - 7680 cm 

2 (45 cm x 16 cm) - 1440 cm 

A,'"ea t(:>t.il.l 

At - 25510.94 cm 

El volumen se calcula multiplicando por el espesor de las 

platinas, es decir, 3/8 de pulgada (0.9525 cm) como: 

'":o .... 
VT 25510.94 cm x 0.9525 cm - 24299.1 cm = 0.0243mt 

9.5.1.3 Cálculo de volumen del Brazo de Excavación. 

de la misma manera con las siguientes áreas. 



Lu F' '" pD el (,:":1. H,.. <:1,:1" O el f:" E xc.:" vú c:i ón = 

o 
99.4 cm 69.8~ cm 2~.62 

F1gurú 126. Areas del brazo de excavaciÓn púra el cálculo 
<:1(::,1 v(Jlum(~n 

Tabla 5. Cálculo del área del brazo de excavaciÓn. 

", 
":. 

ECWiCIOI'-I 

:1.. (69.4 CM X 22 cm) 

(37 cm x 15 cm)/2 

(112.35 cm x 12 cm) 1348.2 

I:,~ .. 2(112.35c:m x 5 cm)/2 561.75 

(7cm x ~:)7 cm) 

9N5 .. 1..~:;.j, Cálculo del volumen de las platinas laterales 

del Brazo de Excavación. Area de las platinas que sirven 

de soporte a las cilindros en el Brazo de Excavación. 



/6./8 cm 

([) 

~cm 

Figura 127. Areas de los soportes laterales del brazo de 
excavación para el cálculo del volumen 

T <:1 b] <o' ó.. c:,\:r. eu 1 o el f.o-} ¿l n';·~i:\ elE' ]. <:\ s¡ p:l. c\ t i n <:1 !:¡ 1 ,!l t~:~ ,~ a} (:'!!!:> 

del brazo dE' excavación. 

ECUACIOI--l 

:1. 

"0 ..::. (6~:: .. ¿~) x:l.6 .. lB/;;:: 

( ~:',O. 7"7 x :1. 0.7) 

':·1 

( 7 cm x :::\"7 cm~:; ) 

(2.56cm x 50.77)/2 

·7 (48.3 cm x 13 .. 26)/2 

Tot<:ll 

Total para 2 platinas - 6689.46 cm 



,., 
~;. 

A - 2(194 cm x 20 cm) - 7760 cm + 900 cm =~660 cm 

El área total será : 23295.96 cm 

El volumen total del Brazo de Excavación 

,., 
.IC:. 3 

Vtotal - 23295.96 cm x 0.9525cm - 22189.4 cm - 0.0221mt 

Recalculando los valores de los pesos de los diferentes 

elementos se obtiene: 

Brazo de Levante: 

Pes.e) t.otal .... t x V 

t . . Es el peso especifico del material (acero ASTM)-

~:)6 ~ MM 79~:)o kg/m ) 

V = Volumen del material 

Reemplazando los valores de volómen hallados en la sección 

anterior, se tiene ; 



'79~:)O kq/m 1. 9~) kq 

Brazo de excavaciÓn: 

x v 

Reemplazando se tiene : 

Peso total - 7930 Kg/ m x O.O~~l m .. - 160 It.:q n 

Se estiman los pesos de los cilindros de levante y de 

Peso del cilindro ~ 1 x 

El peso del vastaqo se aproxima como: peso del vastaqo -

.... ~:; ~:> 

x Vv - 79.50 kq/m X ~:~ n B~:~'7 x lO m 

El peso del fluido se estima con la cavidad completamente 

llena, para hacer más conservativo el cálculo. 

-,,3 3 3 
::.~6.2B x:LO m x 9:L4 kg/m 

-- ~.' .. 7::-; kq 



Peso total apnJximado de cada cilindro = 070. I-:.g 

Para efectuar el análisis de cargas de Inercia al efectuar 

el giro, se considera todo el implemento es decir, los 

brazos de levante y de excavación junto con el cucharón y 

el poste de giro, como un elemento rígido, que no presenta 

giros en el eje Z, del plano figura (128), y solamente se 

presenta el giro sobre el eje Y. 

El sistema de referencia utilizado hasta ahora desplaza su 

Esta distancia se 

conoce de acuerdo al predimensirn1amiento que se tiene del 

p o~¡do €o~ d €-~ q jo!'" o .. 

Para efectuar el cálculo de las cargas de inercia al 

efectuar el giro se debe conocer el momento de área de 

segundo orden de toda el area frontal del implemento 

l'O€~~.P(;~c:to ,:\]o €'>.:i€o~ d€o~ g:iol'oo ("y") ch:~l planc) d€-~ refen:m("~:io¿o\~. 

para lo cual se efectua el calculo del momento de área de 

segundo orden de cada área por separado respecto a sus 

ejes de simetría, lueqo se procederá a hallar el momento 

de sequndo orden de acuerdo al eje en el 

(~n cU(~m tra inclinado el elemento, 

trasladado por medio del teorema de ejes paralelos al eje 

d0~ g:i.roo~. €~l¡; d€o~(::ioro €-~l €-~.:i€-~ " y " df.;.l plano d€o~ rOf.;.i:€HO€omr.::ia. 



FIGURA 1~8. PlAno de r~ferencia para el giro del frente 
elf::' <,x t¡:\qUf:~ el(-:: 1 impl~:·:'m(·:·m to» 

Antes de efectuar las operaciones descritas anteriormente 

se cAlcul~ primero el centroide de cada elpmento (secciÓn 

~"3.2) la posiclón considerada critica, 

cual los elementos del implemento se encuentran más 

ale~ados del eje de giro, (pal'·a ~:d C~:U:NIH0nto b4. o::: 10.B .... 

160. f= 10 ya que así se aumenta el momento de área de 



y" 

~:\B7 

respecto al e~e y (F :1 CHU"· (:\ 

J2U) .. 

Cáculo de los centroides de los elementos. 

implemento serán: 

Cálculo del centroide del Brazo de Levante. 

acuerdo a la Figura 129 del Brazo de Levante donde 

los planos de referencia Y las áreaas 

adjunta a la Fiqura J29 se presentan los valores numéricos 

y los resultados obtenidos para el brazo de levante. 

12 

Areas del Brazo de L.evante para el Cálculo del 
cpn tr·o:i.d(·:!. 



Tabla 7. Cálculo del centroide del brazo de levante. 

:tu 

,., 
oC:. l. 

, .. .. "' . 

7. 

B .. 

:1.0. 

:1.:1. • 

:1. ~;~ • 

:1.4. 

16 .. 

l. A···· 

X" 

6 

.... bO:l. <y n 9 

y" AI:;:EA AX" 

o 19BO 

"., .•• ~ ....... y 

..c:....:)., "':> .. ) 

o 11:1.6 

() 

o • .. j. t~~> .. Er7 

:Lf.~B. B 

:1.:1.6 

U.6 

90 

:I.~.~. 6 

AY" 



Las coordenadas del centroide serán • 

··.Y 
,.) 

:L XA 
x ... ~:: .... :J.:t!:.'t.!'.',~.'t cm 

L.A 601 <7.9 cm 

'2.. YA ~;:9:J. 76.49 
Y :::: ------ ~ --------- - 4.84 cm 

60:1.9" 9 

De acuerdo a la misma figura (129) se calculan los momentos 

de área respecto a los ejes X e Y en la siguiente" 

(42) BEER, Ferdinand y JOHNSTON, Russell" Mecánica 
Vectorial para Ingenieros: Estática, Bogotá 
McGraw Hill, 1979, p.:J.68" 



Tabla 8. Cálculo del momento de área de segundo orden 
el(;~l 13"'<,\2:0 el<;;· 1...(0v.:\n te n?Sp(0cto .:\ IC)~¡; f,;..:i (.;:0 x" y y" 
( F :i. q ti " .• :\ ~.'I~:». 

~':) 

:1. .. ( :J./:I.~::) bh 
· .. v 
,.) ~.~ 

,., 
.<:. u C 1/::')6) bh +Ad 

:3 
~:) JI ( :1./:':;6) bh + P,d ... .. ) 
4 .. ( :I./:I.~:~) 1:>1'1 

:3 
C' 
.. ) n (:I./:I.~':~) bh 

6. (l/8) I1,'-14 

'7 y B. ~:= 1:: ( :1./ :;)1.) ) b h 

.. : .. 
~~ 

:':> 

MO~~NTO RESPECTO AL 
E,JI::: X" ( CI'I4 ) 

79860 

~:=()B :1. ~:~ .. !:.) 

666.66 

:1.6:1. .O~:) 

) ] 
... ., 
,.) 

9 Y lO. 21::(1/36)bh )] 2(394.66) =789.33 

2(309.33) - 618.66 

' .. v 
,.) 

:1. ~:). ( :1./:1. ~:~ ) bh 
.",,'" 
,.) 

:1. ¿~. ( :I./L:~) bh 9:1.6.66 

15 Y :1.6. (:I./36)bh 

Los respectivos momentos de Inercia serán: 

4 
Ix" 

I'IOI'IENTO I:;:EBPECTO Al... E~.rE 

Y" (CI'14) 

~:: (~.',:J.4 .. :':)~.', ):::::t.()~:~B .. 7 

~:~ (69:J. :1. 58. :I.:t. ) 



El 

,., 
". 

p x' Y' - X Y A =(115.5cm)x(4.84cm)(6019cm) =3366701.31 cm 

Cáculo del centroide del Brazo de Excavación. 

brazo de excavación se calcula el centroide del 

acuerdo a la ~iaura (130) con los cálculos numéricos que se 

presentan en la Tabla 8. 

y" 

~~r-----------~------~~------------------------------------------x' 

FIGURA 129. ~reas del BrAzo de Excav~ción para el cálculo 
el P:I. c(·:.'n t ¡--·o:i. el (-:' • 



Tabla 9. Cálculo del centFoide del bFazD de excavación. 

x (C/YI) y (CIVI) A (el'1) ~~ XA ( Clvl~:> ) y A ( Clvl ) ::') 

:1. " 6~'. B ~0:~0 11.H)B 9;¡:~6I.J6. 4 ~:~B1,60 

'o, 
oC: ... ~0:'6.4 ::0;6 ;¡:~::)B j. ~':)I.~ ~:~ ~':) .. :;:~ H~:'6B 

::> .. 
••••••• o·v .. y 

/ .. ) .... :> .. ) ::')6 :l ~:\I.J 1 :L600. E3 ~\544 

I.L, :106.9 :1. ::') ~:~9'7 • 41.~ ~0\O:¡:~6. 07::; ~:,)Bé)6 • '7:¡:~ 

~:.\ .. ~:~ ~.~ .. ~:.='~:) 
, ...... ) 
¡:: • .t:' ~·:~::)6 H 6 5:':')::')0 .. !.::'(j.> 5~0:~O~, • :;~ 

é) " .... l~ • 61.) é).4 190.06 ""HB5,é)7 l;¡:~:l.6" ~:)B 

'7. ~':~5 ti ~~ 4. ~, I.J ~,::> n 6 114::>0. '72 :;~OI.U. :;:~ 

B. ~:~ ~.:I ti ~':~ .... :;;~ JI ~.:, :;:~é)~':: 660:¡:~. 4 .... 1.) ~\ ~.' 

<'l. :;~(,. ti ::') .... ~:\ H 9~:> 61.<':> lB04.BB .... ::>65 • :¡~B 

lO" ~.'t'7. 1.> 4. ~o:' :lo:¡:~6 '7:¡:~~0\07 .6 ~:'6°? 

:1.1. 65.6 6 :lOB ·708/,J. B 61.m 

:J. :;:"! ti 5!:" JI ~':~ .... :J .• 66 :3~:.\ :1. 9~:):¡~ .... ~\B. :10 

:1. :':) fI :l 4 ::') • 07 ~:\ ~o:~() • 5 1 ;¡:~6:¡:~ • '7 :l81~H3. :l~~ :¡~ ~::'B8 ~.i • ::')~) 

:1.4. l ~:~B • ~.:, ~':~ E) .. ~:) ~:') :¡~:¡:~8. '75 ~:~939"~ • 3'7 61.IBO .1.1 

15. :10 ~:~B • ~) :1.:1..66 ;¡~~~8. 075 :¡~9::)94 • ::)'7 ~'~66 7 .. ~.~~~ 

:J.é>n :1. 9;¡:~. ~.:, ~':~ ~.:I .. :¡~ é> :l.B ~:)46~:' 454.6B 

:1. '7. :1. (¡~:~ • ~, :IA.
0
7::> lB ::')I.U,,5 ~:~ 6 5 • :lI.J 

:J.B. :l.9~0:' :¡:~O 99 :1.9305 19BO 

L XA L.. AY == 921.f70. 91, 



Las coordenadas del centroide del Brazo de Excavación de 

acuerdo al sistema de referencia mostrado en la Figura 

ZXA 431562.65 
X" - ----- - ---------

¿ A E='4~':~E\. ~,=. 

L,YA 
y" 

Se calculan los momentos de área de segundo orden del 

( Figur'a 

130) en la tabla 9 (de acuerdo a la figura 130). 



Tabla 10. Cálculo del momento de área de segundo orden 
del brazo de excavación. 

294 

AI:~EA •• IVIOIYIEI~T() HEBPECTO Al ... MOlvlENTO F~EBPECTO 
4 4 

E,JE X" ( el·1 ) E':TE X" ( elvl ) 

1. • :I./:I.~~ bh:';> ""Ad~:~ ¿):J. 9909 • ~:3:':3 

,., 
Lo:. JI :1./::)6 bh::') +Ad:¡:~ ::)1108~'. 28 

:0:") .. :L/::36 bh::> +Ad~:~ ~:~ () :l. :¡:~~:) () •• q fJ7BO~:)O • 65 

1.+ • 1./ 1~'~ I:>h:':> +Ad~':~ 5~~lB6 u B 

, .. 
\ .... JI 1/:':36 bh:':') +Ad~:~ :1. :J. 7090 • '7:1. 

6. :I./B III'A + Ad~:~ :1. ::') 5~:)f.J .. :3!..i 

""} 
/ .. :1./ 1. ~':~ bh~:) + AcI~:~ :1. ~:~~~:;:~~:: .. 9 

B. :I./:I.~~ bh:} -+- A(:I~':~ ~·~:l ~,~3 .. ::)::; 

9. :I./~:)6 bh~:) .... Ad~;: ;¡:~196.6 E'a94 :1. B • 46 

:1. (). :l /:1. ~:~ bh~:) -+- Ad~:~ ::)4();¡:~ 

:1. :1. • :1./::36 bh~:) -+- Ad~:: 4:.:r7'J 

:L ~.~ .. 1/::')6 bh::> -+- A(j:':~ 14~'j. ()~.l 

:1. ~:>. :I./:I.;:~ bh::') ... AcI ~:~ ~I~'.l ~l49. B 

14. 1/36 bh3 -+- Ad2 

:1.5. :1./36 bh3 ... Acl2 

16. 1/36(b)(h)3 -+- Ad2 11491.21 

17. -:1./36 x (b)(h)3 .... Ad2 

18. 1/12 bh3 -+- Ad2 

Al ... 



I..C)~:, 1·c:·~:,nC'ct] \-'0·:: momento~::. de:· :i. n C:·I··· c:1. <.:\ ~::.('·'I··/.rl:: 

4 
:1 x 11 .... ~.:~ 161 B ~.:: ~:.: )' cm " 

4 
J )-,1' .... ~.\O;·:)B9(7' ;:>Ó . 1.> cm 

El producto d~ inercia del Brazo dv Excavaclón~ 

F' :x: "¡tI .. X )1 P, .... (),O.95) (]7.B~)(~4~5.~) - 68634b6.6 cm 

9 1:' '"> ... ", 
.".~_.~ 

P (:\ 1'· ;:'. P 1 

Cálculo del centroide del cucharón de excavación. 

cucharón de excavación igualmente se calcula el 

centroidp de el área de la misma forma Que los plpmentos 

37cm 

tI l··· C',:\ ~:; el E·J e \.1. e h.¿:\ I'·ón el f..:' ~? x ca v <:\ c: :i. ór I p,", •. , ... i:\ f:~ 1 
,.:, .. \ :¡ eLl.l o el p 1 <:;(.:.:'1""1 t 1'·0 :i. d (~ • 



Tabla 11. Cálculo del centroide del cucharón de 
«(~x c.'i\v.:\ción .. 

Y(ClYI) A (CI"'I~:~) XA ( CI"'I::) ) 

:1. .. :'-:~6 :'-:~i! • !,'.\ :1. t4El() ~)€l4BO 

'o, 
A:' .. 5:l.66 lB .. ::)~:) ::H4 .. ~' :l6:'-~47. 07 

::> .. :J.9 It ~:)~':) 4~.', .. 66 €lO :1. !.'.\I.U) .. 4 

I.~ H :3~~ . 6e!) I.J5 .. 66 BO :'-~6:l~~. B 

~.=' .. O :loB .. ~.', 441.~ ..... -................. 

6 .. ~~ 40 ::36 7~~ 

0.7 • () _ .. ~:~ .. ~.) I.~ ~:='f.) .. ~=. () 

'o, ,¡(:. 

L A 0- ~:~ ~:.) I.J ::, .. 5 5 cm 

~) 

L X .... ~:H3(y ~o\B .. ~o:~ 0.7 cm 

~:) 

~Y .... 60 ~'e!).7 .. B<y cm 

YA ( CIYI~:) ) 

::)6:':~6() 

~'764. 78 

~:)6 ~o\:'-:~ • El 

::,e!) ~,~~ H B 

B2:L4 

~o:~BBO 

1.4::") .. ~.',l. 

Las coordenadas del centroide del cucharón de excavación 

de acuerdo al sistema de referencia mostrando en la Figura 

X 



y = ----- - ----------- = 23.81 cm 

Los mCHoentos de área de segundo orden del cucharón 

'f':i,qUI"i:\ (:1.::')1). 

Tabla 12. Cálculo del momento del área de segundo orden 
del cucharón de excavación. 

MOMENTO HESPECTO 

AHEA ** AL E':TE X" (CIVI ) 

:":") ~~ 

:1. " ( :I./~:~ ) bh + AcI 

:3 ~":"! 
,', 
..<:. JI (1/:1.~:') bh + Ad :1.:':::9587.97 

:3 ~~ 

::> .. ( :\./;:')6) bh + AcI 

I.Lo " " 
::s ,', 

oC:. 
1:: ",.'., (:J./:I.:'::~) bh + Ad 

:":; ~:: 

6. ( :1./;:,6) bh + Ad 
~.~ 

7. ( :1./8) IIr'4 + Ad 

Los respectivos momentos de Inercia serán: 

4 
Ix" .... l7E31. ~:~:.:~ ~J .. ~:: cm 

4 
1)''' .... :.:~ l'77~:)~:) 5" 6 (:m 

IvlDl"lENTD I:;:E~SPECT() 

4 
AL E':YE y" (Clvl ) 

:1.:1. 978:J.~:). 3 

8'7:1.l:t "8~:: 



LI producto de Inerc1a del area del cucharón respecto a 

F' x">, .... 

4 

Con centroides y momentos'de área de segundo orden 

con s i d (~I~ ,:\n d o la posición más critica de giro, 

la que se efectda cuando más estirado se 

encuentra el implemento, y que se presenta en el diagrama de 

la figura 132~ además~ de los planos de referenci~ dG c~rl~ 

bl""''''\:l":o y \0:'} pl<:\no COI·I~::·) clf:':I"(:,do ¡:)1'·:i.nc:l.p"·\},, I!::~:; dec::i.1"" 

)~ '1 )/11 

FIGURA 1~2. F'osición cr1tic~ de trabajo para efGctu~r 
el g1ro del jmplGmento. 



1:,] ,·\11 OS ek· 

los brazos y el cucharón por separado no son paralelos a 

los planos principale9 x, de referencias, por lo cual 

para cada elemento el momento de área de 

respecto a los e~es x' y'. Estos ejes x 

v ,. si serán paralelos a los ejes principales x, .,. .. y ~:.f..:' 

de· . .' l'lohl" lOf::. 

conocldos del momento de área de segundo orden v 
.' 

el producto de inercia de cada elemento. 

Para el Brazo de Levante el circulo de Mohr será~ 

(lx~ PxjJ 

~= 1.8~ 

8 
(Iy'; PiyJ 

R 2fT = 2 {JO} = 2(fJ 

l., 
J x JI ,)/11 

Px y - 3366701.31 cm 

"') 
.< •• 

(Ix" .... 1y" )/~:~ + (Pxy ) 

BE~R" ForMinand y JOHNSTON, Russell. Mecánica 
Vectorial para Ingeniería: Estáti~a, Bogotá 
McOraw Hill, 1979, p.372. 

~! 
"'-~'''_. 



Reemplalando se tiene: 

(867038.32 - 105102428.4) 

Para el triangulo CAB se tiene 

El ,~ <:: (:_\ Ir:S • yJ ...... .. ... n 

(P :.:y) 

( I:~ 

p 

::-;"69 

::')()O 

Los planos x' y' paralelos a los ejes x, y de la ~lgura ~o 

p 

c::i.I"-c:u10 ~:;e in c:1uv("~ (-:-:':i. ';l.nclul0 ~-:-: e- :::: 20 '1 POI'- 10 t,:H-, to E,l 

(44) BrCR y JOHNSTON. ºp~ ~~!~, p.S72 



o 4 
IX' ~ .. R ~., I:~ C;o~:; ~:~::) u 690 ~~ 4(W0969 N ~'tl c:m 

O 4 
Iy' .... r' .\ + Fi: Cos ~:~~:) N 690 .~ . :!.OOO5:1.6·76 Cill 

Este mismo procedimiento se lleva a cabo para calcular los 

momentos de área de segundo orden del Brazo de Excavación 

y del cucharón, en los cuales se obtuvieron los siguientes 

Para el Brazo de Excavación: 

f.J 
Ix" :::: ~~ 16:l B~:~~:~ • '7 cm 

(~ 

Iy" .... 5()~:)B99~:)6 .. 6 cm 

4 
Px y .... 6B63466 .. ~:) c:m 

R - 2507:1.795 .. 15 

C) (J 

Ix , . - R~~Fi: COf:> 
,.. . ., ..... :1. ~:~ .. ~ :1. B4 5~:) ~::'~3 u 

:1 ...• cm ..e:.4C: ... •• .:> 

o (J 
Iy , .. ~ I~""R COl:; '",'1',"> :1. ~~ . ... f.JB~~9B~~S7 N :1.6 (:m ..c •. L .. 

Para el cucharÓn de excavaciÓn: 

4 
Ix" :::: :1. ·7B:I. ~:~~':~ 5 N ~:~ cm 

4 
Iy" .... ~':~ :1. '77 :':) ~:) ~.'t N 6) cm 

4 
p x y .. ~ :1. 404::)~'~~:) N :1.6 cm 



302 

4 
R - 1418220.5 cm 

o 4 
Ix , = R - Rcos 56 - 625161 .66 cm 

o 4 
Iy , - R + Rcos 56 = 2211279.33 cm 

Los momentos de área de segundo orden de los cilindros se 

estiman de igual manera que los casos ante~iores 

obteniendo los siguientes resultados. 

Cilindro de Levante 

4 
Iy' - 5'526.562 cm 

Cilindro de Excavación 

Iy' 4'333.333 cm 

Cilindro del Cucharón 

4 
Iy' - 1'706.666 cm 

De los cilindros hidráulicos solo se estima el valor del 

momento de área de segundo orden respecto al eje y, debido 

a que es respecto a este eje que se va a efectuar el giro. 

El valor total del momento de área de segundo orden 

respecto al eje y se obtiene utilizando el teorema de los 
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ejes paralelos, trasladando el momento de área respectivo 

al eje principal (y) y sumando con los demás momentos del 

área. 

Iy - Iy' (1) + Ad + Iy'(2) + Ad + Iy'(3) + Ad + •• (45) 

Donde = 

Iy' (1) = Es el elemento de área del Brazo de Levante, 

(A) el área total, (d) es la distancia a la que se 

encuentra al eje y' del eje y. 

Igual para los demás elementos y los cilindros, de acuerdo 

a la Figura 133, el momento será: 

~ 
L 

Iy - 100051676 + 6019.9(19) + 48298237.16 + 5425.5 

2 
(215.48) + 2211279.3 +(2543.55)(402.49) +(5526562.5 

+ 1320(19) + 4'333.333,3 + 1300(118,59) + 1707.666,6 

+ 800 (289.8) ~ 

4 4 
Iy 914.212.687.9 cm 9.142 m 

Este es el momento total de área de segundo orden del 

implemento respecte al aje de giro. 

(45) BEER Y JOHNSTON, ºR~ ~i!~~ p.383 
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Se calcula el Radio de Giro como: 

Iy 
1< :::: (46) 

At 

Reemplazando se tiene~ 

4 

K - ---------------- - 52513.94cm::: 229.15 cm 

Ahora se calcula el momento de Inercia relaci~,ando la 

masa del implemento como: 

Iy 

Reemplazando se tiene: 

,., 
.c:. 

Iy .... (~·~~~9" 15) cm x 8:t.O I-:.g ::: :I.856:1.:t. .. 5 1-:.<;.1 x cm 

Iy .... (~~. ~:~9:1.m) x 8:l0 I-:.g ... :l855. 7:1. kq x m 

El centroide total del implemento actuando como un cuerpo 

riqido se calcula de acuerdo a la Figura :1.33 como, 

resultados numéricos de áreas y centroides hallados en la 

(46) BEER Y JOH~STON" ºg~ ~!!~~ p.354 

(47) Ibid, p .. 354 



z 

0,,-/4 
11 

1..: 11 
i'41 

labla 13. CAlculo dpl momento de Ar~a de primer orden 
d c-':I :i. m j:':I. (·:'iI,(·:·:n 'l o u 

X(CI'I ) 

Brazo de Levante 

Brazo de Excavacion 295u03 

Luc:h¡:II"ón 

C:i.l :i.nd 1'''0 df~ 

L (.:.:. \..' ¿H', t €.:. 

e :i.l j. nd 1"0 t:IE' 

E x c¡:\ Vel c::i ón 

C:i.l ind n) d(~l 

Cuch'-:II"ón 

7¿·\ 

... "' ,.' 
X(.:',(CI'·' ) 

t!()O 

Ll centroide tendrá una d1stancia desde e:l eJe de glro 

:i. (1 u¡:).l ¡,,:: 

x 
,,' .. . .> ::~ SI •• :/ ;."t I '74(' f' ". '" 

j I ~ J I 

Ji , I 
11 ~ ttW 1 I1 

I 

I 
I 1 ~ I i 

l':' IGlJI·.J~1 :I.~:L:)" I.Jb:i. c.::\c:i.ón c:!(;;·1 cC:-:'n tn]:i.d(;~ d(·:·~l :i.mpl(~iIH·:~n lo" 

I 
1 

1 

I 



Cálculos de las cargas de inercia debidas al giro. 

Lueao de los cálculos obtenidos anteriormente se pI' ocr.,:'clr.·' 

P i:t 1" el ] C\ 

se cuenta con el pred1mensionamiento que se 

En la Figura 134 se presenta la vista superior del poste de 

q:i.n:;,. con implemento g1rado .J.¿:tc!O 

izqu1erdo. además se presenta el diagrama de cuerpo libre 

1,.,I:i.~:;t':l f::.IIP(·:,:'I":i 01" rlF'} po~:;t(·:·:, ele c¡:i.l'·o" 
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Para analizar cinemáticamente el mecanismo que se muestra 

en la Figura 134, se debe tener en cuenta que cada nueva 

posición que se analice, es W1 problema independiente del 

analizado, por lo cual~ calcular las velocidades y 

aceleraciones de la posición de arranque desde el punto 

en el cual se encuentra el implemento. (El implemento 

girado hacia el lado izquierdo) en la Figura 134 no tienen 

nada que ver con las del fin de la carrera del cilindro, 

es decir, del implemento girado hacia el lado derecho. 

Para iniciar el cálculo de velocidades se parte de la 

velocidad del vastago, la cual se estima conociendo la 

carrera de éste (por predimensionamiento), y el estimativo 

del tiempo total de giro (de acuerdo a máquinas existentes 

en el mercado). 

Cv 
vc 

t.G. 

Donde : 

Vc Velocidad del vastago del cilindro 

Cv Carrera del vástago 

t.G. ~ Tiempo de Giro 

Reemplazando los valores y suponiendo que el tiempo de 

giro debe estar entre 7 seg y 10 seg, para máquinas 



~:)()n 

comerciales se tiene: 

ve 
B.l SI-XI 

De acuerdo a esta yplocidad. que en pI m~canismo vpndrá a 

relatlya entre los puntos A2 y A3 se 

t. :i. €·m E' • 

\le: 

ESt.A velocidad será constante para el cilindro: conociendo 

y elr:' 

lA YMloe:icad relativa elel puntú B cún respecto al punto 

se presenta en la Figura sioulente. 

B 

Ov,A2 

Polioono de yplocielad~s del m~canismo d0 q~ro 

~l arrancar el cilindro de giro. 
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De acuerdo al polígono de velocidades se obtienen los 

siguientes cálculos, 

VB 

VBA3 ~:~:I. !.6 

Las velocidades angulares se pueden calcular cemo~ 

VB ~~:I .• B cm/s Rad 
Wl.4 .... .. .................. n , (40) 

". 15 cm Seg 
B04 

VBA 21.6 cm/s Rad 

W~·:) ro:: -_ •••••••• _ ••• _ ••••• _.. • ••• :l .• ~~B 
¡--I~A Seg 

Para construir el polígono de aceleraciones~ se calculan 

las aceleraciones radiales del punto B y la Relativa del 

Punto B con respecte al punto A3. Existe también una 

aceleración de Coriolis, que se presenta entre los puntos 

A3 Y A2. Estas magnitudes se calculan como sigue: 

1:;: 
a 

B 

~.~ .... 

._. (W4) x rBOl.t (1.19 ) 

(4B) SHIGLEY, Joseph y UICKER, Joseph. Teoría de 
máquina y mecanismos. México, McGraw Hill 
19B~~, p.Ol u 

(l.l9) Ib:i.d, p. :I.~:r7 

1,-=--_. ~ •. 
i,' r, , ~~ 



3 

R 

'", 
4C:. 

Q aA3 f."~:; 1.a i:\c:E~lE~I'·i:\C:j.ón F~ .. :\di.a1 dE~l punt.c) B J'"(,,~~.~mct.o .al 

pun to A~:). 

i:\ e: f..~ 1 ~:.~ r' <:\ (:: :i. Ó n Coric)l is del 

respecto al punto A2. 

W4 

W~:) 

. .. Es la velocidad .angul.ar del element.o 4. 

Es la velocidad angular del elemento 3. 

punto 

r'B04 . . Es el vect.or posición del punto B respecto al 

cen t J'"(:> 04. 

rBA3 = Es el vect.or posición del punto B, respect.o A3. 

VA3/2 = Es l.a velocid.ad relativa del punto A3 respect.o al 

pun to A~~. (En nuestro caso es la velocidad del vást.ago 

d(·:~l c:i.l :i.ndl'·c») • 

(50) SHIGLEY y UICKER, ºQ~ ~tl., p.147 



Repmplazando ]05 valor~s cQnocido5 en 

arr1ba menr1onaMas, se ti0ne~ 

k. a. i3 _ .. (1.4~) x 1~ cm -

(1.28) x 16.8cm - 27.52 cm/so 

e 
Qtl3jz.: ~':: ( :1. • ~:::H ) ( :.:1 • j' cm) :::: (ji. 'TI cmh:.c., 

,., 
.<:. 

::3:1 :1. 

Con estos resultados obtenidos~ y conociendo además las 

direcciones de las aceleraciones tangenciales de los 

punt0s B respecto al centro O ~ 
t.l 

y de B respecto al punto 

(.,:::). Sf:~ COI", ~::. t n.! YE' f..:, 1 po 1 :1. qon o el t:~ i:\ C(.:.:' 1 f..:, ". <:\ C::I. on f..~~::. el u¡.:·~ ~:;E' 

p ''" f:" ~::. (01 " t <"'1 (':;' n :1. <':"\ ~:; :i. (.:.II..\:i (.:~ n t (;:' F :i. CI U'" .::\ :: 

R 
QS/A,3 

l':' :i. (J U,'· ¡:\ :1. :::")6 ,. 

lD~::. 

Poliqono de aceleraciones del m0canismo de 
q:i.'···o. 

resultados obtenidos en el pnl:f.qono 

ace:l.~racinn~s se hallan: 

t 
C?i3 .... 



o( 4 :::: 

Donde : 

t af:{ 

t. 

C:.':J. ) 

Aceleración Radial del Elemento 4. 

Aceleración tangencial del punto Bn 

Reemplazando los valores obtenidos en el poligono de 

velocidades se tiene= 

:L:':, cm 

,., 
41:. 

~:~() . ~~ .......... _ ..... -
~~ 

Luego del Análisis cinemático, se procede a calcular las 

reacciones en el cilindro, originadas por las cargas de 

Inercia, y por las cargas de Razonamiento en el Pivote de 

G :i. ro .. 

S(·?qún f.·~1 f.w:i.n c::i. p:i.o 1)" f'ü.f.·~mbf.~I,.t que d :i. ce:: 

(51) SHIGLEY y UICKER, ºQ~~~!n, p.138 



fuerzas de inercia que actúan sobre un cuerpo rigido es 

la suma vectorial de todos los momentos externos y 

todos los momentos de Torsión de Inercia que actuan sobre 

un cu(~r·po ri(t :i.do tamlJién (·:;>5 cenJ p(Jr· !;;'(0parado". 

En el caso que se analiza se utiliza un caso especial que 

es, la Rotación alrededor de una centro fijo, y donde las 

ecuaciones a emplear serán: 

¿F mAG () 

() 

L.F : Es la suma de todas las fuerzas externas que 

actúan sobre el elemento. 

m = Es la masa del elemento. 

g = Es la aceleración del centro de masa del elemento. 

ZMo: Es la sumatoria de momentos respecto al centro fijo. 

lo H Es el momento de Inercia de tc~o el cuerpo respecto 

al eje fijo o (eje de giro). 

" . Es la aceleración angular del elemento" 

(53) SHIGLEY y UICKER, ºR~~jt~~ p.464 



Para el caso especial que se analiza, la aceleración tiene 

dos componentes que son: 

t a(-) Aceleración Tangencial del centro de 

R a(3 Aceleración Radial del centre 

Estas aceleraciones se calculan ce~J= 

t 
Q t~~ 

,-'} 

a I:~ 

G 

:::: 

Dond('? : 

mr IX 

m = Masa del elemento. 

Vf.,~c:tOI" posición del centro 

c(,?n 'tn)üle) • 

(54) SHIGLEY y UICKER, ºg~ ~it~~ p.465 

(55) lbid, p.465 

ele 

(F~ad :i,o 

fIli:\Si:\ 

maS$i:\ 

clf.,~l 



1.. .:\ 

las reacciones en el pivote de giro. 

En 1,;.. F:i.qul'·<:\ :l.::,)', se presentan las Fuerzas ~xternas que 

.:\ctú¡:\n !::.Obl'·('·:· f..:.] pD!::.tE·" df" q:i r'o!1 qf::·nf::'r·¡·\do~::. <~!.J. h,:\cer C1:t 1".:\1" E'] 

y r·(·:·.'<:! c c:1. nr. f.'''~::' D 

estas fuerzas de inercia no se colocan 

s1no en el centro de percusión, f.·:v:i. t,:\n el o 

así tener en cuenta el momento ele Torsión Resultante del 

m o 11"1(·:·:· .... t <:o del n E' ,.,. e :i. "l. P D ". 1 ,,,. "l. c: (~: 1 (.:.: r' "\ c: :i. Ó n ,:\ 1", el u :1. <:\ l'" l'" e:;:· p (.:.: c: t o ¡:\ :1. 

e (':':'1") tIro el (':: (1 :i. ¡·-o .. 

r: :1. (·H..! R (~ :1. :":\ )' F u f..:. ¡." z ,,' ~::. (.:.:. x -1:. (.:.:- I'T, ,,\ S Y el E' :i. n c· r' r.: :i. ,,\ ",1 f..: "h::· l: t ti <,\ 1" E·l 
CI:i.l"o .. 



" " Fc es la fuerza del cilindro en sus Respectivos 

componentes radial y tangencial. 

m" r·. w~:~ y mi" ex . . Son las componentes Radial y Tangencial 

de las Fuerzas de Inercia. 

FP " " Es la Fuerza de Reacción en el pivote de giro~ en 

sus respectivas componentes Radial y Tangencial. 

L = Es la distancia del centro de percusión. 

rG = Es la distancia del centro de masa. 

Los valores numéricos se reemplazan y se obtienen las 

siguientes ecuaciones: 

,., 
Jt:. 

K 
L.. :::: 

L - 458.4 cm - 4.58 mt 

L FI:;: .... (ti) (Y'G ) ( W4 ) 

~, 

.If:. 

( !56) 

,., 
.(:. 

( ~:~~:~(j> • 1 !;.\ ) cm 

L - ---------- + 234.02 cm 
~:\':)4 • O~:: cm 

(56) S~IGLEY y UICKER~ ºQ~~i1" p.465 



:;"):1,'7 

¿Ft 

F ct. .... Fp't.:::: m (Y'G )L«'I.~) ::::::::> Fc:t. .... Fpt. .... (B10k(;J) (;:~:;){~" ();:~<::m) (~:~()" ;:~ Rad 

De: 

(~r7 ) 

- Fct(q) + FcR(s) lo 

Numericamente se tienen las siguientes ecuaciones: 

~:~ 

Seq 

2. FCT - FPt - 3B290.35 kg x mt./(sq) ~ 38290.35 Newtons 

3. FCR (0.132mt.)- Fct(0.072mt)~(1854.7 kqx mt ) x 20.2 Rad 

FCI:;: (O u :l.3~::mt) .... F ct «). ()7;:~mt) :::: ;,:)7I.J61.1. 943 k(.~ x mt. 

,., 
¿~ 

C' ,.)<;,1 

,., 
.c:. 

-'> ..c:. 

Sf,,>q 

Lueqo de reemplazar en las ecuaciones se obtienen tres 

ecuaciones y cuatro incognit.as, debido a est.o se requiere 

(57) SHIGLEY y UICKER, ºg~ ~!1. p.465 
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una cuarta ecuación, la cual se obtiene de la geometría 

del poste de giro, es decir, se conoce la dirección de la 

Fuerza del cilindro y se halla una relación entre las 

fuerzas radial y tangencial del cilindro. 

(FCR) o 
ar tang --- ==> arc tang (0325) ==> < = 18 

(FCT) 

es ángulo entre la fuerza del cilindro y la 

componente tangencial de este. Por lo tanto: 

FCR 
F ct. _ ............. -.. _ .. 

o 
t.~ng :I.B 

Reemplazando esta ecuación en la ecuación (3) se t.iene: 

FCR (0.132 mt.) - FCR (0.072 mt) - 37464.94 New x mt 

o 
tang 18 

- FCR (0.091 mt.) - 37464.94 New x mt 

-37464.94 New x mt. - - 411702.6 New, es decir, 
FCF~ :::: _ ...... _ .. _ ............... _. 

FCF~ .... (~~:~():l.O.46 kg 



La Fuerza tangencial del cilindro será: 

FcH 
F ct. :::: ........................ ~.. . .. . 

o 
t.i\ng lB 

Fd~ 

Fct 
o 

tang 18 

La fuerza total del cilindro será: 

2 
Fe - (Fct) + (FCR) - 42010.46) +(129294.9)= 135948.7kg 

Las reacciones en el pivote serán: 

FPI:;: :::: .... Fe,'- .... f.W6,,~~5k(.~ .. ~ .... 42010.f..6kg .. ·A06.25k~J ... ·"-4~~416.·71k.(.:.1 

Como se puede apreciar los valores de las fuerzas son 

extremadamente altos. Para que el cilindro mueva el 

implemento en esta posición a la velocidad de trabajo, se 

requiere una fuerza de 135 toneladas; pero, 

extremo del cilindro, la carrera apenas 

comienza, el cilindro nunca tendrá la velocidad constante 

de trabajo en este punto. Debido a que la respuesta de un 

circuito hidráulico no es instantanea. En el capitulo 13 

donde se presentan los cálculos hidráulicos de la máquina 

.. _. , ...... 



se profundirá más sobre el tema. 

En todo cilindro hidráulico hay un tiempo dt, que 

transcurre desde el momento que se activa la valvula para 

que la linea de alta presión llegue al cilindro~ hasta que 

el cilindro alcanza su velocidad constante, es, 

donde se calcula la carga de inercia, se 

asumirá que habrá recorrido el cilindro un cuarto de 

pulg.:\d'i\ hasta alcanzar la 

velocidad constante para lo cual se calcularán las cargas 

d(·? In€~rc:i.':\. Para éste análisis se construye el diagrama 

de cuerpo libre (Figura 138) y se empleará el mismo método 

utilizado para los cálculos de la posición analizada 

an t.eri<:>rmf.Hl te. 

Conociendo la velocidad constante de trabajo del c::i.lindy·c) 

la cual, es la misma que se utilizó para el análisis de la 

posición anterior, es decir: 

v. CiU.ncll'"o :;3 .. 7 c:mh;.E'(;.!. 

Además de conocer las direcciones de las velocidades del 

punto B respecto al centro Fijo 04, y al punto A2 .. 



Diagrama de cuerpo libre del mecanismo de giro 
al iniciar la carrera el vastagu d~l cilindro 
¡j (,' (.:.I:i n) .. 

8 

V~ 3/2 - 3 .. 7 ~m/seg 

VB = 9.4 cm/sP0 



VI:! 
Wt.l .... _ .................. o::: 

1'· BOl.l 

B .. 6 c:m/ !l;.eq 
W3 = ----- = -----------

l"7.4 c:m 

I,· .. :\d 

O .. 6~~ .... _ .. -- .... _-
S(,~g 

De los cálculos anteriores se obtienen las aceleraciones 

radiales y de coriolis as1: 

R 2 2 2 
QB = (W4) x rB04 - (0.62 rad) x 15 cm - 5.87 cm/sg 

~ ~ ~ 
L L L 

(W3) x rBA3 - (0.49 rad) x 1"7.4cm = 4 .. 23 cm/seg 

a: 3/2 = 2(W3) VA 3/2 = 2(0.493 y·ad) (3 .. "7c:m ) == 

2 
c:m/sg 

Seqón los valores hallados, y las direcciones de las 

aceleraciones tanqenciales, se construye el pol1qono de 

velocidades como: 



Da 

B 

Figura 139. Poligono de aceleraciones del mecanismo de giro 

De acuerdo al poliqnno de ac~leraciones s~ obtienen los 

siqu].entes val.ores: 

t 
al-! .... ~'<:) .. "? 

'. ,,;:. 

UII/~"CI 

~l elemento 4 y el elemento 3" asi~ 

I"'HOt.~ 

.... :1..:1./ 

J."/ .. r.·\c:m 



('"1.,'1" p e tu ;.\ n 

aplicando pl mismo análisis quP para la posición analizada 

Las variables tienpn los mismos significados. 

F 10\ 11',:(:, llJO.. FUE"r:.>: <71~::. px t~:','·r·,(,,~::. y clp :¡ n E'r' c: :,. "1 El J (.:.:, .. ¡ E'e tl .. !.';:\ ". (.:~]. 

G:i.I'·O .. 

"', "':. 
m ( ,,-(3) x ( l!JI.~ "> 

~':~.. 2 Ft :::: j() (,···c·;) x (l)( 4) 

FPt ····FCt o::: fI, ( r'G) ( o( 4 ) ::::>F e t···· FPt:::: (al 01--:.<;.1 ) (~::" ;:)l~m t ) ( :1. .. ~.:IBI:(i:"\cI ) 



~:") N :l: IVI (j • :::: I (j • r, 
ol:. 

····FCt (O u O'7~~mt) ····FCI::: «) .. :L":)~~ mt):::: (l851.~ .. "7 1-:.9 xmt) (1.58 Rad) 

'-' .c:. 

De la dirección de la Fuerza del Cilindro se obtiene que : 

(FCH) o 
----- =~> () =6 por lo cual 

Fc:t 

e) 

Fct - Fe (Cos 6 ) 
e) 

FBH = FC (Sen 6 ) 

Reemplazando en la ecuación (3) y Despajando se obtiene 

qu~?:: 

,., 
.r:. 

- 2929.32k9 x mt 
FC =--------------- -34299.8 Newtons - 3500 I-:.g 

Pcw :1. e) ti:,n te):: 

c) o 
FCT . FC ( CC)~:; 6 ) . .. .. ~:) ~:.\ () () (CDS 6) ::r. 3480 

C) 
FeT :: Fe (S€-m 6 ) _. ~:) ~I()() ( Sf::-n 6) . ... 1. ~.\6. B I-:.g 

Heemplazando en las ecuaciones (l) y (2) se tiene que: 

FPI:~ '74 .. ~:> kg -+- :1. ~.\6 kg 

FP t ... ~:)O 5 u ~.\8 1-:.9 + ::")480 k9 .... ~:}"78~). 5 ¡":.(.~ 
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De lo anterior se deduce que: Estas cargas para el 

arranque de la máquina~ son relativamente bajas~ si se 

considera que la velocidad constante de trabajo del 

vástago del cilindro se alcanza, cuando se ha recorrido un 

cuarto de pulgada (1/4") de carrera del vástago. 

En los cálculos que se llevan a cabo no se considera el 

hecho de arrancar desde el centro~ es decir, cuando el 

frente de ataque de la máquina, se encuentra en la parte 

frontal, que es la posición correcta de excavación, ya que 

los cilindros de giro es cuando menos esfuerzo harán y las 

aceleraciones son demasiado bajas debido a la 

conformación del mecanismo. 

Para saber si en realidad la fuerza máxima que efectúa el 

cilindro de giro es la hallada hasta ahora~ se verifican 

las cargas de Inercia debidas a la desaceleración, es 

decir, cuando el implemento está llegando al final del 

recorrido, (completamente girado hacia el lado derecho), 

en este momento el cilindro que se analizó en los casos 

anteriores empezando la carrera del vástago, 

finalizándola. 

estará 

Inicialmente si analizará el último instante en el cual al 

vástago finaliza el recorrido. 



.. .., .... , ...• 
,J.t: . .1 

Lll la Figura 141 se presenta Rl diagrama dp cuerDO libre 

F 1 U Ur.: P. ll~:I. .. 

V .. C:i.l :i.nell'"o 

Diaqrama de cuerpo libre dp] 
al final de la carrera 
cilindro de qiro. 

mecanjsmo de giro 
del vAstago del 

Se construye el poligono ele velocidades con 

del vástago del c1lindro Y las el1recciones ele los puntos 
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8 

Figura 142. Poligono de velocidades del mecanismo de giro 
Al final de la carrera del cilidro. 

Se obtienen del poligono de velocidades: 

VB 19.8 cm/seg 

VBA3 - j9.~ cm/s~º 

W4 - VB 19.8 cm/seg - 1.32 Rad 

VBA3 
W3 

rBA3 

l~ cm 

lY.5 cm/seg 

46.3 cm 

Rad 
O.~21-----

Seg 



pl.\rlto ti cfp] 

r' al' ',! .... (\} . .II.~) X rB04 - (1.32 Rael) 

SC'~CI 

punto ti elf"] 

,.:. 
.c .. 

x 15 cm = 26.13cm/(Sq) 

~ 2 ? a r.: o::· ( 0·,1·,'.· .• ·).". l" -, .... ()' (e0 ''', '''' , .) ·0.....' L' v· "". ' .. /--1 •• ) ~= • ·t.:. "<;IC, X '·t(:). ,) cm .... 8. :1.(:> c(n/~;(·zlc.:t 

r' 
a~ 3/2 =2(W3)(VA (3.7cm)=3.1cm/(Sq) 

B 

F'igura 1q3. poligono ele ac~lpraciones del m~canismo ele 
giro al final elR la carrera de] cjlindro. 

Se obtienen rlel polígono ele acele~aciones las siouiontes 

t 
ay:! :::: <;-(;> 

l.. • .r 



a i. 
n 

... :. 
A. 

- --- = ---------

+ 
a··J..{f;) 

1~ cm Sq 

'-, 
'--

:! ()4 c:m/ ( bu ) 

,-:. 
A •• 

ex ~:'~ _.. . ............. _........ _.. _ .. -.............. _ .. _ .......... _.. _.. 2 .. ~::;::4 F~":ld / ~:;f..~q 

los cálculos de los Carqas de Inercia, 

uttli:l<:l.nclo .1.<:\ 

1·:·1l3! .. II;ú~1 j I:·I':~ .. C,·;).I···q<:IS E' X t €,·I' .... t<:I~::· y dt:·~ :i nel" c::i. <:\ en f..~]. flW':'C¡:ln :i. ~:;mo 
d~ qiro al final de la carrera. 



Las ecuaciones para las cargas de inercia son: 

:t" 2. FI:~ .... m ( ".(3 ) ( W4 ) 

,., 
~:. 

FPI~ .... FC¡=;: .... m ( n.~ ) (WI.J) ::::::::> (EHOkg) (~:~. ~54 mt) ( :t "32 I~ .. ~d/Sg) 

,., ~ I::··t .<: ... ~ :::: in ( rG ) (O< 1.0 

Fpt .... Fc:t .... m(.,-(3) «(>(1.0 .... (8:tOkg)(~~.::>4mt)(6.6 I~ad/Sg) 

,., 
.c:. 

'-' .(: . 
.... F et (O. O"hnt) +F d~ «) u :L:>~~mt):::: (H354" ·7kg xmt) (6 u 6 H.:-\d/S~~ ) 

o 
4. Are tang (FC¡=;:) - Are tang (37.56 ) 

FCT 

C) 

===> FCT - FC (Cos37.56 ) 
o 

FCR - FC(Sen 37"56 ) 

Reemplazando la ecuación (4) en la ecuación (3) y 

despejando se tiene: 

12241.02 New x .mt 
F c .... .................................................................... .... 6:t ~~()~, l. NE-?w .... 62~59(). 5 kg 

O.()2 mt 

o 
F c: t··.. Fe (Co~s ::>"7. 56 ) .... 1.~94 !Y7 • <j>~~ kg 

o 
F cH :::: Fe (Sfm ::)"7 "56 ) ::ro :·5BO::;2 .·7 ":.g 

Reemplazando en la ecuación (1) se obtiene: 

FpR - 336 kg + 38032. KG -



~pl - 1276 KG + 49457.92 KG - 50733.92 kg 

Como se puede apreciar tanto la fuerza del cilindro~ como 

la reacción en el pivote son muy altas~ con la diferencia 

que en el arranque del cilindro nunca se va a presentar 

por la respuesta del sistema hidráulico~ mientras que al 

final de la carrera~ el vástago del c11indro no llegar1a 

hasta el final del recorrido por no tener la fuerza 

suficiente para accionar el mecanismo. Por esta razón se 

hace el análisis de la posición en la cual al vásta~o del 

c :i. :1. :i. n (j ,,'0 " le falta un cuarto de pulgada para llegar al 

·f:l.n<:l] elel recorrido aquí se presentan lus resultaMos Me 

el :i. c h o .:1. n él. 1 :i. ~,; :i. !,; .. 

F :i. (1 u 1" (,1 1 t~ ~.'I .. 

8 

PoI :i.qonc) ele V(,·:':l.oc:i.d.:\clE·S <:(1 i'in<:d. cI(·:·~ 1.:\ Ci:l. rTE' 1".:\ 

elel mecanismo de giro. 

VD - 11.7 ~m/s~g 

VBA3 - 12 .. 3 cm/seq 



I,(~d 

W3 - ----- - ----------.-. - o.~¿ 

VH :1. :1. • l c:m/ ~:;(·:H~ 1~<:\cI 
W'~ _ .. O. /B _ .. _ ............ . 

:1. ~.;, c:m 

So calculan las aceleraciones como: 

- (0.78 Racl) x 15 cm - 9.12 cm/sg 

~. 

"::. 

(W:::',) x 

ro, 
.!:. 

QC 
A 3/A2 - 2fW31 (VA3/2) - 2(0.26 Rad )( 3./ ~m)= ].9~ cm 

8 

F·:i. CJI .. \!'" <:\ :1.':1·6" po:l. :i.q 01""1 o d (~) .col CE~ V::! 1" <:t c::i. 01"1 p~:; eh:d. mc~ (:<:1.1"1 :i. ~:··mD el E~ q i r'o 

al ~inal del recorrido del cilindro de giro. 



Se obtienen las siguientes aceleraciones: 

(). 
t 
B 

t Q 
BA~':> 

.... ,f'."'"'' ,f .... 
IC_ .. .> .. ..t •• 

.... ~~B 

1"HA::> 

t. 
B 

1"B04 

,., 
,1(:. 

cm/sg 

,., 
¡l;. 

cm/~;;'9 

O .. 6l 

:1.5c:m 

I:;:,:\d 

,., 
..c:. 

f~ad 
:l • ~54 _ ..... _._ .... 

,., 
.c:. 

Se calculan las Cargas de Inercia de acuerdo al mismo 

método usado en los análisis anteriores. 

:l. .. LF¡:;: - ml"G(W4) 

'-' oIC:. 

FPI:~ .... Fel:;: :~: m ( 1"t3 ) (W'l ) .... ( B:I. O k(.:.I) (~~ .. :':>4 m t ) ( O • '7B I:~<:lt.d) 

''', ..:;- Ft .... fl'I"(3( r::::t:: 4') '<:." L. . . 

,,";... 



,., 
.oC:. 

Fct «) .. ()7:;:~mt)-+-FCI:~ «) .. :I.~:)~:~mt) .... (:lB~:'4.7kq x mt)(:l .. ~:I(.~R¿:\d) 

(FCt) 

C) 

Fct - FC(Cos.56 .. :l.6) 
o 

F(~ - Fc(Sen 56 .. 16 ) 

Reemplazando y despejando en la ecuación (3) se tiene~ 

~':~B ~:.\6 .. :;~::)N(~~w""m t 
FC - ------------- - 4 :1. 9~) • ~.' KG 

() .. ()69~) mt 

Reemplazando en la ecuación (4) se tiene~ 

..... 

..c:. 

Fct =4193 .. 5(Cos 56 .. 16)=2335 .. 25kg ; FcR - 4193 .. 5(Sen56.16) 

Fct 

Reemplazando en la ecuación (1) se obtiene: 

FPI:~ .... :1.:1.'7 .. 6 kq -+- ~:)(.JB~":) .. 1 kq .. ~ ::")6()() n 7 kq 

Reemplazando en la ecuación (2) se tiene: 



Como puede apreciarse la Fuerza que debe efectuar el 

cilindro para mover el implemento en ésta posición a la 

velocidad de trabajo del vástago, es de: 

FU€~I"Z,;\ d€~l Cilin<jl'"(:> .... 1.~:1.0("¡ .. 6 k<.~ .... 4j.:l0 kg 

La Fuerza de Reacción en el pivote de giro será : 4460.8kg 

ésta carga es demasiado menor a la reacción que se 

presenta en el pivote de giro al afectuar la labor de 

(·:,!X c .. :\v.,\c:i.Ón 1.,\ máqu:i.ni:\ II por lo tanto los pasadores del 

pivote no se verificaran a cortante bajo ésta carga, por 

!¡H~W mtu:Il,1I. má!:;. cr:f.t:i.c,1I. la <:an.~.:-\ de di!:;'f~ffo que !;;(~ ut:i.l:i.zc:' 

P":\I"i:\ !¡;.u cifll c:ulo. 

Cargas de Fricción en el Pivote de Giro: El 

cilindro de giro, tendrá que vencer además de las fuerzas 

de inercia que se presentan al girar la máquina, las 

fuerzas de fricción generadas en el pivote de giro. 

Pi:\"'a la posición que se analiza al girar todo el 

implemento con el cucharón cargado de tierra, se presentan 

en los punto O y t, del sistema de coordenadas, que se 

utiliza como referencia para los cálculos del frente de 

ataque de la máquina; un par de reacciones en cada punto, 

que segdn el análisis llevado a cabo con el programa son 

como se presentan en la figura siguiente. 



F·:i.CIUI'·':l. ll.~/ .. 

I 
1400 Kg 

7250 Kg 
-(:90+-~ 

we460KI 

19 cm 

~O.5cm 

t 20.5 cm 

........ , .. ., _ ...... )/ 

ReAcciones del peso del implemento en el poste 
de glr0 al efectuar este. 

Estas cargas generan unas fuerzas resultantes sobre el eie 

d~ la s0cción d0nde se encuentran los pasadores del CI:i. 1"'0 !' 

asi (de acuerdo a la siguiente figura). 

COI'''I·.(,~ E'n 1,:\ !:;E'c:c:i.ón con lD~:; <:"\(.:.I\.I.j(,:~I'·nf:; cI(·:·~l pn~:;tf.·~ 

el c·:' (:.1 :i. Ir () .. 



1'1 z .... :'.":~ ( '7~':~ ~,() kq) ( ;:~() H ~,cm ) -+- (~~46() ¡":.q ) ( :L ("l cm) .... ( :L 40() kg ) ( :1.9 cm) 

Mz .... 3:L7390 kg- cm 

momento en z se puede reemplazar por un par 

equivalente que tendrá el siguiente valor: 

F:i. 

41 

E ~:; t,l"l fuerza actuará como fuerza normal 

pasadores presionandolos sobre los bujes, 

existir estas cargas normales, existen las reacciones que 

se generan debido a la acción del cilindro de giro sobre 

el implemento~ la cual, fue calculada y cuyo valor es: 

FP (FPR) + (FPT) = (3600.7) -+- (2633.3) = 4460.8 kg 

En el pasador del pivote de giro se presentarán las 

siguentes cargas: 



3~:)9 

Para el pasador inferior se suman las dos cargas~ dando 

como resultado una normal igual a~ 

o 
FN - Fl + Fp Coseno (8 ) 

FN + 

'", .e:. 

o 
¿J¿J60 • 8 I-:.g (Co~:; B ) ._. 

La fuerza de fricción se podrá calcular como: 

F. Fric - FN x (u) 

F. Fric - es la fuerza de fricción 

FN = Es la fuerza normal 

Es el coeficiente de rozamiento; se utilizará en 

las condiciones de trabajo, es decir~ 

rozamiento dinámico y con la lubricación correspondiente. 

De a e: uf.·w e! o .i\ 1 .. :\ t.:\bla 11 Cc)€d::i. c::i.f.m tes d€·~ FI'·i cclón Ef.;tét:i. ca y 

de deslizamiento" (5B) para cero dulce sobre bronce fosforadD~ se 

tf.mdrá:: 

el::: O .. :1. ·7~:) 

(~:,8) 1'I.:muaJ. d€~J. Inqf."nif.·~n:) t'1€·H::ánic:o cl€-~ l'l"'trl,.:~:;. rléx:ic:c:o, 
McGraw Hill, 1984, Tomo 1, p. 2-36 



F Fr:icción - FN x (ud) 

Reemplazando se tiene~ 

- I 
<;\.1 

C(·:·:'ntl'·CI el.:·' q:Jr'o como ~,;(.:', :i.ncl:i.ci:"\ E'!") }i:\ ~,.jc!uif.:·ntf.:: ·fj.qUI'"i:\n 

F:i.(IUlri:\ 

1.:~. el :i. ':,; t.<;I.n e :i. ,:\ 

IYlnm(·:~n tó 
~:;oblr(-:! (·?l 

(el) 

d 

F. frie. 

generado por la fuerza de 
pasador del pivote de giro. 

mornc·c·n t.o ~';(·?I···<:\.:: 

'1' 1" :i. c: c::i. ón 



mt FFI'· (d) •••• ~.:~ ( :1. "7~:~ 1 .. 4~, 1<9) (O .. 01905) m t ::: 6 5 I«~ ····m t 

Se asumen 2 fuerzas de fricción por existir 2 tramos del 

pi:\~;;ad() ... · .. 

Este momento se suma al momento con el cual se halló la 

fuerza del cilindro en la dltima pmsición, y se recalcula 

2856 .. 23 + 63"7 New - mt 
Fc :::: - 50262 .. 30 New ::: 5128 1<9 

Las componentes serán: 

9.5.5 Cálculo de la Fuerza del Cilindro de Giro. 

Segón lo anterior, se puede calcular la fuerza que 

efectuará el cilindro como: 

P - Fcxg + fFr + Fc 

(59) AMPUDIA, Danilo. Accionamientos Hidráulicos. Cali, 
Universidad del Valle. Tomo 11 .. p. 233 



" .. es la fuerza que debe efectuar el cilindro de giro, 

en un movimiento horizontal. 

Fc : Es la fuerza o la reacción en la dirección del 

cilindro que debe efectuar el cilindro sin contar cargas 

de inercia ni fricción. 

Ff = Es la fuerza de Fricción. 

Gu Es un factor de aceleración que depende de la 

velocidad del movimiento. 

Para determinar el valor de g se emplea la gráfica 

"Veloc::i.d.,\(:1 1'1 á x :irna Factor de Acelaración" (60), pan:\ 

utilizarla se tubo en cuenta la velocidad del cilindro que 

fue menor al que aparece en la tabla, es decir, 

V. c::i.l :i.nd 1'·0 

. .. En la gráfica corresponde a la distancia de 

desaceleración o aceleración del cilindro, en el c:as;o 

nuestro es 1/4 de pulgada que es la distancia que requiere 

el vástago del cilindro para alcanzar su 

inicio de su recorrido y para comenzar a 

desacelerar al final del recorrido. 

(60) AMPUDIA, Danilo. ºn~ ~it~ p .. 234 



El valor de 9 de acuerdo a la gráfica~ es decir el menor 

q .00 O .. O~~ 

Reemplazando los valores en la ecuación se tien que: 

La fuerza que debe efectuar el cilindro será: 

p kq 

Los carreras de los vástagos de los cilindros sera: 

CV :: ~O:)O cm 

Como se dijo al principio del capitulo los dos cilindros 

serán de doble efecto y gemelos. 

~l área aproximada del cilindro se puede calcular como: 

F 
A 

DOI1<:!(-? : 

A - Es el área transversal del cilindro (internamente) 

F ~ Es la fuerza máxima que efectuará el cilindro 

Pres - Es la presión de trabajo del circuito 



A 

El diámetro se estima como: 

d u:: 

d 

t.~ (A) 

4 ( 4 .. b~:~ ) pu 1 q 

~, 

01(:. 

Este será un estimativo del diámetro interno de los 

cilindros de qiro, en el capitulo 11 se entregan las 

medidas exactas de dichos cilindros. 

9.5 SISTEMA DE PIVOTE DE LOS CILINDROS DE GIRO 

Los cilindros de qiro estarán pivotados en la zona 

intermedia, se hará una camisa que tendrá los pasadores 

del pivote y se soldará al cilindro del giro (Figura b4.) .. 

Los pasadores se calcularan a cortante, c:on 1,:\s mis;ma~:. 

condiciones que se han tenido en cuenta para los calculos 

de los pasadores anteriores. 



P~SADOR 

SOLDADURA 

CAMISA 

F :t: GUHpl 1 ~.i() • Cilindro de giro. 

E ~; el f:~ c i " .• el factor ele servi~io será ele 2~ y f:.' 1 m ¿:t t (.:.~ ". :i. ¡:( :1. 

d(·:·:· toda la camisa será acero 1045. aplicando la ecuación 

despejada 0n la seCClón 6.~, y que sjrve para calcular un 

el 

rl Es el diámotro de cada pasador. 

Es la carga máxima que soportará 

El limite a cortante del material, para acero 

R0omplazanelo los valores en la ec:uaClón se tiene~ 



lJ ( ~:)~':: ~:,() k<.:t) 1 ... ~.:, 

d --------------- - ~ .. 2~ cm 

M'" 

4°=," 
F :i. (lU j" '" :1. ~:.:I. .. Camisa con los pasadores dGl 

c :i. 1 :i. n cll"o el (,.~ el :i. r'o .. 

l·: el 
l···· .................................. _ .... . (6:1.) 

())} (rr ''''.dm) 

p:1. ve.. "t.C· el <.:·1 

se seleccionó para la construcción de los bujes elel 

A<.:tuilón y cuyas cararter1sticBS apBrecen en :1 <:\ SE' c c: :i. ón 

¿r¿" 

(6:1.) :bLI:: 1:;;, F E'j"'c! :i. n E,nci 
1"1,':\ t(·.'·j···:i. ,"'" 1 (':')~:'" 

y ;.iOI·II·,,~:n ClI···I.. ¡:~u~:;~:;(;:<l.l .. 
Bogotá~ McGrBw Nill, 

"IE'cán i c.<: •. dE:' 

:t. '/B~':: , p .. j' 



~)4/' 

Reemplazando se tiene: 

t 5.51 eros 

El buje que se montará en la cabeza del vástago tendrá 

esta misma longitud, la cabeza del vástago tendra 6 cms de 

1 on (;.1 j. tud • 

Cálculo de los soportes de uniÓn del cilindro de 

giro al poste de giro. Estos soportes estarán sometidos 

la pos1ción a la cual se ha venido anallzando el 

i mp.l. i::·:·mC.'l'r te!., ~s decir cuando está llegando al fina] 

VASTAGO 

F:i ql.\I ... <:~ :1. ~.:12 n V:i.l::.t<:~ l;;UP('·:'1'·:i.or eh-:,,1 pOl;;t[·~ elE':" (.:.Ii n:> y lOl;; sDpor·tE'l;; 

de los cilindros de giro. 



Inicialm0nt~ se calcularán los soportes al esfuerzo de 

reemplazando en la ecuación despejada 

y conociendo el valor del diámetro del 

pasador~ se calcula el espesor de la platina como~ 

t .... ~:! .. t.H3 cm 

(~·::~~ ... 4 c:ms) (lóóó."7)k.g/cm 

Esto sorJa el espesor para las dos plastinas, 

sola ~] esposar m1nimu podrá S0r'~ 

t 

,., l" 
.: .• ~.i cm 

,., 
;::. 

1: ' .1. <:( t :i. n ,:1. ~:: rI (.:.:, ~·.:I /U 11 (pu]. q c:\d el~, ) ~:¡~::'I" án ,:\ p 1" o p :i. <:Icl ,:\ ~::. 

PAra el anAljsls del elemento pn 51, se toma .l.a posición 

para .l.a CUAl ostarán sometidos los soportes a plena carga. 

Así en la fjqura 15~ se presenta dicha condición~ 

------------
FIGURA j5~" PosiciÓn critica de trabaio de los soport0s 

de los cilindros hidráulicos de giro en 01 
¡:¡ Cl ~::. 'h:~ el (.:.~ <.:J :i. ". (J • 



Sobre el corte AA de la Figura se presenta la siguiente 

secciÓn transversal: 

5/l! t 

F :i.q! Ir',:, 1 !jl~ .. SecciÓn transversal critica de los soportes de 
los cilindros de giro .. 

Las características de la sección son: 

Area transversal: 

,., 
.l:. 

Al - 2(l .. 38cms)(13 cms) - 41.27 cm 

LAS catoas que se presentan en la secc1ón serán~ 

F :i. CI u Ir "'. :1 !.:.:,!j .. 

v .... C';:\l"q<:"\ 

p .... C":\I"<.:I'::\ 

Car9as en el centroide de la sección 
de los soportes de los cilindros. 

C:DI'·t,·\ntf.·~ . ... FCF~ ~ .. 1.~~:)6() kq 

,;t. x :i. ¡:\ 1 .- FCT .- ~'::(i~~3 I-:.g 

Los es~uerzos para dichas carqas serán~ 

Tlr¡:\cc::i.ón ~ 

"JO • B2 I-:.g / cm ,., 
.1:. 

c: r' :i. t:1. Ci:\ 

r a
!!!!- ---------.~~. 

~! ~if' i ,-'< .. o,, " ''o, ,; 

L_._o._._.~ . __ .. " ........ ~ __ . ~--;J 



Esfuerzo cortante: 

v ,., 
A:. 

A-r 41.';.U cm 

El valor de estos esfuerzos es demasiado bajo comparándolo 

con la resistencia del material. Se puede hacer otro tipo 

considerando otros cortes de menos sección, 

pero de igual manera la resistencia del material será muy 

superior, comparándola con el esfuerzo existente. 

La soldadura de uniÓn entre el poste de giro y los 

soportes se puede definir al igual que en los casos 

anteriores es decir, el ancho del filete no 

sobrepasar el espesor de la platinas más delgada o sea 

qU(~:: t mI 5/B" (pulq<:\d .. :\~s). 

Las dimensiones exactas de la conformación del poste de 

qiro y de los elementos anexos se presentan en los planos 

referentes al sistema de qiro de la máquina. 



10. DJ:SE~() DEL SISTEMA DE FIJACION y ESTABILIZACION 
DEL IMPLEMENTO. 

~)~.:':I. 

El Sistema de Estabilización y FijaciÓn al Tractor están 

representados en la misma parte del implemento, la CUi:\l. ~ 

es el Bastidor principal de la máquina; es la parte que 

sirve de apoyo a toda la estructura del implemento desde 

el frente de ataque hasta el poste de giro. 

dimensiones conocidas del poste de giro~ y las dimensiones 

conocidas del enganche de tres puntos de la parte trasera 

del tractor de acuerdo a estos valores conocidos se 

efectúa un predimensionamiento del Bastidor, que será 

verificado a resistencia de materiales. 

La forma como quedará el bastidor se presenta en la Figura 

Para el predimensionamiento se toma como referencia los 

espesores de platinas y láminas de máquinas similares 

existentes en el mercado. 



SOPORTES PAR A 

EL POSTE DE GIRO 

§OPORTES PARA LOS ESTABILIZADORES 
-:7'~-------"'" 

Bastidor principal del imolemento. 

~:,(,:,: 

dpl 

como son :: el enganche de 3 puntos del 

l'ractor las zap~tas de los estabiljzadores y l~ ~ueda 

d (,c·l t '" <" c: to 1" .. Para éste análisis se considera 

(.:.: 1 bc( s -1:. :i. d.::> ,.,. , los estabilizadores y el tractor en si como 

un elemento rígido en forma general, para luego verificar 

cad~ p]empnto Dar separado. 

]0 anteriormpnte expuesto en éste capitulo se 

:1. n c:.1. u)"(o·:· Jos cálculos y dispNos dp 

estabiliz~dorps y Zctpatas de pstos. 



verificación de los pasadores del enganche de 3 puntos y 

la fuerza que deben soportar los neumáticos o llantas 

delanteras del tractor. 

10.1 CALCULO DE REACCIONES EN LAS LLANTAS DELANTERAS DEL 

TRACTOR Y EN LOS ESTABILIZADORES DEL IMPLEMENTO. 

El soporte del implemento estará representado básicamente 

en los estabilizadores~ que absorverán las reacciones 

verticales, y gran parte de las reacciones horizontales 

que se generen de acuerdo a las diferentes operaciones que 

efectúa la máquina. 

De acuerdo al dimensionamiento que se tiene de todo el 

implemento, del predimensionamiento del Bastidor y de las 

medidas obtenidas de la ficha técnica del tractor; por 

medio del análisis estático de fuerzas se obtendrán las 

reacciones en los apoyos. En la figura 157 se presentan 

las diferentes medidas que se tienen. Las reacciones de 

los puntos o y J del sistema de coordenadas, obtenidas del 

análisis estático hecho con el prc>g rami:', para 

posiciones consideradas criticas, servirán de punto de 

partida para hallar las reacciones de los estabilizadores 

y ruedas delanteras del tractor. 



4/0mm 

6~Omm 

FIGUkA 1~7. Dimensionamiento general del 
estabilizador y tractor. 

Para la posición de trabajo considerada critica, es decir~ 

(::~x e .;:\ v ,:\ c: :i, ón (':~n n:i,v(-:~l d~?l 

l'" p <:\ c. c: :i. Co 1""1 (':'~ ~;;. (':.'1""1 lo~¡ puntD~:; 

2230 mm 

~;;.~.\(-:~ :1. o 

() y ,} 

~;'f::' t:i.(~n(:~n l,:ts 

dE':' 1 ~:; i. ~:' tF'frli:\ ele 

10200Kg 

-+41000-_10/66.1 Kg 

I"p'ff::'j"¡':':'n c:i i:\ 

Figura 158. Cargas sobre el conjunto tractor implemento. 



Las reacciones RD y RP son las reacciones en la llanta 

delantera y en el pié estabilizador respectivamente. El 

centroide del tractor se considera ubicado entre los ejes 

en el centro de su separación. 

Las incognitas a encontrar son: RD, RDX, RP, RPX, pero 

FWX :::: :1. x FW 

Wt = Es el peso del tractor de acuerdo al catálogo igual 

.. .. 

Dond(~~ :: 

t:i.(~rl'·a O .. ()~.', tabla 

Ji 2 :: Es el coeficiente de fricción entre metal y la 

(6~;~) Ivl,:HH.l',Ü eh:,-], Inqf.·m:í.t:·~n) IVI€H:ánicD de ITlad·.:~ ... IYléxicc) 
McGraw Hill, 1984. Trnno 1, p. 3-28 

Ibid .. p .. ::") .... ~;~6 



Debido a que eiiste un equilibrio estático, se tiene: 

~I'" 4- "x .... O 

Reemplazando se tiene: 

Reemplazando se tiene: 

FEX 

('2 Fy .... (» 

La sumatoria de momentos en el punto de contacto de la 

~ I'1D -.. () 

~:':9:':) ~.:, kq ( :1. :1. :1 ... ~.:' cm) +::5()() kq (::5~5 ~.:, c:m ) .... :1. () 166. :I.~) k<;J ( :J. ()6cm ) 

+(B~~~5.:t~51':.(.nC:)B:I.<::m) + 1~~61()k(;J(65cm) .... (10·7.:,:)k(.~(3B:t cm) 

RP= ---------------------------------------------------------

m~··- I.J :t :1. • :1. :1. I-:.g 

Evaluando en las ecuaciones se tiene: 

I:;:PX kg 



.. .. Necesario para que se presente esta fricción será: 

Este mismo análisis se efectúa para otras posiciones 

ccmsideradas criticas~ y se obtienen los siguientes 

Excavación a nivel superior: 

Reacción vertical en el pié de apoyo (estabilizador) 

ReacciÓn horizontal 

Reacción en la llanta delantera .. 

kq 

I=i:DX :1.:1.6 kg 

RP (necesaria) - 488 kg 

Excavación en un agujero (bajo el nivel) 

Reacción horizontal 



Reacción en la llanta delantera 

RDX - 113.15 kg 

Excavación a nivel del piso con la máxima fuerza de 

O( o::: 1.5 ~ B ::'l: 

Reacción vertical en el pié de apoyo. 

Reacción horizontal 

Reacción en la rueda delantera: 

RD .... 4:1.0 kq 

!':DX kg 

RP (necesaria) - 3502 kq. 

o 
90 ~ f :::: 1~:;0 ) 

Levante a nivel del suelo con máxima fuerza de levante 

Reacción vertical en el estabilizador: 



Reacción horizontal: 

I:;:PX o 

Reacción en la rueda delantera: 

FW 

Confrontando los resultados anteriores se observa que hay 

posiciones para las cuales el equipo no podrá trabajar~ o 

el uso de éste quedará supeditado a la buena maniobralidad 

d (.? 1 o P(;?I'·.~ I~ iOn 

Luego del análisis anterior, donde se hallan tanto la 

carga máxima horizontal como la carga máxima vertical que 

debe soportar el estabilizar o pié de apoyo del implemento 

al igual que la carga máxima que deben soportar las ruedas 

d «(.~ 1 .7\ n t. f..~ 1" a f.; !' del t.ract.or se procede cm, la verificación de 

las ruedas delant.eras. 

1().1.1 Verificación de los neumáticos delanteros. 

a los cálculos obtenidos en <:\n á 1 :i. só j. f:. 

la carga máxima que deben soportar los 

neumáticos delanteros es de: 

• .... """"""'.""""'"-==.--.,.,.,..,.,..."..,., ""'---.. 
Ur.I'Jltrsid,r.' . ':;r:: ,,;", 1.., ;\,:I~te' 

~ ~¡~~í' .. - ',Pl>'~'/" , 

_ ................... '-'-' -' .. ~,---_.---J 



:;')60 

Es decir que para cada rueda se presentará una reacción 

Fuerza de una sola rueda - RD 

~, 

.c:. 

... 1:::')70 I-:.g 

Los neumáticos que trae un tractor, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del fabricante es= C*) 

Neumático (7.50 x 16). Según los catálogos de la fábrica 

Good Year (ver anexo 6), esta rueda con 12 lonas soportará 

la cual es mayor a la que se 

El análisis llevado a cabo, también nos demuestra que el 

tractor en ninguna de las funciones de trabajo que 

efectuará con el implemento, necesitará sobre pesos en la 

parte delantera, ya que en la rueda delantera todos las 

reacciones verticales dan con el sentido hacia arriba. 

También se observa que la posición considerada critica de 

realmente es dificil de que se presente, ya que 

para que ocurra la fricción necesaria en el p:i.é d(·:~l 

(.:~ ~:; t ,:\ b :i. 1 :i. Z ,:\ el o 1" !I se necesita una fuerza vertical que no se 

va a presentar facilmente, esto ocasionarla que el 

implemento arrastre el tractor hacia el frente de ataque. 

(*) Ver ficha técnica, Anexo l. 



o () 
1....:\ (,.) x C(:\ v,:u:::i. ón (',H"l d :i. e h.:\ pos :i. c :i. ón (oC ::~ :l.::', ;: 1J :~~ 90; 

() 

t •... :1. ~:~() ) se presenta si los estabilizadores se 

atascan, sobre alguna roca u otro objeto, que imposibilite 

el deslizamiento de los estabilizadores. 

Se recomienda para mejorar el funcionamiento, lastrar, las 

ruedas traseras del tractor con agua, para aumentar la 

reacción vertical en el pié de apoyo, pero no sin antes 

la capacidad de carga de los n eumá t i COf:i-

delanteros. Sin embargo como se dijo anteriormente es 

posible que se presente la posición critica por 10 cual~ 

considerada la posición critica de trabajo. 

10.2 ANALISIS ESTATICO DEL BASTIDOR 

El análisis que se efectda a continuación sirve para 

encontrar las reacciones que se producen en el enganche de 

tres puntos del tractor. 

Para el análisis se considera el estabilizador junto con 

el poste de giro y el bastidor como un elemento rígido. 

Haciéndo un diagrama de cuerpo libre (Figura 159) de los 

tres elementos en la posición de trabajo considerada 

CI'·:I. ti ca!, se tiene que el enganche de 3 puntos del tractor 

genera las siguientes reacciones. 



pos~e unA ~otura, po~ la cual no gene~a momentos reactivos 

posee una rotura por lo tanto no 

Seg~n el manual Agricultural Engineers - Yearbook- 1983-

1984, las dimensiones asociadas con el implemento para un 

utiljza el t~actor de trabajo). 

r~~~tlendo del predimensionamiento obtenido de la tabla del 

las cargas gene~adas en la posición má~ 

c,..·:f. -I:.:i. c<:(, (F:i.(.:Jul'·'" ·1 '::,9) . ,. .... o •• o' ... 
..i. 

!..A 
1-. 

I 823 Kg 

RS'+ -¡---... 

I I 10166 Kg 

lWB 
I 

I 41 

I 
I 9( 7.3 Kg 

Om 
483 m 

RJxL r- r-l-
\., I 12610.1 1-- --J 

RI~ I 
'--

I 

I 
120 '", 460mm 

r n RPx:# 230 ¡, Kg 
1.1.,. 

1 T RP=41 

FIGURA 159. Análisis estático de fU0~zas en el bastido~ 
y estabilizado~ al efectua~ la excavación. 



Por equilibrio estático se tiene: 

Sumatoria de Fuerzas y momentos 

L FX .... O ~::::::::::> :: 

F~S _.. FUX _ .. I:~PX ··--:1.0:1.66 kq -+- :I.~:~6:1.0. :I.~:) ¡':.(;J =:: () 

I=<:S .... I=<:IX ··-:t.~:)·7. :t.~":) kq 

Z Fy _.. O ::::::::::::> = 

.... I:Uy ····WB -+- I:~P···· B;;:~~:) kq + 907.~":) I-:.g ._. () 

1:~Iy _ .. :l.9~' kq. 

Sumatoria de momentos en el punto inferior del enqanctm 

L. I'II .... ü 

Despejando RS = Se tiene 

-WB(:l.2()mm)-+-RP(120mm)-RPX(65~nm)+(907.3-823)(5BOmm) 

+10166 (I.J:I.ümm) 
RS = --------------------------------------------------

Reemplazando y evaluando se tiene: 

Evaluando las otras ecuaciones se tiene: 

I:~IX + :1. ~:¡7 • :t. ~:) 



r~l x 

Al an~]izar 0ir~s posjciones posiblemente criticas cuandu 

se efectúa la labor de excavación~ se encontró que las 

máximas cargas que se presentan en el enganche de 3 puntos 

son las antes hallada; sin embargo se verifica el levantp 

de la carga máxima cuando el brazo está totalmente 

estjrado~ par~ lo cual se tienen las siguientes cargas. 

580 mm 

RS r. FE 1400 ~ 

483 m 

~ ...., I """"" h 
I I'r:Il=V2 
I WB I 

t 
m , 

Rly 1 

I I 

48 KQ 

4JOmm 

T 

RI1l e :-', ;-- FOx 

~ 
\4 I 

¡-- , 
'-- f--i 

= 7248 

/20 ~n 46C mm FOy=2 460 Kg 

- i t-. J --

~lGURA l~O. ~nálisis estático dp cargas en el Bastidor 
y ~stabili7ador al e"fectuar el levan1e. 



Por equilibrio estático se evalúa la sumatoria de momentos 

en el punto inferior del enganche~ despejando se tiene: 

(FOy-FEykg)(580mm) + FEx(410mm) - RP (120 mm) 

48~:> mm 

Reemplazando y evaluando se tiene: 

Evaluando las sumatorias de fuerzas se tiene: 

HIx .... F~S 6590 kg 

EVi:ÜUi:\rH:lc) L Fy .... O ~.~:.~ tien(':~: 

-Rly - WB + Rp - Foy + Fex ==0 

Al analizar otras posiciones posiblemente criticas, se 

encontró que las máximas cargas que se presentan en el 

enganche de 3 puntos, suceden cuando se efectúa la 

excavación con la máxima Fuerza en la punta del diente 

Resultante en el punto superiorn 

1:;:~3 :~.: :I.OI.I:t::s J..:.g 



Resultantes del punto inferior: 

:1. 044~·) .. O~:: ¡":.q F~Iy .... kq 

I:n.... 1()'l4~:) k.(.~ 

:1.0.2.1 Verificación de los pasadores del enganche de 3 

puntos. Seq~n las medidas obtenidas de acuerdo al manual 

del ingeniero aqricola C*), los diámetros para los enqanches 

de 3 puntos se encuentran normalizados~ para la cateqor1a 

II, se tienen los siquientes diámetros. 

Diámetro del pasador superior: 1 pulgada (2.54 cm) 

Diámetro del pasador inferior: 1 1/8 pulqadas (2.85cm) 

El material del cual están construidos estos pasadores es 

acero SAE 4340 calibrado sin ningún tratamiento térmico de 

endurecimiento superficial~ 

siquientes caracter1ticas: 

Resistencia última, 

c*) Ver Anexo 3. 

C' ,.>u ::: 

este material tiene 

8. O()O k~~ / cm 

'-' 
~: 



Estos pasadores trabajan a cortante y cada pasador, tiene 

2 áreas resistentes, por lo tanto se aplicará la ecuaci6n 

despejada en el capitulo 6, con un factor de servicio para 

trabajo pesado de 2, un factor de seguridad FS ~ 1.5. 

El esfuerzo cortante para el pasador es: 

,., 
.c:. 

Las cargas en los pasadores son: 

Su,:)(~I"ic:w :: Pmii\X .. - :1.04:L3 k(.~ 

Irl"1:0wic:w :: Pmax:::: 1/~~ (1044::;kg) + (~~5~~O keJ) ::= 5~:>72 kg 

Evaluando se obtienen los siguientes diámetros necesarios: 

Diámetro superior: 

'4 (1 ()'~ :1. ~:) kg) xl. ~.' 
'... .'y .. " .... 4C: ..... ),,:. CII~~S ,., 

.l:. 
L..-. ( .. '6°'.') l.' ) r.l' .) 7A~ /< •• q/ cm 

Diámetro inferior: 

4 (5372) kg x l.5 
el ::= :L. 66 cms ,., 

.c: . 
........ ( ··'6(:)'''' ) 1. / .I..l ,) T A:. ,,:.g cm 



Como se puede observar los pasadores normalizados de ésta 

categorla trabajan sin ningún problemas de falla con el 

impl(~~men t<:) Q 

10.3 DIMENSIONAMIENTO Y CALCULO S DE LOS ESTABILIZADORES 

Los estabilizadores del implemento son en realidad el 

~Jporte más importante de todo el conjunto en si, sin 

ellos las reacciones en las ruedas traseras del tractor no 

aguantarian y se estallarian~ además, de que al efectuar 

un giro, el implemento, se volcaria el tractor hacia el 

lado, que se efectúa el giro. 

Inicialmente se fectúa un predimensionamiento de acuerdo 

al funcionamiento, es decir, se verifican gráficamente los 

movimientos de éste de acuerdo al recorrido del vástado 

d~?l c:i.l :i.nd 1'·0. 

Debido a la simetria de los dos, estabilizadores~ se 

analiza uno solamente. Según lo anterior en la Figura 161, 

se presenta el funcionamiento~ y el largo estimado del pié 



1080 m 

9 Omm 

1000 mm /000 mm 

FIGUPA :1.ól ~ Fun c:i.on,:\m:i.E'n '1'.0 y d :i.m(:~n~;;ion(·:~s (·:':>$t:i.iIl,:\d<:\s d(·? los 
¡':':'s t,:\ b.i.l j. z ;:\do I'·(·:·~S" 

En la Figura 161, SE' pFE'Senta E'l FE'corrido del brazo y 

dan las longitudes máximas y mínimas del cilindro. 

La carrera del vástago del cilindro del estabilizador se 

puede calcular ~omo= 

1...:1. .. .. La longitud del cilindro en la parte superior: 

--~~ .. _~; 
"("/ .1...¡ t\rt""v-I~;l ~ 

f'~~ t ~ 



"-
::', '/~() 

" /" /'''' "-
/' / '\ \ 

/ \ \ 
/ / \ \ / 

, 

;;/ 
\ \ 

4601m 
\ 
\ 

~ I 
I 
I 

80mm 

1000 mm 

FIGURA 162. Recorrido y Dimensiones del estabilizador. 

I...:\. 

1...2 - Es la longitud del cilindro en la parte inferior~ 

(:,,, . .. .. ) cuando está el implemento levantado. 

La carrera del vástago será: 

~:) .. - 1...2 -- 1...1 136 cms - 80.5 cms - 55.5 cms 

El espacio muerto que corresponde al pistón del cilindro y 

los acoples laterales del mismo. será: 25 cms 



las gráficas anteriores se 

dJaqrama d~ cuprpo libre del pié d~ apoyo, y del cilindro. 

y 

RAt 

570mm 

lOOOmm 

Diagrama de cuerpo lihre del estabilizador. 

L.a rpacciÓn pn pI punto A s~ descompone de acu0rdo a l~ 

en una carga transversMl y otra 

la direcciÓn de la reacci6n en 

Inicialmpnte se analizará la posiciÓn de trabajo, ., ., 
.. El C:u<;\.. 

se ha considerado critica para todos los análisis, 

basp a los rpsuJtados obtenidos anteriormente pn la 

el (-:,,1 Se toma un solo pstabilizaelor en (: . .1. 

con la mjtad ele l~s cargas, por la simetria el0 



Fc Será la reacción vertical en el pié de apoyo~ es 

decir~ RP para el análisis en el plano y~ ;Z!I y¡:\ que ~?l 

plano x, y, tendrá igualmente reacciones debidas a la 

fricción en el pié de apoyo, pero éstas se analizarán 

por:. tf.·~r i Ol~m(,·~n tf.·~. Para el plano yz se tiene equilibrio 

estático por lo tanto: 

o 
- RAA + RBA - R P/2 Sen 29.6 - O 

2.. Ft o (Sumatoria de fuerzas transversales) 

o 
RAT - RBT + RP/2 Cos 29.6 = O 

La sumatoria de momentos en el punto A será: 

o 
Rp/2 (115cm) Cos 29.6 - RBT (106.9 cm) - RBA(12cm) - O 

Por la dirección del cilindro que se conoce~ se obtiene: 

t 
F~B 

tq :1.1.9B 
RBA 

I:~BT :::: RBA tg 
C) 

11. (~8 

I:~~:~f.~m p 1,:\ z ,:\1") do, y despejando en la ecuación anterior se 

31.~.6B cm 

==> RBt - RBA tg 11.98 - 126 kq 



L~ rpacción ~n el punto B será: 

==> Evaluanddo las otras ecuaciones se t1ene: 

¡:~tH~1 .... I:~BA ... F-:p/:/ Sf:m ~~9. ¿, _oo {~(? :1. k·fl 

I:~tlt oo. F~p COf:; ~':~i..:" h é, - I:mt .- !'l'" kq ~ ,.) 

"¡ 1"1 

~:. .1:. 

se tiene el siguiente diaqrama de cuerpo 

:1. :i. b 1"(':.' .. 

M 

~-
y 

x -L 

FPx 

F :i. q l \ Ir i:\ :1 f.-J~ .. :O:i ,.'\(:.1 Ir ,,'111'1,:\ c11!.~ CUE' r' po :1. i b t"(, . .' el (.:.~:I. ¡:.:.~:; '1'..:\ b :i.:I. :i. :<: ,:1 el O 1" con 
las cargas y reacciones en el planu X,Y .. 



Para el análisis se supone que el perno superior del 

estabilizador absorvera totalmente el momento, por lo cual 

se tendrán las siguientes reacciones. 

La reacción en el punto A, será: 

RPx 

Donde RPx es la Reacción debida a la fricción en el pié de 

L . . Es la longitud del pié de apoyo o estabilizador 

RA = Es la reacción en el punto A 

MA Es el momento de reacción en el punto A. 

Reemplazando los valores se tiene que: 

:: 

. . 

kq (:1.:1. ~.\ cm) 

De acuerdo a los resultados, se construye el diagrama de 

carqas y momentos (Figura 163) del estabilizador en el 

pl':H\O y, z. 



mm -' 811ft11l [-
RB, 

1069 

RBA I t\ 
R'A' r 

RA41 ..... 1 I~ 12 Omm 

\.:: \ V RP. --M=i 110 Kg-a 

° 
V(K D 

/446 

M '" (Kg-c ° 
- 5665.5 

10/.5 

° A(Kg) 

-49/ 

FIGURA 165. Diagrama de Cargas del Estabilizador plano YZ. 



FPx 

RA "~Omm 8/ mm 

/223 g 

V(Kg' 

~------------------------------------~~--~~ 
o 

Djagrama de cargas para pI estabi]jzador plano 
)( JI )i' 11 

Este análisis de cargas corresponde a la considprada 

poslción critica de trabajo, eX1sten otras condicjonps que 

van a aumentar considerablemente los cargas y momentos en 

(.:.! :\. 

se traen los resultados de 

a n1vel del suplo con máxjma fuerza de 



La Figura (167) presenta el diagrama de 

RAt 
Ii 1\ Blmm 1069 mm 

I \ 
RA~ 4 I I ~ R 

-.......: { L ..-1 V 
iY2 ... Sen 29.6 o 

'-~ RP/2 M=9 COs.29.6° 

O 
VCKg) 

-700 2364 

M ( Kg-cm ~ O 

-3500 - -74830 

O 

ÁCKg) 
6500 '"/345 

)' rf 
"7 RPx/; 

6;Omm 
'2 = 12 2e Kg 

I 
1 

O l/50 mm ... 

I 1226 Kg 

VCKg) I 

, 

I 
O 

I 

I o 

,¡n'(13~ MCKg-

~ 
140990 

F' 1 e,.¡I . .11": ti .1. 6U .. :o :i. ,:\(.1 1" <:1 m ,:1 el P L:", '''q <:1 E el c-:.I. F ~:; t,:1 b :i. :1. :i. Z <:1 el () 1" p:l. <:\1"1 C) X.\ Y 



f" .. ,omo 3. i.-\ con el l. e i (~n 

la máxima carga ele trabajo que entrega l.", 

Figuras 167 Y 168. 

r·: 1 plln to m/, ~::. C:1" 1. i j. co !!;f:~ ". á C:E"" C¿I ¿11 P':I !:""cI o ". ~:;u P(·:~ "':i (:) ,." ("1 (,:·1 

·¡~,"':i.cc:i.ón (.:~ 1 pié rJf.~ .:\poyo d(·:~] 

estabilizador (corte transversal l.) 

Las carqas para dicho punto serán: a 5 cm. del pasador) 

V· :i. ql1lr a Corte transversa] de la secciÓn critica rl~l 

E'~:" t,':11:>11 i zi:\do' .... 

Fuerza axj~l 0n el eje x. 

FX .... ¿ ':.:,00 \-:'(1. 

Fuer7~ c(:)rt~nte en el eje y. 

Fy .... "lOO k.9 



379 

1 uer~a cort~nte en el eie 7. 

Momento en pl eJe yt 

IYly _ .. (F'z) x (<:I:i.!:¡"t.¿lnc:j.¿1 x) _ .. (:1.;;::;::6 kq)(:I.:I.Ocm) .... l::")I.¡B60 kqcm 

Momento en el e~p z: 

Las características de la secciÓn critica serán: 

12 el 
I 

V~ I~ % / :% 'l ~ 

3/8 

I~ 3/8 ,~ 
1-% I~ 

I 

t IO~m 

~/.27em(¡/2) 
1 

Fjgura 1/0. SecciÓn transversal critica del estabilizador. 

El área transversal~ 

AT - ~(9.9~cm)(O.9~2cm) + (:l.O.09cm) (O.9~25cm) +2(10cm) 

(1.27cm) + 2(8.04)x (O.9~25) 

~---="""-=-~-=--"--"'-
~ Uni'liiS'1:'!f r, ',;-,{I(fl't ... ,~, (L.-(If.~.tt+:~ 1 
~ ~ L--. c:'.~.'. __ .~_~.,"_· :.~ .. __ ._ .. ;' 
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Momento de Inercia respecto al eje Z. 

3 3 
IZ - 2[(1/12)(0.9525) (9.95) + (1/12) (10.09) (0.9525) + 

2 
(9.61cm ) (4.498) +(1/12 (10) (1,27) + (12.7)(5.6) 

+ (1/12) (0.9525) (8.04) ] 

4 
IZ - 1430 cm 

Momento de Inercia en el eje y: 

3 3 
Iy -2[(1/12)(0.9525)(10.09)+(1/12)(1.27)(10.09) 

3 2 
+(1/12)(0.9525) + (9.95) + (9.471)(5.52) 

3 2 4 
+ (1/12)(8.04)(0.9525) + (7.66cm)(4.56cm) = 1278 cm 

En el diagrama de la sección las platinas sombreadas 

corresponden a dos platinas de refuerzo que fueron 

necesarias, para evitar la falla en ésta sección. 

Los esfuerzos para la sección son: 

Esfuerzos cortantes: 

Esfuerzo cortante debido a la Carga Fy: (64) 

(64) SHIGLEY Y MITCHELL, QSA ~il., p.68 



:::: 

~:) ( ~:~) ('100 ¡":.q ) 
------------ - 26.61 

2A 2(78.9 cm ) 

Esfuerzo cortante debido a la c:arga FZ: 

,., 
.c:. 

1-:.9/c:m;; 

( m.'i\x) - -------------- - 46.61. k9/cm 

2A 2(78.9 c:m ) 

Estos esfuerzos máximos se combinan y se obtiene: 

("t y ) 

, ... \ 
.(;. 

+ (46.6) 

,., 
.l: . 

1:::53 .. 65 

,., 
A.:. 

k.g/cm 

Este esfuerzo no presenta problema alguno, ya que, es 

c:cwtan te. 

Los esfuerzos axiales serán: 

Fx 
rrTI"(:\CC: .... 

At 

~:: ( 6 ~.:'OO kq) 
... .. ........................ _.......... o.. 1. 64 .76 1-:.9 / ('~m 

7E3.9 c:m 

~, 

.c:. 

Se presentan también esfuerzos de tracción debidos a los 

momentos flec:tores: 

TI"acción pOI" 1:lf.o~X ión f:m 1.:\ par·tf.·~ :i.n·1:f.·~r:i.or del 

estabilizadosr, debido al momento MZ. 



(l.,. 1" '.' "'(" U '1,. oC ... , ...... .. 

1'12 *I"Y 
,., 
L. 

.... ~~4 .. 3!'.' 
4 

1z 

axial de tracción en la parte izquierda del 

estabilizador, debido al momento My. 

rrrr<~cc .... 
¡Vly * I"Z 2(134860kg.cm)(6cm) 

------------------- = 1266.29 k(.~/cm 

Iy 

Los esfuerzos de tracción debidos a flexión se combinan~ 

generando un esfuerzo de tracción en el punto A igual. 

l'" r .. .l:. L. 
,... .... .. 
L . .c:. 

,., 
~:. 

,., 
.c:. 

(fTI'·acc. (.~ .... . ... 1~~66. 5~:~I,.:g/(::fn 

Este esfuerzo al combinarse con el axial en el mismo punto 

lfrl"acc. A .... TI"<'i\c(,~ ... 'f'lex .... 164.'76 kg/cm'" 1266.5~~kg/(:m 
'" .(:. 

r, 
~~ 

El¡;.t(-? (~s'f'uE-~I"ZO ~:~l¡; mene)!" qw:.l' ('?1 aelmis:i.ble «(fadm .... 1,66'7kg/<:m ) 

Por 10 cual no se presentan problemas visibles de falla. 

Estos es1~erzos no se combinan con los esfuerzos cortantes, 

por ser estos muy peque"os. 



10.3.l. Cálculo de los pasadores del estabilizador. 

pAsadores de unión d~] esiabilizad0r al Bastidor~ y del 

f.··':;.i.,:\bil:i Z,:\dOlr 
,;\) c:i] :i.r.cll'·p h:i.dl"Al.ll:i.co!. están sometidos a 

C:':llrq<:\ c:Ov·"t.':ln tE' pUl' ,:1. En la grAfic:a de la Figura 171 se 

presentan los pasadores a <:,:\.1. c:uJé'.¡":: 

/ ~H---- PASADO¡(j) 

CIUIVDRO DEL eSTABILIZADOR 

ESTAS)LlZ ADO~-----~- SOPORTES DE LA ZAPATA 

PASADOR 0 

ZAPAT A 

'·:·JhUF.;(. :1.)':1. .. 



10.3.1.1 Pasador 1. Este pasador al igual que todos los 

anteriores se construirán de acero 1045, el factor de 

servicio, será igual que en casos anteriores (2), el 

factor de seguridad se utilizará un valor de 1.6, debido a 

que no se consideró parte del momento que absorve en el 

plano x ~I y .. 

De acuerdo a la ecuación despejada anteriormente, 

áreas resistentes, se tiene~ 

4 ( Pm,;\ x ) F • S .. 
d o::: 

La carga máxima a soportar el pasador sera: 

Igual a la que soporta el pasador 3. 

Reemplazando el diámetro del pasador será= 

d 
,., 
A::. 

17 (~:!O:;~(» ( kq/ cm ) 

:J. " 

El diámetro del pasador 2: El diámetro del 

pasador 2, se puede calcular conociéndo la carga máxima y 

el momento flector en el plano x, y. 



38~,=' 

Iyl ... :IA09"?O I-:.C.I cm~:; 

Estr momento se reemplaza en un par equivalente que s~rá: 

:1 f.W990 k(.~ .... cm 
F:I .... F? 

:1.¿,,:l.9 cms; 

,-

FA 

RA=653~Kg 

F2 

-

1.. :1.(;1\.\ l' i·'l resu]tante~ sobre el pasador r., dE'.':I. 
('~~::. ti:\. b:i :1 :i. Z i:\.eI (] r' " 

( (, ~.7,OO) ·t ~'.70()) kq 

En (·:·:,1 ] ;:, 

k.CI .... :1.:1.9'7'7 k(.:1 

A ¡--'(':':'<:'. 1'·C:'~::·:1. ~:; tc'n tp:: 

rI 
• 



Reemplazando los valores se tiene que: 

f3 (:I.:L:I. 977 ¡".:q) 1.. ~." 
d = ------------------ - 4,75 cm :1. 11 "/ /B (pulqadéu;.) 

10.3.1.3 Pasador del Punto 3. Las cargas que soportará 

el pasador será la resultante obtenida en el análisis. 

Fm .. ~x .... RB "- 541'7 kq 

De la ecuación obtenida en el capitulo 6. 

t:ien('~ : 

d 
{l ( F tl\.:\ x) :l. .. ~.=' 

~ «;'y"') J . .r ... ) .:" 

Reemplazando se tiene: 

El diánu::-trc) 

d - 2.26cm a :l." (pulqadas) 
2 

h (~~O~:~O) kq/cm 

10.3.1.4 Pasador del Punto 4. La fuerza máxima que actua 

sobre el pasador se calcula como~ 

Un momento flector producido por la carqa fricción que se 

reemplaza por un par equivalente. 
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M 2445 kg x 8.5 cm 
F:1. :::: 

d 14 cms 

Al igual que el pasador anterior se sumará la fuerza F1 

con la resultante, en éste punto, es decir. 

Fm.:\x F:I. + F~P :::: :1.484 I-:.q -+- ~~·7~:~() k.q .... ~:~B44 kq 

De la ecuación para hallar el esfuerzo máximo, 

sóla área resistente, se despeja el diámetro mínimo 

n €.~ e: f.,' f: ... :\ ''" :i. o : 

8 (F"max) :I .• !5 
d 

rt (Sys) 

Reemplazando se tiene 

el 

. . 
, 

10.3.2 Cálculo de los bujes. 

~:~ .. :;>1 c:ms _ .. 1/1 (pulqC\cla1l.) 

10.3.2.1 Bujes de los cilindros de los estabilizadores. 

Los cilindros de los estabilizadores tendrán, al iqual que 

los elementos del frente de ataque un acoplamiento entre 

los pasadores y el cilindro de forma que permite el qiro 



de uno respecto al otro (Revoluta). Esto se hará por 

medio de un buje que estará montado en la cabeza del 

<:i:l. :i.nd ¡r() u 

De acuerdo a la localizaciÓn que se presenta en la Figura 

171, los bujes para los pasadores 1 y 3 serán: 

~3i:? ca 1 (::l':I. a <:.. a p 1 a ~s t.:",m:i. en to , utilizando la ecuación 

empleada en los capitulos anteriores, y fabricando los 

bujes del mismo bronce utilizado anteriormente. 

F. d 
t 

Reemplazando se tiene: 

t o::: :5 .. 6B cm~:; 

Estos cilindros tendrán una cabeza de aproximadamente 18 

cms, cada buje estará dividido en 2 partes de 5 cms de 

por lo cual no se presentarán problemas de 

apl,:'\!s t(~mi~:m to n 

10 .. 3.2.2 Bujes de los estabilizadores. Buje del Punto ,., 
..c: ... 

Este se calculará de igual manera que los anteriores: 

F.du 
t :::: 

DP ( r:r (~dm) 



Reemplazando se tiene 

~:~ ( :1. :1. 977 kq) 
t 

" .. 

E~; tE;' bu.:i E·~ <:\:1. igual que el anterior será dividido en 

partes de aproximadamente 5 cms de longitud cada uno. 

Buje del Punto 4 = 

Será calculada igualmente como: 

t 
2 

,., 
.1:. 

Este buje tendrá el mismo tama"o del extremo hallado 

anteriormente por lo cual no habrá problemas de falla de 

apl.:o\stam:i.«('!n t(:>. 

10.3.3 Cálculo de los soportes del cilindro hidráulico en 

el estabilizador. Inicialmente estas pl.:\t:i.n.:\~; 

aparecen en el punto 3 de la figura 171~ se calcularán al 

aplastamiento que sobre ellas ejerce el pasador. (El 

material es acero A- 36), como: 



:;')90 

Foo doo (max) 
t - ------------

D ( (í .;\(:1 m ) 

Reemplazando se tiene = 

t··· 

Para una sola platina el espesor necesario será: 

2 .. 51.> cm 
toou .. 

,., 
..c:. 

Estas platinas se tienen predimensionadas para media 

pulgada, (1,27 cms), pero en ellas estarán montados un ,par 

de bujes de acero, que serán los encargados de soportar el 

10.3.3.1 Verificación de las platinas a la resistencia 

del material. Se asume que las platinas se encuentran 

Con la carga sobre ellas ejerce el cilindro 

se construye el diagrama de cargas y momentos (Figura 173) .. 

Se considera la sección critica, donde se presenta el 

máx:i mo momen te), 

caracteristicas en la figura 174. 



F:i. tlu 1"", :1. ·/I.t .. 

RBy=5150Kg 

~--';·O 

v 

14% 

o Kg-cm 

6cm 

Uia~rBma de carqAS de los soportes del 
ciJindro del estabj11zador. 

cm 

del soporte del e :i.l :i n dl"Cl 

:;,91 



Area transversal = 

,., 
.1:. 

Al" 2(1.27 cm)( 14 cm) - 35.56 cm 

Mrunento de Inercia Respecto al Eje x: 

Ix - 2(1/12)(1,27 cm)(14cm) 5ao cm 

Los esfuerzos presentes para ésta sección serán: 

Un esfuerzo de comprensión en la fibras inferiores 

resultando de combinar el esfuerzo de comprensión debido a 

la flexión, y del esfuerzo axial de comprensión: 

;:~ (Fmax ) ;:~ ( l"'Ima x) (e ) 
0<:: -" --------- + -----------

AT Ix 

Reemplazando se tiene: 

li:c .... V ( •. ,., 
4:. 

;:~ (;:>0<»00 I--:.q c:m) (7cm) 
+ 

5BO cm 

,., 
..c:. 

.... 8~':)9 .. 1..5 ":.g / (:(1) 

El esfuerzo cortante máximo se calcula para el eje neutro 

CCHIlO: 

2 

lO"l<":\x 
~:) (5150 kg) 

:::: 

~~ (:35 .. 56 ) (::m 
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Seg~n la teoría de la máxima energía de distorsión (65)~ 

la resistencia a cortante del material se calcula como: 

Vi:\dm 
On5T7 (sy) 0.577(2500 kg/cm ) ,., 

4t:. 

M" 961k~J/c:m 

L5 

De acuerdo a ésto el elemento no posee problemas de falla 

Si Be combinan éstos esfuerzos máximos según el circulo de 

Mohr bajo las condiciones de la teor1a anteriormente 

citada~ se tiene: 

~H Z. ) 

Reemplazando se tiene: 

, ... \ 
oC:. 

,., 
.t:. 

U.2·7 kg/cm 

Este esfuerzo es menor a la resistencia del material~ 

aunque nunca se va a presentar~ debido a que los esfuerzos 

máximos cortantes y axiales máximos nunca se crn"binann 

(65) CAICEDO~ ºQ~~il~ pnl09 



10.3.3.2 Cálculo de las soldaduFas de los sopoFtes al 

baf-d.idor. m':H~el' i:\ e,:I 

Ci:\p:1 tllln b~ con los soportes de los 

Para una sola lámina por s~r 

CiLI c:u.l. i:1 f..:, :1 

Ancho del Filete :.3/lb 

14 cm':d -1 

~jgura 1/~" S0cc~on de las luntas snldadas del soporte rl0] 

C:'j '1. :i n dl'o el E':I f.:!~:;. '1..,:\ b:i. 1 :i. :<. ,:Ido 1" " 

( Ó6 ) :nl .Ol)(3F·/"r!1 np.~. .~~~.:i:.:.t.~ .. :j. p" ó" ::.) .... 1. 

(:,::.,') SHIF~I .. FY..,,· 1'11"/ eH!.:.!...\..., ~}I~.!: .. L.t.~>. p" lH9" 



y b/? 

~., 

". cl/~" 

Reemplazando so tiene: 

x 

y 
:1.0 cm 

,., 
",:. 

'7cm 

"rasladando las carqas al centroide se tienen 
RBy 

d= l/cm 

Fx 

Fiqul'a 176. Carqas sobre elcentrojde de juntas del souort~ 
del estabilizador. 

Fx (el) (2575 kg) (11 cm) 

¡:: X 1":.<:1 kq. 

:i.(:)6f.j· k(.~ 

Fy ....................... _ ......... . 
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T o t .. !:>:i. ón 11 (éB). 

Se obtienen las propiedades de las soldaduras de Filete 

sometidas a torsión (de la misma tabla). 

.. " .. :> O'," 
~) 

(b + <:1) (14 + :lO) 
.JU o.' •••••••••••••••••••••••••••• 

6 

El momento polar de la soldadura de ancho de filete h~ se 

calcula como (de la misma tabla). 

J - 0.707 h (JU) - 0.707 (h) 2304cm ~ :l628.9(h) cm 

El área de garganta de acuerdo a la misma tabla será: 

A ~ 1.414 h (b+d) = 1414 (h) (14+10) - 33.93 (h)cm. 

Los esfuerzos cortantes primarios debidos a las cargas 

(x 
V.eI :1. ~:':I .• 7B 

:::: k.g/(:m 
A 

(..9.0(. • 
................... - kt;.1 / c:m 

h 

(6B) SHIGLEY y MITCHELL, ºg~~i~.~ p.449 



Los esfuerzos cortantes debidos al momento torsor serán: 

en los puntos más alejados ; 

Ivld (r· x ) ~? ( ~~B~:)~::::, ) kg c:m x :'.'. cm :1. ·7:3" 9B 
=--------- = -------------------- - -------- kg/cm 

:l.6~::B"9 cm h 

Ly' .... 
2(2B325) kgcm x 7cms 

k(.~/cm 

h 

Estas componentes de esfuerzo se combinan y se obtienen 

los esfuerzos máximos que se producen en las esquinas 

,., 
"':. 

,., 
.(:. 

( 49 ~::f.~3" 4f.~) ( l. 51 .8 1·7~:). 98) 
.... y ... x _ .. + .... _ .............. -...... + .......................... - + _ .................. 

h h h h 

r :::: 
h cm 

El ancho del filete hallado anteriormente se reemplaza, 

().f.47 c:m c:m 

Para una soldadura electrodo E60, con limite de fluencia 

de By - 50000 psi 
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Se tione que 01 ~actQr de seguridad con el cual trabaJará 

~:)4()O kg/clIi 
F .. F:" 

r:, 
~--

' ... "':. 

.••• ::") ~I (.) ~=. 

11<:\ L ,-- ,'1_ P ,--o h.l E-m,:\ ~:-- el E- -t- <:\.\. .1. (":\ el (-:-:- él:; t<.'l. f:;ol d (":\d u ,'- (:\ u 

Cálculos del pié del estabilizador (zapata). La 

zapata del 0stabjlizador, es decir el elemento que está en 

(Figura 177), se calcula de 

F T l3U¡:::() 17"7 .. Zapata o pié de Apoyo del Bastidor. 
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Este elemento tendrá un dobles hacia los extremos~ que 

evitarán que se entierre al levantar todo el conjunto del 

tractor y el implemento. 

máxima presión que ejercerá todo el elemento sobre el 

llj.l.l€~ 1 C) M 

~:)(':~<;.I\~lr) la t<:\I:)la .. [;i:\I'·(.:,I<:\S; cJf.~ ~)egl\r·j.c'acl al aplastanl:i.erl te) (:J~~ 

Para un terreno de arena fina suelta, la máxima presión 

que se debe ejercer para evitar el aplastamiento será: 

u . 

.... ~~O u 000 I-:.g/ cm .... 

c. s.a. - Es la capacidad segura al aplastamiento. 

La máxima fuerza vertical que hará el estabilizador sobre 

HP (m.~x) 

(69) fYl'i\I")u."l d€·~l Inq€-~r)j.€·~I'"(:) IYI€-H::ánic:c) d€-~ 1'1<ilrkll;. 1"léxico, 
McGraw Hill, 1984. Tomo III. p. 12-21 

... ~-_ .. --...~-~, " .... ' ~~-- ... 
~ I!fH,t\1-~ J~;" I\;~- -¡,-; --:. r;- ~ ~~ (·,nt~ 1 
L _~;~:.L_' _-~~~ ____ J 



Se calcula el área de la zapata como: 

Reemplazando los valores se tiene: 

~:: kq/c:m 

'" ,,:. 
1 ~:rl ~:, c: m 

La zapata tendra en su parte inferior un 

A ::'H3 cm x ~:)B c:m!",. cm 

Estp valor como S0 aprecia es mayor al c:alculado, 

nodrá pvitar el hundimiento de la zapata en el suelo. 

400 

El 0spesor de la platina que servirá de zapata 50 

transversal qu~ ayudarán a la fricción sobre el su~lo y 

SOPORTES DE LA 
ZAPATA 

+-___ PLATINA DE REFUERZO 

ConformaciÓn de la Zapata del Estabilizador. 
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De acuerdo a la construcciÓn de la zapata~ la fall.:\ (h:;' 

~ 
'~ / "- , 

ECCION DE FAL LA ro " / '\: 
" / "-

/ 

" , 
"-

"-

"-
" 

REFUERZO INFERIOR 

S~ccjones de falla a ~lexión en la zapat0 

n (0:0:' q ')01
0
, (0:0 .. 1 PI O (o::'cl :I.il"le:·"" c:i on¿:'omi(o:.·n -I:.o!. 1<:'0 ~;;(o?c:c:ioón c:,oo:[ t:ioc<:'o t¡::,·nd,ooo<:'.. 

las siguiente5 carac:-I:.eristic:as~ 

f í 
X------lL-i-_-_-_-_-_-_-________ J =t=1B' 

24 cm 

rO:i.(JUloo<:\ lBO" S~c:ción transversal de la zapata el (::·1 

E'!:; t ,:\ b i ]. i 7. <:\eI D ,P 
n 



2 
AT :::: (24cms) (1.58 cm) ::)"7 • 9:;:~ (cm ) 

Momento de inercia respecto al eje neutro. 

-.. 
,.) 

1 - (1/12) (b) (h) - (1/12)(24 cm)(1,27cm) - 7.88 cm 

La carga que actda sobre dicha área será: 

Area inferior de la zapata - 38 cm x 38 cms = 1444 cms 

F 2·750KG 
Pl"'~:~s:i.ón ~sol:)J'"e :I.<i\ zi,qJ(i\ta .- .. -.... ----:::: .. --- .. -.. -.... - .. -----:::: 1.9kg/cm 

A 

Se asume el elemento como una viga en voladizo empotrada 

en la sección critica. 

Para lo anterior se construye el diagrama de fuerza 

cortante y momento flex:i.onante. La carga distribuida se 

W - (Pres:i.Ón sobre la zapata) x el ancho/2 

w .... :J .• 9 \-:.g/<::01 

'-' .c:. 

.... ~:?5. 16 kg/c01 



F :i. <.:.1 u IP <:'. :t. El:t. " 

40~:) 

-1 

VCKe) 

MCKg-
t-------=~_...1 o 

Diagrama de cargas sobre la zapata del 
E'!:; ti:"! b:i.l :i. 7. aclol'" • 

cm 

fiV:\:>:: .... tI.! (1") ... (~·:·~:).46kq/cm) (:L:; .. !:~ cm) .... 1.~61.~O .. OH kCI/cm 

critica SE' pueclen calcular como: 

E ~:;·1' \.1(,·:'1'" z Ct el (.> T ". (,"\ e e iÓn fO·n 1 i:"\ F :i. b Ir <:! :i. n·1' E' 1'· :i. (:) 1'" 

~:: (461.40 kq •.. cm) (:1." ~1f.V~:: ) cm ~:: 
.............•..................................•..... ···········································~;:(?: .. :)O k.q / C(I"I fll ···:¡·· ... · <.t 0'_ ••• 

1 ./ .. HB cm 



Este esfuerzo es menor al considerado critico. 

Por lo cual no habrá problemas de falla. 

,., ,,:. 

10.3.4.1 VerificaciÓn a rigidez estática de la zapata del 

estabilizador. La deflexiÓn máxima que presentará el 

Yrni:\X 

4 
Wl 

B El 
(".70) 

Reemplazando los valores se tiene: 

y mi:\X 

4 

624 
B (:¿: x :1.0 I-:.q/ cm ) ("7. BB c:m ) 

~.. O. 006".7 

El valor de deflexión máximo recomendado es de : 

y max -::: _.. O " OOO;¡~ ( L. ) (71) 

Para la lonqitud de 13.5 cms este valor será: 

::*.: () • O()o:;:~ (:l ~3 .!.'.=' cm) O • ()O:;~·7 ems 

(".70) SHIGLEY y MITCHELL, º~~ ~i!~~ p.84B 

(".71) Ibid, p.117 



40~,) 

Lo anterior significa que este elemento se deformará por 

no contar con la rigidez necesaria, sin embargo, en el 

análisis llevado a cabo no se tiene en cuenta, el doblez 

existente en los extremos de la lámina que sirve de zapata 

considerablemente la rigidez de esta 

Cálculo de 10$ soportes de la zapata. De 

acuerdo a la Figura 78, los soportes de la zapata, 

platinas que serviran de acople entre ésta (la zapata) y 

el estabilizador, estarán sometidas a un esfuerzo de 

aplastamiento debido a la reacción que ejerce el p.:'\r. ... :'\doy' 

sobre dichos soportes. 

El espesor 10 podemos estimar al igual que los casos 

anteriores como: 

t - -------------
(l)p) ( O"" aclm) 

Reemplazando los valores que se tienen: 

t -------------------- = 1 • ~:)4 cm~r. 

(2,54 cm)(1667 kg ) 

Este espesor corresponde a una sola platina. 

predimensionamiento se tienen 2 platinas de media pulgada 
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e] .~7 cms), pero que tendrán montados 2 bujes de ac~ro que 

servirán de soporte al pasador. 

:I.O.~).4.~:) Verificación de la resistencia de los soportes 

de la zap .. ,\ ta. 

SOffietldos a 0sfuerzos combinados de compresión q 

cuales se estimarán de acuerdo a 

RPI'2.CoI 29É' 

( -," 1'-,_1 <'-V:::- (-:-:.~:, t,!\ t i c,:-\ s i-\ e "tU,:H) "tE'S !::-C) 1:)1---(:' :1. o!', sope'l' t(·~-
el (-:-:. :1. -:~_ z ,':\ p ¿ .... t i:\ • 



,., 
.<:. 

,.:. 
~ .. 

"'2: .... r-:px .... 

¡:"'p>: (el) .... 

,., 
.~ 

la s~cción critica se tienen 

C,:\ 1" <:\ e t PI'·:r. ~::. t :i. c: ,';. ~:; " 

/8 cn l 
'1 

-
JB 

16.7 .3 c1r 

I JB 
A 

1/2" Z 

la~_:. 

'f--

18cm x 

rz 

I:::U:·:iI.1 ¡:~ (', n:v~.. F (' .• í.: c: :i. ó n (:1" :f. t. :i. e <:\ el p :1. Ca !:~ !:; (;.11::0 o I'''l. E' ~-::. el f.~ 1 <:\ z ,:\ ~ .. <:d. ,:\ 
del estahil:i.zaelor. 
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Area transversal: 

2 
(~t - 2(1.27 cms) (18 cm) I.J5. ·72 cm 

Momento de Inercia Respecto al Eje X 

,., 
.c:. 4 

IX - 2[(1/12)(18 cm) (1~27)+(22.86cm) (8.36cm)J~3201 cm 

Momento de Inercia Respecto el Eje Z= 

Iz - 2[(1/12)(1.27)(18cm) 

Los esfuerzos presentes en la sección serán: 

Esfuerzo cortante debido a la carga cortante Fx. 

~:) Fx 88. lB I-:.g 
(m.:\x) ........................... . 

cm 

Esfuerzo cortante debido a la carga cortante Fz: 

Lz ,., 
.IC:. 

(m,;\x) 1.60"~:) k.q/c:m 

Estos esfuerzos se combinan para producir un esfuerzo 

cortante máximo de: 



40<;' 

= \I(~~::l~_~~f + 

~ < •• 

cm 

ZT (m.i\x) .... (x) -+- (z) 

cm cm 

Este esfuerzo como se puede observar es mucho menor que el 

admisible a cortante~ se considera que no habrán posibles 

fallas a cortante. 

Esfuerzos Axiales ~ En el punto A (Figura 83). 

~sfuerzo de comprensión debido a flexión combinada con el 

esfuerzo de comprensión debido a la fuerza Fy: Figura 83. 

re: 
AT 

Reemplazando se tiene~ 

q<:: .... 
,., 
..c:. 

Ix 

2(3104 kg-cm) x 9 cm 
..- 1 ~.~ 1 ":.g / (:nl 

4 

Esfuerzo de comprensión en los puntos B de la figura (184) 

resultado de combinar el esfuerzo por la carga Fy, y del 

esfuerzo de comprensión por flexión debido al momento Mz. 

,., 
.<:. 

~.:~ (8·7~:)6 kg··-cm) (9<:m) 

------------------- = 230.8 kg 
f.J 



c:m 

producir fallas en los soportes~ debida a la gran 

diferencia en comparación con el esfuerzo admisible. 

:1.667 

Las soldaduras de los soportes sobre las platinas que 

sirven de zapatas a los estabilizadores tendrán, según la 

para platinas de media pulgada de 

espesor, según recomendaciones de la AWS. 

La resistencia de las soldaduras no se verificará, debida 

a que los esfuerzos resultantes sobre ellas, son demasiado 

€-.'n compi:\F'ac::i,ón con la resistencia 

que por lo general tiene mayor resistencia que 

el acero estructural de las platinas empleado en la 

construcción del implementon 

10.4 DIMENSIONAMIENTO Y CALCULOS DEL BASTIDOR 

El Bastidor o elemento principal de todo el implemento, 

que sirve de soporte a todos los elementos calculados 

se predimensionó de acuerdo al enganche del 
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tractor, y las medidas tenidas hasta el momento del poste 

de giro. En la Figura (185) se presenta un bosquejo de la 

forma del Bastidor, y de las cargas que act~an sobre él. 

Las cargas que se presenten en la Figura (185) corresponden 

al análisis, hecho para la que se considera la posición 

critica de trabajo ( 15 , 
o 0f 
~ (~O ·.l~··O ~ = 7 = = ~ 

o 
.) para 

los calculos de los estabilizadores que sirven de soporte 

al enganche de 3 puntos, aunque para los cálculos del 

frente de ataque, no corresponden a las cargas más 

criticas. 

Se toman éstas cargas, ya que con ellas se inicia, el 

cálculo de la resistencia para las platinas laterales 

(elementos 1 en la figura 185) que se sirven de soportes al 

estabilizador, y al cilindro hidráulico de este. 

10.4.1 Cálculo de los soportes laterales del 

estabilizador y cilindro hidráulico (elemento 1). Los 

soportes laterales del bastidor tienen la función de 

recibir al estabilizador y al cilindro hidráulico que 

acciona a éste~ se hace un cálculo del espesor de la 

platina, por medio del esfuerzo de aplastamiento a que 

está sometida. En el agujero inferior donde se presenta 

la mayor carga debido a que en éste punto se debe absorver 



todo el momento generado por la carga de fricciÓn entre 18 

zapat8 y el suelo. combinado con las cargas de reacción dr 

estabilizad0r en este punto~ 

1l.3/~ 
~)i·l.r·c"" Llf)c!\ ~;.ól(":\ platinét ... ~:.(:.:'I··ll.:: 

.J-. 

/260Kg 
~"IGURA 185. Dastidar principal y cargas de reacción que 

Irp c::i. bi'?' .. 



F m,:\ x 1'1 :1. ... 1 

d 

:1, ¿W900 kg .... cm 

... ('700) 
'" .. \ ..c:. 

Fmax - -------------... ------- :L:I. 9'77 kg 
:1,6 .. :1. C) c:m~¡; 

El espesor de una sola platina se puede calcular como: 

Fd (mi:'\x) 
t ~ ----------

Dp ( rr i:\dm) 

Reemplazando los valores se tiene que = 

~;~ ( j, 197'7 ) kq 
t 

4.75 cm(1667 kg/cm 

( :1. .. 90~,'acm ) !I pero el esfuerzo de aplastamiento 1(',) 

abscrveran los bujes que soportarán el pasador~ y éstos 

tendrán una longitud mayor de 3 cm ... 

10.4.1.1 Cálculo de la Resistencia de los soportes 

laterales. Los soportes laterales elementos 1 (figura :1.85) 

estarán sometidos a una combinación de esfuerzos~ cuya 

parte más critica se presenta en la sección cercana al 

empotramiento, es decir, cerca a la unión con el bastidor. 
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En ]a f1gura 186~ se presentan las cargas que act~an sobre 

analizando un solo lado debido a la 

simetria de ambos elementos. 

F:i.qUI'·<:'. 

t=:' )( .... 

F:.,,· .... 

F:¡: .... 

I'-I:-=-' .... 

B 

:l.B)' n 

(:') !.:.:.(,)() kq 

:l.óó4 1· .... c.1 

~':'~ l.~ l~ ~;.' kq 

~/55Kg 

700Kg 

Cargas estáticas sobre los soportes lat~ra10s 
el.:·:" 1 El <:l. ~:; t :i. el () 1'. n 

.... 

Cargas en el centroide de la seccjón 
transversal de los soportes laterales. 

~.:I :1. 1:; r: 
.... I'l.l kq . ... :I.:::~4::.:, 1'-:.(1 

700 kg .... 9óf.l 1··:.<;) 

:J. l.~ 1~) i? (1' () ¡":.C! _ .. cm + ( ~? i~ I:~ ~.:I k(.:.1 ) (6 cm ) . ... 1- ~'.:I ~:.:I t.:" t., O kq· ·cm 



Iyl z ::::!5:1. ~:.\ ~.\ 1-:.(.:.1 ( ~~::) cm) + ( 6 ~::'OO) ( ~.~::) cmf:> ) ... ( :1. 661.l I-:.q ) (6 cm) .. - ( "700 kq ) ( 6 cm) 

- 2"73849 kg - cm. 

Las características para dicha sección serán: 

Area transversal : 

AT - 2(58 cms)(1.905 cm) - 220.98 cm 

Momento de Inercia respecto al eje y: 

2 
Iy - 2[(1/12)(58 cm)(1.905) ... (110.49 cm) (9.40"7cm) J 

.... :l96~:~ 1, '7 CíO 

Momento de Inercia respecto al eje Zll 

Iz - 2[(1/12)(1.905 cm)(58 cm) J - 6:1.948.06 cm 

Lrni esfuerzos presentes para ésta sección son: 

: Esfuerzo de tracción generado por la 

c,:\I'·qa (:\x i,:\l Fx. 

f[7r 1'· (:\ C e ._. 
Fx (max) 

AT 

;:: ( 6 :::,()O kg) 
:::: 

,., 
.l:. 

58.82 kg/cm 

I.l 1 ~.\ 

Se presentan cargas axiales generadas por los momentos 

flexionantes My, Y Mz. 



El momento My genera esfuerzos de tracción en las fibras 

exteriores de la platina A, y se calculan como. 

rly x 1'· z 
(frl'·acc .. (l'1y) ................................. :::: 

~:~ (:1. ~.='5660k.g-··c:m) x (:LOcm) 

Iy :1. 96:;~:l .. ·7 <:m 

,., 
A:. 

rTI~<:\cc: (my) .... :L ~'.H3. 66 k(.~/cm 

el momento MZ genera esfuerzos de Tracción en la parte 

inferior de las platinas, se calcula como: 

Mz x I'.y 2(273849 kg-cm) x (29cm) 
rTracc (MZ) - ------- - ------------------------

4 
Iz 6191.H3.06 cm 

(f TI'·.'\C:C: (l'1z) :;~56 .. ~:)9 kq/c:m 

Los esfuezos de tracción producidos por los momentos My y 

Mz se combinan en el punto b, al iqual que el esfuerzo de 

tracción generado por la carga axial, se calcula como: 

,. .. i .. : \1' r, r r mz) •. + ( (Jmy) -+-

Reemplazando se tiene: 

,., 
.c:. 

frl'·ac:c: (F.<) _ .• 
1-:.9 

(~?~.'a6 .. I.~ _ .. _ .......... ) -+-
k9 

( :1. ::='8 .. 66-·_··--) ... 
2 

cm c:m 

kg 
58 .. 8~::---··_······ 

c:m 



,., 
"':. 

kq/cm 

Este valor es el máximo que se presenta en toda la secciÓn 

y es demasiado bajo comparado con el esfuerzo admisible. 

( ,- adm) ... 1667 kg/cm 

El esfuerzo cortante máximo se calcula como: 

3 Fy 3(2 x 964 kg) 
- ------ - ------------- = :l~:;. 14 kg/ cm 

L c( mi:\x) .... = -------------- = 

l nH:\X 

,., 
.~ 

.... (1 ~:) .. :1. 4 ... ~~.~. ) + 
,., 
A::. 

cm 

,., 
.l:. 

(::m 

kg/cm 

kq 
•• - ~:) ~I H 8::") ... ··_········· 

c:m 

Este esfuerzo es demasiado bajo por lo tanto se considera 

que no habrá problemas de falla a cortante en la secciÓn 

como se puede observar en términos generales los elementos 

1, o soportes laterales del Bastidor no presentan 

pl'·obl(-?m.:'Is. 
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10.{~.:I .• 2 Cálculo de las soldadu~as de los sopo~tes 

Los soportes laterales del Bastidor~ 

por medio de soldadura de Filete como se 

observar en la Fiqura siguiente. 

SOLDADURA 

Djsposición de las soldaduras de los soportes 
laterales del bastidor. 

nlatina sometida a las cargas mayores. 

DLODGET1, QD~~i1~~ p.6.~-1 



(anchos de filetes recomendados por la AWS). 

soldadura que se efectuará se tiene la siguiente formA. 

41cm 

F:i.qul'·C:\ l88. Sección transversal del grupo de juntas 
soldadas de los soportes del bastidor. 

Las características para la soldadura serán: 1<":\ 

O.70Y h (2 b + d) 

(). '707 C1.Y05 cm)[2(5cms) + 41 cms] - 68.68 cm 

b 
)( .... 

21::0 -+- el 

Reemplazando se tiene 

X"::: 

:? ( ~:I cm) + ·"-11 cm 

" .. 

el 

() u W? cm~::, ;: y ... 

(/3) SHIGLEY y MI1'CHELL, ºp~~j1., p.449 

,;~~.~- - -, _ .. --- --_ .... -..._~~ .... 
~: lini ... 't'l~! ~ :~( "'. ~:'''.1 "~f :·,·fr:·~Nt'·"; 
~ . 
i . .' ': - ,: o,' ~J ," j 
L....... .... ;. __ ._ .. ..•. ......;_ ....... _-. __ -1 



El mamento polar de Inercia Unitario para la soldadura 

será (la misma tabla). 

":f o':' ...... 'lo.' 
Bb + óbcl -+- d 

~U - -------------
l? ;¿:: b ... d 

Reemplazando S~ ~lPne . 

,., 
L. 3 

8 (5cm) -+- 6 (5cm)(41cm) ... (41cm) 
JU - -----.---------------------------

:I.~:: 

.:YlJ 

4 
(5cm) 

J= 0.707(h)(JU) - 0.707 (1.095cm)(10016.99cm) = 7754.8 cm 

Las carqas que S~ presentan en el centroide de la sección 

de la soldadura serán: 

9:::·;B:1. 1':.(.:1 

Fx 

1'1:<: .... :S¡?n9:::'; "i.~ kq .... cm 



Les esfuerzos cortantes a los que está sometida la 

soldadura serán: 

Esfuerzos cortantes primarios = 

v 
:::: :::: 

A 68u68 cm cm 

v ~:~ (48~:~ kq) 
:1.4 

A 6B .. 68 cm cm 

Los esfuerzos cortantes secundarios serán: 

lx" .... 
379893u5 kg-cm x 6.51cm 

~.. ~518. 91 KG/Clvl 
4 

LY" .... 
(379893.5kg-cm)x(20u5cm) ,., 

~:. 

.. _ .. _ .... _ ... _ .... :::: ::u 1 OOI.J • ~~ 5 kg / cm 

':'T 

El cortante total para el extremo será: 

,., 
":. '", ¿:. 2 2 

y -+- x (273.17 + 318u91) + (14 + 1004.25) 

11'7'7.8'7 kg/cm 



Para una soldadura con electrodo E-60 con un limite de 

fluencia a tracción de Sy = 3500 kg/cm 

y con un limite de fluencia a cortante ele :: 

Syf:> ..• 0.577 (r,;y) .... O .. 577 (~)500 kq/ cm) .... ~~()~:~() k.q/ cm 

Se tiene que la soldadura trabajará con un factor de 

seguridad iqual a: 

'";O 
& •• 

By~:; 2()~:~() kq / (:m 
1::· e' 

n\.) a ,., 
~:. 

:l:1. 77 kq/ cm 

Este factor de seguridad se encuentra por encima del 

estimado conveniente para los cálculos de la máquina. 

10.4.2 Cálculos de las platinas de soporte al enganche de 

tres puntos. Las platinas que servirán de soporte a los 

pasadores del enganche de 3 puntos se calcularán de 

acuerdo a las cargas máximas presentadas en la Fiqura 84. 

Igual que en los soportes anteriores, se estimará primero 

el espesor de las platinas sometidas al esfuerzo de 

<:"\ pl ,,\!,. t<:"\m:i. f.·~n to. 

Para el cálculo del enganche inferior se tiene; 



El análisis por ser simétrico se hace para un solo par de 

pl.:! tin.:\~ .. " 

10.4.2.1 Cálculos de las platinas soporte del enganche 

inferior. 

Fuerza máxima de aplastamiento: 

j. 

Fmi:\X ._. 

El espesor de la platina se puede calcular como: 

F (max) 
t 

DPx (cr i:H:lm) 

Reemplazando se tiene: 

~:~ ( ~'~:)71. " ~:) ) kg 
t ------------------------ - 2.26 c:m~> 

Este espesor corresponde a 2 platinas, para una sola 

tp .... :1:: l. " 1.~) Clll'S; 



El espesur d~ 3/4 (pulgada) de la platina que Se tipne pn 

el preMimpnnlonamiento es más que suficiente, sin problem~ 

de aplastamiento. 

lO .. 4.2 .. ~·:~ Cálculo de la resistencia del soporte inferior 

del enganch(':~. La resistencia de las platinas inferlores 

para la sección cercana A l~ 

':,P:l. d ,01 el 1 • .1. l' ,.\ 

z IOcm 

F:i C! u 1'· <:1. :1. U'·/ • l:·;¡:·:' r: c j. {:.n t Ir ,:\n ~:;V(·::'I"~::.;:\:I. dE' :1. ;:\ ~::. p:l.;:\ t :i. n <:\ ~::. el (' .. :1. 
enqanche inferior. 

, .... 
~ .. 

::,B .. :I. cm 

Momento de Inercia respecto al eje Z: 

:1 
:1.. .... r ........... . ( :1 .. l/O ~.:,) ( :1. () ) ::t .... 

:1. ~.:: 

.¡'- :i. CI ti. 1'. ,.:\) .. 



F:i.quV·i:\ :1.'/0 .. 

(/··1·'·····,(· V ( ....... . 

V l,r¡;\cc .... 

Ck~qas en el cent~ojde de las plat1nas del 
enn~nche inferio~. 

momento en el eje z será: 

Fx 

:::;0 .. :1. cm 

,., 
~:. 

t"'\z x ""Y 

17.: 

~:': (·7~.:'ÓO kq ····cm) j( ({¡cm) kq 

---------------------- - 560 

:.'\:i. -¡ .. !j cm cm 

,., 
.<:. 

esfuerzo es meno~ a la resistencia admisjble 

(( ;:).dm .... ) 



El esfuerzo cortante máximo se puede calcular como: 

~:) V 
L m¡:\x .... 

,., 
..:. 

~~ (~:)B. 1. cm) 

kg 
<"/<"1 • ~~ l·· .. ···· .... ···· ,., 

... : 

igualmente es demasiado 

con cortante admisible 

~~ 

( L <"dm .... 96~~ kg/cm ) 

Los esfuerzos sobre las soldaduras que unen éstas platinas 

al bastidor en si, no se calculan debido a que se 

recomendaciones de la AWS, para soldar platinas de 3/4 

(Pulgadas) de espesor se estima el ancho del filete como: 

(t min :im(J) 

W. (Filete) - Es el ancho del lado del filete 

t (mínimo) : Es el espesor de la platina minima. 

Reemplazando se tiene que = 

,., 
.l:. 

W (·f:i.l(~~t(·:?) .... (1.903 cm) - 1,27 cm - (pulgada) • ,., 
":. 



10.4.2.~~ Cálculos de las platinas soporte del enganche 

superior. Sp puede estimar el ~sp~sor dp éstas platinas 

como: 

F max 
t 

l)p x (r.:\dm) 

Reempl~7ando los valores se tiene~ 

~':': (:1. 041 ~? kq) 

t - --------------------- - 4.91 cm~ 
~':': ,,~:II.·I un )( (" 1 f.,f.,7 kq / c:m~:~ 

Para una sola platina se tiene: 

1.·\.9:1. cm 
tp - ----------- - 2.45 cms 

( rJl.·\:I. CI <:\el , .... ) !' por lo tanto se debe colocar un refuerzo, 

~:.:' ~::. t :i. m .::\ q u ~:.:' :1 

REFUERZO 

r'iqura 19:1.. R0fuorzo necesario en las platinas del pnganche 
in'f"c'I"'j 01". 

Se t~ndrá un e~resor de - 1.90~ cm + O.9~~5 - 2.857 cms 



4~:~n 

10.4.2.2.1 Cálculo de la resistencia del soporte superior 

elel f.mqan chf.·~. En ~l soportp superior de] enganche de 3 

FIC·)l.JHA 19~~ .. 

D 

Carqa máxima sobre los soportes del enganche 
!:;UP('~I~:i.CW • 

critic~ será la que presenta la Fiqura (8ó) 

cor1ad~ por 01 pJano ABeD .. 

F' ,:\ r' ", d:i Chi.\ ·::;C·.' e e :i. ón l,:\s ~:. :i. q ti. :i. (.:.:,1"1 tE'~:: 

caracteristicas .. 

x 14cm 

-+t.905 cm (3/4") 

Seccjón transversal do las platinas dpl 
enganche superior .. 



~.:. ( :1. .90 ::.:, cm) (:1.4 c:,n~:;) .... 

Momento de Inercia respecto al Eje X: 

1 2[(:I./2)(].905 cm) (14 cms) 

F:i (;.J 1 •• 1 l' (:\ :!.()4 .. Curgas sobre elcentroide d0 Id 
transversal del enganche superior. 

Fx 

F y' 

o 
:l.O"ll.t2 I··:.<:j:>:. (Co~:; :::)~j ) 

o 
•... :1 ()l.l4~:·: 1--:.(1:>: (~:;(·:m :':)~:.:, ) 

o 
1'12: .... (:I.()I.VL:·: k.(.:! :>:. b(0n :3!:i ) x (6 c:m~:;) .... :::)!:i9;·:)~:i .. 68 k.g .. ··cm 

Esfuerzo axial de tracciÓn generado por la carga axial y 

(·:·:·1 e~:;·fttf.·:·I'":<.o dE' tl···Elcc:i.Ón qE·n(,:,~,'·(:\1 pD''" E'J. fIlDirI(·::·n·lo 'flf:,'ctol'" (·:·~n 

:1 .;.... ·1':i. b r' ¡:, ~: .. I. t pe" ,." :i. o " ... 

~':" ( n~ ... ~:.:, :':') .. ~.:, ":.g) 
.................. .... ........................ ·t 

z (~:)~.',()~:.)~.:,. 6B) k.(.:.1 .. cm .. "7cm kq 
--------------------- - 898 .. 18----

4 
B"7 :1 •• ¿':~ e fI) cm 

.,.:. 
< .. 

l~;:-.. ~··~-· ~ -~:--.,..:~~~.~ 
f 
\_ ... 1 ;,1 o" 



El esfuerzo cortante máximo se estima como: 

~:) (V 

'" ,,;. 

:;:~ (5~:) .. ~:)4 cm ) 

4~:)() 

,', 
.c:. 

Estos esfuerzos son menores a los esfuerzos admisibles~ si 

se combinan en algdn lugar entre la fibra neutra y la 

el esfuerzo equivalente resultante tendrá 

un valor menor al esfuerzo admisible. 

considera no habrá problemas de falla en los soportes. 

Las otras partes del soporte no se consideran criticas 

debido a la gran sección transversal que poseen~ 

tanto no se verificarán. 

10.4.2.2.2 Cálculo de las soldaduras del soporte superior 

del enganche de 3 puntos. Estas soldaduras no se 

verifican a resistencia, por la gran sección que poseen. 

Sin embargo se estimarán de acuerdo a las recomendaciones 

de 1,:\ AWS dond<-?: 

El ancho del filete se calcula como: 

WF ::.~ (tp) ('74 ) 

(74) CAICEDO, ºg~f!!~~ p.475 
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"Donde WF es el ancho del filete, y 

tp " . Es el espesor de la lámina menor de la junta A 

soldar • 

Reemplazando los valores se tiene~ 

" , ( ··.V 11 
~ ) 1 

WF - - (pulgada) ~ 1,27 cms 
7 
~ (4) " L 

10.4.3 Cálculos de las platinas intermedias del bastidor. 

Las platinas intermedias del bastidor (elementos 2,3,4,5, 

segdn la gráfica 185), que vienen a ser en realidad el 

sustento principal del Bastidor, ya que soportan el 

poste de giro, Junto con todo el frente de ataque de la 

máquina, además de las reacciones laterales producidas por 

los estabilizadores, los calculos de dichas platinas se 

comienzan con la verificación al esfuerzo de aplastamiento 

del espesor de las platinas. 

10.4.3.1 Verificaci6n de los soportes frontales del 

bastidor al esfuerzo de aplastamiento. Las platinas o 

soportes frontales, van a estar sometidas a un esfuerzo de 

aplastamiento efectuado por los pasadores del pivote de 

giro, éste calculo se hará con las mismas cargas que 

actúan sobre los soportes del poste de giro, es decir: 

F max 12645 



El espesor necesario se puede calcular como: 

Pd (IO':\X ) 

tp 
Dp x 

Los significados de éstas variables son los mismos que se 

han tenido en cuenta hasta ahora~ reemplazando se tiene: 

tp .... ::")u 9B c:ms 

Este espesor corresponde a dos platinas~ es decir que el 

espesor m1nimo que debe tener~ cada platina debe ser : 

tp =:, :J. .99 c:m ,., 
IC:. 

predimensionamiento se tienen platinas de una 

pulgada de espesor (2,54 cm) por lo cual se considera no 

habrá problemas de aplastamiento. 

Luego de verificar los espesores de las platinas frontales 

del bastidor, que servirán de soportes al poste de giro, 

se procede con el cálculo de la resistencia de éstas. 



4 _······ <\.),.) 

Cálculo de esfuerzos en los soportes front~les 

del biil. 5 t j. d (:)1'" • Los soportes que sostendrán el pOf:d.p el (-:_. 

qil'-p VE< ". :i.·f:i. C,,\I"l !' qUE-.' SObl"E'¡ 

casi toda la máquin~~ la posición de carga 

más critica sobre éstos elementos~ sucede cuando se excava 

en la misma, posición en la que se han calculado los demás 
Ci 

elementos del frente de ataque ( :=: :1. 5 , 
o 

El :::: 90 ; 

Ct 

:1. ü(j .. ) 

Partiendo de las cargas actuantes sobre los puntos O y J 

que se utilizaron en el sistema de referencia, y tome;'11 el () 

el ~:··~::-cI e (.:-:.:1 pü~;:. tp clc·:·:· q :i. 1"0 hi,\f:; ti:\ :1. (:"\ !:;ec ej. ón e\ <;\n(:"\ l:i. z ,:\ 1" c.omo un 

cuerpo riqid0 se t:i.ene~ 

1:: :U-}l I ¡:Ú~I :1. <_~. ~_:, .. 

832./3Kg 10200 Kg 

-+1:"'---
10/&JKg 

R0aceiones máximas en los puntos O y J del 
ronjunto bastidor poste de giro .. 



434 

Verifjcando la sección AA~ que se observa en la Figura 

:1 <"/ ~.\. 

r -1 
E,---------.: =+" 2:L ui~ 

, E+----I /724 cm 
23-75qn r-I -------...., 

~ ~I ------, 

x 

Figura 196. Sección transversal de las platinas centrales 
(ü¡;. 1 bas. t j. d or • 

El área transversal para la sección será: 

,., 
JC:. 

El momento de Inercia con respecto al eje xx será~ 

(:l.) 

Ix - ~r--- (lYcms)(2 q 54) + (48.26cm)(23.75 cms)] 
( :1. ~.:.,) 

Ix 

.. :' 
,.) 

~, 

~:. 

+[ :\ (19cm)(2~54) + (48.26cm) (17.24 cm) ] 

"/ ~j • :i.)' kq 
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l'lz :l:: 468943.74 kg- cm 

Los esfuerzos generados por dichas cargas serán: 

Esfuerzo de tracción en la fibra inferior del soporte del 

m:io!¡¡.mo l.:\do: 

PANd 
(Joro 
V I'°acc - ------ + -------

AT Ix 

Reemplazando los valores conocidos, se tienet 

2(2445 kg) 468943.74 kg-cm x23.75cm k<;ol 
--------- + ---------------------- = 159.13 

'o, 4:. 
1. ("i~:) .. ()4 cm cm 

Esta secciÓn es la más critica de los soportes debido a la 

distancia a la que está del punto () del sistema de 

coordenadas y por ser la menor sección de los soportes, de 

esta manera no habrá problemas de falla a resistenc:ia~ sin 

embargo se analizará seguidamente la secciÓn intermedia 

donde se presentan reacciones laterales, 

estabilizador y el cilindro hidráulico de esteN 

En este análisis se analiza solamente la mitad del 

B."i\s ti de)I'O, con las cargas provenientes del estabilizador, 

el cilindro hidráulico de éste y el enganche inferior de 

los 3 puntos del tractor, Figura 197, se considera la 

secciÓn critica de las cuatro platinas, la que corta el 



1: >< .... 6~.:'()O k.<.:.I .... ~.i:t. 5~,) k9 .... :t.::)f.l~) I-:.g 

.... 16bf.1 kg ... 700 kg .... 29t:, kg 

l'l:x: .... ~.d. ~.:, ~:.', kq ( ~':~:::km )... 6 ~.;,()O kq (~:~~:km ) .... :1. 2bO kq (~,~:: cm~;) 

Mz - 2445 kgC23 cm) - 12bO (16cm) - 36075 kq-cm 

Las caracter1sticas de la sección del corte serán~ 

20cm -' 
--~-------~~------------~I 

23.6 cm 
--.---IL..-___ ~I =t 1

M 

1/7.5~ 
I 

-h------ 23.5 cm 

Figura 198. Se~ción transversal de las platinas centr~les 

d f:~]. bel ~:; t :i. el 01" u 



plano A.B.C.D. en la misma figura 197. 

1260Kg 
My= /40990 

FIGURA 19/. Corte en la sección critica del bastidor para 
el análisis estático. 

t:./:(:.il..lF:¡·'!¡ :lBB. h:(·:·:·üc:C:iDne!::. E'!"i f:·~1 c:entl'·o:i.clE> c\f.-~ 1¿-\ ~;ec:c:i.ón 
critica del bastidor. 



Area transversal : 

,., 
Jl:. 

AT = 4(20cms)(2,54 cms) = 203.2cms 

Momento de Inercia Respecto al Eje X: 

Ix - 2[(1/12)(20)(2,54) +(50.8)(23.6 cm) +(1/12)(20) 

2 
(2.54) + (50.8)(17.5)] -

4 
1 x ~r. 0781:1 .• ~:) cm 

Momento de Inercia Respecto al Eje Y: 

3 
IY - 4(1/12)(2,54) (20) ] - 6773.33 cm 

Los esfuerzos presentes en la sección se calculan como: 

esfuerzos cortantes. 

Los esfuerzos cortantes serán generados tanto por las 

fuerzas cortantes para la sección Fx, y Fy, c:omo f:.' 1 

momento torsor MZ. 

Los esfuerzos generados por las cargas cortantes serán: 

AT 



La carga cortante máxima se calcula como: 

(Fx) + (Fy) .. - (:L~:)4~.) \-:.g) + (~~96 kg) ::: 1~:r77 k(.~ 

Reemplazando se obtiene: 

, 
L ::: 

c:m 

El Esfuerzo Cortante producido por el momento torsor se 

puede estimar como~ 

" l pI'· C)in ::: 

T(d) 

Ikmd('~ 

rprom, es el esfuerzo cortante promedio para una sección 

no circular, y hueca. 

T (d) .. . Es el momento torsor de Diseffo, es decir, el 

momento torsor multiplicado por el factor de servicio. 

t Es el espesor de la pared del elemento, en éste caso 

el espesor de la platina. 

(i! Es el área transversal, tomada desde el centroide de 

las platinas más alejadas .. 

(7~.'1 ) BEER, Ferdinand y JOHNSTON, Russell. 
Materiales.. México, McGraw Hill .. 

l'1f:~c:<1\n i ca d€·~ 

1.9B~~, p.lt.J2 

'~~_ .. 



(i! .... (472. 2 cm)(20 cms) 

,., 
..c:. 

Reemplzando los valores~ se tiene: 

Bum¿,ndc) 

' ... &:. 

2(2,54cm)(944 cm ) 

:::: l. ~\. ()4 k9/ c:m 

V0~C tc)\r i alm~:~n tf.~ los dos esfuerzos 

promedios se obtiene un esfuerzo cortante promedio máximo 

'-, .re;, 

l: pn:HIl (max) :::: ( :l~:> • ~) ~:.' k(.~) ... ( ~) "()I.J k9) .... ~·:~O .. ~:~4 I':.g/ ern 

Esfuerzos normales : 

Los esfuerzos normales que se presentan en la sección, son 

producidos por la carga axial Fz, () los momentos respecto 

a los ejes x, y y" 

El esfuerzo axial de tracción generado por la car9a axial 

fr\"i:\CC "-

F z (d :i. f:>+:~r-Yo ) 

AT 

Reemplazando los valores se tiene; 



, ...... , ........ , 
.<:.1 ",:>..:) kq/c:m 

~:~ O ::") .. ~:~ (: 01 

El esfuerzo de tracción producido por los 

.1' 1 (? X :i. on ."i\n t(;~~:. mx, y my se calculan como: 

CT"Tn.:,.cc (x) 
(Mx) * ".y 

IX 

Reemplazando se tiene: 

2 (252673 kg-cm) x 25 cms 

4 
B7B:I.:I. cm 

Este esfuerzo se presenta en la platina inferior de la 

sección el esfuerzo producido por el momento respecto al 

1 Y 

Reemplazando se tiene = 

2(3388kg-cm) * 10 cm ,., 
.l:. 

q--r r ,:\ e e (y) .... . .................................... _........................................ .... :1. O k.q / cm 
4 

esfuerzo se presenta en la parte trasera del 

implemento y se combina con el esfuerzo producido por el 



momento en torno al eje x, y el esfuerzo de tracción 

producido por la carga axial en el punto A, (figura 89). 

o', 
~:. 

Este esfuerzo de tracción, se combina con el esfuerzo 

cortante máximo de acuerdo al circulo de mohr, sin 

embargo, el esfuerzo equivalente es demasiado bajo~ por lo 

cual no se efectuará: 

Debido a que los esfuerzos son demasiado bajos en ésta 

sección considerada critica, se asume no habrá problemas 

de falla para las platinas intermedias del bastidor. 

Soldaduras del Bastidor. Las uniones entre las 

platinas del bastidor~ se unen por medio de soldadura de 

El ancho del filete se estimará de acuerdo a las 

recomendaciones de la AWS~ es decir que el ancho del 

filete se calcula como: 

~:~ (tp) 
WF .... . .. _ ............. -............. . ("76) 



Done:l(.;:-:: 

" .. Es el ancho del filete y tp es el espesor de la 

Así reemplazando se tiene~ 

~':~ (~.:) ploll q i:\d ,,:t ) 

··.V 
".) 

:t 
1~2/ ms (--- pulgadas) 

. ; 

.0::' 

Estas soldarluras no serán verificadas debido a .Las carqas 

tan bajas comparadas con las qrandes propiedaJes de la 

lo cual~ produciri esfuerzos muy bajos en 

comparación con la resistGncia de ellas. 

10.5 CALCULO DE LOS SOPORTES DEL CILINDRO DE GIRO EN EL 
BASTIDOR. 

D\':~ ::i. el ! (':':-1" cf C) <:i. 1 O~:; c <:'1.1 C:l! 1. ()~:¡ el €O-} c: ¡:'\ t::o:r. t l\.l. o .. ,,1"1 t (ó,' I'·:i. o Ir d Dn (1 ~:~ ,:;¡.::-

el diámetro del pivote del cilindrC)~ los cilindros 

el (.:.~ q'i r'o, privotaelos en la camisa del. c: :i . .1. :i. n d ," (') _, 

sobre una cam1sa mayor que t~ndrá lncorporados los eles 

pivote·? bo~;que·?j o de-?l 
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PASADOR 

FIGURA 199. MontajG de el pivote fijo del cl1indro de airo 

L.0S pasadDr~s d~·l plvote fueron calculados a cortante pura 

0n el c~pitU]D anterior~ los bujes que soportarán dichos 

pasadores, fueron calculados a aplastamiento y la longitud 

del b!\ie nos s0rvirá p~ra tomar el espesor de la platina. 

La platina que soporta el buje en la parte superior sGrá 

atornillada, la platina inferior estará soldada en sus 

externos al bastidor. 

Cada nlatina soportarA la mitad de la carga máxima dGl 

cl11ndro. 
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lO.5.4 Cálculo de las soldaduras de los soportes de los 

E] ancho del filete de las soldaduras de la 

platina inferior que según las recomendaciones de la AWS 

como:: 

;:. (tp) 

··.V ... ) 

DOI,dp I,¡JI·· .. F·~::· co] "H', chD dF!l Fi lf."t€·:· ~ tp E"<:~ E'l €'~f:; P€·~so r' el (.: . .' } ,:"1 .. 

p:l <:\t:i.na~ 1" ~:~ (.:.~ m p :1 <:tzando hallamos (-?l ancho d(·?l 'f:i letf;· d€:' 1.:\ 

W'f :l..,;:? cm :I./;:~ pulgada) 

F m.¿:'I:X. .... ~:.:,~':: ~.:.:,O k.q H 

sobre un lado dp la lámina as1~ 

= 2625Kg 

Figura 200.. carga5 sobre el pivote d0 salida del cilindrD 
elf.'· <J in:l. 
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y --r--~---_~ ____ -----1"--

FmQIl 

l· :1. q ti l'" <,l. ~':': 0:1 " Sp c: C:1. ón el e.' .i urr t,:\ ~:; ~::.o.L el acl cl ~:; .. el (.:.:, 1 <'l f:; p:I ';' t :i. n <;,.:;. 

c: (:'1'11. r- ¡;\:I ~:'f:'. el E' J bú f..' t:l el e'l' • 

de Solc1aclLwas cI(·? Fj.1E>Ü::,1I (7/). 

A - 0./07 h (2d + b) R~empla7ando se tiene~ 

A - 0.707 (1.27 cm) [2(2cm) + 12cm) - 14.36 cm 

el "¡ .. '\ .. .•. ,,~ ,-fll 

):. _. 

.. ... 

.<:. 

b 
>' .... 

~:~b -+- el 

A 

kpemp]ÚZAnelo se tiene; 
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2 
:1.4. ~:)6 cm 

Este esfuerzo es el más critico y en realidad está muy 

sobrado para el ancho del filete que se tiene~ por lo cual 

se asume no habrán fallas en éstas soldaduras. 

Las platinas superiores tendrán las mismas soldaduras, que 

la superior, el ancho del filete será: 

tf - :1.,27 cms (:1./2 pulgada) 

l.O. 5. 5 Selecci6n de los tornillos de uni6n del soporte 

del buje del cilindro de giro. Los tornillos que unen la 

platina superior portabujes del pivote del cilindro de 

giro, se estimarán como sigue: 

La carga que deben absorver los 8 tornillos será: 

Es decir que cada tornillo debe absorver: 

F (Un:i t) ¡":.g 

La fuerza de comprensión que debe efectuar cada tornillo a 
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F ( un :i. t.,\ ". :i. (» 

F:i ..... .. ........................................... .. , (7B) .. ~ 3B~~:L I-:.g 
u 0.2 

Donde Fi II Es la fuerza normal, para que se produzca una 

fricción de 657 kg en la unión de las platinas~ u es el 

coeficiente de fricción entre las platinas. 

El valor de la fuerza Fi hallado, es la tensión inicial 

que debe tener el tornillo para absorver la carga de 

servicio al actuar el cilindro. 

con las siguientes propiedades (79). 

Su = 100.000 lb/pg2 ·7040 kq/c:m 

2 
(., ,:>p .~. 06.000 1 b/pg~:~ 5600 k.(.~ / cm 

Se utiliza un factor de seguridad recomendado de 2.5, el 

área de la sección del tornillo se calcula como: 

F~¡; x F:i 

As = --------- (BO) 

(79) Ibid, p.399 

(00) Ibid, p.343 
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" " 

Es el área de la sección. 

Es el factor de servicio 

449 

" .. Es la resistencia de prueba~ o resistencia de 

fluencia, reemplazando los valores se tiene que: 

~~. 5 x "l~:~18 1. b 
AS - --------------

85000 lbs/pg 

1,,, ti:,bl.:, 11 IHm~ms:i.r.m!? ch:·~ .I.iil rC)SC:iil un i ·1'i ci:\diil 

ASA 81. 1 - 1960 

Para el área de la sección resistente se selecciona un 

t.(:>I'"n1110 dl-:~ AS 0.2256 que equivale a un tornillo c:cm 

cabeza HExagonal 5/8 - 11 - UNC. 

10.5.5.1 Cálculo del apriete inicial del tornillo. El 

apriete o ajuste inicial al que se debe someter el 

tornillo, para que efectde la tensión requerida~ se estima 

(B:J.) CAICEDO, ºg~~il~~ p.343 

":, -o- :-_-~;;,~ 

~ ... _ .. - ....... 3 
• 
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El acero seleccionado (SAE G-3) con: 

r 0.28~ a 0.55 n, - ~ 

p ~ 0.04 max 

~ 
~ - 0.05 max 

Las propiedades del material son= 

2 
r ~u - 100000 lb/pg 

" L 

Sy - 85000 lb/pg 

Las caracter1sticas del tornillo son= 

Area de la secciÓn: 

As - 0.2256 pg 

Diámetro de raiz. 

dr ~ 0.5135 pg 

El esfuerzo de tracciÓn se calcula como= 

Fi 7218 lbs 
- ----------- = 31995 lb/pg 

As 0.2256 pg 
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El torsor de apriete se estima como~ 

T Fi * d * k 

T = Es el torsor de apriete 

Fi = Es la fuerza de tracción inicial 

K Es el coeficiente de rozamiento de la rosca~ 0.2 

P<,\I" <i\ ~¡;:i.n lubr:i. c:ar', 

Reemplazando se tiene~ 

T - 7218 lbs x ( pg) x 0.2 - 902.25 lbs - pul. 

El diámetro de raiz del tornillo será~ 

el 1" . 
" 

El módulo resistente será: 

~3 

Wr = ti' dI" /16 
~:) 

n x (O" ~::i:l::) pg) 

El esfuerzo cortante será: 

L :::: o,,!.':. T/Wr'" (83) 

(82) CAICEDO, ºn~~ii~a p.337 

(83) Ibid, p. 339 

/16 .-



Reemplazando se tiene: 

0.5 (902.15 lbs-pg) ,., 
.t:. z: ._. lb/P9 

El esfuerzo equivalente en el tornillo será: 

P(.:.I 

,., 
.<:. 

,., 
JC:. 

(:l. 696B .~) .~~.~~ .... ) .... 
,., 
"';. 

P9 

lb/pg 

El Factor de seguridad para cada tornillo durante el 

ajuste inicial se estima como: 

B ~:JO()O 1 b/ P9 
FB 

4~:)446 1 b/ pq 

,., 
"c:. 

:l. .. 9~.\ 

Este factor de sequridad se considera aceptable para el 

tornillo 9 ya que se recomienda un factor de 1.5 a 1.6 • 

El tornillo se ajustará con arandela y guasa de presión 

para evitar que se pierda el ajuste inicial. 

(84) CAICEDO~ ºp~~ii~~ p .. :l.09 
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10.6 CONDICIONES DE VUELCO. 

1. <: J In 1'101" -1: .'\1 '1 '1. {:' :¡ (11 '.I.i (':"m("'n t el <:"1 • .1 CI :1, r .:,\ l" 

',"-::"illpl¡,:'·t¡",fI'Io:,:,·ptc '1'::I.e :1.,':'1 t'.I, 1,,\clD .dl·l ·1.1".·\ctOI" q no hace que &stp 

ill .. -I n c-:' l" ·t:\ I1 

completamente la qeometri~ dp la mAClu:i.ni:"I., ,:\ 1 

:i. ClI..I, i.\ 1 quo la~ v~accj0nes en ]05 puntos O y J (del sistema 

e .:\ '" (.:,! ,:\ el o 

crin ¡ <o· c,"\n t:i el ,':\eI po~::. :i. o::: :i, ón 

. ::I,:t (·?,:i ,~ d ,,\ " decir la condjción critlca • VU(·:·' 1 VD 

(" :1 (EU" i:"\ :Z:'O:?). 

~0ndjción c:rltlca de vuo1vo. 



el coro o ffipnor que 

:1 ¡:'. ~'> reaccion0S en lQS puntos O y J para la po~:; :i. c:i ón 

lovante (Fjqur~ siquiontp). 

x 

F :í. el \.1'" i\ 

7/39Kg 

29 cm 

l·.: ('.0' .:":\ e e :i. on (.:., ~::. c'n 
(:.:. ~::. t <:'. b :i. :1 :\ 7 <". do,'" c' ~:: 

l48cm 

6~cm 

las zapat~s d0 

baJo la conrlición 
lfmJte de vuelco. 

~.) 

eI¡.-·· 



Sumatoria de momentos en A igual a cero : 

~rlA () 

C) 

4 c· c: ,""'~I 

1:<El (~:~96 cm) .... ( "7:1. ~:)9 kg ····6~:)l.j9 k(.~) (~~() cm x Cos :1. () ... 14B cm) ... 

:1.99:1. kg (65 cm) - 199:1. kg(:l.06 cm)- 300kg (14Bcm) ~ O 

Despejando la reacción en el punto El (REl), Y evaluando se 

t:if?n(~ : 

RB - ------------- .... lP4 kg 

Evaluando en la ecuación de sumatoria de fuerzas en el eje 

I:~ A _.. ::~ :1. "7 k~.1 

Por ser mayor que cero, esta reacción en el estabilizador 

A, se considera no habrá problemas de vuelvo para ésta 

condiciÓn de trabajo. 

Las demás posiciones no son criticas por lo cual, no se 

10.7 LUBRICACrON 

El implemento que se va a construir~ necesitará un 

lubricante en las partes donde existe un movimiento entre 
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dos superficies, es decir se necesitan lubricar todos los 

pasadores que están en contacto con bujes. Por las 

caracteristicas de trabajo de la máquina, dichos elementos 

tendrán las mismas condiciones de trabajo; 

y velocidades lentas. 

cargas fuertes 

Los lubricantes recomendados para este tipo de trabajo son 

los lubricantes semisólidos o grasas. Estos representan 

una gran cantidad de ventajas como son= 

Fluyen menos que los aceites por lo cual no se necesitan 

diseMls contra el goteo o sellado, se necesita menos 

mantenimiento porque no se necesita vigilar el nivel, los 

intervalos de lubricación son menos frecuentes; todas 

estas ventajas son apropiadas para la máquina que se 

construirá. 

La lubricación de los pasadores se hace importante, ya que 

se reducen las cargas de rozamiento, el desgaste de los 

bujes, las temperaturas altas, y pérdidas de potencia por 

el rozamiento. 

Debido a que las velocidades de giro de los brazos del 

frente de ataque, (men os de 10 RPM) son tan lentas se 

considera que la temperatura no será mucho prOblema en la 

selección de la grasa adecuada. 
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Las grasas a base jabón de calcio, o jabón de sodio, que 

aguantan 
o 

temperaturass entre 150 
o 

F Y 250 F- , además de 

que tienen buena estabilidad a la oxidación y resistencia 

razonable al agua, serán apropiadas, ya que las 

condiciones de trabajo de la máquina son muy hdmedas. 

El ndmero que se recomienda para la grasa (ndmero NLGL) 

para velocidades bajas y altas presiones es 3 ó 4 este 

ndmero equivale a una grasa de dureza entre 220 - 250 

(ASTI1). 

Estas grasas pueden tener aditivos para extrema presión, 

los pasadores y bujes serán lubricados manualmente por 

medio de graseras de presión, las cuales, alimentarán al 

buje por medio de los crn,ductos correspondientes que se 

presentan en los planos. 

Los intervalos del uso entre lubricación y lubricación 

dependen del uso de la máquina y de las condiciones de 

humedad o suciedad a la cual se somete el implemento. 



11. SISTEMA HIDRAULICO 

Luego de conocer todos los elementos de la máquina tanto 

su dimensionamiento como las cargas o fuerzas que deben 

actuar sobre ellos para cumplir la función de excavación y 

se procede con el cálculo y selección de los 

elementos hidráulicos tales como: Bomba, (::i.l :i.nd I~O~S (:) 

actuadores y componentes (mangueras~ válbulas, acoplf.~f:; 

como se dijo anteriormente el bLu·?n 

funcionamiento, vesatilidad, productividad y bajo costo de 

o P(·?I'·.;\(:::i.(;n d(;~p(",nd(;~I~.1\ (:I~? un buen d :i. ~:;(",f-Y() y ~¡;~:~ l(~cción d(", 1 

sistema hidráulico que es el encargado del control 

operacional de la máquina. 

El sistema hidráulico es de gran importancia ya que además 

de generar la potencia requerida para efectuar la máquina 

los movimientos, absorve gran parte de las cargas de 

inercia generadas por éstos. 

Si se analiza el funcionamiento de un cilindro bajo carga, 

en un golpe de arranque, colocando un medidor de presión 

en el sistema hidráulico, se detectarla un pico de presión 
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en un corto intervalo de tiempo. 

En f:~l incremento de tiempo O < t < dt, el cilindro 

hidráulico debe sobreponerse a una carga de fricción 

debida a las fricciones interna y externa. T<i\mbién 

sobreponerse a cualquier carga residual externa aplicada 

<i\ J. ~.:i. ~. t f:.' m .i\ ;; eJ. peso de el Brazo y Cucharón~ 

más cualquier materia en el Cucharón, no se consideran 

cargas de aceleración, ya que en el incremento de tiempo 

dt el sistema no ha iniciado el movimiento aún, es decir, 

el cilindro ha simplemente empezado la sacudida de 

retroceso del sistema. 

Esto introdujo un concepto claro a menudo no reconocido, 

la capacitancia del sistema, la cual es debida a la 

comprensibilidad €-~l i:lu:f.dc) y 

componentes, esta cantidad se considera generalmente como 

de potencia fluídico). ~:>e f~l imina la 

entonces la eficiencia del sistema podría 

ser optimizada, sin embargo se debe considerar l(:> 

Si se acelera un elemento desde velocidad cero a alguna 

vt, un in c n-?mel' to ti(~mpo 

infinitesimalmente peque"o, como el tiempo tiende a cero. 

c'~~ :-~ ": -,'-- ~- '--'~~~:"C-:~~ 

~.,-- ,""--



Entonces la acelación desde la velocidad cero a velocidad 

vt, tiende a infinito, sin embargo esto realmente no 

ocurre debida al factor que se encuentra en el sistema y 

el cual es la capacitación de este~ que permite transferir 

energia en el fluido sobre un intervalo de tiempo finito~ 

asi se elimina el requerimiento de aceleración infinita. 

Es completamente posible~ que un sistema de potencia 

fluidico pueda no ser iniciado si el fluido y el sistema 

son perfectamente inelásticos. 

En un ~istema hidráulico, además de la capacitancia debida 

a la comprensibilidad del fluido, 

factores como: 

también influyen otros 

La válvula de alivio que dará paso al exceso de fluido 

cada vez que un cilindro arranque o se detenga y se 

presente un pico de presión, o los elementos de conducción 

del fluido (mangueras) que absorven energia al efectuar el 

pico. 

Para el análisis efectuado, se utilizan las fuerzas 

máximas de trabajo de cada cilindro, es decir, para los 

cálculos de los cilindros de levante~ del Brazo de 

Excavación, de los estabilizadores y del Cucharón se 

hallan tc~os los elementos hidráulicos de acuerdo a la 

máxima fuerza requerida para la función del cilindro, para 

los cilindros del giro se tiene en cuenta la fuerza máxima 
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al arrancar, en los demás cilindros no se hacen los 

cálculos de acuerdo, al arranque de estos por ser más 

criticas las fuerzas al efectuar W1 trabajo determinado. 

A continuación, se presenta una descripción general de los 

elementos hidráulicos del sistema: 

11.1 BOMBA HIDRAULICA 

1....:\ bomb.:\ LOo'''o 
\"" .... :- el componente más :iompol,ot.:\n te 

h idl,oául i c:t"), su función es convertir la energia mecánica 

generada por el motor de combustión interna del tractor en 

energia hidráulica para empujar el fluido a través del 

sistema hidráulico. 

En las retroexcavadoras hidráulicas se utilizan diferentes 

tipos de bombas para muchos y diversos propósitos de 

':\CtH~~n:Jo al tamafYo!1 capacidad, velocidad operativa y tipo 

t y0.:\ baj O!I .'" le) 

retroexcavadoras de gran capacidad se utilizan bombas de 

p :io!:; ton ~:~~:. axiales y flujo variable, 

proporcionar el caudal necesario conforme al trabajo que 

se está realizando, y as' utilizar la potencia mecánica 

del motor que se requiera para no desperdiciar energía. 



En las retroexcavadoras de tamaMl menor se emplean bombas 

de engranajes con caudal fijo ya que el caudal requerido 

por los diferentes movimientos y operaciones es casi 

constante y su variación es muy poca, regulandose está con 

las válvulas existentes en el circuito. 

El implento retroexcavador cuyo dise"o se está llevando a 

cabo queda enmarcado dentro de esta dltima categoría ya 

que el caudal que se requiere es constante, además del 

costo, tamaMl y peso de la bomba. 

La selección de la bomba hidráulica a utilizar se llevará 

a cabo más adelante de acuerdo a los valores numéricos de 

presión, caudal y velocidad. 

11.2 CILINDROS HIDRAULICOS 

Los Cilindros Hidráulicos son actuadores para obtener 

movimientos y fuerzas lineales, aunque también, con ellos 

mediante mecanismos se obtienen movimientos rotacionales. 

El Cilindro es el elemento de salida del sistema, además e 

El tipo de trabajo 

a realizar y los requisitos de potencia son los factores 

qUf.·~ d(;·~ t.f.·~I'·m:i. nan la clase de cilindros que 

Después de haberse escogido el actuador y 

luego de determinar su tama"o se puede seleccionar los 



componentes del circuito~ a fin de completar el sistema. 

En el implemento retroexcavador se emplearán cilindros de 

doble e'f'(;?(::to, qUE~ son;: los que el movimiento por la 

presión de aceite se hace en ambos sentidos, 

significa que es capaz de proporcionar una carrera con 

potencia en cualquiera de los dos sentidos. En la máquina 

se utilizaran 7 cilindros de doble efecto de diferente 

capacidad para realizar las funcioness de excavación~ 

levante~ giro y estabilización. 

11.3 COMPONENTES 

Todo circuito hidráulico está constituido además de la 

bomba y los actuadores hidráulicos o cilindros, 

serie de órganos auxiliares de mando tales como: 

11.3.1 La Válvula de Seguridad: 

pcw una 

Que impide que sobrepase la presión del sistema y se 

pn·?t:;(~n t(;?n d<~l'rc)~:> f?n (O?1 c:i. n:u:i. to pcw s(;)bn:~cal'·g .. :\ de pn~si(~n. 

11.3.2 Válvulas de Inversión de Marcha o Direccionales: 

Como su nombre lo indica es la válvula encargada de dar la 

dirección de movientos a los actuadores. 

:1.:1..3.3 Válvulas de control de Flujo: 

Encargadas de regular el paso del caudal a los cilindros 



y asi regular la velocidad de salida o entrada del vástago. 

Válvulas de Contrabalanza: 

Encargadas de evitar golpes bruscos en la máquina, por 

pérdida súbita de presión en el sistema. 

Estos componentes son las que se utilizan en el implemento 

y estarán unidas entre si por las mangueras o conductos a 

través de los cuales circula el fluido transportador de la 

energia hidráulica. 

Teniendo en cuenta los elementos descritos anteriormente y 

los diferentes movimientos que debe efectuar la máquina, 

~r.('? d:i~r.(·?(",'a el <:!i .. ~gr<~ma (h?l c:in::uito hidráulico <:!(,?l (~quipo 

para que realice los diferentes movimientos operativos el 

implemento retroexcavador (Figura 204). 

11.4 DESCRIPCION DEL CIRCUITO HIDRAULICO 

11.4.1 Descripción de los equipos: A continuación se 

enumeran los diferentes elementos que componen el circuito 

hidráulico de la máquina. 

1. Depósito o tanque del fluido hidráulico. 

2. Filtro del sistema hidráulico 

3. Bomba hidráulica 



5 4 

3 

12 

c::i ,r c:u :i" lo 1". :i" el ,'" Au"1 "," "" "" "" LO .. 



466 

4. Válvula de seguridad 

5. Fuente de potencia (TDF) 

6. Válvula direccional circuito de giro 

7. Válvula direccional estabilizador derecho 

8. Válvula direccional estabilizador izquierdo 

9. Válvula direccional brazo de levante 

10. Válvula direccional brazo de excavación 

11. Válvula direccional del cucharón 

12. Válvula reguladora de caudal giro 

13.A. Cilindro de giro 

13.B. Cilindro de giro 

14. Válvula reguladora de caudal giro. 

15. Válvula reguladora de caudal estabilizador derecho 

16. Cilindro estabilizador derecho 

17. Válvula reguladora de caudal estabilizador derecho 

18. Válvula reguladora de caudal estabilizador izquierdo 

19. Cilindro estabilizador izquierdo 

20. Válvula reguladora de caudal estabilizador izquierdo. 



21. Válvula reguladora de caudal brazo de levante 

22. Cilindro Brazo de Levante 

23. Válvula reguladora de caudal brazo de levante 

24. Válvula de contrabalanza del brazo de levante 

25. Válvula reguladora de caudal brazo de excavación 

26. Cilindro del brazo de excavación 

27. Válvula reguladora de caudal brazo de excavación 

28. Válvula de contrabalanza del brazo de excavación 

29. Válvula reguladora de caudal del cucharón 

30. Cilindro del cucharón. 

31. Válvula reguladora de caudal del cucharón. 

11. 5 DESCI~IF'CI()N DE OF'ERACION DEL CIRCUITO HIDRAULICO 

E~ ésta sección se hará una descripción detallada del 

funcionamiento operativo del Sistema Hidráulico de la 

m<~quina. 

c:oloc:a en funcionamiento la bomba (3) 

movimiento el eje de salida del toma de fuerza (TDF) del 

tractor (5), acoplada a esta la bomba succiona aceite 

hidráulico del tanque (1) pasando por el filtro (2) 



impuldándolo por la manguera a través de la válvula de 

!:,(':.'q U 1'· i el .:\d para llegar al cuerpo de válvulas que 

consta de seis válvulas direccionales. 

válvulas direccionales en posición de bloqueo todo el 

aceite es dirigido hacia la linea de retorno del tanque, 

una vez que la presión del sistema a igualado la presión 

de alivio de la válvula de seguridad (4) y asi se ramifica 

para los siguientes sistemas: 

11.5.1 Sistema de estabilización: 

11.5.1.1 Cilindro Hidráulico del Estabilizador Dereccho: 

acciona la válvula direccional (7) 

:i.nt€~I'·m€-~die) dfo':- el mando m€~e:án:i.e:o so('!.' conc:~e:ta .:~l punto "P" 

con .,~l punt.o "A" d~:~ 1.:\ vl.dvul.:\ eI:i.l'".,~ccional, .,~l punto "A" 

de la válvula direccional pasa por el cheque de la válvula 

reguladora ele caudal (15) y luego se dirige direct.amente 

¿~ :1. <:w :i. ·1':i c: :i. o 11 A" (:h:~ :1. c:i 1 :i. n d r"(:> (:U.> ) p.~ 1'· a cum p:l. :i. r 1 a (:a r re r a 

d€~ df:~c:f.·~n~;o ~ ~:~l ac:f.:d. tf:~ qUf.·~ n;.~tcwnó pe)\'" <-:;.1 ol'·i 1'i cio 11 B" d.,~l 

cilindro (16) y pasa a través de la válvula reguladora de 

C"H.l(:!.,Ü (1."7) lueq(:> !l}('i' UrH? ccm (,~l OI~:i"f::i cio 11 B" de la válvula 

direcc:ional pasando al punto (l) de la válvula direccional 

(7) y uniendose a la linea de retorno y finalmente llegar 

al depÓsoit.o o t.anque (1). 



Se acciona la válvula direccional (7) en el sentido 

opuesto al anterior por intermedio de el Mando Mecánico, 

v.fd.vula d :i. I"f;) c c: :i. on.,\ 1 (7) f;~l punto "B" ele la valvu:L.:\ 

d :i.I'·€~ e c :i. on .. :\ 1 (7) se une al cheque, valvula reguladora de 

del cilindro para cumplir la carrera de ascenso, el aceite 

qLl(~! n·?tCH'Tl":\ por' (",1 ori·f':lcj.cJ "A" del cilindro (16) pa~;;a a 

través de la válvula reguladora de caudal (15) luego se 

UnE') c:(:m f:-:-l cwi fi c:i.C) "A" dE'! 1 .. ,\ v.,U.vula dj. rec:cj.onal ('7) 

pasando al punto T y uniendo a la linea de retorno para 

finalmente llegar al depósito (1). 

11.5.1.2 Cilindro Hidráulico del Estabilizador Izquierdo: 

Cuando se acciona la válvula direccioinal (8) por 

intermedio del Mando Mecánico se proeluce el mismo proceso 

que se describió anteriormente pues el sistema de apoyo, 

en funcionamiento. 

Cilindro Hidráulico del Brazo de Levante o 

Aguil6n: Cuando se acciona s la válvula direccional (9) 

c:cm 0)1 punto "A" d€~ la válvul.,\ elir~!cc:iorH\1 (9); 1',,1 punto 

que se encuentra incorporado en la válvula reguladora de 

['_-.:"". -- _--=.J. -_ ~ , 
,. :' 

, 
_. ----~ -....-.--~ -.--~. - -----.......... -; 
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del cilindro (22) para cumplir la carrera de descenso. El 

."cE;-:i. t€~ qtl€~ 1'·0~tOI'·nó por 0~J. ol'·i·fic:i.o "B" dE~l c:ilindl'·c) (~~2) 

pasa a través de la válvula de contrabalanza (24) que está 

pilotada por la linea de presión y luego de la válvula el 

i:\ C:E·~ :i. t0~ q lH:,' IP€.~ te)Jpn." pc)!'" €.~ 1 e) r i .1' :j. e: i o "B" d 0~ 1 ej. 1 in d ro ( ~:~~:~ ) 

pasa a través de la válvula reguladora de caudal (2~3) .. 

Después de este recorrido pasa al orificio "B" 

v.fd.vul .. ,\ dil'·€·~cc:i.onaJ. (9) p."l5ando .:"\1 punto "T" unién(:los€·~ é\ 

la linea de retorno y finalmente al depós:i.to (1). 

Se acciona la válvula direccional (9) en el sent:i.do 

opuesto al anterior por intermedio del Mando Mecánico, 

(::~nt<:)l1<:(·?l¡; l5f~ c<:mect.3, el punto "p" c()n ~:~1 punt() "B" de la 

válvula direccional €·~l pun to "B" d0~ la válvula 

direccional se conecta con el cheque de la válvula 

reguladora de caudal (23) pasando por el cheque de la 

v.f\lvul.,\ contrabalanza (24) Y luego d:i.rige 

directamente al orificio del cil:i.ndro (22) para cumplir 

la carrera de ascenso, el ace:i.te que retorna por el 

c)IPi·f:icic) "A" cilindro (22) pasa a través de la 

válvula reguladora de caudal (21) luego se une con el 

oIPi·f'j.ei.o "A" eh::! la vi:\lvuli:\ d:i.l'·€-H::(:::i.cm.,"\l (9) pasandc) por €·~l 

punto "T" d(·? él,;ta mil,;m,3, y uniénd<:)l¡;~? a 1 .. " l:LrH~a de n~torn<:) 

para finalmente llegar al depósito (1). 



Ci 1 ind ro Hid rául i (:0 d~?l Brazo de Ex cavación = 

CU_iu')do se acciona la válvula direccional (10) 

intf~I'·(I)(·?d:i.o dc·?l 1'1<."'\nd(J l'1ec.t..nj.co sc~ cc)nec·ta el punto "¡:o" C(Jn 

fl.·.I. punto "(q" df:~ 1,:\ válvula d:i.I'·€-H::c::i.onal (:1.0) f:~l punto "A" 

de la válvula direccional (10) pasa por el cheque que se 

encuentra incorporado en la válvula reguladora de caudal 

c:i.l:i.ndnJ para cumplir la carrera de descenso o 

(,,,xc¿\vac:ión .. El aCf:~:i.t.f:·~ qU€'~ r€~tc)rn.:, pc)!" f.·~l c)I":i'1:i(::i.o "B" del 

cilindro (26) pasa a través de la válvula de contrabalanza 

(28) y luego a través de la válvula reguladora de caudal 

la válvula direcciional (:1.0) p.:\s.andr.> .:\1 punto "T" 

uniéndose a la linea de retorno y finalment.e al depósit.o 

( :1. ) .. 

Accionando la válvula direccional (10) en sent.ido opuest.o 

al anterior por intermedio del mando mecánico, ent.onces se 

ccmr·.H:t.':\ f?l pun to "¡::o" cc>n (·?1 pun to "B" df~ :li~ v.t..lvula 

(:lO) pasa a través del cheque de la vávula 

reguladora de caudal (27) pasando pc>r el cheque de la 

de (;::8) , se d i I"iqe~ 

p.:\ra 

cumplir la carrera de ascenso, el aceite que retorna pc>r 

f.·d. (w:i.'1::i.c:i.C> lOA" cJ€.~l c::i.lindro (~:~6) para a través. d€~ 1,:\ 

válvula reguladora de caudal (25) luego se une con el 

c)l":i.·fic::i.o "A" dt:~ l,'i! v.f\lvula din:,:,cc:icm.:\l (:1.0) pas.:\ndc) al 



pun to "T" (:I(~ (·?~¡;ta m:i.f..;ma y un :léndo~¡;(·? .;.. 1.:.-\ 1 inea de retorno 

para f:lna1mente llegar al depósito o tanque (1). 

11.5.4 Cilindro Hidráulico del Cucharón. 

acciona la válvula direccional (11) por intermedio del 

IYlando IYI~:,-e:An:i.cc) ll;«O~ e:orH-:H:t.a .:\1 punt.o "P" cem el punto "A" df? 

l.;.. v,f\lvula dir€·~e:<:::i.on¡:\1 (:1.:1.) el punto "A" d«o~ la v,1\lvula 

d :i. rf.~ c: C :i. on .. :\ 1 (:1.:1.) pasa a t.ravés del cheque de la vAlvula 

reguladora de caudal (29) y luego se dirige directamente 

.,\1 cwi 'fi c:i.o "A" d(·:~l c:i.l1ndn:> (30) para curnpl :i. r 1<;.. C':H'n~,'"a 

de cierre del cucharón. El aceite que retorna al orificio 

cj.1:i.ndro (~:)O) pasa a través de la vAlvula 

reguladora del caudal (3:1.) para luego unirse al 

"B" el€;- l.;.. Válvula d:irEi>ccic)n,;..l (11) p.:\s;andc) al punto "T" y 

uniéndose a la linea de retorno y finalment.e llegar al 

depós:lto o tanque (:l.). 

Accionando la válvula direcc:ional (11) en sentido opuesto 

al ant.erior por intermedio del Mando MecAnico~ entonces se 

conect.;.. (~l punto "P" c:<:m ((O~l pun to "B' de la vá1vul.;\ 

d j. n:i' c ci. <:>n a 1 (11) este se conecta con el cheque de la 

válvula reguladora de caudal (3:1.) para luego dirigirse 

cumplir la carrera de apertura de cucharón. El aceite que 

n?t<:>n-..;.. p<:w f.~1 o,'":i 1':i. d.o 11 A" del <:11 ind ro C,O) pa~:;a a 

t.ravés de la válvula reguladora de caudal (29) 



un«(;, con f.~l ol'·i·fic:i.o "A" df? 1,,\ válvula direccional (11) 

p(.~ ~:;,:\n el o .:\ 1 pun to "T" eI~? ~?~:; ta m i ~:;m,:\ y un i én d o~:;e a la l:t n ea 

de retorno para finalmente llegar al depósito o tanque 

(:1. ) .. 

ll.5.5 Giro. Cuando se acciona la válvula direccional 

(6) por intermedio del Mando Mecánico se conecta el punto 

c()n (;;>1 punte) "A" d(;;> la válvul(.~ direc(:i()nal (6) • El 

punto "A" de la válvula dil~ecci()n.:ü (6) pasa a través del 

que se encuentra incorporado en la válvula 

reguladora de caudal (12) y luego se dirige directamente 

",1 e>rii'ic:i.o "A" elf.·d. c:i.l:i.neln:> (l~:)A) p.,\ra c:ump1i1'. el girc) 

i zquiel'·do!, (·?1 .:-\c(;;>i t(:~ qUf? n?"t<:wn,:\ al e>ri ·fi c:i. ir.> "El" del 

pal:;é\ al punto "B" de-~l c:LLindro (13B) 

accionando el embolo de este hacia un retroceso~ la salida 

del aceite por el punto A, del cilindro 13B pasa a través 

de la válvula reguladora de caudal (14) para luego unirse 

éd. ol'·j.i':i.c::i.o "B" r.lf.·~ 1,:\ válvul,:\ dj.IPf.·~ccton,:d (6) p(.~sandc) al 

pun to "T" df.·~ la m:i.sm,:\ p.:\ra un i n¡;.f.~ a 1.:\ 1 :f.nea df." I'·f.·~ton)c) y 

finalmente al depósito o tanque (1). 

Accionando la válvula direccional (6) en sentido opuesto 

al anterior por intermedio del mando mecánico, se conecta 

(~l punto "P" con €-?l punto "B" de la válvula d:i.rf.i'Ccion.:\l 

(6) para luego pasar por el cheque que f?n cuen tI" a 

incorporado en la válvula reguladora de caudal (14) 

d:i.rj.g:i.IP!:;e d:i.I'·f:~c:tamf.·~ntf.~ <:\1 ol'·ific:ic) "A" dE'l c::i.lindl"c) (l~:)"B) 
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para cumpllir el giro derecho • El aceite que sale por 

E·~l punt.o "B" ch:"l c::i.lindn:) (:I.:":")uB) ~ f.-mt.I'·i:\ al ol'·j.fic:io B clf.-~l 

cilindro (13A), al accionarse este, el aceite que sale por 

~:·:,l ol'·i·1':i.c:i.o "A" df:~l c:ilindl'"o (:I.~:)A) u P,,\sa e\ tl"avér:; df.·~ 1.:\ 

válvula reguladora de caudal (12)~ luego se une con el 

cwj. ·1':i. c::i.o "A" df.·~ la válvula di rfH:c:i.c)ni:d. (6) pe\!,.ado al pun tC) 

"T" d(~~ la m:i.f:".ma pe\I"e\ un :i. rr:;(~~ i:\ le\ 1 i.nf."," dE" n;~tC)nH) y 

finalmente llegar al depósito o tanque (1). 

Como se observa el fluido que pasa del orificio "B" del 

cilindro (13A) al orificio B del c:ilindro (13B) y 

viceversa, no es renovable, o circulable. 

11 .6 CICLO OF'ERAT r VO DEL r MF'LEMENTO RETROEXCAVADOR 

El primer paso a desarrollar luego de c:onoc:er los 

movimientos especificos de cada elemento, es analizar el 

ciclo de la máquinau En este análisis se involucra el 

estudio del movimiento de los elementos y el tiempo que se 

tardan en efectuar dichos movimientos. 

In :i. c:i.almf.-m b:·~ se efec:tua un diagrama del c::i. c:lc) 

t.rabajo del implemento (Figura 205)~que para el caso de la 

retroexcavadora present.ó dos ciclos posibles de trabajo. 
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En primer ciclo se aplica cuando la retroexcavadora está 

cargando un camiÓn o volqueta. (cucharón en máxima 

elevaciÓn). El segundo ciclo se aplica cuando el 

implemento está haciendo un monton de tierra a un lado del 

sitio de excavación, como se dijo anteriormente, en la 

Figura 205. Se presentan los dos ciclos posibles. 

Luego de construido el diagrama del ciclo de trabajO, se 

construye un diagrma de secuencia de trabajo (Figura 206), 

este diagrama se construye basandose en el diagrama 

anterior; involucrando el tiempo necesario que debe actuar 

cada cilindro para efectuar un ciclo de trabajo 

determinado. 

El diagrama que se presenta en la Figura 206 representa la 

secuencia del primer ciclo de trabajo presentado 

anteriormente, es decir, cuando se carga un camión, en el 

cual se presenta la máxima elevación del cucharón. 

Los tiempos estimados de trabajo, se obtienen de acuerdo a 

promedios de máquinas comerciales a excepción del tiempo 

de giro que se obtuvo en la sección 9. 
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A~ Extensión del cilindro del cucharón 

B: Recogimiento del cilindro del cucharón 

c: Extensión del cilindro del brazo de excavación 

D: Recogimiento del cilindro del brazo de exvación 

E: Extensión del cilindro del Aguilón 

F: Recogimiento del cilindro del Aguilón 

G: Giro en sentido a las manecillas del reloj 

H: Giro contrario a las manecillas del reloj 

De acuerdo al diagrama de secuencia se observa que para 

efectuar un ciclo completo del implemento, se requieren 

segundos, contando con los funcionamientos simultáneos de 

2 cilindros, es decir, el cilindro del brazo simultáneo 

con el cilindro de giro, y el cilindro de levante 

simultáneo con el cilindro del cucharón. A continuación 

se efectúan los cálculos hidráulicos, para verificar el 

tiempo obtenido de acuerdo al diagrama. 

11.7 CALCULOS DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS 

Luego de conocer el funcionamiento del circuito hidráulico 

en general, y de los tiempos de operación~ se procede con 

el cálculo matemático de los diferentes cilindros~ para 

hallar la potencia fluidica necesaria y posteriormente 

seleccionar los diferentes componentes que conforman el 

circuito. 



Se parte de los valores objtenidos a través de los 

análisis de fuerzas, conociendo las cargas máximas y los 

tiempos en que debe ejercer cada actuador, al igual que su 

recorrido o carrera. 

La presión de trabajo del circuito se estima de acuerdo a 

las presiones de trabajo de las máquinas similares del 

de los actuadores. 

11.7.1 Cálculos Hidráulicos del Sistema de 

Estabilización. 

Partiendo de los valores conocidos de este cilindro, los 

Fm,:\x 

F m'¡il x 

PB " . 
("' ., 

t 

.. .. Fuerza máxima axial ejercida por el actuador .. 

Presión de la bomba 

Carrera del cilindro 

Tiempo de la carrera 

r--:.·~s:::--"'''--·_->~ ----.--.... - -."" .. ~ .~ .. ':: ...... ~_; .. , ' ..... . , 
' ..... 
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De acuerdo a lo anterior se calcula la velocidad del 

vástago del cilindro comon 

(
., 
.-

Vv 
t 

Reemplazando los valores, se tiene= 

Vv .... . ............. _ .... _.......... :::: 

~;;eq u 

Conoc::i.€·mdo qU€·~:: 

~~ n cli Fmi:\x 
Ac.... .. ................ .. y PC ...................... .. 

. d:i. 

Pe 

u .. 

.. .. 

. 
" 

(~ t-IC 

Area de la sección transversal interna del cilindro 

Diámetro interno del cilindro 

Presión interna del cilindro 

la ecuación para el cálculo del 

interna del cilindro (AC) en la ecuación de 

:i.n t(~n\(", (PC) y despejando el diámetro (di) se 

t :i. (0n f.~ q l.l(.? = 

4 Fm,:\x 
PC .................................. .. En ton c:(·:~s el :i. .. .. 
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Para efectos de cálculos preliminares se asumirá que las 

perdidas en el sistema por recorrido y ascesorios será del 

10~ por lo cual, la presión interna del cilindro~ será: 

PC 0 .. 9 PB 

Reemplazando valores 

Pe: () .. <1 (:1. 90 kq ,,. / cm 

Pc .... 

Se calcula el diámetro interno del cilindron 

I.~ Fmi:\ x 
di (B6) 

~ 1::'(-.L . ..- _ 

Reemplazando valores se tiene que: 

d:i. ~ 
\ 

...... ~~ _ .. -~ .. ~:~ ~~ ~:: ~ _ .. :.::~:~.~: .~. _ ..... . 
,., 
.<:. 

n (1'7:1. kq "./ cm ) 

d :i. -- é> .. ~:)5 e:m 

NtWOH,Ü :i. z ¡:\n el o este valor del diámetro a un 

comercial se tiene que : 

(86) SPERRY VICKERS, Manual de Olsohidráulica Industrial. 
Barcelona, Brumé. 1980 .. p .. 9B 



d:i.c cm 

Donde II die diámetro interno estimado 

Con este diámetro se calcula la nueva área transversal del 

c:i 1 in d "·0 C()I!)C) = 

A:i. 

Reemplazando valores: 

A:i. 

Con los valores hallados se calcula el caudal requerido 

Vv x A:i. (~T7 ) 

Reemplazando valores: 

cm 
x cm 

3 
c:rn Lts 

min 

(87) AMPUDIA, ºp~si!~~ p.236 

--, .(:. 
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11.7.2 Cálculos Hidráulicos del Cilindro del brazo de 

Levante o Aguilón. 

Partiendo de los valores conocidos de este cilindro los 

Fmax 

PB 

("' .. . , . 
t 

" . 

" . :t. ()~:~()() kg 

:1. <'»0 krg/ cm 

6:1.:7 mm 

De acuerdo a lo anterior se calcula la velocidad del 

vástago del cilindro como: 

(
., 
., 

Vv 
t 

Remplazando valores: 

6:1 .• 7 (::m 
Vv .- _ ....... - ...... _._ .... . 

7 S€·~q 

Vv = 8 .. 81 cm/seg 

Se calcula el diámetro interno del cilindro como: 

d :i 

Conociendo que PC = 1·71 kqr/cm 



Reemplazando se tiene: 

di 

d:i 

Normalizando este diámetro a un standar comercial: 

Gon este diámetro se calcula el área interna del cilindro 

cc)m() : 

n dn~ 
r, 
~:. 

Ai :::: ............................... . 

4 

Reemplazando se tiene: 

h (<"Jcm) 
Ai:::: ................................... . 

4 

A:i ..... 6::> .. 61 cm 

Se calcula el caudal requerido por el cilindro como: 

Reemplazando se tiene: 

cm 
(;l;;:~ .... B h En 
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3 
cm litros 

Q2 - 560.4 - 33.62 - 8.96 (Gpm) 
seg min 

11.7.3 Cálculos hidráulicos del cilindro del Brazo de 

Excavación. 

Partiendo de los valores conocidos de este cilindro los 

cuales son: 

Fmax = 12582 kgr. 

PB 190 kgr/cm 

677 mm 

t = 9 seg. 

De acuerdo a los valores anteriores se calcula la 

velocidad del vástago del cilindro como: 

e 
Vv 

t 

Reemplazando se tiene: 

67.7 cm 
Vv 

9 seg 

7.52 cm 
Vv 

seg 
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Se calcula el diámetro interno del cilindro como: 

I.~ Fm.:!\x 
d:i. 

Conociendo que PC - 171 kgr/cm 

Reemplazando se tiene ~ 

D :i. ····1 ~~ .... _ ... ~.:.~.~::.:~~:.~:= ........ ::~.~~?: .. _ .... .. 
~.~ 

tt (171 kqs¡/cm ) 

d:i. c:m 

Se normaliza este diámetro a un standar comercial : 

d :i. e ::: :1.0 cm 

Con el diámetro anterior se calcula el área interna del 

ei 1 :i.nd I'·() CC>fO():: 

'-- ., .... ' .. , 
J. J. <'.1. t.,,:. 

A :i. :::: .-... - ......... - .. ----..... . 

A 

Reemplazando se tiene: 

A:i. 

Ai 

n. (:I.()cm) 

78.54 cm 

..., 

.c:. 
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Se calcula el caudal requerido por el cilindro como: 

Q3 - Vv x Ai 

3 
7. 52 cm x 78,54 cm 

Q3 - --------
seg 

3 
cm litros 

Q3 - 590.62 35.43 
seg min 

11.7.4 Cálculos hidráulicos del cilindro del cucharón. 

Partiendo de los valores conocidos de este cilindro los 

cuales son= 

Fmax . 8110.39 ~r . 
~ , 

PB . 190 kgr/cm . 

r . 540 mm ~ . 
t " 5 segA " 

De acuerdo a lo anterior se calcula la velocidad del 

vástago del cilindro como: 

Vv 
t 

Reemplazando los valores conocidos se tienen 



54 cm 
Vv 

c:m 
Vv :I.O .. B 

Se calcula el diámetro interno del cilindro como: 

(.~ Fmi:\x 
d:i. 

~[ l'" .I •• l .. C 

,., 
.re:. 

Reemplazando valores se tiene: 

4 (B:I.:t.O kqlP) 

di ,., 
4C:. n (1'7:1. kgr/c.m ) 

'7 .. "7B cm 

Normalizando este diámetro a un estandar c:omercial= 

d:i c: cm 

Con el diámetro anterior se calcula el área interna del 

ej.:!, il1<:1 n) com(): 

n die 
A:i. 



Reemplazando los valores conocidos se tiene: 

rt «(3 cm) 
A:i. 

Ai = 50.26 cm 

Se calcula el caudal requerido como: 

Q4 = Vv x Ai 

Reemplazando los valores conocidos se tiene: 

cm 

c:m 
:::: ~:)~~ .. !:'6 .............. _ ...... .. .- B,6B (Gpm) 

min 

11.7.5 Cálculos hidráulicos del sistema de giro. 

Partiendo de los valors conocidos de este cilindro los 

,., 
.(;. 

PB .... 170 I-.:q/c:m 

e :."t: ~:)O() mm 

t 
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De acuerdo a lo anterior se calcula la velocidad del 

vástago del cilindro como: 

Reemplazando valores: 

Vv - -----------
B f:H·;-g 

Vv c:m/sfi'<;.l 

Se coloca el diámetro interno del cilindro como: 

d:i. 
"'""'" F··(·· J .. J. .. 

Reemplazando los valores se tiene~ 

di 

n (:1."71 kg.'·/cm ) 

d:i. c:m 

,., 
,,:. 

Se normaliza este diámetro a un estandar comercial = 

d:i.e 6 cm 
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Con el diámetro anterior se calcula el área interna del 

c:i.l :i.ndn:> comt): 

n ( die ) 
A:i. 

Reemplazando los valores se tiene: 

2 
Ai tt (c:m) 

,., 
..:. 

Ai 

Se calcula el caudal requerido por el cilindro como: 

Vv x A:i. 

3.59 cm/seg x 28.27 cm 

cm I...:i. tn:)~> 
10:1. .f.lB 1.61 Gpm 

m:i.n 

Estos cálculos hechos para un solo cilindro de giro~ solo 

t.:i.€mem f:~n c:u€-m t.,,, 1.:\ v€~lc)c:i.d,,,d df.·~l e:il:i.ndro, qU€" pe:. •. u> 

con ~¡; t.,U) te. El ':o\l'" .. ·.:\nque y parada df?l c:i.lindn:) n() se 

:i. n C:J.uyf:m y¡;\ qU(,~ come) !:;€-~ cal (::u16 en el c,:\p:f. t.ulo 9. ~)€.~ 

requieren amortiguadores hidráulicos en los cilindros para 

que se efectúe el giro completo y aminorar las cargas de 

inercia al arrancar y parar el giro en los extremos de la 



carrera del cilindro. 

11.8 CALCULO DE PERDIDAS REALES DEL SISTEMA 

Para el cálculo de las pérdidas de presión reales en el 

sistema, se debe hallar primero el diámetro interno de las 

mangueras que serviran de conductos de unión entre los 

diferentes componentes del sistema hidráulico. 

El diámetro de la manguera se halla conociendo la presión 

recomendadas en los fluidos" (88), para presiones mayores 

de 800 psi recomienda velocidades de trabajo en lineas de 

alta presión de 16 pies por segundo (ft/seg) de la misma 

tabla se garantiza con la curva A de la Figura "Diámetros 

(89) conociendo el 

flujo (GPM)~ se obtiene la velocidad recomendada para 

die!"),,.. pn?~:;:lón. 

El valor del caudal, conociendo el diagrama de secuencia 

(Figura 205) que los cilindros trabajan simultáneos. El 

valor máximo será: 

(88) AMPUDIA, Danilo. Accionamientos Hidráulicos. Cali, 
Universidad del Valle. p.130. 

(89) Ibid~ p.130 



Con (::~i¡;tE' Viid.cw (~n li:\ F:i.qtH"i:\ JI D:i.Am(~tl'"(.,)f'; intel'"n()s de 

m":\.n9u(~I'·(:\ f:i. se obtiene el valor 

recomendado del diAmetro interior de la manquera. 

El valor obtenido es de 1/2 " (media pu19ada). Este valor 

se utilizará en todas las lineas del sistema hidrAulico 

para garantizar las velocidades recomendadas. 

misma fuente se obtiene el diámetro para la manguera de 

succión, el cual es una (1) pu19ada, y tres cuartos (3/4) 

de pulgada para la linea de retorno. 

Conociendo el valor del diámetro de la manguera de 

conducción, y conociendo las longitudes de manguera a 

instalar para unir los conductos de válvulas y cilindros 

teniendo las lon9itudes de los diferentes tramos de 

mangueras siquientes~ 

Bomba- cuerpo de válvulas 

Cuerpo de válvulas-cilindro de estabiliza 

Cuerpo de válvulas - cilindro de levante 

Cuerpo de válvulas cilindro de ataque 

Cuerpo de válvulas- cilindro del cucharón 

Cuerpo de válvulas - cilindro de giro 

(90) AMPUDIA, Danilo. ºp~~ii p.130. 

~:: I"lt~;.. 

, .... 1:" 
A •• n ",' 

IYlt$. 

4.7 IYlts 

:1 .• 9 IYlt1!' 



De acuerdo a lo anterior se obtienen las caidas de presiÓn 

en mangueras lisas con velocidades del fluido de 16 

:1. :io ~:;.<~ i:; 11 ( 91 ) • 

De la misma tabla, la caida de presión en lmt de tuberia 

seria de 0.3767 kg/cm .~ considerando esto, se calcula la 

presión real que llega a cada cilindro: 

11.8.1 Cilindros Estabilizadores. 

Longitud de manguera L= 2.5 mts. Se calculan las pérdidas 

Pén:lid.:\s :::: O.<lI.H kqro/cm • 

PresiÓn real = Bomba 

'0' 
~~ 

'0', 
.t:. 

PI'O .... :1.<10 q ro/cm .... O .. 9I.H kgro/cm 

'0' ":. 
PI'o :::: :l.BO kgl~/t:m 

11.8.2 Cilindro de Levante. 

Longitud de Manguera L=7 .. 4 Mts. Se calculan las pérdidas 

(o,:;on °7. tJ mts. 

'0' .c:. 

Pérdidas = 2.7B kgr/cm 

PresiÓn real = P.bomba pénlidas. 

(9:1.) AMPUDIA, ºg~~it~~ p.137 
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11 .. 8 .. 3 Cilindro del Brazo de Excavaci6n .. 

Longitud d0 manguera L= 8.1 mts. Se calculan las pérdidas 

(0n 4 .. °7 mtr: ... 

Pr0sión r0al - P bomba pél,odid¿til. 

'0' oC:. '0' "':. 
PH :::: :\'(1'0 kgr/cm .... :\..77 kqr/(:m 

'-' .c:. 
P¡:;: :::: lB6.9 kg"o/c:m 

11 .. 8 .. 4 Cilindro del cucharón .. 

Longitud d0 manquera L=10.6 Mts. Se calculan las pérdidas 

Pérdidas = 4 kr/cm 

,., 
~:. 

Presión Heal - P bomba 

'0' Lo 

PH :::: 190 kq"o/cm 

~~ 
PI:;: .... :l8é> kqr/cm 

4 kqr/cm 

11.8 .. 5 Cilindro de Giro. 

Longitud d0 manguera L=5.3 Mts. Se calculan las pérdidas 

1.9 mt .. 

2 
Pé J'"(j:io d.:\ S ~~kq/cm 



,., 
oC:. 

,., 
,,:. 

PI:;: .... :1.90 kqr/cm .... :¡~ k9 r / cm 

,., 
..t:. 

PI~ :::: :LB8 I-:.q 1'·/ cm 

11.9 CALCULO DE LOS DIAMETROS REALES DE LOS CILINDROS. 

Conociendo el valor real de la presión en cada cilindro se 

recalculan el diámetro y caudal de cada cilindro. 

11.9.1 Cilindros Estabilizadores. 

4 Fm.:\x 
d:i. 

~[ 1:'(·' .l .• L ., 

Reemplazando valores se tiene: 

di 

di 1.>. ()(.~ 

Estandarizando a valores comerciales se tiene: 

el :i. 6 cm 

Se calcula el área interna del cilindro como: 

,., 
.c:. 

'rr dic 
A :i. ::: _ .. _ .............. _ ......... . 

A:i. cm 



Se calcula el nuevo caudal y sabiendo que la velocidad del 

vástago Vv - 6.93 cm/seg. 

Ql - 6.93 cm/seg x 28.27 cm - 195.91 cm /seg. 

:::: 11.75 litros/min 

11.9.2 Cilindro del Brazo de Levante o Aguilón • 

4 Fmax 
d:i. .... 

Ti' pe 

Reemplazando valores: 

l., ( :1.0~:~()O kgl'·) 
d:i. ~ .. 

,., 
..c:. 

n ( HP n~:: k91~/cm ) 

d:l ~= 8.3 cm 

Et:; tanclf.\I~ :i. zf.\ndo d:i.c - 9 cm, queda igual al calc~lo, 

inicialmente en la sección (11-7.2). 

Este cilindro queda como sigue: 

el :i. 9 cm 

Vv fL81 

:::: 



11.9.3 Cilindro del brazo de excavación. 

d :i. .... \ I ~~ ........ ~:::~.~~:~~. \ 
~n PC 

Reemplazando valores 

4 (:l~~582 kgr .. ) 
d:i. ,., 

J!:. 

:t:r (:1. 86 • 9 kq r / cm ) 

d :i. ::: 9 ";;:~;;:~ r.:m 

49B 

Estandarizando dic ~ 10 cm, queda igual al calculado, 

inicialmente en la sección (:1.:1. .. 7.3). 

Este calculo queda de la siguiente manera : 

d:i. :1.0 cm .. 

Vv = 7 .. 2 cm/seg 

11.9.4 Cilindro del CucharoM. 

d:i. 
h pe 
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Reemplazando valores: 

4 (Bl:l.O 1-:.<;)"0) 

di 
lO' 

.1:. 

n (:lB6 kq,r/cm ) 

d :io 

Estandarizando a un valor comercial se tiene: 

d :io e :::: 7 .. :.'.\ cm 

Se calcula el área interna del cilindro. 

n d:ioc 
A:io 

'O, .1:. 

Reemplazando valores se tiene = 

A:io 

n (7 .. ~o\ cm) 

cm 

lO, 

.<:. 

lO' 4(:. 

Se calcula el caudal requerido por el cilindro~ conociendo 

de la sección :1.:1..7.4 que Vv - .10.8 cm/seg 

:::: Vv * A:io 

'o, 
oC:. 

:::: 10 .. a cm/ l¡;€~(o~ • x I.ll.l" :1.8 cm 

··.Y 
~) 

cm /seg .. ~ 28.62 litros/min - 7.6 GPM 

r':~~'-:~ --'=-._-~ =~ --7~~ 
, . . 
L= __ -- _, _ , ___ ~_ _ ________ .. _..1 



Este cilindro queda asi: 

di 00- 07 .. 5 cm 

Vv .... tO .. 8 c:m/~a:"q .. 

(;l4 00- 07 .. 6 (GPIVI) 

11.9.5 Cilindro de Giro. 

4 Fm.:\x 
d:io 

tt PC 

Reemplazando valores se tiene: 

el :i. n:: 
P\ 
.í:. 

n (:1.881-:.9"0/<:10 ) 

d:io cm 

Estandarizando a valores comerciales se tiene= 

d:i e ::= 6 cm .. 



Se calcula el área interna del Cilindro como: 

A:i. 

Reemplazando valores se tiene: 

n (6cm) 
A:i. :=:: .....••..•••..•...•..... _ ......... . 

Ai cm 

Se calcula el caudal requerido por el cilindro, conociendo 

de la sección 11.7.5 que Vv - 3.59 cm/seg. 

Vv x A:i. 

(;15 :::: ~:) n !;<j) cm/~;;eg * 
3 

(;l ~.:, .... 101.~:' c:m /Sf.·~q - 6.06 litros/min = 1.61 (GPM) 

Este cilindro queda de la siguiente manera: 

<:1:1. 6 cm 

Vv 

1 .• () :1. ( GF:'IYI ) 



11.1.0 CAL.CUL.O y VERIFICACION DE L.OS DIAMETROS DE LOS 
VASTAGOS DE LOS CILINDROS. 

En esta sección se pretende mostrar la forma de calcular 

los vástagos de cilindros, aunque la mayoria de los 

fabricantes de cilindros, ya tienen normalizados, los 

parámetros de estos, de acuerdo a la carga Axial Máxima y 

a la presión de trabajo. 

El cálculo se inicia con los cilindros de estabilización. 

j.l.10.1 Cálculo del diámetro del vástago del cilindro de 

del cilindro con articulación posterior y conexión del 

extremo del vástago pivotado o soportado en el extremo. 

El factor de esfuerzo será: 

F.S. .." ~~ 

Se calcula la lrn1gitud básica como: 

Lb ::: cv x F. S. (9~:) ) 

(92) AMPUDIA, ºQ~~!l~~ p.219 

(9~:) ) 



CV es la carrera del vástago 

FS es el factor de esfuerzo 

Reemplazando los valores se tiene: 

l ... b =:: :L:I.:I. c:m!i> 

Con este valor, y la carga axial máxima, se halla el 

El diámetro estimado del vástago será: 

dv - 1 3/8 (pulgadas) - 3.49 cms 

como material para el 

un acero DIN st-2 con un esfuerzo máximo de 

,., 
A:. 

i:lut,mc:i . .c\\ Sy -., ~:)()()() kq/c:m y un f.~~..t:u€-~rzo máximo eh:,' r'uptur'a 

(94) AMPUDIA, ºQ~~ii~~ p.24() 



de: SU - 6000 a 7000 kg/cm. 

Luego de seleccionar el material del vástago y tener su 

diámetro aproximado, se procede con la verificación de la 

resistencia a pandeo de este. 

Se calcula el grado de esbeltez c:cmc)(:iendc) ~~l 

material a utilizar para la construcción del vástago, si 

el grado de esbeltez es menor que las esbeltez limite se 

utiliza la fórmula de Jhonson. 

Para grados de esbeltez mayores a la esbeltez limite, se 

utiliza la fórmula de Euler. 

P i:\ '" i:\ €-~ 1 se calcula la esbeltez limite 

entre el pandeo inelástico y el pandeo elástico del 

mi:\ te r i i:\ 1 C(;HIlO = 

F 
('?. lifn .... (96) 

C' ,,)y 

Reemplazando los valores se tiene: 

f..:r •• l:i.n .... 

,', "'
.<:..[ .r 

6 
:1.0 ) kgr/cm 

2 
~:)OO() kg r / cm 

(96) CAICEDO, ºg~ ~tt~&, p. 34 



e .. 1 :i, m.... :1. :1.'7 .. !.'.i4 

Se calcula la esbeltez del elemento como: 

Le 
f:' .... 

I d 
r' :::: 1" :::: «'1'7 ) 

A 4 

Reemplazando se tiene: 

d 

e ~ es la esbeltez del elemento. 

Le: es la longitud equivalente, la cual, segdn el caso 2 

d . .. 

(<'lB) 

:::t L. 

es el diámetro del vástago 

Ibid, p .. ~:~t.J 



Reemplazando se tiene: 

4 (:1. :::-;6 r.:m~;) 

Como:: 

€.~ :::- fl< LimN 

Se presenta un pandeo elástico, se utiliza la fórmula de 

Euler para verificar el pandeo del elemento. 

c,'"itic:o se,'" .. ':: 

2 
11 E 

Se: ... (99) 

(I ... (~ ) 

r 

Sc = es el esfuerzo critie:o 

Es la esbeltez del elemento 
r 

F Es el módulo de elastie:idad 

reemplazando los valores se tiene~ 

262 n x (;¡;~.:1. x :1.0 kg /c:m ) 
Se: ~ ------------------------ ~ 1030 ,., 

~:. 

(99) AMPUDIA, ºR~~1l~~ p.34 

del 



5()"7 

2 

Se calcula la carga critica como: 

Fe .... A. Sc (lOO) 

Fc - Es la carga critica 

Sc - Es el esfuerzo critico 

A - Es el área transversal 

Reemplazando los valores se tiene= 

~~ ~~ 

tt (;:').8:1.) <::m 10;:";() kg/e:m 
F c ::= •••.•••.••.•••••••.••••••••••.••.•••••••••••••.•• - •••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•• -.. ••• 1:L ·7(..2.94 kg 

El factor de seguridad el pandeo sera: 

Fe: 
FP ._. . ...... _ ... -. 

Ft 

Reemplazando los valores se tiene = 

:l :l·74~:~ I-:.g 

FP - ------------ _ .. ~:~.lb 

FP :::: ~~.:l.6 

(:LOO CAICEDO, QQ~ fil~~ p.35 
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Este factor de seguridad, da un valor por encima del 

estimado inicialmente~ por lo tanto~ se considera no se 

presentan problemas de falla al esfuerzo de pandeo. 

Como se dijo inicialmente, este calculo se hace en forma 

de presentación, ya que no cambiará los parámetros de 

fabricación de los productos de cilindros hidráulicos, 

para los demás cilindros se efectuarrn1 los mismos cálculos 

y verificaciones obteniendo los siguientes resultados, 

partiendo del hecho de que se construiran los vástagos del 

mismo acero seleccionado para el cilindro anterior. 

11.10.2 Vástago del Cilindro del brazo de levante. 

Diámetro del vástago ~ 2(pulgadas) r - J cms 

Material ~ acero Din St 50-2 

11.10.3 Vástago del cilindro del brazo de excavación. 

Diámetro del vástago ~ 6 cms 

Material acero Din St 50-2 

11.10.4 Vástago del cilindro del cucharón. 

Diámetro del vástago = 5 cms 

Material ~ acero Din St 50-2 



11.10.5 Vástago del cilindro de giro. 

Diámetro del vástago ~ 3.5 cms 

Material - acero Din St 50-2 

11.11 CALCULO DEL ESPESOR DE PARED DE LOS CILINDROS 
DEL SISTEMA 

509 

Para efectos del cálculo del espesor de pared de los 

diferentes cilindros existentes en el circuito se utiliza 

la expresión dada por las Normas Din, como: 

d:i. 
t ::: (:t01.) 

;¡:~OO By/I': . 
................................ _ .. _.. .... :;:~ 

:l. .. :1.:1. P 

t = espesor de la pared 

:2 

k - Factor de seguridad (entre 2 y 4) se utilizará un 

valor intermedio (3) para efectos de cálculo. 

p - Presión de trabajo en atmósferas. 

A Continuación se realizará el cálculo del espesor de 

pared para cada uno de los cilindros. 

[

1 :!i1iiilrsi~.!;: . "'! 
--.-- ~"_l-___ __ 

..... 5 
.j, .. 

< 
, ~ 0.' 

< 
---~-~ _:-_ •• --- ~-- -_'-' > ............. ~ ... 



11.1.1.1. Espesor de Pared del cilindro estabilizador. 

(102). Se escoge como material del cilindro 

(Tub() l,.in coshura) el aC(iWO Din st ~:)!5.1.~ con un Sy :::: ~~6k<:J/mm" 

De la expresión: 

d:io 

t - --------------
~~()() Sy /1':0 

,o, 
- ..c:. 

L :l.l.p 

Reemplazando se tiene que: 

60 mm 
t 

------------- - 2 
:0:> ( :1. • :10:1. ) ( :10 B9 a t. ) 

:1.0 mm 0- :l.cm 

11.11.2 Espesor de pared cilindro del brazo de levante. 

De la misma tabla se escoge como mat.erial del cilindroCtubo 
2 

sin costura) el acero DIN ST 35.4 con un Sy :::: 26 kg/mm. 

(:1.02) AMPUDIA, ºp~~!~~~ p.256 



d:i. 
t - --------------

~·:~O() By / k 
_ ................ _................ .... ~':~ 

:1..1:1. p 

Reemplazando valores se tiene: 

90 mm 
t - -----------------

t m: :1., I.~ cms 

,., 
~:. 
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11.11.3 Espesor de pared del cilindro del brazo de 

€·~xcavaci6n • 

Llti l:i. z':\!"ldo el mismo material para la construcciÓn del 

cilindro que el anterior se tiene que: 

d:i. 
t - ---------------

;;:~()() Sy / K 

Lll P 

-- ...... 
4_ 

Reemplazando valores: 

10 mm 
t 

;;:~()O X ~~6 kg/mm 

-------------- - 2 



t ... :1. 5 !' <)"7 mm 

t···· :1., ~.~ c:m 

11.11.4 Espesor de pared del cilindro del cucharón. 

Utilizando el mismo material para la construcción del 

cilindro que el anterior se tiene: 

di 
t ~ --------------

~~()() By/K 

1.l:l. P 

,., .... ;::. 

Reemplazando valores: 

'7!:\ mm 

t - ---------------

~:) ( lo " 1 :1. ) ( :1. BO ) 

:1.2 mm 

E!¡;t .. ~nd .. ~I~:i. zand() = 

t :J., :;:~ c:m 

11.U .• 5 Espesor de pared del cilindro de giro. 

De la misma tabla se escoge el material del cilindro (tubo ,., 
,,:. 



De la expresión: 

di 

~~oo By/k 
................................ .... ;¡;: 

:l." :1,:1. P 

Reemplazando valores se tiene: 

60 mm 
t - -------------------

~:Hl .... :I,:I,) (:lBl.<») 

t ::: 9.:1. mm 

El;; t<'"nd.:\r:i, z.:\ndo. 

'l',.... :1, cm 

11.12 CALCULaS DE CAUDAL RE(,1UERIDO EN EL CICLO 
DEL LADO DEL VASTAGO. 

Conociendo los tiempos en el ciclo de levante y los 

diámetros internos del cilindro y del vástago se procede 

con el cálculo de los diversos caudales en el ciclo del 

del vástago de los diferentes c::i.1 indy'of:; del 

impl~~m~m tC) restroexcavador; 1 C)f:. t:i E-~m pos d E-~ clic:h<':\f:. 

carreras, se estiman con el mismo valor que la carrera del 

lado del piston. 
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11.1~~.1 Cilindros de los estabilizadores. 

Se parte de los valores conocidos de dichos cilindros comoc 

d:i. 

dv 

t 

Se calcula la velocidad del vástago como: 

(
., 
., 

t 

Reemplazando se tiene: 

, ••••• 1" 
":\.,:'1 .. ,' cms 

V.... " ................................ .. 

B ~!HN.~ 

v - 6 .. 93 cm/seg. 

Se calcula el caudal requerido como: 

,... " .. 
,,;. "':. 

Vx(tt)x(d:i. .... <:Iv ) 
01... (:\'0;':') ) 

4 

(:\.03) AMPUDIA, ºgA~t1A~ p. 236 



Reemplazando se tiene: 

2 
m ...... 6.<¡~5 (:mh;~:~g (tt)x[(6,5cm) ..• (4~:I.~:: c:m) :1 

... ., 
,.) 

QL - 142.22 cm/seg - 8.5 Lts/min ~ 2.27 (GPM) 

11.12.2 Cilindro del brazo de levante o aguilón. 

Partiendo de los valores conocidos de este cilindro los 

c:u .. :\ 1 ~'s son:: 

<:Ii :::: 9cm 

dv :::: .. 
-.i <::m 

t .... ·7 ~¡;eq • 

("" .... 61 .7 c:m 

Se calcula velocidad del vástago como 

v··· 
t 

Reemplazando valores: 

61..7 cm 
v··· 

v··· 8. 8:1. cm/~.€~g 

Se calcula el caudal requerido como: 
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~':~ ~~ 

V !'l'(di. .... dv ) 

Q - --------------
~~I... 4 

Reemplazando valores se tiene~ 

,., 
.<:. 

8.81 cmh5eq (!-:t) « 9cm) (5<:m) ) 
Q - ---------------------------------

Q - 387.5 cm/sega - 23.251itros/min - 6.2 (GPM) 
~~L 

11.12.3 Cilindros del brazo de excavaciÓn. 

Partiendo de los valores conocidos de este cilindros los 

d:i. ._. :LO cm 

clv :::: 6 c:m 

t :::: 9 ~¡H~q 

r' :::: 67. '7 c:m 

Se calcula la veloci.dad del vástago como: 

(: 
V == _ .. -.. __ ..... _. 

t 

Reemplazando valores: 

6'7" 7 cm 
V =:: _. __ •••.. _._ •• - •••••• 

9 S(~q 



v = 7.52 cm/seg. 

Se calcula el caudal requerido como= 

~~ ~~ 
V n(d:i. _ .. <:Iv ) 

Q3L - ---------------
4 

:::> 

~:r7B cm / seg 22.7 litros/min = f.> (Gpm) 

11.12.4 Cilindro del cucharón. 

Partiendo de los valores conocidos de este cilindro los 

d:i. '7 n ~.:, c:m 

dv cm 

t =:: 

Se calcula la velocidad del vástago como: 

e 
V···· _ .. -.. _ .. __ ....... . 

t 

Reemplazando valores se t:i.ene: 

51.~ cm 
V _. ._ ..... _ .. -............. . 



5:1.B 

v 

Se calcula el caudal requerido como: 

V!"r (di _ .. dv ) 
Q4L - ---------------

4 

Reemplazando valores: 

10nB cmh.eqn (n) C7n5cm ) -.. (~'t r~m) ) 
Q4L ~ -------------------------------------

4 

:3 
Q4L = 265 cm/seg = 15.90 litros/min = 4 n2 (GPM) 

11.12.5 Cilindros de giro. Partiendo de los valores 

conocidos de este cilindro los cuales son: 

el :i -- 6 c:m 

dv •• y ••• 

cm .. -
,) n " 

t. .... B ~.f:.oq 

e :::: 18<::m 

Se calcula la velocidad del vást.aqo como: 

e 
V:m --_._ .. __ .... 

t. 



Reemplazando valores: 

A:~8 • '7~:) cm 
V :::1 ...................... - ............... . 

8 Sf~<;} 

V cm/sc-?g 

Se calcula el caudal requerido c~no= 

V n (di dv ) 

4 

Reemplazando valores: 

3.59 cm/seg (11)«6cm)- (3.5cm) ) 

4 

Q5L - 66~97 cm /5eg a 4.01 litros/min - 1.07 (Gpm) 

Los cuadales requeridos para los cilindros~ de acuerdo~ a 

los tiempos determinados en el diagrama de secuencia del 

ciclo de trabajo (Figura 206), se presentan para cada 

cilindro y para cada carrera en la siguiente tabla. 



T('~BI...A :1.4" 

C:i.l ind IrO 

Caudales necesarios para los cilindros del 
j.ihplemf.-mto. 

C<:\udal para el 
lado del pistcm 

(GPIVI) 

Caudal para el lado 
del. vá~d.<:"\qo (GI~'IYI) 

Es t.:\bi 1 :i. za··-
d CWf:~~;;. 3.67 ~:~ n ~:':'7 

tl~:lui:l Ón B.9ó f.> JI ~~ 

BI'·,!\zo dE·) 

E x Ce\ v.:\ c:::i. ón 7. ~=.~:~ 6 

Cu c: h,,, n~m 7.6 l. .. 2 

G:i IrO l. .6:L l..()7 

Dimensiones de los cilindros. 

A continuación se presenta un dimensionamiento general 

del cilindro d~l brazo de excavación con el fin de 

enfoque aprox:imado del tama~J. 

:~Lf2 
I Lfmln 
I 

Figura 207. Relaciones en las medidas de los c111ndros 
h :i. el 1'· i:\Ú 1 :i. co~;; .. 
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De acuerdo a las anteriores relaciones. 8e ()btient-:m la~:; 

principales medidas del cilindro. 

El espesor del embolo se puede estimar como: Lfi ~ (0.4 a 

O .. 6» di;; (:1. 01.0 • Para el cilindro del brazo de excavación 

Lf:l. - (0 .. 5)(:1.0 cm) = 5cm 

El espasor del apoyo dal vástago se astima como: 

:::: (0.8 a 1 .. 2) dv (105) .. Teniendo al valor 

promedio, se tiene: 

L·f~~ :::::L (dv) 

F~(~·~f:~m p 1 (:\ Z .i\n do:: 

1..:1' :;:~ :::: :.-:~ 11 :::: ~.' e mi:; 

La longitud m1nima del apoyo y pistón con el vástago 

totalmente salido es: 

Lmin - 0.5 di + d (:1.01.» 

Reemplazando se tiene: 

( :1.(4) AI'"IPUD J: A ~ ~J. I~ .~ .. ~; t.1 .~ .. ~. p. ~~~r7 

( :I.()~.;) J:b:it, p. ~~~,:r7 

( :1.(6) Ibit, p. ~:':~')'7 



5 .. · .... ··, ... "':."':. 

Lmin - 0.5 (10 cm) + 10 cm - 15 cms 

La tapa trasera se obtiene como: 

t·1' .... O.I.~()~.:' d:i. ( lOo/) 
By/k 

Don ti (o? = 

t:1' :m Espesor de la tapa 

di diámetro interior del cilindro 

p presión de trabajo 

k :::: factor de seguridad (4) 

Sy - limite de fluencia del material (3500 psi -acero 

:1. Ol.~ ~o:') • 

Reemplazando se obtiene el espesor de la tapa como: 

tf - 0.405 (10 cm) 

t.°f: 7.06 c:ms 

'-' ..c:. 

f.J (:1. <10kq/ c.m ) 

( :1.0)') AMPUDIA~ ºg~~it~~ p. , .... ' ........ ' 
.l .• .c ...... ) 



.... ,.:-- ... , 
~"L.":) 

Las medidas obtenidas anteriormente se hacen de forma 

didactica, ya que los fabricantes, tienen sus normas de 

producción, y por ende sus dimensiones. 

11.13 DISEflfO y CALCULOS DEL TANQUE DE FLUIDO. 

En esta sección se presenta la forma como se dise~a el 

tanque de almacenamiento del fluido, el cual, es de suma 

j.mp()I,·t<':\n cia para mantener el fluido limpio y a la 

temperatura apropiada de funcionamiento, además de servir 

como almacén para el fluido hasta que el sistema lo 

también debe permitir que se asienten los 

Tama~c) del depósito. 

Un es - el adecuado para mantener la 

'fluido baja y para separar 

e: cm t. ¡¡\In :i. n a n tf:~~:. ~ 1l.:i.n embargo, en los equipos 

como lo es el implemento, se debe sacrificar el 

por efectos de limitaciones de espacio. 

Se recomienda para equipos móviles por el 

tanque debe estar entre 1.5 y 2 veces el caudal de la 

bomba (en galones por minuto) así: 



(10B) 

lamaffo del tanque - 1.5 x 14 GPM - 21 galones 

Este debe ser el tamaffo del tanque en galones. 

Seq~n el espa~lo que se tjene para la colocación del 

tanque, las dimensiones de este serán como se presentan en 

1 i,\ F :i. q u.'" a ~·:~()B n 

(lOH) nPERRY VICKERS, Manual rle Oleohidráulica. Barcelona 
IHuilH·:~ • p n B:'.i 



Ya que el tanque estará ubicado en la parte superior del 

bastidor debajo del asiento del operario, el tama"o del 

3 
Tamano disponible - (lOOcm)x(30cm)(25cm) - 75000cm 

11 11 

Esta será la capacidad del tanque de fluido. 

11.13.2 Construcción del depósito. El tanque 

(:<:m~¡;.tr·uye de lámina de acero dulce como todos los 

depósitos de este tipo. Las uniones se hacen soldadas. 

El espesor de la lámina se recomienda no debe ser menor de 

(109) por 10 cual se empleará dicha medida, todo el 

interior del tanque se pinta con un sellador para reducir 

el moho que se crea con la constante humedad. 

El depósito se dise"a para darle mantenimiento fácil al 

·flui.d() n El fondo del tanque es combado y tiene un tapón 

de drenaje en el punto más bajo~ para poder vaciar 

completamente el tanque. El depósito tendrá 2 cubiertas 

laterales que facilitaran la limpieza. 

(:!.09) SPEF~I:~Y!I Vic:":.f.·~r·~:.!1 QH.~ .. ~;j: .. !:.~ .. ~. pu8!:' 



Una placa deflectora se colocará en el centro del 

hacia los lados, para separar la linea de succiÓn de la 

linea de retorno, para que as! no sea el mismo aceite el 

que recircula crn,tinuamente, y el cual debe hacer ruta a 

través del tanque. Igualmente la placa deflectora evitará 

turbulencias dentro del tanque, además permite a los 

liberarse del aire. 

El extremo del tubo de retorno se corta en ángulo de 45 

grados y será dirigido hacia la pared del tanque para 

ayudar a disipar el calor. 

Las lineas de aspiraciÓn y retorno se ubican lo más 

alejadas posible una de otra. 

El extremo inferior de la tuberia de aspiración se ubicará 

a 10 cm por encima del fondo del depósito. El fil.tl'O() d(~ 

mal.la metálica que coloque en este punto deberá tener una 

libre de paso que sea varias veces 1<:\ 

superficie del tubo de aspiración, para que la pérdida de 

El área transversal interna del tubo de aspiración es: 

l-. 2 
r:r x (:t.) 

At - ---------- - 0.78 pul 
4 

'-' ,,:. 



Ln la parte superior del tanque se colocará el tapón de 

llenado que servirá de respiradero al tanque~ y estará 

provisto d0 un filtro de malla metálica. 

En la figura 209 se presenta la forma de construcción del 

tanque de almacenamiento del fluido. 

gen0rales. so prosentan en los anexos al final en el plano 

LINEA DE RETORNO INEA DE 

TAPA LATERAL DE 

MANTE NIMIENTO 

ASPIRACION TAPON DE LLENADO 

---........ .t"-..... /y RESPIRADERO 

-1----

DRENAJE 

COLADOR 

F· :i. (IU , .. <:"1 20(/ Fo ". m ,:1 elE' c:on~:; t "·1.\ e e :i. ón d(,·~ 1 ti:l!""! quP el ¡,:.: ,:\1 ii"I<':1 CE'!""! ;:1···· 

miento del fluido hidráulico. 
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11.14 SELECCION DE LOS COMPONENTES HIDRAULICOS 

Luego de cálculos hidráulicos~ se procede con la selección 

de los elementos hidráulicos que serán los encargados de 

efectuar cada trabajo en especial, partiendo de los 

valores hallados anteriormente, se seleccionan seg~n los 

parámetros dados por los fabricantes los elementos 

necesarios para el circuito hidráulico. 

11.14.1 SelecciÓn de la bomba hidráulica. 

Seg~n las consideraciones tenidas en cuenta para los 

cálculos hidráulicos,la bomba debe trabajar a una presión 
" , 

de 190kg/cm - 2750 psi,se debe considerar que la bomba será 

accionada por el tomafuerza del tractor, por lo tanto las 

revoluciones de trabajo de la bcmba serán: 

RPM = 1000 

La otra consideración para la selección de la bomba, es el 

caudal máximo de trabajo, seg~n el diagrama de secuencia, 

(Fiqura 205) este caudal se requerirá al trabajar el 

cilindro del brazo de levante, sumultáneo cm, el cilindro 

del cucharon, por lo tanto el caudal máximo será: 

QT Qcl + Qcc 



Dond(~~ = 

es el caudal total necesario 

QeL - es el caudal requerido por el cilindro de levante. 

nec ::: es el caudal requerido por el cilindro del 

Reemplazando dichos valores hallados de la tabla 14 de la 

sección 11.12.5 se tiene: 

nue el movimiento simultáneo de los cilindros del levante 

por el lado del vástago, y el cilindro del cucharón por el 

lado del pistón tendrán los siguientes caudales. 

QT = 6.2 GPM + 7.6 GPM - 13.8 GPM 

Lo cual significa que la bomba debe tener un caudal 

aproximado de 14 galones por minuto. Seg~n los anteriores 

parámetros, se calcula la potencia requerida por mover la 

bom ba c()mc): 

P x Cl 
PB (HP) (UoO) 

1714 

(110) AMPUDIA, ºQ~~i1~~ p.236 

.... -"..."....,...,-... - '"'"--.... _-""'--,.-.• _~, ..... \r"'"~ ...... 

Uni""r.;ükrti ':;'iO\II"_'<' -., I ';'0'''' ~ 
.i fhf.~ ¡ ~¡I.I 
~"",--- --- .-;;-..;;.c..~ __ ,-. '-- --~-~;- __ • ~ ,.A 
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Donde = 

PB Potencia necesario para accionar la bomba. 

Q Caudal entregado por la bomba. 

P PresiÓn de trabajo 

Reemplazando se tiene: 

2700(psi)(14 GPM) 
PB = --------------------- = 22 HP 

1714 

Según lo anterior el tomafuerza del tractor~ no presentará 

problemas en la conducciÓn de la bomba hidráulica, ya que, 

de acuerdo a la ficha ténica dispone de alrededor de 60 

HP. 

Para la selecciÓn de la bomba se calcula el desplazamiento 

de la bomba, es decir, el caudal requerido por cada 

revolución de esta, el cual es: 

QB 
D - ------

N 

Donde: 

D - Es el desplazamiento de la bomba 

QB - Es el caudal de la bomba 

N Es el número de revoluciones a Que gira la bomba 



Reemplazando los valores se tiene que: 

DB -

DB 

14 GPM 

1000 R~1 

3 
52.5 cm/rev. 

- 0.014 galones por vuelta 

3 
3.2 pulg/rev 

~1 

Del catálogo de la fábrica de bombas casappa. Se escoge 

para este desplazamiento la bomba de engranajes modelo: 

FPL 61. Bomba de alta eficiencia~ que proporciona un 

caudal de 61 lts/min, (16.1 PM) (Anexo 4). 

Se recomienda utilizar aceites industriales antidesgaste, 

derivados del petróleo o aceites para carter de automóvil 

que tengan designación se, SD ó SE; viscosidad de 70 a 250 

sus; temperatura de operación recomendada = 120 grados F, 

temperatura máxima de operación 150 grados F; filtración = 

25 u. En el anexo 4 al final se presenta una copia de 

las especificaciones técnicas de la bomba seleccionada. 

11.14.2 Selección de las válvulas direccionales. 

Para seleccionar las válvulas direccionales que son seis 

en total, se opta por un monobloque direccional en el cual 

se encuentran las seis válvulas.Todas las válvulas deben 

ser de 3 posiciones, de 4 vías y de centro cerrado. 
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El caudal que manejará el mcnobloque de válvulas será: 

Q 14 GPM 

P 2750 Psi 

Del catálogo de la fábrica Casappa se escoge según los 

anteriores parámetros el monobloque de válvulas 

direccionales modelo VCD 50/6 -PCanexo 5), válvulas de 

acción manual de 6 vias y 3 posiciones. 

Capacidad de flujo recomendada = 70 l/min (18.6 GPM). 

Presión máxima de trabajo = 350 Bar (5000 psi) 

Filtración recomendada 25 u. 

11.14.3 SelecciÓn de las válvulas de control de flujo. 

Las válvulas reguladoras de flujo, serán las encargadas de 

controlar el caudal de fluido que pasa hacia una linea 

determinada, y por ende, controlar las velocidades de cada 

actuador~ cada linea que alimenta un actuador tendrá un 

caudal determinado por lo cual se selecciona una válvula 

de crn,trol para cada linea. Las válvulas reguladoras de 

caudal actuaran a la salida del cilindro~ es decir~ en la 

linea de retorno. 
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11.14.3.1 SelecciÓn de la válvula de control de flujo de 

los estabilizadores. 

Caudal de trabajo 4 GPITI 

Del manual de la casa SPERRY VICI<EFm!. con un ·flujo 

máximo recomendado de 10 Gpm~ y un flujo mínimo de 2,5 

Lts/min a ~OOO psi de presión. Se selecciona la válvula 

reguladora de flujo modelo número FN-85-03-20 con válvula 

cheque para paso libre de fluido en reversa. 

Fil tl'".¿ol.c:i.ón recomendada en micras (10 nominal) 35 U 

-1 
I 
I 
I 
I 

..J 

VALVULA DE CONTROL DE FLUJO 

Figura 210. Diagrama de la v~lvula de control de flujo. 

Selección de la válvula de control de flujo 

del cilindro del brazo de levante. 

Caudal de trabajo - 9.0 GPM 

Presión de trabajo - 2750 Psi 



los parámetros la válvula reguladora de flujo 

seleccionada en la sección anterior sirve para la linea 

que alimenta el brazo de levante. 

Al igual que para las lineas de los cilindros anteriores~ 

la válvula reguladora de flujo modelo ndmero FN -85-03-20 

sirve para las demás lineas de actuadores como son= el 

c: :i.1 i nd ,"C) d(·:·~l brazo de excavación, el cilindro del 

cu e h¿:\ "'ón , y los cilindros de giro, debido a que dichas 

lineas están dentro de los parámetros de regulación de 

flujo de la válvula. 

:1.1.14.4 Selección de la válvula de alivio del sistema. 

El sistema hidráulico encargado de la maniobrabi1idad del 

implemento, necesita de una válvula ch:~ "d.ivio, pal"", 

El caudal de trabajo del sistema es 2 14 GPM 

Presión máxima - 2750 psi 

de Sperry-Vickers, ccm an t€'~I" :i. c)I"~~s 

parámetros se selecciona la válvula de alivio del tipo 

de pistón equilibrado modelo ndmero CS-06~~-4, ccm un 

rango de presión entre 1500 y 3000 (psi), y una capacidad 

de flujo promedio de 45 Gpm, recomendada para aceites con 

viscosidades entre y 225 SSU a 100 grados F , ccm 



máxima temp~ratura de trabajo de 150 grados F. 

F :i, :1. t r' i:\ e :i, ón ¡'''f','· comE'n d ,:\el i:\ :? ::,:1 u .. 
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Figura 211. Diagrama dE' la Válvula de Alivio. 

.:;":"¡:" 
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:l. :1, • :J,I.~ • ~,:I Selección de las válvulas de contrabalanza. 

En el circuito hidráulico en las lineas del e: :i. 1 :i. n el t"C) el (-:: 1 

:i.n c lu:f eI.:,\~:; de"" 

encargadas de evitar la caida de dichos elementos, al 

QU0 se ~fE'ctue un traba~o determinaelo. 

Los caudales de trabajo - 2750 psi 

del manual elE' 0perry - Vickers se escogE' la \.',10, l\.'u 1,,:, (jp 

contrabalanza modelo F3 = RCG - 03 '''FP1, la cual tiene una 

c: ,:\ p "l. c: j, el El, el promedio de 12 GPM, Y soporta una ~res1ón 

máXlma ele 3.000 ~si. 
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Se recomienda utilizar aceite con una viscosidad entre 150 

y 225 SSU a 100 grados F., temperatura máxima de 

operación = 150 grados F. 

Filtración = 

Esta válvula seleccionada se utiliza en la linea del 

cilindro del brazo de ataque, como en la linea del 

cilindro del brazo de levante. 

11.14.6 Selecc.ión de las Mangueras. 

Los elementos hidráulicos del sistema~ estarán unidos 

entre si por medio de mangueras~ ya que como se dijo 

anteriormente estas,ayudan a absorver los picos de presión 

que se presentan al efectuar un determinado trabajo~ lo 

cual no sucede con un sistema de conducción rigido como lo 

es la tubería. 

De acuerdo a los diámetros internos obtenidos en la 

sección 11.8, Y a la presión de trabajo (2750 psi), se 

recomienda (111), la manguera SAE lOOR tipo A. 

Las mangueras se deben instalar de tal manera que se 

curven lo más suavemente posible. Las mangueras para la 

aspiración y retorno serán igualmente asi: 

(111) AMPUDIA, Danilo. Accionamientos 
Universidad del Valle, 1985, 

Hidráulicos, Cali 
Tomo 1 P. 122 
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Manguera de Aspiración: SAE 100 R8 J343C 

Manguera de Retorno: SAE 100 R8 J343C 

Las longitudes aproximadas de manguera en cada tramo del 

circuito hidráulico~ fueron estimadas en la sección 11.8~ 

considerando las curvas de estas. 

Para los accesorios de acople de las mangueras de alta 

fácil montaje y desmontaje manual. 

11.15 ACOPLE DE LA BOMA HIDRAULICA AL TOMAFUERZA DEL 
TRACTOR Y ENSAMBLE. 

El acople entre el eje de la bomba hidráulica y el 

tomafuerza del tractor~ se hace por medio de un acople 

cilindrico rigido, estriado internamente de acuerdo a las 

estrias del eje de la bomba y el eje del tomafuerza. Este 

acople al igual que el elemento de ensamble de la bomba~ 

se consiguen comercialmente en las casas distribuidoras de 

las bombas~ de acuerdo al tipo de esta. El el~·Hnen to de 

ensamble junto con el acople se presentan en la figura 

Los cálculos correspondientes no se llevan a cabo 

por ser elementos que serán seleccionados y adquiridos 

junto con la bomba hidráulica. 



ACOPLE 

EJE 

ESTRIADO 

DEL TOMA FUERZA 

• 
EJE. ESTRIADO DE 

LA BOMBA 

BA HIDRAULICA 

TIRO DEL TRACTOR 

Sistema de acople del eje de la bomba 
hidráulica y ~l toma fuerza del tractor. 



12.PRESENTACION FINAL DEL EQUIPO 

Teniendo todos los cálculos propuestos para el desarrollo 

del trabajo se presentan las diferentes partes de la 

12.1 PLANOS. 

Se realizan los siguientes planos del equipo. 

Dibujo de conjunto 

Dibujo de partes del cucharón 

Dibujo de partes del brazo de excavación 

Dibujo de partes del brazo de levante 

Dibujo de partes del Poste de giro 

Dibujo de partes del Bastidor principal 

Dibujo de partes del Estabilizador y la zapata 

Dibujo del tanque hidráulico 
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13. RESULTADOS~ CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

en este capitulo má!:> 

obtenidos del diseffo del implemento 

13.1 RESULTADOS 

análisis propio del problema y del €~stuclic) 

bibliográfico se logró entender y establecer principios 

bé\!,;l.C:O!:;' ch:~ dj.!:;(;~f'Íc) d€-~ una m,1\quü),:\ r'E~tl'''c)E~xcayadcwa, al i<;.lua1 

que el análisis cinemático y cinético de cualquier tipo de 

m~:~c:an :i. ~Hno .. Se concluyó , además, que el problema, si se 

analiza a fondo es complejo por los aspectos teóricos y 

prácticos que encierra. No fue posible profundizar en el 

estudio teórico-experimental del comportamiento de la 

máquina, debido a la no construcción del proyecto. 

SE~ di~;.€-~r·'íó un plrOc;)I'·c\m.:\ pi:H'a c:omputc\dor qu€-~ en un 1:utLU"O 

puede permitir calcular las reacciones necesarias para 

y construir retroexcayadoras cualqu:i.er· 

capacidad de excavación o de levante, además de ayudar a 



definir cuales serán las dimensiones óptimas de esta. 

13.2 CONCLUSIONES 

Puesto que se partió, practicamente de un nivel de 

experiencia cero, ya que, en la Universidad no se ha 

desarrollado tecnología en este campo, se concluye que el 

pais tiene particularmente a través de la actividad 

universitaria, la capacidad para emprender un desarrollo 

tecnológico propio. 

Es necesario profundizar en los aspectos que permiten 

construir, el prototipo, para optimizarlo, y asl 

desarrollar una tecnologla para el aprovechamiento de los 

conocimientos adquiridos en este campo. 

13.3 RECOMENDACIONES. 

Continuar el trabajo iniciado hasta lograr construir y 

optimizar el prototipo. 

Hacer estudios teorico-experimentales del 

funcionamiento del implemento, obtener mediante mediciones 

directas una mejor información del comportamiento de la 

estructura y de los mandos hidráulicos seleccionados. 



Una vez optimizado el implemento, r:)()n e r· el d i ~;;ef\'o al 

servicio de la población rural, a través de entidades como 

el ICA y la CAJA AGRARIA. 

Empr·f~nd~~I'· 1i:\ un 

:i. n v(;;o~;. t i <.;1 .. ,\ c:i. ón 

máquinas motrices que respondan a las necesidades y 

recursos del pa1s. 
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ANEXO 

FICHA TECNICA DEL TRACTOR 

Especificaciones del Tractor 2450 
(Las especIfICacIones y el dISeño eslAn suletos a cambios SIO prelllO aVIso y pueden vanar segun el PBIS Consufte Jos detalles con su dlstnbuldor John Oeere ) 

Potencia: 
Bruta (SAE). . . . . . . . . . . .. 74 hp (55 kW) 
Neta en el volante 

(DIN7oo20) ........... 70hp(51 kW) 
TDF (DIN 70020). . . . . . . .. 63 hp (46 kW); 

Motor: 
No. de cilindros ..................... 4 
Cilindrada ...................... 3.92 L 
Diámetro y carrera . . . . .. 106.5 x 110 mm 
Velocidad nominal .........••. 2300 rpm 
Par máximo a 1400 rpm ......... 255 Nm 
Reserva de par. . . . . . . . . • . . . . . . . .. 20% 
Velocidad promedio de pistones.. 8.4 mIs 
Relación de compresión .•........ 17.4:1 
"Las especificaciones del motor varlan lige-
ramente en los tractores con transmisiones 
de collares 

Enfriamiento .......... Liquido. con bomba 
centrifuga. termóstato y derivación fija 

Lubricación ...... Sistema presionizado con 
aceite enfriado y filtrado 

Bomba de inyección de combustible ... De 4 
cilindros. tipo distribuidor 

Filtro de aire. . .. De tipo seco con elemento 
de seguridad 

Capacidades: 
Tanque de combustible ............ 84 L 
Sistema de enfriamiento .......... , 13 L 
Cárter (incluso filtro) ............... 10 L 
Transmisión-sistema hidráulico ...... 49 L 

Embrague ......... Disco seco. 320 mm de 
diámetro 

Transmisión: 
Tipo. . . . . . . .. Sincronizada o de collares. 

engranajes de corte helicoidal y 
engrane constante 

No. de velocidades hacia 
adelante/atrás .... '8/4; 16/8 con Power 

Synchron; 12/8 con marcha lenta 

1-2450-ES-86-10 Lllho In U S A 

Velocidades de marcha 
(neumáticos 13.6-38): 
Transmisión 

de collares ..... 2.6 (2.1)··-30.3 km/h 
Sincronizada ... " 2.4 ~2.1l··-28.6 km/h 

62.7 2.4 **-39.3km/h 
Power Synchron.. 1.9 1.7 ··-28.6 km/h 

62,1 (1.9 ··-39,3 km/h 
Marcha lenta (transmisión sincronizada 

de 30 km/h) .. 0.49 (0.44)**-1.65 km/h 
··(Con TDF a 540 rpm estándar) 

Mandos finales ....... Planetarios montados 
interiormente 

Traba del diferencial. . . . . . . . . De operación 
manual o por pedal; puede conectarse 

bajo carga 
Frenos. . . .. De discos enfriados por aceite. 

hidráulicos. autoajustables; freno 
de estacionamiento de accionamiento 

manual 
TDF. . . .. Independiente. trasera. selección 

hidráulica. 540 ó 540/1000 rpm 
Enganche de 3 puntos: .. ' 

Tipo ...... Categorias 1 y 2; posiciones de 
carga. profundidad. carga/ profundidad 

yflotaci6n 
Respuesta del enganche. . .. Sensibilidad 

proporcional a través de los brazos de 
tiro inferior 

Capacidad de levantamiento ..... 3070 kg 
Sistema hldraulico: 

Tipo. . . . . . .. De centro cerrado y presión 
constante. con bomba de pistones 

múltiples y caudal variable 
Presión disponible ............. 190 bara 
Capacidad de la bomba a la presión 

de trabajo .................. 44 L/min 
Válvulas de control selectivo ....... Acoples 

rápidos ISO de acción doble o sencilla 

Sistema eléctrico. . . . . . . . . . . . .. 12 voltios 
Dirección. . . . . . . .. Mecánica o de potencia 
Dimensiones: (neumáticos 16.9-30. modelo 

estándar) 
. Altura (con silenciador debajo de la 

cubierta) .................... 2.61 m 
Ancho total (trocha de 1.5 m) ...... 2.03 m 
Longitud ...................... 4.19m 
Distancia entre ejes ....... 2.23 m; 2.29 m 

conTDM 
Espacio libre al suelo: 

T2R con neumáticos 7.50-16. . .. 64 cm 
TDM con neumáticos 11.2-28 . .. 50 cm 

Radio de viraje. . . . .. 3.7 m; 4.1 m con TDM 
(desacoplada) 

Anchos de trocha: 
Trasera. varia según las 

ruedas .................. 1.38-2.44 m 
Delantera. eje recto. . . . . . . .. 1.36-2.01 m 

Combinaciones de neumáticos. " Se ofrece 
una amplia selección de acuerdo con 

las opciones de ruedas 
Tracción delantera mecánica: 

Tipo de eje ...... Mando centrado. ángulO 
de inclinación de 12°. ángulo de 

dirección de 50° 
Embrague. . . . . . . . .. Enfriado por aceite. 

multidisco. acoplado bajo carga 
mediante un interruptor osCilante 

montado en el tablero 
Traba del diferencial .. " Traba automática 
Reducción. . . . . .. Mando final planetario 
Direcci6n ................. Hidrostática 
Oscilación de eje ........ 12 grados hacia 

arriba y 12 hacia abajo 
Ajustes de trocha .... Posiciones múltiples 

entre 1.41 y 2.01 m, según el tamaño 
de los neumáticos 

Peso (aprox.) .... 2935 kg; 3235 kg con TDM 
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LISTADO DEL PROGRAMA ES€AVACJOH CON EL CUCHARON 

10 REM MECANISMO DE RETROEXCAVADORA. (Excavacion con el cucharon) 
20 OA=2400:AC=430:AK=450:AG=1245:FT=2500 
30 AB=1499.74:GF=400:GB=256.25:B3=394:XJ=0:YJ=410 
40 P1=190:P2=150:P3=110:BT=640 
50 BH=330:HF=430:BP=650:01=1100:A2=410 

.e0 OD=1150:0E=1300:PI=3.141592654# 

..,...,0 INPUT"alfa=":AL 
80 IF AL>100 GaTO 2740 
90 INPUT"beta=";BE 
100 INPUT"gama=";GA 
110 CLS 

i.:} .,\ 

120 PRINT USING "ALFA=tUU~. ## BETA=###. ## GAMA=###. ##" ;AL,BE,GA 
130 PRINT:PRINT:PRINT" COORDENADAS DE POSICION ANGULOS":PRINT 
140 Y=OA:H=AL 
150 GOSUB 2750 
160 XA=S:YA=T:ZA=AL 
170 PRINT USING "xa=######.## ya=######.## ang OA=###.##";S.T,AL 
180 G=BE+50:V=OA:W=AK 
190 GOSUB 2790 
200 L=AK:I=G 
210 GOSUB 2820 
220 IF G>=180 GOTO 260 
230 H=AL-Zl:Y=X 
240 GOSUB 2750 
250 GOTO 290 
260 Z1=-Z1 
270 H=AL+Z1:Y=X 
280 GOSUB 2750 
290 XK=S:YK=T 
300 A=YK:D=YA:E=XK:F=XA 
310 GOSUB 2870 
320 ZK=Z2 
330 PRINT USING "xk=######.## 
340 Y=01:H=AL+4 
350 GOSUB 2750 
360 X1=:3: Y1=T 
370 G=192-BE:V=OA:W=AC 
380 GOSUB 2790 
390 L=AC:I=G 
400 GO:3UB 2820 
410 IF G>=180 GOTO 450 
420 H=AL+Zl:Y=X 
430 GOSUB 2750 
440 GOTO 470 
450 H=AL-Zl:Y=X 

ang AK=###.##";S,T,ZK 



460 GOSUB 27f,0 
470 XC=S:YC=T 
480 A=YC:D=YA:E=XE:F=XA 
490 GOSUB 2870· 
500 ZC=Z2 
510 PR1NT US1NG "xc=#tUUHHS. ## 
520 Y=OD:H=AL+20 
530 GOSUB 2750 
540 XD=S:YD=T:ZD=H 
550 PR1NT US1NG "xd=######.## 
560 Y=OE:H=AL+8 
570 GOSUB 2750 
580 XE=S:YE=T:ZE=H 

iP90 PR1NT US1NG "xe=######.## 
600 V=OA:W=AG:G=BE 
610 GOSUB 2790 
620 L=AG: 1=G 
630 GOSUB 2820 
640 H=AL-Zl:Y=X 
650 GOSUB 2750 
660 XG=S:YG=T 
670 A=YG:D=YA:E=XG:F=XA 
680 GOSUB 2870 
690 ZG=Z2 
700 PR1NT US1NG "xg=######.## 
710 V=OA:W=AB:G=BE-l.16 
720 GOSUB 2790 
730 L=AB:1=G 
740 GOSUB 2820 
750 H=AL-Zl:Y=X 
760 GOSUB 2750 
770 XB=S:YB=T 
780 A=YB:D=YG:E=XB:F=XG 
790 GOSllB 2870 
800 ZB=Z2 
810 PRINT USING "xb=######.## 
820 V=AB:W=BP:G=GA-5.67 
830 GOSOB 2790 
840 L=BP:I=G:W=X 
850 GOSOB 2820 
860 G=BE -1.16-Z1:V=OA 
870 GOSUB 2790 
880 L=W: 1=G 
890 GOSUB 2820 
900 H=AL-Zl:Y=X 
910 GOSUB 2750 
920 XP=S:YP=T 
930 A=YP:D=YB:E=XP:F=XB 
940 GOSUB 2870 
950 ZP=Z2 
960 PR1NT llS1NG "xp=######.## 
970 G=278.67-GA:V=AB:W=BH 
980 GOSUB 2790 
990 L=W:I=G:N=X 
1000 GOSUB 2820 

a.ng OD=###.##";5,T,ZD 

a.ng OE=###.##";5,T,ZE 

a.ng AG=###.##";S,T,ZG 

ang GB=###.##";5,T,ZB 

ang BP=###.##";5,T,ZP 



1010 1F G< 174.33 GOTO 1080 
1020 Zl=ABS(Z1) 
1030 G=BE-l.16-Z1:V=OA:W=X 
1040 GOSUB 2790 
1050 L=N:1=G 
1060 GOSUB 2820 
1070 GOTO 1120 
1080 G=BE-l.16+Z1:V=OA:W=X 
1090 GOSUB 2790 
1100 L=N: 1=G 
1110 GOSUB 2820 
1120 H=AL-Zl:Y=X 

.1130 GOSUB 2750 
1140 XH=S:YH=T 
1150 A=YH:D=YB:E=XH:F=XB 
1160 GOSUB 2870 
1170 ZH=Z2 
1180 PR1NT US1NG "xh=~~~~~~.~~ yh=~~~~~~.~~ 
1190 G=273-GA:V=GB:W=BH 
1200 GOSUB 2790 
1210 L2=«X*X)-(GF*GF)-(HF*HF»/«-2)*(GF*HF» 
122001=-ATN(L2/(SQR(-L2*L2+1»)+1.5708 
1230 O=(Ol*180)/P1 
1240 L=BH: 1=G 
1250 GOSUB 2820 
1260 N=Zl 
1270 IF G=180 THEN LET N=O 
1280 L=HF:I=O 
1290 GOSUB 2820 
1300 IF GA>93 GOTO 1340 
1310 N=ABS(N) 
1320 G=186.61-Z1+N:V=AG:W=GF 
1330 GOTO 1350 
1340 G=186.61-Z1-N:V=AG:W=GF 
1350 GOSUB 2790 
1360 L=GF:1=G:N=X 
1370 GOSUB 2820 
1380 G=BE+Z1:V=OA:W=N 
1390 GOSUB 2790 
1400 L=N:I=G 
1410 GOSUB 2820 
1420 H=AL-Z1:Y=X 
1430 GOSUB 2750 
1440 XF=S:YF=T 
1450 A=YF:D=YG:E=XF:F=XG 
1460 Gf)SUB 2870 
1470 ZF=Z2 
1480 PRINT USING "xf=~~####.## 

1490 G=BE+18:V=OA:W=A2 
1500 GOSUB 2790 
1510 L=A2:I=G 
1520 GOSUB 2820 
1El30 H=AL-Z1: Y=X 
1540 GOSUB 2750 
1550 Zl=ABSeZ1) 

ang BH=~~~.~~";S,T,ZH 

ang GF=~##.~#";S,T,ZF 



1560 X2=S:Y2=T 
1570 PRINT USING "xl=~UUUUU~. ~~ yl=~~~~~~. ~~ .. ; Xl, Yl 
1580 PRINT USING "x2=~~~~~~.~~ y2=~~~~~~.~~";S,T 

1590 V=B3:W=AG:G=GA+42-5.67 
1600 GOSUB 2790 
1610 L=B3:I=G:W=X 
1620 GOSUB 2820 
1630 IF GA>=132.33 GOTO 1690 
1640 G=BE-1.16-Z1:V=OA 
1650 GOSUB 2790 
1660 L=W: I=G 
1670 GOSUB 2820 
~680 GOTO 1740 

1690 Zl=ABS(Zl) 
1700 G=BE-l+Zl:V=OA 
1710 GOSUB 2790 
1720 L=W: I=G 
1730 GOSUB 2820 
1740 H=AL-Z1:Y=X 
1750 GOSUB 2750 
1760 X3=S:Y3=T 
1770 PRINT USING "x3=~~~~~~.~~ y3=~~~~~~.~~";S,T:PRINT:PRINT 
1780 V=BT:W=AB:G=GA+40-5.67 
1790 GOSUB 2790 
1800 L=BT:I=G:W=X 
1810 GOSUB 2820 
1820 IF GA>=140 GOTO 1880 
1830 G=BE-l-Z1:V=OA 
1840 GOSUB 2790 
1850 L=W: I=G 
1860 GOSUB 2820 
1870 GOTO 1930 
1880 Zl=ABS(Zl) 
1890 G=BE-1+Z1:V=OA 
1900 GOSUB 2790 
1910 L=W: I=G 
1920 GOSUB 2820 
1930 H=AL-Z1:Y=X 
1940 GOSUB 2750 
1950 XT=S:YT=T 
1960 A=YT:D=YP:E=XT:F=XP 
1970 GOSUB 2870 
1980 ZT=Z2 
1990 V=YF-YK:W=XF-XK:G=90 
2000 GOSUB 2790 
2010 KF=X 
2020 PRINT" CARRERA DE LOS CILINDROS":PRINT 
2030 PRINT USING" distancia kf=~~~###. #W';X 
2040 V=YC-YD:W=XC-XD:G=90 
2050 GOSUB 2790 
2060 DC=X 
2070 PRINT USING" distancia dc=######.##";X 
2080 V=YE-YJ:W=XE-XJ:G=90 
2090 GOSUB 2790 
2100 .JE=X 



2110 PRINT USING" distancia je=#iUUUUt .##" ;X:PRINT:PRINT 
2120 IF XB>XP GOTO 2160 
2130 TA=ZP+90 
2140 GOTO 2170 
2150 GOTO 2170 
2160 TA=ZP-90 
2170 TL=(TA*PI)/180 
2180 T1=FT*COS(TL) 
2190 T2=FT*SIN(TL) 
2200 PRINT" COMPONENTES DE FUERZAS MAGNITUDES":PRINT 
2210 PRINT USING "ftx=######. ## fty=######. ## FT=######. ##" ; Ti. T2, .FT 
2220 R3=«YH-YB)*(XH-XF)+(XH-XB)*(YF-YH» 
2230 FH= (HF)*(T2*(XP-XB)+T1*(YB-YP)-P3*(X3-XB»/R3 
2240 H1=FH*(XH-XF)/HF 
2250 H2=(FH*(YF-YH)/HF):M7=-H2 
2260 H3=ABS(FH) 
2270 PRINT USING "!hx=######.## fhy=######.## FH=######.##";H1.M7, 
H3 
2280 B1=(T1+H1):W1=-B1 
2290 B2= -H2+T2-P3:W2=-B2 
2300 FB = SQR«B1*B1)+(B2*B2» 
2310 PRINT USING "fbx=######.## fby=######.## FB=######.##";W1,W2, 
FB 
2320 A5=«YF-YK)*(XG-XF)+(XF-XK)*(YF-YG» 
2330 FK= (H1*KF*(YF-YG)-H2*KF*(XG-XF»/A5 
2340 K1=(FK*(XF-XK)/KF):W3=-K1 
2350 K2=(FK*(YF-YK)/KF):W4=-K2 
2360 K3=ABS(FK) 
2370 PRINT USING "fkx=######.## fky=###tt##.## FK=######.##";W3,W4, 
K3 
2380 FG=(FK*GF*(YF-YK»/(KF*(YF-YG»+«H2*GF)/(YF-YG» 
2390 G1=FG*(XG-XF)/GF:W5=-G1 
2400 G2=FG*(YF-YG)/GF 
2410 G3=ABS(FG) 
2420 PRINT USING "fgx=######.## fgy=######.it# FG=######.##";W5,G2, 
G3 
2430 F1= Gl:F2=-G2:F3=G3 
2440 PRINT USING "ffx=#~####.## ffy=######.## FF=######.##";Fl,F2, 
F3 
2450 M3=FB:Ml=Bl:M2=B2 
2460 PRINT USING "fmx=###tt##.## fmy=######.## FM=#####it.##";Ml,H2, 
M3 
2470 B4= Bl*(YA-YB)+B2*(XB-XA)+G2*(XG-XA)+Gl*(YG-YA) 
2480 B5=-P2*(X2-XA)+Kl*(YK-YA)-K2*(XK-XA) 
2490 B6=(XA-XC)*(YC-YD)+(XC-XD)*(YC-YA) 
2500 FC=DC*(B4+B5)/B6 
2510 Cl=FC*(XC-XD)/DC 
2520 C2=FC*(YC-YD)/DC 
2530 C3=ABS(FC) 
2540 PRINT USING "fcx=#it##it#.#it fcy=####ttit.it# FC=tJ:#####.##";C1,C2, 
C3 
2550 Al= Cl-Kl+Bl-Gl:W6=-A1 
2560 A2=C2+B2-K2+G2-P2:W7=-A2 



2560 A2=C2+B2-K2+G2-P2:W7=-A2 
2570 FA=SQR«Al*Al)+(A2*'A2» 
2580 PRINT USING "fax=~~~UUUt. ~~ fay=~~~~~~. ~~ 

FA 
2590 D1=-Cl:D2=-C2:D3=C3 
2600 PRINT USING "fdx=~~~~~~.~~ fdy=~#####.#~ 

D3 
2610 U1=Al:U2=A2:U3=FA 
2620 PRINT USING "fux=~~~~##.#~ fuy=#~#~#~.#~ 

U3 
2630 C4= (XE-XJ)*(YE)-(YE-YJ)*(XE) 
2640 FE=(JE*«A2*XA)-(A1*YA)+(C1*YD)-(C2*XD)-(Pl*X1»)/C4 

a2650 El=FE*CXE)/JE 
2660 E2=FE*(YE-YJ)/JE 
2670 E3=ABS(FE) 
2680 PRINT USING "fex=#~~~#~.~# fey=~##~##.## 

E3 
2690 01=E1-C1+Al:W8=-01 
2700 02= E2+A2-P1-C2:W9=-02 
2710 FO=SQR«01*01)+(02*02» 
2720 PRINT USING "fox=~~#~#~.## foy=##~###.## 

FO 
2730 END 
2740 END 
2750 K=(H~PI)/l80 
2760 S=Y:.t:COS(K) 
2770 T=y:tSINCK) 
2780 RETURN 
2790 U=(G*PI)/180 
2800 X=SQR«V*V)+(W*W)-(2*V*W*COS(U») 
2810 RETURN 
2820 M=(I*PI1/l80 
2830 Ll=(L*SINCM»)/X 
2840 Zl=ATN(Ll/(SGR(-Ll~L1+1») 
2850 Z1=(Zl:.t:1801/PI 
2860 RETURN 
2870 Z2=ATN«A-D)/(E-F» 
2880 Z2=(Z2*180)/PI 
2890 RETURN 

FA=~#~#~#.#~";W6,W7, 

FD=#####~.##":Dl,D2, 

FU=#~##~~. #~ .. ; Ul, U2, 

FE=~~~~~~.#~";El,E2, 

FO=~#~###.~#";W8,W9, 



LISTADO DEL PROGRAMA ESCAVACION CON EL BRAtO 

DE E X e A v A e I O¡},¡ 

10 REt1 MECANISMO DE RETROEXCAVADORA. (Excavacion con el brazo) 
20 OA=2400:AC=430:AK=450:AG=1245:FT=2500 
30 AB=1499.74:GF=400:GB=256.25:B3=394:XJ=0:YJ=410 
40 Pl=190:P2=150:P3=110 
50 BH=330:HF=430:BP=650:01=1100:A2=410 

.60 OD=1150:0E=1300:PI=3.141592654# 
70 INPUT"alfa=";AL 
80 IF AL>lOO GOTa 2560 
90 INPUT"bete.=";BE 
100 INPUT"sama=";GA 
110 IF GA<150 OR GA>180 GOTa 2550 
120 CLS 
130 PRINT USING "ALFA=###.## BETA=###.## GAMA=###.##";AL,BE,GA 
140 PRINT:PRINT:PRINT" COORDENADAS DE POSICION ANGULOS":PRINT 
150 Y=OA:H=AL 
160 GOSUB 2570 
170 XA=S:YA=T:ZA=AL 
180 PRINT USING "xa=######.## ya=######.## ang OA=###.##";S,T,AL 
190 G=BE+50:V=OA:W=AK 
200 GOSUB 2610 
210 L=AK:I=G 
220 GOSUB 2640 
230 IF G>=180 GOTO 270 
240 H=AL-Zl:Y=X 
250 GOSUB 2570 
260 GOTO 300 
270 Z1=-Z1 
280 H=AL+Zl:Y=X 
290 GOSUB 2570 
300 XK=S:YK=T 
310 A=YK:D=YA:E=XK:F=XA 
320 GOSUB 2690 
330 ZK=Z2 
340 PRINT USING "xk=######.## 
350 Y=Ol:H=AL+4 
360 GOSUB 2570 
370 Xl=S:Yl=T 
380 G=192-BE:V=OA:W=AC 
390 GOSUB 2610 
400 L=AC:I=G 
410 GOSUB 2640 
420 IF G>=180 GOTO 460 
430 H=AL+Zl:Y=X 
440 GOSUB 2570 
450 GOTO 480 

e.ng AK=###. #W'; S, T, ZK 



460 H=AL-Zl:Y=X 
470 GOSUB 2570 
480 XC=S:YC=T 
490 A=YC:D=YA:E=XE:F=XA 
500 GOSUB 2690 
510 ZC=Z2 
520 PRINT USING "xc=tUUHUUf. iut 
530 Y=OD:H=AL+20 
540 GOSUB 2570 
550 XD=S:YD=T:ZD=H 
560 PRINT USING "xd=####iUt. ## 
570 Y=OE:H=AL+8 

,p80 GOSUB 2E,70 
590 XE=S:YE=T:ZE=H 
600 PRINT USING "xe=######.## 
610 V=OA:W=AG:G=BE 
620 GOSUB 2610 
630 L=AG:I=G 
640 GOSUB 2640 
650 H=AL-Zl:Y=X 
660 GOSUB 2570 
670 XG=S:YG=T 
680 A=YG:D=YA:E=XG:F=XA 
690 GOSUB 2690 
700 ZG=Z2 
710 PRINT USING "xg=######.## 
720 V=OA:W=AB:G=BE-l.16 
730 GOSUB 2610 
740 L=AB:I=G 
750 GOSUB 2640 
760 H=AL-Zl:Y=X 
770 GOSUB 2570 
780 XB=S:YB=T 
790 A=YB:D=YG:E=XB:F=XG 
800 GOSUB 2690 
810 ZB=Z2 
820 PRINT USING "xb=######.## 
830 V=AB:W=BP:G=GA-5.67 
840 GOSUB 2610 
850 L=BP:I=G:W=X 
860 GOSUB 2640 
870 G=BE -1.16-Z1:V=OA 
880 GOSUB 2610 
890 L=W: I=G 
900 GOSUB 2640 
910 H=AL-Z1:Y=X 
920 GOSUB 2570 
830 XP=S:YP=T 
940 A=YP:D=YB:E=XP:F=XB 
950 GOSUB 2690 
960 ZP=Z2 
970 PRINT USING "xp=######.## 
980 G=278.67-GA:V=AB:W=BH 
990 GOSUB 2610 
1000 L=W:I=G:N=X 

ang AC=###.##";S,T,ZC 

ang OD=###.##";S,T,ZD 

ang OE=###.##";S,T,ZE 

ang AG=###.##";S,T,ZG 

ang GB=###.##";S,T,ZB 

ang BP=###.##";S,T,ZP 



1010 GOSUB 2640 
1020 IF G< 180 GOTO 1090 
1030 Zl=ABS(Zl) 
1040 G=BE-1.16-Z1:V=OA:W=X 
1050 GOSUB 2610 
1060 L=N: 1=G 
1070 GOSUB 2640 
1080 GOTO 1130 
1090 G=BE-1.16+Z1:V=OA:W=X 
1100 GOSUB 2610 
1110 L=N: 1=G 
1120 GOSUB 2640 

.130 H=AL-Zl:Y=X 
1140 GOSUB 2570 
1150 XH=S:YH=T 
1160 A=YH:D=YB:E=XH:F=XB 
1170 GOSUB 2690 
1180 ZH=Z2 
1190 PR1NT US1NG "xh=~~~tUU~. ~~ yh=~~##~#. ## 
1200 G=273-GA:V=GB:W=BH 
1210 GOSUB 2610 
1220 L2=«X*X)-(GF*GF)-(HF*HF»/«-2)*(GF*HF» 
123001=-ATN(L2/(SQR(-L2*L2+1»)+1.5708 
1240 O=(01*180)/P1 
1250 L=BH: 1=G 
1260 GOSUB 2640 
1270 N=Zl 
1280 1F G=180 THEN LET N=O 
1290 L=HF:1=O 
1300 GOSUB 2640 
1310 1F GA>93 GOTO 1350 
1320 N=ABS(N) 
1330 G=186.61-Z1+N:V=AG:W=GF 
1340 GOTO 1360 
1350 G=186.61-Z1-N:V=AG:W=GF 
1360 GOSUB 2610 
1370 L=GF:I=G:N=X 
1380 GOSUB 2640 
1390 G=BE+Z1:V=OA:W=N 
1400 GOSUB 2610 
1410 L=N:I=G 
1420 GOSUB 2640 
1430 H=AL-Zl:Y=X 
1440 GOSUB 2570 
1450 XF=S:YF=T 
1460 A=YF:D=YG:E=XF:F=XG 
1470 GOSUB 2690 
1480 ZF=Z2 
1490 PRINT USING "xf=#tUHUUf. #~ yf=##tHt#~. ## 
1500 G=BE+18:V=OA:W=A2 
15]0 GOSUB 2610 
1520 L=A2:I=G 
1!530 GOSUB 2640 
1540 H=AL-Zl:Y=X 
lE·e¡(J GO;3UB 2El70 

ans BH=#~#.##";S,T,ZH 

ang GF=###. #W'; S, T, ZF 



1560 X2=S:Y2=T 
1570 PRINT USING "x1=~~~~~~.~~ y1=~~~~~~.~~";X1,Yl 
1580 PRINT USING "x2=~~~#t$t$.~# y2=t$~~~~~.t$~";S,T 
1590 V=B3:W=AG:G=GA+42-5.67 
1600 GOSUB 2610 
1610 L=~~:¡=~~W=X 
1620 GOSUB 2640 
1630 IF GA>=132.33 GOTO 1690 
1640 G=BE-1.16-Z1:V=OA 
1650 GOSUB 2610 
1660 L=W:I=G 

11670 GOSUB 2640 
1680 GOTO 1740 
1690 Zl=ABS(Zl) 
1700 G=BE-l.16+Z1:V=OA 
1710 GOSUB 2610 
1720 L=W: I=G 
1730 GOSUB 2640 
1740 H=AL-Zl:Y=X 
1750 GOSUB 2570 
1760 X3=S:Y3=T 
1770 PRINT USING "x3=~~~~~#. ~~ y3=t$#~t$~#. ## ,. ; S, T: PRINT: PRINT 
1780 V=YF-YK:W=XF-XK:G=90 
1790 GOSUB 2610 
1800 KF=X 
1810 PRINT" CARRERA DE LOS CILINDROS":PRINT 
1820 PRINT USING" distancia kf=t$#####.##";X 
1830 V=YC-YD:W=XC-XD:G=90 
1840 GOSUB 2610 
1850 DC=X 
1860 PRINT USING" distancia dc:=##t:J:t:J:t:J:t$.t:J:t:J:";X 
1870 V=YE-YJ:W=XE-XJ:G=90 
1880 GOSUB 2610 
1890 .JE=X 
1900 PRINT USING" distancia je=t:J:#t:J:tf#tf.t:J:#";X:PRINT:PRINT 
1910 IF XA=XP GOTO 1960 
1920 A=YP:D=YA:E=XP:F=XA 
1930 GOSUB 2690 
1940 Z5=Z2 
1950 GOTO 1970 
1960 TL=O:GOTO 1980 
1970 TA=Z5+90: IF XP<XA THEN LET TA=Z5-90 
1980 TL=(TA*PI)/180 
1990 T1=FT*COS(TL) 
2000 T2=FT*SINCTL) 
2010 PRI NT" COHPONENTES DE FUERZAS t1AGN 1 TUDES" : PRI NT 
2020 PRINT USING "ftx=t:J:##t$#t$.## fty=##t$###.## FT=######.#t$";Tl,T2, 
FT 
2030 R3=«YH-YB)*CXH-XF)+(XH-XB)*(YF-YH» 
2040 FH= (HF)*(T2*(XP-XB)+Tl*(YB-YP)-P3*(X3-XB»/R3 
2050 Hl=FH*(XH-XF)/HF 
2060 H2=(FH*CYF-YH)/HF):H7=-H2 
2()'70 H3=ABS (E'H) 



2080 PRINT USING "fhx=######.## 
H3 

fh y= iHHUUf # • ifif 

2090 Bl=(Tl+Hl):Wl=-Bl 
2100 B2= -H2+T2-P3:W2=-B2 
2110 FE = SQR«(Bl*Bl)+(B2*B2» 
2120 PRINT USING "fbx=######.## fby=######.## 
FB 
2130 
2140 
~l~Q 
2160 
2170 
2180 
K3 t 2190 
2200 
2210 
2220 
2230 
G3 
2240 
2250 
F3 
2260 
2270 
M3 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
C3 
2360 

A5=«YF-YK)*(XG-XF)+(XF-XK)~(YF-YG» 
FK= (H1*KF*(YF-YG)-H2*KF*(XG-XF»/A5 
Kl= dl)(;t' XF-XK )/KF) :W3=-Kl 
K2=(FK*(YF-YK)/KF):W4=-K2 
K3=ABS(FK) 
PRINT USING "fkx=######.## fky=######.## 

FG=(FK*GF*(YF-YK»/CKF*CYF-YG»+(CH2*GF)/CYF-YG» 
Gl=FG*(XG-XF)/GF:W5=-Gl 
G2=FG*(YF-YG)/GF 
G3=ABS(FG) 
PRINT USING "fgx=######.## fgy=######.## 

F1= Gl:F2=-G2:F3=G3 
PRINT USING "ffx=######.## ffy=######.## 

M3=FB:Ml=Bl:M2=B2 
PRINT USING "fm.x=######. ## fmy=######.## 

B4= Bl*(YA-YB)+B2*(XB-XA)+G2*(XG-XA)+Gl*(YG-YA) 
B5=-P2*(X2-XA)+Kl*(YK-YA)-K2:t(XK-XA) 
B6=(XA-XC)*(YC-YD)+(XC-XD)*(YC-YA) 
FC=DC~(B4+B5)/B6 
Cl=FC~(XC-XD)/DC 
C2=FC*(YC-YD)/DC 
C3=ABS(FC) 
PRINT USING "fcx=######.## fcy=######.## 

Al= CI-Kl+Bl-Gl:W6=-Al 
2370 A2=C2+B2-K2+G2-P2:W7=-A2 
2380 FA=SGR«Al*Al)+(A2*A2» 
2390 PRINT USING "fe.x=######.## 
FA 
2400 Dl=-Cl:D2=-C2:D3=C3 
2410 PRINT USING "fdx=iUf#iHHf. ## 
D3 
2420 
2430 
U3 
2440 
2450 
2460 
2470 
2480 
2490 
E3 

Ul=Al:U2=A2:U3=FA 
PRINT USING "fux=######.## 

C4= (XE-XJ)*(YE)-(YE-YJ)*CXE) 
FE= (.JE* ( (A2*XA) - (Al*YA )+( Cl*YD)- (C2*XD)- (Pl*Xl) ) )/C4 
El=FE*(XE)/JE 
E2=FE*(YE-YJ)/JE 
E3=ABS(FE) 
PRINT USING "fex=######.## fey=######.## 

2500 Ol=EI-Cl+Al:W8=-Ol 

FH=######.##";H1,M7, 

FB=######.##";Wl,W2, 

FK=######.##";W3,W4, 

FG=######.##";W5,G2, 

FF=######.##";F1,F2, 

FM=######.##";M1,M2, 

FC=######.##";Cl,C2. 

FA=######.##";W6,W7, 

FD=######.##";D1,D2, 

FU=######.##";Ul,U2, 

FE=######.##";E1,E2, 



2510 02= E2+A2-P1-C2:W9=-02 
2520 FO=SQR«01*01)+(02*02» 
2530 PRINT USING "fox=######.## 
FO 
2E,40 END 

foy=######.## FO=######.##";W8,W9, 

2550 PRINT" ERROR: GAMA NO PUEDE SER MENOR QUE 140 O MAYOR DE 170"; 
2560 END 
2570 K=(H*PI)/180 
2580 S=Y*COS(K) 
2590 T=Y*SIN(K) 
2600 RETURN 
2610 U=(G*PI)/180 
2620 X=SGR«V*V)+(W*W)-(2*V*W*COS(U») 
5630 RETURN 
"2640 M=(I*PI)/180 
2650 L1=(L*SIN(M»/X 
2660 Z1=ATN(L1/(SQR(-L1*L1+1») 
2670 Z1=(Z1*180)/PI 
2680 RETURN 
2690 Z2=ATN«A-D)/(E-F» 
2700 Z2=(Z2*180)/PI 
2710 RETURN 
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' . 457 11 413 19 5~9 

. _-
SomC' n.elon wun qwuoauuh.bie conncctor, requV'e 140 mm (S.SO Ir •. ) sp.u for clltaruce .above the uppcr hnch po.n'.and MIo.. et-: ~wC'r h •• eh po.nlL 

Rc{C'r lO sundard ior IIUChmenl o(lmp.cmenu lO &(1'lculuaralwitcd lUClon equappt'e _ida q,nck.au~hUl, coupkT for Cft'CC'POIIU ir~c link hluh. 

Mi. Maa Mo. 1oIa. .... 
2.06 - 6S - l.!. 

- 3.7~ - 132 -
2.25 - 76.2 - 3.00 
1.26 1.27 45.2 45': 1.71 

1.43 1.44 49.7 : .. 1.96 
1.91 - 68 ..68 
0.46 DE 11.5 I! 0.69 

37.94 38.0.: 1165 Jl6! 45.47 
3.25 - 12.6 - ~ 

- O~ - ._. 
22 686 :7 

TraClo" ecuupped wnh • luftd.&rd qutciroanadüQ' couplu (or che rntec-point free-Lak hnrh tc,!uue an auxihary alt~chanc pm 011 the Implcmern masdoc.alcd 76 mm (l.ú IA.) for urc,oncs I an:' rll. atad 
102 mm «".0 In.) ior c.lepry U. Delow lhe stznGatd u.pper hllch pOlnl. To facibc.a~ anadUDCnt ud del.duoQene o( enc Implcmenl. a elealaDU sone musl be maUll»Dcd 7' Iftl'll (l. O .n.) rcarwa:e irora .... 
uuncbn¡l04 mm !".IO in.) abowe ancl216 mm (I.SO m..) bclow '*1111 '1ft- ln adclmoa. .. dcuance aone mUlt he mauu.aloed 94 mm (3.70 in.) rearward úom and uunciul' :!5 mm (1.0 m.) &Do't': ud 
211 mm (LlO 11'10) b~Jow each Jower hilCh pOtnL 

M .. 

-
S.2t 
-
1.79 

2.0L' 
-
~.7! 

05.9-

-
0.5 

To Úriliu.te me aruchmcnr and d.etaehrnenl oi tne UDplern~ftl .. th rueton equJP~. wlIh. nancb.rd CarefO"Y IV-N or IV qUKi.anadunl eoupler ior!he chree·pouu frft-hnk ht:c:h. a cluta.lK: zone mua be 
IIWntamed as mm (3.3S In.)·rearwud (rom .and CIltcndm, 120 mm f'.7~ in.' ~bo-e .D4l252 mm {9.'2Ulo) l>clow che sunclato uppcr halCh polne 00 che Implemcnl mut . .nl. .. cldlnon. a CJearU'.::::t 20ne -U" be 
nwncuncd 94 mm (J.71n.' rurwa.rd (rom and e,ncndulI J2mm (1.26 UL.) .hoye'" 272 alla (10.71lL) below caeh lo~r hltdl pou". 

Tht IlUst hCllbt IS nOl nccesunly .. mcchaluul climcnalOfl on Ihe Uft'Pkmcnl lueY.lr 11 a (.,un uscd In dcSllt" and lí propcriv uscd (or deuen olbolA amplcmenl and rraClo~ ... ~Ii p.:,iormanr ... tn'cka.n¡ublc Ir 
'''menl and IraClor comblna'lon w.U De .achlC'vcd Thlllunclard nw~" It pOSDWr lO produ.ce ".actors and ImpicmeDU Ibu wir! I'~ ,ood pcrlurmancc.,. atlV comb1ft..1luon: thnciorc. con"JGc:allOn:O hrtch Jcor 
CD'y ti ciae:m.al. Thll nukcs IC dcuubic co csubilsh a Ilanciard JDa$.l hc¡¡hl ~.a Ilana.ard maslo adJuSlrncnl .. Ih", a wur&an, r~ •• kcau. lhnc I&CIM annuC!'nec thC' poulIon o( hlU:h PO"'U t~I alc commoll t 

bole lhc Implemcnt and thc u.clor. 

M .... sl heChl .1 OM o( che css,cnl.al (.actotSln c"a~h.sh1ftl Ihe \fIn".1 hilen polnl o(,hC!' 'rec.lan" Iys~m. draft Sllnal (or 1M dn(I.rcsponllw ".cm.loadson me bnkap- and hatch pomlS. cha._ lIrI uDPlC'mcnl pu( 
co:-ruponebnc 10 ch.an~s in worklnc dcpth. impll!'mcnr p;lch wncn mc Implemcnt is ID U'anspore posibOA. clcU'&ftce oí thc IInp'cmenc wilh me tractor. cspcciaJly 111 tr.anspcwt poIlhOn alMl.::I<.a!anc:c oí thc nitch 
hnis Wlcn ,he Implcment 01 w¡lh Ihe nUlor. cs.pccu.liy V'I c.bc oanspon P'UlmDn. 

W~C:"l an Implcm~nl tn.I" he.,ht 11 m..dc dlflerenl lhan standard lO .accompbsh JOfIIC' speaf,,: pcr(orm.nce (cacure, ure ,"ould be exncIsrd lO "'Iurt dUol 1M dCSII'ed pniO:lnanct:' ~ sccurcd .en UlItlOh. bbl, ~ 
OpC'I_IC ,he Implement. 

Some CatcJory 11 tr.aclOrS are dCSll!nC'd lO ac.commod.alr a SS9 mm (2~ in.) masl hc"bl for oplunum pn-iorm.anc ... ln the GeS1ln ,,( .mpicmconfs fOf U. on IhclC' u.non caR should be .aice. ''''' ar.WSUF'c r: 
n«d ior proy.cbn,.a S~~ mm (22 In.] m,Uf bc",nt. Tr .. c1Oft lbal arc dCSJp1cd onl,. 101 use- _uh SS9 mm (22 WI.] mast he.,;'1 muSI brproperty Mlcnulltcl. 

I See Secuon l (01 Cucl0'" 'V·N 01 III·N. !\Iarro- HI~h. dnnenllollL 
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ANEXO 4 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA BOMBA HIDRAULlCA. 

POMPE AD INGRANAGGI SERIE ccf"» 
Sono predisposte per iI montaggio diretto su prese di forza 
di nostra costruzione per applicazioni su veicoli industriali 
in cui siano richieste elevate prestazioni. 

HYDRAUUC GEAR PUMPS «F» SERIES 
The triangular flange and splined shaft enable direct 
coupling with Casappa power take -ofts for 
commercial vehic/es. 

GRUPPO 
Group 

PORTATAA PRESSlONE MAX. 
CIUNDRATA 1000 giri I min Max. pressure 

POMPA TIPO Displacement Delilfel)' at 

Pump type 1000rpm P, P2 P3 

~giro Vmin bar 
¡"'rev gpm psi 

FPL 17 17,20 17.20 220 250 280 
1.050 4.54 3150 3570 4000 

FPL27 26,58 26,58 220 250 280 
1.622 7.02 3150 3570 4000 

FPL34 34,39 34,39 210 250 280 
2.095 9.08 3000 3570 4000 

FPL43 43,77 43,77° 210 250 280 
2.672 11.56 3000 3570 4000 

FPL 51 51,59 51,59 180 210 250 
3.149 13.63 2570 3000 3570 

FPL 61 60,97 00:97 180 210 250 
3.718 16.10 2570 3000 3570 

FPL 82 81,29 81,29 140 170 210 
4.962 21.47 2000 2450 3000 

VELOCITA' MAX. INTERMITT. 
Intermittent max. speed 

Alla pressione p, Avuoto 
Al p, pressure Without load 

giri/min 
,pm 

2000 3000 

2000 3000 

2000 2750 

2000 2500 

2000 2500 

1750 2000 

1500 2000 

VELOCITA' MIN. 
Min.speed 

Alla pressione p. 
At p, pressure 

giri/min 
rpm 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

p _ pressione max. continua 
, - continuous max. pressure 

p _ pressione max. interrnlUente p pressione di punta 
2 - intermittent max. pre!'Sure 3 = peak pressure 

I fori aspirazione/mandata sano uguali -Inletloutlet ports are identlcal 

POMPA TIPO 
A B e Pump type 

FPL 17 149,5 100,5 Gl4 
t--

FPL 27 155,5 106,5 G% 

FPL 34 160,5 1q6,5 G% 

FPL 43 166,5 112,5 Go/. 
._--~-

FPL 51 171,5 110,5 G 1. 
1----------o -_ .... -

FPL 61 177,5 116,5 Gl 
r------ -~ • ___ 0 "r----o --

FPL r 2- 190,5 12?,5 G1 
'--- -- --~-

MASSA 
Weight 

Kp 
lbs 

9 
19.8 

9,350 
20.57 

9,650 
2123 

10 
22 

10,300 
22.66 

10.750 
23.65 

11,050 
24.31 
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ANEXO t5 

ES PEe,rICACIONES TECNICAS DEL BLOQUE DE VALVULAS 

DIRECCIONALES 

DISTRIBUTORI MONOBLOCCO '-'-
............................................ ~SAPPA 

I veD 50/ •• -P 

Portata max . 701/min 

Pressione max. 350 bar 

Contropressione max. 80 bar 

T rafilamento a 100 bar e 33 mm2/s 2 cm3/min 

Distribuzione in parallelo 

FILETTATURE DISPONIBILI 

80CCA METRICA , "BSP, --.. 'o:-
NPT 

(ISO 262 • ISO 6149) _t : (ISO 228) ',' " : (ANSI 81.20.1) 

P - Pl 3/4 - 14 

A-B 
M 18x 1,5 ',' , 'G 1/2 ,,' ' . !' 

~~:,~,~, . ~ ~ , :':'>'i-~.~' ~~ 1/2 - 14 

T M 22xl,5 ' '- G 3/4,-".':':'" 3/4 - 14 

e 
121" o -\ 

PARTICOlARE Z 
67 

17.5, 
=-+---.--°1\° --=-_0 I 

r--1~~~~~~~~~t __ ~1 __ ~~ ~~j' ~1 
V~rsione 

125 AE 
3 244 

f V.,,;o", ~- AEK 

M10 
Asta leva standard Al O l/M 1 Ox200 su ordinazione. 103 

TIPO 

VCD 50/1-P 

VCD 50/2-P 

VCD 50/3-P 

VCD 50/4-P 

VCO 50/5-P 
'--. 

VfO 50/6-P 
'---

20 
(bar¡ 
15 

e 
(mm) 

129 
174 
219 
264 
309 
354 

. 

o 
(mm) 

100 
145 
190 
235 
280 
325 

Massa 
(Kg) 

5,5 

8,5 

11 

13,6 
16,3 
18,7 

-

ED 
Alimentazione de~tra 
ottenuta con corpo e 
comandi standard. -
Cursore tipo EO. ' 

PEROITE DI CARICO 
20 

( bar} 

15 

SAE 
(ISO 125) 

Filettature 
SAE 10 speciali 
SAE 8 a richiesta 

SAE 10 

PARTlCOLARE W • 

~ 
_--1 

~
---- -,3- Comandi 

::;t -,-- -_.;--_." o 13-13F-14 
, '--- 13 17F '--',-_ 150---·- 2 

" 

'-''-'' 3 

~
/,/3 

// /~.§~ __ -- 1 

~=, ~~~._- o ~3C~lni~ 
--,,, 2 

__ --1 

"3tf.- ··0 
--, '- 2 

W 

lO A1t8n ... r 

• ~61B61~~ ::::~ 
5 ._~/ C'--

" ",,:::S 
-~--I . ~ ,-

10 

5 

o 30 60 90 
(l/mIO) 

O 30 60 90 



ANEXO 6 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LLANTAS 

Cad 7~ 
-

/ 
6.50-16 600-16 100-16 1.50-16 

Rim (pulg.) 4.5 4.5 5.5 6.0 

Capacidad de carga C(6) C(6) C(6) B(10)/F(12) 

Ancho sección (mm) 182 113 202 220 
----- .-

Diámetro libre total (mm) 748 743 788 806 

Radio estático con carga (mm) 357 346 361 383 

t 2218 
--

Circunf. rodaje (mm) 2244 2352 2442 .. 8= Carga máxima (kgs.) 131 649 811 1262/1450 
- "---

"- Presión máxima PSI 45 45 - 45 94 
'---- _ .. _-------

LIDER MUNDIAL EN TECNOlOGIA DEL L A N T A S. 


