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RESUMEN 

El proyecto consiste en el diseño de una compactadora de 

lámina hasta un octavo de espesor. 

Mediante el reciclaje de cualquier tipo de láminas excepto 

aceros tratados térmicamente.y que son desperdicios de 

talleres de cerrajería. troquelería e industrias afines, 

hemos diseñado una máquina que en una forma técnica y 

eficiente es capaz de compactar este tipo de chatarra, para 

sacar un producto en forma de paca. que después bajo 

tratamientos térmicos pueden ser reutilizadas. 

La máquina consta de un depósito de 1,20 m de largo, 0,60 

m de ancho y 0,60 m de alto; cuatro gatos hidráulicos cuyo 

funcionamiento es el siguiente: un gato que levanta la tapa 

del depósito, para ser llenado de chatarra, luego baja la 

tapa y queda cerrado el depósito; se acciona el gato 

encargado de compactar la chatarra hasta darle la forma de 

paca; accionamos los dos gatos que levantan la compuerta, 
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y mediante el gato compactador desalojamos la Daca de! 

deposito; entonces levantamos nuevamente la tapa 

e iniciamos un nuevo ciclo de compactaclon el cual dura 

mas o menos 45 segundos. 

El procedimiento anterior y accionamiento de los gatos son 

efectuados desde el control de mando, donde estan 

ubicadas. Las valvulas direccionales y dispositivos de 

seguridad. 

La maquina tiene una fuerza de cierre de 19.2 toneladas y 

un vastago de tres pulgadas de diametro suficiente para 

realizar todo el proceso de compactacion. 
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INTRODUCCION 

La elaboración de nuestro diseño es crear una máquina que 

sea accesible a la pequeña y mediana industria del 

reciclaje de chatarra en nuestro país. 

Las industrias del reciclaje de chatarras en general son 

muy escasas en nuestro medio, existiendo mas que todo 

pequeños depósitos que actúan como intermediarios entre el 

recolector de chatarra que por necesidad vende a bajos 

precios y las pocas y grandes chatarrerias que acaparan 

toda la demanda de chatarra que alojan los depósitos a los 

cuales les pagan un precio mas elevado. 

Estas chatarrerias poseen máquinas compactadoras, por lo 

tanto su alojamiento y producción en pacas es elevado dando 

lugar a que las grandes empresas siderúrgicas hagan 

millonarios contratos para la compra de toda la producción 

de chatarra. 



2 

El reciclaje de chatarra es una fuente de trabajo por lo 

tanto se deben incrementar nuevas maquinas que satisfagan 

las necesidades del mercado y cumplan con las perspectivas 

trazadas de personas que quieran montar pequeñas industrias 

en el campo donde obtengan como es obvio una gran 

rentabilidad a bajo costos. 

El proyecto surge ante la necesidad de diseñar nuevas 

máquinas compactadoras que estén a la mano de los pequeños 

microempresar ios que no teniendo una base y estructura 

solida de empresa trabajan con la linea del reciclaje. 

El interés es la de construir con material y elementos 

nacionales nuevas máquinas compactadoras, capaces de 

competi r con las pocas que ex isten en el mercado de la 

industria del reciclaje. 

Tiene como utilidad mejorar los ingresos y producción que 

se tienen con maquinas manuales, o la compactación de la 

chatarra por golpes. 

El poco apoyo gubernamental que existe hacia la mediana y 
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pequeña i ndustr ia del reciclaje de chatarra (hierro, acero, 

bronce, etc), hace que dichas industrias se les dificulte 

el acceso a una tecnología, que mejore su rendimiento 

técnico y sus ingresos económicos, por lo general 

maquinaria en un alto porcentaje es foranea, lo que 

incrementa sus costos en algo inalcanzable para ellos. 

OB3ETIVOS 

OB3ETIVOS ESPECIFICOS 

El diseño de la compactadora de chatarra, se fundamenta en 

la necesidad de obtener un mejor rendimiento técnico, en el 

momento de compactación. 

Diseñar una máquina de fácil manejo y operación con 

elementos y materiales netamente nacionales. 

Montar la máquina sobre una base de concreto, para 

facilitar su instalación y mantenimiento. 

Impulsar la industria del reciclaje, a través de las 
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microempresas y llegar a solucionar sus problemas con este 

tipo de máquinas. 

Dar mas utilidad no solo al poseedor de la máquina sino a 

todos los intermediar ios que trabajen con la 11 nea del 

reciclaje. 



1 RESERA HISTORICA 

1.1 SISTEMAS HIDRAULICOS 

En los cilindros de doble efecto ladesaireación se efectúa 

en la mayoría de los casos por si misma. el aire se elimina 

a través de la tubería y es liberada a tanque. 

La velocidad del embolo de un cilindro hidráulico depende 

directamente del caudal de la bomba. 

La amortiguación hidráulica se usa cuando la velocidad del 

embolo sobrepasa los 0,10 metros por segundo, y se consigue 

durante un recorrido determinado de espacio en el cual el 

aceite que sale libremente es obligado a pasar por un 

estrangulamiento en el cual se origina la pérdida de carga 

de amortiguación. 

En los cilindros actuales, se prefiere la soldadura para 

dismi nui r el espesor de la tapa y el imi nar juntas. El 

mater ial de la- tapa debe ser fácilmente soldable, 
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generalmente de acero dulce. 

Los vastagos se normalizan a la mitad, aproximadamente del 

diámetro interior del cilindro por lo cual la relación de 

placas de presión es de 4: 3 asi los efectos de 

contrapresión son despreciables para trabajos corrientes. 

Los extremos de los vástagos suelen ser roscados, otros 

tipos corrientes son el simplemente cilíndrico, el 

embridado y el de horquilla o de lengueta para conexiones 

con pasador. Estos admiten cierto grado de desalineación 

sin desgastes ni esfuerzos excesivos en el cilindro. 

En los cilindros de doble y simple efecto, con carreras muy 

largas y altas presiones de trabajo debe tenerse en cuenta 

la dilatación radial, con el fin de que los hulegos sean 

tales que no destruyan las juntas correspondientes. 

Debido al uso progresivo de presiones altas en los sistemas 

hidráulicos, el aceite hace que por elasticidad varié de 

volumen, lo cual puede influir en el caudal suministrado 

por la bomba. 

El fluido hidráulico tiene como objetivos principales, 

transmitir potencia, lubricar las piezas moviles, minimizar 

fugas y enfriar el calor. 



7 

Un elevado indice de viscosidad igualo superior a 75 ssu 

asegura un buen rendimiento del dispositivo hidráulico a 

las diferentes temperaturas de funcionamiento. 

Las tuberías de aspiración y retorno deben quedar lo mas 

alejadas posibles una de la otra dentro del depósito. 

Los depósitos al tos con bases pequeñas circula mejor el 

calor que un deposito pequeño con una base muy grande. 

En un sistema hidráulico el filtro puede estar situado en 

la línea de aspiración, la línea de presión y la línea de 

retorno. 

Los elementos de control y regulación de una instalación 

hidráulica se escogen según la función a cumplir, al ciclo 

de trabajo de la instalación y además, de acuerdo a la 

presión y caudal es decir, la potencias que debe transmitir 

la instalación. 

Las válvulas direccionales son elementos del circuito que 

cumplen las siguientes funciones: activar un ci rcui to ó 

ramal de un sistema ramificado, invertir la dirección de 

flujo, desviar el flujo de retorno procedente de un medio 

de salida desactivar un circuito o ramal, combinar el flujo 

de dos o mas ramales y separar el flujo de uno o mas 
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ramales. 

1.1.1 Aplicación. El mundo industrializado viene 

aumentando en una forma continua la aplicación de la 

energía oleohidráulica en máquinas de diverso uso que van 

desde el gato hidráulico hasta las grandes 

retroescavadoras. 

Esta energía se aplica: 

En la construcción de máquinas herramientas y prensas, en 

la industria del plástico y caucho como inyectoras 

vulcanizadoras. 

En la industria de las construcciones de obras civiles 

como retroescavadoras, compactadoras, cargadores, etc. En 

fin su aplicación se encuentra en cualquier tipo de 

industria moderna. 

1.1.2 Ventajas. 

y suaves. 

Permiten obtener movimientos regulares 

El empleo de presiones elevadas de marcha, permiten 

transmitir los esfuerzos elevados con ayuda de organos de 

dimensiones reducidas. 

Los circuitos electrohidráulicos accionados por 
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dispositivos eléctricos colocados a grandes distancias 

evitan el empleo de largas tuberías a presión. 

1.2 ACEROS ESTRUCTURALES 

El acero ASTM A 36 es un acero estructural al carbono el 

cual tiene un punto mínimo de fluencia de 36000 PSI Y se 

desarrollo para satisfacer la necesidad de un acero 

estructural al carbono con mayor resistencia que los aceros 

incluidos con anterioridad en ASTM A7 y A 373, el acero 

A36 es fácil de soldarse y constituye importantes ahorros 

en el aspecto económico de las construcciones de acero. 

Los aceros estructurales al carbono están disponibles en 

forma de placas, conformados, tablestacas o pilotes, barras 

y varilla, todos del tipo laminado en caliente. Se 

suministra una resistencia uniforme en una amplia gama de 

espesores de sección, con el ajuste de la cantidad de 

carbono, manganeso y silicio en el acero A36. 

1.2.1 Aceros resistentes al desgaste. Los acero 

boni f icados altamente resistentes al desgaste del grupo 

TIA, T18, TI Y TIC son aceros ofrecidos por Thyssen bajo 

licencia de US-STEEL Corporation USA y son utilizados en 

diferentes campos. 

nlv8rsillllQ ~, . t mo de Oecident. 
C:l«i6n Bibl;Ot8~ 
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Los aceros estructurales del grupo Tl son utilizados para 

construcciones livianas o partes que deban soportar altas 

cargas que trabajen bajo condiciones muy adversas. 

La alta resistencia permite disminuciones del espesor lo 

que se traduce en ahorro de material y reducción de costos, 

su utilización permite por esto una prolongación de su vida 

útil en muchas construcciones. 

Estos aceros 

certificaciones 

del 

de 

grupo 

dureza 

apl icaciones mas comunes son: 

transporte y almacenamiento, 

Tl se suministran con 

Br i ne 11 , sus campos de 

Tanques a presión para 

elementos para puentes, 

vehículos sobre rieles para carga pesada, equipos de 

trituración 

trabajen a 

y compactadores 

desgaste como 

de chatarra, partes 

rodaderos, cuchilla 

planeadoras, dientes de escavadoras etc. 

que 

de 

Estos aceros del grupo Tl se dejan soldar y para obtener 

una buena soldadura sin fisuras y plena capacidad de carga 

se deben emplear las siguientes condiciones: 

Excluir la humedad durante el proceso de soldado para 

mantener lo más bajo posible el contenido de hidrógeno a 

fin de evitar fisuras en frío el material de aporte y las 

zonas a soldar deben estar secos. 
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Elegir un adecuado ciclo térmico durante el soldado para 

lograr una alta velocidad de enfriamiento en la zona 

afectada por el calor a fin de obtener las características 

mecánicas satisfactorias. 

1.2.2 Clases de tratamientos térmicos. Los tratamientos 

térnmicos tienen por objeto mejorar las propiedades y 

car acter ísticas de los aceros y consisten en calentar y 

mantener las piezas y herramientas de acero a temperaturas 

adecuadas y enfriarlas luego en condiciones convenientes. 

De esta forma se modifica la estructura microscópica de los 

aceros. 

1.2.2.1 Recocido. Con este nombre se conocen los 

tratamientos cuyo objeto principal es ablandar el acero; 

también regenerar la estructura o eliminar tensiones 

internas. 

Consisten en calentamientos a temperaturas adecuadas, 

seguidos de enfriamiento lentos. 

1.2.2.1.1 Recocido completo. En este caso el 

calentamiento se hace a una temperatura ligeramente más 

elevada que la cr i tica super ior y luego el mater ial se 

enfr ía muy lentamente. 

regenerar su estructura. 

Sirve para ablandar el acero y 



12 

1.2.2.1.2 Recocido subcritico. El calentamiento se hace 

por debajo de la temperatura crítica inferior, no teniendo 

tanta importancia la velocidad de enfriamiento, pudiendo 

incluso enfriarse el acero al aire sin que se endurezca. 

Por medio de este tratamiento se eliminan las tensiones del 

material y se aumenta su ductilidad. 

1.2.2.2 Normalizado. Este tratamiento consiste en un 

calentamiento a temperatura ligeramente más elevada que la 

critica superior, seguido de un enfriamiento en aire 

tranquilo. Se suele utilizar para piezas que han sufrido 

trabajos en caliente, enfriamientos irregulares o 

sobrecalentamientos y también sirve para destruir los 

efectos de un tratamiento anterior defectuoso. 

Por medio del normalizado se eliminan las tensiones 

internas y se uniformisa el tamaño del grano del acero. 

1.2.2.3 Temple. El temple tiene por objeto endurecer y 

aumentar la resistencia de los aceros. Para ello, se 

calienta el acero a una temperatura ligeramente más elevada 

que la critica superior y se enfría rápidamente en un medio 

conveniente. Agua, aceite, etc. 

1.2.2.4 Revenido. Es un tratamiento que se les da a las 
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piezas de acero que han sido previamente templadas. Con 

este tratamiento que consiste en calentamiento a 

temperatura inferior a la crítica, se disminuye la dureza 

y resistencia de los aceros templados. Se elimi nan las 

tensiones quedando además el acero con la dureza o 

resistencia deseada. 

En todos los casos descritos anteriormente se deberán 

observar las instrucciones del fabricante del acero para 

obtener resultados óptimos. 

1.3 SOLDADURA 

1.3.1 Que tan diferente es la soldadura de mantenimiento 

de la soldaura de producción? Tratando de lograr 

una mayor eficiencia mucha gente se encuentra confundida. 

Se les dice a los agentes de compras que pueden resolver el 

problema de comprar accesor ios para soldar simplemente 

comprando de acuerdo con especificaciones en vez de por 

nombres de productos. Esta super-simplificación, 

naturalmente, no da bueno resultados y es frecuentemente 

peligrosa. He aquí por qué: 

Cuando un técnico se dispone a realizar un trabajo de 

producción que requiere soldadura, generalmente existen las 

siguientes condiciones favorables. 
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1. Puede escoger el metal base. 

2. Puede recibir el metal base cuya superficie se 

encuentre en las mejores condiciones para poder soldarse. 

3. Puede escoger el diseño de unión más adecuado y 

posiblemente el más fácil y más rápido de hacer. 

4. Puede escoger el proceso de soldadura mas adecuado al 

equipo con que cuenta. 

5. Puede planear y diseñar con cuidado el procedimiento 

que empleará ya que podrán soldarse una serie de piezas 

similares. 

6. Puede recoger el metal de relleno de acuerdo con 

especi ficaciones o normas que le darán las propiedades 

mecánicas deseables. 

7. Puede permitirse hacer varias soldaduras de prueba con 

el objeto de comprobar el proceso con anticipación y 

asegurase de obtener las propiedades físicas especificadas. 

Ahora bien, cuando el técnico tiene que decidir la forma de 

soldar una pieza rota o desgastada se enfrenta a un caso 

completamente distinto. Su trabajo es mucho más complejo 

y las variantes ya no pueden controlarse con facilidad. 

Riesgos no previstos y problemas se pueden acumular. Por 

lo tanto, en su caso, las condiciones son las siguientes: 

1. Debe escoger el metal de relleno con mayor dureza y con 

propiedades superiores en vista de la posible contaminación 
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y di f icul t'ades imprevistas que pueden surgir durante la 

soldadura. 

2. No puede controlar el estado del metal base. 

3. No siempre conoce con exactitud la composición del 

metal base. 

4. No siempre puede escoger el diseño de unión ideal ya 

que tiene que regirse por el tipo de rajadura, de fractura 

y la posición de la pieza. 

5. Con frecuencia debe soldar en distintas posiciones a la 

posición horizontal, lo cual resulta más complicado. 

6. Tiene pocas oportunidades de hacer soldaduras de 

prueba ya que es sólo una la pieza que tiene que salvar y 

debe hacerlo bien. 

Los ingenieros en soldadura conocen los problemas de la 

soldadura de producción, pero pocas veces tienen 

experiencia en reparaciones. Por lo tanto, repetimos, es 

necesario seleccionar el material para soldar, que tenga la 

más altas propiedades físicas y., además, contar con la 

ayuda de un representante de confianza del proveedor más 

experimentado es de gran utilidad y algunas veces, 



indispensable. 

DEFECTOS EN SOLDADURA 

DEFECTO: Salpicaduras y chisporroteo 

CAUSA: 1. Desviación del arco. 

2. Amperaje demasiado alto. 

3. Arco demasiado largo. 

4. Electrodo defectuoso. 
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CORRECCION: 1. Asegúrese de una buena conexión de la mesa 

a tierra. 

2. Ajuste el amper aje según la necesidad. 

3. Ajuste el arco a la longitud adecuada. 

4. Emplee el electrodo adecuado. 

5. Emplee polaridad adecuada. 

6. Saque el metal base. 

DEFECTO: Soplo magnético del arco. 

CAUSA: 1. Los campos magnéticos causan la desviación del 

arco fuera de su curso. 

CORRECCION: 1. Utilice bloques de acero para cambiar el 

flujo magnético alrededor del arco. 

2. Divida la masa en partes. 

3. Suelde en la misma dirección del soplo del arco. 
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4. Emplee arco corto. 

5. Coloque debidamente la conexión a la polaridad. 

6. Emplee electrodos adecuados (CA) 

DEFECTO: Arco difícil del iniciar 

CAUSA: 1. Corriente demasiado baja. 

2. Pieza sucia. 

3. Mala conexión a tierra. 

4. Acumulación de revestimiento en extremo del electrodo. 

CORRECCION: 1. Gradúe la corriente en forma adecuada. 

2. Limpie la pieza perfectamente (Cepillo metálico). 

3. Las conexiones deben estar completamente limpias. 

4. Limpie el extremo del electrodo. 

DEFECTO: Socavación. 

CAUSA: 1. Manejo indebido del electrodo 

2. Empleo de diámetro incorrecto del electrodo. 

3. Amperaje excesivo. 

CORRECCION: 1 . Emplee un movimiento uniforme de 

oscilación en la soldadura a tope. 

2. Evite el empleo de electrodos de diámetros mayores. 

3. Use amperaje adecuado. 
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4. Evite soldadura excesiva. 

5. Sostenga el electrodo a una distancia segura del plano 

vertical al hacer filetes horizontales. 

DEFECTO: Grietas 

CAUSA: 1. Electrodo inadecuado. 

2. Tamaño desproporcionado de la soldadura respecto a; 

espesor de la pieza. 

3. Soldaduras defectuosas. 

4. Preparación defectuosa, 

5. Unión rígida. 

CORRECCION: 1 . Para eliminar juntas rígida adoptar un 

diseño de estructura y el método adecuado. 

2. Adapte el diámetro del electrodo al espesor de la 

pieza. 

3. Evite soldaduras de cordones en serie. 

4. Mantenga los bordes de la juntan sin sujeción, el 

máximo tiempo posible. 

5. Haga soldaduras resistentes de buena fusión. 

6. Caliente las piezas previamente. 

7. Procure que las juntas tengan una separación libre 

entre planchas, uniforme y adecuada. 

S. Trabaje con el amperaje más bajo posible. 
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DEFECTO: Penetración y fusión incompleta. 

CAUSA: 1. Mucha velocidad de avance. 

2. Electrodo muy grueso. 

3. Amperaje muy bajo. 

4. Preparación defectuosa. 

CORRECCION: 1. Deje suficiente campo libre en el fondo. 

2. Seleccione el electrodo adecuado. 

3. Use suficiente amperaje para obtener la penetración 

deseada. 

4. Procure que no quede espacio excesivo entre las piezas. 

5. Haga uso del método adecuado. 

6. Use electrodos de alta velocidad y penetración 

moderada. 

DEFECTOS: Inclusiones de escoria. 

CAUSA: 1. Arco demasiado corto. 

2. Inadecuado manipulación del electrodo. 

3. Corriente demasiado baja. 

4. Deficiente limpieza de cada cordón. 

CORRECCION: 1. Emplee arco mediano. 

2. Obtenga un charco amplio de metal fundido. 

3. Emplee la corriente y velocidad recomendadas. 

4. Remover todo resto de escor ia del cordón antes de 

. mQ de Otddt"" 
Sección libli.tlea 



aplicar el siguiente. 

DEFECTOS: Mala apariencia. 

CAUSA: 1. Arco demasiado corto. 

2. Inadecuada manipulación del electrodo. 

3. Sobrecalentamiento. 

4. Arco alto, amperaje y voltaje elevados. 

CORRECCION: 1. Emplear electrodos garantizados. 

2. Emplear la técnica recomendada. 

3. Amperaje adecuado. 

4. Limpiar bien la superficie. 

5. Secar el electrodo. 

6. Velocidad adecuada al avance. 

NORMAS AWS/DIN 

ELECTRODOS PARA ACEROS AL CARBONO Y/O BAJA ALEACION 

REFERENCIA 

WESTRODE 60 

WESTRODE 09 

WESTRODE 10 

WESTRODE 20 

WESTRODE 80B 

NORMA 

AWS A-5.1 E-7014 

AWS A-5.5 E 7018-1 

AWS A-5.5 E-11018-M 

AWS A-5.5 E-12018-G 

AWS A-5.4 E-312-16 
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WESTRODE 2212 AWS A-5.4 E-309-16 

TIPO DE ELECTRODO 

COMPOSICION QUIMICA 

c = 0.1 

Cr = 29.0 

Ni 10.1 

Mo 0.05 

Mn = 0.7 

Si = 0.85 

PROPIEDADES MECANICAS 

Resistencia a la tracción (Rm) 740-824 N/mm2 

110-120 Kpsi 

Elongación (L) 

- Dureza 

Metal depositado 

Deformado en frío 

PROPIEDADES DEL DEPOSITO 

Excelente resistencia mecánica 

> 24% 

220-300 HBN 

340-380 HBN 

Muy buena resistencia a la corrosión 

Buena resistencia a la fricción 
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Excelente resistencia al agrietamiento. 

Muy buena resistencia al impacto. 

Resistencia al desgaste metal-metal buena 

Soldabilidad excelente 

Muy buena maquinabilidad. 

APLICACIONES 

22 

Electrodo de múltiples aplicaciones en aceros desconocidos 

para soldar aceros de medio, bajo y alto carbono, aceros 

inoxidables y uniones de aceros disímiles. debido a su 

contenido de austenita y ferrita permite soldar gran 

cantidad de aceros de diferente composición, tales como 

rellenos de ejes, matrices de engranajes, piezas de acero 

fundido, aceros al manganeso, aceros rápidos y/o soldar 

los aceros arriba mencionados entre sí. 

Posee excelente resistencia al agr ietamiento en caso de 

aceros con alto contenido de fósforo y azufre. El depósito 

endurece por impacto con buena tenacidad. para la mayoría 

de aplicaciones no requiere precalentamiento. 

Para soldar emplee el menor amperaje posible y mantenga la 

temperatura entre pases para lograr mejores resultados de 

ductilidad. 
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El electrodo West Rode 80 permite soldar con excelentes 

características de encendido y reencendido, muy 

recomendable en aplicaciones donde requiere un excelente 

acabado. 

AMPERA3ES RECOMENDADOS 

DIAMETRO 

mm 

2.5 

3.2 

4.0 

5.0 

pulgadas 

3/32 

1/8 

5/32 

3/16 

LONGITUD 

mm 

350 

350 

350 

350 

pulgadas 

14" 

14" 

14" 

14" 

AMPER AJE 

mm pulgadas 

40 - 80 

70 - 110 

110 - 150 

140 - 190 



2 METODOLOGIA 

Inicialmente hicimos visitas a la chatarreria sacando 

provecho de datos experimentales; asumimos ciertos datos 

como fuerza de cierre, deflexión admisible, y velocidades 

recomendadas; luego entramos al campo del diseño haciendo 

investigaciones en los diferentes libros de ingeniería y 

mediante conocimientos adquiridos durante la carrera 

empezamos a ser los cálculos hasta culminar el proyecto. 

2.1 DISEAo 

Se diseña una compactadora de lamina hasta un octavo de 

espesor, con una fuerza de cierre de 19.2 toneladas, cuatro 

gatos hidráulicos, un depósito y los diferentes controles 

de mando. 

2.1.1 Estructura. La máquina es montada en una bases de 

concreto y básicamente se estructura en: 

Dos placas laterales en acero ASTM A 36 

Una placa tapa en acero ASTM A36 

Una placa compuerta en acero ASTM A 36 

Una placa martillo en acero ASTM A36 

Una placa base en acero altamente resistente al 
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desgaste grupo T1. 

2.1.2 Cálculo del espeSOT de la compuerta. El disefto 

requiere que la placa sea robusta para evitar rompimiento 

o una alta deflexión, por lo tanto el cálculo se realiza 

por rigidez, asumiendo una delflexión en el material: 

Datos iniciales: 

aadm ~ 0,01 pug asumida 

Fe = 19.2 Ton ~ 43008 Lbs 

h = 600 mm = 23,62 pug. 

b = 600 mm = 23,62 pug. 

t = ? 

1 = (1/12)ht3 Con relación al eje x. 

MATERIAL: 

Ver pág. 6-28, Tabla 11A. Manual del Ingeniero Mecánico de 

Marks 

Acero ASTM A36 

Sy = 36000 Lb/pug2 

Su = (58000 - 80000) Psi 

E = 29,8 * 106 Lb/Pug2 

Carga uniformemente distribuida 

Viga simplemente apoyada. 
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-Fe 
LN 

DEPOSITO 

FIGURA 1. Esquema de la viga 

De la pág 123. Diseño de Elementos de Máqui nas Tomo l. 

Jorge Caicedo 

o ~ oadm 

5 F c b3 
o = ---------- ~ 0,01 pug para x = b/2 

384 El 

Despejamos t? 

5 * 43008 Lbs * (23,62 pug)3 
----------------------------------------------- = 0,01 pug 
384 * 29,8 * 106 Lb/pug * 1/12 * 23,62 pug * t3 

5 * 43008 * (23,62)3 
t ~3~ ------------------------------------- = 2,32 pug ~ 2,5pug 

384 *' 29,8 * 106 * 1/12 * 23,62 * 0,01 



NOTA: Escogimos 2,5 pulgadas de espesor ya que 

comercialmente es mas trabajable y fácil de conseguir. 

Ahora para t ~ 2,5 pug hallamos la deflexión admisible? 

5 * 43008 * (23,62)3 
aadm = ---------------------------------- = 0,00805 pug 

384 * 29,8 x 106* 1/12 23,62 * 2,5 

2.1.2.1 Comprobación de la placa por resistencia del 

material. Datos iniciales: 

Fs = 2 

Sy = 36000 PSI 

b = 23,62 pug 

t = 2,5 pug. 

h = 23,62 pug 

0'0 = Sy/Fs 

6 Mrnax 
O'max = 

h * tz 

F * b 
Mmax = ------ Para x = b/2 

8 
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43008 Lb * 23,62 pug 
Mmax = ----------------------- = 126981,1 Lb * pug 

8 

6 * 126981.1 Lb * pug 36000 Lb/Pug2 
amax = ~ ----------------

23,62 pug * (2,5 pug)2 2 

amax = 5160,95 PSI < 18000 PSI - BIen diseñado 
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2.1.3 Cálculo del espesor de la tapa y placas laterales. 

Como nuestro depósito es rectangular, entonces la fuerza de 

cierre ejercida sobre la compuerta no es igual a las 

fuerzas transversales ejercidas sobre las placas laterales 

y la tapa, osea la presión interior aplicada por la 

chatarra en cualquier punto de las paredes del depósito no 

es igual, como si lo es en un depósito cilíndrico. 

Por lo tanto no conociendo fórmulas que calculen las 

fuerzas transversales, asumimos que dichas fuerzas se 

presentan en las paredes laterales y la tapa son el 50% de 

las fuerza de cierre. 

Datos iniciales: 
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FT :::: 50% * Fc 

h :::: 23,62 pug. 

aadm :::: 0,01 pug asumida 

L :::: 400 mm ~ 15,75 pug, es la longitud crítica para cuando 

la fuerza de cierre es 43008 lbs. 

t :::: ? 

I :::: (1/12 )ht3 

Material: 

Acero ASTM A36 

Sy :::: 36000 PSI 

E :::: 29,8 * 106 PSI 

Carga uniformemente distribuida 

Viga simplemente apoyada. 

5 FT L3 
a :::: -------------- ~ 0,01 pug 

384 El 

FT :::: 0,50 * 43008 Lbs:::: 21504 lbs 

",nlversidilO ~mQ de Occidente 
c: erti6n BibliotllEO 
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Fc=4300Blb 
CHATARRA 

14-------- L --------1 

FIGURA 2. Cargas que actúan en las placas laterales. 

5 * 21504 * (15,75)S 
t = s/( --------------------------------) =1 ,23pug ~1,5 pug 

384*29,8*106 * 1/12* 23,62 * 0,01 

Escogemos para la placa lateral y la tapa un espesor de 

1,5 pug. 

Para t = 1,5 pug hallamos la aadm? 

5 * 21504 Lbs * (15,75 pug) 

aadm = ----------------------------------------------
384 * 29,8*1061b/pug2 *1/12*23,62pug*(1,5pug)3 



= 0,0055 pug 

2.1.3.1 Comprobación por resistencia del material 

Datos iniciales: 

Fs = 2 

Sy = 36000 PSI 

L = 15,75 pug. 

h = 23,62 pug. 

t = 1,5 pug 

6 Mlllax 

O.ax = ------------ ~ 00 
h * t2 

F * L 
Mlllax = ---------- para X = L/2 

8 

21504 Lb * 15,75 pug 

Mmax = ------------------------ = 42336 Lb * pug 
8 

31 
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6 * 42336 Lb * PUg 36000 
Oroax = ------------------------ ~ -------Lb/pug2 

23,62 pug * (1,5 pug)2 2 

Oroax = 4779,6 PSI < 18000 PSI - Bien diseñado 

2.1.4 Cálculo del espesor de la placa base del depósito. 

La placa base del depósito esta apoyada en su totalidad 

sobre una base de concreto, razón por la cual la deflexión 

que se presente sobre la placa la asumimos como nula. 

El mater ial escogido es un acero de alta resistencia al 

desgaste capaz de soportar altas fr icciones y numerosos 

rayones que se presentan en el momento de compactar la 

chatarra. 

Este acero bonificado tiene la siguiente referencia: 

De conferencias ACEROS A S.A 

Acero grupo TiA 

Espesor ~ 26 mm 

Dureza Brinell HB 340 - 420 
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Para este diseño utilizamos un espesor t = 12.7 mm. 

FIGURA 3. Placa base del depósito 

OBTENCION DE DATOS EXPERIMENTALES 

Como el reciclaje de chatarra se hace en una forma 

conjunta, para luego efectuar la escogencia de materiales 

iguales, entonces hubo . la necesidad de visitar la 

chatarrer ia ubicada en la Kra 8 # 30-55 donde mediante 

información suministrada obtuvimos exper imentalmente los 

siguientes datos que eran necesarios en este proyecto. 
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Para el siguiente volumen: 

v = 1,5 m * 0,73 m * 0,60 m = 0,657 mS 

Se tomaron los siguientes pesos de diferentes materiales: 

Tarro = 50 Kg 

Koll Rold = 80 Kg 

Lata negra = 60 Kg. 

Alambre::: 40 Kg. 

Ahora nuestro depósito tiene las siguientes medidas: 

Longitud = 1,2 m 

Ancho = 0,60 m 

Altura = 0,60 m 

El volumén es: 

v = 1,2 m * 0,60 m * 0,60 m = 0,432 mS 

Ahora hallamos el peso de nuestra paca en base al mayor 

peso experimental: 

0,657 mS ---) 80 Kg 

° , ,432 mS ---) P 

80 Kg * 0,432 mS 

p = ------------------ ~ 52,6 Kg ~ 53 Kg 
0,657 mS 



Medidas aproximadas de la paca: O,60m * O,60m * O,40m 

CHATARRA 

( 0,40 

FIGURA 4. Medidas aproximadas de la paca 

Cálculo de la distancia (x) en la placa lateral: 

Vista superior (medida en mm) 

0 .. 6 

35 
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676 .. 2 

FIGURA 5. Esquema para distancia x de la placa 

Datos iniciales: Fc = 43008 Lbs 

RA = RB = 21504 Lbs 

Fs = 2 

e = 15 mm = 0,59 pug 

't ~ 'tadm 

'tadm = 'ty/Fs 

't)' = 0,5 $)' 

RA 0,5 $)' 

't = = ----------
Area 2 

21504 lbs = 0,5 * 36000 Lbs 

0,59 pug * X 2 pug2 



21504 Lbs 
X = ------------ = 4 pug = 101,6 mm. 

0,59 * 9000 

2.1.5 Cálculo de (h) para el seguro de la compuerta y 

tapa. Vista lateral (medidas en mm) 

, , SEGURO 30 , 
i , , , 

8 .. 2 .--I 39 .. 1 

TAPA 

1 FT 
I f\t" 

600 : ~q. 

i/ DEPOSITO 

J I 

~ 1466)7 ·1 
FIGURA 6. Vista lateral (mm) 
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Datos iniciales: 

Fr = 21504 Lbs 

Carga distribuida uniforme 

Fa = 2 

Largo tapa = 1302 mm 

Espesor tapa = 38,1 mm 

Espesor tapa = 38,1 mm 

Ancho tapa = 676,2 mm 

Material del seguro: Del catalogo de SIDELPA 

Acero laminado en caliente 

Número AISI 1045 

Sy = 35 Kg/mm2 ~ 49677 PSI 

Sy = (60 - 75) Kg/mm2 

Hallamos el peso de la tapa: 

Vr = 1302 mm * 38,1 mm * 676,2 mm ~ 2047 pug3 

38 



WT = Wesp * VT 

Wr = 0,284 lb/pug3 * 2047 pug3 ~ 581,4 lbs. 

Entonces: 

Fuerza seguro = FT - WT 

Fs = 21504 Lbs - 581,4 Lbs ~ 20922,6 Lbs 

I~ 70 

MEDIDAS EN MILIMETROS 

FIGURA 7. Seguro 

Se calcula por cortadura: 

39 

Universidad ,ulOllomo de Occidente 
-Secci6n Bibl:otero 
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F/A :::: 0,5 Sy/Fs 

20922,6 Lbs 0,5 * 49677 Lb 
------------ = ----------------

2 pug * h 2 pug2 

h :::: 0,84 pug 

Se calcula por flexión: 

6 M Sy 

o :::: --------- :::: ------
b2 * h Fe 

F * 2 pug 20922,6 lbs * 2 pug 
M :::: ----------- :::: -------------------- :::: 5231 Lb * pug 

8 8 

6 * 5231 Lb * pug 49677 Lbs 
------------------- = ------------

(2 pug)2* h 2 pug2 

h :::: 0,31 pug 

Escogemos la mayor h :::: 0,84 pug ~ 1 pug 



2.1.6 Calculo de (y) en la compuerta. 

701 J 8 

~ 
630 -------..¡ 

FIGURA 8. Distancia de "y" de la compuerta 

Datos iniciales: 

Sy : 36000 PSI 

F. = 4 

63,5 mm : 2,5 pug. 

Wesp : 0,284 Lb/pug3 

41 

Ve = 70,18 cms*63 cms*6,35 cms : 28075,5 cm3 : 1713,2 pug3 



42 

Wc = 0,284 Lb/pug3 * 1713,2 pug3 = 486,5 lbs 

Wc $y 

~ = ------ ~ 0,5 -----
Area 4 

486,5 Lb 0,5 * 36000 Lb 
----------------- = ----------------- -----

y * 2,5 Pug 4 pUg2 

486,5 Lbs 
y = = 0,432 pug = 11 mm 

2,5 pug * 4500 Lb/pug2 

486,5 Lbs 
y = = 0,432 pug = 11 mm 

2,5 pug * 4500 Lb/pug2 

Ahora hallamos el peso de las aletas: 

Va = 10 cms * 6,35 cms * 1,1 cms = 69,85 cm3 = 4,262 pug3 

W. = 0,284 Lbs/Pug3 * 4,262 pug3 = 1,2 lbs 
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Wa = 2* 1,2 Lbs = 2,4 Lbs 

Donde el peso total de la compuerta es: 

Wc = n486,56 Lbs + 2,4 Lbs ~ 489 Lbs 

2.1.7 Cálculo del resorte para el seguro. Datos 

iniciales: 

Fe = Wc = 489 Lbs 

ex = 41° 

E = 30 * 106 PSI 

G = 12 * 106 PSI 

Material resorte: Ver Tabla 7.5, pág. 641. Tomo 11. Diseño 

de Elementos de Máquinas. 

Acero ASTM A 228 

95000 
~y = -------------

dO, 1 S4 

Para 0,004 pug < d < 0,192 pug 

50000 
~no = 

dO.1S4 

Calculo de la fuerza en el resorte: 
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y 

------------------------- FR 
Fe 

Fe x 

FIGURA 9. Fuerza del resorte 

Fe 489 Lbs 
FR = ---------- = ----------- = 745 Lbs 

Sen 41 0 Sen 41 0 

F. = FR Cos 41 0 = 745 Lbs * Cos 41 0 = 562,25 Lbs 

Diseñamos el resorte para vida infinita: 

L = 3 Pug 

Li = 2,5 Pug 

oi = 0,2 oS 

6 = 0,8 6S 

0,8 a Fmax 

----- = ----- = ---------
0,2 ai Fmin 



562,25 
Fmin = ----------- Lbs = 140,5 Lbs 

4 

o = 0,5 

e = 7 

K. = 1 + 0,5/7 = 1,07 

Fmax + Fmin 562,25 + 140,5 

Fm = --------------- = ------------------- = 351 lbs 
2 2 

8 K.FmO 8 * 1,07 * 351 * 0,5 478 
~m = -------------- = ---------------------- = ------

1 

q = ------------ = 1,05 
1 - f/fn 

f/fn = 1120 = 0,05 

(4c - 1) 0,615 

K = --------- + 
(4c - 4) e 

4 * 7 - 1 0,615 

= ----------- + = 1,21 
4 * 7 - 4 7 

45 



562,25 - 140,5 
Fa = ------------------- = 210,8 Lbs 

2 

8KqFaD 8 * 1,21 * 1,05 * 210,8 * 0,5 

46 

341 

~a = --------- = ------------------------------- = ------

0,004 + 0,192 
d = = 0,098 

2 

95000 
~ = ---------------- = 135854,73 PSI 

( O ,098 )0 • 1 54 

50.000 
~no = = 71502,49 PSI 

( O ,098 )0 • 1 54 

1 ~1II "t ~no 

-------- = ------- + ------ (2 - ------) 

Fs ~y ~no ~y 

1 478 341 71502,49 

= -------------- + ------------- (2 - ---------) 
1,25 d3 * 135854,73 d3 * 71502,49 135854,73 

d = 0,236 pug 
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Ver Tabla 7.4 pág. 638, Tomo 11, diseno de Elementos de 

Máquinas. 

Usar alambre WM 3 con d = 0,244 pug 

ai = L - Li = 3 - 2,5 = 0,5 pug 

ai Fmax 562,25 
a = ----------- = 0,5 * = 2 pug 

Fmin 140,5 

a G d 2 * 12 * 106 * 0,244 
Na = -------- = ----------------------- = 3,79 ~ 4 espiras 

8 F .. ax C3 8 * 562,25 * 73 

N = Na + 2 = 4 + 2 = 6 espiras 

L = PNa + 2d 

L 2d 3 pug - 2 (0,244) pug 
P = ---------------- = = 0,628 pug 

Na 4 

Utilizamos un resorte con sus extremos a escuadra 

recortados. 



48 

Fs 

FIGURA 10. Resorte con extremos a escuadras recortados. 

2.1.8 Cálculos del cilindro compactador. 

presentadas: 

Datos iniciales: 

Fe = 43008 Lbs 

Vv = 1 pug/sg 

Fuerzas de fricción: 

W = 53 Kg = 116,6 Lbs 

Ffe = U * W = 0,25 * 116,6 Lbs = 29,15 lbs 

FfO = u * W = 0,15 * 116,6 Lbs = 17,49 Lbs 

Fuerzas 
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Fuerza de reacción en el vástago: 

Fa = m* a 

w 116,6 Lbs Lb 
m = = -------------- = 11,9 

9 9,8 m/sg2 m/sg2 

V1 = O 

V2 = Vv = 1 pug/Sg = 0,0254 m/sg 

Cv 1,385 m 
t = = -------------- = 54,5 sg 

Vv 0,0254 m/sg 

(V2 - V1) 0,0254 
a = = ------------ = 0,00046 m/sg2 

t 54,5 

Fa = 11,9 * 0,00046 = 0,00558 Lbs (Despreciable) 

Fuerza necesaria para mover carga: 

Fn = Ffe + Fa 

nlwersiQuu lima de Occidente 
e ecci6n BibliotelO 
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F n == 29, 15 Lbs 

Nota: Por la fricción en el cilindro suponemos una 

eficiencia del 90% 

Fn == 29.15/0.9 = 32,4 Lbs 

Fuerza total en el vastago: 

Fv == Fe + Fn 

Fv == 43008 Lb + 32,4 Lbs = 43040,4 lbs 
___ • _____ ._~ ~..1 

2.1.9 Selección del vástago. Ver Figura VI-5. pág 219. 

Tomo 11. Accionamientos Hidráulicos. Danilo Ampudia. 

Fv == 43040,4 lbs 

o == 1240,1 mm 

Tipo de montaje caso 2 Figura VI - 5. 

Rígido - pivotado y guiado 

Fs == 0.7 

Lb == O * Fs == 1240,1 * 0.7 = 868 mm 
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De la Figura VI-19, pág. 240. Tomo 11 Accionamientos 

Hidráulicos. y con datos de: 

Fv = 43040,4 Lbs = 19563,8 Kg 

Lb = 868 mm 

Hallamos: dv = 3 pug 

de = 2 dv = 2 * 3 ~ 6 pug 

2.1.9.1 Verificación del vástago por pandeo 

e = L./r 

r = d/4 = 3 pug/4 = 0,75 pug 

Lv = 1240,1 mm 

Hallamos L. : De la Figura VI-6, pág 222. Tabla VI-3. pág. 

223 del Tomo 11. 

Tomamos caso 3: 

Le = 0,707 * Lv = 0,707 * 1240,1 = 876,7 mm 

Hallamos: 
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Le 876,7 mm 
e = ----- = --------------- = 46 

r 19,05 mm 

Como la esbeltez esta entre 40 y 120 usamos la formula de 

Johnson para hallar la fuerza critica: 

Sy (e)2 

Fe = Sy [1 - ---------] A 
411:2 E 

Sy = 45 Kg/mm2 = 63870,8 PSI 

e = 46 

E = 29.8 * 106 

A =( 11:/4) d2 = (11:/4) (3 pug)2 = 7.068 pug2 

63870,8 (46)2 
Fe = 63870,8 [1 - --------------------]7,068 ~ 399577 lbs 

4 11:2 * 29.8 * 106 

Por lo tanto el vastago no falla por pandeo ya que: 

Fe > Fv 

399577 Lbs> 43040,4 lbs 

2.1.10 Material del vástago. Ver Tabla VI-5, pág 256, 

Tomo 11: 

Acero DIN x 40 Cr 13 recocido 
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Número 1.4034 

Sy = 45 Kg/mm2 

Su = (65 - 80) Kg/mm2 

Elevada resistencia al desgaste. 

2.1.11 Haterial del cilindro: 

Acero DIN ST 35.4 

Número 1.0309 (Tubo sin costura) 

Sy = 26 Kg/mm2 

Su = (45 - 55) Kg/mm2 

Acero resistente a la corrosión 

2.1.12 Presión en el interior del cilindro. 

F" 
Pe = ---------

X (dc)2 

4 

43040,4 
= ---------

x( 6)2 

4 



54 

= 1522,2 Lb/ Pug2 

2.1.13 Cálculo del espesor del cilindro. De la pág 218, 

Tomo 11. Accionamientos hidráulicos. 

dc 
t = ---------------

200 * sy/K 
-------------- - 2 

1.11 P 

P = 1522,2 PsI = 103,55 atm 

dc = 6 pug = 152.4 mm 

K = 4 

sy 47 ~ 26 Kg/mm2 

152,3 mm 
t = --------------------- = 16,36 mm 

200 * 26 Kg/mm2 

------------------ - 2 
4 * 1.11 * 103,55 atm 

Verificamos si dc/t ~ 10 hay dilatación radial en el 

cilindro 

152.4 mm 
= 9.3 < 10 por lo tanto no hay dilatación. 

16,36 mm 



2.1.14 Cálculo del espesor de la tapa del fondo: De la 

pág. 223 Tomo 11. Accionamientos Hidráulicos. 

P 

t = 0,405 dc 1(------) 
sy/K 

sy = 26 Kg/mm2 = 2600 Kg/cm2 

103,55 * 4 
t = 0,405* 152.4 1(-------------) = 24,6 mm 

2600 

55 

2.1.15 Cálculo de la longitud de las guías. Ver Figura 

Vl-8a. pago 224. Tomo 11. 

Espesor del pistón: Lfl = (0,4 - 0,6)0 

Lfl = 0,50 = 0,5 * 152,4 mm = 76,2 mm 

Espesor del apoyo del vastago: Lf2 = (0,8 - 1.2)d 

Lfz = 1.2 d = 1.2 * 76,2 mm = 91,4 mm 

Longitud mínima del apoyo y pistón con el vastago 

totalmente salido: 

LMin = 0,50 + d 

LMin = 0,5 * 152,4 mm + 76,2 mm = 152,4 mm 
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2.1.16 Selección del tubo de parada. Ver Figura 6-20. 

pág. 242. Tomo 11. 

Escogemos el caso 6: 

Si L > 101,6 cms, se necesita el tubo de parada. 

L = 0/2 = 124,01 cms/2 = 62 cms 

Por lo tanto no se utiliza el tubo de parada. 

2.1.17 Cálculo de la presion de trabajo de la bomba. 

Ver Tabla VI-7. pág. 257. Tomo 11. Accionamientos 

Hidráulicos. 

nte = 90% 

Pe = 1522,2 PSI 

Pb = Pe/nte = 1522,2/0,9 = 1691,3 PSI 

2.1.18 Cálculo del caudal. Datos iniciales: 

Vv = 2,54 cms/seg 

Ae = ~/4 (6 pug)2 = 28,27 pug2 = 182,38 cm2 

a = 2,54 * 182,38 = 463,24 cm3 /sg = 7,34 GPM 

2.1.19 Cálculos del cilindro para la compuerta. Fuerzas 

iniciales presentadas en un cilindro: 

Datos iniciales: 
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Wc = 489 lbs/2 = 244,5 Lbs 

Vv = 2 Pug/Sg = 0,0508 m/sg 

Cv = 62 cms. 

Fuerza de fricción: 

Ffe = U * We = 0.25 * 244,5 = 61,1 Lbs 

Fuerza de reacción en el vastago: 

m = Fv/g = 244,38 Lbs/9,8 m/sg2 = 24.9 Lb * Sg2/m 

t = Cy/Vv = 0,62 m/O,0508 m/sg = 12,2 sg 

a = Vv/t = 0,0508/12,2 = 0,0041 m/sg2 

Fa = m * a = 24,9 * 0,0041 = 0,10 Lbs 

Fuerza necesaria para mover compuerta: 

nte = 90% 

Ffe + Fa 61.1 + 0,10 

Fn = ------------ = ----------- = 68 Lbs 
nte 0,9 



Fuerza total en el vastago: 

Fv = Wc + Fn = 244,38 + 68 = 312,38 Lbs 

Selección del vastago: 

Datos iniciales: 

Fv = 312,38 lbs 

D = 620 mm 

Tipo de montaje: Caso 11, Figura VI-5 

Rígido - pivotado y guiado 

Fs = 0.7 

Lb = D * F. = 620 * 0.7 = 434 mm 

De la Figura VI-19 y con datos de: 

Fv ~ 312,4 Lbs = 142 Kg 

Lb = 434 mm 

Hallamos: d v = 5/8 pug 

MATERIAL DEL VASTAGO 

Acero DIN * 40 Cr 13 

Número 1.4034 

Sy = 45 Kg/mm2 

58 
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Su = (65 - 80) Kg/mm2 

Elevada resistencia al desgaste. 

2.1.20 Verificacion del vastago por pandeo 

r = d/4 = 0,625/4 pyg = 0,156 pug 

Lv = 620 mm 

Hallamos Le: De la Figura VI-6, Tabla VI-3. Tomamos Caso 3: 

Le = 0,707 * 620 = 438 mm 

Le 438 mm 
e = = ---------- = 110 

r 3,962 mm 

Hallamos la fuerza critica: 

1t 

A = d2 = ----(0,625 pug)2 = 0,306 pug2 

E = 29,8 * 106 PSI 

e = 110 

Sy = 63870,8 PSI 

.JniversiiuG ". vHorno de Occidente 
C¡ecri6n BibliotsllO 



63870,8 (110)2 
Fe = 63870,8 [ 1 - ------------------ ] 0,306 

4 ~2 * 29,8 * 106 

Fe = 6705 Lbs> 312.4 Lbs 

MATERIAL DEL CILINDRO 

DIN st 35.4 

Número 1,0309 

Sy = 23 Kg/mm2 

Su = (35 - 45) Kg/mm2 

2.1.21 Presión en el cilindro. 

de = 2 d v = 2 * 0,625 pug = 1,25 pug 

Fv 
Pe = --------

~ (de)2 

4 

312.4 
Pe = -------

~( 1 ,25)2 

60 



Pe = 254,6 PSI 

2.1.22 Presión de trabajo en la bomba 

nte = 90% 

Pb = Pe/nte = 254,6/0,9 = 282,9 PSI 

2.1.23 Calculo del caudal 

Vv = 2 pug/Sg 

Ae = ~(1,25 pug)2/4 = 1~22 pug2 

Q = 2 * 1,22 = 2,44 pug3 /sg = 0,63 GPM 

2.1.24 Cálculo del espesor del cilindro. 

de = 1,25 pug = 31,75 mm 

K = 4 

P = 254,6 PSI = 17,3 Atm 

S>, = 23 Kg/mm2 

61 



31,75 mm 
t = = 0,5 mm 

200 * 23 Kg/mm2 

------------------ - 2 
4 * 1.11 * 17,3 Atm 

Escogemos t = 6,35 para efectos de soldadura. 

2.1.25 Cálculo del espesor de la tapa del fondo. 

Sy = 23 Kg/mm2 = 2300 Kg/cm2 

KP 
t = 0,405 dc 1(-----) 

Sy 

4 * 17.3 
t = 0,405 * 31,75 1(------------) = 2,2 mm 

2300 

Escogemos t = 6,35 mm para efectos de soldadura 

62 

2.1.26 Cálculo de la longitud de las guias. Espesor del 

pistón: 

Lfl = 0,5 D = 0,5 * 31,75 = 15,9 mm 

Espesor del apoyo del vastago: 

Lf2 = 1.2 d = 1,2 * 15,9 = 19 mm 
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Longitud mínima del apoyo y pistón con el vastago salido: 

Lmin = 0,50 + d = 0,5 * 31,75 + 15,9 ~ 31,8 mm 

2.1.27 Cálculos del cilindro para levantar tapa. 

VT = 130,2 mm * 676,2 mm * 38,1 mm = 2047 pug3 

W.sP = 0,284 Lb/pug3 

WT= 2047 * 0,284 = 581,4 Lbs 

y 

BASE 

r~----~--~~--__ ------~----------------~~ x 

--tot-I--~ 400. ~ JooI---- BOO II1II 

FIGURA 11. Diagrama de fuerzas 

Fv = WT/Sen 26 = 581,4 Lbs/Sen26 = 1326 Lbs 
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Fv = WT/Sen 33 = 581,4 Lbns/Sen 33 = 1067 Lbs 

Escogemos el mayor Fv = 1326 Lbs 

2.1.28 Selección del vastago. Fv = 1326 Lbas 

D = 900 mm 

Tipo de montaje Caso 8 Fig VI - 5 

Articulación central - pivotado y soportado 

Fe = 1.5 

Lb = 900 * 1.5 = 1350 mm 

De la fig. VI-19 y con datos de: 

Fv = 602,7 Kg 

Lb = 1350 mm 

Hallamos dv ~ 13 /8 pug. 

dc = 2dv = 2 * 1,375 = 2,75 pug 

2.1.29 Verificación del vástago por pandeo. 

r = d y /4 = 1,375/4 = 0,343 pug 



L" = 900 mm 

hallamos Le de la Fig VI-6 y la Tabla VI-3 

Tomamos caso 2 

L = 900 mm 

Le = L 

e = L./r = 900 mm/8,712 ,mm = 103 

Hallamos la fuerza crítica: 

Sy( e)2 
Fe = Sy [ 1- ----------]A 

4 7I: 2 E 

Sy = 63870,8 PSI 

e = 103 

E = 29,8 * 106 PSI 

A = 71:/4 (1,375 pug)2 = 3,3 pug2 

63870,8 (103)2 
Fe = 63870,8 [1 - -----------------]3,3 = 89374 Lbs 

471:2 * 29,8 * 106 

No hay pandeo porque: 

Fe > F" 

65 
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MATERIAL DEL VASTAGO: 

Acero Din * 40 Cr 13 

Número 1.4034 

Sy = 45 Kg/mm2 

Su = (65 - 80) Kg/mm2 

Resistentes al desgaste. 

MATERIALES DEL CILINDRO: 

Din St 35.4 

Número 1.0309 

Sy = 23 Kg/mm2 

Su = (35 - 45) Kg/mm 2 

PRESION EN EL CILINDRO 

Fv 1222 
Pe = ------- = ------------: 205.7 PSI 

,.;( dc)2 ,.;/4 (2,75)2 

4 

PRESION DE TRABA30 EN LA BOMBA: 

nte = 90% 
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Pb = Pe/O,9 = 205,7/0,9 = 228,5 PSI 

CALCULO DE CAUDAL: 

Vv = 2 Pug/Sg = 5,08 Cm/Sg 

Ae = ~/4 (6,985 Cm)2 = 38,3 Cm2 

Q = 5,08 * 38,3 = 194.7 cm3 /sg = 3 GPM 

CALCULO DEL ESPESOR DEL CILINDRO: 

de = 2,75 pug = 69,85 mm 

K = 4 

P- 205,7 PSI = 13,9 Atm 

s)' = 23 Kg/mm2 

69.85 

t = ----------------- = 1 mm 
200 * 23 

--------------- - 2 
4 * 1,11 * 13,9 

Escogemos t = 6,35 mm para efectos de soldadura 
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CALCULO DEL ESPESOR DE LA TAPA DEL FONDO: 

$y = 23 Kg/mm2 = 2300 Kg/cm2 

4 * 13,9 
t = 0,405 * 69,85 ----------- = 4,3 mm 

2300 

CALCULO DE LA LONGITUD DE LAS GUIAS: 

Espesor del pistón: 

Lfl = 0,,5 * 69,85 = 34,9 mm 

Espesor del apoyo del vastago: 

Lf2 = 1.2 * 34,9 = 41,9 mm 

L.in = 0,5 * 69,85 + 34,9 = 69,8 mm 

Cálculo del pasador del cilindro compactador: 

Datos iniciales: 

Fv = 43040,4 Lbs 

$y ~ 45 Kg/mm2 = 63871 PSI 

dv = 3 pug 



Material del pasador: 

Acero 1045 Calibrado 

Sy = 60 Kg/mm2 = 85161 PSI 

Fs = 1.5 Carga uniforme 

n 

F/2 
I I ¡ i ¡ m 1 
I • I 

y ...... ----..... ---- -1--1- -~- ---
I I I 
I • I 
I I I 
I • I 

d v : ! : O 

LL------r-----LJ.-L----j I • I 
I I I 

F/2 ---.j : i : 
I • I 

~1200m ~ 
FIGURA 12. Pasador del cilindro compactador 
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De la pág. 1199, diseño de Elementos de Máquinas Tomamos: 

D = 2 dv = 2 * 76,2 mm = 152.4 mm 

Longitud pasador = 2,25 * dv = 2,25 * 76,2 mm = 171,5 mm 

Se diseña por flexión en el pasador: 

32 M 
afllax = ~ aDiseño 

Jtd3 

,,,nlvlrsi.oQ ~ma 48 Occidente 
<:e(fiÓn ~ib 'oteoo 
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M = F/2 * 2,25 pug = 21520,2 Lbs * 2,25 pug = 48420,5 Lbs 

* pug 

85161 

00 = ----------- = 56774 PSI 
1,5 

32 * 48420,5 Lbs * pug Lbs 

-----------------------~ 56774 -----
pug2 

d p = 2 pg - Diámetro del pasador: 

Chequeo por cortadura en el pasador: 

't ~ 'tad .. 

F/2A ~ 0,5 Sy/F. 

43040.4 Lbs 85161 Lb 

----------------~ 0,5 * 
2 Jt/4 (2 Pug)2 1.5 pug2 

6850 PSI < 28387 PSI --) Bien diseñado 

CORTADURA EN EL VASTAGO: Tomamos 0,75 debido a los 

esfuerzos adicionales producidos por la penetración 

forzada del pasador. 

F/2A ~ 0,75 * 0,5 Sy/F. 



43040,4 Lbs 63871 Lbs 
= 0,75 * 0,5 * 

2 * 3 pug * m 1,5 pug2 

m = 0,44 pug escogido m = 12,7 mm 

Cortadura en el mango: 

A = (D - dv)n = (6pug - 3 pug)n = 3 pug * n 

F/A ~ 0,75 * 0,5 * Sy/F. 

43040,4 Lbs 

--------------- = 0,75 * 0,5 * 
3 pug * n 

63871 

1.5 

n = 0,89 pg escogido n = 22,86 mm 

Chequeo aplastamiento del pasador y mango: 

CI ~ Cldiseño 

A = d(D - dv) = 2 pg(6 pg - 3 pg) = 6 pg~ 

Escogemos el Sy del material más blando 

43040,4 Lbs 63871 Lbs 

-------------- < --------------
6 pug2 1.5 pug 2 

7173 PSI < 42580 PSI - Buen diseño. 

Lbs 

pug2 

Chequeo aplastamiento del pasador y vástago: 

71 
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A = d v * d = 3 pug * 2 pug = 6 pug2 

43040.4 Lbs 63871 Lbs 

---------------- < --------------
6 pug2 1.5 pug2 

7173 PSI < 42580 PSI - Buen diseño 

Chequeo tracción en el vastago: 

~ ~ ~ 

A = dv 2 - d2 = ---32 - ---22 = 3,92 pug2 

4 444 

43040,4 Lbs 63871 Lbs 

------------------ < 0,75 * -------------
3,92 pug2 1,5 pug2 

10980 PSI < 31935 PSI - Buen diseño 

A3USTE DEL PASADOR Y AGU3ERO DEL VASTAGO y MANGO: 

De la pág. 24 - Metrotecnia de Luchesi Tomamos: 

Calidad: 5 a 11 para piezas a acoplar 

Elección del sistema: Página 38 

h6P7 para un ajuste preciso con pasador base 

El acople es: 50.8 P7h6 



Entonces para el pasador: 

50.8 he;. 

iT ::::: 0,019 mm - Tabla 1 metrotecnia Pág. 26 

Cs ::::: o Tabla 2 Pág 29 

Designación 50,8 he;. ° 
- 0,019 

Dimensiones limites: d. ax ::::: 50,8 mm 

d.in ::::: 50,8 - 0,019 ::::: 50,781 mm 

Para el agujero: 

50,8 P7 

IT ::::: 0,030 mm 

Es ::::: - 0,032 mm - Tabla 5 Pág 32 

El ::::: Es - IT ::::: -0,032 - 0,030 ::::: -0,062 mm 

Designación 50,8 P7 -0,032 

- 0,062 

Dimensiones límites: D.ax::::: 50,8 - 0,032 ::::: 50,768 mm 

D.in ::::: 50,8 - 0,062 ::::: 50,738 mm 
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VASTAGO , , , 
'--_______ ---, ........ ¡ ...... , ...... J 
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FIGURA 13. Ajuste para el agujero 

AJUSTE DEL VASTAGO y AGUJERO DEL MANGO 

Elección del sistema: Pág 39. 

-0.1 032 
r!. 50 8 
1-' .1 -0,,062 

MANGO 

h6G7 para un ajuste movil con vastago base 

El acople es: 76,2 G7h6 

Para el vastago: 

IT = 0,019 mm 

Cs = ° 
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Ci = ° - 0,019 = -0,019 mm 

Designación 76,2 h6 ° 
- 0,019 

Dimensiones limites: d max = 76,2 mm 

Agujero: 

76.2 G7 

IT = 0,030 mm 

Ei = 0,010 mm 

dmin = 76,2 - 0,019 = 76,181 mm 

Es = IT + Ei = 0,030 + 0,010 = 0,040 mm 

Designación 76,2 G7 

Dimensiones límites: 

0,040 

0,010 

Dmax = 76,2 + 0t040 = 76,24 mm 

Dmin = 76,2 + 0,010 = 76,21 mm 

75 
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76 .. 21 

FIGURA 14. Ajuste del vástago y agujero del mango 

CALCULO DEL EJE PARA SOPORTAR TAPA: 

Datos iniciales: 

FT = 21504 Lbs 

WT = 581,4 Lbs 

Material del eje: 

Acero calibrado 

AISI 1045 

Sy = 60 Kg/mm2 = 85161 PSI 

Fe lO:;: 1,5 

76 
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DIAGRAMA DE FUERZAS 

Faje 

Se diseña por flexión: 

Como la fuerza transversal esta aplicada a 800 mm del eje 

que soporta la tapa entonces asuminos la tercera parte de 

dicha carga sobre el eje. 

FT 21504 
Feje = ----- - WT = ------- - 581,4 = 6586,6 Lbs 

3 3 

RA = Re = F./2 = 6586,6/2 = 3293 Lbs 

Gmax = 32M/~d3 ~ Sy/Fs 

M = RA * 12,56 pug = 3293 Lbs * 12,56 pug = 41360 Lbns * 

pug. 
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32 * 41360 Lbs * pug 85161 Lbs 
----------------------- = -------- -------

~d3 1.5 pug2 

Deje = 1,95 pug. Escogido d = 2 pug 

Longitud del eje: 696,2 mm 

Chequeo por cortadura: 

Sy 

~ 0,5 
~/4 d2 Fe 

3316 85161 

--------- ~ 0,5 * 
x/422 1.5 

1055 PSI < 28387 PSI - Bien diseñado 

AJUSTE DEL EJE CON AGUJERO DE LA TAPA Y PLACAS LATERALES 

Elección del sistema: Pág 41 

H6h6 para organos lubricados y deslizables con movimiento 

lento, con eje base. 
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El acople es: 50,8 H6h6 - movil 

Para el eje: 

50.8 h6 

IT = 0,019 mm 

E. = ° 
Ei = ° - 0,019 = - 0,019 mm 

Designación 50,8 h6 ° 
- 0,019 

Dimensiones limites: dmax = 50,8 mm 

dmin = 50,8 - 0,019 = 50,781 mm 

Agujero: 

50,8 H6 

IT = 0,019 mm 

Ei = ° 
E. = IT + Ei = 0,019+ ° = 0,019 mm 

Designación 50,8 H6 0,019 

° 
Universidad -ui¡,1I0mo de Occidente 

Secrión Bib'¡,tflfl 



Dimensiones límites: D.ax = 50,8 + 0,019 = 50,819 mm 

Dlllin = 50,8 mm 

TAPA 

FIGURA 15. Tapa 

CALCULO DEL PASADOR PARA LEVANTAR TAPA 

Fv = 1326 lbs 

dv = 1,375 pug 

Material del pasador 

Acero 1045 calibrado 

+0 .. 019 
52150 .. 8 

80 
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Sy = 60 Kg/mm2 = 85161 PSI 

'Fs=1.5 

Se diseña por flexión: 

a •• x = 32M/~d3 ~ a diseño 

M = Fv/2 * 0,6875 pug ~ 663 Lbs * 0,6875 pug = 455,8 lbs * 

pug 

32 * 455,8 lbs * pug 8561 lbs 
--------------------- = -------------

1.5 pug2 

d = 0,43 pug escogido 

d = 12.7 mm 

Chequeo por cortadura del pasador: 

F Sy 
~ 0,5 -------

2A F. 
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663 85161 

----------- ~ 0,5 * ---------
:n;/4 (0,5)2 1.5 

3377 PSI < 28387 - Bien diseñado 

DISE~O DEL SOPORTE PARA EL PASADOR Y VASTAGO: 

Calculo del agujero: 

Elección del sistema:Pág 39 - MNetrotecnia de Lucchesi 

El aciple es: 12,7 H7h6 movil con pasador base 

Para el pasador: 

12,7 h6 

IT == 0,011 mm 

Es == ° 
Ei == ° - 0,11 == - 0,011 mm 

Designación 12.7 h6 ° 
- 0,011 

Dimensiones limites: d. ax = 12.7 mm 



dmin : 12.7 - 0,011 = 12,689 mm 

Para el agujero: 

12.7 H7 

IT = 0,018 mm 

Ei = ° 
E. = IT + Ei = 0,018 mm 

Oeignacion 12,7 H7 0,018 

° 
Dimensiones limites: Omax = 12.7 + 0,018 = 12.718 mm 

Omin = 12.7 mm 

FIGURA 16. Ajuste agujero soporte 

~ 12 .. 718 

12~700 
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Largo del pasador ~ 85 mm 

DISE~O y CALCULOS DEL DEPOSITO DE ACEITE: 

Datos iniciales 

Q = 7,34 GPM ~ 8 GPM 

Depósito abierto. 

Elección del tamaño: Ver psg 42 tabla 111-1 de 

accionamientos hidráulicos tomo 1. 

Capacidad del deposito en volumen útil de aceite: 

OOep = 5Q Para instalaciones fijas y trabajo intermitente, 

pero circulando el caudal de la bomba en vacio. 

OOep = 5 * 8 GPM = 40 GPM 

Dimensiones del deposito: 

Vdeposito = Vaceite + Vair. 



Vaiye = 0,15 Vaceite = 0,15 * 40 = 6 Galones 

231 pug3 

VD = 40 + 6 = 46 galones * ----------- = 10626 PUg3 

1 galon 

Vminimo = 2,5 * 8 = 20 galones = 4620 pug3 

h 

b 

FIGURA 17. Depósito 

Si b = a 

Luego h = 2b 
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v = b * b * 2b = 2b3 

b3 = V/2 = 10626/2 pug3 

b = 17,5 pug 
, 

h = 2 * 17,5 = 35 pug 

a = 17,5 pug 

ALTURA DE LA PLACA DESVIADORA (h) 

Vaceite = 40 galones = 9240 PUg3 

V = b2 * h 

V 9240 
h = ------ = ------- = 30 pug. 

b2 17,5 

MATERIAL DEL DEPOSITO 

Lamina de acero dulce 

Espesor 3 mm 

Uniones soldadas 

Placa desviadora: 

Lamina de acero 

espesor 2 mm 
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Divide el deposito en dos, va soldada al fondo y lados del 

depósito. 

SELECCION TUBERIA DE ASPIRACION y RETORNO 

Datos iniciales: 

Q = 7,34 GPM 

Velo Fluido - 4 pie/sg recomendado pág 94. Tomo I - Acci 

hidráulicos. 

Camos a la Figura IV Pág 85 tomo I y hallamos: 

Diámetro interior = 1 pug. 

De la tabla IV-I Pág 76 Tomo I y con di = 1 pug tomamos: 

Según la ANSI número Schedule 40 tamaño nominal 1 pulgada 

SELECCION DE MANGUERAS: 

Para el cilindro compactador: 

Q = 7,34 GPM 

Velo Fluido = 8 pies/sg Recomendado. 



Vemos la Fig IV-19 Pág 121 Tomo I y hallamos: 

diámetro interior = 5/8 pug 

Ahora seleccionamos el tipo de manguera con: 

di = 5/8 pug 

Pb = 1691,3 PSI 

Vemos la Figura IV-20 Pág 122 tomo I y hallamos: 

Manguera SAE 100R10 

PARA EL CILINDRO COMPUERTA: 

Q = 0,63 * 2 = 1,26 GPM 

Vela fluido = 8 pies/sg 

Seguimos los pasos anteriores y hallamos: 

di = 1/4 pug 

Manguera SAE 100 R3 termoplástico 

Para el cilindro tapa: 

Q = 3 GPM 

Velo fluido ~ 8 pies/sg 
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hallamos: 

di = 3/8 pug 

Manguero SAE 100 Rl tipo A 

SELECCION DE LOS ELEMENTOS DEL CIRCUITO HIDRAULICO· 

SELECCION DE LA BOMBA: 

Datos iniciales: 

Q = 7.34 GPM ~ 8 GPM 

Pb = 1691,3 PSI 

ntb = 0,825 asumido 

1691,3 * 8 
Potencia requerida = Nyeq = ---------------- = 9,5 HP 

1714 * 0,825 

Seleccionamos: 

Bomba de paletas 

Ref: PFE 31016 

Del catalogo de atos Pág A005 

Ahora con Pb = 1691,3 PSI 
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HP = 9,5 

De atos Pag A006 Gráfica No. 17 

Verificamos caudal Pag No. A005 Gráfica No. 16 

Donde Q = 7,5 GPM - Bien escogida la bomba 

SELECCION DE LAS VALVULAS DIRECCIONALES: 

Datos iniciales: 

Q = 7,34 GPM 

Pe = 1522 Psi 

Seleccionamos; 
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Válvula de tres posiciones, 4 vías accionada por palanca 

Ref: DHOl14 

De Atos pág No. E150 Tabla no. A 

NOTA: Se utiliza para los cuatro gatos. 

SELECCION DE LA VALVULA DE SEGURIDAD VARIABLE: 

Datos iniciales: 

Pb = 1691,3 PSI 



Q = 7,5 GPM 

Escogemos: 

Ref: CG03F10 

Del catalogo de la Vickers Pág No. F8 

SELECCION DE LA VALVULA DIRECCIONAL: 

Datos iniciales: 

Pb = 1691,3 psi 

Q = 7,5 GPM 
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Seleccionamos una válvula de 2 posiciones 3 vias accionada 

por palanca 

Ref: DH0164-1 

De Atos Pág No. E150 tabla No. A 

Nota: Es una variable de 3 posiciones 4 vias por lo tanto 

se sella una posición. 

SELECCION DE LA VALVULA CHECK: 

Datos iniciales: 



o = 3 GPM 

Pe 206 PSI 

Escogemos: 

Ref: C2 - 800 -) De la VICKERS Pág No. H5 

ELECCION DEL MANOMETRO 

Para O a 3000 PSI 

Escogemos: 

Ref: GM2000 - 30 -) De la VICKERS Pág No. 013 

SELECCION DE FILTROS: 

De aspiración: Ref: OF3-24-(3Ry) - 10 

De la Vickers Pág No. P5 

De descarga: Ref: OFR - 15 S - 7G - E - 30 

De la VICKERS Pág No. p20 

SELECCION DEL FILTRO DE AIRE 

Ref: SP - 113 - C 

De la Vickers Pág No. P4 

Selección del motor eléctrico: 

Escogemos: 
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Motor trifasico 

Potencia = 9,5 Hp 

Revoluciones = 1800 RPM 

Frecuencia = 60 ciclos/sg 

JUNTAS DE ESTANQUIZACION DEL VASTAGO: 

Seleccionamos: 

Junta en forma de cuña. 

Presión de trabajo hasta 300 Kg/cm2 
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para movimientos rápidos aconsejable anillos de apoyo de 

metal o tejido endurecido. 

Fig. VII-7. pág. 287. Accionamiento H?idráulicos, Tomo 11. 

JUNTAS DE ESTANQUIZACION DEL EMBOLO: 

Seleccionamos: Junta en forma de cuña 

Presión de trabajo hasta 350 Kg/cm 2
• 

Movimientos rápidos 

Uso de embolos grandes con 2 o 3 anillos seguidos. 

Fig VII-8 pág acción hidráulica Tomo 11 

SELECCION DEL ACEITE: 

Se escoge aceite hidráulico y circulante: del catalogo de 
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terpel 

BOLETIN TECNICO TERPEL 

HIDRAULICO y CIRCULANTE 

DESCRIPCION: El aceite hidráulico y circulante es un 

lubr icante industr ial de óptima calidad J formulado con 

bases parafínicas altamente refinadas y aditivos 

antioxidantes, antiherrumbre y depresores de punto de 

fluidez, que brindan una protección efectiva en una gran 

var iedad de propósitos i ndustr iales J particularmente en 

sistemas hidráulicos y circulantes sometidos a períodos 

extensos de trabajo y a cambios bruscos de temperatura. 

CUALIDADES: 

Gran resistencia a la oxidación, que asegura larga vida 

útil del aceite. 

Alto indice de viscosidad. 
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Protección contra la formación de herrumbre, corrosión 

y desgaste. 

Excelente demulsibilidad y cualidades antiespumantes. 

APLICACION: Por su gran estabilidad química, estos aceites 

son especialmente útiles en equipos hidráulicos y 

circulantes, sometidos a trabajo continuo durante largos 

períodos de tiempo. 

Son apropiados en la lubr icación de chumaceras grandes 

lubricadas por sistemas de circulación, reductores de 

velocidad, motores eléctricos, bombas y compresores. 

Por su bajo punto de fluidez. son ideales en sistemas 

hidráulicos que trabajen a bajas temperaturas. 



INSPECCIONES TIPICAS 

CARACTERISTICAS 

Viscosidad cSt a 100°C 

Viscosidad cSt a 40°C 

Indice de Viscosidad 

T.A.N ASTM 0664 

Punto de inflamación Oc 

Gravedad específica 

32 

5,31 

32,0 

90 

0,10 

208 

0.870 
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GRADO I.S.0 

46 68 100 150 

6,60 8,39 10,68 13,80 

14,0 68,0 100,0 .145,0 

90 90 90 90 

0,10 0,10 0,10 0,10 

218 231 242 251 

0,875 0,880 0,884 0,888 



3 CONCLUSIONES 

La idea fundamental radica en que este diseño, motive el 

interes de los empresar ios, para hacerse a este tipo de 

máquina. 

La máqui na es sencilla de construir ya que no es 

compleja, por lo tanto su construcción es mas económica, 

comparada con una foranea. 

Este diseño queda a disposición· unicamentepara 

estudiantes de Ingeniería Mecánica que quieran construirla 

y sirva como tesis de grado. 



4 RECOMENDACIONES 

a) AVERIAS 

1) Si existe presión de vacío en el sistema pero el 

cilindro no actúa, puede ser porque: 

a. No hay señal. 

b. Falla el selenoide en la válvula captadora de la señal. 

c) Hay obstrucción mecánica. 

2) Si existe presión de vacío en el sistema pero el 

cilindro pierd& velocidad, puede ser porque: 

a. Fuga de aceite externa. 

b. Fuga de aceite interna, o en las válvulas ó en las 

líneas de presión del cilindro. 

c. Avería de la válvula de seguridad; ajuste erróneo de la 
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misma. 

d. Válvula de control parcialmente bloqueada. 

e. Falla de la bomba o bloqueo en la línea de alimentación 

que reduce el suministro pero no necesariamente la presión. 

f. Sobrecalentamiento del fluído que produce pérdidas de 

viscosidad. 

g. Desgaste excesivo en el cilindro. 

h. Sobrecarga del cilindro, por exceso de carga externa o 

esfuerzos excéntricos. 

i. Incremento de fricción en el cilindro, quizás por estar 

mal montadas las empaquetaduras de compresión por 

distorsión debida a esfuerzo de flexión, etc. 

3) la presión baja en el sistema y el cilindro pierde 

velocidad, puede ocurrir por: 

a. Pérdida de suministro por un defecto en la bomba o 

fugas. 

b. Falla del acumulador o pérdida de presión del gas que 

necesita recarga. 

c. Fallas en el motor. 

d. Válvulas mal ajustadas. 

,nivtrsi'Od u·· Ittima de Occidente 
Secd6n Bibl:(1te~ 
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e. Falla de la válvula de seguridad o de "by pass". 

f. Desajuste de las válvulas de estrangulamiento en el 

caso de accionadores lineales; falla o suciedad en las 

válvulas. 

g. Suciedad bajo las válvulas amortiguadora de bola 

(accionadores lineales). 

4) la presión es variable en el sistema y la velocidad es 

variable en el cilindro, puede ocurrir por: 

a. Bomba desgastada o defectuosa que no llega a satisfacer 

la demanda máxima. 

b. Acumulador dimensionado por efecto o descenso de la 

relación de compresión (el acumulador quizá necesite 

recarga) . 

c. Fugas internas en parte del sistema. 

d. Válvulas de control parcialmente bloqueadas. 

e. Falla en la válvula de seguridad. 

f. Avería de la válvula amortiguadora de bola. 

5) Marcha irregular. Una marcha irregular o intermitente 

suele ser debida al arrastre de aire. Hacer las 
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comprobaciones indicadas en (3). otras causas posibles 

son: 

a. Frotamiento excesivo producido por un apriete demasiado 

acentuado o un montaje inadecuado de las juntas o 

empaquetaduras, dando como resultado posibles acuñamientos 

o agarrotamientos. La extracción de las juntas y el 

acuñamientos puede presentarse a altas presiones conjuntas 

de anillo en "O", a menos que estén provistas de arandelas. 

La falta de lubricación o el agarrotamiento de las piezas 

deslizantes, puede ser otra causa de un excesivo 

frotamiento. 

b. Falta de alineación de los accionadores. 

c. Efectos de compresibilidad del aceite, que a altas 

presiones puede afectar la precisión de los movimientos y 

controles. En estos casos es recomendable usar un fluido 

sintético. El arrastre de aire incrementa la 

compresibilidad del fluido. 

d. falta de sincronización, la cual es difícil conseguir 

en sistemas hidraúlicos directos, por lo que muchas veces 

ser á necesar io obtener la con acoplamientos mecánicos o 
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acumuladores. 

b) CAUSAS DE LAS FALLAS 

1 ) SUCIEDAD. Es un problema que causa más fallas que 

cualquier otro. Si se localiza entre el pistón y el tubo 

del cilindro, raya el tubo, resultando dañado el sello del 

pistón con producción de fugas. Si el rayado es demasiado 

profundo puede causar el paro de el pistón. La suciedad en 

el vástago daña los sellos y produce fugas. 

2) CALOR. Es causa de deterioro de los empaques y sellos 

ocasionando fugas. La temperatura en el cilindro no debe 

exceder 140°F, pero si éste debe estar expuesto a 

temperaturas altas, se recomienda instalar empaques y 

sellos resistentes al calor, los cuales se consiguen para 

resistir temperaturas superiores a los 500°F, 

3) DESALINEAMIENTO. Un alto porcentaje de las fallas en 

los cilindros se atribuye a esta causa. Por ejemplo, un 

cil i ndro con cubierta de fundición no deber ía usarse en 

aplicaciones que involucren al impacto de choque y cargas 
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excéntricas. En algunas aplicaciones de tipo pesado, un 

cilindro puede fallar en pocos días. Sin embargo, el mismo 

cilindro usado en aplicaciones de trabajo mediano, puede 

dar un servicio satisfactorio por muchos años. 

4) LAS CARGAS EXCENTRICAS. Que no son soportadas 

apropiadamente causan fallas, produciendo desgaste sobre un 

lado del vástago, fugas a través de los empaques, así como 

desgaste de 1 co jinete de 1 mismo. Daños mayores pueden 

resultar por deflexión del vástago, un empaque del pistón 

roto, un cilindro rayado, una cubierta del cilindro 

quebrada o un pistón roto. 

5) ERRORES DE MONTAJE. Si el cilindro no está montado con 

seguridad, o si e montaje no está lo suficientemente fuerte 

para soportar la carga producida por el cilindro. éste 

puede quebrarse, dañando no solamente el montaje sino el 

cilindro mismo junto con la aplicación a que está 

conectado. 

c) CURVADO DE TUBOS 
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Como norma general, los radios de curvatura mínimos, no 

deben ser menores que el triple del diámetro. exterior del 

tubo. 

Los radios de curvatura mayores producen menos pérdidas 

por fricción, menos peligro de estirado o arrugas en el 

tubo a que este se ovalice. 

d) LONGITUD DE LAS TUBERIAS 

Tramos en lo posible rectos, con el fín de disminuir las 

pérdidas por fricción pero con una curva suave entre puntos 

fijos, como mínimo para compensar las dilataciones y 

contracciones debido a las diferencias de temperatura. 

El número de curvas debe ser el mismo compatible con la 

configuración del trazado, con radios lo más generosos 

posibles. 

- Todas las conducciones en especial las de presión, deben 

estar bien soportadas, en especial antes y después de las 

curvas, en sistemas de alta presión. 
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ANEXO # 1 
TABLA 71.1,. Calibres y espesores nonnalizados para alambres y l~minas. 

los calibres ¡'!ashburn y'Moen (14&:':) llamados también calibres para alambrl?s de acero, se usan para 
alambres de al::ero... LOlS cal ibres americanos para alambres y los Brawn y Sharpe (B&5) se usan meta 
les no ferroso:) como r.1oael, Bronce, Cobre, Aluminio y Lat6n. 

~:Clde 1 
calibre 

i O 
6 O 
5 O 
[, O 
30 

2 ° e 
1 
? 

3 
4 
5 
6 
I 

8 
9 

le 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

!~&r~1 
Acero 

0,4900 
0,4615 ° ,430~j 
0,362.-
0,362 
0,331 
0,307 
0,283 
0,263 
0,244 
0,225 
0,207 
0,192 
0,177 
0',162 
0,148 
0,135 
0,120 
0.105 
0,092 
0,080 
G,072 
0,063 
0,054 

B & S 
mo 

Ferrosos 

O,Q60 
0,4HO 
0,365 
0,325 
O,2~ 
0,258 
0,223 
0,2ó4 
0,1182 
0,11é2 
0, li 44 
0,128 
O,ILH 
O,IOL. 
0,091 
0,ffi81 
O,GJ72 
O,m(~ 
O,D5] 
O ,GJ51 
0.0;45 

Bir.ninghan 
n 

Stubbs 

0,454 
0,425 
0,380 
0,340 
0,300 
0,234 
0,259 
0,238 
0,220 
0,203 
0,180 
0,165 
0,148 
0,134 
0,120 
0,109 
0,095 
0,083 
0,072 
0,065 
0,053 

Normas Americanas 
Platinas (hierro 
y acero) 

0,500 
0,469 
0,438 
0,406 
0,375 
0,344 
0,313 
0,281 
0,265 
0,250 
0,234 
0,219 
0,203 
0,188 
0,172 
0,156 
0,141 
0,125 
0,109 
0,094 
0,078 
0,070 
0,063 
0,056 

Stubbs 
Alambre 
de acero 

0,227 
0,219 
0,212 
0,207 
0,204 
0,201 
0,199 
0,197 
0,194 
0,191 
0.188 
0,185 
0,182 
0,180 
0,178 
0.175 
0,172 

Calibre 
imperial 
para alambre 

0,464 
0,432 
0,400 
0,372 
0,348 
0,324 
0.300 
O,2i6 
0,252 
0,232 
0,212 
0,192 
0,176 
0,150 
0,144 
0.128 
0,116 
0,104 
O,D92 
0,080 
0,072 
0,064 
0,~56 

Ca 1 i br: ~ &~; 
americ:~: 
para p~~-o 
y mús;c: 

O,OC: 
O,O~: 
0,OS7 
O,OC~ 
0,00; 
C,Ü~: 
0,S2: 
O,Cl~ 
.... n'~ L.,\.. __ 

O,O¡.: 
O,OE 
0,01: 
0,02: 
O,02~ 
0,02:' 
0,02 
0,02 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 



ANEXO # 2 
TA2LA 7.5. Pro~iedades mec;-icas de alambres para resortes 

f!¡ater1cl 

Ca 1 u:Pó;3 ~;C> 

P.sT~~ .¿.22 9 , T e7l~ • 
en ace:ts 

ASTr,~ 2:7 E s 
..' 7 .,. 
"t1 raoo en I no 

AS/!"': 1.223 
Acero de r.ús;ca 

,!.cero al carb5n 
?t! ro: \. ~ ~ ·':U le. 
AS~ ;.~ Aí:3:l 

E 

10
6 

2 
lb/pg 

1 

29 

29 

30 

30 

G 
f:.. 

lO-Z 
1 b/pg 

-;> C.\J -Su. 
Resistencia Resistencia 
de diseño ~~r.i~a últi~a 
trabajo 1; del alaf'"!bre 

. - , -1 <: Vlano ~ ~ Sin er.rol ar -u 
a", ? ? 

(lOOO)lb/pg- (lOOO)lb/pg-

2 (0 4 

11,5 (a) 

c...O.l7J/,)r¿::..-'~""" 

:1?5 x/)/4('~ 5u 

Usar O, 5 
11,5 del valor 

En (a) 

12 {a} 

11,5 (a) 

gS 
7\"'Q dv • l .-

C,032 < d < 
" ~,., v, ::hJ 

gO 

dO. r9 
(b) a,~28 :.: 
d < 0,625 

J90 
dD.T5"4 

(b r 0;0-)4 < 
d<G,192 

lS~ dn:t- (é) 

0,093 < 
d < 0,25 

segan V.M. Faires 
('1 ~ 

Resistencia 
sOlida m~xi¡;¡a 
casiigua 1 al 
1 ími te de fl uen 
ciaSy 
(1000)lb/pg2 

5 

o t:.., , -~ u 
Q =. -87,5 

X = 0,19 

(J-,5- Su(c) 

Q = 70 

X = O,, 9 

O,S·Su(e) 
Q =: 95.~_ 
X = 0.15~ 
0,03 < d<u, 192 
190.000 máxiMo 

0,5S (e) .. u 
" - 01 "< - ..... 
X = 0,1 

0,093 < d < 0,25 

'C:1t9~' C~~v E:. T! D Á) 
Límite derfatiga 
pa ra. ca rga l~epe 

tida- R=O ¡; -, no 
(100Q)lb/pg 2 

6 

47 
cn,l 

(e) (2) 
o , 04 1 < d < O, 1 5 

30 
CJ,34 

(d) (e);O;15<d< 
0,625 

50 i 5.' 54 (d) 

O,018<d<O~18 
92.000 m!ximo 

~::.(d)(f) 
d:;' I ~ 

0,093< d < 0,25 



ANEXO # 3 

MONTAJE DEL CONEXION DEL FACTOR 
EJEMPLO DE ESF. 

CILINDRO EXTREMO DEL VAST. FS 
, 

Rígido Guiado y Jl>mJ:i ~O i soportado .~ 

-O 

Rígido Pivotado '1 ~ 2 .7 
guiado 

o-- '--1 

U",,,,fr=p Rlgldo Soportado poro 
3 2 no guiado rigidg 

mente ~O .. 

ID ~~ Brldc pO$'vrlor PIvotado , guiado 
4 I Y soportado en 

'7 

extremo frontal I-O-! 
1--. 

~I Brida posterior Pivota, guiado. I 5 I 
no separado 1--'. " 

1---0----1 

O ~J Brida frontol Pivotado y 6 .7 
guiado 

D~ 

O lD~P 
Artlculacldn Pivotado '1 

7 I fro n tal soportado 

-~. Articulación Pivotado y u= r¡qJ '" ·"u' 8 1.5 
clntral soportado 

"~D~ 
Articulación Pivotado y 

fIDJ~ post e rlor O aoporlado 

L~D~D-=t 
9 2 central 

~ ~ Brida posterior No guiada • 10 .4 
no soportada 

r I G. V I - 5 : Tipos de montajes de los cilindros y soportes d(> 
v ~ ~ t a fJ o s r· i1 rile a 1 e u 1 a r 1 o s e s f ü e r z o s d € e o 1 U,M n a 
de los vástagos. 



ANEXO ff 4 

~" 

FIG. VI-6 Montajes clásicos de vástagos y'cilindro. 

CASO 1. 

CASO 2. 

CASO 3. 

CASO 4. 

Embolo soportando la carga libremente, 
ci1indro completamente fijo en' su parte 
inferior. 

Carga guiada lateralmente. cilindro 
f;jado por su extremo inferior por la 
biela oscilante. 

targa guiada lateralmente. cilindro· 
fijado por una platina en su extremo 
superior caso desfavorable por el ~eligTc 
de tens~ones por desalineaci6n. 

Carga libre sobre el émbolo, cilindro 
fijado en su extremo superior. 
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FIGURA IV-19 
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ANEXO # 6 

FIGURA IV-l 
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ANEXO # 9 

TABLA. IV-l 

(Estándar) (Extragrueso) (CompIITaci6n) 

Schedule 40 

~ ___________ )l~ ___________ ~ 
r Schedule 160 Doble extragrut'~tl 

O(QJ@@ 
" '''' .......-::: 

Tamaño Diam -........ "- UJametro mterno ........... 
nominal SCHED. SCHED. SCHED. SCHEO. SCHED. SCHEO. SCHED. SCHED. SCHEO. SCHED. 

externo 10 20 30 ~O 60 lO 100 . 120 1 .. 0 160 

IIB •• 05 .269 • 215 - 1/. .s.o .364 .:l>2 
31B .675 •• 93 •• 23 
1/2 .840 .t.2? .~ .~ 

3/. I.OSO .82. .7.2 .614 
1 1.315 1.0.9 .957 .815 

'I-I/~ 1.66(, 1.380 1.278 1.160 
'1-1/2 I.~ 1.610 1.500 1.338 

:2 2.375 2.067 1.939 1.689 
2-1/2 2.875 '.469 2.323 2.125 

3 3.500 3.068 2.900 2.62. 
~I/2 •• 000 3. S.!! 3.364 

... A.5OO 4.0:tc 3.826 3.62 • 3.438 
S' S.~3 5.0.7 •• 813 •• 563 04.313 
6 6.615 6.('65 5.761 5.501 5.189 
8 8.625 8.125 8.071 i .\'61 7.813 7.625 7 •• 39 7.189 i .001 6.813 
10 10.750 10.250 10.136 10.020 9.750 9.56. 9.31. 9.~ 8.750 6.500 
12 12.750 12.25C 12.0.;0 11.934 11.626 11.376 11.064 10.750 10.!iOO 10.126 

-----~ 
Los tuberías se clasrjiClln generalmente por su número "Schedule" 
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FACULTAD ING. MECANICA I CONTENlOO: 
FECHA OCTUBRE '"3 I COMPACTADORA DE CHATARRA 
ESCALA 

MATERIAL: PLANO N! CANT: 
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2f PISTOttDEL ~ .. COIPJEIfM I~."". e .• ST-3S-4 , 
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O""· 20 P'STON Dn Cl..llDItO D. TAN -.. ...... 4 .. ST-M-4 , 
~ ,. PISTON "L ClUNDItO C~TAoat 4-... ·,. .. aT-.-. , ,. ..... Tn.LD • ....... 5 A-• , 

''1 11M.., _ •• 4._.A AeallO- '0.5 , 
,e MSADOIt DIE ClLJatO COMMCTADOR "50.80. '71.5 AC~1tO - 1045 , 
'5 VIlSTAGO DEL ClLM>"O COMPACTADOR _'N.2Or '44. CROMO-B , 
'4 ClLlNDItO ~TADOR _ "5.2 • ,e.o ST-~-4 , 
I~ VASTAGO PAItA L~*IIfTAR COM..-RTA _ '5.875. 875 CItOMO- ,. , 
'2 ClLlHOftO DE --C~"TA _44.45. 751.~' ST-35-4 1 

" ~,,~ MItA L.~VANTAIt TAPA .. 50.,. ..... 2 AcaJIO '048 , 
'0 _..., ~.TRE T~ Y CO .. PU~"TA WR PLMO ACE"O K)45 , 
• ~TE MItA ClLIIOItO '20."0 .~o ACEItO 1045 2 
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7 ...-TEMUDOIt Y VASTAGO "TAN 70.70.20 ACERO ,o., 2 
e '''TMO MItA LE"' •• " TAM "14.925. eot CROMO-S , 

5 ca....a PMA LEVANTAR TAPA "81.7. 8~'.z ST-~'-4 I 
4 COIWU~RTA 70le •• 30.e3.5 A-M , 
3 TAN I~2 .878.2 "-3' 

, 
2 PLACA LATERAL 1487.600.38.' A-38 2 

I • PLACA 8AS~ '467.680. 12.7 A-M , 
NfItO DESCRIPC'ON DlMENSION MATERIAL CANT 
DIBUJO FREO Y IURRY INSTITUClON: 
COOfGO UNIVERSIDAD AUTOM:>MA DE OCCIO. 
FACULTAD ,HG. IlECANlCA CONTENIDO: 
FECHA OCTU8RE In3 COMPACTA DORA DE .CHATARRA 

.. ATER/AL: PLANO ~ I CANT: ESCALA ,= 7.5 


