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RESUMEN 

El pr·o~lec to consiste básicamente en el diseNo y 

fabr· i cac i 6n de un sistema hidráulico para convertir el 

movimiento mecánico de una máquina brochadora, en un 

movimiento con accionamiento hidráulico. El brochado es 

una operaci6n de maquinado de alto rendimiento 

pr·ec i si 6n , utilizando herramienta de mucho filo (brochas) 

que traba ... ian con movimientos recti 1 ineo:. de cor·te. 

Esta máquina brochadora es económica y eficiente en 

comparación a las importadas, accequible a medianos 

talleres de metalmecánica y de qran versatilidad, pues 

está accionada por una unidad hidráulica de potencia 

movi 1 • es 

rápidamente, 

r eqlJ í er an . 

decir, se puede acoplar y desac op 1 a.r· 

permitiendo accionar otras máquinas que la 

Además esta máquina permite una sequnda aplicaci6n, como 

es la de prensa hidrául ica en su carrera de compresión 

desarrollando una fuerza hasta de 14 Ton. 

X'·'" i i 



El brochado permite realizar trabajos más precisos y 

asegura una intercambiabil idad absoluta y además no se 

como involuntariamente se cree, a los trabajos y 

acabados interiores. Son herramientas generalmente cortas 

y de un precio módico, proporcionan excelentes resultados 

en trabajos de exteriores tanto en 10 que respecta al 

propio trabajo como al precio de la operación. 

ciertos temores para la aplicación del brochado, 

al desconocimiento de sus grandes posibilidades. 

xviii 
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INTRODUCCION 

El br·ochado está considerado actualmente como una de las 

realizaciones más modernas del corte de los metales. 

La herramienta empleada se llama "brocha". Consiste en 

una barra cuya sección y forma varían segón el trabajo que 

deba realizarse. Esta barra tiene en su superficie 

multitud de filos, alineados y dispuestos de manera tal 

que van efectuando el trabajo de una manera progresiva y 

asi, los primeros filos realizan el desbaste y los últimos 

el acabado. 

La brocha puede trabajar empujando o tirando. Se sabe que 

las primeras aplicaciones del brochado son muy antiguas, 

primitivamente se las designaba con el nombre de 

mandrilado- y los primeros croquis de herramientas de 

brochar, llamados en aquel entonces mandriles, datan de 

Leonardo Da Vinci (1452-1519). 

En esta época el mandrilado tenia por finalidad realizar 

el acabado de las formas interiores de las piezas. 



groseramente ejecutadas a mano con la lima y el buril. Más 

tarde, con el desarrollo de las máquinas, los mandriles se 

utilizaron para acabar con mayor precisi6n las piezas 

desbastadas por medios mecánicos, consiguiéndose una mayor 

intercambiabi 1 idad. Hacia el an"o de 1900, cuando se 

fabric6 la 

denominaci6n 

primera máquina de brochar de 

de mandril es sustituida por la 

husillo, la 

de brocha, 

aquella miquina, debido a su movimiento suave y uniforme 

suprimió los inconvenientes de los mecanismos o aparatos 

hasta entonces conocidos para realizar los brochados. 

Parece ser que la palabra brocha sustituy6 a la de mandril 

por la semejanza que tenía el paso de esta herramienta a 

través de la pieza a trabajar, con el de los asadores o 

espetones (en francés "broches") que servían para dar 

vuelta a carne en el asador. 

Las máquinas de brochar evolucionaron rápidamente con los 

procesos conseguidos en la construcci6n de máquinas

herramientas. Hacia 1920 la mayoría de los sistemas de 

husillo fueron sustituidos por accionamientos hidráulicos, 

cuya fuerza y suavidad de empleo permitieron dar un gran 

paso al nuevo procedimiento de trabajo, considerado 

inicialmente como una operaci6n secundaria y reconocido 

en 1 a actualidad como un método moderno de gran 

rendimiento. 

2 



Las aplicaciones del brochado son muy numerosas. En 

efecto, si en principio habia sido adoptado para la 

operación de acabado de interiores (Ver Figura 1). 

Actualmente se realizan por este sistema mecanizados 

totales de interiores y su campo de aplicación se extiende 

sin cesar en la realización de mecanizados exteriores (Ver 

Fi gura 2) . 

Puesto que el brochado permitia obtener el desbaste y 

acabado en una o varias operaciones de muy corta duración 

y sin calentamiento notable, parecía ser llamado a 

progresar rápidamente, tanto más cuanto que los perfiles 

más diversos, hasta los más insospechados, podrían 

realizarse. Desgraciadamente, en mecánica, 10 mismo que 

en otras ciencias aplicadas, las mejores realizaciones no 

siempre se reconocen y comprenden. 

Por otra parte la dificil fabricación de las brochas, y 

por consiguiente su elevado precio, hace que no se empleen 

en trabajos de series cortas, llegándose incluso a decir 

que su gran rendimiento constituye el principal obstáculo 

para la generalización en los talleres mecánicos. 

Sin embargo existe otra razón y es que, a pesar de los 

numerosos artlculos publicados y conferencias dadas sobre 

las aplicaciones del brochado, este sistema de trabajo aún 

3 



no ha conquistado suficientes adeptos. 

Las brochas son evidentemente unas herramientas caras, su 

mantenimiento debe ser objeto de muchos cuidados; su 

afilado dista mucho de ser tan sencillo como el de una 

cuchilla ordinaria, pues la menor modificaci6n de sus 

medidas las hace casi siempre inutilizables, reduciendo su 

valor al precio de chatarra. 

Realmente estos argumentos deben tenerse en cuenta. Sin 

embargo, la verdadera causa que frena la difusi6n de los 

trabajos de brochado estriba en el hecho que generalmente 

no se estudian suficientemente las excelentes 

posibilidades de aquellos trabajos. Y así, personas muy 

competentes, habituadas en la preparaci6n de máquinas 

herramientas y por lo tanto capaces de proyectar utillajes 

de fabricaci6n para el fresado, cepillado o mortajado, 

ignoran que el costo de sus montajes es con frecuencia 

superior al precio de las brochas y que el costo de las 

piezas disminuye notablemente al ser fabricados por este 

procedimiento. 

El brochado permite realizar los trabajos más precisos y 

a.segura una intercambiabi 1 idad absol uta. Además no se 

limita, como involuntariamente se cree, a los trabajos y 

acabados interiores. Unas herramientas generalmente muy 

4 



cortas y de un precio módico, proporcionan excelentes 

resultados en trabajos de exteriores, tanto en 10 que 

respecta al pr"opi o trabajo como a lpr"ec i o de la operac i 6n . 

Si existe ciertos temores para la aplicación del brochado, 

raramente se deben al desconocimiento de sus grandes 

posibilidades, si no antes bien a la técnica de su empleo. 

Si algunas veces se observan brochados defectuosos o 

roturas de 1 as herramientas, 1 a causa debe buscarse 

ónicamente en que 1 as brochas han sido mal concebidas, mal 

empleadas o que los ángulos de corte de 1 as cuchillas 

elementales que las forman no son adecuados al material 

que se trabaja. 

Ante estos incidentes, que constituyen la principal 

barrera para la extensión del brochado, los fabricantes de 

brochas han establecido unas tablas que proporcionan las 

condi c iones adecuadas de corte de acuerdo con 1 as 

características de las piezas y de la herramienta. 

No obstante, algunas veces puede darse el caso de que la 

oficina de estudios cambie el material de las piezas que 

se han de brochar por otro que presenta diferente dureza. 

En este caso es indispensable variar los ángulos de corte 

de la brocha. Este problema es de solución conocida, 

5 



sobre todo cuando se trata de otros tipos de herramientas. 

Desgraciadamente, la dificultad de realizar la 

modificaciÓn de los ángulos de corte de una brocha en un 

taller corriente o el tiempo demasiado largo que 

generalmente representa enviar la herramienta a un taller 

especializado, hace que la brocha se emplee en 

condiciones, que son el origen de muchos fracasos. 

malas 
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1. CALCULO Y VERIFICACION DEL BASTIDOR 

En los talleres del ASTIN-SENA se encuentra un bastidor· 

tipo "C", el cual sirve de soporte de una máquina 

brochadora mecánica de accionamiento manual. (Figura 1). 

Este bastidor se aprovechara para acondicionar una 

brochadora de accionamiento hidraulico. La fuerza de 

corte se determinara de acuerdo a la resistencia del 

bastidor. 

1.1. CALCULO DE LAS FUERZAS ESTATICAS 

Se verifican dos posibles áreas de falla ya que la 

sección del bastidor cambia de acuerdo a su posición; 

aumenta hacia la derecha de la cabeza del bastidor. Se 

analizara primero la sección situada a mayor distancia de 

la cabeza, es decir el momento flector más alto. 

En esta sección se presentarán esfuerzos combinados de 

momento flector y carga axial. 
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1.1.1. Principio de superposici6n de esfuerzos. 

Con este principio se relacionan los esfuerzos de carga 

axial y momento flector. 

P MC 
(j = ± ± 

A 1 

Donde; 

P = Fuerza de corte, Kilogramos 

A = Area de la secci6n transversal, cm 2 

M = Movimiento flector, Kg-cm 

C = Distancia a partir del eje de referencia donde se 

quiera hallar el esfuerzo, cm. 

1 = Momento de inercia respecto del eje de referencia, cm 4 

El valor de P/A corresponde al esfuerzo de tensi6n 6 

compresión. 

El valor MC/I es el esfuerzo debido al momento flector. 

1.1.1.1. Determinaci6n del centro de gravedad. 

Se analizará la secci6n A-A todos los esfuerzos se 

determinarán basándose en el centroide. 

El area de la sección compuesta es A = 154.2 cm 2 ahora la 
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sección en "T" se divide en dos rectángulos marcados en 

1 as Fi guras por 1 y 2 Y se suman los momen tos de esta.s 

areas con respecto a un eje que coincide con el borde 

lateral derecho asi se tiene que: 

154,2 el = (14) x 3 x 3/2 + 6,6 x 17 x (17/2 + 3) 

e 1 = 11,23 cms. 

A continuaci6n se calcula el momento de inercia del area 

de cada rectangu10 con respecto a su eje centroida1 

vertical. Con ayuda del Anexo 1 se halla el momento de 

inercia para el rectángulo izquierdo. 

bh 3 14 x (3) 3 

11 = ------ = ----------- = 31,5 cm 4 

12 12 

Asi mismo se determina el momento de inercia para el 

rectangulo inferior. 

bh 3 6,6 X (17)3 

12 = ------ = ------------- = 2702,15 cm 4 

12 12 

Después se aplica el teorema de los ejes paralelos para 

obtener el momento de inercia de toda la figura compuesta 

con respecto a su propio eje centroidal. El teor·ema 

establece que: 



Iy = Icg + Ad 2 

Donde Icg es el momento de ine~cia de un l~ea con 

~especto a uno de sus ejes cent~oidales (los de simet~ía 

que pasan po~ su cent~o de g~avedad "Cg", o cent~oide); Iy 

es el momento de ine~cia con ~especto a un eje "y", 

pa~alelo al cent~oidal y situado a una distancia Ud" del 

mismo. Pa~a el ~ect'ngulo izquie~do la distancia ent~e 

ejes es de: 

d1 = Cl - 3/2 = 8,77 - 3/2 = 7,27 cms 

Pa~a el ~ectángulo infe~io~ la distancia es: 

d2 = C2 - 17/2 = 11,33 - 17/2 = 2,73 cms. 

Aplicando dos veces el teo~ema de los ejes pa~alelos se 

tiene: 

1 = ( 11 + A1d1 2 ) + (12 + A2d2) 2 

1 = [31,5 + 3 x 14(7,27)2] + [2702,15 = 17 x 6,6(2,73)2] 

1 = 5789,68 cm 4 

1 1 



1.1.1.2. Determinaci6n de los máximos esfuerzos. 

Conociendo la posici6n del centro de gravedad, podemos 

determinar los esfuerzos que se presentan en la $ecci6n 

<tensi6n y compresi6n). De acuerdo a la Figura 1 se puede 

deducir que la fuerza "P" induce un momento f1ector en la 

secci6n, dado por la f6rmu1a: 

o = 
Mc 

1 
, Donde 

o = Esfuerzo inducido por "P", Kg/cm 2 

M = Momento f1ector, 

gravedad Cg, Kg- cm 

desde "P" hasta el centro de 

c = Distancia donde se quiere evaluar el esfuerzo, cm 

1 = Momento de inercia respecto a Cg, cm 4 

Se puede concluir que los máximos esfuerzos se presentan 

en los extremos, o sea 1 as distancia más lejanas del 

centro de gravedad, as! : 

El máximo esfuerzo de tensión está c=8,77 cm. 

El máximo esfuerzo de compresión está c= 11,23 cm. 

As! mismo la fuerza P se traduce como una carga axial, 

esfuerzo dado por la f6rmu1a 

p 
0= 

A 

12 
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Aplicando el principio de superposición (Ver Figuras 3 y 

4) la ecuación queda: 

P Mc 
(j = ± 

A 1 

Como el material del que está compuesto el bastidor es de 

fundici6n A.S.T.M. 30; y se sabe que la fundici6n es 

considerada como un material frágil, la cual presenta su 

men6r resistencia a la ruptura por esfuerzos de tensi6n, 

la fórmula anterior queda: 

P P (23,4 + 8,77) x 8,77 
(j max = --------- + ---------------------------

154,2 5789,68 

(j max = 0,055215P 

Este esfuerzo debe ser menor que un valor admisible. 

Si aplicamos la teoría del esfuerzo normal máximo, la cual 

presenta buenos resultados para materiales frágiles, como 

en nuestro caso la fundición. Esta teoría plantea que el 

esfuerzo máximo debe ser menor que el esfuerzo óltimo a 

tensión del material afectado por un factor de seguridad; 

segón la ecuación: 

Sil 
(j max ~ , Donde: 

N 

Sil = Esfuerzo último a tensi6n, Kg/cm 2 



1 

N = Factor de seguridad 

Para fundici6n gris grado A.S.T.M. 30 el valor del 

esfuerzo último a tensi6n es de S~ = 2113 Kg/cm 2 según 

Anexo 2. Tomando un factor de seguridad de 1,5 adecuado 

para este tipo de casos (consultado con los asesores del 

proyec to) 

2113 
O max = ------- = 1410 Kg/cm 2 

1,5 

El valor m~ximo de tensi6n ya calculado es: 

0,055215P S 1410 Kg/cm 2 

P = 25536 Kg 

El valor máximo de compresi6n es: 

P P (23,4 + 8,77) x 11,23 7679,5 
------- - --------------------------- S ---------

154,2 5789,68 1,5 

P = 91,5 Ton. 

Analizando la secci6n 8-8, se presentan esfuerzos debidos 

al momento flector ocasionado por "P"; as1 como también 

esfuerzos cortantes. 

1.1.1.3. Determinaci6n del centroide 

Siguiendo los mismos pasos del caso anterior (Ver Figuras 

14 



5 Y 6) . 

113,ICl = 3 x 11 ,7 x 3/2 + 6,5 x 12 

Cl = 6,67 cm 

C2 = 15 - Cl 

C2 = 15 - 6,67 

C2 = 8,33 

bh 3 3 x ( 11 ,7) 3 

1 1 = ------- = ------------- = 400,4 
12 12 

bh 3 6,5 x ( 12) 3 

12 = ------- = ------------- = 936 
12 12 

I¡ 

d1 =\Cl - 3/2 = 6,67 - 3/2 = 5,17 cm 

d2 =lc2 - 12/2 = 8,33 - 6 = 2,33 cm 

'~ 
1 = ~ 1 1 + A Id 12) + (12 + A2d2 2) cm 4 

I 
I 

x ( 12/2 + 3) 

cm 4 

cm 4 

1 = ~400,4 + 3 x 11,7 (5,17)2] + [936 + 6,5 x 12(2,33)2] 

1 = ~698 cm 4 

1.I.l.4. Análisis de los esfuerzos 
I 
I 

! 

El ~Sfuerzo cortante 

ecua~i6n : 

I 
I 

~ = ~Q/IC , donde 

1 

que se presenta está dado por 

15 

1 a 
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Figura 5. representación de los esfuerzos a¡jue se presentan 
en la sección B-B (flectores y cortantes). 
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Figura 6. La figura muestra la sección B-S del bastidor. 
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Figura 7. Representación esquem6tica dela variación de los esfuerzos 
para el c61culo a fatiga. 
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v = Fuerza cortante , Kg 

Q = Primer momento que equivale al área donde se desea 

eva 1 uar el esfuerzo multiplicado por las distancia del 

centroide al eje neutro, cm 3 

1 = Momento de inercia respecto del eje neutro, Kg-cm 

e = Ancho del perfil, cm 

Para investigar el esfuerzo cortante a una distancia "Yl" 

abajo del eje centroide se tiene que: 

dA = bdy Y por tanto la ecuaci6n anterior queda: 

el 
G~ = r = b 

.J YdA 
Yl 

el 
r 

.J Ydy 
Yl 

el 
= by2/2 r 

.J 

Yl 

= b/2 (e 2 - Y1 2 ) 

Sustituyendo este valor de Q en la ecuaci6n del esfuerzo ~ 

resulta: 

~ = V/21 (e 12 - Y 12) 

De la ecuación anterior se observa que la distribución del 

esfuerzo cortante es parabólica; donde toma su valor 

máximo en la linea neutra (Yl=Cl) , pero en la unión del 

alma con el patin se presenta una variación ya que se 

cambian las condiciones geométricas, según se ve en la 

Figura 6. 
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La distribución de los esfuerzos debido al momento flector 

ocasionado por "P", se ven en la Figura 5; ahora se nota 

que cuando O es máximo ~ es mínimo. 

Calculando la fuerza "P" para los esfuerzos debido a "o" 

o = Mc/I ~ o adm 
t 

Analizando la Figura 5 se concluye que hay esfuerzos de 

tensión en la fibra inferior y de compresión en la 

superior. 

14,5 x P x 6,67 
O = ----------------- ~ 1410 

2698 

P = 39334 Kg. 

En la unión del alma con el patin se suman esfuerzos 

cortantes con normales, por tanto hay una combinación de 

esfuerzos. 

La ecuaciÓn que relaciona estos esfuerzos es: 

o O = (ox + Oy)/2 ± 4 {[(~x - Oy)/2]2 + ~xy2) 
1 2 

Fórmula que se deduce de la teoria del circulo de Mohr. 

Donde: 

18 



~ y ~ son los esfuerzos principales 
1 2 

~x y ~y los esfuerzos que se presentan 

Para este caso ~y = ° 

~ = ~x/2 ± {[(~X/2)2 + ~2xy])~ 
1 

P x 14,5 (6,67-3) 
~x = = 0,021P 

2523,2 

~xy = VQ/IC Donde, 

Q = 3 x 11,7(6,67-1,5) 

Q = 18 1 , 46 cm 3 

~xy = 181,46 x P / 2523,2 x 6,5 

~xy = 0, ° llP 

~ = 0,021P/2 + ...J [(0,021P/2)2 + (O,011)2] 
1 

~ = 0,0257P Esfuerzo de tensión 
1 

0,0257P ~ 1410 

P = 54849 Kg 

19 

Analizadas las secciones A-A y S-S del bastidor la mayor 

fuerza estática que puede soportar es de: 

P = 25536 Kg 

.. -- _.-
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1.2. CALCULO DE LAS FUERZAS DINAMICAS 

1 . 2. 1 . Ver i f i c ac i ón a f a ti ga 

_Se hallar. la fuerza "P" necesaria para que el 

tenga una resistencia a vida infinita. 

bastidor 

Se hará la consideraci6n a fatiga por la siguiente 

est imac i 6n: 

La función b.sica del bastidor es la de ser soporte de la 

m.quina de brochar, también se puede utilizar como prensa 

hidr.ulica y cualquier otra utilización que requiera 

movimientos alternativos; por tanto su uso va a ser muy 

frecuente, por 10 que hay que garantizar que no haya 

posible falla en ciclos altos. 

- Condiciones de carga. Se hallará la máxima fuerza para 

que el bastidor tenga una resistencia a vida infinita. El 

bastidor estar. sometido a esfuerzos combinados (momento 

flector y carga axial). Además la fuerza de trabajo se 

presenta en un solo sentido (compresi6n); ya que en el 

retroceso del cilindro hidráulico este no efectúa ningún 

trabajo; solo se presenta una pequeNa reacci6n ocasionada 

por los efectos de contrapresi6n del fluido hidráulico al 

salir por la lumbrera, esta reacci6n puede considerarse 

20 
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despreciable. 

La fuerza de trabajo esti dada por: 

F = PA 

Como se vió anteriormente el esfuerzo de tensión esti dado 

por la fórmula: 

ot = P/A + Me/In 

ot = P/A + (PxL)xC 1) /1 n 

De acuerdo a la Figura 7 

Om = (Omax + omin)/2 

Oa = (Omax - Omin)/2 

Donde: 

Om = Esfuerzo medio 

Oa = amplitud del esfuerzo 

P/A + (PLIC1/In) + 0 
Om = --------------------------

2 

P/A + (PLIC1/In) 
Om = ----------------------

2 

P/A + (PLIC1)/In - 0 
Oa = -------------------------

2 
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P/A + (PL1CD/ln 
~a = ----------------------

2 

~a = P/A + (PL1Cl)/In 

1.2.1.1. Determinación del límite de resistencia a la 

fatiga. 

Este limite está determinado por 1 a ecuac i 6n. 

Se = KaKbKcKdKeKfSe'" , donde: 

Se = Limite de resistencia a 1 a fatiga 

Ka = Factor de acabado su per f i c i al 

Kb = Factor de taman'o 

Kc = Factor de confiabilidad 

Kd = Factor de temperatura 

Ke = Fac tor de modificación por concentración de esfuerzo 

Kf = Factor de efectos diversos 

Se'" = Limite de resistencia a la fatiga de la muestra de 

viga rotatoria. 

De acuerdo al Anexo 2 para la fundici6n ASTM 30 el 1 imi te 

de fatiga es: 

Se" = 14 Kpsi 

Se'" = 986,4 Kg/cm 2 

1.2.1.1.1. Acabado superficial 



Para la determinación del factor de acabado superficial se 

usarán los Anexos 3 y 4. 

Para una fundici6n en arena (forma en que se fabric6 el 

bastidor) el valor usual de rugosidad es 14~m (Anexo 3) 

con este valor y en el Anexo 4 para una resistencia óltima 

de la fundición de 3 Kpsi (Anexo 2). 

S~t = 31 Kpsi = 2184 Kg/cm 2 

El valor de Ka=0,9 

1.2.1.1.2. Efecto tama~o 

Ensayos repetidos han demostrado que no existe un efecto 

tamaNo aparente en el caso de probetas de ensayo con 

respecto de fatiga axial simple o con inversi6n. 

1.2.1.1.3. Factor de confiabilidad 

Tomando una confiabilidad del 99X del Anexo 5 (Tabla 7.7. 

Shigley) Kc=0,814. 

1.2.1.1.4. Efecto de temperatura 

El efecto de la temperatura sobre el bastidor es nulo ya 

23 
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que este solo está afectado por la temperatura ambiente la 

cual ser~ siempre menor a 4500C condición por la cual Kd = 
1. 

1.2.1.1.5. Concentración de esfuerzos 

En la sec~ión critica no se presenta ranuras, muescas u 

otro tipo de concentradores de esfuerzo por tanto Ke = 1. 

1.2.1.1.6. Efectos diversos 

No se observa algún fenómeno u otro tipo de 

caracteristicas que pueda afectar el limite de fatiga, por 

10 tanto Kf = 1. 

Reemplazando los valores obtenidos 

Se = KaKbKcKdKeKfSe~ 
Se = 0,9x0,814xlxlxlx986,4 

Se = 722,6 Kg/cm 2 

Para un diseno a vida infinita se debe verificar que: 

Oa ~ Se/N 

Tomando un factor de seguridad N = 1,5 

P/A + (PLIC1)/In Se 
------------------ ~ -----

2 N 
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P P(23,4 + 8,77) x 8,77 
------- + ------------------------

154,2 5789,68 ~ 722,6 

2 1,5 

Entonces: 

P = 17450 Kg 

Concluyendo tenemos: 

Carga máxima estática del bastidor = 25536 Kg 

Carga máxima a fatiga del bastidor = 17450 Kg 



2. DISENO Y DIMENSIONAMIENTO DEL CILINDRO 

HIDRAULICO 

En el capitulo anterior se halló la fuerza máxima que 

puede soportar el bastidor y con el dato de la presión que 

suministra la unidad hidráulica, podemos determinar el 

diámetro interior del cilindro, donde: 

P = F/A 

P = Presión de trabajo, Kg/mm 2 

F = Fuerza de trabajo, Kg. 

A = Area interior, mm 2 

Sabiendo que la fuerza máxima que puede soportar el 

bastidor es de 17450 Kg; la presi6n máxima que suministra 

la unidad hidráulica es de 2570 Psi (1,81Kg/mm 2 ) por tanto 

el área interior del cilindro es: 

F 17450 Kg 
A = = ------------- = 9641 mm 2 

P 1 ,81 K g/mm 2 

Entonces 

i 



1(d :2 

A = ----- d = ,.J (4A/1() 

4 

d = ,.J [( 4x 9641> /1(] mm 

d = 110,8 mm. / 

Este diametro se debe ajustar a un valor normalizado para 

cilindros que se encuentren en el comercio. El valor mas 

próximo es de d = 4" (101,6 mm) con este diámetro se 

seguirán nuestros cálculos. 

2.1. CALCULOS DE RESISTENCIA Y RIGIDEZ DEL CILINDRO. 

2.1.1. Dimensionamiento de la pared del cilindro. 

En los recipientes cilíndricos sujetos a presión; 

cilindros hidráulicos, tubos de ca~ón y tuberías que 

conducen fluidos a alta presión, se presentan esfuerzos 

radiales y tangenciales cuyo valor depende del radio del 

elemento en consideración. 

Para determinar el esfuerzo radial "a" se utiliza la 
t 

hipótesis de que la deformación longitudinal es constante 

en toda la cincurferencia del cilindro. 

Hemos determinado que el diametro interior del cilindro es 



de 4 pulgadas; pa~a los poste~io~es cálculos de espeso~ 

del cilind~o conside~a~emos un valo~ come~cial pa~a este 

diámet~o el cual es de e=3/8" (9,52 mm). Ve~ifica~emos si 

este espeso~ de pa~ed está en capacidad de sopo~ta~ la 

p~esión inte~io~ del cilind~o. 

En p~ime~a instancia identificamos si el cilind~o es de 

pa~ed delgada Ó g~uesa. 

Se ha dete~minado que si el espeso~ de pa~ed es meno~ o 

igual de 1/10 de su ~adio se conside~a como cilind~o de 

pa~ed delgada; ya que se conside~a que el esfue~zo ~adial 

p~oducido po~ la p~esión del contenido del cilind~o es muy 

peque~o en compa~aciÓn con el esfue~zo tangencial; y está 

unifo~memente dist~ibuido en todo el g~oso~ de la pa~ed. 

El ~adio del cilind~o es 101,6mm/2 = 50,8 mm. 

El espeso~ de pa~ed es de 3/8" = 9,52 mm. 

La ~elaci6n es: 1 

10 
x Radio = 

1 

10 
x 50,8 = 5,08 mm 

Como la ~elaci6n es meno~ que el espeso~ se conside~a como 

un cilind~o de pa~ed g~uesa. 

Este es un caso donde la p~esiÓn exte~io~ se conside~a 



como ce~o (P = 0) y como p~esión inte~io~ (Pmáx = 2570 

Psi). Los esfue~zos están dados po~ las ecuaciones: 

a 2Pi 
~ t = ------- [1 + (b2/~2)] 

b 2 -a 2 

a 2 Pi 
~ ~ = ------- [1 - (b2/~2)] 

b 2 -a 2 
, Donde 

ot = Esfue~zo tangenc i al , K g/mm 2 

~~ = Esfue~zo ~adi al , K g/mm 2 

a = Radio inte~io~, mm 

b = Radio ex te~ i o~, mm 

~ = Distancia a 1 a cua 1 se quie~e hall a~ 

Pi = P~esión inte~io~, Kg/mm 2 

el esfue~zo, mm. 

La dist~ibución de esfue~zos se muest~a en las Figu~as 8 y 

9. Se obse~va que los mayo~es esfue~zos se p~esentan en 

la supe~ficie inte~na donde: 

b 2 + a 2 

~t = Pi x ---------
b 2 - a 2 

tJ~ = -Pi 

Reemplazando los datos obtenidos tenemos: 

29 
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Figura 8. Distribución del esfuerzo tangencial. , 

DIstrlbuclon de esfuerzos de üI7 cilIndro de parBd grueso sometIdo a prs8fon Interno. 

Figura 9. Distribución del esfuerzo radial. 
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[(120,65/2)2 + (101,6/2)2] mm 2 
~t = 1,81 Kg/mm 2 

[ ( 120 ,65/2) 2 - (10 1 ,6/2) 2] mm 2 

~t = 10,63 Kg/mm 2 

~r = -1,81 Kg/mm 2 

Tambi~n se presentan esfuerzos longitudinales los cuales 

están dados por la ecuaci6n: 

Pia 2 

~L = -------
b 2 -a 2 

~L = Esfuerzo longitudinal Kg/mm 2 

1,81 Kg/mm 2 x (101,6/2)2 mm 2 

~L = --------------------------------
[( 120,65/2)2 - (101,6/2)2] mm 2 

~L = 4,42 Kg/mm 2 

Observando los signos de ~r y ~t se deduce que ~máx será 

igual a: 

~t - ~r 10,63 - 1,81 
~ máx = = -------------- = 4,41 Kg/mm 2 

2 2 

2.1.1.1. Verificación en la región plástica. 

La ecuación de equilibrio para el esfuerzo radial está 

dado por la ecuación: 



dO'r O' t - O'r 
= --------

dr r 

Ahora el esfuerzo de corte máximo no debe exceder al 

esfuerzo de corte en el punto de cedencia. 

O't - O'r 
't'máx = 

2 
$ Ss)' 

p 

Ss)' = Límite de cedencia al corte 
p 

Combinando las dos ecuaciones anteriores tenemos: 

2Ss)' 
dO'r p 

= --------
dr 

Ecuaci6n que será considerada como el criterio de falla 

para un diseno plástico. 

La soluci6n general de la ecuaci6n es: 

Or = 2 Ss)' [Ln(r) + Cl 
p 

La constante C se obtiene igualando a cero la presi6n 

externa. 

Or (b) = 0 = 2Ss)' (Ln(b) + C) 
p 
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Para 10 cual e = -Ln(b) 

0r = -2Ssy [Ln(r) + Ln (b)J 
p 

0r = -2Ssy Ln (b/r) 
p 

Para el diseNo p1astico la presión de falla es: 

P = - 0r (a) = 2Ssy Ln (b/a) 
2 p 

Ya que se ha usado la teoria de corte maximo, el esfuerzo 
I 

del punto de cedencia a corte debera ser considerado igual 

a la mitad del esfuerzo del punto de cedencia a tensión. 

El esfuerzo de corte admisible es: 

Ssy 
p Syp 

Ss (admi si bl e) = ------ = -----
N 2N 

Sy = Resistencia a la cedencia a tensión. 
p 

Para un factor de seguridad N la presión interna admisible 

para dise~o plástico será= 

Sy 
P 

Padmisib1e = ------ Ln 
N 

b 

a 

La resistencia a la f1uencia del material del cilindro es 

39 Kpsi, tomando un factor de seguridad de 2,5. 
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39 Kpsi = 27,47 Kg/mm 2 

27,47 
Padmisible = Ln (120,65/101,6) 

2,5 

Padmisible = 2,03 Kg/mm 2 

Esta p~esión es mayo~ a la que suminist~a la unidad 

hid~.ulica po~ tanto no hab~i falla en el cilind~o. 

2. 1.1.2. Ve~ificación a tensión de la pa~ed del cilind~o. 

Cuando el fluido hid~iulico ent~a al cilind~o eje~ce una 

p~esión sob~e las pa~edes de este que ocasionan una 

defo~mación ~adial dada po~ la fó~mula: 

~(1 - v) (a 2pi - b 2q) + (1 + v) (pi - q) (a2b2/~) 

~ = -------------------------------------------------
E (b 2 - a 2 ) 

Donde: 

~ = Radio donde se quie~e halla~ la defo~mación, mm 

v = Relaci6n de Poisson (0,29) 

a = Radio inte~io~, mm 

b = Radio exte~io~, mm 

P = P~esi6n inte~na, Kg/mm 2 

q = P~esi6n exte~na, Kg/mm 2 

E = Módulo de elasticidad (21000 Kg/mm 2) 



Como en este caso la presión externa se considera 

despreciable, la deformación se hallará a una distancia 

"r" igual al radio exterior de acuerdo a 1 as 

consideraciones anteriores la fÓrmula queda: 

b (1 - v) (a 2pi) + (1 + v) (Pi) a 2 b 2 

~ = --------------------------------------
E (b 2 - a 2 ) 

Reemplazando los valores obtenidos anteriormente queda: 

60,32(1-0,29)[(50,8)2x1,81]+(1+0,29)x1,81x(50,8)2X60,32 
~ =-------------------------------------------------------

21000 [( 60,32) 2 - (50,8) 2] 

~ = 0,025 mm 

Entonces concluimos que la deformaciÓn radi al es 

despreciable. También el fluido hidráulico ejerce una 

presión sobre las tapas de fondo del cilindro, que 

ocasionan en éste una deformaciÓn longitudinal dada por la 

fórmula: 

P.L 
A L = ----

A.E 
Donde, 

P = Fuerza de tensiÓn en, kg. 

L = Longitud del cilindro, mm 

A = Sección transversal del cilindro, mm 2 

E = MÓdulo de elasticidad, Kg/mm 2 
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La longitud del cilindro de acuerdo a la carrera del 

vástago se ha estimado en 500 mm (luego se corregirá). 

14680 Kg x 500 mm 
~ L = -----------------------------------------------

~4 [(120,65)2 - (101,6)2] mm 2 x 21000 K g/mm 2 

~ L = 0, 10 mm 

2.1.1.:3. Cálculo de la fuerza longitudinal que puede 

soportar la pared. 

La fuerza máxima de trabajo es de 14680 Kg, se debe 

verificar que esta fuerza no ocasione una falla por 

tensión. El esfuerzo de tensión es: 

O't = P/A $ O't 
adm 

O't = Esfuerzo de tensión admisible 
adm 

El esfuerzo de tensión admisible se halla dividiendo el 

esfuerzo último a tensión del material del cilindro por un 

factor de seguridad, N = 2. 

El esfuerzo óltimo a tensión del acero 1050 es 90 Kpsi 

(63,4 Kg/mm 2). Ver Anexo 6. 

P 63,4 
O' t = -------------------------------- $ ------ Kg/mm 2 

~4 [(120,65)2 - (101,6)2] mm 2 2 

F = 105410 Kg. 
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Esta es la máxima fue~za longitudinal que puede sopo~ta~ 

la pa~ed del cilind~o po~ 10 tanto no hay posibilidad de 

falla pues la fue~za de t~abajo es apenas de P = 14680 Kg. 

2.1.2. Dimensionamiento de las tapas de fondo. 

Pa~a el cálculo del espeso~ de las tapas de fondo 

~ecu~~imos a la siguiente fó~mula: 

tf = 0,405 di [Pi/(Sy/K)]~ Donde: 

Pi = P~esión inte~io~, Kg/mm 2 

di = Diámet~o inte~io~, mm 

Sy' = Limi te de fluencia, Kg/mm 2 

K = Facto~ de segu~idad 

tf = 0,405 x 101,6 ,.J [1,81/(27,47/3)] 

tf = 18,3 mm 

Se toma este valo~, como p~edimensionamiento, 1 a 

dimensión final se ve~ifica~á con fó~mulas más complejas 

las cuales se deduci~án a continuación. 

Este espeso~ tf es el espeso~ mínimo, el cual esta~á 

sujeto a modificaciones debido a las pe~fo~aciones pa~a 

lumb~e~as, cajas pa~a sellos, etc. 
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2.1.2.1. DeformaciÓn de las tapas de fondo. 

La teoria de la deformaci6n de discos bajo presi6n, está 

basada en simples presunciones como considerar que los 

puntos se deforman en una linea recta normal al centro de 

la superficie antes de la deformaci6n. 

Después de la deformaci6n sigue una linea normal a la 

superficie deformada, el espesor "hU de la placa es 

constante; las cargas están localizadas simétricamente con 

respecto al eje HZ" del plano. Ver Figuras 10, 11 Y 12. 

Las deformaciones, desplazamientos y esfuerzos producidos 

en el disco también conservan su simetrfa con el eje "z". 

La deflexión en el disco está denotada por "w" y el ángulo 

de rotaciÓn normal por v (Figura 11). 

Las cantidades "w" y "v" están en funci6n del radio "r" 

únicamente y están relacionadas por la expresi6n: 

v = - dw/dr 

El signo menos está de acuerdo con la deformaci6n mostrada 

en la Figura 11. El ángulo v crece o decrece con la 

deformaciÓn "w". 

La Figura 13 muestra una secci6n axial del disco, los 
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Figura 12. 
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Figura 10. Representación exagerada de la deformación de 
un disco sometido a dos (2) cargas puntua les. 
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Figura 11. Se toma un~ sección del disco para 
el anólisis de los esfuerzos • 
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Se muestra la ,deflección w y el óngulo de 
deflección. 

T /' \...~'t:dr ~ /~c L-_ Z 
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Figura 13. De la sección tomada del disco se 
observan los esfuerzos axiales y cortantes 
que lo afectan. 
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puntos en la normal AB forman con A~B/ el ángulo 

transversal de rotación v después de la deformación la 

normal A B al rotar genera el ángulo v+dv. 
2 2 

El segmento cd localizado a una distancia de la superficie 

central y en una dirección radial; esta deformación 

equivale a: 

z (v + dv) - zv = zdv 

La unidad de elongación es: 

~r = z dv/dr 

La unidad de elongaci6n en el punto c en la direcci6n 

perpendicular al plano de el dibujo; haciendo la 

comparación de la longitud de la correspondiente 

circunferencia arriba y después de la deformaci6n. 

Arriba de la deformaci6n del disco la longitud de la 

circunferencia 

después de 

superficial a través del punto c es 2~r y 

la deformaci6n este es 2~(r + zv) 

consecuentemente la unidad circunferencial de elongaci6n 

es: 

~t = Z v/r 

Si aislamos el elemento de prisma mostrado en la Figura 13 
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po~ dos secciones axiales tomando el ángulo dy y ot~as dos 

supe~ficies cilrnd~icas de ~adio ~ y ~+d~. 

La ~elaci6n ent~e las defo~maciones y los esfue~zos está 

dado po~ la ~elaci6n de HooKe la cual es: 

1 
Ero = ----- ( <l"r - \.1. O"t) 

E 

1 
Et = ----- ( O"t - \.1. O"~) 

E 

Los esfue~zos exp~esados en té~minos de defo~maci6n son: 

E 
O"~ = -------- ( E~ + \.I.Et) 

1 - \.1.2 

E 
O"t = -------- (Et + \.I.E~) 

1 - \.1.2 

Conside~ando nuevas ecuaciones de equi1ib~io en el p~isma 

aislado las fue~zas co~tantes en las ca~as A1Bl - A1Bl 

(Figu~a 13) ocasionan fue~zas ~esu1tantes co~tantes 

di~ectas a 10 largo del eje HZ". La intensidad de estas 

fue~zas po~ unidad de arco de longitud ~dy está denominado 

por Q en Kgf/cm. 

La fuerza cortante en la ca~a A1Bl-Al-Bl es Q~dy y en la 



cara A2B2-A2B2 esta es (Q+dQ) (r+dr)dy. (Figura 14). 

Los esfuerzos en la parte superior e inferior son iguales 

pero de signo opuesto. Las fuerzas normales a las caras 

están ausentes. 

Los esfuerzos normales Or y ot correspondientes a las 

caras reducen los momentos resultantes en el plano 

ver t i ca 1 • 

La intensidad de los momentos actuantes en las caras AlBl-

AlBl Y A1Bl-A2B2, las magnitudes de los momentos por 

unidad de longitud de la sección están denotados por Mr y 

Mt (Kgf-cm/cm) respec t ivamen te, por' brevedad las 

cantidades Mr y Mt se denominan momentos y Q es la fuerza 

cortante. 

Con los esfuerzos Or y ot conocidos; podemos determinar 

los momentos resultantes en las caras. 

h/2 
Mr rdy = rdy r Or zdz 

.) 

-h/2 

h/2 
Mtdr = dr r ot zdz 

.) 

-h/2 

Pero si reemplazamos los valores en ot y Or ya obtenidos. 

E h/2 
Mr = --------- [dv/dr + (Ilv/r) J r ot zdz 

1 - 112 .) 

-h/2 
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(Mr + 

Figura 14. Se toman elementos diferenciales para 
evaluar los esfuerzos totales en el disco. 

p 

c,/ 

,P 

Figura 15. Disco empotrado y cargado uniformemente 
se toma una parte para ha llar la deformacion. 
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E h/2 
Mt = --------- [v/r + ( jAdv/dr) r Z2 dz 

1 - jA2 j 

-h/2 

h/2 
Pero r z 2dz = h 3 /12 

j 

-h/2 

Consecuentemente 

Mr = D [dv/dr + (jAv/r)] (a) 

Mt = D [v/r + (jAdv/dr)] (b) 

Donde 

Eh 3 

D = ----------
12( 1-jA:2) 

Esta cantidad es llamada rigidez de flexión de el plato. 

Las fuerzas aplicadas en el elemento (Figura 14) incluida 

también la fuerza externa Prdydr, donde P es la presi6n 

en Kgf/cm 2 la cual puede variar en funci6n del radio r 

proyectando todas las fuerzas actuantes en el elemento 

(Figura 14) en el eje de simetria tenemos: 

(Q+dQ) (r+dr)dy - Qrdy - Prdydr = 0 

d 
Pr = ------ (Qr) 

dr 

Haciendo la suma de los momentos de todas las fuerzas con 
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respecto al eje y tangencial al arco circular de radio r 

en el plano central. 

dr 
(Mr + dMr) (r + dr)dy - Mrrdy - Prdr dy 

2 

- Mtdrdy + (Q + dQ) (r + dr) dydr = 0 

Haciendo caso omiso de las pequeMas cantidades de alto 

orden, obtenemos: 

d 
Mt - ----- (Mr r) = Qr 

dr 

Quedando las ecuaciones de equilibrio satisfechas debido a 

la simetría. 

Substituyendo Mr y Mt en las expresiones (a) y (b) en la 

ecuación anterior y asumiendo la rigidez D constante, 

obtenemos: 

rd 2v dv v Qr 
+ ---- - = - ----

dr 2 dr r D 

De donde: 

d Q 

[l/r d/dr(vr)] = 
dr D 
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La t~ansfo~maciÓn de la ecuaciÓn ante~io~ puede se~ 

ve~ificada po~ simple dife~enciaciÓn. 

Después de integ~a~ la ecuaciÓn dos veces: 

C2 1 
v = c i ~ + ----- - ------ r [~ r Qd~] d~ ( e) 

~ D~.).) 

Donde Cl y C2 son constantes a~bit~a~ias de integración 

las cuales son evaluadas de acue~do a las condiciones de 

bo~de pa~a cada caso. 

2.1.2.2. Dete~minación de los esfue~zos y desplazamiento 

de placas. 

Despu.s de habe~ hallado las ecuaciones correspondientes 

pa~a placas sometidas a p~esión las aplica~emos al caso 

pa~ticu1a~ de nuest~o dise~o. 

Como las tapas de fondo van soldadas se consideran estas 

como empot~adas (tje~ Fi guroa 15). 

Dete~minando la fue~za co~tante Q de acue~do a la ecuación 

de equi1ib~io 

~ = Radio, cm 



P = Presión, Kg/cm 2 

Q = Fuerza cortante 

Q = Pr/2 

Después de integrar dos veces la ecuaci6n (c) 

C2 Pr 2 

v = Clr + ------ - -----
r 16D 

El ángulo de rotación en el centro de la placa (en r=0) 

debe ser cero, esto hace que C2=0 así: 

La otra constante se evalua en el borde es decir cuando r 

= R el ángulo v=0 

PR2 
Cl = ------

16D 
v = 

p 

16D 

Acorde con las expresiones obtenidas 

p 
Mr = ----- [R2 (1+~) - r 2 (3+~)] 

16 

P 
Mt = ----- [R2 (1+~) - r 2 (3+3~)] 

16 

Además: 
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P 
W = ------- [ C3 -

160 

de v = -dw/dr 

1 

2 

r 4 

R2r 2 + ----- ] 
4 

Oonde C3 se halla con la condici6n de borde donde W 

(desplazamiento) es cero en el borde. 

1 
C3 = R4 

4 

P 
W = ------ (R2 - r 2) 2 

640 

La relaci6n de Poisson (~) para el acero es 0,292 el 

m6dulo de elasticidad E = 2,1 X 10 6 Kg/cm 2 , de acuerdo con 

el dimensionamiento que se ha hecho 

Eh S 

O = -----------
12 (1-~2) 

2, 1 x 10 6 X (15 cm) s 
O = ----------------------

12 [ 1- ( 0 , 292) 2] 

O = 605705 Kg-cm 

Pero la mayor deformaci6n ocurre en el centro del plato r 

= 0. 
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w = PR4/64D 

181 Kg/cm 2 x ( 10, 1/2 cm)3 
W = ---------------------------

64 x 605705 Kg '- cm 

-3 

W = 3,03 x 10 cm = 0,030 mm 

La def ormac i ón es despreciable; por tanto el 

predimensionamiento es correcto. 

2.2. DISEMO DEL VASTAGO 

De acuerdo con la Figura 1 el recorrido que debe hacer el 

vástago es de 405 mm. El sistema de fijación del cilindro 

al bastidor será por medio de brida atornillada, la cual 

se puede considerar como un empotramiento. 

Se debe verificar primero si la columna es larga 6 corta y 

sabiendo esto utilizar el criterio adecuado. Para 

determinar si la columna es larga 6 corta se debe cumplir: 

4L L 4L L 
Donde ----- = 

d K d K 
1 

Si la desigualdad es menor que cero se diseMa con el 

criterio J.B. Johnson (columna corta). 

Un, ... rsided Autflnomo d8 (kci;"' .. 
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Donde: 

d = Diámet~o de la columna, mm 

L = Longitud de la columna, mm 

K = Radio de gi~o, mm 

El diámet~o se puede obtene~ po~ la fó~mula 

C1(2EI 
Pc~ = ------

L2 

Donde: 

Pc~ = Ca~ga c~itica que puede sopo~ta~ la columna, Kg 

C = Facto~ de empot~amiento (Anexo 7) 

1 = Momen t o de in ero c i a de 1 a sec c i 6n, mm 4 

De acue~do al sistema de fijaci6n supuesto y al Anexo 6 el 

valo~ ~ecomendado pa~a C = 2. 

La ca~ga c~itica tambi~n se puede calcula~ po~ la fÓ~mula: 

n = Pc~/P 

Donde: 

p = Ca~ga ~eal, Kg 

n = Facto~ de segu~idad 

Si tomamos un facto~ de segu~idad alto (n=4) debido a que 
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el sistema de fijaciÓn del cilind~o del bastido~ no 

ga~antiza un empot~amiento pe~fecto. 

Pc~ = 14680 Kg x 4 Pc~ = 58720 Kg. 

El momento de ine~cia de una secciÓn ci~cula~ sólida es: 

1(d 4 

1 = ----- [ cm 4 ] 

64 

Como: 
1(2EIC 

Pc~ = ------
L2 

58720 Kg x (405) mm 2 

1 = -----------------------
1(2 x 21000 Kg/mm 2 x 2 

1 = 23235,23 = 
64 

d = [(23235,23 x 64)/1(1~ 

d = 26,2 mm 

Ca 1 cu 1 amos (L/K) 
1 

(L/K) = [(21(2CE)/Syl.lol 
1 

Pc~ X L2 
1 = ----------

1(2EC 

= 23235,23 mm 4 
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Donde: 

C = Constante de condici6n de extremos para columnas de 

Eu 1 er • 

E = M6dulo de elasticidad, K g/mm 2 

Sy = Limite de fluencia del material, K g/mm 2 

C = 1,2 para la condi c i 6n antes expuesta 

E = 21000 K g/mm 2 

Sy = Para un acero 5051 (ma ter i al del vá.stago) 

Sy = 60 Kg/mm 2 

(L/K) = [(2 x 1,2 x ~2 x 21000)/60]~ 
1 

Calculando radio de giro (K): 

= 117,5 

Para una sección circular el radio de giro es d/4 (Anexo 

D. 

Verificando el tipo de columna: 

4 x L 
----- - (L/K) ~ 0 

d 1 

4 x 405 
------- - 117,5 = -55,71 ( 0 

26,5 

Como la desigualdad es menor que cero se considera esta 

columna como corta, o sea que se dise~ará con el criterio 

de Johnson, como es una columna de Johnson el diámetro 
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calculado anteriormente es incorrecto la fórmula de 

Johnson es: 

Pcr 
= Sy - b (L/K) 2 

A 

Donde b = (Sy/2~)2 x l/CE 

b = (60/2~)2 x 1/(2x21000) 

-3 

b = 2,1711 x 10 Kg/mm 2 

Entonces: 

-3 

58720/(~d2/4) = 60 - 2,1711 x 10 [405/(d/4)]2 

74764,6/d 2 = 60 - 5695/d 2 

80458,6/d 2 = 60 

d = (80458,6/60)~ 

d = 36,6 mm 

Ahora corregimos este diámetro a un diámetro comercial el 

cual es de 1~" (38,1 mm) 

2.2.1. Dimensionamiento de las guias del vástago. 
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Figura 16. Dimensionamiento delas guias del piston y el vastago. 



Experimentalmente se ha hallado un intervalo o rango 

dimensional para las guias de apoyo del vástago según la 

Figura 16. 

Lf = 0,4 •..• 0,60 
1 

Lf = ~,8 •••• 1,2d 
2 

Lf = O,50 + d (Oel Manual de oleodinámica Pág. 137) 
min 

Para Lf se tomo un valor de O,5 
1 

Lf = O,50 
1 

Oonde: 

o = Oiámetro interior del cilindro 

o = 101,6 mm (4") 

Lf = O,5 x 101,6 = 50,8 ~ 51 mm 
1 

Para Lf = 1 x d 
2 

Lf = 1 x 38, 1 
2 

Lf = O,50 + d 
min 

= 38,1 mm 
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Lf = 0,5 x 101,6 + 38,1 = 90 mm 
min 

Los valores anteriores son los m1nimos recomendados, por 

tanto cuando se seleccionen los sellos hidráulicos, el 

sitio donde van alojados debe ser mayor o igual a los 

valores antes calculados. 

2.2.2. Cálculo de la velocidad máxima del pistón. 

Esta es llamada también velocidad máxima de trabajo u 

operación. Conociendo el diámetro interior del cilindro y 

el caudal de la bomba (5 GPM) podemos determinar la 

velocidad máxima. 

Q = V x A 

Q = Caudal, m3 /min 

A = Area del pist6n, m3 

V = Velocidad del pist6n, m/min 

V = Q/A 

5 Gal/Min x 3,78 L/Gal x 1m 3 /1000L 
V = --------------------------------------

~4 (101,6/1000)2 m2 

V = 2,33 m/min 

V = 0,038 m/Seg 

Esta velocidad de trabajo es lenta por lo tanto el 



cilindro hidráulico no necesita de amortiguación. 

Se necesitan sistemas de amortiguación cuando la velocidad 

del pistón es superior a 0,10 mts/seg.; en nuestro caso no 

es necesario ya que la velocidad es muy inferior a la 

permisible. 
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3. DETERMINACION DEL CIRCUITO HIDRAULICO 

3.1. INTRODUCCION 

Debido a que la máquina trabajará con diferentes fuerzas 

de corte, dependiendo del material a trabajar, geometría, 

etc se debe regular la fuerza de corte, esto se logra 

regulando a su vez la presi6n de trabajo, para esto no es 

necesario colocar un 

característica de 1 a 

regulador de presi6n; 

bomba es de ser 

ya 

de 

que la 

presión 

compensada, es decir ella misma regula presión evitando 

pérdidas de potencia en el sistema. 

ASl como se regula, la presi6n de trabajo debe haber 

también una regulaci6n de la velocidad de corte; esto se 

logra colocando un regulador de caudal a la salida del 

cilindro, se coloca a la salida ya que sólamente se va a 

controlar la velocidad en el descenso del vástago. 

Otra caracter·ística de 1 a bomba es que sol amente envía el 

caudal al que fué tarada la válvula; esto es de gran 

importancia porque la bomba solo envía el caudal 
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requerido, si fuera una bomba de caudal fijo el caudal 

extra se pierde a tanque 10 que ocasiona p~rdida de 

potencia al mover este caudal innecesario, recalentamiento 

del fluido, p~rdidas por recorrido, etc. 

El control de movimiento de la máquina se hará por medio 

de una válvula direccional de tres posiciones con centro 

abierto con las condiciones anteriores y los accesorios de 

la unidad hidráulica adquirida por el SENA se ha elaborado 

el circuito hidráulico mostrado en la Figura 17. 

La selección de las válvulas y accesorios fueron obtenidos 

del Manual de la Vickers según sus respectivos anexos. 

A con t i nuac i ón se relacionan todos los elementos 

constitutivos del circuito hidráulico con su respectiva 

referencia Vickers: 

1. Tanque del fluido hidráulico 

Capacidad: 40 Galones 

2. Filtro de aire SP-113-C (Ver Anexo 8) 

3. l.)isor de nivel y temperatura 

897135 

4. Fi ltro de succi6n OF3-10-10 (Ver Anexo 9) 

5. Bomba hidráulica de caudal variable 

Capacidad: 5 Galones/Min 

PVB5-RSY-30-C-11 (Ver Anexo 10) 

Uni.,.rsidft<! Autonomo d1 !ktiftlltt 
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Figura 17. Circuito hidrául ico de la brochad~ra • 



6. Motor eléctrico de 9HP a 1800 RPM 

7. Vilvula desaireadora ABT-03-010 (Ver Anexo 11) 

8. Vilvula aisladora de man6metro Ax-61-02-10 

9. Man6metro GM-5000-30 (Ver Anexo 12) 

10. Filtro de retorno OFRS-25-P-PA-10 

11. Válvula direccional 

DG4V-3-0C-MWD-40 con subplaca 

DGVM-3-10-S y Juego de tornillos 

BKDE-03-698 (Ver Anexo 14) 

12. Válvula de control de flujo FCG-02-1500-50 con 

subplaca y Juego de tornillos (Ver Anexo 15). 

13. Válvula aisladora de manómetros AX-Gl-02-10 

14. Manómetro GM-3000-30 (Ver Anexo 12). 

3.2. DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO 

El fluido es conducido por el conducto A; 1 as presiones 

"picos" son absorbidas por" 1 a bomba ya que ésta cumple la 

función de compensadora. Si el operario desea ver i f i c aro 1 a 

presi6n, puede acc i onar la vilvula ( 8) Y el man6metro ( 9) 

i ndi cari 1 a pr"esi6n del fluido h i driu 1 i co. 

Accionando la vilvula direccional en la posici6n 1, el 

fluido pasa al cilindro por la parte superior y permite el 

descenso del conjunto pist6n-vistago (carrera de trabaJo). 

El operario puede verificar la presi6n de trabajo 

61 



presionando la válvula (13) que activa .el manómetro (14) 

quien la registra. Esto es muy importante porque sabiendo 

esta presión nos damos cuenta si la válvula está bien 

tarada para verificar pérdidas y para montajes didácticos. 

En el proceso de descenso, el fluido sale por la parte 

inferior"; pasa por el regulador de caudal (12) que tiene 

como función limitar el caudal al valor requerido por el 

operario; con esta limitación se regula la velocidad de 

corte. Después de pasar el fluido por la válvula de 

control de caudal pasa por la posición 1 de la válvula 

direccional, la cual hace que el aceite pase por el filtro 

10 y luego al tanque. 

Cuando el proceso de brochado, ha terminado se cambia la 

posición de la válvula direccional a 111; al si tu ar 1 a 

válvula en esta dirección el pistón empieza a ascender; la 

herramienta se desprende del porta-herramientas ya que la 

presión sobre este ha cesado. 

Esto es importante porque en el proceso de brochado la 

herramienta debe de regresar con el vástago; el fluido 

pasa el regulador de caudal, 

que le facilita el paso. 

lleya un cheque incorporado 

Por la lumbrera superior sale el fluido que estaba dentro 

del cilindro y de aquí va a la válvula direccional la cual 
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la envia al tanque. 

La válvula direccional es de centro abierto; 1 a cua 1 

fac i 1 ita el manejo manual del vástago en caso de 

inconvenientes, tal es el caso cuando se para la máquina 

en el proceso, el operario puede subir el vástago con la 

mano, este no ofrece resistencia alguna debido a la 

particularidad ya anotada. 

3.3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS CONDUCCIONES HIDRAULICAS 

El dimensionamiento de las conducciones hidráulicas 

(diámetro interior) 

recomendados asi: 

se basa normalmente en los caudales 

Para lineas de alimentación de alta presión de 2 a 4,5 

mts/Seg. y para lineas de alimentación y retorno de O,6 a 

1,2 Mts/Seg. Generalmente la adopción del caudal entre 

los limites procura una caida de presión moderada. 

Para nuestro caso se tomará el limite extremo mayor, por 

consiguiente nos dará un diámetro menor de tuberia 10 que 

reduce costos en mangueras y accesorios. 

El valor del diámetro se calcula por la fórmula: 

A = Q/V Donde: 
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1(d 2 Q 
A = ----- = 

4 v 

d = (4Q/1(V) ~ 

El caudal má.ximo de la bomba es GPM (O,0189 m3 /min), 

reemplazando en la fórmula anterior tenemos: 

4 x O,0189 m3 /min. 
d = ----------------------------

1( x 4,5 m/seg x 60 seg/min 

-3 

d = 9,44 x 10 m 

d = 9,44 mm 

Debemos aproximar este valor a un valor comercial, el cual 

corresponde a 3/8" de diámetro interior. 

Se utilizarán conducciones flexibles las cuales se emplean 

en circuitos cuyas conexiones son móviles o para facilidad 

de conexión y desconexión; también son útiles para 

amortiguar vibraciones y choques, para absorver ruidos y 

para infinidad de aplicaciones en las que unas conexiones 

r1gidas presentar1an problemas de instalación o de 

funcionamiento. 

De acuerdo al Anexo 16 la manguera seleccionada es la 

100Rle. 
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3.4. PERDIDAS HIDRAULICAS 

3.4.1. P~rdidas por expansión brusca 

De acuerdo a la Figura 18, la ecuación es: 

PCeQ2 
.dP = --------

2gd 2 

Aa 

Ai 
Donde Ce = -------- (Del Manual de Oleohidráulica Pág. 584 

Aa 
- 1 

Ai 

Donde: 

Aa = Area de la sección de la tuberia de salida (Cilindro) 

Ai = Area de la sección de la tuberia de entrada 

(1 umbrera) . 

-5 

.dP<KP/cm 2 ) = 22,2 x 10 (Q2 .P 1/Ce 2 d 4 ) 

Q = Caudal en L/min 

P = Peso específico relativo del fluído 

d = Diámetro de la tubería de entrada (cm) 

1( x < 10, 1) 2 

Aa = = 80, 1 cm 2 
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'(( x (0,95) :2 
Ai = ------------- = 0,70 cm:2 

4 

80, 1 
------

0,70 
Ce = ---------- ~.., 

,.;;., 1 
80, 1 

------ - l' 
0,7 

-5 

.dP = 22,2 x 10 x [ ( 18,9 x 0,87> / 1 x (0,95) ) ] 

-3 

.dP = 4,48 x 10 f<P/cm:2 

.dP = 0,03 Psi 

3.4.2. Pérdidas por contracci6n brusca. 

Esta pérdida se presenta cuando el aceite sale del 

cilindro por las lumbreras. No es posible obtener 

partiendo de consideraciones teóricas una fórmula general 

para la caída de presión, siendo necesario acudir a 

fórmulas empíricas como: 

Cq x .P X V 2 

.dP = --------------
20g 

.P = KP/dm s 

(Tomado del Manual de Oleodinámica Pág. 585). 
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V es la velocidad a la tubería de salida (Figura 19). 

Q = Vo x Ao Vo = Q/Ao 

O,O189 mS/min 
Vo = -----------------

-s 
7, 125 x 1O m2 

Vo = 265,2 m/min 

Vo = 4,42 m/seg. 

Cq = Es el valor del coeficiente de resistencia para 

cambios bruscos de sección (Manual de oleodinámica 

Pág. 52). 

Para un cambio de secci6n brusca con aristas vivas: 

Cq = O,5. 

Reemplazamos estos valores en la ecuaci6n y tenemos: 

O,5 x. O,87 KP/dm s x (4,42 m/seg)2 
dP = -----------------------------------

20 x 9,81 m/seg 2 

dP = O,0433 KP/cm 2 

dP = O,61 Psi 

3.5. CAlDA DE PRESION 

La caída de presión en las conducciones está determinado 
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por el tipo de flujo que se presenta en éstas; estos dos 

tipos de regimenes distintos son el 1 ami nar y el 

turbulento, el establecimiento de uno u otro depende de 

las caracter'isticas geométricas de .la secciÓn de paso del 

caudal que circula y de la viscosidad del liquido, el tipo 

de regimen está determinado por la ecuaciÓn: 

Q 

Re = --------------
O,0047124 dv 

Donde: 

v = Viscosidad expresada en centi-stoKes (20,5) 

Q = Caudal en L/min (18,9) 

d = Diámetro en cm (0,95) 

18,9 
Re = --------------------------

O,0047124 x O,95 x 20,5 

Como Reynolds es menor de 1200 el flujo se considera 

laminar (Pág. 582 Manual de Oleohidráulica Editorial Blume 

2a. Edición). 

La caida de presión para este tipo de flujo es: 

..dP P 1 Q l.) 

= -------- , Donde 
L 1440d 4 

P1 = Peso especifico relativo del fluido (O,87) 

UnÍ'lt~ided Autonoma d"8 (kciNt, 

OI!tlNl R,l)h;VOo(;] 
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Q = Caudal (18,9 L/min) 

~P = Caida de presi6n CKKP/cm 2 ) 

L = Longitud de tuberia, mts. 

~P 0~87 x 18,9 x 20~5 
= --------------------

L 1440 X (0,95)4 

~P/L = 0,28 KP/cm 2 

Se estima una longitud de 4 mts. de manguera para 

facilidad de manejo de la unidad hidráulica. 

La carda de presión es: 

~P = 0,28 x 4 

~P = 1~14 KP/cm 2 

~P = 16,18 Psi 

3.5.1. Caida de presi6n en la válvula direccional. 

En el anexo ya anotado para esta válvula podemos obtener 

la caida de presi6n, para el caso de la válvula 

direccional con centro abierto, la curva a utilizar es la 

3 para 5 GPM. La pérdida de presión es de 1 Psi; para un 

aceite con viscosidad 20,5 cst (100 sus) a 0,87 gravedad 

especifica. 



3.5.2. Caida de presión en la válvula reguladora de 

caudal. 

De acuerdo a los anexos la p~rdida de presión para esta 

vilvula según la vicKers es de 45 Psi para un flujo de 5 

GPM. 

La suma total de p~rdidas en el sistema es de 65 Psi 

teniendo en cuenta p~rdidas por recorrido y accesorios. 

Por 10 tanto la presión efectiva es de: 

P = P de trabajo - P P~rdidas 

P = 2570 - 65 = 2505 Psi 

la cual resulta una fuerza efectiva de 14308,5 Kg. 
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4. DISE~O DEL SISTEMA DE FIJACION DEL CILINDRO 

AL BASTIDOR 

Se harán las verificaciones de resistencia para el 

sistema mostrado en la Figura 20 el cual se observa 

montado en la Figura 21. 

La fuerza de corte durante el proceso de brochado tiende a 

levantar el cilindro la cual es absorvida por los pernos 

que fijan la brida al bastidor por la tuerca inferior. 

El objetivo de la tuerca inferior es reducir el nómero de 

tornillos como predimensionamiento se tomarán 6 tornillos. 

Inicialmente se hará una verificación estática y luego a 

fatiga. 

4.1. SELECCION y DISENO DE LOS TORNILLOS DE LA BRIDA. 

Sabiendo que la presión interior máxima es de 2570 PSL 

(1,81 Kg/cm 2 ) se desea seleccionar el número de tornillos 

necesarios para mantener fija la brida al bastidor; 

suponiendo que sean métricos, de rosca fina con un 
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Figura 20. Sistema de fijación del cilindro al bastidor. 



di ámetro nomi na 1 de 10 mm gr"ado métr i co 8.9 (SAE 4), 1 a 

longitud de rosca recomendada: 

Lmi n = (2D+ 1/4) 

Donde: D = Diámetro nominal en Pulgadas. 

Lmin = (2 x 10/25,4 + 1/4) = 1,037 ~ 27 mm 

4.2. CALCULO DE LA DISTRIBUCION DE CARGAS EN LA BRIDA DE 

FIJACION. 

Para saber realmente cuanta carga soportan los tornillos y 

la rosca inferior, debemos hacer uso de las ecuaciones de 

est~tica y como el sistema es hiperest~tico, recurrir a la 

resistencia de materiales (Ver Figura 21). 

sumatoria de fuerzas en "y": 

P - R2 - NRl = ° 

Donde: 

P = Fuerza de corte en Kg 

N = Ndmero de tornillos 

R2 = Reacci6n en la rosca inferior [Kgl 

Rl = Reacci6n en los tornillos [Kgl 

Haciendo 

En la ecuaci6n anterior se tienen dos inc6gnitas (Rl y 

R2>; "N" no es necesariamente una inc6gnita porque se 
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,cfr. 

BASTIDOR 

1) ,.-)1---_____ . 
I~ L -----,,_ 

'-, 
" " 

'-..... - Tuerca 

Figura 21. Se observa como va montada la brida a la cabeza del bastidor. 
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puede suponer un ndmero inicial de tornillos. Como no se 

tienen más ecuaciones estáticas; ya que la sumatoria de 

momentos se anula debido a la simétrica disposición de los 

tornillos. Podemos hacer uso de ecuaciones de resistencia 

de materiales; debido a la carga "F" de trabajo los 

torni llos se alarogan una magnitud "dLl" dada por la 

ecuación de Hoore. 

dLl = P1Ll/A1El 

Donde: 

P = Fuerza axial [Kg] 

L = Longitud del elemento [mm] 

A = Area transversal [mm 2 ] 

E = MÓdulo de elasticidad [Kg/mm 2 ] 

Pero también la brida se alarga la misma magnitud dada por 

1 a eCIJac i Ón: 

dL2 = P2L2/A2E2 

Como las deformaciones son iguales dLl = dL2 entonces, 

P1L1 = P212 

AlE1 A2E2 

Cambiando la nomenclatura para el caso especifico, 1 a 
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fuerza que soporta cada tornillo. 

RlLl = R2L2 
----- -----
AlEl A2E2 

R1 = Reacción en los tornillos 

R2 = Reacción en la tuerca 

R2L2A1E1 
R1 = ----------

L1A2E2 

Reemplazando en la ecuación estática 

P - R2 - NR1 = 0 

P - R2 - N (R2L2Al/L1A2) = 0 

P = R2 (1 + NL2Al/LlA2) 

P 

R2 = -----------------
1 + NL2A l/L 1A2 

Ll = 37 mm, Longitud del tornillo 

L2 = 164 mm, Longi tud del cuer·po de 1 a br i da 

Al = 61,2 mm 2 , Area del tornillo 

A2 = ~4 (50 2 - 38,1 2) = 823,4 mm2, Area transversal de la 

brida. 
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14680 Kg 
R2 = ---------------------------

1 + 6 x 164 mm x 61,2 mm 2 

37 mm x 823,4 mm 2 

R2 = 4931,6 Kg 

Hallando Rl en la ecuaciÓn estática 

P - R2 - NR1 = 0 

Rl = (P - R2)/N 

14680 Kg - 4931,6 Kg 
R1 = --------------------------

6 

Rl = 1654,7 Kg Reacción po~ cada to~nill0. 

4.3. CALCULO DE LOS TORNILLOS A FATIGA 

Se toma como valo~ de p~edimensionamiento los ante~io~es 

hallados. La Figu~a 20 muest~a la fo~ma como van montados 

1 os t o~ ni 1 1 os. 

Del Anexo 17 se tienen los valo~es de ~esistencia del 

t o~ ni 1 1 o. 

Su t = 115 Kps i 

Si se utiliza la ecuación 7.17 del diseNo de Shigley, la 
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CIJa 1 plantea la resistencia a la fatiga para elementos 

s:.omet i dos a carga ax i al. 

Se' = 19,2 + 0,314 Suc Para Suc ~ 60 

Donde las resistencias se expresan en Kpsi para una 

confiabilidad del 90% Kc = 0,897 (Anexo 8). 

Se/ = 19,2 + O,314 x 115 x O,897 

Se" = 5 1 , 6 Kps i 

Esta ecuación supone Sut = Suc la ecuación anterior estl 

corregida por tamano, mas no por concentración de 

esfuerzo. 

Del Anexo 18 se obtiene el valor de Kf para roscas 

laminadas métricas Kf = 3. 

Pero Ke = l/Kf = 1/3 = O,333 

El limite de fatiga del tornillo para carga axial es 

ahora: 

Se = KeSe/ Se = O,333 x 51,6 

Se = 17, 17 Kps i 

El agarre efectivo del tornillo es (Ver Figura 21) 

~ 

Uni~rsiderl 4utonomo da (kci4Mtt 

O~ AIIJ"tt~t1 



L = 27 + 10 = 37 mm 

La rigidez del tornillo 

1td 2 E 
Kb = ------

4L 

Donde: 

d = Diámetro nominal, mm 

E = Módulo de elasticidad 

L = Agarre efectivo 

1t (10) 2 x 21000 
Kb = -----------------

4 x 37 

Kb = 44576,6 Kg/mm 

El módulo de resorte Ó rigidez de los miembros de la junta 

a t oro ni 1 1 ada es: 

1tEd 
Km = -----------------------------

2 Ln ([5(1+0,5d)/(1+2,5d)]} 

Como el tornillo sujeta la brida (acero) y el bastidor 

(fundición) se debe calcular la constante de resorte para 

cada elemento. 

Para el acero: 
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'J( x 21000 x 10 
Km = ---------------------------------

d 2 Ln {[5 (8+0,5x10)/(8+2,5x10)]} 

Km = 486616,17 Kg/mm 
d 

El módulo de elasticidad para las fundiciones E = 14 MPSL 

= 9863,6 Kg/mm 2 • (Ver Anexo 2) . 

'J( x 9863,6 x 10 
Kmf = ----------------------------------

2 Ln {[5 (27+0,5x10)/(27+2,5x10)]) 

I<mf = 137853 Kg/mm 

La disposición de los elementos actúa como resortes en 

serie el valor de Km.es: 

1 1 1 1 1 
= ------ + ------ = ----------- + ----------

Km Kma Kmf 486616, 17 137853 

Km = 107427,7 Kg/mm 

La constante e es: 

Kb 44576,6 
e = ---------- = ---------------------

Kb + Km 44576,6 + 107427,7 

e = 0,293 

Del Anexo 19 para un tornillo Mig 
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At = 61,2 mm 2 

La fuerza de separación total F es 11010 Kg, el valor de 

la precarga es: 

CNP 
Fi = AtSut - ------ [(Sut/Se) + 1] 

2 

N = Factor de seguridad 

Tomando el factor de seguridad N=1,5 

Se = 17,17 Kpsi = 12,1 Kg/mm 2 

Fi = 61,2x81,02-(0,293xl,5/2)(9923/N)[(981,02/12,1)+1l 

Fi = 4958,6 - 16782/N 

Resolviendo la ecuación para evaluar Fi para diversos 

valores de N (Número de tornillos) 

N Fi 

10 3280 

8 2861 

6 2162 

4 763 

Del Anexo 17 el valor de prueba del tornillo es de 65 Kpsi 

= 45,8 Kg/mm 2 = Sp por tanto la carga de prueba es de: 

Fp = At x Sp 

Fp = 61,2 mm 2 x 45,8 Kg/mm 2 

Fp = 2803 Kg 
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El valor de la precarga debe estar dentro del rango: 

O,6 Fp S Fi S O,9 Fp Ecuación 8.18 del Diseno de 

Shigley. 

El valor mínimo de Fi = 0,6x2803 = 1681,6 Kg 

El valor máximo de Fi = 0,9x2803 = 2522,4 Kg 

1681,6 S Fi S 2522,4 

El número de tornillos que se ajustan a este rango es de 

6. 

El valor que soportará cada tornillo de carga es: 

9923/6 = 1653 Kg 

Se comprueba la posibilidad de falla estática 

Fi = At + Sy - CnP Ecuación 8.17 Shigley 

El valor de Sy = 100 Kpsi Sy = 70,45 Kg/mm 2 

AtxSy-Fi 61,2 mm 2 x70,45 Kg/mm 2 -2162Kg 
n = ---------- = ------------------------------

CxP O,305 x 1653 Kg 

n = 4,2 

Con este factor de seguridad se concluye que el empleo de 

seis pernos es satisfactorio. 



4.4. CALCULO DE LA RESISTENCIA DE LA ROSCA DE LA BRIDA Y 

LA TAPA DEL CILINDRO. 

La disposición de la tapa del fondo y el cilindro se ve en 

la Figura 22, así como las dimensiones; el ancho es de 5 

mm a los lados, se hace para aplicar el cord6n de 

soldadura que fijará la tapa de fondo al cilindro. 

Por tanto el diámetro exterior de la tapa de fondo será: 

Dext = 120,65 + 2 x 5 = 130,65 ~ 131 

4.4.1. Esfuerzo de corte. 

Tanto las roscas en el tornillo como en la tuerca están 

sujetos a corte transversal debido a la flexión. 

Para una sección rectangular el esfuerzo por 

transversal de acuerdo a la Figura 23 es: 

3 
l' = 

2 

W 

A 
(Diseno de Deutschman ) 

cor te 

Donde A = Es el área de la secci6n transversal en el 

extremo de la viga. 

El área del tornillo es ~drnb y para la tuerca ~donb. 
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Figura 22. Se muestra la tapa de fondo soldada al cilindro. 
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Figura 23. Filete de una rosca que se supone cargada en cantiliver. 
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Por· tan to, el esfuerzo de corte (transversal) para el 

torn i 110 es: 

3W 
~ = -------------

2'TCdrnb 

El esfuerzo por corte transversal para la tuerca es: 

3W 
~ = ------------

2'TCdonb 

Donde: \ 

~ = Es el esfuerzo por corte transversal ( Kg/mm 2 ) 

dr = Es el diámetro de raíz del torn i 11 o (mm) 

do = Es el diámetro mayor del torni 110 (mm) 

n = Námero de hilos en contacto. 

El dr = d ext - 1,389P Donde P = Paso, se supone un paso 

de 2 mm. 

dr = 131 - 1,389 x 2 dr = 128,2 mm 

Estos cálculos son para la rosca de la tapa de fondo la 

cual hace de tornillo. 

El área de la sección es: 

A = 'TC x 128,2 x n x 2 

A = 805,5n 



A = 806n 

Lo que se quiere determinar es el número de hilos 

necesarios para soportar la carga. El esfuerzo cortante ~ 

debe ser menor que un valor· admisible o s·ea: 

3W 
~ = -------------- ~ ~adm 

21(drnb 

Si utilizamos la teoria del esfuerzo cortante maximo la 

cual presenta muy buenos resultados para miembros de acero 

dÓctil. 

SyP 
~adm = ----- Donde; 

2N 

SyP = Limite de fluencia [Kg/mm 2 ] 

La tapa de fondo se hara en acero 1035, ya que esta tapa 

solo presenta esfuerzos en la parte roscada. 

El límite de fluencia del acero 1035 es SyP=44 Kpsi (Anexo 

6) • 

SyP = 31 Kg/mm 2 

Debido a que en la realidad no se sabe la distribuci6n de 

la fuerza sobre los hilos de la rosca; se tomará un 
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factor de seguridad alto n = 4. 

3 x 14680 31 
----------- ~ --------

2 x 806n 2 x 4 

n = 7 Hilos 

Teniendo el número podemos hallar la longitud roscada 

L = 
R 

7P, donde L 
R 

L = 7 x 2 = 14 mm 
R 

1 orlgi tud roscada 

Esta longitud roscada estari afectada por el racor del 

acople ripido que va montado en la tapa de fondo; ya que 

este debe sobresalir de la brida para que no hayan 

problemas de montaje (Ver Figura 22). Esta corrección se 

hará al dimensionar la tapa de fondo. 

4.5. DIMENSIONAMIENTO DE LA ROSCA INFERIOR DE LA BRIDA 

Como se determinó anteriormente la rosca inferior soporta 

una carga de 4931 Kg. 

Se di sertari 1 a r·osca para sopor tar esta carga; tomando el 

mismo paso del caso anterior, siguiendo los mismos pasos 

se tiene: 
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Dext = 50 mm 

dr = dext - 1,389.P 

dr = 50 - 1,389x2 = 47,22 mm 

A = 0l( x 47,22 x n x 2 

A = 296,7n mm 2 

El material de las bridas es igual al de las tapas, o sea 

que utilizamos el mismo valor admisible. 

3 x 4931 31 
------------ ~ --------- n = 6.4 Hilos 

2 x 296,7n 2 x 4 

La longitud roscada correspondiente es 

6,4 x 2 ~ 13 mm 

Se aumenta la longitud roscada a 15 mm para garantizar un 

mejor agarre; esta rosca es la misma que debe tener la 

tuerca de fijación. 

La brida se hará en dos partes, para ahorro de material 

(Ver Figura 20) donde el paso de la rosca de unión es de P 

= 2 mm, luego se sol dará paroa dar mayor fijación. 

La disposición de los tornillos está limitada por la 

geometría de la cabeza del bastidor (Ver Figura 20). 

Universided 4utonomo d8 Occ¡ftn .. 
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4.6. CALCULO DEL TAMA~O DE LA SOLDADURA DE LAS TAPAS CON 

EL CILINDRO. 

Para soldadura transversal anular sometida a cortadur'a la 

resistencia admisible es (Ver Figura 24) 

D = dint + 2e 

D = 4" + 2 x3/8" 

D = 4 3/4" ;:::: 120,7 mm 

Fad = O,826 ~adm = O,826 x O,5 Sy/FS ~ resistencia 
admisible 
en cortadu
ras. 

El perímetro de la soldadura es: 

L = 21(D = 2 x 1( x 4,75 = 29,85" 

El esfuerzo lineal es: 

f = F/L = 30800 Lbs/29,85 Pulg = 1031,83 Lbs/Pulg 

La Lincoln recomienda el siguiente valor del factor de 

seguridad para aceros laminados F.S. = 3 

Fad = O,826 x O,5 Sy/F.S. 

Fad = O,826 x O,5 x 39000 Lb/pul 2 

3 

Fad = 5369 Lbs/Pulg 2 
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Figura 24. Se indican las dimensiones b6sicas para el 
c61culo de resistencia de la 
soldadura • 
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El tamalYo de soldadura para resistencia es: 

f 1031,83 Lb/Pul 
~o.J = ----- = ---------

Fad 5369 Lb/Pul 2 

W = 0, 192" ::\:: 4,9 mm 

Por temper·a.tura en el Anexo 20 se tiene que W = 3/16" = 

4,76 mm. 

Por r i gi dez Ecuac i 6n 6. 4b (Di seMc. de El emen tos Mecán i cos, 

Ing. Jorge A. Caicedo) se tiene, 

W = t (1/4 a 3/8) 

Donde t es el espesor de la parte más delgada 

W = 3/8" (1/4 a 3/8) = (3/32" a 9/64") 

En conclusi6n el tamaMo de la soldadura es el mayor de los 

obtenidos por resistencia, temperatura y rigidez. 

W = 0,192" ~ 5,O mm. 

Para soldar se escoge electrodo E80XX el cual tiene Sy = 

67 Kpsi y Su = 80 Kpsi, ambos valores mayores que los del 

material base. 
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4.7. DISE~O DE LOS TORNILLOS DE LA TAPA SUPERIOR DEL 

CILINDRO HIDRAULICO 

Longitud de apriete de los pernos: Ver Figura 25 

L = 35 mm + 15 mm = 50 mm 

La constante de rigidez del perno es: 

AE ~d~E 

Kb = ------ = -------
L 4L 

Donde: 

A = Area transversal del perno ~D~/4 [mm~J 

E = Módulo de elasticidad del material del perno, [Kg/mm 2 J 

L = Longitud de apriete del perno 

~(10mm)2 x 21000 Kg/mm 2 

Kb = ---------------------------
4 x 50 mm 

Kb = 32986,7 Kg/mm 

El módulo de resorte Ó rigid~z de los miembros de la junta 

atornillada es: 

~Ed 

Km = -----------------------------
2 Ln {5[(L+0,5d)/(L+2,5d)]} 

Debido a que los elementos de la junta son de acero el 

módulo de elasticidad no varia. 



~ Tapa supe. ... ior. 
/~ 

(l-FffNíJ, ' 

'\ 

Cilindro -" 
'\. 

.' 

Figura 25. Disposición de la tapa superior la cual se fija 
al cilindro por medio de una brida. 

94 



95 

~ x 21000 Kg/mm 2 x 10 mm 
Km = --------------------------------------- [Kg/mm] 

2Ln {5[(50mm+0,5x10)/(50mm+2,5x10mm)]) 

Km = 253884,1 Kg/mm 

La relaciÓn de rigidez es: 

Kb 32986,7 Kg/mm 
C = ---------- = ----------------------------

Kb + Km (32986,7 + 253884,1) Kg/mm 

C = 0,115 

4.7.1. Cargas de fatiga 

Las uniones de perno con carga de tensión, sometidas a la 

acciÓn de fatiga se analizarán a continuaciÓn. 

El Anexo 18 indica los valores medios de factores de 

reducción de resistencia a la fatiga, correspondientes al 

entalle (o filete) bajo la cabeza del perno y al principio 

de la rosca, en la espiga del perno. Debe notarse que 

esos valores ya están corregidos por sensibilidad a las 

ranuras. 

Al utilizar el Anexo 18, generalmente es seguro suponer 

que los sujetadores tienen roscas laminadas, a menos que 

se disponga de información especifica. También al 

calcular limites de resistencia a la fatiga, debe 



conside~a~se un acabado a máquina si no se ha indicado 

ot~a cosa. 

Del Anexo 17 pa~a un pe~no g~ado SAE 5 se tiene MIOx1,25 

S~ = 120 Kpsi = 84,5 Kg/mm 2 
t 

Del Anexo 18 el á~ea de esfue~zo de tensión At = 61,2mm2. 

Se/ = 19,2 + O,314 Suc 

Donde: 

Se/ = Limite de ~esistencia a la fatiga de la muest~a 

Suc = Resistencia última a comp~esión, en Kpsi 

Se' = 19,2 + O,314 x 120 [KpsiJ 

Se' = 57 Kpsi = 40,2 Kg/mm 2 

Obse~vese que se ha supuesto Sut = Suc 

Empleando Kc = O,897 pa~a un 90% de confiabilidad y Ke = 
O,333 pa~a ~oscas laminadas (Anexo 18). 

El limite de fatiga del pe~no pa~a ca~ga axial es aho~a: 

Se = Kc.Ke.Se' 

Se = O,897 x O,333 x 40,2 Kg/mm 2 

Se = 12,O Kg/mm 2 
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4.7.2. Precargas de pernos, cargas de fatiga 

La mayor parte de las veces el tipo de carga de fatiga 

encontrado en el análisis de uniones de perno es tal que 

la carga aplicada exteriormente fluctda entre cero y un 

valor máximo P. Esta sería la situaci6n en un tanque o 

cilindro de presi6n. 

Fi = AtSut - CnP/2n (Sut/Se + 1) 

Donde: 

Fi = Valor de la precarga cuando se tiene carga de fatiga 

[KgJ • 

At = Area de esfuerzo de tensión [mm 2 J 

Sut= Resistencia última a la tensión [Kg/mm 2 J 

C = Relación de rigidez [Adimensi ona 1 J 

n = Fac tor de seguridad 

P = Carga aplicada [KgJ 

N = Número de pernos 

Se = Limite de fatiga del perno [ Kg/mm 2 ] 

Kg 0,11x2x14501Kg 
Fi = 61,2 mm 2 x 84,5---- - ----------------(84,5/12,0 +1) 

mm 2 2 x N 

12827,3 
F i = 5171,4 Kg -

N 
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Sustituyendo diversos valores de N se llega a los 

siguientes resultados. 

N F i (Kg) 

2 1242,3 

4 1964,6 

5 2606,0 

6 3033,5 

8 3568,0 

Es necesario senalar la importancia de mantener una 

pr-ecarga el evada, cual quier re1 ajaci6n en esta puede 

originar que toda la carga exterior pase a ser soportada 

por el perno y que resulte la falla de la junta. Cuando 

una junta atornillada se pone en servicio, 1 a vi br ac i ón y 

el balanceo producen peque~as deformaciones que causan 

aplanamiento de puntos salientes, polvo y pintura reducen 

la percarga original. 

De modo que el empleo de una alta precarga es una forma de 

crear un margen de seguridad, para tener en cuenta tales 

acciones. Por esta razón, se sugiere que la precarga esté 

dentro del intervalo. 

0,6 Fp ~ Fi ~ 0,9 Fp 

Donde Fp es la carga de prueba obtenida de la ecuación 

Fp = At Sp 



99 

Del Anexo 17 el valor de prueba Sp es igual a Sp=85 Kpsi = 

60 Kg/mm 2 

En consecuencia la carga de prueba es: 

Fp = AtSp = 61,2 mm 2 x 60 Kg/mm 2 = 3672 Kg 

Fp = 3672 

El valor de precarga de Fi debe estar dentro del rango. 

o ,6 Fp ~ F i ~ 0,9 Fp 

Fi (min) = 0,6 Fp = 0,6x3672 = 2203,2 Kg 

Fi (max) = 0,9 Fp = 0,9x3672 = 3304,8 Kg 

La tabla anterior indica que la elecci6n adecuada es N=6 

pernos. 

El valor de Fi por perno es: 

Fi = 3033,5 Kg 

El valor de carga que soporta cada tornillo es 

F = 14501 Kg/6 = 2416,8 Kg. 
N-1 

Para comprobar la posibilidad de falla estatica se 

reordena la ecuación. 

Fi = AtSy - CnP Ec. 8. 17 Sh i 9 1 ey 

At Sy - Fi 
n = 

CP 

Del Anexo 17 se obtiene el valor de resistencia de 

UnNtrsidftrl 4utnnom-o de (kr;tfMtt 

n~M" 9,hli/ltl'fIJ 
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fluencia Sy para tornillo grado SAE 5 MIOx1,25 

Sy = 92 Kpsi = 64,8 Kg/mm 2 

61,2 mm 2 x 64,8 Kg/mm 2 - 3033,5 Kg 
n = 

O,115 x 2416,8 Kg 

n = 3,35 

En consecuencia el empleo de 6 pernos grado SAE 5 MIOxl,25 

es satisfactorio. 



5. DIMENSIONAMIENTO FINAL DEL CILINDRO HIDRAULICO 

La dimensión de los sellos afecta el espesor de las tapas 

de fondo, por 10 tanto se seleccionarin primero para luego 

dimensionar las tapas. 

5.1. SELECCION DE LOS SELLOS DEL PISTON 

El di áme t r o in ter i or de 1 c i 1 in dr o es de 19 1 ,25 mm (4") en 

el catilogo de la Parker hay varios tipos de sellos para 

ci 1 indros con el mismo diimetro inter·ior; estos difieren 

en las tolerancias, la que mis se acomoda al diimetro real 

del cilindro es 4" + 9.993 
- 13.999 

El sello correspondiente a esta dimensión; es el 25993599 

sello tipo stándar D. Polypak, este sello es 

carac ter·i ~.t i co de pi stón (Ver Anexo 21> . Las dimen~.i ones 

de este sello estin de acuerdo a la Figura 26. 

- Dimensiones del sello: 

Diámetro interior: 3~" 
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Figura 26. Piston y dimensionamiento para el alojamiento 
de los sellos. 
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Figura 27. Buje porta sellos del vastago donde semuestran 
las dimensiones para el alojamiento de los sellos. 
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Diámetro exterior: 4" 

Secc i Ón: 1/4" 

Se seleccionan dos sellos ya que estos actúan siempr'e en 

un solo sentido y el cilindro es de doble efecto. 

5.2. SELECCION DE LOS SELLOS DEL VASTAGO 

El tipo característico de sellos de vástago es el type 8 

Po1ypak. 

El diámetro del vástago comerc i al es 1~ +0.000 

De acuerdo al catálogo de 1 a Parker el sello 

correspondiente es: 

El de referencia 25001500-3758 (Ver Anexo 22> , las 

dimensiones del alojamiento del sello se ven en la Figura 

27. 

A partir de este sello se debe seleccionar un sello 

limpiador cuya funciÓn es evitar la entrada de suciedad al 

in ter i or del cilindro. 

dimensiones: 

Di ámetro in ter i or: 1W' 

Di ámetro ex ter i or: 17/8" 

Ancho: 3/16" 

Longitud del labio: 3/32" 

Este tipo de sello tiene 
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5.3. DIt1ENSION FINAL DEL PI STON 

Las dimensiones del pist6n se muest~an en la Figu~a 26 

(los dibujos finales se p~esentan en los planos de 

const~ucc i ón) . 

Se hace el pist6n dividido en dos a~andelas con el fin de 

facilita~ el montaje de los sellos. 

5.4. DIMENSIONES FINALES DE LA TAPA DE FONDO 

La Figu~a 28 muest~a la geomet~1a de la tapa de fondo; los 

sellos del v.stago se montan en un buje de b~once que va 

~oscado en la tapa de fondo según muest~a la figu~a; el 

paso de la ~osca es de 2 mm. En la lumb~e~a de 

alimentación se coloca un ~aco~ de 3/8" ~osca NPT. 

Finalmente se hace una ~anu~a anula~ de p~ofundidad 10 mm 

yo ancho 6,35 mm (1/4") pa~a facilita~ el ensamble del 

cilind~o yo la soldada con la tapa. 

5.5. DIMENSIONES FINALES DE LA TAPA SUPERIOR 

La geomet~1a de la tapa supe~io~ se muest~a en la Figu~a 

29, esta tapa es desmontable con el fin de ~ealiza~ el 

mantenimiento de los componentes del gato hid~áulico. 

Debido a esto es que se hace el montaje con to~nillos yo 

184 



I t----~-----I-I 

Alojaniien to ar 
porto sfJllos. I 

Figura 28. Tapa de fondo del cilindro. 
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Figura 29. Tapa superior del cilindro. 
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pe~nos. 

Se utiliza un ~aco~ de 3/8" ~osca NPT pa~a la lumb~e~a. 

Los to~nillos son M10xl, cabeza hexagonal, estos se fijan 

al cilind~o po~ medio de una platina que tiene soldada 

este. Pa~te de la tapa ent~a en el cilind~o con el fin de 

consegui~ un mejo~ ajuste. 

sello O~~ing. 

En esta platina se monta un 

La fo~ma como va acoplada la tapa al cilind~o se muest~a 

en la Figu~a 25. 

5.6. DIMENSIONES FINALES DEL VASTAGO 

Pa~a tene~ la longitud total del vástago solo fal ta 

calcula~ la ~osca que lleva éste en su ext~emo; pa~a fija~ 

el pistón con su ~espectiva tue~ca. 

La ~osca no esti sometida a g~andes esfue~zos su función 

principal es la de apriete ent~e el pistón y el vistago. 

En el p~oceso de ~eto~no del vástago no hay ca~ga ya que 

la b~ochado~a solo trabaja a comp~esión. De acue~do a 

estas conside~aciones tomamos una ~osca de paso 1 mm y una 

longitud ~oscada de 20 mm. 

La dimensión final del vástago se~á: 
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Distancia entre la parte superior del bastidor y la base 

= 568 mm. 

- Espesor de la brida de sujeción = 21 mm 

- Longitud del pistÓn = 50 mm 

Longitud de la rosca superior = 20 mm 

- Longitud de la rosca inferior de la brida = 15 mm 

- Longitud del porta herramientas = 20 mm 

Haciendo la sumatoria de estas dimensiones tenemos una 

longitud total del vástago de 774 mm (Ver Figura 30). 

5.7. MEDIDAS FINALES DEL CILINDRO 

El diametro interior del cilindro es 101,6 mm (4"), la 

longitud total: 

- Longi tud de carr-era del vástago = 404 mm 

- Longitud del pistÓn = 50 mm 

- Longitud del cilindro que entra en la tapa de fondo=15mm 

Longitud total del cilindro = 469 mm. 

En los extremos del cilindro se hacen chaflanes par-a 

facilitar el montaje de los sellos, dichos chaflanes 

estan de acuerdo al Anexo 23, para sección de 1/4 del 

sello standar Polypak se tiene una cota "A" de 0,050" 

(1,27 mm) y un ángulo de 250. 
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Figura 30. V6stago del cilindro rHidr6ulico. 



6. DISEMO y CALCULO DE LAS BROCHAS 

6.1. GENERALIDADES 

El brochado es una operaci6n caracteristica, por cuanto el 

arranque de virlJta no se obtiene mediante las herramientas 

corrientes o fresas; la herramienta, en nuestro caso, 

asume la estructura de una barra dentada (brocha), porque 

a 10 1 argo de su superficie se ha aplicado 

convenientemente unas ranuras aptas para crear una serie 

de aristas cortantes; por esta sola razón, o sea por 

tener, también se puede 11 amar a 1 et. herramienta "Fresa-

Espiga", pero no porque tenga una forma an.loga a la de 

la fresa. La característica de la herramienta, en otros 

términos, es la de poseer una sucesión longitudinal de 

dientes dispuestos geométricamente respecto a un eje o un 

plano y variable diametralmente segón una progresión 

ari tmética. La brocha recorre una superficie trabajada 

pr·evi amen te (o ta.mbi é-n en bru to), arranca el ma ter i al en 

un solo sentido de marcha y produce, al fina 1 

car·rera, un nuevo perf i 1 . 

de la 

Uniwrsjdft<1 AutonOffi'l da ()(ci.tt 
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El paso forzado a 10 largo de la superficie, de la pieza 

se obtiene mediante una de las mlquinas ya examinadas. Se 

puede afirmar que las brochas han encontrado su origen y 

vida en la industria automovilística, tienen un inmenso 

campo de aplicación en todos aquellos órganos que, además 

de recibir o transmi tir movimiento, desempeIYan también 1 a 

función de deslizarse sobre un árbol o eje; esto sucede 

principalmente en el cambio de velocidades, donde en los 

agujeros de los engranajes son practicadas cuatro, seis u 

ocho ranuras para su acoplamiento a los árboles. El 

empleo del brochado también se extiende a los casos en que 

deben calibrarse agujeros de sección redonda. 

6.2. MATERIALES DE LAS BROCHAS 

Las primeras broch~s se fabricaron con acero de 

cementación y más tarde con acero fundido. 

En la actualidad, la mayoría de las brochas son de acero 

rlpido, material que, por tener una gran resistencia a la 

tracción, permite mayores arranques de viruta para cada 

uno de los dientes que forma la herramienta. 

Además, con el acero rápido se trabajan, a una velocidad 

de corte más elevada, metales cuyo calentamiento debido a 

corte es considerable. En fin, una brocha bien fabricada 
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permite realizar millares de piezas con tolerancias muy 

precisas. 

En Francia las brochas se constr"uyen corrientemente con 

acero rápido 18-4-1. Se tratan en hornos especiales para 

evitar las deformaciones debidas al temple. Si el 

tratamiento es correcto, 

entre 60 y 65 Rockwell C. 

alcanzan una dureza comprendida 

Las brochas de acero rápido son muy apropiadas para los 

trabajos de grandes series, donde se persigue un precio de 

costo minimo. Si las series son pequenas, el costo de la 

herramienta aumenta el precio de la pieza debido al 

elevado precio del acero rápido. 

Por esta razÓn para fabricantes de mediana importancia, es 

bastante el empleo de unas herramientas fundidas al cromo, 

cuya composiciÓn es, aproximádamente, 12% de cromo y 2% de 

carbono. 

El precio de estas brochas es notablemente inferior al de 

las mismas herramientas de acero rápido. En efecto, a la 

diferencia de precios de estos materiales se a~ade la 

reducción del valor de la construcción, 

en el caso del acero fundido especial. 

que se simplifica 
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6.3. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Para el diseno y cálculo de una brocha se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

- Conocimiento y dimensionamiento de la pieza o perfil a 

fabr i car. 

- Dimensiones iniciales o de partida, por ejemplo agujeros 

premaquinados. 

- Determinación de la cantidad de material a remover. 

- Determinación de la longitud del brochado "1". 

- Determinación o cálculo del incremento o espesor de 

viruta por diente "hu. 

- Consideraciones para calcular el paso "tu. 

- Determinación del perfil del diente. 

- Cálculo del número efectivo de dientes en corte. 

- Cálculo de la fuerza, potencia de corte y número total 

de dientes. 
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- Verificación de dimensiones para determinar el ndmero de 

brochas necesarias segdn: 

- Cantidad de viruta a remover 

- Fuerza de corte y potencia 

- Longitud de la brocha y capacidad de montaje de la 

máquina 

- Cálculo de la brocha a resistencia. 

- Determinación del sistema de sujeción 

- Ejecución del anteproyecto y dibujo técnico. 

6.4. CALCULO Y DETERMINACION DE LOS PARAMETROS 

6.4.1. Determinación 

(Espesor de viruta) . 

del incremento por diente "hU 

El i ncr-emen to 

principalmente, 

trabajar y del 

"hU es dependiente de dos factores 

como son, la resistencia al material a 

tamafio o di ámetr-o de 1 a herr-ami en ta. Es- to 

es cuanto más resistente sea el material ¿._ mecan izar, 

tanto menor será el incremento; y será mayor cuanto más 

gr-ande sea el tamafio o di ámetro de 1 a her-r-ami en ta. 

Es- un parámetro eminentemente práctico y se debe 
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seleccionar con su máximo valor por efectos de rendimiento 

pero teniendo en cuenta las 1 imitaciones de resistencia 

del material puesto que es el factor mis influyente. 

Existen valores prácticos para calcular el mínimo valor 

h = 0.03 mm/diente, hasta h = 0.3 mm/diente (1) para 

mater'ial es de al tao r'esistencia como por ejemplo, acero 

aleado de resitencia entre 90 Kgf/mm 2 de resistencia en 

adelante. Valores intermedios entre 0.03 y 0.3 para 

aceros de mediana resistencia entre 40 y 80 Kgf/mm 2 y los 

valores cercanos 0.3 mm/diente para materiales blandos 

como aleaciones de aluminio o bronce maleable. 

Para tener una idea de la magnitud de "hU se muestra la 

tabla 6.1 con el objeto de orientar al dise~ador en la 

selección de este factor. 

1. REI CHARD, Fer t i guns. Techn i d< HandwerK und techn i K 
ver1ag y taschenbuch fur den maschinenbau springer 
verlag. 
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TABLA l. VALOR DE "h' SEG~ EL I'VITERIAL A TRABAJAR (111) 

MATERIAL A :R.~BAJAR 

ACEROS DE 188 KglIII2 O I'VIS 

ACEROS ENTRE 78 Y 188 KglIII2 

ACEROS WlSTA 78 KglIII2 

F~DICIIl4 GRIS 28/38 

F~DICIIl4 DURA 

F~DICI~ DE BR~CE 

F~DICIIl4 DE ALUMINIO 

VALOR DE h SEG~ OPERACIIl4 !ti 
DESBASTE ACABADD 

~ 

8.836 - 8.851 8.8127 

8.864 - 8.127 8.8127 

8.864 - 8.127 8.8127 

8.152 - 8.254 8.8127 

8.876 - 8.127 8.8127 

8.254 - 8.381 8.8127 

8.851 - 8.254 8.8254 

~ EL VALOR HINIHO SE USA PARA PIEZAS DE PRECISIIl4 CIl4 BUEN ACABADO SUPERFICIAL Y PARA 

LIl4GITUDES A BROCWlR RELATIVAMENTE PEQUEKAS 
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6.4.2. Determinación del paso "tU 

Es la distancia entre dientes consecutivos medidos en el 

mismo punto (Ver Figuras 31, 32, 33). 

La determinación del paso "tU se debe hacer bajo las 

siguientes consideraciones técnicas. El volúmen de 

acomodación de la viruta o espacio entre diente y diente 

donde se aloja la viruta en la etapa del corte (Ver Figura 

33 ) es un factor importante y viene determinado por el 

tipo de material a trabajar y tipo de viruta obtenida o 

sea indirectamente depende de la magnitud del factor de 

recalcado ~. Experimentalmente se determina mediante un 

factor que relaciona el voldmen desprendido de viruta y el 

voldmen necesario de acomodación de la viruta, este factor 

se denomina factor de voldmen X. 

A partir de las siguientes relaciones: 

[mmSJ 6.2 

[mm 3] 6.3 

Se asume en 6.3 que el área correspondiente al volúmen 

"Va" sea aproximadamente t*c/3.6 algo aproximado a la 

mitad del rectángulo formado por t*c que sería menos que 
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Figura 31. Dimensiones bósicas del diente de una brocha. 

Figura 39. El espesor de viruta esta en función de "h". 



el área de un triángulo de 1 ados t y c, (Ver Figura 34). 

Vv = t)ol umen de viruta a cortar IJ obtenido 

t)a = Vol umen de acomodaciÓn de 1 a viruta 

= Longi tud de brochado 

b = Ancho de 1 a vir·uta (Ver Figura 33) 

h = Incremento o espesor de 1 a viruta 

t = Paso 

x = Factor de volumen 

c = Profundidad del diente, c = 0,4t (0,5-0,3) 

El factor del volumen X se ha tomado experimentalmente 

entre los valores de 3 a 10 o sea 3SXS10 (2) discriminado 

así: 

- Para ma. ter· i al es de vi ru ta si n geometri a def i n i da como 

fundición gris, bronce y algunos latones. X entre 3 y 4; 

para herramientas de desbaste y X = 5 - 6 para acabado. 

- Para materiales de viruta continua como aceros ddctiles, 

aceros de mediana y alta aleación, aluminio, cobre, etc. 

se puede asumir X entre 6 y 7 para herramientas de 

desbaste y X = 8 a 10 para herramientas de acabado. 

2. THEODOR, Karl. Preger Zerspantechnik Vieweg Verlag. 
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Volumen de 
ocon7odací

1
on 

de la viruta 

Figura 33. Se indica el volumen de acomodación de viruta IIVa
ll

• 

Figura 34. Dimensiones para el volumen de acomodación de viruta. 
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Teniendo estos parámetros definidos se puede obtener una 

ecuaci6n para calcular el paso "tU de la siguiente manera, 

partiendo de la relaci6n: 

Va b * t * c 
x = = -------------- 6.4 

Vv 3.6b * h * 1 

Luego como en la Figura 6.2 se asume la profundidad del 

diente c = 0.4t se tiene así: 

0,4 t 2 

x = ---------- 6.5 

Se tiene finalmente que 

t = 3 ...J h * 1 * x 6.6 

Puesto que la relaci6n profundidad y paso del diente 

determinan el volumen de acomodaci6n Va, se debe con 

anticipaci6n definir el perfil del diente en funci6n de su 

robustes, delicadeza del trabajo, her'r'amientas disponibles 

para la construcción y afilado del perfil y segón el tipo 

de viruta a obtener. 

En brochas largas es recomendable variar el paso a 10 

largo de su longitud para evitar vibraciones y conseguir 

un mejor acabado superficial. 



6.4.3. Determinación 
corte y el ndmero 
Ze, Zt respectivamente. 

del ndmero efectivo de dientes en 
total de dientes de la brocha 

(\Jer F i gu r a s 33 y' 35). 

El ndmero de dientes efectivos en corte "Ze" se determina 

por la longitud de la pieza abrochar 1 (Ver Figura 33) y 

el espacio "tU teniendo en cuenta que deben existir un 

minimo de dos dientes en acción de corte es decir Ze~2 

dientes; se puede analizar esta recomendación sabiendo que 

la longitud abrochar 1 se puede describir como 1 = Ze*t, 

luego se utiliza la siguiente relación prlctica. 

Ze = (l/t)+l 6.8 

Teniendo presente que para piezas muy delgadas es 

conveniente y productivo montar varias piezas para lograr 

una longitud de brochado 1 estimable para que se cumplan 

las condiciones arriba expuestas. El ndmero de dientes 

totales Zt da practicamente el dimensionamiento de la 

brocha en su longitud de la parte portante total (Ver' 

Figura 35) y se obtiene sencillamente por la relación 

entre la dimensión o diámetro final y la dimensión mrnima 

o diámetro inicial de la brocha, a partir de: 

Zt = (D - d)/2h 6.9 
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Por efectos de la recuperación elástica del material a 

brochar y por efectos de calidad, es conveniente a"adir 

entre 4 y 5 dientes más en su medida final y con la misma 

dimensión del último diente con el objeto de conseguir un 

calibrado y dimensiones finales mis exactas. Luego se 

tendrl un nÚmero de dientes efectivos totales que se 

1 1 amari a : 

ZT = Zt + (2,3,4) 6. 10 

6.4.4. Determinación de la longitud de la brocha 

La herra.mienta se compone como 1 CI muestra 1 a Fi gura 35 

principalmente de tres partes: 

- Parte dentada o cortante 

- Mango de sujeción 

- Guía 

La parte del mango y guia se determina en funci6n de los 

dispositivos que tenga la miquina para el montaje. (Ver 

Figura 36). 

La longitud de la parte dentada Ll se calcula mediante el 

número de dientes efectivos y el paso. 
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Figura 35. Partes en las cua les se divide una BROCHA. 
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L1 = ZT * t 6. 11 

Llamando "Lm" longitud del mango y "Lg" longitud de la 

guia se tiene entonces que si L es la longitud total de la 

herramienta luego: 

L = L 1 + Lm + Lg 6.12 

6.5. CALCULO DE LA FUERZA DE CORTE Y DETERMINACION DE LA 
FUERZA DISPONIBLE EN EL BROCHADO 

Aplicando los mismos conceptos del capitulo 5 secciones 

5.1, 5.1.1., 5.3 Y 5.4 de la teoria del desprendimiento de 

viruta, se puede decir que la fuerza necesaria que 

requiere cada diente para ejecutar la operaci6n viene dada 

en función de la resistencia del material representando en 

su fuerza especifica de corte "Ks" y el a~ea de la viruta 

a_ despr en der- • 

Fe = b * h * 1.3Ks 6.13 

Donde: 

Fc = Fuerza de corte en Newton 

b = Ancho del diente en mm 

h = 1 n cremen t o por- di en t e o espesor de vi r- u t a en mm 
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Ks = Fuerza específica de corte 

Ks 1.1 
Ks = ---------- [Nw/mm 2 ] 

z 
h 

1.3 = Factor de correlación por proceso 

PClr de:-gaste de la herramienta se pueden experimentar 

aumento "Fc" en 30% y 40% puesto que a 10 largo de la 

pieza abrochar estin "Ze" dientes efectivos en corte, se 

obtiene así la fuerza total de los dientes en acción. 

Total de los dientes en acción: 

Fcze = 1.3 * b * h * Ks * Ze 6. 14 

Se debe tener presente cuando la brocha es cilíndrica y 

tiene a su vez Un" filas de dientes en la periferia (Ver 

Figur-a 37), 1 uego es preciso mul tipl icar por Un" fi 1 as 

existentes en la brocha asl, la ecuación quedarla: 

FcT = 1.3 * b * h * Ks * Ze * n 6. 15 

FcT = Fuerza de corte total [Nw] 

El cálculo de la fuerza de corte tiene importancia en los 



Figura 37. La figura superior derecha muestra la pieza 
term inada después del brochado. 

Eje porta iu::rromienfa -\ 
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Figura 38. Indicación del sistema de fijación de la brocha 
y la pieza en la maquina. 

126 



siguientes aspectos: 

- Dete~minaci6n y selecci6n de la maquina a utiliza~ según 

el tonel aje disponibl e en ell a. 

- Cálculo de la potencia de co~te y el facto~ de 

ap~ovechamiento de la maquina. 

- Cálculo a ~esis.tencia de la he~~amienta en su zc.na 

c~itica. 

6.5.1. Dete~minaci6n y selecci6n de la máquina a utiliza~ 
según el tonel aj e di spon i bl e en ell a. 

En la selecci6n del equipo, se pueden nomb~a~ maquinas que 

desa~~ollan fue~zas de co~te ent~e 6-50 toneladas 

notándose una g~an p~efe~encia en los dltimos tiempos po~ 

las máquinas de accionamiento hid~áulico, sob~e las de 

accionamiento mecánico ya que las p~ime~as admi ten 

~egulaci6n de la p~esi6n en el sistema log~andose ~egula~ 

asi la fue~za de accionamiento 10 cual es muy ventajoso 

pa~a obtene~ dife~entes ~angos de fue~za en el t~abajo, 

así como la calib~ación de la fue~za admisible necesa~ia 

evitando la ~otu~a de las he~~amientas efecto que en las 

máquinas mecánicas no es posible convi~ti~ndose 1 a 

ope~aci6n en antiecon6mica y pelig~osa. 
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6.5.2. Cálculo de la potencia de corte y el 
aprovechamiento de la m.quina 

factor de 

El c.lculo de la potencia de corte y su evaluaci6n con el 

factor de aprovechamiento de la m.quina se obtiene a 

partir de: 

Fc = Fuerza de corte 

Pc = Fc * Vc/6 * 10 4 = 1.3*b*h*Ks*Ze*n*Vc/6*10 4 6. 16 

La potencia de corte est. dada en Ki lowatios. En donde ~Jc 

es la velocidad de corte que para el proceso de brochado 

se recomienda la Tabla 6.2. 

La comparaci6n de la Pc con la potencia de accionamiento 

Pa se hace cuando la m.quina es mec.nica y se quiere 

verificar las condiciones admisibles de trabajo. Luego se 

debe cumpl ir·: 

~ = Pc/Pa 6. 17 y 'rI = Pa/PN 6. 18 

~ = Factor de apr·ovechami en to 

Pc = Potencia de coro te, Kw 

Pa = Potenc i a. de accionamiento, Kw 

PN = Potencia nominal, Kw 

'rI = 0,7 a 0,75 
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TABLA 2. VELOCIDAD DE CORTE PARA EL BROCHADO (HtsIHin.) 

BROCHADO INTERIOR 
~TERIAL A TRABAJAR DESBASTE ACABADO 

ACEROS ENTRE 58 Y 
78 K9fru2 2 - 2.3 4 - B 

FI.tiDICI~ GRIS 2 - 2.5 6 - 8 

LAT~ BR~CE 2.5 - 3 7.5 - 18 

~TERIALES LIGEROS 
ALUMINIO Y SUS ALEACl~ES 3 - 6 18 - 14 

BROCHADO EXTERIOR 
DESBASTE ACABADO 

6 - 18 8 - 18 

5 - 7 8 - 18 

8 - 12 18 - 12 

18 - 14 12 - 15 
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Pe Pa_ 6. 19 6.20 

En 1 a_s máqu i nas h i dr-áu 1 i cas 1 a eva 1 uac i Ón se hace 

determinando la potencia de accionamiento con un 20% o 30% 

más de la Pc, ya que estos equipos permiten hacer una 

gr- adu ac i Ón de la potencia disponible mediante 1 a 

regulaciÓn de la válvula controladora de la presión del 

sistema o también la r-egulación del caudal 11 Q", si 1 a 

bomba es de despl azamiento '-lariabl e, mc,dificándose así 1 a 

presión y el caudal del cilindro o actuador el cua_l va 

conectado directamente a la herramienta, luego: 

Pa = 1. 2 Pe o Pa = 1. 3 Pc 6.21 

Siendo Pa la potencia necesaria a la cual debe trabajar el 

sistema que acciona la herramienta. 

6.5.3. Cálculo a r-esistencia de la herramienta en su zona 
cr-itica. 

El funcionamiento de la herramienta se debe principalmente 

al tipo de máquinas disponibles. Es asl como en máquinas 

brochadoras convencionales las herramientas trabajan a 

tracciÓn como 10 muestra el montaje de la Figura 38. 

Pero no debe descartarse la alternativa de algunos 

talleres de convertir sus prensas manuales hoy hidráulicas 

en brochadoras donde las herramientas deben trabajar a 
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compresión generándose esfuerzos de pandeo dada su 

esbeltez. 

A continuación se analizarán las brochas que trabajan a 

tr· acc i ón . 

6.5.3. 1 • Cá 1 c u 1 o Ce. t r ac c i ón • 

Para el cálculo a resistencia se analiza la ubicación de 

la zona critica, que normalmente se encuentra en el mango 

de la herramienta (Ver Figura 35-36), localizado en la 

entalladura de sujeción cuya área critica se denomina Ao. 

El esfuerzo de tracción existente en la zona critica viene 

dado por: 

~ existente = F existente/Ao = F corte total/Ao 6.22 

Se debe verificar siempre que: 

~ existente ~ <1admi:·ible 6.23 

De igual manera: 

F existente ~ F admi:.ible 6.24 
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Experimentalmente se tiene que para brochas fabricadas en 

acero de herramientas se admite: 

o adm ~ 35 - 40 Kgf./mm 2 

La fuerza existente, indudablemente está representada en 

la fuerza de corte "Fc" necesaria para ejecutar el corte 

según las ecuaciones 6.14 y 6.15 Y como la fuerza 

admisible seria: 

F adm = O adm * Ao 6.25 

Se puede escribir segdn la ecuación 6.24. 

b * h * Ks * Ze ~ Ao * O adm 6.26 

Esta re1aci6n permite determinar los parámetros de diseMo 

mediante los análisis siguientes: 

6.5.3.1.1. Cálculo del área minima Ao. 

El área. minima Ao necesar·ia para evitar la rotura en esta 

zona bajo las condiciones determinadas es: 

Ao min = b * h * Ks * Ze * 1,3/ Oadm 6.27 
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Obten i endo con esto el di ámetr'o cr i t i co. 

6.28 

Donde; do, es el diametr'o de 1 a secci6n cri tica Ao. 

6.5.3.1.2. Evaluaci6n del incremento por diente "h". 

Evaluaci6n de los parametros h y b especialmente "h", 

puesto que "b" es un dato inicial de partida para el 

diseIYO, en cambio "h" como se dijo en la sección 6.4.1. se 

debe seleccionar (Ver Figuras 39, 31). 

Para el analisis siguiente se debe tener en cuenta las 

leyes del desprendimiento de viruta vistas y demostradas 

en capitulos anteriores. 

- La fuerza de corte "Fc" se incrementa con el aumento "b ll 

en forma directamente proporcional. Ver Ecuaciones 6.14 y 

.:.. 15. 

- El incremento de "Fc" no es proporcional al aumento IIh ll 

puesto ql.Je la relación 6.14 se puede también escribir: 

z 
Fc = b * h * Ze * (KS1.l)/ h 6.29 
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y a su vez 

1-z 
* Ks l. 1 * Ze 6.30 

La cual muestra la influencia que tiene "hU sobre Ks en 

forma inversa (3). 

Por esta raz6n "hU se debe seleccionar con su mlximo valor 

admisible según la Tabla 6.1 hasta donde las condiciones 

de corte 10 per'mitan para lograr con esto disminuir Ks 

segdn la expresión conocida: 

z 
Ks = Ks l. 1/ h 6.31 

Al disminuir Ks por elección de un "hU mayor, estamos 

disminuyendo "Fc" directamente ya que "Ks" es función 

directa de Fs pero no así "hu. 

Las piezas en su forma inicial tienen premaquinada una 

perforaci6n de dilmetro "D", puesto que el 

fresado inicial "bi" para estos casos es: 

bi = ~ * D 6.32 

3. Teoría del desprendimiento de viruta. 
Experimento No. 7. 

ancho de 

Pag 174 
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que es el perímetro de la circunferencia inicial; a medida 

que 

el 

la brocha penetra este perimetro va aumentando 

caso concreto se muestra en la Figura 40) 

( para_ 

hasta 

convertirse en el perfil requerido que para el caso de la 

Figura el nuevo perimetro o ancho de brochado final es 

"bf". 

bf = 40 

Luego haciendo una relacibn con perimetros se tiene que: 

bf/bi = 40/1(0 = 4/-T( = 1,27 6.34 

Lo cual indica que en perfiles cuadrados el perímetro de 

brochado "bf" se incrementa un 27% con respecto al 

perimetro inicial per-o no asi el i ncremen to 11 h 11 del 

diente puesto que este valor permanece constante en la 

brocha ya fabricada. 

Para la seleccibn de este parlmetro se estudib en la 

:-ec c i bn 6. 4. 1 . sus caracteristicas utilizando el criterio 

de seleccibn de la Tabla 6.1. La decisibn e importancia 

de variar "h" en vez de "b" se muestra claramente en el 

brochado de perfiles como los de la Figura 41. 

Por razbn del incremento de Fc por accibn directa de "b" 
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\ ...... - --- f) -----1-1 
Figura 40. Representación esquem6tica de la variación de un pérfil 

de un agujero circular a cuadrado por medio del 
proceso de brochado. 

Figura 41. Dimensiones necesarias para el c61culo de brochas. 
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toma mayor inmportancia la elección de "hU por tanto para 

estos casos es importante dise"ar la herramienta con 

perfiles escalonados como lo muestra las Figuras 35 Y 

41 o bien hacer varias brochas que impliquen un 

incremento "hU en función de los valores admisibles ya 

estudiados. 

Como la profundidad de corte total (Ver Figura 42) se 

expresa en función de la sumatoria. 

Como todos los "hu: 

H = í:h 

Esto es: 

H = Profundidad de brochado 

h = Incremento por diente 

Se puede con base en esto obtener el número de dientes 

totales Zt mediante: 

H Profundi dad t ota 1 .mm 
Zt = ----- = ---------------------- 6.36 

h pr"ofundi dad mm/di en te 

Esta relación es paralela a la 6.9 utilizada para el 

cilculo de Zt en brochas cilindricas de Un" filas. (Ver" 

Figuras 35 Y 36). 



Figura 42. h = incremento de a Itura entre diente y diente. 
H = Espesor abrochar. 
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Figura 43. Dirección de la fuerza de corte. 
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6.5.3.1.3. Cálculo del núme~o de dientes máximo admisible 
en co~te. 

Como se dijo la ~elación 6.26 pe~mite también analiza~ el 

núme~o de dientes mlximo admisibles en co~te, esto es: 

Ze max adm = No. de dientes admisibles en co~te 

o sea en función del esfuer'zo admi si bl e 0"adm según 

~elación 6.23 Y el á~ea c~ítica Ao luego de 6.26 se puede 

esc~ibi~ 

Ze max adm = Ao * 0"adm / (b * h * Ks) 6.37 

y puesto que se ha dicho que la Fexistente = Fco~te; se 

puede toma~ como valo~ de diseMo que: 

Ze max adm S Fc/ (b * h * Ks) 6.38 

6.5.3.1.4. Cálculo del paso mínimo admisible. 

De igual mane~a se puede obtene~ el paso mínimo admisible 

t min adm a pa~ti~ de 6.8 y 6.38 así: 

t min adm = P / Ze max adm 6.39 
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6.5.3.2. Cálculo a compresión. 

La compresión se puede considerar, como una tracción 

negativa, por 10 cual las fórmulas desarrolladas para la 

tracción son aplicables a la compresión. 

Si el elemento es largo y delgado (o esbelto), en lugar de 

compresión el elemento sufre pandeo. 

En general la compresión puede considerarse como un caso 

de pandeo para el cual el factor de pandeo es igual a uno 

( 1) • 

En general "Sy" limite de fluencia en compresión se toma 

igual al de tracción. 

Su = Resistencia última del material en compresión. 

En nuestra siguiente sección se estudiar' el c'lculo de 

las brochas a pandeo. 

6.5.3.3. C'lcu10 a pandeo. 

Existe la po':.ibi1idad como se dijo antes de que la brocha 

trabaje a compresión y que dada su esbeltez, es preciso 

calcular la fuerza critica necesa.r·ia. admisible que permita 
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trabajar a la herramienta sin el peligro de rutura por 

esfuerzos de pandeo; es decir la herramienta se calcula 

como una columna. 

6.5.3.3.1. Consideraciones para la verificación a pandeo. 

- La carga ejercida sobre la sección de la herramienta se 

considera puntual por razón de que el área es uniforme y 

muy peque"a para considerarla distribuida. 

- El análisis se hace con la máxima fuerza de corte 

existente en la operación y con la longitud dada por esa 

fuerza, es decir, cuando todos los dientes en corte Ze se 

encuentran trabajando. (Ver Figura 43) . 

- Analizando los tipos de apoyos existentes (4) según 

Figura 44 se debe conocer la condición de sujeción que 

tiene la herramienta en sus extremos ya que en la parte 

del extr"emo cortante se asume como articulada y' de otra 

parte depende del sistema de montaje en la máquina pero en 

ni ngdn caso hay empotrami en to del lee/.. 

- Se aSIJme como rango de esfuerzos admi si bl es del acero 

para herramientas ~adm = 35 - 4e Kg/mm 2 • 

4. BOGE, Alfred. Mechanik und festigkeitslehre vieweg 
verlag. 
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- Dadas las condiciones de trabajo y puesto que los 

aceros de herrami en tas por- su el evada dureza no admi ten 

deflexiones tan altas como las que podría admitir un 

acero de maquinaria bonificado se asume como factores de 

seguridad (5) "s" entre 7 y 10 el cual es el mis elevado 

que el utilizado en elementos de máquinas. 

Normalmente s = 2-3 para elementos de máquina. 

6.5.3.3.2. Relaciones utilizadas para el cálculo. 

Para el cálculo de columnas se tienen las siguientes 

relaciones para la carga segura. 

- Según Euler (Columna larga) 

F crit = m * ~2 * E * A / S (L/K)2 6.40 

- Segdn J.B. Johnson 

Oy * A 
F crit = ------------ * [1 - Oy (L/K)2/4m~2E] 

s 

s = 2-3 

6.41 

5. BOGE, Alfr-ed. Mechanik und festigkeits lehre vieweg 
verlag 
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o adm = o>,/s Su = 0,35 HB 

Donde: 

m = Factor de las condiciones de extremo (Ver Figura 44) 

E = Módulo de elasticidad 2,2 * 10 4 Kgf/mm 2 para aceros de 

herramienta. 

A = Ar ea de 1 a :.ec c i ón t r an sver sa 1 (Ar ea A c r i tic a en mm 2) 

I .. )er Figura 45. 

L = Longitud par'a el a.nálisis de pandeo en mm (Ver Figura 

43) • 

K = Radio minimo de giro 

K = ,J l/A mm. 

1 = Momento de inercia axial de la sección transversal 

mm 4 • 

o adm = Esfuerzo admisible en Kgf/mm 2 

s = Factor de seguridad 

L/K = Relación de esbeltez 

La relación de esbeltez L/K determina cuando la columna 

se considera larga o corta>, por consecuencia indica la 

ecuación a utilizar bajo el siguiente criterio. 
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Figura 44. Coeficientes de fijación para el calculo a pandeo. 



S i L/K ) ...J 2m 1(2 E/0'y 6.42 

Se debe utilizar la ecuación 6.40 de Euler. 

Si L/K ( ...J 2m 1(2 E/0'y 6.43 

Se debe utilizar la ecuación 6.41 de J.B. Johnson 

Una vez calculada la fuerza critica F crit. se compara con 

1 a fuer'za de corte total "F ct" segán 1 a ecuación 6.11 Y 

6.12 Y se debe cumplir que: 

F c t ( F cr i t 6.44 

Si F ct resulta mayor que F crit en valores no mayores del 

20%, existe el peligro de r'otura de la her'ramienta por' 

tanto se debe proceder a recalcular la brocha, bien sea 

variando los p~r.metros de su geometria como h, t, Ze, 

etc; es dec i r par'a F c t moderadamen te mayor de F cr i t . 

Puesto que si F ct »» F crit, es decir la fuerza de 

corte es extr'emadamente mayor en porcentajes superiores al 

30% es conveniente recalcular para construir entre dos o 

tres brochas con el objeto de distribuir mayor la carga y 

evitar longitudes de brocha excesivas o realizar el 

trabajo en varias pasadas como las brochas usadas para 

hacer cu~eros (Ver Figura 42) • 
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7. CONCLUSIONES 

- 1 n i c i al men te el costo de la máquina brochadora 

hidráulica pueda parecer alto comparado con una de 

accionamiento meclnico; pero estos se ven reducidos 

completamente cuando se aminoran los costos de fabricaci6n 

de las piezas; producto de la producción en serie, 

acabados y tolerancias precisas, montajes sencillos, entre 

otr"os. 

- El circuito hidrlulico de la brochadora asegura una 

regulaci6n de la fuerza de corte que permite brochados de 

3 a 14 toneladas sin p~rdidas de potencia debido a que la 

bomba hidrlulica s610 envi a el cauda 1 requerido 

autocompensado la presi6n del sistema. 

Ademls la velocidad del actuador es regulado por una 

vllvula reguladora de caudal que permite que en la carrera 

de tr"abaJo la brocha corte sostenidamente sin sufr"ir 

sobresaltos que puedan ocasionar rayaduras en el 

final de la pieza. 

acabado 



- En gener·a 1 se ha fabricado una máquina de gran 

rendimiento en la producción de piezas en serie, de 

operación sencil la, la cual no requiere de un operario 

altamente calificado. Puede ser utilizada como prensa 

h i dr áu 1 i ca .• 

La. inversion 

alta, pero 

r'endimi en tos 

i n i c i a 1 en 1 os c ompon en tes h i dr áu 1 i c o:· es 

éstos :·cln compensados a corto pl azo 

de tiempos de fabricación, abaratando 

en 

el 

costo de la pieza y aumentando el margen de utilidad por 

unidad maquinada. 
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ANEXO 1. PROPIEDADES DE LAS SECCIONE~ 

Tabla A-14 PROPIEDADES DE LAS SECCIONES 

A = Area 
1 = momento de inercia 
J = momellto polar de inercia 
Z = módulo de Iecci6n 
/¡ = radio de giro 
j = distancia af centroide 

Rectiogulo 

TriAngulo 

Círculo 

.. 
- .... -----. Corona circular 

A="" 

. . bit'··, 
¡ ... -

12 

bh1 

z--
6 

bh 
A=-· 

2 

bh3 

1=-
36 

7td1 

A=-
4 

7tt!' 
1=-

64 

7td3 

z=-
32 

7t 1 11 A .. - (d -II,-) 
4 

k ... 0.289" 

.. h· 
¡--

2 

k - 0.2361a,0 

h 
y=-

3 

ruJ4 
J--

32 

d 
k--

4 

d 
j=-

2 

7t 4 4 /=- (4 -dd 
64 f-{1-dl k ... --

16 

It z=- (t!'-~) 
32d 

d 
y ... -

2 ,--

Uni/t-;"¡:!oó '\~t;Jnn~1J '111 • Ikrih/lhll 
I P~D~!) ~1~1I't~.,,'l 
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ANEXO 2. PROPIEDADES TlPICAS DEL HIERRO FUNDIDO GRIS 

Tabla A-21 PROPIEDADES TlpICAS DEL HIERRO F1.JNDIDO GRIS 

El sistema de designaci6n numérica de la ASTM (American Society for Testing Materiala) para el hierro fun
dido gris se establece de modo que los n(irneros indican la resistencia mfnima IJ la ten.si6n en kpsi. AsI, un 
hierro fundido ASTM No. 20 tiene una resistencia mlnima a la tensión de 20 kpsi. Debe notarse en panicular 
que los valores tubulados son tfpicos. 

M6dulo de M6dulOl de elutiddad 
Resistencia a Resistencia a ruptura al Mpsi Limite de 

Número la tenai6n la compresi6n cortante fatiga 
ASTM Su/' kpsi Sue, kpsi S.", kpsi Tenai6n Toni6n SJ, kpsi 

20 22 83 26 9.6-14 3.9-5.6 10 
25 26 97 32 11.5-14.8 4.6-6.0 11.5 
30 31 109 40 13-16.4 5.2-6.6 14 
35 36.5 124 48.5 i4~S:i7.;r 5.8-6.9 16 
40 42.5 140 57 16-20 6.4-7.8 18.5 
50 52.5 164 73 18.8-22.8 7.2-8.0 21.5 
60 ' 62.5 187.5 88.5 20.4-23.5 7.8-8.5 24.5 

• 

Dureza 
Brinell 

Hs 

156 
174 
201 
212 
235 
262 
302 

• 



ANEXO 3. INTERVALOS TIPICOS DE INDICES DE RUGOSIDAD O ASPEREZA 
SUPERFIC IAL Ra 

------~~- --
Tabla 7-5 INTERVALOS T1PICOS DE 1NDICES DE RllGOSIDAD 

O ASPEREZA SUPERFICIAL R" 

Rugosidad <I'pulg) Rugosidad (¡un) 

Proceso Usual Extremo Usual Extremo 

Cepillado 500 63 1000 16 15 1.5 25 0.4 
Taladrado 250 63 1000 16 6 1.5 25·0.4 
Fresado 25032 1000 8 60.8 25-0.2 
Escariado 125 32 250 16 3-0.8 6·0.4 
Rimado 125; 3Z 250 16 3 ·0.8 6 0.4 
Torneado 250 16 1000-2 6·0.4 25-0.05 
Eamerilado 63 4 250 1 1.5 0.1 6-0.02 
Pulido 16-4 32-0.5 0.4-0.1 0.8--0.01 
Lapeado 16·-2 32·0.5 0.4-0.05 0.8-0.01 
Fundici6n en arena 1000 500 2000 250 15-13" 50-6 
Moldeo de inversi6n 125 63 250 16 3 1.5 60.4 
Extrusionado -125-32 500 16 30.8 130.4 
Estirado en fria 12532 250 ·8 3-0.8 60.2 
Colado a presi6n 63-32 125-16 1.5-0.8 3--0.4 

Fuente: Machinery's Handbook. 20a. ed .• Industrial Press. 1975. p. 2395:. 



ANEXO 4. GRAFICA PARA CALCULAR EL COEFICI~NTE DE RUGOSIDAD 
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ANEXO 5. FACTORES DE CONFIABILlDAD Kc, CORRESPONDIENTES A 
UNA DESVIACION ESTANDAR DE SOlo DEL LIMITE DE FATIGA 

. Tabla 7-7 FACTORES DE CONFlABILlDAD he. CORRESPONDIENTES A 
UNA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE 8% DEL LIMITE DE FATIGA 

Variable Factor de 
Confiabilidad R estandarizada z, confiabilidad ke 

0.50 O 1.000 
0.90 1.288 0.897 
0.95 1.645 0.868 
0.99 2.326 0.8\4 
0.999 3.09\ 0.753 
0.999 9 3.719 0.702 
0.999 99 4.265 0.659 
0.999999 4.753 0.620 
0.9999999 5.\99 0.584 
0.99999999 5.6\2 0.551 
0.999 999 999 . 5.997 0.520 -------_.- _ .. ---"_ .. .- --_._-- .. _----~-----
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ANEXO 6. PROPIEDADES MECANICAS DE ACEROS 

¡- .•.. ,---"'._=-.- -- . ---~.~-- -- "_.--- ~ -
Tabla, A-17 PROPIEDADES MECÁNICAS DE ACEROS· 

I 

\ Los valores indicados para aceros laminados en caliente (HR. hot.rolled) y estirados en fria (CD. cold· 
"I! drawn) son valoresmfnimos estimados que suelen esperarse en el intervalo de tamaños del a li pulg. Un 
¡, valor mlnimo est4 aproximadamente varias desviaciones est4ndares por debajo de la media aritm~tica. 

Los valores mostrados para aceros con tratamiento t~rmico son los lIam~dos valores tfpicos. Un valor tfpico 
no es el medio ni el mlnimo. Puede obtenerse mediante un control cuidadoso de las especificaciones de 
compra y el tratamiento t~rmico. junto con la inspección y ensayo continuos. Las propiedades indicadas 
en esta tabla provienen de varias fuentes y se cree que son representativas. Sin embargo. hay tantas va· 
riables que afectan estas propiedades que su naturaleza aproximada debe reconocerse claramente. 

N6mero N6mero Proa' .amiento Resistencia Resistencia Elongaci6n Reducci6n Dureza 
UNS AISI de fluencia a la ten,i6n en 2 pulg en 'rea Brinell 

:~ kpsi t kpsit % % HB 

G1°IOO 1010 flR 26 47 28 50 95 
I ('1) 44 53 20 40 105 

G10150 1015 I1R 27 50 ~8 50 101 

I el) 47 56 18 40 111 
GI0180 1018 HR 32 58 25 50 116 

eD 54 64- 15 40 126 
1,112 HR 33 56 25 45 121 

eD 60 78 10 35 167 
G10350 1035 HR 39 72- 18 40 143 

I el) 67 80 12 35 163 
I Estirado a 800°F 81 110 18 51 220 

J 

Estirado a 10000F 72 103 ~3 59 201 
Estirado a 12000F 62 91 27 66 180 

GI0400 1040 flR 42 76 18 40 149 
¡ CI) 71 85 12 35 170 i Estirado a 10000F 86 113 : 23 62 235 

Gl<k50 1045 " HR 45 82 16 40 163 

j CI) 77 91 12 35 179 
(;1500 1050 HR 49 '90 15 35 179 
I ¡ I el) 84 100 10 30 197 



ANEXO 7. TIPOS DE MONTAJES DE ,LOS CILlNI;>ROS y SOPORTES DE 
VASTAGO,PARA CALCULAR LOS ESFUERZOS DE COLUMNA 
DE LOS VASTAGOS 

. MONTAJE DEL 
,el L l NDno 

CONEXION DEL 
EXTHEMO DE:L VAST, 

[J[yrlO 
fACTOR 
DE lSr. 

FS t--------¡-----.-. --------·----------i--il----

Rlgldo Guiado y 

loportado 

n--n--r4 
,W=,:::;:-~-r-:J. , .. 1- [l .f 

,!) 

-,--------1----.-------1-------'-------- --I----~ 
Pivolodo y 
guiado kJ}~ 2 

" .' .. '.', ~ .... O'--:-l 
r-----~----r_--~:~------~---

LL,.m[}==O Rígida 

Brida posterior 

Brida posterior 

Brida f,rontol 

Articulocidn 

ira n tal • 

Articulación 
cenlral 

Arllculoclón 
posterior o ., 
e enlral 

Brida posterior 

Soportado pero 
no guiado rlgidg 
mente 

Pivolado ,'guiado 
y .oportado en 
extremo frontal 

1 
Pivoto', guiado, 

no .eparodo 

Pivotado y 
gu iodo 

Pivolado y 
so portado 

Pivotado y 

soportado 

Pivotado y 
soportado 

No guiada , 
no loportada 

I-O...l 

n~ 
UJ~~ ~' , 1---0 ":"4 

~
' , ... -.' ,. 

, . , 
, , ... 
• ¡- .. ----·O--·---l 

3 

4 

5 

D--1~ 6 
, ':"-0-1 

o ~ " .. D . I 
-- .--i 

7 

8 

l?fh~! . ~, D 
~:':~'D"":' 

9 

lO 

.7 

2 

.7 

1.5 

2 

.4 

flG. VI-S: Tipos de montajes de los cilindros y soportes de 
v~sta90s ~ara calcular los esfuerzos de columna 
de los 'vástagos. 

. 
' .. 



ANEXO 7. CONTlNUACION 

I 
~I' r " 

t: , ' r 
I .. 

J, ~! 
I 
I 
I 
L , 

. 
FIG. VI-fi Montajes clásicos de v~sta90s y cilindro. 

CASO 1. Embolo ~oportando la carga libremente. 
cilindro completa~ente fijo ens~ parte 
inferior. : . 

CASO 2. Carga guiada lateralme~te. cilindro 
fijado por su extremo inferior por la 
biela oscilante. 

CASO 3. Carga guiada lateralmente. c~lindro· 
fijado por una platina en su extremo 
superior caso desfavorable por el seligro 
de tensiones por desalineaci6n. 

, 
CASO 4. Carga libre sobre el émbolo. cilindro 

fijado en su_extremo superior. 



ANEXO 8. FILTRO DE ACEITE DE LA UNIDAD HIDRAULlCA 

F.I.TERS Tí 

:'; " .-"-., I 
GENERAL DATA RATINOS 
Thesa filler cap and aIr IIller Pressure Orop VI. Nel Flow 

MODEL SERIES 
SP-113-C 

assemblles are lor use In . i 'Inlo/Outl 01 Reservoir: 
hyd. r~ull~reservoira. " :. 15'IGPM - .25 Pressure Drop (In. HG) 

I ' 20 GPM _ .50 Pressure Drop (In. HG) 
~~s ~PrOI~ed aIr venl : 24 GPM _ .75 Pressure Drop (In. HG) 
openlng..dlrt sc:reen and sir IIller. 27 GPM -1.00 Pressure Drop (In. HG) 

~~~' a~~ to ~ck of fUter ,. I 

by rneans of a salety chain. I WEIGHT : .~ I , 
Prevents cap belng Iost or •. i .SP-113-C ••••••• - •.••••• 5.0 lbs. 

~~+'.;';' :1 : 1': .!ti: 
i11'~~::::' . i~~~~:~':::; , , ; ~ 
{:'tz~; , ~I ___ -

': :., 

Air Fllter Element Inside Cap 
10 Migrotnetre (Nominal) 

- Serews Fumished 
10-32 Self Tapplng 

¡-.-!.----'- 3.00 -----1 

.~:;}~{¿;~ 

... :. ... ,.: ............ . 
-' 'r' "_, :: ~_ . 

• ~ ... , .' ':.;. ro 

(; ... ~ ::~~'''::.-
T'J _~e: =!I =:!.......J 

INSTALLATION 
DATA 

, I 
! 

FILLER· 
BAEATHEA 
UNITS 

Steel Wlre Sereen 
30-Mesh Galvanized 

• MODEL SERIES 
SP·113-C 

• 



ANEXO 9. FRTRO DEL TANQUE 

FILTERS 

GENERAL DATA 
'nlel slrainers are usad In a 
hydraulic circull lo proleel Ihe 
pump' and control syslem Irom 
solid conlamlnants. The slrainers 
lunctlon as Immersion suclion 
strainers on Ihe pump inlake line. 
as indicaled by typical installalion 
diagrams shown baláN. 

MOOEL SERIES 
OF3 

RATINGS 
Maximum Flow Capacity 

INLET 
STRAINERS 

OF3-08 •• _____ • ____ .................................. 10 GPM 
OF3-10 .. _ .......... _ ................................ 20 GPM 
OF3-12 ... _ .................................... _ ..... 30 GPM 
OF3-16 .... _ ...... _ .... _ ........... T ........... _ ..... 50 GPM 
OF3-20 ........... _ .................. _ ............... 75 GPM 
OF3-24 .... _ ................ _ ....................... 100 GPM 

Filtralion .............. ;._ .... ' .............. _ ........ See balow_ 

FILTRATION 
Monel elements haye 60 mesh 
wire clolh wilh .010 openings lor 
models wilhoul Ihe by-pass ! 
lealure and 100 mesh wilh .008 i 

openings on models wilh Ihe by· 
pass lealure. 

APPLICATION GUIDANCE 
Seleclion 01 size and number 01 
elemenls may be made on basis 
01 labulaled capacities lisiad on 

. chart. Ralings are conservalive in 
order Ihal a change in 011 
viscosity should nol malerially 
allecl capacity. 

FLUIDS ANO SEALS 
These strainers are compatible 
wilh all commonly used hydraulic 
fluids. includlng phosphale eslers 
arld waler basad flulds. 

SERVICE INFORMATION 
Cleaning should ba done 
periodically by removing 
elemenls Irom 011 reservoir. 
washing Ihoroughly in suilable 
solvents and blowing with aÍ' 
(Irom inside lO outside). 

WEIGHT 
OF3-08 .......... _ .... 0.7 lbs. 
OF3-10 ............... 1.0 lbs. 
OF3-12 .. _ ............ 1.4 lbs. 
OF3-18 ............... 1.8 lbs. 
OF3-20 ............... 2.3 lbs. 
OF3-24 ......... _ .. _ .. 3.0 lbs. 

MODEL CODE 
OF3 • 08· (3RV)· 10 

08-1' 
10-1\4' 
12 -1V.' 
16-2' 
20- 2V.' 
24-3' 

Inlel Slrainer 

Port Siza (NPTF) 

rn By-Pass Fealure 
3RV· 3 PSI (Omil il nol requirad). -

m Design Number 
Subject lo change. InSlallation 
dimensions remain as shown for 
dasign number 10 .through 19. 

r: .. 
¡r<1>-r-I 
I I ~ I 
I I ' I 
~ 1-_-<>--:--1 

{F",_. 
with By-PlSs 
F •• , ... OnIy.' 

TYPICAL OIL INTAKE STRAINER INSTALLATIONS 
Use multiple strainers pipad In parallel lo obtan adequale capacity. 

D-. Pipo Unton 
To AaR::Ne Strlinen 
TIn eo.or F", C .... ing 

l. 
~p'!nl!!9 S_lid at P_ided 

, SOl'fiItstriiners Uay B. Removed 
~ WlthOüs Orl..,mg o .. From Tri 

: I 

DIMENSIONS 

Model Numbar Min. Screen A B C 
Area . In) ±.125 

OF3-08-••• ·10 10 110 2.63 5.35 
OF3-10-... -10 zo 160 1-114 3.38 6.85 
OF3-12-... -10 30 340 1-112 3.94 .85 

OF3-16-... ·10 50 340 2 3.94 9.78 

OF3-20· ... ·10 75 400 2-1/2 5.12 10.10 
OF3-24-... -10 100 500 3 5.12 11.75 

IIICKERS .. A Libbey-Owens-Ford Company 
Trov. MI 48084 

INSTALLA TION 
DATA 

INLET 
STRAINERS 

MODEL SERIES 
OF3 

DWG. NO. 
522500 



ANEXO 10. CARACTERISTICAS DE LA BOMBA HIDRAULlCA 

MODEL CODE 

F3" P V B 5" F R S W - y" 20" oC C G L - 10 

[TI I!l m [!) [!) oc m [!] III fi!l [ill rn::J @ lB! I!!l IW 

[TI Special Seals 
Omil H nol required. 

¡' • 
Pump 

Variable DisDlacemenl 

Inline Type Oesign 

GPM Raling 
5·5 GPM 

·6·6 GPM 
(al 1800 RPM) 

I!J 
F 

Mounling 
• Fool bracket. For 

separate "Fooc Bracket 
Kit", order moóeI 
FB·A·l0. 

Blank • Omil lor flanga. 

IIJ Rotation 
(viewed frcm shaft end) 

R • Right hand (CW).. 
L· Left hand (CCW). 

I!J DoscIacemenl 
S • One side 01 cente" (pressure 

compensator 1T1Ode:s). 
O • Both sides 01 cenIeI' 

(handwheel & I~ models). 

I!J Optional Po-ts & Shaft 
W • Side ports (standard shaft). 

[ji Pump Design Number 
Subject lo change. Installalion 
dimensions remaln as shown.lor 
cteslgns 20 Ihtough 29. . 

• Conlrol Type 
C • Pressure compensator (250-

3000 PSI lor 5 GPM; 250· 
2000 PSI lor 6 GPM). Sea 
compensalor conlrol 
Inlormation. . 

CM • Pressure compensator (250-
1500 PSI), -

CA "Pressure compensalor (250-
1000 PSI). 

H • Handwheel. 
M • Lever. 
V • No control. 

I§I Conlrol Oplion 
e . Adjustsble maximum 

displacement stop (with 
compensatorIo Nol available 
with thru shall 

lB! Compensalor Varialions 
O· Dual range (eleclric control). 

. Nol available with thru shaft. 
, G • Remote compensator (use 

CCG with right hand models). 

~ Other Conlrols or Oplions 
L • Left hand location (viewed 

Irom shaft hand). H & M only. 
X • Side ports and ltw\Hhalt 

(stsndard drive shatt). I!!I Control Oesign Number 
"'" . Subject to change. Installalion 
~""'=-_-:.-_-,-__ .~Dri=v~e:..:S:::;h:.::a:::ft dimensions remain as shown for 
y • Standard 1.75 extension ,.- design numbers lO through 19; 

.750 diameler. 20 through 29 for "O" control. 
Blank • Omil for 1.25 extension 

.563 diameler as 
replacement lo< 10 deslgn 
pump. 

"Note: Pressure shown defines 
Ihe mlnlmum adjustable range. It 
might be poaaible to make 
settings outslde 01 thls range. 

TYPICAL PERFORMANCE CURVES 

MODEL PVBS 
Inlet Pressure Curve 

MODELPVB6 
Inlet Presaure Curve 

Basad On 011 Temperature o, 120"F (100 SUS) 
Vlscoslty o, 150 SSU @ l00·F 

Beaed On 011 Temperature o, 12O"F (lOO SUS) 
Vlscoslty o, 150 SSU @ l00"F 

Inlet Preuure Requlrement Versus Pump Speed Inlet Pressure Requlrement Versus Pump Speed 

... 
" lO 

" 
lO 

lO .. 
lO 

lO 

10 

i j' 

I ; 
r 1; j 

~ 
I'>I--t--=t=--t--I-+--:~ , 
:,~~~~~~ 

-~ 
t .~~~*~~~~~ 

· MODEL PVB5 ' I . MODEL PVB6 

PERFORMANCE CHARlCTERISTICS 

Based on 011 Temperature o, 120"F Based on 011 Temperature o, 120"F 
(100 SUS) (100 SUS) 
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SOUND DATA AS PER "NFPA T3.9.70.12 

Model Speed RPM 
1000 

PVB5 1200 60 
1800 68 

PVB8 1200 59 
1800 87 

Pressure - PSI 
Full Flow 

2000 3000 
63 66 
69 71 
84 
89 

CulOff 
2000 

60 
66 
60 
62 



ANEXO 10. 

, 
FCK "00" Remole Oompenaalor. 
lMH! page 5. 

PRESSURE COMPENSATOR 
CONTROLS 
The pressure compensalor 
control automatically adjusta 
pump delivery lo maintain volume 
requiremenls 01 \he system al a 
preselected operating pressure. 
Maximum pump deiYery Is 
mainlained lo approDnalely 50 
PSI below \he pressn control 
setting belore belng redIleed. 
The pressure compensator 
control operales on ene slde of 
cenler Rnd has an adjus1ment : 
range 01 250 10 1500 PSI on ' 
"CM" models and 250 10 3000 
on '~C" modela as designaled In 
Ihe modal coding. Cústtmer muSí 
~imll PVB6 lo 2000 PSI when . 
using "C" compenulct. 

1 :' ,. ¡ 

l· 

CONTlNUACION 

~:;,:~~~~~~:¡¡¡¡:=n Coutlon: Whlle Pump l. Operotlng Do Not Beck Compensator Adjustment 
Scrow Out Beyond 

0Im~ntiOnshown·~·r·121 H.,;34 

-.E:q. -: __ ----.4!0:¡;:¡~&---. 
B~{ _'_¡q.~~~-c:J 

1.970 

i-compensator 
1-1-.!...:I4---I-HI·-+ - ~dj.:'!t~~n~.X. T-

~ 
Oullet Connection For 1.50 
L.H. Rotation Model. "'---t--.1I,Bi"-o*,*,.-<H"l>'-
1·1115-12 U.N.·2B Strelght 

~---6-.4-4- ·Th'd (.76 0.0. Tubingl---'J 

Dlrection 01 Romion \ 
5hown Her. 

::lD Sq. Key • 1.00 Long (80th End.1 ¡re.03 

i 
l 
I~ 
I! 

Outlet Connectlon ----' 
1.3125-12 UN·2B Stroight Thd. 
(1.00 0.0. Tublng) For L.H. 
Rototlon Model. 

PRESSURE COMPENSATOR 
CONTROL· THRU·SHAFT 
ANO SIOE PORTS 
Slde Porta 
Raled and maximum apeeds. 
Pressure and general 
performance 01 Ihe side por! 
pumps are Idenlical 10 Ihe 
standard unllS. 

Thru-Shaft 
Rated and maximum speeds. 
Pressure and general 
performance 01 the Ihru·shaft 
pumps are identical to the 
standard units. excepl the input 
torque. is limited lo 354 lb (.in. 
Nole: . 
Bolh shafts musl have a direct 
drive only. 508300.3 



ANEXO 11. CARACTERISTICAS DE LA VALVULA AIREADORA 

ACCESSORIES 

r 
GENERAL DATA 
An alr bleed valve is usad lor two 
dilleren! lunctlons. OI!Qending 
upon !he hydraulic cn:uil II may 
be used lo rernove npped air in 
lhe syslem or; more commonly. 
10 laC:ilitale pump pming al start 
up In a blocked cin::Ul To 
remove trapped &ir in !he sys!em, 
lhe valve should be ~ced al lhe 
highesl poInl 01 \he cn:ull When 
used lo lacilitale ~ priming. 
Ihe valva is leed no tIle outlel 
es clase lo \he ~ as possible 
and upslream o., \he balance 01 
Iha circull 11 allows .. \O pass a\ 
low pressura (start lO) \O drain 
and shuts 011 any oiI Bow al 
pressures above 12 PSI. The unit 
will pass up lo 2 GAI, jusI 
belore shut-oll. ThereIore. It is 
recommended only ter syslemS 
wi\h a minimum suppy in excess 
01 \hal amounl 

-- MODEL SERIES 
ABT - 03/ABS -12 

RATINGS 

"AIR BLÉ"t:U 
VALVES 

.Maximum Operallng Pressure •••••••••••••••••• , ••• ' ••••• 3000 PSI 

APPLICATION GlUDANCE , 
See chart lo delermine alr bleed modal required In your applicalion. 

Modal No. Connection "A" 

ABT.03-10 3/8 NPTF Pipa Thraads 

AB5-12·IO .750-18 UNF·2B StraJijhl Threads 
lor .50 0.0. Tubing 

INSTALLATION 
PROCEOURES . 
When uslng air b)eed valves In a 
hydraulic syslem. It Is Importanl ' 
lo lerminale Ihe relum line lo \he 
reservolr below 011 level. 

Pump Prlmlng 
When used lo lacilltale pump 
priming. \he air bleed valve 
should be Installed as clase \O 
oullel as posslble. and vertical as 
shown. 

FLUIOS 
Sultable lor use wilh all 
commonly usad hydraullc fluida. 

WEIGHT 
AlI Modela (Approx.) ••• 0.75 lbs. 

4---,::-,c{"--CI __ ..."..",1--
ou:r ":,,, . .:.- IN ~ , [,.ooJ 

Hox. 

..---... 

~I.---------aoo--------~ 
Inlll Connectlon '-A" 

...an D"'~C.U ';:41. .. ,---------" 
Out In 

1,' :'
L
" " : 

'.. ----_._' --~ 
!m~runt: T.erminatt Return Une 

¡ To R .. rwir Below on Lnet. 
STAHOARD GRAPHCAl SYMBOL FOR ROO POWEA tMAQRAMS 

MODEL CODE 
AB T -03 -10 

m[!l[!lm 
m Air Sleed Valve !!J Conneclions =------';..;;¡..: ==-== 03 - 3/8 NPTF pipe Ihreads 
[!I Type 12· .750-16 UNF·2B slraighl 
~T=.-;P:::ip:-e-I;::h-re:-a:-::d;--,"----:-o..=.;;;. Ihreads lor .50 0.0. lubing 

S - SAE straighl \hreads 
. I 

I 

Series 
Subject lo change. Installation 
dimensions remaln es shown lor 
design numbers 10 Ihrough 19. 

TYPlCAL PUMP PRIMING INSTALLATION 

" 

! 
Pump Priming 
InsuIlA.C_ 
To Outl.t As 
Poalbl. ond 
Vortlcal As 
~wn 

-ToCircuit 
I-------J 

Termi",,. Below 
Oil Lowl 



ANEXO 12. CARACTERISTICAS DEL MANOMETRO DE PRESION 

ACCESSORIES 

GENERAL DATA 

MODEL SERIES 
GM/GP· *. *. *. 30 t , 

I 

RATINGS 

PRESSURE GAGES -
BOURDON TU BE TYPE 

-
Vickers 2·1/2 and 4 WlCh 
Bourdon tube type pressure 
gages are designad to provlde 
optimum performance under . 
severe operating c:oncitions by 
minimizing the effects 01 
hydraulic srstem pulsations and . 
mechanica vibrations. .~. 

Operating, Preasure ••••••• · ........ ; .••• : •••.••••.••.•• See chart. 

Mounling Pressure Rance Model 
Type PSI Bar 2-1I2·inch 4·inch 

Panel Mounting Ig:~I~ 01041 GP·600·30 
wilh Pipe: O lO 69 GP·l000·30 
Thread I O lo 1500 O lo 102 GP·I500·30 NOI """Hable 
Connection O lo 3000 O lO 205 GP·3000·30 

O lO 5000 O lo 340 GP·5000·30 
These gages are lilIed wlth 
glycerine, a atable viscous fluid 
which dampens the Bourdon 
tube, amplilying deYice and 
pointer movement lo ensure 
constanUy accurate readings aOO 
long lile. A lixed oriIice snubber 
wllhln the gage', pressure . 
connection also dampens pointer 
osclllalion and protects Ihe gaga 
againsl damage Irom pressure 
surges. 

( 

" 
0:~8 +30 

-110 +2 GM·30-30 -
O lO 2.05 GM-03O-30- -

01060 ;0 lO 4.1 GM·60·30 -
Slem Mounting 010160 ;0 lo 11 GM·I60-30 GM.I60-4-39 

TI:~::r¡ O lo 600 01041 GM-600-30 -
0101000 O lo 69 GM·l000·30 -Connectlon 010 1500 O lO 102 GM·I500·30 GM·I50().4·30 

I 
O lO 2000 O lO 135 GM·2000·30 -
O lO 3000 010205 GM·3000·30 GM·3000-4·30 

I O lO 5000 O lO 340 GM·5ooo·30 GM·5000-4·30 
Slem Mounting O lO 1000 O lO 69 GM·S-l000·30 
with Stralghl O lo 1500 O lO 102 GM·S-1500·30 NoI Available 
~,,"::c.ioh O lO 3000 O lO 205 GM·S·3000·30 

O lo 5000 O lo 340 GM·S-5000·30 

ACCESSORIES 

AII models have a salety blowout 
disc for operalional safely. An 
acrylic window wilh a pressure 
equalizlng membrana is , ' 
employed lo eliminata erroneous 
readings due lo g\yl:erine 
expansions or conttactions ., 
resulling Irom ambienl 
temperature changas.. 

Slem and panel mounling models 
are securable lo a display panel 
using a flange. The lollowing 
flanges may be purchased 

. separateiy: ,; .~ 1 ; 

APPLICATION GUIDANCE 
These gages are designed lo be 
installed locally in a syslem, or 

.. lIush·mounled in a display panel. I 

When a gage is inslalled 
penmanently, a shuloff valve or 
gage isolalor should al so be 
inslalled. The valve will prolong 
gage life by isolaling it from the 
syslem, exeepl when laking a 
reading, and will allow gage 
servieing wilhoul inlerrupting Ihe 
syslem. 

• FGP·2·30, assembly #633109, 
lor 2·1/2·lnch gagas; 

Two Bourdon lube type pressure FGP-4·30, assembly # 680913, 
gage models are avaiIable-slem . lor 4·inch gages. ' 
mounllng and panel mounll~:. . The lIange replaces Ihe bezel, 
a .varl~ty 01 pressures ra~es, '~ . shippad with Ihe gage, and is 
wlth pIpe Ihread and stralght • relained by two screws on Ihe 
Ihread connectlons. The gage, gage. I 
read zera al almospheric I ' 

pressure and are c:aJblIled In; FLUIDS 
bolh bar and PSI, ognonng Suitable lor use wilh all 
al~osphenc preSS<.ft throughout commonly used hydraulic fluids. 

the" range. I . ~ I : 
WEIGHT 
AII Models ••••. See dimensions 

chart. 

IIICKERS. 
Viekers. ·Incorporaled 
A Ubbey-Owens·Ford Company 
'rnv. MI 48084 

INSTALLA TION 
DATA 

PRESSURE GAG ES· 
BOUROON TUBE TYPE 

STAHOAAD GA~ svM80l FOA FLUtO POWER OIAGAAMS 

MODELCODE 

GAGE 'fRONT MOUNTtNG FLANGE 

GM - S - 1000 - ~ • 30 FG P·2·30 

m III [TI m ill 
m Gage Type Flange Gage 

GM. Slem mounled 
GP - Panel mounled Panel Mounling 

[!) Conneclion [!) Gage Size 
Blank·l/4 NPT pipe Ihread. :;;2::..-=2.-:1-:/2="-:-------==.:...:..:.:. 
S • SAE slrBighllhread 4 • 4-

(2·112- modals only). 

[!) Pressure Ranga ~m,...,..:--,..,...__: __ De-:-s-ig=-n::_N:-u-m-b"'er 
30. ( 30Hg +30 PSI) Slem Sub/eel lo change. Inslallalion di· 

mounl. mensions remain as shown lor 
030. (O lO 30 PSI) Slem mount. designs 30 Ihrough 39. 

60 • (O lo 60 PSI) Slem mounl 
160· (O lo 160 PSI) Slem 

mount. 
600 • (O to 600 PSI) Slem or 

panel mounl 
1000· (O lo 1000 PSI) Stem or 

panel mounl. 
1500 • (O lo 1500. P.SI) Slem or 

panel mount. 
2000 • (O lo 2000 PSI) Stem 

mounl. 
3000.· (O lo 3000 PSI) Slem or 

panel mount. 
5000 • (O lo 5000 PSI) Slem or 

panel mounl 

Gage Slze 
Blank· 2·112-
4 .·4-

ill Oesign Number 

Sub/eel lo change. InslaUalion 
dimensions remain as shown for 
designs 30 Ihrough 39. 

MOOEL SERIES 
GM/GP· - •••• ·30 

2·1/2- & 4-
OIAMETER 

PRESSURES 
TO 
5000 PSI 

OWG. NO. 
523401 



ANEXO 12. CONTINUACION 

INSTALLATION 
Stem Mountlng Gages 
Ibottom connectlon) 
the connection lor Ihese gaqes 
Installs directly Into a test potnl 
01 !he fluid syslern. 

Panel Mountlng Gage. 
leenter back connectlon) 
these fluslHnounling gages are 
secured lo \he equopment panel 
wlÜ! a llange. 

AII 2·1/2' gages hIMt a casI 
brass case and a siOtIed, 
polished brass bezeI or beauty : -. ~.j; ::.. 
ring retained by two screws, ooe '. -
on each side 01 \he gage. The 4' •. ' 
gage has a llilver sprayed case 
and chrome plated bezel. 

When \he optlonal llanae 15 U5ed, 
!he panel requires a 2.5 or 
" Inch minlmum diameler hole lor 
!he gage/llange assembly which 
goas Inlo Ihe hole from \he panel 
fron!. Three screw hoIes are 
required In !he panel lor 
faslening Ihe lIange lo !he panel. 
See individual mounling lIange 
drawing lor apecifoc dirnensions. 

DIMENSIONS 

Model No. 
A B 

GP"-30 63 53 
(25) (2.09) 
63 GM···30 53 

(25) (2.09) 

GM,·-4·30 100 (3~5) (4) 

GM·S-·-30 63 55 
(2.5) (2.16) 

. -,.~' . 

e 
37 

(1.46) 
37 

(1.46) 
49 

(1.93) 
37 

(1.46) 

oso. 
14 

(.55) 
14 

(.55) 

(!~ 
14 

(.55) 

I~ 
~: 

[\ 
,í I 
L 

.2I1ONPT 

Oimensions shown in mm aOO inches) 
E F G H J K L 
11 (.1~) (2~8) 62.3 2 (.~8) 3.5 

(.43) (2A5) (.08) (.14) 

(.1~) 11 - 62.3 2 (.~8) (~;!) . (.43) (2.45) (.08) 

t~~ (.1~) (2::1) 
99.2 (.~8) (~;!) 5 
(3.9) (.20) 

11 - - 62.3 2 (% 3.5 
(.43) (2.45) . (.08) (.") 

, I " 

I 
c 

M N 
Weighl 

75 (3~:5) (2.95) , 
12 oz. 

75 (3~i5) I (2.95) 

(¡.~) (~.~) 21bs.8oz. 

75 85 :12 oz. (2.95) (3.35) 523401·2 



ANEXO 13. FILTRO DE RETORNO 

MODEL CODE 
OFRS-2S-P-2SM-P C A-0-10-S14 

o:J III l!l [TI mm m I!J I!J [ill MOOEL SERIES OFflS.2& 
.375-18 UNC-211 TIId.·.1I2 MIn. Full TIId. 
4 HoIn for Mounting [TI. Oil Filter 

~' Retum line; spin-on type. 
¡; . III FIow Rating 

25-25 GPM 
6O-6OGPM 

l!l Poit Connections 
. f Model Series OFRS-25 

. P ·1-NPTF 
S· 1.312-12 UN SAE sir. Ihd. for 

1- 0.0. lubing 
F • ,. 4-boIl SAE fIange 
B • Gl Ihd. (Iormerly 1· BSPF) 
Modal Series OFRS-60 
P ·1V1· NPTF 
S ·1.875-12 UN SAE str.1hd. for 

lV1· 0.0. lubing 
F - 1 VI· 4-boll SAE fIange 
B - G 1 VI tIld. (Iormeriy 1 VI· 

BSPF) 
[!) Nominal Atralion Rating 
3M • 3 Micrometre (OFRS-60 

only) 
25M • 25 Micrometre 
(Omll lor 10 micrometre) 

m Pressure IncflClllor 
P • Pressura Gage 
(Omll H nol required) 

I!J Gage Connection l.ocation· ; 
A· "A" O· 'V' 
B· "B" E· "F' 
C·"C" F·"'F" 
(Omit iI nol requirad) 

[!] Additional Gage Comection· 
(Omlt II nol requir1ld) . , 

I!J By-Pass vatve,~:: 
O· None 
(Omil 11 required) 

[!) Design Number 
Subject ID changa Installalion 
dimensiona remain as shown lor 
designa 10 through 19. 
¡¡g Special Features SufflX 
Long 10 micrometre elemenl lor 
OFRS-60. (Oml! ~ nol 'ecP,ed) 

Mounting Sctew Tightenint Torqu. 16-20 't"'b. 

.... 

~ ... " "M., ..... Roqulrod F .. 
01 Cartrldgo 

I I 

Elemenl I 
Standard I 

3. 10,25 m 
Lo 10 ni 

MOOEL SERIES OF_ 

Dimansion 
G H 

8.31 9.58 

12.31 13.58 

Dimenakln 
G H 

8.31 8.56 
12.31 1156 

&.3IID. 

522145-2 
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ANEXO 14. VALVULA CONTROL DIRECCiONAL 

D'RECT'ONAL 
CONTROLS 

MODEa:. SERIES 
DG4V-3 
40DESIGN 

FOUR-WAY 
DIRECTIONAL 
VALVES 

NOTE: FOR GRAPHICAL SYM80LS SEE PAGE S. 

~~V~r~~~I!!~ direcl '.. n~T~~~!},ow .............. ; ................. 50 I/mln. (t3 GPM) 
solenoid operated lour-way ... ,,"y, Maximuin 0p!rating Pressure I 

direclional control valves. TheIr' ("A" "B' and "p" Ports) .. . .••••••••.••.• 350 bar (5000 PSI) 
primary lunction, in a hydrauliC:-' Maximu'm Tank Una Prassure \0/ ............... 155 bar (2250 PSI) 
circui\, la to determine \he ~,,"-;;: ..• Mounting Pallern •• , _ .••••.••• __ .ISO 4401-AB-03-4-A, (NFPA-D01) 
direction 01 Iluld Ilow 10 a WOf1( :,~. 
cylinder, or control \he direction ,'., Nota 
01 rotation 01 a lIuid motor. Port Surges 01 011 In a common tank 
connections are mada by tine serving thesa other valves 
mounting the valve on a subplate can be 01 sulficient magnitude to 
or manifold, The valve has wat cause inadvertent shilting 01 , 
armature type 8Olenoida. c:;;::;;: --:¡, these valves. This Is particular!y 

, . tt,;;.~~:; ~' -, criticalln the no-spring detented 
Electncal connecliOns lO .' ';:'., type valves. Separate tank lines 
v~lve are ~ade In \he ~~.:, or a ventad manilold with a 
wlnnq houslOg or by. ,,_ continuous downward path to 

, plug-In devlC9s. A grounc! -,': ',' t k' 
termlnalls provlded. '" ,.. , an IS n~essary. 

Any sliding spool valve, II held 
APPLICATION GUIOANCE shifted under pressure lor long 
Shlft Time (Typlcal) periods 01 time. may stick and 
For spring ollset and spring not spring retum due to lIuid 
centered modals (rated lIow and residue lormation and, therelore, 
pressure): should be cycled periodically to 
Solenoid Energizad prevent this Irom happening. 

AC .............. 12 m Sec. When us~d as other than a 
OC •...•••••••••• 30 m Sec. normallour-way valve or other 

Spnng Relum c: than as shown on the typical 
AC (AII spools except ',. ., :graphic mbol chart, consult 
2 and 6) ......... 22 ,m Sec. . your I V'lCkers representativa. AC (Type 2 and 6) and • ~': , ; 
OC (AU Models) ••. 45 m Sec. -, 

Offset to Offset on Spmg:~~.: " 
Cenlerad Modela - , 

AC .............. 25 m Sec; 
OC .............. 60 m Sec. 

Maximum Cyclinq Rate 
(AU lIPool poSltions actuated 
oncal cyete) 
..... 4 Hz AC .... .3 Hz OC 

I 

Mountlng Poslllon " 
Good hydraulic design practica 
suggests that delented modfls 
be mounled wilh longiturnna axi~ 
horizontal. Other models may be 
mounted in any position. 

Nota 
Two-way offset valves must be 
'mounted wilh the solenoid on the 
bollom when tha valves are 
Installed In a vertical orientation. 

INSTALLATION DATA 
Oraln 
The tank return must be designed 
so that transient tank line pressure 
peaks do not exceed 170 bar 
(2500 PSI). (Except 22A two-way, 

'··on which "T" is a drain and must 
be connected to tank through a 
surge Iree line so there will be no 
back pressure at this port and the 
draln lina must incorporate a loop 
approximalely (within 0.5 inches) 
level wilh the highest horizontal 
body dimension, This loop is . 
requlred to provide a positive head 
01 oil on Ihe valva to insura a lull 
tank chamber). 

SUBPLATES ANO 
BOLT KITS 
Valves. subplates and mounting 
bolts must be ordered separately. 

Example: 
One (1) OO4V-3-2C-M-W·B-40 

Valve 
One (1) DGVM-3·10-S Subplate 
One (1) BKDG3·698 (inch) 

Mounting Bolt Kit t 
or 

One (1) BKDG3-699M (matric) 
Mounting Bolt Kit t 

(Bolt length - 2.00 inch) 
Bolt Torque •••. 4.5 to 6.0 Nm 

(40 to 53 lb. (1) in.) 

t See "Soll l':it" inlormalton in SecltOn "O" 
01 Vickerl CelelOg 400. fo..- bolt Itweacl 
lize end length. 

Adapter Plales 
The DG4V may be.mounled in 
place 01 the Dll"-10 series 
through the use 01 mounting 
adapter plate MODAM·l0, The 
overall installation heighl will 
increase by 19.1 (.75). Bolts and 
"O" rings are included with lhe 
adapter plate. Accepts inch 
threads only. 

The DG4V can be mounted in 
place 01 the 004$4-01"-50 
series through the use 01 
mounling adapter plate ' 
DGAM-3·01-10, shown on 
drawing 517360. The overall 
instaUalion heighl wiU increase by 
approximately 38 mm 
(1.5 inc/les). Bolts and seals arf! 
lurnishéd lor mounting 'he 
adapter plate. (Wilh "A" models, 
solenoid location is reverSed).W 

UICKERS. 
VlCkers, Incorporated 
A Ubbey-Owens-Ford Company 
Trov. MI 48084 ! 

INSTAlLATION 
DATA 

SOlENOID 
OPERATED 

MODEl SERIES 
DG4V-3 

FLOWS 
TO 
13 GPM 

PRESSURES 
'TO 
5000 PSI 

Mountlng FJlc6 I"-'ormatlon 
When mounting on a mamlold 
instead 01 a subplate, use the 
dimensions wilhin Ihe shaded 
area shown. Mounting lace muSI 
be lIat within 0.013 mm (.0005) 
and smoolh within 1.1 
micrometer (45 microinch), 
Mounling bolts when provided by 
customer, should be grade 12.9 
(SAE grade 7), or beller. 

FILTRATION 
For satislactory service lile 01 
these components in industrial, 
applications, use lull Ilow hltratlon 
to provide Iluid which meets ISO 
cleanliness code 18/15 or 
cleaner. Seleclions !rom Vickers 
OFP OFR and OFRS series are 
recommended. Reler to Section 
"P"-"Filters" and Sechon "S"· 
"Technicallnlormalion" 01 
Vickers Catalog 400, or contact 
your Vickers representatlVe lor 
lurther filtration advlce. 

NFPA·DOl 
(150-4401·03) 
INTERFACE 

DWG, NO. 
517351 



ANEXO 14. CONTlNUAC ION 

FLUJOS ANO SEALS 'Vln right hand assembly, 
Fluo<ocarbon seals lIt1! standard V solenoid "A" Is always 
and suitable lor use wrth removed. In lelt-hand 
phosphste ester type fluids or its assembly solenoid "S" Is 
blends, water glycol.. water-In-oil alw/lYS removed. See 
emulsion fiuids and petroleum 011. idenlification plate on top 01 
Reler to Vickers data sheet valve lo< solenoid 
1-286-S, "Hydraulic FUd and idenliljcalion. 
Temperature Recommendations W 
lor Industrial Machiriery" 3 ,See page 517351-7 lor low 
(included in the T echnical watt restrictions. ' 
Inlormatian saetion 01 Vickers' . , 
Catalog 400) lor hyaauIic fiuid .·0., .. SUType #8 spool available 
and lemperab:lIe . ' . _ :;i-~~'. V only wilh "-S288" suflix-See 
recommendationa.' '.'. ,.c,:.:;;: .' . note! on page 5.17351-
WEJGHT - ':-C'''''''~:':'''''' "1;'.'7 < ··:····~~c:;¡[tion~man~ 
OG4V-3-oCIN-M-W ... ~ .,., -.:;:;j '. 
Double Solenoid V See note on paga 5173,51-8 
Models ••••.•.• 2.1 kg (4.6 lbs.) lar ,,!o~ilo< switch ,: 
DG4V-3-oAlS/F.M-W"'-40 restrictlOns. 
Single SoIenoid W 
Models •••••••• 1_7 kg (3.7 lbs.).. S Type" 1 spool not avail~ble 

. .':';' : with "Low Watt' (S-9) coll 
SERVICE INFORMATION :;:: .'. ~: leature. 
Reler to specilic Vickers part ,". i":: .. · .-; 
drawing or overhaul manuallor . ~ •. 
se,vice inlormalion. A complete -. 
"Index to Induslrial Products 
Service Inlormalion" IS included 
In the Technical Inlormabon 
saction 01 Vlckers Catalog 400. 

Name plate label is asymetrical 
and lixes \he "A" & -S" solenoid 
arrangement in relation \O the 
"P" por\. Designera Should note. 
lor inslallation on vertJCal panels 
60 inlormallon can be read right 
side up. 

~-~-- -~-

, 
MODEL COOE 
o G 4 V· 3· • • (P) (L)· M (S·) (p .. ) ••••••• (9)' •••• 40 

Type 01 Spool (Cenler 
Condition) 

o ·Open centar (ell ports). W 
1 - Opan center (P & A lo T) 6 
2 - Closed center (all ports). 
3 - Closed center (P & S). 
S - Closed center (P only). 
7 • Opan center (P to A & S) (T 

Slkd.). W 
8 - Tandem center (P lo n 4 

11 ·Open center (P & S to n. 
22 - Closed center (two way). 
31 - Closed center (P & A). 
33 - Closed center (bleed A & S). 

m Spring Arrangement 
A • Spring offset lo Port "A" 

single solenoid. 
S - Spring centered - single 

solenoid. 
C - Spring centered - double 

solenoid. 
F - Spring offset - shilt lo centar -

. single solenoid. 
N - No spring detented. 

m Manual Operator (I~ End Cap) 
P - For single sol. models "A", 

"S" & "F" only. 
Omit il not required, 

SI - Wired N.O. § Oesog' n Number 
S2 - Wired N.C. ==-_____ ==;...:,:== 
Omil if nOI required. I Subject lo change, Installation 

I dimensions remain as shown lor 
1m Electrical Plug-In Oplions dE!sign numbers 40 through 49. 

PA3 - 3 pin recept. (single sol. 
models only). ; 

PA5 - 5 pin recepl " 
PS - "Insta-Plug" (wilh male & 

lemale receptacles) 
Omit il not required. . 

Electrical Options 
(Conneclions, Etc.) 

u . DIN 43650 coils. , 
W - Wiring housing wilh 1/2 

NPT thread. 
WL - Wiring housing with 1/2 

NPT thread and sol. indo 
lights. i 

Nol.: For OIN _3650 pI<og MIh inócalor 
IighlS .... your Vicken represen ....... 

I 
~ Coi! Idenlilicalion letter 
S- í151120V 60 Hz, 110Y, 50 

Hz. Indicate olher voltages . 
and Irequencies by suitable 
lelter (see chart). ¡ 

517351·2 



ANEXO 14. CONTINUACION 

... MODELS: (DOU8I..E SOLEHOfD) 
004V-3-0i<-M-W-(o~o )-40 
·OCCV·3-0l:f·M-W-I°oo )-40 

72.3 (2.'5) r'oc" _') ".3 p.~) C'de" Model.) 

'i7 ktenHIlCal10n PI ... SheftMng 
V Ctrcult InformeUon & SoIeno'CI 

"A" & "8" ktenlll6CIIUon 

(~~)-I--~3.0DlL ,~\: "',:', : 1" ~.5~150 
~ 12) 1":;1',,," "'o"uro Port, "P" (UD) ( sV, . . ,~-:f.',", -: .. ,7.D (.31) DIo. . 

:..! -;~:- 0.8 (oC 8Yltem Port., ~ 7.5 ====-=",..., \'::'.~ ,: I I (.211) 

8.0 
(.2') 

18.3 
( ... , 

'--- " 

W Name plate IabeIIs , .! lonk p,"r 
V asY.!!'2bica1 and fixes !he "A" 

& 'B" soIenoid arrangement 27.8 
In ralation ID \he "P" port (l.OD) 
Oesl!lners should note lor . 1 

InstaTlation en vertical panels 
so Information can be read 1 
right slde up. • ¡ I , 

. ',' 

28.. 032.5 . 
(1.05) (1.28' 

Pon "S" 

A Spring Cenlered Modela. 
When solenold la de
energized Ihe spool ia 
retumed lo Ihe spring 
cenlered position. 

... MOOELS: (SINGLE SOLENOIO) 
OG4V·3-°A·M.W.o(oooj-40 
004V.3-oe.M.W.o(oooj-40 
OG4V·3·of·M·W.o(ooo).40 

(RIghl hand assembly 8hown.) 
151.8 (S.DI) (00 .. " Modolo) 
1 .... (U3) ("de"_) 

Monuo' ()poro,., 

8.5 
(.28) 

... MOOELS: (SINGLE SOLENOIO MOOELS 
WITH MANUAL OPERATOR IN ENO 
CAP· SINGLE SOLENOIDS ONL V) 

OG4V·3-oA~·M·W·o(ooo¡'40 
OG4V·3·oB~·M·W··(···j-40 
OG4V·3··F~·M·W··(o··j-40 

(Righl hand assembly shown.) 

... Sprlng Ollsel Modela· When 
solenoid is de-energized Ihe 
spool Is ralumed lo Ihe spring 
offsel posillon. • 

517351-3 
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28.5 
1.04) 

40.50 

ANEXO 14. CONTINUACION 

MOUNTlNG SUBPLATE 
MODE!. OGVM-3-1CJ.S 

l(~~gr r~ 7~."';~~ (2.73) I (.28) 

No. 10-24 UNC-2 B Thd. 
Holaa For Mounllng Va .. a 

(1.59) I 
7~(.2 

15.75 

27.81-1-~ 1(1.09) •. : 19.0 
I 1110.3(.7~ 

8.0 
~24,,,, 

41.0 (1.81, 57.3 
1----+-(2.25' 

. 31.0 
(1.22 , a 

16.3 
(.84' 

(.41) 

Jo 

84.0 
(3.31) 

59.3 
(2.33) 

"'- , 

~ A.' r~ 4ro: 
(1.85 , ~; f (T' 

'-' .L 
0.8 
(.03 !.J // t:%:-, 6.0 

(.23, f---#84.0 . ...!......,L Ij (3.31, J' 
19.75 (.78~ 18.5 

8.5 (.28) RJ (.73'. .. 

6.5 (.26, 01 .' (~l .' 6.0 
.. 24' 1.. ~ 35.0 

(1.38, \.. 
4 Hola. Rest Pin ( '. 16.0 (.630' 
Syatem Port. Hola •.. 05.6 (.22) Ola. Thru 

4.0 (.16' Ola. ,' ... 13.0 (.51) Spotlaca To Oepth 
4.8 ~ 19' O~.. Shown 4 Hola. For Mounllng 

759-16 UNF-2B 
Thd For.500 
UD. Tublng 
4 Hola, (Syatem 
Conn''' 

• Nota: Mountlng Bol! Spaclng 
Halp. To Inlura Propar Mounting 
And Port Ralallon,hip 

Aaldaportaubptata(OGM5-3-1 &1 O-S) taataoavet18ble. 
It la 'he .. rn. alze and ha. the ume alze port ••• th. 
ona ahown aboya. Alao avanablala tha modal OGM5-
3-1 EY·lO-S wlth .5825-1-8 UNF-2B aL thd. portL 

PORT RESTRICTOR PLUGS 
TYPICAL MODEL OG4V-3-0.--M-"P08-40 

(0.8 mm Oía. Ori/ice in 'P' Pon¡-

.136D-31 UNC-3B 
Thread 
(To Pul! PI 

SUbplata or Manifold 
Port Mual Nol E.caed ~~'l!--+-""'''''"'''~ 
6.5 (.26). Tha Plug 
0.0. la 7.8 (.31' . ..:....---4---1 

Restrictor plugs are ávailable lor 
.' use in "A", "B" or :'T" ports. 

They are used to reslrlc! flow or 
lar circuit dampenin~. 

Part No. Orilice Oia. Model Code 
631892 0.76 (.030, '08 
626733 1.02 (.040, '10 
632937 1.27 (.OSO) '13 
635281 1.50 (.060, ·15 
631931 2.29 (.090, '23 
632936 Blank '00 ...... " .... .. .. . Nola. ··Por! A, B, P or T 

SIngla SoItnOld "aIVIIs. 
aolenoid 11 pon A anct 

"ti' A; :a 63 1.¡1v.. 
P T 

DO .. V·3!A •• IYM 

0·IX181111 
2. IXI! !!l1I 
··IXI8i111 
7. l\71D1fl1 l.Ail.:illJJ 

o·IXiHiHI 
1·IXiHiRI 
h IX¡~!O 

,·IX/giXI 
'·IX¡XL91 
7·IXiZIRI 

11 .IXiHtHI 
31 ·IX 1: !e 11 
33·IXiXiRI 

D04Y.).!Il( •• , .al .. , 

··IWB!81 

o- lBi8iI] 
,. IEIB[] 

I 
FUNCTIONAL SYMBOLS 
(Cross Over Condilions) 

I 
2. 6rn ¡ •• (ffi]I]] 
,. ~ 7.[H!C[ll 

l •• (ffi]I]] 11 -IEJH[] 
7 • [H!C[ll 31. klrn 

11 . IEJH[] .: 33: rHk1[]] 
~31. klrn 
33.~ 

Slnole IOI.nold ".h'., 
aolenotd al pon B tnd 

~ .A. 
P T . 

t. DO"Y.3-!AI..( •• ) .a"'" 
0·IX181111 
h IXI; :!! 11: 

··IXi81111· 
7 • l\7fD1Tll 

l.Ail.:illJJ 

u.~ 

0.1EE[] 
,. [HiBIDJ 

2.~ 

3.~ 

• ·1LñIOO 

• .1I16!81 
A 
T,analenl condilion only. 

DoubIe eoMnotd Yllvea, 
a"lna cenl.,.cI 

tb' A B '.' 

r?l 1 ... ( :1"'1 Ft 
• P T 

o. IXIH!H!H!III 
,. IXlHi6¡HIIII 
2. IXI: :!: :!: :011 
,. IX¡g¡Si; :illI 
•• lXiX/Si; I!III 
7. IXIZiRO ~III 
•• IIliSi3!HlXI 
". Ixi Hi8iH!III 
3t. IXi:~: le mil 
33. IX :;\49: mil 

Ooubl. aoe.noid valva •• 
lwo-posltlon ldelenled) 

A B 

rZl i :::Ft 
P T 

,- [XJ3ü] 

517351-4 



ANEXO 14. 
I 

CONTINUACION 

FLOW RATING" GRAPHIC SYMBOLS 
Standard Spool Typn (Cent ... Ot' ero .. -Over Condlllon) 

1_011001 
lwÓW., ---

()pen CenIOI 
()pen CenIo1 ..,... , -.-

/11 PortI 10 T ..... 

'" Btoeked 

CIoMd CenIOI 
"A" ()pen 10 ..,..·.·ra 
, .. BkW:ked 

~~, 
, T 

00M ConIo1 
"A" & "S" 

()pen 10 "T" 
o.p- BlodIad 

()pen ConI .. 
""P"',Opento 
"A" & "8" 
-r BlOcked 

[8] -. ~ -7' 
, , P T 

l_ 
een ... .".. 

()pen lO "T" 
"A" & "9" 
_ .. ()pen ConIo1 

"P" & "a" 
10 l.,. "A" ._ .. CIoMd CenIOI 

"I!"0pen1O 
""T", "p .. , 

··A" Btocked 

CIoMd Con ... 
"A'O & "S" 

Open IO-r' 
0Yet' 1.perl. 
-po. BIocttI'd 

• • r1+I r+fl • • ~.... ll1J .. ,,' Ul.J "'3,. ~ '"33" 

.. , , T , 1 '! r 

R..,.... -.,.. 
@'''''' 15000 PSI) 
l/Mln. IGF'M) 

fE' 3SObllr 
(SOOO PSI' 
l/Mln (GPM) 

:~ll~'l:-~ ... ~¡",_'_0G4~~-v_ ....... :"_~~~t._-_-_~~-_~-_-..j.I-_-_0G4-_~V-_-3~.22A~~~I-_~~~~~~~-..j.I-_-_~~~~~~~I-_~~~~~~-_~I-_~~~~~~~~I-_~~~~~~~-.¡.I-___ ~-_~~~~~I-_-_~-_-_~-_~~t-_:~:~~~~-~_'-.~_,~t-_:-,_7-,~~~-~-'~:-l:'~ 
t::l..All..U"' OG'Y-31A 

1.'1-----1 
30 ,., 

":'''~''~ ••• ' "~~ __ "'¡" ____ I-DG_'V_'3-_'_A_I-___ +_OG<_V_-3_""'_+ ____ I-___ + ____ I-__ -+------1 .. 

~1~~~~~~~:":'-~~:~~-:~:·-~.o~~:;;;;·~:~~t--~--t----~0G4~vi-3;',22A;;p;f----r_---_r----r_-~~_r---~r_---_r----t'~.~-~I';.O~'~.~7~-I~'; .. ~~ 
I--OG< __ V ........ ~'_-+ ____ I__---_I_----I__---_I_----I__---_I_----t__-~-_I_----t_.-. ___ I'_"_'r'_'_' __ I_'_", ~ 

No_ 
Do ........ 

-.,.,. 

-·a-

-. .-

-..... 

...... 

~~ .. 1-~~_+ ___ ~~DG_'_V_~_~ __ 4-___ ~_DG<_V_-3_~_4-___ ~~ ___ 4-___ ~ ____ ;-___ ~" 
E:l.Al..ll.íM DG4V-37AP 

1.'1-----1 
30 ,., 

.~ .. 

°dXlllE·· 

1 

OG<V-:>oF 

OG<V.:J.<IN 

DG4V.J..1F 

DCWY-3-tFP 

DG.cY·3-29P 

[)Q4V·3·3BP 

OG4Y·3·2C 

oo.V-3-3F 

DQ4Y-3-2FP DQ4Y-3-3FP 

OO<lV·3-68P 004Y·3·7BP OG4Y·3·33BP l' 

004V·3-tlBP OG'Y-3·]IBP 

DG4Y·3-6C 004V·3·7C OG4Y·3·33C " 

OG4V.3-,'C OG4V-3-31C 

[)G.tV-3-7F DGCV-3.tlF DG4Y·3·3IF DG4Y·:J.31F lO 

D04V-3-7FP DG4Y·3·31FP 

lO 

.. 
(5' 31 

30 .. 
(5, 38 

30 .. 
1" 38 

30 

($) 30 

e51 30 

15' 50 

(0) 

,., 
(131 

1101 ,., 
(IJI 

po, 
,., 
,., 

,., 

1131 

W Maxlmum Flow Wllhoul mallunc:hon '01 "22A(P)" spoof can be nereased by reductng p'essure as foUows. 
11 .• L/min. (3.0 GPM) § 210 bar (3000 PSI) 
13.3 l/mino (3.5 GPM) 1'0 bar (2000 PSI) 

W 
15.1 Umin. (4.0 GPM, 70 ber (1000 PSI' 

4 SpooI Type "80-S288"1s firni1ed lo 19 Urnm. (S GPM) & 2'0 bar 13000 PS') mex"""". 
(P-T) p'essure is lirTited lO the lank port ,almg O, 155 ba, (2250 PSI,. \57 Seo Pege 51735'·8 '''' monitor I";'c/I modeI reSIne''''". 517351.5 



ANEXO 15. VALVULA DE CONTROL DE FLUJO 

FLOW 
CONTROLS 

-l. MODEL SERIES 
FG/FCG-02 
5* DESIGN 

PRESSURE ANO 
TEMPERATURE 
COMPENSATEO 

GENERAL DATA iCRATINGS,. 
These valves f'rovide precise .. ;". Maxlmum Aow Capaclty· • 
~d~sta~le ~n.trol oIl1ow rates;ji:r"- F·G-02·1500-···5· .......................... 1500 In.'/min. 
y raulle ClreUilS. They are ...... -." , _ F·G-02·300-···S· •...•....•.......•••....••.•• 300 In.'/min. 

pressure and tempelll'!-" -:';;!;;.' :," • Based on 0;1 viseosity 01 150 SUS @ 100"F 
compansated to rrnnUI"IZB 1Iow~''';:.'- Nominal Reversa Free Flow 
va:~~~~: ~:~ha~"'~~, 'M . FCGt2 ••••.•• S.0nly ••.•••••••••••••••••••••••••••. 15 GPM 
pr be par "-l!>-', axlmum parating Pressure ........................... 3600 PSI 
can usad In meter-in. meter·~' Minimum Pressure Differen1ial 
out and blead-off circuits, and ~. Between Inlet and Outlet Ports: ' 
~eh fmp,eteiy Int~e F·G-02·1500-···S· ••••.••••••••.•••••••.•.••••••••. 150 PSI 

t he prevoOUI d8Slgl\. .F·G-02-3OD-···S· ................................. 100 PSI 

APPllCATION GUIOANCESY,.- ',l !:';'" 

ITIFlow AdJustment d{~' ffiValve Locklng 
Adjusl lIow rale by rotating:;t¡-;.:·: A slandard key·locking device 
dIal. A lelterad (A tIYu El :r",. (2 keys lumished) is supplied 
Indlcator marks approDnalely;~ . with Ihese valves. An oplional 
lour and one ha" revolutiona' deviee is also available. 
Irom a lull~ .closed 10 IuIIy Inslead 01 using a key, Ihe 
opan condllion. valva is removad Irom ils 

Maximum throHle opet'ings 
may be limitad by adátion 01 
spaeer, lO Ihe Ihrottle $hall 
under Ihe seleclor dial. Spaeers 
are available Irom VICkerS lor 
installation by \he USEr. 

I!I Trlm AdJustment 
This aplional lealure permits 
an adjuslmenl 01 \he lIow 
selting when lhe valve Iocklng 

, deviee is In a lockad position.: 

mounling lo open the aeeess 
hole, whieh is on Ihe Ironl 01 
the valve. The valve is Ihen 
retumed to its mounting and 
the new satting is made. Then 
Ihe aeeess hole can be 
eoverad by using a serew 
driver in the key hole and 
tumlng elockwise to trip the 

, lock. Saa prec!!ding page and 
,model coda (ll. 

Clockwise rotation ncreases ' .. : .. 
Ihe flow, eounlerclockwise .,;";;':' - - , 
decreases 110w. .. ,~',: '. 

Range 01 adjustment is 
approximately: 
Modal F·G-02·1500-··-S· 
................ ±8 percenl 

01 lIow satting 
Model F·G-02-3()(). .. ·5· 
................ ±3 pereenl 

01 lIow setting 

SUBPLATES ANO 
BOLT KITS 
Valves, subplales and mounling 
bolls musl ba ordered separalely. 

Example: 
One (1) FG·02·1S00·S· Valve 
One (1) FGM-02-20 Subplale or 
One (1) FGM·02X-20 Subplale 
One (1) BKFG-02·640 Mounling 
Boll Kil (BolI lenglh - 1 inch) t 

,Maximum Reeommendad 
Mounling BolI 
Torque ........... 305 lb. (Oin. 

Mounling bolls, when provided by 
euslomer, should be SAE grade 
7, or belter. 

t See "BoII KW' Inlorma_ lo Sec_ 
"O" 01 VlCke .. Colalag _ lO( boII 
thread alze. 

I FCG-02·········S· FG-02-·······-S· 

A~f;;Jl· 
L-______ .---I 

;--------, 

A ¡ t 1 ~ .\ B 

1 1 L_. ___ --1 
STANDAAD GAAPHlCAl SYMBOt. FOA 'lUlO POWER OIAGRAMS 

MODElCODE· 
F3 - F C G· 02· 1S00 • (l) (T). S· • S· 

DJlIlmm[D LD m mm 00 
m Special Seals !!l Flow Range 
F3 - Spaeial s9als. See "Fluids lS00· 10 lo 1500 in.'/min. 

and Seals" nole. - 300· 2 lo 300 In.'/min. 
Blank • Omll " nol requirad. m loek Oplion 
=1!I=--_____ ..;F:..:lo::;w;.:..:CO:=;.:nl::.;rol::; Blank - Omil lor slandard lock. 

III Inlegral Check 
Omil If nol required. 

m Mounling 
Manifold or subplale. 

[!) Nominal Valve Size 
02-1/4" 

FlUIOS AND SEAlS 
The use 01 synlhelie, lire
resistanl fluids requires a valve 
wilh speeial seals. Nole: add 
prefix "F3" lo model number 
when phosphale eslers type 
fluids or ils blends are lo be 
used. Waler glycol, waler·In-oil 
emulsions, and patroleum oil may 
be used with slandard seals. 
Reler 10 Vickers dala sheel 
1·286-S, "Hydraulie Fluid and 
Temperalure Recommendations 
lor In¡:Iuslrial Machine')''' 
(ineluded In lhe Teehnlcal 
Inlormalion seelion 01 Viekers 
Catalog 400) lor hydraulie fluid and 
lemperalure recommendalions. 

L - Tamper resistanl loek. 

!!l Trim Adjuslmenl Oplion 
Omil if nol required. 

!!l Oesign Number 
Subjeel lo change. Inslallalion 
dimensions remain as shown lor 
design numbers 50 Ihrough 59. 

Ijg Special Fealure 

FllTRATION 
For salislaclory seMee lile 01 
Ihese eomponenls in induslrial 
appliealions, use lull flow lillralion 
lO provide fluid whieh meels ISO 
eleanliness eode 18/15 or 
eleaner. Seleetions from Viekers 
OFP, OFR and OFRS series are 
reeommended. Reler lo Seetion 
..P .. • .. Filters .. and Seetion "S"· 
"T eehnieal Inlormalion" 01 
Viekers Calalog 400, or eontael 
your Vickers represenlative lor 
lurlher lillralion adviee. 

WEIGHT 
Valve .................. 8.5 lbs, 
Subplale .........•.... ,5.0 lbs. 

IJICKERS. 
Vickers, Ineorporatad • INSTAlLATION 
A Ubber-Owens..¡:ord Company DATA MOOEl SERIES 
Trov. M 48084 FG/FCG· 02 

FOR 3/8· 
PIPING 

6.5 GPM PRESSURES 
RATEO FlOW TO 3000 PSI 

NFPA· 2F02 
INTERFACE 

DWG. NO. 
513500 



ANEXO 15. CONTINUACION 

Dimensiona ara In Inche.. MOUNTING SUBPLATES 

Model No. 

FCG-02·····5· 

FG·02······S· 

, '.'}~.344 Oil. ThN 
,',\":,.50 C'Bore· .31 Oeep 
,;,e;: ,,4 Hol .. For Mounting - __ J:a;:ai"iIT.!~¡;="'iilr;;;¡;:,¡>"" 

. ~~ '15 •• Subpllte For 
~ ~ ~{~ i.OCIItion) . 

Y~-.:\ :'". 
F.(¡..Q2· ••• ··S. 

Port "A" 
Inlet Connection lar 
Aegula'ed Flow ar Qullet 
Connection lar Aeversod 
Free FIow. 
Inlet ConnecUon 

Lock Option 
Locking" Not .. , 

'Port 
"B" 

-Port "A" 

Unlocked Position ~ 1.50 
Locked Po,ition , .... __ 3.76 I 

Port "B" 
Outlel Connection lar 
Aegulaled FIow ar Inlel 
Connection lar Aeveraed 
Fr.e FIow. 
Qullat eon"..,uon 

L Acc ... Hale eov_red 
When Unit l. Locked. 
Lock Scr_w 11 . 
Accessible When 
Unlocked. Loasen To 
Chinga ~ial Setting. 

5.25~ 
1---- 4.50 §l 

- 3.13 

.38
3

.
00 

.88 

.344 Dia.Thru 

.50 C'Bore .. 31 Deep 
4 Holes For Mounting , 

~~~~~~~-~~~~~~~~-~-~-~-~~~~~~~ 
.38R. 

.281 Dia ..• 31 Deep 
For Rest Pin 

.3125·18 UNC·2B Thd. Thru 
4 Holes For Mounting Val ve 

Sub lale Model Number D "e" NPTF Thd. 
FGM-02·20 .562 
FGM·02X·20 .688 

Whan subplale i8 nOI usad, a maehined pad (as indiealed by subplale 
shaded ar •• , mual be provlded lor mounllng; pad mual be lIal wllhln 
.0005 Ineh .nd lmoolh wllhln 83 mlcrolnch. 
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ANEXO 15. CONTlNUACION 

SERVICE INFORMATION 
Aeler to speclflc Vickers part 
drawlng or av.rh.ul manual lor 
"Mee Inlormatlon. A complete 
"Index to Industrial Products 
Service Inlormation" Is Included . ::?; .. , 
in !he Technical Inlormation •... , . ¡ 
section olVlckera Catalog 400. ; .. ;¡-.;' i 

[!JSPECIAL (S10) FEATURE .i~;~ 1 
Over Speed Control . ..:; ..• ~. J : 
The f10w control hydrostat . 
under zero flow condltions Is .~.·.:.~:.;.~.:'.l.· ... " 
spring oHset to 118 full opan '."'. ,. 
position. Thls pennlts an Inltlal .' .!'.~;1 
llow greater than the throHle ,.:;".. • 
aeHing, and may result In a . . 
momentary over speed at !he •. ,." 

~':So:;:i= :c~~ a:.¿_~.::.t 
problem in your application, It ,. ~: 
can be greatly reducad, by " " 
meana 01 Ihe S10 option. .•• 

The S 1 O leatures a screw 
which can be adjusted to limit 
Ihe hydrostat opening to a 
point just above Ihe maximum 
flow requirements 01 !he . 
system. 

Adjust !he hydrostat as 
lollows: 
1. Back 0U1 the adjusting 

screw and operale the 
system in the leed mode. 
Adjust the throHle aetting 10 , 
Ihe desired flow rate. 

2. Tum In !he adjusting screw 
until leed rate drops, Ihan 
backout the adjusting 
screwlu~enoughto 
restore the original leed 
rate. Screw will remain in 
Ihls positión. 

5PECIAL 510 FEATUAE 

2.44 lel ... ,. Fo, 
Std. Ho. KeY)-f------j 

Loco.ed At Righ' H.nd 
Sido 01 VII.o As You 
FocIDIII. 

S10 Featur. - Adjustment 
(Clockwise Rot.tion Oecreases 
Maximum Flow. Counterclockwise 
Rotation I"creases Maximum Flow.J 

.875 Hu. 

PAESSURE DROP INFORMATION 

Pressure ~~ ~h~tv~';¡1~eFree Flow 

Volume IQPM) PSI 
5 45 

10 120 
15' 175 
20 - 290 
25 440 

1. The frgures in the pressure drop chart Hive approximate pressure 
drops (ÓP) when passing flow 01 100 SU lIuidfs) having .865 
speciflc gravlty. 

2. For any other viscosity(s) the pressure drop (ÓP,) will change as 
lollows: 

-
11 Other Viscosity(s) J 75.1150 1 roo 1250 1300 1350 1400 

11 
Percen' o~~P) lrom table 
(approxlma'e) 1931111 11911261.321,371141 

3. For al1y olher specific gravity (G,). the pressure drop (ÓP,) will 
be approximately: 

ÓP, = óP (G,/G) 

• Specilic gravity 01 fluid may be obtained Irom its producer. For lire 
resistant fluids, Ihe value is higher than lor oil. 

t 
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ANEXO 15. CONTlNUACION 

MODELS FCG-Il2······5D-
532 WITH CHECK VALVE 
rn:02···· ··50·532 WITHOUT 
CHECK VALVE"WITH 
SPECIAL TAMPER 
RESISTANT FEATURE 

Flow AdJustment 
To adjusl flow, valve musl be 
removed Irom ils mounling. . 
Inslall Ihe valve back on ils. 
mounling wilh cover removed, 
using lour 5/16-18 x 2 long 
sockel head screws. (Nol 
lurnished wilh valve. Should be 
SAE grade 7 orbeller.) To obtain: 
correcrscrews order separalely 
as lollows: (1) BKFG-02-640 
mounling boll kit 

Loosen sel screw in Ilange 01 
Ihrottle shalt and rolale shalt 
clockwise lo Increase flow or 
counlerclockwise lo decrease 
lIow. When desired lIow is sel, • 
bghlen sel screw in Ilange 01 
Ihrollle. Remove valve Irom 
mounling surface. replace cover 
and remounl valve wilh Ihe lour 
5/16·18 X 3.25 long screws 
provided wilh valve. 

See model code lor complele 
delalls. , 

. ., 

,: .. 

. , .. -

Mounting Surface 
(Seals Furnished) 

5/16·18 x 3.25 Long 
Socket Head Screw 
Four 5upplied With Valve 

Knurled 
Dial 

.38 R. 

Port "8" 

-, Set 5crew 

top 

MODEL FCG-02·····~ 

.25 D. Rest Pin Furnished 
See Mounting Pad Dimensions 
For Spacing 

.344 Oia. Thru •. 50 C'Bore 

.31 Oeep (4) Holes For 
Mounting 

• 
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ANEXO 15. CONTlNUACION 

• F·G..Q2-30D-50 
TYPICAL PRESSURE COMPENSATION 

300o:¡:¡::¡:¡¡:¡:n:r:+:p=i=f~::q:¡ 

.. 200 

1-
!! 
i 
~ 100 

O t::t:t:l:l::I::I:!:~~t:t:ttJ 
D 1000·' 2000 3000 

300 

.; 200 

!
!! 
~ 
o 
~100 

VAL VE PRESSURE OROP· PSI 

F·G..Q2-30D-50 
FLOW VS DIAL READING 

1/ 

¡.r..¡-..¡.. 

L-'" 

V 
¡..; ¡... 

A • e 
OIAL REAOING 

Low F10w Pressure Compensallon 
Mlnlmum to 1000 PSI Valve Pressure Drop) 

\/ 
\J 

RANGE 

o 

Model Flow (In.o/Min. Typical Varialion MB.1Ómum Variation 
F ·G.Q2.:JOO.·.·5. 2 5 pereenl 15 percenl 

10 3 percen! 10 pereenl 
F·G.Q2·1500-···5· 10 8 percenl 15 pereenl 

\1' 

PERFORMANCE DATA I F·G-02-150D-50 
TYPICAL PRESSURE COMPENSATION 

lRO~}:~~~~~=f=f=f~~~~~~~¡=~ 

.. 1000 

!-
!i 
~ 
~ RO ... 

o.~~~~~~~~~~~~~ 
a 1000 2000 3000 

1500 

VALVE PRESSURE ORO'· PSI 

F·G..Q2-150D-50 
t'LOW VS. DIAL READING 

1/ 
V 

1/ 
LI 1/ 

1/ 
V 

.. 1000 
V 

!
!i 
~ 
o 
~ 500 

¡..; 

A 

I""'¡-"~ 

RANGE 

LI 

"'" 
e o 

DIAL REAOING 
Flow Varlatlon Wllh Temperature - SO" F T 150'F o 

Flow (In.l/Min. Average Variation Maximum Varialion 
2 7.5 percenl 15 percenl 

10 5.5 percenl 10 percenl 
100 3.8 percenl 7 percan' 
300 3.0 pereent 5 percenl 
750 3.0 percenl 5 percenl 

1500 3.0 percenl 5 percenl 

513500·5 



ANEXO 16. SELECCION DE MANGUERAS 

I \'/VI11fta . J..;..._-+-_-.-_-.-_-r_.--~i:yo...,l:~W;tR;l.'tg:.].'.!.I",t' -......-~-,.-..,--,,...,..\ ..,..,.-.:.-.--... ...... -
! ~,.Ih"· .. 1,\,':, • ... : .. ·:L .",,' ." n." 1,\. 0111 \" '" 1 VI , \,,' 'IV. _1 Yr 1'1\0 ir, 



ANEXO 17. RESISTENCIA DE TORNILLOS 

.T.bl.1-5 ESJ"ECIFlCACION.ES y' MARcAs DE IDENTIFIcACIÓN PAIlA URNOS¡ TORNILLos; t:.SP'\RIlÁCos~ 
SEMS"/Y PERNOS U' (Multiplique ... ~.illencl .. en kpel por 6.89 par. obtener¡:valore. en MP •. ) 

. . ! j 

Ondo Ondo Ondo 
SAE ASTM metrlm 

DI'm~tro 
nominal 

pui, 

.1 
I 

4 

&.1 

7' 

• 

8.J 

A!07 

A449 
. o blon 

ASl5 
Tipo 1 

ASl5 
Tipo! 

. .. ~: 
ASM¡ 
erado ~ 

SD , 

, , 
~ I t. 
¡ :1 

A574 

u .(. 5.' 
., 4.' 

••• 
l.' . 

, '.7.1 

•••• 
••• 

I 

.delal,! 
de I! a S 

. No. &aJ. 
•.• No 6 a·1 

... ·la·I!;1. 

10.9 

10.' 

10.' 

10.9 

11.9 
11.1 

., 
. ·1 

1 a I!i! 
la I! :¡ 
·lalt'~· 

1 
I 

la 1 1 
1 

o a t 
¡ a I! 

Rabtenda Ral.teuda Rabteuda 
i la prueba ~ ia ten.16n de nuentla 

kpal :. kpal kpd 

55, 
,U 
J' 

;",,9/' 

74 

,55 

'8& 

85 
85 

'1 l' 
105 ; .. :', 

110 l. 

110 
,! 

,·110 

140 
15& 

.. 
60 

'74 
~O 

115. 

110 

105 

.0 

110 

110 
110 

135 

150 

150 

150 

180 
170 

5& 
57 a. 

JQO 

.91 

.. 

'91 

115 

130 

130 

150. 

160 
160 

• Sem' !. Se,,", .nd wuht, •• mblkt ¡ Conjunto ele lomillo' ~ roncIanll o .r.nclela. 

Dureza 
Rockwell 

del nOcleo 
mln/m'" 

B70/B100 
B80/BI00 
070/B100 
Ctt/C5! . 

CZ5/CS4 

ci9lc!O 

CZ5/C40 

CZ5/C40 
CZ6/CS6 

CJ8/CS4 

C'''CS9 

C'!Icse 

C5S/C4! 

Marca I 
: de 
,rado 

Nlnpna 
Nlnpna 
Nlnpnl 
NlnlJURA 

,y' 
I 

,/ 
I ,/ 
I 

_1...,; 
,. 

_1,.....:· 
: ...... 1 ...... j 

,Vi 
; "",!: 
,1/ 
/1' 

Nlnp.na 

11.9 
11.9 

b Tom~do ele ANSIISAEJ4I'J, ANSI 811.5.1-1971, J ASTM ASn. AS! •• A"". J AS' •• 
e EI,,_ mfulco corretpOnde a a ....... .;, nl:lCIi apr~.Jmadammte el .,.Ior 0.01$.., en MPIi ,. ti 1, ru6n de $, mili. a • .". 

ProductOl 

B, Se, SI 
B, Se, 51 
B, Se, SI 
51 

s, sé, SI, 

.B. Se, SI 

.B, Se, SI 

Se. 

.. B, Se, SI 

B, Se 

B, Se, SI' 

SI' . 

B, Se 

SHCS 
SHCS 

Malerlal 

Acero de bajo o mediano carbono 
Acero de bajo O medIano carbono 
Acero de bajo o mediano urbono 
Acero de mediano carbono ... dudo 

m r.to 
Acero de mediano carbono. Q.&T 

Acero ~e mediano carbono. Q.&T 

Acero de mediano carbonu. Q.&T 

Acero de bajo o de mediano cut.ono, 
Q.&T 

Acero de bajo o de mediano .ubono • 
Q.&T 

A.no martoNldco de bajo carbono, 
totalmente inerte. de Iflno nno. 
Q.&T 

'Acero de mediano carbono J aload6n, 
, Q.& T 
Acero de mediano carbono J alo .. i6n 

Q.&T 
Acero de mediano carbono J aI<acl6n, 

"tirado I ah. temperatura o bien. 
a .. ro GIMIO 

Acero marto".ltico de bajo carbono. 
tOlalmmte lnerto, do ¡rano fino. 
Q.&T 

A.oro do lIo .. 16n. Q.&T 
Acero de aloa06n. Q.&T 

d L. ' .. 1 ...... 1. ele n_l ... el ..r ... nJ al _1 lO procIu .. una elelonnad6n penn.no ... de 0.1" d. la Ionlhud calibrada. t 

; ! .:. ::,:,.: ::::::1:; ;.: ; w lO:r:!.~ '::':!";nln:'~=~~de; .:::.c::J:.!. lOmillo, arandtla; SHa. - lOe_l head c~p Kmf • t~llo' ~ maqulnarl. con eaw ••• caja o cuquillo. 
• L .. pe .... , ".nll ...... do , lO .-.. por rolado cIorpuf. oIollr .. a""",,,o Itnnl.... . 
• <t.T • telllpl.do J .... nldo. . " .' I . 

--"- -,-~-

Uni'ltrsictttd Auton()m~ d, O((i""te 

n-aNl ~:il¡I~" 



ANEXO 18. FACTORES Kf DE REDUCCIONl'DE RESISTENCIA A LA FATIGA' 
r PARA ELEMENTOS ROSCADOS . 

, 
Tabla 8-6 FACTORES K, DE REDUCCiÓN VE RESISTENCIA A LA FATIGA, PARA 

ELEMENTOS ROSCADOS. 

Grado Grado Roscas Roscas 
SAE métrico laminadas cortadas Filete 

0 .. 2 S.6 a 5.8 2.2 2.8 2.1 

4a8 6.6 a 10.9' 3.0 S.8 2.S 



ANEXO 19. DIAMETROS y AREAS DE ROSCAS MEmlCAS DE PASO FINO Y 
DE PASO BASTO 

. ----,_ .•... ,¡ ---'- , , ---, - _ .. _.- ._.-'-- ._-- ._-_._---_ .. -----.-..0.-
Tabla 8-1 DIÁMETROS Y ÁREAS DE ROSCAS MttRICAS DE PASO FINO Y DE 

PASO BASTO (TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILI METROS)· 

Serie de palO buto Serie de palO fino 

DiAmetro Área de Área al Área de Área al 

mayor PIllO esfuerzo de diAmetro PIllO esfuerzo de diAmetro 
nominal, d p tenli6n, A, menor, A, p teosi6n, menor, 

A, A, 

1.6 0.35 1.27 1.07 
2 0.04 2.07 1.79 
2.5 0.45 3.39 2.98 
3 0.5 5.03 4.47 
3.5 0.6 6.78 6.00 
4 0.7 8.78 7.75 
5 0.8 14.2 12.7 
6 20.1 17.9 
8 1.25 36.6 32.8 1 39.2 . 36.0 
~ 1.5 58.0 52.3 li5 '61.V 56.3 

12 1.75 84.3 76.3 1.25 ·92.T 86.0 
'd4 2 115 104 1.5 125 116 , 16 2 157 144 1.5 167 157 

20 2.5 245 225 1.5 272 259 
24 3 353 324 2 384 365 
30 3.5 561 519 2 621 596 
36 4 817 759 2 915 884 
42 4.5 1120 1050 2 1260 1230 
48 5 1470 1380 2 1670 1630 
56 5.5 2030 1910 2 2300 2250 
64 6 2680 2520 2 3030 2980 
72 6 3460 3280 2 3860 3800 
80 6 4340 4140 1.5 4850 4800 
90 6 5590 5360 2 6100 6020 

100 6 6990 6740 2 7560 7470 
110 2 9180 9080 

• Las ecuaciones y datos utilizados para desarrollar esta tabla se han obtenido de ANSI 81.1-1974 
Y B 18.5.1-1978. Eldi6metro-menor se determin6 con la ecuaci6n d. = d - 1.226 869p ye! diAmetro de 
paso. de dm "=-d:':O:649-S19p.-EI valor medio del diAmetro de palo y el di6metro menor se utiliza para 
calcular el Area de elÍueno de terui6n. 



ANEXO 20. RESISTENCIAS DE SOLDADURA 

TABLA 1. Tensiones nominalr.s de los distinlos tipos de soldadura y elementos de forma. 
(Flgs. 40-47 de la página 777) 

Tipo de Boldadurn 
o de ~Iementos 

de fonna 

__________ ---.--_____ T_I_p_O_d_e_CHr¡¡; __ u _____ -,---_____ " _-_'_"_" '/" Observaciones 

Trncclón Flexión I Desllznmlrnto tmn.ver.l~_ 

Soldadura a tope 
(fi~s. 40 y 41) 

Soldadura de rincón 
por los flancos (figu

ra 24, pág. 772) 

P 
el = a,:-::,:,-.. / 

Sección transversnl 1-1 
P 

", = 2 b s 

Cnnto superior a 
(tl~. 41) 
Mb 

Pb = --- = WSchw 

tle",lón 
Fuerza de drsllznmlrnto 

tMlnsvpr.al Q (fi~. 41) 

p,= _0_ =_(L 
I F&hw' h 
¡ máx p, = '1, p, 
1 ___________ ._ 

1 
¡ 
i 

P P 
{)s = --. =--

Z"a·/ 4a·l 

Soldadura de rincón Sección Il-I1 I .-! Sceclón 1-1 

a ambos lado. p P 
frontal eon cordón P l' 

___ (_fl_g_._4_2_) ______ "_'_= __ '_/ ____ 1

1 

,1
1

1 

e, = Ea:/ = 2·a.l 

Soldadura en .1 Sección l-II 
con cordón por un P, 0.707 P {', = ± 6 P, e -'- ~.25 Pe 

" a'l - a'/ solo lado (tlg. 43) PI = -;;¡ = --¡zy- I I 

Spcción de soldndurn l-II 

-------

Valor máxlmo de 
IR, ',miones en J 

flr = PI + Vb 

Unión por medio de 
soldadura, de un 

hrazo-soport p 

(fig. 4·i) 

J
i
¡ • 1',", 

1 Pb = P c.ln Schw p, = __ P_ T"mión de com-
'llI'~-Lw= 'l. (s +2 al (h+2 a)' _ 'l •• h'! FSchw pensarlon (páR- 446; 
~ I .c~ún DI:-I 41{){' 

S<,cción de unión III-IV F&.bw = l.' + 2 ?). 
1 e~=]lh/Wb=6P(c,-a)/sh' 1 ·(h+2a)-sh ",,=l'r~'+PI' 
1 ¡ 

---------1-------------1- I 

SoldRdura Bnul"r 
(fi¡¡:s. 45--1;-) 

Fig. 4
p
5. I ,1 Flg. 4

M
i, Fig.46 

p, = FSchw {lb = ~ : ", = n'Sch-;-
FSchw = ' WSchw /'WSchW = 

{D+2a)'1f D''',I\" = __ l __ i~J)+~a)·"_/)'1f1 1 I(D+2a)'" D'''i 
= --- 4" ------ - ---:¡--: !'.eh..- n + a 1 61 64 J R + a --32- - -32"} 



ANEXO 21. SELLOS HIDRAULlCOS DEL PISTON 

STANDAHLJ, DEEP POLYPAK and PIP SEALS 1 el 
PISTON SEAL APPLlCATION M . 
LOW PRESSURET05000 PSI ~ 'U' . 
DIMENSIONAL DATA :." ::;":,1 .. ,l·t:h. . ........ , .... , •• DH,''''''.' PIp .... 

ID PART NUMBER SYSTEM: 
. ,.;;, E,' .. DIMENSION FOR STANDARD POLYPAK 

STO DEEP ".' ,PIP SEAL 

',. El" DIMENSION FOR DÉEP POLYPAK 
.. ,' '. ,\.~',.~,P.IMENSIO..NF,OR".PIP SEAL 

. ,. ; I~,~'.::\i¡¡;ri'}· ~,;. ~;VA\ Ml\j':i ---, ~ r:'i:.L. 
P/N XX XXXXXX - XXX . , P.: , . ! I 

EXAMPLE: PIN 12500125 = STO POLYPAK 
PIN 12500125.250 .. OEEP POLYPAK 
PlN 12500125P250 .. PIP SEAL 

. ",;j1)ftr,:;·,. : '..!C}t~ ~~~';~" 
"J" 

CYUNDU IOIE 
DIAMETEI 

¡HCHIS 

"G" 
PlSION 
OUTSIDE 

Dlo\METU 
INCHII 

,.1. 01 .. ". '.1. 

"H" 
GIOOVE 
DIAMUU 

IflstON. 
.. CMII 

'''01.'0 
"Aa 

UNGI" 
IHCHIS 

'ACX'C 
"ACI 

lINGrH 
IHCHU 

'ACIt'G DIAMI~ 
"ACI . tUL 

UNO," CUAI
IH'HU AHCI 

, w. :.:: ~". !.:.:! .... ~..:: ,.1. . IM ... ~... 01.... DI..... .. .... 

3-511 3.625 !::: 306U !:~ 3.250 !::: .207 .m .622 :::. 

3-511 30625 !:::: 3_624 !.~ 3.125 !!: .275 .m _550 :::!-

3·5/1 3.625 !::: 3.m ::~ 3.000 !:= .3~~ .550 .715 ::;-

3-3/~ 3.750 !::: 3.149 !::~ 3.375 !::: .207 .m .522 :::-

"',U, .,.. .. ,.' 
3·"1 

3· 

2-711 

3-3/1 

NOMINAL 
'AlI SIU 

0" .. 14, 
IN ..... ,.' 

3-511 

3·511 

3-511 

3-518 

3-3/4 

311 

112 

511 

3/1 

3116 

5/16 

311 

3116 

POLlPAK 
'AIr NO.O> 

11703250·375 

25003125·375 

31203000·500 

37502175-625 

11703375-375 

,~ 

_3_-_3/_~_+_3_.7_5_0_!_':_:_:+_3._1_49 __ :!:_::O __ 0~-+_3_.2_5_0_!_:_:_~+ __ ._27_5-t _._41_3+_.5_5O-l_::',-·-=-!-+_3_-1/_~ __ 3_.3_1_~ ___ 3_'_1 ___ ~~ _25003250-315 Q 
_3-_3_1_~ --1f_3_._15_O_!_:::_:+_3_.1_4_1 _!._::._.o_,_ 1--3_.1_2_5_!..::c:.:. .. :,:.-+-_.3_~_~-t_.5_50-t_.7_1_5+:-=-:::-:;_· t-_3-_1_" __ 3_-_3/_4 ___ "_2__ 5/16 _ ~~~~_1_25_-_50_0_ 
3-3/~ • 

3·3/. 

3.7's0 !::: 3.741 !:::~ 3.000 !:::~ .m .681 .895 :~~:. 3- 3-3/~ 511 3/1 31503000-625 
·--.. :CC.o.:cc.+---t-- -- --::-:-:-- ------------- - -

3.750 !::~ 3.748 :!::::~ 2.750 -.001 .550 _125 1.100 ::::. 2·3/4 3.3/~ 3/~ 112 50002150-750 

-3--_-3-/4-+-3-.7-5-0-+--'·.:..·0'-·+--3.-1-41-+-:O00~ _+ ...... 0. 688 1.100 1.~43 ... ,. 2-112 3-3/4 1- "1 62502500.1000 
-.000 -.001.. .012 

3·7/1 3.115 !:::: 3.114 !::~ 3.500 !::~ .207 .413 .522 ::::. 3-112 3-711 
----+-------4-------~------4---~----r---+-~+--
3-111 3.115 :!::::: 3.114 +.... 3.315 !:~ .215 .~13 .550 :::!. 3·311 3-7/1 3/1 1/4 25003315-375 
---+-----:..=+-~..:-::.:.c:. .. :.:'+-------f-- --- ----- .---- ----- ---------t-------

3·7/1 ~115 !:::~ _:~~~_~~m.. 3.250 !:::~ .344 .HO .715 :::~. 3·1/~ !!!!.-___ I_I2 ___ '_I_I6-t 

3-118 3.115 +00' 3.173 + 0.0 3.125 :!::::~ .~13 .688 .895 ::::. 3·"1 3-118 5/1 311 37503125.625 
-'-___ + ___ -..:.=o.'\. r---. __ -..:.o:,:o.:.'+-____ =+ ___ f---- .. __ " -:~-I--.-_--,----------+------

~.OOO !:::~ 3.999 !:::~ 3625 ~:::~ .207 .m .527 :::. 3-5/1 ~- 311 3/1~ 

311 3/16 11103500·375 

31203250·500 

1I70~625-375 * ~. -;.~;-i::T .-;~-;; -'!:::f .:~ 3-112-~:---·----;;;---1-1-~-· .550 
--o .-.- -.------ .- - __ o ---______ - - -

2500350~.375 

~- ~.ooo !:::~ 3.991 ~':::~ 3.375 :!:::~ .3~~ .550 .715 ::::- 3-311 4- 112 5/!6 

3.998 -:!:---:-~-t-3-.-25-0--!-:-::-~~ .688 .895:f --3·--1-1-4--~-----5-/l---311 31503250·625 
~-

3120])15·500 

- ------ -=-::---t--- t--------~--- ---- --- ----
3.998 !:::r 3.000 ~::~ .550 .825 1.100 ::~:. 3- 4- '3/4 112 5000]000·750 

4.000 ~:::~ 3.99-1-~-:-::-~- -2-.1-50-:;:-:: '-6-8-8- ,-.1-0--0+-,.-44-3-1 ::::. t--2-.3-'-4--~----1-_ -- ---;,;-- - mo-;;-';;';;~ 

4.1_2_5 _~..:.:::.:.:.:..: +-._._12_4_~_.:.:.:.:.:..~ 3.750 ;=~ '.:-.'.~7. +-.• -1-3+-.-52-2-+-::'-=-·:-' -t--3-_3-1-4--~-.1-1-1 311 3116 117037 50·315 
----f--,.----- -

4.123 Hg~ 4.124 ~::~ 3.625 ~::~ .27 .413 .550 ::::. 3-511 4-1/1 3/1 1/4 25003625·315 

-~~I-l-'--~::~( 4.123 ~:f -;~O; - ~::~ .344 .HO .715+-:::-g-:-:·-t--3-.-11- 2---4-:VI--· -1/-l-'-'--5/-'~~ 

4-

~. 

~-I/I 

4-1/' 

4·111 
-----.-'-- ------- -- ._- ----- --
.1.115 ~.:~: 4.12] ~.~:~ 3.375 ~.:~ . .e13 .488 .895 .:::' 3·3/1 "·1/1 51. 3/' ______ L ____ ...:.:..;.-'--'-____ ...:.:..:.:..L _______ _ 4.1/1 3750])75·615 

NO'fE: NO'f ALL POLYPfll< SIZI::S L1STED J\nE TOOLED. 
Consult 3701 Price Llsl or conlacl Parkcr Cuslomcr Scrvlco al (801) 972-3000 lor currently looled slz;: and cornpound 
evailabilily_ 
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ANEXO 22. SELLOS HIDRAULlCOS DE VASTAGO 

I 
, 

SYANDAI1D, Dl::EP and TYPE B I)OLYPAI< sr:I\Ls 
) noo SEAL APPLlCATION 

LOW PFtESSUFtE TO 5000 PSI 

LJIMENSIONAL DATA 

1; •. = pll.il!I~SIOI~ r:ort Srt.I!I>/.r:o l'OI.VPJ'.K 
F¡~ F,.~II.I.IJlfs,lql~ !;O.~ .DU.r~.~ ~)'y!'r: n I'I)I.Vr/,K 

: ~'.':'\.;>:t.'~<: >\. < . " .... ';~ <»:., 
,', '. ,1 

: --.-
"N" "P". "O" "E," "E," "K" - --¿iiOOVE 

THnOAT ,,,(,,'C 'ACIC'O DIAM( 
~OO DIJJ:'EUI DIN~ETEI 

Ol/J,',ETEI "Acr ".tU "A' NOMINAL ,:~~y~~~ 
I1HIOATI UNG'" UNG'" cu .... · PAU SllE (, .... 

IHCNII IHeNII IHeNII INCHU IU(HU "HU 
, 

Slcll ... 

~".·OIS .... :t: IIIIW, Ovil"" 
0...,.. " .. 

-.000 ",.1 - 1011'", 
N ....... D ........ t. .. DI .... T.1. 01.1,.. T.I. Oh ... ". DI ....... l. .... Di''''II., Oi."".,., ..... hrtNI. 

1·3/1 U75 +.000 1.376 +.002 1.625 +.OOJ 
.138 .275 .001· 

1·3/' 1.5/1 1/.' 111 12501375·250 
_.001 ,_.000 _.000 .004 - --_._- . -- --------_.- .-

1·3/1 1.375 ~:::~ 1.376 : ... 001 1.750 +.OOJ .207 .3" 
.001· 

1.3/' 1·3/. 5116 3116 11701375·312 
-.000 ~.ooo .DOS -

+.000 . +.001 +,OOl .001- 1·7/. 3/1 1/ • 25001375·375 1·3/' 1.375 _.002 1.376 -.000 1.175 -.000 .275 .• 13 .00' 1·3/' 
---:-

1·3/1 1.375 .... 000 1.371 +'.OOl 2.000 +.00" .34. .550 .OOJ· 
1·3/' 2· 1/2 5/16 31201375·500 _.OOJ _.000 _.000 .007 ---

1·3/' ,1.375 +.000 1.377 +.00" 2.125 +.oos 
.413 .688 .002· 1·3/1 2·11. 511 311 37501375·625 _.002 _.000 _.000 .001 

o 1·311 1.375 +.000 1.377 +.oos 2.375 +.001 .550 .825 .002· 
1·3/' 2·311 3/. 1/2 50001375·750 _.OOl _.000 _.000 .010 ------- ------

1·311 1.375 +.000 1.37. +.00' 2.625 + .009 .688 1.100 .00l· 
1·3/' 2·511 l· 511 62501375·1000 -.OOl -.000 _.000 .012 

1.7116 1..37 +.000 1.'431 +.002 1.687 +.002 
.138 .275 .001· 1·7116 1.11116 1/. 111 1250U37·250 _.001 _.000 -.000 .004 - ---_._- _.- ._---::- ._. ._-- --.-

1·7116 1.431 ~::~ '1.431 ~:~~ 1.812 +.002 
.207 .344 .ooi. 1.7/16 1·13/16 5116 3/16 1170U37·312 _.000 .00' --- ---_ ... . __ ._._--- ----_ ..... _. 

1.7/16 1.437 +.000 1.438 +.OOl 1.937 +.ool 
.275 •• 13 .001· 1·7/16 1.1~/l6 3/1 11. 25001437·375 _.002 _.000 _.000 .00. --- ------- -- .. 

1·7/16 1..37 +.000 1.439 +.00' 2.062 +.004 
.34. .550 .002· 1·7/16 2·1116 1/2 5/16 31201437.500 _.002 _.000 _.000 .001 

1·7116 1.437 +.000 
1.439 .~~~: 2.117 .... oos 

.• 13 .688 .002· 1·7/16 2·3/16 511 3/. 37501437·625 _.002 -.000 .001 

1·112 1.500 +.000 1.501 +.002 1.750. +.002 
.138 .275 .001. 

1·112 1.3/. 11. 111 12501500·250 _.001 _.000 _.000 .00" -- ~-
.... 002 

1·1/2 1.500 +.000 1.501 +.OOJ 1..75 .207 .413 .001. 1.112 1·711 311 3116 18701500·375 _.002 _ 000 '_.000 .oos 

1·112 1.500 +.o!", 1.501 +.00' 2.000 + .• OJ .275 .•• 3 .001- 1·112 2. 311 1/ • 25001500·375 _.002 -.000 _.000 .00. -
1·"12 1.500 +.000 1.502 +.OOl 2.125 "'.00" .3 •• .550 .002· 1·112 2·11' 112 5116 31201500·500 _.002 _.000 _.000 .001 

1·112 1.500 +.000 1.502 +.004 2.250 +.00' .• 13 .688 .002· 1·1/2 2.1/. 511 311 37501500·625 _.002 _.000 -.000 .001 

1·112 1.500 +.000 1.502 + .00' 2.500 +.007 .550 .825 .OOJ· 1·1/2 2·1/2 3/. 1/2 50001500·750 -.00' -.000 _.000 .010 

1·1/2 1.500 +.000 1.503 +.00' 2.750 +.00' .688 1.100 .OOJ· 1·112 2·3/. l. 5/1 62501500·1000 -.002 _.000 -.000 .011 

1.5/ •. 1.625 +.000 1.626 +.002 2.000 +.002 .207 .413 .001· 1·511 2· 311 3/16 11701625·375 _.002 _.000 -.00. .OOJ -
1·511 1.625 +.000 1.626 +.OOJ 2.125 +.00' .275 .413 .oot· PSlI 2·1/1 311 1/. 25001625·375 -.002 _.000 _.000 .006 

1·5/1 1.625 +.000 1.627 +.00' 2.250 +.004 .3 •• .550 .OOJ· 1·511 2·1/. 1/2 5116 31201625·500 _.002 _.000 -.000 .001 

1·511 1.625 +.000 1.627 +.00" 2.375 +.00' .• 13 .688 .OOJ· 1·511 2·3/1 511 311 37501625·625 _.002 -.000 -.000 .001 

NOTE: NOT All POlYPAK SIZES LlSTED ARE TOOlED. 
Consul13701 Prlca lIs1 or conlacl Parker Cuslomer Servlce al (801) 972-3000 for curranUy loolad sl~e and compound 
avallablllty. 47 
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ANEXO 23. CHAFLAN PARA CILINDROS HIDRAULlCOS 

SURFACE FINisH¡;;;;;¡;¡;¿t~í"iñüc-ti cOÍ1troversy In thé--PRESSUItE TItAI>PINO A"pressúre trap la crealed durln; 
hyrtraullc Induslry. The currenl "RMS" melhod 01 dellnlng the operallon 01 double ecUng cyllnders In whlch have beEn 
surlace linish leaves mucho lo be deslred as Ihe "RMS" Inslalled 8 sel 01 seals Ihal, beca use 01 Iheir geomelry, seal 
measuremenl alone can be decelving. The graphic example equally wellln either dlrecllon o; slroke (The Type e PoIyPa ': 
below lIIustrates Ihe problem. Alllhe Burlace IInlshes shown Is such a seal and In consa (¡ance "Tra' ressurize j 
measure 10 rms but as you can see, Ihe aclual microscoplc I syslem uld be/ween Ihe Iwo seals. This conlined pressur i!I 
sur lacas are quite dilferenl. A low rms linlsh alone Is nol ,i ,: can muUiply IIself (due lo some baslo laws 01 hydraullcs) ar j 
enough lo Insure good seal perlormance.ln some cases, an. ,:¡ r can reach as hlgh a9 10,000 psi and aboye. Al sue, 
8 rms flnlsh will cause more wear Ihan a 30 rms finish. ee.',' 1 ¡: excessive pressures, seal exlruslon is severe, excessl\ a 
sure you specl/y Ihe "Iype" 01 flnlsh as lYella911's RMS value:.:"! \:: Irlcllon and heal build-up occur a,nd In some cases, mela 

, , • :, ,c· componenls 01 Ihe srstem such as plslon washers ar:j 
10 RMS MICROFINISH;.~;, " '. ':}':",!i.cyllnder walls are dlslorted and oflen deslroyed beyonj 

+ .__ "., :, ... " '. ";;":;:"~,'J(,'epalr;Pressure:lr8Pplng can be avolded by Ihe use el -t· -~ ','.1.'." .'n,'.'I,tdlJnlcdireclional.seaIS auch'as Slandard and Deep PolyPa~.s 
___ ~_.' . '. '.:. ¡':'Whlch allow Irapp.ed system Iluid lo escape oUI)heDor-

, .' '.,,';: pressurized slde 01 Ihe plslon Of 8.PIP, PSP or T-Seal ler 
_y__ " i,.. · ... · .. bldireolionaJ seallng whlch r~quires only one se al groova. 

-r~" ";"'>~~~I~'~RES~~R~~R~~':' 
~ .' 

r::~ 

I=~~ 
1--1?'#//#/////////#/~ ~~~LL¿¿úú~~~U 

II~STALLATION CHAMFER Chamlers are, used as 8 
gulde lo·ald In seallnslallaUon. The "A" dimenslon shown 
below will allow Ihe PolyPak lo enler Ihe cylinder bore. The 
"A" dimenslon Is Ihe mlnlmum widlh requlred whlch can be 
larger. Reler lo Pislon SecUon lor Plslon Gland Dlmensions. 

NOM.SEAL 
G/S 

1/8 
3/16 
1/4 

5/16 
. 3/8 

1/2 
9/16 
5/8 
3/4 
7/8 
1 

"A" "A" '''A" 
STO. DEEP TYPE B 

PolyPak PolyPek PolyPak 

.031, .036 .046 

.046 .050 .062 

.050 .062 .078 

. 062 .071 .078 

.062 .078 .083 
~~ .100 .IW 
jOO j~ j~ 

joo j~ j~ 

j09 .125 .143 
.120 .156 .156 
.133 .163 .172 

, 
BORE DIAMETER 

:"'::':"_--'-- - <t 
7 

EXCESSIVE PRESSURE 
,c.)'-_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -= -<_>-_-...,!-I{1.::;:. ~::===::::::-_-_--'-( 

~-,----------_l 
NOTE: Seall. nol lo aClle In drawlngl. 

PREFERRED 'DESIGN 

NOTl:: Saal. nol lO ICII, In drawlngs . 
(Sea Pislon Sacllon lor Gland Dlmenalon lor Plp Saal.) 

EXCLUSIOr~ DEVICES The use 01 wipers or wiperlscré;:l
ers lo prolecl ród seals is recommended by Parker on all 
Hydraulic rods. The use 01 exclusion devices will insure ti- al 
your equlpment perlorms it's lunclion wilh Improved reliabil ":o/, 
less seal, rod, pislon and bore wear and decreases t"le 
chance 01 contamination 01 Ihe system lIuid by ouls' je 
conlamlnants. Parker makes a -number 01 wlper a"ld 
wiper I scraper styles lo cover B;II types 01 requirements. 

~ u·, 1-"',; ,r¡" '7-""'~ 

, I:L,'LLLL,~'V' .' <J;·.4i¿i..-4 
F'i::::r. "i 1 
L2....~." .. -.~~.:,¡ 

Seals 

..l 
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CONVENIO NOMBRE: CILIHCRO HIDRAULlCO PARA BRO

CHAOORA VERTICAL CORP. UNIV. AUTONOMA DE OCCIDENTE 
SENA C.D.T"- ASTIN 

f 

" ~ 
'" ~ 

D 

I 

tt 
.,,~ 

~ 
\C. 

j 

ODIGO: 2"28 

50 - l 

. / / 
- ~-~ ------ -//é7 

/ //r----'-----"-----'~-------r 
/ 

./ / 

-
/ f------ / / 

, 
! i 

I R. ~IB'IVPT I ! r: ORTF-A -A - -3.5 -

CANTICW>: 

NOMBRE DE LA PIE .' 

MATERIAL: 1035 

OBSERVACIONES: 

TAPA SUPERIOR CANTIDAD I 

IMEDIDAS ~N 8RVT~: __ ~ 73/4" x_2.....;I/_4_1I ___ -t-PL_A_NO_ N-I-DE-'-4-i 

ESCALA 1:' 

eroGO 2.28-:-00.01 
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CONVENIO 
CORP. ~IV. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

SENA C.D.T.-ASTIN 
CALI-VALLE 

~ .. t6?~ . 
, "'lO --t 

~I . 
¡! ó50 K

? I 
, 1 r----j 

L~---- I ¡l. 
\f), ~I .- . 

~ t't\( 
íF~ 

I 

--_ .. " .. _---...• _ .... -. ~_. 
\j .•• ',..', J',,"" " , 

"WII+il
l 
,,¡ ~íl -"WJ"\';", :". ,1~"I'\ '.,> 

_'_ .. _._~..;. .. ''' .. _~'_ .... _-,,", __ 3 

NOMBRE DE LA PIEZA: SOPORTE - PEDESTAL 

NOMBRE:CILlNDRO HIDRAULlCO PARA BROCHA

DORA VERTICAL 

CODIGO: 2.28 

..... 
~I 
'\.; 

1--""",-----1 

CANTIDAD: I 

. ~OK7 t?.. 
-lB 

_\ i 
'A " 

CANTIIlAD: I 

ATERIAL: FUNDICION MEDIDAS EN BRUTo.: PLANO N21A DE I 4 

OBSERVACIONES: ... ESCALA: 1: 3.1/3 

CODIGO: 228-00-01 



></ 
r~tl-

~._-- -~~ -- - ~ ~ 

~ ~. 

~ .~. 

1 
i 

I 

! 

... 

, 

I 

, , 
! , 

+ 
/ 

/ 

- --
~ 
1 

~- -

I 

1/ 
1 

I 
I 

. I 2,3~o,o.5 
- t--'- '_ 

CORTEA -A 

o 
~ 

/'f) 

\. 

p 

/ 
.~;/ .... ' 

CONVENIO 
CORP. UNIV. AUTO.NOMA DE OCCIDENTE 

SENA C.D.T. -ASTI'" 
CALI- VAL. d .. 

t~ A -

o 
. .. -~._--

NOMBRE Ca.lNORO HI DRAULlCO PARA .,

.. *DORA VERTICAl 

(ot..:..... .: 18 

0~ 
~------~ _._--~ 

O 

NOMBRE DE LA PIEZA: BRIDA DE L CILINDRO CANTIDAD: I 

MATERIAL: 1035 MEDIDAS EN BRUTO: 07. 3/4
1

"1. 3/4
11 PLANO N°: 2 DE 14 

OBSERVACIONES :_----
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CONVENIO 

CORP. UNIV. AUTONOMA DE OCCIDENTE 
SENA C.D.T. -ASTIN 

CALI- VALLE 

NOMBRE: CILINDRO HIDRAULICO PARA BRO

CHADORA VERTICAL 

CODIGO: 2.2 8 !cANTIDAD.: I 

-- --------------~ ~~-- -- -- -- ------ ---...¡ 

, ' 

\ 

, I 
\, 

- V 

\Q 
C\. <:'). 
<:'l ~I 
I:I"~ 
.... 1 

'-tl ,,-.... 
- - ~ 

'" ~ 

116 : _________ V __ l 
...... -'1 

~' 

\ 

.-----:-~.-~-,- ,:' c' '$(i';' " ·1 
:_1!f~ .• r"';l''1, ~1).Oi'dl.·~ '1 

n~(I"O n;'''''''' ¡ J 
--------------------~- ---.!---.,.-~=-===..{.I 

CANTIDAD: I 
-.----~-----_t 

PLANONt: 3 DE 14 
._----+-----~ 

NOMBRE DE LA PIEZA: CILlNDR O 
- T ----

MATERIAL: L ~~IDAS EN ~'j T() 

OBSERVACIONES: -- .- -'- ~SCAL.A l· I 

- -- ~OOtGo- 2Z8-00.0~ 



CONVENIO 
CORP. UNIV. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

SENA C.D.T- ASTIN 

~MBRE: CILINDRO HIDRAULlCO PARA BRO

CHADORA VERTICAL 

ICANTI DAD: I CALI- VALLE CODIGO: 2.28 

--~ 
lO r-

~ 
I 

1, r- ----

// 
/ 

'1 

// 
~,/ 

IS) / 
~ <;} 
~'q 

/ ~-~ 
'i-I 

c--. t--.l 
1() ~, , .... ~ 
~ ~ 
'- ~ 
~ 

t 
/ 

/ 
/ 

,/ / 

/ 

~ 
/ 

/ • 

; llm'llrsi41ftfÍ ~lJI()nflm(J de (kciiefttt 
I 

NOWBRE DE LA PIEZA: PIS TON- PLAC A SUPERDR CANTIDAD· I 

MATERIAL: BRONCE (MEDIDAS EN BRUTO:t)4.1/~~_·l_J_I_21_' ____ +~_'ANO __ N_i:_4_DE_I_4 

OBSERVACIONES: ___ ESCALA: 1: I 

- ~ODlGO:228-00.0 



CONVENIO 

CORP. ~IV. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

stNA C.D.T. -ASTIN 
CALI-VA LL E 

~ .. 

l/ 

L 

NOMBRE:CLINORO HIDRAULlCO PARA BRO

CHAOORA VERTICAL 

CODIGO: 2.28 ICANTIDAD: I 

1l,t.'. ¡ s.'~\.it, ~u; "';01
1 r(1\; '.~'" Ckrj~tt 

t ~~ ~ .. n~~ ~,~I"'''O ~_ 

20"7 

NOMBRE DE LA PIEZ,,: PISTON· a..oooE CENTRAL CANTIDAD: I 

MATERIAL BRONCE IMEOIDAS EN BRUTO: f) 4.1~"X 1.1/'" PLANO w: e DE 14 

OBSERVACIONES: _______ ~_~. ----------_~ -- ¡acALA; 1: I 

. 228-00.0e 



CONVENIO· 
CORP. UNIV. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

SENA C.o. t-ASTIN 

NOMBRE:CILlNDRO HIDRAULlOO PARA BRO

OiAOORA VERTCAl 

CALI- VAUE CODIGO 2 28 

10 ---- ---
Af4! r ~-

I 
¡ 

/ 

1 
j 

I 

~ 

- , ~~' ) 

¡CANTIDAD: I 

1,2/ 

O 

NOMBRE DE LA PIElA PISTON - PLACA INFERIOR CANtiDAD, I 
~. -----------r------------
~R~--~ONCE ~ ____ --·--}AEDIDAS EN BRUTO: 0 4.1(4" 1( 1!211 .PLA!"O Ni 6 DE 14 

OBSERVACIONES: ifSCALA· I I 
1--. 

~OOtOO:228-OO.06 



CONVENIO 
CORP. UNIV. AUTONOMA DE OCCIDEN TE 

SENA C.D.t-ASTIN 
CAU-VALLE 

- -----

NOMBRE DE LA PIEZA: VASTAGO 

! 

NOMBRE: CILINDRO HIORAULICO PARA BRO

CHADORA VERTICAL 

CODIGO: 2.28 

---

--~1 J 
~ ! I 
'" I 

- , I 

'1 

1 1 

I 
'tI 
t-.. .... 

ICANTlDA D: I 

I 

2.5"1 121 
O 

Ig 
COj 6 -4 

CANTIDAD: 1/ 

MATERIAL:~ AL CROMO IMEDlDAS EN BRUTO: 01.5/8''x 780 mm PLANO Nt,:7 ~E 14 

OBSERVACIONES: . __ __ ESCALA: 1:11 
. ------___ COOIGO: 2.28-0007 



CONVENIO 
CORP. UNIV. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

SENA C.D.T.- ASTIN 
CALI - VALLE 

f/;Z.5lu; 

a 

\) ~ 
<\t ~ 

"-"'" 

~ () 

':C) 
~ ~ 

le) ~ 
I 

/J6 
tP38 

NOMBRE DE LA PIEZA: SUFRIDERA 

NOMBRE :CILlNDRO HIDRAULlCO PARA 
BROCHA DORA VERTICAL 

CODIGO! 2.28 1 CANTIDAD; 1 

/,50 

1(' 
~ ~ 

9 
\() 
~ 

~ 

CANTIDAD' 1 

MATERIAL: ACERO 4340 BON. MEDIDAS EN BRUTO 
11 o 1. 3/4 X 55mm PLANO:7A DE 14 

OBSERVACIONES: TEMPLADO Y REVENIDO 48-50 HRc ESCALA·. 1:1 

COD: 2.28-00.07A 
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CONVENIO 
CORP. LWIV. AUTONOMA CE OCCIDENTE 

SENA C.D.T. - ASTIN 
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NOMBRE: CILINDRO HIDRAULlCO PARA BRO

CHAOORA VERTICAL 

o: ,í..JI. 2.28 CANTIDAD 

¡.--~ 

~ 
? ! 

,----
". 

I 

1 

~ 

~-

~·IFd 
1I • .. ___ I 

'. 1-
~ 

~A 

NOMBRE DE LA PIEZA: TAPA INFERIOR CILINDRO CANTIDAD: I 
a:.:.:-::,:=,:":=-==--",;~---=-:"==:-=--,:":"":,,,:,,,,:,,,,:,-,,:,:,,,,:,,:--=-:':':""::""':"":"-~":':"':"::":"':":"_--:-:---------Ir:--:-:-~~---..:_.- ... -

MATERIAL: 1035 lMEDIDAS EN BRUTO:05.1/4
I1
x85 PLANO~ 8._Df~_ 

OBSERVACIONES :~------- ESCALA I I 

~. ___ ~ODIGO:228-00.08 



CONVEN 10 NOMBRE: CILINDRO HIDRAUUCO PARA BRO-

CORP. UNIV. AUTONOMA DE OCCIDE NTE CHADORA VERTICAL 

1------

SENA C.D.T.-ASTIN 
CALI-VALLE 

r 

! 

l,/ 

COOIGO: 2.2 8 

/ c-
-~ 

, , 
I 

ICANTIDAD: I 

tt!!/ ~ !Jn,,.r;,.1ftf1 'iltonOfTlO -dll Oui..,." " 

____ " __ . _________ \1:...-_______ .: I:t::_.:::_::" .::_:::;:,i.=J'I ... =~='=: .:::t"'=~=::::~J 
NOMBRE (tf LA PIEl A Pl'lfHA SELLOS DEL VASTAGO CANTIDAD: I 

MATERlA. 8RONCf~~()AS ENBRU:_O 0~/~II.~5mm, _- ~~_-_+r-P-=L_ANO N2.9 DE 14 

OBSERV#t lONES _ ESCALA: I : I 

_ CODIG0:2.28-00.05 _._---_." 
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NOMBRE: CILINDRO HIDRAULlCO PARA BRO

CHADORA VERTICAL 

CODIGO: 2.28 CANTIDAD: I 

© 
~ 

© --

.~ .. 
i 
I 

I ünlJ",~i~ 1,,''\r.,)mo ie ÚWfMtt 

! n·o,"" ~,I)l,'!(e(C 

NO~8RE DE LA PIEZA BRIDA - PARTE INFE RIOR CI LIN ORO CANTIDAD'· I 

MATERIAL 1045 

08$ERVACIONES :~ 

_~IL-M~EtiDA~ EN BRUTO:.o6.1~~··. ¿.1/2
11 

S<..AL.A : 1: I 

CI): 228~O I( 

\ 



CONVENIO 
CORP. UNIY. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

SENA C.D:T.-ASTIN 

r ¡ • 

NOMBRE DE LA PIEZA; BUJE-VASTAGO 

M>MBRE: CILltGO HIORAULICO PARA BRO

. OiADORA VERTICAL 

IGO: 2.28 : I . 

Ilftr;.,,,,,,,,,,.;¡ EN BRUTO: 0 2. .2fOmm 
IONES: ---'---' 

"~ ., 
.¡ 



30 2.28-00 MANGUERA R2-IOO.3/8
11 

NPT 5.'8~ 
29 2.28-00 PORTA BROCHA • ~1.I/4I1X 25 AC.1040 1 

28 2.28-00 PRISIONERO M5xl,5x 7 1 

27 2.28-00 MANOMETRO'1.I· . GM.3000-30 VICKERS 1 

26 2.28-00 VALVULA AISr:\OORA - 1/4
11 NPT ,._,-, ,-'" ,'_. DE MANOMETRO I 

25 2.28-00 NIFLE 1/4
11 

NPT 1 

24 2.28-00 RACOR 3/8"NPT P.N!! 24-23 2 

22 2.28-00 PRISIONERO . {61/4~ 1/2
11 

I 

2 I 2.28-00 SELLO BARREDOR {61.1/2~3116' WIPER SEAL 1 

20 2.28-00 SELLO RETENEOOR VAST/JG 25001500 ~75 B. TYPE.B.PO...IAt\K I 

19 2.28-00 O'RING ~l/d'x4 7 I 

18 2.28-00 SELLO PlSTON 2.5001500 STANDARDD. POUPAK I 

17 2.28-00 O'RING ~IM'x404 I 

16 2.28-00 O'RING fA/8
u
x 306 1 

15 2.28-00 TORN.ALLEN MIOx35 6 

14 2.28-00 TOR N. FIJACION y ARAND. MIOx65 CAB. HEXAG. 6 

1 3 2.28-00 TUERCA Y ARANDELA M5Ox2 HEXAGONAL I 

12 2.28-00 TUERCA Y ARANDELA M20 1,25 HEXAGONAL 1 

1 1 2.28- II BUJE-VASTAGO . 
~55,5xG 33,7 SKF75 210 LONG. I 

10 2.28-10 BRIDA ~RTE INF. CILINDRO í6160x70 AC.1045 I 
9 12..28-09 PORTA SELLOS-'ASTAGO (690x50 ~"'::..::. FOSF. I 
8 2.28-08 TAPA INF. CI L1NDRO GI90x90 AC. 1045 I 
7 2.28-07 VASTAGO 

n 
fll.1/2 x790 ~C.ALCROMO I 

5 2.28-05 PISTON- BLOQ. CENTRAL flI07 x 38 ~RONC FOSF. I 

4 2.28-04 PISTON(PL. SUR E INF.) {6101 x 15 ~RONC. FOSF. P. N9 4-6 2 

3 2.28-03 CILINDRO ~9~5xG 12. 6,1 SKF 280 500 LONG. 1 

2 2.28-02 BRIDA-CILINDRO rJ 190x22 ~C.1045 1 

l 2.28-0 I TAPA SUPERIOR el90x60 1045 I 
I.B 2.28-lB BANDEJA-BANCO 614x382x2 1 

la 2.28-1.8 SOPORTE 8ANDEJA 27x 27x 311ft ANGULO 2.&0 

I.B 2.28-1.8 SOPORTE Y PATAS BASE 2x 2x 1/4" ANGULO 4B'B'o 
I.B 2.28-1.8 PLAT. FIJAOON (ANCLAJE) 14x 54x 10 PLATINA 16x230x10 1 

I.A 2.28-IA CUERPO SEG. MED.PL. FUNDICION I 
LA 2.28' LA TAPAS LATERALES _101 xlO AC..I04G 2 

PZ.N2 PLN2 DENOMINACION MEO. BRUTO MATERIAL OBSERVACIONES CANT. 
NOMBRE y CODIGO FECHA CONVENIO 

PROYEI:1O HUGO SANCHEZ -000. 830713 DIC.- 88 
ADOLFO ARAUJO -COD. 830738 CORP. UNIV. AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIBUJO HUGO SANCHEZ JUN.- 89 CALI- VALLE 
ADOLFO ARAUJO .. 

REVISO SENA C.D.T.-ASTIN 
APROBO CALI- VALLE 

FACULTAD DE 2.28 ESCALA 

I NGENIERIA MECANICA PLANONt 
MEDIDAS 

DE EN , 

CILINDRO HIDRAULICO - USTA DE PIEZAS 

MODIF. FECHA ~BR PARA BROCHADORA VERTICAL , MAT'ERIALE!l 
11, • d. IWri_ 

Oet)tft R'h l ..• ' r . 

-- . I 



--

t 
I 

, 

-----

i 
! 
I 

i 
~ 

'" :' 

-

- L: 

~ \ 
- r 

_.l.. ... 

-

21 
s --

) 

... ) 
~ 
~- 1'-

t 
t ... 
~ 

" ~ 
~ ... 
1 
~ 

~ 

I I 
! I 

I 

_._~ "~-~-----------_.- ---

. 

.. 

-- -§ 
~- • 1 
I~, ----// 

~~ 
.~ 

,1\\ 

~ 
...... 
~ 
)lo. 

~ 
~ 

~ 

- . . - - f---

I 

I 
I 
L_~-I --_. 

- ---
\ ---_. .-



6 

/J)U~2,~XtN 

, ~. 

r 
CONVENIO . INOMBRE: CILINDRO HIDRAULlCO PARA BRO-

CORP. UNIV. AUTONOMA DE OCCIDENTE I CHAOORA VERT ICAl 

!CODIGO: 2.28 ANTI~O' I • SENA C.D.T. - ASTIN 
1-

~ - n~---ZZ 
-, ~s ~-ª2 

~r -
t __ 

, 
j%6_ 

1t~1 __ 11 .. 4 

I r ~, 
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__ ~6P ________ _ 

NOMBRE DE LA PEZA: BANCO-BASE 

DIO.S EN BRUTO: 
_________ • ____ o _______ _ 

jI 

ANTIDAD: I 

-~Nl~.OEI4 

SCAlA: t: l.alS 

.2I-Ol<I. 


