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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo presenta  la simulación computacional de un sistema de 

extracción de madera, sistemas  que son utilizados por la empresa cartón de 

Colombia para el cargue y descargue de madera, los cuales constan de un 

sistema hidráulico y una estructura mecánica en la cual se ha venido presentando 

fallas estructurales que son consideradas de alto riesgo para la compañía esto 

debido al punto donde esta se presenta y a las consecuencias que traería para la 

empresa y sus empleados una falla total en este punto, por ende en este proyecto 

se indagara sobre esta falla y sus posibles soluciones que se ajusten a la 

estructura que presenta la máquina, de igual forma se debe asegurar que esta 

solución sea definitiva, que asegure el buen funcionamiento de la máquina y que 

sea económicamente viable. 

 

Palabras claves: simulación, mecanismo de extracción, sistema hidráulico, falla. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las grandes industrias de nuestro país es la relacionada con el papel, la 

pulpa de papel y todo lo relacionado con la madera, por ende surge la necesidad 

de cultivar y recoger los cultivos de árboles que en tiempos atrás su recolecta y 

transporte era muy poco eficiente debido a que no se contaba con equipo especial 

para la recolecta, cargue y descargue de cultivos, lo cual conllevo a las empresas 

dedicadas a este tipo de labor a obtener máquinas que garantizaran un 

movimiento continuo de su materia prima para así mejorar su eficiencia en la 

productividad. Las maquinas adquiridas para este tipo de labores se pueden  

llamar  máquinas de elevación y transporte en las cuales encontramos máquinas 

de acción continua y transporte de la materia prima para obtener una mayor 

eficiencia en la producción obteniendo así la necesidad de optar por maquinaria 

especial para el sector maderero en el cual se encuentra la  máquina que será de 

estudio dentro de este proyecto debido a sus condiciones de trabajo u 

operaciones. 

Por tanto en este proyecto se hará  la simulación computacional de un mecanismo 

de una Grúa BARKO para extracción de madera de la empresa Cartón de 

Colombia debido a que están presentando un daño en su  estructura y es de gran 

importancia o relevancia hacer un análisis detallado sobre la aparición de esta falla 

debido a que esta conlleva grandes pérdidas para la compañía por paradas no 

programadas, de igual forma representa un gran riesgo para el personal operativo, 

por lo cual se propuso a la compañía hacer un análisis de esta falla mediante un 

programa CAD/CAE y, de esta forma tener una idea del comportamiento de la 

máquina y su estructura en cuanto a la presentación de esfuerzos y 

deformaciones en la misma y, así poder ofrecer una solución viable y confiable a 

la compañía puesto que la falla a nivel estructural se presenta en la mayoría de las 

grúas BARKO que opera actualmente. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar el análisis computacional del mecanismo de la grúa que se utiliza para la 
extracción de madera en la empresa CARTON DE COLOMBIA con el fin de 
proponer soluciones a la falla que presenta el sistema. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Dentro de los objetivos específicos se plantea que para cumplir con finalidad el 
objetivo general se debe tener en cuenta cierto tipo de criterios para este estudio 
deseado en los cuales se tienen los siguientes ítems para entender 
adecuadamente la falla dentro del sistema: 

 Establecer modos y rangos de operación del sistema de la grúa BARKO  
para identificar cargas, ángulos del mecanismo y todo lo referente en la 
zona de la falla. 
 

 Dimensionar y modelar la estructura en escala real en programa CAD  
 

 Establecer los materiales con que fue construida la estructura a estudiar  y 
sus componentes.  
 

 Realizar los planos hidráulicos del sistema. 
 

 Presentar datos obtenidos en la simulación tanto para el mecanismo actual 
como también los resultados obtenidos para la solución propuesta. 
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1. LA HIDRÁULICA EN MAQUINARIA PESADA 

 

Hoy en día es común que las empresas tengan una gran diversidad de equipos 

para el transporte y manejo de materiales en los cuales el ser humano no sería 

capaz de mover sin la ayuda de estos instrumentos debido a que en muchas 

ocasiones el peso del material o del paquete a transportar supera en gran medida 

el tamaño, volumen y peso a la persona encargada de transportarlo o moverlo 

conllevando así a la necesidad de diseñar equipos especiales para el transporte 

de ello. En la mayoría de estos casos en estos equipos se aplica los conceptos de 

hidráulica logrando así reducir esfuerzos a las personas encargadas de su recibo, 

transporte y descargue de estos por lo que es primordial empezar o partir de 

conocer los principios básicos de hidráulica para así poder entender mejor el 

funcionamiento de las máquinas que vemos en la actualidad. Para ello 

arrancaremos hablando sobre: 

 

1.1 CONCEPTOS BASICOS  

Para un estudio detallado y conocimiento  sobre el movimiento de los fluidos a 

presión en tubería, sería necesario un tratamiento detenido y profundo. El 

presente trabajo tan solo pretende ayudar a comprender el funcionamiento de los 

circuitos oleodinámicos limitándose a enseñar algunos componentes que en ellos 

se presentan como para el análisis que se desarrolla en este trabajo donde solo 

hablaremos la parte básica de la hidráulica debido que en este proyecto lo que se 

pretende es ayudar a la corrección de una falla estructural en el sistema, para 

ellos arrancaremos hablando sobre: 

 

1.1.1 LEY DE PASCAL 

El principio de Pascal es una ley o un enunciado que fue elaborado por el físico y 

matemático de origen francés Blas Pascal y que nos dice que el aumento de la 

presión que se aplica a una superficie que tiene un fluido incomprensible que está 

contenido en un recipiente indeformable, se transmite con igual valor a cada una 

de las partes que tenga el recipiente. 

El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada 

en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y 

ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por 

todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. La 

prensa hidráulica es una máquina compleja que permite amplificar las fuerzas y 
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constituye el fundamento de elevadores, prensas hidráulicas, frenos y muchos 

otros dispositivos hidráulicos. 

La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y 

también un dispositivo que permite entender mejor su significado. Consiste, en 

esencia, en dos cilindros de diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior 

está completamente lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. Dos émbolos 

de secciones diferentes se ajustan, respectivamente, en cada uno de los dos 

cilindros, de modo que estén en contacto con el líquido. Cuando sobre el émbolo 

de menor sección A1 se ejerce una fuerza F1 la presión P1 que se origina en el 

líquido en contacto con él se transmite íntegramente y de forma casi instantánea a 

todo el resto del líquido. Por el principio de Pascal esta presión será igual a la 

presión P2 que ejerce el fluido en la sección A2, es decir: 

 

Imagen 1. Relación de la presión 

  

Fuente: Física y termodinámica 

 

1.1.2 PRESIÓN 

Este es uno de los términos más comunes que se encuentran dentro del lenguaje 

de la maquinaria debido a la gran importancia de esta, muchas personas 

confunden el significado de la presión con las condiciones de las bombas 

hidráulicas pero basta decir y aclarar que la presión es un factor que aparece 

debido a la resistencia o restricciones que se le da al flujo o bien llamado caudal. 

En la maquinaria pesada la restricción al flujo se puede dar en tres formas siendo 

la primera de ella la carga en un actuador hidráulico ya sea para subir o bajar una 

carga o para otras combinaciones que se pueden dar, la segunda de ella es 
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debido a las restricciones que se le da al caudal dentro del sistema de tuberías o 

mangueras hidráulicas como cambios abruptos en la dirección del flujo o cambios 

de secciones instantáneas conllevando así a la aparición de aumento de la presión 

o disminución de la misma y la tercera variable que nos ayuda a el incremento de  

la presión en sistemas hidráulicos de maquinaria pesada es en los bancos de 

válvulas debido a que en estos se encuentran las mayores restricciones al flujo 

tales como las válvulas de alivio, válvulas pre calibradas entre otras. A este 

conjunto de variables que me ayudan al aumento o disminución de la presión se le 

pueden llamar perdidas en el sistema o la carga del sistema debido a que la 

bomba y su órgano accionador tienen que estar calculados para superar todas 

estas pérdidas o restricciones. 

La presión es la magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la 

cual actúa, es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. Cuando 

sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera 

uniforme, la presión P viene dada de la siguiente forma: 

 

𝑃 =  
𝐹

𝐴
                                                          [1] 

 Donde P es la presión en el sistema, F la fuerza generada para lograr esa presión 

y A es el área perpendicular donde se ejercerá la fuerza. 

 

1.1.3 PRESIÓN ATMOSFÉRICA CARGA DE LA BOMBA 

La entrada de una bomba normalmente se carga con aceite por una diferencia de 

presión entre el reservorio o mejor llamado tanque y la entrada de la bomba que 

por lo general en los circuitos hidráulicos siempre se encuentra que el deposito del 

sistema está por encima del nivel de la bomba generando así o asegurando que al 

momento de que entre en funcionamiento la bomba esta por gravedad este 

cebada evitando así que la bomba arranque en vacío debido a que en estos 

sistemas o tipos de bombas el contacto metal con metal es inminente y puede 

causar daños en la succión de la bomba. Usualmente la presión en el tanque o 

depósito de aceite es la atmosférica que en PSI es de 14,7 entonces es necesario 

tener un vacío parcial o presión reducida en la entrada de la bomba para crear 

flujo.  
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1.1.4 CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA  

La ley de la conservación de la energía afirma que la cantidad total de energía en 

cualquier sistema físico aislado (sin interacción con ningún otro sistema) 

permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse 

en otra forma de energía. En resumen, la ley de la conservación de la energía 

afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede cambiar de una 

forma a otra, 1 por ejemplo, cuando la energía eléctrica se transforma en energía 

calorífica en un calefactor.  

Aunque la energía no se pierde, se degrada de acuerdo con la segunda ley de la 

termodinámica. En un proceso irreversible, la entropía de un sistema aislado 

aumenta y no es posible devolverlo al estado termodinámico físico anterior. Así un 

sistema físico aislado puede cambiar su estado a otro con la misma energía pero 

con dicha energía en una forma menos aprovechable. Por ejemplo, un movimiento 

con fricción es un proceso irreversible por el cual se convierte energía mecánica 

en energía térmica. Esa energía térmica no puede convertirse en su totalidad en 

energía mecánica de nuevo ya que, como el proceso opuesto no es espontáneo, 

es necesario aportar energía extra para que se produzca en el sentido contrario. 

De acuerdo con esto se puede entender que en un sistema cualquiera por ejemplo 

lo que se gana en fuerza se sacrifica en velocidad o en distancia. 

 

1.1.5 GENERALIDADES CONCEPTUALES  

Conceptos de Física que debemos tener en cuenta en el caso de los sistemas 

hidráulicos dentro de la maquinaria y equipo: 

 Fuerza = Es la causa que produce un cambio de dirección velocidad 

 Presión = Es la fuerza ejercida en un área determinada 

 Trabajo = Es la fuerza necesaria para desplazar un elemento en una 

distancia determinada 

 Flujo = Es el movimiento del liquido 

 Caudal = Es volumen desplazado en una unidad de tiempo 

 Área = Es la superficie largo X ancho 

 Volumen = Una área por una altura 

El empleo de los mandos hidráulicos se generaliza sobre toda las ramas de la 

Industria, esta nos permite llevar energía por diferentes circuitos con la perdida 

mínima, en lugares remotos de difícil acceso Una definición de hidráulica es”: EL 

USO DE LOS LIQUIDOS PARA REALIZAR UN TRABAJO” 
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Imagen 2. Diagrama básico de un circuito hidráulico 

 

Fuente: Campus virtual.edu 

 

1.2 TIPOS DE FLUJO  

 

1.2.1  FLUJO LAMINAR 

En el flujo laminar las partículas del líquido se mueven formando capas que se 

deslizan ordenadamente hasta una cierta velocidad No hay interferencia entre las 

partículas ni tampoco se influyen en el movimiento a continuación se enseñara 

mediante una imagen como se comportan las capas del fluido que fluye a través 

de una cañería o manguera: 

Imagen 3. Flujo laminar 

 

Fuente: Google/imágenes 
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1.2.2 FLUJO TURBULENTO  

Si aumenta la velocidad y la sección del pasaje no varía, cambia la forma del flujo. 

Se hace turbulento y arremolinado y las partículas no se deslizan ordenadamente 

en un sentido sino que se interfieren e influyen en su movimiento. La velocidad a 

la que el flujo se desordena se llama “velocidad critica”. A continuación se 

enseñara mediante una imagen como se desordenan las partículas cuando el 

régimen del fluido ha pasado de laminar a turbulento lo que quiere decir que ha 

superado su velocidad crítica: 

Imagen 4. Flujo turbulento 

 

Fuente: Google/imágenes 

En la imagen anterior se muestra que en la sección A el flujo es laminar, en la 

sección B el flujo está superando su velocidad critica, en la sección C el fluido está 

pasando de ser laminar a ser un fluido turbulento y en la sección D ,el fluido es un 

fluido totalmente turbulento. 

Teniendo claro lo anterior cabe decir que para calcular la velocidad critica de un 

fluido y su régimen hay que tener en cuenta el número de Reynolds que dice que:  

 

𝑅𝑒 = 𝑉 ∗ 𝐷ℎ ∗ 𝑉"                      Ecuación  [2] 
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De donde V es la velocidad del fluido” es la viscosidad cinemática, Dh es el 

diámetro interior de la tubería que equivale a lo siguiente: 

𝐷ℎ = 4 ∗
𝐴

𝑈
                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 [3] 

En la cual  A es el área y U es el perímetro de la sección por donde va el fluido.   

Re, critico= 2300 

 

1.3 COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS HIDRAULICOS  

 

 Estanque = Almacena él líquido, disipa calor pueden ser abiertos, o 

presurizados. 

 Conductos = Líneas que transportan él liquido pueden ser flexibles o rígidas 

 Bomba = Permite colocar en movimiento él liquido transformando la energía 

mecánica en energía hidráulica en las cuales encontramos que estas 

bombas pueden ser de acuerdo a su uso de paletas, pistones, engranaje, 

de lóbulos entre otras. 

 Válvulas = Controlan la dirección del flujo, la presión y caudales 

 Accionadores = Permiten realizar el trabajo transforman la energía 

hidráulica en energía mecánica,  mediante motores, cilindros y otros 

componentes hidráulicos. 
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2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y PARAMETROS PARA LA 

SIMULACION DE LA ESTRUCTURA. 

 

 

2.1  MODOS DE OPERACIÓN DEL MODELO A SIMULAR  

Cartón de Colombia Smurfit Kappa es una empresa dedicada a la fabricación de 

utensilios, herramientas, electrodomésticos a base de madera. Por ende su 

principal necesidad es el abastecimiento de madera para dichas funciones por lo 

cual para la extracción de madera desde los campos en donde se siembran los 

cultivos de árboles (bosques de pinos y eucalipto principalmente)  necesitan de 

maquinaria especial para el transporte de esta hacia su planta principal, siendo 

una de estas máquinas el objetivo de estudio en este proyecto debido a sus 

frecuentes fallas, enfocándose en una falla considerada critica para el sistema por 

lo cual para el estudio de esta se tendrán que establecer los regímenes de trabajo 

de la máquina. 

La jornada para una máquina de estas oscila entre las 10 y 12 horas de trabajo 

continuo en las cuales la maquina es exigida constantemente Ahora bien las 

formas de trabajo en que son operadas las maquinas son diversos, trabajando en 

ángulos desde pendiente 0° como también ángulos de inclinación en montaña o 

en zonas de recolección de hasta 30° aproximadamente en las cuales se puede 

evidenciar los sobre-esfuerzos presentados en la maquinas debido a que el 

mecanismo tienen que soportar fuerzas adicionales en todos los puntos de la 

estructura, y esto se debe a las condiciones geográficas de los terrenos en los 

cuales se hacen la recolección de la madera. Cabe aclarar que se ha 

recomendado a los operadores de las máquinas que los más recomendable es 

que las maquinas sean operadas en ángulos de  inclinación de 0° por razones de 

funcionamiento, así como la seguridad de los operarios y los mecanismos debido 

a que a estos ángulos es más probable la aparición de una falla tanto de la 

maquina como volcamiento de esta por las condiciones del terreno en que esta 

está operando. 

En cuanto a los rangos de operación de la maquina son variables debido a las 

funciones que las mismas desarrollan ya que estas presentan varias funciones 

durante la recolecta de la madera en campo, para lo cual en este proyecto 

mediante la ayuda de un programa de simulación se simulara toda la estructura en 

escala real y así poder establecer rangos críticos de operación de la máquina 
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2.2 ESPECIFICACINES DE USO 

Imagen 5. Boceto de la grua  

 

Fuente: www.barko.com 

Imagen 6. Diagrama de alcance de la grúa 

 

Fuente. www.barko.com 

1 

2 

3 

4

 

5 

6 

7 

http://www.barko.com/
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En la siguiente tabla se muestran las dimensiones de la maquina a simular las 

cuales se sacaron de la fuente del diseñador  que de acuerdo al tipo de grúa barko 

tiene sus dimensiones así: 

Tabla 1. Dimensiones del mecanismo 

Dimensiones  

1 2' 1.625" (65 cm)  

2 20' 11" (636 cm) 

3 5' 3" (158 cm) 

4 3' 2" (97 cm) 

5 10' 3" (312 cm) 

6 8' 2" (247 cm) 

7 2' 11" (89 cm) 

Peso operativo total  
Cargador de 5,305 lbs (2,406 kg) con 
brazo estándar con cilindros  

 

Fuente: Catalogo de la maquina 

 

De acuerdo con las dimensiones anteriores se tiene que para el mecanismo de 

acuerdo  a su rango de trabajo se  tienen unos valores de peso aproximado a 

levantar por el mecanismo según la extensión de las plumas como se muestra en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Modos de operación 

Peso y su respectivo rango de operación 

9880 lbs 4481 Kg 5'   (1.5 m) radio 

9550 lbs 4331 Kg 10' (3.0 m) radio 

6620 lbs 3002 Kg 15' (4.6 m) radio 

5010 lbs 2272 Kg 20' (6.1 m) radio  

 

Fuente: Catalogo de la maquina 

También dice que el peso que la maquina puede levantar en toda su extensión 

tanto de él  boom principal como su extensión es de 1,940 lbs (879 kg)  
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3. DIMENSIONAMIENTO Y SIMULACION DEL MECANISMO  

 

3.1 DIMENSIONAMIENTO DEL MECANISMO 

Imagen 7. Mecanismo de estudio montado en solidworks  

 

Fuente: Autor  

Imagen 8. Plataforma de estudio  

 

Fuente: Autor  
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Imagen 9. Dimensionamiento de la estructura en mm

 

Fuente: Autor  

Imagen 10. Plano posterior de la estructura (medidas en mm) 

 

Fuente: Autor  
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Imagen 11. Cotas de las placas de estudio (medidas en mm) 

 

Fuente: Autor  

Imagen 12. Medida real de la pluma secundaria 10 Ft  

 

Fuente: Manual grúa barko  
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Imagen 13. Medida real de la pluma principal de 12 Ft  

 

Fuente: Autor  

 

3.2 SIMULACION DEL MECANISMO  

En la simulación del mecanismo para poder determinar los esfuerzos presentados 

se optó por simular la parte del mecanismo en particular que presenta la falla 

debido a que es este punto el punto de interés y en el que se basa el estudio de 

este proyecto por lo cual se hizo una estimación de la fuerza total que actúa sobre 

este punto con los datos suministrados por el fabricante. También se optó por 

estudiar el comportamiento de la estructura y la presentación de esfuerzos y 

deformaciones para las solicitaciones de carga a tracción y a compresión debido a 

que son estas las solicitaciones más importantes y por ende objeto de estudio 

para así poder brindar una solución que este sustentada bajo resultados 

aceptables y confiables que garanticen el buen funcionamiento del mecanismo y 

evitar la aparición de nuevas fallas en dicho punto. 

A continuación en la imagen se presenta la estructura que se dispone para el 

estudio de presentación de esfuerzos y deformaciones  
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Imagen 14. Estructura de estudio montada en solidworks 

 

Fuente. Autor  

Teniendo esta estructura montada en el programa de solidworks se procede a 

hacer la simulación del mecanismo con la carga estimada para diferentes 

posiciones del mecanismo, esto para determinar en qué punto del recorrido del 

mecanismo se presentan los mayores esfuerzos. 

 

3.2.1 ESTIMACION DE LA CARGA. 

Para la estimacion de la carga se tuvo en cuenta la presion que maneja este 

cilindro para la cual calcularemos la fuerza pertinente debido a esta presión y con 

la cual haremos el analisis de la estructura obviando otro tipo de fuerzas como las 

originadas por cargas de los mecanismos y por la maquina cargada, dandonos asi 

unos resutados aproximados de lo que está pasando en este punto de la 

estructura para la cual utilizaremos la ecuacion 1 vista anteriormente. 

Calculo de la carga: 

3.2.1.1 Datos 

- Presión: 3600 PSI 

- Diametro  del piston (D): 130mm  

- Carrera del bastago= 780 mm 

 

3.2.1.2 Calculo 

 

Tenemos que  
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                                                   𝐏 =  
𝐅

𝐀
                                                            (1) 

 

De aquí 

                                                   𝐀 =  
𝛑

𝟒
𝐃𝟐                                                      (𝟐) 

 

Reemplazando 2 en 1 y despejando la fuerza tenemos que  

 

                                                  𝐅 =
𝐏 ∗ 𝛑 ∗ 𝐃𝟐

𝟒
                                             (𝟑) 

 

Reemplazando los valores dados anteriormente tenemos que la fuerza para 

el analisis de la falla es: 

F= 330 KN 

Obteniendo asi el valor de la fuerza para el analisis de la estructura se 

decide hacer el analisis para esta carga en 4 diferentes posiciones de 

trabajo del cilindro, haciendose un analisis para tracción y otro analisis para 

compresión y asi poder tener una idea y ver en que puntos se estan 

presentando los mayores y los menores esfuerzos por esta carga, y ver la 

diferencia en los esfuerzos para las modificaciones que se llevaron acabo 

en la maquina y asi poder tener una certeza en que contribuyeron las 

modificaciones en la estructura. 

 

Posisicones de analisis: 

 

4. Posición 1: aproximadamente 80° 

5. Posision 2: aproximadamente entre 45 y 60° 

6. Posicion 3: 0° 

7. Posicion 4: Aproximadamente entre – 60° 

 

3.3  RESULTADOS OBTENIDOS  

 Los resultados obtenidos para las anteriores posiciones se muestran a 

continuación: 
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Tabla 3. Esfuerzos en las diferentes posiciones  

Estado original de la maquina  

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 

σTrac 1,40E+08 σTrac 2,30E+08 σTrac 2,79E+08 σTrac 2,71E+08 

σCom 1,73E+08 σCom 2,30E+08 σCom 2,79E+08 σCom 2,73E+08 

 

Fuente: Autor  

 

Estos son los esfuerzos obtenidos debido al estado original de la maquina, 

teniendo asi σTrac  como los esfuerzos a tracción en los puntos de análisis y  σCom 

como los esfuerzos a compresión. A continuación también se ilustrara una imagen 

en donde se evidencie el comportamiento de la estructura debido a sus formas de 

trabajo. 

Imagen 15. Comportamiento de la estructura debido a la presentación de la carga  

 

 

Fuente. Autor 
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Ahora bien se presenta la tabla de resultados para la modificación 1  que se le 

presento a la estructura la cual se debe al cambio de las placas de apoyo del 

cilindro por unas placas de mayor espesor pasando así de un espesor de 25mm a 

35 mm construidas en el mismo material.  

 

Tabla 4. Esfuerzos debido a la modificación 1 

Modificación 1 

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 

σTrac 1,80E+08 σTrac 1,77E+08 σTrac 2,07E+08 σTrac 2,23E+08 

σCom 1,80E+08 σCom 1,77E+08 σCom 2,08E+08 σCom 2,25E+08 

Fuente: Autor 

Ahora bien como en la simulación anterior también se presenta una imagen 

enseñando el comportamiento de la estructura debido a la presentación de la 

carga, en este caso también se presenta a continuación la imagen que enseña 

como es el comportamiento de la estructura debido a la modificación con láminas 

más gruesas del mismo material como también la misma presentación de carga  

Imagen 16. Comportamiento de la estructura debido a la primera modificación  

 

Fuente: Autor 
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Teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior podemos observar que para 

algunas posiciones los esfuerzos aumentaron y para otras los esfuerzos 

dismuniyeron, dando como conlusion asi que con solo esta modificacion en la 

estructura no se podria tener una gran certeza con la desaparicion de esta falla. 

Ahora daremos a concer los resultados obtenidos para la modificaciones 1 y 2 que 

consta de reemplazar las placas como se nombro anteriormente pero a esto se le 

suma el apoyo del buje en donde va sujeto el cilindro ya no en 3 puntos si no en 4 

teniendo asi una distribucion de esferzos mucho mejor en la estructura.  

 

 

 

Tabla 5. Esfuerzos para modificaciones 1 y 2  

Modificaciones 1 y 2 

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 

σTrac 1,15E+08 σTrac 1,65E+08 σTrac 1,67E+08 σTrac 1,36E+08 

σCom 1,15E+08 σCom 1,66E+08 σCom 1,67E+08 σCom 1,36E+08 

 

Fuente: Autor  

 

Obteniendo asi como resultados la disminucion en gran porcentaje en todas las 

direfentes posiciones en que puede trabajar el mecanismo pudiendo asi concluir 

que la mejor posibilidad y solucion que se le podia dar a este problema era apoyar 

el cilindro en 4 puntos como se mostrará mas adelante y tambien aumentar el 

espesor de las placas. Esto no quiere decir que estas sean las unicas alternativas 

que se puedan tener ya que se podrian tener otras alternativas con respecto a los 

materiales y modificaciones en la estructura, pero las que asi se obtaron fue 

porque en el momento se veian que eran las mas obvias y viables en tema de 

espacio y de tiempo suficiente para un cambio en la estructura. 

En las siguientes tablas se ilustrara en porcentajes la disminucion de los esferzos 

debidos a las modificaciones que se decidieron tomar en cuanto a la solucion de la 

falla presentada en la estructura. 
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Tabla 6. Reducción de esfuerzos para la modificacón 1 

Disminución de los esfuerzos modificación 1 

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 

% 29,2473 % 23,26389 % 25,79721 % 17,53415 

% 4,34028 % 23,26389 % 25,5464 % 17,68583 

 

Fuente: Autor 

 

Lo que se puede observar en los resultados obtenidos anteriormente es que en la 

posición 1 se presento un considerable aumento en sus esfuerzos  tanto a tracción 

como a compresion siendo el mas considerable a tracción. En la tabla 7 que se 

muestra a continuación se puede ver los resultados que se obtivieron para las 

modificaciones que se le hizo a la estructura. 

 

Tabla 7. Resultado de esfuerzos para la modificaciones 1 y 2 

Disminución de los esfuerzos modificación 1 y 2  

Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 

% 17,70609 % 28,25521 % 40,30813 % 49,79697 

% 33,56481 % 28,03819 % 40,30813 % 50,20139 

 

Fuente. Autor 

 

 

Los resultados que se muestran en la tabla anterior nos muestra los efectos que 

presenta las modificaciones 1 y 2 en la estructura, reduciendo asi los esfuerzos 

que se presentaban en la maquina, en la posicion 4 hasta de un 50 por ciento, lo 

que nos puede garantizar mediante este analisis la buena operación de la 

maquina con las modificaciones que en ella se hicieron.  

 

De acuerdo con este analisis que se hizo en la estructura y las modificaciones que 

en ella se hicieron para asi reducir los esfuerzos que se producian, podemos 

concluir que las modificaciones en cuanto a la estructura y a la rigidizacion de la 
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misma son acertados como nos muestran las tablas de resultados obteniendo asi 

la reducion de los esfuerzos criticos en estas zonas. 

 

Cabe decir que el analisis presentado anteriormente, netamente es un analisis 

estatico lo que para el analisis dinamico de cargas variables  debidas a la 

operación de estas maquinas, se pueden tener esfuerzos levemente mayores a 

los obtenidos mediante el analisis estatico. Dando asi un factor de seguridad  

menor que el factor de seguridad obtenido en el analisis estatico en la estructura 

para el esfuerzo mayor, no queriendo decir que el analisis estatico no nos puede 

dar una certeza y una buena aproximación del problema que se esta presentando 

en la maquina ya que mediante el analisis estatico se puede tener una idea 

aproximada de lo que realmente esta pasando en la estructura. 

 

Según los datos obtenidos se puede decir que: 

El factor de seguridad en el estado original de la maquina sin las modificaciones 

que se le hicieron a está es de. 

 

                                                  𝐍 =
𝛔𝐮𝐥𝐭

𝛔
                                              (𝟒)       

Siendo el σult el esfuerzo maximo de la pieza que es igual a 4,4E8 pascales (Pa), 

y el σ el esfuerzo mas critico obtenido mediante los calculos que aquí se hicieron, 

que en este caso fue de 2,79E8 en la posición 3, asi con estos datos y la ecuación 

(4) obtenemos un factor de seguridad de N= 1,43 lo que es un factor de seguridad 

muy bajo para un analisis estatico. 

 

Ahora bien para las modificaciones que se le hicieron a la estructura de la 

maquina, donde se estaba presentando el fallo el esfuerzo mas critico para estas 

modificaciones fue de 1,67E8 pascales (Pa), y que aplicando la ecuación 4 se 

obtuvo un aumento del factor de seguridad de 1,43 a un N= 2,4  lo que es un 

aumento aproximadamente  del 100 por ciento del factor de seguridad obteniendo 

asi un factor mucho mas confiable para un analisis estatico ya que para el analisis 

dinamico el factor de seguridad puede estar entre los 1,5 aproximadamente, lo que 

hace que este estudio de las modificaciones en cuanto a la reducción de esfuerzos 

en la zona critica sea confiable. 
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En las siguientes figuras que se ilustraran y como final de este analisis se 

mostraran los resultado de las zonas criticas mediante la simulacion y de como 

cambiaron las zonas criticas en base a la modificación que se le hizo a la 

estructura donde se estaba dando el fallo. 

 

Imagen 17. Puntos criticos en la estructura. 

 
Fuente: Autor 

 

En la imagen anterior, imagen (17) se hace referencia a a las zonas criticas de la 

estructura, que son algunas partes de las placas de apoyo del cilindro principal, 

que si notamos en la imagen (20 o 21) es aproximadamente por donde se venia 

presentado la falla tambien incluyendo las zonas donde van uniones por 

soldaruras. 

En la imagen  siguiente se ilustrata como se ven los esfuerzos en las zonas 

criticas de la estructura sin presnetar las modificaciones que se hicieron y teniendo 

en cuenta las modificaciones. 
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Imagen 18. Representacón de las zonas criticas en la estructura sin 

modificaciones  

 

Fuente: Autor  

Imagen 19. Representación de los esfuerzos con las modificaciones 1 y 2 

 

Fuente: Autor  
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Ahora bien y teniendo un conocimiento acerca del comportamiento de la estructura 

y del comportamiento de la misma con y sin las modificaciones que en ella se 

hicieron se ilustrara a continuación imágenes de la estructura de estudio y sus 

fallos como también al estado en que quedo la estructura del mecanismo  

 

Imagen 20. Punto de presentación de la falla 

 

Fuente: Autor 

En la imagen anterior se puede evidenciar la aparición de la falla en el mecanismo 

para el cual se plateo buscar una solución viable sencilla y rápida de hacer  
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Imagen 21. Grietas en las placas de apoyo del cilindro principal 

 

Fuente: Autor 

 

La imagen anterior muestra de cómo se encontró el sistema de apoyo del cilindro 

principal en la cual se evidencia como la falla se presenta en las placas y de que 

tan avanzada estaba esta ya. 

En la imagen a continuación se muestra el estado actual de la estructura debido a 

la modificación de las placas que se hicieron.  

Imagen 22. Estructura movil de la maquina 

 

Fuente: Autor 
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4. MATERIALES USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL MECANISMO Y SUS 

PROPIEDADES 

 

4.1  MATERIAL DE LA ESTRUCTURA  

De acuerdo con el fabricante del sistema, la estructura de la maquina está hecha 

del siguiente acero: 

 ACERO AISI-SAE 1018 COLD ROLLED 
 
Descripción: 
Este acero de bajo – medio carbón tiene buena soldabilidad y ligeramente mejor 
maquinabilidad que los aceros con grados menores de carbón. Se presenta en 
condición de calibrado (acabado frío). Debido a su alta tenacidad y baja 
resistencia mecánica es adecuado para componentes de maquinaria. 

Norma involucrada:  
ASTM A 108 

A. Propiedades mecánicas: 
Dureza 126 HB (71 HRb) 
Esfuerzo de fluencia 370 MPa (53700 PSI) 
Esfuerzo máximo 440 MPa (63800 PSI) 
Elongación máxima 15% (en 50mm) 
Reducción de área 40% 
Módulo de elasticidad 205 GPa (29700 KSI) 
Maquinabilidad 76% (AISI 1212 = 100%) 

B. Propiedades físicas: 
Densidad 7.87 g/cm³ (0.284 lb/in³) 

C. Propiedades químicas: 
0.15 – 0.20% C 
0.60 – 0.90% C 
0.04% P máx. 
0.05% S máx. 

Usos: 
Se utiliza en operaciones de deformación plástica como remachando y extrusión. 
Se utiliza también en componentes de maquinaria debido a su facilidad para 
conformarlo y soldarlo. Piezas típicas son los pines, cuñas, remaches, rodillos, 
piñones, pesadores, tornillos y aplicaciones de lámina. 
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También es común encontrar para este tipo de máquinas algunas componentes de 
su estructura hechas en lámina  hot rolled con las siguientes características: 

Imagen 23. Propiedades de la lámina hot rolled 

 

Fuente: http://metaza.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

http://metaza.com.co/
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Imagen 24. Normas y usos de los aceros hot rolled 

 

Fuente: http://metaza.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://metaza.com.co/
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5. PLANO HIDRÁULICO DEL MECANISMO  

En la siguientes imágenes se plasmaran los planos hidráulicos de la maquina en 

donde se mostrarán los diferentes elementos que la componen. Con base a esta 

información veremos que este mecanismo tiene una disposición de tres bombas 

que son vi-direccionales y que manejan diferente caudal para las disposiciones 

que se usan, tales como abrir y cerrar la garra, subir o bajar boom principal, subir 

o bajar boom secundario, sacar o contraer la extensión del sistema, anclar y des-

anclar la máquina, motor de giro e indexator. 

Imagen 25. Plano hidráulico del mecanismo 

 

Fuente: Manual de operación de la maquina 

De la imagen anterior las líneas en rojo son líneas de presión del sistema y las 

líneas de azul son líneas de retorno del sistema. Para las diferentes funciones del 

mecanismo se tienen diferentes presiones de alivio, la cual es controlada con 
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válvulas de 6 vías 3 posiciones de centro abierto operadas manualmente 

posicionadas mecánicamente por  resorte. 

En la siguiente imagen veremos la disposición de los diferentes caudales de 

trabajo dirigidos a los diferentes bancos de válvulas en los cuales se direccionara 

a la función indicada para cada uno.  

 

 

Imagen 26. Plano hidráulico de funciones 

 

Fuente: Manual de operación 
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6. CONCLUSIONES  

1. De acuerdo al análisis que se llevó acabo y mediante la ejecución que 

se hizo en la grúa barko en cuanto a la parte en donde se estaba 

presentando la falla, se puede concluir que de acuerdo con las 

modificaciones que se llevaron a cabo en este punto, se garantiza la 

reducción de la concentración  de esfuerzos en zonas críticas en la 

estructura como se mostró anteriormente pudiendo así evitar  la 

reaparición de esta falla. 

 

2. También se puede concluir que es necesario un monitoreo o revisión de 

la maquina contante para así evitar o prevenir la aparición de estas 

fallas en el equipo ya que si bien se ve esta falla es una falla de alto 

riesgo que en caso de no haber hecho el mantenimiento oportuno de la 

maquina se hubieran podido presentar lecciones graves tanto en el 

personal que manipula la máquina y trabaja a sus alrededores como 

también a daños más graves en la maquina  

 

3.  Se puede concluir que de acuerdo al mantenimiento que se le hizo a la 

maquina se puede garantizar el funcionamiento óptimo de la misma. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda adicionar un enfriador en el sistema hidráulico de la 

máquina, ya que el enfriador que se encuentra instalado en la misma no 

es suficientemente eficiente para el sistema,  ya que la transferencia de 

calor que se lleva a cabo allí no es suficiente para evacuar el calor 

debido a la operación del sistema. Por  esta razón se está presentando 

calentamiento en las líneas hidráulicas del sistema y en los elementos 

que allí interactúan y por ende se está llevando a cabo un ligero 

deterioro  en las empaquetaduras del sistema, reduciendo así su ciclo 

de vida útil.  

 

2. Se recomienda traer la empaquetadura  del colector descrito en el 

catálogo con el código 553-02112. Para así hacer el cambio de esta, ya 

que en el momento la empaquetadura no se encuentra disponible  y por 

esta razón no se llevó a cabo el cambio de esta empaquetadura del 

colector. El código de descripción en el catalogo para la empaquetadura 

es: 552-00874 
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