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RESUMEN 

El mantenimiento de la infraestructura de transporte, y particularmente el de las 

carreteras, vías, ha adquirido considerable importancia durante los últimos 20 

años. La disponibilidad de vías adecuadas para el transporte es esencial, tanto 

para garantizar la competencia y capacidad de movimiento (exportación / 

importación) para promover su desarrollo local y la calidad de vida de sus 

habitantes. 

A la creciente utilización de dicha infraestructura, mayor deterioro y solo la  

atención oportuna y adecuada tanto en planificación de mantenimiento vial como 

en tecnificación pueden duplicar su vida útil. 

Se diseñó un sistema brazo-pala tipo topadora, para  adaptar a un Camión 

Volquete, aprovechando el accionamiento mecánico-hidráulico. 

Los parámetros técnico operativo del sistema mecánico hidráulico que se tomaron 

son: la estructura del camión volquete, Sistema mecánico hidráulico. Estudio 

dinámico sobre el desplazamiento del camión. Resistencias que se oponen al 

movimiento del camión. Cálculo de la Potencia de trabajo. Clasificación de los 

sistemas del mecanismo brazo pala. El sistema de desplazamiento. Sistema de 

elevación. Dentro de los cuales se realizó los cálculos de dimensiones de los 

cilindros hidráulicos, espesor de las orejas de sujeción, dimensiones de los 

pasadores, resistencia de materiales por flexión y compresión. También el 

sistema hidráulico determinando el circuito hidráulico de los sistemas 

(desplazamiento y elevación).  Una vez realizado estos cálculos se transfiere a 

Programas virtuales de diseño para la simulación con respecto al comportamiento 

de los materiales y movimientos del sistema hidráulico y mecánico. Análisis de 

interferencias para ver la optimización del ensamblaje y costos de operación. 

Identificar parámetros de diseño (mecánicos e hidráulicos). 

Lo que contribuirá a  optimizar el retiro de piedras, escombros, tierra, nieve de las 

carreteras, bloqueos inesperados por los manifestantes, no utilizar remolques 

para su traslado como ocurre con una pala topadora en tractor. También permita 
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reducir tiempo, costo, esfuerzo, recursos humanos y financieros con respecto a 

trabajos realizados de forma manual. 

Palabras Claves: Pala topadora, sistema hidráulico, costo - beneficio, adaptación 

técnica-mecánica. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Una de las particularidades de nuestro país es la variada topografía en la que se 

encuentran construidas las vías y carreteras, muchas veces situadas a las faldas 

de los cerros y en zonas con quebradas. Esta topografía ocasiona, 

frecuentemente, intransitabilidad debido a deslizamientos y trabajos 

inadecuadamente concluidos. La acumulación de escombros y promontorios de 

materiales dificultan la circulación de los vehículos, a esto hay que añadir, que en 

estos últimos años se observa, que en las ciudades se exhibe movilizaciones 

sociales en los cuales  se procede a los bloqueos de carreteras con piedras, palos 

y otros materiales que impiden el flujo de los motorizados. Para la limpieza de 

estas carreteras se utilizan personas y en algunos casos maquinaria pesada, el 

mismo tiene como principal función el removido de terrenos y la apertura de 

nuevas carreteras.  

Las maquinas que realizan el mantenimiento de las vías, por su diseño y tamaño, 

es complicado su traslado, tienen que ser remolcadas en camiones. Es por esta 

razón que se pudo observar su ineficiencia para realizar algunos trabajos de 

mantenimiento de manera pertinente rápida y eficiente. 

Por lo antes mencionado en este estudio se proyecta el diseño para la adaptación 

de una hoja topadora en una volqueta, que coadyuve al despeje de escombros, 

promontorios y todo obstáculo que se encuentre en la superficie de la carretera, 

ya que el camión volquete con este mecanismo incorporado tendrá un ahorro 

costos de traslado y remolque comparados con otras máquinas utilizadas en la 

actualidad. 
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1.1  Antecedentes 

En nuestro país las maquinas que más utilizamos para el mantenimiento de 

nuestras carreteras son tractores dotados de una cuchilla frontal rígidamente 

unida a él, que forma un ángulo de 90º con el eje del tractor. La cuchilla tiene 

movimiento vertical. 

Estos se emplean para realizar excavaciones superficiales en terrenos 

compactos, para la limpieza de capas vegetales extendidas de tierras blandas y 

áridas. La distancia óptima de trabajo es hasta 100 m  y velocidad hasta 10 𝐾𝑚/ℎ 

montado sobre orugas y hasta 25 𝐾𝑚/ℎ montado sobre neumáticos, de 

movimiento vertical de corto recorrido.1 

Al pasar el tiempo, las palas topadoras se empezaron a utilizar en volquetas que 

adaptadas incorporaban una cucharas equivalentes a las palas topadoras. En 

EEUU y Europa se cuenta con estos vehículos denominados camiones quita 

nieve, por las condiciones climáticas en estas regiones, que afectan la 

disponibilidad y seguridad de las carreteras como se grafica en la fig. 1. 

Fig. 1 Trabajo de Quitanieves 

 

Fuente.  http://blog.pepecar.com/curiosidades/. 

 

                                                             
1
Historia del Bulldozers,R. A. (2 de julio de 2010). recuperado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buld%C3%B3cer 
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Los primeros intentos por fabricar una máquina que pudiera aliviar las 

complicaciones de las monumentales nevadas invernales llegaron agudizando el 

ingenio en el siglo XIX.2 

Los camiones quitanieves, denominados en inglés “snowplow” o “poughtrucks” 

camiones para arar nieve, no se crean específicamente para este cometido, sino 

que son modelos genéricos, casi siempre con caja posterior de tipo volqueta y 

chasis de ballesta corta, capaces de desempeñar diversas tareas, a los que se 

acoplan uno o más accesorios (rastrillos, hojas desviadoras, etc.) según la función 

específica a realizar. Son de uso frecuente en países escandinavos, debido a las 

fuertes precipitaciones en forma de nieve que tiene lugar en esas latitudes. 

También suelen verse regularmente en muchos aeropuertos, donde se encargan 

de mantener despejada la pista de aterrizaje de la nieve. 

Estos vehículos van dotados de una pala empujadora, ligeramente escorada 

hacia la derecha, el funcionamiento en sí de la pala no reviste ninguna 

complejidad especial dado que sus movimientos son bastante simples. La 

inclinación y el ángulo de ataque de la misma se regulan mediante un sistema 

hidráulico que toma la fuerza del motor, y es controlado con unos mandos 

instalados en la cabina del conductor.3 

A nivel nacional no se cuenta con este tipo de equipo teniéndose que recurrir para 

la limpieza y mantenimiento de vías con maquinaria pesada con las consiguientes 

desventajas de orden económico y logístico. 

 

 

 

 

 

                                                             
2
Quitanieve, M.(19 de diciembre de 2013).recuperado de http://blog.pepecar.com/curiosidades/. 

3
Garriga, M. (2014). Maquinaria Para Construcción. La Razón, p. 10-11 
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1.2  Planteamiento del problema 

La comuna (vías Bolivia, Alcaldías, y otras entidades) encargadas de realizar 

mantenimiento y la limpieza de las vías (carreteras asfaltadas, pedregosas, 

empedradas. Caminos secundarios, de tierra, calles y otros). Pasan por 

dificultades de diversa índole. 

Una carretera o ruta es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida  

para la circulación de vehículos y peatones. Existen de diverso tipo como: 

autovías y autopistas, que no pueden tener pasos y cruces al mismo nivel; las 

carreteras se distinguen de un simple camino y están especialmente concebidas 

para la circulación de vehículos de transporte. 

En las áreas urbanas las carreteras se disgregan a través de la ciudad y se les 

llama calles teniendo un papel doble como vía de acceso y ruta. 

La economía y la sociedad dependen de unas carreteras eficientes para su 

desarrollo, su progreso y su  perfeccionamiento. Todos los productos son movidos 

por transportes, los viajeros se mueven en autobuses  o en coche. Esto ocasiona 

desgaste, erosión, deterioro, fricción, etc. de dichas vías. 

Para su mantenimiento se utiliza diferentes tipos de maquinaria pesada que está 

diseñada para atender desde una construcción hasta su limpieza.   

Por otra parte, el contexto actual influye también en el proceso de toma de 

decisiones en materia de mantenimiento vial. Como por ejemplo: 

• Tráfico y carga crecientes 

• Mayores exigencias del usuario en cuanto a estándares de construcción 

• Mayores exigencias del usuario en cuanto a niveles de servicio. 

1.2.1 Identificación del Problema 

Para atender el mantenimiento de dichas vías se utilizan equipos 

complementarios especializados como  por ejemplo para los profesionales del 

pavimento (ruteadores de asfalto, irrigadores de asfalto, lanza de aire caliente 

para secar la humedad de la grietas), o en deslizamientos grandes se utilizan 

palas de carga, topadoras, excavadoras, retroexcavadoras y tienen funciones 

específicas. Para el área urbana se utilizan moto niveladoras, compactadoras de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_rural
https://es.wikipedia.org/wiki/Calle
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad


24 
 

suelo, cargadores, palas y retros, excavadoras,  mini cargadores, volquetes de 

alto y medio tonelaje. 

Adicionado a ello el clima cambiante de los últimos tiempos, donde la prevención 

y la atención a emergencias son mayores, convierten a los suelos inestables, etc. 

Se requiere varios tipos de equipos que faciliten el trabajo de mantenimiento,  

para que bajen costos de operación y faciliten el traslado de los equipos de un 

punto a otro sin utilizar otro tipo de transporte.  

Entonces, ante este panorama se pretende coadyuvar con una propuesta 

tecnológica para optimizar el trabajo de mantenimiento de calidad, con bajo costo 

y altamente operable. Con la adición de un sistema brazo-pala tipo topadora  a un 

volquete con un mecanismo hidráulico que permita su traslado por sí mismo a un 

costo bajo y alta eficiencia. 

Las volquetas se utilizan para el transporte de tierra, agregados y otros materiales 

de construcción, debido a la fuerza y altas velocidades que poseen. Los volquetes 

son camiones fabricados en serie, con dos o tres ejes provistos de neumáticos, 

sobre los cuales en vez de carrocería se ha montado una caja o tolva basculante. 

Se fabrican con capacidades entre 4 y 30 Ton, con motores a diésel o gasolina de 

65 a 250 HP. Requieren de caminos adecuados, para aprovechar su gran 

capacidad de transporte a costos relativamente bajos. 

1.2.2  Formulación del Problema 

La situación descrita concuerda con un problema de investigación tecnológica que 

debe ser atendido desde un punto de vista técnico. La capacidad de 

levantamiento y traslado de tierra, agregados y otros materiales de construcción 

depende del peso de la máquina, de su capacidad hidráulica. Si se le adiciona a 

este camión volquete un sistema brazo-pala tipo topadora, reducirá tiempo, 

esfuerzo, recursos humanos y financieros a cuyo efecto se formula la siguiente 

interrogante. ¿Cómo se adaptaría un sistema brazo-pala tipo topadora a un 

camión volquete con especificaciones técnicas para que pueda realizar el 

mantenimiento, limpieza  de vías (piedras, escombros, tierra, nieve, etc.), el 

cual permita reducir tiempo, esfuerzo, recursos humanos y financieros?  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema brazo-pala tipo topadora, para  adaptar a un Camión 

Volquete, aprovechando el accionamiento mecánico-hidráulico de la misma y  

optimizar el retiro de piedras, escombros, tierra, nieve de las carreteras, que  

permita reducir tiempo, costo, esfuerzo, recursos humanos y financieros con 

respecto a trabajos realizados de forma manual. 

1.3.2  Objetivos específicos 

 Identificar parámetros de diseño (mecánicos e hidráulicos). 

 Realizar los cálculos matemáticos, físicos para el dimensionamiento de los 

elementos  que componen el equipo. 

 Diseñar modelo virtual del acople de la pala topadora al camión volquete. 

Utilizando un software específico. 

 Realizar la simulación de las posiciones de trabajo. 

 Determinar la factibilidad de diseño realizado. 

1.4  Justificación 

1.4.1  Justificación técnica 

En la actualidad, en Bolivia para el mantenimiento de las vías se emplean 

maquinas como ser, pala topadora con cuchillas, moto niveladora y pala 

cargadora, retroexcavadora. Una característica de estas máquinas es que son 

lentas y para su traslado en necesario en algunos casos el remolcarlos en 

camiones perdiendo mucho tiempo por cuya razón, se considera urgente efectuar 

un análisis técnico del funcionamiento hidráulico del sistema pala de empuje para 

la implementación en un camión volquete Volvo FMx, a fin de facilitar el trabajo de 

limpieza en los caminos. 

1.4.2  Justificación Económica 

Las pérdidas económicas originadas por las demoras en el trabajo debido a 

desprendimiento del terreno a las carreteras, las inclemencias del clima y los 
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constantes bloqueos que impide el flujo de los vehículos y personas, hace 

necesario desarrollar alternativas que permitan mejorar las condiciones de las 

carreteras y así reducir las pérdidas económicas que generan a los usuarios 

directos e indirectos por intransitabilidad de las vías. También se puede obtener 

un ahorro de combustible en comparación del uso de otras máquinas. Reducir el 

trabajo de recurso humano. 

1.4.3  Justificación Social 

Con el desarrollo del proyecto se podrá contribuir a brindar mayor seguridad a los 

conductores, pasajeros y peatones reduciendo la probabilidad de que se 

ocasionen accidentes en las carreteras. También facilitar el flujo de los vehículos. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Maquinaria para movimiento de tierras 

Existe una diversidad de equipos para el movimiento de tierras, estos pueden 

realizar operaciones en terrenos naturales, pueden modificar las formas de la 

superficie de naturaleza o de aportar materiales útiles en obras públicas, minería 

o industria. Las operaciones para el movimiento de tierras en el caso más general 

se los pueden clasificar: 

 Excavación o arranque. 

 Carga. 

 Acarreo. 

 Descarga. 

 Extendido. 

 Humectación o desecación. Compactación. 

 Servicios auxiliares (refinos, saneos, etc.). 

2.1.1  Tipos de máquinas de movimiento de tierras y excavación 

Se puede clasificar la maquinaria de excavación y movimiento de tierras, 

atendiendo a su traslación, en tres grandes grupos4: 

2.1.1.1  Maquinas que excavan y trasladan la carga 

Son máquinas que efectúan la excavación al desplazarse, en excavaciones 

superficiales. La excepción es la cargadora, que cuando excava es en banco, 

pero luego se traslada con la carga, aunque la aplicación normal de ésta máquina 

es para cargar material ya excavado o suelto. En este grupo se encuentran: 

 

                                                             

4
Cherné, J. González,A. Movimiento de tierras. Construcciones industriales. P, 46-47 
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 Tractores con hoja empujadora 

 Tractores con escarificador 

 Motoniveladoras 

 Moto traíllas 

 Cargadoras 

Dentro de este grupo también se puede considerar al camión de carga (volquete). 

2.1.1.2  Maquinas que excavan sin desplazarse 

Realizan excavaciones en desmontes o bancos. Cuando la excavación a realizar 

sale de su alcance, el conjunto de la máquina se traslada a una nueva posición de 

trabajo, pero no excava durante este desplazamiento. 

El desplazamiento necesario entre el órgano de trabajo (hoja, cuchara, cazo, 

cangilón, etc.) se efectúa mediante un dispositivo cinemático que modifica la 

posición relativa de este órgano de trabajo y el cuerpo principal de la máquina. En 

este grupo se encuentran: 

 Excavadoras hidráulicas con cazo o martillo de impacto 

 Excavadoras de cables.  

 Excavadoras de rueda frontal 

 Excavadoras de cangilones 

 Dragas de rosario 

 Rozadoras o minadoras de túnel 

2.1.1.3  Maquinas especiales 

La excavación se efectúa empleando otros dispositivos, siendo su campo de 

aplicación generalmente más limitado 

 Topos: La presión sobre el terreno se logra por mediante el desplazamiento 

del cabezal de la máquina y el desgarramiento del mismo por un órgano 

dotado de movimiento rotativo. 
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  Dragas y bombas de succión: El material (arenas, limos) es arrastrado 

formando una emulsión por una corriente de agua que es aspirada por una 

bomba, que puede impulsarla por una tubería. 

 Dardos y chorros de agua: A gran presión, utilizan la energía cinética y el 

electo de disolución del agua para atacar y remover materiales 

disgregables. 

 Fusión térmica: Se utilizan productos que rebajan el punto de fusión y 

permiten la perforación y corte de rocas. Se emplea para corte y 

perforación de rocas y hormigón en circunstancias especiales. 

Para el análisis de la máquina propuesta, es necesario desarrollar conceptos de 

maquinaria cuyas formas de trabajo son similares a la propuesta en el proyecto. 

2.2  Topadora Bulldozers 

Los tractores topadoras pueden ser a orugas o a ruedas, son máquinas diseñada 

para la apertura de nuevas carreteras, para el arranque, empuje de promontorios 

y en la obra pública. Está compuesta de un chasis rígido o articulado, equipada en 

la parte delantera con una cuchilla horizontal colocada perpendicularmente al eje 

principal de la máquina que dispone de movimiento vertical de corto recorrido. Es 

una máquina de gran versatilidad y potencia que se adapta perfectamente a las 

irregularidades del terreno y puede remontar pendientes. Ver fig. 2. 

Es una máquina de gran versatilidad y potencia que se adapta perfectamente a 

las irregularidades del terreno y puede remontar pendientes. Se utiliza para 

diversas tareas tanto de producción como auxiliares: 

 Realiza el empuje y apilado del material para su posterior carga y 

transporte. 

 Retirada de grandes bloques del frente después de efectuar una voladura. 

 Empuje y extendido de estériles en una escombrera. 

 Desbroce del terreno para la preparación de las áreas a explotar. 

 Labores auxiliares: apertura, nivelación y limpieza de pistas, demoliciones 

de estructuras bajas, arranque selectivo de material, remolque de equipos, 

etc. 
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 Empuje y extendido de material de relleno, de diversa naturaleza, para la 

restauración de terrenos. 

2.2.1  Tipos de vertederas. Los más destacados son: 

 Recta: Es la hoja habitual para trabajos variados de arranque y empuje de 

tierras. 

 Cóncava: Además de cortar el terreno, voltea las tierras que arrastra, 

facilitándoles su movimiento. 

 En U: Más baja que las anteriores, permite arrastrar mayor cantidad de 

material. 5 

 

Fig. 2 Partes del bulldozer 

 

Fuente. Barber, P. Maquinaria de obras públicas II. (4ta Ed.) España.  
Club universitario. P. 26 

La hoja con el que empuja el material suelto y lo apila, Está situada en la parte 

delantera del tractor y se monta sobre unos brazos que se unen al tractor por dos 

rótulas. Los brazos se accionan hidráulicamente, lo que permite a la hoja hacer 

los siguientes movimientos: elevación y descenso; inclinación transversal; 

variación del ángulo de ataque y la variación del ángulo de la hoja (estos 

movimiento se controlan hidráulicamente). Existen diferentes tipos de hoja en 

función de la naturaleza del trabajo a realizar, partiremos del principio del tractor 

                                                             
5
Caterpillar. (2003). Bustamente, A. (2004). Automatización Hidráulica. Sao Paulo: Erika Ltda. 
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para calcular la capacidad de la hoja, el volumen que mueve el tractor se puede 

calcular partiendo del siguiente esquema.  

Fig. 3 Esquema de la pala topadora 

 

𝑉𝑠 =
𝐿 × 𝐻2

2 𝑇𝑎𝑔 𝑥
6 

Las diferentes máquinas ya sean topadoras, motoniveladoras, palas cargadoras, 

volquetas y otros están constituidos por una estructura, esta estructuras de 

bastidor del extremo de sección en caja está diseñado para resistir fuerzas de 

torsión y deformación, el bastidor proporciona una base sólida para los ejes, el 

motor y la transmisión7. 

2.3  Sistema hidráulico de la topadora 

El sistema hidráulico de la topadora cuenta con un sistema de control de carga de 

centro cerrado, diseñado para un control preciso, reacción eficaz y para una 

operación simultánea y eficiente. 

Este sistema hidráulico cuenta entre las más principales con las siguientes 

unidades: 

2.3.1  Unidad de abastecimiento de energía hidráulica 

Está compuesta por el fluido hidráulico, deposito, filtro, bomba hidráulica y la 

válvula de alivio. Su función consiste en transformar la energía mecánica en 

energía hidráulica, impulsando el fluido hidráulico en el sistema. La bomba 

                                                             
6
Barber, P. Maquinaria de obras públicas II. (4ta Ed.) España. Club universitario. P, 29. 

7
Caterpillar. (2007). Tractor Topador de Ruedas. Catálogos. P, 8. recuperado de 

www.maquinariapesada.org 

http://www.maquinaria/
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hidráulica de la topadora es de tipo émbolo con una capacidad (descarga) de 

95 𝐿 𝑚𝑖𝑛⁄  a rpm del motor nominal. La regulación de válvulas de alivio es de 

22.6 𝑀𝑃𝑎  

2.3.2  Unidades de control hidráulico de la topadora 

La unidad de control es la encargada de controlar el fluido hidráulico generado por 

la unidad de potencia, regula su dirección, presión y el caudal. Todas las válvulas 

de carrete de la topadora, están montadas exteriormente, al lado del tanque de 

aceite hidráulico las válvulas de control tienen las siguientes funciones: 

 Válvulas de carrete. Para el control de la inclinación de la  topadora los 

cuales realiza: Levantamiento de hoja (Elevar, sostener, bajar y flotar), e 

Inclinación de hoja (Derecha, mantener, e izquierda) 

 Válvula de control adicional requerida para el desgarrador de garras 

múltiples Posiciones: Levantamiento del desgarrador (Elevar, sostener, y 

bajar) 

Estas válvulas son controladas en el interior de la cabina de la topadora y pueden 

ser controladas por pacas. 

2.3.3  Unidad de trabajo de la topadora 

Esta unidad transforma la energía hidráulica en energía mecánica, está 

compuesta por, cilindros hidráulicos con pistón de doble acción.  

Tabla 1 Descripción de los cilindros de la topadora 

 Numero de cilindros  Diámetro mm 

Levantamiento de 
la hoja 

 
2 

 
100 

Inclinación de la 
hoja 

 
1 

 
150 

Levantamiento 
del desgarrador 

 
2 

 
130 

Son los encargados de cambiar el ángulo de inclinación de la hoja topadora. 
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2.4  Camión de carga (volquete) 

El vehículo camión volquete es normalmente utilizado para descargar material sin 

la intervención humana. Lógicamente el tipo de material a descargar por el 

sistema de volquete ha de tener unas cualidades especiales para que no se 

dañen, por ejemplo: arena, piedra, escombro, basura, trigo, etc. Su utilización más 

común es en obras de excavaciones, rellenos y transporte de piedra o arena.8 

El volquete para la elevación de la caja de carga (tolva), es realiza por medio de 

un sistema hidráulico, compuesto de un depósito de aceite, de una bomba y 

normalmente, de uno o varios cilindros de tipo telescópico que actúan de empuje 

sobre la caja de carga, este tipo de camión está  formado por una caja tronco 

piramidal invertido.  

La caja va montada sobre dos largueros a los que va fijo el eje de las dos ruedas, 

articulándose las dos varas del tiro a los muñones por el interior de las ruedas y 

cerca de los cubos que se unen por debajo y en la parte anterior de la caja por un 

travesero sobre el que descansa libremente. 

Un pasador de hierro abarca las cuatro argollas con lo que el volquete tiene el 

aspecto de un carro ordinario. Para la descarga, se saca la barra pasador y como 

el peso, aun cuando cargue algo sobre la parte anterior, está bastante equilibrado, 

después de sacar el tablero posterior un pequeño esfuerzo del conductor le hace 

bascular hacia atrás y vierte la carga que suele ser tierras, piedras o escombros.  

Generalmente, los volquetes someten al chasis y la carroza a altas solicitaciones. 

Por ejemplo, al descargar basculando el volquete hacia atrás, el eje de soporte y 

el soporte del volquete, los bastidores y la suspensión están sometidos a cargas 

dinámicamente alternas, que en casos extremos pueden producir que todo el 

vehículo vuelque lateralmente. Esto requiere una suspensión rígida junto con 

barras estabilizadoras, estabilizadores y un conductor capaz de evitar que 

resulten dañados los vehículos y que los ocupantes sufran daños en el caso de 

que el terreno ceda repentinamente o que la carga se quede bloqueada al 

bascular el volquete durante la descarga. 

                                                             
8
Greensboro. (2003). Volvo Trucks Manual de servicio de camiones Volvo pag 25. EEUU. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasador
http://es.wikipedia.org/wiki/Escombro
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La estructura de bastidor del extremo de sección en caja, el chasis bien 

preparado, la altura de los largueros del bastidor, el grosor del bastidor y las 

distintas combinaciones  del sistema de suspensión, le permite optimizar su uso 

previsto. 

2.4.1  Motor  

El diseño básico está estructurado sobre un motor diésel de seis cilindros en 

línea, con inyección directa, consta de turbo intercooler e inyección electrónica de 

combustible (EMS).  

Su amplia gama de potencia permite adecuarlo a los distintos tipos de 

aplicaciones y topografías, debido al excelente rendimiento proporcionado por el 

elevado torque y por la rápida respuesta del motor, permite que el conductor 

tenga que hacer pocos cambios de marchas, lo que se refleja en la reducción del 

tiempo de viaje. 

Por ser totalmente electrónico y equipado con unidades de inyección 

independientes por cilindro, la inyección de combustible siempre sucede en la 

cantidad y tiempo exactos, y aminora los niveles de consumo de combustible y de 

emisiones de gases provenientes de la combustión. A través de sensores que 

están constantemente monitoreando las funciones del motor, fallas eventuales 

son rápidamente detectadas y corregidas (compensadas), lo que proporciona una 

elevada confiabilidad y disponibilidad del vehículo9 

2.4.2  Versiones de Potencia del Motor Volvo 

El motor D12D es un motor de 12 litros de Volvo desarrollado para los camiones 

FM, NH, FM 12, a partir de 2002. El motor estará disponible, a priori, para atender 

las normas Euro 2 y Euro 3 de emisión de contaminantes y sustituirá el motor 

D12C, que no será actualizado para atender la norma Euro 3 de emisión de 

contaminantes. 

                                                             
9
Volvo. Características Volquete FMx. Catálogos. Recuperado de www.maquinariapesada.org. 

P,12-13 

http://www.maquinariapesada.org/
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El motor D12D ha sido desarrollado con base en el concepto del motor Volvo 

D12C. Tiene una culata única, árbol de levas montado en la culata, unidades de 

inyección y freno motor VEB. Existe en cuatro versiones de potencias diferentes, 

todas ellas fundamentadas en el mismo motor básico. 

La designación del motor D12D se describe de la forma siguiente10: 

 D Diésel 

 12 Cilindrada (litros en 𝑐𝑚³) 

 D Generación del motor 

 340 / 380 / 420 Variante (Potencia en cv)  

2.4.3  Transmisión 

Todas las cajas de cambio manuales para los nuevos FM/FH disponen de un 

nuevo tipo de estrías, estriado envolvente en el eje primario y en el cubo del disco 

de embrague. 

La resistencia del material es mayor. Esta sección describe el nuevo sistema de 

cambio de marchas por cables y la carcasa de mando correspondiente. 

Las cajas de cambio manuales de Volvo están equipadas con este sistema de 

cambio de marchas11.  

2.4.4  Cajas de Cambio Manuales 

Las cajas de cambios de Volvo resultan cómodas de manejar ya que la palanca 

de cambios carece por completo de vibraciones gracias al funcionamiento por 

cable. La gama de cajas de cambios manuales incluye cajas de cambios de 9 

marchas y de 14 marchas, con o sin súper marcha. Con la amplia gama de 

relaciones de transmisión, se dispone de una elevada tracción de arranque, al 

mismo tiempo que se garantizan amplios recursos para gestionar velocidades 

medias altas12.  

 

                                                             
10

 Volvo. Nociones Técnicas del Producto. Motor D12D. Catálogos. P, 6-7.  
11

Volvo. Nociones Técnicas del Producto. Cajas de cambio. P, 8. 
12

 Volvo. Nociones Técnicas del Producto. Catálogos Cajas de cambio. P, 10. 
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2.4.5  Transmisión de doble eje    

Los ejes traseros de los camiones volquetes combinan alta resistencia con bajo 

peso. Tienen las siguientes características: 

 Bloqueo de diferencial fiable instalado de serie. 

 Los ejes dobles tienen una función de bloqueo de diferencial entre los ejes. 

 Ejes traseros de reducción simple con transmisión final helipoidal para 

disfrutar de un funcionamiento silencioso y una elevada fiabilidad. 

 Resistentes ejes de reducción de cubo optimizados para pérdidas de 

tracción mínimas. 

 Cojinetes de ruedas que no requieren mantenimiento y prolongados 

intervalos entre cambios de aceite para reducir los costes de servicio13.  

2.4.6  Bloqueo de diferencial para una tracción mejorada  

Todos los ejes traseros pueden especificarse con una amplia gama de relaciones 

de transmisión para garantizar una buena capacidad de arranque, subida de 

pendientes, y adaptar la banda de revoluciones económica del motor a la 

velocidad de crucero. Se incluye un bloqueo de diferencial que mejora el agarre 

cuando la superficie de la calzada está mojada y resbaladiza. Los ejes dobles 

también ofrecen un bloqueo de diferencial entre los ejes. 

Características de los ejes traseros: 

 Sólidos y fiables 

 Pocas pérdidas por fricción 

 Carcasas de eje trasero fundidas 

 Cojinetes de las ruedas sin mantenimiento 

 Bloqueo de diferencial instalado de serie 

 Amplia gama de relaciones de transmisión 

                                                             
13

 Volvo. Construcción. Catálogos. P, 13. recuperado de www.maquinariapesada.org 

 

http://www.maquinaria/
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Los ejes dobles con reducción de cubo se han desarrollado para las operaciones 

de transporte más duras y exigentes con masas máximas en combinación de 32 y 

100 toneladas, respectivamente. 

Fig. 4 Doble Eje del Volvo FMx 

 

Fuente. Volvo. Características FMx. Catálogos. P, 22. recuperado de www.maquinariapesada.org 

2.4.7  Frenos  

El sistema del freno está compuesto de dos partes diferentes: 

2.4.7.1  El sistema del aire comprimido 

El sistema de aire comprimido actúa en los componentes de la rueda de los 

frenos del sistema, aires a través de los cilindros está compuesto, básicamente, 

de un compresor que proporciona el aire comprimido, un grupo de depósitos para 

la distribución de aire comprimido, una válvula para el freno de servicio, una 

válvula para el freno del aparcamiento y los cilindros del freno. 

2.4.7.2  El sistema de freno de la rueda 

 Sistema del freno delantero, consiste en un sistema de freno de disco 

actuado por un cilindro del simple-cámara, aplicando la válvula de freno de 

servicio a través del pedal. 

 Sistema del freno trasero, es un S-leva el sistema de freno de tambor, 

actuó por doble los cilindros de la cámara. El freno de servicio trasero 

también es aplicado al través del pedal de la válvula de freno de servicio. El 

http://www.maquinariapesada.org/
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freno del aparcamiento se actúa por un resorte poderoso, aplicando la 

válvula de freno de aparcamiento14.  

2.5  Hidráulica aplicada a maquinaria móvil de movimiento de tierras 

Los distintos tipos de máquinas de movimientos de tierras, constan de un sistema 

hidráulico, el cual tiene como función principal producir movimiento en los 

actuadores. 

Los sistemas hidráulicos se caracterizan por tener presiones muy altas. Como una 

consecuencia de estas presiones tan elevadas del sistema, a menudo es posible 

despreciar  las variaciones de la presión hidráulica. Los frenos hidráulicos de los 

automóviles desarrollan presiones hasta 10 𝑀𝑝𝑎, los gatos hidráulicos utilizan 

presiones hasta de 70 𝑀𝑝𝑎. Comercialmente se dispone de equipos de laboratorio 

para usarse a presiones hasta de 1000 𝑀𝑝𝑎15. 

Los fundamentos de la hidráulica se basan en principios fundamentales de la 

física como ser: 

 Principio de Pascal 

Indica que la presión aplicada a un fluido confinado se transmite íntegramente en 

todas las direcciones y ejerce fuerzas iguales sobre áreas iguales, actuando estas 

fuerzas normalmente a las paredes del recipiente esto implica porque una botella 

llena de agua se romperá si introducimos un tapón en la cámara ya 

completamente llena. Bramah pensó que si una pequeña fuerza, actuando sobre 

un área pequeña, crea un fuerza proporcionalmente más grande sobre un área 

mayor, el único límite a la fuerza que puede ejercer una maquina es el área a la 

cual se aplica la presión
16

. (fig. 5) 

                                                             
14

 Volvo. Nociones Técnicas del Producto. Catálogos frenos. P, 3.  
15

 Fox. R; McDonald. A (1995). Introducción a la mecánica de fluidos. Pág. 69. 
16

Vickers. Manual oleo hidráulica industrial. Pág. 9. 
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Fig. 5 Principio de Pascal 

 

Fuente. Vickers. Manual Oleohidráulica Industrial. Pág. 9. 

 Ecuación General de la energía 

Un fluido en movimiento ofrece una resistencia de fricción al flujo debido al roce, 

parte de la energía del sistema se convierte en energía térmica, que se disipa a 

través de las paredes del conducto en el que el fluido se desplaza. Existen 

dispositivos mecánicos que pueden entregar energía al fluido (ejemplo las 

bombas). También es posible que el fluido entregue energía a un dispositivo 

mecánico hidráulico externo como los motores de fluido. 

La ecuación de la energía puede establecerse a partir de la siguiente expresión: 

𝑣1
2

2𝑔
+

𝑃1

𝛾
+ 𝑧1 − ℎ𝐿 + ℎ𝐴 − ℎ𝑅 =

𝑣2
2

2𝑔
+

𝑃2

𝛾
+ 𝑧2 

Dónde:  

𝑣1
2 2𝑔⁄ = Es la energía cinética del fluido. 

𝑃1 𝛾⁄ =Es la energía de presión del fluido. 

𝑧 = Es la energía potencial del fluido. 

ℎ𝐴= Energía entregada al fluido mediante un dispositivo mecánico externo (ej.: 

bomba). 
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ℎ𝑅= Energía retirada desde el fluido mediante un dispositivo mecánico externo 

(ej.: turbina, motor de fluido, cilindro). 

ℎ𝐿= Energía perdida por el sistema debido a la fricción en la tubería, en las 

válvulas y conectores (suma de las pérdidas mayores y menores). 

La magnitud de la pérdida de energía al interior de un circuito hidráulico depende 

de: 

 Las propiedades del fluido. 

 La velocidad de flujo. 

 Tamaño del conducto. 

 La rugosidad de la pared del conducto.  

 La longitud del conducto. Las pérdidas en el conducto depende mucho 

también de la longitud. 

 Los elementos de unión y de control, tales como válvulas y conectores, al 

controlar o modificar la dirección y/o la rapidez de flujo, también hacen que 

la energía se disipe en forma de calor. En general, las pérdidas debidas a 

la presencia de válvulas y conectores son pequeñas si se comparan con 

aquellas producidas en la tubería misma. Por esta razón se les llama 

pérdidas menores. 

Es importante describir que el sistema hidráulico consta de tres unidades  

principales: Unidad de abastecimiento de energía, Unidad de control y Unidad de 

trabajo. 

2.5.1  Unidad de abastecimiento de energía hidráulica 

Esta unidad es una de las más importantes dentro del sistema hidráulico y está 

compuesta por el fluido hidráulico, deposito, filtro, bomba hidráulica y la válvula de 

alivio; siendo la bomba hidráulica uno de los componentes más importante y 

menos comprendido del sistema. Su función consiste en transformar la energía 

mecánica en energía hidráulica, impulsando el fluido hidráulico en el sistema. Las 
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bombas se fabrican en muchos tamaños y formas mecánicas y manuales con 

muchos mecanismos diferentes de bombeo y para aplicaciones muy distintas.17 

2.5.1.1  Fluido hidráulico 

La función principal del aceite del sistema hidráulico es traspasar la energía desde 

la bomba hidráulica accionadas por el motor a los distintos actuadores hidráulicos 

(cilindros o motores).  

También al igual que en los motores tiene que lubricar las piezas móviles de los 

componentes hidráulicos, protegerlas de la corrosión Al servir como depósito de 

remanso del aceite, se usa también para la deposición en el fondo de partículas 

de suciedad. Por consiguiente es importante, seleccionar el aceite correcto.  

El líquido más comúnmente utilizado en los sistemas hidráulicos es el aceite de 

petróleo. El aceite transmite la potencia fácilmente porque es muy poco 

compresible. Este se comprimirá, un medio de uno por ciento en una presión de 

7Mpa, mínima cantidad en la mayoría de los sistemas.  Para que un fluido pueda 

ser empleado como líquido del circuito de un sistema hidráulico, éste deberá 

presentar las siguientes propiedades: 

 Ser un fluido incompresible para un rango amplio de presiones. 

 Ofrecer una buena capacidad de lubricación en metales y gomas. 

 Presentar un punto de auto ignición superior, al menos a los 100 °𝐶. 

 No ser inflamable. 

 Ser químicamente inerte y no corrosivo. 

 Ser un buen disipador de calor, al funcionar también como refrigerante del 

sistema. 

 Presentar buenas condiciones en cuanto a su almacenamiento y 

manipulación18. 

 

 

                                                             
17

Vickers.  MANUAL OLEOHIDRÁULICA INDUSTRIAL. Pág. 191. 
18

Vickers. Manual de hidráulica industrial. Pág. 1-4. 
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3.2.1.1.1  Características técnicas  

El fluido hidráulico (lubricante) ha sido diseñado y desarrollado para usarse en 

sistemas de control y de transmisión de potencia hidráulica, está formulada con 

aceites básicos vírgenes de alto grado de refinación, los cuales incorporan un 

paquete de aditivos para mejorar sus propiedades anti desgaste, antioxidantes, 

anticorrosivas, antiespumantes y de liberación del aire atrapado, así como su 

punto de escurrimiento. El cual tiene que cumplir las siguientes características 

técnicas: 

 Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2/s (cSt) 

 Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm2/s (cSt) 

 Densidad @ 15.6 °C, kg/L 

 Punto de Inflamación, °C 

 Punto de Escurrimiento, °C 

 Número Ácido (AN), mg KOH/g 

 Características Espumantes, ml/ml 

 Corrosión en Lámina de Cobre, 3 h @ 100°C 

 Demulsibilidad (Separabilidad del Agua) @ 54 ºC 

 Evaluación de la Capacidad de Carga (FZG) 

 Etapa de Fallo, mínimo 

Estos datos tienen valores específicos según el grado ISO VG que se requiere, 

ver anexo F-1. 

2.5.1.2  Depósito hidráulico 

Todo sistema hidráulico tiene  que tener un depósito o también llamado tanque 

hidráulico, cumple con varias funciones:  

 Sirve como elemento disipador de calor a través de las paredes del 

tanque, refrigerando así el aceite contenido en su interior.  

 Sirve como depósito de remanso del aceite, se usa también para la 

deposición en el fondo de partículas y contaminantes. 
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2.5.1.3  Filtros 

La filtración del fluido hidráulico es necesaria para evitar que la suciedad 

producida por el funcionamiento normal del sistema termine afectando a 

elementos sensibles de la instalación, como puedan ser, válvulas o la propia 

bomba hidráulica. 

2.5.1.4  Bombas hidráulicas 

Se denomina bomba hidráulica aquello que puede dar movimiento a un líquido. 

Todas las bombas producen un flujo o corriente de líquido. Entregan un caudal. 

Desplazan el líquido de un punto a otro. Este desplazamiento puede ser no 

positivo y positivo. Para nuestro estudio nos vamos a ocupar únicamente de la 

bomba de desplazamiento positivo19. 

El volumen de aceite que entrega la bomba en unidad de tiempo, se denomina 

caudal de las bombas hidráulicas. Y por el caudal que entrega la bomba hidráulica 

se divide en dos: 

 Bombas de caudal fijo. Llamadas también bombas de caudal constante, 

entregan siempre el mismo volumen de aceite por unidad de tiempo. El 

volumen varía únicamente, cuando cambia la velocidad de giro de la 

bomba.  

 Bombas de caudal variable. Son capaces de variar el volumen de aceite  

que se entregan en la unidad de tiempo, aunque no varié su velocidad. 

Las bombas hidráulicas no crean la presión; solamente entrega un caudal de 

líquido. La presión surge por la resistencia ofrecida a la circulación. 

Hay dos grandes grupos de bombas: rotativas y alternativas. 

 

 

 

                                                             
19

John Deere. Manual Fundamentos de Servicio FOS 40202B. U.S.A. Illinois. P, 2-1;2-4 
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2.5.1.4.1  Bombas rotativas 

Dentro de la familia de bombas rotativas, se encuentran los siguientes tipos: 

 Bombas de engranajes. Son sencillas y económicas no pueden variar el 

caudal de aceite. A la vez estos se pueden clasificar en: bombas de 

engranajes externos y bombas de engranajes internos. 

 Bombas de paletas. Todas las bombas de paletas mueven el aceite por 

medio de un rotor con roturas en las que van alojadas las paletas. Pueden 

ser, simples, dobles y hasta triples. 

2.5.1.4.2  Bombas de pistones  

Estas bombas se prefieren para equipar los equipos hidráulicos modernos que 

trabajan a altas velocidades a altas presiones. 

Estas bombas tienen el inconveniente de ser más complicadas y más caras que 

las otras. Las bombas de pistones pueden ser de caudal variable o caudal fijo y se 

incluye dentro de uno de estos grupos. 

 Bombas de pistones axiales. Estos son de ejes de pistón en línea y de 

pistones angulados. Los pistones se mueven dentro de los 

correspondientes taladros del bloque de cilindros, paralelos al eje 

longitudinal del mismo 

 Bombas de pistones radiales. Permite obtener grandes presiones, grandes 

caudales, grandes velocidades y variar el caudal. Su principio de 

funcionamiento es muy simple, al girar el cilindro los pistones salen por 

fuerza centrífuga, y por estar desentrenado del cilindro dentro de la caja, al 

girar aquel se produce el movimiento del vaivén de los pistones. 

2.5.2  Unidad de control 

La unidad de control es la encargada de controlar y administrar el fluido hidráulico 

generado por la unidad de potencia, regula su dirección, presión y el caudal. Los 

elementos de control se denominan válvulas, existen, de varios tipos según 

su función.  
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2.5.2.1  Válvulas 

Las válvulas son utilizadas, como elementos de regulación, control y mando de la 

circulación del fluido hidráulico por el interior del circuito, pueden ser de diversos 

tipos: válvulas controladoras de presión, válvulas controladoras de caudal, 

válvulas direccionales o distribuidoras, válvulas de bloqueo o válvulas de cierre. 

Las válvulas se pueden clasificar en tres grupos principales: 

 Válvulas reguladoras de presión del aceite 

 Válvulas distribuidoras de aceite 

 Válvulas reguladoras de caudal de aceite 

2.5.2.2.1  Válvulas reguladoras de presión del aceite 

Estas  válvulas se emplean para reducir y limitar la presión dentro de un 

determinado circuito, por debajo de la presión que hay en el sistema hidráulico 

principal, fijar la presión de entrada al circuito y descargar la bomba. Estas 

válvulas son reguladoras de presión, las válvulas de alivio, las válvulas reductoras 

de presión, las válvulas repartidoras secuenciales y las válvulas de descarga20. 

Ver fig. 6 

Fig. 6 Válvulas reguladoras de presión del aceite 

 

2.5.2.1.2  Válvulas distribuidoras de aceite 

Controlan el sentido del flujo del aceite por el sistema hidráulico. (fig. 7) A este 

tipo de válvulas pertenecen las válvulas de retención, las válvulas de carrete de  

                                                             
20

John Deere. Manual Fundamentos de Servicio FOS 40202B. U.S.A. Illinois. P, 3-2 
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distribución, las válvulas rotativas, válvulas de vástago controladas por piloto y 

válvulas electrohidráulicas21.  

Fig. 7 Válvulas distribuidoras de aceite 

 

2.5.2.1.3  Válvulas reguladoras de caudal de aceite 

Estas válvulas son empleadas para variar el volumen mínimo del aceite. Estas 

válvulas pueden reducir el caudal de dos maneras: 

1) Estrangulado el paso que entra o sale en el órgano cuya velocidad de 

trabajo se está regulando. Estas válvulas son no compensadas.  

2) Derivando el aceite parcialmente, fuera del órgano cuya velocidad se está 

regulando. Estas válvulas suelen estar compensadas.  

A este tipo de válvulas pertenecen las reguladoras de caudal, compensadas y no 

compensadas, y las válvulas repartidoras de caudal. (fig. 8) 

Fig. 8 Válvulas reguladoras de caudal de aceite 

 

Las válvulas pueden actuar de varias maneras: manualmente, con fuerza 

hidráulica, con electricidad o con fuerza neumática. En algunos sistemas muy 

complejos las válvulas son controladas automáticamente22. 

                                                             
21

John Deere. Manual Fundamentos de Servicio FOS 40202B. U.S.A. Illinois. P, 3-7 
22

John Deere. Manual Fundamentos de Servicio FOS 40202B. U.S.A. Illinois. P, 3-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



47 
 

2.5.3  Unidad de trabajo 

Esta unidad está encargada de transforman energía hidráulica en energía 

mecánica, está compuesta por elementos actuadores que pueden ser lineales 

(cilindros), o rotacionales (motores hidráulicos).  

2.5.3.1  Cilindro actuador 

El cilindro actuador es el elemento final que transmite la energía mecánica o 

empuje a la carga que se desee mover o desplazar, los más conocidos son los 

cilindros lineales. Pueden ser: 

1) De acción  simple, actúan con fuerza en un sentido. El aceite entra a 

presión por un extremo del cilindro para levantar la carga, se vuelve a 

entrar por el peso de la carga o por muelle.   

2) De doble acción. Capases de actuar con fuerza en ambos sentidos. El 

fluido  a presión entra alternativamente por un extremo u otro del cilindro, 

según este retraído o extendido, actuando con fuerza en ambos23. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta en el diseño de un cilindro hidráulico es 

cómo realizar el amortiguamiento o frenada del movimiento del vástago, cuando 

éste se acerca al final de carrera, evitando así que se produzcan impactos entre el 

pistón interior y la tapa del cilindro. Para ello los cilindros hidráulicos disponen de 

un pivote amortiguador que paulatinamente reduce la salida del aceite hasta que, 

poco antes de llegar al final de carrera, cierra24. 

2.5.3.2  Motores hidráulicos 

Es el nombre que generalmente toma un actuador hidráulico rotatorio. En cuanto 

a construcción, los motores se parecen mucho a las bombas. En vez de empujar 

el fluido como lo hace la bomba, como un miembro de salida en un sistema 

hidráulico es empujado por el fluido, y desarrollan una torsión y movimiento 

rotatorio continúo. Puesto que tanto el orificio de entrada como el de salida 

                                                             
23

Jon Deere. Manual Fundamentos de Servicio FOS 40202B. U.S.A. Illinois. P, 4-1 
24

Vickers.  MANUAL OLEOHIDRÁULICA INDUSTRIAL. Pág. 98. 
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puedan estar a presión en un momento determinado, la mayoría de los motores 

hidráulicos se drenan externamente.25 

2.5.3.3  Tuberías hidráulicas 

Para la conducción del fluido hidráulico se emplean tanto tuberías rígidas de 

acero sin soldadura, como mangueras flexibles, evitándose en todo momento 

emplear elementos galvanizados, dado que el zinc presente puede ser muy 

reactivo con ciertos aditivos presentes en los fluidos hidráulicos. Para aplicaciones 

móviles y de distancias cortas, se suele emplear mangueras flexibles. 

En figura 9, se puede observar los elementos que componen las unidades de un 

sistema hidráulico. 

Fig. 9 Sistema hidráulico básico  

 

Fuente. https://www.google.com.bo/search?q=sistema+hidraulico+basico&client=firefox-

a&rls=org.mozill 

 

 

                                                             
25

Vickers.  Manual Oleohidráulica Industrial. Pág. 101. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO PRÁCTICO 

3.1  Parámetros técnico operativo del sistema mecánico-hidráulico 

Los parámetros mecánicos e hidráulicos tomados en cuenta en el presente 

proyecto, corresponden específicamente al camión Volvo FMx.  

3.1.1  Estructura del camión volquete 

El análisis desarrollado toma en consideración catálogos de camión volquete 

Volvo FMx. Para ver las condiciones de la estructura del camión y las 

características respectivas. 

El camión Volvo FMx, está preparado para trabajos de construcción, soporta 

cargas pesadas, terrenos accidentados y pendientes difíciles, es decir, cuanto 

más duras sean las condiciones (caminos pedregosos, pendientes, desniveles, 

zanjas, resbalosos o gredosos). La resistente del chasis es alta. Su cómoda 

cabina, adaptado especialmente a las actividades de construcción hacen de este 

camión uno de los mejores. Estos últimos años se ha desarrollado aún más la 

cabina el chasis, y  se ha mejorado el camión con un equipamiento y unas 

características que lo convierten en un vehículo capaz de superar las condiciones 

duras y desafiantes26. 

Los camiones tienen un bastidor amplio y con resistencia a la torsión, el ancho del 

chasis proporciona gran capacidad de resistencia a la torsión, los bastidores del 

Volvo están fabricados en acero con buena resistencia. Los perfiles en forma de U 

de los largueros y travesaños combinan una alta resistencia con un peso 

reducido27.  

El la figura 10, podemos observar el extremos derecho del chasis donde se 

acopla el parachoques, se puede apreciar que la estructura del camión está 

                                                             
26

 Volvo. Características Volquete FMx. Catálogos. P, 5. recuperado de 
www.maquinariapesada.org 
27

 Volvo. Características Volquete FMx. Catálogos. P, 18. recuperado de 
www.maquinariapesada.org 
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altamente reforzado. El mecanismo brazo pala estará acoplada en la parte 

anterior del parachoques. 

Fig. 10 Soporte del parachoques del camión  

 

De acuerdo a la información del catálogo, los parachoques están diseñados para 

soportar condiciones duras, estos constan de tres piezas con enganche para 

remolcado integrado. Los enganches para remolcado delantero están 

dimensionados para el uso en condiciones duras, en caso de que el camión 

necesite ser remolcado o remolcar el fabricante especifica que estos 

remolcadores tiene la capacidad de soportar hasta 25 toneladas28. Esta 

información es importante, la figura 11, presenta los remolcadores del camión 

Volvo FMx, Estos remolques son los que utilizaremos para poner los soportes 

para el mecanismo y como el catalogo indica que puede soportar hasta 25 

toneladas, puedo inferir que está dentro el parámetro de material que se quiere 

acarrear. Estos remolcadores serán utilizados, como refuerzo para soportar el 

peso el mecanismo, por medio de dos columnas de acero. Los refuerzos estarán 

ubicados uno en cada lado. 

 

 

                                                             
28

 Volvo. Características Volquete FMx. Catálogos. P, 2. recuperado de 
www.maquinariapesada.org 
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Fig. 11 Apoyo del remolcador del camión volquete. 

 

 

3.1.2  Sistema mecánico hidráulico 

3.1.2.1  Toma de fuerza desembragada 

Todos los camiones Volvo FMx con motor D13, vienen equipados de fábrica con 

un sistema de gestión de tomas de fuerza. La toma de fuerza está instalada en el 

parte posterior del motor, accionada por la distribución del motor, esto significa 

que la toma de fuerza de caudal variable, con acoplamiento directo, independiente 

del embrague, está siempre trabajando cuando el motor está en marcha, 

independientemente de si el vehículo está en movimiento o estacionado. 

La activación del circuito hidráulico se da, a través de una válvula de descarga 

que se encuentra ubicada en la bomba hidráulica, el sistema hidráulico de 

basculamiento (volteo) del camión utiliza dicha bomba, por la acción de la válvula 

de control acciona el cilindro hidráulico de efecto simple elevando la tolva para 

descargar el material, y el cilindro hidráulico se vacía por el peso de la estructura. 

En los vehículos de instalaciones dotados de volquete se utiliza normalmente 

tomas de fuerza con una bomba hidráulica de conexión directa. Para combinar un 

vehículo dotado de volquete con un dispositivo quitanieves, se requiere una toma 
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de fuerza desembragada, puesto que estas aplicaciones tienen lugar con el 

vehículo en movimiento29.  

En el proyecto se aprovecha parte del sistema hidráulico de basculamiento los 

cuales son: bomba hidráulica, depósito hidráulico, fluido hidráulico, conductos,  

válvula de control y otros accesorios para reducir los costos del equipo. 

A continuación en la figura 12, se puede apreciar la bomba hidráulica  acoplada 

en el sistema de distribución del motor D13, del camión volvo FMx. 

 

Fig. 12 Bomba de pistones axiales constante. 

 

 

Tabla 2 Características de la Bomba hidráulica 

Especificaciones 

Modelo Parker 3181560 

Capacidad 250 𝐵𝑎𝑟𝑒𝑠 

Nº de serie 200609250454 

Caudal  75 𝐿 𝑚𝑖𝑛⁄   
 
 

 

 

 

 

                                                             
29

Volvo. (2009, enero). Toma de fuerza bombas hidráulicas. Catálogos. P, 8. recuperado de 
www.volvo.com 
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3.2  Estudio dinámico sobre el desplazamiento del camión volquete 

El estudio dinámico va dirigido hacia los tipos de resistencias que se oponen al 

movimiento del camión volquete, cuando éste se desplaza por la carretera. 

El motor de combustión interna es la pieza fundamental del vehículo, ya que, 

transforma la energía química del combustible en energía mecánica, directamente 

utilizada por la transmisión y, en ésta modificación, dependiendo de las 

condiciones de la trayectoria, se obtiene, finalmente, la fuerza suficiente para 

producir el movimiento del camión. Venciendo todos los obstáculos de trayectoria 

que éste encuentra sobre el camino. 

La marcha de un camión se produce como consecuencia de la aplicación a las 

ruedas motrices, de un esfuerzo de tracción proporcionado por el motor y, 

multiplicado en la caja de velocidades y el grupo de reducción ( grupo cónico), 

venciendo las resistencias opuestas a la marcha del vehículo. 

Las fuerzas que se oponen a la marcha del camión, actúan en el eje de las ruedas 

motrices bajo la forma de un par resistente, en dónde, las sumatoria de todas las 

fuerzas resistentes como la rodadura, debido a la pendiente, rozamientos 

mecánicos, del aire y de inercia, se multiplica por el radio de la rueda. 

3.2.1  Resistencias que se oponen al movimiento del camión volquete 

El camión volquete cuando está en movimiento está sometido a una serie de 

resistencias que se oponen a su desplazamiento, éstas hacen aumentar el par 

resistente en las ruedas y entonces es necesario aumentar el par de transmisión 

para desplazar el camión. 

En el trabajo que se está realizando, el camión volquete presentara una nueva 

resistencia que se opone al desplazamiento del camión este lo denominaremos 

“Resistencia de acarreo”   
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La resistencia total que se opone al camión durante su movimiento por la 

carretera viene dada por: 

 Resistencia a la Rodadura.  

 Resistencia a la Pendiente.  

 Resistencia del Aire. 

 Resistencia debida a la Inercia, se considera ¨0¨, cuando hay cambio de 

caja. 

 Resistencia por Rozamientos Mecánicos Los órganos que transmiten el 

esfuerzo de rotación del motor a las ruedas, absorben una parte de 

potencia bajo la forma de rozamientos. Esta resistencia viene representada 

por el rendimiento de la transmisión, que es por término medio de 0.85 a 

0.90. 

 Resistencia de acarreo. 

Para el cálculo de las resistencias que se oponen al camión se utiliza las 

condiciones más desafiantes donde trabajara la maquina: Camión con máxima 

capacidad de carga, con una pendiente de 13%, a velocidad promedio de 40 𝑘/ℎ 

y con material de acarreo más pesado (piedra). 

3.2.1.1  Resistencia a la rodadura 

Las resistencias que se encuentran en las llantas del camión volquete, que se 

opone al movimiento angular de la rueda, está dado por el coeficiente de rodadura 

y naturaleza del suelo. (Graficadas en tablas 3)  
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Tabla 3 Coeficientes aproximados de los Factores de Tracción. 

 
MATERIALES 

FACTORES DE TRACCION 

Neumáticos 

Concreto y pavimento 0.90 

Marga arcillosa, seca 0.55 

Marga arcillosa, mojada 0.45 

Marga arcillosa, con surcos 0.40 

Arena seca 0.20 

Arena mojada 0.40 

canteras 0.65 

Camino de grava suelta 0.36 

Nieve compacta 0.20 

Hielo 0.12 

Zapatas semicaidas 
Tierra firme 

 
0.55 

Tierra suelta 0.45 

Carbón amontonado 0.45 

Fuente. Muñoz García, F. (1982). Cálculo teórico-práctico de los elementos y grupos del vehículo 

industrial y automóvil. Madrid: Dossat 

Para el cálculo de resistencia de la rodadura, los valores estándares o normales 

del coeficiente de rodadura son tomados de la tabla 430. 

Tabla 4 Coeficientes de Rodadura 

NATURALEZA DEL SUELO 

 

COEFICIENTE DE 

RODADURA (μr) 

Cemento 0.0125 

Empedrado seco 0.015 

Carretera asfaltada 0.02 – 0.03 

Terreno natural duro  0.08 

Terreno de consistencia media 0.110 

Terreno arenoso  0.15 – 0.30 

Fuente. Muñoz García, F. (1982). Cálculo teórico-práctico de los elementos y grupos del vehículo 

industrial y automóvil. Madrid 

Encontraremos la resistencia a la rodadura (Rr) que ofrece el camión volquete con 

la capacidad máxima. 
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Muñoz García, F. (1982). Cálculo teórico-práctico de los elementos y grupos del vehículo 
industrial y automóvil. Madrid: Dossat 
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• Características: 

𝑄𝑐 (Peso neto camión)…...........................................35000 Kg 343350 N⁄  

𝑄𝑒𝑞. (Peso aprox. equipo)........................................... 800Kg 7848 N⁄  

𝜇𝑟............................................................................0.02 

Si 𝑄𝑐 es el peso total de un vehículo, 𝑄𝑒𝑞. el peso del equipo brazo pala y 𝜇𝑟 el 

coeficiente de rodadura correspondiente, la resistencia al movimiento por 

rodadura es: 

𝑅𝑟 = (𝑄𝑐 + 𝑄𝑒𝑞.) × 𝜇𝑟31 

𝑅𝑟 = 351198 × 0.02 

𝑹𝒓 = 𝟕𝟎𝟐𝟑. 𝟗 𝑵 

3.2.1.2  Resistencia en pendiente de carretera (Rp) 

Cuando el camión se desplaza por una pendiente, su peso queda descompuesto 

en dos componentes o fuerzas. Figura 13: una perpendicular a la carretera y otra 

paralela a ella, que en los casos de subida o ascensión se opone a la marcha del 

camión, mientras que en las bajadas o descensos se suma. 

Fig. 13 Pendiente 

 

 

                                                             
31

 Muñoz García, F. (1982). Cálculo teórico-práctico de los elementos y grupos del vehículo 
industrial y automóvil. Madrid: Dossat 
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Siendo 𝑅𝑃  la resistencia debida a la pendiente de la carretera, se tiene: 

𝑅𝑃 = 𝑄𝑜 × 𝑠𝑒𝑛 𝛼 

Dónde: 

𝑄𝑜 = (𝑄𝑐 + 𝑄𝑒𝑞.) 

Consideraremos que el camión recorre 1.5 𝐾𝑚, ascenderá  200 𝑚 

Fig. 14 Angulo de inclinación de la carretera. 

 

Como el ángulo es pequeño se puede considerar: 

𝐿! ≅ 𝐿 

𝑇𝑎𝑔 𝛼 ≅ 𝑆𝑒𝑛 𝛼 

𝑖 = 𝑆𝑒𝑛 𝛼 =
ℎ

𝐿
32 

𝑖 =
200

1500
= 𝑆𝑒𝑛 𝛼  

𝒊 = 𝟎. 𝟏𝟑𝟑 

Lo que significa que se tiene una pendiente del 13.33%. 

Pero el valor del ángulo será: 

𝛼 = 𝑆𝑒𝑛−1(0.133) 

𝜶 = 𝟕. 𝟔𝟔° 
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 Muñoz García, F. (1982). Cálculo teórico-práctico de los elementos y grupos del vehículo 
industrial y automóvil. Madrid: Dossat 
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Ahora Tenemos: 

𝑅𝑃 = 351198 × 𝑠𝑒𝑛 7.66 

𝑹𝑷 = 𝟒𝟔𝟖𝟏𝟐. 𝟕 𝑵 

3.2.1.3  Resistencia del aire 

Es la resistencia que se ofrece al desplazamiento del camión, según la ley de 

Newton, “La resistencia ejercida por el aire sobre un cuerpo en movimiento, es 

proporcional a la masa volumétrica del aire desplazado, a la superficie frontal del 

cuerpo y al cuadrado de la velocidad de avance”. 

Por lo que la resistencia Ra que ofrece el aire a un vehículo es proporcional a la 

superficie recta transversal s del vehículo ( 𝑚2) y al cuadrado de su velocidad en  

𝑚
𝑠⁄ .  

𝑅𝑎 = 𝐾 × 𝑠 × 𝑣233 

Dónde K es un coeficiente de proporcionalidad que depende de la forma del 

vehículo y cuyos valores normales están expresados en la Tabla 5. 

Tabla 5 Coeficiente de proporcionalidad 

TIPO DE VEHICULO K 

Camiones 0.5 

Autobuses normales 0.038 

Autobuses de perfil aerodinámicos 0.019 

Automóvil 0.022 a 0.035 

Automóvil de perfil aerodinámico 0.010 a 0.019 

Fuente. Muñoz García, F. (1982). Cálculo teórico-práctico de los elementos y grupos del vehículo 

industrial y automóvil. Madrid: Dossat 
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Los valores ¨a¨ (alto de la cabina del camión), y ¨b¨ (largo de la cabina del 

camión), ver especificaciones en anexos A-3. 

𝑎 = 2863 𝑚𝑚 

𝑒 = 2530 𝑚𝑚 

Como ésta sección es por exceso, para que el error cometido sea el menor 

posible, se le afecta un coeficiente c, cuyo valor varía entre 0.85  y 0.95. 

Para encontrar el valor de s tenemos: 

𝑠 = 𝑐 × 𝑎 × 𝑒 

𝑠 = 0.85 × 2.863 × 2.530  

𝒔 = 𝟔. 𝟏𝟔 𝒎𝟐 

Entonces la  Resistencia del aire Ra en función de la velocidad de 30 Km ℎ⁄   es: 

𝑅𝑎 = 𝐾 × 𝑆 ×
𝑣2

13
34 

𝑅𝑎 = 0.05 × 6.16 ×
302

13
 

𝑅𝑎 = 21.32 𝐾𝑔𝑓 × 9.81 
𝑚

𝑠2
 

𝑹𝒂 = 𝟐𝟎𝟗. 𝟏𝟓 𝑵 

3.2.1.4  Resistencia de acarreo 𝑹𝒄 

Para el cálculo de la resistencia que opondrá al movimiento del camión, se 

considera el material más pesado (piedra). Este material debe ser acarreado por 

el camión por medio del mecanismo brazo-pala topador. 

Para el cálculo 𝑅𝑐 , primero la capacidad de la hoja en metros cúbicos como lo 

describimos en el marco teórico.  
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Fig. 15 Dimensiones de la pala topadora 

 

Dónde:  

𝐿 = 2800 𝑚𝑚 

𝐻 = 1000 𝑚𝑚 

𝑉𝑠 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑎 𝑒𝑛 𝑚3 

𝑉𝑠 =
𝐿 × 𝐻2

2 𝑇𝑎𝑔 𝑥
35 

 

Tabla 6 Angulo Natural de Reposo de Varios Materiales 

 
 
 

MATERIAL 

ANGULO ENTRE LA 
HORIZONTAL Y LA 

PENDIENTE DE LA PALA 

Relación Grados 

Carbón, industrial  1,4:1-1,3:1 35-38 

Tierra común seca  2,8:1-1,0:1 20-45 

Tierra común húmeda  2,8:1-1,0:1 25-45 

Tierra común mojada  2,1:1-1,7:1 25-30 

Grava, redonda a angular 1,7:1-0,9:1 30-50 

Arena y arcilla  2,8:1-1,4:1 20-35 

Arena seca  2,8:1-1,7:1 20-30 

Arena húmeda  1,8:1-1,0:1 30-45 

Arena mojada  2,8:1-1,0:1 20-45 
 

 Fuente. Barber, P. Maquinaria de obras públicas II. (4ta Ed.) España. Club universitario. P, 30. 

𝑉𝑠 =
2.80 × 1.02

2 𝑇𝑎𝑔 40
 

𝐕𝐬 = 𝟏. 𝟕 𝐦𝟑 
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Para el cálculo de la fuerza necesaria para empujar el material realizaremos un 

análisis físico para el cual primero determinamos peso del material: 

𝑚 = 𝜕𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝑣𝑜𝑙 

𝑚 = 2800 
𝐾𝑔

𝑚3
× 1.7 𝑚3 

𝒎 = 𝟒𝟕𝟔𝟎 𝑲𝒈 

El peso entonces será: 

𝑊 = 4760 𝐾𝑔 × 9.81
𝑚

𝑠2
 

𝑾 = 𝟒𝟔𝟔𝟗𝟓. 𝟔 𝑵 

El peso obtenido es un peso ideal considerando que es un bloque entero, pero 

como las piedras tienen una geometría variable, al juntarlas presentan espacios 

unas con otras, es por eso que este valor multiplicaremos por el factor de 

esponjamiento de acuerdo a valores obtenido de la tabla de los bulldozer. 

Los cambios de volumen que va a experimentar el material en las distintas 

operaciones. A falta de un estudio particular, pueden adoptarse los valores que 

aparecen en la tabla 7. 

Tabla 7 Valores de factor de Esponjamiento  

MATERIAL 𝒅𝒍(
𝒕

𝒎𝟑⁄ ) 𝒅𝑩(𝒕
𝒎𝟑⁄ ) 𝑺𝒘(%) 𝑭𝒘 

Caliza 1.54 2.61 70 0.59 

 

Arcilla 

Estado Natural 1.66 2.02 22 0.83 

Seca 1.48 1.84 25 0.81 

Húmeda 1.66 2.08 25 0.80 

Arcilla y 

Graba 

Seca 1.42 1.66 17 0.84 

Húmeda 1.54 1.84 20 0.86 

 

 

Roca 

Alterada 

75% Roca - 25% Tierra 1.96 2.79 43 0.70 

50% Roca - 50% Tierra 1.72 2.28 33 0.75 

25% Roca - 75% Tierra 1.57 1.06 25  0.80 

Fuente. Cherné, González,  J, A. Movimiento de tierras. P. 15 
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𝐹𝑊= 0.70 

𝑊 = 46695.6 𝑁 × 0.70 

𝑾 = 𝟑𝟐𝟔𝟖𝟔. 𝟗𝟐 𝑵 

Como necesitamos saber cuál es la presión o esfuerzo a la que estará sometida 

la pala de empuje del camión encontramos la presión: 

𝑃 = 𝐹 × 𝐴 

Pero la fuerza de reacción que se opone al movimiento viene dada por: 

𝐹 = 𝜇 × 𝑊 

El coeficiente que usaremos es para el asfalto de 1.5 - 2.0 ver anexo I-1. 

𝐹 = 1.8 ×  32686.92 𝑁 

𝑭 = 𝟓𝟖𝟖𝟑𝟔. 𝟒 𝑵 

𝑹𝒄 = 𝟓𝟖𝟖𝟑𝟔. 𝟒 𝑵 

3.2.1.5  Resistencia total 

La resistencia total será: 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑟 + 𝑅𝑎 + 𝑅𝑝 + 𝑅𝑖 + 𝑹𝒄 

𝑅𝑇 = 6867 𝑁 + 209.15 𝑁 + 45766.60 𝑁 + 0 + 𝟓𝟖𝟖𝟑𝟔. 𝟒 𝑵 

𝑹𝑻 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟕𝟗. 𝟏𝟓 𝑵 

3.2.2  Fuerza tractiva 

Para encontrar la fuerza tractiva total que generara el camión volquete, 

utilizaremos la siguiente ecuación: 

𝑃𝑛1 =
𝑀 × 𝑛𝑚

𝑟𝑑 × 𝑖𝑐𝑣 × 𝑖𝑜

36 
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Dónde: 

𝑀 = Par máximo  

𝑛𝑚 = Rendimiento mecanico 

𝑟𝑑 = Radio dinámico del camión 

𝑖𝑐𝑣 = Relación de transmisión de la caja de velocidades 

𝑖𝑜 = Relación del grupo de reducción 

Datos generales del camión volquete FMx. Ver tabla 1, 2, 3 y anexo A-3. 

Tabla 8 Datos específicos del Camión volquete Volvo FMx. 

Fuente. Volvo. Características FMx. Catálogos. P, 22. recuperado de www.maquinariapesada.org 

Tabla 9 Relación de Transmisión en la Caja de Velocidades (icv). 

VT2514B/VT2814B 
icvI......................................................................................................16.41 :1 
icvII.....................................................................................................13.16 :1 
icvIII....................................................................................................11.13 :1 
icvIV......................................................................................................8.92 :1 
icvV.......................................................................................................7.16 :1 
icvVI.................................................................................................. ....5.64 :1 
icvVII.....................................................................................................4.68 :1 
icvVIII....................................................................................................3.75 :1 
icvIX......................................................................................................2.97 :1 
icvX.......................................................................................................2.38 :1 
icvXI......................................................................................................1.91 :1 
icvXII.....................................................................................................1.53 :1 
icvXIII....................................................................................................1.25 :1 

Fuente. Volvo. Características FMx. Catálogos. P, 32. recuperado de www.maquinariapesada.org 

 

Cilindrada: 12800cc 
Qo (Peso Neto)............................................................35000 Kg (343350 N) 
Tipo de Rueda...........................................................................295/80R22.5 
Potencia (N)...........................................500 CV 368Kw HP / 1400-1800rpm 
Par Máximo (M)......................................2500 Nm 255 kgm /1500-2400 rpm 
Ruedas………………...……………………….………………….…295/80R22.5 
a ( Altura máxima del vehículo).....................................................2863 mm 
e (Vía del vehículo).........................................................................2530 mm 

http://www.maquinaria/
http://www.maquinariapesada.org/
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Tabla 10 Relación en el Grupo de reducción (𝑖𝑜) 

𝑖𝑜......................................................................................................... 7.21 :1 

 

Calculamos el radio dinámico de la llanta tractora del camión volquete 

(295 80R 22.5⁄ ). 

Fig. 16 Ancho del neumático y diámetro del aro de la rueda. 

 

𝑎 = 295 𝑚𝑚 = 29.5 𝑐𝑚 

𝑑 = 22.5 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 57.15 𝑐𝑚 

La altura del neumático es el 80% entonces multiplicamos el valor de 𝒂  por 

0.8 para obtener 𝒉  tenemos la siguiente ecuación: 

𝑟𝑑 =
[2(𝑎 × 𝑜. 8) + 𝑑]

2
 

𝑟𝑑 =
[2(29.5 𝑐𝑚 × 𝑜. 8) + 57.15 𝑐𝑚]

2
 

𝑟𝑑 = 52.2 𝑐𝑚  

𝒓𝒅 = 𝟎. 𝟓𝟐 𝒎  
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3.2.2.1  Fuerza tractiva para primera marcha 

𝑃𝑛1 =
2500 𝑁𝑚 × 0.88

0.52 𝑚 ×
1

16.41
×

1

7.21

 

𝑷𝒏𝟏 = 𝟓𝟎𝟎𝟓𝟔𝟖. 𝟏𝟏 𝑵 

Interpretando el resultado, podemos decir,  para primera marcha teóricamente el 

camión podría acarrear 45𝑇𝑛. 

3.2.2.2  Fuerza tractiva para segunda marcha 

𝑃𝑛2 =
2500 𝑁𝑚 × 0.88

0.52 𝑚 ×
1

13.16
×

1

7.21

 

𝑷𝒏𝟐 = 𝟒𝟎𝟏𝟒𝟑𝟎. 𝟔𝟏 𝑵 

Interpretando, podemos decir,  para segunda marcha teóricamente el camión 

podría acarrear 35𝑇𝑛. 

3.2.2.3  La fuerza tractiva para tercera marcha 

𝑃𝑛3 =
2500 𝑁𝑚 × 0.88

0.52 𝑚 ×
1

11.13
×

1

7.21

 

𝑷𝒏𝟑 = 𝟑𝟑𝟗𝟓𝟎𝟕. 𝟖𝟏 𝑵 

Interpretando, podemos decir, para tercera marcha teóricamente el camión podría 

acarrear 29𝑇𝑛. 

Tabla 11 Comparación de resultados de la fuerza tractiva y resistencia total 

Numero de 
Marchas 

Fuerza Tractiva 
Total (N) 

Resistencia total 
(N) 

1º 𝟓𝟎𝟎𝟓𝟔𝟖. 𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟕𝟗. 𝟏𝟓 

2º 𝟒𝟎𝟏𝟒𝟑𝟎. 𝟔𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟕𝟗. 𝟏𝟓 

3º 𝟑𝟑𝟗𝟓𝟎𝟕. 𝟖𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟕𝟗. 𝟏𝟓 

4º 𝟐𝟕𝟐𝟎𝟗𝟒. 𝟑𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟕𝟗. 𝟏𝟓 
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El camión volquete Volvo FMx, es capaz de vencer la Resistencia total de 

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟕𝟗. 𝟏𝟓 𝑵 que se opone al movimiento del camión, pues la fuerza que tiene 

tanto para 1º, 2º, 3º y 4º marcha es superior. 

3.3  Clasificación de los sistemas del mecanismo brazo-pala 

Para realizar el diseño del mecanismo, se considerara los siguientes sistemas:  

 Sistema de desplazamiento 

 Sistema de elevación 

3.3.1  El sistema de desplazamiento 

Consta de los siguientes elementos: 

Fig. 17 Partes del sistema de desplazamiento 

 

El sistema de desplazamiento tiene tres posiciones de trabajo, como vemos en la 

figura 18. Este movimiento relativo se consigue por la acción de los cilindros 

hidráulicos, la hoja topadora se desplaza y cambia su ángulo inicial. 
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Fig. 18 posiciones del sistema de desplazamiento 

 

Dónde: 

1º La primera posición corresponde cuando el vehículo se desplaza en vacío o 

realizando acarreo de material. 

2º Esta posición corresponde cuando el vehículo realiza la labor o el trabajo de 

despejar la vía, desplazando el material (piedra, tierra, escombros, nieve y otros), 

a el costado derecho de la vía. 

3º Esta posición es la inversa de la anterior, retira el material a la izquierda de la 

vía.  

3.3.1.1  Soporte principal 

Este soporte es en el cual estará montado el brazo en la parte central, por medio 

de un pasador y, además en sus extremos estarán unidas al chasis y por el otro 

lado las orejetas de los cilindros. Dicho soporte estará sometido a flexión durante 

el trabajo. Es muy importante tomar en cuenta las reacciones del material, que 

estén dentro de los parámetros de seguridad, estabilidad y resistencia.  

3.3.1.2  Brazo de elevación  

Este brazo es el que mantiene la hoja estable por medio de un cilindro hidráulico y 

que a la vez este, está encargado de mantener elevada de la superficie de la 

carretera. 
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3.3.1.3  Pasadores  

Los pasadores tienen como función principal articular el mecanismo. 

3.3.1.4  Los cilindros de acción simple 

Son los que están encargados de soportar la carga en los extremos, de cambiar el 

ángulo de la hoja topadora, realizando un movimiento relativo, (fig. 19). 

Fig. 19 Posiciones de los cilindros con desplazamiento 

 

3.3.1.5  La hoja topadora 

Se ha visto como mejor opción el diseñar la hoja topadora, con ocho refuerzos 

bien distribuidos, las tensiones, el espesor y los esfuerzos en la pala topadora se 

lo realizaran virtualmente comparando valores.  

Se tendrá que adaptar la cuchilla, el cual tiene que tener un tratamiento térmico 

para tener mayor vida útil. En este caso se adquirirá para la adaptación  una 

cuchilla de una motoniveladora.  

3.3.1.6  Cuchilla de la hoja topadora 

Las cuchillas que utilizara nuestro equipo será de motoniveladora, fig. 20, la 

cuchilla estará expuesto a desgaste y esfuerzos cuando el mecanismo brazo pala 

este realizando trabajo.  
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Fig. 20 Cuchillas para motoniveladoras 

 

Fuente. http://www.fudeaexcavatorpart.es 

La cuchilla para motoniveladora se adecuara a la hoja topadora, tiene las 

siguientes características: 

 Las opciones del material para nuestra cuchilla incluyen acero de alto 

carbono y acero de boro de alta calidad. Pueden ser láminas curvas o 

láminas planas disponibles. 

 Con grosores que varían desde 13 𝑚𝑚 a 75 𝑚𝑚 y ancho desde 152 𝑚𝑚 a 

406 𝑚𝑚, la cuchilla es adecuada para todo tipo de palas; ya sea 

domésticamente o internacionalmente. 

 Proceso de prensado al calor y compresión por flexión, están hechas de 

acero de boro. 

 La cuchilla atraviesa tratamiento apaciguador y de temple, con rendimiento 

a la altura de los estándares internacionales. 

 Cuchillas con soldadura de súper posición (material especial). La 

resistencia al desgaste es tres veces mejor37.  

A continuación Tabla 12, tenemos la descripción de los datos técnicos de la 

cuchilla, ver anexo F-1. 

 

                                                             
37

 Cuchilla para motoniveladora. Recuperado de http://www.fudeaexcavatorpart.es/1-2-motor-
grader-cutting-edge.html 

http://www.fudeaexcavatorpart.es/
http://www.fudeaexcavatorpart.es/1-2-motor-grader-cutting-edge.html
http://www.fudeaexcavatorpart.es/1-2-motor-grader-cutting-edge.html
http://www.fudeaexcavatorpart.es/product/1-2-1b.jpg
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Tabla 12 Datos técnicos de la Cuchilla 

Material Acero de Boro 
Marca  Komatsu D155 

Punto de elasticidad 1440 𝑁/𝑚𝑚2 
Resistencia a la 
tracción 

1670 𝑁/𝑚𝑚2 

Dureza 𝐻𝐵 440 − 520 
Elongación 9% 
Resiliencia −𝟐𝟎℃ 29 𝐽 
Dimensiones  2800𝑚𝑚𝑥200𝑚𝑚 

 

3.3.2  Sistema de elevación  

La función principal del sistema de elevación es mantener la pala a una altura 

constante de la superficie de la carretera, cuando esté, este trabajando y cuando 

tenga que desplazarse de un lugar a otro.  

Fig. 21 Partes del sistema de elevación  

 

Los elementos que componen el sistema de elevación, fig. 21,  son: el soporte 

principal el brazo de elevación, los pasadores, la pala. Los cuales no están 

sometidos a esfuerzos de consideración. Los siguientes elementos, cilindro de 

elevación, los pasadores del cilindro y el soporte del cilindro de elevación estarán 

sometidos a esfuerzo cuando estén realizando trabajo de acarreo.  

3.3.2.1  Soporte  del cilindro  elevación 

Este soporte tiene la función de soportar el peso de la topadora, soportar una 

parte de la fuerza aplica en la pala.  
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3.3.2.2  Cilindro hidráulico de elevación 

Encargado de soportar la carga aplicada en la pala, de mantener el mecanismo a 

una altura constante de la superficie de la vía, al realizar trabajo y al desplazarse 

de un lugar a otro. 

Los otros elementos que componen el sistema de elevación; el soporte principal, 

el brazo de elevación, los pasadores, la pala ya están descritos anteriormente. 

3.4  Diseño del sistema estructural (sistema de desplazamiento). Esfuerzo en 

las barras  

3.4.1   Resistencia de los materiales sometidos a compresión y flexión 

Para el diseño del  sistema brazo pala, se realizara con materiales que se 

encuentran en el mercado, por esta razón usaremos el acero de perfil tipo Canal, 

tanto para el soporte del brazo como para el mismo brazo. 

El tipo del perfil del material con el que se está trabajando es de tipo canal C150 X 

12.2 como se ve en la figura 22. Ver especificaciones en anexo C-2. 

 

 

Fuente. Gere, J. Goodno, M. (2009). Mecánica de Materiales. 

El material es de Acero Estructural, como del soporte principal, del  sub chasis  

que sujeta el brazo del levante de la cuchara topadora. El brazo del levante 

también será de este  mismo material. Ver datos del material anexo C-1. 

 

Fig. 22 Forma del Perfil 
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3.4.1.1  Resistencia a la flexión del Soporte principal del Brazo 

El soporte principal está diseñado para soportar la carga de la pala por el centro y 

por los extremos la carga de la pala a los cilindros hidráulicos, los extremos donde 

están ubicados los cilindros estarán fijos al chasis, por esta razón veremos las 

reacciones de la siguiente forma, fig. 23 

Fig. 23 Cargas en el soporte principal y el brazo 

 

Fig. 24 Cargas en el Soporte principal  

 

Para el desarrollo del cálculo ver datos de los materiales en  anexos C-1. 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 = 𝐶 150 𝑋 12.2 

Para encontrar la deflexión máxima utilizaremos:  
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𝛿𝑚𝑎𝑥 =
−𝑃𝑇 ∙ 𝐿3

48 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼2

38 

Dónde:  

𝑃T = 58836.9 𝑁 

𝐿𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = 1200 𝑚𝑚 

𝐸𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 200 × 103𝑀𝑃𝑎 

𝐼𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 = 0.2810 × 106𝑚𝑚4 

𝛿𝑚𝑎𝑥 = 𝐷𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑚 

𝛿𝑚𝑎𝑥 =
−58836.9 ∙ 12003

48 ∙ 200 × 103 ∙ 0.2810 × 106
 

𝜹𝒎𝒂𝒙 = −𝟑𝟕 𝒎𝒎 

Encontramos la deflexión máxima con 𝑃𝑇 como una carga puntual, es de la 

siguiente forma como se ve en la figura 25, es −𝟑𝟕 𝒎𝒎 casi cuatro centímetros. 

Fig. 25 Comportamiento del Soporte principal 

 

El valor obtenido es muy alto, por esto se ha visto como mejor alternativa 

aumentar el momento de inercia 

 

 

                                                             
38

Gere, J. Goodno, M. (2009). Mecánica de Materiales. (7ª Ed.) México, D.F., OVA. P, 695 
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3.4.1.1.1  Diseño alternativo con momento de inercia mayor 

Aplicando la teoría de Steiner se puede aumentar el momento de inercia, 

formando una especie de cuadrado. Se utilizara el mismo perfil pero unidos por 

soldadura como se ve en la fig. 26 y 28. 

Fig. 26 Perfiles unidos de en canal 

 

 

Se toma por conveniente adicionar un nuevo soporte de Brazo. Este soporte 

estará unido al parachoques del camión, los extremos se  fijarán al chasis y estará 

unido al soporte del Brazo también por soldadura como se ve en la figura 28. 

Fig. 27 Soporte nuevo 

 

Este soporte (fig. 27) se unirá al soporte principal del brazo, formara una especie 

de cajón, con la finalidad de aumentar el momento de inercia para tener una 

mayor resistencia a la flexión. 
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Fig. 28 Soporte principal unido 

 

Cálculo del nuevo momento de inercia. Aplicando el teorema de Steiner. Para las 

medidas del material C150 X 12.2  ver anexos C-1. 

Fig. 29 Cargas en el soporte principal y el brazo 

 

 

Datos: 

𝐴 = 1540 𝑚𝑚 

𝑐 = 13 

𝑰𝟐−𝟐 = 0.286 × 106𝑚𝑚4 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑛 = 48.8 𝑚𝑚 
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𝑰𝟐 = 𝟐(𝑰𝟐−𝟐 + 𝟐 ∙ 𝑨 ∙ 𝒅𝟐) 

𝑑 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑛 − 𝑐 

𝑑 = 48.8 − 13 

𝒅 = 𝟑𝟓. 𝟖 𝒎𝒎 

𝐼2 = 2(0.286 × 106 + 2 ∙ 1540 ∙ 35.82) 

𝑰𝟐 = 𝟖. 𝟒𝟔𝟕 × 𝟏𝟎𝟔𝒎𝒎𝟒 

Para encontrar la deflexión máxima utilizaremos: 

𝛿𝑚𝑎𝑥 =
−𝑃 ∙ 𝐿2

48 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼2
 

Fig. 30 Grafica de la deflexión   

 

𝛿𝑚𝑎𝑥 =
−58836.9 ∙ 12002

48 ∙ 200 × 103 ∙ 8.47 × 106
 

𝛿𝑚𝑎𝑥 = −𝟏. 𝟐𝟓 𝒎𝒎 

Este resultado nos muestra que cuando se aplique toda la carga de forma 

puntual, este llegaría a flexionar se 1.25 𝑚𝑚, pero como la carga real se distribuye 

en tres puntos del soporte principal en los extremos (en el chasis del camión) 

considerando la mitad de la carga 27904.9 𝑁, la  deflexión máxima será: 

𝛿𝑚𝑎𝑥 = −𝟎. 𝟓 𝒎𝒎 
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3.4.1.1.2  Análisis y comparación de resultado 

Realizando un análisis, de acuerdo al primer resultado obtenido, hay una 

deflexión de −𝟑𝟕 𝒎𝒎 este resultado nos indica mucha flexión, por eso es 

imprescindible realizar un rediseño o recalcular, las  alternativas  que tenemos 

son las siguientes: aumentar el material en dimensión o aumentar el momento de 

inercia. Haciendo los nuevos cálculos se optó por la segunda alternativa, por las 

ventajas que ofrecía: se acoplaba  al tamaño y reducía peso y costo. El primero 

se descartó porque se sobre dimensionaba y resultaba demasiado grande. 

Tabla 13 Comparación de resultados 

Tipo de Deflexión Dimensiones en (𝒎𝒎)  
Deflexión con un solo perfil  − 37 

Deflexión con dos perfiles − 1.25 

Deflexión con carga distribuida − 𝟎. 𝟓 

Este último resultado muestra que teóricamente esta parte del diseño puede 

resistir. 

3.4.1.2  Comportamientos de las fuerzas internas y los diagramas del brazo 

principal. 

Fig. 31 Fuerzas internas del brazo  

 

∑ 𝑀 = 0 

𝑅𝐵 ∙ 1.20 − 0.60 ∙ 𝑃 = 0 

𝑅𝐵 =
58836.9 ∙ 0.60

1.20
 

𝑅𝐵 = 𝟐𝟗𝟒𝟏𝟗. 𝟒𝟓 𝑵 
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∑ 𝐹 = 0 

𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 = 𝑃 

𝑅𝐴 = 𝟐𝟗𝟒𝟏𝟗. 𝟒𝟓 𝑵 

Fig. 32 Diagrama de esfuerzos cortantes del soporte principal   

 

El momento flexionante máximo que tenemos es en la parte central del soporte 

principal es: 

𝑴 = 𝟏𝟕𝟔𝟓𝟏. 𝟔𝟕 𝑵𝒎 

Fig. 33 Diagrama de momentos flexionantes del soporte principal   
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3.4.2  Brazo de elevación (Que soporta la pala)  

Para el análisis del brazo de elevación, se considera al mismo brazo como 

columna, (fig. 34). 

Fig. 34 Carga en el brazo de elevación 

 

Fig. 35 Diagrama de carga en el brazo de elevación   

 

El brazo de la pala estará sometido con una carga máxima ya calculada 

anteriormente de 58836.9 𝑁, es necesario determinar los esfuerzos del material, 

en la siguiente fig. 36 podemos observar el tipo de reacción que presentara el 

brazo.  
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Fig. 36 Posiciones de distintas columnas 

 

Fuente. Gere, J. Goodno, M. (2009). Mecánica de Materiales. (7ª Ed.)  
México, D.F., OVA P. 842 

Para el cálculo, el tipo de columna que tenemos es con extremos articulados. Ver 

especificaciones del material anexo C-1. 

Datos: 

𝐿𝑒 = 450mm 

𝐿 = 450mm 

𝑟 = 13.6 𝑚𝑚 

𝐶 = 1 

𝐸 = 200 × 103𝑀𝑝𝑎 

𝜎𝑦 = 450 𝑀𝑝𝑎 

𝑃 = 58836.9 𝑁 

𝐴 = 1540𝑚𝑚2 

𝐿𝑒

𝑟
=

𝐿

𝑟
 

450

13.6
= 33.09 
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(
𝐿

𝑟
)𝑇 = √(

2 ∙ 𝜋2 ∙ 𝐶 ∙ 𝐸

𝜎𝑦
) 

(
𝐿

𝑟
)𝑇 = √(

2 ∙ 𝜋2 ∙ 1 ∙ 200 × 103

450
) 

(
𝐿

𝑟
)𝑇 = 93.66 

𝐿𝑒

𝑟
< (

𝐿

𝑟
)𝑇 

𝟑𝟑. 𝟎𝟗 < 𝟗𝟑. 𝟔𝟔 

La columna principal que tenemos es intermedia, por consiguiente utilizaremos la 

ecuación de Johnson para determinar la carga crítica. 

𝜎𝑐𝑟 =
𝑃𝑐𝑟

𝐴
= 𝜎𝑟 − (

𝜎𝑦

2𝜋
)2 ∙

1

𝐶𝐸
∙ (

𝐿

𝑟
)2 

𝑃𝑐𝑟 = 1540(450 − (
450

2𝜋
)2 ∙

1

1 ∙ 200 × 103
∙ (

650

13.6
)2) 

𝑃𝑐𝑟 = 520033 𝑁 

Factor de seguridad: 

𝑛 =
𝑃𝑐𝑟

𝑃
 

𝑛 =
520033

58836,9
 

𝒏 = 𝟖. 𝟖𝟒 

La carga que puede soportar el tipo de perfil escogido es factible no existirá 

pandeo, y el factor de seguridad  es alto con un valor de 8.84. Lo que garantiza 

que el material resistirá. 
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3.5  Cálculo de Pasadores 

Tanto la unión de las piezas principales entre sí como la unión de los cilindros con 

dichas piezas, se realiza mediante pasadores. 

Teniendo en cuenta las características de los materiales utilizados en cada 

elemento del sistema, así como los coeficientes de seguridad exigidos según la 

teoría de cortante máximo. 

3.5.1  Cálculo de las tensiones en los pasadores 

Para el cálculo de los pasadores y el espesor de las orejas de los pasadores se 

está considerando que el sistema de la pala topadora es simétrico y es paralela a 

la superficie de la carretera por donde se desplazará el camión. La carga máxima 

a empujar es de 58836 N como se estableció en el enunciado de este proyecto. 

Se tiene que calcular tres pasadores  A; B; C, como se ve en la figura 37. 

Fig. 37 Posición de los pasadores A, B, C 

 

Debido a la acción de la pala topadora a el soporte de elevación, a los cilindros  

hidráulicos y estos al apoyo de los pasadores en las orejas, los pasadores están 

sometidos a un esfuerzo cortante, a partir de allí calculamos las máximas 

tensiones en las posibles secciones de fallos. 
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Fig. 38 Pasador sometido a corte 

 

Conocidas las acciones que actúan sobre los pasadores. Los elementos se 

dimensionaran para que en cualquier punto de la sección más desfavorable, las 

tensiones que aparezcan sean siempre inferiores a las tensiones máximas 

admisibles.  Los esfuerzos máximos que se generaran son paralela a la superficie 

del terreno por donde se desplazará el camión, es por esto que se desarrollará el 

mismo cálculo para los pasadores A, B y C. 

El coeficiente de seguridad mínimo  ∁𝑠𝑓 es igual a 3, se aplica el criterio de 

tensión cortante máxima, siendo el material acero E = 500 (𝜎𝑓 es igual 300 MPa). 

Para este cálculo utilizaremos la siguiente expresión: 

𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝑓

2 × ∁𝑠𝑓
 

Datos: 

𝜎𝑓 = Esfuerzo final 

𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 = Tensión de corte admisible máximo 

𝐹𝑐𝑖𝑙.  𝑝𝑟𝑖𝑛𝑠𝑖𝑝𝑎𝑙 = Fuerza del cilindro principal  

∁𝑠𝑓 = Coeficiente de seguridad 

1º Cálculo de los diámetros para los pasadores A y A´ de los cilindros principales, 

encargados de soportar y cambiar la posición de la cuchara de derecha a 
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izquierda de la pala topadora. (El detalle de los cálculos de la fuerzas de trabajo 

de los cilindros se especifican en las pág. 89 y 95). 

Los extremos: 

𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 =
300 𝑀𝑃𝑎

2 × 3
 

𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 = 50 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑐𝑖𝑙.  𝑝𝑟𝑖𝑛𝑠𝑖𝑝𝑎𝑙

2 × 𝐴
= 50 𝑀𝑃𝑎 

15466 𝑁

2 × 𝐴
= 30𝑀𝑃𝑎 

𝐴 = 154.66 𝑚𝑚2 

𝐴 =
𝑑𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐴

2

4
× 𝜋 

𝒅 = 𝟏𝟒 𝒎𝒎 

Entonces para los pasadores A y A´ por seguridad se tomara un diámetro de  

25 𝑚𝑚. 

2º Cálculo de los diámetros para los pasadores en los pares del cilindro de 

elevación B y B´. 

Este pasador tiene dos funciones principales, la primera es la de elevar la pala y 

el de mantener a una distancia constante de la carretera, por esta razón 

usaremos media carga por seguridad.   

𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 =
300𝑀𝑃𝑎

2 × 3
 

𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 = 50 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 =
𝐹𝑐𝑖𝑙.𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

2 × 𝐴
= 50𝑀𝑃𝑎 
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46205 𝑁

2 × 𝐴
= 50 𝑀𝑃𝑎 

𝑨 =  𝟒𝟔𝟐. 𝟎𝟓 𝒎𝒎𝟐 

𝐴 =
𝑑𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐵

2

4
× 𝜋 

𝒅 = 𝟐𝟒  𝒎𝒎 

Entonces para los pasadores B y B´ por seguridad se tomara un diámetro de 

25 𝑚𝑚. 

3º Cálculo de los diámetros para los pasadores C y C´ del soporte principal. 

Estos pasadores están encargados de soportar la carga. 

𝐹 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑠𝑖𝑝𝑎𝑙 = 58836 𝑁 

𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 =
300 𝑀𝑃𝑎

2 × 3
 

𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 = 50 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 =
𝐹 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑠𝑖𝑝𝑎𝑙

2 × 𝐴
= 50 𝑀𝑃𝑎 

58836 𝑁

2 × 𝐴
= 50 𝑀𝑃𝑎 

𝐴 =  588.37 𝑚𝑚2 

𝐴 =
𝑑𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐶

2

4
× 𝜋 

𝒅 = 𝟐𝟕. 𝟑𝟕 𝒎𝒎 

Entonces para los pasadores C y C´ por seguridad se tomara un diámetro de 

35 𝑚𝑚 (Dos pares). 
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Tabla 14 Dimensiones de los pasadores 

Descripción de los pasadores. Dimensiones  del 
diámetro  (mm) 

Cantidad 

A-A´ De los cilindros de soporte de carga. 25 4 

B-B´ De cilindro del levante 25 4 

C-C´    Del soporte principal chasis-pala 35 2 

 

3.6  Cálculo del espesor de  las orejas 

Siendo las orejas elementos muy importantes, es necesario calcularlos analizando 

el comportamiento con respecto a las fuerzas que actúan en las mismas. 

La fuerza del cilindro, de la carga se transmite por el  pasador, debido a esta 

acción del pasador sobre la oreja aparece un esfuerzo de compresión en las 

orejas39, el cual es: 

𝜎 =
𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐴
 

𝜎 =
𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑑 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 × 𝑒𝑜𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑎
 

Dónde:  

𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = Fuerza de la carga 

𝑒𝑜𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑎 = Espesor de la oreja 

𝜎 = Esfuerzo de compresión  

La tensión de corte máxima, cuando solo tiene tensión normal 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝜎

2
 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

2 × 𝑑 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 × 𝑒𝑜𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑎
 

                                                             
39

 Popov, Egor. (2000). Mecánica de sólidos. (2ª Ed). México. México.  P, 18 



87 
 

Dónde:  

𝜏𝑚𝑎𝑥 = Tensión de corte máximo 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
58836 𝑁

2 × 25 × 𝑒𝑜𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑎
 → (1) 

 

La tension maxima de el acero encontramos mediante la siguiente expresion: 

𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝐹

2 × 𝐶𝑠𝑓
→ (2)   

Dónde:  

𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 = Tensión máxima admisible 

𝐶𝑠𝑓 = Coeficiente de seguridad 

𝜎𝐹 = Esfuerzo final 

𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 =
350 𝑀𝑃𝑎 

2 × 3
 

𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 = 58.33 𝑀𝑃𝑎 

Igualando (1 )𝑦 (2) tenemos el espesor de la oreja: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑𝑚 

58836 𝑁

2 × 25 × 𝑒𝑜𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑎
≤ 58.33 𝑀𝑃𝑎 

𝑒𝑜𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑎 ≅ 20.17 𝑚𝑚 

Este es el valor minimo de las orejetas para el diseño, considerando que son dos 

orejetas el valor que tomar sera de 20 𝑚𝑚. y por cuestiones de diseño se sobre 

dimencionara las orejetas del brazo del levante y del soporte principal. 
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3.7  Diseño del sistema de elevación  

Dado que las orejas sufren el mismo esfuerzo, en el sistema de elevación se 

asumirán los valores obtenidos en el sistema de desplazamiento. A continuación 

vemos las partes del sistema de elevación y el comportamiento de las fuerzas que 

actúan en el sistema. (Fig. 39). 

Fig. 39 Comportamientos de la fuerza en el sistema de elevación 

 

3.7.1  Cálculo de la deflexión en el soporte de elevación 

Para este sistema calculamos por flexión el soporte del cilindro de elevación, este 

recibe la carga transmitida de la pala topadora, a través del soporte de elevación, 

del soporte de elevación al cilindro de elevación y del cilindro de elevación al 

soporte del cilindro de elevación. Ver fig. 40. 

Fig. 40 Diagrama de la reacción de las fuerzas  

 

Dónde:  

𝐹𝑐𝑖𝑙 2 = 46205 𝑁 

𝐹 = 𝐹𝑐𝑖𝑙 2  cos 30.57° 

𝑭 = 𝟑𝟗𝟕𝟖𝟐. 𝟗 𝑵 
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El tipo del perfil del material con el que se está trabajando es de tipo canal C150 X 

12.2 como se ve en la figura 41. Ver anexo C-2. 

Fig. 41 Perfil en canal  

 

En el sistema de elevación, el soporte de elevación es el que está expuesto a 

mayor esfuerzo en la parte superior como se ve en la figura 42. Para esto se 

calculara cuanto flexionara (𝑣𝑐).  

Fig. 42 Comportamiento del soporte de elevación  

 

Usaremos la siguiente expresión para determinar 𝑣𝑐: 

𝒗𝒄 = −
𝑭

𝟔𝑬𝑰
[𝟐(𝟐𝒂)𝟑 − 𝟑(𝟐𝒂)𝟐 ∙ 𝒂 + 𝒂𝟑]. 40 
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Dónde: 

𝑣𝑐 = Distancia de deflexión. 

𝐹 = 𝑃 = Fuerza ejercida en el soporte = 3976.9 𝑁 

𝐸 = Módulo de elasticidad = 200 𝐺𝑃𝑎 

𝐼 = Momento de inercia del material = 0.286 × 106𝑚𝑚4 

𝑎 = Distancia  

Calculamos la deflexión: 

𝑣𝑐 = −
𝐹

6𝐸𝐼
[2(2𝑎)3 − 3(2𝑎)2 ∙ 𝑎 + 𝑎3] 

𝑣𝑐 = −
39762.9

6 ∙ 200 × 103 ∙ 0.286 × 106
[2(2 ∙ 125)3 − 3(2 ∙ 125)2 ∙ 125 + 1253] 

𝒗𝒄 = −𝟏. 𝟏 𝒎𝒎 

Este resultado nos dice que cuando se le aplique la fuerza F al soporte de 

elevación. Este deflexionará 1.1 𝑚𝑚 aproximadamente. Para garantizar que este 

valor sea menor, se reforzara a los lados aumentando el patín como se ve en la 

fig. 43. 

Fig. 43 Soporte de elevación reforzado  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
40

 Popov, Egor. (2000). Mecánica de sólidos. (2ª Ed). México.  México. P, 614. 
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3.8  Unión de las piezas del mecanismo Brazo pala 

Para la unión de las piezas se usara la soldadura por arco eléctrico para 

garantizar las distintas uniones del mecanismo brazo pala. 

3.8.1  Soldadura  

La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos o 

más piezas de un material, usualmente logrado a través de 

la coalescencia (fusión), en la cual las piezas son soldadas fundiendo, se puede 

agregar un material de aporte (metal o plástico), que, al fundirse, forma un charco 

de material fundido entre las piezas a soldar (el baño de soldadura) y, al enfriarse, 

se convierte en una unión fija a la que se le denomina cordón. 

3.8.2 Soldadura por arco 

Se trata, en realidad, de distintos sistemas de soldadura, que tienen en común el 

uso de una fuente de alimentación eléctrica. Ésta se usa para generar un arco 

voltaico entre un electrodo y el material base, que derrite los metales en el punto 

de la soldadura. Se puede usar tanto corriente continua (CC) como alterna (AC), e 

incluyen electrodos consumibles o no consumibles, los cuales se encuentran 

cubiertos por un material llamado revestimiento. A veces, la zona de la soldadura 

es protegida por un cierto tipo de gas inerte o semi inerte, conocido como gas de 

protección, y, en ocasiones, se usa un material de relleno. 

Uno de los tipos más comunes de soldadura de arco es la soldadura manual con 

electrodo revestido, que también es conocida como soldadura manual de arco 

metálico (MMA) o soldadura de electrodo. La corriente eléctrica se usa para crear 

un arco entre el material base y la varilla de electrodo consumible, que es de 

acero y está cubierto con un fundente que protege el área de la soldadura contra 

la oxidación y la contaminación, por medio de la producción del gas CO2 durante 

el proceso de la soldadura. El núcleo en sí mismo del electrodo actúa como 

material de relleno, haciendo innecesario un material de relleno adicional41. 

                                                             

41
Especificaciones de soldadura. Recuperado de https://es.wikipedia.org/title=Soldadura 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coalescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_inerte
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_de_protecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_de_protecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_arco
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_arco
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/title=Soldadura
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Fig. 44 Partes del procedimiento de soldadura 

 

Fuente. https://es.wikipedia.org/title.Soldage.svg 

 

1. Metal de base 

2. Cordón de soldadura 

3. Fuente de energía 

4. Metal de aportación 

A continuación en la figura 45. Tenemos la descripción de las piezas a soldar, que 

están expuestas a mayor esfuerzo. 

Fig. 45 Partes expuestas a esfuerzos  

 

3.8.3  Procedimiento para diseñar uniones soldadas 

Muchas de las piezas tienen el mismo o parecido comportamiento de esfuerzos, 

debido a esto se calculara el espesor de la soldadura para las piezas a soldar 

más críticas del mecanismo.  

https://es.wikipedia.org/title.Soldage.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Principe_general_soudage.svg
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Las piezas que precisan ser soldadas están sometidas a dos tipos de esfuerzos42:  

 Esfuerzo debido al corte vertical   

 Esfuerzo debido al momento de torsión   

A continuación tenemos el comportamiento de la reacción de la soldadura con 

respecto a carga aplicada: 

Fig. 46 Diagrama de las reacciones de fuerzas 

 

Dónde: 

𝐹[𝑁] = Carga aplicada 

𝑓𝑠[𝑁 𝑚⁄ ] = Esfuerzo debido al corte vertical   

𝑓𝑡[𝑁 𝑚⁄ ] = Esfuerzo debido al momento de torsión   

𝑓𝑟[𝑁 𝑚⁄ ] = Esfuerzo resultante 

Como estos esfuerzos actúan en el plano encontramos la resultante 

trigonométricamente.  

𝑓𝑟 = √𝑓𝑠
2 + 𝑓𝑡

2
 

Para soldar usaremos electrodo E60, la fuerza admisible por pulgada de lado es 

de  9600 𝑙𝑏 𝑝𝑢𝑙𝑔 ⁄ . Tabla 15, entonces la longitud de lado podemos obtener: 

𝑤 =
𝑓𝑟

9600 𝑙𝑏 𝑝𝑢𝑙𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑜 ⁄
43 

                                                             
42

 Mott, R. (2006). Diseño de Elementos de Maquinas. (4ta Ed.). México. P, 787-788 
43

 Mott, R. (2006). Diseño de Elementos de Maquinas. (4ta Ed.). México. P, 789. 
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Tabla 15 Esfuerzos cortantes y fuerzas sobre soldaduras 

Grado ASTM  
de metal base 

 
Electrodo  

Fuerza cortante 
admisible 

Fuerza admisible por 
pulgada de lado 

Estructuras de edificios: 
A 36, A 441 
A 36, A 441  

 
E 60 

E 70 

 
13600 psi 
15600 psi 

 
9600 𝑙𝑏 𝑝𝑢𝑙𝑔⁄  

11200 𝑙𝑏 𝑝𝑢𝑙𝑔⁄  

Estructura puentes: 
A 36 
A 441, A 242 

 
E 60 
E 70 

 
12400 psi 
14700 psi 

 
8800  𝑙𝑏 𝑝𝑢𝑙𝑔⁄  

10400  𝑙𝑏 𝑝𝑢𝑙𝑔⁄  

 

Para la soldadura alrededor de la oreja, usaremos dos fórmulas para encontrar el 

espesor 𝑤. Ver figura 7 del anexo E-2  

𝐴𝑤 = 2(𝑏) + 2(𝑑) 

𝐽𝑤 = (𝑏 + 𝑑)3 6⁄  

Dónde:  

𝐴𝑤[𝑚] = Factor geométrico para corte 

𝐽𝑤[𝑚3] = Factor geométrico para torsión  

𝑤[𝑚𝑚] = Longitud de lado de la soldadura  

3.8.3.1  Cálculo del espesor de la soldadura en las orejas del cilindro de 

elevación 

Fig. 47 Diagrama de la reacción de las fuerzas de elevación 
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Fig. 48 Dimensiones de la oreja de elevación 

 

Dónde:  

𝑎 = 0.035 𝑚 

𝑏 = 0.060 𝑚 

𝑑 = 0.020 𝑚 

𝐹𝑐𝑖𝑙 2 = 46205 𝑁 

𝐹 = 𝐹𝑐𝑖𝑙 2  sin 30.57° 

𝑭 = 𝟐𝟑𝟒𝟗𝟗. 𝟒𝟑 𝑵  

Cálculo de los factores geométricos, para calcular los esfuerzos de la soldadura. 

𝐴𝑤 = 2(𝑏) + 2(𝑑) 

𝑨𝒘 = 𝟎. 𝟏𝟔 𝒎 

𝐽𝑤 = (𝑏 + 𝑑)3 6⁄  

𝑱𝒘 = 𝟖. 𝟓𝟑𝟑 × 𝟏𝟎−𝟓 𝒎𝟑 

Cálculo de Fuerzas debido al corte vertical: 

𝑓𝑠 = 𝐹 𝐴𝑤⁄  

𝒇𝒔 = 𝟏𝟒𝟔𝟖𝟕𝟏. 𝟓 𝑵 𝒎⁄  

Esfuerzo debido al momento de torsión: 
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𝑓𝑡 = 𝑇𝑐 𝐽𝑤⁄  

Dónde: 

𝑐 = 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 

𝑐 = 0.04 𝑚 

𝑇 = 𝐹 ∙ 𝑎 

𝑇 = 822.48 𝑁 ∙ 𝑚 

Remplazando: 

𝑓𝑡 = 𝑇𝑐 𝐽𝑤⁄  

𝒇𝒕 = 𝟑𝟖𝟓𝟓𝟓𝟐. 𝟓𝟖 𝑵 𝒎⁄  

Calculamos el esfuerzo resultante: 

𝑓𝑟 =  √𝑓𝑠
2 + 𝑓𝑡

2
 

𝒇𝒓 = 𝟒𝟏𝟐𝟓𝟕𝟗. 𝟕𝟑 𝑵 𝒎⁄   

Mediante la siguiente expresión se calculará el espesor de la soldadura. Para este 

cálculo es necesario convertir al sistema ingles por los datos de la tabla 15, 

extraída del libro de Mott, R. (2006), Donde se  considera, la fuerza admisible por 

pulgada de lado: 

𝑤 =
𝑓𝑟

9600 𝑙𝑏 𝑝𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑜 ⁄
 

𝑤 =
2357.59 𝑙𝑏 𝑝𝑢𝑙𝑔⁄

9600 𝑙𝑏 𝑝𝑢𝑙𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑜 ⁄
= 0.24 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Ahora convertimos al sistema con el que estamos trabajando tenemos: 

𝒘 = 𝟔. 𝟐𝟑 𝒎𝒎 
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Este resultado es para una oreja, pero como son dos orejas puede reducir el 

espesor de la soldadura a 𝟓 𝒎𝒎. 

Realizando el mismo procedimiento calculamos el espesor de la soldadura para 

las orejas del cilindro de posición y el soporte del cilindro de elevación, siendo 

estas tres las que estarán expuestos a esfuerzos de consideración en el sistema 

mecánico. Ver resultados del espesor de la soldadura en la tabla 16.  

Tabla 16 Dimensiones de los cordones de soldadura 

 Orejas del cilindro de 

elevación 

Las orejas del cilindro 

de posición 

Soporte del cilindro 

de posición 

 

𝑾 
 

 

𝟓 𝒎𝒎 

 

𝟑. 𝟑 𝒎𝒎 

 

𝟑. 𝟕 𝒎𝒎 

 

Estos resultados nos garantizan la resistencia de la soldadura y no se tiene que 

recalcular o reforzar. 

3.9 Sistema hidráulico del mecanismo brazo-pala  

El sistema hidráulico principal del diseño de la cuchara topadora tiene diversos  

componentes, el cual aprovechara los que ya vienen incorporados en el sistema 

hidráulico del camión volquete, los cuales son la bomba hidráulica, el depósito 

hidráulico, el fluido hidráulico y los conductos hidráulicos. 

El sistema hidráulico principal es un sistema de presión y de flujo compensado, 

con una bomba de pistones,  tipo axial,  desplazamiento variable. Esta bomba 

está ubicada en la parte posterior del motor como se ve en la fig. 49. 



98 
 

Fig. 49 Toma de Fuerza Motor D13D 

 

Fuente. Ingeniería de Ventas Volvo de Brasil Vehículos Ltda. P. 2 

3.9.1  Circuito hidráulico del mecanismo brazo-pala propuesto. 

Unidad de abastecimiento de energía 

 Deposito. 

 Fluido hidráulico. 

 Filtro. 

 Bomba hidráulica. 

 Válvula limitadora de presión.  

 Cañerías de presión.  

 Mangueras de presión.  

Unidad de control 

 Válvula de control. De dos vías tres posiciones, son los que controlan la 

posición de trabajo de los cilindros. 

 Válvula control de dos vías y tras posiciones. Es el que controla el cilindro 

de elevación. 

Unidad de trabajo 

 Cilindros hidráulicos de desplazamiento. 

 Cilindro hidráulico de elevación. 

3.9.2  Circuito hidráulico del mecanismo de desplazamiento  
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A continuación se puede observar, las posiciones de los siguientes componentes 

comprendidos en el sistema hidráulico, y la posición de los cilindros principales de 

derecha y de la izquierda, en tres posiciones de trabajo y su circuito hidráulico. 

 

Fig. 50 Posición de los cilindros y su correspondiente sistema hidráulico   
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1º Posición. La posición inicial nos sirve para realizar trabajo en línea recta con el 

fin de retirar la mayor cantidad de material de la carretera. 

Fig. 51 Posición de los cilindros con carrera mínima y  su correspondiente sistema 
hidráulico   

 

 

2º Posición. Esta posición es para retirar el material a la derecha de la carretera, 

es la posición en la que trabajara con más frecuencia. 
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Fig. 52 Posición de los cilindros con carrera máxima y su correspondiente sistema 
hidráulico   

 

 

3º Posición. Esta posición es para retirar el material a la izquierda de la carretera, 

posición que solo se utilizara cuando sea la requiera. 
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3.9.3  Circuito hidráulico del mecanismo de elevación 

El diagrama del circuito hidráulico del mecanismo de elevación del cilindro 

secundario la hoja topadora del mecanismo, muestra el desplazamiento del 

circuito secundario. 

Fig. 53 Posición del cilindro de elevación y su sistema hidráulico   
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3.10  Cálculo del circuito hidráulico 

3.10.1  Cilindros hidráulicos de efecto simple  

a) Cilindros Principales: Estos son los encargados de mover la 

cuchara hacia la derecha o izquierda para despejar el material que 

se encuentra carretera. Estos son los encargados de cambiar el 

ángulo de la cuchara topadora. 

b) Cilindro Secundario: Este cilindro hidráulico es el encargado de 

levantar la cuchara topadora. Está conectado por un extremo a los 

largueros y por el otro al sub chasis. 

 

3.10.2  Cilindros hidráulicos para el sistema brazo pala 

En el diseño del sistema brazo pala se instalaran cilindros hidráulicos comerciales 

del fabricante REXROTH, es una empresa con mucha experiencia en la 

fabricación de cilindros hidráulicos a medida. Con esta decisión conseguimos un 

trabajo fiable y con garantías de éxito, además de posibilitar repuestos en tiempo 

mínimo de una de las partes fundamentales del sistema hidráulico. 

Las características fundamentales para los tres tipos de cilindros son comunes y  

ya vienen determinadas en sus especificaciones REXROTH. 

Presión 

 Mínima de trabajo = 10 bar. 

 Máxima de trabajo = 240 bar. 

 Normal en servicio = 160 bar. 

Temperatura 

 Juntas estándar. 

 Mínima –20º C. 

 Máxima 80º C. 

 Juntas para temperaturas elevadas. 

 Mínima –20º C. 

 Máxima 160º C. 
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Velocidad 

Aptos para trabajar con velocidades máximas entre 5 y 10 𝑚
𝑠⁄ . Con juntas 

estándar y hasta 10 𝑚
𝑠⁄ , con juntas especiales dependiendo de la conexión de la 

tubería. 

Fluido 

Los cilindros se suministran con juntas estándar para trabajar con aceite mineral 

hidráulico (viscosidad de 2 a 10ºC. A 50º C.), bajo demanda pueden suministrarse 

para trabajar con fluidos resistentes al fuego (inflamables), como pueden ser de 

tipo: Aceite mineral, Ester Fosfórico o Agua Glicol HFC ha pedido, para lo cual 

habría que colocar las juntas adecuadas. 

Camisa 

Construida en tubo de acero de calidad ST52, laminado en frío con una tolerancia 

de diámetro. H8 y una rugosidad entre 0.3 y 0.2 micras. 

Vástago 

Obtenido de acero F114 rectificado y cromado con una tolerancia de acabado de 

f7 y un espesor de cromo de 2.5 micras. Bajo demanda se puede suministrar en 

acero inoxidable, con más capas de cromo, etc. 

Juntas 

Las juntas dinámicas correspondientes a la estanqueidad del pistón son de 

caucho sintético más tejido. Su diseño garantiza su estanqueidad perfecta y su 

bajo coeficiente de rozamiento. 

El anillo rascador está fabricado en caucho el cual está reforzado mediante acero. 

Estas juntas son de tipo estándar y para una temperatura de trabajo entre –20 y 

80º C. 
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Conexiones 

Las roscas de las conexiones de entrada y salida son del tipo BSP (rosca gas), su 

posición puede verse en los planos. Las roscas serán todas 3/8´´ Hembra. 

Cilindros 

Para la selección de los tres pistones con los que contará el mecanismo brazo 

pala, determina la fuerza máxima que deberán imprimir los cilindros. La presión 

de trabajo viene determinada por la bomba de aceite del camión volquete, con 

una presión máxima de 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 16 𝑁/𝑚𝑚2 (160 𝑏𝑎𝑟). 

3.11 Cálculo de la fuerza de trabajo de los cilindros hidráulicos  principales 

Los cilindros principales son los encargados de soportar la carga y cambiar de 

posición la pala topadora de derecha a izquierda, está unido en sus dos extremos 

por un lado, al brazo y por otro, a la pala topadora.  

Fig. 54 Fuerza de reacción de los cilindros hidráulico de desplazamiento 

 

Fig. 55 Diagrama de las fuerzas en los cilindros   

 

CILINDRO   SECUNDARIO 
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Datos: 

𝑎 = 1800 𝑚𝑚 

𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 58836 𝑁 

𝐹𝑐𝑖𝑙 

∅ = 72° 

 

∑ 𝑀𝑥 = 0 

𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

2
∙

𝑎

2
= 𝐹𝑐𝑖𝑙 ∙ 𝑎 ∙ sin ∅ 

𝐹𝑐𝑖𝑙 =
𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

4 ∙ sin ∅
 

 

𝐹𝑐𝑖𝑙 =
58836.9

4 ∙ sin 72 
 

 

𝑭𝒄𝒊𝒍 = 𝟏𝟓𝟒𝟔𝟔 𝑵 

 

3.11.1  Cálculo del diámetro del cilindro 

Esta es la fuerza de compresión máxima aplicada al cilindro hidráulico, la cual 

utilizamos para dimensionar los cilindros: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛

𝐴𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜
 =  

𝐹𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛

𝜋∗(𝑑𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜)2

4

 

𝐴 =
𝐹𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥
=  

15466 𝑁

0.85 ∙ 16 𝑁/𝑚𝑚2
 

𝐴 = 1137.2 𝑚𝑚2 

𝐴 =  
𝜋 ∗ (𝑑𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛)2

4
 

𝑑𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛  = √
4 ∗  𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛

𝜋
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𝒅𝒑𝒊𝒔𝒕𝒐𝒏 = 𝟑𝟖. 𝟎𝟓 𝒎𝒎 

3.11.2  Selección  de las dimensiones de los cilindros hidráulicos 

Una vez que se conoce el diámetro exacto necesario, se selecciona el diámetro 

comercial más próximo. 

Tabla 17 Elección de cilindros hidráulicos 

 

Fuente. Catálogo de Rexrorth 

 

Dado que la fuerza de compresión del cilindro es de 15644 𝑁, la fuerza que 

soporta el cilindro seleccionado es de 20100 𝑁. 

Entonces, la mejor opción y la más cercana para mecanismo brazo pala son: 

𝒅𝒑𝒊𝒔𝒕𝒐𝒏 = 𝟒𝟎 𝒎𝒎 

𝒅𝒗á𝒔𝒕𝒂𝒈𝒐 = 𝟐𝟐 𝒎𝒎. 
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3.11.3  Cálculo del diámetro del vástago por pandeo 

El vástago se encuentra sometido a una fuerza de compresión por acción y 

reacción. Al tratarse de un elemento de tipo columna existe la posibilidad de que 

falle debido a pandeo. En este caso se van a utilizar las gráficas comerciales para 

cilindros. 

Fig. 56 Influencia del tipo de sujeción sobre la longitud de pandeo 

 

Fuente. Catálogo de Rexrorth 

En la gráfica, el eje de accisas indica la longitud de pandeo. Esta se obtiene 

como: 

                                                        𝐿𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑜 = 315 𝑚𝑚 

                     𝐿𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑜 =  𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 × 𝛽 

           𝐿𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑜 = 315 × 1 

𝑳𝒑𝒂𝒏𝒅𝒆𝒐 = 𝟑𝟏𝟓 𝐦𝐦 

Donde la carrera es igual a 315 × 𝛽 es el coeficiente de pandeo que es función, a 

su vez, de las condiciones de apoyo. En este caso el cilindro se encuentra 

articulado en los dos extremos, por lo que el coeficiente 𝛽 valdrá 1. 

Utilizaremos la fórmula de Euler para determinar el diámetro del vástago, como 

nos recomienda el fabricante Rexrorth. 
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Dónde:  

𝐸 = 2,1 × 105 𝑁/𝑚𝑚2 

𝐼 =
𝑑4 × 𝜋

64
= 0.0491 × 𝑑4 

𝜇 = 3.5 

𝐹 =
𝜋2 × 𝐸 × 𝐼

𝜇 × 𝐿𝑘
2  

𝑑vástago. = √
15466 × 3.5 × 6302

𝜋2 × 2.1 × 105 × 0.0491

4

 

 
𝒅vástago. = 𝟐𝟏. 𝟒 𝒎𝒎 

 
 
En este caso corresponde a un vástago de diámetro igual a diámetro del vástago 

de 𝟐𝟏. 𝟒 𝒎𝒎. Esto nos indica que el cilindro principal no llegara a pandearse, por 

tener un diámetro adoptado mayor de 𝟐𝟐 𝒎𝒎 

Presión de trabajo del cilindro: 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛

𝐴é
 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
15466 𝑁

𝜋∗(40)2

4

 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 12.3
𝑁

𝑚𝑚2
 

𝑷𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝟏𝟐𝟒 𝒃𝒂𝒓 

Este valor de 124 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 nos indica que es menor a la presión nominal de 

160 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 con la que estamos trabajando. 

Una vez obtenido la presión, los diámetros tanto de los cilindros como de los 

vástagos procederemos a escoger las dimensiones de la carrera del vástago  de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante Rexorth, con el que estamos 
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trabajando, para luego dimensionar las partes que componen la parte mecánica 

del mecanismo. 

Determinamos las carreras de acuerdo a la tabla que nos facilita el catálogo de 

Rexroth. 

Tabla 18 Carreras de fabricante Rexroth. 

 

Fuente. Catálogo de Rexrorth 

La carrera  más conveniente para este trabajo  es el de  45° de 160 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 y  de 

carrera admisible 315 𝑚𝑚. 

Fig. 57 Posición del cilindro disponible 

 

Fuente. Catálogo de Rexrorth 
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Tipo de sujeción de los cilindros de doble efecto son de la siguiente forma, ver fig. 

58 

Fig. 58 Tipo de sujeción Articulado. 

 

Fuente. Catálogo de Rexrorth 

Para las dimensiones ver especificaciones anexo B-1; B-2. 

 

3.12  Cálculo del cilindro hidráulico secundario 

Este cilindro es el encargado de soportar la carga, mantener la pala a una altura 

constante y de elevar el soporte, está conectado por un extremo al soporte y por 

el otro al sub chasis.  

Para dimensionar el cilindro, utilizamos  la fuerza  que regula su propio peso, la 

presión  y el aumento de peso de la carga 

El siguiente esfuerzo calculado  

𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 58836.9kN.  

𝑊𝑚 = 400 kg 

∅ = 31.57° 
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Fig. 59 Fuerza de reacción en el cilindro hidráulico de elevación   

 

Fig. 60 Diagrama de la fuerza en el cilindro de elevación   

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

 

𝐹𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 2 = 𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 × cos ∅ 

 

𝐹𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 2 = 58836.9 cos 31.57 ° 

 

𝑭𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 𝟐 = 𝟓𝟎𝟏𝟐𝟗. 𝟏 𝑵 

 

Tomando en cuenta el peso del mecanismo 𝑾 = 𝟑𝟗𝟐𝟒 𝑵 la fuerza será: 

 

𝐹𝑐𝑖𝑙 2 = 𝐹𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 2 − 𝑊𝑒𝑞 

 

𝐹𝑐𝑖𝑙 2 = 50129.1 − 3924  

 

𝑭𝒄𝒊𝒍 𝟐 = 𝟒𝟔𝟐𝟎𝟓 𝑵 
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𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛
 =  

𝐹𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛

𝜋∗(𝑑𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛)2

4

 

𝐴 =
𝐹𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥
=  

46205 𝑁

0.85 ∙ 16 𝑁/𝑚𝑚2
= 2887.8 𝑚𝑚2 

𝐴 =  
𝜋 ∗ (𝑑𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛)2

4
 

𝑑𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛  = √
4 ∗  𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛

𝜋
 

𝑑𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 = 𝟔𝟎. 𝟔 𝒎𝒎 

Una vez que se conoce el diámetro exacto necesario, se selecciona el diámetro 

comercial más próximo. 

Tabla 19 Elección de Diámetros 

 

Fuente. Catálogo de Rexrorth. 

Según la tabla, en este caso la mejor opción es el cilindro de diámetro del pistón 

𝟔𝟑 𝒎𝒎 y el diámetro del vástago de 𝟑𝟔 𝒎𝒎. 
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La fuerza máxima de compresión que tendrá que soportar es de 𝟒𝟔𝟐𝟎𝟓 𝑵 

𝑃𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛

𝐴é
 

𝑃𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  
46205 𝑁

𝜋∗(63)2

4

 

𝑃𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 14.82
𝑁

𝑚𝑚2
 

𝑷𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝟏𝟒𝟖 𝒃𝒂𝒓 

Este valor de 146 𝑏𝑎𝑟 nos indica que es menor a la presión nominal de 160 𝑏𝑎𝑟 

con la que estamos trabajando. 

Determinamos las carreras de acuerdo a la tabla que nos facilita el catálogo de 

Rexroth. 

Tabla 20 Carreras de fabricante Rexroth. 

 

Fuente. Catálogo de Rexrorth 

La carrera más conveniente para este trabajo es el de carrera admisible  240 𝑚𝑚 
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3.12.1  Verificación por pandeo 

 

Fig. 61 Influencia del tipo de sujeción sobre la longitud de pandeo 

 

Fuente. Catálogo de Rexrorth 

𝐿𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑜 = 240 𝑚𝑚 

        𝐿𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑜 =  𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 × 𝛽 

                                                   𝐿𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑜 = 240 × 1 

𝑳𝒑𝒂𝒏𝒅𝒆𝒐 = 𝟐𝟒𝟎 𝒎𝒎 

Donde la carrera es  480 𝑚𝑚 y 𝛽 es el coeficiente de pandeo que es  función, a su 

vez, de las condiciones de apoyo. En este caso el cilindro se encuentra articulado 

en los dos extremos, por lo que el coeficiente 𝛽 = 1. 

Utilizaremos la fórmula de Euler para determinar el diámetro del vástago, como 

nos recomienda el fabricante Rexrorth. 

𝐹 =
𝜋2 × 𝐸 × 𝐼

𝜇 × 𝐿𝑘
2  

𝑑vástago. = √
46205 × 3.5 × 2402

𝜋2 × 2.1 × 105 × 0.0491

4

 

 
𝒅vástago. = 𝟏𝟕. 𝟒 𝒎𝒎 
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En este caso corresponde a un vástago de diámetro igual a diámetro del vástago 

es 𝟏𝟕. 𝟒 𝒎𝒎. Esto nos indica que el cilindro principal no llegara a pandearse, por 

tener un diámetro adoptado mayor de 𝟑𝟔 𝒎𝒎. 

Tabla 21 Características de los cilindros adoptados 

 𝒅𝒆(𝒎𝒎) 𝒅𝒗(𝒎𝒎) 𝑳𝒄(𝒎𝒎) 𝑳𝒗(𝒎𝒎) 𝑨𝒆(𝒎𝒎) 𝑨𝒂(𝒎𝒎) 𝑷𝒎𝒂𝒙(𝒃𝒂𝒓) 𝑭𝒎𝒂𝒙(𝑲𝑵) 

Cilindro 

Principal 1 

40 22 315 350 1256.6 640.88 129 20.10 

Cilindro 

Principal 2 

40 22 315 350 1256.6 640.88 129 20.10 

Cilindro 

Secundario 

63 36 240 300 1256.6 640.88 129 20.10 

 

3.13  Cálculo del caudal y potencia de la bomba 

Conocida la velocidad de avance del cilindro igual a 0,1 m/s y el área del pistón de 

mayor tamaño, montado en la máquina, el caudal necesario se obtendrá como: 

𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝑣𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗  𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 

𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 0,1 ∗ 103
𝑚𝑚

𝑠
∗ 1963 𝑚𝑚2 

𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 196300 
𝑚𝑚3

𝑠
 

𝑸𝒃𝒐𝒎𝒃𝒂 = 𝟏𝟏. 𝟕𝟖 
𝒍

𝒎𝒊𝒏
 

A partir del caudal y conocida la presión a la que debe alimentarse el fluido al 

cilindro, puede obtenerse la potencia del motor de accionamiento necesario: 

𝑁 [𝐾𝑊]  =
𝑃[𝑏𝑎𝑟] ∗ 𝑄[

𝑙

𝑚𝑖𝑛
]

620 ∗ 𝑛
 

El valor del rendimiento puede variar entre 0,8 y 0,95, por lo que para estar del 

lado de la seguridad se tomara el menor (0,8) 
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𝑁 [𝐾𝑊] =
1𝟔𝟎 ∗ 11.78

620 ∗ 0.8
 

𝑵 [𝑲𝑾] = 𝟓. 𝟗 𝒌𝑾 

3.14  Cálculo del diámetro de las mangueras (línea de presión)   

𝑄𝑎 = 11.78 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝑝 = 1,2165 ∙ 𝑃𝑁
(1 3.3⁄ )

 

𝑃𝑁 = 160 𝐵𝑎𝑟𝑒𝑠 

𝑉𝑝 = 121.65 ∙ 160(1 3.3⁄ ) 

𝑽𝒑 = 𝟓𝟔𝟔. 𝟐𝟕 𝒄𝒎 𝒔⁄  

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝑉 =  
𝜋

4
𝑑𝑝

2 ∙ 𝑉𝑝 

𝑑𝑝 = √
4 ∙ 𝑄𝑎

𝜋 ∙ 𝑉𝑝
 

𝑑𝑝 = √
4 ∙ 11.78

𝜋 ∙ 5.66 × 60000
 

𝒅𝒑 = 𝟔. 𝟓 𝒎𝒎 

3.14.1  Selección del diámetro nominal  

Para determinar el tamaño del diámetro nominal utilizaremos el catálogo de la 

empresa HYDRAULIC HOSES de la siguiente tabla. 
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Tabla 22 Dimensiones mangueras hidráulicas  

 

De acuerdo a esta información, como el diámetro de paso obtenido es de  6.5 𝑚𝑚  

entonces el diámetro que seleccionamos será:  

𝒅𝑵 = 𝟏 𝟒 𝒑𝒖𝒍𝒈⁄  

3.14.2  Cálculo de la caída de presión en los conductos  

Para el cálculo de la caída de presión se está considerando el aceite hidráulico 

Desna FZ ISO VG 46. Ver especificaciones en anexo F-1. El cual se lo está 

utilizando porque su viscosidad está dentro de los parámetros de temperaturas de 

trabajo, de 0ºC a 60ºC. Mediante la siguiente expresión encontramos la caída de 

presión. 

∆𝑃 = 𝑓 ∙
5

1010
∙

𝐿𝑡 ∙ 𝛿 ∙ 𝑉𝑝
2

𝑑𝑝

44 

Dónde:  

𝐿𝑇[𝑐𝑚] = Longitud total del conducto 500 

𝜌[𝑘𝑔 𝑚3⁄  ] =Densidad   

𝑓 =Factor de friccion 

𝑉𝑝[𝑐𝑚 𝑠⁄ ] = Velocidad de paso 

𝑑𝑝(𝑐𝑚) = Diámetro de paso 

 

                                                             
44

 Bustamante, A. (2004). Automatización Hidráulica. (2ª Ed). Sao Paulo. Erika Limitada. P, 88. 
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𝑅𝑒 =
𝑉𝑃 ∙ 𝑑𝑝

𝜑
45 

Dónde:  

𝑅𝑒 = Numero de Reinols 

𝜑[cts ] =Vicosidad cinemática es 32  

𝑅𝑒 =
566.27 ∙ 0.665

0.32
 

𝑅𝑒 = 1176.78 → 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 

Para el factor de fricción utilizaremos 𝑓 para tubos flexibles a temperatura variable 

como se expresa en la tabla 22 

Tabla 23 Factor de fricción 

 

 

𝑓 

64
𝑅𝑒⁄  Para tubos rígidos a temperatura constante 

75
𝑅𝑒⁄  Para tubos rígidos a temperatura variable o para 

tubos flexibles a temperatura constante 

90
𝑅𝑒⁄  Para tubos flexibles a temperatura variable 

Fuente. Bustamante, A. (2004). Automatización Hidráulica. (2ª Ed). Sao Paulo. Erika Limitada. P, 
90. 

𝑓 =
90

𝑅𝑒
 

𝑓 =
90

1178.78
 

𝒇 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟔 

Remplazando: 

∆𝑃 = 0.076 ∙
5

1010
∙

500 ∙ 830.7 ∙ 566.272

0.665
 

∆𝑷 = 𝟏. 𝟓𝟑 𝑩𝒂𝒓 

                                                             
45

 Bustamante, A. (2004). Automatización Hidráulica. (2ª Ed). Sao Paulo. Erika Limitada. P, 84. 
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3.14.3  Determinación de la caída de presión en la válvula de control 

direccional 

Se obtendrá gráficamente.   

Fig. 62 Pérdida de carga en la válvula de control 

 

Para el paso P-B la perdida aproximada será:  𝑑𝑝 = 1.3  

Caída de presión total: 

∆𝑃𝑇 = ∆𝑃 + 𝑑𝑝 

∆𝑃𝑇 = 1.53 + 1.3 

∆𝑷𝑻 = 𝟑. 𝟎𝟔 𝑩𝒂𝒓 

Presión de servicio de la Bomba hidráulica:  

𝑃𝑇 = 𝑃𝑡 + ∆𝑃 + 𝑑𝑝 
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Dónde: 

𝑃𝑡 =
𝐹𝑐𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑐.

𝐴𝑐𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑐
 

𝑃𝑡 =
50129.1

3116
 

𝑃𝑇 = 18.83 + 1.53 + 1.3 

𝑷𝑻 = 𝟏𝟔. 𝟎𝟖 𝑩𝒂𝒓 

3.14.4  Cálculo de la potencia de accionamiento  

El valor del rendimiento puede variar entre 0.8 y 0.95, por lo que para estar del 

lado de la seguridad se tomara el menor  𝑛𝐵 = 0.8 

𝑃𝑜𝑡 =
𝑃𝑇 ∙ 𝑄𝑎

620 ∙ 𝑛𝐵
 

𝑃𝑜𝑡 =
16.08 ∙ 11.78

620 ∙ 0.8
 

𝑷𝒐𝒕 = 𝟎. 𝟑𝟖 𝒌𝑾 

3.14.5  Cálculo del calor generado en el sistema 

𝑞 = 1.434 ∙ ∆𝑃𝑇 ∙ 𝑄𝑎 

𝑞 =  1.434 ∙ 16.08 ∙ 11.78 

𝒒 = 𝟐𝟕𝟏. 𝟔 𝑲𝒄𝒂𝒍 𝒉⁄  

3.14.6  Dimensiones del tanque  

Volumen del depósito: 

𝑉𝑜𝑙 = 3 × 𝑄𝑎 

𝑞 = 𝑘 × 𝐴𝐶(𝑡2 − 𝑡1)46 

                                                             
46

 Bustamante, A. (2004). Automatización Hidráulica. (2ª Ed). Sao Paulo. Erika Limitada. P, 103. 
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𝑡2 = Temperatura que el fluido debe ser mantenido 

𝑡1 = Temperatura ambiente 

𝐴𝐶 = Área de transferencia de calor 

𝑘 = Coeficiente de transferencia de calor entre la instalación y el ambiente 

𝑘 = 13 𝑘𝑐𝑎𝑙 ℎ𝑟 ∙ 𝑚2 ∙ °𝑐⁄  

Remplazamos los valores a la siguiente expresión: 

𝐴𝐶 =
𝑞

𝑘(𝑡2 − 𝑡1)
47 

𝐴𝐶 =
271.63

13(40°𝐶 − 20°𝐶)
= 1.04 𝑚2 

𝐿 = √𝐴𝑐 16⁄  

𝐿 = √1.04 16⁄  

𝑳 = 𝟎. 𝟑𝟐 𝒎 

𝐴𝐶 = 2(3𝐿 ∙ 𝐿) + 2(2𝐿 ∙ 𝐿) + (3𝐿 ∙ 2𝐿) 

𝐴𝐶 = 16𝐿2 

Fig. 63 Dimensiones del depósito hidráulico 

 

Con estos resultados podemos concluir que el depósito de fluido hidráulico del 

camión volquete, podrá abastecer tanto al sistema brazo-pala y como para el 

sistema de basculamiento de la tolva, pues estos no trabajaran de manera 

simultánea. 

                                                             
47

 Bustamante, A. (2004). Automatización Hidráulica. (2ª Ed). Sao Paulo. Erika Limitada. P, 104. 
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3.15  Unidad de Control  

Todos los cilindros de la pala topadora trabajan con la misma presión y caudal de 

fluido hidráulico. Será la encargada de ejecutar y controlar todos los movimientos 

de los cilindros hidráulicos desde la cabina del camión volquete. 

A continuación, la fig. 64, muestra el sistema hidráulico de desplazamiento. La 

unidad de control contara con una válvula de control tipo 4/3 Tándem. 

Fig. 64 Diagrama del sistema hidráulico de desplazamiento 

 



124 
 

A continuación, la fig. 65, muestra el sistema hidráulico de elevación. La unidad 

de control contara con una válvula de control tipo 3/2 Normalmente Cerrada. 

Fig. 65 Diagrama del sistema hidráulico de elevación 

 

 

La unidad de control estará ubicada dentro la cabina del conductor, para poder 

controlar la bomba hidráulica y las diferentes posiciones de los cilindros 

hidráulicos del mecanismo brazo-pala. La bomba hidráulica por medio de una 

derivación dejara fluir el fluido hidráulico para dar movimiento a los cilindros 

hidráulicos. 
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3.16  Diseño en gabinete 

Una vez determinados las dimensiones de los cilindros, los pasadores y el 

sistema de control. Pasamos al diseño virtual. 

3.16.1  Programas  virtuales de diseño 

Para el diseño virtual tridimensional, existen diferentes programas de diseño como 

Autocad, Inventor y el SolidWorks entre otros. Para fines de este proyecto, 

utilizamos el  SolidWorks 2014 por  sus funciones avanzadas y manejo fácil. El 

cual describimos de manera somera porque se utilizó el mismo para optimizar el 

diseño 

SolidWorks es una solución de diseño tridimensional completa que integra un 

gran número de funciones avanzadas para facilitar el modelado de piezas, crear 

grandes ensamblajes, generar planos y otras funcionalidades que le permiten 

validar, gestionar y comunicar proyectos de forma rápida precisa y fiable. 

SolidWorks se caracteriza por su entorno intuitivo y por disponer de herramientas 

de diseño fáciles de utilizar. Todo integrado en un único programa de diseño con 

más de 45 aplicaciones complementarias para facilitar el desarrollo de proyectos. 

Las principales características que hace de SolidWorks una herramienta versátil y 

precisa es su capacidad de ser asociativo, variacional y paramétrico de forma 

bidireccional con todas sus aplicaciones. Además utiliza el Gestor de diseño que 

facilita enormemente la modificación rápida de operaciones tridimensionales y de 

croquis de operación sin tener que rehacer los diseños ya plasmados en el resto 

de sus documentos asociados. 

Junto con las herramientas de diseño de Pieza, Ensamblaje y Dibujo, SolidWorks 

incluye Herramientas de Productividad, de Gestión de Proyectos, de Presentación 

y de análisis y Simulación que lo hacen uno de los estándares de diseño 

mecánico más competitivo del mercado. 

3.16.1.1  Simulación y movimiento 

Es una herramienta intuitiva de Simulación Física incluida en SolidWorks que 

permite agregar distintos movimientos a los componentes que forman su 
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ensamblaje para evaluar como la forma, las dimensiones y las relaciones 

geométricas establecidas entre ellos definen la cinemática de su conjunto. Es una 

ayuda imprescindible para asegurar la ausencia de interferencias o choques entre 

los elementos de un ensamblaje. 

3.16.1.2  Análisis de interferencias 

Está formado por herramientas incluidas en el Modulo de Ensamblaje cuyo objeto 

es detectar posibles interferencias en conjuntos o ensamblajes. De entre las 

principales herramientas destacan aquellas que determinan el volumen real de la 

interferencia entre dos o más componentes, los taladros de ajuste forzado y las 

interferencias entre cierres roscados, entre otras. 

Una característica del SolidWorks, es diseñar piezas una a una y luego guardarlas 

con su respectivo nombre, una vez terminado se pasa al ensamblaje. A 

continuación veremos algunos pasos en el diseño de las piezas que componen el 

mecanismo brazo pala. 

Fig. 66 Construcción del soporte 
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Fig. 67 Conclusión del diseño del soporte. 

 

 

Fig. 68 Diseño del brazo que soporta la hoja topadora. 

 

 

Una vez que ya tenemos el diseño de la pieza pasamos a dar un color 

determinado como vemos en la siguiente figura. 
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Fig. 69 Dando color al pasador. 

 

Ya tenemos el color, también pasamos a determinar el tipo de material que tendrá 

la pieza dependiendo a los materiales que se encuentran en nuestro mercado. 

Ver la siguiente figura. 

 

Fig. 70 Elección de Materiales 

 

Una vez terminado el diseño de todas las piezas, pasamos al siguiente paso que 

es el ensamblaje de todas las piezas. 
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Fig. 71 Elección Ensamblaje 

 

 

Para realizar el ensamblaje se tiene que relacionar con líneas, caras, 

circunferencias o algo que tengan en común las piezas a ensamblar. 

Fig. 72 Ensamblando piezas. 
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Fig. 73 Piezas ensambladas.

 

 

Fig. 74 Ensamblaje concluido del mecanismo brazo pala  

 

 

 

Otro de los pasos que tenemos que seguir después del ensamblaje es la 

simulación de las reacciones de los materiales, las deformaciones y puntos 

críticos del diseño final. Para lo cual es necesario ver dos tipos de reacciones, 

posición de la pala con ángulo 0º y posición de la pala con un ángulo de 

inclinación 10º 
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3.16.2  Posición de la pala paralela al para choques del camión (recta) 

Mallas. Es un paso muy importante, si alguna de las piezas está mal ensamblada, 

tiene algún error o defecto para que el mecanismo funcione, el enmallado indica 

las imperfecciones o fallas. 

Fig. 75 Malla  

 

 

Restricciones. (Empotramiento). Se considera empotrada las caras del soporte 

principal a la que estará fijado con el chasis. 

Fig. 76 Geometría fija Empotramiento 
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Cargas. Un aspecto importante del SolidWorks es la aplicación de carga. 

Aplicaremos es de 𝟓𝟖𝟖𝟑𝟔 𝑵.  

Fig. 77 Carga de Fuerza 

 

 

Resultado final  

Fig. 78 Tensiones de la pala topadora  

 

Como se puede comprobar en la imagen el resultado de las tensiones son 

satisfactorios, no se produce ningún pico de tensión o concentración de tensiones 

o esfuerzos.  
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3.16.3  Para la posición con ángulo de la hoja de 10º  

Siguiendo el procedimiento anterior se muestra el resultado que se tiene respecto 

a las tensiones. 

Fig. 79 Tensiones con ángulo 10º 

 

Podemos comprobar también en esta imagen que el resultado de las tensiones es 

satisfactorio ya que no se produce ningún pico de tensión o concentración de 

tenciones.  

A continuación veremos el mecanismo ya terminado adaptado en la cabina de un 

camión volquete con medidas reales de la marca Volvo FMx.  

Fig. 80 Resultado final 
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3.17  Procedimiento de Montaje  

El montaje del mecanismo es muy sencillo, el mecanismo está unido por 

soldadura, por pasadores y acoples hidráulicos.  

Veremos la descripción del montaje del mecanismo en las siguientes tablas. 

Tabla 24 Descripción de piezas 

Unión de las piezas por soldadura 

 

Soporte 

principal. 

 Sup chasis con Soporte del brazo 

 Orejetas de los cilindros de los extremos 

 Orejetas del soporte del brazo en la parte central 

Eslabón en dos 

sentidos 

 

 Dos orejetas. 

Brazo que 

soporta la hoja 

topadora 

 Orejetas que unen con el soporte principal 

 Orejetas que unen el cilindro de levante 

 Orejetas que unen la pala topadora 

Soporte del 

cilindro de 

levante 

 

 

 La  base con el soporte del brazo 

 

Pala topadora 

 Los refuerzos 

 Las orejetas de los cilindros de posición 

 Las orejetas de soporta al brazo 

 

Tabla 25 Unión por pasadores 

Unión de las piezas por pasadores 

Soporte 

principal 

 Pasador del soporte del brazo 

 Pasadores de los cilindros de posición 

 Pasadores del cilindro del levante 

Brazo del 

levante 

 Pasador del cilindro del lévate 

 Pasador de soporte de la pala topadora 

Pala topadora  Pasadores en los extremos de los cilindros de 

posición 
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Tabla 26 Descripción del sistema hidráulico 

Unión del sistema hidráulico 

Bomba   Tanque  

 Conductos  

 Regulador de presión  

Unidad de 

control  

 Válvula de dirección 

 Válvula de control tipo 4/3 Tándem 

 Válvula de control 3/2 Normalmente Cerrada. 

Actuadores   Cilindros  

 Acoples rápido  

 Conductos  

   

 

Tabla 27 Montaje del sistema mecánico 

Secuencia de montaje sistema mecánico 

1. Realizar la fijación del soporte principal con el parachoques, con 

soldadura 

2. Unir el soporte principal con el brazo, con su pasador 

3. Unir la pala topadora con el brazo de levante, con su pasador 

4. Unir el cilindro del lévate con el soporte principal, con su pasador 

5. Unir el eslabón de posiciones, con su pasador 

6. Unir los cilindros con el soporte principal con la pala topadora, con sus 

pasadores 

7. Unir los acoples de flujo hidráulico con los cilindros  
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Tabla 28 Montaje del sistema hidráulico 

Secuencia de montaje sistema hidráulico 

1. De la salida de caudal de la bomba hidráulica, conectar una derivación a 

la válvula de control de caudal por medio de los conductos hidráulicos. 

2. De la válvula de control sacar dos derivaciones, la primera conectar a la 

válvula de control 3/2 Normalmente Cerrada, la segunda a la válvula de 

control tipo 4/3 Tándem. Estos se encontraran en la cabina del camión, 

para controlar los desplazamientos de los cilindros hidráulicos.  

3. Conectar los cilindros hidráulicos y los conductos con las mangueras 

hidráulicas. 

4. Realizar el purgado del fluido y calibrar las carreras de los vástagos de 

los  cilindros hidráulicos. 

5. Verificar la instalación para su funcionamiento. 

 

 

3.18  Operación de funcionamiento del equipo 

Cuando la pala topadora este trabajando es importante observar la dirección 

apropiada para desplazar el material (escombros, piedras, etc.), Según las 

necesidades requeridas será controlado desde la cabina del conductor por las 

válvulas de control. 

El procedimiento de operación del mecanismo de la pala es muy sencillo,  tiene 

cuatro  posiciones de trabajo:  

 Pala topadora en línea recta,  

 Pala topadora con inclinación hacia la derecha, 

 Pala topadora con inclinación hacia la  izquierda 

 Pala topadora suspendida. 

3.18.1  Pala topadora en línea recta 

Línea recta vamos a entender, cuando los cilindros hidráulicos de la parte derecha 

e izquierda se encuentren en equilibrio, es decir, posición media de la carrera del 

vástago. Dicha posición es controlada  manualmente por la válvula de control de 

los cilindros hidráulicos. Esta válvula tiene la función principal de retornar el fluido 
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hidráulico al depósito (tanque). Y la  presión queda en los cilindros.  Esta posición 

se utiliza para retirar la mayor cantidad de material de la carretera. La desventaja 

que presenta se debe al volumen de la carga, Mientras se realiza el trabajo, la 

carga sube de volumen y se desliza hacia los costados .duplicando el trabajo. 

Pero, si el lugar de trabajo es suficientemente amplio se puede aprovechar esta 

posición. Aunque lo recomendable es que trabajen dos máquinas 

simultáneamente. 

3.18.2  Pala topadora con inclinación hacia la derecha 

La inclinación hacia derecha se da por acción del cilindro de la izquierda, es decir, 

tiene la máxima carrera del vástago, se extiende y, el cilindro de la derecha se 

distiende o comprime. Lo que crea un ángulo de 10º entre la pala y el para choque 

del camión.  

Dicha posición es controlada  manualmente por la válvula de control de los 

cilindros hidráulicos. Esta válvula tiene la función principal, también de retornar el 

fluido hidráulico al depósito (tanque). Dejando  la  presión en los cilindros.   

Esta posición se utiliza para retirar el material  hacia la derecha de la  carretera. 

Constituyéndose en una ventaja. Sin tener que virar el camión. 

3.18.3  Pala topadora con inclinación hacia la izquierda 

En contraposición a lo anterior, aquí ocurre a la inversa La inclinación hacia 

Izquierda se da por acción del cilindro de la derecha, con  máxima carrera del 

vástago, se extiende y el cilindro de la izquierda se distiende o comprime. Lo que 

crea un ángulo 10 grados entre la pala y el para choque. Esta posición se adopta 

cuando el camión está realizando el trabajo de retorno para retirar el material al 

mismo lado. Es decir a la derecha. 

3.18.4  Pala topadora suspendida 

Esta posición se utiliza para el recorrido del vehículo.  Es importante que la hoja 

está suspendida (separada de la superficie de la carretera) mientras se realice el 

desplazamiento del vehículo durante su acomodación para operar según las 

necesidades  por seguridad. Dicha suspensión es controlada  manualmente por la 
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válvula de control del cilindro de elevación. Esta válvula tiene la función principal 

de comandar la circulación del fluido hidráulico. 

3.19  Cuidados de Instalación 

Está totalmente prohibido realizar la instalación del mecanismo sin ayuda, por el 

peso se puede correr riesgos y cualquier tipo de trabajo por debajo la cuchara 

levantada. Los talleres que trabajen este tipo de vehículos y tengan necesidad de 

contar con un manual de instalación, es imprescindible que coloquen unas cuñas 

de madera entre el piso y los extremos de la cuchara topadora, con objeto de 

evitar una posible caída de imprevisto. 

Precisamente para evitar que la cuchara topadora baje de forma inesperada 

cuando el cilindro hidráulico de elevación  esté extendido, la bomba deberá 

disponer de una válvula anti-retorno, o en caso contrario se deberá ubicar una en 

el circuito a la salida de esta. 

Sumando estas dos medidas de seguridad en caso de tener que realizar alguna 

operación de reparación o mantenimiento, reducimos al máximo el riesgo de ser 

afectado por el mecanismo. 

3.20 Restricciones en el uso del mecanismo “brazo pala topador” en el 

Camión volquete 

Para un buen desarrollo, óptimo del desempeño y optimizar las pérdidas de 

material que normalmente tiene lugar durante el empuje y que puedan alcanzar 

valores considerables en relación a la distancia recorrida y a la forma de la hoja 

del camión volquete, tipo topadora, se recomienda tener las siguientes 

consideraciones y restricciones: 

 No asignar al camión a trabajos de presión, ya que este no está diseñada 

para ello. 

 Las distancias máximas de acarreo no deben ser mayores a 200 m 

 Hasta donde sea posible, las operaciones de acarreo deben ejecutarse 

hacia abajo para eliminar el gasto de potencia por resistencia a la 

pendiente. 
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 Hasta donde sea posible se debe trabajar en línea recta para evitar el 

derrame de material por los costados de la hoja, y la disminución de la 

velocidad en los giros. 

 Para los retornos y traslado cuando no se realiza trabajo se debe tener la 

hoja levantada para disminuir la resistencia a la rodadura. 

 Para mejorar la producción del camión topadora, pueden colocarse dos 

camiones topadores a trabajar en paralelo lo cual mitiga el derrame lateral 

de material por los costados. 

 Las velocidades del camión en trabajo dependiendo al tipo de material 

deben ser 30 − 50 𝑘𝑚/ℎ. esto dependiendo que se esté acarreando y en 

qué lugar pues a gran velocidad por ejemplo las piedras pueden salir 

disparadas ocasionando daños materiales y personales 

3.21  Mantenimiento 

Para el mantenimiento del mecanismo, es importante: 

1. Mantener las piezas en las que hay desgaste, lubricarlas y ver que no haya 

lugares con oxidación 

2. Revisar la cuchilla no tenga desgaste excesivo y ver que este dentro del 

parámetro de trabajo 

3. La operación del  mecanismo, durante la realización del trabajo, que no 

esté apegado al piso o superficie donde este asentado  ( vía, carretera, 

asfalto, etc.) para que no sufra  demasiada presión y desgaste.  

4. Observar antes y después del trabajo, que no exista fisuras. Los pasadores 

estén con sus respectivas chavetas. 

5. Revisar las conexiones del sistema hidráulico, que no presenten humedad 

de fluido. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE COSTOS 

4.1  Costos del Equipo 

4.1.1  Costo de los materiales 

Los materiales a ser utilizados son aquello que se pueden encontrar en el 

mercado, con excepción de los cilindros y la cuchilla de la topadora. 

A continuación realizamos un listado de los materiales  

Tabla 29 Costo de materiales  

 
DENOMINACION 

 
MARCA 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
U$/UNIDAD 

 
TOTAL U$ 

 
Perfil en Canal  

Aceros 
Arequipa 

 
1 Barra 

 
6 (m) 

 
150.00 

 
150.00 

Pasadores de 

∅25 mm  

 
- 

 
8 

 
70 (mm) 

 
20.00 

 
160.00 

Pasadores de 

∅35 mm  

 
- 

 
2 

 
150 (mm) 

 
25.00 

 
50.00 

Cilindros 
principal  

 
Rexrorth 

 
2 

  
200.00 

 
400.00 

Cilindros 
secundario  

 
Rexrorth 

 
1 

  
200.00 

 
200.00 

 
Plancha   

Aceros 
Arequipa 

 
2 

 
1x1.5 (m) 

 
70.00 

 
140.00 

Cuchilla   Komatsu  
D155 

1 2438x203 90.00 90.00 

Total  1190.00 
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Tabla 30 Costo de materiales y accesorios hidráulicos 

DENOMINACION MARCA CANTIDAD UNIDAD U$/UNIDAD TOTAL U$ 

 
Conductos  

HYDRAULIC 
HOSE 

 
1  

 
5 (m) 

 
50.00 

 
50.00 

Regulador de 
presión   

 
Komatsu 

1   
30.00 

 
30.00 

Válvula de una 
posición 

 
Komatsu 

1   
50.00 

 
50.00 

Válvula de tres 
posiciones 

 
Komatsu 

1   
50.00 

 
50.00 

Válvula de 
control  

 
Komatsu 

1   
50.00 

 
50.00 

Manguera de 
presión  

HYDRAULIC 
HOSE 

 
5 

 
1(m) 

 
200.00 

 
200.00 

 
Acoples rápido  

HYDRAULIC 
HOSE 

 
8 

  
80.00 

 
80.00 

 Total  510.00 

 

4.1.2  Costos de proceso metalmecánicos 

Estos costos refieren  los costos de fabricación de algunas piezas desde el  uso 

de máquinas y herramientas. Se ha considerado precios de mercado boliviano y 

extranjero. La tabla siguiente expresa la relación de precios en dólares: 

Tabla 31 Costos de fabricación por uso de equipos 

Nº MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DESCRIP. TRABAJOS Costo  U$ 

 
1 

 
Torno mediano  

Torneado orificios de 
orejas 

 
150.00 

2 Equipo de oxicorte  Corte del perfil 30.00 

3 Arco eléctrico Unión de las piezas 150.00 

 
4 

 
Amoladora  

Corte de perfil, pulido de 
piezas 

 
10.00 

5 Compresor y soplete  Pintado 10.00 

6 Herramientas de trazado Para dimensiones 5.00 

Total  355.00 
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4.1.3  Costos de componentes especificados por fabricación 

Existen componentes en los que se realizarán trabajos específicos de fabricación 

como ser; corte, soldadura, perforaciones, pulido, pintado y otros, los cuales 

describimos a continuación:  

Tabla 32 Componentes específicos  

 
Nº 

 
SISTEMA MECANICO 

Costo  
U$ 

1 Soporte principal 150.00 

2 Brazo del levante  100.00 

3 Hoja topadora 200.00 

4 Cilindros hidráulicos 50.00 

5 Accesorios hidráulicos 100.00 

Total por concepto de fabricación  600.00 

 

4.1.4  Costo de montaje y puesta en marcha 

El costo de montaje de la maquina se refiere únicamente al salario de las 

personas encargadas de este trabajo. 

El montaje de la maquina es realizado por un técnico mecánico tanto la parte 

hidráulica como la mecánica. El tiempo horario de montaje es aproximadamente 

de 8 horas, desembalaje, numeración de piezas,  Montaje del sistema mecánico, 

montaje de sistema hidráulico, calibración, etc. Observado y asesorado por el 

Ingeniero a cargo con pleno conocimiento del  proyecto. 

Tabla 33 Costo de mano de obra  

Nº Mano de obra Horas de 
trabajo 

Costo/hora Costo/trabajo 

U$ 

1 Técnico mecánico 8 16.25 130.00 

2 Licenciado 
mecánico 

4 12.5 50.00 

Total de la obra por montaje y puesta en marcha 180.00 
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4.1.5  Costo total del mecanismo brazo-pala 

El costo del equipo resulta de la suma de todos los anteriores costos.  

Tabla 34 Costos total  

CONCEPTO U$ 

Costo de los materiales 1190.00 

Costo de fabricación 600.00 

Costo de componentes hidráulicos 510.00 

Costo de montaje y puesta en marcha 180.00 

Otros costos 0 

Costo total 2480.00 

 

4.1.6  Costo de depreciación de maquinaria 

Los diversos factores que influyen en los costos totales del uso de maquinaria 

pueden agruparse en dos clases principales: Los costos fijos y los costos 

variables. 

Los costos fijos aquellos costos que no dependen de la intensidad del uso de la 

de la máquina 

Los costos variables están relacionados directamente con el uso de la máquina y 

varían, de acuerdo al trabajo que se efectúa con la máquina. 

4.1.6.1  Costos fijos de la maquinaria 

Los costos fijos se refieren normalmente al período de un año y comprende los 

siguientes rubros: 

1. Depreciaciones 

2. Interés del Capital Invertido 

Formula: 

Depreciación Anual = Costo De Adquisición (actualizado) 

Años De Vida Útil 
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Ejemplo para determinar la vida útil de una máquina: 

Tipo de máquina: 

Tractor John Deere 1640 

Vida útil según tiempo: 10 años 

Vida útil según trabajo: 10,000 horas 

Utilización Anual: Caso A: 500 horas (poco trabajo) 

Caso B: 2,000 horas (mucho trabajo) 

Caso A:  

Vida Útil Según Trabajo = 10,000 horas = 20 años 

Utilidad Anual = 500 horas/año 

Puesto que el resultado (20 años) es mayor que la vida útil según tiempo (10 

años), ésta última corresponde a la vida útil de la máquina que es de 10 años. 

Caso B:  

Vida Útil Según Trabajo = 10,000 horas = 5 años 

Utilidad Anual = 2000 horas/año 

Puesto que el resultado (5 años) es menor que la vida útil según tiempo (10 años, 

igual que arriba), la vida útil de la máquina es de 5 años solamente48. 

Realizando una comparación, con la depreciación de este equipo, se considera 

que el equipo brazo-pala tipo topadora diseñado, tendrá una duración de 

aproximadamente 10 años porque no estará expuesto a trabajos duros. 

 

                                                             

48
 Depreciación de equipos. Recuperado de 

http://www.fao.org/ag/ca/training_materials/ac_material_nicaragua/ac_tomo2.pdf 

 

http://www.fao.org/ag/ca/training_materials/ac_material_nicaragua/ac_tomo2.pdf
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4.2  Factibilidad técnico económico 

En la determinación de costos se debe tomar en cuenta todos los montos 

realizados en el diseño de la pala topadora, comparado con otros equipos en el 

mercado internacional tenemos los siguientes valores. 

Tabla 35 Costo de equipos  

País Marca Costo $U 

Alemania Hydrac LB-III-300-C SCHNEEPFLUG 9450  

Alemania SCHNEESCHILD 7481  

España Samasz SC270 3598 

 

Estos valores de los costos son sin IVA. Observando estos precios el mecanismo 

brazo pala propuesto es mucho más accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mascus.es/agricultura/otros-equipos-para-carreteras-y-quitanieves/hydrac-lb-iii-300-c-schneepflug/eofkil9j.html
http://www.mascus.es/agricultura/otros-equipos-para-carreteras-y-quitanieves/other-schneeschild/gtjr9tes.html
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En nuestro país no se cuenta con un sistema brazo-pala tipo topadora, para la 

adaptar a un Camión Volquete, donde se  aproveche el accionar mecánico 

hidráulico de la misma para optimizar el retiro de piedras, escombros, tierra, nieve 

de las carreteras, que  permita reducir tiempo y costo con respecto a trabajos 

realizados de forma manual, como se pudo observar  durante todo el proceso de 

cálculos  y diseño  a escala del sistema brazo pala topador. 

El poder  realizar el mantenimiento de las vías  con tecnología de punta hecho en 

nuestro país con personas, egresados de nuestras Universidades sin la necesidad 

de importar, es posible avanzar con pie firme para no solo realizar un brazo de 

pala topadora, sino solucionar otros ámbitos tecnológicos que están a nuestro 

alcance. 

Con este proyecto a diseño final se podrá contribuir a brindar mayor seguridad a 

los conductores, pasajeros y peatones  con bajos costos, ahorro de tiempo y 

mejor flujo vehicular. 

Entonces concluimos que nuestro objetivo general se ha cumplido en su totalidad 

el cual señalaba: Diseñar un sistema brazo-pala tipo topadora, para la adaptación 

a un Camión Volquete, aprovechando el accionar mecánico hidráulico de la 

misma... Es así que en la parte técnica el mecanismo diseñado del sistema 

brazo-pala para la adaptación a un camión volquete fue estructurado con 

especificaciones técnicas, dimensiones del camión, resistencia a la carga, el 

control del mecanismo fácil, seguro y cómodo, y el balance apropiado en 

simulación de los circuitos hidráulicos, etc. Cuidando todos los detalles. 

El montaje del mecanismo es llano, el mecanismo está unido por soldadura, por 

pasadores y acoples hidráulicos.   
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Las ventajas de la pala topadora son de fácil manipulación, porque el control se  

realiza desde la cabina del conductor, por las válvulas de control. 

Por supuesto, otras muchas configuraciones o diseños hubieran sido igualmente 

válidos, o incluso mejores si las especificaciones y expectativas del cliente fueran 

otras, y además altamente factibles. En nuestro caso la meta era simplicidad de 

mecanismo, seguridad  y  costos mucho menores a los que se encuentran en el 

mercado nacional e internacional. Una vez realizado el diseño podemos decir que 

los cálculos de las piezas (soporte principal, brazo de elevación espesor de las 

orejas, pasadores, dimensiones de los cilindros y soldadura), están dentro de los 

parámetros del diseño. 

Recomendaciones  

Tomando en cuenta que todos los objetivos han sido cumplidos, existen puntos 

que deben ser tomados en cuenta cuando se lleve a cabo la ejecución de dicho 

proyecto. 

No sobrepasar 40 𝐾 ℎ⁄  cuando se esté realizando el retiro de elementos sólidos, 

debido a que estos puedan salir disparados ocasionando accidentes. 

Está totalmente prohibido realizar la instalación del mecanismo sin ayuda, por el 

peso se puede correr riesgos y cualquier tipo de trabajo por debajo la hoja 

levantada.  

Los talleres que trabajen este tipo de vehículos y tengan necesidad de contar con 

un manual de instalación. 

Es imprescindible que coloquen unas cuñas de madera entre el piso y los 

extremos de la cuchara topadora, con objeto de evitar una posible caída de 

imprevisto. 

Para que la cuchara topadora no baje de forma inesperada cuando el cilindro 

hidráulico de elevación  esté extendido, el circuito hidráulico deberá disponer de 

una válvula anti-retorno.  

 



148 
 

 

Bibliografía 

Bustamente, A. (2004). Automatización Hidráulica. Sao Paulo: Erika Ltda. 

Caterpillar. (2003). Manual de reparación y mantenimiento de maquinaria pesada. Illinois. 

Fox, R., & Macdonald, A. (1995). Introducción a la mecánica de fluido. Mexico. 

Historia del Bulldozers, R. A. (2 de julio de 2010). Recuperado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buld%C3%B3cer. 

Quitanieve, M. (19 de diciembre de 2013). Recuperado de 

http://blog.pepecar.com/curiosidades/historia-y-curiosidades-de-las-maquinas-

quitanieves/. 

Vickers. (s.f.). Manual de Hidráulica Industrial. Barcelona: Blume. 

Vickers. (s.f.). Manual Oleohidráulico Industrial. barcelona: Blume. 

John Deere. Manual Fundamentos de Servicio FOS 40202B. U.S.A. Illinois.  
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Anexos  

Anexo A-1 
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Anexos A-2 

 

 

Anexo A-3 
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Anexo B-1 

 

 

 

 

Anexo B-2 
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Anexo C-1 
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Anexo C-2 
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Anexo D-1 
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Anexo E-1 

Factores geometricos para analisis de soldadura 
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Anexo E-2 

Factores geometricos para analisis de soldadura 
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Anexo F-1 
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Anexo F-2 

 

Anexo H-1 
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Anexo I-1 

POSIBLES VALORES DE LOS FACTORES DE ROZAMIENTO DEL PAVIMENTO PARA 

NEUMÁTICOS DE GOMA 

Descripción de la 

superficie 
SECA HÚMEDA 

Velocidad: 

Menos de 50 

km/h. 
Más de 50 km/h. 

Menos de 50 

km/h. 
Más de 50 km/h. 

De a De a De a De a 

Cemento                 

Nuevo, liso 0.80 1.20 0.70 1.00 0.50 0.80 0.40 0.75 

Usado 0.60 0.80 0.60 0.75 0.45 0.70 0.45 0.65 

Pulimentado por el tráfico 0.55 0.75 0.50 0.65 0.45 0.65 0.45 0.60 

Asfalto o alquitrán                 

Nuevo, liso 0.80 1.20 0.65 1.00 0.50 0.80 0.45 0.75 

Usado 0.60 0.80 0.55 0.70 0.45 0.70 0.40 0.65 

Pulimentado por el tráfico 0.55 0.75 0.45 0.65 0.45 0.65 0.40 0.60 

Con exceso de alquitrán 0.50 0.60 0.35 0.60 0.30 0.60 0.25 0.55 

Adoquín                 

Nuevo, liso 0.75 0.95 0.60 0.85 0.50 0.75 0.45 0.70 

Pulimentado por el tráfico 0.60 0.80 0.55 0.75 0.40 0.70 0.40 0.60 

Piedra compacta                 

Nuevo, liso 0.75 1.00 0.70 0.90 0.65 0.90 0.60 0.85 

Pulimentado por el tráfico 0.50 0.70 0.45 0.65 0.30 0.50 0.25 0.50 

Grava                 

Apisonada, con riego 

asfáltico 
0.55 0.85 0.50 0.80 0.40 0.80 0.40 0.60 

Suelta 0.40 0.70 0.40 0.70 0.45 0.75 0.45 0.75 

Escorias                 

Compactadas 0.50 0.70 0.50 0.70 0.65 0.75 0.65 0.75 

Piedra                 

Machacada 0.55 0.75 0.55 0.75 0.55 0.75 0.55 0.75 

  

 


