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DESCRIPCIÓN
Cucharón para pala de cable
5

La presente invención se refiere a un cucharón para una máquina de pala de cable, y en particular a la puerta para
el cucharón.

10

En el documento US 1031035 B se divulga una excavadora rascadora, que tiene una cubierta que incluye una pared
posterior, una pared delantera, paredes laterales y un elemento de rascador abisagrado. El elemento de rascador se
activa con fricción mediante la aplicación del suelo para que se mueva entre dos posiciones. El elemento de
rascador abisagrado es sostenido en un cojinete que está montado en la pared trasera del cuerpo. Este documento
sirviendo como base para el preámbulo de la reivindicación 1.

15

El documento US 1339606 B divulga un cucharón de pala de cable para una excavadora que tiene una cubierta que
incluye una pared posterior, una pared delantera, paredes laterales. La pared delantera se configura como una
puerta, abisagrada en las paredes laterales
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Como se muestra en la figura 13, las palas 1 de cable (también conocidas como cucharas) son grandes máquinas
de excavación que se han usado ampliamente en operaciones mineras durante más de 150 años. Los cucharones 3
para estas máquinas pueden tener una capacidad de hasta 62,69 m3 (82 yardas cúbicas). Los cucharones 3
incluyen una parte superior abierta 4 para recoger material de tierra durante el cavado, y una puerta 200 que forma
la pared inferior 5 para descargar la carga recogida 325. Con respecto a las palas de cable, la pared posterior 6 del
cucharón 3 es la pared a la que se sujeta la varilla 300 (es decir, el extremo de la pluma 301). La pared delantera 7
está opuesta a la pared posterior 6 y es la pared asociada con el labio 302. Un par de paredes laterales opuestas 8
están ubicadas entre la pared posterior 6 y la pared delantera 7, y también a menudo soportan los extremos del
labio.
Las puertas pueden ser muy pesadas y, a veces, pueden pesar más de 13607,77 kg (30000 libras). La puerta tiene
al menos una placa con una superficie interior para contener el material que se está excavando. La puerta 200 está
abisagrada a los soportes en la pared posterior para cerrarse durante el cavado y abrirse durante la descarga. Se
proporciona un fiador liberable para mantener la puerta 200 en la posición cerrada. El tamaño y el peso de la puerta
combinados con el peso de la carga dentro de la cavidad del cucharón hacen que la puerta experimente tensión. A
menudo, la carga dentro del cucharón no está centrada y hace que la puerta experimente torsión, flexión y carga
torsional. La carga puede descentrarse durante la carga o descentrarse cuando el operador entra en contacto con
las pistas de la pala de cable o los bordes de la carrocería del camión cuando maniobra el cucharón. Las tensiones
pueden hacer que la puerta se agriete y se dañe. Para reforzar la puerta y reducir al mínimo la torsión, la flexión y la
carga torsional experimentadas, la placa generalmente está reforzada con soportes. Los soportes aumentan la
rigidez de la puerta y ayudan a resistir la carga descentrada. Los soportes, sin embargo, aumentan el peso del
cucharón.
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En el uso, el cucharón con la puerta en la posición cerrada con fiador se introduce en el suelo para recoger una
carga. Una vez lleno, el cucharón se eleva y la máquina gira para posicionar el cucharón sobre una carrocería del
camión vacío de un camión volquete minero. Se libera el fiador para descargar la carga en la carrocería del camión.
La puerta oscila libremente, de modo que cuando se libera el fiador, la energía potencial del peso de la puerta y la
carga dentro del cucharón se transforma en energía cinética y hace que la puerta oscile rápida y con fuerza hacia
abajo. La puerta, cuando se libera, a veces puede golpear la carrocería del camión y dañar el camión y/o la puerta.
Para compensar, el operador a menudo elevará el cucharón más alto de lo necesario para evitar el contacto con el
camión o bajará el cucharón al suelo del camión o al material que ya estaba en el camión antes de liberar la puerta
para una apertura más controlada de la puerta. Esta práctica de bajar el cucharón también requiere una elevación
adicional del cucharón para sacarlo de la carrocería del camión con suficiente elevación para que la puerta abierta
despeje los lados de la carrocería del camión. Esta elevación y/o bajada adicionales en cada ciclo de cavado
retrasan el proceso y dan como resultado una menor producción. Una mayor carga descargada también puede
causar daños al camión, ya que la carga caída desde una posición más alta impacta con mayor fuerza en la
carrocería del camión. Una vez que se descarga la carga, el operador saca el cucharón del camión y lo baja para
aplicarlo al suelo. Cuando se baja el cucharón para aplicarlo al suelo, la pared delantera se aproxima a una posición
horizontal y la puerta se aproxima a una posición vertical, lo que hace que la puerta se cierre por su propio peso. La
puerta a veces se cerrará de golpe con gran fuerza y puede dañar el cucharón o la puerta. El fiador, entonces, se
activa automáticamente para asegurar la puerta para otra pasada de cavado.
La oscilación descontrolada de la puerta puede causar daños al equipo de minería y puede ser peligroso para los
operadores del equipo y el personal de mantenimiento. Se han usado muchos dispositivos con diversos grados de
éxito para minimizar el daño de la fuerte oscilación de la puerta. Por ejemplo, se han usado numerosos
amortiguadores, como el amortiguador descrito en la patente de EE. UU. 5613308, para reducir la velocidad de la
oscilación descontrolada de la puerta. Además, los circuitos hidráulicos divulgados en la patente estadounidense
6.219.946 y los dispositivos de freno y embrague divulgados en la patente de EE. UU. 6.467.202 se han usado para
controlar la oscilación de la puerta. Los topes se han usado para proteger el cucharón cuando la puerta se cierra y
2
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para proteger las pistas de la pala de cable si la puerta se abre para cerrarse a la pala de cable. Los dispositivos
usados para restringir y disipar la energía cinética de la carga y la puerta son costosos, aumentan el peso del
cucharón y requieren un mantenimiento intensivo.
5
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Un fiador típico incluye varios componentes que añaden un peso considerable al cucharón. Cada pala de cable está
diseñada para levantar un peso máximo, que es el peso combinado del cucharón y la carga de material excavado.
Por lo tanto, cuanto más peso exista en el cucharón, menor será la carga que se puede acumular en el cucharón o el
material de menor desgaste que se puede colocar en el cucharón. Además, debido a la colocación del fiador a lo
largo de la parte inferior de la puerta, es común que estas piezas necesiten reparaciones o reemplazos frecuentes
debido a las pesadas cargas y los materiales abrasivos encontrados. El sistema de fiador debe ajustarse
regularmente para garantizar que el fiador se aplique completamente el retenedor del fiador a medida que el fiador
experimente desgaste. El ajuste de la barra del fiador debido al desgaste puede llevar mucho tiempo (es decir, un
mayor tiempo de inactividad que se traduce en una disminución de la productividad).
La presente invención se refiere a las mejoras en los cucharones para palas de cable que proporcionan una mayor
producción, menos desgaste y daños en la carrocería del camión y el cucharón, y una mayor seguridad.
De acuerdo con la invención, un cucharón de pala de cable comprende una cubierta y una puerta que definen de
manera colectiva una cavidad para recoger material durante el funcionamiento de la pala de cable. La cubierta
incluye una pared delantera, una pared posterior opuesta y paredes laterales que se extienden entre la pared
delantera y la pared posterior. La pared posterior tiene una superficie exterior a la que está conectada la pala de
cable cuando el cucharón esté en una posición de dumping. La puerta está asegurada de manera pivotante a la
cubierta, para movimiento activado de gravedad entre una posición abierta y una posición cerrada sobre un eje de
pivote que se extiende hacia delante de la superficie exterior de la pared posterior de la cubierta, a lo largo de una
distancia entre la pared posterior y un centro de gravedad de la puerta cargada.
De acuerdo con un aspecto adicional de la invención, la puerta está asegurada de manera pivotante a la cubierta por
un par de miembros de bisagra cada uno conectado a la puerta y asegurado de manera pivotante a la cubierta.
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Especialmente, la cubierta incluye un extremo delantero y un extremo trasero con soportes para sujetar el cucharón
a la pala de cable. El extremo delantero tiene el borde de cavado para entrar en contacto con el suelo en una
operación de cavado y un talón. La puerta incluye una porción delantera próxima al extremo delantero y una porción
trasera próxima al extremo trasero, y la porción delantera de la puerta está doblada hacia delante en el talón sobre
una cubierta conformada de manera complementaria cuando se cierra la puerta. La porción delantera de la puerta
puede curvarse hacia delante en el talón.
Preferiblemente, la puerta se mantiene contra la pared delantera con una restricción para recoger el material que se
va a excavar, y una posición abierta donde la restricción desaplica la puerta de la pared delantera para descargar el
material que se va a excavar.

40
Particularmente, la restricción es un fiador liberable que asegura la puerta a al menos uno de los lados del cucharón
o la restricción es un vástago y freno o la restricción es un circuito hidráulico.
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principalmente, la puerta comprende una superficie interior que está orientada hacia dentro hacia un borde de
cavado de la cubierta y una superficie exterior opuesta, un borde delantero, un borde trasero y bordes laterales
opuestos que se extienden entre el borde delantero y el borde trasero, y un par de miembros de bisagra, teniendo
cada miembro de bisagra un extremo distal provisto de un agujero de pivote para la conexión pivotante a la cubierta,
y cada uno de dichos miembros de bisagra es en general lineal.
Especialmente, el eje de pivote se extiende por la cavidad.
De acuerdo con la invención, el eje de bisagra para la puerta está ubicado hacia delante de la superficie exterior de
la pared posterior del cucharón (es decir, la superficie a la que está conectada la varilla). Este reposicionamiento del
eje de pivote hace que el eje de rotación de la puerta esté más cerca del centro de gravedad de la puerta, lo que
resulta en un brazo de momento más pequeño que actúa sobre el pasador de la bisagra y el bloqueo o freno. El
brazo de momento reducido permite que la puerta se construya con menos refuerzo y robustez estructural y puede
permitir un bloqueo o restricción más pequeño que podría permitir el uso de una puerta más liviana. Esta nueva
disposición de montaje da como resultado una disminución de la energía potencial y crea una oscilación de la puerta
menos profunda y menos fuerte durante la descarga. Debido a que la oscilación de la puerta es menos fuerte, es
posible que la puerta no requiera amortiguadores o dispositivos alternativos para reducir la velocidad de la oscilación
de la puerta, lo que disminuye aún más el peso y la energía potencial de la puerta. Una puerta más liviana puede
permitir que el cucharón tenga una capacidad adicional o puede tener más componentes de desgaste añadidos al
cucharón. Además, los topes pueden no necesitar ser usados para minimizar el daño de la fuerte oscilación de la
puerta. Como resultado de una oscilación de la puerta menos profunda y menos contundente, el operador puede
descargar las cargas más cerca de la carrocería del camión para lograr una mayor eficiencia sin los mismos riesgos
de dañar el camión u otros componentes en la pala de cable. Es posible que el operador no tenga que bajar el
3
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cucharón sobre el suelo del camión o el material que ya está en el camión antes de liberar la puerta, lo que reducirá
la posibilidad de que el operador se olvide de elevar el cucharón lo suficiente fuera de la carrocería del camión antes
de sacar el cucharón del medio. La pala de cable usará menos potencia y tendrá menos arranque y parada del
motor, lo que resultará en una menor generación de calor y desgaste. Retirar el paso de elevar el cucharón de la
carrocería del camión puede ahorrar 2-3 segundos del tiempo del ciclo. El tiempo de ciclo reducido podría aumentar
la productividad hasta en un 5-10 por ciento.
En una realización preferida de la invención, los miembros de bisagra que conectan la puerta a la cubierta son
generalmente lineales. Un miembro de bisagra generalmente lineal, cuando se compara con el miembro de bisagra
tradicional de gancho o cuello de ganso, reduce las concentraciones de tensión dentro de la bisagra, reduce la
cantidad de material en la bisagra y reduce el peso de la puerta.
Especialmente, se proporcionan mejoras en el fiador moviendo la ubicación del fiador o reemplazando el fiador con
un freno alternativo. En una realización, la puerta se puede asegurar adecuadamente en la posición cerrada sin un
fiador, es decir, confiando en un tipo diferente de restricción, como un vástago, freno o un circuito hidráulico, que
impondría menos peso y/o menos componentes. En otra realización, la puerta se puede asegurar en la posición
cerrada con un fiador que no está en la posición central delantera inferior de alta tensión y alta abrasión, donde se
ubica el típico fiador. Como ejemplo, se puede proporcionar un fiador en ambos lados de la puerta para un menor
mantenimiento del fiador y una vida útil más larga para el fiador. En otra realización, la puerta se puede asegurar
adecuadamente en la posición cerrada con un fiador más pequeño para imponer menos peso en el cucharón y/o
menos componentes.
Ventajosamente, se puede proporcionar una puerta, una aleta y una restricción para cerrar selectivamente la parte
inferior de la cavidad del cucharón. En algunos casos, la puerta puede interferir con la varilla o los soportes de
sujeción de la varilla. Para superar la interferencia potencial, la parte trasera de la puerta (es decir, el lado más
cercano a los miembros de bisagra) puede cortarse para permitir el espacio. Si se corta la puerta, se dejará un
hueco en la parte posterior del cucharón (es decir, en el borde de la puerta más cercano a la pared posterior del
cucharón) que permitiría que el material fluya fuera del cucharón. Se puede usar una aleta para contener el material
en el cucharón y permitir que el material fluya fuera del cucharón cuando se abre la puerta. La aleta puede
acomodar una oscilación menos profunda para una puerta con un eje de bisagra posicionado de nuevo hacia
adelante de la pared posterior cuando la puerta se acondiciona a ciertos cucharones existentes o se usa con
cucharones nuevos del mismo diseño existente. La aleta también puede reducir el peso de la puerta en cualquier
cucharón, ya que el miembro pesado de la puerta cubre solo una parte de la abertura inferior.
De acuerdo con una realización adicional de la invención, la puerta tiene una porción delantera (es decir, la porción
más cercana a la parte delantera del cucharón y alejada de las bisagras) que está inclinada, doblada o curvada
hacia adentro hacia el borde de cavado. Esta construcción fortalece la puerta para una mayor durabilidad y/o un
mayor ahorro de peso. La inclinación, doblado o curva crea un módulo de sección más grande y un momento de
inercia para reforzar la puerta contra la flexión. Esta construcción también mejora la carga del cucharón al permitir
que el material se mueva hacia la parte posterior del cucharón con mayor facilidad. La puerta curvada también
mueve el extremo inferior de la pared delantera del cucharón lejos del área de mayor desgaste con solo un pequeño
cambio en el volumen del cucharón, lo que resulta en tiempos prolongados entre la necesidad de renovar el
cucharón.
Otras ventajas, características y aplicaciones potenciales de la presente invención pueden reunirse a partir de la
descripción que sigue, en conjunción con las realizaciones ilustradas en los dibujos.
En toda la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, esos términos y señales de referencia asociadas se usarán
como son notables de la lista incluida de señales de referencia. En los dibujos se muestra

50
la figura 1 es una vista en perspectiva de un cucharón de acuerdo con la presente invención sin el circuito hidráulico
mostrado en la figura 2. En esta figura y en otras figuras se omiten otros detalles del cucharón, incluidos el labio, la
el gancho y el asa de gancho, para simplificar los dibujos;
55

la figura 2 es una vista en perspectiva del cucharón de la figura 1 con el circuito hidráulico;
la figura 3 es una vista en perspectiva de una segunda realización de un cucharón de acuerdo con la presente
invención con la restricción omitida;

60

la figura 4 es una vista en perspectiva de la segunda realización con el cucharón en una posición de descarga con la
restricción omitida;
la figura 4a es una vista separada que muestra la bisagra de la figura 4;

65

la figura 5 es una vista en perspectiva de una tercera realización de un cucharón de acuerdo con la presente
invención;
4
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la figura 6 es una vista en perspectiva (casi una vista lateral) de la tercera realización del cucharón;
la figura 7 es una vista en perspectiva de la tercera realización con el cucharón en una posición de descarga;
5
la figura 8 es una vista en perspectiva de una cuarta realización de un cucharón de acuerdo con la presente
invención;
la figura 9 es una vista en perspectiva de la cuarta realización del cucharón en una posición de descarga;
10
la figura 10 es una vista en perspectiva de una quinta realización de un cucharón de acuerdo con la presente
invención con solo una parte de la varilla mostrada;
la figura 11 es una vista en perspectiva de una quinta realización del cucharón en una posición de descarga;
15
la figura 12 es una vista en perspectiva de una puerta convencional de un cucharón para una máquina de pala de
cable;
20

la figura 13 es una vista lateral de una pala de cable y un cucharón y puerta convencionales en la posición de
descarga; y
la figura 14 es una vista lateral de la primera realización del cucharón de acuerdo con la presente invención en la
posición de descarga con la puerta convencional mostrada en la figura 12 dibujada en líneas fantasma.
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La presente invención se refiere a un cucharón 10 para una máquina de pala de cable. Un cucharón 10 de pala de
cable incluye un bastidor o cubierta 11. La cubierta 11 incluye un extremo trasero con una pared posterior 12 que
tiene soportes 17 de sujeción para sujetar el cucharón al equipo de movimiento de tierras, un extremo delantero con
una pared delantera 13 opuesta a la pared posterior 12, y un par de paredes laterales opuestas 14 cada una ubicada
entre la pared posterior y la pared delantera. La cubierta puede construirse con paredes que tienen una placa única
o puede construirse con porciones del cucharón que tienen placas dobles, como es bien sabido. Si la cubierta está
construida con placas dobles, se puede proporcionar una pared superior y una pared inferior 26 para conectar las
placas dobles. Se proporciona una puerta 16 con una superficie interior y una superficie exterior 36 para definir una
pared inferior del cucharón (figuras 1 y 2). La puerta 16 tiene una porción delantera con un borde delantero
adyacente al extremo delantero del cucharón, una parte trasera con un borde trasero adyacente al extremo trasero
del cucharón (es decir, la pared posterior), y bordes laterales opuestos que se extienden entre el borde delantero y el
borde trasero. Esta es la terminología que se usa en esta aplicación. Como puede apreciarse, la pared posterior 12
generalmente será la pared alejada de la orilla o material que se va a escalar durante una operación de cavado. De
manera similar, la parte delantera del cucharón (es decir, la pared delantera) será la porción más adelantada con
respecto a la máquina cuando la máquina se mueve hacia adelante y el cucharón está en la posición de descarga.
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Las paredes 12-14 de cubierta están interconectadas para definir una periferia generalmente rectangular. Cada una
de las paredes 12-14 de cubierta incluye una superficie interior 18-20, es decir, una superficie posterior 18, una
superficie delantera 19 y unas superficies laterales 20. La puerta 16 incluye una superficie interior inferior 21. Las
superficies interiores 18-21 definen colectivamente una cavidad 24 en la que se recoge el material excavado 25
durante el cavado (figura 7). La cubierta 11 tiene una parte superior abierta 22 (que generalmente está orientada
hacia el material que se va a recoger en una operación de cavado) a través de la cual pasa el material de tierra
cuando se recoge en la cavidad 24. Un labio (no mostrado), similar al labio 302 mostrado en la figura 13, puede
extenderse a lo largo de un borde de la pared delantera 13, es decir, a lo largo del extremo abierto del cucharón,
entre las paredes laterales 14 para definir el borde de cavado del cucharón. El labio también suele estar curvado de
modo que los extremos del labio se extienden parcialmente por las paredes laterales 14. La puerta 16 está
asegurada de manera pivotante a la cubierta 11 mediante una bisagra 30 que está definida preferiblemente por un
par de miembros 32 de bisagra y pasadores 44 (figura 1). Cada miembro 32 de bisagra está provisto de un extremo
distal provisto de un agujero de pivote. Los pasadores 44 crean un eje de pivote o eje 46 de bisagra sobre el cual
pivota la puerta 16. Los miembros 32 de bisagra son preferiblemente imágenes espejo entre sí que incluyen una
porción 34 de soporte que está soldada o asegurada de otra manera a una porción de la superficie exterior externa
36 de la puerta 16, y una porción 38 de montaje que se adhiere a la cubierta 11.
La figura 12 muestra un ejemplo de una puerta convencional 200 para un cucharón de pala de cable. La puerta 200
se define generalmente por un miembro 202 de placa principal que está dimensionado y configurado para cerrar la
parte inferior del cucharón cuando la puerta está cerrada, y los miembros 204 de bisagra espaciados que están
soldados a la superficie externa de la puerta. Los miembros 204 de bisagra están asegurados de manera pivotante a
las horquillas soldadas a la pared posterior del cucharón. El eje 210 de pivote o bisagra para la puerta 200 está
hacia atrás de la pared posterior del cucharón o, en otras palabras, fuera de la cavidad 24 de cucharón. En este
ejemplo, un pasador se encaja en los agujeros 212 en los miembros 204 de bisagra y las horquillas para definir el
eje 210 de bisagra sobre el cual la puerta 200 oscila. Esta ubicación del eje 210 de bisagra lejos del centro de
gravedad de la puerta hace que la puerta oscile rápida y con fuerza durante la descarga de una carga en un camión.
5

ES 2 722 751 T3

5

10

15

20

25

30

E13835666
30-04-2019

En la presente invención, el agujero de pivote y el eje 46 de bisagra del cucharón está hacia delante de la superficie
exterior 47 de la pared posterior 12 (es decir, la superficie exterior del cucharón que está orientado hacia la pala de
cable cuando el cucharón está en la posición de descarga) y más cerca del centro de gravedad colectivo CG para la
puerta 16 y la carga en el cucharón (figuras 1 y 2). El eje 46 de bisagra está posicionado hacia delante de la
superficie exterior 47 de la pared posterior 12, a lo largo de la distancia D entre la pared posterior 12 y el centro de
gravedad CG (figura 1) de una puerta cargada, para proporcionar la oscilación deseada de la puerta (es decir, con la
fuerza deseada y poca profundidad de oscilación). Está preferiblemente en un rango medio entre la pared posterior
12 y el centro de gravedad CG, pero podría estar en cualquier lugar entre la superficie exterior 47 de la pared
posterior 12 y el centro de gravedad CG que proporcionó la oscilación deseada de la puerta. La oscilación deseada
de la puerta puede optimizarse (es decir, la distancia D' entre la superficie exterior 47 de la pared posterior 12 y el
eje 46 de bisagra puede variar) para diversas geometrías de cucharón y para varias aplicaciones diferentes. Por
ejemplo, el tamaño del cucharón, la forma del cucharón, el tipo de material que se está excavando y la energía de
descarga deseada (es decir, la energía cinética que tiene el material cuando se descarga del cucharón) pueden
considerarse al determinar la ubicación de la bisagra (es decir, la distancia D' entre el eje de bisagra y la superficie
exterior de la pared posterior) para proporcionar la oscilación óptima de la puerta. El eje de bisagra tendría cierta
separación entre el centro de gravedad colectivo de la puerta y la carga para permitir la oscilación de la puerta por la
gravedad. Esto coloca preferiblemente el eje de bisagra a través de una porción trasera de la cavidad 24.
El reposicionamiento del eje 46 de bisagra hacia delante de la superficie exterior 47 de la pared posterior 12 dará
como resultado una oscilación menos profunda y menos fuerte para la puerta 16 cuando se descarga la carga. En
una oscilación menos profunda, el borde inferior 48 de la puerta 16 se mueve una distancia más corta desde la
cubierta 11 cuando la puerta se mueve desde su posición cerrada a su posición abierta en comparación con una
puerta convencional 200 asegurada hacia atrás de la superficie exterior de la pared posterior del cucharón. Esto se
ilustra en la figura 14, que representa un cucharón 10 en la posición de descarga con la puerta 16, de acuerdo con la
presente invención, con las bisagras 30 aseguradas a los pasadores 44 hacia delante de la superficie exterior 47 de
la pared posterior 12 y una puerta convencional 200 con miembros 204 de bisagra asegurados a los pasadores 212
hacia atrás de la superficie exterior 47 de la pared posterior 12. Como se ilustra, la puerta 16 se aleja una distancia
D1 de la cubierta 11 que es menor que la distancia D2 que la puerta 200 se mueve cuando las puertas se mueven
desde su posición cerrada a su posición abierta. También en una oscilación menos profunda, el borde inferior 48 de
la puerta 16 se extiende por debajo de la porción más baja de la cubierta 11 una distancia más corta en la posición
abierta cuando se compara con la distancia a la que la puerta 200 se extiende por debajo de la cubierta. Como se
ilustra, la puerta 16 se extiende por debajo de la porción más baja de la cubierta 11, una distancia D3 que es menor
que la distancia D4 que la puerta 200 se extiende en la posición abierta.

35

40

45

50

55

60

65

Esta oscilación menos profunda de la puerta 16 reduce el riesgo de que la puerta golpee la carrocería del camión
durante el vaciado sin restringir la descarga de la carga. El eje 46 de bisagra reposicionado hace que la puerta se
mueva con menos fuerza y velocidad cuando se abre, de modo que si la puerta golpea involuntariamente la
carrocería del camión, hay menos riesgo de dañar la carrocería y la puerta del camión. Como resultado, la oscilación
menos profunda también permite que el cucharón se posicione más cerca de la carrocería del camión para
descargar, lo que resulta en una mayor productividad y un menor riesgo de daño a la carrocería de camión debido a
una distancia más corta para la carga que cae (figura 14). El reposicionamiento del eje de bisagra hacia delante de
la superficie exterior 47 de la pared posterior 12 evita la necesidad de que el operador levante el cucharón más alto
para evitar cualquier riesgo de que la puerta golpee la carrocería del camión cuando se libere o que baje el cucharón
para que la puerta se establezca en el suelo de la carrocería del camión o el material ya recibido antes de liberar la
puerta. Incluso si la puerta 16 está colocada en el suelo de la carrocería del camión o el material ya recogido en la
carrocería del camión antes de que se libere para descargar la carga, el beneficio de una oscilación menos profunda
permite que el cucharón oscile lejos de la carrocería del camión con menos elevación del cucharón en comparación
con un cucharón convencional. La provisión de una puerta que oscila menos profundamente y con menos fuerza
también mejora la seguridad del trabajador y puede eliminar la necesidad de amortiguadores y topes.
En el ejemplo ilustrado (figuras 1 y 2), la porción 34 de soporte de cada miembro 32 de bisagra es un cuerpo
alargado que se extiende diagonalmente a través de la puerta 16 para dar resistencia adicional a la puerta. Por
supuesto, podrían usarse otras disposiciones de resistencia. Además, en este ejemplo, la porción 38 de montaje
está definida por un extremo enganchado con un agujero que se alinea con un par de agujeros en la horquilla 40 u
otros medios adecuados asegurados a la cubierta 11. Los miembros 32 de bisagra se doblan preferiblemente de
modo que la porción 34 de soporte se extienda hacia dentro desde el extremo enganchado 38 para extenderse a
través de la cara exterior de la puerta 16, mientras que el extremo enganchado 38 se extiende perpendicular al eje
46 de bisagra fuera de las paredes laterales 14. En la realización ilustrada, cada horquilla 40 está formada por una
placa 42 fijada en una relación espaciada con la pared lateral 14 respectiva. Esto se puede incorporar a la estructura
del cucharón ya que el diseño de la sección de caja es común en esta sección de la construcción del cucharón. Se
podrían usar otras construcciones de bisagra. Un pasador 44 se ajusta a través de los agujeros en la horquilla 40 y
el miembro 32 de bisagra respectivo para formar una conexión de pivote sobre la cual se mueve la puerta 16. Los
pasadores 44, por lo tanto, definen el eje de rotación o el eje 46 de bisagra para que la puerta 16 se mueva entre las
posiciones abierta y cerrada.
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En una realización alternativa (figuras 3, 4 y 4a), el cucharón 310 incluye una cubierta 311 y una puerta 316 que es
similar en muchos aspectos a la cubierta 11 y la puerta 16 con muchos de los mismos beneficios y propósitos. La
siguiente explicación se enfoca en las diferencias y no repite todas las similitudes que se aplican al cucharón 310.
Cada pared lateral 314 contiene una ranura 339 a lo largo de un borde 331 que está orientada hacia la puerta 316
(es decir, el borde opuesto a la parte superior abierta 322). Las bisagras 332 están definidas por un miembro 338 de
bisagra generalmente lineal, cada una provista de un agujero que se alinea con un agujero dentro de la pared lateral
314 respectiva. Los miembros 338 de bisagra preferiblemente entran primero en contacto con la puerta 316 en una
ubicación por debajo del borde trasero de la puerta 316, de modo que el punto de conexión de la bisagra a la puerta
esté más cerca del centro de presión de la carga que actúa sobre la puerta. Un punto de conexión que está más
cerca del centro de presión reduce la fuerza del momento que actúa sobre la puerta y crea una puerta más estable.
Los miembros 338 de bisagra se insertan en las ranuras 339 para sujetar la puerta 316 a la cubierta 311. Otras
construcciones de bisagra podrían usarse como la horquilla en el cucharón 10. Un pasador 344 se ajusta a través
del agujero en la pared lateral y el miembro 338 de bisagra respectivo para formar una conexión de pivote sobre la
cual se mueve la puerta 316. Los pasadores 344 definen el eje de rotación o el eje 346 de bisagra para que la puerta
316 se mueva entre las posiciones abierta y cerrada. Durante la operación de cavado, la puerta generalmente
protege las ranuras y minimiza los finos que pueden entrar en las aberturas. Cuando se libera la puerta para
descargar el material que se está excavando, la cantidad de finos que se pueden introducir en las ranuras se
minimiza por gravedad, ya que las ranuras están orientadas hacia abajo. El uso de miembros de bisagra lineal, en
lugar de los que están enganchados y doblados como en el cucharón 10, reduce la cantidad de tensión
experimentado en la bisagra. Un miembro de bisagra lineal también reduce la cantidad de material necesario para
conectar la puerta a la cubierta y, por lo tanto, reduce el peso del cucharón.
La puerta convencional 200 (figura 12) incluye un fiador 214 que avanza para mantener la puerta en la posición
cerrada, y se retrae para liberar la puerta durante la descarga. El fiador 214 incluye una barra 216 de fiador, que está
asegurada en una posición vertical a lo largo de la línea central de la puerta 200 mediante una estructura 218 de
guía. La barra 216 de fiador incluye una ranura 220 cerca de su extremo superior 222 para recibir una palanca 224
que se extiende transversalmente a través de la ranura. La palanca 224 está restringida dentro de una caja 226 de
pivote a un lado de la barra 216 de fiador para el movimiento de pivote. Un actuador (no mostrado) está asegurado
al extremo libre 228 de la palanca 224 para mover la palanca hacia atrás cuando se va a abrir la puerta. El
movimiento hacia adelante y hacia atrás de la palanca 224 da como resultado un movimiento hacia adelante y hacia
atrás de la barra 216 de fiador (es decir, la gravedad mueve la barra 216 de fiador hacia abajo cuando la palanca se
mueve hacia adelante). En la posición delantera, el extremo 230 adyacente a la pared delantera 13 de la barra 216
de fiador se recibe en un canal de fiador asegurado a la cubierta del cucharón para asegurar la puerta en la posición
cerrada. Esta posición hacia adelante se conoce como la posición bloqueada. En la posición opuesta, desbloqueada,
el extremo inferior 230 de la barra 216 de fiador se retira del canal de fiador para liberar la puerta durante la
descarga. La posición desbloqueada (es decir, donde la barra 216 de fiador se mueve hacia la pared posterior 12 del
cucharón) se conoce como la posición de liberación.
Se puede usar un fiador convencional 214 en conexión con la puerta 16 o la puerta 316. Sin embargo, un fiador
convencional 214 tiene desventajas. Por ejemplo, la barra 216 de fiador y el canal de fiador están posicionados a lo
largo del borde delantero 230 de la puerta para proporcionar suficiente resistencia a las altas fuerzas que son el
resultado de recibir una carga pesada en el cucharón. Sin embargo, la porción central de la puerta cerca de la pared
delantera 13 es un área de alto desgaste y alto mantenimiento debido al material abrasivo que pasa por los
componentes cada vez que se descarga una carga. El material de tierra es propenso a alojarse en el canal del fiador
y la estructura 218 de guía, lo que requiere que se detenga el cavado para limpiar el material y liberar el
funcionamiento de la barra de fiador. Además, el fiador 214 es un conjunto sustancial con varios componentes. La
barra 216 de fiador y otros componentes son miembros grandes y robustos para proporcionar suficiente resistencia a
las cargas pesadas que resultan del mantenimiento de la puerta en una posición cerrada con el material contenido
dentro del cuerpo de cuchara, y del material que golpea la puerta durante la porción de cavado de la operación . El
gran peso de los componentes del fiador añade un peso considerable al cucharón, y reduce la carga que puede
acumularse en el cucharón durante el cavado o la cantidad de material de desgaste que se puede colocar en el
cucharón. El peso reducido en el cucharón y las cargas de material mayores pueden llevar a una mayor producción
si los camiones no están llenos; es decir, es deseable que los cucharones llenen los cuerpos de los camiones en
una o más descargas completas del cucharón. El peso reducido en el cucharón también puede permitir la adición de
un mayor desgaste del material para una vida útil más larga.
Dado que el reposicionamiento hacia adelante del eje 46 de bisagra requiere menos fuerza de resistencia para
mantener la puerta cerrada, puede que no se necesite un fiador convencional 214, aunque la puerta de la invención
podría incluir un fiador convencional. Alternativamente, se puede usar un freno 56 en lugar de un fiador para evitar la
apertura involuntaria de la puerta. En un ejemplo (figura 2), se puede usar un circuito hidráulico 64 en lugar del fiador
214. En este ejemplo, el circuito 64 incluye un par de cilindros hidráulicos 66. Cada cilindro 66 está acoplado entre la
puerta 16 y una horquilla 68 asegurada a la pared posterior 12. Las líneas 70 de fluido conectan los cilindros 66 a un
acumulador 72. Los cilindros funcionan como una unidad para amortiguar y bloquear la puerta en la posición
cerrada. El circuito utiliza el acumulador 72 para almacenar energía para la presión residual en los cilindros. La
apertura de la válvula 74 permite que la presión fluya desde los cilindros 66 al acumulador para abrir una puerta
cargada, y de vuelta a los cilindros para cerrar la puerta después de descargar. El circuito 64 es una alternativa de
7
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bajo costo y peso ligero al fiador 214. El uso del circuito 64 proporcionará de manera confiable una presión uniforme
a ambos miembros 32 de bisagra.
5
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En otra alternativa (figuras 5-7), el freno 56a incluye vástago 58 que está asegurado a un miembro 32 de bisagra a
través de la vara 60. Se conocen muchos tipos de frenos, en un ejemplo, el vástago 58 puede pasar a través de un
conjunto 62 de freno de tipo de leva asegurado a la pared 12 posterior de la cubierta 11 del cucharón. El conjunto 62
de freno se puede desactivar para permitir el movimiento libre de la puerta 16 a su posición abierta o cerrada, o se
puede activar para agarrar con seguridad el vástago 58 y evitar el movimiento del vástago y la puerta. Se puede usar
un solo freno 56a montado en el centro de la puerta o se podría proporcionar un freno 56a para cada miembro 32 de
bisagra.
La eliminación del fiador 214 da como resultado una reducción en el peso del cucharón, lo que conduce a mayores
cargas o la capacidad de asegurar más material de desgaste al cucharón. La eliminación del fiador 214 también
reduce las elevadas necesidades de mantenimiento y reparación asociadas con el fiador, y da como resultado un
medio para mantener la puerta cerrada (por ejemplo, el freno 56 o 56a) con una vida útil más larga. Además, el freno
se puede usar para funcionar tanto como amortiguador como bloqueo. El uso del freno para ambos propósitos
permite la eliminación de un amortiguador separado, que se proporciona típicamente. Un amortiguador es
normalmente un aparato que amortigua la oscilación de la puerta por fricción en los discos giratorios. La eliminación
de un amortiguador separado lleva a un menor costo, peso y mantenimiento.
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En una construcción alternativa (figuras 8 y 9), una puerta 75 puede estar provista de una porción delantera 78 que
está doblada hacia adentro hacia el borde de cavado. El término "doblado" pretende incluir una porción que está
inclinada hacia dentro con una inclinación generalmente lineal o está curvada hacia adentro. La cubierta tiene
superficies complementarias, de modo que la porción delantera 78 de la puerta 75 se apoya en los bordes inferiores
de la cubierta cuando la puerta está cerrada. La formación de la puerta 75 con una curvatura, a diferencia de una
puerta plana, proporciona a la puerta una mayor resistencia. La mayor resistencia de la puerta curvada 75 permite el
uso de una placa de acero más delgada o soportes reducidos para mejorar el ahorro de peso y/o proporciona una
puerta más duradera y/o provista de más material de desgaste. La puerta curvada 75 también aumenta la abertura
para mejorar la descarga del material, es decir, desde la cavidad 24' definida por la superficie superior 18', la
superficie inferior 19' y las superficies laterales 20' (véase la figura 9). La puerta curva también permite que el
cucharón quede más bajo sobre la carrocería del camión para descargar. El uso de una puerta curva reposiciona
además el talón 80 de la cubierta del cucharón 82 fuera del área de alto desgaste en la esquina inferior delantera de
la cavidad del cucharón; es decir, la cubierta 82 del cucharón se curva hacia delante en el talón 80 de manera que la
puerta 75 forma la esquina inferior delantera de la cavidad 24'. Esto es una ventaja, ya que la puerta es más fácil y
más económica de reparar o reemplazar que la cubierta del cucharón. La puerta 75 se puede usar con una bisagra
convencional 84 (es decir, con un eje de bisagra hacia atrás de la pared posterior de la cubierta del cucharón) como
se muestra en las figuras 8 y 9, o con la bisagra 30 o 332 por los beneficios proporcionados por tener un eje 46 de
bisagra hacia delante de la pared posterior 12. El freno 56 o 56a podría usarse para asegurar la puerta curvada 75
en la posición cerrada.
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En la alternativa ilustrada, un fiador 86 está provisto de al menos una barra 88 de fiador lateral que se mueve de
manera que cada extremo, lateralmente más allá de los lados 90 de la puerta 75, se recibe en canales de fiador (no
mostrados) asegurados a las paredes laterales 92 de la cubierta. 82. La barra 88 de fiador se puede mover mediante
un mecanismo giratorio (no mostrado). Numerosos tipos de mecanismos giratorios y métodos para accionar los
mecanismos giratorios son ampliamente conocidos. Por ejemplo, el mecanismo giratorio podría mover dos barras 88
de fiador enganchadas (no mostradas) al mismo accionador, una en la parte superior del accionador y la otra en la
parte inferior del accionador, de modo que los extremos libres de cada barra 88 de fiador se muevan lateralmente
hacia afuera o hacia adentro para bloquear o desbloquear la puerta. En un ejemplo alternativo, una barra 88 de
fiador podría pivotar en el medio de la puerta con un extremo de barra de fiador bajando en un lado y el extremo de
barra de fiador subiendo en el otro lado. En este ejemplo, un canal de fiador tendría una abertura orientada hacia el
extremo delantero del cucharón para aceptar la barra de fiador que se mueve hacia arriba y un canal de fiador
tendría una abertura orientada hacia el extremo trasero del cucharón para aceptar la barra de fiador que se mueve
hacia abajo. El uso de una barra 88 de fiador asegura que ambos extremos de la barra de fiador se muevan a la
misma distancia y minimiza la probabilidad de que una de las barras de fiador se cuelgue y no permita que la puerta
se bloquee por completo.
El fiador 86 puede tener un mecanismo de resorte de modo que cuando la puerta se cierra, la barra se desvía de
manera giratoria contra la acción de desviación del resorte, y luego retrocede para aplicarse a los canales de fiador y
se mantiene en su lugar por el resorte de desviación. El fiador se puede desbloquear mediante un cable de recorrido
que supera el desvío del resorte. En una alternativa, la barra de fiador podría ser asimétrica con respecto a su
conexión pivotante, de modo que la barra de fiador por gravedad vuelva a una posición predeterminada para
mantener la barra de fiador en los canales de fiador. En otra alternativa más, un actuador hidráulico podría empujar
la barra de fiador a una posición de bloqueo. Estos son solo ejemplos de mecanismos de fiador y los mecanismos de
fiador podrían usarse individualmente o podrían usarse en varias combinaciones. El reposicionamiento del fiador
desde la parte inferior de la puerta hacia los lados 90 tiene como resultados menos obstrucciones, necesidades de
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mantenimiento reducidas ya que el fiador está fuera del área de alto desgaste del cucharón, y tiene una vida útil más
larga para el fiador 86 en comparación con el fiador 214.
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Los fiadores 214 y 86 se muestran con las puertas 200 y 75 que están acopladas a la cubierta del cucharón a través
de las bisagras convencionales 204 y 84. Los fiadores 214 y 86 podrían usarse con una bisagra inventiva 30 o 332
con un eje 46 de bisagra que está hacia delante de la pared posterior 12. En una construcción con tal eje 46 de
bisagra reposicionado, se necesita menos fuerza para resistir la apertura de la puerta. Como resultado, los
componentes del fiador pueden ser más pequeños y tener un peso colectivo más pequeño en comparación con los
fiadores convencionales. El fiador, o mecanismo de restricción, también se puede alejar de la porción inferior de la
puerta porque se necesita menos momento de resistencia total para mantener la puerta en una posición cerrada,
como en los fiadores 56, 56a y 86. Como se indicó anteriormente, un cucharón de menor peso permite la recogida
de una carga más grande en la cavidad 24 y/o la adición de más material de desgaste.
De acuerdo con una realización preferida (figuras 10 y 11), una puerta 100 con la bisagra 30 se puede acondicionar
en un cucharón existente (o en un cucharón nuevo con el mismo diseño existente). Sin embargo, con algunos
cucharones existentes, la puerta, si oscila alrededor de un eje 46 de bisagra que se extendía a través de la cavidad
24, entraría en contacto e interferiría con la cubierta del cucharón 102 cuando oscila a una posición abierta si no
hubiera más modificaciones. Para acomodar una porción de interferencia, la puerta 100 se hace más corta en su
borde trasero y se proporciona una aleta pivotante 104 a lo largo de la porción trasera 106 de la abertura inferior 108
del cucharón 110. La aleta 104 está acoplada a la cubierta 102 a lo largo de su borde trasero 112 mediante un par
de bisagras convencionales 114, de modo que la aleta 104 oscila libremente alrededor de un eje 116 de pivote. El
borde delantero 118 de la aleta 104 se establece a lo largo del extremo trasero 120 de la superficie interior 122 de la
puerta 100. Cuando la puerta 100 está en la posición cerrada, la aleta 104 también está en la posición cerrada
debido a su contacto con la superficie interior 122 de la puerta 100. La aleta 104 evita que la carga se pierda a
través del hueco 124 existente entre el extremo trasero 120 de la puerta 100 y la cubierta 102. Cuando se libera la
puerta 100 para descargar la carga, la aleta 104 oscila debido a la gravedad con la puerta 100 para evitar cualquier
obstrucción de la descarga del material. La puerta, debido a que está separada hacia delante de la pared posterior
12, despeja la pared posterior durante la rotación alrededor del eje 46 de bisagra reposicionado. El uso de la aleta
104 es beneficioso para ciertos diseños de cucharones para permitir el acondicionamiento de una puerta inventiva
16 en un cucharón existente. La aleta 104 también podría usarse (en cucharón nuevo o existente) para permitir el
uso de una puerta más pequeña para reducciones adicionales en el peso del cucharón, incluso si no hubiera una
porción de cubierta que interfiera.
Los diversos aspectos de la invención pueden usarse entre sí o independientemente. Solo como ejemplos, una
puerta con un extremo inferior curvado se podría usar con miembros de bisagra que colocan el eje de bisagra hacia
delante de la pared posterior del cucharón, y se podría usar una aleta con cualquiera de los diseños de cucharón.
Lista de señales de referencia
10
11
12
13
12-14
13
14
16
17
18
18’
19
19’
18-20
18-21
20
20’
21
22
24
24’
25
26
30
32
34
36

cucharón
cubierta
pared posterior
pared delantera
paredes de cubierta
pared delantera
paredes delanteras
puerta
soportes
superficie posterior
superficie superior
superficie delantera
superficie inferior
superficie interior
superficies interiores
superficie lateral
superficie lateral
superficie interior
parte superior abierta
cavidad
cavidad
material excavado
pared inferior
bisagra
miembros (de bisagra)
porción de soporte
superficie exterior
9

ES 2 722 751 T3

38
38
40
42
44
46
47
48
56
56a
58
60
62
64
66
68
70
72
74
75
78
80
82
84
86
88
90
92
100
102
104
106
108
116
110
120
122
124
200
202
204
210
212
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
302
310
311
314
316
322
331
332
338
339
344
346

porción de montaje
extremo enganchado
horquilla
placa
pasador
eje de bisagra
superficie exterior
borde inferior
freno
freno
vástago
vara
conjunto
circuito
cilindro
horquilla
líneas de fluido
acumulador
válvula
puerta
porción delantera
talón
cubierta de cucharón
bisagra convencional
fiador
barra de fiador
lados
pared lateral de la cubierta 82
puerta
cubierta
aleta pivotante
porción trasera
abertura inferior
eje de pivote
cucharón
extremo trasero
superficie interior
hueco
puerta
miembro de placa
miembro de bisagra
eje de bisagra
agujeros
pasadores (Seite 8)
fiador
barra de fiador
estructura de guía
ranura
extremo superior
palanca
caja de pivote
extremo libre
extremo
labio
cucharón
cubierta
pared lateral
puerta
parte superior abierta
borde
bisagra
miembro
ranura
pasador
eje de bisagra
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REIVINDICACIONES
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1.- Un cucharón (10) de pala de cable que comprende una cubierta (11) y una puerta (16) que define colectivamente
una cavidad (24) para recoger material durante el funcionamiento de la pala de cable, la cubierta (11) incluyendo una
pared delantera (13), una pared posterior opuesta (12) y paredes laterales (14) que se extienden entre la pared
delantera (13) y la pared posterior (12), caracterizado porque la pared posterior (12) tiene una superficie exterior (47)
a la que la pala de cable está conectada cuando el cucharón (10) está en una posición de descarga, la puerta (16)
estando asegurada de manera pivotante a la cubierta (11), para movimiento activado de gravedad entre una
posición abierta y una posición cerrada sobre un eje (46) de pivote que se extiende hacia delante de la superficie
exterior (47) de la pared posterior (12) de la cubierta (11), a lo largo de una distancia (D) entre la pared posterior (12)
y un centro de graveada (CG) de la puerta cargada (16).
2.- El cucharón de pala de cable de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la puerta (16) está
asegurada de manera pivotante a la cubierta (11) mediante un par de miembros (32) de bisagra, cada uno
conectado a la puerta (16) y asegurado de manera pivotante a la cubierta (11).
3.- El cucharón de pala de cable de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la cubierta (11) incluye un
extremo delantero y un extremo trasero con soportes para sujetar el cucharón (10) a la pala de cable, teniendo el
extremo delantero un borde de cavado para entrar en contacto con el suelo en una operación de cavado y un talón
(80), la puerta (16) incluye una porción delantera (78) próxima al extremo delantero y una porción trasera próxima al
extremo trasero (120), y la porción delantera (78) de la puerta (16) se dobla hacia delante en el talón (80) sobre una
cubierta (11) conformada complementaria cuando la puerta (16) está cerrada.

25

4.- El cucharón de pala de cable de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque la porción delantera (78)
de la puerta (16) está curvada hacia delante en el talón (80).
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5.- El cucharón de pala de cable de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la puerta (16) se sostiene
contra la pared delantera (13) con una restricción para recoger el material que se va a excavar, y una posición
abierta donde la restricción desaplica la puerta (16) de la pared delantera (13) para descargar el material que se va a
excavar.
6.- El cucharón de pala de cable de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque la restricción es un fiador
liberable que asegura la puerta (16) a al menos uno de los lados del cucharón (10).
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7.- El cucharón de pala de cable de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque la restricción es un
vástago (58) y un freno (56).
8.- El cucharón de pala de cable de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque la restricción es un circuito
hidráulico (56).
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9.- El cucharón de pala de cable de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la puerta (16) comprende
una superficie interior (21) que está orientada hacia el interior hacia un borde de cavado de la cubierta y una
superficie exterior opuesta (36), un borde delantero, un borde trasero y bordes laterales opuestos que se extienden
entre el borde delantero (48) y el borde trasero, y el par de miembros (32) de bisagra, cada miembro (32) de bisagra
teniendo un extremo distal provisto de un agujero de pivote para la conexión pivotante a la cubierta (11), y cada
miembro (44) de bisagra es generalmente lineal.
10.- El cucharón de pala de cable de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el eje (46) de pivote se
extiende por la cavidad (24).
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