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RESUMEN 

 

En la presente tesis se realizó el estudio del equipamiento compactador 

para una retro excavadora 420 CAT. Habiendo visto a lo largo del tiempo  

diferentes requerimientos de ingeniería, uno de ellos es compactar los suelos, 

pero para facilitar esa operación se requiere montar y desmontar el accesorio 

para compactar, por ello las dimensiones juegan un papel muy indispensable 

para el diseño de los componentes del compactador. 

Para tener un dimensionamiento adecuado se tomó en cuenta las medidas 

del espacio ocupado por la maniobra de la máquina, al disminuir esas medidas 

se analizará el material que usará la máquina tomando en cuenta las fuerzas 

primarias (tensión, compresión y corte), también relacionando con las fuerzas 

secundarias (flexión, pandeo y torsión), todos estos valores de las cargas se 

distribuirán en direcciones desconocidas, pero son posibles de localizar con el 

uso de software. Para aproximar el análisis exacto se usa la herramienta del 

método de diferencias finitas analizadas con el Autodesk Simulation 

Mechanical.  

Otros factores que se analizaron son los criterios de falla para analizar las 

uniones empernadas y soldadas, luego se hará la selección de rodamientos 

usando el manual SKF, utilizando procedimientos para seleccionar los 

lubricantes para una correcta aplicación al diseño en la presente tesis. 

Para analizar el movimiento del componente compactador se realizó el 

cálculo de ejes, usando el criterio de Goodman Modificado, posteriormente se 

analizó el estudio de placas planas que serán de gran importancia, ya que 

soportan esfuerzos combinados y se realizará un análisis de los sistemas 

hidráulicos para la compactación. 

Palabras claves: Diseño, compactador, placa, vibratoria. 
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ABSTRACT 

 

On This thesis was done study the compactor equipment for a retro 

excavator 420 CAT. Having seen over time different engineering requirements, 

one of them is to compact the floors, but to facilitate this operation it is 

necessary to assemble and disassemble the accessory to compact, therefore 

the dimensions play a very indispensable role for the design of the components 

of the compactor. 

To have an adequate dimensioning, the measurements of the space 

occupied by the maneuver of the machine was taken into account, for which, by 

decreasing these measurements, the material used by the machine will be 

analyzed taking into account the primary forces (tension, compression and 

cutting), also relating with the secondary forces (bending, buckling and torsion), 

all these values of the loads will be distributed in unknown directions, but they 

are possible to locate with the use of software. To approximate the exact 

analysis, the finite difference method tool analyzed with the Autodesk 

Simulation Mechanical is used. 

Other factors that were analyzed are the failure criteria to analyze the bolted 

and welded joints, then the bearing selection will be made using the SKF, 

manual using procedures to select the lubricants for a correct application to the 

design in this thesis. 

To analyze the movement of the compactor component axes was 

calculated using the Modified Goodman criterion, later the study of flat plates 

will be analyzed that will be of great importance since they support combined 

efforts and an analysis of the hydraulic systems for the compaction will be 

carried out.  

Keywords: Vibratory, plate, compactor, design. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el transcurso del tiempo los libros se han ido actualizando, en ese lapso 

el análisis de elementos de máquinas va cambiando, de forma que la 

matemática y estadística nos proporciona nuevos modelos para dar aplicación 

al diseño de máquinas. 

Para un adecuado dimensionamiento y cálculo del equipamiento 

compactador de la retroexcavadora 420 CAT se usará el método clásico, con 

fórmulas proporcionadas de las normas vigentes en la actualidad, pero para 

acelerar este análisis se hará uso del software para tener resultados más 

rápidos, usando el método de elementos finitos. El método de mallas es 

esencial para saber o predecir las fallas y comparar con los resultados de 

teorías de falla por fatiga, usando el método de Goodman modificado para el 

cálculo de ejes y el criterio de Gerber para el análisis de uniones empernadas y 

soldadas. 

Para el procedimiento de selección de rodamientos se usa el manual 

SKF2016, ya que tiene alta disponibilidad en nuestra región. En el manual 

están las indicaciones para seleccionar el tipo de lubricación adecuado para 

cada tipo de rodamiento, tomando en cuenta el uso que se le dé, las cargas de 

impacto y otros. 

Para seleccionar materiales se aplicará el criterio de esfuerzo máximo y el 

de máxima energía de distorsión, también conocido como esfuerzo de Von 

Mises  

El estudio de placas planas se toma en cuenta como referencia el análisis 

de esfuerzos estático para placas planas como un pre dimensionamiento, para 

luego verificarlo mediante elementos finitos. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Perú actualmente está en un periodo de reconstrucción tras los 

fenómenos climáticos pasados, además de ser un país exportador de 

minerales en el cual el rubro de construcción claramente es una de las 

principales actividades económicas. La construcción de carreteras, taludes, 

zanjas y otras está incrementándose. Es por ello que la falta de máquinas 

especiales de compactación aliviará el trabajo a realizar. Para dar solución al 

problema no necesariamente debe de usarse cualquier maquina 

compactadora, también se toma en cuenta la facilidad de transporte para el 

cual se requiere adaptar un componente compactadora a una retroexcavadora 

para tener las 2 funciones a la vez, solo se cambiaría el accesorio. Se plantea 

el problema viendo mejoras y posibles limitaciones para el diseño de esta 

componente y que a su vez sea compatible para realizar el acoplamiento 

mecánico, para ello se plantea diseñar una máquina que no ocupe mucho 

espacio, que sea maniobrable fácilmente, desmontable para su traslado a 

campo, también para realizar un mantenimiento rápido y eficiente. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio para realizar el diseño permite la solución de un requerimiento, el 

cual es la compactación, pero usando el componente que sea ligero, fácil de 

transportar, pueda trabajar en taludes y zonas poco accesibles en las que un 

equipo convencional no pueda realizar el trabajo y a su vez que sea 

desmontable, por esta razón se justifica el diseño propuesto usando materiales 

que sean de alta disponibilidad y también del costo más bajo posible. 

Otras razones por el que justifico este diseño, es la doble funcionalidad que 

proporciona el diseño con el acople adecuado para dar funcionamiento a la 
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retroexcavadora como compactadora con sólo cambiar el componente. 

Este diseño aumentará el crecimiento de nuestra región, ya que representa 

una propuesta rentable, porque para las empresas que adquieran este 

componente tendrán ingresos por el medio de alquiler, mejora de la 

productividad de los trabajos con el uso de este componente. 

1.3. HIPÓTESIS 

El uso de la herramienta de elementos finitos y fórmulas empíricas de las 

Normas para calcular ejes, rodamientos, acoplamientos y uniones solucionará 

problemas de construcción civil. 

1.3.1. Variables de estudio  

Variable independiente  

Medidas de longitudes y resistencia en los diferentes elementos del 

equipamiento compactador.  

Variable dependiente  

Diseño general del equipamiento compactador de la retroexcavadora 

420 CAT. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar el componente del equipamiento compactador para una 

retroexcavadora 420 CAT con el uso de análisis de criterios de falla, 

elementos finitos entre otros para los elementos del equipamiento 

compactador. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Calcular los esfuerzos de las placas planas que forma parte del 

equipamiento compactador. 
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 Calcular la cantidad fuerza requerida para compactar los suelos con el 

fin de solucionar los problemas de las obras civiles. 

 Calcular la resistencia nominal requerida para seleccionar el tipo de 

unión y una correcta selección de los elementos del equipamiento 

compactador. 

 Seleccionar los elementos para el sistema hidráulico del equipamiento 

compactador. 

 Calcular las fuerzas primarias para seleccionar los rodamientos del 

equipamiento compactador. 

 Analizar las conexiones entre elementos del equipamiento 

compactador. 

1.5. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.5.1. Tipo de la investigación 

Aplicada: Porque la parte de la realidad, que es objeto de esta 

investigación, y para su análisis se van a explicar los datos del marco 

referencial (que son teóricos, experiencias exitosas, e interpretación de 

diversos autores entre otros.).  

1.5.2. Técnica 

En la presente tesis, se aplicó el método de diferencias finitas, uso de 

las normas vigentes con el estándar ANSI para el procedimiento de 

selección de elementos en el equipamiento compactador, cálculo con el 

software Autodesk Simulation Mechanical para analizar las mallas, después 

se usó el criterio de fallas para sobredimensionar el diseño haciendo que 

los factores de seguridad aumenten y el diseño quede en forma 

satisfactoria.  

Para tener un buen procedimiento se analizó diversos conceptos de 
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diferentes libros para comparar, ver errores y mejorar dando así el aporte 

correspondiente al diseño del equipamiento compactador de la 

retroexcavadora 420 CAT.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ESFUERZO RESISTENCIA DE MATERIALES  

DISEÑO 

Según, Richard & Keith (2008). “Diseñar es formular un plan para satisfacer 

una necesidad específica o resolver un problema”. Si el plan resulta en la 

creación de algo físicamente real, entonces el producto debe ser funcional, 

seguro, confiable, competitivo, útil, que pueda fabricarse y comercializarse. El 

diseño es un proceso innovador y altamente iterativo. También es un proceso 

de toma de decisiones. Algunas veces éstas deben tomarse con muy poca 

información, en otras con apenas la cantidad adecuada y en ocasiones con un 

exceso de información parcialmente contradictoria. 

Para realizar el estudio de diseño de la máquina se menciona las 

consideraciones de diseño: 

Para el estudio del diseño del componente compactador se usa el estudio 

por esfuerzo que indica la cantidad de fuerza que soporta un cuerpo por unidad 

de área. Existen diversos tipos de esfuerzo, ya que depende de la dirección de 

la línea de acción de la fuerza que genera a su vez esfuerzos combinados. 

2.1.1. Conceptos básicos y definiciones 

a) Tensión 

“Es la fuerza interna aplicada, que actúa por unidad de superficie o 

área sobre la que se aplica. También se llama tensión, al efecto de aplicar 

una fuerza sobre una forma alargada aumentando su elongación”. 

(Wikipedia, 2017). 

b) Compresión 

Es la fuerza que va en dirección opuesta pero las líneas de acción son 

https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
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concurrentes. 

c) Elongación 

Es el desplazamiento que sufre un cuerpo por acción de una fuerza con 

respecto a su longitud inicial. 

d) Factor de seguridad 

Es un parámetro adimensional que indica la cantidad de veces que 

soporta un elemento con respecto a la condición requerida. El valor del 

factor de seguridad debe de ser mayor que 1 ya que si fuera lo contrario el 

diseño estaría en falla. 

El software nos da una interpretación del diseño de acuerdo a los 

colores: El color celeste indica que el diseño es sobredimensionado, el 

color verde indica que es parcialmente sobredimensionado, el color 

amarillo indica que el diseño está en el rango óptimo, el color naranja indica 

que es aceptable y finalmente el color rojo indica que está en falla. 

e) Esfuerzos residuales  

Según, Robert (2011). Los esfuerzos residuales se refieren a los 

esfuerzos “inherentes” a una pieza sin carga. La mayoría de las piezas tienen 

algunos esfuerzos residuales, debido a sus procesos de manufactura. 

Cualquier procedimiento, como el formado o el tratamiento térmico, que crea 

deformaciones localizadas por arriba del punto de influencia dejarán esfuerzos 

cuando desaparezca la deformación. Un buen diseño requiere que el 

ingeniero intente adaptar los esfuerzos residuales para que, como mínimo, no 

cree efectos negativos sobre la resistencia y preferiblemente cree efectos 

positivos. (p.277) 

f) Deformación unitaria 

Es un parámetro adimensional que relaciona la elongación, ya sea por 

tensión o compresión con el valor de la longitud inicial de los elementos 
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que se analiza. 

g) Esfuerzos combinados 

Para el análisis de esfuerzos combinados se plantea la combinación de 

esfuerzo cortante, por aplastamiento y el esfuerzo normal, estos valores de 

fuerza por unidad de área se distribuyen ya sea en forma horizontal, 

vertical o inclinada, los valores de las cargas puntuales, distribuidas y 

presiones se distribuyen de manera desconocida. 

Es por esta razón que el método usado es el aproximado, tenemos por 

ejemplo el método del círculo de Mohr. 

La distribución en el espacio son los campos vectoriales que se 

convierte en una distribución matricial ya que comprende varios vectores 

en el espacio. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Círculo de Mohr. 

Fuente: (Robert, 2011, pag.78) 

h) Tensión axial 

Para analizar el tema de tensión axial se considera que todas las 

fuerzas, o mejor dicho la fuerza resultante pasa por el centro de gravedad. 

Entonces al producirse la tensión axial se forma la elongación 

correspondiente que se calcula con la siguiente, fórmula:  
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dónde: 

P: Carga axial. 

E: Módulo elástico que depende del material. 

A: Área de sección transversal.  

L: Longitud del elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Elongación axial. 

Fuente: (SYSTEMES, 2016) 

i) Esfuerzo cortante 

Es la fuerza por unidad de área que tiene por característica cuando la 

línea de acción de la fuerza es perpendicular al elemento y el área es 

paralelo. 

Se calcula con la siguiente expresión: 
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dónde: 

   : Esfuerzo cortante.  

V: Fuerza cortante.  

A: Área. 

j) Momento de inercia 

La aplicación será en ejes, definiéndose como la resistencia geométrica 

que tienen los cuerpos a girar. 

Para el cálculo de momento de inercia se usa un modelo de donde 

salen diversas fórmulas que se requiere: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Planteamiento gráfico de un momento de inercia 

Fuente: (Solido, 2014) 

k) Módulo de sección 

La aplicación será en ejes, definiéndose como la resistencia geométrica 

que tienen los cuerpos a la flexión. 
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Figura 4: Módulo de sección asociado con el modulo plástico. 

Fuente: (Nucleotrujillo, 2012) 

En la imagen anterior se muestra el comportamiento del módulo de 

sección que es la división entre el momento de inercia y la distancia del 

centro de gravedad al extremo más alejado. 

El nuevo término que aparece en la figura es el Z llamado el módulo 

plástico que es lo mismo que el módulo de sección con la diferencia que 

este se encuentra en la condición más crítica, estos valores se encuentran 

en las tablas de elementos. 

2.1.2. Fatiga 

a) Definición 

“La fatiga de materiales es una reducción gradual de la capacidad de 

carga del componente, por la ruptura lenta de ese material, consecuencia 

del avance casi infinitesimal de las fisuras que se forman en su interior” (La 

Física, 2015). 

La fatiga es producida por la cantidad de grietas que se forman en los 

materiales, ya que al tener cargas dinámicas (en movimiento) se produce 

un movimiento molecular que genera esfuerzos residuales, a su vez hace 

posible la formación de espacios de aire en su interior; este movimiento 

hace que el material al tener varios ciclos de movimiento se produzca fatiga 

y tenga una falla por ruptura. 
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Richard & Keith (2008), utilizan tres enfoques principales del diseño y el 

análisis, para predecir cuándo, si alguna vez sucede, un componente de 

máquina cargado en forma cíclica fallará por fatiga durante un determinado 

periodo. Las premisas de cada método son muy diferentes pero cada uno de 

ellos incrementa el entendimiento de los mecanismos asociados con la fatiga. 

Se indican la aplicación, las ventajas y las desventajas de cada método. 

Después de la sección 6-6, sólo uno de los métodos, el método del esfuerzo-

vida, se empleará para otras aplicaciones de diseño. (p. 264) 

El límite de resistencia a la fatiga depende del material utilizado, para 

ello se usa el diagrama de la cuerva esfuerzo de formación, en el cual se 

analiza por medio de muestras en laboratorio una cantidad definida de 

ciclos que puede soportar el material seleccionado. 

b) Esfuerzo fluctuante 

Es una fuerza por unidad de área que está relacionada con la carga 

dinámica que tiene un comportamiento senoidal ya que tiene amplitud, 

periodo y otros. 

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento senoidal de los 

esfuerzos variables que a su vez son llamados también dinámicos. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Relación de esfuerzos fluctuantes. 

Fuente: (Ingemecánica, 2017) 
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c) Combinaciones de modo de carga 

Así como se analiza en estática la fuerza resultante, en la presente 

tesis se dará aplicación a este término, pero haciendo una pequeña 

modificación refiriéndonos a la suma de diferentes tipos de carga ya sea 

carga viva, muerta, entre otros. Estas cargas externas producirán diversos 

tipos de esfuerzos que son: Esfuerzo cortante, esfuerzo por aplastamiento 

y esfuerzo normal, que tendrán efectos secundarios, uno de ellos es la 

fatiga. 

d) Cargas variables 

Para el análisis de fuerzas externas se presentan en forma puntual, 

distribuida y presiones, todos estos son de forma no uniforme ya que se 

podría nombrar como cargas variables, uno de ellos es el conocido como 

carga triangular, otros en forma desconocida que se analizan con el 

método de cálculo integral partiendo antes con el planteamiento de 

diferencias finitas y analizados con el software Autodesk Simulation 

Mechanical para realizar la regresión, formando así la función que describe 

el tipo de carga. 

e) Fase de propagación de la grieta 

Para Robert (2011), una vez que se ha formado una microgrieta (o está 

presente desde el principio), el mecanismo de mecánica de la fractura que 

se describió en la sección 3.3 (p. 195). Las fallas de fatiga se consideran 

una consecuencia del esfuerzo de tensión, aun cuando el esfuerzo cortante 

inicia el proceso en materiales dúctiles, como se describió anteriormente. 

Los esfuerzos cíclicos, que siempre son de compresión, no causarán el 

crecimiento de la grieta, puesto que tienden a cerrarla. (p. 237) 

Según, Robert (2011) con base en el número de ciclos de esfuerzos o 

deformaciones, a los cuales se espera que se someta la pieza durante su 

tiempo de vida, se clasifica como régimen de fatiga de ciclo bajo (LCF) o 

régimen de fatiga de ciclo alto (HCF). No hay una línea divisoria clara entre 
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ambos regímenes, pero varios investigadores sugieren divisiones 

ligeramente diferentes. (p. 239) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Gráfica de amplitud vs inversión de falla.  

Fuente: (Richard & Keith, 2008) 

 

2.1.3. Teoría de fallas  

Factores que cambian el límite de resistencia a la fatiga  

El estudio del límite de resistencia la fatiga está relacionado a varios 

cambios debido a la superficie del material, el tamaño, la temperatura, la 

confiabilidad del diseño y efectos varios, todos estos valores que reducen 

el valor del límite de resistencia se toman en cuenta, ya que con el uso del 

factor de diseño se sobredimensionará con el fin de que la vida útil este por 

encima de su valor nominal. 

A continuación, se mostrará cómo funcionan cada uno de estos 

valores: 
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a) Factor de superficie (ka) 

Según, Richard & Keith (2008), la superficie de una muestra de viga 

rotativa está muy pulida y además se le da un pulido final en la dirección 

axial para eliminar cualquier ralladura circunferencial. El factor de 

modificación depende de la calidad del acabado de la superficie de la parte 

y de la resistencia a la tensión. (p.279). 

Para calcular este parámetro se usa la siguiente ecuación: 

 

Donde Sut es el esfuerzo último de tensión y los valores de a y b son 

adimensionales. 

Tabla: Valores de diseño para calcular el factor de superficie 

 

 

 

 

Fuente: (Richard & Keith, 2008) 

El valor de Sut también es conocido con el símbolo de Fu que es el 

esfuerzo de fractura que se encuentra estandarizado en la especificación 

AISC  2016. 

b) Factor de tamaño 

Este factor depende del tipo de carga, en este caso tomamos los más 

importantes que son la carga axial y excéntrica, estos valores dependerán 

del diámetro del eje ya que el análisis por fatiga que se está haciendo en la 

presente tesis se enfoca a los ejes. 
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Figura 7: Valores del factor de tamaño que depende del diámetro del eje. 

Fuente: (Richard & Keith, 2008, p.280) 

c) Factor de carga 

Este valor depende de la dirección de las cargas, en el caso de flexión 

el valor de este parámetro adimensional es uno, para la dirección axial es 

0.85 y para torsión es 0.59, todos estos valores son aproximados ya que se 

ha investigado de diferentes autores y se usará el de más coincidencias. 

d) Factor de temperatura 

Para tener un valor aproximado de este parámetro se realiza una 

prueba o ensayo al eje cuando esté en funcionamiento para comprobar el 

valor ingenieril con el valor real. 

Se usará la siguiente ecuación: 

 

Los valores de la temperatura están en °F ya que estamos en los 

estándares ANSI porque se está utilizando el sistema inglés. 

2.2. EJES 

2.2.1. Materiales para fabricar ejes 

Para la selección de materiales se usa el criterio de flexión que analiza 

como punto máximo el esfuerzo de fluencia comparándolo con el esfuerzo 

de flexión, luego de comparar ello se calcula el módulo de sección que es 

la resistencia geométrica que tienen los cuerpos a la flexión, para tomar de 

la tabla correspondiente el material del eje. 
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En el cálculo de vigas existen dos criterios de diseño principales: el de 

rigidez y el de resistencia. En el primero se realizan los cálculos de manera 

que la viga no se deforme más de cierta cantidad establecida. En el 

segundo criterio se busca que el esfuerzo al que fue sometida la viga sea 

menor al esfuerzo que esta puede soportar dado el material del que esta 

echa. El criterio de rigidez se aplica en el caso de máquinas y mecanismos 

que necesiten mucha precisión en la posición de las partes para el correcto 

funcionamiento de la maquina o mecanismo. Esto se da por ejemplo en el 

caso de los ejes que contienen engranajes o rodamientos, donde una 

desalineamiento produciría un desgaste prematuro en los otros 

componentes. 

Para el diseño de ejes se toma en cuenta un motivo importante para 

aplicar las teorías de falla por fatiga, esto es la concentración de esfuerzo, 

ya que el cambio de sección produce una variación considerable del 

esfuerzo. 

“Con frecuencia se utilizan cuñas, chavetas circulares o pasadores 

transversales para sujetar con seguridad los elementos al eje y así 

transmitir el torque requerido o fijar la parte axialmente”. (Robert, 2011, p. 

445). 

 

 

 

 

 

Figura 8: Partes de un eje de sección variable. 

Fuente: (Robert, 2011, pag.446). 
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2.2.2. Potencia al eje  

“La potencia transmitida a través de un eje se suele obtener a partir de 

principios básicos. En cualquier sistema giratorio, la potencia instantánea 

es el producto del torque por la velocidad angular”  

 

dónde: 

P: Potencia  

T: Torque 

    : Velocidad angular  

2.2.3. Diseño de ejes a fatiga  

Ubicación critica  

Según, Richard & Keith (2008) no es necesario evaluar los esfuerzos 

en todos los puntos de un eje; es suficiente hacerlo en unas cuantas 

ubicaciones potencialmente críticas. Por lo general, estas ubicaciones se 

localizan en la superficie exterior, en ubicaciones axiales donde el 

momento flexionante es grande, donde el par de torsión está presente y 

donde existen concentraciones de esfuerzo. Por comparación directa de 

diferentes puntos a lo largo del eje, pueden identificarse unas cuantas 

ubicaciones críticas sobre las cuales puede basarse el diseño. También 

puede resultar útil una evaluación de situaciones de esfuerzo típicas. 

(p.354) 

A continuación, se muestra la imagen que muestra la propagación de la 

grieta en los ejes: 
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Figura 9: Propagación de la grieta en ejes. 

Fuente: (Antonio, 2014) 

2.2.4. Diseño con flexión y torsión fluctuantes 

Cuando el torque no es constante, su componente alternante crea un 

estado de esfuerzo multiaxial complejo en el eje. Entonces se utiliza el 

procedimiento descrito antes, que calcula las componentes de Von Mises 

de los esfuerzos alternante y medio aplicando las ecuaciones. Un eje 

giratorio con flexión y torsión combinadas se encuentra en un estado de 

esfuerzo biaxial, lo cual permite el uso de la versión bidimensional de la 

ecuación. Para el diseño de ejes se usa el criterio de Goodman modificado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Diagrama que indica el comportamiento de las fallas en ejes 

Fuente: (Robert, 2011, p.422) 
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Para calcular el diámetro del eje se usa la siguiente ecuación  

 

 

 

dónde: 

d: Diámetro del eje  

nf: Factor de seguridad por fatiga  

Ma: Momento alternante  

Mm: Momento medio 

Sut: Esfuerzo último 

Ta: Torque alternante 

Tm: Torque medio  

Cada uno de los factores k se calcula de acuerdo a las condiciones de 

operación del eje, material utilizado y otros. 

2.2.5. Deflexion en ejes 

El análisis por rigidez mencionado en los inicios es necesario para 

evaluar el pandeo del eje, para aproximar este valor tiene un rango 

definido, de todos los valores un promedio es dividir la longitud en 2000 

partes, este valor sera la deflexión requerida en ejes, que no es igual a la 

deflexión requerida en elementos estructurales. 

2.2.6. Esfuerzos en los ejes  

“Los esfuerzos de flexión, torsión o axiales pueden estar presentes 

tanto en componentes medios como en alternantes. Para el análisis, es 
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suficientemente simple combinar los diferentes tipos de esfuerzos en 

esfuerzos de von Mises alternantes y medios” (Richard & Keith, 

2008,p.355) 

Algunas ecuaciones que se usan son las siguientes: 

El esfuerzo alternante es: 

 

El esfuerzo medio es: 

 

El esfuerzo cortante alternante es  

 

El esfuerzo cortante medio es  

 

Los símbolos que tengan el subíndice a son alternantes y los que 

tengan el subíndice m son medios. 

De todos los resultados obtenidos en los criterios de falla se selecciona 

el que tenga mayor valor para sobredimensionar el diseño y así no tener 

problemas en la durabilidad. 

2.3. PLACAS PLANAS 

Para el estudio de placas planas es indispensable saber el tipo de planchas 

que tendrá el componente compactador de la retroexcavadora. 

Para tener un análisis aproximado se toma en cuenta las operaciones que 

se le hace a las placas, como por ejemplo si las uniones son atornilladas se 

tendrá que realizar un agujero a la placa, formando así un cambio de sección 

transversal a la placa, esto conlleva al incremento de la concentración de 
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esfuerzo. La placa al ser perforada pierde resistencia, por ellos aparecen 

nuevos términos, los cuales son:  

a) Área neta 

Es el área de la sección transversal de la placa, pero diferenciando el 

área de los agujeros hechos para su respectiva unión con otro elemento. 

b) Área neta efectiva 

Es el área neta multiplicada por un coeficiente adimensional que es 

producido por los esfuerzos residuales que se forma en la zona plástica de 

la cuerva esfuerzo deformación. 

Luego de haber definido estos 2 términos se analiza luego la 

resistencia nominal de la placa sometiéndolas a pruebas por fluencia, 

fractura y bloque cortante que establece la Especificación AISC y también 

el uso de tablas que proporciona el manual AISC.  

 

 

 

 

 

Figura 11: Representación del área neta efectiva. 

Fuente: (POPELE, 2016) 

c) Flexión de placas rectangulares 

Según, Alejandro & Marcos (2008), la ecuación diferencial general para 

la flexión se resolverá utilizando métodos exactos como el de Serie de 

Fourier y el método alternativo de Levi, también se hará mención más 
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adelante de métodos aproximados a través de diferencias finitas como ser 

el método de Marcus.  

d) Placas rectangulares simplemente apoyadas 

Se estudiará una placa rectangular de dimensiones a y b con los ejes x 

e y colocados de forma tal que su origen sea este en un vértice de la placa 

como se ve en la siguiente figura. La placa se encuentra simplemente 

apoyada a lo largo de sus cuatro lados y esta solicitada por una carga 

distribuida uniformemente q=f(x,y).  

 

 

 

 

Figura 12: Distribución de esfuerzo en la placa rectangular con apoyos simples  

Fuente: (Alejandro & Marcos, 2008) 

2.3.1. Fatiga en placas 

Para el análisis de fatiga en placas tomamos en cuenta el cambio de 

sección en el caso de uniones empernadas y en el caso de uniones 

soldadas no habrá ese problema ya que el área de sección permanece 

constante. 

El análisis de esfuerzos en placas es más complicado a comparación 

de las vigas, ya que se analiza la resistencia de la superficie, para este 

análisis en la presente tesis se usa la herramienta de la matemática 

avanzada, que ayuda a modelar con el uso de ecuaciones diferenciales, 

pero antes se hace un estudio de diferencias finitas para la construcción del 

modelo matemático que será comparado con el software Autodesk 

Simulation Mechanical que sus resultados estarán en forma de colores. 
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La distribución de colores que proporciona el software es colocar 

colores en diferentes partes de la placa plana, después se hace el análisis 

de malla generando una distribución matricial, indicando las partes donde 

se produce la mayor cantidad de esfuerzo que a la vez genera fatiga. 

A continuación, veremos una ilustración que nos indica el 

comportamiento de la placa con el uso del software Autodesk Simulation 

Mechanical  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Análisis con el método de elementos finitos. 

Fuente: (Almaguer & Michael, 2016) 

En la imagen anterior se muestra el comportamiento de las placas con 

el método de elementos finitos, para ello notamos buena seguridad ya que 

no está en color rojo en ninguna parte, así debe de ser los resultados 

teóricamente. 

Para el análisis con el uso de ecuaciones diferenciales se toma una 

muestra muy pequeña para después integrar las diferenciales pequeñas y 

tener el resultado completo de toda la placa. 
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Figura 14: Análisis con el método de ecuaciones diferenciales. 

Fuente: (Tecnun, 2016) 

Para efectuar las operaciones matemáticas es importante el uso de la 

ecuación de Navier Stokes. 

2.4. RODAMIENTOS 

El análisis de rodamientos depende del tipo de carga, tipo de uso, en el 

caso del compactador se analiza el rodamiento de bolas para los ejes y el 

rodamiento de rodillos para el rodillo compactador  

Tipos de cojinete: “Los cojinetes se fabrican para soportar cargas radiales 

puras, cargas de empuje puras o una combinación de ellas. La nomenclatura 

de un cojinete de bolas se ilustra en la figura, en la que también se muestran 

las cuatro partes esenciales de un cojinete.” (Richard & Keith, 2008,p.550) 

Según, Wikimedia (2009) cada clase de rodamientos muestra propiedades 

características, que dependen de su diseño y que lo hacen más o menos 

apropiado para una aplicación dada. Por ejemplo, los rodamientos rígidos de 

bolas pueden soportar cargas radiales moderadas, así como cargas axiales 

pequeñas. Tienen baja fricción y pueden ser producidos con gran precisión. Por 

lo tanto, son los preferidos para motores eléctricos de medio y pequeño 

tamaño. Los rodamientos de rodillos cilíndricos pueden soportar cargas 

radiales muy pesadas y son oscilantes, lo que les permite asumir flexiones del 

eje, entre dos rodamientos, que soportan un mismo eje. Estas propiedades los 

hacen ser muy utilizados en aplicaciones de ingeniería pesada, donde las 
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cargas y las deformaciones producidas por las cargas son considerables. En 

máquinas grandes, es habitual cierta desalineación entre los apoyos de los 

rodamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Vista isométrica del rodamiento de bolas. 

Fuente: (Richard & Keith, 2008, pag551) 

Vida de los cojinetes 

Según, Richard & Keith (2008), el término que comúnmente se emplea es 

vida del cojinete, que se aplica a cualquiera de las medidas que se 

mencionaron. Es importante darse cuenta que, como en todo tipo de fatiga, la 

vida según se definió anteriormente es una variable estocástica y, como tal, 

tiene distribución y parámetros estadísticos asociados. La medida de la vida de 

un cojinete individual se define como el número total de revoluciones (u horas a 

una velocidad constante) de operación del cojinete hasta que se presente el 

criterio de falla. Bajo condiciones ideales, la falla por fatiga consiste en el 

descascarado de las superficies de soporte de la carga. La norma de la 

American Bearing Manufacturers Association (ABMA) establece que el criterio 

de falla es la primera evidencia de la fatiga. (p.553) 

 



38 

Confiabilidad del cojinete 

Para usar el ajuste de la curva de distribución se usa los parámetros de 

Weibull  para usar la siguiente expresión: 

 

 

donde: 

R: Confiabilidad  

X: Variante adimensional  

Xo: Valor garantizado de la variante  

2.4.1. SELECCIÓN DE RODAMIENTOS 

Richard & Keith (2008) afirman: Se cuenta con suficiente información 

respecto de la carga de cojinetes de bolas y de rodillos de contacto rodante 

a fin de desarrollar la carga radial constante equivalente que causará tanto 

daño al cojinete como la carga existente. Ahora se le da utilidad a esta 

información. (p.568). 

Para seleccionar los rodamientos se tomará en cuenta diversos 

factores como la dirección y posición de las fuerzas, se sabe que los 

cojinetes de bolas tienen una transmisión de carga en un punto, para ello el 

tipo de lubricante usado es esencial para alargar la durabilidad  

Para la selección de rodamientos hay diversas formas de escoger el 

cojinete adecuado, en este caso tenemos un ejemplo que se muestra en la 

siguiente ilustración: 
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Figura 16: Vida nominal de rodamientos. 

Fuente: (Uruguay, 2017) 

SKF (2016) dice: Cada tipo de rodamiento presenta propiedades 

características según el diseño que los hace más o menos apropiados para 

una determinada aplicación. Por ejemplo, los rodamientos rígidos de bolas 

pueden soportar cargas radiales y axiales. Estos rodamientos, también 

disponibles en la clase de rendimiento energéticamente eficiente SKF, pueden 

fabricarse con un alto grado de exactitud de funcionamiento y se encuentran 

disponibles en variantes de funcionamiento silencioso. Estos rodamientos, 

también disponibles en la clase de rendimiento energéticamente eficiente de 

SKF, pueden fabricarse con un alto grado de exactitud de giro y se encuentran 

disponibles con un diseño de funcionamiento silencioso. Por lo tanto, son los 

preferidos para motores eléctricos pequeños y medianos.  

Para tener más exactitud en el momento de seleccionar un rodamiento 

o de bolas hay varios motivos que nos pueden hacer cambiar de opinión al 

momento de escoger, unos son: El espacio que necesita, velocidad 

nominal de la maquina compactadora, la desalineación debido al 

movimiento, el desmontaje para realizar el mantenimiento respectivo, el 
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sonido que emite cuando está operando la maquina entre otros. 

Para tener una idea del tipo de lubricación de los rodamientos se 

muestra a continuación algunos: Hidrodinámica, hidrostática, 

elastohidrodinámica, limite y de película sólida. Todos depende de la 

selección que se haga con el uso del manual SKF. 

Confiabilidad nominal del cojinete 

Para Richard & Keith (2008) cuando se prueban grupos de cojinetes 

nominalmente idénticos con el criterio vida-falla a cargas diferentes, los 

datos se representan en gráficas como las de la figura 11-4, mediante una 

transformación log-log. Para establecer un punto individual, la carga F1 y la 

vida nominal del grupo uno (L10)1 son las coordenadas que se transforman 

de manera logarítmica. La confiabilidad asociada con este punto, y todos 

los demás, es 0.90. De esta forma, se obtiene una visión momentánea de 

la función del efecto carga-vida a una confiabilidad de 0.90. Mediante una 

ecuación de regresión de la forma. (p.554) 

 

dónde:  

a= 1/3 para cojinetes de bolas  

a= 10/3 para cojinetes de rodillos  

 

 

 

 

Figura 17: Carga de catálogo. 

Fuente: (Richard & Keith, 2008,pag.555) 
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2.4.2. CARGAS VARIABLES 

Según Richard & Keith (2008), los patrones de carga variable son: 

Carga constante en etapas, con un patrón cíclico. 

Carga continuamente variable, con un patrón cíclico repetible. 

Variación aleatoria.  

En el caso de la carga constante en etapas al ser el movimiento rotatorio, 

se verá que habrá un periodo que quedará definido para establecer un modelo 

matemático que nos permita predecir la vida útil del rodamiento. 

En el caso de la carga continuamente variable se deduce que ocurre por 

el motivo de no considerar los cambios bruscos como el des alineamiento al 

colocar en funcionamiento la máquina, por ello está definido el 

comportamiento ingenieril que varía bastante con el comportamiento real, para 

tomar en cuenta los motivos adicionales que cambian el diseño y selección de 

rodamientos el factor de diseño debe de elevarse para sobredimensionar y 

tener menos riesgo al momento de colocar en operación el rodamiento. 

Analizar la variación aleatoria es una forma de evaluar el diseño con el 

método de realizar pruebas que puedan predecir esas cargas, pero no es 

necesario porque al aumentar el factor de seguridad la carga variable no 

afectará a la vida útil del rodamiento. 

 

 

 

 

Figura 18: Falla producida por la carga variable. 

Fuente: (Robert, 2015) 
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2.5. UNIONES  

En la presente tesis se analizará los 2 tipos de uniones que son muy 

usados en la actualidad, cada tipo de unión tiene una función indispensable 

que varía de acuerdo al uso, disponibilidad y análisis de costos para ejecutar la 

construcción de la máquina. 

En esta parte se verá el tipo de juntas empernadas y soldadas, en algunas 

partes de la maquina compactadora se necesita que necesariamente sea 

desmontable para ejecutar el mantenimiento correspondiente y cambios de 

componentes pequeños. En algunas partes se necesita que la unión este en 

forma permanente y fija, en este caso se tomará como unión el método de 

soldadura que tiene bastante aplicación, pero a su vez tiene algunas 

desventajas como el costo de mano de obra.  

Un factor interesante para seleccionar el tipo de unión es el movimiento que 

va a hacer la máquina compactadora, para ello tendremos diversas cargas con 

diferentes magnitudes que afectará bastante a los componentes, en este caso las 

uniones empernadas toman bastante ventaja frente a las uniones soldadas.  

Después de haber visto los tipos de uniones se analiza el procedimiento 

para unir los elementos con otros. 

2.5.1. Uniones soldadas 

Para dar el concepto de uniones soldadas tomaremos de referencia lo 

mencionado anteriormente. El método de conectar un elemento con otro 

por medio de este tipo de unión, sabiendo que no afectará la sección del 

elemento quiere decir que habrá un material que nos permite ejecutar esta 

unión. La soldadura será el procedimiento de unión con el uso de un 

material adicional que es conocido como el electrodo. 

Procedimiento de cálculo del cateto 

Para tener bien claro este procedimiento se empieza seleccionando el 

electrodo más óptimo, para esto se utiliza el procedimiento de análisis de 
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materiales que nos permite ubicar el valor del esfuerzo último o de tensión, 

este valor mencionado anteriormente se tomará como punto de partida 

teniendo en consideración el tipo de carga, ya sea estática o dinámica. 

Para condiciones más críticas de falla existen diversos valores que se 

puede agregar al esfuerzo de tensión el rango va de 8 a 10ksi entonces 

quedará definido en 10ksi para tener más confiabilidad en el diseño. 

Después de seleccionar el anclado se ubicará la dirección de la fuerza, 

para ello hay 2 posibilidades, una es la fuerza axial que nos indica que su 

línea de acción pasa por el centroide, la otra es la fuerza excéntrica que 

nos indica que la fuerza no pasa por el centroide.  

Para verificar el diseño con carga excéntrica se toma en consideración 

el momento polar de inercia que dependerá del tipo de cordón (forma y 

dirección de las líneas de soldadura)  

Después de establecer la dirección de la fuerza se continúa calculando 

la fuerza resultante que considera la combinación de fuerzas primarias y 

secundarias y con la fórmula de la resultante obtener dicho valor. 

Al llevar a cabo el cálculo del cateto se usa el método elástico para 

calcular la resistencia nominal del cordón, en una soldadura de filete el 

triángulo formado será rectángulo de 45 grados de inclinación. : 

Símbolos de soldadura: 

Richard & Keith (2008) dice  una estructura soldada se fabrica 

soldando en conjunto un grupo de formas de metal, cortadas con 

configuraciones particulares. Durante la soldadura, las diversas partes se 

mantienen en contacto con firmeza, a menudo mediante abrazaderas o 

sujetadores. Las soldaduras deben especificarse con precisión en los 

dibujos de trabajo, lo cual se hace mediante los símbolos de soldadura, 

como los de la figura 9-1, los cuales han sido estandarizados por la 

American Welding Society (AWS). La flecha de este símbolo apunta hacia 
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la unión que se va a soldar. El cuerpo del símbolo contiene todos los 

elementos que se consideran necesarios: (p. 458) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: símbolos de soldadura. 

Fuente: (Richard & Keith, 2008, p.458) 

En la siguiente imagen se muestra los símbolos de soldadura por arco 

y autogena.  

 

 

 

 

Figura 20: Formas de soldadura por arco. 

Fuente: (Richard & Keith, 2008, pag.459) 

En el siguiente gráfico se muestra la soldadura de filete. 
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Figura 21: Soldadura de filete. 

Fuente: (Richard & Keith, 2008, pag.461) 

El área crítica de soldadura es hl siendo: 

h: La garganta.  

l: Longitud del cordón de soldadura.  

Esta área crítica es debido a que el mayor esfuerzo se concentra en la 

garganta y la vida útil se reduce.  

Existen algunos métodos de diseño para evaluar la soldadura. La 

especificación AISC nos da dos caminos para calcular el cateto. El método 

más usado es el LRFD que es conocido como diseño por factores de carga 

y resistencia  

El método clásico es el ASD, que es conocido como diseño por 

esfuerzos permisibles. Ambos métodos son muy eficiente ya que el método 

LRFD trabaja en la zona plástica y el ASD, trabaja en la zona elástica . El 

método más usado es el LRFD, ya que sus diseños son mas ahorrativos a 

comparación del otro método que coincide con el método elástico. 

2.5.2. Uniones empernadas 

Antes de iniciar el análisis teórico de las uniones empernadas se aclara 

que se mencionará las palabras pernos y tornillos tomándolos como el 

mismo, pero se sabe que los tornillos no tienen tuerca, el perno si tiene 

tuerca, al mencionar en la presente tesis como el mismo significado es 

porque se analiza el vástago mas no la tuerca. 
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Los usos de uniones empernadas tienen mucha aplicación para el uso 

de cargas dinámicas como son las vibraciones, estas cargas son muy 

inadecuadas para uniones soldadas.  

Para analizar este tipo de uniones se requiere definir la forma de unión 

Unión traslapada: Es ubicar a los elementos de la máquina uno sobre 

otro teniendo así un plano de corte  

 

 

 

Imagen: Unión traslapada.  

Fuente: (técnicos, 2015) 

Unión a tope: Es ubicar a los elementos de la máquina con dos planos 

de corte, se coloca el elemento sujetado con dos cubre placas. 

 

 

Figura 22: Unión a tope. 

Fuente: (Wikipedia, Remache, 2017) 

Para Jack & Stephen (2013), los pernos sin tornear también se 

denominan tornillos ordinarios o comunes. La ASTM designa a estos 

tornillos como tornillos A307 y se fabrican con aceros al carbono con 

características de esfuerzos y deformaciones muy parecidas a las del acero 

A36. Están disponibles en diámetros que van de 1/2 a 1 1/2 plg en 

incrementos de 1/8 plg. (p. 390) 

Para el análisis de uniones empernadas se ve diferentes tipos de falla 

como son las de aplastamiento, fricción y finalmente la de corte. 
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Juntas de fricción 

De acuerdo a Jack & Stephen (2013), la instalación de los tornillos de 

fricción es idéntica a la de las juntas pretensionadas. La única diferencia 

entre las dos radica en el tratamiento de las superficies de contacto o de 

empalme. Su inspección es la misma, excepto que el inspector necesita 

revisar la superficie de contacto o de empalme para las juntas de fricción. 

Se requieren juntas de fricción sólo para situaciones que involucren al 

cortante o a una combinación de cortante y tensión. No se requieren en 

situaciones que involucren solamente tensión. Además, deben usarse en 

juntas con agujeros holgados y en juntas con agujeros ranurados donde la 

carga se aplica aproximadamente en dirección normal (dentro del rango de 

80 a 100 grados) en la dirección larga de la ranura. (p. 394) 

Para un diseño adecuado con el uso de tornillos se toma en 

consideración un valor muy importante, el cual es la distancia mínima al 

borde, en el caso que no estén los diámetros requeridos es posible 

calcularlos mediante una fórmula que está en el rango de 1.5d a 2d.  

Si comparamos con el valor de los resultados de la siguiente tabla 

tendrá coincidencia con el valor de 1.5d. 

Tabla 1: Distancia mínima al borde 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jack & Stephen , 2013) 
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Resistencia al aplastamiento  

Según, Jack & Stephen (2013)  la resistencia al aplastamiento de una 

conexión atornillada no se determina, como podría esperarse, a partir de la 

resistencia de los tornillos mismos; más bien, se basa en la resistencia de 

las partes conectadas y del arreglo de los tornillos. Específicamente, su 

resistencia calculada depende de la separación entre los tornillos y de su 

distancia a los bordes, de la resistencia Fu especificada a tensión de las 

partes conectadas, así como de sus espesores. (p.410) 

Resistencia al cortante  

La resistencia al cortante depende de la dirección de la fuerza en este 

caso es perpendicular al tronco del perno, el área es paralela a la fuerza. 

Para analizar por cortante se tomará la siguiente expresión: 

 

Siendo   el esfuerzo cortante, Rn la resistencia nominal y A el área que 

se calcula de la siguiente forma: 

 

Al valor de la resistencia nominal se multiplica la cantidad de planos de 

corte. Si la unión es traslapada entonces hay un plano de corte, si la unión 

es a tope hay 2 planos de corte. 

2.5.3. Acoplamientos 

De acuerdo a Robert (2011), hay una gran variedad de acoplamientos de 

ejes comerciales, desde acoplamientos rígidos simplemente acuñados hasta 

diseños elaborados que utilizan engranes, elastómeros o fluídos para 

transmitir torque de uno a otros ejes o a otros dispositivos, en presencia de 

varios tipos de desalineaciones. Los acoplamientos se dividen grosso modo 

en dos categorías: rígidos y flexibles. Elástico en este contexto significa que el 
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acoplamiento puede absorber algo de la desalineación entre los dos ejes y 

rígido implica que no se permite desalineación entre los ejes conectados. 

(p.466). 

“Los acoplamientos o acoples mecánicos son elementos de una 

máquina que sirven para prolongar líneas de transmisión de ejes o 

conectar tramos de diferentes ejes, en planos diferentes o con dirección 

paralela, para transmitir energía.” (LBA, Acoplamientos mecánicos, 2013) 

Según (LBA, Acoplamientos mecanicos, 2013) Los acoplamientos o 

acoples mecánicos de Malmedie son uno de los principales productos que 

LBA Industrial tiene para la industria minera y siderúrgica. Para más 

información acerca de estos productos no olvide consultar nuestras secciones 

de: 

 Acoplamientos de seguridad. 

 Acoplamientos de tambor. 

 Acoplamientos de engranaje. 

 Sistemas de sobre-carga.  

a) Acoplamientos rígidos: Los acoplamientos rígidos conectan los ejes 

sin permitir movimiento relativo entre ellas; sin embargo, es posible 

algún ajuste axial en el montaje.  

b) Acoplamientos de tornillo prisionero “Éstos utilizan un tornillo 

prisionero duro que se incrusta en el eje para transmitir torque y cargas 

axiales. Éstos no son recomendables salvo para aplicaciones con cargas 

ligeras y se pueden aflojar con la vibración.” (Robert, 201, pag. 499) 

c) Acoplamientos acuñados “Usan cuñas estándar como las estudiadas 

en la sección anterior y pueden transmitir un torque considerable.” 

(Robert, 201, p. 499) 

http://www.lbaindustrial.com.mx/products/acoplamientos-de-seguridad/
http://www.lbaindustrial.com.mx/products/acoplamientos-de-tambor/
http://www.lbaindustrial.com.mx/products/acoplamiento-de-engranajes/
http://www.lbaindustrial.com.mx/products/sistema-de-sobre-carga/
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d) Acoplamientos de sujeción “Se fabrican con varios diseños, de los 

cuáles, los más comunes son los acoplamientos deslizantes de una o 

dos piezas, que se abrazan alrededor de los dos ejes y transmiten 

torque a través de la fricción.” (Robert, 201, p.499) 

e) Acoplamientos flexibles “Un eje, como un cuerpo rígido, tiene 

seis grados potenciales de libertad (GDL) con respecto a un segundo 

eje. Sin embargo, debido a la simetría sólo cuatro de estos GDL son de 

interés.” (Robert, 201, p.500) 

 

 

 

 

Figura 23: Acoplamiento flexible. 

Fuente: (Industry, 2016) 

2.6. SISTEMAS HIDRÁULICOS 

Concepto de hidráulica: La hidráulica es la ciencia que forma parte la 

física y comprende la transmisión y regulación de fuerzas y movimientos por 

medio de los líquidos. Cuando se escuche la palabra “hidráulica” hay que 

remarcar el concepto de que es la transformación de la energía, ya sea de 

mecánica o eléctrica en hidráulica para obtener un beneficio en términos de 

energía mecánica al finalizar el proceso.  
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Figura 24: Sistema hidráulico. 

Fuente: (Cortez & Cruz, 2014) 

2.6.1. Conceptos básicos de sistemas hidráulicos 

2.6.1.1. Componentes  

Los componentes son: 

a) Bomba hidráulica 

Para definir la bomba hidráulica se ve el objetivo, el cual es una 

conversión de energía. Es un dispositivo que transforma energía que se 

encuentra en forma hidráulica a la energía mecánica, porque cumple el 

principio de energía. 

Existen bombas regulables y no regulables, las regulables tienen más 

campo entre sus componentes, de acuerdo a lo visto existen tres tipos de 
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bombas regulables que se enumera a continuación: De engranajes, de 

paletas y de pistones. 

En la siguiente ilustración se muestra el esquema de una bomba 

hidráulica: 

 

 

 

 

 

Figura 25: Bomba hidráulica. 

Fuente: (Hidraoil, 2014) 

b) Bombas de engranajes 

Hidráulicos (2014) dice: Las bombas son componentes del sistema 

hidráulico que convierten la energía mecánica transmitida desde un motor 

eléctrico a energía hidráulica. Las bombas de engranajes son compactas, 

relativamente económicas y tienen pocas piezas móviles. Las bombas de 

engranajes externas se componen de dos engranajes, generalmente del 

mismo tamaño, que se engranan entre si dentro de una carcasa. 

c) Bombas de paletas 

Se dividen en dos: 

“No Balanceadas: La parte giratoria de la bomba, o el conjunto del 

rotor, se ubica fuera del centro del anillo de leva o carcasa. El rotor está 

conectado a un motor eléctrico mediante un eje.” (Hidráulicos, 2014) 

“Balanceadas: En la bomba de paletas no balanceada, que se ha 
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descrito anteriormente, una mitad del mecanismo de bombeo se encuentra 

a una presión inferior a la atmosférica, mientras que la otra mitad está 

sometida a la presión total del sistema.” (Hidráulicos, 2014) 

d) Bombas de pistón 

“Las bombas de pistón axial convierten el movimiento giratorio de un 

eje de entrada en un movimiento axial de vaivén, que se produce en los 

pistones. Esto se logra por medio de una placa basculante que es fija o 

variable en su grado de ángulo” (Hidráulicos, 2014) 

A) Motor hidráulico 

Según, Hidráulicos (2014), el motor hidráulico convierte la energía 

hidráulica en energía mecánica. El motor hidráulico usa el flujo de aceite 

enviado por la bomba y lo convierte en un movimiento rotatorio para 

impulsar otro dispositivo (por ejemplo, mandos finales, diferencial, 

transmisión, rueda, ventilador, otra bomba, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: motor hidráulico. 

Fuente: (FluiDyne, 2016) 
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B) Depósito 

“Su misión es recuperar el fluido después de usarlo y mantener un nivel 

adecuado al uso de la instalación.” (Hidráulicos, 2014) 

C) Acondicionadores del aceite 

“Son dispositivos que nos permiten mantener el aceite en unas 

condiciones de limpieza adecuadas al uso de los elementos de la 

instalación, de tal manera, que alarga la vida de ésta.” (Hidráulicos, 2014) 

D) Red de distribución 

De acuerdo a Hidráulicos (2014), debe garantizar la presión y velocidad 

del aceite en todos los puntos de uso. En las instalaciones oleohidráulicas, 

al contrario de las neumáticas, es necesario un circuito de retomo de fluido, 

ya que este se vuelve a utilizar una y otra vez. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Red de distribución hidráulica. 

Fuente: (Industrial, 2011) 

E) ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 

Son los encargados de regular el paso del aceite desde las bombas a 

los elementos actuadores. Estos elementos, que se denominan válvulas, 

pueden ser activados de diversas formas: manualmente, por circuitos 
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eléctricos, neumáticos, hidráulicos o mecánicos. La clasificación de estas 

válvulas se pueden hacer en tres grandes grupos: de dirección, anti retorno 

y de presión y caudal. 

2.6.2. SISTEMAS HIDRÁULICOS PARA COMPACTACIÓN 

Para ver la aplicación del sistema hidráulico para la compactación se 

analiza lo mencionado líneas arriba, llegando a la conclusión que es el 

encargado de dar aceite a una determinada presión y un caudal medido 

para esto se coloca un tanque para guardar el aceite motor eléctrico 

moderno, válvula de alivio, filtros necesarios otros instrumentos para tener 

bien controlado tanto la presión como la temperatura. 

A continuación, se mostrará una lista de componentes no estándares 

de la maquina compactadora: 

 Espárragos con rosca.  

 Soportes del cilindro.  

 Base. 

 Molde.  

 Compuerta de expulsión.  

Para realizar el cálculo del sistema hidráulico de la máquina 

compactadora se usará las fórmulas conocidas de presión: 

 

dónde:  

P: Es la presión. 

A: Área del embolo.  

F: Fuerza aplicada.  
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También es necesaria la siguiente expresión: 

 

dónde:  

V: Velocidad de salida del pistón. 

Q: Caudal de la bomba. 

A: Área interna del cilindro. 

Para hallar la potencia se usa la siguiente fórmula: 

 

dónde:  

P: Potencia necesaria.  

p: Presión máxima.  

A: Área interna del cilindro menos el área del embolo.   

Para determinar el rendimiento del sistema hidráulico la eficiencia se da 

de la siguiente forma: 

 

n: Rendimiento. 

Psal: Potencia de salida. 

Pent: Potencia de entrada.  

La deflexión del eje en el mecanismo se analizó en la parte de ejes, por 

ello no se analiza en este apartado.  
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2.7. ANÁLISIS DE SUELOS  

Para Wikipedia (2014), se denomina suelo a la parte superficial de la 

corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración o 

alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades 

de seres vivos que se asientan sobre ella.  

“Son muchos los procesos que pueden contribuir a crear un suelo particular, 

algunos de estos son: la deposición eólica, sedimentación en cursos de agua, 

meteorización, y deposición de material orgánico.” (Wikipedia, 2014) 

2.7.1. Tipos de suelos 

Existen dos clasificaciones para los tipos de suelo, una según su 

estructura y otra de acuerdo a sus formas físicas. 

a) Suelos arenosos: No retienen el agua, tienen muy poca materia 

orgánica y no son aptos para la agricultura. 

b) Suelos calizos: Tienen abundancia de sales calcáreas, son de color 

blanco, seco y árido, y no son buenos para la agricultura. 

c) Suelos humíferos (tierra negra): Tienen abundante materia orgánica 

en descomposición, de color oscuro, retienen bien el agua y son 

excelentes para el cultivo. 

d) Suelos arcillosos: Están formados por granos finos de color 

amarillento y retienen el agua formando charcos. Si se mezclan con el 

humus que es la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos 

de naturaleza pueden ser buenos para cultivar. 

e) Suelos pedregosos: Formados por rocas de todos los tamaños, no 

retienen el agua y no son buenos para el cultivo. 

f) Suelos mixtos: Tiene características intermedias entre los suelos 

arenosos y los suelos arcillosos mezclados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Curso_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelos_calc%C3%A1reos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Humus
https://es.wikipedia.org/wiki/Chernozem
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelo_arcilloso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelo_pedregoso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelo_mixto&action=edit&redlink=1
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2.7.2. Por características físicas 

Según, Wikipedia (2014), la clasificación de suelos por características 

físicas es:  

a) Litosoles: Se considera un tipo de suelo que aparece en escarpas y 

afloramientos rocosos, su espesor es menor a 10 cm y sostiene una 

vegetación baja, se conoce también como leptosoles que viene del 

griego leptos que significa delgado. 

b) Cambisoles: Son suelos jóvenes con proceso inicial de acumulación 

de arcilla. Se divide en vértigos, gleycos, eutrícos y crómicos. 

c) Luvisoles: Presentan un horizonte de acumulación de arcilla con 

saturación superior al 50%. 

d) Acrisoles: Presentan un marcado horizonte de acumulación de arcilla 

y bajo saturación de bases al 50%. 

e) Gleysoles: Presentan agua en forma permanente o semipermanente 

con fluctuaciones de nivel freático en los primeros 50 cm. 

f) Fluvisoles: Son suelos jóvenes formados por depósitos fluviales, la 

mayoría son ricos en calcio. 

g) Rendzina: Presenta un horizonte de aproximadamente 50 cm de 

profundidad. Es un suelo rico en materia orgánica sobre roca caliza. 

h) Vertisoles: Son suelos arcillosos de color negro, presentan procesos 

de contracción y expansión, se localizan en superficies de poca 

pendiente y cercanos escurrimientos superficiales. 

2.7.3. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 

Para Wikipedia (2014), el suelo se puede clasificar según su textura: 

fina o gruesa, y por su estructura: floculada, agregada o dispersa, lo que 

define su porosidad que permite una mayor o menor circulación del agua, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Litosol
https://es.wikipedia.org/wiki/Chernozem
https://es.wikipedia.org/wiki/Luvisol
https://es.wikipedia.org/wiki/Acrisol
https://es.wikipedia.org/wiki/Gleysol
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluvisol
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rendzina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertisol
https://es.wikipedia.org/wiki/Floculaci%C3%B3n
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por lo tanto la existencia de especies vegetales que necesitan 

concentraciones más o menos elevadas de agua o de gases. 

“Los suelos poco evolucionados dependen en gran medida de la 

naturaleza de la roca madre. Existen tres tipos básicos: ránker, rendzina y 

los suelos de estepa.” (Wikipedia, 2014) 

Para Wikipedia (2014), los suelos ránker son más o menos ácidos, 

como los suelos de tundra y los alpinos. Los suelos rendzina se forman 

sobre una roca madre carbonatada, como la caliza, suelen ser fruto de la 

erosión y son suelos básicos. Los suelos de estepa se desarrollan en 

climas continentales y mediterráneo subárido. El aporte de materia 

orgánica es muy alto. Según sea la aridez del clima pueden ser de colores 

desde castaños hasta rojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LA COMPACTACIÓN DE SUELOS 

 

3.1. VARIABLES QUE AFECTAN LA COMPACTACIÓN DE LOS SUELOS 

Ptolomeo (2010) dice: Un suelo puede compactarse de diferentes maneras 

y en cada caso se obtendrá un resultado diferente, si se realiza una misma 

forma de compactación dará resultados distintos si se aplica a suelos 

diferentes, si se aplica una misma forma de compactar a un suelo determinado, 

podrán obtenerse resultados diferentes si de un caso a otro varían condiciones 

de las prevalecientes en dicho suelo. (p.4) 

Estos factores que pueden influir en los resultados de una compactación se 

mencionan a continuación.  

La naturaleza del suelo. El tipo de suelo con que se trabaja influye de 

manera muy importante en el proceso de compactación. Prevalece la distinción 

usual entre suelos finos y gruesos o entre suelos arcillosos y friccionantes.  

El método de compactación. Existen tres tipos de métodos de 

compactación: por impacto, por amasado y por aplicación de carga estática, 

estos métodos producen resultados diferentes tanto en su estructuración como, 

en las propiedades del material que se compacta. Es común que los métodos 

utilizados en campo sean más difíciles de diferenciar, es más común 

describirlos por el tipo de maquinaria que se va a utilizar, y así se habla de la 

compactación de rodillo liso, con rodillo neumático, con equipo vibratorio, etc. 

Se supone que los procesos de laboratorio reproducen las condiciones del 

proceso de campo, pero es muy difícil hacer una correspondencia clara o 

precisa entre la operación de trabajo de campo y las pruebas de laboratorio, en 

el sentido de que estas últimas reproduzcan en forma representativa las 

condiciones del suelo compactado en el campo.  
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La energía específica. Se entiende por energía específica de compactación 

la que se entrega al suelo por unidad de volumen, durante un proceso 

mecánico.  

Es muy fácil evaluar la energía en una prueba de laboratorio donde se 

compacte el suelo por impactos dados por un pisón, para este caso resulta 

claro que la energía es expresada por la siguiente ecuación: 

 

dónde:  

Ee =  Energía específica.  

N =  Número de golpes del pisón compactador por cada una de las capas en 

las que se acomoda el suelo en molde de compactación.  

n =  Número de capas que se disponen hasta llenar el molde.  

h =  Altura de caída del pisón al aplicar los impactos al suelo.  

W =  Peso del pisón compactador.  

V =  Volumen total del molde de compactación igual al volumen total de suelo 

compactado. 

Este proceso al ser aplicado en campo depende de factores como: presión, 

área de contacto con el suelo, espesor de la capa a compactar, número de 

pasadas. 

El contenido de agua del suelo. Márquez (2013) dice: Proctor puso de 

manifiesto que el contenido de agua del suelo que se compacta es otra variable 

fundamental del proceso. Se observa que con contenidos de agua crecientes, a 

partir de valores bajos en contenido, se obtienen altos pesos específicos secos 

para el material compactado, si se usa la misma energía de compactación, 

pero también que esta tendencia no se mantiene indefinidamente, ya que 

cuando la humedad excede de cierto valor, disminuyen los pesos específicos 
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secos logrados. Proctor puso de manifiesto que para un suelo dado y utilizando 

un determinado procedimiento de compactación, existe un contenido de agua 

de compactación, llamado el óptimo, que es el que produce el máximo peso 

volumétrico seco que se debe de obtener con ese procedimiento de 

compactación.  

También cabe mencionar que se ven influidos por el tiempo que se dejen 

pasar entre la incorporación del agua y el momento en que se aplique la 

energía de compactación, pues si el lapso es largo, se permite la incorporación 

uniforme del agua en las partículas del suelo, con lo que se disminuye su 

humedad superficial y aumentan sus presiones capilares. 

En el laboratorio de geotecnia es común que se proceda a partir de un 

suelo relativamente seco, al cual se le incorpora agua según avanza la prueba 

y se deja reposar el tiempo suficiente tras la incorporación, que en general es 

un tiempo de 24 horas, para permitir la distribución uniforme del agua.  

Contenido de agua del banco. Nos referimos en este concepto al 

contenido de agua natural que el suelo posee antes de añadir o quitar 

humedad para compactarlo, en busca del contenido óptimo. Por lo general 

pueden lograrse cambios relativamente pequeños al humedecer o secar el 

suelo extendido en la obra, es aconsejable buscar siempre condiciones de 

humedad parecidas a la natural que no se aparten mucho de la óptima para 

que el proceso de compactación que vaya a usarse sea más eficiente. En 

laboratorio el contenido de agua tiene especial influencia en las 

compactaciones que se hagan con una cierta energía, a humedades menores a 

la óptima, para ello se espera que los pesos volumétricos secos que se 

obtengan sean mayores cuando los contenidos originales de agua sean 

menores.  

La reutilización del suelo para compactar. En laboratorio es común es 

usar la misma muestra de suelo para la obtención de puntos sucesivos de las 

pruebas de compactación lo que implica una continua recompactación del 

mismo suelo. Esta práctica es inconveniente debido a que se ha demostrado, 
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que si se trabaja con suelos recompactados los pesos volumétricos que se 

obtienen son mayores que los que se obtienen con muestras vírgenes en 

igualdad de circunstancias, de modo que con suelos recompactados la prueba 

puede dejar de ser representativa.  

La temperatura 

La temperatura ejerce un papel importante en los procesos de 

compactación de campo, en primer lugar, por el efecto de evaporación del agua 

suministrada al suelo en campo o la condensación de la humedad en el 

ambiente.  

Humedad óptima y peso específico máximo 

Los valores de humedad óptima y peso específico máximo contrariamente 

a lo que se puede pensar no son constantes que dependan solo del tipo de 

suelo. Para el mismo suelo estos valores pueden ser distintos, que pueden 

variar con el método que se utilice para compactar el suelo, además de otros 

factores que pueden alterar la compactación. 

Los resultados obtenidos muestran diferencias del orden de 10% para 

arena limpia y del 5% para arena limosa en los pesos específicos secos 

máximos. Las gravas arenosas se compactan fácilmente al peso específico 

seco especificado con unas cuantas pasadas de un rodillo neumático y a veces 

con el paso del equipo usual de construcción, mientras que los suelos 

arcillosos y limosos sujetos a numerosas pasadas de los rodillos no llegan en 

ocasiones a compactarse al peso específico seco especificado para una obra 

dada. Es evidente también decir que los resultados obtenidos en la práctica 

que el acomodo de las partículas del suelo se logra por el impacto en el 

espacio confinado del molde en el laboratorio no es, necesariamente, el mismo 

que producen los rodillos lisos o los rodillos neumáticos en el campo, en que el 

suelo no está confinado. Mientras que algunos procedimientos de laboratorio 

que producen compactaciones similares a las de campo en ciertos suelos, 

ningún método, duplica en forma completa la compactación lograda en todos 
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los tipos de materiales.  

3.2. PRUEBAS DE COMPACTACIÓN DE SUELOS Y ENERGÍA DE 

COMPACTACIÓN 

Existen varias pruebas de compactación de varios tipos. La energía de 

compactación influye mucho también en los resultados del proceso, y los 

equipos utilizados en campo la aplican en forma muy variada, de forma que 

también habrá variantes en las pruebas por este concepto.  

Aún cuando otros factores actúan como variables que afectan el proceso 

de compactación, solo los antes mencionados han sido utilizados para 

diferenciar pruebas de laboratorio, por lo menos las más comunes.  

Las pruebas que se tienen aparecen como sigue, aunque solamente 

nosotros en esta tesis nos enfocaremos en las primeras dos como pruebas de 

laboratorio:  

A. Pruebas por impacto o dinámicas.  

B. Pruebas por amasado.  

C. Pruebas estáticas.  

D. Pruebas por vibración.  

E. Pruebas especiales.  

Las pruebas de compactación por impacto tienen el mismo principio de 

funcionamiento. Se compactan capas de suelo de un espesor uniforme y 

predeterminado en moldes metálicos mediante la distribución medible y 

uniforme de cierta cantidad de energía haciendo uso de una masa y altura 

determinada de impacto. 

En todos los casos se especifica un tamaño máximo de partícula que 

puede contener el suelo, y se eliminan los tamaños mayores por cribado previo 

a la prueba. Es frecuente que se establezca una especificación relativa al reusó 
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del material durante la prueba. 

Tabla 2: Características de las pruebas de compactación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Apuntes ingeniería civil, 2011) 

Pruebas proctor 

Las pruebas permiten determinar la curva de compactación de los 

materiales para las terracerías y a partir de estas inferir su masa volumétrica 

seca máxima y su contenido de agua óptima. Consiste en determinar las 

masas volumétricas secas de un material compactado con diferentes 

contenidos de agua, mediante la aplicación de una misma energía de 

compactación en una prueba dinámica y, graficando los puntos 

correspondientes a cada determinación, trazar la curva de compactación del 

material. 
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El equipo para la ejecución de las pruebas estará en condiciones de 

operación, calibrado, limpio y completo en todas sus partes. Todos los 

materiales a emplear serán de alta calidad.  

Los moldes de forma cilíndrica, de volúmenes V y masas W, conocidos, 

provistos de una placa metálica a la cual se aseguran el cilindro y una 

extensión o collarín removible con diámetro interior a igual a del cilindro, con la 

forma y dimensiones indicadas en la figura siguiente dependiendo de la 

variante de prueba, según lo indicado en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Moldes cilíndricos para las pruebas de compactación AASTHO 

Fuente: AASTHO 
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Figura 29: Moldes cilíndricos para las pruebas de compactación AASTHO 

Fuente: AASTHO 

Los pisones metálicos tienen caras inferiores de 2 pulgadas de diámetro 

50.8 mm que están dentro de una guía metálica mostrados en las ilustraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Guía metálica 

Fuente: AASTHO 
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La prueba de compactación Proctor tiene variantes sus características se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3: Características de la prueba de compactación 

 

 

 

 

 

Fuente: (Apuntes ingeniería civil, 2011) 

Las variantes a usarse deben indicarse en la especificación para el material 

que está siendo  probando. Si ninguna variante esta especificada se utilizará la 

variante A.  

Variante B, que se aplica a materiales que pasan la malla N°4 (4,75 mm) y 

se compactan en el molde de 152,4 mm de diámetro interior.  

Variante C, que se aplica a materiales que pasan la malla ¾" (19 mm) y se 

compactan en el molde de 101,6 mm de diámetro interior.  

Variante D, que se aplica a materiales que pasan la malla ¾" (19 mm) y se 

compactan en molde 152,4 mm de diámetro interior. 

3.3. MODELO MATEMÁTICO PARA VIBRACIÓN 

Existe un modelo matemático para el sistema de vibración suelo 

rodillo/placa vibratoria desarrollado por Anderegg y Kaufmann y Von Felten. 

La Figura muestra el modelo simple, no lineal suelo-tambor para rodillos 

vibratorios y placas; este modelo es válido siempre que la condición de que la 

frecuencia de excitación es muy por encima de la frecuencia de resonancia de 
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los elementos de bastidor y de sujeción del equipamiento. 

En este caso, el peso estático del maraco puede ser considerado como una 

fuerza que actúa estáticamente en la masa de vibración (modelo Wehrli y 

Anderegg, 1998). Los modelos más avanzados tienen en cuenta los 

movimientos horizontales y giratorios, así como las vibraciones de marco para 

rodillos vibratorios, (Kopf, 1999). 

El modelo de la Figura se ha validado muchas veces en la práctica, no sólo 

en los rodillos tándem para asfalto compactación, sino también para la 

compactación del suelo con un solo tambor de rodillos vibratorios (Anderegg y 

Kaufmann 2004). El presente modelo también se puede utilizar para describir 

las vibraciones no lineales y caóticas en placas, rodillos de zanjas y 

apisonadoras (Anderegg y Von Felten, 2004). 

El uso de un modelo simple de resorte amortiguador es adecuado para 

describir la interacción entre la masa vibrante y el subsuelo elástico (Wolf 

1994); la medición real de la rigidez del resorte en la práctica puede ser 

aplicada a compactadores controlados como un método de compactación 

continua. Para movimiento de tierras, la medición de la rigidez ha sido validado 

en la práctica (Caprez et al., 2003).  

Esencialmente la no linealidad del sistema suelo rodillo/placa se origina 

debido a la perdida periódica de contacto entre la masa vibratoria del 

compactador (que está en excitación circular) y la superficie debajo de esta que 

ocurre cuando la fuerza de reacción del suelo es mayor al doble del peso 

estático de toda la máquina. En el caso de apisonadores esta pérdida de 

contacto es necesaria para el movimiento continuo (Jönsson, 2001). 

El comportamiento dinámico en estado estable del sistema conformado por 

el suelo y la máquina se puede describir con la ayuda de la ecuación de 

movimiento: 

FS = ( m f+ md) g+ me re Ω  cos( Ωt)- md x    xd:=x 



70 

dónde: 

Fs = Fuerza de interacción suelo equipamento (KN) 

Md = Masa de equipamento vibratorio (kg) 

Mf = Masa del marco o carga estática (kg) 

Xd = Desplazamiento vertical equipo (m) 

Me re = Momento excéntrico de la masa desbalanceada (kgm) 

Ω = Frecuencia de excitación circular (Hz) 

El punto representa la derivación de la variable con respecto del tiempo. 

Otra manera de describir esta fuerza de interacción es: 

FS= kS xd +CS x d      if   FS   0  ,   FS = 0 else 

dónde: 

Ks  Coeficiente de rigidez del suelo (N/m). 

Cs = Coeficiente de amortiguamiento del suelo (Ns/m). 

Xd = ∑ Ai cos (iΩ.t- ϕi) 

Donde ϕi = es la demora de fase entre la fuerza dinámica generada y la 

parte del desplazamiento con frecuencia if (°) 

Dependiendo de cómo funcionará el equipamiento, el desplazamiento 

de la vibración puede tener una o más frecuencias.  

Contacto permanente rodillo-suelo, lineal  i=1 

Pérdida periódica de contacto, no lineal  i=1, 2, 3  

Balanceo rebote, subarmónica   i=1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, 3 
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Figura 31: Diagrama del comportamiento dinámico. 

Fuente: (Jönsson, 2001) 

Modelo de análisis de vibración vertical de un rodillo de un solo tambor 

(excitación circular). Este modelo también es válido para placas vibratorias. 

La figura muestra una vista general de las formas de vibración que se 

producen en la práctica de varios compactadores en una superficie bien 

compactada. Mediante el uso de los métodos y resultados de la teoría del caos 

(Thompson y Stewart 2002), (Thomsen, 2003), es posible llegar a una 

presentación uniforme de la dinámica de compactadores dinámicos. 

 

 

 

 

 

Figura 32: Diagrama de área y frecuencia. 

Fuente: (Thompson y Stewart 2002) 
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Las fuerzas dinámicas máximas de reacción del suelo que se producen en 

relación con la carga estática en el eje k varían típicamente de 2.3 a 2.7, y 

hasta 3,0 en algunos casos.  

En la operación práctica, las vibraciones subarmónicas se evitan mediante 

una reducción automática de la amplitud y una adaptación correspondiente de 

la frecuencia. 

Aunque la placa vibratoria no fuera excitada mediante masa 

desbalanceada (en contraste con la excitación circular en rodillos vibratorios), 

su comportamiento de movimiento gravemente no lineal puede también ser 

descrita por la curva de resonancia conocida de la misma manera que para los 

rodillos vibratorios. 

3.4. PRE DIMENSIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL 

COMPACTADOR 

La eficacia y eficiencia de la compactación de los suelos mediantes placas 

vibratorias depende principalmente de las siguientes características 

- La frecuencia del excitador (número de revoluciones por segundo del eje 

del excitador). 

- La fuerza centrífuga. 

- El tamaño de la placa base. 

En el fenómeno de compactación por vibro compactación las partículas 

sufren deformación elástica, plástica y ocurre una nueva disposición de las 

partículas. 

Las normas nacionales para suelos especifican que el espesor de las 

capas a compactar debe estar entre 20 a máximo 25 cm de espesor para 

garantizar una compactación uniforme y aceptable. 

Se pensará tentativamente que el equipo pueda trabajar con capas de 20 
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cm entregando, como mínimo, la misma energía de compactación que un 

ensayo proctor o un ensayo proctor modificado. 

Según una recopilación de información de JIMÉNEZ GUIJARRO, Pablo. 

ICCP, DEA en Ingeniería del Terreno sobre las vibraciones inducidas en 

terreno de compactación. 

Existe una relación que describe la propagación de la tensión vertical con la 

profundidad del suelo de forma logarítmica hecha por Lambe (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lambe, 1995) 

Figura 33: Diagrama de presión y profundidad. 

Según este estudio las tensiones verticales disminuyen de manera 

logarítmica y para la mayoría de suelos se anulan en una profundidad 2.5m 

estando las presiones de compactación cercanas a 1Kg/cm2. 

La distribución de presión  para un rodillo de 5.7 ton en el suelo está dado 

por el gráfico. 
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Figura 34: Distribución de presión. 

Fuente: (Lambe, 1995)  

Por lo que presiones de compactación menor y próxima 90 KPa son 

valores aceptables para producir la compactación de suelo por el reacomode 

de partículas en vibración. 

La energía en un ensayo proctor modificado que se imparte al suelo es de 

2700KN.m/m3 este valor es mucho más alto que el ensayo proctor estándar 

que es de 4 a 5 veces menor con un valor de 596 KN.m/m3. 

Entonces el equipo deberá compactar capas de 20 cm de profundidad 

entregando una energía próxima a los 2700KN.m/m3 en un lapso de tiempo 

aceptable 15 – 20 segundos 

Tener una presión de compactación sobre el suelo próxima a 80 KPa y 

dada  la potencia consumida del equipo hidráulico, está deberá ser menor que 

el 40% de la potencia hidráulica disponible en la máquina. 
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Para la frecuencia de vibración. 

Según trabajo de tesis de Cristian Alejandro Ruiz, existe una relación 

matemática entre el tamaño de las partículas y la frecuencia de oscilación que 

en su manera sencilla es: 

 

d= Diámetro de la partícula individual en mm. 

k= Constante resumida 

n= Frecuencia propia (de resonancia) de la partícula individual en 1/min 

Las partículas más pequeñas reaccionan de mejor manera con frecuencias 

altas. 

Oscilaciones min-1 6000 3000 2000 

Frecuencia Hz 100 50 33.3 

Tamaño de la partícula mm 10 20 40 

Por lo que consideraremos una frecuencia de oscilación próxima al 2200 rpm. 

Por estar cerca de la frecuencia de resonancia natural de la mayoría de suelos. 

Como la frecuencia natural del suelo está en el rango de 30 Hz, usar 

frecuencias muy elevadas por lo tanto tendrá desventaja de acentuar la 

estratificación de las partículas y del suelo a compactar. 

Características hidráulicas de la retroexcavadora 

El presente diseño se enfocará en el modelo 420 de CAT ya que es uno de 

los más usados por el mercado local. 

De manuales de CAT obtenemos el siguiente cuadro para obtener la 

capacidad de potencia hidráulica máxima disponible en el equipo. 
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Tabla 4: Características de la retroexcavadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AWS D1.1, 2010) 

Para la potencia hidráulica tendremos según la fórmula: 

Potencia (HP) = Presión (PSI) x Caudal (GMP)/1714 = Presión (bar) x Caudal 

(lts/min)/450 
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gpm rpm presión psi potencia hp 

33 2200 3336 64.2287048 

Dicha potencia es la máxima disponible y el equipo a diseñar estará muy 

por debajo de esta potencia. 

Para pre estimar la potencia asumiremos un área de 0.5m2 y una capa de 

espesor de 0.2m y la energía de compactación proctor modificada  2700 KN.m/ 

m3 y un tiempo de aplicación de 15 segundos. 

La potencia estará dada por:  

 

 

 

 

Lo que da una potencia de 18.7 KW o 25 hp a 2200 rpm. 

Para una presión de 70KPa y un área de a 0.5m2. 

La fuerza de compactación estará próxima a los 40KN. 

Diseñaremos entonces para los siguientes parámetros principales el 

compactador de placa. 

Trabajaremos con potencia hidráulica 27 hp a 2200 rpm. 

Para facilitar el cálculo diseñaremos para una fuerza de compactación de 

40KN y una presión de 70 KPa, para lo cual el área de compactación debe ser 

de 0.57m2. 
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3.5. DISEÑO CÁLCULO DEL EJE  

De la fuerza generada por la más excéntrica tenemos una fuerza de 40KN 

en un eje con una luz de 0.2m el momento máximo será 2KN.m y el torque 

para 2200 rpm y 27 hp será Tmax=86Nm. 

El eje estará sometido a fatiga debido al contante arranque y parada de la 

potencia de compactación en ciclos. 

 

 

 

Figura 35: comportamiento de la carga cíclica 

Fuente: (Richard & Keith, 2008) 

Usaremos la línea de Goodman modificada. 

 

 

El esfuerzo será en una sola dirección en ciclos para acero AISI 1045 

Se=327.5MPa 

Sut=655MPa 

Ma=1KN.m 

Tm= 43N.m 

n=1.8 

Para la resistencia a fatiga modificada. Se multiplica la resistencia a la 

fatiga del material por varios factores. 
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Se ha comprobado que la resistencia a la fatiga del material cumple para 

mayoría de aceros la siguiente relación: 

Se = 0.5S u    si    Su  <1380MPa (200ksi). 

Se = 690 MPa =100 ksi      si  Su  > 1380MPa (200ksi) 

K = Ka Kb Kc Kd Ke Kcar 

Ka factor de superficie 

El estado superficial tiene efecto sobre la resistencia a la fatiga de los 

elementos; a mayor rugosidad de la superficie, menor será la resistencia, ya que 

las irregularidades de la superficie actúan como pequeñísimos concentradores de 

esfuerzos que pueden iniciar una grieta de manera más temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Factor de superficie. 

Fuente: (Richard & Keith, 2008) 



80 

Factores de superficie para el acero. Fuente: Juvinall [5]. Pueden aplicarse 

a otros metales dúctiles, pero como valores aproximados [1] 

Para Sut=655MPa y mecanizado elegimos Ka= 0.76 

Kb factor de tamaño 

El tamaño de la pieza en las secciones críticas también tiene efecto sobre 

su resistencia. En general, a mayor tamaño de la pieza menor es su 

resistencia, aunque para carga axial no existe este efecto. 

Según la fórmula: 

   si    8mm<De<250mm 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Factor de tamaño. 

Fuente: (Richard & Keith, 2008) 

Estimando un diámetro de 80mm. 

Y viendo la curva de variación. 

Kb= 0.77 
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Kc factor de confiabilidad  

De la siguiente tabla: 

Confiabilidad (%)  50 90 99 99.9 99.99 99.999 

Kc  1 0.897 0.814 0.753 0.702 0.659 

Elegimos Kc=0.702 como un valor conservador e intermedio. 

Kd factor de temperatura 

Este factor no se considera importante a más de 450°C para aceros la 

fatiga no varía sustancialmente con la temperatura. 

Kd  =1, si Temp  < 450°C 

Kd  = 1- (0.0058/ °C)(Temp  -450°C),  si 450°C < Temp  < 550°C 

Kd=1 

Ke factor de efectos varios 

Existen otros factores que modifican la resistencia a la fatiga de los 

materiales; todos los efectos no considerados por los otros factores son 

cuantificados por el factor Ke.  Sin embargo, es muy escasa la información 

cuantitativa sobre dichos efectos.  En general, 0  Ke = 1; en ausencia de 

corrosión, esfuerzos residuales, etc., se puede tomar Ke  = 1.   

Ke=1 

Kcar factor de carga 

El comportamiento a la fatiga de un elemento depende también del tipo de 

carga al cual se somete.  Las resistencias a la rotura y a la fluencia de un 

material son diferentes para esfuerzos cortantes y normales; sucede lo mismo 

con la resistencia a la fatiga. 
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Para flexión  Kcar = 1 

Para carga axial Kcar = 0.7 

Para torsión y cortante Kcar = 0.577 

Para flexión y cortante por ser criterio más crítico usamos: 

Kcar = 0.577 

El factor para resistencia a la fatiga modificada será: 

K = 0.76x0.77x0.702x1x1x0.577 

K = 0.237 

Se = 327.5x0.237=77MPa 

Factor de concentración de esfuerzos de fatiga 

El factor de concentración de esfuerzos por fatiga, Kf, es un valor que 

multiplica al esfuerzo nominal, con el fin de obtener un valor “corregido” del 

esfuerzo, que tenga en cuenta el efecto de la discontinuidad. Este factor se 

aplica al esfuerzo alternativo.  De acuerdo con estudios experimentales, Kf   

depende del coeficiente teórico de concentración de esfuerzos, Kt, el material y 

el radio, r, de la discontinuidad. 

Para calcular: 

K f = 1 + q (Kt  -1) 

donde: 
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Tabla 5: Parámetro adimensional a 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Robert, 2011) 

Buscaremos fabricar con un radio de discontinuidad 5mm (0.2in) para 

aminorar la concentración de esfuerzos y 345 MPa y el factor para flexión. 

a = 0.35^0.5 

 

 

De la tabla A-15 de shigley concentración de esfuerzo con D/d=3 y  r/d = 

5/80 = 0.0625 

Kt = 2 

Entonces Kf será: 

Kf = 1 + (0.79)(2 - 1) = 1.79 

Reemplazando en la fórmula de Goodman modificada: 
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Se = 327.5MPa x 0.237=77MPa 

Sut = 655MPa 

Ma = 1KN.m 

Tm = 43N.m 

n = 1.8 

Kf = 1.7 

Eso da d = 75.2mm 

Eligiendo diámetro inmediato superior para los cojinetes comerciales. 

Se elige d = 80mm  

3.6. CÁLCULO DE LA MASA EXCÉNTRICA 

Para la fuerza excéntrica de 40KN y 2200 rpm la fórmula de la masa 

excéntrica Me por el radio excéntrico Re será: 

 

 

Para calcular el centro de inercia de la sección semicircular compuesta. 

 

 

 

 

Figura 38: Centro de inercia. 

Fuente: (Johnston, 2010) 
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Para el área compuesta para un ángulo α=60. 

 

Tabla 6: Componentes del centro de gravedad. 

cm A cm2 x cm y cm xA 

4 -16.7552 2.20531558 0 -36.9505036 

14 205.2512 7.71860454 0 1584.25284 

 

188.496 

  

1547.30234 

Fuente: Elaboración propia. 

El centroide estará en: 

X=8.209cm 

Entonces el área para área de 222 cm2  y un centroide de en X=8.209cm 

Para el MeRe=76.35 Kg.m la altura necesaria será: 

H= 6.024 cm 

3.7. SELECCIÓN DE LOS COJINETES 

De Marks considerando un diseño de 20 000 hrs de vida útil cojinetes L10 

pre seleccionaremos cojinetes de rodillos. 

La carga a soportar es: 

20KN= 4494lb 
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K=3.33 rodamientos cilíndricos. 

 

 

El cojinete di=80mm número 316. 

El rodamiento 316 tiene como capacidades de carga estática y dinámica. 

Cr=42 700lb Cro=46 400 lb > 14 000 lb 

Cumple con criterio. 

Pads de amortiguación 

Para los pads de amortiguación se usarán lo mismos que son empleados 

en rodillos Caterpillar de 12 ton CS 533. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Pad de amortiguación. 

Fuente: (Hidráulicos, 2014) 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Pad de amortiguación cont. 

Fuente: (Hidráulicos, 2014) 

Cálculos de la estructura 

Se hará un pre dimensionamiento de la estructura que se analizarán por 

elementos finitos. 

3.8. ANÁLISIS DE PLACAS  

Selección de espesor de la placa de vibración. 

Para los parámetros de diseño del equipo  

A=0.57m2 (584x976) mm 

El largo de la placa será de casi 1m de longitud y eso da un ancho de 

284mm que es un valor óptimo para compactación de zanjas y taludes. 

Con una separación de las planchas de soporte de 200mm 

Calcularemos la placa plana empotrada en un lado y extremo libre con 

presión constante en toda el área de la placa. 

Las dimensiones de la placa:  
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a = 976mm y b=192mm. 

e = Lado empotrado= a 

Según las tablas de roaks. 

Para placa plana empotrada rectangular y con presión constante P= las 

fórmulas de esfuerzo y deflexión son: 

 

 

Donde  = b/a relación del ancho y largo de la placa. 

Esfuerzo permisible para acero A36 será  

Reemplazando el espesor mínimo y haciendo el cálculo para el esfuerzo 

permisible el espesor mínimo es.  

Es t= 2.3mm 

Ahora calculando la deflexión máxima en la plancha según la fórmula: 

 

 

 

 

Tabulando para varios espesores tentativos 5/8 y 3/4 con E=200 GPa. 

Tenemos: 
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Tabla 7: Espesores de las placas 

t (espesor) y (deflexión) 

5/8 (15.875mm) 0.027mm 

3/4 (19.05mm) 0.0157mm 

Fuente: Elaboración propia  

Se realizaron simulación para los dos esfuerzos principales de fatiga a los 

que estará sometida la estructura, los esfuerzos verticales que realizan 

compactación sobre el suelo y que son alterantes y los esfuerzos horizontales 

que se transmiten a la estructura del brazo de la retroexcavadora. 

Para soportar las cargas horizontales y verticales ascendentes que son 

transmitidas por los elementos de amortiguación y soportadas por el brazo, se 

colocarán unas guías por la cual se transmitirán los esfuerzos cortantes y 

alternantes para que así los pernos no reciban esta fuerza cortante variable y 

disminuir el diámetro de los pernos e incrementar la vida útil. 

Esfuerzos en la placa vertical vibratoria 

Siendo el punto A el punto crítico por la concentración de esfuerzos 

cortante y tracción debida a la carga a 45 se usó criterio de esfuerzo de von 

mises.  

Propiedades del elemento: 

H=30.55in  

B=13.78 

E=0.75 

I=bh/12=1782in^4 
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Φ=7.48in 

 

 

 

De tablas Shigley para el factor de forma es: 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Factor de forma 

Fuente: (Richard & Keith, 2008) 

d/w=0.54 Kt=2.15 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo plane de von mises. 
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Figura 42: resultados de análisis de placa plana. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Resultados de análisis de placa plana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esfuerzos en la placa lateral de anclaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Uniones en placa plana 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La fuerza F a 45 grados 4495lb (20KN) tendrá dos componentes horizontal 

y vertical de 3179 lb y un momento en el plano del punto A el cual es el crítico 

por analizar. 

M=3179*10. 83=34428lb.in 

C= 11.08in 

 

 

 

A 

 

4495 lb 

(20 KN) 



93 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo plano de von mises  

  

Esfuerzo cortante en placas que contienen los pads 

Para calcular el espesor mínimo del elemento sometido a corte 0.4 Sy 

W<h/4 

 

 

Usaremos un perfil cuadrado de 3/8. 

Esfuerzo e placa plana de contacto de los cojinetes. 

Esfuerzos en placa empernada de cojinete 

La brida circular lateral que permite el ingreso de la masa excéntrica tendrá 

una guía que servirá para alinear el rodamiento y soportar la carga de eje a 

cortante evitando que la carga cortante sea absorbida por los pernos. 

Pre dimensionaremos el espesor del alojamiento de rodamiento a 10mm 

espesor (0.394 in) 
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Figura 45: Vista de perfil. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 46: vista de perfil. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

                                                =525 psI 
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Análisis por elementos finitos en estructura vibratoria 

Es necesario evaluar la vida útil de la estructura sometida a esfuerzos 

variables de fatiga, los esfuerzos se evaluarán en dos direcciones: Verticales 

(de compactación) y horizontales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Simulación de cargas verticales determinación de ciclos de vida 

placa vertical vibratoria. 

Fuente: Elaboración propia. 

Carga vertical: 20 000N para cada rodamiento. 

Carga superficial en alojamiento de los rodamientos 

Tabla 8: Carga superficial. 

ID Description 
Part 

Number 
Surface 
Number 

Axial 
Force 

Radial 
Force 

Radial 
Direction X 

Radial 
Direction Y 

Radial 
Direction Z 

1 Rodamiento 1 6 1 0 20000 0 1 0 

2 Rodamiento 2 2 1 0 20000 0 1 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9: Acero (ASTM - A36) -Brick 

Material Model Standard 

Material Source Autodesk Simulation Material Library   

Material Source File 
C:\Program Files\Autodesk\Simulation 
2017\matlibs\algormat.mlb   

Date Last Updated 2012/07/12-16:56:00   

Material Description Structural Steel   

Mass Density 7.85486795748159e-09 N·s²/mm/mm³ 

Modulus of Elasticity 199947.961490173 N/mm² 

Poisson's Ratio 0.29   

Thermal Coefficient of Expansion 1.17e-05 1/°C 

Yield Strength 248.211262539525 N/mm² 

Ultimate Strength 399.895922980346 N/mm² 

Fuente: Elaboración propia. 

Resultados de ciclo de vida cargas verticales 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Análisis por elementos finitos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9. SIMULACIÓN DE CARGAS HORIZONTALES ALTERNANTES 

Las restricciones fueron fijas en la placa superior y simplemente apoyada 

en la base del compactador. La carga alternante en la dirección Z y –Z en los 

alojamientos de los rodamientos. Como se muestra en la figura. 

La base de la simulación es un análisis estático de esfuerzo von mises 

sobre el cual se realiza el análisis de fatiga por esfuerzo. 

 

 

 

 

 

Figura 49: Análisis por mallas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para carga horizontal el esfuerzo equivalente es de 1418 psi siendo este 

mayor que el analizado cuando la carga está a 45 grados por lo que será usado 

para el análisis a fatiga. 

 

 

 

 

 

Figura 50: Análisis por elementos finitos de placas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de fatiga de la placa lateral de anclaje 

Se simulará la cara en los elementos de guía de pads que soportarán el 

cortante. Y se fijará el extremo superior empotrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Elementos guía. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Análisis por elementos finitos y mallas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53: Análisis por colores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: análisis con el software 

Fuente: Elaboración propia. 

Usando una base de análisis estático mediante elementos finitos y usando 

criterio de Goodman modificado calcula ciclo de vida mino de 7 x10^13 ciclos. 
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Eje excéntrico  

La simulación del eje excéntrico a fatiga en material. 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Análisis por elementos finitos del componente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Máximos y mínimos valores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 57: Análisis por mallas del componente. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.10. CÁLCULOS DE SOLDADURA  

Para el cálculo del espesor de cordón de soldadura requerido se hará el 

análisis de la carga a cortante que es la más crítica para la soldadura. 

La fuerza cortante genera dos cargas en la soldadura: por cortante directo 

y por momento. 

Se usará proceso GMAW con alambre equivalente 70 000 psi resistencia 

tracción. 

El esfuerzo permisible en la soldadura a cortante. 
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Figura 58: Análisis  de soldadura. 

Fuente: Elaboración propia. 

La carga en la soldadura por cortante directo 

 

 

Tabla 10: Cordón de soldadura 

 

 

 

 

 

Fuente: (Robert, 2011) 

4494 lb 

fb 

fs 
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Según, Holowenko para uniones a fatiga, la carga permisible para 2*10^6 

ciclos invirtiendo el ciclo K=-1 

 

 

El equipo tendrá 6x10^9 ciclos en 40 000 horas para calcular el esfuerzo 

permisible a esos ciclos 

 

 

C=0.13 para soldaduras a tope 

 

 

 

 

Por recomendación de aws en función del espesor menor de placas 5/8 in 

el tamaño mínimo de la soldadura es de ¼ in. 
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Placa vertical vibratoria  

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Placa  vibratoria. 

Fuente: Elaboración propia.  

De manera similar al cálculo anterior las cargas generadas por la fuerza 

generan carga por flexión y por cortante para el cálculo de la fatiga y el 

esfuerzo permisible (Holowenko). 

 

 

C=0.13 para soldaduras a tope. 

 

 

 

 

Apoyos de pads  

Los pads tendrán un soporte soldado para recibir la carga cortante en este 

elemento y no en el perno.  
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Figura 60: Apoyos de pads. 

Fuente: Elaboración propia.  

L carga cortante:  

 

 

 

 

K=0 la carga solo varia en un sentido: 

 

 

Se realizará un cordón de ¼ in. 
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Procedimiento de soldadura 

El procedimiento debe estar alineado con lo que establece la norma AWS 

D1.1, la cual establece que se debe establecer un WPS (Especificación de 

procedimiento de soldadura) en el cual la norma avala que se pueda usar un 

WPS precalificado.  

Según capítulo 3 de la norma D1.1 los parámetros serán los siguientes 

1.  Para el material base acero A36  

Tabla 11: Alambre ER70s E70C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AWS D1.1, 2010) 
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Tabla 12: Temperatura de precalentamiento y entre pasadas. 

Para espesores mayores a ¾ hasta 1 ½ temperatura mínima 10 C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AWS D1.1, 2010) 
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2. Tamaño mínimo de soldadura precalificada de penetración parcial 8mm. 

Tabla 13: Tamaño mínimo de soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AWS D1.1, 2010) 

3. Espesor máximo del alambre 3.2mm. 

Corriente dentro del rango recomendado por el fabricante. 

Espesor máximo en la pasada de raíz para posición plana 3/8 (10mm). 

Espesor máximo de la pasada de aporte ¼ (6.4mm). 

Para filete de una sola pasada max 3/8. 
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Tabla 14: Requerimientos para los procesos precalificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AWS D1.1, 2010) 

4. Tipo de junta: 

Doble J en (T) 

Abertura de la raíz 1/8 y ángulo de la ranura 30 grados radio de bisel 3/8.  
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Tabla 15: Soldadura ranurada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AWS D1.1, 2010) 

3.11. CÁLCULO DE LAS UNIONES EMPERNADAS 

Brida lateral  

300mm diámetro de placa 409 mm diámetro exterior. 

 

 

 

 

 

Figura 61: Uniones empernadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Espesor de placas a unir 25.4 mm y 19.05 mm total 44.45 mm material 

ASTM A36 se hará el pre cálculo con un perno de 5/8 in (0.625in) 
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Altura de perno 2 ½“rigidez de perno: 

 

 

Evaluar aplastamiento en los pernos para la fuerza estimada el factor de 

diseño será nd=1.5 Sp=85Kpsi la fuerza total de la vibración F total vibración 

por placa=4500 lb t=0.75 

F/(2td)=Sp/nd 

d=F*Nd/2tSp 

d=20 000x1.5/(2x0.75x85 000) 

d=0.235in 

El diámetro mínimo requerido es de ¼ < 5/8 (pre dimensionado) 

Aplastamiento en los elementos:  

F/(2td)=Sy/Nd 

F=2tSy/Nd 

F=2x0.75x(5/8)/1.5 

F=22 500 

Cortante en el perno: 

T=F/(N pernos x A rosca)=0.577.(Sp/Nd) 

T=4500lb/(8*A rosca)=0.577(85000psi/1.5) 

T=32696 

A=0.0172 in 2 
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Fluencia de la placa  

F/(Aplaca-A perno)=Sy/Nd 

Esfuerzo cortante en el borde del elemento. 

T=F/(N*a*t) 

T=4500/(8*1*0.75) 

T=750 psi 

Esfuerzo bajo por corte el borde de la placa. 

0.577Sy=20Kpsi > 750 psi  

Asumiendo falla por cortante en la rosca de pernos F=4500lb 

F/AT=0.577(Sp/Nd) 

AT=FxNd/((0.577)Sp) 

AT=4500x1.5/(0.577x85 000) 

AT=0.1376 in2  

PERNO 5/8 At=0.226 > A min=0.1376 in2  

Cortante en el borde del elemento a distancia del filo perno a filo de placa. 

T=F/(4at)=0.577Sy/Nd 

3.12. DISEÑO DEL SISTEMA HIDRÁULICO 

Dado que el diseño del sistema tendrá una masa de inercia que continuará 

rotando después de cortar en flujo de aceite, la inercia hará rotar el motor de 

engranajes tratando de hacerlo funcionar como una bomba al estar la válvula 

auxiliar cerrada, se creará un vacío en la línea de presión de trabajo y una sobre 

presión en la línea de descarga. Por lo que el sistema debe tener válvulas check y 
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una válvula limitadora de presión. Las válvulas check deben tener una presión 

mínima para contener aceite en caso que se necesite una lubricación rápida de la 

línea. 

Se instalará una válvula limitadora de presión pilotada que aliviará la 

presión de la línea de trabajo, estará fijada a una presión inferior que la máxima 

soportada por el motor hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Esquema del sistema hidráulico 

Fuente: (Elhinel, 2006) 

Tabla 16: Componentes del sistema hidráulico 

1 Acople rápido de línea de trabajo 

2 Motor hidráulico de engranajes 

3 Válvula check de make up prevenir vacío 

4 Válvula limitadora de presión pilotada 

5 Válvula by pass de limitadora de presión. 

6 Acople rápido de descarga 

Fuente: Elaboración propia. 

El aceite fluirá por la línea de presión 1 hacia el motor hidráulico 2, la 
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válvula check 3 y la limitadora de presión 4 permanecerán cerradas hasta la 

presión límite de 2300 psi la válvula check 3 solo se abre cuando se genera 

una condición de vacío debido a la inercia de la masa excéntrica. 

Si el fluido hidráulico es cambiado de dirección y entra por la línea 6, la 

válvula 5 se abrirá y el aceite fluirá  hacía el tanque por la línea 1, 

Selección de componentes principales. 

Selección de motor hidráulico 

Dada la potencia de 27hp 2200 rpm T=86Nm y 2200 a 2500 psi 

 

 

La cilindrada será 32cc/rev 

Seleccionando de motor hidráulico de catálogo Parker motores de 32cc/rev 

(0320) 

Tabla 17: Características del motor hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parker, 2008) 
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De tablas del fabricante 

Tabla 18: Datos proporcionados por el fabricante 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parker, 2008) 

Configuraciones de para motores serie 610 Parker 

Para la carga máxima por el tipo de eje. 

Tabla 19: Carga según el tipo de eje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parker, 2008) 
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Tipo de eje seleccionado 86Nm x1.1= 95 Nm 

Eje Sae 19-1  0.75” diámetro de eje chaveta 0.188” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válvula check 

Seleccionaremos una válvula check que mantenga una presión de apertura 

de 1bar. 

Tabla: Válvulas check montadas en línea para caudal correspondiente 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parker, 2008) 
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Figura 63: Presión vs caudal 

Fuente: (Parker, 2008) 

Válvulas de ¾ FPR ¾ - presión de apertura 1 bar. 

Válvula limitadora de presión  

Catálogo de la marca walvoil la válvula VMP 10Y TS tiene rango de trabajo 

de 1800-3600 psi y flujo máximo de 26 gpm. 

Tabla: Válvula seleccionada VPM 10Y TS. 

 

 

 

 

Fuente: (FluiDyne, 2016) 

Mangueras hidráulicas 

Para la selección de mangueras acorde con los caudales de trabajo 

usaremos el siguiente nomograma. 
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Figura 64: Nomograma de capacidad de caudal. 

Fuente: (Parker, 2008) 

Para 19.7 gpm como máximo 75 lpm. 

13-18 mm di para líneas de presión que es un módulo de 8 o 10. 

19-26 mm di para las líneas de retorno módulo de 12 a 16. 

Usando la norma SAE 100 R2 para las líneas de presión. 
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Tabla 20: Presiones de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SAE, 2010) 

La SAE 8 tiene una presión de trabajo de 3550 psi. 

Para la línea de retorno. 

Tabla 21: Rango de presiones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (DUNLOP, 2015) 
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Módulo de 12 ¾ tiene una presión de trabajo de 1530 psi. 

Diseño del sistema de medición de la compactación 

El equipo deberá contar con un sistema que pedirá medir el nivel de 

compactación en el terreno y así saber si ya está lo suficientemente 

compactado para poder cubrir con una nueva capa de material o avanzar a la 

siguiente sección del terreno. Esta mejora permitirá evitar dos problemas 

principales en la compactación: La mala compactación de capas de terreno que 

a largo plazo causan grietas en los pavimentos debido a los asentamientos 

diferenciales en el suelo. Y el tiempo perdido en compactar terreno que ya ha 

alcanzado el nivel de compactación suficiente. 

Para un primer diseño del equipo compactador usaremos una plataforma 

que permita facilidad de implementación y opción de iterar en el diseño y 

programación del sistema de medición de la compactación, así como admitir 

mejoras e implementaciones con el desarrollo del producto. 

Compact Rio es un controlador embebido reprogramable que es robusto y 

se usa en aplicaciones industriales tiene capacidades de control en tiempo real 

y es reprogramable. 

 

 

 

 

Figura 65: CompactRio 

Fuente: (Nationals Instruments, 2017) 
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Figura 66: Características compactación. 

Fuente: (Anderegg, 2000) 
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El proceso de medición de la compactación será la siguiente: 

El controlador deberá tomar las señales del acelerómetro y calcular el nivel 

de compactación haciendo uso de las ecuaciones del capítulo 3.4 y 

compararlas con l nivel requerido en suelo. Este parámetro deberá ser 

calibrado de manera inicial en la programación del controlador y comparado en 

tiempo real con los datos registrados del acelerómetro. Luego de realizar la 

comparación emitirá una señal visual (Led) para indicar tres estados 

principales. 

1. Indicador de equipo detenido. 

2. Indicador de equipo en proceso de compactación. 

3. Indicador de nivel de compactación alcanzado. 

Sí

Equipo en 

vibracion

Iniciar

Toma de Datos 

del 

acelerómetro

Comparación de señal 

con patrón determinado 

en CompactRio

No

Indicador de 

equipo detenido

Llego al nivel de 

compactacion deseado

Si

Aviso al operadorFin

No
Aviso de falta de 

compactacion

 

Figura 67: Diagrama de proceso. 

Fuente: (Anderegg, 2000) 
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La fuerza impartida por la placa al suelo está dada por la siguiente 

ecuación de la cual tenemos todos los valores 

 

 

Md= Masa placa. 

Mf= Masa estática del brazo y acoplamiento. 

X= Desplazamiento posición de la placa. 

Muru= Masa excéntrica x radio excéntrico. 

Ω= 2πf. 

f=frecuencia Hz. 

Al igualarla a la ecuación: 

 

 

Y asumir, según los trabajos de investigación de Anderegg 2000, un 

coeficiente de amortiguamiento de 0.2. kN.s/m podemos calcular Kb el 

coeficiente de rigidez del suelo usando la medición de la aceleración e 

integrando para obtener la posición. 

Donde la posición estará acorde a la siguiente ecuación. 

 

 

El comportamiento del elemento vibratorio y el suelo puede verse en este 

gráfico. 
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Fuente: (After Floss y Kloubert, 2000) 

En el cual se observa como la fuerza de reacción del suelo va en aumento 

a medida que se incrementa la compactación.  

Dado que el coeficiente de rigidez del suelo es un parámetro que depende 

de las características del compactador, debemos relacionar este parámetro con 

otro que sea independiente solo de las características del suelo y así evaluar el 

nivel de compactación alcanzado durante el trabajo. Este parámetro es el 

módulo de elasticidad del suelo. 

Jean- Louis Briaud Ing. civil de la universidad de Texas, califica a un suelo 

compactado de manera excelente cuando el módulo de elasticidad alcanza los 

200 Mpa y considera para las bases de cimentaciones valores de 100-200 

Mpa. 

Por otro lado M.E. Harr y J.N. Goodier en su libro Fundamental of 

theoretical soil mechanics 1966. Determinó una relación para calcular el 

módulo de elasticidad de un suelo al medir la deformación inmediata que 

ocurre cuando a una placa plana se le aplica carga la relación es la siguiente. 

 

 

 = Módulo elástico. 

B= Ancho de la placa. 
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Q= Carga en KPa. 

α= Coeficiente de relación L/B asumido 0.85 

v= 0.3 poisson. 

Por lo que dado los valores para nuestro diseño: 

B=0.584m 

q=70 kPa 

     = 100-200 MPa 

 

 

Da valores de: 

 = 0.15 mm @ 200MPa 

= 0.21 mm @ 150MPa 

= 0.31 mm @ 100MPa 

Por lo que dichas deformaciones pueden ser medidas mediante la 

integración de la aceleración tomado como referencia 0 el momento que la 

placa no está siendo comprimida por la fuerza centrífuga de la masa 

excéntrica. 

Determinación de sensores y componentes 

Acelerómetro 

Para poder elegir un acelerómetro, primero debemos calcular los 

parámetros a medir, como la aceleración máxima en g’s, ancho de banda, 
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frecuencia de trabajo. 

La masa del equipamiento M= 296 kg a lo que debemos sumarle el peso 

que transfiere el brazo de la máquina, el cual puede llegar a ser de hasta 250 

Kg. 

Por lo cual calcularemos la aceleración de 500 kg con la fuerza generada 

por el eje excéntrico. 

 

 

 

 

Los 80 m/s^2 equivalen a 8.15 g lo cual considerando un factor de 1.2 da 

9.78 g  el acelerómetro deberá tener capacidad máxima de lectura de 10 g. 

Deberá poder trabajar en un rango de temperaturas desde -10C hasta 50 C. 

El ancho de banda para la medición deberá incluir hasta 4ta y 5ta 

armónica de la frecuencia de resonancia del suelo, lo cual siendo la 

frecuencia de vibración de la placa de 36Hz debe tener ancho de banda 

mínimo de 200Hz. 

Elegiremos el modelo 3140 de IC sensors de 10g. 
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Tabla 22: Especificaciones del acelerómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (IC sensors) 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

4.1. COSTO DE LOS COMPONENTES  

 

Tabla 23: costos de equipos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 24: Costos de grúas y camiones 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25: Costos de soldaduras 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 26: Costos de placas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27: Costos de válvulas acoples y mangueras 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. COSTO DE FABRICACIÓN DE LOS COMPONENTES  

De acuerdo con los presupuestos sacados de cotizaciones se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Para los operadores el presupuesto es: 

 

Tabla 28: Costos de alimentación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el transporte el presupuesto es: 

 

 

Cant. Descripción Unid. Cant. P.U. TOTAL S/

(S//und)

Acople rápido de línea de trabajo glb 1 30 30

Motor hidráulico de engranajes glb 1 1500 1500

Válvula check de make up prevenir vacío glb 1 800 800

Válvula limitadora de presión pilotada glb 1 1500 1500

Válvula by pass de limitadora de presión. glb 1 1500 1500

Acople rápido de descarga glb 1 30 30

Mangueras hidraulicas glb 1 500 500

Controlador cRIO acelerometros cableado 

e indicadores glb 1 5700 5700

SUBTOTAL 11560
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Tabla 29: Costos de transporte 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la mano de obra el presupuesto es: 

Tabla 30: Costos de mano de obra 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la mano de obra y herramientas el presupuesto es el siguiente: 

Tabla 31: Resumen de costos  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cant. Descripción Cant. h-h/dia Dias h-h P.U. S/ kg/h-h S//KG

(S//hh )

Ingeniero de Montaje 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0

Supervisor ( mecanico, tubero, electrico ) 1.00 8.00 7.00 56.00 22.00 1232

Capataz de Montaje 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0

Capataz de Alineamiento 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0

Gruero 0.00 0.00 1.00 0.00 18.00 0

Soldador Homologado 1.00 8.00 4.00 32.00 21.00 672

Operario primera 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0

Operario ( tubero, mecanico,armador, etc) 1.00 8.00 3.00 24.00 17.00 408

Operario Rigger 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0

Arenador, pintor 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0

Oficial 1.00 8.00 7.00 56.00 17.00 952

Ayudante 1.00 8.00 7.00 56.00 15.00 840

SUBTOTAL 5.00 40.00 224.00 4104

ITEM                              DESCRIPCION DEL TRABAJO UNID. CANT.            PRECIOS S/. SUB-TOTAL

UNITARIO PARCIAL

S/. 20,615.03

1.00.00 S/. 20,615.03

1.01.00 Glb. 1.00 S/. 4,104.00 S/. 4,104.00

2.01.00 Glb. 1.00 S/. 865.26 S/. 865.26

3.01.00 m2 1.00 S/. 0.00 S/. 0.00

3.02.00 m2 1.00 S/. 693.19 S/. 693.19

3.01.00 Glb. 1.00 S/. 2,682.57 S/. 2,682.57

3.02.00 Glb. 1.00 S/. 11,560.00 S/. 11,560.00

3.03.00 Glb. 1.00 S/. 60.00 S/. 60.00

3.03.00 Glb. 1.00 S/. 50.00 S/. 50.00

3.03.00 Glb. 5.00 S/. 120.00 S/. 600.00

"Fabricaion de compactor vibratorio "

SERVICIOS

Herramientas y equipos menores

Equipos pesados

Consumibles

Materiales

Adquisiciones de proyecto

Estadia

Transporte

Implementos de seguridad personal y colectivo

Mano de Obra
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4.3. COSTO TOTAL DEL EQUIPAMIENTO  

Para sacar el costo total, se realizó la sumatoria de los costos de mano de 

obra tanto de taller como de campo, luego el costo de materiales y otros para 

tener un aproximado en el presupuesto requerido. 

Un aproximado es el siguiente resultado: 

Tabla 32: Costos totales 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Comparación con equipos comerciales 

Compararemos el equipo diseñado con otros modelos comerciales. 

La compañía Atlas Copco ofrece compactadores vibratorios hidráulicos que 

son acoplables a equipos portadores dese 1 hasta 40 toneladas.  

Tabla 33: Datos del compactador hidráulico vibratorio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Copco. 

S/. 20,615.03

12% S/. 2,473.80

10% S/. 2,061.50

S/. 25,150.33

18% S/. 4,527.06

S/. 29,677.39

COSTO TOTAL SIN IGV

Gastos Generales

Utilidad

SUB TOTAL

IGV (%)

PRECIO TOTAL 
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La empresa Epiroc ofrece 5 modelos de compactador cuyas características 

se pueden ver en la siguiente tabla 

Tabla 34: Sistema métrico 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Copco. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Equipo portador 5-9

peso en servicio kg 394

altura mm 495

dimensiones de la placa mm 976x776

Area de placa m2 0.757

Fuerza vibratoria t 4.077

Frecuencia vibratoria rpm 2200

indicador de compactacion si
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Si bien las características de los equipos son similares, nuestro diseño 

posee un sistema de medición de nivel de compactación en tiempo real, el cual 

permite mejorar la calidad y el tiempo de compactación. 

Cotización de equipos similares 

Se buscó cotizaciones referenciales de equipos de mismo peso y potencia 

para estimar los precios de mercado. En marca CAT CVP40 año 2017 precio 

$12,000.00 
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Por otro lado las páginas Chinas ofrecen el compactador en precios 

variables de hasta $7,400.00 Precio FOB, no incluye transporte ni impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 Se calculó los esfuerzos de las placas planas que forma parte del 

equipamiento compactador. 

 Se calculó la cantidad fuerza requerida para compactar los suelos con el fin 

de solucionar los problemas de las obras civiles.  

 Se realizó el cálculo de la resistencia nominal requerida para seleccionar el 

tipo de unión y una correcta selección de los elementos del equipamiento 

compactador. 

 Se seleccionó los elementos para el sistema hidráulico del equipamiento 

compactador. 

 Se realizó el procedimiento de cálculo de   las fuerzas para seleccionar los 

rodamientos del equipamiento compactador. 

 Se hizo el análisis de conexiones entre elementos del equipamiento 

compactador. 
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