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RESUMEN

Se efectúan pruebas de laboratorio que nos Buestran 1a óp

tina densidad de compactación con diferentes cl-ases de pa

pel, para obtener la fuetza náxima que se debe usar en el

circuito hidráulico y cá1cu1o de 1a estructura.

El- capítu1-o 1 se dedica al cá1-culo estructural de toda l-a

náquina, e1 capítu1o 2 a la sel-ección de1 circuito hidráu

lico completo.

Se anaLíza l-a necesidad de

perdicio para su reciclaje

con base en este se piensa

produzca pacas de papel de

mano.

recuperar e1 papel- y cartón des

en zonas poco industrializadas

en una náquina portáti1, gu€

fácil nanipuleo por el ser hu

x l_v



El propósito de este proyecto es diseñar una máquina co¡npac

tadora, ági1 y portátil que permita sacar e1 desperdicio de

ciudades poco industrial-izadas, obteniendo en 1a compacta

ción una densÍdad por paca y una productividad acorde con

e1 volúnen de generación estimado de desperdicio.

xv



INTRODUCCION

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

En 1a rndustria Papelera se acrecienta el consumo de1 papel

de desperdicio para el reciclaje por el bajo costo de éste
como ¡nateria prima para la producción de papel y cartón.

Los centros rndustriales colo¡rbianos (1as cinco prineras
ciudades de1 País) han saturado su oferta de desperdicio
por su creciente demanda;1o cual ha obligado a la rndustria
papelera a ofrecer mejores precios para 1a consecución del
desperdicio; 1o anterior ha vol-cado a 1a rndustria a buscar
nuevos focos de desperdicio. De acuerdo a 1o anotador s€ e

nuncian los siguientes postulados: La rndustria papelera

deberá buscar nuevos focos de desperdicio en las ciudades
poco industrializadas que satisfagan sus necesidades de na

teria prima.

En 1a consecución de desperdicio
clasificado por tipo de papel y

fácíl rnanejo y transporte.

se requiere que este sea

cartón conpactado para su



ANALISIS EXPERIMENTAL DEL PROYECTO

1.1 DENSIDADES DE COMPACTACION

De acuerdo con las observaciones hechas en los patios de

papel de desperdicio de Cartón de Colombia S.A. y en 1as

bodegas de papel de desperdicio en la misma empresa en Bo

gotá, Cal-i y Apartadó (Antioquia), se tomaron muestras de

desperdicio ya compactado con e1 propósito de deterninar

l-as densidades óptinas de compactación en los diferentes

tipos de papel y cartón. De cada tipo de papel y cartón

se tomaron varias muestras con el propósito de hal_lar por

muestreo la nayor densidad de compactación en cada tipo de

papel y cartón

Las muestras fueron las siguientes:

Papel-es Blancos

Densídades :

kgln3

kelm3

kglt3
kg /m3

448.03

509.10

338.70

299.70

2



407.60 ke/^3

Cartul Ínas )Plegadizas (Cartones o

Densidades:

Papel Periódico

Densidades:

Liner Inportado

Densidades :

( Corrugado )

426.O0

39s.40

479.29

332.10

345.70

369.00

379.80

373.50

340.20

360.30

kglt3
kg/ n3

kg/n3

kgln3

ke/ 
^3

tglm3

kg/n3

tg /n3

kglt3
kglm3

Las densidades

tón fueron:

Papeles Blancos

Plegadiza s

máximas halladas para tipo de papel y car

509.10 kglm3

479.20 ke/^3

3



Papel Periódico

Liner Inportado

379

373

.80

.50

us/^3

kgln3

cono uno de los propósitos del proyecto es obtener las ma

yores densidades de conpactación, por ende se considerarán

las densidades más altas encontradas:

Para conocer 1a presión máxima de trabajo requerida para

lograr l-as mayores densidades de compactación se desarro

llaron en el Laboratorio de suelos de la universidad del
val-1e pruebas de compactación para hallar las curvas . de

presión vs. densidad de compactación. La rnetodología segui'

da en las pruebas fue la siguiente:

Se tomaron muestras de desperdicio de cada uno de los tipos de papel

y cartón antes nencionados. cada muestra se compactó en

un cilindro de acero de 140 nm. de diánetro y 242 nmo de

altura. se tomaron nedidas de fuerza y densidadr €D una

máquina ensayadora a la tracción y compresión tipo zD con

dinamómetro de poca inercia vEB, conenzando desde 2oo kg y

teniendo interval-os de 2oo kg hasta llegar a 5ooo kg., de

5.000 kg a 10.000 kg. se tomaron intercalos de 400 kg para

tomar medidas de fuerza densidad, de 10.000 kg a 20.ooo kg

se tomaron intervalos de 1.000 kg y de 20.000 kg a 3g.0oo

kg se tonaron intervalos de 2.000 kg.

El propósito de tener intervalos de zoo kg en la etapa ini

4



cial de cada prueba es poder representar e1 rango de 200

kg a 5.000 kg con un detalle mayor, pues l-os rangos de pre

siones de conpactacÍón del papel y cartón estan en este in
tervalo (ver gráficas de presión Vs. densidad de compacta

ción).

Empleando 1as curvas obtenidas se hallaron las presÍ-ones

necesarias de compactación para lograrlas densidades nás

altas asi:

Tipo de Papel y Cartón

Papel-es Blancos

Plegadizas

Papel Periódico
Liner Inportado

Teniendo en cuenta

de compactación de

Presión de Compactación

32.318.70

L4.r00.70

L3.622.50

19.320.30

kg/n2

ke/^2

Kg/ n2

Kg/ n2

1o

1a

anterior y considerando que e1 átea

máquina en nención es:

0.54 n. X 0.74 n. = 0.3996 m2. Se toma como presión de

compactación de referencia la nás alta igual a 32.3L8.7O

kgr2, para obtener una fuerza de aplicar de F = P x A =

32.3L8,70 kg/^Z x 0.3996 m2 = L2.g;-5 kg; se tourará enron

ces una fuerza de l-5.000 kg. a ejercer por la máquina para

garantizar la mayor densidad de conpactación.



T.2 HIPOTESIS (COMPORTAMIENTO DEL PAPEL COMPACTADO)

Para el diseño de la náquina se asunirá en prinera instan
cia que el papel se comporta como un sól-ido al ser compacta

do, 1o anterior con el propósito de deterninar los esfuer
zos en las paredes de la máquina.

cono se ha considerado que el- papel se conporta como un sóli
do, se enpl-eará 1a relación de Poisson que pernite generar

la aplicación de la ley de Hooke (Resistencia de Materiales
de singer pag.58) para hallar 1os esfuerzos en las paredes

de las máquinas.

Para el cálculo de los esfuerzos en l-as paredes de la com

pactadora se tomará un = 0.18052, por ser este el valor
nás conservativo.

FIGURA 1 Esfuerzos que ejerce el papel sobre la náquina



TABLA 1 Papel Periódico

LlL = DlD

o .44

o.462
o,329

o,270

o,242

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cn

cm

cn

o.r44
0 ,091
0,o44

0,043

0,085

PncsEdio 0,350 cm. 0 ,081 cm

Def or¡nación
sal-.

L/L
0,081 cm

Longitudinal ¡

= D/D/
O,349 cm.

= Deterninación Transver

L/L = -x/ Y

TABLA 2 Papel Blanco

L= DlD
0,645 cn

0,08 cm

0,22L cÍr

0,l-59 cm

0,29O cn
O,164 cm

o,026
0,026
0 ,013

0,1l_6

0,o74

cm

cn

cm

cn

cm

cmv t ¡v- glu \,f ¡ V.t(0 ,049
Prmdio 0,280 cm

0,051 / 0,28O cm.

0r051



q,

TABLA 3 Plegadizas

L/L= DN

o,449
0,363
o,282
0,040
o,l2r

0,073 cn

0,118 cm

0,034 cm

0,011 cm

0,O22 cm

cm

cn

cm

cm

cm

Prmdio 0,2507 cm 0,051 cn

TABLA 4

0,051 cn / 0,2507 cm.

Liner (Corrugado)

Irt= DlD

0,669

o,544
0,173
o,L24
0,065

cm

cm

cn
cm

cm

0,094 cm

0,045 cm

0,O22 cm

0,033 cm

0,033 cm

Pnredio o,2736 cm o,0644 cn

O,2736 cm

8

O,0644 cm



o\

=I=
A

15000 kg

0.3604 ntZ

x- (y+

4L620.42 kg/n¡2

z) Por no haber defornación en l-as
paredes laterales

x)

v) Por no haber deformación en
las paredes lateral-es.

TlE

TlE

rlE

x

z

x

z

x-

v

z-

IlE x

rlE P+

TlE z- x P)

(

(

z=0

Y=P= Conpresión en 1a dirección Y

0 (-

(

(

z)

x)

P+
z+

(-P+ z)

(z P)

z

Reenplazando en 1 
t por

1fr x) = 0

P=0

P

1-
X=



Obtenido experinentalnente = 0.18052

x = O.L8O52 x 4I.620,42 ke/ mt2

1 - 0.18052

x = 9.168.4 kg / ^t2 = z 0.92 ke/ 
"^2

Ahora se quiere corroborar el y de laboratorio con el :

teórico y de laboratorio = 0.1376

de laborarorio = 302473.g8 kg/nt2 3.OZ x 105 kg/nt2

yteórico=I/E (P+ YIz x)

y teórico = O.L267

y de laboratorio y teórico

x y z = esfuerzo en l-as paredes de la conpactación

10



En e1 laboratorio

realizaron pruebas

sal y longitudinal

de Suelos de la Unviersidad del
para determinar la dedornación

del papel al ser compactado.

Valle se

t ransver

1 .3 METODOLOGIA DE LAS PRUEBAS

se tonaron muestras separadas de los cuatro tipos de papel

y cartón ya mencionados, cada muestra se sonetió iniciarnen
te'a compactación en el cilindro de dinensiones especifica
das. Después de haber sido la muestra compactada hasta ad

quirir el- papel o cartónr la contextura de un sólido¡ s€ ex

trajo del cilindro de conpactación y se envolvió en un plás
tico que ofreciera poca resistencia a la.deformación de1 pa

Fel, esto con el propósito de anarrar la muestra ya compac

tada adquiriendo una forma cilindrica.

Posteriornente se sonetió l-a muestra de papel o cartón ama

rrada a conpresión y se ¡¡idieron las defornaciones der ci
lindro de papel a diferentes fuerzas de conpactación en di
rección vertical (altura de1 ci1-indro) y dirección horizon
ta1 (diámetro del cilindro), para así hallar 1a deformaci.on

transversal y longitudinal- de1 cilindro. Las defornaciones
halladas para cada tipo de papel y cartón son:

11



Ahora se procederá a determinar er espesor de 1as paredes

de 1a compactadora con los esfuerzos ha1lados. Se calcula
rá inicialmente e1 espesor de una placa metálica, y luego

se hará la equivalencia en p1ástico reforzado.

I.4 DETERMINACION DEL ESPESOR DE LAS PAREDES

Se considera un acero al o.2Z de carbono laninado en calien
t€, con un esfuerzo adnisibl-e de rotura a la tracción de

1.200 kg/cn2 (ver tabla B-1, pag. 5g4, Resistencia de Mate
riales de Singer).

Para la deterninación del espesor en placas planasr se em

plea 1-a siguiente fórmu1a aproximada:

F= A2x B2xI,I

2x(A2 + B2)x T2

(,EeuaCión sacada del nanual A y B = Longitud de lados
práctíco de cálculos de Inge W = presión ejercida
niería, Tyler G. Hicks Pag. sobre la placa
1-48 F = Esfuerzoadnisible

del naterial

T = Espesor de l-a nina

Ecuación considerada para placas rectangulares apoyadas en su

periferia con una carga unifornemente distribuída por toda su

superficie.

T2



T

E

T 1.039 cms.

Fibra de Vidrio =

Acero (Tracción) =

2.r x 106 ke/ cm2
16.9

L.25 x 105 ke/ cm2

T Acero x 1.68 = T Fibra Vidrio = 1.039 x 16.8

L7.46 cm.

con 1os espesores anterioresr s€ concluye que la estructu
ra de las paredes no deben ser en plástico reforzado debi

do a su al-to costo de construcción por su exagerado espe

sor; por ende las paredes se diseñaran en su totalidad con

1ámina de r/4 de pu1-gada de espesor (ver cálcul-os en pag.

L.25 x 105 kg/cnz

2.L x to6 kg/cn2

6O2cn2 x LL42cn2 x O.gz kg / cn2

2(6Q2cn2 + LL42cn2)

13



1.5 CALCULo DE NUMERO DE CICLoS EN LA MAQUINA y TIEMP0

NECESARIO EN HACER UNA PACA

1.5.1 Cada descenso de conpactación del gato hidráulico ge

nera un octavo de paca; equivalente a 7 centímetros en la
altura de éstar lo que quiere decir, {ü€ se aplican ocho ci
clos de carca por cada paca.

De acuerdo a la velocidad de avance y retroceso del- gato, 1

1a cual es igual a 3 min/seg., gver cálculos hidráulicos
pag. ) el tiernpo requerido en el gato para la conpacta

ción de una paca es de 8 minutos.

I.5.2 El tiempo utilizado para la al-imentación de la náqui

na por cÍclo es de 1.5 minutos promedio (al-inentación ma

nual) 1o que significa un total de L2 minutos.

1.5.3 El tiempo utilizado en armar la paca, sacarla de l-a

caja de compactación y tener de nuevo la rnáquina l-ista para

compactar es de 8 rninutos.

O sea que el tiempo total utilizado en hacer una paca es

aproxinadamente 30 r¡inutos.

Considerando 8 horas trabajadas durante un día, y 6 días
por semana r s€ tiene un total de 16 pacas durante un día 1o

I4



que equivale a L28 ciclos / día

= 230.400 ciclos en 25 años =

en un año (300 días hábiles)

5.760.000 ciclos

tfg
-orf

59
26to

5etu.1

Ci¿los

FIGURA 2 Diagrana de Goodman

Se = Ka x Kb x Kc x KD x Ke x Kf x Set

Set = 0.4 0.6 Sut

Ka

Kb

Kc

Kd

Ke

Kf

Factor de

Factor de

Factor de

Factor de

Factor de

Factor de

Super ficie
Tamaño

Conf iabilidad

Temperatura

Modificación por

Efectos Diversos

15
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Se 
t 

= Línite de Resistencia a la fatiga

Tu A36 = 48.6 K

Para el A36, eI- Sut = 5.620 Kg/cnz

Set = Sut x 0.5 = 2810 kg/cnz

Factores de Modificación extraídos de1 libro de Diseño de

Ingeniería Mecánica segunda Edición Shigley

Ka = 0.65
Kb = 0.75

Kc = 1.00

Kd = 1.00

Ke = 1.00

Kf = 0.95

Se = 0.65 x 0.75 x 1 x I x 1 x 0.95 x 2g1O kg/cn2

Se = 130L.4 kg/cnz

Ahora se toma un factor de seguridad estática de 1.5 para

así llegar con unos esfuerzos adnisibles de:

868 kg/ cn2 = ts- = L3oL '4 ks/ cn2
1'5 r.5

En el- avance de1 proyecto se trabaja con esfuerzos admisi

16



b1e

Relación

4
868 ke/ cm'

Fy=
adn.

adm.

2530 ke/ .^2
868 ke/ cm2

2.gr

Factor de Seguridad Estático + Fatiga = 2.9L

1.6 PAREDES DE LA COMPACTADORA

FIGURA 3 Di,agrama de 1as paredes de 1a Conpactadora

tonará en consideración inicialmente las apredes de

cm x L14 cm. y se deterninarán las especificaciones de

Se

60

t7



1as vigas que reforzarán 1a pared.

Aplicando 1a teoría

rá que e1 á,rea para

ga es así:

de Estructuras de

cal-cu1ar 1a fuerza

Pisos ¡ s€ considera

a aplicar en la vi

Arw de AplLaabh de
Lc F¿¿erZó =Cr*,¿.

FIGURA 4 Aplicación de la teoría de Pisos

Resistencia de MaLerial-es de Singer, pag. L67)

Para el diseño de las paredes y en general de toda la Es

tructura se tomará un factor de seguridad de 2.9L, factor
deducido, teniendo en cuenta 1a seguridad de1 operario, e1

impacto que tendría un daño en la náquina, el- costo de cons

trucción y la fatiga.

como ya se denostró anteriormente los esfuerzos soportados
por las paredes son iguales a O.g2 kg/ .^2

Como se asunió antes el espesor de las placas

des de la náquina de I/4 de pulgada, ahora se

esfuerzos soporta una placa de L/4 de pulgada

de espesor, de 60 cm. x LI4 cm. de dinensiones

de. 1as pare

determinará

= 0.635 cn.

laterales y

(

>i,.



I'I 1.314 Ug/cnz O.g2 kg/ cn?

trl Señala el esfuerzo que soporta una lánina de 60 cn x
25 cr¡ fija en 1os 4 extremos.€ono se observa I{... que el- es

fuerzo que ejercerá e1 papel a l-as paredes.

Ahora se procede a calcular 1os perfiles que reforzarán la
pared cada 25 cm.

FIGURA Forma de refuerzo de las paredes de la conpacta
ción.

F=

A

F

F

Fuerza

Esfuerzo sobre la viga

Area de

l-xA
1a aplicación de

O.g2 kg/ cn? x

la fuetza

(60 cm. x 25 cm.)

L9
Univmilro .¡ir,r,otllo dc occid¡nlr

Sccci6n liblioho

1380 kg

--<l



T-
?5 <t-t

60 ct¡t-

FIGURA 6 Estructuras de l-as paredes laterales

Las consideraciones iniciales para el cálculo de las vigas
serán las siguientes:

se supondrá que las vigas de las paredes están simplenente
apoyadas en los extremos y la carga unifornemente dÍstribuí
da

¡ 1380 kg =
I

(carga puntual
que reenplaza a
la carga unifor
nemenLe distri
buída )

FIGURA .7 Esquenas de l-as Vigas de las Paredes

Diagrama de r¡omentos Y esfuerzo cortante sobre la

20
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= 1380 kg (carga puntual que
reenplaza a la car
ga unifornemente
d istribuída )

Ongrárno ae
F¿tqzo Cczbnt?

- 690

to'&
Dagtúata de
Morleoloer.

FIGURA 8 .Diagrama de fuerza y nomento cortante sobre las
vigas de las paredes I-aterales.

lfy = 1380 = R1 + R2 , como la carga es uniformemente dis
tribuída R1 = R2 = 690 kg.

VaB = 690 kg 1380 kg = 690 kg = y

Ir

e1

de

criterio de flexión

Singer pag. 1-63)

2L

l4o" = gn' = 6eo kg * +
Selección de viga Económica

Para esta selección

vigas (Resistencia

se eurpleará

de Materiales

690kg x = 10.350 kglcm

en



,r#
Z = Módul-o Resistente

M = Momento náximo en

(íd^. = 868 kg /c^2

Z = 10.350 kg. cm

868 kg/cn2

la viga

]-]-.g2 .r3 = 0.727 pulg?

una viga en L. de las siguientes especifica
.ftx 3/8

Se selecciona

ciones L3 x 3

FIGURA 9 @r.en de lc perfiles de refrea

7 .62 cm x(7 .62 cm) 3 6.667

.r4

= 690 kg/cn2x 5.111 cm2*

Ll-6.3l-4cm4x 0.953cm

6.657¿.,t

cm x (6.667 cm)3

2.682cm = 85.327kg/cn2

I2 L2

f = 116.314

.Y
I=vxAxYLh¡,t r.b.

L adn.

d
L adn.

A36 = s2L /(nax

0.6 x 868 kg/cnz0.6 x adm =

22

= 52]- ke/ 
"^2



El material de la viga, será un acero A36 donde Fy = 25.3
.?'kg/mm¿. De acuerdo a1 código de construcciones metá1icas

de Fedestructuras e1 esfuerzo admisible a 1a tensión no de
tí-be exceder de 0.6 Fy, entonces lf admisible a tensión

= 15.18 kg/ .^2. Ahora de acuerdo al libro de Resistencia
de Materiales de Singer pag. 193, la l-ongitud crítica para

1os esfuerzos admisibles es:

L=

Longitud crítica entre apoyos

Esfuerzo ad¡nisible a tensión

Al-tura de la viga

Tensión cortante náxina

TT

tut
L=

(-=
h-

Í=

Pared de 60 cm x lL4 cn.

-----*(x)

FIGURA 10 Esquerm definitir¡o de las Fr€des laterales

L t;eit-

L s3it'

23



Ahora para hallar la viga superior (*) de ra apredr s€ con

siderará un área de L2.5 cm x 60 cm. que sería el área in
ferior restante a ser soportada por vigas.

ffir = O.g2 kg/cnz x (9O cn x L2.5 cn)

690 kg.

F=

F=

Se harán las misnas

plenente apoyada en

d i stribuída )

considerac ione s

los extremos y

anteriores (viga sin

la carga unifornemente

F=690kg (carga puntual que
reemplaza la carga
unifornemente dis
tribuí da )

z

-t¿s Kt

FIGURA 11 DE€gr@ de fi¡erza y rnrEnto cdtante de la viga s,rperim de lc
reñszos

ItV = 690 kg = R1 + R2, como la carga es uniformenente

distribuída. R1 = R2 = 345 kg.

V = 690 kg 345 kg = 345 kg =lü
2

24



60cm =
4

T-

4

!f = WL2 =
8

345 ke x 345 kg x

Selección de 1a sección Económica

z>

Z= 5.175 kg.cm
368 kg/cnz

5.962 .t3 = 0.364 pu1g3

5.175 kg.cn

Jr.t-

Se selecciona

cione s tZL/2

una viga

x zrlz x

Se verifica 1o anterior a cortante

L de 1as siguierites especifica

= b.h3
L2

5.715 x 5.7153 =
L2

25

en

L/4

T= v
r.b

x A.i

FIGURA 12 F.sql.en del perfil srperior de refr¡epos de fas Fedes lateral"es.

[ = 0.635 cn
breada.

h = 6.35 cm. , A = Area de la sección som

f = jb.n3 6.35x6.353
- l-2 Lz

46.59 
"r4



L máxino por

del perfí1
fuetza cortante tiene lugar
(Singer, pag. 190)

427.8 kg x 2.876 cm2 x 2.265 cm

46.59 .r4 x 0.635 cm.

max =

T^a^. para A 36 = 52L kg/ cn2 7 T^^*

L.7 CALCULO DE LAS VIGAS TRANSVERSALES SOBRE LAS CUALES

SE APOYARA EL GATO

FIGURA L3. Vigas trar¡sversales de 4oyo de1 Cili¡rdro

FIGURA L4 E€qr@ de1 apoyo de1 Gilindro

en La 1ínea neutra

= 94.L96 kglcn

26
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Se procederá a determinar

del gato, hidráulico. El

fuerza de 15.000 kg.

1os perfiles que

gato hidráulico

serán e1 apoyo

ejercerá una

Como el gato está soportado por

estos soportará la mitad de la
kg), esta carga estará aplicada

el cual estará enpotrada en los

dos perfiles, cada uno de

carga total aplicada (7.500

en el centro 9"1 perfí1,

dos extremos así:

Tsooxg

M,(

Rt

)
Rz

tulz

a7&

75o

-wp kg

DagrJraa 4¿
cetdnk

OtLg,;eerre Je
Mo¿zze*z/as.

-75@ K9
Ca

FIGURA 15" Dj¿€ran de fircr:za y mto contante de las vigas que opctan eJ-

CiIrdro.

1tV = 7.500 kg - R1 + R2, como la carga está aplicada en

R2 entonces R1 = 3.750 kg

3.750 kg 7.500 kg = 3.750 kg.

el centro R1

Cortante = V

27



max = PL = 7.500 ke x 80 cm = 75.000 kg cn.
88

Selección de1 perfí1 Econónico

H

T.Urr"rOr" de A 36 = 52I. t g/ c^z;fúax

El diagrama de las vigas será el siguiente:

z>

Z = 75.000 ks. cm = 86.4L "r3 = 5.273 pulg3
868 kg/cnz

Se selecciona un perfíl Vl4 x 13

Verificación a cortante de 1a Viga:

Para perf i1-es en I, el-

max = V (Singer¡ pag. 203)
Aalma

A. alma = 24.58 .^2

ft.* = 3.750 ke = L52.56 kg/ cn2

24.58 cmT

28



3.750 Kj

FIGURA 16 Esqusna de 1os apo]¡os de las vigas qre sopctar las vjgas qln spoportan
el Cifindrc

viga con doble empotraniento, estáticamente indeterrninada.

rt
flnax = P.a.b? p.ab2 =

L2 ¡2
2Pab2

¡2

fl^^* = (- 3.750 kg x 18.5 cm x (676 cn)2-)x 2

(60 cn)2

= 26.Q54.2 kg. cn

29
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ci/tnc/ra
Htér'¡a<i2'¿a

FIGURA 17 Fdq'¡e@ ffigp"%"*gb|ry

- lul.ftrax : 2 60 l¿l -2 ry'o'

FIGURA 18 üagr@ de fi¡erza y trrefto cmtante de las vigas qrre soportar las
vigas qre eptrtdt el Gilirdro.
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l= t4 = 26.054.2 ke. cm

868 kg/cnz

92.785 cn3= 5.662 pu1g3

Seleccionamos un perfíl- MC 6 x 12

Ve-ri'f icación a cortante

L.w

-T
13.66

-t-l-1
4 6.31 F-

L2 L2

f = 69L.23

f^^* = tomado

{r"*=VxA.Y
r.b

cm4

desde 1a l-ínea neutra.

= 3.75oks fto.s+*o.zs¡*
offio-.zg.r'

l"*l

FIGURA krfil,es de las vigas que sopctan las vigas g.e soptrtm eL CiI¡dro

I ={b.h3 = 6.34 cm x (15.24 cm\3 - 5.55 cn x (13.66cm\3
L2

31

7 .225 +(0. 79x6. ar)x3,arl



,::' {r.* = 375.1 kg / cn|

GUr. para A 36 = 52I. kg/ "^2>T,**

FIGURA Esqrsn definitiro de la parte sueeric de la nfouj¡a

ar 6'<t2*

CF¡

z zf*zi:¿"

I

I

n : -.{

I

I

I

I

I
I

i I
I

J

I

I

r \ 76

,tl
r|
t(
\27r

t
I

1
I

\ f I

I

I

t

f___ iiL _t___:
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I,8 VISTA DE PLANTA DE LA BASE

t_ )

79 * ss .,ns

f

FIGURA 2L VisEa de la Pl€nra de la Ba.e

Fuerza de Diseño ejercida por el gato será igual a 15.000

kg, sobre un área de 75 cm x 55 cm = 4.L25 "^2., entonces

Ios esfuerzos por unidad de área serán igual-es a G 15.OOO

ke/ +.L25 .^2

= 3.637 ke/ .^2

33



FIGURA 22

Perfiles de la Base (soldados a los ángulos)

F.IGURA 23.. @rernagaf:@ de la Bas

La carga sobre estos perfil-es es uniformenente distribuída,
adenás se considera que l-os perfiles se hallan doblemente

empotrados así:

34
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.FIGURA 2A Distrihrión y tipo de apo¡¡o de lc perfiles de la bas

Aplicando la teoría de pisos tene 1o siguiente:

1""

FIGURA 25 fultcaticr de la ttría a la base de la náqr¡ina

I

r¡o s

l*
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t\,

Area = 75 cn. x 13.75 cm = 1031.25 cm?, ahora con esfuerzo

por unidad de area f= 3.673 kg/cnz, la fuerza aplicada en

la viga es igual- a:

-F = [x A

F = 3.673 kg/cnz x 1031.25 .^2 = 3.750 kg

Va

FIGURA 26 Tipos de empotranriento de las vigas del piso

Viga con doble empotramiento¡ €s estáticamente indetermina

da.

VA=VB

FIGURA 27 Di4grama de fuerza y monenb fbctc
vigas del pie

36
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fl4.

vA = vB = Q = 3.750 = Lg75 kg
22

H, = Q.L = 3.750 kg x 75 cm = 11718.75 kg. cn

24 24

= 3.750 kg x 75 cn. = 23.437 ,5 kg. c¡nflaar Q.L

L2L2

(Ecuaciones obtenidas de1 nanual of Steel- Construction
pag. 2-203)

Z = fl-- = 23.437.5 ks,. cm = 27.0 .r3 = 1.648 pu1g3
f 868 ks/ cn2

Se selecciona un perfíl- , comercialnente el
perfí1 anterior no es de fácil- consecución, entonces se

optará por un perfíl C4 x 5.4, que posee un factor de re

sistividad mayor.

Verificación a cortante:

tnax = V

Aalma

A alna = LO.774 
"^2

max = 1-875 kg = L7 4.O3 kg/ cnz
LO .77 4cm2
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f admisible para A36 = 52L ke/ c^22 f^^*

Ya conociendo l-as cargas

cederá a determinar los

1os cuales soportan los

tes calculados

Diagrama de Cargas

de los

perfi 1es

perfiles

perfíles de la

que enmarcarán

de la base (S3

base ¡ s€ pro

la base,

x 5.7) an

),"

37.Q(g

s,3?sr'-L"-I'"+

R2= Cargas por 1os perfiles verticales

las Colunnas

Rl v

FIGURA 28 Carga de

38



.|r?si /3.7s | /3.7scp, I ts.zs lgsz¡

Drog,.o.no
a/e c*/antb-

FIGURA N

DD L2 -

H** =-

D[agran de fuelza y mrnnto cortante de las párdes de le perfiles
de la base.

P3= P+

P1 aluf Y2 a2b/

L2

( aluf +

L2

"2b3,

iiiñnl¡.¿ ¡rtaomo de . &cidcnt¡

S¡ciún $¡!¡mri

_ P, asb3 _ P+ ata?

L2 L2

+ "sb| + "4bZ )fl^* #
39
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fl^^* =- 1875 kg

(60cm)2

= 4L479.5 kg. cm

(50.625) + 23.L25 x

x (23.123) + 50.625 x

(36.875)2

(g.37r)
(s. szs x

+ 36.875

fl^^*

Z= max

Se selecciona un perfí1 5x5

4L479.5 kg. cn

868 kg/cnz

47 .787 .r3= 2.gL6 pulg3

x L/2"

Verificación de cortante

FIGURA S DH€grl@ de los perfil€s ql.e soportan 1c perfil€s de la bas

bxh3 12 .7 x (L2 .7 )3
L2

11.43 x (11.43)3

t l'2

l*
7cn

-Tll'1-3¿n

__1

ú

r=á

f=

T^^*

L2

745.53.r4

L2

= V x A. Y

r.b

201.01 kglcn

3750 ke

745.53cn4xl.27cm

40

x 11.354 "r2* 4.47cn



'I

En

el

{.art"U en A36 = 52L kg/cn2}T**

ángulo anterior seleccionado, soporta esfuerzos en el eje Y y en

eje Z así:

FIGURA 31 Es$sE de lc esfrsas que soportm el e€ub anteri-msrte elec
cicnado.

Los esfuerzos en Y, ya fueron defor¡¡ados, fueron l-os esfuerzos con

los cual-es se seleccionó e1- perfíl, los esfuerzos en Z que soportarán

el- perfí1 serán los transmitidos por 1a pared que está sujeta de este

ángu1o

4L



v

Pared. (Zátn;na
Cq/i6¡e= l/+")

Area de Ap/¡ecr'c;n
del €sfue¡za.

FIGURA ::32 Diagram de 1a forna ccrn el ángulo sopqta las Fredes

De acuerdo con 1o cal-culado anteriornente, los esfuerzos ejercidos so

bre las paredes son de Q.92 kg/cr2, "" vió además que los esfuerzos

absorvidos por la lámina de l/4" eran iguales a 0.248 kg/cnz, enton

ces los esfuerzos a tener en cuenta para el cálcul-o de las vigas es

(0.g2 - 0.248) kg/cnz = 0.672 ke/cn?

(il o.un ks/cn2

Area sobre la cual se ejercen los esfuerzos que soportan el- ángu1-o

L5 x 5 * l/2", es igual a 60 cn x 12.5 cm = 750 cn2

F = ('* A, = 0.672 kg'cn2 x 750 . 2 = 504.0 kg

m
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252

-2é2 ry

/vl¡r¡x . 5,1?5 kga,>.

. -.2lv¡mar=Y:ryrT:

FIGURA 33. Diagran de ñrclza y rIrerto ctrtaite del á€ulo qE soprta las
Fredes

z- = 5.1-75 ke.cm

868 kglcnr2

5.962 cm3 = 0.364 pu1g3l'lT
0.364 pulg(3.61 pulg ,

L5x5 xI/2" soportalas

entonces el perfí1 anterior seleccionado

cargas ejercidas por l-a pared lateral
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1.9 DISEÑO DE PLATAFORMA

FIGURA 34 Dj€gr@ de la Hatafcm de C¡'rUectaOcr

FIGURA 35 Vista latenal de la platafcna de cqactación

44



max =I x A x

r.b

max = Ig2.28 kg/cÁz

adnis. para A36 = 52L

t = 1631.9ke x 9.97cn x 2.62cm

232.63 cm x 0.953

kg/cnz max

Lahína {'eerysor

L,.
FIGURA 41 ViSta dé frente de La p1-ataforma de Conpactación

Entre los perfiles V1P y V2P, se colocará una lánina de L/8

de 54 cm x 74 cn.¡ los perfiles de C x 15.1

¡g 1.10 CALCULO DE LOS 4 PERFILES SOMETIDOS A TENSION Y FLE

XION

FIGURA 42 DEagre de cargas a lm perfiJ-es qre canfurmr lre cohrns de la pla
plataforrm de cqactacicr

-l4t5

Y

50



I

Diagrama de carga

37so x2

B?s ry

6?37s

34¿ft?5 kt *-

de la Viga VlP

?500 K9

/875 rc7
1875 K9

Diagrarna de fuerza y nonento cortante de

confornan la plataforna de conpactación.

Dragretna Je
Celan t¿s

taVs

tp&2

Dtizgratnq ale

Momeay'os.

ry?--

FIGURA 36

45

las vigas que



Z = =69.375kg.cn 79.g25 "r3 = 4.87 7 pulg.3
868 kg/cn2

Seleccionamos un perfíl MC6 x 12

Verificamos cortante

j:".zar I
L.N /s.24

-T
n'l&L

FIGURA

I= bxh3
L2

37 Diagrama de los
conpacEacaon

L2

5.555cm x(13.666cn\3

L2

x 10.874 cn2x 3.81 cn

f = 689.9 cm4

nax=I x A.Y

r.b

max = 286,4 kg/cm,

= 3.750 ke

689.2 cm4x 0.787 cm2

admis. del A36 = 52L kg/cnZ

46

]",,L

perfiles que conforman á plataforna de

6.342 cm x ('1,5,24 cm)3



B7s ryl

?= 69.44+ K,
<2+r .

FTGURA 38 Diagrama de cargas de las vigas de la plataforma de
com$adtación

0 del vástago 2 I/2 = 6.35 cm.

Entonces la separación entre las cargas es de 7 cm.

z= R =r L9.L74.8 ks . cn

868 kg/.^2

un perfil MC

22.Og .r3 = 1.348 pu1g3

t,6x 15.1+Verificamos

Ver figura 39 anexa
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875 K3f

/69t 9

24t.t kg

-49.t

-r¿3t.¿i

l9t/j-.s
/a7+.14tfn,

.Dagrarna de
Fuer¿q, @fqole

Dr'agrana de
l'¿larneo/os.

39 Fuerza y nomento fl-ector

48
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WLN

Verifica¡nos cortante:

FIGURA 40 Perfil-es que conforman 1a parte inferior de la plataforna
de compactación.

= L5.24cm x (7.62 q)3- 13.334cn x (6.667 cn)3I= bxh3
L2

f=

49

232.63 .r4



Diagrama vectorial de 1as

da aplicada a los perfiles
cargas uniforme¡nente distribuí
sometidos a tensión:

Vista de Planta de perfil:
Ft

FIGURA a.3 Diagrm de1 perfil

Fl = Fz = Carga unifornenente

des de la compactadora

R=

distribuída sobre las pare

Perlil Somelt'elo
cr Tensdn

flsoUre las paredes = O.g2 kg/cn2

"*fi1

Esq:m del
perfil

FIGURA 44

51



Area de carga que soporta el perfíl = 8.205 cm x 75

615.38 .^2 entonces fuerza total aplicada por uno de

lados "" fí Area = O.g2 kg/cnz x 615.38 cn} = 566.2

ta sería la carga que soportaría el perfíl de uno de

dos de la conpactadora (80 cm x 184 cm), se asunirá

otro lado (60 cm x 184 cm) ejerce la nisna carga (la
real debe ser menor porque el área de lámina de este

no apoyada con perfiles es menor)

CIII =

los
kg. es

l-os 1a

que el

carga

lado

Cat6o Vtnleal
1, ?uc 'ee'nPlwo

I /a corEc uni/br-
I rne'i"enlc dt3-
¡ ln|but'ola

/
1 ?n *e drfr.

d,**u

FIGURA 45 Esquema de las caras¡ $E

52

e1 perfil



-r'
o

FIGURA .46 Fsq:eua de las caras¡ qr.e sportdr el perfil

y Monento Flector en el-l-.9.1 Diagrana de Fuerza Cortante

Pl-ano Y Z

Ver f igura ti7 dnexa.

Fuerza Cortante y

53

x

,t/'*

1.9.2 Diagrama de Momento Flector en el



t

9?3.t

2e3.t kg

279t4.25

24.3?a5
Kgcrzt

DH€gfilra de frErza y mmrto flecEc en el p1^ano Z

Dtagrarna de
Fusza Cqlqn/?

- 2e3.t

- ?"s. t kg

Dftigtetna ele
Iv/etnenla F/ecfa.

54

FIGURA 47



Plano X Z

-28a-l

-/obta.6l- - - -
kgcn

FIGURA 48 DH€gr@ de fl¡eÍza y rmlto flectc en el pLano )Z

0/4.6?Ary?A
COP,TA^TT€

D'46PA'4A
¡v|0.o€Mr?
FLECTaP.
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1 .9.3 Diagrama de Monentos en el Espacio

279t425

24.Ús.5 g-'-.

to.6t6

Me = MonE xro
PESU¿ÍANrE.

FIGURA 49 Djagr@ de rmlto en el esrpacio

El momento náximo en el plano Y Z es 279L4.25 kg.cm, y

se encuentra a 37.5 cm del extremo del perfíl_. El momento

máximo en el otro plano X Z es 10616.25 kg.cm y se encuen

t,ra tanbién a 37 .5 cn del extremo del perfíl, entonces para

hallar el- monento resultante en e1 espacio (14R) suno vecto

rialnente 1os dos momentos así:

fin=

s6

(kg.cur)



/uln = 3I7 42.2 kg/ cn

10616.2t5kgccn.

FIGURA 50 ftafico de ¡us¡üo

B
A

+ ltlv = Gu^ =

3750 ke

A

3L742.2 kg.cn x Y

I

Selecciono un perfíl L 5 x 5 x L/ztt

= 30.645 
"^2

= 47O.342.t4

= 9.068 cm

A

I
Y

3750 kg +

30.645cn

Se selecciona

cial.

por ser un perfí1 coner

+ Y.X =

I

1í*i.r + [-tt"".or =@dmis.

resultafite

868 kg/cnz

868 ks/cnz

.^2
31742.2kg cm x 9.068 cm = 734.39 ue/c^21A68kg

470.342 .r4

e1 perfí1 anterior

xY

57



Cuando [í o
-F

+ á es máximo

H* = Monento con giro alrededor del eje X

flV = Momento con giro alrededor de1 eje Y

l'l* = 279L4.25 kg.cn

Hv = LO6L6.25 kg.cm

I = 470.342 
"r4

l'l*.v = -llu.*
II

279L4.25 Y = LO6I6.25X
470.342 470.342

59.349 Y = 22.57L X

X = 2.629 Y

1.11 CALCULO DE SOLDADURA

Perf í1 L3 x 3 x 3/8", paredes lateral-es (60 cm x Li- 4 cm)

La anchura náxima de la base del cordón dado que los perfi

l-es son redondeados es G/a) x 0.953 cn = 0.715 cm O.72cm

entoncesL= P = 690ke
670 a 670 kg/cnzx O.72cm

58

= I.43 cm



fr1,,-,

4L
L*,

1'"" l-
r--ll 1u"lllr

+ o'sssc'ry''

FIGURA 5t- DE€gfila de las ol'daúras en tss vigas reftcra de las paredes a
las cokrmas

Sut del acero = S620 kg/cm2 = 79.g3 Kip/ptr1g2

Entonces para 1a estructura se selecciona soldadura E8oxx

La longitud mínina efectiva de una soldadura de filete dise
?"". -'

Uniwlsidod .r¡rü00m0 dc 0ccid¡¡lr
S¡cción libliot o

59



ñada en base en su

tro veces su tamaño

tálicas pag. 86).

no deberá ser inferior a cua

(Código de Construcciones Me

L=4x1-.43=5.72cm.

resistencia

nominal.

Entonces

7.6

FIGURA 52 Esqr¡ena de las partes qrre deben ll¡er¡ar mldaúra

Cálculo de soldadura para el perfíl L 2 I/2 x 2 l/2 x l/4
(perfíl que soporta las paredes laterales de 60 cm x 11-4cn)

FIGURA 53 DEagraE perfil- del refi¡emo

Garganta deL cordón = 0.5 cm.

L=P = 345ke
670.a 670 x 0.5cm.

L = 1.03 cm.

Lef = Longitud mínina efectiva

Lef = L x 4 = 1.03 cm x 4.L2 cn.

1l -d6zstÁ)
| | 6-?s

-)l
-l-a

h*er
Diaeran del- Hfi

60



FIGURA 54 DEagrara de la ol"daú¡ra $re deb llerrar e1 perfil- de refi.rera

Cálculo de soldadura para el perfíl 4 x 13, perfíl que

hace parte del marco superior de la náquina, narco soporte

de1 cilindro hidráu1ico.

D[agrm de la mldaúma del mrco srperim de 1a úá$¡i¡aFIGURA 55
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I

T-t!rll aa?

)L-.,
a

I

I

3/5o Kg

r tX"ÉY-l I"lr:*,
)uí1L-..rs+ |

It
'4'¿F'6¿"

o.g4¿

FIGURA 56 Ferfí1 de la visa gE sporta el Cili¡dro lfidráilico.

Garganta del cordón = 0.9 cm.

L= P = 3750ke
67O.a 670 x 0.9

L = 6.22 cm.

Lef = Lx4 =24.9 cm.

FIGURA 57 Dimrsices de la oldadr¡a qle deb lle\rar la viga qlE sptrta
el Gifi¡dro llidrá¡dico

Cálculo de soldadura para el perfít tlC 6 x !2, perfí1 que

hace parte del marco superior de la máquina, marco soporte

de1 cilindro hidráu1ico.
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MC 6"<t2 #

FIGURA 58 Fmas de la soldadr¡ra de las iigas de cierre del m:ro superirtr
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.-I

FIGURA 59

Garganta

L=¿
670.a

Di¡s¡siates de la sldafira

del cordón = L.2 ctn.

= 3.750 ke = 4.66
67Ox1.2cm

cn

Lef= Lx4 =18.64cn.

FIGURA 60 Di¡srsi.aes de la soldaú:ra

64



Cálculo de soldadura

te de la base.

t8?5 KC

para eI perfí1 S3 x 5.7 , perfil sopor

4.o2

o.l6

o47

FIGURA 6L Form corc deben s sldados lc perfiJes qle sporEa 1a bas

8.oe

-l--

6s



La garganta del- cordón = 0.37 cn.

L=_¿ =

670.a
1.875 ke = 2.39 cm

670x1.17cn

a = L.L7 cm por estar sol-dada La canal- am perfíl con un

espesor de L.27 cn.

Lef = Lx4 =9.56cm.

3+-
FIGURA 62 Soldadr¡as qrc debei llevar lG perfiles del sopcte de la bas

r/2", perfiCálculo de soldadura para los perfiles LS x 5 x

les que conforman el marco de la base

FIGURA 63 Soldadrra qE deben llá,ar los perfll"es qrc ccrformr el mrco de la
bas

La garganta del cordón = L.L7 cm
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T-u
67O.a

Lef=Lx4=

L.L2 CALCULO

LA PARED

g- = 4-78 cm

670.1.17cn

4.78 x 4=L9.2 cm.

DE PAREDES CORRESPONDIENTES

OPUESTA A ESTA.

A LA CARRETA Y

75

FIGURA 64 Esqr'-f' de las paredes frqtal ytrasé.ra

67



como se denostró anteriormente 1os esfuerzos soportados

por las paredes, son iguales a O.g2 kg/cnz

De acuerdo al gráfico anterior, calcúlo que esfuerzo me so

portan l-as placas A y B

1.11.1 Placa B:

Area resistente a flexión de la placa = 16.59 x 75 cm =

A = 1230.75 .^2 (Asuno una lámina de Acero A36)

Entonces con esfuerzos de O.g2 kg/cn2 hallo el espesor de

1a 1ámina.

üt

T

2Fx(t2+92)xt2
AZx 32

m 0.92 kg/cn2x L6.592cn2 x 752cn2

.2 * 868 kq x (L6.5g2 
"^2 + 7s2cn2)

cm-

0.37 cm.

Utilizo una
nca de 3/tG

lánina de espesor + 5/32" = O.3g7 con ó una pla

= O.476 cm. por adquisicióne n el mercado.

Para la placa (A) utilizó el mismo espesor por homogenidad

68



además no tengo problema por ser esta de menor átea.

1.13 CALCULO DE LAS FUERZAS EJERCIDAS SOBRE CADA VIGA

La79-

FIGURA 65 Di¡Bnsimes de las par€des frqrtal y tnasá

Area de aplicación de la fuerza = 8.3 cn

cm. = F = ftr I = O.g2 Xg.^ x 622.5 "^2 =

cm¿

Para el- cálcuLo de estas

simplenente apoyadas en

te distribuídas

vigas se tiene en

l-os extremos y 1a

x 75 cm. = 622.5

F = 572.7

cuenta que están

carga uniformemen

69
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'-t

l'iíiñn¡¡.¿'ul0n0m0 de ()ccidcnlr'l

I Sctc¡ón l¡Uioho I---
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P= 572.7 Kg

2A635 Kg

FIGURA 66 Diagran de flsza cortante y ruEnto fI€ctor

- z&.ss Kg

fr61.oG Kgctn

€fV=0=Rl +

áMnt=0=75
R2 = 286.35

572.7

572.5 x 37.5

R2

R2

kg

Mu¡x.= 7,636 x 75
8

Mnax = 5369.06 kg.cm

Selección de l-a viga Econónica

tt" =
8

5369.06 kg. cn

70



z>

En el manual

L/4"

Z=

AISC se selecciona una viga en L de 2 L/2 x

Verificación de 1a viga por

U4
v-

15369.06kg.cm = 6.18 .t3= 0.377pu1g3

868 kg/cn2

cortante

= bh3
L2

f = v x AY
Lmax I. b

5'715ct"-

FIGURA 67 D[ágr@ de los perfil€s de refisrc de las paredes frqfal- y trasera

= 2.265

= 0.635 cm

= 6.35 cm

Area de 1a Sección sombreada
,

2 ,87 6 cmo

Y

b

h

A=

A=

t = áb h3 = 6.35 x 6.353 5.7153
L2 L2 L2

7L

46.5g .r4



4El {-max por fuerza cortante, tiene lugar en 1a línea
neutra del perfí1 (Singerr pag. 190)

.)
2.876 cm¿ x 21265 cm =T^ax = 286.35 ke x

46.59cm4x 0.635cm

f^^* = 63.04 kg/ cn2

CUrt". para Acero A36 = LOL2 kg/cnz lllSx o

considero para l-as vigas c el mismo perfíl D por uniforni
dad de la estructura y por tener además 1a viga c una car
ga aplicada menor.

A para C = 8.2 cm x 15 cm = 615 .^2 /. D , Fc= O.g2 kg/cn2

x 6l-5 cm = 565.8 kgf, la cual es nenor que la fuerza en 1a

vigaD=572.7kgf¡.

conociendo 1os perfiles que confornan las paredes de 1a ca

rreta y la opuesta a ésta¡ s€ procede entonces a calcular
que los perfiles inferior y superior que conforman estas pa

redes.

Perfil inferior y superior (ciga empotradora en sus dos

exLrenos) pared opuesta a la carreta.

L.72.L Diagrama de Fuerzas

72



A

)
Me

FIGURA 68 DEagr@ de cargas de1 perfil inferiü y s¡peritr de las paredes
frqrtal y trasa

Viga con doble empotramiento, estáticanente indeterninada.

- a56-e Kg

FIGURA 69

VA=Vg=

DEágraE de fi¡erza y nrnFnto frortal de los perfil€s inferim y
sryerim de las Fredes f:mtal y lateral

856,6 kgf.
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Mmax PLab2- P2ab2- p3ab2- p3ab2-p4ab2
2 ,2 ,2 ,2 ,2LtrJIrIrL

P5 abz p6 abz

-

L2 L2
,

Mnax = 282.9 x r4.53L x 6o.469" - 286.35 x 2L.289x 53.7L!'

lsz 752

ú - 286.35 x 40.879 x 34.L2L2

752 752

- 286.35 x 53.711 x 2L.2892 - 282.9 x 60.469 x L4.53L2

Z = 14.98 cr3 = 0.914 pu1s.3 ,+ z fiyt = 13005.53:ñ = 14.98cn3

( 
868kg/cn2

l,lmax =- 13005.53 kg.cn

Selección de la viga económica:

Selecciono Un L 4tt * 4tt * !/4t'
de S=1.05pu1-g3

Con este Z selecciono también el perfí1 inferior de 1a carreta

Iü¡T 4tt x 6.5
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L 4"*+i ¡'

L 4-,a'.f "

Zona raqod4
es hue(q

z zi:'zii ¿

FIGURA 70 E€qsB gráfico de l.a pared trasa
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Verificanos cortante:

FIGURA 7I Esquma de los perfi-les inferiu y supericr de 1a pared t¡:asa

T =)b x h3 = 10.16x10.163 g.s2s x g.5253 = 202.03 .r4

)

Q.525 cot

ato.l6

_t

L2

f^a*=

max =

L2T2

Vx AY

Ib
'1,L5.7 4

856.6 kef

2O2.03cn4x 0.635cm

kg/ cn2

+ LOL} kg/cnz max

Ver figura 72 anexa

x 4.694x3.696

7 adn. Acero A36

Pared Carreta

76

Cil-indro Hidráulico
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I

I

79.s¿
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FIGURA 72 EsqrEE de la carreta



Htdraú /Éo

,.. Paca
{

?6.as

I

I

I

Il_

l

FIGURA 73 EsqrEE 'gráfico'de J.a ú$d¡a
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15.8

FIGURA 74 Esqugn de1 arrc.laje del ciI¡dro hthá¡Lico

M1'r t3 #

tutonono do llaidcnl¡

S¡ttün l¡¡!¡!tüo
79



FIGURA 7 5 Diagflra de cargas de la platina

P = Carga aplicada = 1-5.000 kg.

üI = Peso gato + plataforma = 200

P = P + ül = 15.200 kg.

RA = R3 por estar sinetricamente

kg.

repartidas = 7.600 kg.

80



Kg

gBgo K'g ctn '

FIGURA 76 Dj€grlm de fi¡etza y rnurto flector de la platina $E eporta
el Cili¡dro tfi"dránrtico
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V=R=

Mnax =

7.600 kef

PL = 15.200 x 26 = 98.800 kg. cn

4

Ver. flgura No.

FIGURA 77 Cálculo del Espesor de la Platina

&= I
t'¡ hl

f= bt3
t2

f=

f=
r;
\f ad = Esfuerzo adnisibl-e a tensión del ¡naterial de la platina =

868 kglcnz

82

= YY- <(Á

Ancho de l-a platina en Ia sección crítica

Espesor de la platina



adm = Esfuerzo ad¡nisible a tensión del naterial de la plati
na - 868 kg/cnz

Sección Crítica:

'4-

FIGURA 78 DjáSaE definitiro de la plataforma qre soporta el Gili¡rdro IEdrá¡
lico

hlx = I = Bt/L2
Y t/2

M¡nax adm hl = I
hIY

6 Mmax adn Suponiendo un B = LZ cm. ! = 6

usando en la platina un acero al carbono sAE 1045 de una re
sistencia a la tracción de 6000 7500 kg/cn2 = Fy

| = Mnax

B adm

Fy = adn x F.S. 6.500kg/cn2 = 2294 = adn
2.gL

! = 98.800 ke/cn = 1,.92 cn
12cn x 2234 l<A

c^2

83



Utilizo platina de ltt = 2.54 cm espesor Acero SAE 1045

Perno A307 grado 2 0 L/2"

Su = 64 = 44gg .84 Kg/ cn?

S I e = 0.5 Su = 0.5 x 4499 .84 = 2249 .92

Con una confiabilidad de 0.5 (perno mencionado)

Ka = Factor de superficie = 0.73

Kb = Factor de tamaño = 0.85

Kf = Factor de Reducción = 3.0 (rosca laminada)

Ke = 1 = I = 0.333
Kf 3.0

El l-ímite de resistencia de la fatiga del perno es:

se = Ka x Kb x Ke x sre = 0.73 x 0.85 x 0.33 x 2z4g.92kg/cn2

Se = 460.7 kg/ cnz

Factor de seguridad:

Sp = Resistencia de prueba = 52 K.s¡ = 3656.L2 kg/cn2

A = Area de esfuerzo a tensión = 0.1419 pu1g2 = 0.36 
"^2

cálculo de las constantes de rigidez del perno y la plati
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l;=

G = 30.77 kg/c^2

(fi= Kb

Constante de rigidez de1 tornillo

2Tf x L.272cm2 x 2.L x 106 ke/cn2

LAS LAS CONSTANTES DE RIGIDEZ DEL PERNO Y

^t'lf* t.zlz c^l z.t * to6 us/c^ = 7.6 x105
T.orcm

L.L4 CALCULO DE
LA PLATINA

Kb = ?ld2 n

4L

Kb=

Km=

Km=

L

6.1 x 106 kg/cn2

Km = Constante de rigidez de la pJ_atina.

Cá1culo de los esfuerzos nedios y alternantes en e1 perno

3.49

7.6 x 10 kelcm x 200 ke =

7 .6xf O5r.g/cs+6.lx10qgx2 ( 0:36 \"^2
-sq2

Kb

Kb+Km

P=
2At

P+ = 7.6 x105ke/cn2 x 200 k 1 x Kr

Kb + Kn zLt Z. 6x105kg+6. 1x106kgx2(0. 36)x0 .36cm2

.2 "2

30.77 kg/cnz

No se tiene precarga

Ii
At

Í;=

G=
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De acuerdo a estos dos componentes en el diagrana de 600

se tiene:

Sn = 5.78 KSI = 406.39 kg/cnz

F.S. = 5m = 406 kg/cn = 13
:
l-^ 30.77 kg/cn2

De acuerdo a los cálculos hechos para el tornillo de l/2"
A307 grado 2 vemos que está suprenamente sobre diseñado,

dado que la carga que soporta el tornillo es solo de 2OO

kgf, correspondientes al peso del gato y la plataforma.

Para los cálculos del perno se usa como texto guía (Diseño

en Ingeniería Mecánica de Shigl-ey para Pernos con carga de

Fatiga )

1.]-5 CALCULO DE LA FLECHA EN LA PLATINA, PARA EL PERNO

MAS CRITICO

Ver figura 79 anexa

' i =ri 
f 
o'""0' t{

¡B =1 @.r.q¿]A Er L 2 26)
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Ltízoo =I

-/97eo

Cálcr¡lo de la flecla en la platina para e1 perno ús críticoFIGURA 79
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1=1
EI 2.L x 106 x L2x2.543

,r-

¡ B = 0.00003
A

tc = 1

AEI
. fc = r [irgzooo.zortzÉ)-(1e7600x13)r, =l

-t-- z 26 z ,6)

t _g_ = 0.056 Por triángul-os semejantes BD = O.OO5

A

?

l'= 0.0049 cn.

calculo u f al perno para ver si este puede soportar 1a

flecha de la platina.

(íu^. = €n Z=-AL
L

G¿r = t-410 kg/ cn? (a tensión )

a 141-0 kg/cn2 x 3.5 cm

2.L x 106 ke/cn2

L = 0.003 clt.

cono l-os pernos están sometidos a una carga de tensión de

solo 2OO kgf, colocamos 8 tornil-1os de 0 !/4" distribuí
dos así:

88
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FIGURA 80

1.15.1

Area de1

Di€grfla definitir¡o de Ia platira qE

Verificación de1 Número de

tornillo a tracción:

soeonef Ci$rdro llIdráilico

Tornillo s

Unir¡r¡idsd Aulonom0 ds occidcnl¡

S*ción Eib!iot¡o

TL
4

raíz O.9743)z

Para torn. f, !/4" A 307 grado 2

rt= ftxA
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ft = Esfuerzo admisible a tracción cálcul-ado

r¡=Esfuerzoatracción

f r = L4Lo kg/.^2- = 486.2 kg/cnz
2.9

F.S. = 2.9

A = IL (0.1887 - o.g74g )2 = 0.015 pu1g2 = o.o9t7cm2
420

rr + 486.2 ke/# * 0.0977 É + 47.5 kg

Número de tornillos = 200 kg = 4.2
,r, .t kg

Se usarán 8 tornil-l-os 0 I/4" x 2" de longitud.

1.I.6 CALCULO DEL SISTEMA DE ANCLAJE PARTE SUPERIOR DE LA

CARRETA.

Ver figura anexa

1 .16.1 Diagrana de Fuerzas

Ver figura anexa

P = Reacción ejercida sobre el travesaño superior de 1a

carreta.

P = 856.6 kgf.
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76 'a

/

FIGITRA 81 Diagraa del Segr¡ro de la Carreta

FIGURA 82 Seccjón de1 Segrrc de la Carreta

L 5'I6Jt"
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= 4fo4
64

A = 4fo2

M=

hl=

M

hI

PL

I
Y

D/2

P+
'ffDz-

4

MY 1líu^
I

P = 856.6 kgf

ta.

F. S.

= Reacción en La viga superior de la carre

M = 15059.02 kgf.cn

Asuniendo inicialnente una barra circular
con una resistencia a l-a tracción de 90

2nos 100 kg/mn'

(íu^ = Fu

0.795 g2

1091.08 kgf + 153663.5 kgf

t6
ñ

= 10.000 kelcm2 = 3448.27 kg/cm2
2.9

Acero SAE 4L4O

kg/nnz usa

3448.27

de

110

7529.5L kefenfx D ñ.
0.049 94 .t4

D2 .^2 D4 cm2

92

3448.27 kg/ cnz



Con D= 11tt =
32

2.6L9 cm.

Como en el conercio no
nutiliza barra g I 1/8'

lltt .
32

se

1.17 CALCULO

FORMA DE

DEL SISTEMA DE

COMPACTACION

ANCLAJE DEL GATO A LA PLATA

t5.2

LI:
D[sgr@a del arlajé del
cúpacEacrgr

Vlu^ = 3423.25 ks/ cnz

se encuentra varilla 0

AC SAE 41-40

FIGURA 83

93
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1.17.1 Calculo del Eje por

lsooo

Cortante

t<g

@ug 1seu9

FIGURA 8¿l Diagraa de cargasdeJ- pasadtrde

4

tv
A

=V
A

=Fu
FS

= 7500 kp'cm2
D2/4

Gu^

Gu^

Gu^

0.6

max

0 sea que usamos un pasador

60 kg/nnz de resistencia a

L24L kg/cnz

T= 0.36Fy

O L 3/4" de acero SAE 1020 de

la tracción.

94

A = llo2

7500 kp' '2
o.7954.D2

Usando un Acero SAE 1020 de una

= 6000 kg/cn2 = 2Q6g.g kg/ c^2
2.9

x 2.069 ,g kg/ cn2 =

la platafonm

= 483
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htenri¡ncjsr de la
fr:etzr., velocidd y
carrera para el ci
Urdro.

Cimrito Hidráulico

Plarea¡iento gernral

hte¡mi¡acisr de 1o

ús posibl,e de los tra
bajos y f-r¡ncis¡es a

r.ra,Lj.%.

hter¡ui¡ncisr del

sist@ de cantrol y
acciqradsrto; de acrm

do csr la.q fr¡rrcicres a
reafi.a.

htemtrnción de ir¡ftr¡en

cias exterims; clira,
fugar, t€nperdra¡ €tc.

Elcci.m dre la ped-ar
de trabajo.

Cálculo apocirmdo o

etiacto de la poterria
hi¡l¡arLica y rmgnitudes.

Etcción de1 tipo y nErca

para todos los trabajc

Pro¡tecto definitir¡o.

Adaptar lc elnÉntos

elegidoeypLansydi

hrjm redatalo de toda
1a dm¡srtrcisr rncera
ri€.

F€qrEB elécurico.
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PROYECTO DE

COMPACTADORA

INSTALACION HIDRAULICA PARA MAQUINA

DE PAPEL

2.L Primero Proyectar; Luego construlr.

A1 proyectar nuestro accionaniento hidráulico, tratamos en

1o posible proveernos de elementos normalizados, gu€ conse

guimos facil-mente en el mercado loca1, esto con e1 fin de

obtener piezas de recambio cuando 1o sea necesario. Antes

de iniciar el proyecto tuvinos datos concretos de narcas

de f áci1 mercado nacional, dimensiones de 1os e1-e¡¡entos.

Para un p¡oyecto tecnicamente perfecto resulta, a nenudo,

bastante dificil encontrar 1os elenentos adecuados. En e1

caso de este proyecto. se usarán elenentos de especificacio

nes superiores a l-as calculadas por efectos de fáci1 merca

do a nivel- nacional-. La pl-anif icación del proyecto se ve

en e1 esquema siguiente :

97



2.2 Planteaniento General:

En e1 mercado nacional l-a mayoría de conpactadoras de papel

son necánica, de al-l-í planteanos 1a posibilidad de montar

una conpactadora accionada electrohidráulicamente, 1o cual

nos parecí6; de nucha 1ógica y nos notivó a realizarla.

E1 accionamiento hidráulico da la nayor eficiencia a la ná

quina y el compactado del_ papel se garant iza más, pués la
fuerza hidráulica que se puede generar es mucho mayor que

la mecánica. se pensó en un cilindro anclado a la náquina

verticalmente donde se le saca provecho a la fuerza genera

da a la salida del vastago, gu€ será el que compactará el
papel. Se escogerá una presión nedia y un caudal bajor pa

ra evitar tubos de nucho diámetro. Se pensó que el acciona

niento de la bomba se hará por nedio de un motor eléctrico.

2.3 Deterninación de los elementos de Control

Para el control y regulación de un accionaniento hidráulico
corresponden todos aquellos elementos situados entre 1a par

te o elemento motriz y 1a parte o elemento que produce tra
bajo.

Las funciones de trabajo a realizar deterninan el tipo ade

cuado de distribuidos. válvulas de paso reguladoras y de

Uninridod lulonomo d¡ 0aid¡nl¡
S¡mi6n liUiol¡o
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quedarán finalmente deterninados a1

y dibujo de1 circuito hidráu1ico.

realizarse e1 cá1cu1o

Valvulas FifEiples en una
i¡¡stalacia¡ trid¡áilica.

2.4 Deterninación de la presión de trabajo

La seleccion de la presión es libre, pero para efectos de

economía, escogemos una presión de 2.500 psi = l2o kg/cnz.
Así se usan mangueras de pequeños diámetros ¡ no se requie
ren enpaquetaduras nuy resistentes a 1a área presión, ade

nás esta presión es muy usada en los circuitos hidráulicos.

2.5 Determinación de las Influencias Externas

Control General

de

la Instalación

Accesorios
léctricos

Filtros y aceite.
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El principal fín de 1-a náquina es que É¡ea de fácil- manipu

leo para ser transportada e instalada en diversos pueblos

donde se desee recolectar desperdicio. Por 1o tanto 1o pri
mero'que se tiene que tener en cuenta es la corriente a u

sar para alimentar el motor eléctrico, pués es dificil en

contrar ciudades pequeñas que exista corrient,e trifásica,
por 1o tanto hay que pensar en instalar un notor nonofási

co o seleccionar municipios donde exista corriente trifá
sica para operar correctanente. El clima no va a presentar

problena porque e1 proyector s€ ha pensado para trabajar en

el Val1e del Cauca donde la temperatura promedio son 20eC,

por tanto un solo aceite sirve.

tratará en 1o posible de conseguir elenentos resistentes
la corrosión, adenás para el aceite a escoger se tendrá

cuenta que tenga aditivos anticorrosivos..

Teniendo en cuenta 1os puntos anteriores se garantiza una

optima operación a I-a náquina.

2.6 Cálculo y Magnitudes

Para 1os cálculos en general de las partes del sister¡a hi

dráulico se hace uso en lo posible de tablas, nonogramasrr.

curvas y ecuaciones experinentales que es 1o más moderno en

1a actualidad para diseño y sel-ección de conponentes hidráu

Se

a

en
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2,6.7 .3 Mantenimiento

Se deterninaron los períodos de nantenimiento así:

Cada 8 horas de trabajo:

I Revisar e1 nivel de aceite

2 Revisar las posibles fugas

3 Revisar conexiones hidráulicas

4 Revisar conexiones eléctricas

Cada 1000 horas de trabajo :

I Canbiar aceite y filtros hidráulicos

2 Controlar l-a tensión e intensidad

3 Limpiar o sustituír si es necesari-o los colectores, con

tactos, etc.

Cada que reconiende e1 fabricante deI- notor, hacer manteni

miento a éste.

Llevar un libro para control de nanteniniento.
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licos. Basicamente nosotros seleccionamos conponentes hi
dráu1icos.

2.6.1 Generadores de Trabajo (Cilindro)

El elenento que reaLíza trabajo se ha tomado como punto de

partida para el cálculo de esta instalación. El cálculo
del cilindro se reallzará en los siguientes puntos:

2.6.!.1 Velocidad de Avance de1 Cilindro

Para efectos de obtener bajo caudal de l-a bomba y un motor

con baja potenciar s€ escoge una velocidad de avance del_ ci
lindro igual a:

3 cm. = 0.03 mt

s8. Si8.

2.6..I.2 Cáicu1o para e1 Diámetro del Cilindro

De las fórnulas :

1. P = F
A

2. A - D2 Se reemplaza 2 en I
4

3. P = F

¡2
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Donde P = Presión generada en el cilindro por la bornba

F = Fuerza de trabajo máxima

A = Area del cilindro
D = Diámetro del cilindro

De la fórnula 3 despejamos D

4: D= F

P

4

F = 15000 kgf

= 3.1416

P = l2O kgf/cnz

Reenplazo los valores en 4

D = 15.000 kgf x 4 = 159.15 cn = tr2.6lcm :L2.7cm
3¿1416 x L2O kgf/c^2

Por razones de fácil consecución y por existir cilindros
standar usaremos un cilindro con diámetro interior igual a

L2.7 cm. cá1culamos e1 área de1 cilindro usamos ecuación 2

A = * D2 = 3L4 x (L2.7 )2 = L26.67 .^2
44

Recalculanos la fuerza máxina de trabajo que se va a obtener
despejando fuerza de la ecuación I
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F=PxA =12Okg/cn2 x L26.67 cm2 = 152OO.4kgf

2.6.L.3 Selección y Comprobación del Vástago

E1 Cilindro seleccionado tiene un vástago de diánetro

De acuerdo a la tabla b-4

pag. 80, conprobanos si nuestro vástago escogido resiste
1as condiciones de1 trabajo. E1 procediniento indica que

para cada tipo de nontaje, nuestro caso fijo corresponde un

factor de carrera = 0.5 que se multiplica por la carrera e

fectiva = 45tt y se obtiene el largo básico = zz.5 pulg, ob

teniendo el largo básico y la fuer za máxíma que ya se tiene
especificada de 15.000 kgf = 33.000 lbf, se acompañan estos

en el monograna b-1 del libro Sistenas por el-

rng. Abel Posadar pag. 81 para obtener un diánetro reconen

dador €n este caso se reconienda diánetro de 2t. como nues

tro vástago seleccionado tiene 2 L/2" de diámetro estamos

seguros.

2.6.L.4 Longitud de 1as Máquinas del Cilindro

Estas se calcul-an siempre al máxislo esfuerzor €n caso que

circunsancias especiales deterninen 1o contrario. En nues

tro caso, suponemos esfuerzos máxinos en e1 cil-indro y con

base a esto comprobamos las guías del cilindro escogi.do.

2L" .
2
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FIGURA 85" tuías del Cilirdrc

Para cil-indros

tado Práctico

de doble efecto

de 0leohidráulica

se reconienda

Pag. 130.

el libro Tra

1ft = (0.4 a 0.6) D se escoge 0.6 0.6 x

ItZ=(0.8a1.2)dse escoge L.2 1.

0.5 (L2

x

7)

12 .7 cn.

6.35 cn

+ 6.35

= 7.62cm

7.

I2

62 cm

.7 cm.I fmin + 0.5D + d

.2.6.L.5 Comprobación de 1a pared de1 Cilindro

se escoge un cilindro de doble efecto con un pistón de dos
caras utiles,pero diferentes áreas y sefá utilizada la fuer
za generada por el producto de la presión suninistrada aI
aceite contra la cara de nayor área, la otra cara efectua
rá un esfuerzo menor' pero no la tenenos en cuenta.
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El tubo para el- cilindro es un acero ASSAB 75o equivalente
a un ST 35 con las siguientes características sin trata
miento térnico:

Dureza L75 Brinel

Resistencia a la tracción 65 kg/nn2
Línite estiraniento Sy = 30 kg/nn2
Reducción de área Z 70 aprox.

Límite de cedencia RP 0.2 28O N/nm2

Elongación A5 22L ¡nínimo

Con 1as características anteriores conprobanos si e1 espesor

de 1a pared de1 cilindro escogido sirve.

Smm = di

2*91
F.S .,z

1.11xP

di = diárnetro interno del cil-indro igual- a L27 nm.

Smm = espesor requerido en rn¡n

Sy = límite elástico = 30 kg/nn2
F.S = factor de seguridad = 2 recomendado

P = Presión ejercida en el cil-indro

I27 mm = L27 = 6,18 10nn
20.522 x 30 kg/nnz

2 2

Smm =

1.11- x L.2O kg/nn2
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Conprobamos el
los tubos para

do en Din 24L3,

anterior y obut

DseaS=10nm.

La náquina tendrá un cilindro
fectos de disponibílidadr por

espesor en el monograna para el_ cál_culo de

cilindros sometidos a presión interior basa

cuyos valores están basados en la ecuación
vinos el resultado igual al de la ecuación

cuyo espesor = 15 nm. por e

tanto estanos seguros.

2.6.L.6 Elección del_ Cilindro

De acuerdo con el diámetro del_ cilindro
a 12r7 cr, se buscaron cilindros que nos

los requisitos anteriornente calculados,
lindro hidráulico narca Caterpil_1ar con

didas:

que se obtuvo igual
pudieran cunplir
encontrando un ci

las siguientes ne

Diánetro exterior
Diánetro interior
Diámetro del pistón

Diámetro del vástago

Espesor de la pared

Carrera efectiva del

L2,7 cn.

L2 17 cm.

6r35 cn.

1r5 cn.

vastago

Largo total
Fuerza máxina a generar = 15.000
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2.6.2 Generadores de Presión (Bomba)

Loq valores básicos en los generadores de presión son el
caudal (a) y la presión (P). La presión para este circui
to se escogió y es de 120 kg/cn2, €1 caudal de la bomba se

calculará.

2.6.2.L Cálculo del Caudal de la Bomba

Los valores bási-cos de l-as bonbas son er caudal y 1a pre

sión. sabemos que el- caudal- de una bomba es directamente
proporcional a la velocidad de avance del vástago y el área

de1 pistón que soporta e1 vástago.

a=VA Caudal de l-a bo¡nba

Vel-ocldad de avance

= 3 cm/sg.

Area del pistón que

área del cil-indro 0

Q=

V=

A=

del- vástago

es igual al.
L26,67 cm2

Q=

a = 0.380 W
sg

L26.67 cm2=,.380 cn3 =
sg

0.3801t/sg - 22.8 Lt
nin

3cmx
sg

Convertimos los litros/segundos a galones/minuto.

O.2642 eL

I.#
60 se = 6.02 gprn = Tgpm
I nin

U¡tnn¡lod lulooomo J¡ 0ctid¡nl¡

Srcl6n lilliot¡to
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2_ .6.2.2 El-ección de l-a Bomba

Para l-a selección de la bonba se ha tenido en cuenta facto

res decisivos tal-es cono:

El cauial- r sé necesita una bonba que expulse nínimo 7 galo

nes por minuto, aI necesitar un caudal bajo la bonba girará

a revoluciones no nuy a1tas. Así mismo se ha escogido una

presión nedia de I2O ke/cn2 1o cual no exige un fluído de

especificaciones nuy especiales, y el que exige es de fáci1

consecución en el mercado. Con datos de baja revolución y

presiones medias se concluye que la bomba va a durar nucho

más y adenás el costo de esta será mucho.más baja.

con todas las hipótesis anteriores se escoge una bomba tipo
VA-NES o paletas excéntricas, que es una bonba tipó rotati

va centrífuga, con un sistena de deslizadores de inpulsión
que son las Vanes, la bonba es de desplazaniento fijo.

Basados en el catá1ogo de vickers que son distribuidores
de componentes hidráulicos en col-onbia y con 1o dicho ante

riormente las características de 1a bomba son:

Referencia Vickers

Revoluciones por ¡ninuto

Presión Máxina de trabajo

v101P10P1C2

18OO RPM

ZLO kg/cnz = 3000 psi
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Caudal a la salida
Succión por gravedad

Acople por correas

10 galones por ninuto

2.6.2.3 Cálcu1o de La Potencia Hidráu1ica

Teniendo co¡no base la presión que se utilizará, el- caudal

que nos d'á la bomba, se obtiene l-a potencia hidráulica.

Potencia Hidíáulica = P x Q

K

P = Presión de 1a bomba.

a = Caudal de la bornba

K = Constante de conversión

Pot. Hidca. = 1707 psi x 7 GPM = 6.97 Hp K = L7l4 Gp{*p"ig
I7L4 GPM x psi Hp

HP

Por efectos de seguridad usaremos un motor de 10 cabal-los

narca SIEMENS de cuyas especificaciones hablarer¡os a1 final.

2.6.3 Elección de 1os Elementos de Control

E1 control comprende todos aquel-1os elementos incluídos man

gueras, situadas entre la bonba y e1 cilindro.
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Por l-o general no es necesario para estos elenentos efec

tuar cálculos. La elección de l-as vál-vuIas depende en gran

parte, del- caudal que por ellas debe cj.rcular y de las resis

tencias de la corriente que en consecuencia se originen y di

chos valores vienen especificados en 1os catálogos de fabri

cantes de componentes hidráulicos para su fáci1 el-ección.

2.6.3.1 Elección de l-a Vá1vu1a Direccional

se seleccionó una vá1vula direccional de tres posiciones,

neutro y dos utilizaciones. El accionamiento de 1a válvula
será manual, ayudada por un resorte para obtener e1 centro

de la válvula.

Del catálogo de vickers la válvula que se selecciona tiene
las siguientes características:

Caudal náxino

Presión náxima

Referencias Vickers

10 GPM

280 kg/cnz

DGr7V30C10B

Djagra'a de la Válvr¡la di¡ecciq¡alFIGURA B6
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P = Entrada de presión

T = Salida de tanque

A = Salida para utilización
B = Salida para utilización

2.6.3.2 Elección de 1a Vá1vula Reguladora de Presión

E1 sistema hidráulico só1o 1levará una válvula reguladora

que se encargará de controlar la presión hidráulica del sis
tema.

Del- catálogo vickers se escoge una válvul-a que se aconode a

las condiciones de1 sistena hidráulico y tiene característi
cas.

Presión náxina = 350 kg/cn2 graduable con tornilro
desde 35 hasta 350 ke/.^2

Caudal máxino = ]-2O GPM

Refer. Vickers = DGMC3PTFhT2D

2.6.4 Elección de Accesorios

En 1a instalación hidráu1ica nos pareció inportante consi
derar desde el inicio del proyecto, 1os accesorios que 1le
varía e1 circuíto hidráulico, tal-es como mangueras, acoples,
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manómetros y filtros de aceite.

2.6.4.I Elección de Mangueras y Acoples

EL funcionamiento de los sistemas hidráulicos para poten

cia o control se mide por la eficiencia con l_a cual la pre

sión.y el fl-ujo utilizados son entregados a la salida. por

esta raz6n' pensamos en escoger las nangueras apropiadas
que nos pernitan la máxima eficiencia.

Para escoger las mangueras se

de 6 netros = 19.68 pie/sg que

de presión hasta 2OO kg/cnz.

asume una velocidad del flujo
es la reco¡nendada para 1íneas

Del monograna para flujo de aceite, área de flujo, o veloci
dad. Este monograma es basado sobre Ia ecuación A = 3.20g

Q/v, se escoge un área de flujo (fie.119), con base en eI
caudal- obteniendo 1a velocidad de flujo asumida.

con el valor obtenido de área de flujo se pasa a la fig.l2O
donde se escoge el diárnetro de mangueras, teniendo la base

y la presión a usar en el sistema igual a L2O kg/cn2. Del
monograma de 1a fig. r2o de1 libro sistemas Oleohidráulico
por el rng. Abel Posadar pag. zos-2o6, se escogen nangueras

de 5/8 de diámetro, con espesor de pared 0.05g".
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2.6.4.2 Elección del Manómetro

Consideranos de vital importancia

lica tuviese un nanónetro que nos

va para prevención del sistema.

Se escoge un nanómetro calidad

fine el error máxino perrnitido

valor náxi.no dado en la tabla.

que 1a instalación hidráu

indique 1a presión relati

0. E1 grado de calidad de

porcentaje y referído a1

1.

en

2.6.4.3 Filtros de Aceite

Los cuerpos extraños, sea en forma de suciedad, partícu1as
y cirutas producidas por el nontaje y erosión de las tube

rías, son el mayor enenigo del sistema hidráulico. se opta

por instal-ar filtros en la aspiración de la bonba que con

siste en un cedazo con Luz de 0.5 nn. para evitar entrada

a la bon¡ba a partículas de gran tamañor no se usa con menor

Luz de filtrado porque se puede taponar y obstruír la aspi -.

ración de la bomba ocasionando cavitación y por ende elrdaño
de la misna.

se instalará un filtro dentro del tanque que se encargará

de fÍl-trar todo el aceite que retorne al tanque, para efec

tos de seguridad y obtener un nejor filtrado. Este filtro
será de papel con fil-tración de rc //, se tiene en cuenra't

115



que el filtro sea de fáci1 consecución en e1 mercado.

2.6.5 Depósito de Aceite

Las principales

se tuvieron en

funciones que debe cunplir el tanque y que

cuenta son:

Recipiente de

y evacuación

almacenaje, filtrado del aceite y del- aire,

de1 ca1or.

2.6.5.1 Elección del tamaño

Para el correcto dinensionado del tanque se tuvo en cuenta

1as condiciones general-es de trabajo, e1 caudal de aceite

que suninistra 1a bonba, condiciones climáticas. Para di

mensionarlo se uso una tabla cuyos valores pueden ser toma

dos cono referencia, y reconienda para instalaciones fijas

y trabajo intermitente con paro de bonba, sea 1a capacidad

del depósito 3 veces el caudal suministrado por la bonba

entonces sería: 3 x 7 GPM = 2I GPM se hará un tanque con

las siguientes medidas3

40 cm

Dis¡sianes del tar¡qr¡e hi¡hájlicoFIGURA 87
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2.6.5.2 Tapón de Llenado y Vacío

Trá instalado como es lógico en ra tapa superior del tan
que y llevará una nalla de filtrado con el fín de recoger
partícu1as extrañas durante el proceso de 1lenado.

E1 tapón l1evará instalado un respiradero para expulsar los
posibles gases que salgan del fluído hidráu1ico.

se instala en la parte nas baja del deposito el tapón de va

ciado y lelvará un elemento nagnético para la retención de

posibles partículas netálicas.

2.6.5.3 Control- del Nivel de Aceite

Este control se efectuará por nedio de un ojo transparente
pués permite reaLízar un control del nivel de aceite fáci1
nente y en cualquier monento.

2.6.5'.4 Tuberías de Aspiración y Retorno

La tubería de aspiración es de gran diámetro para garanti
zar un volúnen adecuado a la bomba. Se instalará una malla
a la salida. La tubería de retorno llegará direc.tamente aI
filtro de su misno nonbre, serán de un diámetro nenor a

las de aspiración.
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2.6.5.5 Deflectores y Tapa de Registro

El fin de estos es dividir el tanque en 2 cámaras: cámara

de retorno y cánara de aspiración, esto con el fín de, te
ner en la cánara de retorno reposo para obtener sedinenta

ción de partículas y cuerpos extraños, y esperar a que las
posibles burbujas de aire fornadas por 1a turbulencia del

retorno se liberen. El aceite que está en la cánara de as

piración estará pués totalnente reposada.

La tapa

que con

de

e1

registro se instala en la parte superior del tan

fin de facilitar la linpieza interior.

2.6.6 Elección de1 Aceite Hidráu1ico

Se escoge un aceite especial desarrollado para ofrecer una

protección adecuada contra el- desgaste de 1os conponentes

hidráulicos del sistema, o sea que debe contener en su con

fornación química aditivos que 1e confieren propiedades co

mo buena demul-sibilidad, resistencia o depósitos y espumas,

protección contra e1 desgaste y 1a herrunbre, l-as especifi

caciones son:

Gravedad API 29.2 Punro de fluidez aF/eC L5/9.4

Punro de inflamación aF/eC 4OO/ZOO

Viscosidad SSU a 1004F 315/355
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Viscosidad CST a 40eC 61.2/68

Viscosidad a 210oF 54

Viscosidad CST a 1004C 8.3

Indice de Viscosidad 95

Clasificación ISOVG 68

2,6.7 rnstrucciones para el Montaje Puesta en Marcha, Man

teniniento y Localización de Averías

Este capítulo 1o consideranos de vital inportancia con el
fin de obtener una larga duración y un funcionaniento nor

mal libre de averías, para evitar altos costos de repara

ción.

2.6.7 .1 Monta je

Para el montaje del sistena hidráulico se tuvo en cuenta:

1 Preparación y distribución ordenada de todos 1os docunen

tos, herranientas y elementos a montar.

2 se examinó cada componente que se instalaba, para compro

bar su estado. -.t

3 Se tuvo nuy en cuenta las instrucciones dadas Dor los fa\...'.' -

bricantes de 1os e1-ementos, para obtener un óptino monta

je, y evitar daños.

4 se trató al máximo de facilitar el acceso ¿t:sitios claves
como' nedidor de aceite, filtros, tapones de llenado y

UniY¡nidod Autonomo d¡ 0aid¡nl¡
Srción libliohc
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vaciado de aceite, bomba, mangueras de conducción de aceite.
Esto para llevar a cabo con eficiencia los trabajos de man

teniniento, controles y reparaciones.

-2.6.7 .2 Puesta en Marcha

Antes de poner en narcha la máquina tuvimos en cuenta los
siguientes puntos de vital inportancia:

I Se controló que los montajes efectuados esten de acuerdo

con las instrucciones establecidas.

2 se controló la col-aboración la colocación de filtros, ri
vel de aceite¡ acople de la bomba, acople de l-as nangue

ras' soportes de1 gato, estado de 1a instalación el-éctri
ca.

3 se cal-ibró la presión del sistema hidráulico por medio

de l-a vá1vula reguladora.

4 Comprobar si todos 1o movimientos que realiza el cilindro
sean los que estan previstos.

5 comprobar si existen fugas mientras opera e1 sistena

6 conprobar la tenperatura der sistena, aciete, notor y bon
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3 PICADOR DE PAPEL

En e1 anteproyecto presentado se propuso montar un pica

dor de papel en la álinentación de 1-a rnáquina, con el fin
de obtener una mejor densidad de comiiactación.

Se efectuaron visitas a bodegas de recolección de papel_

en Bogotá y Cali, observando que l-os picadores de papel

estaban fuera de servicio por daño en las cuchillas causa

do por la alta abrasión del paiiel sobre estas.

Inmediatamente después nos pusinos a investigar e1 tipo
de acero que usan dichas cubhillas inicialmente pensamos

que debería ser al-tanente resistente a 1a abrasión poi ta1

raL6n.'be:consiguió-.i¡riá .muestra de una cuchilla de un pica

dor de Cartón de Colombia, 11evándola inicialmente a1 Spec

trgr{as de sideelpa donde un acero con alto porcentaje de

carbono, vanadio y mo]-ibdeno de no producción en el ner

cado nacional. Se entabl-ó conversación con l-os señores de

Fundiciones unviersales llegando a un acuerdo de fabrica
ción del acero con alto costo y riesgo de fracturarse el
naterial- cuando estuviese trabajando se impide que 1as cu

chillas puedan girar a urás de 600 RPM., y estas deben girar
a más de 1.300 RPM.

se concluyó tarnbién que se podría usar un acero 5160 sidel
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pa con el que se fabrican platinas para hojas de resortes
en vehícu1os, se tendría que someter a un excelente trata
mÍento térnico sin garantizar e1 desgaste a la abrasión,

situacÍón que nos parece inutil y costosa, adenásrGartón

de Colombia ha usado este naterial en sus cuchillas, el1os

ya pasaron por estos experimeirtos obteniendo resultados ne

gativos a la solución.

Creenos que este problema del material optino de las cuchi

11as requieren una invesstigación rigurosa por parte de un

Ingeniero Metalúrgico que son las personas idoneas en este

campo.

Por estas razones tecnicanente vá1idas creenos se justifica

el no incluír'el picador en la máquina, puesto que el alto
costo y riesgo de1 picador no compensa e1 beneficio obteni

do en la conpactación.
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l.

4 ASPECTOS DE LA CoNSTRUCCTON DE LA MAQUINA

con base a 1os cálculos realizanos 1os planos necesarios,

posteriornente conseguinos los materiales para el respec

tivo ensanblaje. Durante e1 ensanblaje se presentaron no

pocos inconvenientes, .1os cuales fueron innediatanente solu

cionados.

Inicialmente se pensó que e1 pasador que soportaría 1a

placa de conpactación nontado sobre una rótula ¡ pe

ro".resultó inposible por exceso de fuego en varios sen

tidos, 1o que ocasionaría un rose de la placa con las

paredes de la máquina, por ello se dejó fíjo con un

flanche que sujeta el vástago de1 cilindro y la placa de

compactación, y e1 resultado fué satisfactorj-o.

En los seguros de la carreta se uso un acero 4L4O que

al efectuarle un dobles en caliente y por el rápido en

frianiento, el acero se fragiLí26 por una estructura y

se partío r s€ optó por canbiar los seguros, por uno de

doble buje y un pasador en cada esquina superior aI de

Ia carreta.

Para efectos de nontaje del cilindro hidráulico una de

l-as vigas que 1o soportan quedó pernado y no soldado co

co se había estipulado, para que haga el papel de corre

2.

3.
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dera y deje un espacio nás anplio por donde salga el ci
lindro.
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