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DESCRIPCIÓN

Aparato móvil para el movimiento de tierras y
otras operaciones, como el levantamiento y el despla-
zamiento de cargas.

La invención se refiere a un aparato móvil para el
movimiento de tierras y otras operaciones, como ele-
var y desplazar cargas, comprendiendo dicho aparato
un chasis que se puede desplazar sobre ruedas o trac-
tor de oruga, un brazo de funcionamiento articulado
soportado por el chasis para llevar un instrumento, por
ejemplo un contenedor, una cuchara excavadora o un
martillo pilón, uno o más motores para accionar las
ruedas y mover el brazo de funcionamiento, que con-
siste en al menos tres elementos de brazo que están
conectados entre sí para pivotar mutuamente alrede-
dor de un eje transversal horizontal, donde un miem-
bro de control, como un cilindro hidráulico o una cre-
mallera actúa entre cada par de elementos de brazo
adyacentes.

Se conocen dos tipos de máquina en la práctica,
uno de los cuales está dotado de un brazo de exca-
vación que consiste normalmente en varios elementos
de brazo y en el extremo exterior del cual hay una
cuchara excavadora. El movimiento de tierras puede
así llevarse a cabo, donde los elementos de brazo del
brazo de excavación permiten que la cuchara de exca-
vación sea llevada desde una posición de excavación
hasta una posición de elevación y respectivamente una
posición de descarga.

En otra realización, los aparatos móviles del tipo
descrito en el preámbulo están dotados de un brazo
de elevación simple, en el extremo exterior del cual
se pueden, por ejemplo, disponer horquillas de inser-
ción para palets y similares. De este modo se pueden
elevar, apilar y transportar pesos entre una posición de
recogida y una de descarga.

El chasis está normalmente dotado con este obje-
tivo de cuatro ruedas controladas y accionadas, dando
así al aparato una gran maniobrabilidad.

Un aparato del tipo descrito en el preámbulo es,
por ejemplo, conocido de EP 0299104. Este docu-
mento describe un aparato con una pala y grúa hidráu-
licas de carga que puede usarse, por ejemplo, como
excavadora. El brazo de funcionamiento tiene cinco
elementos de brazo que son accionados por un accio-
nador. Los elementos de brazo se pueden plegar de
una forma parecida a un acordeón para reducir la lon-
gitud del brazo de funcionamiento, lo que, sin embar-
go, no afecta al funcionamiento del brazo de funcio-
namiento, es decir, si el brazo de funcionamiento tiene
una función de excavación en la posición articulada,
el brazo de funcionamiento tiene, de igual modo, una
función de excavación en la posición plegada.

La invención tiene, para su objetivo, que propor-
cionar un aparato del tipo descrito en el preámbulo,
donde puedan efectuarse ambas operaciones sin que
el brazo de excavación tenga que ser sustituido por un
brazo de elevación y viceversa.

El aparato de acuerdo con la invención se distin-
gue porque el tercer elemento de brazo de los, al me-
nos, tres elementos del brazo de funcionamiento tie-
ne una longitud mayor que el segundo, de forma que
cuando los elementos de brazo están plegados unos
contra otros, el instrumento acoplado se puede usar
libremente en el extremo libre del primer elemento de
brazo.

Debido a que el último elemento de brazo es más

largo que el penúltimo, se puede transformar de un
brazo articulado a un brazo de elevación simple cuan-
do el brazo está plegado. El extremo exterior del últi-
mo elemento de brazo es, en la presente invención, li-
bre para ser dotado de, por ejemplo, una cuchara exca-
vadora así como de un dispositivo de elevación. Tam-
bién se puede proporcionar otro tipo de instrumento,
como un martillo pilón, una excavadora de fosos, una
cortadora de asfalto, etc.

De acuerdo con una característica más de la in-
vención es posible que el brazo no sólo pueda pivotar
alrededor de un eje horizontal, sino que también pue-
da pivotar alrededor de un eje vertical, por lo cual se
hace posible no sólo mover el brazo de excavación
arriba y abajo en el plano vertical, sino también que
pivote con relación al chasis en el plano horizontal.
Esto puede ser todo el brazo, pero también una par-
te del mismo, particularmente si el primer elemen-
to de brazo del brazo tiene la forma de un pórtico
entre el cual se pliegan los otros dos elementos de
brazo.

Un primer elemento de brazo parecido a un pórti-
co se puede construir de una pieza o a partir de dife-
rentes piezas y las dimensiones deben ser tales que el
tercer elemento de brazo pueda pasar por debajo.

Dentro del alcance de la invención es posible dis-
poner el brazo de excavación no en el centro del cha-
sis, sino por ejemplo lateralmente junto a la cabina,
si existe. En este caso el conductor tiene una visión
clara del instrumento acoplado.

La invención propone finalmente en la realización
preferida disponer la primera pieza articulada del bra-
zo de forma desplazada, vista desde arriba, con rela-
ción a la segunda pieza articulada, facilitando así el
plegado. Este plegado se facilita más disponiendo el
tercer elemento de brazo de una manera desplazada,
visto desde arriba, con relación al segundo. En la rea-
lización preferida de la invención todos los, al menos,
tres elementos de brazo están dispuestos de manera
desplazada, vistos desde arriba, unos con relación a
otros.

Esta realización desplazada proporciona además
la posibilidad de mejorar la visión que el conductor
tiene del instrumento.

En otra realización los elementos de brazo tam-
bién se podrían disponer de forma que encajen unos
sobre otros y unos dentro de otros.

De acuerdo con una realización más desarrollada,
se disponen al menos dos miembros de control entre
uno o cada par de elementos de brazo para un control
mejorado de los elementos de brazo.

Se debe entender que tercer elemento de brazo sig-
nifica el extremo exterior del brazo de funcionamien-
to, que está generalmente formado por una pluralidad
de piezas. De acuerdo con una primera opción, el ter-
cer elemento de brazo está formado por, entre otras,
una rama que tiene una longitud que es mayor que la
longitud del segundo elemento de brazo. De acuerdo
con otra variante, el tercer elemento de brazo está for-
mado por una rama con una longitud que es menor o
igual que la longitud del segundo elemento de brazo,
en el extremo exterior del cual se dispone una unión
de paralelogramo, teniendo dicha unión unas dimen-
siones tales que la longitud total de la rama más la
unión de paralelogramo es, con certeza, mayor que
la longitud del segundo elemento de brazo. De esta
forma un instrumento acoplado se puede utilizar li-
bremente en el extremo libre del primer elemento de
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ES 2 268 325 T3 4

brazo en la posición plegada de los elementos de bra-
zo.

De acuerdo con otra variante más, el tercer ele-
mento de brazo está formado por una rama que tie-
ne una longitud que es menor o igual que la longitud
del segundo elemento de brazo, en el extremo exterior
del cual se dispone un instrumento, estando construi-
do dicho instrumento de forma que la longitud total de
la rama más el instrumento es mayor que la longitud
del segundo elemento de brazo.

Para un rápido acoplamiento y desacoplamiento
en el extremo exterior de la rama del tercer elemento
de brazo, se hace uso preferiblemente de un acopla-
miento de acción rápida. De esta forma, se puede aco-
plar y desacoplar un instrumento muy rápidamente de
una forma manual, hidráulica, mecánica o electrome-
cánica, u otra forma adecuada.

De acuerdo con otra realización aún más desarro-
llada de la invención, los elementos de brazo están
dotados de medios de conexión para la conexión mu-
tua de los mismos en la posición plegada, o para la
conexión al chasis. Todas las fuerzas estáticas y/o di-
námicas en la posición de funcionamiento del aparato
pueden, de esta forma, ser absorbidas de manera efi-
ciente. Estos medios de conexión pueden ser mecá-
nicos, hidráulicos, electromagnéticos o una combina-
ción de los mismos.

De acuerdo con una característica más de la inven-
ción, los elementos de brazo están dotados de miem-
bros de control para mantener el instrumento con sus-
tancialmente el mismo ángulo con relación al chasis
cuando se rota uno o más de los elementos. De es-
te modo, la rotación de los elementos de brazo no
afecta a la posición del instrumento, lo que puede ser
deseable cuando el instrumento es, por ejemplo, una
horquilla de inserción que debe mantenerse horizon-
tal. Estos miembros de control pueden ser hidráulicos,
mecánicos, electromagnéticos o una combinación de
los mismos.

Se pueden proporcionar más medios para plegar
automáticamente los elementos de brazo sobre sí mis-
mos y separándose entre sí para la transformación de
brazo de elevación a brazo de excavación y viceversa.

El brazo de funcionamiento puede finalmente do-
tarse de uno o más sistemas de amortiguación. El
transporte de, por ejemplo, pesos, instrumentos o ma-
teriales como arena y tierra puede llevarse a cabo de
este modo más rápidamente y más fácilmente. Estos
sistemas de amortiguación pueden actuar hidráulica-
mente, mecánicamente, electromagnéticamente, neu-
máticamente, con un gas especial, o con una combi-
nación de los mismos.

La invención se aclara más en la descripción me-
diante figuras de varias realizaciones que sigue a con-
tinuación. En el dibujo:

La Fig. 1 muestra una vista lateral de pie de un
chasis aleatorio con un brazo de funcionamiento en la
posición de excavación, respectivamente posición de
transporte;

La Fig. 2 muestra un vista desde arriba el aparato
de la figura 1 en otra posición de funcionamiento;

La Fig. 3 muestra una vista lateral de una primera
realización del brazo de excavación en la posición de
excavación;

La Fig. 4 muestra una vista desde arriba del brazo
de la figura 3;

La Fig. 5 muestra una vista de pie correspon-
diente a la figura 3 del brazo de funcionamiento en

la posición plegada, por lo cual se obtiene un brazo
simple;

La Fig. 6 muestra una vista frontal del brazo de la
figura 5;

La Fig. 7A, B, C muestra una ilustración esque-
mática del brazo de funcionamiento de la figura 2 en
diferentes posiciones;

La Fig. 7D muestra una variante del brazo de fun-
cionamiento en la posición de excavación;

La Fig. 8 muestra una vista desde arriba del brazo
de funcionamiento de acuerdo con la representación
esquemática de la figura 7D;

La Fig. 9A, B muestra en cada caso una vista la-
teral de dos realizaciones de una cabina mostrada es-
quemáticamente con un brazo de funcionamiento si-
tuado con relación a la misma;

La Fig. 10 muestra una vista lateral de una segun-
da realización del brazo de excavación en la posición
de excavación;

La Fig. 11 muestra una vista desde arriba del bra-
zo de excavación de la figura 10;

La Fig. 12 es una vista desde arriba de una tercera
realización del brazo de excavación de acuerdo con la
invención;

La Fig. 13 es una vista lateral de una variante del
brazo de excavación de la figura 10 con una disposi-
ción diferente de los miembros de control;

La Fig. 14 es una vista lateral de una primera va-
riante del brazo de excavación de la figura 13 con
miembros de control extra;

La Fig. 15 es una vista lateral de una segunda va-
riante del brazo de excavación de la figura 13 con
miembros de control extra;

La Fig. 16 muestra una vista lateral de una tercera
variante del brazo de excavación de la figura 13 con
miembros de control extra, en una primera posición;

La Fig. 17 muestra una vista lateral de la tercera
variante del brazo de excavación de la figura 16 en
una segunda posición;

La Fig. 18 es una vista lateral de la tercera variante
del brazo de excavación de la figura 16 en una tercera
posición, donde se ha acoplado una horquilla de in-
serción;

La Fig. 19 muestra una vista lateral de la tercera
variante del brazo de excavación de la figura 17 en
una cuarta posición.

Los mismos componentes se designan en las figu-
ras por los mismos números de referencia.

El aparato mostrado de acuerdo con la figura 1
comprende un chasis 1 que se puede desplazar sopor-
tado en las figuras por medio de ruedas 2 orientables.

Dentro del alcance de la invención, estas ruedas
también pueden sustituirse por tractores de oruga. So-
bre el chasis se dispone un sub-chasis 3 que puede
rotar con una cabina 4 situada sobre el mismo.

El primer elemento de brazo de un brazo 6 de fun-
cionamiento está conectado al lado izquierdo del sub-
chasis 3 en el punto 5 de rotación, aclarándose dicho
brazo 6 de funcionamiento a partir de aquí. En la fi-
gura 1 se muestra el brazo 6 de funcionamiento con
líneas continuas en la posición de excavación y con
líneas discontinuas en la posición 6’ como posición
de desplazamiento de carga.

La figura 2 además muestra que una parte del bra-
zo 6 de funcionamiento puede pivotar en el plano ho-
rizontal, de forma que es posible una libertad de mo-
vimiento óptima de la cuchara 7 excavadora en el ex-
tremo del brazo 6 de funcionamiento.
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La figura 3 muestra en detalle cómo se usa el bra-
zo de funcionamiento en el aparato de la figura 1, 2.
El brazo 6 de funcionamiento consiste en un primer
elemento 8 de brazo, un segundo elemento 9 de bra-
zo y un elemento 10 final de brazo. El sub-chasis se
designa esquemáticamente con el número 3, pudien-
do tener dicho sub-chasis 3 cualquier forma aleatoria
adaptada.

El primer elemento 8 de brazo está soportado por
un cilindro 11 hidráulico entre el sub-chasis 3 y un
punto 12 de pivote en el lado superior del primer ele-
mento 8 de brazo.

Un cilindro 13 hidráulico está situado entre el mis-
mo eje de la articulación 12 en el extremo del primer
elemento 8 de brazo y un punto 14 de rotación en el
extremo del segundo elemento de brazo. Este punto
14 de rotación también sirve para suspender de for-
ma que pueda pivotar el tercer elemento 10 de brazo
con relación al segundo elemento 9 de brazo, donde
se dispone un cilindro 15 hidráulico entre el punto de
pivote 16 del segundo elemento de brazo y un punto
17 de pivote del tercer elemento de brazo.

En el extremo del tercer elemento de brazo se
monta finalmente una unión 18 de paralelogramo, a
la cual se fija una cuchara excavadora u otro instru-
mento 7 aleatorio. Este se puede controlar por medio
de un cilindro 19 hidráulico que actúa entre el punto
22 de pivote y el punto 23 de pivote de la articulación
telescópica.

Se hace notar que se puede observar en la figura 4
que el primer elemento de brazo tiene una forma pa-
recida a un pórtico, donde la articulación con eje 20
horizontal entre el primer elemento 8 de brazo y el
segundo elemento 9 de brazo está situada aproxima-
damente en el centro del pórtico.

Una segunda articulación con eje 21 vertical es-
tá también situada en este centro para mover los dos
elementos 9, 10 de brazo en dirección lateral con rela-
ción al portal 8. Este movimiento lateral se consigue
mediante el accionamiento asimétrico del cilindro 13
hidráulico situado a ambos lados del segundo elemen-
to 9 de brazo, de forma que se hace posible un recorri-
do de pivotamiento lateral.

De acuerdo con la invención, la longitud del ter-
cer elemento de brazo es mayor que la del segundo
elemento 9 de brazo, de forma que durante el plegado
hacia una situación mostrada, por ejemplo, en la figu-
ra 5, el elemento 10 de brazo se lleva primero hasta
que está junto al elemento 9 de brazo y luego se si-
gue rotando hasta que 9 junto con 10 están dentro del
pórtico del elemento 8 de brazo. Generalmente se da
el caso de que una combinación de rotaciones resul-
ta en el plegado de un solo brazo. Las dimensiones
son tales que el instrumento 7, aquí en la forma de
una cuchara excavadora, acaba estando en el extremo
exterior del primer elemento 8 de brazo y puede ahí
estar activo.

Se puede entender que la longitud de los elemen-
tos de brazo es tal que la distancia entre el punto 14
de rotación y la unión 18 de paralelogramo es en to-
dos los casos mayor que entre los puntos 14 y 20 de
pivote.

Se hace notar que la longitud de un elemento de
brazo es, por supuesto, constante si está construido a
partir de longitudes fijas de material, como se muestra
en las figuras 4-6.

Sin embargo, también es posible dentro del alcan-
ce de la invención dar a los brazos una forma teles-

cópica, por lo cual la longitud es ajustable. Dentro
del alcance de la invención es, por tanto, posible, por
ejemplo, acortar el segundo elemento 9 de brazo du-
rante el plegado hasta la posición de acuerdo con la
figura 5, o alargar el elemento 10 de brazo para alcan-
zar esta situación de la figura 5. Las distancias entre
los puntos de pivote son así respectivamente reduci-
das o aumentadas.

La figura 7 muestra dos realizaciones de forma es-
quemática, donde cada línea es un elemento de brazo
con los mismos números de referencia que en las fi-
guras precedentes.

Las figuras 7a, b y c muestran respectivamente la
posición de excavación, la posición intermedia y la
posición plegada, de elevación o de desplazamiento
de acuerdo con la figura 5.

La figura 7d muestra la realización vista también
desde arriba de acuerdo con la figura 8, donde el pri-
mer elemento 8 de brazo no tiene forma de pórtico
sino que toma una forma de un solo lado, donde se
aplica, sin embargo, una construcción curvada de for-
ma que el elemento 9 de brazo puede quedar junto al
elemento 8 de brazo si éste se hace rotar alrededor del
punto 20 de pivote.

Esta construcción curvada puede ser de dos lados,
como se muestra en la figura 7d, o de un lado, como
se muestra en la figura 8. También es posible hacer
el pasador de pivote en el punto 20 de pivote lo su-
ficientemente ancho como para que sea también po-
sible una construcción de plegado como esa, donde
es entonces posible dispensar con la posición oblicua
de un elemento 8 de brazo con relación al eje 5 de
pivote.

La figura 8 muestra con una línea discontinua un
refuerzo adicional si la construcción lo hace necesa-
rio, por lo cual se ensancha la articulación.

La figura 9 muestra una representación esquemá-
tica de una cabina 4 de control que se considera fija
a un sub-chasis 3, pudiéndose conectar a un lado de
dicho sub-chasis el primer elemento 8 de brazo en el
punto 5 de pivote, que está situado detrás en la figu-
ra 9b, ver 5’. Esto evita que el elemento 8 de brazo
bloquee en demasía la vista del conductor.

Las figuras 10 y 11 muestran una segunda realiza-
ción del brazo de excavación que es similar a la de la
figura 3, con la diferencia de que el primer elemento
de brazo está dotado de un pasador 50 hidráulico que
puede acoplarse al orificio 52 para conectar el primer
elemento de brazo y el sub-chasis al tercer elemento
de brazo. El segundo elemento de brazo está también,
del mismo modo, dotado de un pasador 51 hidráuli-
co que encaja en un orificio 53 para conectar el tercer
elemento de brazo al segundo.

La figura 12 muestra una vista desde arriba de una
variante simétrica del brazo de excavación, donde el
primer elemento de brazo toma una forma parecida a
un pórtico.

Las figuras 13-16 muestran varias realizaciones
diferentes del brazo de excavación del aparato de
acuerdo con la invención, donde las diferencias radi-
can sustancialmente en los miembros de control utili-
zados. Esto indica que son posibles muchas otras va-
riantes que también quedan dentro del alcance de la
invención.

Las figuras 17-19 muestran la variante de la figu-
ra 16 en diferentes posiciones, con y sin instrumento
acoplado. En las figuras 18 y 19 se puede observar que
la horquilla de inserción acoplada se puede mantener

4



7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 268 325 T3 8

en la misma posición mientras se rotan los elementos
de brazo.

Son posibles diversas otras construcciones, donde
el primer elemento 8 de brazo se puede situar central-
mente sobre el sub-chasis 3 con el objetivo de obtener
una distribución equilibrada de peso. Otra posibilidad
consiste en disponer el primer elemento de brazo di-
rectamente sobre el chasis 1 que se puede desplazar.

Se puede usar también una pluralidad de uniones de
paralelogramo, por ejemplo, para hacer que los ele-
mentos de brazo puedan rotar unos con relación a
otros.

Son posibles diversas otras realizaciones dentro
del alcance de la invención tal como se define en las
reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un aparato móvil para movimiento de tierras
y otras operaciones, como elevar y desplazar pesos,
comprendiendo dicho aparato un chasis (1) que se
puede desplazar sobre ruedas (2) o tractores de oru-
ga, un brazo (6) de funcionamiento articulado sopor-
tado por el chasis para llevar un instrumento (7), por
ejemplo, un contenedor, una cuchara excavadora o un
martillo pilón, uno o más motores para accionar las
ruedas y mover el brazo de funcionamiento, que con-
siste en, al menos, tres elementos (8, 9, 10) de brazo
que están conectados entre sí para pivotar mutuamen-
te alrededor de un eje transversal horizontal, donde
un miembro de control como un cilindro (11, 13, 19)
hidráulico actúa entre cada par de elementos de brazo
adyacentes, caracterizado porque el tercero de los, al
menos, tres elementos (10) de brazo del brazo de fun-
cionamiento tiene una longitud mayor que el segundo
(9), de forma que cuando los elementos (8, 9, 10) de
brazo se pliegan unos contra otros el instrumento (7)
acoplado puede ser usado libremente en el extremo
libre del primer elemento (8) de brazo.

2. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 1,
caracterizado porque el primer elemento (8) de brazo
está acoplado de una manera desplazada, visto desde
arriba, con relación al segundo (9).

3. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 1
ó 2, caracterizado porque el primer elemento (8) de
brazo tiene forma de pórtico, la anchura interior del
cual permite el paso del instrumento (7).

4. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, caracterizado porque cerca
de, al menos, uno de los puntos de pivote entre los
elementos de brazo o entre el primer elemento (8) de
brazo y el chasis (1), hay situado un punto de pivote
con un eje (21) vertical.

5. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 4,
donde el chasis está dotado de una cabina de control,
caracterizado porque la articulación con el eje hori-
zontal y/o vertical está situada al lado de esta cabina.

6. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el
tercer elemento (10) de brazo está situado de manera
desplazada, visto desde arriba, con relación al segun-
do (9).

7. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las rei-

vindicaciones anteriores, caracterizado porque todos
los, al menos, tres elementos de brazo están situados
de manera desplazada, vistos desde arriba, unos con
relación a otros.

8. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque al
menos dos miembros de control están dispuestos en-
tre uno o cada par de elementos de brazo.

9. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el
tercer elemento (10) de brazo está formado por una ra-
ma que tiene una longitud que es menor que la longi-
tud del segundo elemento (9) de brazo, en el extremo
exterior del cual está situada una unión (18) de pa-
ralelogramo, teniendo dicha articulación unas dimen-
siones tales que la longitud total de la rama más la
unión de paralelogramo es mayor que la longitud del
segundo elemento de brazo.

10. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el
tercer elemento (10) de brazo está formado por una
rama que tiene una longitud que es menor que la lon-
gitud del segundo elemento (9) de brazo, en el extre-
mo exterior del cual está acoplado un instrumento (7),
estando construido dicho instrumento de forma que la
longitud total de la rama más el instrumento es mayor
que la longitud del segundo elemento de brazo.

11. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los
elementos de brazo están dotados de medios de co-
nexión para la conexión mutua de los mismos en la
posición plegada, o para la conexión al chasis.

12. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los
elementos de brazo están dotados de miembros de
control para mantener el instrumento a sustancial-
mente el mismo ángulo con relación al chasis cuando
se rotan uno o más elementos de brazo.

13. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se
proporcionan medios para plegar automáticamente
los elementos de brazo sobre sí mismos y separándose
entre sí.

14. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el
brazo de funcionamiento está dotado de uno o más
sistemas de amortiguación.
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