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1. CURSO DE VERANO EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN JUNIO 2004 2. ENGINEERING CIVIL EN EL CONTEXTO DE HSTORIA La actividad o profesión de ingeniero es tan antigua como las primeras civilizaciones. La necesidad humana desde el advenimiento de las primeras sociedades de registrar acontecimientos sin duda ha forzado la invención del
papiro y luego del papel; es decir, una persona ha encontrado que puede transformarse a través de algún proceso de materias primas en los productos de ciertas características deseadas; planta de papiro (vegetal) en una superficie extendida en la que escribir. Entonces, preocupado por el problema, por supuesto y la medición del tiempo, condujo a la
invención de los relojes de agua, relojes solares y mecanismos, y a medida que las sociedades se hicieron más complejas y los problemas de vivienda, transporte y suministro de alimentos desarrollan carreteras, métodos de construcción y riego. Todo lo que se ha mencionado hasta este punto también caracteriza la ingeniería de nuestros días, con la
diferencia de que hay una mayor variedad de problemas, pero también hay innumerables nuevas herramientas que permiten encontrar nuevas y mejores soluciones que en el pasado han sido increíbles. 3. ENGINEERING CIVIL EN EL CONTEXTO DE HSTORIA Los mejores ingenieros de la Antiguedad fueron los romanos. Debido a las necesidades
empaladas por sus vastos y grandes imperios, se vieron obligados a desarrollar y construir un sistema de comunicaciones enorme y eficiente; Los caminos romanos son un ejemplo de habilidad e ingenio. Los descendientes de Rogolo también eran constructores expertos de Abeducks y puentes. Aunque los ingenieros romanos no tenían mucha
originalidad porque tomaban prestados de Grecia y Oriente, su habilidad y métodos eran tan avanzados que sus obras todavía perduraban e incluso algunas se utilizan en nuestros tiempos. 4. INGENIERIA CIVIL EN EL CONTEXTO DE HSTORIA La aparición de especialidades de ingeniería en los últimos 150 años se debe a la promoción de las ciencias.
Si originalmente tenía un ingeniero civil y militar, entonces a finales del siglo pasado y al principio de ella hay un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico, un ingeniero industrial, un ingeniero químico, un ingeniero electrónico más nuevo, un ingeniero nuclear, un ingeniero bioquímico, un ingeniero de transporte e ingeniero en ciencias de la computación.
Esto se debió, obviamente, al avance del conocimiento, por un lado, y a la complejidad de los problemas para resolver, por otro, la escala que hace imposible que un órgano disciplinario utilizado por una persona resuelva los problemas de una manera práctica. Si bien los métodos de ingeniería y su base son comunes para cualquier especialidad, se hace
necesario, debido a las limitaciones de la humanidad, capacitar a diferentes especialistas, pero saben cómo comunicarse para poder trabajar en equipo, que es una forma moderna de resolver problemas que los ingenieros y otros profesionales necesitan resolver. 5. LA HISTORIA DE LA MACHINERY Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DE LOS ESTADOS
UNIDOS fue el primero en desarrollar innovaciones para salvar a la fuerza de trabajo, primero en la agricultura, luego en la construcción, dos en una vigorosa tradición de mecanización. El Reino Unido y Europa han estado en deuda significativa en ambos sectores, probablemente debido a la gran cantidad de mano de obra y a la menor escala de trabajo
que se va a llevar a cabo, lo que ha llevado a una dilución del impulso hacia una mayor productividad. Los fabricantes de equipos estadounidenses, pioneros en el desgaste planificado, en contra del principio europeo de construcción fuerte, también están alimentando el proceso de cambio, y que los vínculos entre fabricantes y usuarios siempre han estado
cerca, permitiendo que las lecciones operativas se incorporen al proceso de diseño. 6. HISTORIA DE INGENIERIA MECANICA La historia de la mejora de la ingeniería mecánica, que se dio principalmente en los EE.UU., nos da una ilustración fascinante del principio de cómo la forma sigue la función. La especialización de equipos para mover tierras,
esencialmente en función de larga distancia, hizo que hubiera un niner, un rascador, una excavadora, un compactador, una carretilla elevadora y un tractor agrícola ubicuizado. Este proceso tuvo lugar alrededor de la década de 1880 hasta el final de la primera guerra mundial. Para entonces todos habían adquirido su silueta familiar. 7. HISTORIA DE LA
INGENIERIA MECANICA Y LA ECUACIóN NIGO La primera ecuación reconocible apareció en 1886. Naturalmente era un antojo animal, sin embargo se ve extrañamente similar a su descendencia, fotografiado en el mismo lugar 100 años más tarde. 8. HISTORIA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 9. HISTORIA DE LA MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 10. CLASIFICACIONES DE EQUIPOS DE MACHINE-BUILDING por relación peso-volumen, es decir, según su potencia se clasifica de la siguiente manera: Maquinaria pesada de equipos ligeros Vehículos ligeros Vehículos semifestuos Vehículos ligeros Vehículos ligeros 11. Clasificación de maquinaria de maquinaria
pesada Las máquinas de grandes proporciones geométricas en comparación con los vehículos ligeros, tienen según el peso y el volumen; requiere un operador capacitado, porque el trabajo depende de la máquina; movimientos de tierra de grandes obras de construcción y en obras mineras a cielo abierto. Ejemplos de grúas, excavadoras, tractores, etc.
12. CLASIFICACION DE MACHINES Equipos semi-pesados Se trata de máquinas de tamaño medio que se utilizan comúnmente en la construcción Camiones, camiones cisterna o carros de agua, escaleras. El peso y el volumen de estas unidades son promedio. 13. CLASIFICACION DEL EQUIPO DE MACHINE-BUILDING Puede ser máquinas pequeñas
o equipos especializados; tales como: compresores, bomba de agua, bomba de barro, vibradores, cabrestantes, cortadores de acero, interruptores de acera, cargadores, etc. 14. CLASIFICACIONES DE VEHICULOS HEAVY VEHICLE Entre estos vehículos es un camión de estaca o un camión con cuerpo. Vehículos semi-pesados Entre los vehículos semi-
pesados son tales como: autobuses, furgonetas, etc. Vehículos ligeros de peso y volumen reducidos, auto-transporte, por ejemplo: coche, vagones, jeep, minibús, minibús, etc. 15. CLASIFICACION DEL EQUIPO Según la fuente de energía El tipo de motor de la máquina se toma como referencia, que define el motor como: Sistema de materiales que
convierte una determinada clase de energía (hidráulica, química, eléctrica, etc.) en energía mecánica y produce movimiento. 16. CLASIFICACION DE EQUIPOS Según el sistema de traducción Se clasifican por método de transporte, dimensiones y peso del equipo: 17. CLASIFICACIONES DE EQUIPOS Según las operaciones que realizan, se clasifican de
acuerdo con las operaciones generales realizadas por las máquinas. 18. CLASIFICACION DE HERRAMIENTAS DE MAQUINA Esta sección presenta las herramientas más comunes utilizadas en la construcción. De izquierda a derecha se puede ver el pico, pala, tres modelos de cargadores, uno de los cuales tiene un sistema que le permite ser
transportado a través de una grúa, ampliamente utilizado al levantar o bajar materiales para trabajar situados a diferentes altitudes, como edificios o subterráneos, como colectores de alcantarillado, etc.; todo esto con la ayuda de pequeñas grúas también se llaman ascensores y cabrestantes. También puede ver un revólver de mano cuyo motor puede ser
de gasolina o eléctrico. Finalmente, los rastrillos de piedra comúnmente utilizados para empujar y expandir el hormigón fresco. 19. TECNICAS DE CLASIFICACION En imágenes adyacentes se pueden ver diferentes tipos de cucharas o palets utilizados de acuerdo con los ejercicios realizados, tales como la colocación de ladrillos, colocar las baldosas
/Llanas/spatula/cube y cubos/dientes/flota para emplastic/acordeón/martillo para pin/cutter/hammer/nail hammer/Level/Squad/Plumb/Metric tape/20 CLASIFICACIONES DE SISTEMAS Y MACHINES DE MAQUINADO Se pueden ver diferentes tipos de andamios: Un módulo /Barra metálica /Samifolding de suspensión de manivela /Andamiaje
automático/Samifolding modular de alta protección y equipos de grúa de elevación. 21. HERRAMIENTA DE MANO herramientas manuales o manuales a los platos, generalmente de acero metálico, madera o caucho, que se utiliza para realizar más apropiado, fácilmente y utilizando menos energía, tareas estructurales o de reparación, que sólo con un alto
grado de complejidad y esfuerzo se podría hacer sin ellos. 22. HERRAMIENTA MANUAL El equipo básico de herramientas del taller o especialista mecánico Las principales herramientas del taller mecánico se pueden clasificar en cuatro grupos diferentes: • Herramientas de corte: se utilizan para el funcionamiento de materiales que no son más pesados
que el acero sin varilla convencional. Los materiales endurecidos no se pueden utilizar con una herramienta de corte manual. Como corte a mano, podemos citar lo siguiente: sierra a mano, cal, broca, grifo, reimer, terma de tallado, tijeras, corte en frío, taladro, diente, tijera, fórceps • Herramientas de sujeción: se utilizan para sujetar piezas o inmovilizar
piezas. En este grupo, puede considerar lo siguiente: abrazaderas (atíforas), tornillo de banco, sargento. 23. HERRAMIENTA MANUAL Equipo básico de las herramientas de la tienda o profesional mecánico • Herramientas para la fijación: se utilizan para ensamblar algunas piezas con otras: Pertenecen a este grupo, diferentes tipos de llaves que existen:
Llave, Atornillado, Remachador. • Herramientas auxiliares para diversos propósitos: martillo, pala, cebada, extractor mecánico, números y letras para grava, impacto cilíndrico, elevación, gramo, punta traza, brújula, conector hidráulico, mesa de elevación hidráulica. 24. HERRAMIENTAS DE MANO Los instrumentos de medición más comunes en el
departamento mecánico también se pueden considerar como las principales herramientas: una regla certificada, un flexómetro, un honiómetro, un pie real, un micrómetro, un reloj de cámara. 25. HERRAMIENTAS DE MANO Los instrumentos de medición más comunes en el departamento mecánico también se pueden considerar como las principales
herramientas: una regla certificada, un flexómetro, un honiómetro, un pie real, un micrómetro, un reloj de cámara. 26. HERRAMIENTA DE MANO 27. Excavadoras Definición Máquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas con una superestructura capaz de realizar una rotación de 360o que excava, carga, levanta, gira y descarga materiales utilizando
una acción de cuchara fijada a un conjunto de pluma y balancín, sin chasis ni estructura móvil de apoyo. La definición anterior indica que si la máquina descrita no puede devolver su superestructura a círculo completo (360o), no se considera una excavadora. Precisión de los cuerpos de trabajo tales como pluma, balancín, estructura de soporte, etc.;
unificar los criterios de ordenación. 28. Excavadoras Determinación de máquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas con superestructura capaz de realizar rotación 360o, que excava, levanta, gira y descarga materiales con la acción de una cuchara unida a una pluma y un conjunto de balancín, sin chasis ni estructura móvil de apoyo. La definición
anterior indica que si la máquina descrita no puede devolver su superestructura a círculo completo (360o), no se considera una excavadora. Precisión de los cuerpos de trabajo tales como pluma, balancín, estructura de soporte, etc.; unificar los criterios de ordenación. Operaciones: Excavar, cargar, rotar, mover, movilizar y desmovilizar 29. Aplicación de
excavadoras Excavación de grandes trincheras y trincheras; Colocación de descensos en la parte superior del plano de soporte de la máquina; Excavaciones para estructuras, excavaciones en bancos de crédito o excavación de materiales. 30. Excavadoras Los tipos de excavadoras se clasifican de la siguiente manera: Según su accionamiento: • Cable o
excavadoras mecánicas. • Excavadoras hidráulicas. Dependiendo del sistema de traducción: • Excavadoras de cadena (pistas) • Excavadoras montadas sobre ruedas o neumáticos. • Excavadoras en rieles. • Excavadoras montadas en barcos. Dependiendo del tipo de trabajo: • Excavadoras convencionales o estándar • Excavadoras Nava. • Excavadoras
de tambor • Excavadora Rosario 31. Excavadoras Excavadoras o pala cargadora con ruedas Modelo excavadora o pala de carretilla elevadora - una máquina con alta capacidad de carga y potencia, ideal para la extracción y movimiento de la tierra. En la imagen vemos una máquina trabajando en una colección agregada existente de plantas de grava,
agromerasa y procesamiento zagorras, etc. Su diseño con ruedas lo hace adecuado y adecuado para terrenos uniformes. La falta de dientes en la hoja del cargador indica en este caso que opera en áreas blandas con tierras ya desplazadas. 32. Excavadoras Excavadoras de mandíbula Este tipo de excavadora tiene la característica de utilizar un
accesorio que funciona por sí mismo, con mecanismos que permiten excavar en material plegado, la cuchara tiene mandíbulas que se abren y cierran. Este tipo de equipo tiene muy poco uso en el movimiento de la Tierra, pero si se utiliza en la construcción, ya que lleva material libre. 33. Excavadoras de mandíbula La capacidad de este equipo se da por
una cucharada de mandíbulas, cuyo poder oscila entre 0,3 y 2 m3 libres. El peso de la excavadora de este tipo oscila entre 10 y 30 toneladas y la velocidad de su traducción de 1 a 4 KFZ. La cuchara pesa alrededor de una tonelada. Hay varios diseños de cucharas de mandíbula. 34. Excavadoras Rosario Este tipo de equipo se utiliza para la excavación
de zanjas a gran escala. El sistema de excavación es una especie de cinta sin fin con numerosas cucharas de rasgadura. Este equipo tiene un poco de Europa, principalmente en Alemania. 35. Excavadoras de tambor convencionales Las excavadoras se utilizan para diversos trabajos, tales como: - Fabricación de zanjas en superficies duras y compactas,
paredes de la pantalla de fresado, perfilar paredes de roca y hormigón; desmovilización, procesamiento de túneles, saneamiento de superficies, operaciones de buceo y conexiones con diferentes tipos de interruptores retro de tecnología, entre otros: - miniexcavadoras. - Carretillas elevadoras. - Excavadoras. Diferentes tambores están disponibles
dependiendo del trabajo que necesita ser llevado a cabo. 36. Excavadoras Pequeñas máquinas excavadoras Hay pequeñas máquinas que son ideales para cavar el suelo en lugares pequeños donde las máquinas grandes son incapaces de maniobrar. Estas máquinas realizan funciones como excavar zanjas para cimentaciones en áreas pequeñas o en
obras donde la complejidad del tejido de cimentación hace que la posibilidad de excavación mecánica sea casi imposible. 37. Excavadoras En la imagen de arriba se puede ver de izquierda a derecha un mini retro con cadenas, ideal para cavar una zanja en la implementación de ríos, zapatos y otros cimientos. 38. Excavadoras En la imagen central hay
una miniexcavadora, cuyo modelo también permite realizar un sinfín de funciones diferentes, ya que tiene una variedad de mecanismos adicionales que se pueden conectar a ella, como un martillo de aire para perforar hormigón o asfalto, excavadora, relleno de hormigón asfáltico, chasis delantero con una cuchilla para convertirse en un mini-motor nivel
Las excavadoras de transporte Excavadora pueden llevar Low Boy (cama baja o plataforma), en caso de que no pueda ser transportado de forma independiente, si está sobre ruedas y el trabajo cercano puede no requerir transporte. 40. Reparación preventiva de excavadoras.  lubricantes y lubricantes antes de salir.  Compruebe la carta de
mantenimiento preventivo.  Tener filtros en almacenes.  Tipo de aceite de máquina y stock en almacenes.  Compruebe los puntos de lubricante.  aceite está aumentando y cambiando. 41. EXCAVADORAS DEL SERVICIO DE PRONÓSTICO.  muestra de aceite está cambiando.  Compruebe las recomendaciones mecánicas en la máquina.  Si
el equipo está en ruedas, controle la presión de aire del neumático.  encontrar el laboratorio donde desea hacer el análisis. 42. Corrección del cuidado de la excavadora.  predecir un cambio en las uñas o las garras.  una cucharada de aire acondicionado.  cambiar piezas.  panel.  las piezas de repuesto más utilizadas en la máquina con los costos y
proveedores estimados.  taller o local postal.  lubricante.  amo del camión. 43. Las excavadoras de ropa de seguridad industrial deben ser relativamente densas, deben evitar las chaquetas sueltas, camisas, anillos y cualquier otra decoración, ya que existe el peligro de golpearlos en piezas en movimiento. Ropa necesaria:  duradero,  de seguridad, ,
zapatos  y  para el ojo. 44. Excavadoras ambientales  Ruido interior y exterior, cuando el nivel de ruido supera el margen de resistencia establecido (80 dB), el uso de auriculares o enchufes es obligatorio.  (CO2, NO2)  Partículas suspendidas (polvo), al trabajar con suelos sueltos y secos o arcillas, donde se deben utilizar máscaras o suelo preparado
por lechadas de agua de cal. Excavadoras ELEMENTS Y DIMENSIONES Altura de la cabina B Ancho para el transporte, sin espejos C Ancho de cadena con zapatos estándar D Espacio libre en el suelo, marco E Espacio libre en el suelo, contrapeso F Cola de radio rotativo G Longitud total de la cadena (lazo de zapato al panel de zapatos) H Longitud
total para el transporte J Altura para el transporte K Longitud de la cadena cuando esté en contacto con el suelo L Entríeva 46. Excavadoras REACH BOUNDARY. Clave: Altura máxima de carga del cucharón con muesca. B Rango máximo del nivel del suelo. C Profundidad máxima de excavación. D Máximo vertical tierra de tierra. E Profundidad máxima de
excavación de fondo plano. F Altura máxima del pasador. G La altura máxima del cubo de dientes en la parte superior del arco es de 47. Definición de excavadoras. Son máquinas utilizadas para cavar por debajo del nivel del suelo en la que se mantienen y están formadas por un brazo mecánico con un cucharón trasero que funciona mediante un sistema
hidráulico que se conecta a una estructura metálica montada en rieles o neumáticos. 48. Descripción de las excavadoras. Estas máquinas fueron diseñadas para satisfacer las necesidades necesarias para el trabajo donde el piso necesitaba ser excavado a un costo más bajo basado en una mayor producción. Dado que se utilizaron dragas para este fin, lo
que requería espacios lo suficientemente grandes como para trabajar, además de excavaciones, debido a volúmenes y dimensiones que en muchos casos eran pequeñas, necesitaban una máquina más pequeña y facilidad de maniobrabilidad en áreas confinadas, también había una limitación de la dureza del material - lo que imposibilitaba llevar a cabo
tales excavaciones por su cuenta, ya que requerían la ayuda de otra máquina para debilitar el material y luego extraerlo. Sobre la base de estos enfoques, los fabricantes de los equipos han desarrollado excavadoras hidráulicas, cuyo campo de acción se encuentra en excavaciones medianas y pequeñas y en diferentes tipos de suelos y condiciones de
trabajo, lo que los hace grandes 49. Excavadoras excavadoras de orugas Los componentes principales de esta máquina son: Pluma. Este elemento estructural de cuello de ganso, que se une en la parte inferior del marco principal de la máquina a través de la conexión, y puede consistir en una o dos piezas que dependen de las siguientes características:
50. Excavadoras Excavadoras de Pista A) utiliza mango desechable. Si el trabajo generalmente requiere la máxima cobertura y profundidad. Ideal para abrir una zanja, por su largo alcance, profundidad, menos peso y buena capacidad de elevación. b) se utiliza una pluma gland. Si el trabajo requiere adaptabilidad. La sección anterior se expande o arrastra
a tres posiciones diferentes para variar el rango y la profundidad. Puede recuperar completamente la sección anterior para su uso con tress más grandes o expandirla al máximo rango y profundidad. El ángulo de la sección anterior se puede ajustar en la posición superior o inferior del pasador o aumentar el rango hacia arriba, la altura de la descarga o la
profundidad de excavación. Cuando se expande a la posición máxima e inferior del pasador, el lápiz a dosel tiene el mismo rango que una sola pieza. 51. Excavadoras excavadoras oruga Mano. Es el elemento de la excavadora articulado en la parte superior de la pluma, y en la parte inferior se une un cubo, que es controlado por cilindros hidráulicos. Hay
varios tipos de ritmos, incluyendo:  brazo corto  brazo medio  brazo largo  brazo largo  brazo telescópico 52. Excavadoras de orugas excavadoras de brazo corto. Proporciona el poder de penetración y la máxima capacidad para levantar las manos. Se puede utilizar con una gran cantidad de trabajos volumétricos en excavaciones de zanjas y
carga del camión con la mano media. Proporciona la máxima productividad para la mayoría de los trabajos, especialmente cuando las condiciones de trabajo a menudo cambian. Un brazo largo. Ofrece la mayor gama y profundidad de excavación. Este tipo de brazo se utiliza cuando la excavadora se utiliza generalmente para abrir zanjas profundas o para
producir potente utilizando un pequeño contenedor de cubos. 53. Excavadora excavadora de largo alcance para manos. Es uno de los más modernos y se utiliza sólo para dragado de dragado o lagunas, que tradicionalmente se llevan a cabo con la ayuda de dragas. Mano telescópica. Se utiliza para colocar cubos de lunares, comúnmente utilizados en
excavaciones verticales. 54. Excavadoras excavadoras para cada modelo y marca hay diferentes longitudes de manos, la elección correcta depende de los siguientes factores; Como potencia de corte necesaria, capacidad de elevación, tamaño del cucharón y tipo de material. La boquilla principal de esta máquina es un cucharón para un cucharón,
equipado con tres o más dientes y asas que tienen una mayor capacidad de corte. Hay diferentes tipos y potencia, que dependiendo del tamaño de la excavadora, entre los que podemos encontrar: 55. Excavadoras Caterpillar excavadoras  cucharón estándar. Para todos los usos.  cubo trapecio. Para excavaciones en los canales.  programa especial
de cubos. Está diseñado para cargar rocas y otros materiales sólidos.  cubo de zanja. Es bueno mantener la carga y facilitar la excavación donde hay poco espacio. 56. Excavadoras excavadoras excavadoras de obras, realización de  Gnás para albergar tuberías  Excavación  Excavación de cimientos  Colocación de tuberías  Excavación de
zanjas y drenajes  Dedos de carga  Material para vehículos   Demolición en su conjunto  levantamiento y maniobramiento con grandes escalas  Talar y el transporte de árboles  Separar y transportar chatarra  trabajo de cantera (rotura de rocas) 57. Las excavadoras de orugas deben tenerse en cuenta para seleccionar la excavadora 1. El
volumen de obras a. Gran b. Emboscada contra el pequeño 2. Material tipo a. Duro b. Suave 3. Profundidad de corte a. Muy profundo 4. Tipo de superficie y movilidad a. En las vías b. En neumáticos 5. Variado. Condiciones de trabajo b. Altura máxima de descarga c. Facilidad de compra de la máquina
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