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RESUMEN

Al consideror lo diferentes olternotivos poro enfrentor el problemo de movi

lizor corgos hosto 2.500 kg en áreos estrechos se consideroron los puntos

mós críticos del equipo escogido poro dor esto solución luego se presento

ron uno serie de ecuociones los cuoles despcioríon los fierentes incógnitos,

dodo lo contidod dc iterociones o reolizor se eloboró un progrcmo poro

correrlo e imprimirlo en uno colculodoro progromoble; de este progromo

se obtuvieron los dotoc definitivos poro proceder o colculor , discñor y

dimensionor el equipo en referencio, pero ontes de todo esto, fue obsolu_

tomente necesorio definir los condiciones de confiobilidod de lo móquino

y por ende los moterioles con los cuoles sc eloborór por tol motivo y

de ocuerdo o los condiciones de troboio se escogió el foctor de seguridod

odecuodo y se definieron los esfr,rerzos odmisibles poro codo moteriol o

utilizor en lo eloboroción de los difercntes portes.

El moneio de mós de 150 piezos, podrlo en un momento dodo cousor pro_

blemos si no se les orgonizobo y moneiobo odecuodomente, se eloboró

entonces un código poro tol efecto. Ademós se dividió el equipo en

siete componentes bósicos poro focilitor el cálculo.

XXI I



INTRODUCC ION

Ante lo necesidod monifiesto de pequeños tolleres, sitios de olmocenomiento,

zonos de troboio, en el sentido de movilizor volúmenes de corgo que no

iustificon lo odquisición de montocorgos, o no permiten su libre desplozo-

miento, lo industrio se ve obligodo o ufilizor fuerzo monuol poro logror cse

propósito, con gron desperdicio de energío humono y riesgo de lesiones gro

ves y deterioro de los elementos movilizodos.

De ocuerdo con lo onterior, se diseño y construyó esto

liviono, económico, seguro y de fócil operoción poro

gos delicodos y de tomoño mediono, sin riesgo poro el

sonos que lo operon.

moqurno

movilizor

moteriol

versótil,

estos cor-

y los per-

El equipo en ,referencio se utilizoró en movilizoción de corgos hosto de

2.500 kg., toles como equipos, móquinos, moterioles y productos termino-

dos sobre estibos, dentro de tolleres y depósitos, circulondo por zonos re-

lotivomente estrechos.

Lo operoción de este equipo por uno solo pcrsono , ol no consumir combu:

tible, su seguridod y estobilidod, por su boio centro de grovedod y gron



operturo de opoyos, lo combinoción de operociones de elevoción, tronspor-

te y descorgo, su fácil montenimiento, son olgunos de sus principoles ven-

to ios .

Lo eiecución de lo móquino debió seguir vorios etopos, toles como: Rcco-

piloción y closificoción de informoción de libros, revistos especiolizodos y

experiencios personoles de sus outores, onolizor los dotos obtenidos, extroc

tondo los ospectos fundomentoles, su diseño de ocuerdo o los conocimientos

odquiridos, su construcción de ocuerdo o los medios tecnológicos existentcs

en lo región y su escrituro y presentoción de ocuerdo o los normos vigen-

tes y requerimientos de lo Universidod.

Lo Corretillo hidróulico elevodoro de operocion monuol

sicomente por los siguientes sistemos:

const¡tuído bó-

El bostidor, que cs uno vigo simplemente opoyodo, estructurodo en perfiles

de lómino de ocero doblodo y soldodo. Formo el cuerpo de lo móquino,

soporto lo corgo y se constituye en lo bose que montiene lo posición relo-

tivo de los pivotes y puntos de opoyo de los diferentes sistemos.

El meconismo de elcvoción esfó formodo por borros de oceros especioles

poro moquinorio, moquinodos con presición y trotodos termicomente, mon-

todos en buies de empock N que gorontizon un funcionqmiento suove y

silenciosorsin necesidod de lubricoción. Bósicomcnte es un sistemo:

Monivelo-bielo-monivelo, que occionodo por el cilindro de potencio pro-

duce lo elevoción o descenso de lo plotoformo monteniéndolo oproximodo-

esto



mente horizontol de monero que lo corgo no deslice.

El meconismo de rodoie lo constituye dos ruedos delonteros de lómino de

ocero soldodo, montodos en buies de empock N y dos rodillos troseros que

gimn en eies de ocero especiol trotodo térmicomente. Los ruedos delonte-

ros estón forrodos con uno bondo de coucho que permite omortiguor los vi-

brociones producidos por los defectos del piso, reducir ruido y dor suficien-

te ogorre ol piso poro obtener dirección del equipo y fverzo de frenodo.

Los rodillos troseros de empock disminuyen lo fricción y ruedon silencioso-

mente, son onchos y de poco diámetro, focilitondo osí lo entrodo y solido

de los uños en los estibos.

El sistemo de freno consiste en dos zopotos dobles interiores de ocero soldg

do revestidos en osbesto friccionodo contro sendos tombores de fundición de

hierro solidorios o los ruedos delonteros. Accionodo por guoyo desde lo

polonco de mondo permite frenor el equipo con seguridod duronte el corre

teo y montenerlo en posición fiio poro corgor, descorgor o porqucor.

El sistemo hidróulico lo formo uno bombo de pistón de simple efecto y un

cilindro de potencio, ombos de oceros especioles moquinodos con presición

según normo DIN H7-7. El ómbolo del cilindro de potencio tiene un

sello interior de nitrilo, en T con oros loterolcs de fibro poro impedir los

fugos interiores de fluído. El cilindro y lo bombo estón cubiertos por

tubos de ocero sin costuro Sch 40 que los protegen y formon el tonque de

oceite. El cilindro y lo bombo estón roscodos firmemente o lo bose formo



do por dos bloques de ocero sAE 1020 en cuyo interior se ho moquinodo

con precisi6n los vólvulos y conductos que formon el circuito.hidróulico .

Accionodo lo bombo y lo vólvulo direccionol por lo polonco de mondo,

creo fo fverzo necesorio poro elevor o descender lo cqrgo .

Los mondos de elevoción y direccion, están integrodos en uno polonco de

tubo de ocero Sch 40 pivotodo en lo comiso del cilindro y con un oso en

lo porte superior que contiene lo polonco de freno y lo monigueto direccio

nol. Por su porte interior corren los guoyos gue mondon el freno y el sil
iemo hidróulico. Lo polonco es recuperodo o posicion verticol por un re-

sorte helicoidol de ocero olrededor de lo bombo. El occionomiento orribo-

centro - oboio de lo monigueto de mondo de lo vólvulo direccionol, lo

posición o: Descenso - centro - elevoción. El movímiento ollernotivo

orribo - oboio de lo polonco de mondo occiono lo bombo El resortc

recuperodor montiene lo polonco en posicion verticol poro ocupor menos

espocio y evitor occidentes.

Lo bondeio retenedoro es bosicomente uno ploco en lómino de ocero ple-

godo y soldodo, pivotodo en lo porte inferior delontcro del bostidor. En

posición verticol protege ol operorio del deslizomiento de lo corgo hocio

odelonte. En posicion horizontol permite corgor pequeños piezos pesodos,

sin necesidod de uno coio o estibo que los contengo .



DEFINICION DEL PROBLEMA

I.I DIMENSIONES GENERALES

Se portirá poro el diseño del equipo, osumiendo olgunos nredidos generoles,

con el fín de montenerlo dimensionolmente dentro de normos de fobricoción

poro ser usodo en formo versótil dentro de áreos relotivomente estrechos y

con equipo complementorio como estibos, ploquetos, etc., sin tener inter-

ferencios dimensionoles. Esto no significo que toles dimensiones no se pue

don vorior, pues sólo representon uno referencio poro el diseño y desorro-

llo del mismo.

1.2 FUERZA Y VELOCIDAD

" Se estimo que un hombre puede eiercer uno fuerzo de l0 o 15 kg y ex-

cepcionolmente duronte vorios minutos 20 o 25 kg o lo velocidod de 0145

o 0180 m/s. El eie de lo monivelo debe estor oproximodomentc o un

metro sobre el suelo*.

*
HELLMUT, Ernest.

Blume , 1969 ,
Aporotos de Elevoción y Tronsporte. led. Espoño,

Tomo I.



Si se osume odemos uno monivelo de 0130 metros y uno polonco de 0180

metros, borriendo un óngulo de 80 grodos r / suponiendo movimiento contl-

nuo, se obtiene uno velocidod de 0r]5 vueltos/s; sin exceder de 15 kg lo

fuerzo oplicodo¡ coñ bose en lo reloción de poloncos , cvyo onólisis se pre

sentoró más odelonte.

I.3 CLASE DE ESFUERZOS

Lo olturo gonodo por el bostidor es de oproximodomente 0r5l cm por codo

ciclo, es decir un bombeo completo que incluye bornbeor y retomor lo po-

lonco. Asumiendo que un hombre puedo hocer un bombeo en tres scgundos,

se obiiene uno velocidod de 0,34 cm/s, lo oceleroción lineol promedio de

elevoción del bostidor seró de 0145 cm/s*, lo que represento un volor de

010005 g, siendo g lo occleroción dc lo grovedodr 9ue tiene un volor de

980 cm,/s* .

Los componentes del meconismo de elevoción son movidos por efecto del

movimiento verticol del bostidor o uno velocidod y oceleroción menores

que lo del mismo.

Ademós "lo corgo móximo que un hombre puede monipulor sin un esfuerzo

excesivo es de unos 1800 kg*, poro mover los 2500 kg que es lo máximo

ALFOR y BANGS.
1974.

Monuol de lo Producción, led. Móxico, Uteho,



corgo o movilizor

que lo fuerzo de

con este equipo,

trocción eiercido

se

Por

de

lo

Es

un

requieren dos hombres. 5i se osume

un hombre no es moyor de 50kg*.

importonte ocloror que

solo hombre, se logro

esto monipuloción de corgo

holondo uno corretillo sobre

hosto I 800 kg por

cuol vo lo corgo.

tlLO OCeterocton sero:

l 000 N /zsoo

grovedod, do

= 0,40 ^/s2,
volor de 0r041

ks

UN

De los considerociones onteriores se puede

estó sometido lo móquino son estóticos.

que comporodo

g.

con lo oceleroción de lo

osumir que los esfuerzos o que

HELLMUT, Ernest.
Blume, 1969.

Aporotos
Tomo 2.

de Efevocion y Tronsporte, led. Espoño,



2. ESTUDIO GENERAL

2.1 ESQUEMA CINEMATICO

En este esquemo se representon los componentes del equipo, olgunos de los

cuoles se desplozon o giron en el mismo, como puede opreciorse en lo fi-
guro 1 .

Lo porte cinemótico se encuentro locolizodo bósicomente en cuotro puntos

importontes, odemós de los elementos de unión.

con el fín de focilitor el onólisis, se horó uno numeroción de puntos del

sistemo , de esto monero es mós evidente el proccdimiento.

2.2 CARGAS Y REACCIONES

se define lo locolizoción de corgos y reocciones, como se muestro en lo

figuro2, siendo ésto lo porte del equipo sobre lo cuol se ubicoró lo corgo

o monipulor.

como puede opreciorse, se estó sumiendo como corgo muerto o peso del

equipo 80 kg.
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FIGURA l. Esquemo Cinemárico



FIGURA 2. Locolizoción de corgos y reocciones

Lo expresión que relociono los corgos y reocciones es:

ft= 80+Q-Ri enkg.

2.3 DESPLAZAMIENTOS BASICOS

Poro obtener los expresiones que los definen,

o lo figuro 2.

2.3.1 Angulo Cuoiro

Este óngulo cuotro

entonces:

sero

se horó síempre rcferencio

.lmoxrmo cuondo el

t0

óngulo tres seo iguol o cero,



o1...-1
d3 = Jlsen /-g-t"n(13- 4zl I = d4L//l

si 4i=0,setieneque 4 iro*= 2sen-l l,s/g7,0=1,77210

2.3.2 Desplozomiento Tres y Cuotro

Como el desplozomiento tres es:

tt-oo,a

d3 = d4 cos { Z, y cos { 3 ro* -- 0,9995, se puede osumir que d3 =

d4 ; odem<ís :

2.3.3 Desplozomiento Uno y Dos

Estos desplozomientos se colculon con lo siguicnte expresión:

a.

dl = 13 sen 4 2 + 7,6 = d2

2.3.4 Troyectorio del punto cuotro

Lo troyectorio de este punto estó definido por lo expresión:

Arco = 2 ( 18,8f}ó1 7l- x ó,33 ) /lgO = 4,173 cm.

Donde: Arco - Cuerdo = 01075 cm, esto diferencio se puede dcsprecior

por ser muy pequeño , por tonto, se puede osumir que el punto cuotro

il



ovonzo horizontolmente sobre lo cuerdo que une los puntos extremos de su

troyectorio, sin introducir error oprecioble en el cólculo del óngulo cinco.

2.3.5 Angulo Cinco

Lo expresión que permite colculor este desplozomiento ongulor es el siguien

te:

\' D t '

4 ; = 2 r"n-l ( a¿/zx ó,33 ) = 2..n-l t ¿i/t2,66 )

2.3.6 Desplozomiento Seis

Este se colculo de lo siguiente monero:

dó= 20,08 senl8,88ólo-sen(18,88ólo- /él +7,6

dó = 20,08 t 03237 * sen ( I s - 18,88ól ) J + 7,6

2.3.7 Diferencio de Alturos

Como dl = d2, entonces:

Ah= ¡)-r,Á= ¿i-¿á

Como lo distoncio promedio entre el punto seis y el punto uno es oproxi-

t2



modomente iguol o lo longitud de lo estibo, entonces:

Áh estibo = Ah

2.4 CALCULO DE FUERZAS

Con bose en lo figuro J , se obtienen los siguientes expresiones:

2.4.1 Fuerzo sobre lo Borro Tres - Cuotro

Tomondo sumotorio de momentos o portir del punto dos se tiene:

r l¡ . . t | .
M2l* = 0=13Rlcos 42-3F4cos(43-4zl

aaraa

Donde: F4= 13Rlcos 42/3costIt-42¡

,.o'

F4 = 4,33 ( Rl cos + Z)/cos ( + 3 - + 2)

Si Rí = 178ó ks, +; = @ y yá = 30o, entonces:

F4= 4,33(l7lJócos 0o)/cos (30o-0o)= 893óks.

2.4.2 Fuerzo en el punto seis

Hociendo sumotorio de momentos en el punto cinco se tiene:

13



..i l+ . . . .M5/ =0= 2o,o8 (Fó -Rá) 
"os 

(18,88ót - 4 s)-ó,33 F 4"o,

( 18,88ór - l- él

aa

Donde: 20,08 Fó = ó,33 F4 + 20,08 Ró

. 633F; .
Fó= +Ró

20,08

Coro Fí = 893ó kg y Rá = 794 kg, entonces:

Fó= ó'33x893ó +794= 3óllkg
20,08

2.4.3 Fuerzo en el punto nueve

Hociendo sumotorio de momentos en el punto siete se tiene:

.L.l
M7/ =0=

Donde: F9 =

80 F9 - 6,4 F8 cos ( 40 - f- 7 )

6,4 F8 cos (¿O- 4 7)
80

. F6 3óll .
ComoFE=t =t = 225kgy {-7= 0o,setiene:

14



F9= 6,4 x 225 cos ( 40o - 0o ) = 13,8 kg
80

Lo fuerzo de : 9000 kg o compresión en uno borro de I m de longitud

exigirío unos secciones demosiodo grondes y geomátricomente es imposible

ocomodor toles elementos en el espccio disponible.

Como puede observorse en los cólculos onteriores, éstos son muy elcvodos,

por tonto, tol disposición debe voriorse poro obtener volores óptimos.

l5



3. ELABORACION DEL PROGRAMA

Todos los cólculos del estudio generol, consideron los monivelos A y E con

longitud y posición iniciol y finol fi ios, pero con csto disposición se obtie_

nen resultodos muy oltos en los fuerzos y geométriconente es imposible colo_

cor los elementos, pues, no podríon tener espesor, por ende, se dcbe poder

vorior estos porámetros. Esto vorioción obligo o usor un proceso iterotivo

poro poder hollor los longitudes y posiciones óptimos. Lo mqnero mós prác_

tico por ropidez y eficiencio seró poder moneior estos porúmetros en un

Progrqmo poro compufodor o semeionte. Entonces se debe proceder o detel

minor u no serie de expresiones poro definir lo porte geométrico y de cólcu

lo estótico. En consecuencio, los expresiones hosto oquí eloborodos dcbe-

rán modificorse o deiorse sin volidez olguno.

3.I LONGITUD DE LA MANIVELA E

Poro vorior et óngul . I i conservondo lo posición retotivo de los opoyos,

los rodios y óngulos de giro de los boloncines it, ri, se debe vorior lo

longitud de lo monivelo E, de tol monero que los troyectorios d4 y d3

tengon lo mismo longitud.

ló



ono
ú/ó; = 3(sen * 3*cos { 3)

,;, 37 
'77220 = 2E sen l8,B8ólo

o

E- g(r"n{á
2 sen I 8,88ó1 o sen I 8,88ól o

3.2 LONGITUD DE LA MANIVELA A

De lo figuro 3 y considerondo que dor uno longitud fiio o esto monivelo

generorío problemos geométricos y de oltos esfueÍzos , se determino lo si -

guiente expresión, con el fin de poder hollor su volor óptimo.

A-
w¡,!.sen + rf costLl

Los expresiones siguientes determinon los volores de los desplozomientos.

3.3 DESPLAZAMIENTO TRES

acaa

¿i¿ = 3(sen 4 á* cos L ál

r30

17



FIGUM 3. Monivelo A
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3.4 DESPLAZAMIENTO UNO

3.5 DESPLAZAMIENTO CUATRO

dí = A 1""^{i +,"n( } i+ +;l)+7,6

¿i= ¿á= s[,"n / á-,"n (/ á- 4)l

3.ó DESPLAZAMIENTO SEIS

l^.1d- 20,08 lr"nl8,8flóto-r"n(18,8uólo- 4 S)l +7,6
L/J

= 20,08 lo,szzt *sen (46-18,88ótt)l +7,6'Lt'J

3.7 DIFERENCIA DE ALTURA

tt

Ah=dl-dó

3.8 PENDIENTE

m = 2 Ah x 100 
-, ^ (

z*rrs*¡- o'82 'ah

l9



3.9 ANGULO CINCO

{5= 2sen-' (r, )

Los siguientes expresiones determinon el volor de los fuerzos y reocciones.

3.IO FUERZA EN EL PUNTO CUATRO

¡+ZMi) =0=ARi cos(li-4il -3F;"o,(4á- ¡il

. -: Acos(4¡-lilni
DondeF4= 

-

3 cos (43 - 42)

3.II FUERZA EN EL PUNTO SEIS

+l"
áMSI =0=20,08 (Fó -Ró) cos (l8,BBó1 " - 4il - EFicos

(18,88ólo- tsl

Donde 20,08 rá - 20,08 Rá =
EFi cos(18,88ólo- 4Él

cos(18,88ólo- 45)

Entonces F; - EFi + R¿
20,09

3.12 FUERZA EN EL PUNTO NUEVE

-I+MiI =o=80Fi -6,4Fécos(40o -/-)¡

20



Donde FÓ = 0,08 Fé cos ( 40o - 4, ) t

3.13 RELACION EN EL PUNTO I

^: 90(O+40)
t\ | ll5+Acos({i -{i)

3.I4 REACCION EN EL PUNTO SEIS

a

Ró= 80+q-81

3.I5 FUERZA EN EL PUNTO OCHO

,F¿
FB = T , donde K es lo reloción hidróulico siguiente:ñ

3.1ó RELACION HIDRAULICA

Por con veniencio en el diseño y comodidod en el moquinodo de los portes,

se tomó como limitonte el cuerpo de.lo bombo det sistemo hidróulico, o

cuyo diómetro se ho osignodo un volor de I ,27 cm. Poro poder moquinor

y dor ocobodo intcrior ol cilindro de potencio, usondo odemós empoques

normolizodos, este se horó con un diómetro interior de 5108 cm, por ende

el volor de K es de :

a6
K - D'/ dt = ló

a

21



Donde D - Diómetro interior del cilindro de potencio.

d - diómetro interior de lo bombo.

3.17 EXPLICACION DEL PROGRAMA

Este progromo está

HP-41CV, lo cuol

desorrollodo poro correrlo en

utilizo un ls¡guqie similor ol

uno colculodoro PocKotd

Bosic.

Lo colculodoro es olfonumérico pero no moneio voriobles, por lo que debe

operorse con memorios.

Todo el

el 4
de 50.

co rrer o

{;,

progromo funciono con bose en uno vorioble independiente que es

2 cvyo vorioción totol es de 90o y se estudio con un incremento

Existe odemós cinco porámetros r Que se definen ol inicior codo

del progromo y funcionon entonces colno constontes, estos son :

vorioción del óngulo { Z, 4 reloción hidróulico K.

se imprimen en cinto de popel térmico de 5r7 cm

con focilidod se recorton y pegon los columnos

lo cuol figuron todos los resultodos con dos cifros

3y

Los resultodos obtenidos

de oncho y poro usorlos

formondo lo toblo I en

decimoles.

El progromo sirve poro reolizor uno serie de

22
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tomorío demosiodo fiempo hocer de otro monero, pero lo selección definiti-

vo de los dimensiones de lo móquino es personol y se obtiene como uno so-

lución de compromiso luego de estudior los siguientes porámetros:

Lo móximo fuerzo requerido poro operor el equipo.

Esfuerzos o que resulton sometidos los elcmentos mecónicos según los fuerzos

y los relociones geométricos obtenidos con el progromo.

Móximq inclinoci6n de lo plotoformo duronte el recorrido.

Posibilidod de oloior los diferentes elementos con los dimensiones resulton-

tes del cólculo estructurol, en el espocio disponible.

Posibilidod dc construir los piezos dentro de lo copocidod tecnológico dis-

ponible.

aac

Los resultodos que entrego lo colculodoro son , {2, hl , hó, n/lOO,
l'

tgt-f m, Rl , R6, F4, Fó, F8 y F9.

23
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3. I 8 DATOS DEFIN IT IVOS

{2rorol = 9oo =50

dá=

4í

F\F4vF4, =

= 5ró8 m poso = 8122 m

Q= 2500 ks K=ló D=5,08m d=lr27m poso=0r5lm

7428,19 ks

.|50

A = 12,00 m

= 7643,32 kg

ri = 2878,92 kg

Q= ó00ks

D' = 7,4287 m

a

F9 = 11 ,94 kg

ni = 779,3g kgr.

= I 800,ó5 kg.

a
F8 = 179,93 kg F9 = 14,39 kg

K = 5,0ó25 D=5,08m d=lr27m

d' = 2154 
^ poso= 1162m

13,62do

25



4. CALCULO RESISTIVO Y DIMENSIONADO

En esto sección se trotorón boio este punto de visto todos los componentcs

de los diferentes sistemos y meconismos que en coniunto definen lo nxiqui-

no. Hostooquí y en lo sucesivo, seguiró sicndo incvitoble el enorme troba

io de onólisis previo ol proceso de decision ol comporor los corocterlsticos

de los diversos posibilidodes que se pueden presentor. Sin emborgo, como

es bien sobido, en el proceso de creoción de un sistemo mecánico sólo cobe

como solución el elemento óptimo. Desofortunodomente, tombién es sobido

que en lo moyor porte de los problemos de Ingenierlo, lo optimizoción es

mucho más compleio, y consume mucho tiempo dcbido o los numerosos cri-

terios conflictivos, es por esto que sc ho trotodo de hollor uno tronsocción

o un iusto equilibrio entre ellos, y ol finol de todos estos onólisis y com-

porociones se ho decidido presentor o continuoción, los elementos que se

consideron como lo solución óptimo.

4.1 CODTFtCACtON

Poro focilitor el moneio dc lo gron contidod de piezos que componen el

equipo, se horó uno división ogrup,índolos en siete sislemos , identificondo

codo piezo con un c6digo decimol, de cuotro cifros, semeionte ol código

26



Dewey*r / QUe definc codo porte de lo siguicnte monero:

Lo primero cifro, designo el sistemo o que perfenece lo piezo.

Lo segundo y tercero cifro, denoto el número dc porte dentro del sistemo.

Lo cuorto y último cifro, designo el número de piezo, si lo porte es com-

puesto.

4.2 ESFUERZOS ADMISIBLES

Por comodidod poro el cólculo resistivo de los portes componentes del cqui-

po' se definirón previomente los esfuerzos odmisibles poro codo tipo de mo-

teriol o empleor.

Como primcro medido se debe definir el foctor de seguridod o empleor du-

ronte el cálculo. Poro el diseño y construcción en refcrencio, los porá-

metros requeridos poro escoger el foctor de seguridod r están contenidos en

cfose F.S. = l 15 - 2r0 que dice: "Poro oplicociones usondo moterioles

confiobles donde lo corgo, y los condiciones ombientoles no son severos"**

*ALFOR 
y BANGS. Monuol de lo Produccion, reimpresion de 1974.

México, Uteho , 1974.

**OBERG, 
Eric ond JONES, F.D. Mochincry,s Hondbook, lBcd. USA,

lndustrio Press Inc., 1970.
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Boio estos porómetros, se usorá entonces un foctor de scguridod de l 15,

poro el cólculo de estos elementos.

Poro obtener los volores de los esfuerzos odmisibles, sc horo referencio ol

Mochinery's Hondbook, poro los meconismos compuestos por cics y borros,

y poro los portes estructuroles en lámino plegodo y soldodo, se horó refe-

rencio ol monuol de lo construcci6n AISCI .

Uno sín tesis de los moteriolcs o empleor en estos cólculos y olgunos de sus

propicdodcs mecónicos se presenton en lo siguientc toblo:

TABLA 2. Moterioles y propiedodes meconicos

Moteriol t¿ni2^' F.S. Cod 
"nkg/.^2

Acero SAE l0ló H. R.

Acero SAE 1030 Bonif

Acero SAE 1040 Bonif

Acero SAE 1045 H. R.

Acero SAE 1070 Bonif

Acero SAE 9840 Bonif

Acero ASSAB 750

Acero JIS SM 50A

Fundición Gris

Empock'N

I ,5 2.000

I,5 2.330

1,5 2.530

1,5 2.666

I ,5 7.000

t,5 5.000

1,5 5.330

1,5 2.666

1,5 66

1,5 339

3.000

3.500

3.800

4.000

I 0.500

7.sffi

8.000

4.000

r .000

507
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En donde:

Sy = Resistencio o lo fluencio.

lo¿ = Esfuerzo odmisible.

4.3 BASTIDOR

El bostidor del equipo es iustomente lo estructuro que soportoró lo corgo

móximo totol, poro lo cuol estoró copocitodo, y dentro de csto corgo dcbe

incluirse lo dc su propio peso. Tombién es importonte su diseño por lo ri_

gidez que debe importir o todo móquino, es decir, su rcsistenciq ticne quc

ser suficientemente moyor que el esfuerzo , poro gorontizor que cxisto lo

seguridod y lo confiobilidod necesorios

Se horó uno numeroción de puntos con el fin de locolizor los puntos críti

cos y focilitor el cólculo, como se muestro en lo figuro 4.

FIGURA 4. Numeroción de puntos
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4.3.1 Considerociones de diseño

En lo figuro 5, se puede obscrvor que lo fuerzo nueve oplicodo en

lonco de mondosr poro occionor lo bombo hidróulico ticne un volor

ll,5 o l5 kilogromos y dirección vorioble clclicomente, o seo,

ll,5 x 100/2580 = 0,45o/o y 15 x 100/2580 = 0,58o/o de lo corgo rorol

móximo o levontor. Como su efecto rclotivo sobre lo estructuro es ton poco

y su corócter vorioble complicorío demosiodo cl cólculo resistivo dcl bosti-

dor, se puede prescindir de ello poro simplificor el cólculo sin introducir

error significotivo.

lo

de

Po-

2,540 116

FIGURA 5. Sistemo de Fuerzos
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4.3.2 Cálculo

Dcl ontílisis dc los dotos definitivos del progromo de cómputo (Copítulo 3 )

y dc ocuerdo con los considerociones de diseño, se deducc que los fuerzos

múximos ocuren ol inicior lo elevoción o pleno corgo y ticncn los volorcs

mostrodos en lo Figuro ó, por lo tonto se diseñoró el bostidor poro soportor

estos condiciones de corgo.

FIGURA ó. Diogromo dc cuerpo libre

En este plono, se le puede consideror como uno

osú

vigo de tres secciones,
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+1
IF{_l-

Vigo superior, los diogromos correspondicntes o corgos, cuerpo librc, fuer

zo cortonte y momento flcctor, oporecen en lo Figuro 7 , y el cólculo

correspondiente es:

Si se hoce sumotorio de fi-¡erzos verticoles se tiene:

Fu I + = 0=2879,0 - 40,0 - R 14 en kg.
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Donde nl¿ = 2839,0 kg.

El momento flector seró:

Ml4 = 12,0 cm x 2839,0 kg = 34.0ó8,0 cm. kg.

Diogromo de Corgos,
flcxiononte

-XRt+

Mt+

2059

+X

v4.o60

_.--+x

FIGURA Z.
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Se osume

0,475 cm.

el que se

sistencio ,

como doto poro diseño, que el espesor de lómino requerido cs dc

y poro ésto vigo en porticulor, el perfil de l6mino doblodo es

muestro en lo Figuro 8, sicndo este pcrfil el mós odeo;odo por re

espocio disponible y colococión en el coniunto.

FIGURA 8. Perfil poro lo vigo superior

Poro esto rccción, se tienen los siguientes dotos:

A - 10,55 cm2

t = 65 r04 cm4

V= 4r@cm

7c = 22,33 cm3

Zt = 15 r91 "r3
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Donde f ^o* = 34'0ó8'0 cq' kg = 2.r4r,3 kg /"^2l5r9l cr3

El moferiol o utilizor en lo monufocturo de este perfil es uno lómino con

un I odmisible de 2.66,0 kg/cn2 y 2.141,3 kg /.^2 que es el es-

fuerzo de troboio, Por tol motivo el elemento soportoró el esfuerzo que lo

solicito.

Vigo verticol. Lo Figuro 9 muestro los esfuerzos que debe soportor esto

vigo.

34.069

I4

FIGURA 9. Esfuerzos en lo vigo verticol

28 ó9
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Hociendo sumotorio de fuerzos verticoles se tiene:

á Ful +=0 = 2.839,0 - 2.100,0 - R 15

a

Donde R 15 = 739 ,0 kg.

El momento del punto 15 es:

I

MI5 = 8,5 cm x 2.83910 kg +

7.428,0 kg - 1,5 cm x

34.0ó810 cm.kg - cos 0r33o x 5,37 cm x

2.100,0 kg = 15.162,0 cm. kg

El momento del punto 5 es :

U é = 7,0 cm x 2.839,0 kg + 34.0ó8,0 cm. kg - 53.941 ,0 cm.kg

El perfil odecuodo por resistencio, cspocio disponiblc y ubicoción en el

coniunto, es el mostrodo en lo Figuro 10, odcmós, se osumc como doto

poro diseño el espesor de 01475 cm.

ll,g
l

FIGURA 10. Pcrfil poro lo vigo verricol
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Poro esto sección sc tiene:

A - 45,51 .^2

| = ó58,0 cm4

Y - 9,45 cm

1 5.162,0 cm. kgDonde J 15= 
@

Zc = 2D 16 cm3

Zt = 69 166 cm3

217 ,7 kg / cn2

U5= 53.941 ,0 cm.kg

ffi = 774'4ks/" 2

5i fo fómino o utilizor poro el plegodo de este perfil tiene un f odnisi-

ble de 2.666,0 kg /"^2 > 774,4 ks/cn2 de f noboio del perfil, se

puede gorontizor que soportoró los csfuerzos o que vo o estor sometido lo

vigo.

vigo inferior. Lo Figuro ll muestro el diogromo de corgos, cuerpo libre,

fuerzo cortonte y momento flector , y poro esto sección det bostidor los

cólculos son :

Los fuerzos que octúon en ésto vigo son los que se muestron en el segun-

do grófico de lo figuro I I y de oquí se obtienc el diogromo de fuerzos

cortontes v, según los siguientes cólculos:
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Ef cortonte en A, es V = 69612 kg, constonte entre AyB.

Entre B yc, Y =696,2 -21 ,ló (x -95), poro voloresdeX dcsde

915 hosto 94,5.

Donde poroX =9,5, Y =69612 kgyporo X=9415 \,/= ll02r4kg.

Entre C y D, Y =696,2-21 ,ló (X -9.5)+tg42,g poro voloresde

X desde 94,5 hosto 129,5.

Donde poroX= 9415, V- 74014 KgryporoX=12915 V--0

Se oprecio cloromente el diogromo de cortonte , inicio con uno fuerzo

tonte de 69612 kg desde A hosto B y oquí empiezo o reducirse o rozón

21 ,16 kg/cm, cortondo el eie en el punto E, cvyo distoncio es de

696,2/21 ,16 = 32,g cm.

Sigue descendiendo hosto - 1102,2 kg, donde se produce lo rcocción de

1842r8, combiondo bruscomente el diogromo de negotivo o posítivo con un

vofor de 74014 kg. A pcrtir de este punto, vuelve o descender o rqzón

de 2lrló kg/cm hosto terminor en 0 cn el punto D.

Poro colculor los momentos flectores se determinon en primcr lugor los

óreos def diogromo de fuerzo cortonte, señolodos con Al , A2, A3 y A4,

y porq trozor el diogromo correspondiente, se debe tener en cuento que

cons

de
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existe en el extremo izquierdo un momento flector de 15.16210 cm.kgf.

Al = 9 ,5 )( 696,2 ) = ó. ó13.9 cm. ks

A2= + (32,9) (ígt,Z )=11.452,0 cm.ks.

43 = * ( sz.l ) ( - 1.102,2 ) = - 28.712,3 cm.ks

A4= +(35)(240,¿)= 12ps7,0 cm.ks

Como el momento flector es iguol ol óreo correspondiente del diogromo dc

fuerzo cortonte, por eso los momentos flectores son :

flA = 15.\62 cm.kg

fl B = 15.162 + 6.614 = 2l .776,0 cm.kg

HE= 15.'tó2+ó.ól 4+tI .452= 33.22gcm.ks

r/ c = 1s.162 + 6.614 + I | .4s2 - 29.7t2 = 451ó cm.ks

4D =15.162 + ó.ó14 + 11.452 - 28.712 + 12.960,s - 2,gs (7.429)

=Q
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rl39 Kg

fo^ll''"v A5
l-2q5

K6 TtpS

T.+24

7,426 Kg

t5t62
7.+20

La+2,8

7+0,6
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a.re6

t5.t62

FIGURA I I . Diogromos poro lo vigo infcrior

Se osume como doto poro diseño un espesor de 01475

sistencio y espocio disponible, el perfil mós indicodo

que se muestro cn lo Figuro 12.

/5,6

o,+75

FIGURA 12. Pcrfil poro lo vigo inferior

-x

5

cm, odemós, por re-

en este coso es el

4r



Poro estq sección se tiene:

A - l3r2 cm2

I - 45,3 cm4

?=3,28cm

jZc = 26134 cm'

z¡ = 13r80 cm3

J 33.228,0 cm.ks , ^Donde t mox=ffi = 1.2o4kg/cm¿

-/5i ef C odm del mqteriol o utilizor es 2.666,0 ks/.^2 7 1.204 kg/
4-cnz, gue es el dc troboio, se puede decir que el elemento no tendró nin

gún problemo en soportor este esfuerzo.

4,4 MECANISMOS DE ELEVACION

Lo creoción de un plon poro lo construcción de uno móquino, se llomo

proyecto mecónico, en el cuol hoy que concebir un coniunto de portes

que puedon ser ocoplodos entrc sí poro obtener los propósitos deseodos,

odemós, se debe definir lo geometrío y el moteriol de codo componente,

el proceso de fobricoción y el ocoplomiento de los portcs; estc último con

siste , en generol, en uno o mós meconismos que deben estudiorse con el

fín de volororlos y t en su coso, proyectorlos odecuodomente poro conse-

guir un determinodo movimiento.
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4.4.1 Cólculo resistivo de los portes

El cólculo resistivo de codq porte del mecqnismo

zondo sus condicioncs porticulores de troboio.

de eilevoción se horó onoli

El soporte en "C" es uno vigo corgodo uniformemente en su portc rrcdio y

simplemente opoyodo en los extrcmos.

35

Del plono 2030 se obticne lo siguiente secciórr

t.t1o Ke
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[ = 20,0 cm2

t = 610 cm4

Z = 6,31 "r3

Mmox= ll00 x 17.5 - 1ffi,3 x d = 15 950 cm kg

U mox --
l5 950 cm.ks = 2.414 ks/"^2

ó,31 cr3

El I odmisible poro el ocero SAE 1045 es de 2.óóó kg /"^2 7 2.414

kg/c^z de lo vigo, por esto roz6n el elemento soportorá este esfuerzo.

Ef eie seis es un posodor de I ,9 cm de diómetro , somctido o esfuerzo cor

tonte , como se oprecio en el siguiente diogromo .

ll+0,o

Del plono 2080 se obtiene lo siguiente sección:

= 2rB cm2

- 1.440 Kg _
2 rB .^2

,
t.g

-T

T

44
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por

Por

Un ocero SAE 1045 tiene en T odmisible de 1.333,0 > 514kg/c^2,

tonto el elemento tendró un buen comportomiento cuondo seo solicitodo

este esfuerzo .

El buie seis es de empock'N y estó sometido o presión de contocto.

Del plono 2050 se obtiene lo siguiente sección :

pc= l'440kg
1 .92 x 3.2

= 214 kg/. 2

El empock'N tiene

por ende, el buie

El boloncín 4-5-6

y poro focilitor el

estó compuesto de

cólculo se trotorón

los monivelos 4-5-ó

seporodomente .

y del eie 5-5,

odmisible de 338 ks/"-2

troboioró bien.

Los monivelos 4-5

ol momento torsor

e I los.

y 5-6 estón solicitodos solo

del boloncfn, por tonto, se

o un momento flector, iguol

horó un solo cólculo poro
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5.009 nq

Del pf ono 2070 se obtiene lo siguicnte sección:

-T- u'f 
z?

tlal'91
Mf = 5,ó8 cm x 3889 kg =

P
U¿ = U¿ = 22.Ogg cm. kg

9.8 cm3

5,899 kg

l=

Z=

22089 cm. kg.

= 2253 ks/" 2

-l 345 cm4

9r8 cm3

Un ocero SAE 1045 tiene un I odmisible de 2666 kg /.^2 7 2253

kg/c 2 que debe soportor el elemento, por tonto troboiorá odecuodcrmen

te.
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El eie hueco 5-5,

longitud, sometido

es uno borro perforodo de 5.0 x 3.0 x 13.5 cm de

o un momento torsiononte.

mox =
22.089. cm. ks

I ó.3 cm3

50

= 1.355 kg/.^2

A - 8r3 cm2

| = 20.4 cn4

Zlors = ló,3 cm3

1355 kg /.^2, lo que permite esperor un buen troboio de este elemento .

Ef eie cinco es uno borro de diámetro 3.8 cm por 62 cm de lorgo, some-

tido o esfuerzos de flcxión, corno se muestro en el diogromo siguiente.

Ef T odnisible del occro SAE 1030 bonificodo es de 1500 kg/c^2 7

raJs,oag
z

t¿
l"

l,too

los puntos críticos están situodos en los puntos

l.too

Como sc puede obscrvor,

Bvc.

lo siguientc seccion:
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{ = ll.3 cm2

| = 10.2 cm4

I - 5.4 cm3

Punto C. Fy, = (ll0d + 3889 )+ ks = 4042 ks

My, = 4.8 cm x 4042 kg = 19.402 cm.kg

( - lq-.$z c.n. us = 3592 ks /.^2
5.4 cmr

Punto B. Mfxz = ll00 kg (10,ó + 4,8 ) cm = ló.940 cm. kg

Mfxz = 4,8 cm x 3889 kg = 18.&7 cm. kg

Mfx = Mxy + M*y = 25.208 cm. kg

l. = l, = 25.208 -cm. 
kg - 4óó8 ks /"^2

5.4 cmr

Un ocero SAE 9840 tiene un d od^irible dc 5000 kg / "^2 7 i4,¡68

kg/ c^2 que debe soportor el elemcnto , por tonto troboiorá bien.

Ef eie cuotro tiene un diómetro de 1.9 cm¡ y estó emportrodo en lo mo-

48



nivelo y soporto los corgos uniformemente

lo siguiente grófico:

Del plono 2120 s¿ obtiene lo sección siguicnte:

Mf mox =

reportidos, que se muestron en

y', = 2.84 cm2

| = 0.64

I - 0.67

"^4

3
cm

É 3.32sv-

1900 ks

cm. kg

x 1 ,75 cm = 3.325 cm. kg.

= 4963 kg/"^2
0.67 "t3

Un ocero SAE 9840 ticnc

kg/ cn colculodo poro el

un f od^isible de 5000 ks /.^2 7 4963

elcmcnto, por endc, cste se comportoró bien.

1,75
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4.5 MECANISMO DE RODAJE

Se considerón oqui

desplozomiento de

todos los elementos

un lugor o otro dcl

que ocoplodos cntre sf, permiton

cquipo, en condiciones normoles.

el

4.5.1 Cólculo resistivo de los clemcntos

Codo uno de los componcnfes de este meconismo dc rodoic

onolizondo sus condiciones dc troboio en porticulor.

sero colculodo

Ef espigo 13 cs uno columno de 3r8 cm dc diómctro por 1414 cm dc longi-

tud, con un cuello cn cl órco crlticq dc 3120 cm de diámetro , cuyo cor-

go dc troboio normol es oxiol, pero que en los instontes dc frcnodo recibc

uno corgo normol de 137,6 kg y un momento flector de 1376 cm. kg, opli

codos cn su extremo infcrior , como sc muestro en el siguicntc diogromo:

t376

Del plono 3010 se obticne lo siguiente sccción:

I
l+,+

I

I
I
I

50
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5,2

Lo rcloción longitud sobre di6metro es dc 3,79

columno corto somctido o csfuerzos combinodos

[ = 8rO4 cm2

I = 5rl5 cm4

Z = 3122 cm3

lo

dc

que hoce quc seo uno

flcxión y compresión.

Mf = 14,4 cm x 137, ó kg + 1376 cm.kg = 3357 cm. kg.

Uf= 3357 cm. kg = 104Í! ks /.^2
322 cm3

l" = ¡80 !g-^ = &4,5 ks /.^2

totof = 1127 ,5 kg/c.2

Ef esfucrzo qdmisible poro un ocero SAE 1045 es de 2.óóó kg /"^2 >
1127 ,5 kg /.^2 quc debc soportor el cspigo r por lo tonto sc osume quc

en cstos condiciones de troboio, tcndrá un buen comportomicnto.

Ef pivotc 13 cs un posodor de 1,27
l'

sometido o costontc como se mucstro

diómctro por 4r0 cm dc lorgo

diogromo siguicnte:

cm de

en el
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+r, ----1
lF6-l[_-lt rt-.-l

R6 =680

3+O

[ = 1126 cm2

R6_
2

Del plono 3020, se obticnc lo sacción siguiente:

t.27

L = 340 ko-..=t=270
1,26 cm¿

ks / cn2

Poro un occro SAE l0ló, con un esfucrzo odmisibl¿ dc 2.000 kg /"^2,
suficiente poro eloboror cl posodor 13.

El eic 13 es uno vigo cuodrodo de 2,54 cm de lodo por 25 cm de lorgo,

simplemcntc opoyodo y somctido o uno corgo concentrodo en lo mitod de

lo luz, como puede opreciorse en cl diogromo siguiente:
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Del plono 3030, se obtiene t.rcr srgu¡enfe seccton:

toQ
A - 3,90 cm2

lx = 3125 cm4

Zx = 2rft cm3

Mf

Uc=

mox =

G--

7,1 x 340 kg

2414

= 2414 cn. kg

= 943 kg / "^2

Poro un ocero SAE 1045 con ,^ G odmisiblc de 2.óóó kg /.^2 7 g4g

kg/cn2 colculqdo poro este clemento, se obscrvo que troboioró bicn.

El cic uno, es uno vigo de 1r9 cm de diómetro por l3r5 cm dc lorgo,

simplemcntc opoyodo en sus extremos y corgodo uniformentc cn el ccntro.

5oo Rg

1,,,u ---l
Dcl plono 3100 se obtiene lo siguicntc sccción:
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[ = 2rB cm2

| = 016 cm4

Z = 0ró on3

Mf mox = 5,8 cm x 500 k9 - 100 kg /c x 52 . 2

= I .ó50 cm.kg

SAE 9840, con un

colculodo poro este

f odmisible de 5000 ks/cm2 7
clemcnto, lo hocen confioble poro su

d - ló50 cm. kv = 2.750 kg/.^2
uró cm"

T = 5oo kg = r79 ks/.^2
2r8 cm'

Poro un ocero

2750 ks/ cm2

eloboroción.

E! rodillo uno, cs un cilindro hueco cn empock'N de 716 cm dc diámetro

por l0 cm de longitud, su mitod inferior está corgodo o compresión uni-

formcmente reportido en todo lo longitud, como pucdc obscrvorse o conti

nuoción :
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Del plono 3ll0 , sc obtiene lo siguiente sección:

I
T6

_t
1000 ks

Pc=- = 52,6 kg / .^2

d

lr9 x l0 cm2

Poro ef empock'N con un F odnisible de 338 kg /"^2 7 53 kg /.^2
colculodo poro este rodillo, se puedc osumir quc troboioró bien.

4.6 MANDOS DE ELEVACION Y DIRECCION

Estos mondos cstón intcgrodos cn uno polonco de tubo de occro pivotodo

cn lo comiso del cilindro y con un oso en lo porte supcrior quc contiene

lo monigueto del freno y direccionol. En el interior sc colocoron los

guoyos que mondon ol freno y ol sistemo hidróulico. Esto polonco se mon

tendrtí en posición vcrticol por un resorte hclicoidol dc ocero. El occio-

nomiento orribo - centro - oboio de Io moniqueto de mondo de lo vólvulo

direccionol, lo posiciono o : descenso - centro - elcvoción. El movi-

miento oltcrnotivo orribo - oboio de lo polonco de mondo occiono lo

bornbo.

Sc colculoró cl lorgucro como un miembro o flexi6n.
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Se colculoró cl

tubo SCH 40 de

te sección:

lorguero como

diámelro 2,54

un miembro o flexron se

cm. Dcl plono 4012 sc

considero como un

obtiene lo siguien

a| = 3,20 cm¿

I = 3ró5 
"^4

Z - 2118 cm3
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Lo

ks.

longitud lorguero es de 80 cm y lo fuerzo oplicodo en el extremo de 15

ts Kg.

Por lo tonto:

Mf = L. Fg = 15

Mf
U f =- =

z

F. ¡3

x 80 = 120010 cm.

I 200,0
= 550,0

2,18

ks.

ks / "^2

15 x 803
Flecho =

3.E.t. 3.21 xl0óx3,ó5

Como se puede observor este elemento es

portor este esfuerzo, por otro porte como

que 551 kg/.^2, reconfirmo el cólculo.

Los esfuerzos en lo monigueto de frcnodo

13. De estq figuro y del numerol 4.8.1

suficientemcnte rígido poro so

F o¿ es de 2666 ks/.^2

pueden oprecior en lo Figuro

tiene:

= 0133 cm

lo

el

se

se
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2no)*= Q= 44-2xo,8xF4

Donde F4 = Fuerzo de frenodo de ó0 kg.

*+

- 
1 t rl 1

F3 = t'u t* = or4 F4 = z4ro kg.

LarSÚero

LOAYA

MAN/üELA
LEtlA

'I.apcte

monigueto de freno

lr enC

58
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FIGURA 13. Esfuerzos en lo



¿MoJ* =o=81 -2l:. l= zlt

vr= ókg

Poro colculor el resorte recuperodor se debe tener,

codo ol mismo. Poro hollor esto fuerzo se procede

lo fuerzo externo opli-

de lo siguiente formo:

Colculondo el centro de grovedod de lo pclonco.

f*- 84,24

o,u, 
1

I

\

\
\

a'
<-50,7 l-nt

FIGURA 14. Esquemo cinemótico de lo polonco
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TUBO /"Ó ScH40 v MANDOS.

TUBI /"ó s CH 40.

Pto

-
I-
ao

t_ 6UAYA

l_ 70

l-oo

FIGURA 15. Esquemo poro el cólculo de cenfro de grovedod

Ef peso oproximodo del onterior coniunto es de 4,74 kg.

X= ( 0,8 x 0r4 x 0,7 * I ) 2,52 + 0,8 x 0,4 x 0,25 2,65
= 0r5ó

( 0,8 + 1) 2,52 + 0,8 x 0,25 4,74

Poro cqlculor lo fuerzo máximo sobre el resorte,

ó0

se horó referencio o lo



Figuro ló. Esto

peror lo posición

fuerzo colculqdo seró lo

iniciql de lo polonco.

que el resorte requiere poro

FIGURA ló. Cólculo Estótico

Hociendo sumotorio de momentos en cl punto 0 sc tienc:

áMo)* = 0 = 6,4R cos (40o- l) - 5ó w r.n ( l- 5o )

5ó w scn ({- óo)

recu

50 n,

6l

(40"- 1)

Donde R -
6,4 cos ( 400-4)



56 x 4.74 sen ( 80o - 50 )ft= = 52,3 kg
6A "* 

( 4oo-8oo ) 
rL'

Esto fuerzo R es lo que debe hocer el rcsortc recupcrodor de lo polonco.

Cólculo del resorte de lo polonco.

Estc resortc estorá colocodo sobre el bloque dcl sistemo hidráulico, por tol

motivo sus medidos poro cl oloiomiento son limitodos y obedecen o foclores

de espocio. Los dimenciones de colococión son :

Diámetro interior del resorte, 5r1 cm.

Longitud de colococión, 20122 cm = Lc

Compresión del resorte, 8122 cm = c

Ef proceso de cólculo se reolizo con los toblos 3 y 4.

Se osume como doto poro díseño r eue el diómetro del olombre poro esfe

resorte es de 0ró35 cm.

F)

De lo fórmulo | = iro
8x Dm

*¡¡ll-l-¡NOr-P. 
Vodcmecum del Proyectisto y constructor de herromientos.2ed. Borcelono, Gustovo Gili; 190.
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Donde:

f = Fuerzo móximo en kg.

d = Diámetro del olombre, mm

RP=

Dm = Diónrctro medio del resorte en mm.

Luego P = Tx 63f x ó0 = 105,2 kg.
8 x 57,35

Con csto fuerzo colculodo el resorte responderó odecuodomente ol troboio

o reolizor.

El cólculo dimensionql es el siguientc:

Longitud del resorte comprimido Lrc = Lc - C

Donde Lrc = 20,22 - 8,22 = 12,0 cm

Se osume uno seporoción entre espiros S, de 0r3 cm.
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El poso comprimidocs Pc = d *s = 0ró35*0r3 = 01935cm.

Lo flecho por espero se obtiene de lo siguicnte fórmulo:

2

¡ = P x Dm'-x 8 Donde G = Módulo de elostícidod, 8500 kg /^^2Gx d4

- I05.2 x 57,353 x 8f = ' , = llr48 mm = lrl48 cm
8,500 x ó,35-

Flechqresiduol ,fr= f -s=lrl48-0r3 = 01848cm

Poso libre del resorte,

P- Pc *fr= 0,935+0,848 = 1,783cm

Númerodeespiros,N= Lrc-d - 12-0'ó35 - n
Pc 0,935

Longitud libre, L = N.P + ds 12 x 1,783 + 0,ó35 = 22,03 cm

Lo long ¡tud del resortc tofolmente opretodo es :

L min = d x N * d = 0,ó35 x 12 + 0ró35 = 8135 cm

Flechototol ft= L-Lmin= 22,03 =8,29= 13,78
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F
Fo =-

fr

Flecho del resorte en su ofoiomiento, fo = L - Ltc = 22103 - 1210 =

I 0,03 cm

Fuerro del resorte en su oloiomiento.

Xfo-- x 10,03 = 76,57 kg

Esto fr.¡erzo sigue sicndo superior o

el resorte colculodo es odecuodo.

lo requcrido de 5213 kg, por lo tqnto

Poro que el resorte no prcsente de cumplir:

4D, dondc 22,8 25,48. ( Vcr plono

4.7 SISTEMA HIDRAULICO

Debido o los requerimientos dcl equipo, este sistemo es de construcción

compocto tipo monifold. Su bose estó compuesto de dos bloques odyocen

tes dc occro SAE l0ló de 5 cm de espesor, rectificodos en los coros que

se tocon poro formor uno iunto hcrmético, óstos están unidos entrc sl por

pernos de ocero SAE grodo 5. En cl intcrior dc los bloques se ho moqui

nodo con lo precisión requerido los covidodes correspondicntes o tos dif"_

rentes elementos quc constituyen el circuito hidróulico, toles como: Vól_

vulos cheque, vólvulo de olivio y los posoics de interconexión entre ellos.

montodo

105,2

13,79
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El uso dc este sistemo elimino lq necesidod de tubcríos y conexiones entre

los diferenfes elcmentos, reduciendo de esto monero el espocio o ocupor por

ef equipo y el costo iniciol; odemós, se disminuye el riesgo dc doño y fo-

cilito el montenimiento.

4.7.1 COMPONENTES DEL SISTEMA

El circuito hidróulico se corrpone bósicomente de nueve elernerfos. Ver

gvro 17.

Lo corcozo l, que consto de dos bloques y dos tubos de ocero SCH 40, y

sirve poro soportor, contcncr y proteger completomentc el sistemo hidróuli-

co.

Lo bombo 2, es olternotivo de simple efecto, y consiste en un émbolo occio_

nodo por lo polonco de mondo y un cilindro empotrodo en el bloque pcque-

ño de lo corcozo.

Lo vólvulo direccionol de mondo 3, quc cs uno vólvulo de trcs vfos y tres

posiciones occionodq por guoyo desde lo polonco de mondo, y consiste dc

un cortucho de ocero empotrodo en el bloque gronde y un correto deslizon_

te interior. Sirve poro seleccionor los efectos de: Subir, boior, o neutro.

L

Lo vóf vulo direccionol inferior 4,

siciones , guc octúo como vólvulo

uno válvulo de cuotro víos y dos po

secuencio , occionodo por lo presión

es

de
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FIGURA 17. Circuiro Hidróulico
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del lqdo de oltq dcl cilindro

ocero encerrodo en el bloque

entre lo presión de olto y un

cuencio poro obrir y ccrror lo

dc potencio. Lo constituye uno comiso de

moyor, y un correto deslizonte bolonccodo

resorte colibrodo. Sirve como vólvulo de se

vólvulo de olivio.

Lo válvulo de olivio 5, es uno válvulq direccionol de dos víos y dos posi_

ciones. Su construcción es similor o lo de lo vólvulo direccionol intcrior.

Su pistón estó bolonceodo entre lo presión piloto tronsmitido por lo vólvulo

direccionol interior y un resorte de retorno. Sirvc poro cerror o pcmitir

el poso dc oceite de lo bombo ol tonque.

Los válvulos cheque ó, son dos de cono y están formodos en covidodes inte

riores del bloque gronde. Permitcn el poso de oceite hocio el cilindro de

potencio y hocio lo bombo, ccrdndolo en sentido controrio.

Los f íneos de conexiín 7, estón formodos por conductos de 3/1ó de pulgo-

do de diómetro moquinodo, en los bloques. Llevon el occite o los difcren

tes elementos.

El cilindro de potcncio 8, está formodo por uno borro perforodo de ocero,

roscodo sobre el bloque gronde, y un émbolo de ocero de 5.08 cm. Trons

formq lo energío hidróulico del sistemo cn encrglo mecónico y produce lo

elevoción de lo móquino.

formodo por los covidodes entre los comisqsesto

ó8

El tonque de oceite 9,



interiores de lq bombo y el cilindro de potencio. Recibe y suministro el

oceite intercombiodo duronte el funcionomiento del equipo.

4.7.2 Velocidod de fluio y diámetro de los posoies

Generolmente lo máximq velocidod recomendodo es de 122 y ó10 cm/sg,

poro lo líneo de entrodq dc lo bombo y lo líneo de troboio, respectivomen

te.*

Con bose en el numerol 1.2 del Copítulo l, y si se tiene uno polonco

recorriendo 112 cm, el tiempo de borrido y de esto distoncio es dc ll2

c^/80 cm/sg= l.4sg.

En este tiempo se tiene:

Ef recorrido del pistón de lq bombo cs de 8.2 cm, sc obtiene uno vclocidod

medio de 8.2 cm/1.4 sg = 5.8ó c^/sg¡ corno el diómetro del pistón es

| .27 cm, entonces el coudol desplozodo es:

a- VxA= 5.8ócm/rgrl.272/14"^2 = 7.44cn3/sg

El óreo requerido poro los posoies es:

*VICKERS, Sperry. Monuol de hidráulico industriol No. 935100 - A.
l-l9p.
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A- e1v= 7.44/s.eo= o.oól .^2

Donde el diámctro de los poícs es de 0.28 cm.

El tomoño de broco estondor que mos se oproxrmo es de 7 / 64 dc pulgodo,

pero como olgunos posoies incluso llegon o tener ló cm de profundidod,

oporccen tres limitontes tecnológicos opreciobles que son :

Lo longitud de lo broco estondor no es suficiente.

Su relqci6n diómetro o longitud cs muy boio, lo que hoce que sco dóbil y

pucdo romperse.

En ese diámetro comerciolmente no sc consigue uno broco ton lorgo ( 10"

pulgodos ).

Por estos limitociones se debe ovonzor hoste el diómetro mós cercono poro

controrrestor estos limitociones. Lo broco es uno de diómetro 3/1ó x l0
pu lgodos.

Recolcu londo lo vclocidod dcl fluido poro estc diómetro se tiene:

!¡= 0.47s2 / 4"^2 = 0.lgcm2

V - 7.44/ 0.18 = 41 c /sg
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Esto velocidod es menor que lo máximq recomendodo poro los llneos de

odmisión y troboio. Por lo tonto, con posoies de diámetro S/lO ae pulga

do, los efectos debidos o lo fricción son despreciobles y el circuito funcio

noró odecuodomente.

4.7.3 Presión máximo de troboio

De lo figuro I del copítulo 3, se tiene que lo fuerzo ciercido por el

cilindro es Fó, cuyo móximo volor según los dotos definitivos del progromo

es de 2.879,0 kg, por tol motivo, lo presión móximo de troboio es:

F 2.979,0 ksP= 
- 

= = l42kg/cn2A 20,27 ¿¡ 3

4.7.4 Cólculo de porcdes mlnimos

Por limitociones dc moquinodo y resistcncio en los bloques no serlo prócti

co troboior con porcdcs de espesor menor de 0r2 cm. Poro conductos

de 3/ló pulgodos de diámetro, se tiene uno reloción diómetro interior o

espesor de 0r475/Or2 = 2137¡ lo cuol es menor que l0 e indico que sc

deb usor lo fórmulo poro cilindros de poredes gruesos. Ver plono.

rmox = - pi
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Donde:

(7 rmox = Esfuerzo rqdiol o compresión

tmox = Esfuerzo tongenciol

ft = Rodio exterior

r = Rodio interior

pi = presión interior

(r^o* = 149,6 kg/c^z

C^o* = 149,6 0,4382 + 0,2382 = 27s,0kg/c2
0,43g2 - 0,23g2

Comoun ocero SAE l0ló tiene un d oa^ de 2.000,0 kg/"^2 7 275

kg/cn2 que soportorá lo piezo, entonces ésto se comportoró bien.

4.7.5 Pcrnos de unión

Lo fuerzo que troto dc seporor los dos portes del bloque es iguol o lo pre_

sión mu ltiplicodo por cl óreo normol proyectodo dc los conductos entre

los dos portcs.
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Areo proyectqdo de lq sección C C plono número A/t

o , 0,4752/r= o,7l "^24

2 x 0,31821f= 0,1ó cm 2

4

0,475 (3,3 +4,5+2,2) = 4,75cm2

l62V= 8,04 " 
2

1,2727 = 5,07 "^2

Totof áreo proyectodo = 18,73 cm2, F - 18 r73 x 149,6 = 2.801 ,0 kg

Poro 8 pernos de I / 4 ae pulgodo sc tiene:

,Areo de lo rolz = o'!527 x 8 - r,42 c 2
4

2.801,0 kg= ffi = 1.975,8kg/cn2 < 3.550 ks/cn2r Que es

do¿^ del moteriol poro eloboror tornillos grodo 5.
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4.7.6 Cilindro de potencio

Estó rodeodo por el oceite del tonque, el

contiene interiormente oceite o lo presión

tonto, se puede consideror lo fórmulo poro

sometido o presión interior únicomente.

Del plono número 5250

moquinodo exteriormente

de diómetro , tiene:

Cr^o, = 142,Okg1c^2

lr^o, = 149,6
3,2s2 + 2,542

cuol está o prcsi6n otmosférico y

de troboio del sistemo, por lo

cilindros de poredcs gruesos,

y portiendo de borro perforodo de 7r1 x 4r5 cm,

o 615 cm de diómetro, e intcriormcnte o 5108 cm

= 587,7 kg/c^2
3,252 - 2,542

Como u n

ks/ c^2

soportorá

occro perforodo tiene un F o¿^ de 8000 kg/cn' 7
quc soportoró el cilindro de potencio, por tol motivo, lo

el esfuerzo o que cstó sometido.

4.7.7 Embolo dc potencio

Def plono número 5260, se tiene uno columno de 2,54 cm de diómetro por

I3 cm de longitud, sometido o uno corgo concóntrico de compresión de

2.879 r0 kg y o uno corgo normol en el extremo, debido o lo fuerzo de

frenodo de 137 16 kg , lo cuol produce un momcnto flector móximo de :

ó19

piezo
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Mfmox = 137,6 kg x 13 cm = 1.781 .0 cm kg.

En el siguicnte diogromo se puede ver clorqmente los esfuerzos que soporto

csto Piezo.

7= Lo

,zÜ'f 
9 to t<1

ril'i ll
i_ LL_ t37,6 Kg

Poro esfi¡erzo e compresión se tiene:

¡ffrr
Donde: ?" = reloción de esbeltez

L0 = Longitud efectivo = l3r0 cm

[= Areo= 5rQ"r2

I = Momento de inercio = 2 r0 c^ 4

*GIECK, Kurt. Monuol de fórmulos técnicos , Representocioncs y Servi
cios de Ingenicríos, S.A. 17ed. México, 1977. Ñg. 250
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s /12

7c= Zl = 1157 cm3

L= 13 = 2015

Como 7 I uo. , límite inferior poro el ocero

mulo:

4U"d^

6. = 2.879,o ks

f,0 ."

SAE 1045, se uso lo fór-

F
Uc=

A

= 576 kg/"^2

Poro el esfuerzo o flexión se tiene:

Mf = 137,6 kg x 13 cm = 1.781 ,0 cm.kg

Vc= 1.781,0 cm.ks = l.l34,O kg/cn2
1,57 cm3

Esfuerzos normoles resultontes.

C, = 1.134,0 - 575,0 = 559,0 kg/cn2

*lbid. 8p.
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c= 1.134,0+ 575,0 = 1.7W,0 kg/cn2

/
Como el (/ odm es de 26ó6 kg/"^, superior o los requeridos se oscguro

que lo porte tendrá un funcionomicnto confioble.

4.7.8 Comiso de lo Bombq

Los condiciones de troboio de este elemento son iguoles o los del cilindro

de potencio, por tol motivo su cálculo cs similor.

Del pfono 5320 y portiendo de un ocero redondo de 3r2 cm sc tiene:

0 ¡ = 149,5
2,432 + 1 ,272

= 262 ks/ cn2
2,g2 -1,272

Dodo que un ocero SAE l0ló, tiene un C odm de 2000 kg /"^2 7
262 kg/.^2 que es el esfuerzo de troboio, se puede oscgwor quc el

elemento troboioró bicn.

4.7.9 Embolo dc lo Bombo

Es unq columnq de 1r05 cm dc diámetro por l0 cm de longitud , someti

do o uno corgo concéntrico de 180 kg. Del plono 5330, se tienc lo si

guiente sección:

77



A_ 0r 8ó

0r%

cm2

cm4l=

l= 0rll cm3

Poro esfuerzo a compresión:

L= Lo t/ñ= 20 V UWV,t, = 76, conLo = 2L

Como TToo; entonces:

p= (o-bZ,)+c L2= fpr^*r.sV: F.s.
A

Donde: o = 289

f, = 01818

c= 0

F. S.

* lBlD. 8p.
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()p= (

6rz

289- 0,818x76)= 226,8 N/mr¡2 = 2300kg/cn2

180
x 5 = 104ó kg /.^2

0r8ó

Como se pucde oprecior, el elemenfo cumple con los condicioncs cstoblcci

dos poro este troboio.

4.7.10 Resorte poro vólvulo de olivio.

Poro el cálculo de este resorte rc dispone de los siguientes dotos,

lo siguiente figuro:

Ademós , lo fuerzo externq o

o comprimir es de 1 ,52 cm.

de troboio es de 25,13 kg, y lo longitud

según
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TABLA3. Valores de la fuerza de1 resorte en kg.*

Re /es|/_
\blo¡es cb Pank,

l4 , D , D,o'me/ro erEr¡or 4/ ¡eso.r*
I,?: dt D,ómetc */ o/oméh
!rco rg t P. Ftc¡¿o rnánizo en,g

-2 3.tút6xd.x Rp_-

--d. &ío*|rc *J obmbre
bt D#ro medo def resorte___
D¿. Zlicin.'ah¡it- ó *l

o.s lt9?

FIF
J]'ro

t3el7
Fri;
F{ri

sil
ú? i

---l,6i
lul

,!iz;l,tA4ql niisl
@u',i,1a;,4", :p

lsi¡t t,z.5t,ral nt tg' to_ 
I_'7-.1 

__-]---t__:____ ___r___ .

t.a[Lr> lé.si // ¡L) i 3'/ Jd
{rllrl¡a1-rrr"¿\ *

¿.p'gslp lzt,LZlrut,yz
;lzlstTileo

i;J /rTn',;t,a3:¿f-t-^:---f----r--
.t-t.8 51/7 ) 3Ot L9t,75

-i---T--r-T_--r-5 4Zé.!s_?i'!. i3'.6s
le .l"t ' 'zs sl. ¡s I ss

*Ibid. 19Op.
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TABLA 4. Valorez de fa flecha por espira

:'.. Re

slo.¿lo.

t.2'.0.9 0,7t0.5 0.I
Tsl;7;ñ;;t

gi t _1,t. z lt,sit.al z lz
I i F/echo Pof t

3 l3.sl ¿ V.s

rfe L
__L5_

ú

i
l.?zd= Drchtetro del a'ombret, t,

3,:f 'ficchoFesio: ; i

5.?,¿.t 3.?.27i ? 't.6"t.¿l t.t
-I---l--t-' l----T--- - -

zp | 16.?. s i¿.s. s iz.siz.z t.e',t.sl

-t4 - ;=- 
- ; ; ; ; ; ; ; - : &'¿,s,liii .rZlr,ü,sZ_

_?) _____.6 x d.L , _____lt\l lsl¿trt,¿_7.a_z,i,.t7i1,s
__¿,_J__ __ _ _ _ _ _ . _ _:+frffi¿ ;:,i; ; ),.ot) 4

-g -l--Van 
es d¿ P en /o /oót4- Eúljqzli¿) "' 

s r\z.o

-J6-f-- d. t' dt¡ tn¿ ---l; R1;;;t'c1t.1,1,
39

__42.
¿'5

.G_ : l1c'Cu.tc <tre c,/oslicn'oo'.

d: dtá¡nelro ce/ e/ombre
asoo__ _luj,g.sl, a t, I i c i¿---I--l--r'- -:

lt3l tt lg.s I 7 ts
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Resumiendo se tiene:

Fuerzo externo Fext = 25113 kg

Longitud de colococión Lc = 5r0 cm

Diámetro interior di = I ,3 cm

Compresión c= 1r52cm

De lo toblo B, d = 0r3 cm, luego D = 2r2 cm, di = 116 cm y Ftob =

33 ks.

De lo toblo 4, ft = 0 r25 cm

Como f¡ 7 d, entonces P - 2d = 0ró cm.

tob * Fcxt 2r5 + 25113
f, =--ffi- = 33 = 0,fA/10 = 0,0g cm

Pc = P - fu = 0ró - 0108 = 0152 cm

N - Lc - d /P. = 5.0 - 0,3/0,52 = 9 espiros

f = NxP*d= 9x0ró*0r3= 5r7cm
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Lr" = NxPc*d=9x0,52t0r3= 4,98cm

Cr= (L-1.")*c= (5rZ--4,98) +1,52= 2,24cm

Chequeondo o pondeo se tiene:

Si L ? 4 D, no se presento pondeo, como

| = 5r7 
= 

4x2,2 cumple.

Donde: D - Diómetro exterior del resorte.

Ftob = Flecho de tqblo

f + = Flecho de tqblo

d = Diómetro del olombre

p = poso de resorte

lu= flechoútil

Pc = poso de compresión

\f = número dc espiros
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L - longitud libre

La" = longitud libre con corgo iniciol

Cr = conrpresión reol del resorte

4.7.11 Funcionomiento del circuito hidróulico

Ef funcionomiento de estc clrculo estqrá siempre referido o lo figuro 17.

Lo máquino se occiono por uno polonco y uno monigueto. Lo polonco

occiono lo bombo imprimióndole un movimiento olternotivo ol émbolo. Lo

monigueto qcciono lo vólvulo dircccionol de mondo permiticndo scleccio-

nor uno de los frcs posicioncs cuyos efectos se describcn o continuoción:

Posición dc neutro. Lo vóvulo direccionol de mondo en posición ccntro-

do conecto directomente el lodo de olto dc lo bombo ol tonque y bloqueo

el lodo dc olto del cilindro. El occionomiento dc lo bombo couso un in_

tercombio de oceite entre ásto y el tonque. El cilindro montiene su posi

ción.

Posición de subido. El correto de lo válvulo direccionol de mondo en

posición inferior bloquco sus tres puertos indcpendizondo: Tonque, bombo

y cilindro. El lodo de olto de lq bornbo permonece conectodo ol tonque

o trovás del chequ" ól . Existen dos posibilidodes. Corgo o elevor in-
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fcrior o iguol o 2500 kg, y corgo o elevor superior o 2500 kg. Lo vál-

vulo direccíonql interior montiene concctodos: El lodo dc olto de lo

bombo con el lodo dc olto del cilindro o trovós de lo válvulo de olivio

con el tonquc.

Bombeo hocio oboio. Lo bombo impulso oceite hosto el lodo dc olto d¿l

cilindro y éste sc elcvo. Lo diferencio de presiones obre cl chequc ó2

y cierro el ó1 .

Bombeo hocio orribo. Lo diferencio dc presiones obre el cheque ó1 y

cierro el 62. Lo bombo succiono oceitc q trovés del chcque ó1 , el

cilindro montiene su posición.

cqrgo moyor de 2500 kg. Lo vólvulo direccionol interior conecto el

de olto de lo bombo con el piloto y el pucrto de entrodo dc lo vól

de olivio.

Bombco hocio oboio. El oceite expulsodo por lo bombo occiono el pilo-

to de lo vólvulo de olivio, qbriéndolo y fluyendo luego o trovós dc cllo

hocio el tonquc. Lo diferenciq de presiones monticne ccrrodo cl chequc

62. El cilindro de potencio montiene su posición.

Bombeo hocio orribq. Lo presión en el lodo de olto de lo bombo dismi

nuye liberondo el piloto de lo vólvulo de olivio, ésto se cierro. Lo

vólvulo cheque ó1 sc obre y do poso de oceite del tonquc hocio cl lodo

Con

lodo

vulo
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de olto de lo bombo.

Posición de boiodo. El correto de lo válvulo dircccionol dc mondo en po_

sición superior, interconecto sus tres puertos, comunicondo entre sf: Tonque

cilindro y bombo. El cilindro de potcncio pierde presión en su lodo de

olto, boio o su mfnimo olturq y libcro el sensor de lo vólvulo dircccionol

interior, lo cuol recupero su posición iniciol dcbido ol resorte. Lo vólvu

lo de olivio permonece cerrodo.

El occionomiento de lo bombq couso intercombio de oceite entre ello y cl

tonque o trovés de lo vólvulo de mondo, sin ofector el cilindro de potcn-

cio.

4.7.\2 Copocidod dcl tonque

Por ser lo velocidod dc fluio ton boio y los rccorridos ton cortos, cl color

producido por lo fricción del oceite es muy poco y no requiere un tonque

de gron copocidod en volumen poro disciporlos, bostondo cntonces un

tonque copoz de contcner el volumen de oceitc desplozodo por cl cilin-

dro y el contenido en los diversos elementos, mós un ligero remonente

poro impedir lo creoción de voclos en el sistemo duronte cl tiempo de

succión de lo bombo.

Estc volumen requerido en "r 
3 

", ,
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Despfozomicntodel cilindro: V =2,542 V x13=263,s

Despfozomicnto de to bombo : V = 016352/ x 8,2 = 10,4

Conductos :

Totol volumcn :

El volumen del tonque .n "r 
3 

"r,

Covidod cilindro émbolo :

Covidod comiso cilindro:

Covidod comiso bombo:

Volumen totol

v=0,2327 x5o=8,3

\r/ = 282 12 "r 
3

v=(2,s42-r,27r/7x13=
198

V=(3,92-3,32)lTx15=
204

V = ( 2,052 - 1,272) f * g,2=

67

V=4ó9cm3
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4.7.13 Eficiencio

Poro colculor lo eficiencio es necesorio colculor lo cofdo de presión en

el sistemo. Poro obtener lo coído de presión se debe definir si el fluio

es lominqr o turbulento y csto solo se lagro hollondo el número Rcynolds

con los fórmulqs presentodos en el monuql de sistemos oleohidróulicos de

lo UIS .

8.700 v A
*=-

Donde:

ft = Número de Reynolds

\,/ = Velocidod del fluído, l r35 pie/sg.

[ = Areo de fluio 0,028 prlg.2

(9 = Viscocidod en centistokes o l00oF, 15 cSt

8.700 x 1,35 x 0,028
= 21 ,92 ¿ 2.000 por lo ronro cl fluioft=

l5

es lominor. El foctor de fricción es:

,6464l¿ = -' =
R 21.92
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Lo cofdo de prcsión poro cste fluio es:

AP =
0,001 15f ¿ Y2 PL

Donde AP = cofdo de presión en lo línco

f t = Foctor de fricción

p = densidqd dcl fluído 52t5 lbs/pie 3

| = Longitud de tuberío, 1.64 pie

0,001 15 x 2,92 x 1,g52 x 52,5 x 1,64 = 18,82 PSI = I,32

A

P-
0,028

kg/ c,#

Este volor incluye el efecto de occesorios y codos. Los fugos o trovés

de los sellos son despreciobtes Por ser estos de lobios opuestos.

Los párdidos por resistencio o fricción son convertidos en color. El color

generodo en el sistemo dc potencio es llevodo por cl oceite ol tonque y

este deberó disiporlo o lo otmósfero. Lo potencio hidráulico pcrdido P

puede ser colculodo con lo siguiente expresión.
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Pa==
ln4

a ¿\P 0,118x18,82 t
= | ,29 x l0-r HP

171 4

Lo cuol cquivole ol color generodo en el sistcmo por unidod dc tiempo y

deberó ser disipodo por convección o trovés dc lo superficie dcl tonque.

El oire dc circuloción normol en uno fóbrico es cerco del 25o/" sin oyudos

externos toles conro ventilodores*. Boio estos condiciones , un tonque de

los corocterísticos del cquipo en refercncio puede disipor el color, de

ocuerdo q esto reloción.

A AT
D =-'D óoo

Donde PD = Potencio disipodo

A = Areo, I pie 2

AT =oF

El oumento por encimo de lo tcmperoturo ombiente del oire que el fluido

osume en el sistemo es:

ó00 PD ó00 x 1,29 x l0-3
.dT = v

I pie2A
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Este incremento de temperoturq se puede consideror nulo, por lo tonto, lo

temperoturo del oceite puede considerorse iguol o lo tempcroturo del om-

biente.

Lo eficicncio E de estc sistemo es :

P - ltP 142 - 1 ,32
f= X 100 = X I00 = 99o/o

142

Debido ol ocobodo, lo precísión dc moquinodo de los portes, lo colidod

y diseño de los sellos, el occite usqdo no requiere uno olto viscosidod

poro evitor fugos cxteriores o entre los elementos deslizontcs. Por trotor-

se de un sistemo cerrodo, el riesgo de inflomoción del fluído es próctico-

mente nulo, los fugos entre elementos son siempre internos y lo contomi-

noción del líquido muy restringido, entonces no se rcquicren fluídos o

pruebo de llomos ni con cqrocterlsticos especiolcs de enfriomiento o oditi

vos detergentes.

Podemos seleccionor un oceite con bosc de petrólco , de boio viscosidod

que gorontice bucno lubricoción entrc lc¡ elementos y los protcio dc lo

oxidoción disminuyendo ol mfnimo el desgoste y los pérdidos por fricción ,

sin detergentes o oditivos espccioles que pudieron otocor los scllos.

Los siguientes oceites cumplen lqs condiciones onteriores, siendo odemós

fóciles de conseguir y de costo moderodo.
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Nombre

Nuto H32

No. 25

Tellus 37

Morcq

Esso

Mobil

Shel I

Viscosidod

3l ,0 CSt o 40oC

28,8/32,0 o 40oC

33 ,3 / 40,7 a 40oC

TDH OiI Texqco 9,32 o I00oC

4.8 SISTEMA DE FRENO

Los frenos son elementos de móquinos que obsorben energío cinótico o

potenciol duronte el proceso de dctener o rcducirle velocidod o uno piezo

móvil. Lo copocidod de un freno dependc de lo presión unitorio entre lo

superficie de frenodo, del coeficiente de fricción y de lo copocidod del

freno poro disipor el color equivolcnte o lo encrglo que estó siendo

obsorbido.

El equipo, Corrctillo Hidráulico Elevodoro dc Opcroci6n Monuol llevo un

frcno doble dclontero de zopoto interior que se utilizo poro inmovilizorlo

o reducirle lo velocidod, cuondo estó cn zonq de corgue o desciendo por

pequeños pendientes.

,Apretondo ligeromcnte el freno se obtiene un bloqueo porciol, y fiion
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do lo monigucto de occionomiento se obtiene un

condiciones se gqrontizo uno utilizoción seguro

4.8.1 Cálculo y diseño

bloquco totol. En estos

dcl equipo en refcrencio.

Al proycctor los zopotos de fricción cs de sumo importoncio cl por trons-

mitido por los fuerzos normoles y lo presión máximo de los moteriolcs que

hon de rozor.

Uno corocterísticq de los elcmento de rozomiento con orticuloción es que,

poro un sentido de giro determimdo, lo fucrzo normol cntre los dos cle-

mentos es función de lo fuerzo de rozomicnto y boio ciertos condiciones

lo fr¡erzo dc rozomiento puede oumentor sin límite y cousor bloquco.

De lqs condiciones de espocio disponibles en el equipo se obtienen

dimensiones de lo figuro 20 y boio estos condiciones se proccde con

cólculo.

zopoto derecho es outoencrgizonte, por tonto lo fuerzo F de troboio

hollo si se considcrc¡ que lo presión móximo se produce en csto zopo-

f Pobr
sen 0 ( r - o cos O) dc*

E., Diseño en Ingenierío Mecónico,2 cd.
19n.

los

el

Lo

se

to. rMf=
Sen 0o

93
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Donde:

Mf = El momento de los fuerzos de fricción.

f = 0132 coeficiente dc fricción poro compono de hierro fundido y osbcs

to en lq bondo de frenodo.

Po = 10150 kgf /cm 2, presión máximo* poro moteriol dc fricción de os_

besto en lo superficie desgostoble y hierro fundido en lo superficie opues-

to.

b - 2150 cm, oncho de coro del moteriol de friccion.

r = 610 cm, rodio de lo compono o tombor.

Oq - 9Oo ángulo de máximo presi6n, medido desde lo orticuloción.

q = 0o óngulo donde cornienzo el moteriol dc friccion.

ü2 = l35o óngulo donde tcrmino el mqteriol de fricci6n.

ct = 4120 cm., distoncio desdc lo orticuloción ol ccntro de lo compo-

no.

*!BlD. p.óll
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tu50

FIGURA 20. Dimensioncs gcnerolcs dcl freno
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Ahoro, integrondo lo ecuoción entre 01 y 02 sc obticne:

f Pobr
Ms=;a-= (r-cosQ-: ,"n2 b)' Scn9a ' 2 -¿

Con sen 0o = I y rcemplozondo, se tiene:

Mf = 0,32 x 10150 kgf /cm2 x 2,5 cm x ó,0 cm (6,0 - ó,0 cos l35o

4,2 ^- ''- 
,en 2 l35o ) cm = 4ó3131 kgf, cm.

2

Colculondo el momento de los fuerzos normoles:

Mn=

Integrondo entre 01 y Q2, sc obtiene:

Pobro V2 I
Mn=--(-sen2q,)

Sen0q 2 4

1351f I
Mn= 10150 k¡f/.2x2,5cmxór0 cmx4r2"r(ñ- 4

sen 2700 ) = 944,69 kgf . cm.

96
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Lo fuerzo de troboio debe equilibror los momentos M, y Mn.

p= 
Mn- Mf

Donde :

c = 8r0 cm, dístoncio desde lo orticuloción ol punto de oplicoción dc lo

fuerzo.

( 944,69 - 463,31 ) Ksf, cm
= 60,17 kgf

I cm.

El momento oplicodo por lo zopoto derecho se dctcrmino por lo fórmulo :

fPobr2 (cosft -cosQ)

F-

Tr=
sen 0o

Tr = 0,32 x 10150 ksf /.^2 x 2r5O c^ * 6rú cr2 (cos 0o - cos 1359

= 516,23 kgf cm.

Poro poder determinor el momento oplicodo por lo zopoto izquierdo, se

debe conocer su presión de operocíón. Como los momentos de los fucr-

zos de rozomiento y de presión, son proporcionoles o lo prcsión móximo,

en tonces:

M+M.
P= n T
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Donde , Mn = 944,69 kgfrcm y Mf = 4ó3,31 kgf,cm.

F - 60,17 ksf =
( 914,19 + 4ó3,31 ) Po ksf,cm

8cm

Donde Po = 0 r34 kgf / cm2

El momento oplicodo por lo zopoto izquierdo seró:

- fPobr2 (cos 01 - cos20 )*l=
' sen 0o

Tl = 0132 x Or34kgf /"^2 ,2rSO cm * órú cm2 ( cos 0o - cos l35o)

= 16171 kgf cm.

Lo copocidod de freno corresponde ol momento totol.

f = T" + T.*
'l

f = ( 516,23 + 16,71 ) kgf. cm = 532,94 kgf.cm

Los reocciones en lo orticuloción de lo zopoto dcrecho se colculon osl
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* lBlD. ó08-ó12p.



Pobr
ft¡=-

Sen 0o
( f" senocosode-r fu'r.n2edo)-,7or ocosode-'/r,

Fx*

lntegrondo lo ecuoción cntre 0.¡ Y 02, se obtienen:

Pobr (+ 
""n2 

e, - scn 2Q ) - fx
fe f

+

4

Rx=
Sen 0o

Donde Fx = Fsen 2lo = 60117 kgf x sen 2lo = 2l ,5ó kgf

Sen0o=l

Rx = 10,50 kgf/cnz
I

x2r5cmxór0c.(.a
2

,"n2 l35o -
0,32 x 135

3ó0

+ 0'32 
sen 27oo ) - 21,5ó kgf.

4

Rx = 54,1ó kgf.

Pobr /"Rv= (/
Sen eo - el

sen0cos0d0)-Fy*

* lB lD . ól 2-609p
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lntcgrondo entre 01 y 02, se obtiene:

Pobr e2 1 0,32
Ry= 

' 
: (- sen20r- ^ ,.n202)-Fy' SenOo 2 4 ' 2

Donde fy = F cos 21o = 60,17 kgf x cos 21o = 56117 kgf Seb 0o = I

Ry =l0,50kgf /c^2 x2,5 cmx ó,0"r ( 
135l?' 

-] r.n 27oo -
3ó0 4

o'!3 ,"n2 r35o ) - s6,r7 ksf
2

Ry = 1 5ó,93

L o rcocción totol seró:

R - ( R * 2 + Ry z )L

.roá
R=(54,16' +15ó,93') kgf = lóó,01 kgf

Los reoccioncs en lo orticuloción de lo zopoto izquierdo se colculon como

sigue:
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Los reocciones en

sigue:

Pobr
Rx=

SenSo

lo orticuloción de lo zopoto izquierdo se colculon como

, 
,/r"

sen gde + r / " 
r"n2 o ¿o ) - Fx*

tr,

Integrondo entre

Pqbr
Rx= (

Sen 0o

ol Y o2'

foz
,"n2 a, - sen 2 02) - Fx

4

Donde Fx = Fsen 2to = ó0,17 kgf x scn 2lo = 2l ,!ú kgf .

Sen 0
o

=l

Rx = 0,34 kgf /cm2 x 2r5 cm x ó.0 cm (
I

2

,"n2 t 350 - 0,32

4
sen 2700 ) - 21,5ó kgf

0,32 x 135 f
3ó0

."n2

scn0cos0de)-

Rx = -20,5 kgf

Pqbr

oz

,"n2-de-f
/

el

oz

Ry=
Sen 0o

Fy*

l0l

"lBlD.ó09p.



fntegrondo entre 01 y AZ :

Pobr0lof^
Rx==;n(¡ - 4 sen'02*T '"n¿er)-Fy

Donde Fy - F cos 2lo = 60,17 kgfx cos 2lo = 5ó117 kgf.

Sen0o=l

Ry = 0,34 kgf /c 2 x 2,5cm x ó,0 c. ( 
l3sotr

3ó0 1

0,32 ,"n2 l35o ) _ Sert 7 kgf
2

Ry= -48,5kgf

Lo reocción totol será:

.t)
ft= (R"t +Ry')*

)tR=(20,5'+48,5' )ákgf = 52,65kgf

4.8.2 El cólculo onterior implico lo siguiente hipótesis:*

*lBlD. ó05p.
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Lo presión cn un punto de contocto de lo zopoto es

toncio desde el punto de orticuloción.

proporcionol o lo dis-

El efccto de lo fucrzo centrífugo es deprccioblc.

Lo zopoto es rígido.

El coeficientc de fricción no vorfo con lo presión.

4.8.3 Aceleroción

Si se considero quc un hombre puede dcsorrollor cominondo uno velocidod

promedio de cuotro milómetros por horo* y si se supone quc o plcno cor-

go el equipo presento lqs condiciones de corgo de lo figuro 21 , se puedc

hocer el siguiente onólisis:

FrI

600 xg

FIGURA 21 . Diogromo de cuerpo libre

t0oo trg

* ALFOR y BANGS.
1974.

Monuql de lo Producción, led. México, Uteho,

MKg
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Se estimo que lo fuerzo de rododurq porq vehículos sobre rucdos dc coucho

es del uno por ciento de lo corto totol*, entonces de lo figuro 2l se ob-

tiene:

Frl = 0,01 x 1900 kg = lg,0 kg.

Fró = 0r0l x ó80 kg = ó,8 kg

Hociendo sumotorio de fuerzos en el eie x , se tiene :

Fx= r.3 = (100-6,8 -19)kgf =74,2kgf = 727N

-, 7n N
= 0128 n/s2Donde o =

2580 ksf

Si Ú 
^o, = 4 KPH = l rl 1 m/x, entonces:

¿lr - /o l,tl n/s
t=- =- =3r96xrdondc Úo =Q

o 0,28 m/sz

to .a¡2 t) (3rgós)2
e= üo¡+T =0128^/r2* =2rz}mrdonde

(ot = 0

* BAUMEISTER y MARKS. Monuol del Ingeniero mecónico. lcd. Móxico
Uteho, 1969. 1584p.
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4.8.4 Frenodc

Poro oplicor los ecuociones de equilibrio, se dcben consideror todos los

fi¡erzos y momentos interiores o exteriores o un cuerpo¡ pero no ombos.

Por esto roz6n se reemplozorá el momento interior oplicodo o los tombores

de frenodor por su efecto como fuerzo de frenodo cntre lo pcriferio de

los ruedos delonteros y el piso, como sigue:

T
Ff=; donde:

Ff = fuerzo de frenodo, cn kgf

T - torque de frenodo, 1376 cm. kgf

r = rodio de lo ruedo, l0 cm

1.376 cm.ksf
Ff = = 137 16 kgf

l0 cm

De lq figuro 22 hociendo sumotorio de fuerzos en x, se obticnen:

LFx = ^.4 = - Ff - Fró - Frl = ( - 137,6 - 6,g- 19,0) kgf =

- 163,4 ksf = - ló0lN
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4o trg

FIGURA 22.

Donde o=

680 Kg

Diogromo dc cuerpo libre

- lóotN
- 0,62 

^1r22580 ksf

Frj

1 ,79 s, dondc 4¡-o

- 0,62 x 1,792

t=
r/ r - do - I ,11 n/s

-062 n /s2

o¡2
e = dot + = lrll x 1,79 + = 0,99 m

El coeficiente de fricción mlnimo

frenqdo F¡ de 1g7 16 kg, entre los

(-137,6+6,8) ksry'/=
ó80 ksf

requerido r poro oplicor

ruedos y el piso es :

uno fucrzo de

0,27

l0ó



Si se comporo este cocficiente de fricci6n con cl coeficiente dodo poro:*

Coucho - osfolto con oguo, ,/1 = 0130

Coucho - concreto lubricodo, 4 = 0130

Se tiene que lo fuerzo de frenodo móximo ( fusrzo límite poro potinor )

entre lo llonto y el piso, será de :

F¡ mox = 0,30 x ó80 kgf = 204 kgf

Como lo fuerzo debido ol freno es menor que lo dc potinoie , el frcnodo

del equipo será siempre seguro.

4.8.5 Cólculo resistivo de componentes

El cálculo rcsistivo de componentes se horó poro codo elemento del freno,

onolizondo sus condiciones de troboio, por tonto, o los esfuerzos o quc

estó solicitodo.

El buie collorln-levo es un elemento quc está somctido o presión de con

tocto cntre el eie de lo levo y el collorfn, dc Io siguiente formo:

*GlECK, Kurt. Monuol de fórmulos técnicos. l7ed. México. Repre-
sentociones y servicios de Ingenierlo, S.A., 1977.
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Poro occionor los zopotos del freno se requiere cn totol uno fuerzo d¿ 240

kg. Con uno ventoio mecónico de cuotro en lo monivelo levo, lo fuerzo

de trocción en lo guoyo es de ó0 kg, quc se reporten iguolmente entre los

dos buies collorín - levo. Entonces lo presión de controcto seró:

Pc
F

A

30 ks

W = 26,32ks/t2

Esto presión es menor que

elemento es opto poro el

lo odmisible poro el empoc'N por lo tonto, el

tipo de troboio o eiecutor.

Lo minivelo - levo , está sometido únicomente o flexión por cfecto dc lo

fuerzo oplicodo o lo guoyo.

Mf = dxF=4cm xó0kg=240cm. kg

Del plono se obtiene lo siguientc seccion :

M 240 cm. kg----
0,74 cm r

| = ( 23 - 1,353 ) !# = 0,74 cm4

Z. = Z¡ por simctrío

z- 0,74-cm4 - o,74cm3
l r0 cm

= 324,g2 kg/ c^2
Z

u=
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Como el f ¿" troboio es menor que el ñodmisible poro cl occro SAE

lm5, entonces lo piezo se comportoró bien.

El eie levos, es uno borro cuqdrodo simplemcnte opoyodo sometido por los

levos y lo monivelo o esfuerzos combinodos dc flexión y torsión, con sec-

ción críticq locolizodo en el centro.

5O Kg

lZocrn. ttg 60 xg t?O cm' Kg

l= 0,95 4 = OrOT cm4

Zr ( 0,95 "r )3 =

[ll,,urI t__t

2
=-

9

flexión

12

= 0rO7 cm4 = 0rl4 cr 3

0,475 cm

o^
0rl9 cm J, módulo polor de lo sección.

Por se tiene:
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Mf = 5,2 cm x 30 kg = 15ó cm.kg

./ Mf I 5ócm. kg
Of=

Z 0,14 cmr

Por torsión se ticne:

y M 240cm. kg 2L = --- = 1263 kg/cn'Zr O,l9 cr J

V_ f*+ Fv+ l,Úf".? 721 +

,: L\- )- +'e ) dondeUy

-0
1l

d lll4 + 
|,-( 

ttto )'* (t2l;-)21' = e37ks/cn2 yv = z -L'Z' \'---' J

- 823 ks/c^2

Como el esfuerzo odmisible es dc 2666 kg/.^2 7 1937 kg /"^2, lo

borro soportorá estos esfuerzos.

Los esfuerzos principoles son :

Lq levo es uno vigo con cqrgos en los cxtremos oplicodos por lo zopoto,

según el siguicnte diogromo:
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l2O C m, Kg

6o xg

Del plono se obtiene

tl
==

-J l,ol lt'6'

Entonces el

lo siguientc sección:

l=

| = ( l,ó3 - l,o3 )+ = 0,26 cm4

0126 cm 4
= 0152 cm 3

0r5 cm

Por flexión se tiene :

-J Mf = l2o cm. kg_ _ 230 kg/ cm2vi= , -Jffi=

Si C od^ es 2333 ks/cn' 7 Co. troboio = 230 ks /" 2

discño cs correcto.

Lo zopoto, éste elemento se trotoró por similitud, cono uno vigo simple

mentc opoyodo, con corgo uniformemente distribuído, lo cuol es uno

lll



condición de troboio más crltico que lq reolr pero simplificorá el cálculo.

toSKg

Del plono se tiene lo siguiente sección:

A- 1165cm2

| = Or70 cm{

8

210 cm. kg

0199 6m J

!= 1142cm

Zc = 0199 cm3

Zt = 0149 cm3

= 210 cm. k9

= 212,12 kg / cn 2

u.'ffi""
+f q+z

26,25 * 82P.f
Mf = 

-=
8

/-) Mr()c=
Zc
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l, = Mf = 2l o cm'kg = 4zg ,o kg/ "^2Z¡ 0149 cm3

/
Como ef U odm poro el SAE 1020 es 7 U . y V t, cntonces el clcmen

to soportoró estos esfuerzos.

El tombor dc frenodo, se trotorá de lo siguiente monero:

Del plono se tienc un esPesor de pored del tombor de 0ró0 cm, lo re-

loci6n diómctro o espesor del tombor cs dc 12,0/0,60; es decir,20, como

presión de lo zopoto se considcro uniformcmentc reportido cn todo lo peri-

ferio del tombor, se consideroró o éste como un cilin dro dc porcdes

gruesos sometido o presión interior, con presión cxlerior iguol o cero.

b2 +o2
Ut= pi

b2-o2

Donde pi = prcsión de lo zopoto, 10,50 kg/c 2

o = rodio interior , ór0 cm

f, = rodio exterior , 6, 6 cm

*lBlD. 89p.
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U r - 10,50
43,% + 36

= llO,50 kg/"^2
43,56 - 36

r = - pi ={0,50 kg/cn2

Dodo que el I odnisiblc poro lo fundición gris es moyor que f , ,
/
f r, entonces el tombor troboiorá bien.

Los pemos suietodores, dcben obsorber el torque gcncrodo cntre los zoPo-

tos y el tombor poro impedir cl giro de este coniunto. Por estor coloco-

dos sobre uno circunfcrcncio de ccntros dc 9r0 cm, concántrico con C

eie de momentos, se puede osumir que todos soportorán lo mismo ñ;erzo

cortonte.

T
F - , dondc

n.r

J = Torque, ó 88 cm. kg.

r = rodio de circunferencio de pernos, 4r5 cm.

n = número de pemos, 3 unidodes de diámetro 5/16".

ó88 cm. kg
f=

3x4r5cm
= Slkg

il4



Poro pernos dc di6me¡ro 5/16 de pulgodo' se tiene:

Diámetro de roiz = 0r5ó cm.

Areo neto = Or25 .^2

7_ F Slks
= .- = 203,85 kg/.^2=_ = 203185kg/cm

A 0,25 cm ¿

Lo quc significo que un occro SAE 1020 dc boio contenido de corbono

oguontoró este esfucrzo.
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ADVERTENCIA

Sírvose tomor el suficiente ticmpo poro lcer estc Monuol de explicocioncs

con todo cuidodo. Como con todos los móquinos , lo otcnción odccuodo

y montenimicnto son esencioles poro obtencr uno morcho scguro y rendi-

miento óptimo.

lló



5. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANTEN]MIENTO

Lo corretillo hidráulico clevodoro de operqcron monuol, es un cquipo poro

movimiento de corgos, dc tomoño medio, operodo por un solo hombre, cuon_

do lo corgo lo pcrmito. Este equipo cstó disenodo principolmente poro elc_

vor hosto 13 cm., desplozor y descorgor, sobre estibos o no corgos, cn

óreos estrechos y ccrrodos, dcntro de bodegos, fóbricos y tollercs y, en

generol dondc no se puedo operor con otro equipo en formo scguro.

5.1 DESCRIPCION

Este eqiipo constitufdo bósicomente por los siete sistemos siguicntes:

5.1.r El Bosti dor

esto

Es uno estructuro de lómino

do. Formo el cuerpo de lo

de ocero dc olto resislcncio

máquino y soporto lo corgo.

plegodo y soldo-

5.1 .2 El meconismo de elevoción

oceros especiolcsEstó formodo por borros de
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N que gorontizon un funcionomiento suove y

luhicoción. Sirve poro elevor o descendcr

oproximodomente horizontol, de monero que

¡

silcncioso, sin neccsidod de

lo plotoformo monteniéndolo

lo corgo no se dcslice.

5.1.3 El Mcconismo de rodoie

Estó constituído por dos ruedos delonterqs forrqdos en coucho y dos rodillos

troseros en cmpock N. Sirve poro dcsplozor o troslodor el equipo dc mo-

nero suovc y silencioso.

5.1.4 El Sistcmq de freno

Consiste cn dos zopotos dobles interiores revestidqs en osbesto que friccio_

non contro tomborcs de fundición de hicrro solidorios o los ruedos dclon-

teros, Accionodo por guoyo desde lo polonco de mondo, permite frenor cl

equipo con seguridod.

5.1.5 El Sistemq hidráulico

Lo formo uno bombo de pistón de simple efecto y un cilindro dc potcncio,

ombos de qceros especioles moquinodos con precisión y roscodos firmemcn-

te o uno bose dc ocerq en cuyo interior se ho moquinodo con precisión

los válvulos y conductos que formon cl circuito hidróulico. Accionondo

lo bombo y fo vólvulo direccionol por mcdio dc lo polonco de mondos,

se creo lo fuerzo nccesoriq poro clevor o desccnder lo corgo.

ll8
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FIGURA 23, ESQUEMA GENERAL DEL EQUIPO
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DATOS TECNICOS

Alturo mlnimq uños

Desplozomiento totol

Avonce

Rodio mfnimo dc giro

Peso del equipo

Copocídod de corgo

Fuerzq máximo requerido

SISTEMAS

I Bostidor

2 Meconismo de elcvoción

3 Meconismo de rodoie

= 76 m.m.

= 130 m.m.

= 5.1 m.m.

= 80 kg.

= 2.500 kg.

= 15 kg.
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5 Sistemo hidróulico

6 Mondos de elevoci6n y dirección

7 Bondeio retenedcro

5.1.ó Mondos de elevociín y direccion

Están integrodos enunq polonco de tubo de ocero con uno oso en lo porte

superior que contiqnc lo polonco de freno y lo monigueto dircccionol. El

movimiento oltcrnotivo orribo - oboio de lo polonco dc mondo occiono lo

bombo. Un resorte recuperodor montiene lo polonco en posición verticol

poro ocupor menos espocio y evitor occidentcs.

5.1.7 Lo Bonde.io retencdoro

Es uno ploco de lómino de ocero plcaodo y soldodo, pivotodo en lo porte

delontcro inferior del equipo, protege ol operodor dcl deslizomicnto de lo

corgo y pcrmitc odcmós, corgqr pequeños piezos pesodqs.

5.2 PUESTA EN MARCHA

Antes de poner en morcho el equipo , sc dcbe tener los siguientes cuido

dos mln imos:
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Verificor el nivel de oceite en lo unidod hidráulico.

Verificor el funcionomiento correcto de los frenos.

Verificor el libre rodoie de los ruedos delontcros y rodillos troscros.

Verificor que los uños, en lq posición infcrior del cquipo, están nivelodos.

Vcrificor que los controtuercos de los bielos deboio de los uños estén oius_

' todos.

5.3 MANEJO

5.3. I Bonde io retenedoro

Su conexión y deconcxión funciono o trovós del cie dc lo bondeio.

El cic de lo bondeio sirve poro bloqueor y posicionor lo bondeio. Son

dos y estón en los extrernos lotcroles delonteros del bostidor. Funciono

oprimiendo con un otornillodor y giróndolo o lo derecho poro liberor lo

bondeio. En sentido controrio pivoton lo bondeio.

Lo bondeio puede tcner dos posicíones, vcrticol y horizontol , y esto sc

logro pinóndolo o despinándolo , scgún el coso.
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5.3.2 Elevqción

Lo monigucto de mondo dcbe estor en lo

polonco qlternotivomente orribo - oboio,

por codo bombeo.

posición inferior, movicndo lo

se obtiene un ovonce de 5.1 mm

5.3. 3 Correteo

Lo monigucto de mondo debe cstor en posición centrol. El equipo debe

moniobrqrsc sismp¡c tirondo de ál y sólo se dcbe cmpuior poro situorlo cn

olgún lugor. Siempre dcbcró opcrorse cn pisos secos, uniformcs y nivelo-

dos. Lo máximo pendíente poro moníobrqrlo con seguridod es d¿l 7o/c

siempre y cuondo sc controle su desplozomicnto con el freno.

Uno solo persono pucde moniobror con seguricod uno corgo de hosto 1800

kg. Si csto cqrgo se excede, se debc moniobror con dos pcrsonos, tenicn

do en cuento todos los rccomendociones hosto oqul enumerodos.

Los giros dcben hocerse con cuidodo y lentomcntc poro evitor cl vuclco

del equipo y su corgo, Lo opcroción de dcsplozomiento cn generol se

debe hocer cominondo en formo firme y scguro.

Lo distoncio mínimo de frenodo es de un metro en oproximodomentc dos

segundos, esto o pleno corgo y con los frenos ol máximo.
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Poro oplicor los frenos se debe oiustor lo monigueto contro lo portc superior

del oso de lo polonco, requiriéndosc uno fuerzo móximo dc ó kg.

Poro porqueor cl equipo , sede frenor y trobor lo monigueto con Io uño de

seguridod situodo cn lo porte superior del oso de lo polonco.

5. 3. 4 Descorgue

Con lq moniguelo de mondo cn posición superior el cquipo boio completo

mente. Puede logrorse un descenso suove y conholodo, operondo lento-

mcnte lo monigueto hocio lo posición superior, de moncro que lo vólvuro

direccionol quede porciolmentc obierto.

5.4 MANTENIMIENTO

Nunco reemploce uno porte de empock por broncc u otro motcriql.

Los cuidodos mfnimos o tener cn el proceso de montenimiento por codo

sistemo que conformon lo móquino son:

5.4.'| Bostidor

Verificor grietos en soldoduros y lómino.
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5.4.2 Meconismo de elevoción

Verificor que el desgoste en los buics dc empock de los bielos y bolonci-

nes, no seo moyor de I mm en el diómetro, en coso controrio se deben

reemplozor.

En los biclqs, ubicodos o lo lorgo de los uños, verificor que cstén derc-

chos y con sus controtuercos oiustodos.

Lo niveloción dc lo plotoformo se hocc con el equipo sobrc uno superficie

plono y los uños en posicíón infcrior, se debe v¿rificor lo olturo de los

uños en los cuotro extremos, si estos olturos son diferentcs puaden iguo-

lorse lqs controtuercos de los bielos y roscondo y desenroscondo , según el

coso . Estos controtucrcos deben ser oiustodos dc nuevo.

5.4.3 Meconismos de rodoie

Los ruedos delonteros dcbenestor libres de limollos o cucrpos extroños en

clovodos en lo bondo de coucho. El espcsor mlnimo de lo bondo de

coucho. El espesor mlnimo de lo bondo de coucho debe scr 3 mm, des_

pués de este desgoste debe reencouchorse. Con los buies de cmpock, se

debc proceder como en el meconismo de elevoción.

Los rodillos, tombión dcben estor libres de limollos y enclovomiento

cuerpos extroños. Se debe controlor su desgoste de tol monero que

do el diómetro cxterior seo de setento hñ. r se reemplocen.

de

cuon_
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5.4.4 Frenos

Cuondo el osbesto de los bondos tengo un espesor de dos mm., estos se

deben combior. El buie de empock se debc combior cuondo tcngo un des

goste dc un mm en su diómetro. Se debc verificor lo rcctitud del cie dc

levos.

El freno se tcnsiono con lo tucrco de lo guoyo, obtcniéndose un oiusfc

fino. Si con cl equipo frenodo ef cie cxtremo dc lo monivelo sobrcposo

uno distoncio respccto de lo horizontql de mm, se debe desormor el

eie de lcvos y giror lo monivelo 45o, reoiustqndo de nucvo cl freno con

lo tuerco dc guoyo. Lo guoyo se debe rcvisor periódicomente y combior

si existe olgún hilo roto.

5.4.5 Sistemo hidróulico

Los sellos no dcben presentor fugos, dc lo controrio hoy que combiorlos.

Deben pcrmonecer libres de mugre y cxceso dc occite. Si el cquipo

pierde su copocidod dc sostenimiento, se debe combior el sello interior.

Pqro reolizor el combio de oceite, se debe clcvor el cquipo y bloqueor

lo, quitondo el to¡ín de llenodo ubicodo en lo porte superior del cilin

dro y el topón de lo porte superior de lo bombo. Retírese el topón dc

drenoie ubicodo en lo porte inferior dcl bloquc. Cuondo el fluio dcl

oceitc se reduzco o un goteor sG debe bombeor vorios veccs poro refiror
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de los covidqdes del sistcmo todo cl qceitc. Colóquesc de nucvo cl topón

inferior dcl bloquc, retlrese el topón del control dcnivel o llenodo en lo

porte loterol del cilindro, llénese lentomcntc con 500 "t3 d" occite por

el oguiero de llenodo, cuondo fluyo oceite o trovós del respirodero dc lo

bombo, se debe colocor el topón. Se debe seguir llenondo hosto quc sol_

go oceite por el oguiero de nivel del cilindro. Se debe toponor el ogu-

icro de nivcl. Se debe bombeor vorios veccs poro purgor el sistemo.

Colóquese el topón de llenodo.

5.4.6 Mondos de clevoci6n y dirección

El resorte recuperodor se debe combior cuondo prcsente fisuros. Lo polon_

co de mondo se debe conservor derccho. Lo monigueto del freno debc

tener libre desplozomiento con los tres posiciones , morcodos, poro esto

el tornillo de fiioción debe estor en buen estqdo.
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6. CONCLUSIONES

Un boloncc finol , dcspuás de hober sido eloborodo lo móquino, muestro

lo inconsoble lucho contro los limitontes tecnológicos octuoles existcntes

en lo región y dentro de los cuoles forzosomente debití ser desorroltodq.

Esto incidió grondemente sobre lo colidod y viobilidod de fobricoción o

un costo osequible, por fortuno oún quedon olgunos oltcrnotivos fovoro-

bles poro su monufocfuro. De todos moncros sus craodorcs siempre tuvic-

ron presente en todo momento el obietívo primordiol de todo ingeniero,

que es buscor el grodo móximo dc optimizoción y ésto obviomente ocrc-

cento lo lobor de investigoción y desorrollo considerondo qr.e cl presente

equipo es un prototipo.

Dentro de estos condiciones desfovorobles el desorrollo dc lo móquino es

importonte porque en esto líneo porticulor de lo Ingcnierío Mecónico ,

como es lo oleohidráulico industriol, los posibilidodes dc prescntor solu-

ciones o problemos dc moneio de corgos en olmoccnes, bodegos, fóbricos,

tolleres, etc, son numerosos, pues, solo voríondo un poco su estructuro

y cinóndose o los necesidodes porticulores poro los cuoles se debe dise-

ñor y construir, según lo neccsidqd.
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