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EXCAVADORA HIDRÁULICA

El proyecto consiste en una representación sencilla de un brazo mecánico que sirve
para levantar objetos a distancia, si la comparamos con una máquina como una
grúa, podemos apreciar su utilidad.

Para realizar el proyecto, utilizamos principalmente jeringas y las mangueras que
contiene un equipo de venoclisis, para aprovechar la fuerza que estas pequeñas
prensas hidráulicas proporcionan y así darle movimiento a lo que más tarde
conformará el brazo hidráulico.

Las jeringas, las mangueras y la parte que serviría como pinza, las unimos a las
partes del brazo con silicón, acomodándose estratégicamente para que pudieran dar
movimiento a las articulaciones, que son las bisagras.

Utilizamos cuatro pares de jeringas y mangueras, porque necesitábamos realizar
una transmisión de presión para así lograr que los pistones de las jeringas se
movieran una cierta distancia, provocando el movimiento del brazo, al ser
acomodadas en la estructura de madera.

Cada par de jeringas funciona como una presa hidráulica el fluido lo transmitimos a
la otra jeringa aplicando una fuerza en el pistón, esta se transmite y hace que se
mueva el otro pistón.

PROBLEMAS PLANTEADOS
Hemos investigado para que sirve el brazo hidráulico:

El brazo hidráulico sirve para poder mover objetos, es decir, generar movilidad. Un
brazo hidráulico está conformado por muchas máquinas simples.

Lo mejoraríamos pintandolo de algún color.
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MATERIALES
● Base listón de pino (1) 13 x 280 x 280 mm
● Primer brazo contrachapado (3) 5 x 100 x 250 mm
● Segundo brazo contrachapado (1) 5 x 70 x 250 mm
● Pala cargadora contrachapado (1) 5 x 110 x 110 mm
● Soportes de jeringas contrachapado (1) 10 x 40 x 200 mm
● Porta soportes listón de pino (1) 15 x 60 x 225 mm
● Soportes de jeringas listón de pino (1) 15 x 60 x 75 mm
● Pala cargadora listón de pino (1) 10 x 60 x 150 mm
● Separador listón de pino (1) 10 x 50 x 150 mm
● Separador listón de pino (1) 10 x 30 x 100 mm
● Mecanismo varilla de haya (1) 4 x 250 mm

varilla de pino (4) 15 x 10 mm
tuercas (30) M4
tornillo cab. cilíndrica (1)  M4 x 3 0 mm
tornillo cab. cilíndrica (1) M4 x 40 mm
tornillo cab. cilíndrica (3)  M4 x 50 mm
tornillo cab. cilíndrica (4)  M4 x 60 mm
tornillo cab. cilíndrica (3)  M4 x 70 mm
tornillo para madera (3)  3 x 10 mm
tornillo cab. semi red. (1) 4 x 16 mm
abrazadera metálica (2) 14-17 mm
abrazadera metálica (1) 17-22 mm
abrazadera metálica (1) 17-22 mm
alambre (1) 1/2000 mm
jeringas (2) 10 ml
jeringas (6) 20 ml
tubo de PVC (1) 6/4000mm

Presupuesto:
Los materiales fueron comprados por los profesores.

Metodología:
Hemos hecho el proyecto siguiendo las instrucciones que se nos ha entregado.

Instrucciones de montaje
1 - Fabricación de la base
2.- Fabricación del porta soporte vertical y del dispositivo de giro
3.- Fabricación y montaje del soporte vertical
4.- Fabricación y montaje del primer brazo
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5.- Fabricación y montaje del segundo brazo
6.- Fabricación y montaje de la pala cargadora
7.- Fabricación, montaje y puesta en marcha del sistema hidráulico

1) Primero se trasladan las medidas de la base y perforar (con perforación ciega),
serrar y pulir los cortes.Se transportan las medidas que se indican al listón (6) y
hacer las perforaciones (una ciega), achaflanar los ángulos a 45o y pulir.

Con un tornillo para madera (22) fijar la abrazadera (22) en el soporte de la jeringa
(7).

Asegurar la alineación de las perforaciones y el paralelismo de las dos piezas. Fijar
ambas piezas con un tornillo (18) y 3 tuercas (13) como se muestra en la figura.
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Pegar el soporte vertical sobre el porta soporte (6) a unos 35 mm. de su parte
delantera.

2) Después se sitúa el soporte vertical y el porta soporte sobre la base con las
perforaciones alineadas.
Partir en diagonal el contrachapado (2). Fijar las partes conjuntamente y serrar y
perforar en una sola operación.
Del contrachapado (5), serrar una pieza (5d).Y pegarla en medio de las 2 partes
laterales.

3) Pegar el listón (9) de 10x50x150mm. entre las piezas laterales (2a).

Asegurar la alineación de las perforaciones y el paralelismo de las dos piezas. Fijar
ambas piezas con un tornillo (18) y 3 tuercas (13).Colocar el soporte (7) con la

abrazadera en la base de manera que las perforaciones queden alineadas.
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Pasar por debajo un tornillo (14) como eje de rotación. Por arriba asegurarlo con dos
tuercas (13). El soporte deberá girar sin dificultad.

4) Una vez que se encuentre seco, se inserta el primer brazo en el soporte vertical
de manera que las perforaciones queden alineadas. Encolar y pegar el listón (10).
Paralelamente afirmar que las perforaciones y las partes laterales queden alineadas.

5) Cuando el brazo esté seco, se inserta el segundo brazo en el primero de forma
que las perforaciones se superpongan. Introducir un tornillo (17) a modo de eje de
rotación y asegurarlo con dos tuercas (13) de modo que el brazo tenga buena
movilidad.

6) Montar la pala cargadora con las piezas (8a, 8b y 4).

Cortar el porta cilindro (5a, 5b, 5c) de la plancha de contrachapado (5)
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Sobre el porta cilindro (5b) fijar la pieza inferior de la abrazadera metálica (23) con el
tornillo (20).

Del tubo de PVC (27) cortar dos trozos de 1.000 mm. (27a), uno de 800 mm. (27b) y
uno de unos 1.200 mm.
Se conectan al tubo (27b) dos jeringas grandes (26) colocando el tubo por el tetón
de la jeringa hasta el fondo y se asegura con alambre (24).
El pistón de la jeringa se fija con el tornillo (15) en el soporte base (7) (eje de
rotación) y una tuerca (13).
Fijar el cilindro de la jeringa en la abrazadera (22)

7) Se comprueba el funcionamiento y la estanqueidad de cada dispositivo por
separado.
Cuando se ha asegurado el buen funcionamiento y que todos los sistemas tienen
una estanqueidad perfecta, se encolan y pegan las arandelas de madera (12) en los
extremos de las varillas.
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RESULTADOS:
En mi opinión los resultados si han sido los esperados porque ha quedado muy bien
el proyecto que hemos realizado y funciona perfectamente, y es viable ya que se
puede mover con facilidad.

CONCLUSIONES:
Si lo pudiera repetir pintaría el proyecto de algún color, pero por lo general ha
quedado bien. A partir de este proyecto se puede hacer puente levadizo (hidráulico),
un elevador hidráulico....Yo creo que no hace falta mejorar nada.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
● https://www.youtube.com/watch?v=EvZRXxOVzkA&feature=emb_title
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cion-de-madera/Modelos-funcionales/Brazo-excavador-hidr-ulico.html?pgNr=
3
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