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PROLOGO

La Ingeniería de Diseño es el proceso de aplicar técnicas y principios científicos

con el fin de definir un aparato, un proceso o un sistema con suficiente detalle

que permita su realización fisica.

En su sentido más amplio, la palabra diseño abarca una gran parte del campo de

la Ingeniería. Es esencialmente un proceso de toma de decisiones.

El Diseño de Máquinas es el arte de planear o idear una máquina nueva o

mejorar una existente para cumplir con objetivos específicos.

En general, una máquina consiste de diversos elementos mecánicos diseñados

adecuadamente y ensamblados para que trabajen en conjunto. Durante la

planeación inicial se deben tomar decisiones fundamentales relacionadas con la

carga de la máquina, tipo de elementos cinemáticos y la aplicación correcta de

materiales. Entran en juego además, los costos de diseño, manufactura,

mantenimiento, ventas, etc. La máquina debe cumplir con los requisitos de

seguridad, dependiendo de la aplicación.

Durante los años de Universidad, los cursos están enfocados hacia el diseño de

Elementos de Máquinas más que hacia el diseño de máquinas completas.

Los principios de Diseño son universales. Las mismas teorías o ecuaciones se

aplican a partes muy pequeñas, como en un instrumento, como a una parte

similar muy grande que se aplica en un equipo pesado. Sin embargo, en ningún

caso deben tomarse los valores matemáticos como definitivos y finales. Estos



cálculos están sujetos a la exactitud de los diversos supuestos que

necesariamente deben hacerse en todo diseño ingenieril. Por ello, algunas veces

solamente una parte de los elementos se diseñan basados en cálculos analíticos.

La forma y las dimensiones del resto de los elementos se determinan por

consideraciones prácticas.

El fin de los cálculos de diseño es tratar de predecir los esfuerzos o las

deformaciones a los que estará sometido un elemento y si podrá soportarlos

durante el período de vida útil que se espera del mismo.

La participación directa en trabajo de diseño es probablemente la mejor manera

de impulsar a un estudiante a desarrollar sus cualidades en esta dirección.

El autor de este trabajo, un estudiante de Ingeniería Mecánica que por primera

vez se enfrenta al diseño de una máquina compleja, resolvió exitosamente

estos retos durante el desarrollo del mismo.

Empezó por decidir qué tipo de máquina quería diseñar así como la definición

de los principales parámetros: una grúa hidráulica, montada sobre un vehículo,

con capacidad y alcances determinados. Tomó decisiones en cuanto a los

espesores de algunos de los materiales principales tomando en cuenta factores

como riesgos de someter algún elemento a esfuerzos totalmente ajenos al tipo

de trabajo de la grúa o de acuerdo a la posible técnica de fabricación.

Buscando cubrir en forma adecuada los aspectos de seguridad, se basó en

Códigos y Normas usuales de la Industria, con los que entró en contacto por

primera vez.



Finalmente se enfrentó al problema de las decisiones de cambios de diseño para

adaptarse a algunos elementos que necesariamente debían ser comerciales si su

trabajo quería conservar el objetivo de ser el diseño de una máquina que pueda

realmente fabricarse a un costo razonable.

El autor puso especial atención a estos conceptos a los que se estaba enfrentando

por primera vez, por lo que en este trabajo, por regla general, no se encontrarán

diseños detallados de elementos cuyo desarrollo fueron ampliamente

discutidos durante el tiempo de estudio formal en su paso por la Universidad.

Antonio Reens

Garza García, N.L., Mayo de 1992
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ABSTRACT

El proyecto trata del diseño de una grúa hidráulica y consiste en diseñar,

analizar y seleccionar las partes más importantes que la componen.

Está enfocado al aspecto más importante que distingue a una grúa de este tipo

de cualquier otra máquina, ésto es, el análisis de la pluma con la finalidad de

obtener una tabla de máximas cargas a diferentes longitudes y ángulos de

elevación. Esta tabla no solamente está definida por la pluma, sino que además

pudiera tener las limitantes del pistón, corona giratoria y estabilidad. Debido a

ésto, se analizará cada uno de ellos y así se obtendrá una Tabla de

operaciones.

Los Códigos, Normas ó Especificaciones son una base firme para el análisis y

diseño de un elemento sobre todo por la aplicación de los factores de seguridad

recomendados. Por ello, el proyecto está basado en el Código SAE para el

análisis de la pluma.

Por ser una grúa hidráulica, trabajará en base a bombas y motores hidráulicos.

Al final del proyecto se describe este sistema con su diagrama que muestra los

componentes para su correcto funcionamiento.



INTRODUCCION

Los principios ingenieriles usados en la construcción de equipos de izaje

cubren el diseño mecánico, estructural y, en algunos casos, el hidráulico. Se

tomará, por ejemplo, el problema del diseño y/ o selección de los

componentes más importantes de una grúa camión.

La grúa tendrá una capacidad de carga de 2 toneladas, la pluma será

telescópica y va a ser extendida por medio de un pistón hidráulico teniendo

un radio de alcance máximo de 4 metros y un ángulo de elevación hasta 750

con el eje horizontal, además contará con un mecanismo de rotación para

hacer más flexible su uso.

Con el fin de hablar en los mismos términos que se utilizan en el diseño y

construcción de grúas, las 2 toneladas de capacidad están en unidades inglesas,

por lo tanto, son toneladas cortas que equivalen a 4,000 lbs (17,815.95 N). Es

importante señalar que el primer análisis de la pluma se hará cuando esté

totalmente retraída y con el ángulo de elevación máximo ya que es en esta

posición cuando posee su mayor capacidad de carga.

En el siguiente proyecto, algunos elementos van a ser diseñados, mientras

que otros van a ser analizados para su selección; las partes a seleccionar será

debido a que: 1) existen en múltiples estilos en el mercado que no es dificil

encontrar alguno que satisfaga los requerimientos necesarios para el diseño

sin cambiar considerablemente los resultados, ó 2) no es sencillo ni su diseño

ni su construcción que no en cualquier país son capaces de construirlos (por

ejemplo, la corona giratoria que se mostrará en el capítulo 4).

1



Las partes a disertar son

- Pluma de la grúa.

- Polea.

- Tambor de enrollar el cable.

las partes que se van a seleccionar son

- Pistones.

- Corona giratoria.

- Cable.

- Gancho.

- Motores, bombas, válvulas.

Además se harán consideraciones de

- Estabilidad.

Un factor muy importante en el diseño y/o construcción de un proyecto lo

constituyen los Códigos y Normas los cuales nos dan los mínimos criterios

que se deben considerar para el correcto funcionamiento del mismo. El

siguiente diserio se estará basando continuamente en factores de seguridad,

materiales y muchos otros aspectos que nos dictan tales especificaciones. Por

ejemplo, el diseno de la pluma de la grúa se hará en base al código de la SAE

que en su apartado J1078 describe un método para determinar si una pluma

telescópica es apta para trabajar ante los esfuerzos a los que estará sometida.

2



GENERALIDADES



Los medios de transporte pueden clasificarse según su modo de trabajar, es

decir, según que produzcan un transporte continuo (bandas transportadoras,

elevador de cangilones, etc.) o bien un transporte discontinuo (grúas,

ascensores, montacargas, etc.). Las materias que se han de mover exigen, para

su transporte racional, una instalación adaptada a sus propiedades específicas,

de lo que resulta una gran multiplicidad de medios de transporte. Además de

las materias a granel que se encuentran sueltas en montones con las

propiedades químicas y físicas más diversas (sales, cemento, cereales, harina,

etc.), existen otras que también se cargan en masa y que están formadas por

piezas sueltas de carácter uniforme que hay que manipular en grandes

cantidades (sacos, cajas, barriles, equipajes, etc.) y piezas de dimensiones lo

suficientemente grandes para ser transportadas individualmente. La grúa que

se va a diseñar puede ser clasificada como un medio de transporte

discontinuo para cargas en masa.

1,1 -117Y,01 1315,'

a) Grúa puente o viajera. Es un vehículo para elevar, transportar y

descender cargas. La unidad elevadora está soportada sobre ruedas a fin de

que pueda recorrer la longitud del puente. Este tipo de grúas se muestra en la

figura 1.1.
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Figura 1.1 Grúa viajera

1 vía del carretón ligh(dr"

"War

"gri Alk 9 

carretón

Fuente Fuente Enciclopedia Salvat. Tomo 6

b) Grúa accionada a mano. La elevación de la carga se hace con una

cadena de mano que pasa a través de una serie de poleas como se muestra en

la figura 1.2.

Figura 1.2 Grúa manual

Fuente: Manual del Ingeniero Mecánico
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c) Grúa de pórtico. Es una modificación de la grúa viajera. Se emplean al

aire libre en donde no es conveniente levantar una estructura para los rieles.

Ver la figura 1.3.

Figura 1.3 Grúa de pórtico

Fuente: Manual del Ingeniero Mecánico

d) Cabria. Se utilizan para mover material hasta los puntos que alcanza

el brazo, el cual es sostenido por medio de tirantes y pivotea en una

estructura fija o móvil como se muestra en la figura 1.4.
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Figura 1.4 Grúa cabria

Fuente: Manual del Ingeniero Mecánico

e) Grúa de columna. Constan de un pilar que lleva una pluma la cual

puede girar alrededor de un eje. Este tipo de grúa se observa en la figura 1.5.

Figura 1.5 Grúa de pared ó columna

Fuente: Manual del Ingeniero Mecánico
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f) Grúa locomotora. Consta de una pluma articulada sobre una

plataforma giratoria como se muestra en la figura 1.6. Tienen su uso más

amplio en ferrocarriles, plantas siderúrgicas y patios de chatarra.

Figura 1.6 Grúa locomotora

Fuente: Manual del Ingeniero Mecánico

g) Grúa camión. Están montadas sobre plataformas como se observa en

la figura 1.7; han cambiado en forma importante los métodos para elevar y

colocar artículos pesados, como cajones de concreto, troncos, tubos y

elementos de construcción para puentes o edificios.

Figura 1.7 Grúa camión

Fuente: Manual del Ingeniero Mecánico
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Las grúas móviles pueden montarse en un camión, en una oruga o en una

locomotora. El camión requiere terreno firme; es útil en obras pequeñas, en

donde se requieren maniobras y alcance. Las grúas de oruga se usan en suelo

mojado o donde existe una superficie irregular o con inclinación. Las grúas

locomotoras se usan para montaje de puentes o para trabajos en donde existe

vía de ferrocarril.

rTí,'MWT©in:11 ©©.`JUil©101ZU ©MIZULO

L11 c.]maI

Todas las grúas se diseñan para subir y bajar cargas, pero la gran variedad de

formas, el medio ambiente en el que trabajan y las condiciones de operación

hacen que la selección e instalación del equipo de izaje sea tanto un arte como

una ciencia. Están, por naturaleza, expuestas a cargas dinámicas, pero

frecuentemente también deben soportar cargas inducidas por el ambiente

operacional, incluyendo los efectos del viento, nieve, hielo, temblores y

temperaturas extremas. Por ello pueden requerirse en funciones no muy

frecuentes o ser castigadas por el uso intenso.

Las grúas se clasifican en 4 grupos teniendo en cuenta la diversidad de sus

condiciones de trabajo (ver la tabla 1.1).

9



Tabla 1.1 Clasificación de las grúas

(Normas de la Deutscher Kranverband)

•••••••••••.•

....•.................•.•.•.•.•...•.•...........-.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

.• ............

• •••••••••••••••:4 • Izaçn
. .... ..........

I normal variable normales

II
grande
normal
normal

variable
total

variable

normales
normales
fuertes

III
grande
grande
normal

total
variable
total

normales
fuertes
fuertes

IV grande total fuertes

Fuente: Manual del Ingeniero. Tomo IV

Los factores que determinan el grupo en el que se clasifican las grúas son el

coeficiente de utilización, el factor de carga y la intensidad de los choques que

ha de resistir en el servicio.

a) Factor o coeficiente de utilización. Es la relación entre la suma de

todos los tiempos en que está prestando servido (prescindiendo del número

de motores que se encuentren simultáneamente en marcha), y la suma de

dichos tiempos y de los intervalos de reposo, durante un dla de servido

intenso.

b) Factor de carga. Se distinguen grúas que trabajan a plena carga

preferentemente y grúas que trabajan con carga variable. Debe entenderse por

grúa de carga variable aquella en que la mitad, aproximadamente, de todas las

cargas alcanza sólo a los dos tercios de la plena carga.
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c) Choques. La intensidad de los choques depende de la clase de

trabajos que ha de ejecutar la grúa y de la importancia de las velocidades.

La tabla 1.2 da un punto de partida para la clasificación de las clases más

importantes de grúas, dentro de los grupos de la tabla 1.1.

Tabla 12 Punto de partida para la clasificación de las grúas

(Extracto de la Deutscher Kranverband)

Máquinas elevadoras de pequefia fuerza y grúas de mano
Grúas de talleres y para muelles o patios de almacenamiento, de poca

fuerza (suelen estar expuestas a choques y a trabajar forzadas)   11,111
Grúas como las anteriores, de mucha fuerza    II
Grúas giratorias, grúas de pórtico y grúas flotantes

a) Para manejo de pacas   II
b) Para trabajar con cucharón o electroimán

c) Para trabajar con cucharón pesado, en grúas de pescante corto sin
muelles en los rodillos de la cabeza IV

Vigas de puentes de carga (grúas viajeras), ferrocarriles suspendidos y
análogas

a) Para manejo de pacas   II
b) Para trabajar con cucharón   II

c) Para trabajar con cuchart5n pesado, si el carro es de pescante corto y
no tiene muelles en los rodillos de cabeza

Vigas que soportan la vía de las grúas correderas
Grúas para talleres metalúrgicos

a) Máquinas para cargar  
b) Grúas para lingoteras y lingotes   III

'Grupo inmediatamente inferior a la grúa, siempre que el carrillo no trabaje
permanentemente sobre el mismo lado.

Fuente: Manual del Ingeniero. Tomo IV.

De aquí se observa que la grúa que se va a diseñar queda clasificada dentro del

grupo II.

La literatura acerca de las grúas está muy fragmentada y esparcida. Aquí se

tratará de ofrecer una guía práctica y fácil de seguir acerca de los elementos

necesarios para la construcción de un equipo con las características antes

mencionadas.

11
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DISEÑO DE LA
PLUMA



Jk.

La finalidad de este capítulo es diseñar una pluma que sea capaz de soportar

la carga de 2 toneladas en una posición (cuando menos) y encontrar la

máxima capacidad en diferentes posiciones; ya que es importante señalar que

las 2 toneladas de capacidad de la grúa no podrán ser levantadas en cualquier

posición de la pluma. La máxima carga estará definida por la pluma, los

pistones hidráulicos, la corona giratoria y la estabilidad.

El diseño de la pluma se basará en el apartado J1078 del código SAE en el que

menciona un método para determinar si la pluma telescópica de un grúa

hidráulica es capaz de soportar la carga en determinadas condiciones de uso.

En el apéndice 1 se muestra este apartado y será muy importante durante el

transcurso de este capítulo ya que se estará mencionando constantemente.

Puesto que el código SAE es americano todo el cálculo de la pluma se hará en

unidades inglesas, principalmente se usarán pulgadas y libras para los

cálculos; por ello, en la tabla de máximas cargas a diferentes posiciones de la

pluma que aparecerá al final de este capítulo se medirá la longitud de la

pluma en pulgadas. Después esta dimensión se cambiará en el capítulo 6

("Tabla de Operaciones") a pies porque la pulgada es muy pequeña para el

uso de la grúa y no sería óptimo basarse en esta unidad. También en el

capítulo antes mencionado habrá tablas de operación en diferentes sistemas

de medición para facilidad de uso.

13



La pluma trabajará con un ángulo de elevación mínimo de 15° con la

horizontal y un máximo de 75°; el cálculo de las cargas en la Tabla de

Operaciones se hará con incrementos de 15°.

Para que el operador tenga una visión clara del ángulo al que está trabajando

se colocará un mecanismo en la parte baja de la pluma como el que se

muestra en la figura 2.1.

Figura 2.1 Sistema indicador del ángulo de trabajo

Con respecto a la precisión del mecanismo anterior el código SAE en el

apartado J375 senala que:

- Si el ángulo real de la pluma es mayor a 65° entonces el mecanismo puede

tener una falla al indicar como máximo 2° más abajo del real.

- Si el ángulo real de la pluma es menor a 65° entonces el mecanismo puede

tener una falla al indicar como máximo 3° más abajo del real.
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Para determinar el material adecuado en la construcción de la pluma, el

código SAE apunta que cualquiera puede ser utilizado. Mejor será elegir un

material que se utilize en estruct-uras, en el apéndice 2 se muestra que los

aceros con un rango de 0.10% a 0.20% de carbono se utilizan para formas

estructurales. Por ello se elegirá un acero 1020.

En el apéndice 3 se muestran los esfuerzos de cedencia para un acero 1020

rolado en caliente y trabajado en frío, se va a elegir éste último. Por lo tanto,

el esfuerzo de cedencia para un acero 1020 trabajado en frío es de 66,000

lbs/ plg2.

2.2 DIK1111[10HEI BE LM PrIMI

1)1 LM1

La longitud de la pluma debe diseñarse de tal manera que cumpla con el

requisito de 4 mts. de radio de alcance. El radio de alcance se refiere a la

distancia que hay del centro de giro de la pluma hasta donde se encuentra la

carga, en la figura 2.2 se muestra esta distancia la cual deberá ser alcanzada

cuando la pluma se encuentre a un ángulo de 15° y la primer sección (sección

que está junto a la cabeza) esté totalmente extendida.
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Figura 2.2 Muestra esquemática del Radio de alcance y Angulo de elevación

La longitud de la pluma tiene la relación:

cos (15°) = 4 mts. 
L

donde:

L = Longitud del centro de rotación de la pluma hasta donde se encuentra

la carga.

Despejando L:

Cambiando a unidades inglesas:

L =  4 mts 
cos (15°)

L= 4.1411 mts.

L = 163.04 plg.
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Esta es la distancia del centro de rotación hasta donde se va a encontrar la

carga, pero no necesariamente es la longitud de la estructura de la pluma. Esta

va a aumentar ligeramente en el extremo de la sección que está junto al

centro de rotación.

Las longitudes de las secciones de la pluma serán entonces:

12 = 95 plg,.

Ii = 80 plg

donde:

h = Longitud de la sección que se encuentra junto a la cabeza.

12 = Longitud de la sección que está junto al centro de rotación de la grúa.

Al extenderse la primer sección por medio de un pistón hidráulico que se va

a encontrar dentro de la caja de la estructura no debe salir completamente

porque se caería, por lo tanto, se mantendrá 10 plg dentro de la segunda

sección en el caso de estar toda la pluma extendida; para asegurar ésto, la

posición del pistón va a ser colocado de tal manera que en su máxima carrera

no sobrepase este límite.

De esta manera se tendrá una longitud máxima de la estructura de la pluma

de 165" además de la longitud que se agregue por la cabeza de la pluma, con lo

cual se estará asegurando la longitud deseada.
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En la Tabla de Operaciones las cargas se calcularán a 4 diferentes longitudes de

extensión de la primer sección, siendo éstas 5, 27, 49 y 70 pulgadas; y que

aunadas a la segunda sección la longitud total de la pluma será de 100, 122,

144 y 165 pulgadas respectivamente.

Para que el operador conozca la longitud de la pluma a la que está trabajando

se marcará la longitud a través de la pluma como se muestra en la figura 2.3.

Como se mencionó anteriormente la pulgada es muy pequeña es por eso que

la unidad a colocar en la pluma es el pie, el metro ó ambos.

Figura 2.3 Sistema indicador de la longitud de la pluma

Para el sistema anterior el Código SAE en el apartado J1180 señala que deberá

tener una precisión de ± 2% de la longitud real de la pluma.

lACCA],W1

La sección transversal de la pluma será en forma de rectángulo. A las placas

horizontales se les llama patines mientras que las placas verticales son

llamadas almas (ver la figura 2.4).
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Figura 2.4 Lados (almas y patines) de la pluma

Para determinar el mínimo espesor de estas secciones se hizo lo siguiente:

En el Código SAE apartado J1078 paso 4 sección II.A se tienen algunas

ecuaciones dadas por el Instituto Americano de la Construcción del Acero

(AISC) en donde relaciona las dimensiones de la sección transversal de la

pluma con el esfuerzo de cedencia del material utilizado, y en base a factores

de seguridad propuestos por este Instituto se determina si dentro de la caja se

deben colocar placas reforzadoras para las almas (ya que son éstas las partes

críticas de la sección); con el fin de hacer más sencillo el diseño y la

construcción de la pluma se hará sin estas placas.

Dado que se quiere diseñar la pluma sin placas reforzadoras se comenzó por

iterar las ecuaciones que menciona el Código de tal manera que cumpliera

con los requisitos descritos en dicho apartado, se comenzó con un espesor de

1/8" porque la carga es pequeña (4,000 lbs) y muy posiblemente con este

espesor sea suficiente para dicha carga. Al estar iterando las ecuaciones del
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inciso antes mencionado se encontró que la mínima longitud de las almas es

de 6 plg*.

La longitud de los patines no influye demasiado en la capacidad de la pluma,

por ello se comenzará con una longitud de 2" y se hará el análisis con estas

dimensiones iniciales de las almas y patines para averiguar si la pluma es

competente en la posición de su máxima capacidad.

La posición de máxima capacidad de la pluma será cuando se encuentre

totalmente retraída y con el ángulo de elevación máximo que es de 75° ya que

en esa posición se tiene menor momento, además de que la estructura estará

sometida principalmente a esfuerzos de compresión y menos a flexión, y es

bien sabido que cualquier material tiene mayor capacidad para resistir

esfuerzos a compresión que a cualquier otro tipo de esfuerzos.

Las dimensiones anteriores son para la primer sección. Las dimensiones de la

segunda sección aumentarán lo suficiente como para que ésta contenga a la

primera considerando unos espesores de guía de 1/2". Las guías pueden

apreciarse en la figura 2.2.

Al hacer el análisis siguiendo los pasos descritos por el Código SAE se

averiguó que con las dimensiones antes mencionadas es suficiente para que

tanto la primera como la segunda sección de la pluma puedan soportar 4,000

lbs, en la posición de su máxima capacidad*.

,1 Similares análisis se verán más adelante en la sección 2.4
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Hay que tomar en cuenta las restricciones que se tienen para las dimensiones

de la primera sección:

- El espesor de 1/8" es suficiente, pero la placa seda muy delgada y fácilmente

se pandearía. Por lo tanto, al hacer el análisis de capacidad de la pluma se hará

con 1/8" de espesor pero en realidad serán de 3/16" y es por eso que las

dimensiones de la pluma en los dibujos aparecerá con este espesor. Con el

espesor de 3/16" se tendrá un poco de mayor seguridad además de asegurar la

rigidez de la placa.

- La longitud de los patines no puede ser tan pequeña porque no habría

espacio para colocar el pistón dentro de la caja (en el siguiente capítulo se

verán las dimensiones del pistón), por lo tanto, la longitud aumentará a 6".

- La longitud de las almas si es suficiente para dar cabida al pistón, pero hay

que considerar un espacio libre debido a la defiexión que tendrá la pluma

además de un espacio aún mayor para la válvula y mangueras del pistón, por

ello, se aumentará ligeramente la longitud a 6 1/2" para evitar cualquier

problema.

Asimismo, las dimensiones de la segunda sección aumentarán al margen de

lo que aumente la primera.

Debido a estos aumentos en las longitudes de la sección transversal de la

pluma, la carga de 4000 lbs no solamente podrá ser levantada en una sola

posición, sino en varias (como se podrá observar en la tabla de capacidades de

la pluma al final de este capítulo), y se podría pensar que la capacidad de la
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grúa será entonces mayor de 4,000 lbs; pero esto no es cierto, ya que, como se

mencionó anteriormente, la capacidad también va a estar restringida por

otros aspectos como la corona giratoria, la estabilidad y los pistones.

Con todo lo anterior se tienen las dimensiones de las secciones de la pluma:

Para cuestión de cálculos en el diseño:

Segunda sección:

Almas: 7 3/4" x 1/8" x 95"

Patines: 7 1/4" x 1/8" x 95"

Para cuestión de dibujos:

Segunda sección:

Almas: 8" x 3/16" x 95"

Patines: 71/2" x 3/16" x 95"

Primer sección:

Almas: 6 1/2" x 1/8" x 80"

Patines: 6" x 1/8" x 80"

Primer sección:

Almas: 6 5/8" X 3/16" x 80"

Patines: 61/8" x 3/16" x 80"
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MATERIAL: ACERO SAE 1020

PESO: 107.21 lbs.

(48.67 kgs)
No. PIEZAS: 1

3/16

I
  —,1, 714

(

,2

05 58)
1(3102294/23)2 [Ti 83/32

_A

Rey. Descripción

80
(2032)

VISTA LATERAL

Aprob. Tolerancias

3/16

1
65/8

(168.3)

3/16

1
3/16

4 agujeros

de 21/32 DIA
(16 67)

VISTA FRONTAL

3/16
(4.8) TIP

Universidad de Monterrey II
Obra: Grúa Hidráulica, 2 toneladas

enteros ± 1/8 (3)

x/32 ± 0.008

demás fracc. ± 1/64

0.0 ± 0.4

0.00 ± 0 2

Título: Pluma, primera sección
escala: ver nota 1

acotaciones:plg (mm)

iniciales fecha nota 1: vista lateral 1:16
diseñó CCB xx/xx/92 vista frontal 1:4
revisó ARH xx/xx/92

número:aprobó ARH - xx/xx/92



MATERIAL: ACERO SAE 1020

PESO: 152.49 lbs.

(69.23 kgs)
No. PIEZAS: 1

3/16
(4.8) TIP

3/16

8
(203)

3015/16
(785.81)

4 agujeros

de 21/32 DIA
(16.67)

Rey. Descripción

53/4
(146.05)

95
(2413)

52 7/8
(1343 03)

4 agujeros

de 15/16 DIA
(23.81)

VISTA LATERAL

Aprob. Tolerancias

3/16

SMAW
(E7018)

4( 71/2

lir (1905) 3/16

[4_ 31/4(82 55) - 1

  5 3/4  
(146.05)

VISTA FRONTAL

Universidad de Monterrey ítTi
Obra: Grúa Hidráulica, 2 toneladas

enteros ±1/8 (3)

1/2 ± 1/64

demás fracc. ± 0.008

0.0 ± 0.4

0.00 ± 0 2

Título:Pluma, segunda sección
escala: ver nota 1

acotaclones:plg (mm)

Iniciales techa nota 1: vista lateral 1: 16
diseñó CCB xx/xx/92 vista frontal 1:4
revisó ARH xx/xx/92

aprobó ARH xx/xx/92 número:



3.3 Plttl ,- 10, j51`12',1 PY1:71 ,"1,J-

Las dimensiones de la cabeza de la pluma tienen la única limitante de cubrir

lo mayor posible a la polea que se encuentra dentro de ésta. La polea tendrá

un diámetro de 210 mm (ésta se podrá apreciar en el capitulo 8 "Diseno de

polea") que equivale aproximadamente a 8 1/4", por lo tanto el mínimo

ancho de la cabeza debe ser un poco mayor a esta dimensión.

El espesor también será el mismo que el de las 2 secciones, es decir, para

cuestión de cálculos será del /8" y para cuestión de dibujos de 3/16".

La forma de la cabeza con sus dimensiones adecuadas se presentan a

continuación.
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3/16
(4.8)

3/16
(4.8)

VISTA LATERAL

Rey. Descripción

MATERIAL: ACERO SAE 1020

PESO: 16.92 lbs.
(7.68 kgs.)

No. PIEZAS: 1

Aprob. Tolerancias

61/8
(155.6)

SMAW
(E7018)

VISTA SUPERIOR

3/16
(4i 1.8)

 _LE

T-23/8
j260.3)

3-/f f
(4.8)

Universidad de Monterrey UÑO
Obra: Grúa Hidráulica, 2 toneladas

enteros ± 1/16 (±1)

fracciones ± 1/64

0.0 ±0.4

Título Cabeza de la pluma
escala: 1: 4

_ acotaciones:0g (mm)

Iniciales techa

diseñó CCB xxbod92

revisó ARH xxbod92

aprobó ARH xx/xx/92 número: /



1 .41. /°,Vik17,1U1111 P.J11 Ce/A In © b,\g kid /,..-Ud riStl i,1,\1 72 .:M kY1111i-J ''JJ'- 1

..f512., LM r_;9) Llika

Para determinar las cargas que puede levantar la pluma en diferentes

posiciones se hará lo siguiente:

Se hará el análisis para la primer sección y en una sola posición, porque

hacerlo 40 veces (5 ángulos diferentes x 4 longitudes distintas x 2 secciones de

pluma) sería muy monótono y se repetirían continuamente las mismas

ecuaciones.

Primeramente se mencionarán las notas importantes que aclara el Código

SAE para el análisis en el que además se incluirán las diferencias que existen

de acuerdo a las condiciones de trabajo.

SUPOSICIONES DEL SIGUIENTE ANALISIS1

a) La fuerza del viento es despreciable en la cabeza de la pluma.

b) El torque T es creado por la inercia del movimiento de la carga W, y

tendrá un valor de 2% de la misma.

c) El cable tiene un cierto ángulo entre la cabeza de la pluma y el tambor

con respecto al eje de la pluma, este ángulo relativo a la pluma será

despreciable.

d) La fuerza del viento está uniformemente distribuida a lo largo de la

longitud expuesta en su sección lateral causando una reacción en el centro.
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e) Cuando la pluma se encuentre totalmente retraída el pistón no tomará

ninguna carga puesto que no estará trabajando, la carga axial la tomará la

sección considerada.

O Los cálculos incluirán las cargas por pesos muertos, la carga indicada y

la carga lateral.

NOMENCLATURA UTILIZADA EN EL SIGUIENTE ANALISIS

A Arca de la sección transversal de la caja considerada

Ae Ama efectiva de la sección transversal.

Am Area media de la sección transversal.

bx Longitud de los patines.

b>e Longitud efectiva de los patines.

bxr Longitud media de los patines.

by Longitud de las almas.

byrr Longitud media de las almas.

Cb Coeficiente de flexión que depende del gradiente de momento.

cc Longitud de las fibras a compresión.

Cic Indice de esbeltez de la columna.

Cm Coeficiente aplicado en la interacción de las fórmulas y depende de la

curvatura causada en la columna debido a los momentos. Cm = 0.85.

Cm, 0.85.

Crny 0.85.

ct Longitud de las fibras a tensión.

Cv Indice de esfuerzo crítico a corte.

Altura de la caja (altura del alma).
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E Módulo de elasticidad, para el acero E = 29,500 ksi.

Factor que se utiliza para obtener longitudes efectivas de los patines y

las almas.

fa Esfuerzo axial al que está sometida la sección transversal.

Fa Esfuerzo axial permisible de la sección transversal.

fbx Esfuerzo de flexión actual de la sección considerada en el eje x

(plano yz).

Fbx Esfuerzo de flexión permisible de la sección considerada en el eje x

(plano yz).

fby Esfuerzo de flexión actual de la sección considerada en el eje y

(plano xz).

Fby Esfuerzo de flexión permisible de la sección considerada en el eje y

(plano xz).

fs Esfuerzo a corte actual.

Fv Esfuerzo a corte permisible.

Fy Esfuerzo de cedencia del material utilizado. Fy -= 66,000 lbs/p1g2.

Fuerza que ejerce el viento sobre la sección, en lbs/ plg2.

Altura desde el suelo hasta el centro de presión del viento.

Hr Referencia en donde se mide la velocidad del viento. Hr = 20 ft.

Momento de inercia de cada placa.

Ix Momento de inercia en el eje x (plano yz).

Ixe Momento de inercia efectivo en el eje x (plano yz).

Iy Momento de inercia en el eje y (plano xz).

Constante torsional.

Coeficiente relacionado con el esfuerzo de pandeo lineal, k = 5.34.

Factor de longitud efectivo, para secciones en voladizo K = 2.

Kt Factor de longitud torsional para secciones en voladizo, usar Kt = 4/3.
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Longitudes de la pluma (estas longitudes se mostrarán en las figuras

2.5 y 2.6).

Longitud desde la parte alta de la pluma hasta la sección considerada.

M1 Momento en la cabeza en el eje x (plano yz).

M2 Momento en la cabeza en el eje y (plano xz).

Mx Momento de flexión en la sección A-A en el eje x (plano yz).

Mxrnax Momento máximo en la sección A-A.

Mxmin Momento mínimo en la parte alta de la sección.

My Momento de flexión lateral en la sección A-A en el eje y (plano xz).

N Número de partes de la linea. N = 2 (ésto se mostrará más adelante

en el capitulo 7 "Selección del cable").

Exponente de velocidad del viento.

para Vr = 20 mph y Hr = 20 ft, usar p = 0.17.

para Vr = 50 mph y Hr = 20 ft, usar p = 0.25.

Pa L Carga axial en la parte izquierda de la sección A-A

Par Carga axial en la parte derecha de la sección A-A

Qa Relación entre el área efectiva de un miembro cargado axialmente y

el área total de ésta, Ae/ A

Qs Factor de reducción debido al esfuerzo axial en caso de que la caja sea

fuera de lo común y no tenga refuerzos.

rx Radio de giro en el eje x (plano yz).

Rxi Reacción lateral en la cabeza.

Rx2 Reacción lateral en la sección A-A.

Rx3 Reacción lateral al final de la primer sección.

rY Radio de giro en el eje y (plano xz).

Ryi Reacción vertical en la cabeza.

Ry2 Reacción vertical en la sección A-A.
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Ry3 Reacción vertical al final de la primer sección.

Rzi Carga axial en la cabeza.

Rz2 Carga axial en el soporte del cilindro.

Sx Módulo de sección en el eje x (plano yz). Sx = Ix/ Y.

Sxe Módulo de sección efectivo en el eje x (plano yz). Sxe = Ixe/

Sy Módulo de sección en el eje y (plano xz). Sy = Iy / X.

Espesor de las almas y patines.

Momento de torsión.

Volumen.

V Relación entre la velocidad del viento y la altura. V = Vr(H/ Flr)P.

Vr Velocidad del viento en mph.

Vx Esfuerzo de corte lateral en la cabeza.

VxL Esfuerzo de corte lateral al lado izquierdo de la sección A-A.

Vxr Esfuerzo de corte lateral al lado derecho de la sección A-A

Vy Esfuerzo de corte vertical en la cabeza.

VyL Esfuerzo de corte vertical al lado izquierdo de la sección A-A

Vyr Esfuerzo de corte vertical al lado derecho de la sección A-A

W Carga que se levanta.

Wi Peso de la cabeza de la pluma, incluyendo el peso de la polea. Wi Ps 30

lbs.

W2 Peso de la primer sección. W2 = 69.335 lbs.

W3 Peso del pistón dividido entre 2. W3 40 lbs.

Wx Componente lateral de la carga Wx = 0.02W

Wy Componente vertical de la carga.

Wz Componente axial de la carga.

X Anchura media de la sección considerada.
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Y Distancia para obtener el momento de inercia efectivo considerando

los placas separadas.

Y Altura media de la sección considerada.

a Angulo de elevación de la pluma.

P densidad del acero. p = 0283 lbs/p1g3.

ore Esfuerzo residual de compresión. orc = 0.5 Fy.

Figura 2.5 Longitudes de la cabeza a considerar en el análisis

Fuente Código SAE Apartado J1078

Nota:

li = Distancia horizontal del centro de giro de la polea a la punta de la

primer sección.

15 = Distancia horizontal del centro de gravedad de la cabeza a la punta

de la primer sección.
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Figura 2.6 Longitudes de la primer sección a considerar en el análisis

Fuente Código SAE Apartado J1078

Una vez mencionado las suposiciones y definido las variables que se

utilizarán, se hará el análisis de la primer sección en una posición, por

ejemplo, con un ángulo de elevación de 450 y una extensión de la primer

sección de 49" (longitud total de pluma = 144").

De acuerdo al diseño, las dimensiones de las longitudes mostradas en las

figuras anteriores son:

=5" 16=0 lio = 0

12= 1/2" 17=50" l = 40"

14= 4.634" 18 = 29"

15=5" 19=10"

El análisis inicial se hará con una carga de 4000 lbs, en caso de que la sección

no sea capaz de soportar los esfuerzos desarrollados por la carga se irá

disminuyendo ésta hasta encontrar la máxima permisible.

Primeramente hay que calcular los momentos, cargas, reacciones, y todos los

esfuerzos provocados al suspenderse la carga:
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ECUACIONES EN LA PARTE ALTA DE LA SECCION (Ver fig. 2.7)

Figura 2.7 Reacciones en la cabeza

Fuente Código SAE Apartado J1078

MOMENTOS

M1 - Wyli + Wz12 - (W/ N)14 + Wi[l5cosa +16sena]

Mi = Wcos(45°)11 + Wsen(45°)12 - (W/ N)14 + Wi[15cos(45°) + 16sen(451

Mi = (4000 1b)cos(45°)(5 plg) + (4000 1b)sen(45°)(-0.5 plg) - (4000 lb/2)(4.634 plg)

+ (30 lbs)[(5 plg)cos(45°) + 01

M1 = 3,566.272 lb-plg
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M2 = Wx11

M2 = 0.02W11

M2 = (0.02)(4000 1b)(5 plg)

M2 = 400 lb-plg

T = Wx12

T = (0.02)(4000 1b)(-0.5 plg)

T= - 40 lbplg

CARGA AXIAL

Rzi = W/ N + Wz + Wisena

Rzi = W/ N + Wsena + Wisena

Rzi = (4000 lb/ 2) + (40001b)sen(45°) + (30 lb)sen(45°)

Rzi = 4,849.640 lbs

ESFUERZOS DE CORTE

Vx = = Wx

Vx = 0.02W

Vx = (0.02)(4000 lb)

Vx = 80 lbs

Vy = Ryl = Wicosa + Wy

Vy = Wicosa + Wcosa

Vy = (30 1b)cos(45°) + (4000 1b)cos(45°)

Vy = 2,849.640 lbs
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CARGA LATERAL

Wx = 0.02W

Wx = (0.02)(4000 lb)

Wx = 80 lbs

ECUACIONES EN LA SECCION A-A (ver figura 2.8)

Figura 2.8 Reacciones en la primer sección

Fuente Código SAE Apartado 11078
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MOMENTOS (figs. 2.9 y 2.10)

Mx = M1 + Ry117 + W2cosa  17  0.5 17 + W3cosalii ± R2211
17 + 18

W2 =

W2 = (0.283 lb/p1g3)[(6 1/2 p1g)(1 /8 p1g)(2)(80 p1g)-1-(5 3/4 p1g)(1 /8 pig)(2X80 13101

W2 = 69.335 lbs.

W3 Ps 40 lbs.

Mx = 3566.272 lbplg + (2849.640 lb)(50 plg) + (69.335 1b)cos(45°)  50 plg
50 plg + 29 plg

0.5(50 plg) + (40 1b)cos(45°)(40 plg)

Mx = 147,955.41 lb-plg

Figura 2.9 Momento en el plano yz (Mx)

Fuente Cedso SAE Apartado J1078
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My = M2 + Rx-117 + gdi170.517

My = 400 lb-plg + (80 1b)(50 plg) + (0.009 lb/ plg2)(6.5 plg)(50 plg)0.5(50 plg)

My = 4,473.023 lb-plg

g se obtiene de la siguiente manera:

V = Vr(H/ HT-)13

donde:

Vr = Velocidad del viento en mph. Vr = 20 mph .-. p = 0.17

H 9, Altura de trabajo. 12 pies.

Hr = Altura de referencia donde se toma la velocidad del viento. 20 pies

V = (20) (12/20)
0.17

y = 18.336

g= 0.004 V2/144

g = (0.004) (18.336)2/144

g = 0.009 lbs/ pig2

Figura 2.10 Momento en el plano xz (My)

Fuente: Código SAE. Apartado J1078
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T = Wx12

T = 0.02W12

T = (0.02)(4000 1b)(-0.5 plg)

T= - 40 lb-plg

CARGA AXIAL EN EL SOPORTE DEL PISTON (ver fig. 2.11)

Rz2 = Rzi + W2sena

Rz2 = 4849.640 lb + (69.335 1b)sen(45°)

Rz2 = 4,898.667 lbs

Figura 2.11 Carga en el soporte del pistón (Rz2)

Fuente Código SAE Apartado J1078
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CARGA AXIAL EN LA SECCION A-A (ver fig. 2.12)

Par = PaL = W218  sena
17 + 18

Par = PaL = (69.335 1b)(29 plg) sen(45°)
50 plg + 29 plg

Par = PaL = 17.997 lbs

Figura 2.12 Carga axial en la sección A-A (Pa)

Fuente: Código SAE. Apartado J1078
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REACCIONES VERTICALES (ver figs. 2.13 y 2.14)

Ry3 = Mx - W2cosa  18 

18 17 + 18

Ry3 = 147955.39 lbplg - (69.3351b)cos(45°)  29 plg 

29 plg 50 plg + 29 plg

Ry3 = 5,083.913 lbs

Figura 2.13 Reacciones verticales del lado izquierdo de la sección (Ry3)

Fuente Código SAE Apartado J1078
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Ry2 = Ryi + Ry3 + W2cosa + W3cosa.

Ry2 = 2849.640 lb + 5083.913 lb + (69.335 1b)cos(45°) + (40 Ib)cos(45°)

Ry2 = 8,010.865 lbs

Figura 2.14 Reacciones verticales del lado derecho de la sección (Ry2)

Fuente Código SAE Apartado J1078
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REACCIONES LATERALES (ver figs. 2.15 y 2.16)

Rx3 = My 
18

Rx3 = 4473.023 lbplg
29 plg

Rx3 = 154.242 lbs

Figura 2.15 Reacciones laterales del lado izquierdo de la sección (Rx3)

Fuente: Código SAE. Apartado J1078
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Rx2 = Ri + Rx3 + gd117

Rx2 = 80 lb + 154.242 lb + (0.009 lb/ plg2)(6.5 plg)(50 plg)

Rx2 = 237.163 lbs

Figura 2.16 Reacciones laterales del lado derecho de la sección (Rx2)

Fuente Código SAE Apartado J1078

ESFUERZOS DE CORTE VERTICALES

Vyr = Ryi + W2cosa  17  + W3cosa
17 + 18

Vyr = 2849.640 lb + (69.3351b)cos(45°)  50 plg  + (401b)cos(45°)
50 plg + 29 plg

Vyr = 2,908.955 lbs
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VyL = Ry3 + W2cosa  18
17 + 1,8

VyL = 5083.913 lb + (69.335 1b)cos(45°)  29 plg
50 plg + 29 plg

VyL = 5,101.911 lbs

ESFUERZOS DE CORTE LATERALES

Vxr = Rxi + gdil7

Vxr = 80 lb + (0.009 lb/plg2)(6.5 plg)(50 plg)

V r = 82.921 lbs

VxL = Rx3

VxL = 154.242 lbs

Una vez calculado todos los momentos, reacciones y cargas que actúan sobre

la primer sección de la pluma, lo siguiente es seguir 5 pasos que en una forma

muy resumida son:

1. Datos preliminares como geometría, material, etc.

2. Se calculan los esfuerzos a compresión y flexión, tanto actuales como

permisibles.

3. Interacción de ecuaciones (para averiguar si la pluma es competente).

4. Se calcula el esfuerzo a corte, tanto actual como permisible.

5. Se calcula el esfuerzo a la tensión, tanto actual como permisible.
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PA SO 1

Se tiene que calcular lo siguiente:

- Esfuerzo de cedencia del material (acero SAE 1020)

Fy = 66,000 lbs/pi g2

- Area de la sección transversal

A = (6 1 /2 plg) /8 plg) (2) + (5 3/4 plg) /8 plg) (2)

A-31/16p1g2

- Longitud media de las almas.

Y 3 1 /4 plg

- Longitud media de los patines:

X = 3 plg

- Momento de inercia en el eje x (el momento de inercia para una sección

rectangular hueca se puede observar en el apéndice 4):

Ix = 1 L(6 p106 1 / 2 p103 - (5 3/ 4 Pie,)(6 1 / 4 plg)31
12

Ix = 20.328 plg4
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- Momento de inercia en el eje y (el momento de inercia para una sección

rectangular hueca se puede observar en el apéndice 4):

Iy = 1 R61/ 2 plg)(6 plg)3 -(6 1/4 plg)(5 3/4 plg)31

12

Iy = 17.985 plg4

- Módulo de sección en el eje x:

Sx = 20.328 plg4/ 3.25 plg

Sx = 6.255 plg3

- Módulo de sección en el eje y:

Sy = Iy/ X

Sy = 17.985 plg4/3 plg

Sy = 5.995 plg3

PASO 2

Enseguida se calculan los esfuerzos a los que está sometida actualmente la

sección y los esfuerzos máximos permisibles:

I. Esfuerzos actuales

El esfuerzo a compresión actual fa se calcula dividiendo la carga axial máxima

(Par ó PaL) entre el área de la sección transversal A, es decir, sobre el área

donde está actuando.
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fa = Par
A

fa = 17.997 lbs 
3.0625 plg2

fa = 5.877 lbs/ plg2

El esfuerzo a flexión actual en el eje x fbx se obtiene dividiendo el momento

en el plano yz Mx entre el módulo de sección del mismo plano S.

fbx = Mx
Sx

fbx =  147955.39 lbplg
6.255 plg3

fbx = 23,653.939 lbs/pig2

El esfuerzo a flexión actual en el eje y lby se obtiene de la misma manera que

el anterior sólo que en el plano xz (eje y).

fby = A_Az
Sy

fby = 4473.023 lbplg
5.995 plg3

fby = 746.126 lbs/p1g2

Todavía hay que hacer algunos cálculos más para obtener los esfuerzos

actuales, ya que en base a factores de seguridad que dicta el Instituto

Americano de la Construcción del Acero (AISC) y que toma en cuenta el

Código SAE los esfuerzos pueden incrementarse, para conocer ésto se hace lo

siguiente:

48



253t (.1_  50.3 )

Nota: En algunas ecuaciones que marca el AISC las unidades no cuadran ya

que sólo están hechas para marcar un factor de seguridad, en tales

casos, la ecuación no llevará unidades; a cambio de ésto se colocarán

las unidades que se deben manejar abajo de cada ecuación.

1. Para el esfuerzo vertical se calcula la razón de (bx - 2t)/t y en caso de que sea

mayor que 184/ (fa + fbx)
I / 2 

hay que recalcular el momento de inercia, el eje

neutro de la sección y con ello el módulo de sección y el esfuerzo actual en el

plano yz fbx.

[125z - 2t) / t = [6 plg - 2(0.125 plg)]/0.125 plg

[bx - 2tI / t = 46

184/(fa + fbx)1 /2 = 184/(0.005877 + 23.653939)1/12

184 /(fa + fbx)1 /2 = 37.828

donde:

fa y fbx están en kips. 1 kip = 1000 lb/p1g2.

Dado que (bI- 2t)/t > 184/(fa + fbx).1 /2 se tienen que hacer algunos cálculos

para obtener un nuevo esfuerzo de flexión actual fbx:

Se recalcula la longitud del patín b)( para obtener la longitud efectiva del

mismo bxe de la sig. manera:

bxe- r--,
•If (/t )U
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donde:

ff` = (fa + fbx).1 /2 en kips.

bx y t en plg.

bxe resultará en plg.

bxe=  (253)(0.125)  (.1  50.3 

425W) (46)(4-23.66j

bxe = 5.040 plg.

Para obtener los nuevos valores del eje neutro y momento de inercia se hace

lo siguiente:

Figura 2.17 Sección transversal de la primer sección

Y=0 1
6 plg

1

2 2 !

O, .71 plg

o. —41 rs3 --;
`11.\\ IMN 11•111•X111N IL'•

6.5 plg

Fuente: Código SAE. Apartado J1078

Las 0.71 plg que aparecen en la figura 2.17 se obtienen de la resta de la

longitud total del patín menos 2 veces el ancho del alma menos la longitud

efectiva del patín:

bx - 2 t - bxe

6 plg - 2(0.125 plg) - 5.04 plg = 0.71 plg
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Tabla 2.1 Cálculo del momento de inercia efectivo

1 2

columna

3 4 5 6

Placa
A Y AY A(71 - Y)2 lo = bh% 2

(p1g2) (plg) (p1g3) (p1g4) (p1g4)

(1) 1/8" x 6" 0.75 6.4375 4.8281 7.1720 0.0010

(2) 1/8" x 6.25" 0.78125 3.25 2.5391 0.0071 2.5431

(2) 1/8" x 6.25" 0.78125 3.25 2.5391 0.0071 2.5431

(3) 1/8" x 5.29" 0.66125 0.0625 0.0413 7.1254 0.0009

totales _ 2.97375 13 9.9476 14.3116 5.0881

Descripción de la Tabla 2.1:

Primer columna: El número entre paréntesis ( ) es el número de la placa

indicada en la figura 2.17 con las dimensiones correspondientes de

cada una. Las 5.29 plg que aparecen en la placa (3) se obtienen de la

resta de la longitud del patín bx = 6 plg menos la longitud de 0.71 plg

obtenido anteriormente.

Segunda columna: Área efectiva correspondiente a cada sección.

Tercer columna: Longitud medida desde O (ver figura 2.17) hasta la parte

media de la placa considerada.

Cuarta columna: Multiplicación de la segunda por la tercera columna.
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Quinta columna: El nuevo eje neutro "-{- se obtiene al dividir la sumatoria

de AY entre el área efectiva total.

Y = Y. AY 
Ae

Y=  9.9476 plg3
2.97375 plg2

Y = 3.345 plg

Como ahora el eje neutro se encuentra a 3.345 plg, las fibras que se

encuentren por debajo de esta distancia estarán a compresión,

mientras que las de arriba están a tensión, con ésto se tiene que:

cc = 3.345 plg

q = 3.155 plg

Sexta columna: Momento de inercia de cada placa. Después se obtiene el

momento de inercia efectivo Ixe:

Ixe = lo + A(7 - Y)2

Ixe = 14.3116 plg4 + 5.0881 plg4

Ixe = 19.3997 plg4

Ya una vez recalculado el nuevo eje neutro y el momento de inercia el

siguiente paso es obtener los nuevos módulos de sección y esfuerzos de

flexión actuales. Serán 2 distintos ya que el centro de gravedad no se

encuentra en la mitad de la sección.
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Hbras a compresión: Sxe = &e/cc

Sxe = 19.3997 plg4/ 3.345 plg

Sxe = 5.7996 plg3

fbx = Mx/ Sxe

fbx = 147,955.39 lb•plg/ 5.7996 plg3

fbx = - 25,511.309 lb/p1g2

Nota: El signo negativo significa únicamente que la sección se encuentra a

compresión.

Fibras a tensión: Sxe = Ixe/ ct

Sxe = 19.3997 plg4/ 3.155

Sxe = 6.1489 plg3

fbx = Mx/ Sxe

fbx = 147,955.39 lb-plg/ 6.1489 plg3

fbx = 24,062.091 lb/p1g2

2. Para el esfuerzo lateral se calcula la razón de (by - 2t)/t yen caso de que sea

mayor que 184/ (fa + fby)1 /2 hay que hacer los cálculos de manera semejante a

los anteriores sólo que en sus respectivos ejes.

[by - 2t] / t = [6.5 plg - 2(0.125 plg)]/ 0.125 plg

'by - 2t] / t = 50

53



,
184/ (fa fby)

1 /2 
= 184/(0.005877 + 0.746126)

1 /2

184 / (fa + fby)
1/2 

= 212.182

donde:

fa y fby en kips.

Dado que (by - 2t)/ t < 184/(fa + iby)1/2 no es necesario hacer ningún cambio

por lo que el esfuerzo actual a flexión en el eje y fby continúa siendo el

mismo que se habla calculado anteriormente.

3. Para el esfuerzo axial se calculan:

a) La razón de (bx - 20/ t

b) La razón de (by - 2t)/t

y en raso de que cualquiera de los 2 sea mayor que 184/fa1 /2 hay que hacer los

cálculos de manera semejante a los del primer caso.

a) [bx - 2t1 / t = 16 plg - 2(0.125 plg)[/ 0.125 plg

[bx - 2t] / t = 46

b) [by - 2t1 / t = 16.5 plg - 2(0.125 plg)J/ 0.125 plg

[by - 2t1 t = 50

184/ (fa)
1/2 

=

184/ (fa)
1/2

donde:

fa en kips.

184/(0.005877)
1/2

= 2,400.159
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Dado que

a) (bx - 2t)/t < 184/(fa)1/2 y,

b) (by - 2t)/t < 184 /(fa)1 /2

no es necesario hacer ningún cambio, por lo tanto, la carga axial actual sigue

siendo la misma que se había calculado anteriormente.

Resumiendo los esfuerzos actuales:

fa = 5.877 lb/plg2

fbx = 25,511.309 lb/plg2

fby = 746.126 lb/plg2

U. Esfuerzos permisibles

1. El esfuerzo permisible a flexión en ambas direcciones Fbx y Fby se obtiene de

la siguiente manera:

Se revisa el pandeo inelástico lateral (KL/r)equiv de la siguiente manera:

(KL)
r )equiv

5.1 Kt L Sx \

4T17
...FC7)

donde:

Kt = Factor de longitud torsional para secciones en voladizo, usar el

valor de Kt = 4/3.
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L = Distancia desde el centro de la polea de la cabeza hasta la sección

donde se está considerando (A-A), por lo tanto L = 55 plg.

J = Constante torsional. Para secciones rectangulares con placas

del mismo espesor es:

1 = t (b)rn +bym)

2 2 22t 13>n, b,

Figura 2.18 Dimensiones para la ecuación de la

constante torsional

- 0.125 plg (5.875 plg + 6.375 plg)

L11111~11111.\111kni.\\IL

Fuente Código SAE Apartado J1078

2 (0.125 plg)2 ( 5.875 plg)
2 
(6.375 plg)

2

J = 28.627 plg4

Cb = Coeficiente de flexión que depende del gradiente de momento, debe

de estar entre 1.0 y 1.3, en caso de quedar fuera de estos rangos Cb

será igual al más próximo de ellos.

C b = 1.75 + 1.05(M xrilin) + 0.3 (“14 xmin)
2

M xrnan/ m xmax)
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El momento máximo en la sección A-A Mxmax (Mxmax = Mx) y el

momento mínimo en la parte alta de la sección Mxmin (Mxmin = M1)

ya se obtuvieron anteriormente en el análisis de cargas. El Código

SAE considera como momentos positivos aquellos que se

encuentran en favor de las manecillas del reloj y negativos los que

están en contra, en la figura 2.9 se pueden observar las direcciones

obtenidas, por lo que sustituyendo en la ecuación anterior queda:

2

Cb= 1.75 + 1.05
3566.272 lb.plg  4_ 0.3  3566.272 lb•plg 
147955.39 lbplg ) 147955.39 lb•plg)

Cb = 1.725 Ps 1.3

S„ e Iy ya se habían calculado anteriormente por lo que ya se puede aplicar la

ecuación del pandeo lateral inelástico que se mencionó hace unos momentos:

donde:

Len plg.

S„ en plg3

Iy y J en plg4

qtriv
Kr )L e j (5.1)(4/3)(55)(6.255) 

4(28.627)(17.985

(KrL)equiv = 8.905
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Después se tienen que calcular los siguientes valores:

donde:

Fy en kips.

J
102,000 = 102,000 \ =39.312
Fy 66

j510,000 _ j  510,000 
= 87.905

Fy 66

Dado que (KL/r)equiv < 39.312 se tiene que:

Fbx = 0.6 Fy = 39.6 kips

Fby --- 0.6 Fy = 39.6 kips

En caso de que:

a) 39.312 < (KL/r)equiv <87.905, ó

b) (KL/r)equiv > 87.905

hay que tomar otros valores para Fbx y FbY que se pueden observar en el

apartado 1 paso 2 sección II.B.2.

El esfuerzo permisible Fbx aún puede disminuir más, para conocer ésto, el

Código SAE (basándose en el AISQ señala que en caso de que:

760
(h/O>

F 1Ç

se tiene que recalcular el valor de Fbx.
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donde:

h = by - 2t

h = 6.5 plg - 2(0.125 plg)

h = 6.25 plg

h/t = 6.25 plg/O.125 plg

h/t = 50

760 _ 760 - 120.772
4T17 1-3976‘

donde:

Fbx en kips.

Dado que h/t es menor que 120.772 el valor de Fbx continúa siendo el mismo.

2. El esfuerzo axial permisible se obtiene por medio de ecuaciones que dicta el

AISC y que las toma el Código SAE calculándolo de la siguiente forma:

a) Se obtiene el factor Qa:

Qa = Area efectiva a compresión (Ae) 
Area actual (A)

para este caso, la sección fue efectiva a compresión (paso 2, inciso 1.3) por lo

que el área efectiva a compresión Ae es igual al área actual A, de aquí

que: (22 = 1.
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b) Se obtiene el factor Q. se utiliza sólo cuando las placas de la sección no son

comúnes como se puede apreciar en la figura 2.19.

Para este caso en que la caja es normal el factor Qs = 1.

Figura 2.19 Placas fuera de lo común

para cajas de grúas

r

j,7777_7777_777,
/721

Fuente Código SAE Apartado 11078

c) Se obtiene el Indice de esbeltez de la columna Cc de la siguiente manera:

donde:

E, Fy y orc en ksi

orc = 0.5 Fy

Jt 
2
E C'c =

QsQ a (Fy -ore)

C'c -
j (3.1416)2(29500)

(1) (1) (66 — 33)

C'c = 93.930
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d) Se calcula el radio de giro r para ambos ejes:

_ j  20.328 plg4 =
2.576 plg

rx A 3.0625 plg-

ry =fry_A = 17.328 plg4 _ 2.379 
plg23.0625 plg

De aquí se toma el radio de gro más pequeño (en este caso se tomará ry), para

después calcular (KL/r)

donde:

K = Factor de longitud efectivo, para secciones en voladizo

generalmente se usa un valor de 2.

L = Longitud que va desde la punta de la primer sección hasta la

parte que se está considerando (A-A), para este caso L = 50 plg.

KL =  (2) (50 plg)
2.379 plg

KL = 42.034

e) Se comparan C'c y KL/r, para este caso que resultó Cc> KL/r se obtiene la

carga axial permisible por medio de la siguiente ecuación (en el caso que haya

resultado al revés se puede observar la ecuación que se debe utilizar en el

apéndice 1 paso 2 sección II.A6):
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Fa —

QsQa

_

1
Gr c( K Lir )2 —

Fy (CC)2
F y

(K Liry

Cc )

(1)(1)L1
(33 ksi) (42.034)

21
66 ksi

(66 ksi) (91930)
2

Fa :-,--

5/ 3/ 1/,
/3 ' /8

(42.034)
93.930 /8

(42.034)3
93.930

Fa = 32.574 ksi

Resumiendo los esfuerzos permisibles:

Fa = 32,573.868 lbs/p1g2

Fbx = 39,600 lbs/p1g2

Fby = 39,600 lbs/p1g2

PASO 3

El siguiente paso es una interacción de todos los esfuerzos obtenidos hasta el

momento, tanto actuales como permisibles.

Si la ecuación arroja un resultado menor ó igual a 1 (uno), la pluma será

capaz de levantar las 4,000 lbs de carga.

Primero hay que calcular la razón de fa/ Fa:
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fa 5.877 lb/p18,2
Fa 32573.868 lb/p1g2

fa = 0.0002
Fa

Dado que fa/ Fa es menor que 0.15 se procede a hacer la siguiente ecuación (si

la relación fa/ Fa hubiera sido mayor a 0.151a ecuación seria como lo marca el

Código SAE en su paso 3 sección 2):

fa + +
Fa Ftr, Fby

5.877 lb /plg 2  + 25511.309 lb/plg 2 + 746.126 lb/plg 2 _
0.6632

325741b/plg 2 396001b/plg 2 3%00 lb/plg 2

Ya que la interacción de ecuaciones fue menor a 1 (uno) la primer sección es

capaz de levantar la carga. Para averiguar si la pluma completa puede

levantar la carga de 4,000 lbs se deben hacer cálculos similares para la segunda

sección, en caso de que no pueda soportar tal carga, se tomará la carga que

pueda levantar ésta última como la capacidad máxima de la pluma en la

posición calculada.

PASO 4

El siguiente paso es determinar el esfuerzo a corte en las almas, tanto

permisible como actual, en caso de que el permisible sea menor que el actual

ó mayor que 0.4Fy se tendrán que colocar placas reforzadoras a las almas, pero
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como ya se mencionó anteriormente las dimensiones de la caja se calcularon

de tal manera que no requiera de tales placas. Para demostrar lo anterior se

harán los cálculos pertinentes.

Primeramente se calcula el esfuerzo a corte actual fs:

f S - 
Vy _t_ T

2(b y- 2t)t 2 Amt

f 
5101.91 lb  

+ 
40 Ilyplg 

s- 
2[6.5 plg- 2(0.125 plQ (0.125 plg) 2(6.375 plg)(5.875 plg) (0.125 plg)

fs = 3,269.494 lbs/plg2

Para determinar el esfuerzo a corte permisible Fv se siguen los siguientes

pasos:

a) Se calcula la relación h/t (esta relación ya se había obtenido anteriormente

con un resultado de 50).

b) El coeficiente relacionado con el esfuerzo de pandeo lineal es k = 5.34.

c) Se calcula el índice de esfuerzo crítico a corte Cv de acuerdo a como lo

marca el AISC, en caso de ser mayor a 0.8 se recalcula con una nueva

ecuación:

donde:

Fy en ksi

45000 k C v -
Fy (h / 02
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(45000)(5.34)
CV -

(66)(50)2

Cv = 1.456

Ya que CV > 0.8 entonces se requiere hacer un nuevo cálculo para obtener Cv:

donde:

Fy en ksi

190 prCv=
(h/t) Fy

Cv- 
190  j  5.34 
50 66

Cv = 1.081

d) Ya con el valor del índice de esfuerzo crítico a corte se puede obtener el

esfuerzo permisible a corte Fv:

Fv =  Fy Cv,
2.89

Fv = (66000 lb/p1g2) (1.081) 
2.89

Fv = 24,687.197 lbs / plg2

e) El esfuerzo permisible a corte Fy debe de ser mayor que el esfuerzo a corte

actual fs y a la vez menor que 0.4 veces el esfuerzo de cedencia del material

Fy.

fs < Fv < 0.4Fy

3,269.494 lb/p1g2 <24,687 lb/ plg2 < 26,400 lb/p1g2

Con ésto se asegura que la sección no necesita placas reforzadoras dentro de

su caja.
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PA SO 5

El último paso que menciona el Código SAE es calcular el esfuerzo a tensión

al que está sometida la sección de la pluma, y éste debe ser menor que 0.6 Fy.

Ya que la caja no tiene placas reforzadoras se utilizará la siguiente ecuación,

pero en caso de que haya requerido refuerzos se tendrá que utilizar otra

ecuación que se puede observar en el apéndice 1 paso 5 secciones II y III.

- fa 4- fbx + fby S 0.6 Fy

- fa + fbx + fby = - 5.877 lbs/ plg2 + 25,511.309 lbs /p1g2 + 746.126 lbs/p1g2

- fa + fbx + fby = 26,251.558 lbs/pig2

Dado que:

0.6 Fy = (0.6) (66,000 lbs/p1g2)

0.6 Fy = 39,600 lbs/p1g2

26,251.558 lbs/ plg2 < 39,600 lbs / plg2

queda por terminado el análisis para la primer sección en una posición,

faltando por hacer el análisis de la segunda sección para averiguar si la pluma

completa es competente para levantar 4,000 lbs en la posición calculada.

Como se dijo anteriormente, de la misma manera que se hizo este análisis se

tiene que hacer 40 veces más para obtener las cargas en diferentes posiciones

de la pluma. A continuación se presentará la tabla de máximas cargas de la

pluma que se obtuvo por medio de un programa hecho en el lenguaje Turbo

Pascal.
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Tabla 22 Capacidad de la pluma

(Cargas en libras)

Nota 1: En las posiciones que tienen marcado un asterisco (4) significa que la

capacidad de la pluma es mayor, de cualquier manera no es necesario conocer

la carga en esos puntos ya que los pistones y la corona giratoria se van a

seleccionar en base a una carga máxima de 4,000 lbs por lo que estas casillas

van a estar restringidas por ellos.

Nota 2: En el análisis hecho anteriormente se pudo constatar que la primer

sección a 450 con la horizontal y con longitud total de pluma de 144 plg tiene

la capacidad para levantar 4000 lbs y en el casillero en donde se encuentra esta

posición solamente indica 3,810 lbs, ésto se debe a que la segunda sección

solamente tiene esta capacidad por lo que la capacidad de la pluma se

restringe por la segunda sección.

Nota 3: En la tabla anterior ya está considerada la carga debido al peso del

gancho (w = 28 lbs.).

*El peso del gancho se podrá apreciar en el capitJlo 10 "Selección del gancho"

67



Las deformaciones de ciertos elementos estructurales pueden limitar los

valores de las cargas máximas aún cuando los esfuerzos en las vigas no

excedan de valores que se encuentran perfectamente dentro de la zona

elástica 2.

Como se mencionó anteriormente, el pistón de extensión de la pluma se va a

encontrar dentro de ésta, se tiene que revisar si debido a la deflexión de la

pluma no existe rozamiento entre el pistón y la estructura.

En pocas palabras lo que se hará a continuación es:

- Calcular la deflexión de la pluma punto por punto (a una distancia de 5

pulgadas entre cada punto).

- Calcular la distancia que baja el pistón por la deflexión de la pluma (ésto es

debido a que el pistón está pivoteado como se muestra en la figura 2.20).

- Comparar la distancia que desciende la pluma con la que desciende el

pistón.

Figura 2.20 Muestra exagerada de la deflexión de la pluma
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Para el caso de la deflexión se van a considerar las dimensiones reales de la

pluma que, como se mencionó anteriormente, tendrá un espesor de 3 /16 plg,

y no 1/8 plg como se consideró en la capacidad de cargas de la pluma

Para la deflexión de la estructura se considerarán las 2 secciones por separado.

La máxima deflexión sucederá cuando la primer sección se encuentre

totalmente extendida, y para conocer el ángulo de elevación en el cual se

encontrará ésta (la máxima deflexión) se calcularán las componentes

verticales Wy de las máximas cargas W a las que va a estar sujeta la grúa

como se muestra en la tabla 23:

Tabla 2.3 Máximas cargas con la pluma totalmente

extendida (cargas en libras)
:•••••••••••••••••••••:.•;:.::::::::::::::::::::::::

I-01.1.1b::...-.. .....-.

::::::::::::::::-:.:.:.:.:-:•:-:.:.:::::

:1.:.~.1.::.:::

75° 4,000Ĉ 1,035.276

60° 4,000c 2,000.000

450 3,135P 2,216.780

30° 2,175E 1,883.605

15° 1,805E 1,743.496

C Restringido por el pistón

P Restringido por capacidad de pluma

E Restringido por la estabilidad

De aquí se puede observar que la máxima componente vertical de carga

(2,216.78 lbs) sucede a un ángulo de elevación de 45° por lo que se va a tomar

esta carga para comenzar con el análisis.
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PRIMER SECCION:

Se va a considerar el caso de viga empotrada con carga al final de la sección

(ver la figura 2.21). Despreciando el peso de la viga y del pistón, el análisis

queda de la siguiente manera.

Figura 2.21 Reacciones en una viga empotrada con

carga única en el extremo

L

tRA

Nota: Para facilidad de visión de las ecuaciones P = W y

Haciendo sumatoria de fuerzas en el eje y para obtener RA:

Z Fy = O;

P = RA = 2,216.78 lbs.

Haciendo sumatoria de momentos en RA para obtener MA:

Z MIZA = 0;

MA = PI

donde:

L = 71 plg cuando está totalmente extendida.

MA = (2216.78 lbs) (71 plg)

MA = 157, 391.38 lb-plg
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La deflexión y en un punto dado para una viga empotrada con carga única

concentrada en el extremo libre (ver la figura 2.22) es3:

y , - Px3 + PL2x _ PL3
6E1 2E1 3E1

donde:

E = Módulo de elasticidad del acero. E = 30 x 106 lbs/p1g2

1 = Momento de inercia.

L = Longitud total de la viga. L = 71 plg.

x = Distancia medida desde el extremo libre hasta el punto donde se

desea conocer la deflexión.

P = Carga aplicada P = 2,216.78 lbs.

Figura 2.22 Deflexión en una viga empotrada
con carga única en el extremo

Ya se conocen todos los datos con excepción del momento de inercia ya que

anteriormente se había calculado pero con un espesor de 1/8 plg. Ahora se

tiene que calcular con 3/16 plg.
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I = 1 [(6 1/8 plg)(6 5/8 p1g)3 -(5 3/4 plg)(6 1 / 4 1)1)31
12

I = 31.4326 plg4

Con ésto se tienen todos los datos necesarios para obtener la ecuación de la

deflexión en función de x medido desde el extremo libre hasta donde se

encuentra "el empotramiento", es decir, hasta 71 plg.

Y _  (2216.78 lbs) x3  +  (2216.78 lbs) (71 plg)2 x 

6 (30 x 106 lb/p1g2) (31.4326 plg4) 2 (30 x 106 lb/p1g2) (31.4326 plg4)

_  (2216.78 lbs) (71 plg)3 

3 (30x106 lb/plg2) (31.4326 plg4)

donde:

x en pulgadas.

Los valores de la deflexión se podrán apreciar en tabla 2.4:
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Tabla 2.4 Deflexión (y) a una distancia (x) del extremo.

Primer Sección (longitudes en pulgadas)

::::::: •,...
. . .•.•....

0 -0.28046

5 -0.25089
10 -0.22160

15 -0.19291

20 -0.16509

25 -0.13845
30 -0.11328

35 -0.08988

40 -0.06853

45 -0.04953
50 -0.03317

55 -0.01976

60 -0.00958

65 -0.00292

70 -0.00008

71 0

SEGUNDA SECCION:

Se va a considerar el caso de viga empotrada con varias cargas como se

muestra en la figura 2.23, despreciando el peso de la viga y del pistón.

Figura 2_23 Viga empotrada con varias cargas
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Las cargas '72 y el momento MA se deben a las reacciones provenientes de la

primer sección y en dirección opuestas para mantener el equilibrio, Rp se

debe a la carga del pistón.

Haciendo sumatoria de momentos en RB para obtener Rp:

IMRB = O;

Rp (cos O) (11) - (P/2) (12) - (P/2) (12 + 13) - MA = O

Rp(cos 0)(40 plg) - (1108.39 lb)(83 plg) - (1108.39 lb)(91 plg) - 157391.38 lb•plg = O

donde:

O = ángulo que forma el pistón con la normal de la pluma (ver la figura

2.24), para obtenerlo se hace lo siguiente.

Figura 2.24 Muestra esquemática del ángulo O
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Como se puede observar en la figura 2.24:

O = 900 - A

Para poder calcular el ángulo A, hay que conocer 3 valores dentro del

triángulo para utilizar alguna de las leyes trigonométricas, hasta ahora sólo se

conoce la distancia b (las posiciones del pistón se verán más adelante en el

capítulo 3 "Selección de Pistones").

Con la posición del pistón en la parte baja de su pivotaje se pueden obtener el

ángulo to así como la distancia a.

tan co = 11_3 plg
8 plg

co = 51.34°

C = a + w

Se sabe de antemano que el ángulo de elevación al cual se está haciendo todo

el cálculo es a = 450 :.

C = 45° + 51.34°

C = 96.34°

a = [(10 plg)2 + (8 plg)21
1/2

a = 12.81 plg

Con ésto, se tienen las distancias a, b y el ángulo C.

En el apéndice 5 se puede observar que para un triángulo en donde se

conocen 2 lados (a y b) y el ángulo entre ellos (C), se puede obtener el ángulo

A de la siguiente manera:
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tan A = a x senC

b - (a x cos C)

tan A =  12.81 plg x sen 96.34°

40 plg - (12.81 plg x cos 96.34°)

A = 17.09°

O = 90° - A

O = 90° - 17.09°

O = 72.91°

Por lo tanto, sustituyendo O y despejando Rp de la ecuación de momentos

anterior se tiene:

Rp =  (1108.39 1b)(83 plg) + (1108.391b)(91 plg) + 157391.38 lbplg

(cos 72.91°)(40 plg)

Rp = 29,796.09 lbs.

Una de las restricciones de la teoría de flexión es que todas las cargas (y

reacciones de los apoyos) deben ser perpendiculares al eje longitudinal de la

viga4 por lo que la deflexión se debe calcular con la componente vertical de

Rp, por lo tanto:

Rpy = Rp•cos

Rpy = (29796.09 lbs) (cos 72.91°)

Rpy = 8,756.28 lbs

Con ésto se tienen todas las cargas, reacciones y momentos que actúan sobre

la viga.
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Para encontrar la deflexión de esta sección se calculará la deflexión causada

por cada una de las reacciones y después se sumarán algebraicamente para

obtener la deflexión total. Al igual que la primer sección se escribirá la

deflexión en función de la distancia x para cada carga, reacción ó momento y

al final se podrá apreciar la deflexión de cada una de ellas así como la total en

la tabla 2.5.

Anticipadamente se calculará el momento de inercia de la segunda sección:

I =1. [(7 1 / 2 pig) (8 pig)3 - (7 1/8 pio (7 518 plg)31
12

I = 56.7774 plg4

DEFLEXION DEBIDO AL MOMENTO MA (ver fig. 2.25):

Figura 2.25 Momento aplicado en el extremo líbre

La deflexión y en un punto dado para una viga empotrada con un momento

aplicado en el extremo libre es5:

Yi = MAx2 + MALx - MAL2
2E1 EI 2E1
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sustituyendo valores y dejando la deflexión en función de x:

y1 = -  (157391.38 lbplg) x2  +  (157391.38 lb_plg)(91 plg) x 

2(30x106 lb/ plg2)(56.7774 plg4) (30x106 lb/ plg2)(56.'7774 plg4)

-  (157391.38 lbp1g)(91p1g)2 

2(30x106 lb / plg2)(56.7774 plg4)

donde:

x en pulgadas.

También es necesario calcular la máxima pendiente debido al momento6, ya

que la deflexión de la primer sección, no va a comenzar de una posición

horizontal, sino con una cierta inclinación debido a la deflexión de la

segunda sección, por lo tanto esta inclinación inicial será la pendiente

máxima de la segunda sección, es decir, en x = O.

ii:_lyt = - Mx + ML

dx El EI

Sustituyendo valores y haciendo x = O:

illyi =  (157391.38 lbplg( 91 plg) 

dx (30 x 106 lb/plg2) (56.7774 plg4)

gyi = 8.4086358 x 10 3 rad

dx
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DEFLEXION DEBIDO A LA CARGA (P/2) EN EL EXTREMO LIBRE (ver fig

2.26):

Figura 2.26 Carga aplicada en el extremo libre

La deflexión y en un punto dado para una viga empotrada con una carga

aplicada en el extremo libre es7:

Y2 =

Y2= Pi 2)X3 +  (P/2)L2x _ (P12)L3

6E1 2E1 3E1

(1108.39 lbs) x3 (1108.39 lbs) (91 plg)2 x

6 (30 x 106 lb/p1g2) (56.7774 plg4) 2 (30 x 106 lb/p1g2) (56.7774 plg4)

_  (1108.39 lbs) (91 plg3 

3 (30x106 lb/p1g2) (56.7774 plg4)

donde:

x en pulgadas.

La pendiente debido a la carga está dada por la ecuación 8:

dy2 = -  (P I 2)x2 +  (P1 2)L2
dx 2E1 2E1
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sustituyendo valores y haciendo x = 0:

sly2 =  (1108.39 lb) (91 plg)2 

dx 2 (30 x 106 lb/p1g2) (56.7774 plg4)

26943164 x 10 3 rad

dx

DEFLEXION DEBIDO A LA CARGA (P/2) EN UN PUNTO CUALQUIERA (ver la

fig. 2.27):

Figura 2.27 Carga aplicada en un punto cualquiera

La deflexión para este caso va a ser un poco distinto a los casos anteriores

debido a que la carga no se encuentra en el extremo.

Primero hay que considerar la viga como si fuera empotrada con la carga en

el extremo considerando L = 83 plg, después de ese punto la viga va a ir

descendiendo en forma constante debido a la pendiente causada por la carga

Por lo tanto se va a tener
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Hacia el lado izquierdo a partir de la carga:

y3= -  (P/2)x3 +  (P/2)L2x _ (13/2)L3

6E1 2E1 3E1

Y3 -  (1108.39 lbs) x3  +  (1108.39 lbs) (83 plz)2 x 

6 (30 x 106 lb/ plg2) (56.7774 plg4) 2 (30 x 106 lb/ plg2) (56.7774 plg4)

_  (1108.39 lbs) (83 plg)3 

3 (30x106 lb/plg2) (56.7774 plg4)

donde:

x en pulgadas.

Nota: Tomando en cuenta que se va a sustituir desde x = 0, pero en realidad

en la viga se está en x = 8 comenzando desde el extremo.

Hacia el lado derecho a partir de la carga:

y=- (Pi 2)L3 

-3EI

y3 = -  (1108.39 lb) (83 plgP 
3(30 x 106 lb/p1g2)(56.7774 plg4)

donde:

x en pulgadas.

(13/2)L2•

2E1

(1108.39 lb) (83 plg)2 

2(30 x 106 lb/ plg2)(56.7774 plg4)

Nota: Tomando en cuenta que se va a sustituir desde x1 = 0, y en la viga se

está en x = (8 - x1) comenzando desde el extremo.
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La pendiente está dada por la ecuacióng:

113 = -  (13/2)x2 +  (P/2)L2

dx 2E1 2E1

sustituyendo valores y haciendo x = O:

ea =  (1108.39 lb) (83 plg)2 

dx 2 (30 x 106 lb/ plg2) (56.7774 plg4)

Cjy3 = 2.2414138 x 10 3 rad

dx

DEFLEXION DEBIDO A LA CARGA (Rpy) DEL PISTON (ver la fig. 2.28):

Figura 2.28 Carga aplicada en un punto cualquiera

Este caso es muy parecido al anterior, la diferencia con respecto a todos los

anteriores es que en este caso la deflexión será hacia arriba.

Primero hay que considerar la viga como si fuera empotrada con la carga en

el extremo considerando L = 40 plg después de ese punto la viga va a ir
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ascendiendo en forma constante debido a la pendiente causada por la carga,

por lo tanto se va a tener

Hacia el lado izquierdo a partir de la carga:

Y4 = Rpyx3 - RpyL2X RpyL3

6E1 2E1 3E1

Y4 =  (8756.28 lbs) x3  -  (8756.28 lbs) (40 plg)2 x 

6(30 x 106 lb/p1g2) (56.7774 plg4) 2 (30 x 106 lb/ plg2) (56.7774 plg4)

+  (8756.28 lbs) (40 plg)3 
3 (30x106 lb / plg2) (56.7774 plg4)

donde:

x en pulgadas.

Nota: Tomando en cuenta que se va a sustituir desde x = 0, pero en realidad

en la viga se está en x = 51 comenzando desde el extremo.

Hacia el lado derecho a partir de la carga:

y4 = RpyL3 + RpyL2 • xi

3E1 2E1

Y4 =  (8756.28 lb) (40 plg)3 (8756.28 lb) (40 plg)2 

3(30 x 106 lb/p1g2)(56.7774 plg4) 2(30 x 106 lb / plg2)(56.7774 plg4)

donde:

x en pulgadas.

Nota: Tomando en cuenta que se va a sustituir desde x1 = 0, y en la viga se

está en x = (51 - x1) comenzando desde el extremo.
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La pendiente está dada por la ecuaciónlo:

dy4 = (172)x2 - (P/ 2)1,2

dx 2E1 2E1

sustituyendo valores y haciendo x = 0:

1_1,y4 = -  (8756.28 lb) (40 plg)2 

dx 2 (30 x 106 lb/ plg2) (56.7774 plg4)

- 4.1125656 x 10 3 rad

dx

A continuación se presentará la tabla 2.5 en donde se podrá apreciar los

cálculos de la deflexión de la segunda sección hechas anteriormente.
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Tabla 2.5 Deflexión (y) a una distancia (x) del extremo
Segunda Sección (longitudes en pulgadas)

.:•:•:•:•:•:-

• : • : • X : • : •
:::::::.:

•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:::•:::

• : • : • :. : • - : - • :. : • •
.% .% .*:.:.::

::::::::::::::::::::::::::::

:. :. : • • • :Ya
'...- •

'•:•:•:•:•:•:::::::::::::

: . - • :. : : - : • : • :
.: : :.• •:::•:•:::...

:. : • : • :. : • • • • •
*- .• .

,. • : - : - : - : - : . . : - • - - :
'''':::':» :::•:•:::-:-:::-:

0 -0.38259 -0.16346 -0.14196 0.31941 -0.36860

5 -0.34170 -0.15000 -0.13075 0.29885 -0.32360

10 -0.30313 -0.13662 -0.11954 0.27828 0.28101

15 -0.26686 -0.12341 -0.10837 0.25772 -0.24092

20 -0.23290 -0.11044 -0.09732 0.23716 -0.20350

25 -0.20125 -0.09779 -0.08645 0.21660 -0.16889

30 -0.17192 -0.08555 -0.07587 0.19603 0.13731

35 -0.14489 -0.07380 -0.06564 0.17547 -0.10886

40 -0.12017 -0.06262 -0.05585 0.15491 -0.08373

45 -0.09776 -0.05209 -0.04659 0.13434 -0.06210

50 -0.07766 -0.04230 -0.03792 0.11378 0.04410

55 -0.05988 -0.03331 -0.02994 0.09327 -0.02986

60 -0.04440 -0.02522 -0.02272 0.07328 -0.01906

65 -0.03123 -0.01811 -0.01635 0.05444 -0.01125

70 -0.02037 -0.01205 -0.01090 0.03741 0.00591

75 -0.01183 -0.00714 -0.00647 0.02281 -0.00263

80 -0.00559 -0.00344 -0.00312 0.01130 -0.00085

85 -0.00166 -0.00104 -0.00095 0.00352 -0.00013

90 -0.00005 -0.00003 -0.00003 0.00010 0.00001

91 0 0 0 0 0

Falta un poco aún para obtener la deflexión total de la pluma, ya que como se

mencionó anteriormente, la primer sección comenzará con una cierta

inclinación debido a la pendiente de la segunda.

Sumando las pendientes de la segunda sección obtenidas anteriormente:

C-IY-tOt = 4- 142 -I- C-I-Y-3 C-1-Y-4

dx dx dx dx dx
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c_iviot = (8.40864 x 10 3 + 2.69432 x 10 3 + 2.24141 x 10 3 - 4.11257 x 10 3) rad

clx

-d ot - 0.0092318 rad -Vt 
dx

La distancia que va a descender la primer sección con respecto a su posición

original se obtiene sumando la deflexión total de la segunda sección, la

deflexión hasta el punto considerado de la primera y la multiplicación de la

pendiente calculada anteriormente por la distancia hasta donde se está

considerando. En la tabla 2.6 se muestra la distancia vertical que desciende la

pluma completa.

El valor de x en esta tabla comienza desde donde se encuentra el

empotramiento de la segunda sección, es decir, la distancia x se va a invertir

con respecto a los cálculos anteriores.
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Tabla 2_6 Comparación de descensos entre la pluma y el pistón

(longitudes en pulgadas)

•. ::.•:.:~'~iikl'':':''''''""":'1%P'::.
:e:M*1,111 ,.:.i ....i. ...:i.-:

«::-:•••:•:":•:::•':~ 11:il.:.
illbIlli1111....:.::.1Ii..141

0 0 0 0 86 0.32360 0.65255 0.32895

1 0.00001 0.00759 0.00758 91 0.36860 0.69049 0.32189

6 0.00013 0.04553 0.04540 92 0.37791 0.69807 0.32016

11 0.00085 0.08347 0.08262 97 0.42691 0.73601 0.30910

16 0.00263 0.12140 0.11877 102 0.47973 0.77395 0.29422

21 0.00591 0.15934 0.15343 107 0.53607 0.81189 0.27582

26 0.01125 0.19728 0.18603 112 0.59564 0.84983 0.25419

31 0.01906 0.23522 0.21616 117 0.65816 0.88777 0.22961

36 0.02986 0.27316 0.24330 122 0.72332 0.92571 0.20239

41 0.04410 0.31110 0.26700 127 0.79082 0.96365 0.17283

46 0.06210 0.34904 0.28694 132 0.86038 1.00158 0.14120

51 0.08373 0.38698 0.30325 137 0.93171 1.03952 0.10781

56 0.10886 0.42491 0.31605 142 1.00451 1.07746 0.07295

61 0.13731 0.46285 0.32554 147 1.07849 1.11540 0.03691

66 0.16889 0.50079 0.33190 152 1.15334 1.15334 0

71 0.20350 0.53873 0.33523 157 1.22879

76 0.24092 0.57667 0.33575 162 1.30452

81 0.28101 0.61461 0.33360

La distancia que baja el pistón es en forma constante y se obtiene

sencillamente de una relación de triángulos (ver la figura 2.29). En el

siguiente capítulo se verá que la longitud del pistón extendido es de 150 7 /16",

pero ya que la posición del pistón en el lado izquierdo de su pivotaje se

encuentra solamente a 1 9 / 1 6" del "empotramiento de la viga" se va a

considerar como si estuviera en el mismo punto por lo que la longitud de

éste será considerado de 152 plg. Esta es la distancia horizontal mientras que

la distancia vertical será la que descienda la pluma en x = 152 plg. Con estas

magnitudes del triángulo se pueden obtener los valores que desciende el

pistón y que se muestran en la tabla 2.6.
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Figura 2.29 Triángulo que forma el pistón sin

deflexión y con deflexión de la pluma

Por último, para averiguar si existe rozamiento entre el pistón y la pluma se

hace lo siguiente:

- En el capítulo 3 ("Selección de Pistones") se podrá apreciar que el diámetro

del cilindro es de 3 1 / 4" y del vástago de 1 3/8". Se tomará el diámetro del

cilindro por ser el crítico.

- La parte interior de la pluma es de 6 1 / 4" (se tomará la primer sección por ser

la crítica).

Por lo tanto, el espacio que queda vado entre el pistón y la estructura de la

pluma es:
(61/4 _31/4)/2

Nota: Considerando que el pistón se va a colocar en el centro de la estructura.

Este espacio es de 1.5 plg por lo tanto, si en un punto dado el pistón desciende

más que la pluma por una cantidad igual o mayor que este espacio existirá

rozamiento.
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En la tabla 2.6 se puede apreciar que la máxima longitud que desciende el

pistón en comparación con la pluma se encuentra en x = 76 plg con una

diferencia máxima de 0.33575 plg. Con ésto se asegura que no habrá en

ningún momento rozamiento quedando espacio suficiente para la válvula y

las mangueras.
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Las cargas cargas con las que se va a comenzar el análisis para seleccionar el pistón

provienen de las reacciones máximas de la pluma. En aquellas posiciones en

donde la capacidad de la pluma sea mayor de 4,000 lbs se tomarán las

reacciones debido a esta carga ya que es la capacidad que requiere la grúa. Por

lo tanto el pistón va a tener la capacidad para que en la punta de la pluma

solamente puedan ser levantadas 4,000 lbs.

El dato con el que se comenzó la selección del pistón fue la reacción de la

pluma en la posición de su pivotaje. En la figura 7 del apéndice 1 se puede

observar que la carga referida es Rh, y gracias a los resultados obtenidos por el

programa hecho en Turbo Pascal para las cargas de la pluma se encuentra que

la máxima carga Rh al que estará sometido el pistón es cuando la grúa está

trabajando a un ángulo de elevación de 15° y una extensión de pluma de 122

plg. Pudiera quedar la duda de ¿Por qué a 122 plg y no cuando se encuentra

toda extendida? La respuesta se debe a que la capacidad de la grúa va

disminuyendo conforme la longitud de la pluma va aumentando. En caso de

que la carga fuera constante entonces la carga máxima Rh si sucedería a 150 y

con longitud de pluma de 165 plg, pero dado a lo anterior se obtuvo que

ocurría a 122 plg.

Rh = 15,567.678 lbs.
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Los pasos que se siguieron para seleccionar el pistón son:

1. Se sabía de antemano que una grúa con la capacidad disertada trabaja

aproximadamente entre 1000 lb/p1g2 y 1500 lb/plg2, con ésto se puede elegir

alguno de la serie "L" ó cualquiera de la serie "H" (como se muestra en el

apéndice 6). Ya que no es conveniente trabajar a la máxima presión del pistón

se seleccionará alguno de la serie "H".

2. Para saber los diámetros del cilindro y del vástago que son necesarios para

levantar la carga hay que ver el apéndice 7 en el que se muestran las cargas

máximas para determinados diámetros y presiones.

La forma de obtener estos diámetros es:

2.1 Se elige la presión de trabajo (se trabajará a P = 1,500 lbs/p1g2).

2.2 En la tabla superior, en la columna donde se encuentra la presión de

trabajo elegida, se recorre en forma vertical hacia abajo hasta llegar a la

primer casilla que sobrepase la carga máxima a la que va a estar sujeta el

pistón.

2.3 Se recorre en forma horizontal hacia la izquierda y se obtiene un

diámetro inicial del cilindro.

2.4 Teniendo el diámetro del cilindro hay que ir al apéndice 8 en donde se

observan (al lado izquierdo de la tabla) los diámetros del cilindro y

enseguida los diámetros disponibles del vástago para ese cilindro. Se

elige cualquier diámetro de vástago comenzando con el mayor.
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25 Hay que regresar al apéndice 7, y en la tabla de abajo, en la intersección

de la columna donde se encuentra la presión elegida y el renglón donde

se encuentra el diámetro de vástago se tiene una carga que hay que

restarla de la carga obtenida en el paso 2.2 y con ésto se obtiene la

carga que puede soportar el cilindro trabajando a esa presión.

Esta carga se le resta debido a que el pistón en su regreso tiene menos

área de contacto con el fluido (debido al área ocupada por el vástago).

Por ello, la carga debe disminuir también para mantener constante la

presión (P = F/ A).

2.6 Se compara la carga permisible con la carga máxima a la que se

trabajará. Si la carga permisible es mayor a la carga de trabajo, ya se

tienen seleccionados el diámetro del cilindro y del vástago. En caso de

que la carga de trabajo sea mayor que la permisible hay que continuar

con el siguiente paso.

2.7 Se elige otro diámetro de vástago (menor al elegido antes) y se vuleve a

hacer la misma operación del paso 2.5, y así sucesivamente hasta

terminar con el diámetro de vástago más pequeño, en caso de que con

ningún diámetro de vástago pueda cumplir con el requerimiento de

carga se pasa nuevamente a la tabla superior (del apéndice 7) y se baja

un casillero del que se había elegido anteriormente y se vuelven a hacer

las mismas operaciones a partir del paso 2.3.
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Haciendo los pasos anteriores se obtuvieron los diámetros siguientes:

Diámetro del cilindro: 5 plg.

Diámetro del vástago: 2 1/2 plg.

Para conocer el factor de seguridad con el que se estará trabajando se divide la

presión permisible del pistón (3,000 lb/plg2) entre la presión máxima a la que

se va a trabajar (Rh/ A) y después se multiplica por el factor de seguridad

mostrado en el apéndice 6. Para un diámetro del cilindro de 5" de la serie H el

factor de seguridad es 2.9

El área corresponde al área del cilindro menos el área que ocupa el vástago

(para el caso de regreso de la pluma).

A =717(5 plg)2 - n(2.5 plg)2

4 4

A = 14.726 plg2

PrilaX — Rh
A

Pmax -= 15567.678 lbs 
14.726 plg2

Pmax = 1,057.14 lbs/ plg2

f.s. = Pperm  x f.s.

Pmax

f.s. = 3000 lbs/ plg2 x 2.9
1057.14 lbs/ plg2

f.s. = 8.23
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3. Teniendo los diámetros del cilindro y del vástago, el siguiente paso es

conocer la longitud del pistón así como su carrera.

Primeramente hay que mencionar que se hicieron los cálculos de la pluma

suponiendo las longitudes del pistón (de centro a centro y la carrera) y ya una

vez obtenido las cargas que requería el pistón, se buscó uno comercial que

más se adecuara a los requerimientos necesarios y que pudiera cumplir con la

carga mencionada anteriormente; ya que se seleccionó el pistón se volvieron

a recalcular las cargas de la pluma debido a los cambios en las longitudes del

pistón, y después se revisó nuevamente éste para averiguar si con los

cambios hechos aún continuaba satisfaciendo los requerimientos.

También es importante aclarar que el pistón se colocó de tal manera que la

distancia entre centros encajara perfectamente en el diseno cuando la grúa no

esté trabajando (ángulo de la pluma 0°), así como también que la carrera sea

lo suficiente para que levante a la pluma hasta un ángulo de 75°, pero sin

sobrepasar éste.

La longitud de centro a centro del pistón se observa en la parte inferior del

dibujo mostrado en el apéndice 9 en donde se puede ver que la distancia total

es:

XC + carrera + parte roscada en el lado izquierdo de la figura

Para conocer la distancia XC hay que ir al apéndice 8, en el renglón donde se

tiene el diámetro del cilindro con su diámetro de vástago se recorre

horizontalmente hasta llegar a la columna XC (penúltima columna).

XC =10 3/4 plg
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Para saber la longitud de la parte roscada (parte donde se colocará la horquilla)

también hay que ver el apéndice 8, en el renglón donde se tiene el diámetro

del cilindro con su diámetro de vástago se recorre horizontalmente hasta

llegar a la columna KK (cuarta columna), ahí se muestra que este tipo de

pistón tiene una rosca de 12 hilos por cada 1 7/ 8", yen el apéndice 10 se tiene

que la horquilla de "ojo femenino" con esta rosca tiene una longitud CA

(cuarta columna) igual a 5 pulgadas.

CA = 5 plg.

La carrera es cualquiera, sólo hay que revisar si se necesita de un "stop tube",

(ver figura 3.1) ésto se requiere cuando la carrera es muy grande y sirve para

darle mayor solidez al vástago y no se vaya a doblar. La carrera que se necesita

para cumplir con el requerimiento de elevación es de:

carrera = 14 15/16 plg

Figura 3.1 Stop Tube

STOP TUSE

manel(NI
:11

Fuente: Catálogo de Parker

Para averiguar si se requiere "stop tube" primeramente hay que ver el

número de clase del pistón que depende del tipo de soporte de éste (ver

apéndice 11), el soporte requerido es un modelo 4, preferentemente el MP1 ya

que es soldado y además de que es más resistente que uno con montaje (MP2),
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también es más sencillo componerlo en caso de falla. En el apéndice 12 se

puede observar que para un pistón clase 4 con carrera de 14 15/16 plg no es

necesario colocar "stop tube".

Por lo tanto, la longitud de centro a centro del pistón queda (ver también

figura 3.2):

XC + CA + carrera

10 3/4" + 5" + 14 15/16" = 30 11/16"

Figura 3.2 Muestra esquemática de las longitudes
del pistón de elevación

Con todo lo anterior se tiene el pistón seleccionado. Por poner un ejemplo,

en Parker el pistón tendrá la siguiente denominación:

451 MP1-H 05147

donde:

4: Número destinado para la serie H.

5: Número destinado para 2 1/ 2" de diámetro del vástago.
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1: Número destinado para amortiguamiento en ambos lados (suponiendo

que se quiere con amortiguamiento).

MP1 -H: Tipo de montaje.

05: Número destinado para el diámetro del cilindro.

14: Número entero de la carrera.

7: Número destinado para la fracción de la carrera.

Pasando a los accesorios se tienen la horquilla, las bases y los pernos:

- Horquilla: Como ya se mencionó anteriormente la horquilla será de "ojo

femenino" (ver apéndice 10) y con rosca de 12 hilos por cada 1 7/8", esta

horquilla tiene un ancho CB = 2 1/ 2" (quinta columna). Para Parker será el

modelo:
N60 - 402

- Base: La base que tendrá que colocarse en la pluma será como la que se

muestra en el apéndice 13a la cual deberá tener un espacio CB para que pueda

entrar la horquilla de 2 1/2" (tercer columna), como se observa en la tabla se

puede elegir para un diámetro de perno (CD) de 1 3/4" 6 de 2" (segunda

columna), se elegirá para perno de 1 3/4". Por lo tanto, para Parker el modelo

de la base es:

N50 - 400

- Perno: Los pernos se muestran en el apéndice 14 en el que se puede observar

que para un perno con diámetro de 1 3/4" (segunda columna) el modelo en

Parker es:

N50 - 404
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El pistón para extender la pluma se selecciona de la misma manera que el

anterior, sólo que en éste muy probablemente se deba colocar "stop tube",

éste se debe anadir a la distancia de centro a centro del pistón pero no forma

parte de la carrera. La longitud del pistón será entonces:

XC + CA + carrera + stop tube

La máxima carga que estará soportando este pistón será cuando se encuentre a

un ángulo de 75° y con cualquier longitud de pluma ya que a ese ángulo

siempre podrá levantarse la carga total (como se podrá observar en la Tabla de

Operaciones en el capítulo 6).

Como se muestra en la figura 7 del apéndice 1 la carga referida es Rz7, y

gracias al programa hecho en Turbo Pascal para máximas cargas de la pluma

se obtiene esta carga:

Rz = 6,132.688 lbs.

Haciendo las mismas operaciones que el pistón anterior, y para no hacer tan

largo ni tan tedioso el proyecto solamente se mencionarán las características

del pistón seleccionado para extender la pluma:

Presión del pistón seleccionado: 1,000 lbs/p1g2

Diámetro del cilindro: 3 1/4 plg

Diámetro del vástago-. 1 3 /8 plg

99



Longitud entre centros: XC + CA + carrera + stop tube

8 5/8" + 213/16" + 65" +

= 85 7/16 Plg

Carrera: 65 plg

Stop tube: 9 plg

Descripción para Parker 421 MP1-H 03650x

donde:

x= 9 plg de stop tube

Horquilla: N32-402

Bases: N32-400

N32-401

Pernos: N32-404

9111

Con ésto se tienen ya seleccionados los 2 pistones así como también todos los

accesorios necesarios para su montaje.
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SELECCION DE LA
CORONA GIRATORIA
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La manera en la que las grúas giratorias tienen su movimiento es gracias a la

corona giratoria como la que se muestra en la figura 4.1.

Figura 4.1 Corona giratoria

Fuel La INA RodamÉntos

Estas coronas no son de fácil adquisición en el mercado ya que su

construcción requiere de instrumentos de gran precisión y alta tecnología.

Dentro de la región existe solamente un comercio que se dedica a distribuir

esta clase de balero-engrane, siendo éste: INA Rodamientos.

Para seleccionar un balero de este tipo es necesario acudir a INA

Rodamientos y pedir un formato de "Coronas giratorias" en el que se deben

llenar algunos datos técnicos como la cargas axial y radial, momento máximo,

duración de vida deseada, velocidad, temperatura de funcionamiento y

ambiente, y otros factores más que pudieran afectar la selección.
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Se cuenta también con un catálogo en el que en base a los factores principales

que afectan la selección: carga axial máxima y momento máximo, se hace

una preselección de la corona.

Después se mandan tanto la preselección como el formato (con los datos

técnicos completos) a Alemania en donde ingenieros especializados en este

ramo determinan, con la ayuda de los datos técnicos, si la preselección fue

correcta ó se tiene que cambiar por otro que cumpla con los requerimientos

necesarios para su uso.

Las capacidades de carga indicadas en las tablas de medidas de sus catálogos

han sido calculadas en base a las nomas DIN e ISO.

Lo que se hará a continuación es hacer una preselección tomando en cuenta

los factores principales que se deben considerar. Estos factores y la manera de

obtenerlos se encuentran en el catálogo mencionado anteriormente.

El sistema internacional es el que se utiliza para seleccionar las coronas

giratorias, por lo tanto, todo el cálculo del presente capítulo se hará en estas

unidades.
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1) Cálculo de la carga axial Fa<

Primeramente hay que calcular la carga axial máxima considerando un factor

de carga de 1.251 1:

Fax 1 2 = (tp 0•W + W1 + W2 + W3 + W4) g

donde:

p= Factor de carga. 1p o= 1.25

W = Peso de la carga máxima a levantar en kg.

W1 = Peso aproximado de la cabeza de la pluma en kg.

W2 = Peso de la primer sección de la pluma en kg.

W3 = Peso aproximado del pistón en kg.

W4 = Peso de la segunda sección de la pluma en kg.

g = Gravedad g = 9.81 m / s2

El peso de cada sección es:

Wx = p•V

donde:

x = 1... 4

p = densidad del acero.

V = volumen de la parte considerada.

Para calcular el peso en kilogramos: primero se calcula el volumen en plg3

porque las dimensiones de la pluma se tienen en pulgadas, se multiplica por

la densidad del acero (p = 0.283 lb /p1g3) y después se convierte al sistema

métrico (ver la tabla 4.1). Anteriormente se habla calculado el peso de la

primer sección considerando un espesor de /8" ahora se hará con 3/16n-
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Tabla 4.1 Obtención del peso de los elementos de la pluma

• . • . • . ' . • . ' .

. ‹',;.f.li=i .o.ii:'

. . . . . . • . ' ,

0.141
. . . . ..,_

.1.5.0..
. . . .

H •i...
. .

"1

W1 30 f'S 13.62

W2 371.25 0.283 105.06 47.70

W3 15 80 Pd36.32

W4 538.83 0.283 152.49 69.23
totales 910.08 .,367.55 9,1 66.87

Fax = (1.25 x 1816 kg + 13.62 kg + 47.'70 kg + 36.32 kg + 69.23 kg)-9.81 m/s2

Fax = 23,905.695 kg-m/ s2

Fax = 23,905.696 N = 23.91 kN

2) Cálculo de la carga axial Pa considerando el factor de aplicación fA.

El factor de aplicación es de acuerdo al tipo de grúa. Para una grúa como la

diseñada se tiene que el factor de aplicación es 0.913.

Pa = PaSA

Pa = (23.91 kN)(0.9)

Pa = 21.52 kN

3) Cálculo del momento máximo

También se tiene que tomar en cuenta el factor de carga de 1.25, además de

considerar la fuerza que ejerce el viento en la dirección crítica, es decir, en

dirección en donde el momento es aún mayor.
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El momento máximo no necesariamente sucederá cuando la pluma está

totalmente extendida y con el ángulo de elevación mínimo ya que hay que

considerar las cargas máximas a distintas posiciones. Tomando las cargas

máximas (en kilogramos) del capítulo 6 "Tabla de Operaciones" se calculan

los diferentes momentos resultando que este sucede con longitud de pluma

de 3.1 mts (122 plg) y ángulo de elevación de 300 (Momento = 4,716.8 kg.m).

Por lo tanto, se tomará la carga en esta posición porque es la de mayor peso

sobre la siguiente ecuación:

Mk 1 4 = (W1i) o Ralc'g (W11- W2+ W3+ W4)'Rrned'g w•a) fA

donde:

Ralc = Radio de alcance medido en metros. Raic = 2.96 mts

Rmed = Los pesos muertos de la pluma y pistón se considerarán en la

mitad de la longitud de la pluma, de aquí que: Rmed = 1.48 mts.

a = Distancia del centro de acción del viento a la corona (ver la fig. 4.2).

Figura 4.2 Distancia del centro de acción
del viento a la corona

a
45°

1-4-1.48
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tan 45° = x

w = Carga del viento. w = crA

donde:

1.48 mts

x = tan(45°)(1.48 mts)

x = 1.48 mts :.

a P/ 2 mts

q = 0.3 kN/m2

A = Area donde actúa el viento (área de las 2 secciones).

A = (71/2 plg)(95plg) + (6 1/8 p1g)(70 plg)

A = 1,141.25 plg2 (0.0254 m/1 plg)2

A = 0.736 mts2

w = (0.3 kN/m2)(0.736 m2)

w = 0.221 kN = 221 N

Sustituyendo los valores en la ecuación de momentos:

Mk = •1)j Rmaxs + (W1+W2+W3+W4).Rmed.8 + wal fA

Mk = [(1760 kg)(1.25)(2.68 m)(9.81 m/s2) + (166.87 kg)(1.48 m)(9.81 m/s2) +

(221 N)(2 m)] (0.9)

Mk = 54,634.06 N•rti

Mk = 54.63 kN•rn
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Con ésto se tienen los datos necesarios para elegir la corona adecuada. En el

apéndice 15 se tiene la gráfica en donde se establece la relación entre la carga

axial y el momento de vuelco admisible.

El punto en donde se intersectan la carga axial (Pa = 21.52 kN) y momento de

vuelco (Mk = 54.63 kN) está cerca de la primer curva, para no estar en el

límite de capacidad de la corona se seleccionará la que corresponde con la

segunda curva. La referencia junto con las dimensiones de la corona aparecen

en el apéndice 16.

Pudiera elegirse con dentado exterior ó con dentado interior, se elegirá con

dentado exterior ya que el movimiento de la pluma debe ser muy lento y al

colocarse el piñón por dentro se requerirá de un motor de menor velocidad

que si se colocara por fuera (no es sencillo encontrar un motor de muy poca

velocidad y alto torque). Por lo tanto se tiene la corona preseleccionada:

Corona: VSA 20 0414 N

Finalmente, los tornillos que se utilizan no son de ninguna manera

comerciales, se utilizan generalmente tornillos con calidad 8.8 ó 10.9 y en

casos donde la carga es extrema se requieren tornillos 12.9; entre mayor sea el

número de calidad mayor es el esfuerzo que soportan.
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Estos se seleccionan de la misma gráfica en donde se seleccionó la corona

(apéndice 15). Para seleccionar los tornillos, el momento y la carga axial no

deben de multiplicarse por el factor de aplicación (fA), por lo que queda:

Fax = 23.56 kN

Mk = 53.92 kN

Como se puede observar, también se encuentra muy cerca de la curva

delimitada por tornillos con calidad 8.8, mejor será elegir tornillos con

calidad 10.9.
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ESTABILIDAD
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Además de las limitaciones que pueda tener la capacidad de carga de la grúa

debido a la estructura de la pluma y a la capacidades del cilindro y de la

corona giratoria, se suma una restricción más: la estabilidad Si la carga que se

levanta está muy alejada de los apoyos del remolque puede haber peligro de

vuelco. La grúa se va a volcar cuando 20 más de los apoyos (llantas) no estén

en contacto con el suelo.

Es importante señalar que el análisis de estabilidad se va a hacer en base al

sistema inglés ya que el diseño de la pluma se hizo en estas unidades y al

final se obtuvo una tabla de máximas cargas en este sistema, y con el fin de

poder comparar la tabla que se va a obtener en este capítulo con la que se

obtuvo anteriormente para la pluma es conveniente hacerlo en las mismas

unidades, de cualquier manera el objetivo de ambos capítulos es obtener la

Tabla de Operaciones y a final de cuentas ésta va a estar en varios sistemas de

medición.

celloro[5.nmccokrEe [-E LIOVM1HLLD-0

Primeramente se debe seleccionar un remolque que tenga suficiente

capacidad para soportar la máxima carga de la grúa además del peso muerto

de la misma. En el apéndice 17 se muestran remolques típicos en el cual

aparecen algunos de los datos necesarios para hacer los cálculos de equilibrio.
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Se va a elegir el que tenga la capacidad de carga próxima superior al

requerido, en este caso, un remolque normal con carga útil nominal de 3

toneladas es el que más se adecúa, los datos que se encuentran en la tabla y

que se requieren para hacer los cálculos de estabilidad son:

-- Distancia entre ejes: 2800 mm.

-- Peso propio: 1900 kg.

-- Ancho: 2100 mm.

El ancho mostrado arriba se refiere al espacio de carga (ancho de la

plataforma), dado que en la tabla no se muestra la distancia que hay entre

llanta y llanta, se va a tomar ésta como 1600 mm, ya que es la distancia que

tienen comúnmente los carros y camionetas.

El peso propio del remolque va a aumentar ligeramente debido al peso de

motor, bombas, y elementos de la grúa.

Cambiando a unidades inglesas y tomando las consideraciones antes

descritas, las dimensiones y pesos necesarios para el cálculo de estabilidad

son:

-- Distancia entre ejes = 110.236 plg.

-- Distancia de llanta a llanta ,=-; 62.992 plg.

-- Peso del remolque PJ 4500 lbs.

-- Peso de la pluma PS 250 lbs.

En la figura 5.1 se muestra una representación del remolque con la pluma.
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Figura 5.1 Diagrama de cuerpo libre del remolque

de la figura 5.1 se tiene:

O = Angulo de desplazamiento de la pluma. Se toma éste como O (cero)

cuando se encuentra en el centro de cualquier lado del remolque.

a = Angulo de elevación de la pluma con respecto a la horizontal.

Ra,b,c,d = Reacciones (llantas) del remolque.

Wr = Peso del remolque.

Wp = Peso de la pluma.

W = Carga que se levanta.

113



Los cálculos de estabilidad se harán de la siguiente manera:

-- Se harán cálculos cuando la grúa esté trabajando hacia un lado de la

plataforma (será igual para los 2 costados), y cuando esté trabajando hacia el

frente o hacia atrás (igual a los 2 lados); con ésto quiere decir que la Tabla de

Operaciones se dividirá en 2 partes de acuerdo a la zona en que se trabaje (ver

la figura 5.2).

-- Al igual que los cálculos de carga permisible de la estructura de la pluma,

los cálculos de estabilidad se harán con ángulos de elevación a de: 15, 30, 45,

60 y 75°, y con longitudes de pluma L, de: 100, 122, 144 y 165 plg.

-- En la figura 5.2: si la pluma se encuentra en la zona I, las 2 reacciones de

apoyo son Ra y Rb; si se encuentra en la zona II serian Rb y Rc; y de igual

manera con las otras 2 zonas.

-- La carga a levantar, dentro de cada zona, será mínima cuando el ángulo de

desplazamiento de la pluma O sea cero (manteniendo a y Lp constantes)
debido a que en esa posición la pluma se encuentra menos cercana a sus 2

reacciones de apoyo. Por ello se tomará la carga en O = 00 como la máxima

permisible a estabilidad en cada una de sus zonas de trabajo (con sus

respectivos ángulos de elevación a y longitudes de pluma IT).
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Figura 5.2 Zonas de trabajo de la grúa

Según la posición de la pluma en la figura 5.1 (zona II), el remolque perderá

la estabilidad cuando las reacciones Ra y Rd sean O (cero).

-- La Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) así como la Organización

Internacional para la Estandarización (ISO) mencionan que el factor de

seguridad que se aplica en cálculos de estabilidad para grúas es:

P=  W - 0.1 Wp
1.25

donde:

W: Carga máxima calculada.

Wp: Peso de la pluma.

P: Carga permisible a estabilidad.
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-- Los pesos de la pluma y del remolque se considerarán en su centro de

gravedad.

La metodología para obtener la máxima carga a estabilidad es la misma para

las diferentes posiciones de la pluma. Con el fin de no hacerla tan tediosa

calculando todas las cargas en sus diferentes posiciones se hará el cálculo en

una posición cualquiera para mostrar la metodología, las demás cargas

(obtenidas con la ayuda de un programa en el lenguaje Turbo Pascal) se

mostrarán en las tablas 5.1a y 5.1b al final de este capítulo.

Tomando, por ejemplo, la posición de la pluma en la zona II (como se

muestra en la figura 5.1). Las ecuaciones de estabilidad quedarán de la

siguiente manera:

De acuerdo al diagrama de cuerpo libre la ecuación de equilibrio de fuerzas en

forma vectorial es:

Z F=0; Raj + Rbj + Rcj + Rcij - Wrj - Wpj - Wj = O

Dado que se quiere saber la máxima carga que se puede levantar antes de que

se vuelque el remolque hacemos Raj = Rdj = O quedando:

Rbj + Rcj - Wrj - Wpj - Wj = O

Haciendo sumatoria de momentos en el punto donde se encuentra la

reacción C:

Z Mc=R (rb x Rbj) + (rr x Wrj) + (rp x Wpj) + (r x Wj) = O
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donde:

rb: Distancia desde rc hasta la reacción Rb.

rr: Distancia desde rc hasta el centro de gravedad del remolque.

rp: Distancia desde rc hasta el centro de gravedad de la pluma.

r Distancia desde rc hasta el centro de gravedad de la carga.

Los vectores de posición pueden determinarse a partir de la geometría, por lo

tanto:

Zmc=0;
[(-110.236k) x (Rbj)] + [(-31.496i - 55.118k) x (-Wrj)I +

R(Lp / 2-coscecos0-31.496)i+( Lp/2.sena)j-(Lp / 2.cosasen0+55.118)k)x(-Wppl +

R(Lp•cosa•cos0 -31.496)1 + (Lp.senan - (Lp-cosasen0 +55.118)k) x (-WP1 = 0

El producto cruz queda:

[110.236Rb-55.118Wr - (Lp/2.cosasen0+55.118)Wp - (Lpcosasen0+55.118)Wli

+ [31.496Wr - (Lp/2-coscecose _3t 496)W - (Lp-cosa-cos0 -31.496)W1k = O

Igualando a cero las componentes correspondientes a iyk se obtienen las 2

ecuaciones escalares de momentos siguientes:

IMx = 0:

110.236Rb -55.118Wr - (Lp/2.coscusen0+55.11 8)Wp -(Lpcosa.sen0+55.118)W=0

ZMz = O:

31.496Wr - (L/2-cosa-cose -31.496)Wp - (Lp-cosa.cose -31.496)W = O
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Despejando W de la ecuación anterior

W = 31.49654r - (Lp/2- cos a « cos O - 31.496) Vvp 

L. cos a - ceis — 31.496

Como se dijo anteriormente, se hará el cálculo para una posición

determinada, por ejemplo a = 45* y Lp = 122 plg; además, sustituyendo el
peso del remolque (Wr = 4500 lbs), el peso de la pluma (Wp = 250 lbs) y

tomando el ángulo de desplazamiento 0 = 0, la ecuación queda:

W = (31.496 plg)(4500 lbs)- [(61 plg)(cos 45°)-(31.496 plg)[(2501bs)

(122 plg)(cos 45°)- (31.496 plg)

W = 2,534.599 lbs.

Tomando en cuenta el factor de seguridad la carga permisible queda:

P=  W - 0.1 Wp 
1.25

P = 2534.599 lbs - (0.1)(250 lbs)
1.25

P = 2,007.679 lbs.

Esta es la carga total que se puede levantar, todavía hay que tomar en cuenta

el peso del gancho (w = 28 lbs), con lo que la carga disminuye aún más:

P = 1,979.679 lbs
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Las siguientes tablas muestran las cargas máximas que soporta la grúa a

estabilidad:

Tabla 5.1a Capacidad Lateral en Estabilidad
(Cargas en libras)

Tabla 5.1b Capacidad Frontal en Estabilidad
(Cargas en libras)

Nota: Los recuadros que tienen marcado un asterisco (*) significa que no

tienen límite de carga ya que ésta se encuentra dentro del perímetro

imaginario marcado por los apoyos del remolque. Hay que considerar

también que la capacidad del remolque restringe algunos valores de las tablas

anteriores.
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Teniendo ya todas las restricciones que pueden limitar la capacidad de carga

de la grúa, ahora hay que tomar la mínima de las cargas en cada una de las

posiciones de la pluma y estabilidad (el pistón y la corona giratoria se

seleccionaron en las condiciones críticas).

Debido a la gran importancia que tiene el aspecto de que el operario pueda

leer perfectamente la tabla de capacidades a las cuales puede trabajar, se

realizará ésta en 3 sistemas de medición: Inglés, Métrico e Internacional.

Es importante señalar que en el caso de que se trabaje, por ejemplo, a 35° de

elevación de pluma, la carga permisible será la que indique el casillero

inmediato superior (en este caso 45°), ya que la capacidad disminuye

conforme el ángulo va siendo menor y por lo tanto la grúa no podría con la

carga a 30° (a pesar de que 35° está más próximo a 30° que a 45°).

Al igual que el ángulo, también hay que considerar lo mismo para la longitud

de la pluma sólo que de manera inversa. Si se trabaja a una longitud

intermedia a las mostradas en la tabla hay que tomar como la máxima carga

permisible la longitud inmediata inferior.

La letra que se encuentra dentro del recuadro en las siguientes tablas significa

la restricción a la que se encuentra sujeta la grúa en esa posición:

C = Restricción debido a los pistones y la corona.

E = Restricción debido a la estabilidad.

P = Restricción debido a la estructura de la pluma.
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CAPACIDAD FRONTAL
(CARGAS EN LIBRAS)
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CAPACIDAD FRONTAL
(CARGAS EN KILOGRAMOS)
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(CARGAS EN KILOGRAMOS)
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CAPACIDAD FRONTAL

(CARGAS EN NEWTONS)
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CAPACIDAD LATERAL

(CARGAS EN NEWTONS)
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SELECCION
DEL CABLE



1.1 M.-Irn©10)1J©©]En

Los cables se usan en el izaje y transporte de materiales, y también en

aplicaciones estacionarias como tirantes y soportes. Un número de alambres,

tales como 7, 19 6 37 se enrollan primeramente en forma de trenza. Después,

un número de ramales, generalmente 6 u 8, se trenzan alrededor de un

centro o alma para formar el cable. Las almas pueden ser de cáñamo o hilo.

En la figura 7.1 se muestran varios tipos de sección transversal de los cables.

Figura 7.1 Sección transversal de varios tipos de cables

Fuente: Design of Machine Elements

Los alambres se fabrican de varios grados de acero, aunque también se utiliza

el fierro forjado. Para obtener una larga vida, tanto del alma como del cable,

deben de saturarse continuamente con lubricante.

La flexibilidad en los cables se asegura usando un gran número de alambres

de pequeño diámetro. Los cables que tienen alambres de un tamaño

diametral relativamente grande, tal como el 6 x 7, se usan como tirantes y

soportes, ya que son poco flexibles para servicios de izaje a menos que las

poleas sean de gran diámetro. Los tipos 6 x 19 y 6 x 37 son los cables más

ampliamente utilizados en servicios de izaje.
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En la duración de los cables metálicos, para servicios de izaje, ejerce una gran

influencia el número de cambios de flexión que experimentan al pasar sobre

las poleas y al enrollarse sobre los tambores. Por esta razón es preciso tender a

que la conducción del cable sea lo más sencilla posible. Asimismo, la

duración aumentará conforme aumente el diámetro de las poleas y al

disminuir su coeficiente de trabajo por tracción.

Los cables para grúas se calcularán exclusivamente a la tracción, partiendo de

su resistencia analítica a la rotura con un coeficiente de seguridad de 6 a 9 15 .

La carga máxima de un cable se obtiene multiplicando la carga que puede

soportar cada alambre por el número de alambres (al obtener el esfuerzo de

cada alambre se tiene que ayp (7uit arup) • La carga de rotura real del cable

será inferior a la suma de las cargas de rotura de los alambres componentes

(entre 5% y 20%) equivalente a la pérdida por el torcimiento de cada alambre.

7.2 M.MMLLJOU1 [ion ©MILI

Como el cable que se ha de seleccionar debe ser flexible se pudiera elegir entre

un 6x 196 6x37. El cable 6x 19 es el estándar para equipos de levantamiento,

mientras que el 6 x 37 se utiliza cuando se requiere resistencia y mucha

flexibilidad.

Se elegirá el 6x 37ya que la capacidad de la grúa es pequeña y se requiere que

las poleas sean de pequeño diámetro para no elevar mucho el peso muerto de

la grúa.
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La manera en que el cable viajará alrededor de las poleas se muestra en la

figura 7.2, en la que se esquematiza la distribución de fuerzas a lo largo del

cable:

Figura 72 Paso del cable sobre las poleas

Sabiendo de antemano que la máxima carga W a la que la grúa estará sujeta

es de 4000 lbs (1816 kg á 17,814.96 N), considerando el peso del gancho w que

es de 28 lbs (12.7 kgs á 124.59 N) y tomando despreciable la fricción existente

entre la polea y el cable se tiene que:

W+w-Ti+T2

17,939.55 N = T1 + T2

Ti =T2

Por lo tanto T1 =T2 = 8,969.77 N

Eligiendo un cable con una resistencia a la tracción de 130 kg/ mm2

(1,275.3 N / mm2) (ver apéndice 18), se tiene que calcular el mínimo diámetro

de cable que pueda resistir la tensión de 8,969.77 N además de considerar un

factor de seguridad de 6 que es el mínimo recomendado para cables utilizados

en grúa.
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Suponiendo que la distribución de la tensión T sobre la superficie del cable es

uniforme, el esfuerzo de ruptura a la tracción orup sobre la sección transversal

A del cable es:

Despejando A:

Orup -- T x 1s.
A

A = T x f.s.
orup

A =  (8969.77 N) (6) 
1275.3 Nimm2

A= 422 mm2

En el apéndice 18 se puede ver que para un cable 6 x 37 la sección transversal

inmediata superior al calculado es 43.6 mm2 para un cable con diámetro

nominal de 11 mm.

Recalculando el factor de seguridad para el cable elegido se tiene que:

f.s. = Orup A 

f.s. =  (1275.3 N /mm2) (43.6 mm2)
8969.77 N

f.s. = 6.20

Con ésto también se cumple lo que menciona el código de la SAE en su

apartado J959 en el que especifica que el mínimo factor de seguridad del cable

no debe de ser menor de 3.5.
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Es importante aclarar que los 11 mm de diámetro nominal del cable no

corresponden al área total de 43.6 mm2 ya que existe un espacio vado entre

cada uno de los 222 (6x37) alambres del cable.

Con ésto se tiene ya seleccionado el cable adecuado:

Cable metálico de 11 mm de diámetro nominal compuesto de 6 cordones

de 37 alambres cada uno, de 0.5 mm de diámetro, con resistencia a la

tracción de 130 kg/mm 2: cable de acero 11 B 130, DIN 655

7.2 ILE'Ll5DP011 ©CY:1.ClaL

Todo lo anterior ha sido calculado teóricamente, ahora bien, como el cable es

seleccionado hay que apegarse a lo que existe en el mercado:

Los cables se construyen con acero tracción (AT), acero de arado (AA), acero

de arado mejorado (AAM) y acero de arado extramejorado (AAExM), sin

recubrimiento o bien con protección de zinc o galvanizados. Los grados de

acero antes mencionados son equivalentes a los grados establecidos por la

Sociedad Internacional de Estándares ISO y cuentan con 130, 160, 180 y 200

kg /mm2 (1275.3, 1569.3, 1765.8 y 1962 N/ mm2) de resistencia a la tracción

respectivamente.

Se encuentra que el que cable 6 x 37 existe en varias denominaciones como

son el SUPERFLEX cuando el cable tiene alma de fibra y tipo CASCABEL

cuando tiene alma de acero.
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En las mismas construcciones, pero con alambres galvanizados, se les llama

ANGULA cuando tienen alma de fibra y tipo MERLUZA cuando tienen alma

de acero.

El alma de acero se utiliza en lugares donde existen temperaturas elevadas y

le proporciona al cable una resistencia adicional a la ruptura de

aproximadamente 8%, pero a la vez el cable resulta más rígido que uno con

alma de fibra. Dado que la grúa no trabajará en lugares donde la temperatura

sea muy elevada se va a elegir un cable con alma de fibra, además de que

aseguraría mayor flexibilidad. A este tipo de cable (y sin recubrimiento) se le

denomina SUPERFLEX.

El acero con el que cuenta el cable 6 x 37 con alma de fibra es de arado

mejorado con 180 kg/ mm2 (1,765.8 N/ mm2) y el más próximo al calculado

tiene un diámetro de 11.5 mm con una resistencia a la ruptura de 7.50

toneladas (7,3575 N) (ver apéndice 19), con lo cual el factor de seguridad

quedará:

f.s. = cr adm 
O disp

f.s. = 73575 N 
8969.77 N

f.s. = 8.20

Quedando dentro del rango establecido para cables utilizados en grúas.

Los datos que se requieran en los próximos cálculos serán tomados de ésto

último, ya que es el cable que se compraría en el caso que se construya la grúa.
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La falla de un cable ocurre como resultado del paso de éste sobre las poleas.

Las investigaciones han demostrado que la relación de la presión p entre el

cable y la polea y el esfuerzo último del cable ouit es una variable significante

para determinar la vida del cable debido a la fatiga. La figura 7.3 muestra los

resultados obtenidos por experimentación.

Figura 7.3 Vida a fatiga de cables determinados por experimentación
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1,000000

Fuente Design of Machine Elements
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La figura 7.4 muestra la presión p que ejerce la polea sobre el cable

Figura 7.4 Presión de la polea sobre el cable

Fuente: Design of Machine Elements

La presión p entre la polea y el cable está en función de la tensión en el cable

T, así como de los diámetros del cable d y polea Dp, y se determina de la

siguiente manera 6:

p =  2T

Dp«d

p =  2(8969.77 N)
(210 mm)(11.5 mm)

p = 7.428 Nimm2

Por lo tanto, la relación entre la presión p y el esfuerzo último del cable cruit

es:

p =  7.428 Nimm2
Gut 1765.8 N inu-n2

p  = 0.00421
out
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Con 0.00421 se entra a la figura 7.3 por el lado izquierdo (plouit) y al tocar la

curva del cable 6 x 37 se tiene que el número de flexiones que puede dar el

cable antes de que falle es de 100,000.

La cantidad de 100,000 flexiones se divide entre 3 porque es el número de

poleas (considerando el tambor) por las que debe de atravesar el cable para

subir o bajar alguna carga (y con ello también el número de flexiones), y se

tiene que aproximadamente 33,300 cargas y descargas se pueden realizar antes

de que el cable presente alguna falla.

Número de cargas y descargas 33,300

Hay que tomar en cuenta que esta cantidad es supuesta en el caso de que:

1) El cable siempre esté soportando la máxima capacidad de la grúa y,

2) Gire alrededor de las 3 poleas por espacio de 180°.

Lo cual no sucederá y por ello aumentará la vida útil del cable.
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Las poleas se deben acanalar de modo que el cable ajuste en ellas lo más

cerrado que sea posible, a fin de evitar que adopte una forma ovalada o

elíptica bajo cargas pesadas. Si la garganta de la polea es demasiado pequeña

para el cable que ha de soportar, impediría el asiento correcto del cable en el

fondo de la garganta y consiguientemente se produciría una distribución

irregular de la carga sobre el cable. Por el contrario, una garganta demasiado

grande no proporcionaría suficiente apoyo al cable.

Las poleas deben ser lo más grandes posibles a fin de obtener máxima

duración del cable; pero, debido a algunos factores, como el peso de la

maquinaria para fácil transporte, una altura interna mínima y

funcionamiento con alta velocidad, en ocasiones es aconsejable utilizar

poleas pequeñas. Aunque éstas no deben ser más pequeñas que las permitidas

por las normas de acuerdo al diámetro del cable. El desgaste excesivo de las

poleas se evita con la alineación correcta con el tambor.

13'.1 MgL1U i.11=1 1__,M PCOLZ,M

Para evitar el desgaste excesivo o la ondulación de la garganta, la presión

radial ejercida por el cable sobre la polea debe mantenerse dentro de ciertos

límites. Por ello, el material de la polea que se ha elegir debe soportar esta

presión. En la tabla 8.1 se muestran los materiales típicos de las poleas y sus

respectivas presiones máximas que pueden soportar de acuerdo al tipo de

cable.
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Tabla 8.1 Presiones radiales máximas recomendadas

para poleas y tambores (lbs/ plg2)
•••••••••••

- • -- —

••••••:•:-:•:•:•:•:•:•.:.. ••••••••:::::•:-:•:•.• - - • •

._:::::::::::::::::.:.::::::::::...:...._._.

fierro
vaciado*

acero

vaciado'
fierro

vaciado"

acero al
manganeso 1 1

6 x 7

6 x 19

6 x 37

300

500

600

550

900

1075

1100

1325

1550

1500

2500

3000

* Con dureza Brinnell mini—a de 125 (resist. tensil: 64000 lb/plg2)
" Utilícese sólo con dureza Jniforme en la superficie
' Con 0.30 a 0.40% de caroono (Dureza Brinellminirna de 160)
" 11 a '3% de manganeso

Fuente Joseph E. Shigley

En el anterior apartado se calculó la presión que ejerce la polea sobre el cable;

ahora, la presión que ejerce el cable sobre la polea es la misma debido a la

propiedad de las fuerzas acción-reacción, con ésto se tiene que la presión p es:

p = 7.428 N/ mm2

Cambiando a unidades inglesas para poder entrar a la tabla 8.1 se tiene que:

p = 1076.24 lb/p1g2

Entrando a la tabla 8.1 por el lado izquierdo en donde se tiene tipo de cable

6 x 37 se observa que el fierro vaciado, simpre y cuando tenga dureza

uniforme en la superficie, y el acero al manganeso soportan la presión que

ejerce el cable, el material que se va a elegir será el fierro vaciado (fierro gris)

por ser más económico.
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Dentro del fierro vaciado gris existe una gran variedad de éstos, la

clasificación más importante es la utilizada por la ASTM especificación A48.

Las piezas fundidas de fierro gris se clasifican en 7 clases (números 20, 25, 30,

35, 40, 50 y 60) que dan la mínima resistencia tensil de las barras de prueba en

miles de lb/plg2. Esta clasificación con los máximos esfuerzos se muestran en

la tabla 8.2.

Tabla 8.2 Esfuerzos del fierro vaciado
.......1::.:0:::.::::...•:•:.:::•:•:•:•:•::.1:::.

•:11.111:.....1:.::•:
.•••• • • • • ...:-
::OW:::::•:-:•:

:::-:::--w.:-:-:•-:01~1-::.:
:::.:::: ..• • •••••:•:-:-: .. :•:':'''.•:::•:•:•:•:•:•:.•:::::•:•:

: . 1" .. :. • . --:-......
• ' ' . .....

-..i.:1:~i::•:::....

. ;,••:•:•:•:
• f.:a

... . . .

........~..........:::-..‘1:...::::•:::::::::::.:::

•-• ••••:••91::•-•.: : • • .:-
.• ... ......• • ......... ........::

:: . . . : ..... ..,:.......:.....::...::.
..•.........•-•...........•.'.

20 20,000 80,000 32,500 110

25 25,000 100,000 34,000 140

30 30,000 110,000 41,000 170

35 35,000 125,000 49,000 200

40 40,000 135,000 52,000 230

50 50,000 160,000 64,000 250

60 60,000 150,000 60,000 275

t sujeto a variaciones de ± 10%

Fuente: Design of Machine Elements

De éstos se va a elegir el No. 20. La causa de ello es porque la polea solamente

está sometida a esfuerzo de compresión, este esfuerzo se calculó

anteriormente ya que es la presión que ejerce el cable habiendo obtenido un

resultado de 1,076.24 lb/p182. Con un fierro vaciado clase 20 se tiene un factor

de seguridad de 74.33 a compresión.

Bil.10IICA UNIVERSIDAD DE MONTERREY
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En la tabla 8.3 se muestra que para un cable 6 x 37 el mínimo diámetro Dp de

la polea es 18 veces el diámetro del cable.

Tabla 8.3 Mínimo diámetro de polea

" ' • -..::::::::::::::.›...:144~0:4111~
....

de :
*.:::.:*.i . .. 

. 
' . . ' • ' : ........:::

•.... .-....: .... .. ........ ...,
..
6 X 7 42d

6 X 19 24d

6 X 37 18:1

8 X 19 20d

Fuente: Design of Machine Elements

Con lo anterior se tiene que el diámetro de la polea será:

Dp = 18d

Dp = (18) (11.5 mm)

Dp = 207 mm Ro 210 mm.

Las dimensiones del perfil de la garganta de la polea se muestran en la tabla

8.4 (ver también la figura 8.1).

Tabla 8.4 Dimensiones del perfil de poleas para cables
(Dimensiones en pulgadas)

:::rj¡li.:•¡¡;¡*:....:::::::::::::::::::'::'::':::::::::::::::::::::::::::::.:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::.::::.:::::
:•::::•:7''.7J:•::::::::::::::::::::::::::11.
::::::.::.::::::•:-.........:•:•::::::::::•..........:-:•:•:•::::::•:•:•......:•:•:-::•::•::•:•:•:•:•:•:•:::::
-.«.-.................:•:«:•:•:•:•:•:•:•:•:••

':•:•:::::::::::::.e:«::::::::1::::::.:11::::::•::•::::::.:

-•:•:•:•:•:•:•:•:•:«:•:••:-:•:-:-:•:•:-:•:-:-:-. --:::-:•:•:•:•:•:•:•:•••••••••••:::::::::::::•:•:••

:::::::«:::::::::::.:*:::.::.:

-::::::•"••••••• • •
_

1/2 1 3/ 4 9/32 1/2 1/32 3/4

5/8 2 11/32 5/8 1/32 15/16

3/4 2 1/ 4 13/32 3/4 1/32 1 1/ 8

7/8 2 1/ 2 31/64 7/8 3/64 1 5/ 16

1 23/4 35/64 1 3/64 1 1/ 2

1 1/ 8 3 39/64 11/8 3/64 1 11 / 16

11/4 31/4 11/16 1 1/ 4 1/16 1 7/ 8

1 3/ 8 3 1/ 2 3/4 1 3/ 8 1/16 2 1/ 16

11/2 33/4 13/16 11/2 1/16 21/4

Fuente: Estándar AISE No. 6
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Figura 8.1 Ranura de poleas para arrollar cables

Fuente Estándar AISE No. 6

Dado que el cable tiene 11.5 mm de diámetro (entre 7/16" y 1/2"), las

dimensiones del perfil quedan un poco abajo del cable más pequeño

mostrado en la tabla 8.4, por lo que se tendrá que interpolar tomando como

referencia la forma en que se comportan las dimensiones del resto de los

cables.

Interpolando y cambiando a unidades internacionales:

A = 44.5 mm

B = 6.55 mm

C = 12.7 mm

D = 0.8 mm

E= 17.5 mm

143



Para concluir con este apartado se dirá que la polea contará con las siguientes

características:

Características de la polea

Material: Fierro vaciado (A48)

Clase: No. 20

Diámetrcr. 210 mm

Dimensiones: A = 44.5 mm

B = 6.55 mm
C = 12.7 mm

D = 0.8 mm
E = 17.5 mm

1/4" R = 6.4 mm

1/8"R = 3.2 mm

Con ésto se cumple lo que menciona el Código SAE en su apartado J881 en el

que especifica que el diámetro mínimo de la polea debe ser 18 veces el

diámetro del cable.
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Rey. Descripción
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Los tambores se hacen básicamente del mismo material que el de las poleas,

es decir, de fierro vaciado, acero vaciado o acero al manganeso; el diámetro

puede ser ligeramente menor que el de las poleas pero para mayor seguridad

y vida del cable es recomendable utilizar el tambor del mismo diámetro que

éstas, así como también conviene que el tambor éste ranurado para mejor

conservación del cable.

Al arrollar sobre un tambor un cable con torsión a derechas pasando por la

parte superior del mismo y arrollándolo después, debe comenzarse desde el

extremo derecho (mirando al tambor desde el lado que llega el cable). Para un

cable con torsión a izquierdas, debe actuarse a la inversa.

Cuando un cable está arrollándose por la parte inferior del tambor, si tiene

torsión a derechas debe comenzarse desde el extremo izquierdo, y desde la

derecha si la torsión es a izquierdas. Al hacerlo así, el cable se arrollará con

suavidad y las vueltas quedarán apretadas entre sí. Ver la figura 9.1.

Figura 9.1 Arrollamiento del cable en el tambor

Eie de
simetría \

Cable

Angulo de entrada
en el tambor

Fuente: Cranes and Derricks
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El diseño del tambor consiste en seleccionar el material adecuado de tal

manera que pueda soportar la carga asi como también determinar las

dimensiones adecuadas de acuerdo a ciertos estándares establecidos.

Para asegurar una mayor vida del cable, el diámetro del tambor Dt será el

mismo que el de las poleas (210 mm). El material seleccionado también será

el mismo que el de las poleas (fierro vaciado) por ser el más económico de los

materiales del que se fabrican los tambores (más adelante se verá el número

de clase de fierrro vaciado).

La tabla 9.1 muestra las dimensiones de la espiral de arrollado del tambor.

Ver también la figura 9.2.

Tabla 9.1 Dimensiones de la espiral de arrollado del tambor
:::.:. "«•:.:•:•:•'>::::::::::::::::::::.::::::W::::::.:::=::::::........::: :
:.::....... . - :.: ••:."•••••• .'• " -:'::;::::::::: .":- •.:::::::::::

-....• :::

- . - . :-:

•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:...:.:::......:....:...::.:::::

:::::::::»::

3/8 7/16 7/32 3/32 3/32

7/16 1/2 1/4 7/64 3/32

1/2 9/16 9/32 1/8 3/32

9/16 5/8 5/16 9/64 1/8

5/8 11/16 11/32 5/32 1/8

11/16 3/4 3/8 11/64 1/8

3/4 13/16 13/32 3/16 5/32
13/16 7/8 7/16 13/64 5/32
7/8 15/16 15/32 7/32 5/32
15/16 1 1/2 15/64 3/16

1 1 1/16 17/32 1/4 3/16

Fuente: Machinery's Handbook
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Figura 9.2 Surco de arrollar el cable

Fuente Machinetys Handbook

El diámetro de 11.5 mm que tiene el cable se encuentra entre 7/16" y 1 / 2", por

lo que primero hay que cambiar estas dimensiones junto con sus respectivos

valores de la tabla 9.1 a unidades internacionales y después se tienen que

interpolar los valores resultantes.

Cambiando al sistema métrico:

Diám.
cable A

7 /16 (11.11 mm) 12.7 mm 6.35 mm 2.78 mm 2.38 mm

1/2" (12.7 mm) 14.29 mm 7.14 mm 3.18 mm 2.38 mm

Interpolando de manera aproximada queda:

A = 13.5 mm

B= 6.5 mm

C = 2.9 mm

D = 2.4 mm
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Para determinar la anchura del tambor es necesario conocer la cantidad

máxima de cable que se ha de arrollar en él; ésto es, la carrera de la primer

sección de la pluma (sección que está junto a la cabeza), más 2 veces la altura

cuando la pluma se encuentre extendida y a 75° con la horizontal (desde la

cabeza hasta el suelo), aparte 2 vueltas que siempre deben estar enrolladas en

el tambor

long. de _ carrera de + 2 Eltura desde la cabez-Tal + 2 vueltas

cable primer secc hasta el suelo enrolladas

long. de = 1651 mn- + 2
cable

long. de = 13505.29 mm
cable

4191 mm x sen(75°) + 1219.2 m1 + 1319.5 mm

Para obtener el número de espiras de la hélice (n) se divide la longitud del

cable que se va a enrollar (L) entre la circunferencia del tambor

n= L
n Dt

n = 13505.29 mm 
n (210 mm)

n = 20.47 95 21 espiras

Con n = 21 se recalcula la longitud del cable:

L = na-Dt

L = (21)(70(210 mm)

L = 13,855 mm.
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La longitud del tambor 1_4 se obtiene multiplicando el número de espiras n

por la distancia de centro a centro A que existe entre éstas:

= n A = 21 x 13.5 mm.

14 = 283.5 mm.

El ángulo de entrada del cable en el tambor normalmente no debe ser mayor

que 2° para evitar que haya roce entre el cable (cuando A = 1.07d a 1.10d), pero

es permitido hasta 4° cuando A = 1.2 d 17•

Con la longitud del tambor de 283.5 mm. se tiene que buscar el máximo

ángulo de entrada del cable al que se estará trabajando para saber si se está

dentro del rango permitido. El máximo ángulo será cuando la pluma se

encuentre totalmente retraída como se muestra en la figura 9.3.

Figura 9.3 Máximo ángulo de entrada del cable en el tambor

Angulo de entrada
en el tambor

109 plg
2769 mm

141.75 mm

tan y = 141.75 
2769

y = 2.93°
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El ángulo de entrada del cable y parece un poco grande, pero gracias a que la

distancia de centro a centro de las hélices también es grande ( A = 1.174d), el

ángulo es aceptable ya que aún es menor que 40.

Finalmente hay que determinar el mínimo espesor del tambor (h en la figura

9.2) que pueda soportar los esfuerzos a los que estará sometido éste. El espesor

de las paredes del tambor queda determinado por los esfuerzos de flexión,

torsión y compresión que produce el cable al arrollarse en él 8.

Primero se considerará un espesor de 5 mm. con material de fierro vaciado y

en caso de que no soporte tales esfuerzos se tendrá que:

1) Aumentar el espesor de la pared, ó

2) Cambiar a otro material que tenga mayor esfuerzo admisible.

ESFUERZO DEBIDO A COMPRESION

El esfuerzo a compresión al que estará sujeto el tambor queda determinado

por la ecuación general del esfuerzo:

oc =1
A

donde:

P = Fuerza que ejerce el cable sobre el tambor.

A = Area de la sección longitudinal del tambor.

Para obtener la fuerza, con mayor exactitud, que ejerce el cable sobre el tambor

es necesario considerar las pérdidas por fricción debido al paso del cable sobre

las poleas. Esta pérdida por fricción varía desde 0.9% de la carga cuando la
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polea está montada sobre cojinetes de bolas ó rodillos de precisión hasta 4.5%

cuando está montada sobre cojinetes de bronce 1 g. Dado que el cojinete de la

polea con que cuenta el gancho es de bronce y considerando que la polea que

se encuentra en la cabeza de la pluma también lo sea, se va a tomar 4.5% por

pérdidas de fricción.

La fuerza real en el tambor será entonces:

p20 = w w

donde:

W = carga que se está levantando (W = 17,815.95 N).

w = peso del gancho (w = 124.7 N)

r = _ vom+1 4. _ p,r+2 4_ _ on+n para levantar la carga.

r = (1- W-(11+1) + (1 - W-011+2) + + (1- p)-(111") para bajar la carga.

donde:

= coeficiente de fricción.

m = suma de grados que está en contacto el cable sobre cada polea

dividido entre 1800.

n = número de partes de la línea.

En la figura 7.2 (pag. 131) se muestra que el número de partes de la línea son 2

(n=2), y que la máxima suma de grados que el cable está en contacto sobre las

poleas (cuando la pluma se encuentra a 75° con la horizontal) es de 345°

(m=1.92) por lo tanto las ecuaciones para subir y para bajar la carga son:
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Psubir =

Pba ar =

17939.55 N = 10,496.75 N

(1 - 0.045)292 + (1 - 0.045)392

17939.55 N  = 7,660.87 N

(1 - 0.045)-2.92 + (1 - 0.045)-392

Por lo tanto el esfuerzo a compresión en el tambor se debe considerar con la

fuerza de 10,496.75 N ya que es el máximo valor al que va a estar sometido:

CFC  10496.75 N 
Jr (210 mm) (283.5 mm)

oc = 56.122 x10-3 N/mm2

Cambiando a unidades inglesas para entrar en la tabla 8.2 y averiguar si

cumple con el requisito a compresión:

ork = 8.130 lb/p1g2

En la tabla mencionada se muestran los esfuerzos máximos a los que pueden

estar sometidas las distintas clases de fierro vaciado, se puede observar que el

esfuerzo a compresión es muy pequelio comparado con el esfuerzo admisible

de cualquier clase de fierro vaciado. Por ello cualquiera es factible sólo hay

que hacer el análisis a flexión y torsión para saber si aún el clase 20 es

suficiente para resistir los esfuerzos actuales.
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ESFUERZOS DEBIDOS A CARGAS DE FLEXION

Y TORSION COMBINADAS

Las expresiones que permiten obtener los esfuerzos principales y de corte

máximo de un cuerpo al tener la influencia de esfuerzos combinados a

flexión y torsión son:

-- (3x-2`1Y 
\

2

02 -

1 t max =

El esfuerzo a flexión al que estará sometido el tambor está dado por la

ecuación del esfuerzo normal a tensión:

o = Mc

donde:

M = momento resultante debido a la carga del cable.

c = distancia del eje neutro al punto en donde se determina el esfuerzo.

(para este caso c=rext, ya que el mayor esfuerzo sucede en las fibras

exteriores).

I = momento de inercia de la totalidad de la sección transversal del

tambor.
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La máxima flexión del tambor sucederá cuando el cable se encuentre a la

mitad del ancho del tambor, es decir, cuando el cable se encuentre totalmente

alineado con la polea que se encuentra en la cabeza de la pluma (y = 00),

por lo tanto, es ahí donde existe un mayor momento y hay que calcular el

esfuerzo en esa posición.

M = P13/2

M = (10496.75 N)(283.5 mm)/ 2

M = 1'487,914.3 N.rnm

El momento de inercia para un círculo hueco está dado por la ecuación (ver

el apéndice 20):

I = n (dext4 - dint4)
64

De ahí que el momento de inercia para el tambor sea:

I = r [(210 mm)4 - (200 mm)41
64

I = 16'925,821 mm4

Por lo tanto el esfuerzo debido a la flexión queda:

crx =11487914.3 Nmm)(105 mm) 
16'925,821 mm4

Ox = 9.23 N/mm2

Cambiando a unidades inglesas (ésto es para después entrar en la tabla 8.2):

Ox = 1,337.09 lbs/p1g2
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El esfuerzo a torsión al que estará sometido el tambor está dado por la

ecuación del esfuerzo cortante para tubos de paredes delgadas:

= T
2At

donde:

T = momento de torsión debido a la carga del cable.

A = área de la sección transversal media del tambor.

t = espesor de la pared del tambor.

= (10496.75 N)(105 mm) xY
200(102.5 mm)2 (5 mm)

txy = 3.3392 N /mm2

Cambiando a unidades inglesas (ésto es para después entrar en la tabla 8.2):

txy = 483.718 lbs/p1g2

Una vez obtenidos los esfuerzos normales y de corte que actúan sobre el

tambor se pueden obtener los esfuerzos principales con las ecuaciones antes

descritas:

2 2 \

-
1337.09 lbs/plg 2 + 1337.09 lbs/plg 2 + 483.72 lbs/plg 2O1 2 2

—

2 2 \
1337.09 lbs/plg 2 (1337.09 lbs/p1g + (483.72 lbs/p1g2)

2 2

2 2\
111W -= (1337.09 lbs/p1g2) + (483.72 lbs/p1g2)

2
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01= 1493.73 lbs/p1g2

02= -156.64 lbs/p1g2

Tmax= 825.19 lbs/plg2

Como se puede observar en la tabla 8.2, con un fierro vaciado clase 20 es

suficiente para resistir los esfuerzos a los que está sometido el tambor. Los

factores de seguridad para cada esfuerzo quedarán:

LS-compresión = 51013

f.Stensión 13.39

f-S-corte = 39.38

Para concluir con este apartado se dirá que el tambor contará con las

siguientes características:

Características del tambor

Material: Fierro vaciado (A48)

Clase: No. 20

Diámetro: 210 mm

Dimensiones: A = 13.5 mm

B = 6.5 mm

C= 2.9 mm

D = 2.4 mm

h = 5 mm

n = 21 espiras

Lt = 283.5 mm
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Rey. Descripción

VER DETALLE A

MATERIAL: FIERRO VACIADO. CLASE 20

PESO: 11.3 Kg

No. PIEZAS: 1

Aprob. Tolerancias

DETALLE A

SIN ESCALA

Universidad de Monterrey

Obra: Grúa Hidráulica, 2 toneladas

enteros ± 0.5

0.0 ± 0.2

Título: Arreglo de tambor
escala: 1: 5
acotaciones: mm

Iniciales fecha
diseñó CCB xx/xx/92

revisó ARH xx/xx/92

aprobó ARH xx/xx/92 número:



SELECCION
DEL GANCHO



Debido a que los ganchos son de fácil adquisición en el mercado y existe una

gran variedad de éstos para todo tipo de trabajo y capacidad, se seleccionará el

que más convenga a las necesidades requeridas para la grúa.

Las caracterísitcas que debe tener el gancho son las siguientes:

1) Carga de trabajo mínima de 2 toneladas (4,000 lbs).

2) Polea de 210 mm (8") de diámetro incluida en el gancho (pasteca).

3) La ranura de la polea para un cable de 11.5 mm (entre 7/16" y 1/2") .

De acuerdo a estas características se seleccionó un gancho de la marca Crosby

ya que es de los más comerciales en México siendo el modelo T-940--B el que

más se acerca a las necesidades requeridas. El gancho con su descripción

completa se muestra en el apéndice 21.
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11

SISTEMA
HIDRAULICO



La grúa va a obtener su fuente de poder por medio de una unidad de poder

hidráulico (moto-bomba) como la que se muestra en el apéndice 22a. La

manera de conectar la unidad a la camioneta que llevará a la grúa se muestra

en el mismo apéndice, mientras que el rendimiento de la unidad hidráulica

se encuentra en el apéndice 22b.

La moto-bomba se va a encargar de distribuir el gasto necesario a:

1) Pistón para elevar y bajar la pluma.

2) Pistón para extender y retraer la pluma.

3) Motor para el tambor que sube y baja el gancho.

4) Motor que hace girar la corona y con ello a la pluma.

La manera en la que se va a distribuir el aceite a través de los 4 elementos

mencionados hace unos instantes se muestra en el siguiente diagrama:
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9

DIAGRAMA HIDRAULICO

Á

e
@

PARTES COMERCIALES
2) FLOW EZI 5 - 3/4 - 100

3) DELTA POWER HP-100
4) RACINE ML-15

5 y 6) RACINE 318 BLOCK STYLE

9 y 10) RACINE 3/8 DUAL DIFFERENTIAL

11 y 12) CHAR LYNN MODEL. 107-1010-003
13) FLOW EZI FEF - 30 - 12 - 10

14) RACINE 318 SINGLE DIFFERENTIAL



Descripción del Sistema Hidráulico:

La moto-bomba (3) extrae el aceite de un tanque (1), éste pasa a través de un

filtro de succión exterior con indicador (2) para evitar que pase cualquier

fragmento no deseado.

El aceite va a llegar a los controles direccionales (4) que serán de los del tipo

de 3 posiciones 4 vías y que distribuirán el aceite a los 4 elementos

mencionados anteriormente.

Para los pistones (7) y (8) debe de colocarse una válvula holding (5) y (6) para

evitar que el pistón baje repentinamente debido al peso, ésta se abrirá en

forma automática cuando se esté retrayendo el pistón debido a una alta

presión, es por eso que la válvula debe de ajustarse a una presión un poco

mayor a la que se estará trabajando.

Para los motores hidráulicos (11) y (12) se debe colocar una válvula de doble

alivio (9) y (10). Al cerrarse el control direccional deja de pasar aceite mientras

que el motor continuará girando debido a la inercia del movimiento, si

continúa su movimiento sin paso del aceite podría causar alguna falla. Para

que el aceite recircule dentro del motor es necesario colocar este tipo de

válvula.

También debe de colocarse un filtro de retorno (13) cuando el aceite va de

regreso al tanque.
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Puede existir una sobrepresión en el sistema debido a una obstrucción que

tenga la pluma en su movimiento, es por eso que tiene una válvula de alivio

(14) con una presión de ajuste un poco mayor a las anteriores.

Nota: Las líneas discontinuas (    • ) significa que los

componentes están en una sola unidad.

Selección de los componentes:

-- Filtro de succión exterior. Existen muchas clases de filtros de succión, por

ejemplo pudiera elegirse un filtro como el que se muestra en el apéndice 23.

Se elegirá el más pequeño del N UT STYLE, es decir, el que tiene capacidad

máxima de flujo hasta de 5 gpm ya que el máximo flujo de la moto-bomba es

de 2 gpm. La malla del filtro se elegirá con mesh 100 (de 149 micrones) por ser

el más utilizado en esta clase de trabajos.

-- Controles direccionales. Se pueden elegir como los que se muestran en el

apéndice 24 con capacidad hasta de 15 gpm ya que son de los más pequeños

que pueden conseguirse fácilmente. En este apéndice se muestran 3 controles,

para el caso se necesitarán 4 conectados en paralelo.

-- Válvulas holding. En el apéndice 25 se tienen válvulas holding de los

cuales se elegirán de 10 gpm (Block Style).

-- Válvulas de alivio y doble alivio. En el apéndice 26 se muestran este tipo de

válvulas con capacidad de 5 gpm.
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-- Filtro de retorno. En el apéndice 27 se tienen este tipo de filtros del cual se

elegirá el modelo FEF-30 (capacidad de 33 gpm) con malla de 10 micrones.

-- Motores hidráulicos. Para seleccionar los motores hidráulicos es necesario

fijar el tiempo en el que se quiere que se desarrolle la acción, es decir, en

cuánto tiempo se desea que se eleve la carga y en cuánto tiempo que la pluma

gire 360°.

Otro parámetro que es necesario conocer es el torque que se requiere, para ello

se necesita conocer el diámetro de la flecha. Puesto que no es parte del

proyecto disefiar todos los elementos mecánicos se va a suponer un diámetro

de flecha de 1 plg. Sabiendo que la máxima carga son 4,000 lbs se puede

obtener el torque máximo necesario del motor mediante la ecuación:

T=FxR

Sustituyendo la carga F y el radio de la flecha R se tiene:

T = (4000 lbs) (0.5 plg)

T = 2,000 lb•plg

a) Motor hidráulico para elevar la carga

El movimiento de la carga debe ser lento (y con ello también el tambor) por lo

que se va a considerar como 45 seg. un tiempo adecuado para elevar o bajar la

carga en el ángulo y extensión máximos de la pluma. Por lo tanto, se va a

tomar este tiempo como referencia con el resultado que se obtendrá al final.
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La distancia que hay desde el suelo hasta la cabeza de la pluma ya se obtuvo

en el capítulo 9 "Diseño de Tambor" con un resultado 5267.4 mm (207.38 plg),

sabiendo la forma en que viaja el cable a través de las poleas y que el diámetro

del tambor es de 210 mm (8.27 plg) se puede saber el número de vueltas que

debe de dar para enrollar el cable:

vueltas = Longitud de cable x 2
Circunferencia

vueltas = 5264.4 mm  x 2

• 210 mm

vueltas = 15.96 16

En 16 vueltas que gire el tambor habrá levantado la carga desde el suelo hasta

la parte alta de la pluma.

En el apéndice 28 se tiene una bomba con alto torque y baja velocidad. El

número del recuadro de abajo significa la velocidad en rpm y el de arriba el

torque en libras•pulgada. Sabiendo que la máxima capacidad de la moto-

bomba es de 2 GPM y que la presión máxima dentro del sistema es de 1,057.14

lb/plg2 (la presión máxima se obtuvo en el capítulo 3 "Selección de Pistones")

se puede observar que en el motor con desplazamiento de 14.3 plg3/rev

puede dar el torque requerido a 18 rpm (con el flujo y presión de trabajo).

Haciendo regla de tres simple para calcular el tiempo en el que el motor

podrá elevar la carga:
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18 rev _ 16 rev 

1 mm n x mmn

x = 0.89 mmn

x = 53.3 seg.

Por lo tanto la carga se elevará desde el suelo hasta la parte alta de la pluma

(con la pluma extendida y a 75° de elevación) en 53.3 seg el cual es aceptable

ya que se encuentra cerca del tiempo fijado en un principio.

b) Motor hidráulico para el movimiento rotatorio de la pluma

Se va a elegir el mismo motor y se harán los cálculos para saber cuál será la

velocidad de rotación de la pluma. En caso de que la velocidad sea muy alta o

muy baja se va a elegir otro motor.

El piñón va a girar a 18 rpm al igual que el motor.

Para saber a que velocidad va a girar la corona giratoria se debe conocer el

número de dientes del piñón. Cuando se seleccionó la corona giratoria en el

capítulo 4, decía en un apartado del catálogo del cual se seleccionó que los

piñones son de 14 dientes. Con ello y con el número de dientes de la corona

giratoria se pueden obtener las rpm de la corona:

npifión Npifión — ncorona Ncorona

donde:

n = Velocidad en rpm del engrane.

N = Número de dientes del engrane.
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18 rpm(14 dientes) = ncorona (105 dientes)

ncorona = 2.4 ipm

Haciendo regla de tres simple para obtener en cuánto tiempo dará la corona

una revolución:

2.4 rey _ 1 rey

1 mm n x mmn

x =  (1 min)(1 rey)
2.4 rey

x = 0.417 mmn

x = 25 seg

El movimiento seria muy rápido por lo que mejor será elegir el motor de 17.2

plg3/rev con el cual se tiene que:

npirK511 = 14 rpm

n corona = 1.87 rPm

Haciendo regla de tres simple de igual manera que el anterior se tiene que el

tiempo en el que la pluma girará 360° es de 32 seg por lo que es más adecuado

que el motor anterior y por ello se elegirá el de 17.2 plg3/rev.
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CONCLUSIONES

Durante el desarrollo del anterior proyecto se pudo constatar que no existe

ningún elemento que deba considerarse aisladamente, todo constituye un

proceso iterativo en el que si cambia alguno de los elementos muy

probablemente tenga que volverse a reestructurar parte del diseño. Es por eso

que no existe el diseño "ideal", ya que si cambia alguno de los elementos

tratando de hacerlo más eficiente cambiarán otros que posiblemente resulte

antieconómico.

El diseño de una máquina no consiste en diseñar todos los elementos

involucrados dentro de ésta sin considerar lo que ofrece el mercado. Primero

hay que hacer un análisis de lo que pudiera ser la mejor opción de diseño,

después se compara con lo que existe comercialmente (se sabe que es difícil

encontrar las piezas exactas al planeado) y por último se comparan las

ventajas y desventajas. Con estos elementos de juicio se decide si se modifica

el diseño para usar parte comercial o se opta por fabricar partes especiales.

Al diseñar un elemento siempre se deben tomar en cuenta los códigos y

especificaciones hechos por un conjunto de personas expertas quienes, en

base a pruebas de laboratorio y de campo, han encontrado parámetros que se

deben considerar en un diseño para una mayor eficiencia, un menor costo y

la aplicación de un factor de seguridad de acuerdo a la aplicación a un costo

razonable.
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Realmente se cuenta con mucho material (Códigos, Normas,

Especificaciones, etc.) que constituyen una base sólida para el pleno

convencimiento de saber que lo que se está haciendo es por buen camino y las

personas deben de preocuparse un poco por saber que existen, acercarse a ellos

y conocerlos.
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APENDICE 1

CODIGO SAE. APARTADO J1078

METODO RECOMENDADO PARA DETERMINAR

ANALITICAMENTE LA COMPETENCIA DE LA PLUMA

HIDRAULICA EN VOLADIZO DE UNA GRUA.
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A RECOMMENDED METHOD OF ANALYTICALLY

DETERMINING THE COMPETENCE OF HYDRAULIC

TELESCOPIC CANTILEVERED CRANE
BOOMS-SAE J1078 APR86 SAE Information Report

Repon t of Construction and Industrial Machincry Technical Commium approyed July 1974. editonal change. April 1986.

/. Purpose-This calculation method has been established to illustrate
an analysis to determine the competence of hydraulic telescopic cantilev-
ered crane booms.

2. Seope-This analysis applies to crane ypes as covered by Power
Grane and Shovel Association Standard Number Two, Mobile Hydraulic
Grane Standards and ANSI B30.15; refer to paragraph 5.1. Applicability.

3. Criteria--Calculations shall include the dead weight loads. rated load
and a minimum side load of 2% of the rated load al the rated load
radius. The side load provides for "normal" conditions of machine opera-
(ion. In addition, the effect of the wind on the boom should be considered,
as is provided for in the calculations.

3.1 The factors of safety used herein are the recommended factors
of the A.I.S.C. "Specification for the Design, Fabrication and Erection
of Structural Steel for Buildings," adopted February 12. 1969.

3.2 The boom shall be deemed competen( when the solution of the
interaction equations provided herein yield a value equal to or less than
one (1.0).

4. Loads and Forres
4.1 The 2% side load provides for "normal" conditions of boom

motion. No allowances have been made for dynamic loads, duty cycle
operation, effects of the wind on the load lifted or operations other than
lifting crane service.

4.2 All (orces and loads are expressed in pounds. Dimensions are
in inches. Stresses both allowable and calculated are in units of ksi. Also,
the modulus of elasticity is expressed in units of ksi.

5. Analytical Determination of Stresses and Critico! Loads
5.1 Applicability-This analysis is applicable to multi-sectioned

"box" type booms, which are totally enclosed and cantilevered beyond
the base section.

5.2 Basis for Analysis--The equations presented in this analysis are
based on laterally unsupported beam column formulas, the solution of
which are combined in interaction equations. In determining the section
properties. the effective width of the piales in compression are used.
The arcas covered in this analysis consist of axial and torsional loading,
bi-directional bending and panel buckling. Of primary importance in the
analysis are the compressive stress calculations.
The work of this committee is not intended to cover ah l design concepts,

but rather a basic system. However, other design configurations may use
alternative calculation methods when substantiated with suitable test data.

5.3 Summary-Where strain gage results are available they should
be used to supplement the analytical data.

6. References:
6.1 A.I.S.C., "Specification for the Design. Fabrication and Erection

of Structural Steel for Buildings," adopted February 12, 1969. In addition,
Supplements Nos. 1.2. 3, and Commentary with additions and revisions
where applicable.

6.2 A.I.S.I., "Specification for the Design of Cold-Formed Steel
Structural Members," 1968 edition. In addition, "Commentary on the
1968 Edition," by George Winter and Supplementary Information Part

6.3 Column research Council, "Guide to Design Criteria for Metal
Compression Members," Second Printing, 1960.

6.4 "U.S.S. Steel Design Manual," by R. L. Brockenbrough and
B. G. Johnston, November 1968 printing.

NOMENCLATURE

a Clear distance between transverse stiffeners on side plate; also the
ratio of the material yield of the web to the material yield of the
compression flange

A Actual arca of section
A. Total effective area of section used in calculating F. (refer to Appen-

dix 5 for illustration)
A( Area of compression flange
Ai Area based on inside dimensions of section (refer to Appendix 5

for illustration)
A. Arca based on mean dimensions of section (refer to Appendix 5

for illustration)
A. Arca based on outside dimensions of section (refer to Appendix

5 for illustration)

A„
A.,

Ce

C;

Cm

E.
fb
f,
ftn

fb,
f.
fe

F.

Fb
FIn

Ftoy

F;

F'..
F".
F.7
F,

Cross-sectional arca of stiffener or pair of stiffeners
Area of both webs
Actual width of stiffened and unstiffened compression elements

whether flange or web (refer to Appendix for illustration)
Effective width of stiffened compression ciernen( (refer lo Appendix
5 for illustration)
Actual flange width (refer to Appendix 5 for illustration)
Mean width of section or 13. - t. (refer to Appendix 5 for 'Ilustra-
tion)
Overall width of section (refer to Appendix 5 for illustration)
Distance from neutral axis to extreme tension fiber of box section
(refer to Appendix 5 for illustration)
Distance from neutral axis to compressive fiber of box section (refer
to Appendix 5 for illustration)
Bending coefficient dependent upon moinent gradierui equal to

1.75 + 1.05(-M
cmin) + .3( Mcmln y . 

b 
ut

not more than 1.3
MIM11.13 M IIIII•X

(refer to Appendix 3 for illustration)
Column slenderness ratio dividing elastic and inelastic buckling
equal to

x/7r2E/(F, - (Yr,)

Effective column slefiderness ratio dividing elastic and inelastic
buckling equal to

\4/. rr2E

Q.Q•(Ft. - crtJ

Coefficient applied to bending term in the interaction formula and
dependen( upon column curvature caused by applied moments:
use .85
.85
.85
Ratio of "criticar web stress, according to linear buckling theory.
to the shear yield stress of web material
Overall depth of section (refer to Appendix 5 for illustration)
Factor depending upon type of transverse stiffeners
Modulus of elasticity 29,500 ksi
Computed axial and bending compression stress on appropriate
flange or web
Computed axial stress based on total section arca
Computed bending stress about the appropriate axis
Sum of the computed axial and side bending compressive stresses
Computed bending stress about the x-x axis
Computed bending stress about the y-y axis
Sum of the computed torsional and vertical shear stress
Computed average web or flange shear stress
Total shear transfer of stiffener(s), kips per inch of length
Allowable axial stress permitted in the absence of a bending mo-
ment
Allowable bending stress for the appropriate axis
Allowable bending stress about the x-x axis if this bending moment
alone existed
Allowable bending stress in compression flange of box sections
as reduced for hybrid sections or bccause of large web depth-to-
thickness ratio
Allowable bending stress about the y-y axis if this bending moment
alone existed
Euler stress divided by factor of safety; equal to

12tr'E

23 (KIM'

Same as F'. about the x-x axis
Same as n about the y-y axis
Allowable web shear stress
Specified minimum yield stress of material being used, based on
"yield stress- or yield strength. whichever is applicable
Wind load, lb/1n2, g = .004 (mph)2/144
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G Shear modulus of elasticity 11,300 ksi
h Clear distance between flanges (refer to Appendix 5 for illustration)
hm Mean height of section d — (t. + t,)/2 (refer to Appendix 5 for

illustration)
h, Vertical height of horizontal stiffener
11. Height to boom foot pin from ground
1-1, Height to center of pressure on boom
H, Reference height at which wind velocity is measured (20 ft in U.S.)
I, Área monten( of inertia about the x-x axis
I, Arca moment of inertia about the y-y axis
1,1 Moment of inertia of a pair of intermediate stiffeners, or a single

intermediate stiffener, with reference to an axis in the plane of
the web

I„ Effective moment of inertia about the x-x axis
1„ Effective moment of inertia about the y-y axis
J "forsional constant; equal to (refer to Appendix 4 for other equa-

tions)

4(b„,)2(11.)2

2h.. b. bm

t t t,

k Coefficient relating linear buckling strength of a piale to its dimen-
sions and conditions of edge support

K Effective length factor, for cantilevered section use the value 2
unless a smaller one can be justified
Torsional length factor for cantilevered sections, use the value
4/3

I Dimensional lengths of boom
L Distance from tip to section in question
Lb Actual unbraced length of section in the plane of bending
M Bending moment about the appropriate axis
M, Constan( moment load about the x-x axis resulting from eccentric

loading on the head
M, Constan t moment load about the y-y axis resulting from side load-

ing on the head
Sinaller moment at end of unbraced length of beam-column at
tip

• Larger mornent at end of unbraced length of beam-column at sec-
tion in question

M, Bending moment about the x-x axis
M, Bending moment about the y-y axis
N Number of parts of line

Wind velocity exponent
P Externally applied load at the tip
P. Axial load applied to section
P, Lateral loading component; (side load)
P, Vertical loading component
P, Axial loading component
Q. Ratio of effective profile area of an axially loaded member to its

total profile area of A./A
Q, Axial stress reduction factor for unstiffened elements of a section;

refer to Appendix 6
r Radios of gyration, for appropriate axis
rb Radios of g-yration about the axis of concurrent bending, computed

on the basis of actual cross sectional area
R Load radius from centerline of rotation to centerline of load
R5 Hoist cylinder reaction

Reaction loads in the lateral direction
R, Reaction loads in the vertical direction
R, Reaction loads in the axial direction
S. Strong axis section modulus with c taken to the compressive side

Weak axis section modulus with c taken to the compressive side
S.. Effective strong axis section modulus with c taken to the compres-

sive side
Sr. Effective weak axis section modulus with c taken to the compressive

side
t Thickness of flange or web in compression (refer w Appendix 5

for illustration)
Thickness of compression flange (refer to Appendix 5 for illustra-
(ion)

ti Thickness of tension flange (refer to Appendix 5 for illustration)
t„, Thickness of web (refer to Appendix 5 for illustration)
T Torsional moment
V„ Wind velocity (mph) at center of pressure height H.
V, Wind velocity (mph) at reference height 11,

Statical shear load on section in the lateral direction
V, Statical shear load on section in the vertical direction

• Component weight, lb/in
W TIota. component weight
• Subscript relating symbol to strong axis bending
Y Ratio of yield stress of web steel to that of yield stress of stiffener

steel
• Subscript relating symbol to weak axis bending
• Subscript relating symbol to axial loading
a Boom centerline elevation angle relative to a horizontal plane, or

the ratio of web yield stress to flange yield stress
O Angle between a line perpendicular to the boom axis and the hoist

cylinder axis
Residual compressive stress, equal to .5 F, in lieu of specific infor-
mation on steel used

u Poisson's ratio—equal to .3

LOAD MOMENT DIAGRAMS AND EQUATIONS

1. Assumptions used on Load Monten! Equations
1.1 Wind force is negligible on head (should include effects if jib

used).
1.2 Torque is created by the side load P on the head (would also

be applicable for a jib).
1.3 Equations are still applicable ifjib used but dimensions, weights,

and center of gravity to be adjusted accordingly.
1.4 P, = P cos a; P, = P sin a
1.5 Winch rope fleet angle and angle relative to boom is negligible.
1.6 Wind force is uniforntly distributed along the exposed length

of the side of the section with its reaction at the center (is a valid assump-
tion since each section considered individually).

1.7 That the dimensions are to the reaction points and that the tips
of each section beyond these points are small in length and will not
aflect the validity of the equations.

1.8 That the axial stresses produced by the friction forces due to
the section reaction points from one to the next are small in comparison
to the other stresses, that the section support cylinders carry the axial
load s.

1.9 That equations and formulations appearing in the foregoing anal-
ysis are for the boom in the extended position—see Fig. 1-7. Partially
retracted positions will require reformulation of some equations; as an
example in Fig. 4 when 11, is zero or negative the cylinder no longer
takes the axial load at the section being considered. The moment equa-
tions would then appear as those written for reference Fig. 3. Similar
changes would appear in the axial load, reactions and shear force equa-
tions.

O're

•OTATIOld

FIG. 1—LOADING DIAGRAM—BOOM ASSEMBLY

2. Refer Fig. 2
Load Moment Equations—Reaction Of Head Force s On Tip Sec-

tion
MOMENT

M, = P„I, + P.12 — P/NI. + cos la sin al
M2 = 9211

T = P212

AXIAL LOAD

= P/N + P. + W, sin a
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FIG. 2—LOAD MOMENT DIAGRAM—HEAD SECTION

SHEAR LOADS

SIDE LOAD

V.= — R.1 =
V, = — Ry. = W. cos a + P,

P.= .02 P

3. Refer Fig. 3
Load Moment Equations For Tip Section at Section Zi — Z1

Momenrrs

.5W2 cos ah'
M. = M1 + R,117 +

17 + 1.
My = M + R.117 + .5gd1172
T= P.12

AXIAL LOAD OH PIN

Ps2 = P.i + W2 sin a

AXIAL LOAD ON SECTION

17 1.
= R., + W2 sin a 

17 + la 
, = W2 sin a

17 + le

VERTICAL REACTIONS

18
Rys = —18 — .5W2 cos a 17 + 18 . R72 = Ryi + Ry2 + W2 cos a

M,

FIG. 3—LOAD MOMENT DIAGRAM—TIP SECTION

LATERAL REACTIONS

R,=—: R.2 = Rtz + R:2 + gclill
la

VERTICAL SHEAR FORCES

17 16

V yy = Ryi + W2 COS a 17 4. , = Ry3 + W2 COS a 
18 j7

 
+j

LATERAL SHEAR FORCES

V., = R.1 + gdi12; V.L=

NOTE: Subscripts r and L refer to right and left of Section Z1 — Z1

4. Refer Fig. 4
Load Moment Equations for Alternate Tip Section at Section

Z1 — ZI
MOMENTS

172

M, = M1 + R1t7 + .5W2 cos a + W3 cos ah. R.2110
17 + 18

My = M2 + R.117 + .5gd1I22
T -= P.I2

AXIAL LOAD ON CY1.INDER SUPPORT

R.2 = R81 + W2 sin a

AXIAL LOAD OH SECTION

VERTICAL REACTIONS

M. lo
Ft,.3 =— — .5W2 COS a

18 17 + 18

LATERAL REACTIONS

W21. .
= sin a

17 + le

Ry2 = R1 + Ro + W2 cos a + W. cos a

R.2 = R1+ R.3 + gd112
la

VERTICAL SHEAR FORCES

18
Vyy = Ryi + W2 COS a —

1, 
+ W3 cos a; VLR3+W2cosa-

17+18 17 + 16

LATERAL SHEAR FORCES

V., = R.1 + gc1112; V.L= R,3

NOTE: Subscripts r and L refer lo right and left of Section Z1 — Z,

FIG. 4—LOAD MOMENT DIAGRAM—ALTERNATE TIP SECTION
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5. Refer Fig. 5
Load Moment Equations for Intermediate Section al Section

Z2 Z2

Momtbrrs

Mg = R 3112 Rg3117 + W1 cos al16 + .5W1 cos a
1,2

112 + 113
sin al, T- —

My = R82112 R83117 •5gd21122
T = P.12

AXIAL LOAD ON CYLINDER SUPPORTS

Rgg = + (Wg + W4) sin a; R=R+W5sina

AXIAL LOAD ON SECTION

= 1)41. = Ra + W5 sin a
112 + 113

113

VERTICAL REACTIONS

M. 114 113
R., = — — W, cos a — — .5W. cos a 

*
, ,

113 113 113 + 113 
R., = Ryg Ryg R.. + cos a (W, + Wy W9)

LATERAL REACTIONS

My
R., = R.2 — + + gc121,

113

VERTICAL SHEAR FORCES

Vyg = Ryg Ryg Wg cos a + Wy cos a
112 + 113

113
= Ry6 + W4 cos a + Wg cos a

113+ 113

LATERAL SHEAR FORCES

Vx8 = R82 Rgg gd2112: Vd. = R..

NOTE: Subscripts r and L refer lo right and left of Section Z2 — 12

FIG. 5—LOAD MOMENT DIAGRAM—INTERMEDIATE SECTION

6. Refer Fig. 6
Load Moment Equations for Intermediate Section at Section

Z3 — Z3

MOMENTS

Me = R04120 — R,5123 + W9 cos al74 + .5W. cos
1202

120 121
-1- We sin 0127 71: R(127 — 128)

NI, = R84120 — R93125 5g(131202

P942

AXIAL LOAD ON CYLINDER SUPPORTS

Rgg = R,A + (W, + W7) sin a; R.. = Ra. + Ws sin a

FIG. 6—LOAD MOMENT DIAGRAM—INTERNIEDIATE SECTION

AXIAL LOAD ON SECTION

= P. = P.5 Wa sin a
121

120 + 121

VERTICAL REACTIONS

122 121 
Ryg cos a — — .5We cos a

121 121 120 -4- 121
Ryx = 1204 Ryg R37 cos a(W7 + We + Wg)

LATERAL REACTIONS

Rgg = 141 I Ryy = Ry4 R25 + + gc13120

VERTICAL SHEAR FORCES

1„ 
= R,, — Ry5 + W. cos a + W. cos a , .

120 -1- 121
121

V34.= 11, + W7 cos a + W5 cos a
120 4- 121

LATERAL SHEAR FORCES

= Rg4 Rgg gc131.; VxL = R,

NOTE: Subscripts r and L refer co right and leí( of Section Zg Z.

7. Refer Fig. 7
Load Moment Equations—Base Section al Section Z4 — Z4

MOMENTS

My — Ry4128 R07133 .5W12 cos a
lu + 129

1282

My = R86123 R87133 .5gcly1232
1. = Px12

FIG. 7—LOAD MOMENT DIAGRAM—BASE SECTION
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AXIAL LOAD ON CYLINDER SUPPORT

= R + (W9 + W10) sin a

AXIAL LOAD ON SECTION

Pr = Po.= W12 sin a

VERTICAL SHEAR FORCE

V, = R,.6 - Ry2 + W12 cos a
t2„,

1» + 139
•

128

129 + 129

N/vi_ = R 8, + Ry8L (Wio + W11) cos a + W12 cos a
120 +129

LATERAL SHEAR FORCE

1. Compute actual stresses based on full section properties.

1.1 For compression flange, f = f -1-
1.2 For compression web, f = f. ftyy
1.3 For axial (all plates), f = f.

Use this calculated stress for f and recompute the b/t ratios.

NOTE: For the axial case the effective widths will be different.
Refer to Appendix 5.

If b/t 5 1 84/N/r, for all places, the entire section is fully effec-
tive at a stress leve! 1.67 times the actual stress. Proceed to
Step 2, Part II for the allowable stress computations. If b/t
> 184,\/T: for any one or all plates, the section is not fully
effective for stress level f and an effective width calculation
must be made for each plate that exceeds this ratio.

C. Determine effective width of plates that have b/t ratio greater

than 1 84/N/T.

V„ = R.6 R.2 + 04128; Vd, = gd.129

HOIST CYLINDER REACTIONS

Rh = (11,6(128 + In) - R7(139 -1- 133) + W19132 cos a
W11(121 cos a - 139 sin a) + W12(130 cos a - 136 sin a)

1. Calculate the effective width of plates which are not fully
effective accordingly:

2‘5/3rt 50.,3
1 AISC (C3-1)b. = 

(b/)'T)

R.7(139 133)1 ¡[13$

PIVOT PIN LOADING

134)]
COS

Where f is the actual stress computed from B1.1, B1.2,
and B1.3 from the previous paragraph.

2. Calculate new section properties A., S.., and Sy. based on
the effective widths

(136
cotan O

LATERAL REACTION
NOTE: The effective widths b. used in computing A. do

not require an iterative solution because the stress
is based on the actual area A.

R.9 = R, - R.2 gd4(128 +139) 3. Recompute new stress levels based on new properties.

AXIAL REACTIONS 4. Recompute new effective widths based on new stress levels.

Rh sine 12, + 129 + 11
5. Continue until stress level stabilizes-approximately three

iterations. Proceed to Step 2, Part II, for the allowable stress
computations.

ere
R.,, - + R., R.7

2 
-

137 137
R.2 - (W11 + W12) sin a .54(128 + 129)2 II. To Determine Allowable Stresses:

+
2 137 A. Allowable axial stress F.

Rh sin O 123 + 129 + 133) Note: If the stress is a tensile value, then F. = proceed
to Step II, Part B.

1. Factor Q.

(129
R.SL

2 
R.6 - -

137 137
R.7 - (W11 -1- W12) sin a .5gd4(12.9 + 129)2

effective area (A.)
2 132 AISC (C4)

actual area (A)
VERTICAL REACTIONS

Rrer = .5[125 cose + Ry7 Rre (Wto Wil + W12) cos a]
12l34 12,

P. + gcl.(12, + 129)
137 137

Ryd, = .5E1th cos + Ryy R,6 - (W20 + Wil + W22) cos a]
12 - 139

+P- gd.(129 + 129) -
Ist 137

NOTE: Subscripts r and L refer to right and left of Section z, -

CALCULATION PROCEDURE

Step I-Preliminary Data
A. Provide description of geometry and loading, such as boom

length, working radius, boom angle, rated load, etc.
B. Identify boom arrangement.

I. Cenerate shear and moment diagrams.
2. Solve for forces and moments from Section 3.

C. Identify boom section for analysis.
I. Determine material properties.
2. Determine section properties.

Step 2-Ca/culation of Section Properties, Based on Compressive Stresses,
the Actual Stress, and the Allowable Stress

1. To Determine Section Properties:
A. Determine if plates in compression are fully effective at yield.

1. For vertical bending loads compute the b/t ratio for the
compressive flange.

2. For sitie bending loads compute the b/t ratio for the com-
pressive web.

3. For axial loads compute the b/t ratio for both webs and
both flanges. If b/t 184í./1", where f = .6F,, then the
entire section will be fully effective at yield. The properties
can then be computed based on the actual section. Proceed
to Step 2, Part II for the allowable stress computations.
If b/t > 84/N/1", for any or ah l places, the section may
still be fully effective for the actual stress. AISC (1.9.2.2)

B. Determine if plates in compression are fully effective at the
actual stress.

Where A. equals the effective arca of all stiffened elements,
both flanges and webs, corresponding to the actual stress.
If ah l plates are fully effective Q. = 1.

2. Factor Q.; see Appendix 6 to determine if this computation
must be made. Applies to outstanding plates free on one
edge.

3. 2r2E
C AISC (C5)'e

cr2J

Where Q.Q. 5 1.0
4. Compute (KL/r) of both axis and use the largest KL/r value

for the F. calculation.

r = -
A

5. If (KL/r) < C - inelastic range

Q.Q.{ 1 cr,..(KL/r)2 
Fy

Fy(e.)2
F. - 

KL/r
5/3 + 3/8(-) - I /8(

6. If (KL/r) C". - elastic range

1 22r2E
F.  

23(KL/r)2

AISC (C5-1)

AISC (1.52)

NOTE: L as used aboye is the distance from outer end
of the section in question to the point where the
stresses are to be calculated in that section.

B. Allowable compressive bending stresses Fi, for x and y direc-
tions considering lateral torsional buckling.
1. Inelastic lateral buckling check

(KL/r) equiv. 
V 

 N/Lt,
•711; 

CRC (4.7)
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Where K, = 4/3
distance from tip to section in question

Cb = 1.75 + 1.05(-2-" -"1"54 )+ ;

1.0 < Ct, < 1.3 CRC p. 101

= the 'nomen( al the tip
M. = the moment at the section in question al L
NOTE: Clockwise moments are positive.

Counterclockwise moments are negative.
Refer to Appendix 3 for further discussion.

2. Compute first check on allowable compressive stresses.

fi 02000
2.1 1f (KL/r) equiv. AISC (1.5.1.4.6a)

F,

Ft>, = .6F,
Fby = .6F,

2.2 if .5/102000 (KL ,5/5 I 000
< --)equiv.

F, r Fy

(2  5.1 K,LS„Fy
F y
'b 1530000 Cb N/Y, 

< .6F 

Fb, = .6F,

AISC (I.5-6a)

2.3 if(KL) > \/510000

r ieqUiv.

Fb = I 70000/(KL/r)2 equiv. AISC (1.5-66)
Fb. = .6Fy

NOTE: If there are unstiffened elements on the section
that result in a value for Q. less than 1, then
Fb shall be the smaller value or that
provided by 2.1, 2.2, or 2.3 multiplied by Q.
whichever is applicable.

C. Determine if a further reduction in Fb is required.
1. If web (h/t) > 760/Vrtt, then:

h 760\1
Fé.= F5.[ 1.0 - .0005 - - -

Ar t 
AISC (1.10-5)

1f web (h/t) > 760N/371/V-FT,,-, and horizontal stiffeners are
used and placed at .4 the distance between the compression
flange and the neutral axis as measured from the compres-
sion flange (refer to Appendix 7) then:

L.,(h 760711
= F41.0 - .0005

Afk t 07b;

2 And if the section is a hybrid, Fby in either flange shall
not exceed the aboye or

Fb.(
 
12 + (A.,/A1)(3a - a3))

AISC (1.10-6)\ 12 + 2 A.,/At

Where a = F of web/F„ of flange
Step 3-So/ution lo the lnteraction Equation (s) for the Compressive Stresses
NOTE: The actual siresses fb and fby are based on the effective

section properties, if applicable, S.. and S,. The axial stress
is based on the total area (A) of the section. Also, the G

term may be positive for some sections. Refer to Step 2,
Part II A.

I If f./F. .15, then compute

Fb, Fe,
AISC (1.6-2)

Fb. FtW

2 If f./F„ > .15, then compute both 2.1 and 2.2

G fb Fb,
2.1 -+-+- < 1.0 AISC (1.6-lb)

.6F,, Fb. Fi» -

f. Cnf Cmyft» 
2.2 + < 1.0 AISC (1.6-1a)

(1 - ) Fp. ( I f) Fby

Where: = C„,„ = .85

127r2E
F'. - 

23MYre

Do for both x and y axes using their corresponding rb.

Step 4-Calculation of the Actual and Allowable Shear Stress in the Webs

1. To Determine the Actual Stresses

f.= V,/2bt + T/2A.t

Where bt = the area of one web
A. = the area based on the mean dimensions of the section.

Refer to Appendix 5.
II. To Determine the Allowable Shear Stress F.

A. No stiffeners on the web plates if
1. h/t < 260 and/or

14000 
h/t AISC (1.10.2)

N/F,(F, + 16.5)

Where: Fr = material yield of the compression flange
2. k = 5.34

45000k 
3. C„

F,(h/02

190 \irt
If C.> .8, then C, =-

(h/t) 
-
Fy

4. F, =- < .4 F,
2.89

AISC (1.10-1)

AISC (1.10-1)

5. G < F.
B. If part A is not met, then proceed accordingly-stiffeners are

required.

C.

2000
1. If a/h 1.5, then h/t may be as much as

N/F7.

2500
If a/h < 1.0, then h/t may be as much as-

Where F, is the same as before,

14000
othenvise h/t is limited to  

N/F,(F„ + 16.5)

260)2 to a maximum of 3
in any case a/h (-

h/t

2. If a/h < 1.0; k = 4. + 5.34/(a/h)2 AISC (1.10.5.2)
If a/h > 1.0 (up to 3); k = 5.34 + 4./(a/h)2

45000k 
3. C..- 

Fy(h/t)2 
however, if C, > .8, then

r, 190 j

= h/t

4. If C, 1.0, then

F, I - C.
= - [C. +  < .4F AISC(I.10-2),

2.89 1.15v'! + (a/h)I] --

5. 1f C. > 1.0 then

F.= - .4F,
2.89

6. f. < F.
Stiffener properties
1. Required cross sectional arca

A.. =
- C. (a  (a/11)2  ) 

AISC 
(1.10-3)y•D•h•t

2 h N/I + (a/1)2

Where: Y = F. of web/F, of stiffener (see Appendix 7)
D = 1.0 for stiffeners in pairs
= 1.8 for single angle stiffeners
= 2.4 for single plate stiffeners

NOTE: If F. was computed from 1113-4 from aboye, then

f.
A.= A. -

F.

2. Required moment of-inertia with reference to an axis in
the plane of the web.

AISC (1.10.5.4)
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3. Required weld to connect stiffener to the web.

f„ h Nrct AISC (1.10-4)

Where: F,= material yield of web
f„ = kips per lineal inch

NOTE: If F, was computed from IIB-4 from aboye, then

f„ = f„—
F.

Step 5—Calculation for Tensik Str 
I. Actual stress without stiffeners

ft„,+ fb, S .6F,

NOTE: If the section is a hybrid, then the limit is FI„, from Step
2 Pan IIC- and/or 2.
On some sections f may be positive.

II. If stiffeners are used and if F, carne from Pan IIB-4 pf Step
4, then the bending tensile stress is limited accordingly.

ft,„ + ft,„ (.825 — .375k) .6F, AISC (1. I 0-7)

III. If the Unges and webs are of ASTM A514 steel and stiffeners
are used, and if

fe: + fb, > .75Ft5 or F, if applicable,

then f. shall not exceed F., as computed from Part B-5 of
Step 4.

APPENDIXES

Appendix 1
Critica] flexural stress due to lateral-torsional buckling for the compres-

sion flange
(KL)2 5.1 KtILS, 

Íjr; 

Ct,

(Section 1.5.1.4.4 Com\mernta.gry"lo' n AISC)

Terrns:
L = distance from tip to section in question
S.= major axis section modulus to the compressive flange
= minor axis moment of inercia

J = torsional constan( of the beam cross-section
Kt ----- 4/3 cantilevered section with no end restraint

F — 
(2 F,(L/rt)2 

F <
3 1530 x 103 

, .6 Ft. ,

substitute (KL/r), for (L/rt) to obtain expression for Ft.:

Fb.= 
F,(2  5.1 KtLS,F,

< .6 F,
3 1530000 Cb NÍJC)

(Refer to Appendix 3 for value of Ce)

Appendix 2
Relationship between relcaive effectivtness and width-thickness ratio for

a stiffened compression element based on .60 F, compressive stress level,
uniformly distributed. (Safety factor = 1.67 for k,= 4.0)

b/t =•1.9 
\FI(.6E ( 91)(.415) \r)

Where < .6F,

5514

0%
110 31

-101MTIV1 MON C0111011:11:31011 CU:3101T
- ACTIAL MON C01~101 31130XT

1 -7IiOMO 031011011011 0.3111311

Izzo:trcrt

X

Appendix 3—Bending Coefficient C4,

m 350551,
51$301

Equation:

5

lo
I .0

S

,.1o.. ICL11501 005
MIC 00. Al

• ATIC IIISTICA1 I .5.10 11.•
,lino% -~t.00 momo komorr o no

114
irnos - 1.101101 110101141 10:1105T AT 11/2105

01101100
11.1•030 MACA 500 CA0TILEVE/110 000•1

~INT 5100
CLC0051113 .501/130,1 AOSI,ITI
01001111CLOONATC 1000/113

1 AIDIA11VC.

3

M5 2

Cb = 1.75+ 1.05(=LM '0) +  
M.max

AISC (1.5-6a)
Where: I. < Cb < 1.3 CRC p. 101

OTHER REFERENCE: AISI Commentary—Flexural members chapter.
subject—lateral buckling

Appendix 4—Torsional constant J for closed rectangular sections

General equation:

2(A,, + Ai)A„,
J 2h„

ti t,
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CASE 1—for thin wall sections
Top and bottom flanges are the same thickness

2titbm2hm2

bmt.,+ hmti

--o—

CASE 11—for thin wall sections
Top and bottom flanges aren't the same thickness

J
(2h., bm bm)

\

4bm2hm2

A.. x d

Th-

Appendix 5—Effective Width of Cross Section

INOICATE S E FFECTIVE V/IOTH FOR

COMPRESSION ELEMENTS

A. t CROSS HA TCMEO AREA

EFFECTIVE ARF_A FOR AXIAL LOAD

111

3 • SASED 0111 EFFECTNE ÁREAa• 

S 1113ED 0114 EFFECTIVE ÁREA GNI
[QUAL MEA NAY SE CON'SERATIVELY
NEANAEO TO FROM 'THE TENSILE SICK
TO INANE SH( SECTION SYIIISAETRICAL ANO
TMUS FACILITASE THE SECTION INOOULIJS
CALCULATION )

NOTE:4 INDICASES CONPRE3SKN

Appendix 6—Unsttffened Elements

if:

when:

when:

(b/t) 95.0/.47; Q.= 1

95.0/‘/F7 < (b/t) <176/07.
Q. = 1.415 — .00437(13/0.47

(b/t) 176/.‘47
Q.= 200004F,(b/t)2]

Appendix 7—Panel Stiffeners

••••---- •

na•Ela

ITIOTINIEN
P•41/11

$•«141
173,7G101TV

*O

MILVIIIALMil

h.= .4 the distance between the compression flange and the neutral axis
as measured from the compression flange.
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if a/h < 1.0: k =4.0 + 5.34/(a/h)2
if 1.0 <a/h 3.0: k = 5.34 +4.0/(a/h)2
if aih > 3.0: k = 5.34 (use of tension field action

is not counted upon)

Appendix 8-Wind Load
1. Relationship between Wind Velocity and height.

V = VAH/1-1,19

where: V, = wind velocity (MPH) at height H,
Hr= reference height at which wind velocity is measured (usually

H, = 20 ft)
H =height to center of wind pressure on boom or boom section

from ground H = H. + H.
V = wind velocity (MPH) at wind pressure height FI
p = wind velocity exponent

for V, = 20 MPH at H, = 20 ft, use p = .17
for V, = 50 MPH at H„ = 20 ft, use p= .25

NOTE: 20 mph is for in-service condition
50 mph is for out-of-service condition

2. Wind load g, pounds per square inch

g =.004(V)2/144

WIND LOAD CALCULATION

3. Center of wind pressure is found for a given section at 605 of

its extended length, the wind velocity for that section is lo be found at

that point.

SAMPLE CALCULATIONS

4144.: %•200

L04 • • 21000 lb

L4 P.I.S. • 30005
1K« L010

116T100 «VIDA • 010*
10011 1.140 1111410T .020222,

Center of wind presume on '<teflon (neglecting boom heod wind loods)
.6(240 - 24) sin 75 deg/12 = 10.4 ft abono pmn

height abone ground so center of wind pressure H = 10.4 + 117.6 = 128 ft
Wind Velocity V for in-service conditions

V = VÁH/H,Y•
= 20 mph (128 h/20 ft)32 = 27.4 mph

Wind Load

= 1.004 V2/1 44)psi = .004 VI lb/ft'
= .004 (27.4 mph)' = 3.0 lb/f0

SAMPLE CALCULAT10,4-RO. 2

11= 24 in
1.= 18 in
13=24 in
1, = 12 in
= 24 in

1.= 5 M
a =75 deg

W, =500*
P =24000*

P/N = 24000/3 = 8000#
P, = 24000(.02) = 480 = 500*

24000 cos 75 deo = 6200*
P.= 24000 sin 75 deg = 23200*

M, = 6200(24) + 23200(18) - 8000(12) + 500(24 cos 75 deg + 5 sin 75 deg)
= 475900 # in

M.= 480(24) = 11520 = 11500 *in
T = 480(18) = 86.40 = 8600 # in

R31s= 8000 + 23200 + 500 sin 75 = 31680 = 31700#
V.= -R., = 480 = 500#
V, = -R,, = 500 ces 75 deg + 6200 = 6329 = 6300#

• Values tounded off to ~fest 100#

CENTER OF W)ND PRESSURE

SAMPLE CALCULATION-F10. 3

17 = 240 in
I. = 60 in
1.= -
di = 12 in
a =75 deg
9 = 3* /f2

W2 = 1130*

= 523900 *n
M3=11500 #in
T = 8600 *in
= 500*
= 6300*
= 31700*

(240)'
= 475900 + 6300(240) + 

.5(1130)240 + 60 
col 75 deg = 2016000 # in

M, = 11500 -F 500(240) + .5(3/14.4)12(240)2= 138700 *in
Re = 31700 + 1130 sin 75 deg = 32800#

P., = 31700 + 1130 sin 75 deg ( 24° 1-32600*
240 + 60

( 6° )240 + 60 
- 200*

201600 (60)
R,3= .5(1130) cos 75 deg

60 240 + 60 
31800#

= 6300 + 31800 + 1130 col 75 deg = 38400*
= 138700/60 = 2300#

R22 = 500 + 2300 + (3/144) 12(240) = 2900#

V„,= 6300 + 1130 cos 75 deg 
(  240  )

240 + 60 
6500*

31800 + 1130 cos
( 6° 60)- 

31900*= 75 deg  
240 + 

V„ = 500 + (3/144) 12(240) = 600#
Ve, = 2300*

Mem. = sin 75 deg 124000(18) + 500(5)] - 8000(12) = 323000 *in
M, = -2064000 *10

Pe.= 1130 sin 75 deg

Mee. 323000
 - .16

M. -2016000

"Volues rounded off to ~fest 100#

Step 1

F, = 100 ksi for flanges and webs
Actual cross sectional area A
A= 2(.375)12.12 + 2(.187)(11.25) = 13.30 in'
= = c, = 12/2 = 6; 5( = cb = ci = 12.12/2 6.06 in

1. = 2(12.12)(375)V12 + 2(.187)(11.25)'/12
+ 2(.375)12.12(5.813)2 = 351.7 in'

1,= 2(.375)(12.12)3/12 + 2(11.25)(.187)V12
+ 2(.187)(11.25)(5.97)2 = 261.6 in'

S.= 351.7/6 = 58.6 in'
S, = 261.6/6.06 = 43.1 in'

Step 2 1
f= f.+ f.
f.= P.r/A =32600/13.3 = 2,450 psi
fe.= M./S.= 2016000/58.6 = 34,400 psi
f., = M,/S, = 138700/43.1 =3,220 psi
flange f = 2450 + 34,400 = 36,850 psi
web f= 2450 + 3220 = 5670 psi
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A. b/t 184/N/r

f = .6F, or f = f. +
b/t flange = (12.12 - .37)/.375 = 31.3
b/t web = (12 - .75)/.187 = 60.2
f = .6F, = .6(100) = 60 ksi
b/t = 184/NAZ= 23.7

I. Axial compression

b/t 184/N/r. = 184/N/FTS= 117.6
31.3 and 60.2 < 117.6

section fully effective for P/A stress

2. Bending X-X

b/t 184/N/1771-

flange: 184/N/36.85 = 30.3
b/t = 31.3 > 30.3, not fully effective

253t
b.= - (1 -5O.3/(b/t)víY

253(.375)
   (1 50.3/(31.3) N/36.85) = 11.42

N/36.85

2

3 3

La"  12 1/8

2

Mate A Y AY Ari.4)1 L = bill/I2

(1) 3/8 x 12.12 4.55 11.81 53.7 150.9 .0
(2) 3/16 X 11.25 2.10 6.00 12.6 .0 22.1
(2) 3/16 x 11.25 2.10 6.00 12.6 .0 22.1
(3) 3/8 x 11.79 4.42 .18 .8 152.3 .0

13.17 23.99 79.7 303.2 44.2

= Ay/A = 79.7/13.17 = 6.05 in
Q = 6.05, ct = 5.95 in

1. =1, + A(S' - Y)2 = 44.2 + 303.2 347.4 in4

compression flange S. = I../c.= 347.4/6.05 = 57.4 in'
f,. = 2016000/57.4 =-35.1 ksi

tension flange S. =1../ct = 347.4/5.95 = 584 ina
fb. = 2016000/58.4 = +34.4 ksi

3. Bending Y-Y

b/t 184/N/f.+ fe
web: 184/N/577 = 77.4

b/t = 60.2 < 77.4 web is fully effective
S,. = S, = 43.1 in'
f,»,= My/S,= 138700/43.1= ±3.22 ksi

Step 2 11 Allowable Stress
A. F. allowable axial stress

Q. = A./A = 1 section fully effective 'and Q.= 1
for P/A = 2.47 ksi

-
\F--r2E  

76
Q.Q.F, (1)(1)100

B.

KL/r value

1. 351.7
X-X r= Nfl = - - 5.14 in

A 13.30

y-y = V1-671» _ 4.43 in
A 13.30

use r, smaller value
KL/r, = 2(216)/4.43 = 97.5
KL/r.= 2(216)/5.14 =84.0
KL/r, > C't 97.5> 76 elastic range
F. = 12/r2E/23(KL/r)2
F.= 121r2 29.5 X 103/23(97.5)2=16 ksi

Fb Allowable Bending Stress

  .N/C,7
Vi 17

= +

2(.375)(.187)(11.625)2(11.932)2
410 in4

(.187)(11.938) + (11.625)(.375)

Cb = l.75+ 1.05() + .3( l'41 )2

MUELILI M1211•I

Cb = 1.75 + 1.05(-.157) + .3(-.157)2= 1.6; Cb = 1.3

.5/5.1(4/3)240(58.6) / yrs 
= t s-

N/410(261.6)

.511172-0-00 _ 31.9 (KL)
; Fb. = .6 F, = 60 ksi

F, r *muy

C. fi» - determine if further reduction in Fb2 is required.

760 h 11.25
= 98.1 - =- - 60

N/g5 t .1875

760
since 

h 
then a further reduction is not required.

t v r

Step 3-Solution to the 1nteraction Equation for Compression

f. 2.45 f. f. ft,. fe.
-=- -.149; - < .15; - + - +-S 1.0
F. 16.000 F. F. Fb,

2.45 35.1 3.22
+- + -= .79 < 1.0

16 60 60

Step 4-Calculation for Webs
I. To determine the actual stresses inside overlap--if this passes,

the outside will pass.

T
f. = -

2ht.,

31900 8600 

- 2(11.25)(.188) 
+ 

2(12.125 - .188)(12 - .375).188

f.=7.71 ksi

11. To determine allowable shear stress F.

h 11.25
1.

t .188

14000
129.7 > b/t

N/100(100 + 16.5)

2. k = 5.34

45000k 45000(5.34) 
3. C. .67 <.8

F,(h/t)2 100(60)2

F,C. 100(.67)
4. F.= -= 23.18 ksi

2.89 2.89 -

5. F. < .4F, and f. <F,
Therefore, it is not necessary to investigate the need for stiffeners.

Step 5-Calculation for Tensile Stresses
1. Since section is not required to have stiffeners, then:

-f. + f,. + ft,, S .6 F,
-2.45 + 34.4 + 3.22 = 35.17< .6F,
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USOS DEL ACERO

Uses of Carbon Steel
Carbon

Range, 'Z

0.05-0.10 Stampings, sheets, wire. rivets. welding stock. cold-drawn parts.
0.10-0.20 Structural shapes, machine parts, carburized parts, screws.
0.20-0.30 Gears, shafting. levers. welded tubing, carburized parts.
0.30-0.40 Seamless tubing, shafts. connecting rods, crane hooks, axles. Can be

heat treated.
0.40-0.50 Forgings. shafts. gears. studs.
0.60-0.70 Drop hammer dies, set screws, locornotive tires, lock washers, hard-

drawn spring wire.
0.70-0.80 Plow beams, cultivator disks, anvi I faces, batid saws, hammers. wrenches.
0.80-0.90 Plow shares, shovels, harrow blades, punches, rock drills, cold chisels,

hand tools. music wire. lea( springs.
0.90-1.00 Springs, knives, axes, dies, hay rake teeth, harrow blades.
1.00-1.10 Drills, taps, milling cutters, knives.
1.10-1.20 Drills, lathe tools.
1.20-1.30 Files, reamers, knives, metal cutting tools.
1.25-1.40 Razors, saws, wire-drawing dies. metal-cutting saws.

Fuente: Design of Machine Elements

APENDICE 2
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PROPIEDADES MECANICAS DE ALGUNOS ACEROS

Steel Condilion
Tensile

Strength,
psi

Yield

Sirength,
psi

`:„

Elong.
in 2 in.

0,

Red.

in area

1111V
Rock-

well

.1Iachin-
(iban l',

0

1010 Hot-rolled 51,000 29,000 38 70 101 40

Cold-drawn 56,000 33,000 35 65 113 45

1020 Hot-rolled 65,000 43.000 36 59 143 1379 50

Cold-drawn 78,000 66,000 20 55 156 1383 60

1112 Hot-rolled 67,000 40.000 27 47 140
Cold-drawn 82,500 71,000 15 43 170 1387 100

1113 Cold-drawn 83,500 72.000 14 40 170 1387 130

1117 Hot-rolled 71,000 45,000 33 64 143 B78 90

Cold-drawn 86,000 75,000 22 52 170 1387 95

2317f Hot-rolled 85,000 56,000 29 60 163 50

Cold-drawn 95,000 75,000 25 58 197 Cl2
4320f Ilot-rolled 87,000 59.000 30 60 179 CIO 55

Cold-drawn 99,000 65,0(X) 23 54 207 CI6
4620 Hot-rolled 85,000 63,000 28 64 ¡83 1390 58

Cold-drawn 101,000 85,0(X) 22 60 207 C15 64

4815f Hot-rollcd 105,000 73,0(X) 24 58 212 CI5 55

Cold-drawn 110,000 78,000 23 55 217 C17
8620 Hot-rolled 89,000 65,000 25 63 192 1390 6()

Annealed 102,000 85,000 22 58 212 C16
11SLA:

Cor Ten 70,000 50,0(X) 24
Ti type A 115-135,000 100,000 18 40
T1 type 13 115-135,000 100,000 18 40

*Taken rnainly from Ryerson Data Rook, Joseph T. Ryerson & Son, Inc., and Hoyt,
S. L., Melals and Alloys Dala Book, New York: Van Nostrand Reinhold Company., 1943,
Tablc 35. Table indicates probable median expectation of the steels usted based on a 1 -in.
round section. In individual tests, thcse steels may develop results differing considerably
from thosc shown, particularly for:cold drawn materials.

tSteels 2317, 4320, and 4815 uítially not stocked by steel warchouscs.
1- High Sirength Low sAlloy. These are proprietary stecls, USS Corp. Similar products

of other makers are marketcd under different trade namcs.

Fuente: Design of Machine Elements

APENDICE 3
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MOMENTOS DE INERCIA, MODULOS DE
SECCION Y RADIO DE GIRO DE ALGUNAS SECCIONES

A = area
y distance from

axis to ex-
treme fi ber

Moment of Inertia

1

Section Modulus

z =!
Y

Rad:us of Gyration

/7r = 5 -

bd, bd,—
3

d
o 57 d

i

f

_

A = bd; y = 41, .,
dm

I  0 _
±_ bd3_hk3 bd3 - hk'

,
k bd3 - h k31

% a 2 (bd - hk)

12 6 d hk3=0.28, t;//k13 —

bd

-1
,

,-
----- z.s.

( I-, .

A = bd
bd

b3d3 b2d2 —
V 6 (b2 + d2)

6 (O + d2) 6 "Vb2 + d2 bc-1
= 0.408 --

V b2 ÷ (11
Y -

V172--+ js;

yr .

A = bd
y = 1 (d cos a
+ b sin a)

bd d2 cos2 a ,/ d'cos2cx - b2sin2cr

bd 
2(d cos2 a

12

b2

6 d cos a

b2 sin2 a \

a  2

= o.2S9 x
+ sin a)

b j+ sin a
y' d 2 cos'a

— W

4' ....

A\ 

i-

1:3(163 brl' 21: 
__: = 0.2

VIS
t4- - - -b- -

A = 1 bd; y = 3 d

-- 
---

, / 1
bds

12

bds

12

d
  = o loS d
‘/¿-

-,-- --b — - .1

A = 1 bd; y = d

APENDICE 4
Fuente: Machinery's Handbook
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SOLUCION DE TRIANGULOS

2.?•,1
/

-A- \
(KNow.)

Er
(KlowN)

a

One side and two angles known.

Cali the known side a, the angle opposite it A,
and the other known angla B. Then:

C= 1800_ (A +B)

b
a x sin B a X sin C

sin A sin A

axbXsinC
Arca=

2

If anglas B and C are given, but not A, then

A = 1800 - (B + C), the other formulas being the
same.

_
- a—
(KNOWN)

4

t
(KNo.wN) )3

Two sides and the angle between them known.

Cali the known sidcs a and b, and the known
angle between them C. Then:

a X sin C
tan A -

b - (a X cos C)

a X sin CB = 18o° - (A C)+ c=
sin A

Side c may also be found directly as below:
- a— >I(KNowN) c .=. Va2 ± b2 _ 

(2 ab X cos C)

a Xb X sin C
Area

2

,7?' •k
, A-

40,+ <KNowN)

- L

C ,E1

Two sides and the angle opposite one of
the sides known.

Cali the known angle A, the side opposite it a,
and the other known side b. Then:

b x sin A
Bsin = C = iflo° - (A + B)

a
a x sin C

c -
sin A

aXbXsinC
Area

->i(KNowN) -
2

s

*
t.

All three sides known.

Cali the sides a, b and c, and the angles oppo-
site them, A, B and C. Then:

12+ c2 _ al
ACOS -

2 bc
b x sin A

sin B = C = 18o° — (A + B)
a

axbXsinCk--- a--KNOWN)-, --).4
k Arca -

2

Fuente: Machinery's Handbook

APENDICE 5
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FACTOR DE SEGURIDAD

BORE

INCHES

"A" SERIES "L" SERIES "H" SERIES

RATEO

PRESSURE

(PSI)

SAFETY

FACTOR

(YIELD)

RATEO

PRESSURE

(PSI)

SAFETY

FACTOR

(YIELD)

RATEO

PRESSURE

(PSI)

SAFETY

FACTOR

(YIELD)

1-1/8 250 35.0 2000 4.4 - -
1-1/2 250 26.8 , 1500 4.5 3000 2.5
2 250 16.8 1500 2.8 3000 3.1
2.1/2 250 10.0 1000 2.5 3000 2.8
3-1/4 250 15.4 1500 2.6 3000 2.6
4 250 10.4 1000 2.6 3000 2.4

1 
5 250

4
7.8 800 2.4 A 3000 2.9

6 250 8.5 800 2.6 3000 2.7
7 - - - - 3000 2.6
e 200 6.7 500 2.7 3000 2.5
10 200 6.8 500 2.7 ' 3000 3.1
12 200 6.3 350 3.6 3000 3
14 200 6.4 350 3.7 _

Fuente: Parker S.A. de C.V.

APENDICE 6
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CYLINDER PUSH FORCES IN POUNDS DISPLACEMENT

BOA E
PISTON

APEA

PRESSURE PSI 011

Gellons

Per Inch.

Air

Cublc. FI.

Per Inch.60 70 80 90 100 120 150 200 250 350 500 750 1000 1500 2000 3000

1 - 1/8 .994 59.6 693 79.4 89.4 99.4 119 149 199 248 348 497 745 994 1491 1988 2982 0043 .00057

1 • 1/2 1.767 106 123 141 159 177 212 265 353 442 618 885 1325 1770 2651 3540 5310 .00765 .00102

2 .3.14 188 219 251 282 314 376 471 628 785 1099 1570 2357 3140 4713 6280 9420 .0136 .00182

2 - 1/2 4.91 294 343 392 441 490 589 736 981 1227 1718 2455 3682 4910 7364 9820 14730 .0213 .09284

3 • 1/4 8.30 498 581 664 747 830 996 1245 1660 2074 2905 4150 6225 8300 12450 16600 24900 .0359 .00480

4 12.57 754 879 1005 1130 1256 1508 1884 2513 3141 4399 6285 9428 12570 18856 25140 37710 .0544 .00727

5 19.64 1178 1374 1570 1767 1963 2358 2945 3927 4908 6874 9820 14730 19640 29460 39280 58920 .0850 .01136

6 28.27 1696 1979 2262 2544 2827 3392 4241 5654 7068 9894 14135 21203 28270 42406 56540 84810 .1224 .01636

7 38.49 2309 2694 3078 3464 3848 4618 5772 7697 9621 13471 19245 28868 38490 57736 76980 115470 .1666 .02227

8 50.27 3015 3519 4021 4523 5026 6032 7539 10053 12566 17594 25135 37703 50270 75406 100540 150810 .2176 .02915

0 78.54 4712 5497 6283 7068 7854 9424 11781 15708 19635 27489 39270 58905 78540 117810 157080 235620 .3400 .04545

12 113.10 6786 7917 9048 10179 11310 13572 16965 22620 28275 39585 56550 84825 113100 169650 226200 339300 .4896 .06545

- 14 153.94 9234 10773 12312 13854 15390 18468 23085 30788 38475 53865 76950 115435 153900 230850 307800 461700 .6664 .0891

CYLINDER PULL FORCES IN POUNDS
DEDUCT FORCE OR DISPLACEMENT IN TABLE BELOW PER CORRESPONDING ROD SIZE FROM FORCE OR DISPLACEMENT PER CORRESPONDING BORE SIZEINTABLE ABOVE

DISPLACEMENT

PISTON

ROO

DIA.

PISTON

ROO

AREA

PRESSURE PSI 011

Gallont

Per Inch

Alr

Cubic Ft.

Per Inch60 70 80 90 100 120 150 200 260 350 500 750 1000 1500 2000 3000

5/8 .307 18 22 25 28 31 37 46 61 77 107 154 230 307 461 614 921 .0013 .00018

1 .785 47 55 65 71 79 94 118 157 196 275 392 588 785 1177 1570 2355 .0034 .00045

1 - 3/8 1.49 89 104 119 134 149 179 223 297 373 520 745 1118 1490 2235 2980 4470 .0065 .00086

1 -3/4 2.41 144

-

169 193 216 241 289 361 481 603 842 1205 1808 2410 3615 4820 7230 .0104 .00139

2 3.14 188 220 251 283 314 377 471 628 785. 1100 1570 2357 3140 4713 6280 9420 .0136 .00182

2 - 1/2 4.91 294 1 344 393 442 491 589 736 980 1228 1718 2455 3682 4910 7364 9820 14730 .0213 .00284

3 7.07 424 495 566 636 707 848 1060 1414 1787 2474 3535 3502 7070 10604 14140 21210 .0306 .00409

3- 1/2 9.62 577 673 770 866 962 1154 1443 1924 2405 3367 4810 7215 9620 14430 19240 28860 .0416 .00557

4 12.57 754 880 1006 1131 1257 1508 1885 2513 3143 4398 6285 9428 12570 18856 25140 37710 .0544 .00727

4 - 1/2 15.90 954 1113 1272 1431 1590 1908 2386 3180 3976 5566 7950 11928 15900 23850 31800 47700 .0688 .00920

5 19.64 1178 1375 1571 1767 1964 2357 2945 3927 4910 6872 9820 14730 19640 29460 39280 58920 .0850 .01136

5'• 1/2 23.76 1425 i 1663 1901 2138 2376 2851 3564 4752 5940 8315 11880 17820 23760 35640 47520 71280 .1028 .01375

OIL CONSUMPTION GALLONS PER MINUTE = GALLONS PER INCHES X INCHES PER MINUTE OF PISTON SPEED.

AIR CONSUMPTION CUBIC FEET PER MINUTE -= CUBIC FEET PER INCHES X INCHES PER MINUTE OF PISTON SPEED.

FREE AIR CONSUMPTION PER INCH OF STROKE =CUSIC FEET DISPLACED X (PRESSURE + 14.7) + 14.7

Fuente: Parker S.A. de C.V.
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SERIES "H" - HYDRAULIC CYLINDERS - 3000 PSI

Clevis Mountings

1-1/2" to 12" Bore Siz

BORE

ROD

DIA.
THREAD ROO END DIMENSIONS ANO ENVELOPE DIMENSIONS AFFECTED BY ROO SIZE

MM CC KK LL A AC B 1: BF C D NA V W WF Y XC ZC

1 -1/2
5/8 5/8-18 7/16-20 1/2-20 3/4 1-1/8 1.124 _ 3/8 1/2 .593 1/4 5/8 - 2 6-3/8 6-7/8

1 1-14 3/4-16 7/8-14 1-1/8 1-7/8 1.499 - 1/2 7/8 .968 1/2 1 - 2-3/8 6-3/4 7-1/4

2
1 1-14 3/4-16 7/8-14 1-1/8 1-7/8 1.499 - - 1/2 7/8 .968 1/4 3/4 - 2-3/8 7-1/4 8

1 -3/8 1-3/8-12 1-14 1-1/4-12 1-5/8 2-1/2 1.499 - 5/8 1-1/8 1.343 3/8 1 2-5/8 7-1/2 8-1/4

2 -1/2

1 1-14 3/4-16 7/8-14 1-1/8 1-7/8 1.499 - 1/2 7/8 .968 1/4 3/4 - 2-3/8 7-3/8 8-1/8

1 -3/8 1-3/8-12 1-14 1-1/4-12 1-5/8 2-1/2 1.999 - 5/8 1-1/8 1.343 3/8 1 - 2-5/8 7-5/8 8-3/8

1 -3/4 1-3/4-12 1-1/4-12 1-1/2-12 2 - 2.374 _ 3/4 1-1/2 1.703 1/2 1-1/4 - 2-7/8 7-7/8 8-5/8

3 -1/4

1 _3/8 1-3/8-12 1-14 1-1/4-12 1-5/8 2-1/2 1.999 - 5/8 1-1/8 1.343 1/4 7/8 - 2-3/4 8-5/8 9-5/8

1 -3/4 1-3/4-12 1-1/4-12 1-1/2-12 2 - 2.374 _ 3/4 1-1/2 1.703 3/8 1-1/8 - 3 8-7/8 9-7/8

2 2-12 1-1/2-12 1-3/4-12 2-1/4 2.624 _ 7/8 1-11/16 1.953 3/8 1-1/4 - 3-1/8 9 10

4

1 -3/4 1-3/4-12 1-1/4-12 1-1/2-12 2 - 2.374 _ 3/4 1-1/2 1.703 1/4 1 - 3 9-3/4 11-1/8

2 2-12 1-1/2-12 1-3/4-12 2-1/4 - 2.624 - 7/8 1-11/16 1.953 1/4 1-1/8 - 3-1/8 9-7/8 11-1/4

2-1/2 2-1/2-12 1-7/8-12 2-1/4-12 3 - 3.124 - 1 2-1/16 2.453 3/8 1-3/8 - 3-3/8 10-1/8 11-1/2

5

2 2-12 1-1/2-12 1-3/4-12 2-1/4 - 2.624 - 7/8 1-11/16 1.953 1/4 1-1/8 - 3-1/8 10-1/2 12-1/4

2 -1/2 2-1/2-12 1-7/8-12 2-1/4-12 3 - 3.124 - 1 2-1/16 2.453 3/8 1-3/8 - 3-3/8 10-3/4 12-1/2

3 3-12 2-1/4-12 2-3/4-12 3-1/2 - 3.749 - I 2-5/8 2.937 3/8 1-3/8 - 3-3/8 10-3/4 12-1/2

3-1/2 3-1/2-12 2-1/2-12 3-1/4-12 3-1/2 - 4.249 - 1 3 3.437 3/8 1-3/8 - 3-3/8 10-3/4 12-1/2

6

2-1/2 2-1/2-12 1-7/8-12 2-1/4-12 3 ' - 3.124 - 1 2-1/16 2.453 1/4 1-1/4 - 3-1/2 12-1/8 14-1/8

3 3-12 2-1/4-12 2-3/4-12 3-1/2 - 3.749 - 1 2-5/8 2.937 1/4 1-1/4 - 3-1/2 12-1/8 14-1/8

3-1/2 3-1/2-12 2-1/2-12 3-1/4-12 3-1/2 - 4.249 - 1 3 3.437 1/4 1-1/4 - 3-1/2 12-1/8 14-1/8

4 4-12 3-12 3-3/4-12 4 - 4.749 - 1 3-3/8 3.937 1/4 1-1/4 - 3-1/2 12-1/8 14-1/8

7

3 3-12 2-1/4-12 2-3/4-12 3-1/2 - 3.749 5-1 2 1 2-5/8 2.937 - - 2-1/4 3-13/16 13-3/4 16-1/4

3-1/2
3-1/2-12 2-1/2-12 3-1/4-12 3-1/2 - 4.249 6 1 3 3.437 - - 2-1/4 3-13/16 13-3/4 16-1/4

4 4-12 3-12 3-3/4-12 4 - 4.749 6-1,2 1 3-3/8 3.937 - - 2-1/4 3-1316 13-3/4 16-1/4

4-1/2 4-1/2-12 3-1/4-12 4-1/4-12 4-1/2 - 5.249 7 1 3-7/8 4.421 - - 2-1/4 3-13/16 13-3/4 16-1/4

5 5-12 3-1/2-12 4-3/4-12 5 - 5.749 71/2 1 4-1/4 4.921 - - 2-1/4 3-13/16 13-3/4 16-1/4

8

3-1/2 3-1/2-12 2-1/2-12 3-1/4-12 3-1/2 - 4.249 6 1 3 3.437 - - 2-1/4 3-15/16 15 17-3/4

4 4-12 3-12 3-3/4-12 4 - 4.749 6-1/2 1 3-3/8 3.937 - - 2-1/4 3-15/16 15 17-3/4

4 -1/2 4-1/2-12 3-1/4-12 4-1/4-12 4-1/2 - 5.249 7 1 3-7/8 4.421 - - 2-1/4 3-15/16 15 17-3/4

5 5-12 3-1/2-12 4-3/4-12 5 - 5.749 7-1/2 1 4-1/4 4.921 - - 2-1/4 3-15/16 15 17-3/4

5-1/2 5-1/2-12 4-12 5-1/4-12 5-1/2 - 6.249 8 1 4-5/8 5.421 - - 2-1/4 3-15/16 15 17-3/4

10

4-1/2 4-1/2-12 3-1/4-12 4-1/4-11 4-1/2 - 5.249 7 1 3.73 4.421 - - 2-15/16 5 19-1/16 22-9/16

5 5-12 3-1/2-12 4-3/4-12 5 - 5.749 7-1/2 1 4-1/4 4.921 - - 2-15, 16 5 19-1/16 22-9/16

5-1/2 5-1/2-12 4-12 5-1/4-12 5-1/2 - 6.249 8 1 4-5/8 5.421 - - 3-3/16 5-1/4 19-5/16 22-13/16

12 5-1/2 5-1/2-12 4-12 5-1/4-12 5-1/2 - 6.249 8 1 4-5/8 5.421 - _ 3-3/16 5-3/4 22-3/16 26-3/16

Fuente: Parker S.A. de C.V.
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Clevis Mountings

1-1/2" to12" Bore Sizes SERIES "H" - HYDRAULIC CYLINDERS - 3000 PSI

CAP FIXED CLEVIS

Model MP1-H

1-1/2"--6"' Bore

STO. HALE
STYLE 2

KK

A
-^ - V

ZC + STROKE  

 P + STROKE  

  LB +STROKE

EE

NA

Hm

±.001
CO1

WRENCH
FLATS

G

XC+STROKE

LR

L M

MR

PIVOT PIN FURNISHED
WITH CYLINDER

E

CWI—C

Fuente Parker S.A. de CV.
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FEMALE EYE

ORDER TO FIT THREAD SIZE OF PISTON ROD

THREAD

SIZE
KK

PART

NO.

',MAUI ETE MATES
WITH

CL EVIS
BRACK E T

MATES
WITH

PI VOT
PIN

A CA CB CD CJ ER CR

7/16-20 N15-402 3/4 1-1/2 3/4 1/2 11/16 1/2 1 N15-400 N15-404

1/2-20 N15-402-10 3/4 1.1/2 3/4 1/2 1 1/16 1/2 1 N15-400 N15404

3/4-16 N20-402 1-1/8 2-1/16 1.1/4 3/4 3/4 3/4 1.1/2 N20-403 N20-404

7/8-14 N20.402-10 1-1/8 2-1/16 1.1/4 3/4 3/4 3/4 1.1/2 N23-400 N20-404

1-14 N32.402 1-5/8 2-13/16 1-1/2 1 - 1 - N32-400 1432-404

1-1/4-12 1140.402 2 3-7/16 2 1-3/8 1-3/8 - N40-400 N40-404

1.1/2-12 N50-402 2-1/4 4 2.1/2 1-3/4 - 1-3/4 - N50-400 N50-404

1.3/4-12 1150-402-10 2- 1/4 4 2-1/2 1.3/4 - 1-3/4 - N5O- 400 N50-404

1.7/8-12 P460402 3 5 2. 1/2 2 - 2 N60-400 N60-404

2-1/4-12 N70.402 3.1/2 5-13/16 3 2.1/2 - 2- 1/2 P470400 N70.404

2-1/2-12 N80-402 3.1/2 6-1/8 3 3 - 2-3/4 _ N80- 400 N80- 404

3-1/4-12 N10-402 4-1/2 7-5/8 4 3.1/2 - 3-1/2 N 10- 400 P410-404

4-12 N12-402 51/2 9-1/8 4-1/2 4 - 4 N12-400 N12-404

Oyersize and 2:1 rods may be modified to standard rod thread size

Style 2 to keep Female Eye propotional to cylinder envelope

Fuente: Parker S.A. de C.V.
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MOUNTING CONDITION - TABLE 1

TYPE OF
MODEL ROD SUPPORTS

CLASS

NO

,
..-

0.0111
FIXED

ANO RIGIDL Y
'1111104:01> GUIDED

his4 'li, • MX3 ~,41.11I 1

i".11", -

1W4 1 ft

:,..

11%" IITIO PIVOTED ANO

MXI III, MF1 II.-
RIGIDLY GUIDED

k

„,,,, ,,•,1•0111, ")#' O
1.5

:111111fr. 1/11 #1 ••• II/1.'1W:-....

MX2'
.hi.....

MF2 uNIIII.•
PIVOTED BUT

NOT WELL GUIDED
..---• ---"

.
•

,
(J.1

.--.- 2
MF5

•' /451
"---...

. 

400111›
.1 --..,

4

y- ,
.4115 é., 40"

'114.

SUPPORTED BUT
NOT WELL GUIDED

'MF6 Ilk;' ' M53 II„ ' .i 2

do.

•''',,117111...

k 1 lit

41311̀,,,,, 41191

MS2 ' MS7 iiip,..,
UNGUIDED —
FREE END

riii, ,..._,
8

ifiy4
-I.

IN .• ,...-.. i

ME3-
I

I. • ME4
I

•

MODEL
4.

PIVOTE() ANO
RIGIDLY GUIDED

2

Aihr.....4 MTI

111111.14t /,ír

Pltrz, (01
111

3

%ii
•

MT 4

VIll
. ......

rgli*,

Ni1111
PIVOTED

O
: 
..

2

MTI ni
,•-•-'-"' -.1.
.e.:'

3
1 '

MT4

MODEL PIVOTED ANO

."
RIGIDLY GUIDED

MPU3

..„--- I-7NMP1011

4 
-') PIVOT

"NI"

O

1111W4)
MP2 II, . ••

Fuente: Parker S.A. de C.V.
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STOP TUBE SELECTION TABLE

ACTUAL

WORK

STROKE

CLASS NO.

1

ACTUAL

WORK

STROKE

CLASS NO. ',ACTUAL

WORK
STROKE

CLASS NO.

1 1.5 2 1 3 4 8 1 1.5 2 3 4 1 8 1 1.5 2 3 4 8

INCHIS

pi

OF STO TUBE INCHES OF STOP TUBE

t1

INCH S OF STOP TUBE

11 - - - - - 1 68 - 2 3 7 9 24 125 3 5 9 15 21 47

14 - - - - - 2 70 - 2 4 7 10 25 127 3 6 17 15 21 48

16 - - - - - 3 73 - 2 4 8 10 26 130 3 6 10 16 22 49

20 - - - - 1 4 75 - 2 4 8 11 27 132 3 7 10 16 22 50

23 - - - 1 5 77 - 2 4 8 11 28 135 3 7 10 17 23 51

26 - - - 1 1 6 80 1 3 5 9 12 29 137 3 7 10 17 23 52

29 - - - 1 1 7 82 1 3 5 9 12 30 140 4 7 11 18 24 53

31 - - - 2 2 8 85 1 3 5 9 13 31 142 4 7 11 18 24 54

33 - - - 2 2 9 88 1 3 5 10 13 32 145 4 7 11 18 25 55

35 - - - 3 3 10 90 1 3 6 10 14 33 147 4 8 11 19 25 56

38 - - 2 3 11 92 1 4 6 10 14 34 150 4 8 12 19 26 57

40 - - 1 4 4 12 95 1 4 6 11 15 35 152 4 8 12 19 26 58
42 - - 1 3 4 13 97 1 4 6 11 15 36 155 4 8 12 20 27 59
43 - 1 3 4 14 100 2 4 7 12 16 37' 157 4 8 12. 20 27 60

45 - - 1 3 5 15 102 2 4 7 12 16 38, 160 5 9 13 21 28 61

48 - - 1 4 5 16 105 2 5 7 12 17 39 162 5 9 13 21 28 62

50 - - 2 4 6 17 107 2 5 7 13 17 40 165 5 9 13 22 29 63

53 - 1 2 5 6 18 110 2 5 8 13 18 41 168 5 9 13 22 29 64

55 - 1 2 5 7 19 112 2 5 8 14 18 42 170 5 9 14 22 30 65
58 - 1 2 5 7 20 115 2 5 8 14 19 43 173 5 9 14 23 31 66
60 - 1 3 6 3 -,.1 117 2 5 8 14 19 44 175 5 9 14 73 32 67

63 - 1 3 6 8 22L 120 2 5 9 15 20 45 172 5 10 14 23 32 68
65 - 1 3 6 9 231 122 3 6 9 15 20 46 180 6 10 15 24 33 69

Fuente: Parker S.A. de C.V.
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R SQ. 

AA FDD-4 HOLES

CW

CD DIA,

E

MR

CB —
 E •••••

CW

ORDER TO FIT FEMALE EYE

00111
141.41111

LR

FL—
CLEVIS BRACKET

PART
NO.

CLEVIS EIRACKET MATES
WITH

FEMALE
EYE NO.

MATES
WITH
PIVOT
PIN NO.

CD CB CW DO E SO. F F1.. L1? R MR AA

N15.400 1,2 3/4 1'2 13/32 3 3/8 1-1/8 916 2.05 1/2 2.9 N15-40r N15-404

N20.4C0 3/4 1-1'4 5/8 17.'32 4-1/2 58 1-7/8 15/16 3.25 3/4 4.6 N20-402* N20-404

N32-400 1 1-1/2 3-4 21'32 5 34 2.1/4 1-316 382 1 5.4 N32.402 N32-404

N40-400 1-38 2 1 21/32 6-1/2 7/8 3 1-3/4 4.95 1-3/8 7.0 N40.402 N40-404

N50.400 1.34 2.1'2 l.1'4 15/16 7.1/2 7/8 3.1/8 1.1: 16 5.73 1.3/4 8.1 N50.402* N50.404

N60.400 1 2-1/2 1-1/4 1-1/16 81 /2 1 3.1/2 2.1.'16 6 58 2 9.3 N60-402 N60-404
N70.400 2-1/2 3 1-1/2 1-3/16 91 /2 1 4 2-9/16 750 2.1,2 10.6 N70-402 N70-404

N80-400 3 3 1.1/2 1-5/16 123/8 1 41/4 2-718 9.15 2-3/4 12.94 N80.402 N80•404

N10.400 3-12 4 2 1.13/16 14.7/8 1-11 '16 5.11/16 3-3/4 10 92 3.1/2 15.44 N10-402 N10-404

N12.400 4 , 4-1.2 2-1.'4 2-1/16 17-1 4 1.15 .16 6.7,16 4-1/4 12 56 4 17.75 N12.402 N12-404

•Clevis Bracket Motes with oil thread sizes o this bosic Fernole Eye port nurnber.

Fuente: Parker S.A. de C.V.
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R SQ.

AA DD-4 HOLES

1 CD DIA.
E

MR

CB

  E  
ORDER TO FIT CYLINDER OR FEMALE CLEVIS

FL—
EYE BRACKET

PART

NO.

ETE tIRACKET
MATES
WITH

FEMALE
CLEVIS

MATES

WITH
PIVOT

PIN NO.
CD CB AA DD E SQ. F F L LR R MR

NO.
,N11.401 7/16 5/8 202 9/32 2 3/8 1 1/2 1 43 7/16 — N11.404
N15.401 1/2 3/4 2 3 13/32 2-1/2 3/8 1-1/8 9/16 I 63 1/2 N15.403* N15-404
N20.401 3/4 1-1/4 36 17/32 3-1/2 5/8 1.7/8 7/8 2 55 3/4 N20..403* N20.404
N32-401 1 1.1/2 46 21/32 4-1/2 3/4 2-1/4 1.1/16 325 1 N32.403 N32.404
N40.401 1-38 2 54 21 '32 5 7 '8 3 1-5/8 3 82 1-3/8 N40.403 N40-404
N50.401 1.1 4 2-1/2 70 15/16 6-1/2 7/8 3.1/8 1.7/8 4 95 1.3/4 N50-403. N50.404
N60.401 2 2-1/2 8 1 1.1/16 7.1/2 1 3.1/2 2.1.8 5 73 2 N60-403 N60-404
N70.401 2-1.2 3 93 1-3/16 8-1/2 1 4 2.34 658 2-1/2 N70.403 N70.404
N80.401 3 3 10.6 1.5/16 9-1/2 1 4.1 /4 3 7 50 2-3/4 N80-403 N80.404
N10.401 3.1 "2 4 12 94 1.13/16 12-5/8 1.11 '16 5-11 16

—
3-3.4 9 15 3-1/2 N10.403 N10-404

N12.401 4 4.1.2 15 44 2.1/16 14.7'8 1.15.16 6-7 '16 4.1 '4 10 92 4 N12.403 N12.404

•Eye 8 ocket Motes .../th 011 thread sues of this bos,c Feroole Clev,s port ournber.

Fuente: Parker S.A. de C.V.
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PIVOT PIN

Pivot Pin is furnished with

(2) Cotter Pins

PIVOT PINS MUST BE ORDERED AS SEPARATE PARTS

TO FIT MATING CLEVIS, EYE OR BRACKET

PIVOT PIN MATES V/ ITH

PAR T

NO.
CD
DIA.

CL CP
CL EYI5
BRACKET

EYE
BRACK ET

F ENAL E

CL EVI S

F EMAL E
EY E

N11-404 7/16 1-1/2 1-29/32 — N11-401

1415-404 1/2 1-3/4 2-5/32 N15-400 N15-401 N15-403. N15-402

N20-404 3/4 2-1/2 2-29/32 1420-400 N20-401 N20-403. N20-402'

1432-404 1 3 3 13/32 N32-400 N32-401 N32-403 N32-402

N40-404 1-3/8 4 4-13/32 N40-400 N40-401 N40-403 N40-402

N50•404 1.3/4 5 5-5/8 N50-400 N50-401 N50-403 N50-402'

N60-404 2 5 5-5/8 /460-400 N60-401 N60-403 N60•402

N70-404 2-1/2 6 6-3/4 N70-400 N70-401 N70-403 N70-'402

N80-404 3 6 6-3/4 N80-400 N80-401 N80-403 N80-402

1410-404 3-1/2 8 9-1/8 N10-400 N10-401 N10-403 N10-402

N12-404 4 9 10-1/8 1412-400 N12-401
._ N12-403 N12-432

•Pivot Pin Mates with oil thread sizets oí this basic par, no.

Fuente: Parker S.A. de C.V.
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56

ODu

 00

44,5
44,5

20

—11dc,

 Ocio

SerieVS120, dentado interior Serie VSU 20, sin dentado

 - Curva de la pista de rodadil,:i
= Curvalímite para tomillos 00

— — — - Curva límite para tornillos 1 1' r 1

200 400 600 800 1000 1200 1.1001

Carga axial P.

Corona con cuatro puntos de contacto, serie standard VSA 20, VSI 20 y VSU 20, Pos. 1 a 7
Diagrama límite de carga estática (carga apoyada)

Fuente: INA Rodamientos
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Coronas con cuatro
Juntos de contacto
Serie standard 20

Serie VSA 20, dentado exterior

4 engrasadores cónicos según DIN 71 412
aprox. equidistantes

Tabla • Medidas en mm

Serie VSA, dentado exterior

Referencia Post) Peso

kg

Medidas

do D. d, La n32) 1.4 n12) D, da m z

VSA 20 0414 N @ 31 495 503,3 342 455 20 368 24 415,5' 412,5 5 99
VSA 20 0544 N @ 43 630 640,3 472' 585 28 498 32 545,5' 542,5 6 105

VSA 20 0644 N @ 52 732 742,3 572' 685 32 598 36 645,5* 642,5 6 122

VSA 20 0744 N ® 59 828 838,1 672* 785 36

36

698

798

40 745,5' 742,5
842,5-

6 138

-VSA 20 0844 N @ 71 936 950,1 772" 885 40 845,5* 8 117

VSA 20 0944 N @ 77 1032 1046,1 872* 985 40 898 44 945,5' 942,5 8 129

VSA 20 1094 N ®
Serle VSI, dentado Interior

91 1184 1198,1 1022' 1135 44 1048 48 1095,5' 1092,5 8 148

VSI 20 0414 N (9 31 335 486* 325 460 24 375 24 415,5 412,5" 5 67

VSI 20 0544 N (3) 42 456 616* 444 590 32 505 32 545,5 542,5* 6 76
VSI 20 0644 N @ 50 558 716' 546 690 36 605 36 645,5 642,5' 6 93

VSI 20 0744 N @ 58 660 816' 648 790 40 705 40 745,5 742,5* 6 110

VSI 20 0844 N @ 69 752 916' 736 890 40 805 40 845,5 842,5' 8 94

-V-S1 20 0944 N @ 76 856 1016' 840 990 44 905 44 945,5 942,5' 8 107-

VS1 20 1094 N O
Serie VSU, sin dentado

91 1000 1166* 984 1140 •48 1055 48 1095,5 1092,5' 8 125

VSU 20 0414 (.9 29 486* 342* 460 24 368 24 415,5 412,5 -

VSU 20 0544 () 37 616* 472' 590 .32 498 32 545,5 542,5 -

VSU 20 0644 @ 44 716' 572' 690 36 598 36 645,5 642,5 -

VSU 20 0744 @ 52 816' 672' 790 40 698 40 745,5 742,5 -

VSU 20 0844 @ 60 916* 772' 890 40 798 40 845,5 842,5 -

VSU 20 0944 os) 67 1016' 872' 990 44 898 44 945,5 942,5 -

VSU 20 1094 77 1166* 1022' 1140 48 1048 48 1095,5 1092,5

1) El número de posición se corresponde con el de la curva del diagrama adjunto
2) Número de agujeros en cada anillo

Fuente: INA Rodamientos
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REMOLQUES TI PICOS

Remolques con carrocería abierta

llemobvies nonnaks rolqueles De Ir. portnnle Litro 

Carga útil nominal t 1,5 3 5 8 11 12 17 3 5 5 12 1,5 6,5 9 0,3 0,5 0,7
—

Bastidor
Núm. de ejes 2 2 .- 2 3 2 3 2 o

- -
..,
- 1 I 1 I I 1

Dist. entre ejes mm 1800 2300 2900 3100 (1000 4100 (1050 2000 2800 3100 3300 __

2000 2800 3500 1100 4300) 4800 1950( 2100 2900 3500 3599
_ -

11301) (1499
—

1400) 155.'1
Freno') M M 5101 A A A A NI MOA A A A A A -- --- —
Ultuadaje8 2) 6.0 7,50 7!)0 8.25 13.00 14,00 10,00 7.50 7,00 8.25 10.00 7.09 8,25 10.011 4,50 5,00 5,50

20(1, 20(1) 20(2)
ó

90(2)
ó

20(1)
ó

22(1) 20(2)
ó

20(1) 20(2)
0

20(2)
0

29(21 20(2) 20(2) 20(2) 16(1) 16(1) 16(1)
10.00 13.0d 13.00 14.00 10.00 9,00
-- -- -- -- ( -- --

20111 20(1) 22(1) 22(1) 120(1) 20(21
------
Pesos:

-__

Peso propio g 900 1300 2300 2800 4800 3800 5000 lo00 2700 3300 1000 1700 1900 2600 150 160 170

1200 1900 3000 3600 6000 4800 6300 1900 3200 3700 4500 2100 2500 3500 265 270 2s0
Peso total adrn. kg 2600 4600 7600 11000 16500 16000 24000 4600 7600 11000 16000 6300 8200 11500 500 700 900

3000 4500 5000 11800 17590 4500 8000 12o90 7900 9000 12500
Carga adni de eje kg 1300

—
2300
—

3800
—

5500
—

5300
—

8000 8000 2300 3500 5500 .311!” 1 35110
•••

48,10

—

7000

...

50,, 74,0 goo

-kceesorios:
1500 2400 4000 3900 5900 21106 1000 61W9 4000 5350 8000

-
lUmhtderepuesto kg 10 70 50110 80)165 165/185 200 110/200 70 50/110 80090 110 50 80 110 15 90 20
Lona y cdc kg 40 100 190 210 250 250 250 -- -- -- -- 190 210 250 --

SO 120 219 250 300 300 350 240 280 300
Tablas suplementa-
das kg Su SO 100 120 150 150 200 100 150 180 180 SO 120 150

.-
100 120 200 230 270 270 320 150 230 300 3S0 180 23o 270

1--,,i,a,io de carga:
Largo nam 2830 3500 4.500 5000 7000 6000 7500 3000 4000 4500 4500 4.500 5000 6000 1300 1300 1300

3100 4000 5500 6000 8000 7500 9009 3200 4200 4800 5500 5000 6000 7500 2000 2000 2000
Ancho atm 1800

-:
2000
:-

2100
—

2200
-:

2200
-•

2300
-:

2300
-•

2000 2100 2290
-.

2300
_.

2000
-.

2100
_.

2200
_.

1000 1000 1000

1900 2100 2200 2300 2300 2350 2350 2200 2250 2350 2290 2200 2350
Alto mm 400 500 600 600 600 600 600 300 400 500 590 500 600 600 500 590 590

800 800 800 800 600 600 800

” II - mecánico, A - de aire comprimido. 2) (2) .. doble llanta, (1) = llanta sencilla

Fuente: Manual del Ingeniero de Taller
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RESISTENCIA DE LOS CABLES

Coinposicid n

0

„...e..>

o
c)

o
2 c;
a ,,,
_.,- o
..." :

4.,

-
22
,, I,
...- 4
z"''

¿

:.. .
, •,:,
0°
min

«, .

E ‘,2

,.,- .
'-' e
mm
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Resistencia a la travelou
del alambre Kg/mm'

1 160 1 180

Carga de rotura
del cable determinada
por el calculo Kg

,

A 6,5 0,4 14,3 0,135 :86o 2290 2 570
8 0,5 22,4 0,21 2910 3580 4 030

9,5 0,6 32,2 0,30 4190 5150 s 80o

II 0,7 43,9 0,41 5 700 7 020 7 900

j; 0,8 57,3 0,54 746° 9 170 10 310
6 19 114 14 0,9 72,5 0,68 9 430 1, 6,20 I3050

:6 1,0 89,5 0,85 .1635 14)10 t 6 I lo
Fig. 2

li Y 19= 114
17
19

1,
1,3
"08,3

138,9
1,02
1,22

14 080
16760

17 330
20620

09 490
23 300

alambres y 20 1,3 151,3 1,43 19 670 24190 27230
110 alma fibrosa 22 1,4 175,5 0,66 22 820 28060 31 590

9 0,4 27,9 0,26 3 630 4 460 5020
II 0,5 43,6 0,41 5 670 6980 7 850
13 o,6 61,8 0,59 8i60 10050 11300

e 15 0,7 85,4 0,81 11 100 13660 15 370

.8 0,8 111,6 1,06 14510 ¡7860 20090
30 0,9 141,3 1,34 18360 22 590 25 420

r 31 1,0 174,4 1,65 13 670 37 900 31 390
• 5.....,

..›. 6 37 213
24
26

1,1
1,3

211,0
251,1

2,00

2,38
27 430
32 640

33 750
40 180

37 980
45 200

28 1,3 294,7 2,80 38 310 47 I 50 53050

Fig. 3 31 1,4 341,7 3,24 44 420 54 670 61 5:o

6 X 37 = 222
33 1,5 392,3 3,72 51000 62770 70 610

alambres y 35 1,6 446,4 4,24 58 030 71 420 80 350

un alma fibrosa 37 1,7 503,9 4,78 65 5 lo 80 620 90 700

39 1,8 564.9 5,36 73440 90380 toi 680

42 119 629,4 5,97 8, 820 100700 I I 3 290
44 2,0 697,4 6,62 90660 11 a 600 1255)0

C 20 0,7 14019 1,33 .8320 31 540 25360
22 0,8 .83,9 1,74 23920 29 420 33 100
25 0,9 232,8 2,21 30260 37 250 41900

28 :,0 287,5 2,73 37 380 46000 51 750
31 1,1 347,8 3,30 45 210 55650 62600

.:::. .1 34 1,2 413,9 3,93 53 800 66 10° 74 500

6 61 366 36 1,3 485,8 4,61 63 a so 77 7 30 87 440

'. 39 1,4 563,4 5,35 73 240 90 140 101 410
42 1,5 646,8 6,14 84080 103 490 116 420

Fig. 4 45 1,6 735,9 6,99 95 670 117740 132 460
48 1,7 830,7 7,89 107 990 132910 ¡49530

6 X 61 = 366
alambres y

un alma fibrosa

51

53
56

1,8

1,9
2,0

931,4

1037,7
1149,8

8,84

9,85
:0,92

121080

¡34900
¡49470

149020

166030
183970

167650

186790
206 960

Fuente: Manual del ngeniero. Tomo IV

APENDICE 18

205



CLASIFICACION 6X37
ALMA DE FIBRA ACERO
DE ARADO MEJORADO

TIPO SUPERFLEX

CLASIFICACION 6X37

ALMA DE ACERO ACERO DE ARADO

MEJORADO Y EXTRA MEJORADO
TIPO CASCABEL

Diámetro
mm pulg.

Peso aprox.
en Kgs.
por metro

Resistencia
a la ruptura
en toneladas

Diámetro
mm putg.

Peso aprox.
en Kgs.
por metro

Resistencia a la ruptura
en toneladas

Arado Arado Extra
Mejorado Mejorado

6.4 1/4 0.160 2.49 6.4 1/4 0.17 2.67 3.08

8 5/16 0.240 3.86 8 5/16 0.27 4.16 4.78

9.5 3/8 0.350 5.53 9.5 3/8 0.39 5.95 6.85
11.5 7/16 0.480 7.50 11.5 7/16 0.52 8.07 9.25

13 1/2 0.630 9.71 13 1/2 0.68 10.4 12.1

14.5 9/16 0.790 12.2 14.5 9/16 0.88 13.2 15.2

16 5/8 0.980 15.1 16 5/8 1.07 16.2 18.7

19 3/4 1.410 21.6 19 3/4 1.55 23.2 26.7

22 7/8 1.920 29.2 22 7/8 2.11 31.4 36.1

26 1 2.500 37.9 26 1 2.75 40.7 46.9

29 1-1/8 3.170 47.7 29 1-1/8 3.48 51.3 59.0

32 1-1/4 3.910 58.6 32 1-1/4 4.30 63.0 72.5

35 1-3/8 4.730 70.5 35 1-3/8 5.21 75.7 87.1

38 1-1/2 5.630 83.5 38 1-1/2 6.19 89.7 103.0

42 1-5/8 6.610 97.1 42 1-5/8 7.26 104.0 120.0
45 1-3/4 7.660 112.0 45 1-3/4 8.44 121.0 139.0

48 1-7/8 8.800 128.0 48 1-7/8 9.67 138.0 158.0

52 2 10.000 145.0 52 2 11.00 156.0 180.0
54 2-1/8 11.300 162.0 54 2-1/8 12.40 174.0 200.0
57 2-1/4 12.700 181.0 57 2-1/4 13.90 195.0 224.0

60 2-3/8 14.100 201.0 60 2-3/8 15.50 217.0 249.0
64 2-1/2 15.600 221.0 64 2-1/2 17.30 238.0 274.0

67 2-5/8 17.300 243.0 67 2-5/8 19.00 261.0 299.0

70 2-3/4 18.900 265.0 70 2-3/4 20.80 285.0 333.0
74 2-7/8 20.700 287.0 74 2-7/8 22.80 309.0 361.0

77 3 22.500 312.0 77 3 24.70 336.0 389.0

80 3-1/8 24.400 336.0 80 3-1/8 26.80 362.0 417.0
83 3-1/4 26.300 362.0 83 3-1/4 29.00 389.0 447.0

86 3-3/8 31.30 416.0 487.0

90 3-1/2 33.80 445.0 519.0

92 3-5/8 36.20 458.0 528.0

95 3-3/4 3$.70 505.0 585.0

103 4 44.05 569.0 665.0

*Construcción:

6x37 3 OPERACIONES (18/12/6/1)

6x36 WARRINGTON SEALE (14/7+ 7/7/1)

6x31 WARRINGTON SEALE (12/6 6/6/1)
6x43 FILLER SEALE (14/14/7 7F/1)
6x41 WARRINGTONpEALE (16/8 8/8/1)
6x49 WARRINGTON SEALE (16/8 + 8/8/8/1)

Construcción:
6x37 3 OPERACIONES (18/12/6/1)
3x36 WARRINGTON SEALE /14/7 1 7/7/1)
6x31 WARRINGTON SEALE (12/6 F 6/6/1)
6x43 FILLER SEALE (14/14/7 1 7F/1)
6x41 WARRINGTON SEALE (16/8 1 8/8/1)
6x49 WARRINGTON SEALE (16/8 1 8/8/8/1)

Fuente: PISA
APENDICE 19
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MOMENTOS DE INERCIA, MODULOS DE
SECCION Y RADIO DE GIRO DE ALGUNAS SECCIONES

Section
Mo:nent of Inertia.

Section Modulus.

Z=
Y

Radius of Gyration.

r J-1

V A

7
04

(13 (a2 + 4 ab 4- G2)

36 (a+ b)

d2 (42+ .1 a!+ b2)
--

12 (d + 2 b) Vd2 (a2+ 4 ab + b2)

18 (a + G)2

A rd, (1 + 2 cos, 3001
L 4 c0s2

2 CoS2 .100)1

12 L 4 C0b2 30" J
= o.o6 d4

A rd (1 ± 2 C0S2 3001

6 4 C0s2 3o'

= 0.12 d3

Vd2(2 + 2 c032 300)

48 c0s2 300

0.264 d

,,f 2004.2 30
6.9 L 4 c0s2 30°

= 0.104(/

V12 (1 + 2 COS2 .300)

48 COS2 30°

=--- 0.264 d

rd.! + 2 cO.:2 22

12 4 Cos22

= 0.055 d'

.4 [d (1+ 2 COS2 221

6 L 4 cos3 221'

= 0. loo d3

± 2 COS2 221°)

4S COS2

-= 0.257d

i4

-7- 0.0.19 d4
0.1

rrd3
— o.o98 d3
32 4

- -ç
77- (Di- di)

- -

64

= 0.049 — di)

7r- (Di - di)

J2 D

- 0.095
D

Di - (14

1/D2 4_ d2

4

(9 7r2 - 64) (/4

11527r

= 0.007 IP

(9 77'2- 6.)d3

192 (37r — 4)

-= 0.024 d3

.\/(977-2- 64) d2

12 ir

0.132d

0.7098 (R4 — y")

0.2S1 R2r2 (R — r)

R + r

Fuente: Machinery's Handbook
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ESLABON DE CAIDA

PARA CABLE

DE AUTOTRABADO GRILLETE GIRATORIO

T-940-B T-941-B G-941- B
T-940-S T-941-S G-941-S

Una guarda semicircular situada en el cuerpo y sobre la polea, evita que se deslice el cable
entre el cuerpo y la polea. Este rasgo también refuerza considerablemente las placas del cuerpo.

Un manguito de acero sobre el perno central proporciona una superficie de apoyo de diámetro
mayor. Este manguito está sujetado fuertemente entre las placas y hace que la pasteca sea
extremadamente rígida.

Código de los cojinetes:
E3 — Polea de hierro con cojinete de bronce autolubricado; S — Polea de acero con cojinete
de bronce autolubricado

TAMAÑO POLEA, PLG
PESO APROX.
PASTECAS, LBS CARGA DE TRABAJO', TONS

Diám.
exterior,

Espesor
borde

Olám.
cojinete

Dilim.
' cable,

T-940
Eslabón .
de caída

T & G
941

,

T-940
Eslabón
de caída

T & G

.941

4 x 3/4 x 3/4 ¼-3/8 — 61/2 — 1
6 x 1 x 1 3/8 _ 1/2 15 16 11/2 2
8 x 11/4 x 1 Ve 1/2 -% 28 30 21/2 3
10 x 11/4 x 11/4 sis 46 47 31/2 4
12 x 11/2 x 11/2 5/a -3/4 75 77 41/2 5
14 x 1 1/2 x 11/2 3/4- Ve 94 95 51/2 6

La carga de ruptura es 4 veces
la carga de trabajo.

E
Ojo de grillete

giratorio

Ojo giratorio
oblongo y
grillete
Invertido

Cuando pida pastecas con accesorios especiales, especifique el número
de la pasteca y la letra del accesorio. APENDICE 21
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DIMENSIONS

TERMINAL STRAP

STARTER SOLENOID

3/8-18 NPTF

rINLET PORT

313

I

1-3.000—

10.13  

1

30/u8-11L8ETNPTpFoRT

3/8-16 UNC-28 THR'O
(2 PLC's)

WIRING SCHEMATIC

SWITCH ;comí]

L ay)
START SOLENOID

)

4,-

17-

MOTOR

BATTERY

HYDRAULIC SCHEMATIC

ORDERING INFORMATION
ITEM MOOEL NO. SHIPPING WT.

11 Lbs.12 VDC Pump/Motor Unit
12 VDC Pump/Motor Unit

with 5 Gal. Reservoir

HP-100

HPT-100 25 Lbs.

APENDICE 22a Fuente: Hidro Sistemas
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DELTA POWER .. a good name to know for a complete line of hydraulic components.

HP SERIES MODELS HP100 • HP103 • HP104 • HP105 • HP106 • HP10

High Performance Data
12 Volt D.C. Packages

Combining basic engineer-
ing principies with application
proven componentry brings to-
gether several standard D.C.
power units.

Delta HP — Series provides
many advantages; compact-
ness, integrated circuitry, cast
iron pumps with anti-friction
bearings and matched energy
efficient D.C. motors.

For additional information
on 24V D.C. and/or reservoir
capacities, consult factory
service.

A Complete Line of Hydraulic
Components, Cartridge Valves
and A.C. Power Packages . . .

Delta offers a wide range of
hydraulic pumps, motors,
tanks (gear type), flow dividers,
custom design cartridge valve
manifolds and many other ac-
cessories. Complete standard
power packages and compo-
nents available from stock.

o

PERFORMANCE DATA Duty Cycle — intermittent (Equal time off
for equal time on • Maximum time on — 4 minutes)

12.0

11.5

11.0

------- _ _VOLTS

—

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

.5

O

300

250

150

100

50

' '2'200

500 1000 1500 2000 2500 3000

PRESSURE (PSI) 300-400 SSU HYD. OIL @100 DEG. F.

U

E
N

A

N

A

S

TYPICAL D.C. POWER UNIT APPLICATIONS . . . Aerators • Scissors Lifts • Cranes • Fork Lifts
Aerial Ladders • Snow Plows • Cement Trucks • Tailgate lifts • Goosneck Trailers • Automotiv
Transports • Power Steering • Paraplegic Lifts • Dump Bodies • Tow Bar Hoists • Hay Bal
Loaders • Log Splitters • Bogie Wheel Lifts

DELTA POWER HYDRAULIC CO

APENDICE 22b
210
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Sump strainers are used in
hydraulic fluids, coolants,
lubricants, and many process
fluids. Flow Ezy offers them in
many different constructions to
better match a variety of appli-
cations. All have strong pedo-
rated metal support tubes under
the straining elements. Al! are
available with optional, built-in
bypass relief va/ves to avoid
starving the pump should the
strainer become dirt-clogged.

ALL-METAL
CONSTRUCTION

The traditional ah -metal sump
strainer has stainless steel
pleated elements, in mesh sizes
30 to 200. Continuous epoxy-
bonded joints will not leak fluid
around the element. They may
be cleaned and used
indefinitely.

ALL-STEEL
CONSTRUCTION

Ahl-steel sump strainers (Style
AS) provide greater strength.
Otherwise they are the
same as the standard unit.

(Not a stocked item.)

HOW TO ORDER

Select the desired specifications from the ordering table and
build an ordering code number, as shown in this example:

AS

STYLE

75

GPM

2-1/2 - NIPPLE 100
NPT - CONNECTION MESH

(spell out NIPPLE
it wanted)

RV-3
- VAL VE

no(7nbydandted)

STYLE GPM
(Flow

Capability)

NPT
(Pipe
size)

CONNECTION
(Nut or
Nipple)

MESH
(Screen
size)

VALVE
(Optional)

no 5 3/4 no 30 RV-3

symbol 5 1 symbol ( 022-in ) (3-psi

(all-metal) 10 1 (nui) 60 bypaSS)
20 1-1/4 ( 010-in )

30 1-1/2 (nipple 100 RV-5

50 1-1/282 N/A) (005-in) (5-psi
200 bypass)

AS 75 2-1/2 nut or ( 0029-in)

(ahl-steel) 100 3 nipple

(Pressure drop through a clean element will no) exceed 0.2 psi
(0.4-in. Hg) at rated flow of 150 SUS viscosity fluid.)

NUT STYLE

GPM

SATINO

SCREEN ARFA

ISA. I /KNAI

NPT

(Pepe

Size)

OVERALL

DIMENSIONS

Chame.. Lengte .

5 62 3/4 3.1/16 1 3-1/16 ,

10 125 1 3-1/16 5-5/16 -

/O 162 1-1/4 3-1/16 7-1/8 i

30 310 1.1/7 4 8-3/4

50 340 1 1/2 & 2 al 9-5/8

75 400 2.1/2 5-1/16 12-5/8 .

100 500 3 5-1/16 12-5/8 1

NIPPLE SME

GPM

RATING

SCREEN A R EA

ISA. leches)

NPT

IPipe

SiNd

OVERALL

CHMENSIONS

DearneNr Length

75

100

400

500

2-1/2

3

5-1/16

5-1/16

12-5/8

12-5M

Fuente: Hidro Sistemas
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fluid power products

SPECIFICATIONS

Engineering
Data DIRECTIONAL CONTROLS

IVIODEL
(FORMERLY 3/8")

3000 PSI
15 GPM

MANUALLY OPERATED
STACKABLE

PRESSUR E RATI NG--3000 psi (207 bar: 20,700 kPa) for pressu re, cylinder, and
power beyond ports. 5(X) psi (34.5 bar: 3450 kPa) maximum for tank port.

FLOW RATING-15 GPM

PORT SIZE-- Inlet--#8SAE, #10SAE, 3/8"BSP, 112"BSP, M18x 1. 5, M22x1. 5
Outlet--#8SAE, #10SAE, 318"BSP, 12"BSP, M18x 1.5, M22x 1. 5
Cylinder Ports--#8SAE, #10SAE, 318"B SP, 1/2"BSP,M18x 1.5, M22x 1.5
Power Beyond--#8SAE, f 10SAE, 3/8"B S P, 112"BSP, M18x 1.5, M22x 1. 5

OPpATING TEMPERATURE -- Temperatures range from -40°F (-40°C) to 176°F

(80 C).

FEUID RECOMMENDATIONS—Premium grade hydraulic fluid which matches the

viscosity requirements of the pump.

WEIGHT--Standard Body 1 - Spool
wl I nlet and Outlet Manifold 10 lbs. (4.5 kg)
Each Additional Spool  4 lbs. (1.8 kg)

Accessory Body 1 - Spool
w/Inlet and Outlet Manifold  12 lbs. (5.4 kg)
Each Aoditional Spool  5 lbs. (2.3 kg)

MOUNT' NG--Un restricted.

Fuente: Hidro Sistemas
APENDICE 24

212



fluid power products

Engineering
Data

3/8" ANO 1/2" FOOT MOUNTED DOLJBL E

112" CARTRIDGE TYPF HOLDING VALVE

318" COUNTERBALANCE VALVE

318" and ur HOLDING VALVE

These valves have been designed to:
Prevent loads from running ahead of (he oil supply.
Relieve excessive pressure causad by thermal expansion.
Lock cylinders or motors in position.
Require low power for control in lowering a load.
Permit smooth movement.
Provide emergency manual release for lowerinq loads through bias spring
adjustment.

Eliminate frequent adjustment of counterbalance pressure when loads vary.

SPECIFICATIONS

PRESSURE CONTROLS

HOLDING VALVES

3/8" & 1/2"
BLOCK STYLE

3/8" & 1/2"
CARTRIDGE

3000 PSI
10 GPM

3000 PSI
25 GPM

CYLINDER

[P ILOT
i

L  
VALVE

CYLINDER CYLINDER

VALVE VALVE

SYMBOLS

PRESSURE RATING--All types  3000 psi (207 bar; 20,700 kPa)

COUNTERBALANCE PRESSURE RANGE--1000 to 3000 psi (69 to 207 bar; 690010
20,700 kPa) operation, 7500 psi (517 bar; 51,700 k Pa) proof and burst in excess
of 15,000 psi 11035 bar; 103,500 kPal.

PILOT PRESSURE—Pilot pressure required is determinad by (he ratio built into
(he valve. 25725 & 25720 Series: Approximately 20% of (he difference behveen the
counterbalance setting and (he load induced pressure. 1303 & Cartridge Series:
Approximately 4% of this difference.

BACK PRESSURE--Cartridqe type valve: By utilizinq (he vented sprinq cavity
design, (he valve will take full back pressure on (he valve port without seriously
affecting (he refief or pilot pressure setting.

FLOW RATING--25725 & 75720 Series 10 qpm (38 Ilmin. )
1303 & Drtridge 75 gpm 195 l/min.

FLU ID RECOMMENDATIONS—Premium grade hydraulic (luid with 60 SUS (10c St)
to 1000 SUS 1716 cSt) viscosity al operatinq temperature. For detailed (luid infor-
mation, refer to Racine publication S-106. "Petroleum Hydraulic Fluids", and
S-107, "Fire Resistant Fluids."

TEMPERATURF--Under normal conditions of continuous operation, (luid temp-
erature should not exceed 1800F (820C). In no instance, should (he temper-
ature exceed 2000F (930C).

SEALS--Buna N seals are standard. Viton seals are optional lo allow operatior
with petroleum base fluids and most tire resistant fluids.

MOUNTING--Not restricted--however, when mounting (he valve with (he pilot
pontdown, care must be taken to bleed all air out of (he pilot line.

MATERIAL--25725 & 25720 Body - Alum in um
25725 & 25720 infernal Components - Steel
Cartridge & 1303 - All Steel

WEIGHT (Approx.)--Series 25725   2 lbs. 2 oz. (0.96 kg)
Series 25720   4 lbs. 4 oz. (1.93 kg)
Series 1303  4 lbs. 4 oz. (1.93 kg)
Cartridge   1 lb. 3 oz. (0.54 kg)

Fuente: Hidro Sistemas
APENDICE 25
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fluid power products

Engineering
Data

CARTRIDGE DIFFERENTIAI PISTON

SPECIFICATIONS

SINGLE DIFFERENTIAL PI STON

DUAL DIFFERENTIAL
PI STON

PRESSURE CONTROLS

RELIEF VALVES

3/8" 3000 PSI

5 GPM

DIFFERENTIAL PISTON

SINGLE DUAL

SYMBOLS

These rehef leives have been designed lo protect a system from acessive
pressure build-up. The pressure rise is held to a minimum over the entire
flow range.

Space saving may be obtained with cartridge valves. Replacement or service can
be easily accomplished without disturbing tubing.

Dual relief elves provide protection against high pressure surges when a
cylinder or motor is stopped suddenly.

PRESSURE RAT ING- -3000 psi 1207 bar: 20,700 kPal

FLOW RATING--5 gpm 119 L/min.

FLU I D RECOMMENDAT IONS--Premium grade hydraulic fluid with 60 SUS 110cSt)
to 1000 SUS 1216c SU viscosity at operating temperature. For detailed fluid infor-

mation, refer to Racine publication S-106, "Petroleum Hydraulic Fluids", and

5-107, "Fire Resistant Fluids."

TEMPERATURE—Under normal conditions of continuous operation, fluid temp-

erature should not exceed I800F (82°C). In no instance, should temperature

exceed 200°F (93°C). •

SEALS--Buna N seals are standard. Viton seals are optional to allow operation

with petroleum base fluids and most tire resistant fluids.

MOUNTING--Not restricted.

MATER IAL--Body - Aluminum
Infernal Components - Steel

WE I GHT (Approx. (—Single   12 oz. 10.34 kg)
Dual   1 lb. 6 oz. 10.62 kg)
Cartridge   4 oz. (0.11 kg)

Fuente: Hidra Sistemas
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mommis.--1 In • ugu=:+zionimiumimmifflorannill~1~~~

• FLOWS TO 100 gpm

• PRESSURES TO 150 psi
• STANDARD CAN THREADS
• DIE-CAST ALUMINUM HEADS

These are industry-standard
filters: the replacement elements
will fit the heads of other major
manufacturers (and vice versa).

The smaller Model FEF-30 cans
will interchange with those of
U.S. manufacturers, and the
larger Model FEF-51 cans will
interchange with those of U.S.
and European suppliers.
The Model FEF-30 filler will handle
as much as 33 gpm (at less than
40 psid). The Model FEF-51 filler
will handle up to 100 gpm.

Standard port threads are
NPT. You can special order SAE
straight-threads. Ports for dirt
indicators or gauges are
optional, as are gauges them-
selves. The standard filters have
15-psi bypass valves, but you
can special order filters without
this feature.

HOW TO ORDER COMPLETE FILTERS

Select the desired specifications from the ordering table and
build an ordering code number, as shown in this example:

FEF

STYLE
30 12 10 -
SIZE PORT ELEMENT -

GP
GAUGE
PORTS

GAUGE

OMIT IF NOT WANTEO

15RV
VALVE

STYLE SIZE PORTS ELEMENT GAUGE PORTS
(Opt.)

GAUGE
(Opt.)

VALVE
(Opt.)

FEF

30

12(3/4 NPT)
16(1 NPT)•

12S (3/4 SAE)•
17S (1-1/16 SAE)•
21S (1-5/16 SAE)-

03 (3 Micron)
10 (10 Micron)

25(25 Micron)

GP '
(2 inlet

gauge ports)

G '
(0-100
psi)

RV-15
(15 psi

bypass)

51

20(1-1/4 NPT)

20S (1-1/4 SAE)•

24(1-1/2 NPT)•

MODEL FEF-51
Element area 950 sq. ft.

MODEL FEF-30
Element area 510 sq. in.

HOW TO ORDER REPLACEMENT ELEMENTS

Select the desired specifications from the
ordering table and build an ordering code number,
as shown in this example:

FEE
STYLE

30 - 10
SIZE - ELEMENT

STYLE SIZE ELEMENT

30
03 (3 micron)*

FEE 51 10(10 micron)
25 (25 mciron)

*Not stocked for immediate delivery.

Fuente: Hidro Sistemas
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Performance Data 3000 Series Orbit Motors

The charts on these pages show the typical performance characteristics of Char-Lynn 3000 Series
Orbit motors and 3000 Series Wheel Motors. Given the input GPM and PSI of the hydraulic system, the
corred! Orbit motor can be determined according lo the speed and torque required. Conversely,
given the torque and RPM required, specifications for an adequate hydraulic system can be determined.
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Orbit Motor Design Formulae
The formulas below will be help-
ful in deternnining the Orbit motor
best suited to any given applica-
tion. They can also be used in the
design of a hydraulic system based
upon the Orbit motor.

Torque
PSI =  

in. lbs.! 100 psi

PSI x D
I t = 

27T

D=  
x 2 

7r 
PSI

RPM 
FPM

= x 3.82

HP= 
PSI x GPM

1714
(in)

HP=
T x RPM

63025
(out)

HP= 
F x FPM

33000

GPM— 
D x RPM

231

168
RPM per 1 MPH -

R

T„=FxR

S.L. -- 
2

cTi

T, — Theoretical Torque (lb. in.)

T„ — Actual Torque (lb. in.)

D — Displacement of Motor (cu. indrev.)

PSI — Pounds per square inch A

RPM — Revolutions per Minute
FPM — Feet per Minute

d — Pitch Diameter of Drive (in.)
GPM — Gallons per minute
HP — Horsepower
F — Force (lbs.) (e.g., une or conveyor

pull, tractive effort, chain pull)
R — Rolling Radius (inches)
1 Gallon = 231 cubic inches
'= 3.14
S.L. — Side Load (radial load)

Fuente: Hidro Sistemas
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ANEXOS



ANEXO 1

PROGRAMAS EN TURBO PASCAL PARA

OBTENER LAS MAXIMAS CARGAS DE LA

PLUMA DE ACUERDO AL CODIGO SAE



PROG RAM PRIM SEC;

CONST

L1 = 5; L2 = 0.5; L3 = 5;

L4 = 4.6338583; L5 = 5; L6 = 0;

L10 = 0; LL1 =80; LL2 = 95;

FY = 66; N= 2; D1 = 6.5;

ESPESOR = 0.125; ANCHO = 6;

W1 = 30;

VAR

ALFA, P,L7,L8, L9, L11, PY,PZ, PX,M1,M2,T,RZ1,VX,R X1, FLEX, FLEXPER:REAL;

XMED,VY,RY1,W2,H,V,G,MX,MY,MMAX,RZ2,PAR,PAL,RY3,RY2,RX3,RX2,101:REAL;

IYE, VYR, VYL, VXR,VXL, A, YMEDT, XMEDT, IX, IY,SX,SY, FA,FBX, FBY,

FFLAN, FWEB, F:REAL;

SYE1,RAIZFA,RAIZFBX,RAIZFBY,BE,A1,A2,A3,A4,AE, Y1 ,Y2, Y3, Y4,YE,AY1,

AY2,AY3:REAL;

FBY1,PRIM,AY4,AYE,YMED,YMED1,YMED2,YMED3,YMED4,YMED1T,102,

103,10E,IXE,CC,CT:REAL;

SXE1,FBX1,SXE2,FBX2,CC1,RX,RY,R,KLR,FFA,MMIN,CB,J,KLREQUIV,

FFBX,FFBY,FIN:REAL;

SYE2,FBY2,VYY, FEX, FEY, FIN1,FIN2, FS,HT,CV,FV,FYREC, LARGO, MIN,

MINR,M1R:REAL;

RESP:CHAR;

PROCEDURE PREGUNTAR;

BEGIN

CLEARSCREEN;

WRITE ('DAME P: ');

READLN (P);

WRITE ('DAME 17: ');

READLN (L7);

WRITE ('DAME 19: ');

READLN (L9);

WRITE ('DAME 111: ');

READLN (L11);
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WRITE (DAME alfa: ');

READLN (ALFA);

END;

PROCEDURE CALCULOS;

BEGIN

CLEARSCREEN;

L8 := 79 - L7;

PY:=0; PZ:=0; PX:=0; M1:=0; M2:=0; T:=0; RZ1:t); VX:=0; RX1:=0; VY:=0; RY1:=0;

PY:= P*COS(ALFA/57.29578); WRITE ('PY: ',PY:10:3); READLN;

PZ:= P*SIN(ALFA/57.29578); WRITE ('PZ:',PZ:10:3); READLN;

PX:= 0.02*P; WRITE ('PX: ',PX:10:3); READLN;

M1:= (PY*L1) - (PZ*L2) - ((P/N)*L4) + Wl*L5*COS(ALFA/57.29578) +

Wl*L6*SIN(ALFA/57.29578);

WRITE('M1: ',Mi :10:3); READLN;

M2:= PX*L1; WRITE ('M2: ',M2:10:3); READLN;

T:= -PX12; WRITE ('T: ',T:10:3); READLN;

RZ1:= P/N + PZ + W1*SIN(ALFA/57.29578),WRITE(IRZ1: ',RZ1:10:3); READLN;

VX:= PX; WRITE ('VX: ',VX:10:3); READLN;

RX1:= PX; WRITE ('RX1: ',RX1:10:3); READLN;

VY:= W1*COS(ALFA/57.29578) + PY; WRITE ('VY: ',VY:10:3); READLN;

RY1:= VY; WRITE ('RY1: ',RY1:10:3); READLN;

W2:= DVESPESOR*2*LL1*0.283 + (ANCH0-2*ESPESOR)*ESPESOR*2*LL1*0.28Z

WRITE ('W2: ',W2:10:3); READLN;

H:= 4 + SIN(ALFA/57.29578)*((±2/12)+(((L7/12)-1)/2));

V:= 20*EXP(0.17*LN(H/20));

G:= 0.004*SQR(V)/144; WRITE ('g: ',G:10:3); READLN;

IF L7> LL1/2 THEN

BEGIN

MX:= M1 + RY1*L7 + (0.5*W2*SQR(L7)*COS(ALFA/57.29578))/(L7+L8) +

40*COS(ALFA/57.29578)*L11;

WRITE ('MX: ',MX:10:3); READLN;

END;
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IF L7 = LL1/2 THEN

BEGIN

MX:= M1 + RY1*L7 + 40*COS(ALFA/57.29578)*L11; WRITE ('MX: ',MX:10:3);

READLN;

END;

IF L7 < LL1/2 THEN

BEGIN

MX:= M1 + RY1*L7 - (0.5*W2*COS(ALFA/57.29578)*SQR(L7))/(L7+L8) +

40*COS(ALFA/57.29578)*L11;

WRITE ('MX: ',MX:10:3); READLN;

END;

MY:= M2 + RX1*L7 + 0.5*G*D1*SQR(L7); WRITE ('MY: ',MY:10:3); READLN;

IF MX > MY THEN

BEGIN

MMAX:=MX;

END;

IF MY > MX THEN

BEGIN

MMAX:=MY;

END;

T:= -PX*L2;

RZ2:= RZ1 + W2*SIN(ALFA/57.29578);

IF L7 > 6 THEN

BEGIN

WRITE ('RZ2: ',RZ2:10:3); READLN;

END;

IF L7 = 6 THEN

BEGIN

WRITE ('RZ2: 0'); READLN;

END;

IF L7 > 6 THEN

BEGIN

PAR := W2*SIN(ALFA/57.29578)*(L8/(L7+L8)); WRITE ('PAR: ',PAR:10:3);READLN;

PAL:= PAR; WRITE ('PAL: ',PAL:10:3);READLN;

END;
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IF L7 = 6 THEN

BEGIN

PAR:= RZ2; WRITE ('PAR: ',PAR:10:3); READLN;

PAL:= PAR; WRITE ('PAL: ',PAL:10:3);READLN;

END;

RY3:= MX/L8 - W2*L8*COS(ALFA/57 29578)/(L7+L8); WRITE ('RY3: ',RY3:10:3);

READLN;

RY2:= RY1 + RY3 + W2*COS(ALFA/57.29578) + 40*COS(ALFA/57.29578);

WRITE ('RY2: ',RY2:10:3); READLN;

RX3:= MY/L8; WRITE ('RX3: ',RX3:10:3); READLN;

RX2:= RX1 + RX3 + G*D1*L7; WRITE ('RX2: ',RX2:10:3); READLN;

VYR := RY1 + W2*COS(ALFA/57.29578)*(L7/(L7+L8)) + 40*COS(ALFA/57.29578);

WRITE ('VYR: ',VYR:10:3); READLN;

VYL:= RY3 + W2*COS(ALFA/57.29578)*(L8/(L7+L8)); WRITE ('VYL: ',VYL:10:3);

READLN;

IF VYR > VYL THEN

BEGIN

VYY:= VYR;

END;

IF VYR < VYL THEN

BEGIN

VYY:= VYL

END;

VXR:= RX1 + G*D1*L7; WRITE ('VXR: ',VXR:7:3), READLN;

VXL:= RX3; WRITE (VXL: ',VXL:10:3); READLN;

A:= 2*D1*ESPESOR + 2*(ANCH0-2*ESPESOR)*ESPESOR; WRITE ('A: ',A:10:3);

READLN;

YMEDT:= D1/2; WRITE ('YMEDT: ',YMEDT:10:3); READLN;

XMEDT:= ANCHO/2; WRITE ('XMEDT: ',XMEDT:10:3); READLN;

IX:=(1/12)*(ANCHO*D1*D1*D1-(ANCH0-2*ESPESOR)*(D1-2*ESPESOR)*

SQR(D1-2*ESPESOR));

WRITE ('IX: ',IX:10:3); READLN;

IY:=(1/12)*(D1*ANCHO*SQR(ANCH0)-(D1-2*ESPESOR)*

(ANCH0-2*ESPESOR)*SQR(ANCH0-2*ESPESOR));

WRITE ('IY: ',IY:10:3); READLN;

SX:= IX/YMEDT; WRITE ('SX: ',SX:10:3); READLN;

SY:= IY/XMEDT; WRITE ('SY: ',SY:10:3); READLN;
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FA.= PAR/A;

FBX:= MX/SX;

FBY:= MY/SY;

FFLAN:= FA + FBX; WRITE ('FFLAN: ',FFLAN:10:3); READLN;

FWEB:= FA + FBY; WRITE ('FWEB: ',FWEB:10:3); READLN;

F:= 0.6*FY;

IF (((D1-(2*ESPESOR))/ESPESOR)> 184/SQRT(F)) OR

(((ANCH0-(2*ESPESOR))/ESPESOR) > 184/SQRT(F)) THEN

BEGIN

RAIZFA:= 184/SQRT(FA/1000);

RAIZFBX:= 184/SQRT((FA+FBX)/1000);

RAIZFBY:= 184/SQRT((FA+FBY)/1000);

IF ((D1-(2*ESPESOR))/ESPESOR) <= RAIZFA THEN

BEGIN

WRITELN ('D1 ES EFECTIVO A ESFUERZO AXIAL'); READ;

END;

IF ((ANCH0-(2*ESPESOR))/ESPESOR) <= RAIZFA THEN

BEGIN

WRITELN ('EL ANCHO ES EFECTIVO A ESFUERZO AXIAL'); READ;

END;

IF ((D1-(2*ESPESOR))/ESPESOR) <= RAIZFBY THEN

BEGIN

WRITELN ('ES EFECTIVO A FLEXION EN WEBS'); READ;

END,

IF ((ANCH0-(2*ESPESOR))/ESPESOR) <= RAIZFBX THEN

BEGIN

WRITELN ('ES EFECTIVO A FLEXION EN FLANGES'); READ;

END;

IF ((ANCH0-(2*ESPESOR))/ESPESOR) > RAIZFBX THEN

BEGIN

PRIM:= 1 - 50.3*ESPESOR/UANCH0-2*ESPESOR)*SQRT((FA+FBX)/1000));

BE:= 253*ESPESOR*PRIM/SORT((FA+FBX)/1000);

WRITE ('BE: ',BE:10:3); READLN;

Al := ESPESOR*ANCHO;

A2:= ESPESOR*(D1-(2*ESPESOR));

A3:= ESPESOR*(D1-(2*ESPESOR));

A4:= (BE + 2*ESPESOR)*ESPESOR;
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AE:= A1 + A2 + A3 + A4;

WRITE ('AE: ',AE:10:3); READLN;

Y1 := D1-(ESPESOR/2);

Y2:= D1/2;

Y3:= D1/2;

Y4:= ESPESOR/2;

YE:= Y1 + Y2 + Y3 + Y4;

WRITE ('YE: ',YE:10:3); READLN;

AY1:= A1*Y1;

AY2:= A2*Y2;

AY3:= A3*Y3;

AY4:= A4*Y4;

AYE:= AY1 + AY2 + AY3 + AY4;

YMED:= AYEJAE;

YMED1:=A1*SQR(YMED-Y1);

YMED2:=A2*SQR(YMED-Y2);

YMED3:=A3*SQR(YMED-Y3);

YMED4:=A4*SQR(YMED-Y4);

YMEDTT:=YMED1 + YMED2 + YMED3 + YMED4;

WRITE ('YMEDTOT: ',YMEDTT:10:3); READLN;

I01:= ANCHO*ESPESOR*SQR(ESPESOR)/12;

IO2:= ESPESOR*(D1-2*ESPESOR)*SQR(D1-2*ESPESOR)/12;

I03:= 102;

10E:= 2101 + 102 + 103;

IXE:= 10E + YMEDTT;

WRITE ('IXE: ',IXE:10:3); READLN;

CC:= YMED;

CT:= Dl-CC;

SXE1:= IXE/CC;

FBX1:=MX/SXE1;

SXE2:= IXE/CT;

FBX2:=MX/SXE2;

IF FBX1 > FBX2 THEN

FBX:= FBX1;

IF FBX1 <= FBX2 THEN

FBX:= FBX2;

END;
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IF ((D1-(2*ESPESOR))/ESPESOR) > RAIZFBY THEN

BEGIN

PR IM:= 1 - 50.3*ESPESOR/((D1-2*ESPESOR)*SQRT((FA+FBY)/1000));

BE:= 253*ESPESOR*PRIM/SQRT((FA+FBY)/1000);

WRITE ('BE: ',BE:10:3); READLN;

Al := ESPESOR*(ANCH0-2*ESPESOR);

A2:= (BE+2*ESPESOR)*ESPESOR;

A3:= DVESPESOR;

A4:= (ANCH0-2*ESPESOR)*ESPESOR;

WRITE ('AE: ',AE:10:3); READLN;

Y1:= ANCH0/2;

Y2:= ANCHO-(ESPESOR/2);

Y3:= ESPESOR/2;

Y4:= ANCHO/2;

YE:= Y1 + Y2 + Y3 + Y4;

WRITE ('YE: ',YE:10:3); READLN;

AY1:= A1*Y1;

AY2:= A2*Y2;

AY3:= A3*Y3;

AY4:= A4*Y4;

AYE:= AY1 + AY2 + AY3 + AY4;

YMED:= AYE/AE;

YMED1:=A1*SQR(YMED-Y1);

YMED2:=A2*SQR(YMED-Y2);

YMED3:=A3*SQR(YMED-Y3);

YMED4:=A4*SQR(YMED-Y4);

YMEDTT:=YMED1 + YMED2 + YMED3 + YMED4;

WRITE ('YMEDTOT: 1, YMEDTT:10:3); READLN;

IO2:= (ESPESOR*(ANCH0-2*ESPESOR)*SQR(ANCH0-2*ESPESOR))/12;

I03:= 102;

10E:= 102 +103;

IYE:= 10E + YMEDTT;

WRITE ('IYE: ',IYE:10:3); READLN;

CC:= XMED;

CT:= ANCHO-CC;

SYE1:= IYE/CC;

FBY1:=MY/SYE1;
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SYE2:= IYE/CT;

FBY2:=MY/SYE2;

IF FBY1 > FBY2 THEN

FBY:= FBY1;

IF FBY1 <= FBY2 THEN

FBY:= FBY2;

END;

END;

WRITE ('FA: ',(FA/1000):10:3); READLN;

WRITE ('FBX: ',(FBX/1000):10:3); READLN;

WRITE ('FBY: ',(FBY/1000):10:3); READLN;

CC1:= SORT(2*SQR(PI)*29500/FY);

RX:= SORT(IX/A);

RY:= SQRT(IY/A);

IF RX > RY THEN

BEGIN

R:= AY;

END;

IF RX < RY THEN

BEGIN

R:= RX;

END;

KLR:= 2*L7/R;

WRITE ('KLR: ',KLR:10:3); READLN;

WRITE ('CC1: ',001:10:3); READLN;

IF KLR <001 THEN

BEGIN

FFA:=((1-(0.5*SQR(KLR)/SQR(CC1)))*FY)/(1.6667+(0.375*KLR/CC1)-

(0.125*KLR*KLR*KLR/(CC1*001*CC1)));

WRITE ('FFA: ',FFA:10:3); READLN;

END;

IF KLR >= 001 THEN

BEGIN

FFA:=(12*PITI*29500)/(23*KLR*KLR);

WRITE (tFFA:',FFA:10:3); READLN;

END;
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WRITE ('Mi: ',M1:10:3); READLN;

CB:=1.75 - 1.05*(M1/MX) + 0.3*SQR(M1/MX);

IF CB > 1.3 THEN

CB:= 1.3;

IF CB < 1.0 THEN

CB := 1.0;

WRITE ('CB: ',CB:10:3); READLN;

J:= (2*SQR(ESPESOR)*SQR(D1-ESPESOR)*SQR(ANCHO-ESPESOR))/

(((ANCHO- ESPESOR)*ESPESOR)+((D1-ESPESOR)*ESPESOR));

WRITE ('J: ',J:10:3); READLN;

KLREQUIV:=SQRT((5.1*4*(L3+L7)*SX)/(3*SQRT(J*IY)))/SQRT(CB);

IF KLREQUIV <= SORT(102000/FY) THEN

BEGIN

FFBX:= 0.6*FY;

FFBY:= 0.6*FY;

END;

IF KLREQUIV > SQRT(510000/FY) THEN

BEGIN

FFBX:= 170000/SQR(KLREQUIV);

FFBY:= 0.6*FY;

END

ELSE

BEGIN

FFBY:= 0.6*FY;

FFBX:= FY*(2/3-(5.1*4*(L3+L7)*SX*FY)/(41530000*CB*SQRT(J*IY)));

IF FFBX > 0.6*FY THEN

FFBX:= 0.6*FY;

END;

WRITE ('FFBX: ',FFBX:10:3); READLN;

WRITE ('FFBY: ',FFBY:10:3); READLN;

FIN:=0;

FIN1:=0;

FIN2:=0;

IF (FA/1000)/FFA <= 0.15 THEN

BEGIN

FIN:= (FA/1000)/FFA + (FBX/1000)/FFBX + (FBY/1000)/FFBY;
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WRITE ('FIN: ',FIN:7:4); READLN;

END;

IF (FA/1000)/FFA > 0.15 THEN

BEGIN

FIN1MFA/1000)/(0.6*FY) + (FBX/1000)/FFBX + (FBY/1000)/FFBY;

WRITE CFIN1: READLN;

FEX:= (12*SQR(PI)*29500)/(23*SQR(RX));

FEY:= (12*SQR(PI)*29500)/(23*SQR(RY));

FIN2:= FA/FFA + ((0.85)*FBX)/((1-FA/FEX)*FFBX) + ((0.85)*FBY)/

((1-FA/FEY)*FFBY);

WRITE ('FIN2: ',FIN2:7:4); READLN;

END;

FS:= VYY/(2*(D1-2*ESPESOR)*ESPESOR) + T/(2*(D1-ESPESOR)*

(ANCHO-ESPESOR)*ESPESOR);

HT:= 14000/(SQRT(FY*(FY+16.5)));

LARGOMD1-2*ESPESOR);

IF (LARGO/ESPESOR) >. HT THEN

BEGIN

CV:= 45000*5.34/(FY*SQR(HT));

IF CV > 0.8 THEN

BEGIN

CV:= (190/HT)*SQRT(5.34/FY);

END;

END;

IF (LARGO/ESPESOR) < HT THEN

BEGIN

CV:= 45000*5.34/(FY*SQR((LARGO/ESPESOR)));

IF CV > 0.8 THEN

BEGIN

CV:= (190/(LARGO/ESPESOR))*SQRT(5.34/FY);

END;

END;

FV:= FY*CV/2.89;

FYREC:= 0.4*FY;

WRITE ('FS: ',FS:10:3); READLN;

WRITE ('FV: ',FV:10:3); READLN;

WRITE (10.4FY: ',FYREC:10:3); READLN;
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FLEX:= (-FA+FBX+FBY)/1000;

FLEXPER:=0.6*FY;

WRITE ('FLEX: ',FLEX:1013), READLN;

WRITE ('0.6FY: ',FLEXPER:10:3); READLN;

END;

BEGIN

REPEAT

PREGUNTAR;

CALCULOS;

WRITE ('QUIERES MAS CALCULOS (S/N)? ');

READLN (RESP);

UNTIL RESP =

END.
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PROGRAM SEG.SEC;

CONST

N = 2; L2 = 0.5; L3 = 5; FY = 66;

ESPESOR = 0.125; L12 = 51; L13 = 40;

L15 = 1.5625; L16 = 44.5; L17 = 6.875;

L18 = 0; L19 = 3.875; L20 = 7.25;

LL1 = 80; LL2 = 95; D2 = 7.75;

VAR

ALFA, P, L1,L4, L5, L6, L7,L8, L9, L10, L11,D1, PY, PZ, PX, M1, M2,T, RZ1,VX, RX1:REAL;

XMED,VY,RY1,W2,ANCHO, H,V,G, MX, MY, MMAX, RZ2, PAR, PAL,RY3, RY2,

RX3,RX2:REAL;

IYE,W1,VYR,VYL,VXR,VXL,A, YMEDT,XMEDT, IX, IY,SX,SY,FA,FBX,FBY,

FFLAN,FWEB,F:REAL;

SYE1, RAIZFA, RAIZFBX, RAIZFBY, BE, A1,A2,A3,A4,AE, Y1, Y2, Y3, Y4, YE, AY1,

AY2,AY3:REAL;

FBY1,PRIM,AY4,AYE,YMED,YMED1,YMED2,YMED3,YMED4,YMEDTT,102,

103,10E, IXE,CC,CT:REAL;

SXE1,FBX1,SXE2,FBX2,CC1,RX,RY,R,KLR,FFA,MMIN,CB,J,KLREQUIV,FFBX,

FFBY,FIN:REAL;

SYE2, FBY2,VYY, FEX, FEY,FI N1,FIN2, FS, HT,CV, FV,FYREC,LARGO:REAL;

L14,TETA,W4,RZ3,PAR2,PA12,VYR2,VYL2,FLEX,FLEXPER,101:REAL;

VXR2,VXL2,Q1,02,Q3,Q4,05,Q6,07,08,RH,RHA,Z,RX4,S,RZ4R,RZ4L,RY4R,

RY4L:REAL;

RESP:CHAR;

PROCEDURE PREGUNTAR;

BEGIN

CLEARSCREEN;

WRITE ('DAME L7: ');

READLN (L7);

WRITE ('DAME L14: ');

READLN (L14);

WRITE ('DAME ALFA: ');

READLN (ALFA);
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WRITE ('DAME TETA: ');

READLN (TETA);

WRITE ('DAME RY2: ');

READLN (RY2);

WRITE (DAME RY3: ');

READLN (RY3);

WRITE (DAME RX2: ');

READLN (RX2),

WRITE (DAME RX3: ');

READLN (RX3);

WRITE (DAME RZ2: ');

READLN (RZ2);

WRITE (CUANTO ES MXMIN: ');

READLN (MMIN);

WRITE (CUANTO VALE PX: ');

READLN (PX);

WRITE (CUANTO VALE T: ');

READLN (T);

WRITE (CUANTO VALE PAR: ');

READLN (PAR);

WRITE (CUANTO VALE PAL: ');

READLN (PAL);

END;

PROCEDURE CALCULOS;

BEGIN

CLEARSCREEN;

H:= 4 + SIN(ALFA/57.29578)*((a2/12)+ML7/12)-1)/2));

V:= 20*EXP(0.17*LN(H/20));

G:= 0.004*SQR(V)/144; WRITE ('g: ',G:10:3); READLN;

W4:= D2*ESPESOR*2*LL2*0.283 + (L20-2*ESPESOR)*ESPESOR*2*LL2*0.283;

WRITE ('W4: ',W4:10:3); READLN;

MX:= RY2*L12 - RY3*L14 + (W4*COS(ALFA/57.29578)*SQR(L12)*0.5)/

(L12+L13) - 40*COS(ALFA/57.29578)*(L13-L15);

WRITE ('MX: ',MX:10:3); READLN;

MY:= RX2*L12 - RX3*L14 + 0.5*G*D2*SQR(L12);
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IF MX > MY THEN

BEGIN

MMAX:= MX;

END;

IF MY > MX THEN

BEGIN

MMAX:= MY;

END;

RZ3:= RZ2 + W4*SIN(ALFA/57.29578) + 40*SIN(ALFA/57 29578);

F L7 > 6 THEN

BEGIN

WRITE (RZ3: ',RZ3:10:3); READLN;

END;

IF L7 = 6 THEN

BEGIN

WRITE (19Z3: 0'); READLN;

END;

IF L7 > 6 THEN

BEGIN

PAR2:=(W4*SIN(ALFA/57.29578)*L12)/(L12+L13);

PAL2:= PAR2;

END;

IF L7 = 6 THEN

BEGIN

PAR2:= RZ3;

PAL2:= PAR2;

END;

WRITE ('PAR2=PAL2= ',PAR2:10:3); READLN;

Z:= L13*COS(57.29578) - SI N(TETA/57.29578)*(L17-L19);

S := W4*(L16*COS(ALFA/57.29578)-L17*S I N(ALFA/57.29578)) RZ3*(L17-L18);

RHA:= RY2*(L12+L13) - RY3*(L13+L14) + 40*L15*COS(ALFA/57 29578) + S;

RH:= RHA2;

WRITE ('AH: ',RH:10:3); READLN;

RX4:= RX2 - RX3 + G*D2*(L12+L13);

WRITE ('RX4: ',RX4:10:3); READLN;

Q1:= RH*SIN(TETA/57.29578)/2;

Q2:= RX2*(L12+L13)/L20;
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Q3:= RX3*(L13+L14)/L20;

Q4:= (RZ3-W4*SIN(ALFA/57.29578))/2;

Q5:= 0.5*G*D2*SQR(L12+L13)/L20;

Q6:= 0.5*(RH*COS(TETA/57.29578) + RY3 - RY2 - (40+W4)*COS(ALFA/57.29578));

Q7:= PX*(L2-L17)/1.20;

Q8:= G*D2*(L12+L13)*L17/L20;

RZ4R:= Q1 + Q2 - Q3 - Q4 + 05; WRITE ('RZ4R: ',RZ4R:10:3); READLN;

RZ4L:= Q1 - Q2 + Q3 -04- 05; WRITE ('RZ4L: ',RZ4L:10:3); READLN;

RY4R:= Q6 -07+ Q8; WRITE ('RY4R: ',RY4R:10:3); READLN;

RY4L:= 06 +07- 08; WRITE (19Y4L: ',RY4L:10:3); READLN;

VYR2:= RY2 - RY3 + (W4*COS(ALFA/57.29578)*L12)/(L12+L13); WRITE

('VYR2:',VYR2:10:3); READLN;

VYL2:= RY4R + RY4L + 40*COS(ALFA/57.29578) + W4*L13/(1.12+L13); WRITE

('VYL2: ',VYL2:10:3); READLN;

IF VYR2 > VY12 THEN

BEGIN

VYY:= VYR2;

END;

IF VYL2 > VYR2 THEN

BEGIN

VYY:= VYL2;

END;

VXR2:= RX2 - RX3 + G*D2*L12; WRITE ('VXR2: ',VXR2:10:3); READLN;

VXL2:= RX4 - G*D2*L13; WRITE ('VXL2: ',VX12:10:3); READLN;

A:= 2*D2*ESPESOR + 2*(L20-2*ESPESOR)*ESPESOR; WRITE ('A: ',A:10:3);

READLN;

YMEDT:= D2/2; WRITE ('YMEDT: ',YMEDT:10:3); READLN;

XMEDT:= L20/2; WRITE ('XMEDT: ',XMEDT:10:3); READLN;

IX:=(1/12)*(120*D2*D2*D2-(L20-2*ESPESOR)*(D2-2*ESPESOR)*SQR

(D2-2*ESPESOR));

WRITE ('IX: ',IX:10:3); READLN;

IY:=(1/12)*(D2120*SQR(L20)-(D2-2*ESPESOR)*(L20-2*ESPESOR)*

SQR(120-2*ESPESOR));

WRITE ('IY: ',IY:10:3); READLN;

SX:= IXNMEDT; WRITE ('SX: ',SX:10:3); READLN;

SY:= IYAMEDT; WRITE ('SY: ',SY:10:3); READLN;

FA:= PAR2/A;
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FBX:= MX/SX;

FBY:= MY/SY;

FFLAN:= FA + FBX; WRITE ('FFLAN: ',FFLAN:10:3); READLN;

FWEB:= FA + FBY; WRITE CFWEB: ',FWEB:10:3); READLN;

0.6*FY;

IF (((D2-(2*ESPESOR))/ESPESOR) > 184/SQRT(F)) OR

(((1.20-(2*ESPESOR))/ESPESOR) > 184/SQRT(F)) THEN

BEGIN

RAIZFA:= 184/SORT(FA/1000);

RAIZFBX:= 184/SQRT((FA+FBX)/1000);

RAIZFBY:= 184/SQRT((FA+FBY)/1000);

IF ((D2-(2*ESPESOR))/ESPESOR) <= RAIZFA THEN

BEGIN

WRITELN ('D2 ES EFECTIVO A ESFUERZO AXIAL'); READ;

END

IF ((120-(2*ESPESOR))/ESPESOR) <= RAIZFA THEN

BEGIN

WRITELN ('EL ANCHO ES EFECTIVO A ESFUERZO AXIAL'); READ;

END;

IF ((D2-(2*ESPESOR))/ESPESOR) <= RAIZFBY THEN

BEGIN

WRITELN ('ES EFECTIVO A FLEXION EN WEBS'); READ;

END;

IF ((L20-(2*ESPESOR))/ESPESOR) <= RAIZFBX THEN

BEGIN

WRITELN ('ES EFECTIVO A FLEX ION EN FLANGES'); READ;

END;

IF ((L20-(2*ESPESOR))/ESPESOR) > RAIZFBX THEN

BEGIN

PR I M := 1 - 50.3*ESPESOR/120-2*ESPESOR)*SQRT((FA+FBX)/1000));

BE:= 253*ESPESOR*PRIM/SQRT((FA+FBX)/1000);

WRITE ('BE: ',BE:10:3); READLN;

Al := ESPESOR*L20;

A2:= ESPESOR*(D2-(2*ESPESOR));

A3:= ESPESOR*(D2-(2*ESPESOR));

A4:= (BE + 2*ESPESOR)*ESPESOR;

AE:=A1 +A2 + A3 + A4;
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WRITE ('AE: ',AE:10:3); READLN;

Y1 := D2-(ESPESOR/2);

Y2:= D2/2;

Y3:= D2/2;

Y4:= ESPESOR/2;

YE:= Y1 + Y2 + Y3 + Y4;

WRITE ('YE: ',YE:10:3); READLN;

AY1:= A1*Y1;

AY2:= A2*Y2;

AY3:= A3*Y3;

AY4:= A4*Y4;

AYE:= AY1 + AY2 + AY3 + AY4;

YMED:= AYE/AE;

YMED1:=A1*SQR(YMED-Y1);

YMED2:=A2*SQR(YMED-Y2);

YMED3:=A3*SQR(YMED-Y3);

YMED4:=A4*SQR(YMED-Y4);

YMEDTT:=YMED1 + YMED2 + YMED3 + YMED4;

WRITE ('YMEDTOT: ',YMEDTT:10:3); READLN;

101 := L20*ESPESOR*SQR(ESPESOR)/1 2;

IO2:= ESPESOR*(D2-2*ESPESOR)*SQR(D2-2*ESPESOR)/12;

103:= 102;

10E:= 2*101 + 102 + 103;

1XE:= 10E + YMEDTT;

WRITE ('IXE: ',1XE:10:3); READLN;

CC:= YMED;

CT:= Dl-CC;

SXE1:= IXE/CC;

FBX1:=MX/SXE1;

SXE2:= IXE/CT;

FBX2:=M)USXE2;

IF FBX1 > FBX2 THEN

FBX:= FBX1;

IF FBX1 <= FBX2 THEN

FBX:= FBX2;

END;
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IF ((D2-(2*ESPESOR))/ESPESOR) > RAIZFBY THEN

BEGIN

PR IM:= 1 - 50.3*ESPESOR/((D2-2*ESPESOR)*SQRT((FA+FBY)/1000));

BE:= 253*ESPESOR*PRIM/SQRT((FA+FBY)/1000);

WRITE ('BE: ',BE:10:3); READLN;

Al := ESPESOR*(L20-2*ESPES0R);

A2:= (BE+2*ESPESOR)*ESPESOR;

:= D2*ESPESOR;

A4:= (L20-2*ESPESOR)*ESPESOR;

WRITE ('AE: ',AE:10:3); READLN;

Y1:= L20/2;

Y2:= L20-(ESPESOR/2);

Y3:= ESPESOR/2;

Y4:= L20/2;

YE:= Y1 + Y2 + Y3 + Y4;

WRITE ('YE: ',YE:10:3); READLN;

AY1:= A1*Y1;

AY2:= A2*Y2;

AY3:= A3*Y3;

AY4:= A4*Y4;

AYE:= AY1 + AY2 + AY3 + AY4;

YMED:= AYE/AE;

YMED1:=A1*SQR(YMED-Y1);

YMED2:=A2*SQR(YMED-Y2);

YMED3:=A3*SQR(YMED-Y3);

YMED4:=A4*SQR(YMED-Y4);

YMEDTT:=YMED1 + YMED2 + YMED3 + YMED4;

WRITE ('YMEDTOT: ',YMEDTT:10:3); READLN;

IO2:= (ESPESOR*(L20-2*ESPESOR)*SQR(L20-2*ESPESOR))/12;

I03:= 102;

10E:=102 +103;

IYE:=10E + YMEDTT;

WRITE ('IYE:',IYE:10:3); READLN;

CC:= XMED;

CT:= L20-CC;

SYE1:= IYE/CC;

FBY1:=MY/SYE1;
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SYE2:= IYEICT;

EBY2:=MY/SYE2;

IF FBY1 > FBY2 THEN

FBY:= FBY1;

IF FBY1 <= FBY2 THEN

FBY:= FBY2;

END;

END;

WRITE (FA: ',(FA/1000):10:3); READLN;

WRITE ('FBX: ',(FBX/1000):1 0:3); READLN;

WRITE ('FBY: ',(FBY/1000):10:3); READLN;

CC1:= SQRT(2*SQR(PI)*29500/FY);

RX:= SQRT(IX/A);

RY:= SQRT(IY/A);

IF RX > RY THEN

BEGIN

R:= RY;

END;

IF RX < RY THEN

BEGIN

R:= RX;

END;

KLR:= 2*(L7+L12)/R;

WRITE ('KLR: ',KLR:10:3); READLN;

WRITE ('CC1: ',CC1:10:3); READLN;

IF KLR < CC1 THEN

BEGIN

FFA:=((1-(0.5*SQR(KLR)/SQR(CC1)))*FY)/(1.6667+(0.375*KLR/CC1)-

(0.125*KLR*KLR*KLR/(CC1*CC1*CC1)));

WRITE ('FFA: ',FFA:10:3); READLN;

END;

IF KLR >= CC1 THEN

BEGIN

FFA:=(12*Pl*P1*29500)/(23*KLR*KLR);

WRITE ('FFA: ',FFA:10:3); READLN;

END;

CB:=1.75 - 1.05*(MMIN/MMAX) + 0.3*SQR(MMIN/MMAX);
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IF CB > 1.3 THEN

CB:= 1.3;

IF CB < 1.0 THEN

CB := 1.0;

WRITE (1CB: ',CB:10:3); READLN;

J:= (2*SQR(ESPESOR)*SQR(D2-ESPESOR)*SQR(L20-ESPESOR))/

(((L20-ESPESOR)*ESPESOR)+((D2-ESPESOR)*ESPESOR));

WRITE ('J: ',J:10:3); READLN;

KLREQUIV:=SQRT((5.1*4*(L3+L7+L12)*SX)/(3*SQRT(J*IY)))/SQRT(CB);

IF KLREQUIV <= SQRT(102000/FY) THEN

BEGIN

FFBX:= 0.6*FY;

FFBY:= 0.6*FY;

END;

IF KLREQUIV > SQRT(510000/FY) THEN

BEGIN

FFBX:= 170000/SQR(KLREQUIV);

FFBY:= 0.6*FY;

END

ELSE

BEGIN

FFBY:= 0.6*FY;

FFBX:= FY*(2/3-(5.1*4*(L3+L7+L12)*SX*FY)/(41 530000*CB*SORT(J*IY)));

IF FFBX > 0.6*FY THEN

FFBX:= 0.6*FY;

END;

WRITE ('FFBX: ',FFBX:10:3); READLN;

WRITE ('FFBY: ',FFBY:10:3); READLN;

IF (FA/1000)/FFA <= 0.15 THEN

BEGIN

FIN:= (FA/1000)/FFA + (FBX/1000)/FFBX + (FBY/1000)/FFBY;

WRITE ('FIN: ',FIN:7:4); READLN;

END;

IF (FA/1000)/FFA >0.15 THEN

BEGIN

FIN1:=(FA/1000)/(0.6*FY) + (FBX/1000)/FFBX + (FBY/1000)/FFBY;

WRITE ('FIN1: ',FIN1:7:4); READLN;
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FEX:= (12*SQR(P1)*29500)/(23*SQR(RX));

FEY:= (12*SQR(P1)*29500)/(23*SQR(RY));

FIN2:= FA/FFA + ((0.85)*FBX)/((1-FA/FEX)*FFBX) + ((0.85)*FBY)/

((1-FA/FEY)*FFBY);

WRITE ('FIN2: ',F1N2:7:4); READLN;

END;

FS:= VYY/(2*(D2-2*ESPESOR)*ESPESOR) + T/(2*(D2-ESPESOR)*

(L20-ESPESOR)*ESPESOR);

HT:= 14000/(SQRT(FY*(FY+16.5)));

LARGO:=(D2-2*ESPESOR);

IF (LARGO/ESPESOR) >. HT THEN

BEGIN

CV:= 45000*5.34/(FY*SQR(HT));

1F CV > 0.8 THEN

BEGIN

CV:= (190/HT)*SQRT(5.34/FY);

END;

END;

IF (LARGO/ESPESOR) < HT THEN

BEGIN

CV:= 45000*5.34/(FY*SQR((LARGO/ESPESOR)));

1F CV > 0.8 THEN

BEGIN

CV:= (190/(LARGO/ESPESOR))*SQRT(5.34/FY);

END;

END;

FV:= FY*CV/2.89;

FYREC:= 0.4*FY;

WRITE ('FS: ',FS:10:3); READLN;

WRITE ('FV: ',FV:10:3); READLN;

WRITE ('0.4FY: ',FYREC:10:3); READLN;

FLEX:= (-FA + FBX + FBY)/1000;

FLEXPER:= 0.6* FY;

WRITE ('FLEX: ',FLEX:10:3); READLN;

WRITE (FLEXPER: ',FLEXPER:10:3); READLN;

END;
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BEGIN

REPEAT

PREGUNTAR,

CALCULOS;

WRITE ('QUIERES MAS CALCULOS (S/N)? ');

READLN (RESP),

UNTIL RESP =

END.
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ANEXO 2

PROGRAMAS EN TURBO PASCAL PARA

OBTENER LAS MAXIMAS CARGAS DEL

REMOLQUE EN ESTABILIDAD



PROG RAM L100F;

VAR

W,TETA,ALFA,A,B,C,D,RB,RA:REAL;

RESP:CHAR;

BEGIN

REPEAT

CLEARSCREEN;

WRITE ('DAME ALFA: ');

READLN (ALFA);

WRITE ('DAME TETA: ');

READLN (TETA);

A:= 50*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57.29578);

B:= 100*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57.29578);

IF (A > 55.118) AND (B > 55.118) THEN

BEGIN

W:= (248031 - 250*(A-55.118))/(B-55.118);

END;

IF (A <= 55.118) AND (B> 55.118) THEN

BEGIN

W:= (248031 + 250*(55.118-A))/(B-55.118);

END;

IF (A <= 55.118) AND (B <= 55.118) THEN

BEGIN

W:= -(248031 + 250*(55.118-A))/(55.118-B);

END;

WRITE ('W: ',W:10:3);

READLN;

C:= W*((100*COS(ALFA/57.29578)*SIN(TETA/57.29578))+31.496);

D:= 250*((50*COS(ALFA/57.29578)*SIN(TETA/57.29578))+31.496);

RA:= (C+D+141732)/62.992;

RB:= W+4750-RA;

WRITE ('RA: ',RA:10:3); READLN;

WRITE ('AB: ',RB:10:3); READLN;

WRITE ('QUIERES MAS? ');

READLN (RESP);

UNTIL RESP = 'N';

END.
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PROGRAM L100L;

VAR

W,TETA,ALFA,A,B,C,D,RB,RC:REAL;

RESP:CHAR;

BEGIN

REPEAT

CLEARSCREEN;

WRITE (DAME ALFA: ');

READLN (ALFA);

WRITE ('DAME TETA: ');

READLN (TETA);

A:= 50*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57.29578);

B:= 100*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57.29578);

IF (A> 31.496) ANO (B> 31.496) THEN

BEGIN

W:= (141732 - 250*(A-31.496))/(B-31.496);

END;

IF (A <= 31.496) ANO (B> 31.496) THEN

BEGIN

W:= (141732 + 250*(31.496-A))/(B-31.496);

END;

IF (A <= 31.496) ANO (B <= 31.496) THEN

BEGIN

W:= -(141732 + 250*(31.496-A))/(31.496-B);

END;

WRITE CW: ',W:10:3);

READLN;

C:= W*((100*COS(ALFA/57. 29578)*S I N(TETA/57. 29578))+55.118);

D:= 250*((50*COS(ALFA/57.29578)*SIN(TETA/57.29578))+55.118);

RB:= (C+D+248031)/110.236;

RC:= W+4750-RB;

WRITE ('RB: ',RB:10:3); READLN;

WRITE ('RC: ',RC:10:3); READLN;

WRITE ('QUIERES MAS? ');

READLN (RESP);

UNTIL RESP =

END.
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PROGRAM L122F;

VAR

W,TETA,ALFA,A,B,C,D,RB,RA:REAL;

RESP:CHAR;

BEGIN

REPEAT

CLEARSCREEN;

WRITE ('DAME ALFA: ');

READLN (ALFA);

WRITE ('DAME TETA: ');

READLN (TETA);

A:= 61*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57.29578);

B:= 122*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57.29578);

IF (A > 55.118) AND (B> 55.118) THEN

BEGIN

W:= (248031 - 250*(A-55.118))/(B-55.118);

END;

IF (A <= 55.118) AND (B > 55.118) THEN

BEGIN

W:= (248031 + 250*(55.118-A))/(B-55.118);

END;

IF (A<= 55.118) AND (B<= 55.118) THEN

BEGIN

W:= -(248031 + 250*(55.118-A))/(55.118-B);

END;

WRITE ('W: ',W:10:3);

READLN;

C:= W*((122*COS(ALFA/57.29578)*SIN(TETA/57.29578))+31.496);

D:= 250*((61*COS(ALFA/57.29578)*SIN(TETA/57.29578))+31.496);

RA:= (C+D+141732)/62.992;

RB:= W+4750-RA;

WRITE ('RA: ',RA:10:3); READLN;

WRITE ('AB: ',RB:10:3); READLN;

WRITE ('QUIERES MAS? ');

READLN (RESP);

UNTIL RESP = 'N';

END.
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PROGRAM L122L;

VAR

W,TETA,ALFA,A,B,C,D,RB,RC:REAL;

RESP:CHAR;

BEGIN

REPEAT

CLEARSCREEN;

WRITE ('DAME ALFA: ');

READLN (ALFA);

WRITE ('DAME TETA: ');

READLN (TETA);

A:= 61*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57.29578);

B:= 122*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57.29578);

IF (A > 31.496) AND (B> 31.496) THEN

BEGIN

W:= (141732 - 250*(A-31.496))/(B-31.496);

END;

IF (A <= 31.496) AND (B >31.496) THEN

BEGIN

W:= (141732 + 250*(31.496-A))/(B-31.496);

END;

IF (A <= 31.496) AND (B <= 31.496) THEN

BEGIN

W:= -(141732 + 250*(31.496-A))/(31.496-B);

END;

WRITE ('W: ',W:10:3);

READLN;

C:= W*((122*COS(ALFA/57. 29578)*S I N(TETA/57.29578))+55. 118);

D:= 250*((61*COS(ALFA/57.29578)*SIN(TETA/57.29578))+55.118);

RB:= (C+D+248031)/110.236;

RC:= W+4750-RB;

WRITE (RB: ',RB:10:3); READLN;

WRITE ('RO: ',RC:10:3); READLN;

WRITE ('QUIERES MAS? ');

READLN (RESP);

UNTIL RESP = 'N';

END.
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PROGRAM L144F;

VAR

W,TETA,ALFA,A,B,C,D,RB,RA:REAL;

RESP:CHAR;

BEGIN

REPEAT

CLEARSCREEN;

WRITE ('DAME ALFA: ');

READLN (ALFA);

WRITE ('DAME TETA: ');

READLN (TETA);

A:= 72*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57.29578);

B:= 144*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57.29578);

IF (A > 55.118) AND (B> 55.118) THEN

BEGIN

W:= (248031 - 250*(A-55.118))/(B-55.118);

END;

IF (A <= 55.118) AND (B > 55.118) THEN

BEGIN

W:= (248031 + 250*(55.118-A))/(B-55.118);

END;

IF (A <= 55.118) AND (B <= 55.118) THEN

BEGIN

W:= -(248031 + 250*(55.118-A))/(55.118-B);

END;

WRITE ('W: ',W:10:3);

READLN;

C:= W*((144*COS(A LFA/57. 29578)*S I N(TETA/57.29578))+31.496) ;

D:= 250*((72*COS(ALFA/57.29578)*SIN(TETA/57.29578))+31.496);

RA:= (C+D+141732)/62.992;

RB:= W+4750-RA;

WRITE ('ERA: ',RA:10:3); READLN;

WRITE ('RB: ',RB:10:3); READLN;

WRITE ('QUIERES MAS? ');

READLN (RESP);

UNTIL RESP

END.
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PROGRAM L144L;

VAR

W,TETA,ALFA,A,B,C,D,RB,RC:REAL;

RESP:CHAR;

BEGIN

REPEAT

CLEARSCREEN;

WRITE ('DAME ALFA: ');

READLN (ALFA);

WRITE ('DAME TETA: ');

READLN (TETA);

A:= 72*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57.29578);

B:= 144*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57.29578);

IF (A >31.496) AND (B > 31.496) THEN

BEGIN

W:= (141732 - 250*(A-31.496))/(B-31.496);

END;

IF (A <= 31.496) AND (B> 31.496) THEN

BEGIN

W:= (141732 + 250*(31.496-A))/(B-31.496);

END;

IF (A <= 31.496) AND (B <= 31.496) THEN

BEGIN

W:= -(141732 + 250*(31.496-A))/(31.496-B);

END;

WRITE ('W: ',W:10:3);

READLN;

C:= W*((144*COS(ALFA/57. 29578)*S I N (TETA/57.29578))+55.118) ;

D:= 250*((71*COS(ALFA/57.29578)*SIN(TETA/57.29578))+55.118);

RB:= (C+D+248031)/110.236;

RC:= W+4750-RB;

WRITE ('AB: ',RB:10:3); READLN;

WRITE ('RO: ',RC:10:3); READLN;

WRITE ('QUIERES MAS? ');

READLN (RESP);

UNTIL RESP = 'N';

END.
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PROGRAM L165F;

VAR

W,TETA,ALFA,A,B,C,D,RB,RA:REAL;

RESP:CHAR;

BEGIN

REPEAT

CLEARSCREEN;

WRITE ('DAME ALFA: ');

READLN (ALFA);

WRITE ('DAME TETA: ');

READLN (TETA);

A:= 82.5*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57.29578);

B:= 165*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57 29578);

IF (A > 55.118) AND (B > 55.118) THEN

BEGIN

W:= (248031 - 250*(A-55.118))/(B-55.118);

END;

IF (A <= 55.118) AND (B > 55.118) THEN

BEGIN

W:= (248031 + 250*(55.118-A))/(B-55.118);

END;

IF (A <= 55.118) AND (B<= 55.118) THEN

BEGIN

W:= -(248031 + 250*(55.118-A))/(55.118-B);

END;

WRITE ('W: ',W:10:3);

READLN;

C:= W*((165*COS(ALFA/57. 29578)*S I N(TETA/57.29578))+31. 496) ;

D:= 250*((82.5*COS(ALFA/57.29578)*SIN(TETA/57.29578))+31.496);

RA:= (C+D+141732)/62.992;

RB:= W+4750-RA;

WRITE ('RA: ',RA:10:3); READLN;

WRITE ('RB: ',RB:10:3); READLN;

WRITE ('QUIERES MAS? ');

READLN (RESP);

UNTIL RESP =

END.
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PROGRAM L165L;

VAR

W,TETA,ALFA,A,B,C,D,RB,RC:REAL;

RESP:CHAR;

BEGIN

REPEAT

CLEARSCREEN;

WRITE ('DAME ALFA: ');

READLN (ALFA);

WRITE ('DAME TETA: ');

READLN (TETA);

A:= 82.5*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57.29578);

B:= 165*COS(ALFA/57.29578)*COS(TETA/57.29578);

IF (A> 31.496) AND (B> 31.496) THEN

BEGIN

W:= (141732 - 250*(A-31.496))/(B-31.496);

END;

IF (A <= 31.496) AND (B > 31.496) THEN

BEGIN

W:= (141732 + 250*(31.496-A))/(B-31.496);

END;

IF (A <= 31.496) AND (B <= 31.496) THEN

BEGIN

W:= -(141732 + 250*(31.496-A))/(31.496-B);

END;

WRITE ('W: ',W:10:3);

READLN;

C:= W*((165*COS(ALFA/57.29578)*SIN(TETA/57.29578))+55.118);

D:= 250*((82.5*COS(ALFA/57.29578)*SIN(TETA/57.29578))+55.118);

RB:= (C+D+248031)/110.236;

RC:= W+4750-RB;

WRITE ('RB: ',RB:10:3); READLN;

WRITE (19C: ',RC:10:3); READLN;

WRITE ('QUIERES MAS? ');

READLN (RESP);

UNTIL RESP =

END.
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