
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 

DISEÑO DE UNA MATRIZ ENSAMBLADORA DE VIGAS TIPO I 

PARA USOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO 

MECÁNICO 

 

 

DAVID ADOLFO ANGULO POZO 

ing_david_angulo@hotmail.com 

 

EDISON IVÁN CARVAJAL ECHE 

eddysonyvan@hotmail.com 

 

 

DIRECTOR: ING. JAIME VARGAS T. 

jaime_vargas@epn.edu.ec 

 

Quito, Junio de 2009 



II 

 

DECLARACIÓN 

 

Nosotros DAVID ADOLFO ANGULO POZO y EDISON IVÁN CARVAJAL ECHE, 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que 

no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, 

que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 

intelectual correspondientes a este trabajo a la Escuela Politécnica Nacional, 

según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por 

la normativa institucional vigente. 

 

 

 

 

David Adolfo Angulo Pozo      Edison Iván Carvajal Eche 

 

  



III 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por DAVID ADOLFO ANGULO 

POZO y EDISON IVÁN CARVAJAL ECHE, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

ING. JAIME VARGAS T. 

DIRECTOR DE PROYECTO 

  



IV 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a toda mi familia por haberme apoyado en todo lo necesario, 

especialmente a mis hermanos Álvaro y Yomaira, quienes siempre estuvieron 

contribuyendo sin importar las circunstancias ni los malos momentos económicos 

que nos da la vida; y como olvidarme de mi madre quien impartió e impregnó  sus 

sabias enseñanzas en mí, y por las cuales llegué hacer la persona que soy, 

gracias por todo eso “madre querida “. 

A mis amigos que de una u otra manera aportaron un granito de arena y me 

ayudaron a sobresalir en los momentos difíciles la universidad. 

Al Ing. Jaime Vargas por ayudar a culminar esta etapa de la vida, la cual es 

realizar la tesis. 

 

David. 

 

Un sincero agradecimiento a la persona más importante de mi vida, mi madre 

Martha quien con amor, cariño y dedicación ha sido mi guía y ha estado conmigo 

en las buenas y en las malas; gracias a su apoyo incondicional y desinteresado 

he logrado culminar una etapa más de mi vida. 

A mi abuelita Inés por brindarme su cariño, tiempo y paciencia y por ser mi 

compañera desde mi infancia. 

A mi tío Froilan por ser mi consejero y guía por el camino del triunfo. 

A toda mi familia y amigos por su constante apoyo y que de una u otra forma me 

ayudaron a culminar este largo camino. 

Al Ing. Jaime Vargas por su amistad, colaboración y ayuda en la dirección del 

presente proyecto. 

 

Edison. 



V 

 

DEDICATORIA 

  

A todas y cada una de las personas que han vivido conmigo la realización de esta 

tesis, con sus altos y bajos y que no necesito nombrarlas porque tanto ellas como yo 

sabemos que solo con esfuerzo y dedicación  se puede culminar un proyecto de tan 

amplia magnitud. 

Las grandes maravillas del mundo se crearon a través de simples ideas. Todos 

tenemos la capacidad de idear cosas, pero solo algunos podemos transformarlas en 

realidades. “David Angulo”. 

 

David. 

 

 

 

Dedico el éxito de este proyecto a las mujeres más maravillosas de este mundo, mi 

madre y abuelita por ser la inspiración de mi vida, por confiar en mí, por brindarme 

su apoyo y ser los pilares fundamentales para culminar esta meta.  

A mi hermana Janneth por su compañía, comprensión y ayuda a lo largo de toda mi 

vida. 

A mi familia por su constante motivación y apoyo incondicional. 

 

Edison. 

 

  



VI 

 

CONTENIDO 

 

CAPÍTULO I  ....................................................................................................................................... 1 

1. EL ACERO ESTRUCTURAL EN LA CONSTRUCCIÓN ............................................................... 1 

    1.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1 

    1.2 ACERO ESTRUCTURAL  ...................................................................................................... 1 

          1.2.1  CLASIFICACIÓN  ........................................................................................................... 2 

   1.2.1.1  ACEROS ESTRUCTURALES AL CARBONO  ....................................................... 2 

   1.2.1.2  ACEROS  ALTA RESISTENCIA Y BAJA ALEACIÓN  ........................................... 3 

   1.2.1.3  ACEROS ALEADOS TRATADOS TÉRMICAMENTE PARA LA 

……………………..CONSTRUCCIÓN  .............................................................................................. 4 

          1.2.2  PROPIEDADES DEL ACERO ESTRUCTURAL  ........................................................... 5 

          1.2.3  VENTAJAS DEL ACERO ESTRUCTURAL  .................................................................. 6 

          1.2.4  DESVENTAJAS DEL ACERO ESTRUCTURAL  ........................................................... 8 

    1.3 PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO  ......................................................................... 9 

          1.3.1  APLICACIONES ........................................................................................................... 11 

    1.4 VIGAS  .................................................................................................................................. 13 

          1.4.1  TIPOS DE VIGAS ......................................................................................................... 14 

   1.4.1.1  VIGAS ARMADAS PARA EDIFICIOS  .................................................................. 14 

    1.5 TIPOS DE ACEROS MÁS USADOS Y SUS APLICACIONES ............................................ 15 

    1.6 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE VIGAS TIPO I ................... 16 

          1.6.1  PROCESO DE ARMADO DE VIGAS TIPO I ............................................................... 16 

   1.6.1.1  PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA A ........................................... 16 

   1.6.1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EMPRESA B .............................................. 18 

 
CAPÍTULO II  .................................................................................................................................... 20 

2. ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DEL PROTOTIPO A DISEÑARSE. .............. 20 

    2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................ 20 

    2.2 PARÁMETROS DE DISEÑO ............................................................................................... 20 

    2.3 PARÁMETROS FUNCIONALES .......................................................................................... 22 

    2.4 ESTUDIO DE CAMPO ......................................................................................................... 22 

    2.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ........................ 23 

    2.6 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS ............................................................................. 24 

          2.6.1  ALTERNATIVA 1.-  ENSAMBLADORA DE VIGAS TIPO I  PARA DIMENSIONES 

……………..FIJAS DE ALMA Y PATINES ....................................................................................... 25 

   2.6.1.1  VENTAJAS DE LA ALTERNATIVA 1: ................................................................... 26 

   2.6.1.2  DESVENTAJAS DE LA ALTERNATIVA 1: ........................................................... 26 

          2.6.2  ALTERNATIVA 2. -  ENSAMBLADORA DE VIGAS TIPO I  PARA DIMENSIONES 

……………..VARIABLES DE ALMA Y PATINES ............................................................................. 27 



VII 

 

   2.6.2.1  VENTAJAS DE LA ALTERNATIVA 2: ................................................................... 28 

   2.6.2.2  DESVENTAJAS DE LA ALTERNATIVA 2: ........................................................... 28 

    2.7 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA .................................................................................... 28 

    2.8 PROTOCOLO DE PRUEBAS .............................................................................................. 29 

          2.8.1  DIMENSIONES GENERALES ..................................................................................... 29 

          2.8.2  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN VACÍO ............................................................ 29 

          2.8.3  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA ........................................................ 29 

 
CAPÍTULO III  ................................................................................................................................... 32 

3. DISEÑO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA MATRIZ       

…ENSAMBLADORA DE VIGAS TIPO I. ......................................................................................... 32 

    3.1 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD LINEAL ................................................................ 32 

    3.2 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD ANGULAR ........................................................... 33 

    3.3 CÁLCULO DE LA FUERZA QUE SOPORTA EL EJE DE UN RODILLO  DE LA MESA 

……….TRANSPORTADORA ........................................................................................................... 35 

          3.3.1  FUERZA NECESARIA PARA MOVER EL CONJUNTO ALMA-PATINES .................. 39 

    3.4 CÁLCULO DE LA POTENCIA .............................................................................................. 41 

          3.4.1  CORRECCIÓN DE LA POTENCIA .............................................................................. 41 

    3.5 SELECCIÓN DE CADENA Y CATARINAS ......................................................................... 42 

          3.5.1  RESUMEN DEL DISEÑO DE LAS CATARINAS ......................................................... 44 

    3.6 DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA MESA TRANSPORTADORA ........ 46 

          3.6.1  DIMENSIONAMIENTO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA MESA 

…………….TRANSPORTADORA ................................................................................................... 46 

   3.6.1.1  DIMENSIONAMIENTO DE LARGUEROS ............................................................ 47 

   3.6.1.2  DIMENSIONAMIENTO DE LOS TRAVESAÑOS ................................................. 51 

          3.6.2  DIMENSIONAMIENTO DE LAS PATAS DE LA MESA ............................................... 55 

          3.6.3  DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LOS PATINES .......... 58 

    3.7 DISEÑO DEL TORNILLO DE POTENCIA PARA CENTRAR ALMA-PATÍN ....................... 61 

          3.7.1  CÁLCULO DE DIÁMETROS ........................................................................................ 62 

          3.7.2  CÁLCULO DEL AVANCE ............................................................................................ 63 

          3.7.3  CÁLCULO DEL ÁNGULO DE AVANCE ...................................................................... 63 

          3.7.4  CÁLCULO DEL PAR DE TORSIÓN PARA SUBIR LA CARGA .................................. 63 

          3.7.5  CÁLCULO DEL PAR DE TORSIÓN PARA BAJAR LA CARGA ................................. 64 

          3.7.6  CONDICIÓN DE AUTOASEGURAMIENTO ................................................................ 64 

          3.7.7  CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL TORNILLO. ....................................................... 64 

          3.7.8  CÁLCULO DE ESFUERZOS EN EL TORNILLO DE POTENCIA ............................... 65 

   3.7.8.1  ESFUERZOS DE TRACCIÓN............................................................................... 65 

   3.7.8.2  ESFUERZOS DE TORSIÓN ................................................................................. 65 

          3.7.9  ESFUERZOS EN LOS HILOS DE LA ROSCA ............................................................ 66 

   3.7.9.1  ESFUERZO CORTANTE. ..................................................................................... 66 



VIII 

 

   3.7.9.2  ESFUERZO DE APLASTAMIENTO ..................................................................... 68 

    3.8 DISEÑO DEL EJE DEL RODILLO PRINCIPAL ................................................................... 68 

          3.8.1  DISEÑO PARA CARGAS ESTÁTICAS ....................................................................... 69 

   3.8.1.1  CÁLCULO DEL TORQUE ..................................................................................... 69 

   3.8.1.2  CÁLCULO DE LAS FUERZAS QUE ACTÚAN EN EL RODILLO         

……………………..PRINCIPAL ........................................................................................................ 69 

   3.8.1.3  CÁLCULO DEL DIÁMETRO ................................................................................. 72 

          3.8.2  DISEÑO A FATIGA ...................................................................................................... 73 

    3.9 DISEÑO DE LA PARTE CENTRAL DE LA MÁQUINA ........................................................ 74 

          3.9.1  BASTIDOR ................................................................................................................... 74 

          3.9.2  DISEÑO DEL SISTEMA DE TORNILLO DE POTENCIA PARA ELIMINAR LA 

……………..DEFORMACIÓN DEL ALMA ....................................................................................... 76 

   3.9.2.1  CÁLCULO DE DIÁMETROS ................................................................................. 77 

   3.9.2.2  CÁLCULO DEL AVANCE ...................................................................................... 77 

   3.9.2.3  CÁLCULO DEL ÁNGULO DE AVANCE ............................................................... 77 

   3.9.2.4  CÁLCULO DEL PAR DE TORSIÓN PARA HACER QUE EL TORNILLO                           

……………………..GIRE CONTRA LA CARGA .............................................................................. 78 

   3.9.2.5  CONDICIÓN DE AUTOASEGURAMIENTO ......................................................... 78 

   3.9.2.6  CÁLCULO DE ESFUERZOS EN EL TORNILLO DE POTENCIA ........................ 78 

          3.9.2.6.1  ESFUERZOS DE TRACCIÓN .................................................................... 79 

          3.9.2.6.2  ESFUERZOS DE TORSIÓN ....................................................................... 79 

   3.9.2.7  ESFUERZOS EN LOS HILOS DE LA ROSCA ..................................................... 80 

          3.9.2.7.1  ESFUERZO CORTANTE ............................................................................ 80 

          3.9.2.7.2  ESFUERZO DE APLASTAMIENTO ........................................................... 81 

          3.9.3  DISEÑO DEL SISTEMA DE RODILLOS GUIADORES PARA LOS PATINES ........... 81 

   3.9.3.1  SELECCIÓN DEL DIÁMETRO DEL RODILLO Y DEL EJE ................................. 81 

   3.9.3.2  SELECCIÓN DEL TORNILLO DE POTENCIA PARA ELIMINAR LA 

……………………..DEFORMACIÓN DE LOS PATINES ................................................................. 82 

    3.10  DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL………………………………………………………..82 
 

    3.11  SIMULACIÓN ...................................................................................................................... 83 

    3.12  PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE .................................................................... 83 

 
CAPÍTULO IV  ................................................................................................................................... 84 

4. CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE CAMPO ........................................................... 84 

    4.1 CONSTRUCCIÓN DE LA ENSAMBLADORA DE VIGAS ................................................... 84 

          4.1.1  REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ...................................................... 85 

   4.1.1.1  MÁQUINAS Y EQUIPOS ...................................................................................... 85 

   4.1.1.2  HERRAMIENTAS .................................................................................................. 85 

   4.1.1.3  INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  Y VERIFICACIÓN ......................................... 86 

   4.1.1.4  MATERIA PRIMA .................................................................................................. 86 



IX 

 

   4.1.1.5  ELEMENTOS ADICIONALES ............................................................................... 86 

          4.1.2  HOJAS DE PROCESOS .............................................................................................. 87 

    4.2 MONTAJE DE LA ENSAMBLADORA .................................................................................. 87 

          4.2.1  MONTAJE DE LA GUÍA Y SOPORTE DE LOS PATINES .......................................... 87 

          4.2.2  MONTAJE DE LA MESA TRANSPORTADORA ......................................................... 87 

          4.2.3  MONTAJE DEL BASTIDOR ......................................................................................... 87 

          4.2.4  SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA ............................................................ 88 

          4.2.5  SISTEMA DE CONTROL ............................................................................................. 88 

          4.2.6  MONTAJE FINAL ......................................................................................................... 89 

    4.3 PRUEBAS DE CAMPO ........................................................................................................ 89 

 
CAPITULO V  .................................................................................................................................... 90 

5. COSTOS ...................................................................................................................................... 90 

    5.1 ANÁLISIS DE COSTOS ....................................................................................................... 90 

          5.1.1  ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS ........................................................................... 91 

   5.1.1.1  COSTOS DE MATERIA PRIMA ............................................................................ 91 

   5.1.1.2  COSTOS DE ELEMENTOS NORMALIZADOS .................................................... 92 

   5.1.1.3  COSTOS DE MAQUINADO .................................................................................. 93 

   5.1.1.4  COSTOS DE MONTAJE ....................................................................................... 93 

   5.1.1.5  COSTO DIRECTO TOTAL .................................................................................... 94 

          5.1.2  ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS ........................................................................ 94 

   5.1.2.1  COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS .......................................................... 94 

   5.1.2.2  COSTOS DE INGENIERÍA ................................................................................... 95 

   5.1.2.3  COSTOS IMPREVISTOS ...................................................................................... 96 

   5.1.2.4  COSTO INDIRECTO TOTAL ................................................................................ 96 

          5.1.3  COSTO TOTAL DE LA MÁQUINA ............................................................................... 97 

 
CAPITULO VI  ................................................................................................................................... 98 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 98 

    6.1 CONCLUSIONES ................................................................................................................. 98 

    6.2 RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 99 

 
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 100 

 
ANEXOS ........................................................................................................................................ 102 

 

 



X 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

TABLA Nº 1.1  PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS ACEROS ESTRUCTURALES AL 

………………..CARBONO. .................................................................................................................... 3 

TABLA Nº 1.2  PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS ACEROS ESTRUCTURALES DE ALTA 

………………...RESISTENCIA Y BAJA ................................................................................................ 4 

TABLA Nº 1.3  PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS ACEROS ALEADOS TRATADOS 

………………  TÉRMICAMENTE. ......................................................................................................... 5 

TABLA Nº 1.4  NOMENCLATURA DE PERFILES ESTRUCTURALES SEGÚN LA AISC. ............... 10 

TABLA Nº 1.5  PRINCIPALES SECCIONES COMERCIALES DEL ACERO ESTRUCTURAL. ........ 12 

TABLA Nº 1.6  TIPOS DE ACEROS MÁS USADOS Y SUS APLICACIONES. ................................. 15 

TABLA Nº 2.1  DIMENSIONES DE FLEJES MÁS UTILIZADOS PARA EL ARMADO DE VIGAS…..21 

TABLA Nº 2.2  DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS DE LAS VIGAS DE MAYOR DEMANDA. ... 21 

TABLA Nº 2.3  RANGOS DE DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS DE LAS VIGAS DE LA 

………………...ALTERNATIVA 2. ....................................................................................................... 28 

TABLA Nº 2.4  FORMATO DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS. ........................................................ 30 

TABLA Nº 3.1  DATOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE SOLDADURA. ............................ ………32 

TABLA Nº 3.2  CÁLCULO DEL DISEÑO DE LAS CATARINAS Y CADENA DE RODILLOS. ........... 44 

TABLA Nº 3.3  CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA Nº 60. ............................................................ 46 

TABLA Nº 3.4  OPCIONES DE PERFILES PARA LOS LARGUEROS DE LA MESA. ...................... 48 

TABLA Nº 3.5  OPCIONES DE PERFILES PARA LOS TRAVESAÑOS DE LA MESA. .................... 52 

TABLA Nº 3.6  OPCIONES DE PERFILES PARA LAS PATAS DE LA MESA. ................................. 56 

TABLA Nº 3.7  OPCIONES DE PERFILES PARA LOS SOPORTES. ............................................... 59 

TABLA Nº 3.8  PROPIEDADES DEL ACERO SAE-1018................................................................... 62 

TABLA Nº 5.1  COSTOS DE MATERIA PRIMA…....………………………………………………………91 

TABLA Nº 5.2  COSTOS DE ELEMENTOS NORMALIZADOS.......................................................... 92 

TABLA Nº 5.3  COSTOS DE MAQUINADO........................................................................................ 93 

TABLA Nº 5.4  COSTOS DE MONTAJE. ............................................................................................ 94 

TABLA Nº 5.5  COSTO DIRECTO TOTAL. ........................................................................................ 94 

TABLA Nº 5.6  COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS. ............................................................... 95 

TABLA Nº 5.7  COSTOS DE INGENIERÍA. ........................................................................................ 95 

TABLA Nº 5.8  COSTOS IMPREVISTOS. .......................................................................................... 96 

TABLA Nº 5.9  COSTO INDIRECTO TOTAL. ..................................................................................... 96 

TABLA Nº 5.10  COSTO TOTAL DE LA MÁQUINA. .......................................................................... 97 

 

 

 

 



XI 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

FIG. Nº 1.1  VIGA ARMADA TIPO I. ................................................................................................ 15 

FIG. Nº 1.2  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA FABRICACIÓN DE VIGAS TIPO I. ............................ 17 

FIG. Nº 2.1  ENSAMBLADORA DE VIGAS TIPO I PARA DIMENSIONES FIJAS DE ALMA Y 

……………..PATINES……………………………………………………………………………………….26 

FIG. Nº 2.2  ENSAMBLADORA DE VIGAS TIPO I PARA DIMENSIONES VARIABLES DE      

……………. ALMA Y PATINES. ....................................................................................................... 27 

FIG. Nº 3.1  EJEMPLO DE RODILLOS A UTILIZAR EN EL DISEÑO………………………………...33 

FIG. Nº 3.2  PARTES DEL RODILLO. ............................................................................................. 34 

FIG. Nº 3.3  DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE DEL RODILLO. ...................................................... 35 

FIG. Nº 3.4  DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS SOBRE EL ALMA. ..................................................... 37 

FIG. Nº 3.5  DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS SOBRE EL CONJUNTO ALMA - PATÍN. .................. 39 

FIG. Nº 3.6  TRANSMISIÓN POR CADENA DE RODILLOS. ......................................................... 43 

FIG. Nº 3.7  ESQUEMA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN POR CATARINAS. ........................... 45 

FIG. Nº 3.8  DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE DEL LARGUERO. .................................................. 49 

FIG. Nº 3.9  DIAGRAMA DE FUERZAS CORTANTES Y MOMENTO FLECTOR DEL     

………….….LARGUERO. ................................................................................................................ 50 

FIG. Nº 3.10  DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE DEL TRAVESAÑO CENTRAL. ............................ 53 

FIG. Nº 3.11  DIAGRAMA DE FUERZAS CORTANTES Y MOMENTO FLECTOR DEL 

…………...….TRAVESAÑO CENTRAL. .......................................................................................... 54 

FIG. Nº 3.12  PERFIL SOMETIDO A COMPRESIÓN ..................................................................... 56 

FIG. Nº 3.13  DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE DEL SOPORTE. .................................................. 59 

FIG. Nº 3.14  DIAGRAMA DE FUERZAS CORTANTES Y MOMENTO FLECTOR DEL      

………………SOPORTE DE LOS PATINES. .................................................................................. 60 

FIG. Nº 3.15  ESQUEMA DE LAS FUERZAS EN EL RODILLO. .................................................... 70 

FIG. Nº 3.16  DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE DE LAS  FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE         

………………EL EJE.  ...................................................................................................................... 71 

FIG. Nº 3.17  DIAGRAMA DE FUERZAS CORTANTES Y MOMENTO FLECTOR DEL EJE             

………………DEL RODILLO. ........................................................................................................... 72 

FIG. Nº 3.18  BASTIDOR. ................................................................................................................ 75 

FIG. Nº 3.19  SISTEMA DE TORNILLO DE POTENCIA PARA ELIMINAR LA DEFORMACIÓN  

……………....DEL ALMA. ................................................................................................................. 76 

Fig. Nº 3. 20  ESQUEMA DEL CIRCUITO DE MANDO DE POTENCIA…………………………...…82 

 

 



XII 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO A. Materiales utilizados. 

ANEXO B. Catálogos y proformas. 

ANEXO C. Hojas de proceso. 

ANEXO D. Isometría del prototipo de la matriz ensambladora de vigas tipo I. 

ANEXO E. Simulación. 

ANEXO F. Planos. 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación surge de la necesidad de modernizar el 

ensamblado de vigas tipo I de sección compuesta que actualmente es realizado 

de forma manual, con el propósito de minimizar el costo de mano de obra 

mediante la disminución del número de operarios. 

Por tales razones, se decide diseñar un prototipo de ensambladora de 

vigas tipo I que permita realizar esta actividad de forma semiautomática logrando 

así una mayor precisión y eficacia en el ensamblado de dichas vigas y 

disminución del tiempo de ensamblaje a fin de incrementar el número de vigas 

producidas por día. 

El primer capítulo comprende un estudio sobre el acero estructural y sus 

aplicaciones, así como también de las empresas ecuatorianas que se dedican al 

ensamblaje de vigas tipo I. 

En el segundo capítulo se plantean las posibles alternativas del prototipo 

de la máquina, así como sus parámetros de diseño y funcionales y la selección de 

la alternativa más viable. 

El tercer capítulo contempla sobre el diseño del prototipo, esto es, el 

dimensionamiento general de la máquina, el diseño de elementos mecánicos 

constitutivos y la selección de elementos normalizados. 

El capítulo cuarto describe el procedimiento de construcción de la máquina 

con sus respectivas hojas de proceso, además de los planos, el proceso de 

montaje y las pruebas de campo. 

En el capítulo quinto se hace un análisis de los costos directos e indirectos 

relacionados con el diseño y construcción de la máquina a fin de estimar su costo 

total. 

Finalmente, el sexto y último capítulo presenta las conclusiones y 

recomendaciones que se deben tomar en cuenta para lograr un correcto 

funcionamiento del prototipo de la máquina. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación abarca el diseño de una matriz 

ensambladora de vigas tipo I de sección compuesta para usos en la construcción 

de edificios. 

En la actualidad, tomando en cuenta el crecimiento que está 

experimentando la industria de la construcción ecuatoriana en los últimos años, se 

ha visto en la necesidad de solucionar un problema como es la falta de 

maquinaria fabricada técnicamente en el país que permita mejorar el proceso de 

producción de vigas tipo I, debido a que dichas vigas actualmente se las 

ensambla de forma manual, provocando con ello defectos en el producto 

terminado y elevado tiempo de producción. 

En el desarrollo del proyecto se plantean alternativas de diseño de acuerdo 

a los requerimientos funcionales y diferentes sistemas  que conforman la máquina 

seguido de la selección de la posible alternativa del prototipo bajo ciertos factores 

analizados. 

El diseño de la máquina contempla el dimensionamiento de elementos 

mecánicos, sistema de transmisión de potencia y selección de elementos 

normalizados. 

Cabe señalar que esta máquina facilita el ensamblaje de vigas tipo I de 

varias dimensiones puesto que presenta un sistema innovador que optimiza el 

tiempo de producción y exige menor esfuerzo humano. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL ACERO ESTRUCTURAL EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
El hierro y sus aleaciones fueron los primeros metales que se usaron 

industrialmente en la práctica para las estructuras sustentantes. Su llegada al 

campo estructural es bastante reciente porque el fatigoso trabajo necesario para 

producir el hierro soldable por fusión limitó su uso durante siglos a los productos 

de mayor precio y necesidad. 

El hiero poco a poco se fue introduciendo como material de construcción, primero 

con elementos de fundición y finalmente con los redondos y elementos tubulares 

que facilitan la esbeltez de las modernas estructuras metálicas. 

Las primeras estructuras metálicas fueron puentes, posteriormente se empezaron 

a construir edificios. La característica fundamental de las modernas estructuras de 

acero es la simplificación estructural y la esbeltez. Desde sus primeras 

aplicaciones en puentes y después en rascacielos, el acero ha ido ganando uso 

sobre todo en edificios de viviendas y oficinas, aunque el desarrollo de la técnica 

del hormigón armado lo ha limitado. 

 
 

1.2 ACERO ESTRUCTURAL 1 

 

El acero estructural es el resultado de la aleación de hierro (mínimo 98 %), 

carbono (entre 0.5 y 1.5%) y pequeñas cantidades de otros elementos como 

manganeso, fósforo, azufre, sílice, vanadio y oxígeno, que le tributan 

características específicas.  

                                                             
1
 www.arqhys.com/construccion/estructural-acero.html 
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Su eficiencia estructural es alta debido a que puede fabricarse en secciones con 

la forma más adecuada para resistir flexión, compresión,  resistencia u otro tipo de 

solicitación. 

A pesar de la susceptibilidad al fuego y a la intemperie es el material estructural 

más usado, por su abundancia, facilidad de ensamblaje y costo razonable. Se 

emplea para diversas partes de máquinas, tales como engranajes, ejes y 

palancas. Además se utiliza en las estructuras de edificios, construcción de chasis 

de automóviles, puentes, barcos y semejantes.  

 
 
1.2.1 CLASIFICACIÓN 2 

 

Las investigaciones realizadas por la industria acerera han proporcionado 

varios grupos de nuevos aceros que satisfacen muchas de las demandas, de 

manera que actualmente existe una gran cantidad de aceros clasificados por el 

American Institute of Steel Construction (ASTM).  

Los aceros estructurales se agrupan generalmente según varias clasificaciones 

principales de ASTM en: aceros estructurales al carbono, aceros de alta 

resistencia y baja aleación y los aceros aleados tratados térmicamente para la 

construcción. 

 
 
1.2.1.1   Aceros estructurales al carbono 1 

 

 

Estos aceros tienen como principales elementos de resistencia al carbono y 

al manganeso en cantidades cuidadosamente dosificadas. Los aceros al carbono 

son aquellos que tienen los siguientes elementos con cantidades máximas de: 

1.7% de carbono, 1.65% de manganeso, 0.60% de silicio y 0.60% de cobre. 

                                                             
2
 McCORMAC, Jack, Diseño de Estructuras Metálicas, 2002, pág. 19. 
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El acero más común de este grupo es el A36 con un esfuerzo mínimo de fluencia 

Fy=36 kpsi (ó klb/pulg2) es el más adecuado para fabricar estructuras para 

edificios y puentes a través de procesos de soldadura o empernado. 

 

Los aceros principales de esta clasificación se listan en la Tabla 1.1 . 

  

Tabla Nº  1.1 Propiedades mecánicas de los aceros e structurales al carbono. 
 

Tipo 
ASTM Espesor cm  

Esfuerzo de 
fluencia 

Resistencia a la 
tensión 

Elongación (%) 

En 5 cm.    En 20 cm.  
Kg/cm2 Kg/cm2 

A36 
Hasta 20  2530 4077-5624 23-21 20 

Mayor a 20  2245 4077-5624 23 20 

A573  

Grado 58 Hasta 3.9  2245 4077-4991 24 21 

Grado 65 Hasta 3.9  2461 4570-5413 23 20 

Grado 70 Hasta 3.9  2953 4921-6327 21 18 

 
Fuente: Proyecto de Titulación, Facultad de Ingeniería Mecánica, EPN, 1016, pág. 19. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 

 

1.2.1.2 Aceros  alta resistencia y baja aleación 3 

 

Existe un gran número de aceros de este tipo clasificados por la ASTM (ver 

Tabla Nº 1.2 ) Estos aceros obtienen sus altas resistencias y otras propiedades 

por la adición, aparte del carbono y manganeso, de uno a más agentes aleantes 

como el columbio, vanadio, cromo, silicio, cobre, níquel y otros. Estos aceros 

generalmente tienen mucha mayor resistencia a la corrosión atmosférica que los 

aceros al carbono. 

                                                             
3
 Idem (1).  pág. 19. 
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El término baja aleación se usa para describir arbitrariamente aceros en los que el 

total de elementos aleantes no excede el 5% de la composición total. 

Tabla Nº  1.2 Propiedades mecánicas de los aceros e structurales de alta resistencia y baja  

         aleación.  

 

Tipo 
ASTM Espesor cm  

Esfuerzo de 
fluencia 

Resistencia a la 
tensión 

Elongación (%) 

En 5 cm    En 20 cm  
Kg/cm2 Kg/cm2 

A242 

Hasta 1.9  3515 4921 21 18 

Más de 1.9 a 3.8  3234 4710 21 18 

Más de 1.9 a 3.8  2953 4423 21 18 

A588 

Hasta 10  3515 4921 21 18 

Más de 10 a 13   3234 4710 21 18 

Más de 13 a 20   2953 4423 21 - 

A572  

Grado 42 Hasta 15  2953 4218 24 20 

Grado 50 Hasta 10  3515 4570 21 18 

Grado 60 Hasta 3  4218 5273 18 16 

Grado 65 Hasta 3  4570 5624 17 15 

 
Fuente: Proyecto de Titulación, Facultad de Ingeniería Mecánica, EPN, 1016, pág. 19. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 

 

1.2.1.3 Aceros aleados tratados térmicamente para la construcción 4 

 

La cantidad de elementos de aleación que contienen estos aceros es 

mayor que los de baja aleación y alta resistencia y además se tratan 

térmicamente (por revenido y templado) para obtener aceros tenaces y 

resistentes. Se listan en las normas ASTM con la designación A514 y tienen 

                                                             
4
 Idem (1).  pág. 20. 
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límites de fluencia de 6300 a 7030 kg/cm2 (90000  a 100 000 psi) dependiendo del 

espesor. 

 

En la Tabla 1.3 se listan los aceros principales de esta clasificación. 
 

Tabla Nº  1.3 Propiedades mecánicas de los aceros a leados tratados térmicamente. 

 

Tipo 
ASTM Espesor cm  

Esfuerzo de 
fluencia 

Resistencia a la 
tensión 

Elongación (%) 

En 5 cm  En 20 cm 
Kg/cm2 Kg/cm2 

A514 
Hasta 6.4  7030 7733-9139 18 - 

Más de 6.4 a 15  6327 7030-9139 16 - 

 
Fuente: Proyecto de Titulación, Facultad de Ingeniería Mecánica, EPN, 1016, pág. 20. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 
1.2.2 PROPIEDADES DEL ACERO ESTRUCTURAL 5 

 

Por ser un material de producción industrializada y controlada, las 

propiedades del acero estructural tienen generalmente poca variabilidad, pero 

pueden cambiarse en gran medida variando las cantidades presentas de carbono 

y añadiendo otros elementos como silicio, níquel, manganeso o cobre. 

 

Las propiedades más importantes son las siguientes: 

 
• Oxidación.-  Los aceros tienen una alta capacidad de oxidarse si se 

exponen al aire y al agua simultáneamente y se puede producir corrosión 

del material si se trata de agua salina. 

• Ductilidad.-  Es la capacidad de convertirse en hilos, por esfuerzo de 

tracción.  

• Dureza.- Se define como la propiedad del acero a oponerse a la 

penetración de otro material. 

                                                             
5
 Idem (1).  pág. 17. 
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• Tenacidad.-  Es la resistencia a la rotura por tracción.  

• Elasticidad.-  Es cuando el acero al dejar de aplicársele alguna fuerza, se 

recupera a su forma original.  

• Flexibilidad.-  Es la capacidad de doblarse y recuperarse al aplicarle un 

momento flector.  

• Maleabilidad.- Es la capacidad que presenta el acero de soportar la 

deformación, sin romperse, al ser sometido a un esfuerzo de comprensión. 

• Plasticidad.-  Es la propiedad que tiene los aceros de fluir al dejar de 

aplicársele cargas no se recupera.  

• Fundibilidad.-   Se refiere a la capacidad que tienen los aceros fundidos de 

fluir fácilmente cuando llegan al estado líquido.  

• Resistencia.-  Viene siendo el esfuerzo máximo que resiste un material 

antes de romperse. 

 
 
1.2.3 VENTAJAS DEL ACERO ESTRUCTURAL 6 

 

El acero es uno de los materiales estructurales de mayor versatilidad 

debido a que presenta algunas ventajas como: 

  
• Alta resistencia .- El acero posee gran resistencia por unidad de peso, lo 

cual permite estructuras relativamente livianas, esto es de gran importancia 

en la construcción de puentes, edificios y estructuras cimentadas en suelos 

blandos. 

 
• Homogeneidad. - Las propiedades del acero no varían en gran magnitud 

con el transcurso del tiempo ni tampoco cambian con la localización en los 

elementos estructurales. 

                                                             
6
 http://www.construaprende.com/Apuntes/01/A1pag02.php 
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• Elasticidad .- El acero es el material que más se acerca a un 

comportamiento linealmente elástico (Ley de Hooke) hasta alcanzar 

esfuerzos considerables. Debido a esta propiedad los momentos de inercia 

de una estructura de acero pueden ser calculados con mucha precisión. 

 
• Ductilidad .- La ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar 

grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. La 

naturaleza dúctil de los aceros estructurales comunes les permite fluir 

localmente, evitando así fallas prematuras.  

 
• Tenacidad.-  El acero tiene la capacidad de absorber grandes cantidades 

de energía en deformación (elástica e inelástica).  

 
• Precisión dimensional.-  Los perfiles laminados están fabricados bajo 

estándares que permiten establecer de manera muy precisa las 

propiedades geométricas de la sección. 

 
• Durabilidad.-  Las estructuras de acero con un mantenimiento adecuado 

pueden durar indefinidamente.  

 
• Facilidad de unión con otros miembros.-  El acero en perfiles se puede 

conectar fácilmente a través de pernos o soldadura con otros perfiles. 

 
• Rapidez de montaje.-  La velocidad de construcción en acero es muy 

superior al resto de los materiales. 

 
• Ampliación de estructuras existentes.-  Las estructuras de acero se 

prestan para fines de ampliación. Nuevos tramos y en ocasiones secciones 

totalmente nuevas pueden añadirse a las estructuras de acero de 

edificaciones ya existentes. 

 
• Reciclable.- El acero es un material 100 % reciclable además de ser 

degradable por lo que no contamina. 
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• Se pueden prefabricar estructuras.- El acero permite realizar la mayor 

parte posible de una estructura en taller y la mínima en obra consiguiendo 

mayor exactitud y rapidez en el montaje. 

 

 

1.2.4 DESVENTAJAS DEL ACERO ESTRUCTURAL 7 

 

      Como todo material, el acero estructural también presenta algunas 

desventajas como: 

 

• Corrosión .- La posibilidad de ser atacado por la corrosión hace que el 

acero requiera protección y cierto mantenimiento en condiciones 

ambientales. El costo y los problemas que se originan por este aspecto son 

suficientemente importantes para que inclinen la balanza hacia el uso de 

concreto reforzado en algunas estructuras que deben quedar expuestas a 

la intemperie, como puentes y ciertas obras marítimas, aunque en acero 

podría lograrse una estructura más ligera y de menor costo inicial. 

 
• Calor .- A altas temperaturas, la resistencia del acero estructural se reduce 

considerablemente -a pesar de que es incombustible- ya que tiende a 

comportarse de manera plástica, debiendo protegerse con recubrimientos 

aislantes del calor y del fuego. 

 

• Fatiga.-  La resistencia del acero (así como del resto de los materiales), 

puede disminuir cuando se somete a un gran número de inversiones de 

carga o a cambios frecuentes de magnitud de esfuerzos a tensión.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Idem (8).  
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1.3 PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO 8 

 

Los primeros perfiles estructurales de acero hechos en Estados Unidos, en 

1819, fueron ángulos de hierro laminados. Las vigas I se laminaron por primera 

vez en ese país en 1884 y la primera estructura reticular (el edificio de la Home 

Insurance Company de Chicago) fue montada en ese año. 

Durante esos primeros años, diversas laminadoras fabricaron sus propios perfiles 

y publicaron catálogos con las dimensiones, pesos y otras propiedades de esas 

secciones. En 1986, la Association of American Steel Manufacturers (Asociación 

Americana de Fabricantes de Acero; actualmente llamada Instituto Americano del 

Hierro y el Acero, AISI) hizo los primeros esfuerzos para estandarizar los perfiles.  

En la actualidad casi todos los perfiles estructurales se encuentran 

estandarizados, aunque sus dimensiones exactas pueden variar un poco de 

laminadora a laminadora. Los materiales utilizados en los perfiles estructurales se 

conocen como aceros estructurales. 

El acero estructural puede laminarse en forma económica en una gran variedad 

de formas y tamaños sin cambios apreciables en sus propiedades físicas. 

Generalmente los miembros estructurales más convenientes  son aquellos con 

grandes momentos de inercia en relación con sus áreas.  

Por lo general los perfiles de acero estructural se designan por la forma de sus 

secciones transversales, entre ellos se tienen: los ángulos estándar (perfiles L), 

canales (perfiles C), vigas de patín ancho (perfiles W), vigas estándar 

estadounidenses (perfiles S), tubo estructural y tubería. Sin embargo, es 

necesario hacer una clara distinción entre las vigas S y las vigas W ya que ambas 

se nombran con frecuencia en las conversaciones generales como “vigas I”, 

porque la forma del corte transversal se parece a la I mayúscula.  

La superficie interna del patín de una sección W es paralela a la superficie externa 

o bien, casi paralela con una pendiente máxima de 1 a 220 en el interior, 

dependiendo del fabricante. 
                                                             
8
 Idem (1). pp. 7- 9. 
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Las vigas S, que fueron los primeros perfiles de vigas laminadas en Estados 

Unidos, tienen una pendiente de 1 a 6 en el interior de sus patines. Debe notarse 

que los espesores constantes o casi constantes de los patines de las vigas W, a 

diferencia de los patines ahusados de las vigas S, facilitan las conexiones. Las 

vigas de patín ancho representan hoy en día casi el 50% de todos los perfiles W, 

los mismos que se muestran en la Tabla Nº 1.5  junto con otros perfiles comunes 

de acero. 

Los perfiles se denominan en forma abreviada por medio de un sistema descrito 

en el Manual LRFD (Manual of Steel Construction Load and Resistance Factor 

Design) publicado por el Instituto Americano de la Construcción en Acero (AISC) 

para uso en planos, especificaciones y diseños. Este sistema se encuentra 

estandarizado (ver Tabla Nº 1.4 ). Ejemplos de este sistema de abreviaturas son 

los siguientes: 

 

- Una W27x114 es una sección W con 27 pulg. aproximadamente de peralte 

y peso de 114 lb/pie. 

- Una S12x35 es una sección S con 12 pulg. aproximadamente de peralte y 

peso de 35 lb/pie. 

 

 

Tabla Nº  1. 4 Nomenclatura de perfiles estructural es según la AISC. 
 

Denominación  Significado 

W 
Indica que el patín tiene las caras externa e interna casi paralelas, con 
una pendiente de 1 a 20 en el interior. 

HP 
Indica que el patín tiene las caras externa e interna paralelas pero el 
espesor del alma es el mismo que el del patín. 

S y C Tienen una pendiente de 1 a 6 en el interior de sus patines. 
M Designa perfiles que no pueden ser clasificados como W, HP o S. 

MC Designa canales que no pueden ser clasificados como C. 
L Perfiles angulares que pueden tener lados iguales o desiguales. 

Nota: M y MC son fabricados por un determinado número de productores y no se 
encuentran frecuentemente disponibles. 
 
Fuente: McCORMAC, Jack, Diseño de Estructuras Metálicas, 2002, pág. 24. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 
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Cabe señalar que en nuestro país los perfiles estructurales también se designan 

indicando sus dimensiones en milímetros. Ejemplos: 

- Una C50x25x3 es una sección C con 50 mm de altura, 25 mm de ancho y 3 

mm de espesor. 

- Perfil Cuadrado 20x20x1.2 es un perfil con sección cuadrada con 20 mm 

de lado y 1.2 mm de espesor. 

 

 

1.3.1 APLICACIONES 

 
La industria de la construcción ha desarrollado diferentes formas de 

secciones y tipos de acero (ver Tabla Nº 1.5 ) que se adaptan más eficientemente 

a las necesidades de la construcción de edificios.  

Los perfiles estructurales de acero que se utilizan con mayor frecuencia en la 

construcción incluyen perfiles estructurales de secciones: W, I, L, T, usadas en 

edificios e instalaciones para industrias, cables para puentes colgantes, 

atirantados y concreto preesforzado, varillas y mallas electrosoldadas para el 

concreto reforzado, láminas plegadas usadas para techos y pisos.  

Pueden unirse fácilmente, mediante soldadura, pernos o remaches.  
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Tabla Nº  1. 5 Principales secciones comerciales de l acero estructural. 
 

Nombre Designación Figura 

1.- Ángulo de lados iguales LI tamaño y espesor 

 

2.- Ángulo de lados desiguales LD tamaño y espesor 

 

3.- Perfil “C” Estándar CE  d x Peso 

 

4.- Perfil “S” Estándar IE  d x Peso 

 

5.- Perfil “W” Rectangular IR  d x Peso 

 

6.- Perfil “T” Rectangular TR  d x Peso 

 

7.- Perfil “I” Soldado 
IS  bf  x  tf 

dw  x tw 
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Continuación Tabla 1.5.  

8.- Redondo sólido liso OS   D 

 

9.- Tubo circular OC   D x t 

 

10.- Tubo cuadrado o rectangular OR  tamaños y espesor 

 

11.- Perfil “C” formado en frío CF   d x cal. 

 

12.- Perfil “Z” formado en frío ZF   d x cal. 

 
 
Fuente:  www.geocities.com/cbernalp/mitesis/1_3.htm 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 

 
1.4 VIGAS 9 

 

Una viga es un elemento estructural que descansa sobre apoyos, por lo 

general, situados en sus extremos y que soporta cargas transversales a ella 

(cargas aplicadas principalmente perpendiculares al eje). Las cargas que actúan 

sobre una viga tienden a flexionarla más que a acortarla o alargarla. Una viga que 

soporta otras vigas más pequeñas se denomina trabe o viga principal.  

                                                             
9
 Idem (2). pág. 28. 
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1.4.1 TIPOS DE VIGAS 

 

Las vigas se clasifican en: 

• Vigas en celosía 

• Vigas de alma llena 

� Vigas armadas para edificios 

- Vigas con agujeros 

- Vigas trapezoidales 

� Perfiles laminados sencillos o compuestos 

- Perfiles laminados en caliente 

- Perfiles laminados en frío 

 
En este caso se describe únicamente las vigas armadas para edificios. 

 

 

1.4.1.1 Vigas armadas para edificios 10 

 

Se considera a las vigas armadas como perfiles realizados a medida con 

láminas o placas de acero de distintos espesores formadas mediante uniones 

soldadas y destinadas a salvar grandes luces. Generalmente se acude al uso de 

estas vigas cuando no se encuentra el perfil apropiado entre los diversos tipos 

que existen normalizados en mercado. 

La forma usual de fabricar vigas armadas es por medio de la unión de dos patines 

soldados a un alma mediante soldadura de filete (ver Figura 1.1 ). Cuando sea 

necesario utilizar rigidizadores se unen a uno o ambos lados del alma. Se asume 

que el patín resiste todo el momento flector y el alma todo el esfuerzo cortante. 

 

                                                             
10

 BLODGETT, Omer, Design of Welded Structures. 
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Fig. Nº 1.1 Viga armada tipo I.  
 
 

1.5 TIPOS DE ACEROS MÁS USADOS Y SUS APLICACIONES 

 
En el Ecuador, los tipos de aceros más usados, las formas en que se 

comercializan y sus aplicaciones se detallan en la Tabla Nº 1.6 . 

 

Tabla Nº 1.6 Tipos de aceros más usados y sus aplic aciones. 
 

Tipo 
ASTM 

Acero Formas Usos σy min 

(Ksi)  

σut  

min (Ksi)  

A-36 Al carbono Perfiles y barras 
Puentes, edificios, estructuras 
en general, atornillados, 
remachados y soldados 

36 e<8” 
32 e>8” 

58 - 80 

A-529 Al carbono 

Perfiles doblados en 
caliente, tubos sin 
costura y barras 
hasta 1/5’’ 

Edificios y construcciones 
relativas a edificios 
remachados, atornillados o 
soldados 

42 60 - 80 

A-441 
Alta resistencia y 
baja aleación 

Perfiles doblados en 
caliente, tubos sin 
costura y barras 
hasta 1/5’’ 

Estructuras remachadas, 
atornilladas o soldadas, pero 
principalmente para puentes y 
edificios soldados 

40 - 50 60 - 70 

A-572 Alta resistencia y 
baja aleación 

Perfiles, placas y 
barras e<6” 

Grados 42, 45 y 50 propuestos 
para puentes remachados, 
atornillados o soldados, edificios 
y otras estructuras. 
 
Grados 55, 60 y 65 destinado a 
puentes remachados o 
atornillados y otras estructuras 
que puedan atornillarse, 
remacharse o soldarse 

42 - 65 60 - 80 

A-242 

Alta resistencia y 
baja aleación 
resistente a la 
corrosión 
atmosférica 

Perfiles, placas y 
barras e<4” 

Construcciones soldadas, 
atornilladas, técnica especial de 
soldadura 

42 - 50 63 - 70 

A-514 
Templados y 
revenidos 

Placas e<4” 

Propuesto para uso en puentes 
y otras estructuras soldadas, 
técnica de soldadura es muy 
importante 

90 - 100 100 - 150 

 Fuente:  Proyecto de Titulación; EPN; 1016. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 
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1.6 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE 

VIGAS TIPO I  11 

 
En nuestro país existen dos empresas las que se dedican a la fabricación de 

vigas tipo I, a las cuales se opta por designar como A y B.  

 
• EMPRESA A.-   Que realiza la elaboración de los elementos 

completamente en un taller. 

• EMPRESA B.-  Que se dedica a la construcción en el lugar de la obra. 

 
 

1.6.1 PROCESO DE ARMADO DE VIGAS  TIPO I  

 
Aquí se describen en forma resumida los procesos de fabricación de vigas 

de las Empresas A y B. 

 
 
1.6.1.1 Proceso de producción de la Empresa A 

 
La Empresa A se dedica a la fabricación en taller de vigas y columnas para 

edificios. En realidad, es la encargada de la parte administrativa y del diseño de 

los elementos estructurales. 

Esta empresa además cuenta con dos filiales las cuales son: 

 

• Filial 1.-  Es la encargada de la fabricación y montaje de vigas tipo I y 

columnas. El proceso de fabricación de esta empresa se resume en la 

Figura 1.2  en la que se observan los distintos procesos involucrados en la 

fabricación de las vigas tipo I. 

 
• Filial 2.-   Esta empresa se encarga de la fabricación de aletas y tapas que 

son partes constitutivas de las vigas y columnas, además se encarga del 

transporte, máquinas y de todos los trabajos pequeños (gradas, aletas, 

tapas, mantenimiento de maquinaria, etc). 

                                                             
11

 Idem (2). pág. 99. 
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Preparación del material Preparado de almas Aletas Armado 

    

 

Fig. Nº 1. 2 Diagrama de flujo de la fabricación de  vigas tipo I. 
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1.6.1.2 Descripción del proceso de fabricación de la Empresa B 12 

 

La fabricación de vigas y columnas se realiza en 2 turnos por equipo de 

trabajo de 8 horas laborables de cada uno. El principal inconveniente en la 

producción es la falta de suministro eléctrico debido a la limitada capacidad de la 

red de energía eléctrica del sector. 

 
A continuación se describen los procesos de producción de esta empresa: 

 

• Almacenamiento de materia prima 

 
   Se solicita al proveedor que proporcione las laminas metálicas (Acero A36) 

cortadas de acuerdo a los diferentes anchos de patines, almas y placas de 

columnas en espesores de 4, 6, 8 y 12 mm y con un largo total de 6000 mm. 

 

• Preparación del material 

 
Se realiza esencialmente operaciones de trazado y corte transversal de 

acuerdo a la longitud requerida. El corte se realiza con amoladora, plasma u 

oxicorte. Su uso depende del espesor. 

 

• Armado de vigas 

 
El armado de vigas consiste en dos etapas claramente diferenciadas, la 

primera consiste en el punteado de patines y almas, y la segunda, en el remate o 

soldadura propiamente dicha. 

 

• Punteado patín – alma 

 
Es una actividad completamente manual, se realiza el trazado en el centro y a lo 

largo del patín con ayuda de una matriz, se procede al punteado del alma 

colocándola a tope en la mitad del patín, los puntos de soldadura se realizan cada 

                                                             
12

 Idem (2). pág. 112. 
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200 mm con electrodo E6011 de 3mm de diámetro, se colocan varillas de refuerzo 

para darle perpendicularidad y evitar la distorsión del alma. 

 

• Soldadura 

 
Se realiza la soldadura de filete intermitente de 200 mm de longitud a ambos 

lados del alma, se utilizan varios electrodos como E6011 de 3 y 4 mm de diámetro 

dependiendo del espesor a soldar; también se utiliza soldadura MAG con CO2 

como gas de protección con electrodo ER70S-6 DE 1,2 mm de diámetro. 

Cabe señalar que no se realiza ninguna inspección. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DEL 

PROTOTIPO A DISEÑARSE. 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto contempla el diseño de una ensambladora de vigas tipo I 

de sección compuesta de láminas de acero cuyas dimensiones se indican en la 

siguiente sección. 

La industria ecuatoriana dedicada a fabricar este tipo de vigas no cuenta con un 

equipo capaz de ensamblar grandes cantidades de este producto en el menor 

tiempo posible, ya que actualmente el proceso de ensamblado se lo realiza de 

forma manual, existiendo un elevado tiempo de producción, en consecuencia, 

debido a la gran demanda de vigas de este tipo por parte de empresas 

constructoras, se ha visto en la necesidad de diseñar una matriz ensambladora de 

vigas tipo I. 

 
 

2.2 PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

Entre los parámetros de diseño se consideran algunos puntos que son parte 

fundamental para el diseño de la ensambladora de vigas, dichos parámetros son 

entregados por una microempresa que se dedica a la fabricación de este tipo de 

vigas. Estos son: 

 
1. De acuerdo a la información obtenida de investigaciones de campo (ver 

Tabla 2.1 ) se establece que las dimensiones de las vigas de mayor 

demanda para la construcción de edificios son las indicadas en la        

Tabla 2.2. 
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Tabla Nº 2. 1  Dimensiones de flejes más utilizados  para el armado de vigas. 

 

MATERIAL  
FORMATO 

(mm) 
CANT. 

PESO 
[Kg/Unid.]  

PERO KG 
TOTAL 

PRECIO 
[USD/Kg]  

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 
USD 

FLEJE 300x6000x3 244 42,39 10343,16 0,848 35,95 8771,00 

FLEJE 400x6000x3 11 56,52 621,72 0,848 47,93 527,22 

FLEJE 240x6000x5 17 56,52 960,84 0,848 47,93 814,79 

FLEJE 200x6000x5 19 47,1 894,9 0,848 39,94 758,88 

FLEJE 100x6000x5 48 23,55 1130,4 0,848 19,97 958,58 

FLEJE 300x6000x6 29 84,78 2458,62 0,848 71,89 2084,91 

FLEJE 240x6000x6 32 67,82 2170,24 0,848 57,51 1840,36 

FLEJE 400x6000x6 21 113,04 2373,84 0,848 95,86 2013,02 

FLEJE 75x6000x6 288 21,2 6105,6 0,848 17,98 5177,55 

FLEJE 100x6000x6 12 28,26 339,12 0,848 23,96 287,57 

FLEJE 400x6000x8 2 150,72 301,44 0,880 132,63 265,27 

FLEJE 350x6000x8 8 131,88 1055,04 0,880 116,05 928,44 

FLEJE 300x6000x8 45 113,04 5086,8 0,880 99,48 4476,38 

FLEJE 240x6000x8 15 90,43 1356,45 0,880 79,58 1193,68 

FLEJE 200x6000x8 5 75,36 376,8 0,880 66,32 331,58 

FLEJE 100x6000x8 9 37,68 339,12 0,880 33,16 298,43 

FLEJE 120x6000x8 14 45,22 633,08 0,880 39,79 557,11 

 

Fuente:  Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 

 
Tabla Nº 2. 2  Dimensiones de los elementos de las vigas de mayor demanda. 

 

Elemento Espesor 

[mm] 

Ancho 

[mm] 

Largo 

[mm] 

Alma 4 300 6000 

Patín 6 100 6000 

 
Fuente:  Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 
 

2. El costo de la ensambladora no debe exceder los 6.000,00 dólares, por 

pedido de la microempresa. 
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2.3 PARÁMETROS FUNCIONALES 

 

Un adecuado diseño debe satisfacer los requerimientos funcionales, es 

decir, la ensambladora de vigas debe cumplir la función para la cual es diseñada.  

 

Entre los principales requerimientos funcionales se tiene: 

 

• Las dimensiones de la máquina no deben superar los 6 metros de largo, 

1.5 metros de ancho y 1.5 metros de altura con el propósito de que ocupe 

el menor espacio físico. 

• La máquina debe trabajar de forma semiautomática. 

• Los mecanismos a utilizar no deben ser complejos. 

• La máquina debe ser operada por el menor número de personas posibles. 

• La máquina debe cumplir su función en el menor tiempo posible. 

• La máquina debe ser de fácil operación, montaje, desmontaje y que el 

mantenimiento de las partes pueda realizarse con comodidad y rapidez. 

• La máquina debe ensamblar vigas tipo I de dimensiones indicadas en la 

Tabla 2.2 .  

 
 
2.4 ESTUDIO DE CAMPO 

 

Debido a la ausencia de información sobre los métodos de ensamblar vigas 

se realiza un estudio con la finalidad de poder determinar el proceso más 

apropiado para este propósito, con lo cual se establece que en el Ecuador el 

único proceso de ensamble o armado es manual, cuyo proceso resumido se 

indica en la Figura 1.2.  
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2.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DE LA 

ALTERNATIVA 

 

Los factores con mayor influencia en la selección de la alternativa son los 

siguientes: 

 

• Económico.-  Es el factor más importante al momento de realizar el diseño 

debido a que si los costos de diseño, construcción y montaje superan los 

niveles presupuestados no se podrá culminar el proyecto, para lo cual se 

deben seleccionar de manera adecuada los mejores elementos, al menor 

costo y de mayor calidad. 

 
• Facilidad de montaje y desmontaje.- La importancia de analizar este 

factor es tomar en cuenta el tipo de elementos utilizados, así como también 

el tiempo de desmontaje, montaje, y puesta  punto de la máquina. 

 
• Facilidad de construcción.- Este factor determina la dificultad que se 

puede presentar al momento de construir un elemento constitutivo del 

sistema, ya sea por su geometría, tipo de material empleado, experiencia 

por parte del fabricante y tiempo de construcción, lo cual implica un 

aumento en los costos. 

 
• Facilidad de operación.- Este factor influye ya que la máquina debe ser 

de fácil operación y no causar confusiones. 

 
• Mantenimiento.- De este factor depende la facilidad y tipo de 

mantenimiento que se va a realizar a cada parte o elemento, ya sea 

preventivo o correctivo involucrando tiempos muertos que pueden ser 

perjudiciales para la producción. 

 
• Calibración.- La importancia de este factor parte de la necesidad de que 

los elementos o sistemas constitutivos de la máquina queden alineados o 

balanceados al momento de realizar el montaje para evitar posibles fallas 

de operación o imperfecciones en el producto terminado. 
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• Seguridad.- Este factor determina el nivel de confiabilidad al momento de 

operar la máquina, lo cual proporciona la certeza suficiente al operario de 

que el trabajo a realizar lo conlleva a riesgos de accidente. 

 
• Vida útil.-  Analizar este factor es importante ya que de este depende el 

régimen de trabajo al cual va a estar sometida la máquina, su tiempo de 

duración y el tipo de mantenimiento que se va a realizar. 

 
• Factor físico.-  Las limitaciones físicas que se tiene para la ubicación de la 

ensambladora corresponden al espacio físico en el cual va a operar, por lo 

que sus dimensiones deben ser menores al espacio disponible para facilitar 

su operación y mantenimiento. 

 
• Ambiente de trabajo.-  El sitio de trabajo debe ser un lugar cubierto a 

temperatura ambiente y con la menor humedad posible para evitar la 

corrosión de los elementos que constituyen la máquina y de la materia 

prima, así como también para mejorar las condiciones ergonómicas del 

operario incentivando la producción. 

 
 
 
2.6 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

 

    Una vez determinados los parámetros funcionales del prototipo a diseñarse, 

se  pueden establecer varias alternativas que satisfagan dichos parámetros. Para 

el presente proyecto se determinan dos posibles alternativas: 

 

Alternativa 1:  Ensambladora de vigas tipo I  para dimensiones fijas de alma y 

patines. 

Alternativa 2:  Ensambladora de vigas tipo I para dimensiones variables de 

alma y patines.  

 

El principio de funcionamiento y las partes constituyentes son básicamente las 

mismas, la diferencia es únicamente en que con la Alternativa 1 se puede 
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ensamblar vigas tipo I de una sola dimensión; en cambio, en la Alternativa 2 se 

pueden variar las dimensiones de ancho y espesor de alma y patines.  

 
A continuación se estudia cada una de ellas. 

 

 

2.6.1 ALTERNATIVA 1.- ENSAMBLADORA DE VIGAS TIPO I PARA 

DIMENSIONES FIJAS DE ALMA Y PATINES 

 

Los principales componentes de esta alternativa son los siguientes:  

 

• Mesa transportadora de rodillos. 

• Rodillos posicionadores de alma. 

• Rodillos posicionadores del patín. 

• Sistema motriz manual. 

• Bastidor. 

• Sistema estructural. 

 
Esta alternativa presenta un sistema estructural en el cual se encuentran los 

rodillos posicionadores del alma y un bastidor donde se localizan los rodillos 

posicionadores de patines (ver Figura Nº 2.1 ). Los patines y el alma se colocan 

en la mesa transportadora de rodillos, luego se aprietan mediante los rodillos 

posicionadores de alma y patín, los cuales son accionados por el sistema motriz 

manual. Una vez realizado este procedimiento, alma y patín salen perfectamente 

unidos, alineados y centrados para que posteriormente el operario realice el 

cordón de soldadura.  
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Fig. Nº 2. 1 Ensambladora de vigas tipo I para dime nsiones fijas de alma y patines. 

 

 
2.6.1.1 Ventajas de la alternativa 1: 

 
� El costo de implementar el sistema motriz manual tiene menor costo que 

un sistema motriz eléctrico. 

� Se necesita menor tiempo para la puesta a punto. 
 
 
 
2.6.1.2 Desventajas de la alternativa 1: 

 
� La máquina ensambla vigas de una sola dimensión tanto en ancho como 

espesor de alma y patín. 

� El sistema motriz es manual, lo que implica esfuerzo por parte del operario. 

� Al estar accionada por un sistema manual la producción de vigas es menor. 
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2.6.2 ALTERNATIVA 2.- ENSAMBLADORA DE VIGAS TIPO I PARA 

DIMENSIONES VARIABLES DE ALMA Y PATINES 

 

Posee los mismos componentes de la alternativa anterior y difiere en el 

sistema que permite variar las dimensiones de ancho y espesor de alma y patín 

(ver Figura Nº 2.2 ), lo que significa que a través de esta máquina se puede 

obtener vigas ensambladas de varias dimensiones; así como también en el 

sistema motriz que es eléctrico. Los principales componentes de esta alternativa 

son: 

• Mesa transportadora de rodillos. 

• Rodillos posicionadores de alma. 

• Rodillos posicionadores del patín. 

• Sistema motriz eléctrico. 

• Bastidor. 

• Sistema estructural. 

 

 
 

Fig. Nº 2. 2 Ensambladora de vigas tipo I para dime nsiones variables de alma y patines. 
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28 

 

2.6.2.1 Ventajas de la alternativa 2: 

 
� Permite ensamblar vigas de dimensiones variables. 

� No se requiere de tanto esfuerzo por parte del operario debido al sistema 

motriz eléctrico. 

� El número de producción es mayor. 

 
 
2.6.2.2 Desventajas de la alternativa 2: 

 
� Dependiendo de las dimensiones de la viga a ensamblar, necesita tiempo 

extra para la puesta a punto. 

� El sistema motriz es relativamente más costoso. 

� Requiere de un mayor tiempo de mantenimiento. 

 
 

2.7 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

Después de un análisis de las alternativas planteadas, se ha optado por 

seleccionar la alternativa 2 como prototipo del diseño debido a que ésta máquina 

cumple con los requerimientos y parámetros necesarios, siendo el principal, 

obtener vigas de dimensiones indicadas en la Tabla 2.2  en un menor tiempo 

posible, logrando satisfacer la demanda por parte de empresas constructoras.  

Además, esta Alternativa no solo ensambla las vigas de mayor demanda sino que 

también ensambla vigas de dimensiones variables cuyos rangos se indican en la 

Tabla 2.3 . 

 

Tabla Nº 2.3 Rangos de dimensiones de los elementos  de las vigas de la Alternativa 2. 

Elemento Espesor 

[mm] 

Ancho 

[mm] 

Largo 

[mm] 

Alma 3 - 8 200 - 400 6000 

Patín 6 100 - 200 6000 

 

Fuente:  Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 
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2.8 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

 

Una vez que se construya la ensambladora de vigas se debe realizar un 

conjunto de pruebas que permitan verificar su adecuado funcionamiento a fin de 

que cumpla con los objetivos o funciones para la cual fue diseñada. Para esto, se 

procede a verificar los siguientes aspectos: 

 
• Dimensiones generales. 

• Prueba de funcionamiento en vacío. 

• Prueba de funcionamiento con carga. 

 

 

2.8.1 DIMENSIONES GENERALES 

 
Constatar que las dimensiones finales del prototipo construido concuerden 

con las dimensiones del diseño, para que se pueda montar sin ningún 

inconveniente y así cumpla con los parámetros funcionales requeridos. 

 

2.8.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN VACÍO 

 

Esta prueba consiste en verificar que todos los componentes seleccionados 

y sistemas de la máquina funcionen de manera adecuada, sin estar sometidos a 

carga. 

 

 

2.8.3 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA 

 
En esta prueba se verifica que todos los componentes y sistemas de la 

máquina funcionen de manera óptima y adecuada bajo condiciones extremas de 

trabajo; es decir, incrementar su capacidad de trabajo hasta llegar a su máxima 

capacidad. 

 

En la Tabla 2.4 se indica el formato del Protocolo de Pruebas. 
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Tabla Nº 2.4  Formato del protocolo de pruebas. 
 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

MATRIZ ENSAMBLADORA DE VIGAS TIPO I DE SECCIÓN COMP UESTA 

EMPRESA:  N. VERIFICADOR:  

FECHA:  NÚMERO DE HOJA: 1/2 

PRUEBAS A REALIZARSE 
COMPROBACIÓN DE DIMENSIONES GENERALES 

Dimensión a 
comprobar Diseño Prototipo 

Aceptación 

Si No 

Largo Total (mm)     

Ancho Total (mm)     

Altura Total (mm)     

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN VACÍO 
Funcionamiento 

Tiempo (min) Elemento o  sistema Bueno Regular Malo 

10 

Alimentación    

Alineación o centrado de 
alma-patines 

   

Transmisión de potencia    

Control    

30 

Alimentación    

Alineación o centrado de 
alma-patines 

   

Transmisión de potencia    

Control    

60 

Alimentación    

Alineación o centrado de 
alma-patines 

   

Transmisión de potencia    

Control    
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PROTOCOLO DE PRUEBAS 

MATRIZ ENSAMBLADORA DE VIGAS TIPO I DE SECCIÓN COMP UESTA 

EMPRESA:  N. VERIFICADOR:  

FECHA:  NÚMERO DE HOJA: 2/2 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA 
Funcionamiento. 
Número de vigas 

ensambladas 

Elemento o  sistema Bueno Regular Malo 

1 

Alimentación    

Alineación o centrado de 
alma-patines 

   

Transmisión de potencia    

Control    

5 

Alimentación    

Alineación o centrado de 
alma-patines 

   

Transmisión de potencia    

Control    

10 

Alimentación    

Alineación o centrado de 
alma-patines 

   

Transmisión de potencia    

Control    

ALINEACIÓN DE RODILLOS 
Rodillos  Cumple  No cumple  

Posicionadores del alma   
Posicionadores de patines   

CANTIDAD DE VIGAS ENSAMBLADAS 
Tiempo (min) Número de vigas Cumple No cumple 

20 1   

40 2   

60 3   
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3. CAPÍTULO III 

 

 

DISEÑO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DE LA MATRIZ ENSAMBLADORA DE 

VIGAS TIPO I. 

 

3.1  DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD LINEAL 

 
 Para determinar la velocidad lineal se realiza una prueba de soldadura con el 

proceso GMAW, ya que es el que se utiliza para realizar los cordones de 

soldadura para unir la materia prima de la cual está constituida una viga tipo I. Se 

obtienen los siguientes datos: 

 
 

 
Tabla Nº 3.1  Datos obtenidos de la prueba de solda dura. 

 
Proceso  GMAW 

OCV (V) 19 

Voltaje de soldadura [V] 19 

Corriente de soldadura [A] 115 

Polaridad --- 

Denominación ER70S-6 

Gas CO2 

Flujo de gas [lt/min] 20 

Alimentación del electrodo [mm/seg] 42.33 

Stick out [mm] 6 

Tiempo 1 [seg] 23 

Tiempo 2 [seg] 21 

Tiempo 3 [seg] 22 

Tiempo promedio [seg] 22 

Longitud del cordón [mm] 100 

 
Fuente:  Propia 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 
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La velocidad de soldadura se calcula con la siguiente ecuación: 

 

� � ������	��
��
�� ���
��            (3.1) 

 

Donde: 

 � � Velocidad de soldadura. 

 

� � 100 mm
22 seg � 4.54 mm

seg  

 

Entonces la mínima velocidad lineal de operación del prototipo es de 4.54 

mm/seg. Para el diseño se toma un valor de 5 mm/seg. 

 

� � 5 ��
��� � 0.005 �

��� 

 
 
 
3.2  DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD ANGULAR 

 
En la fabricación del prototipo se utilizan rodillos con catarina (ver Figura 3.1 ), 

los cuales se obtienen en diámetros exteriores de 102, 108, 133, 141 mm, según 

Anexo B.  

 

 

 

Fig. Nº 3.1 Ejemplo de rodillos a utilizar en el di seño. 
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Las partes de estos rodillos se indican en la Figura 3.2 . 

 

 

Fig. Nº 3.2 Partes del rodillo. 

 

Para la determinación de la velocidad angular se parte de la velocidad lineal (S) y 

del diámetro del rodillo. 

 

� � �
            (3.2) 

 

Donde: 

 
w = Velocidad angular. 

v = Velocidad lineal. 

r = Radio del rodillo. 

 

Para el cálculo se toma un diámetro del rodillo de 141 mm, por disponibilidad de 

productos estandarizados. 

 

� � 5.00 mmseg
70,5 mm 
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� � 0.07 rad
s  

 
Realizando una conversión a revoluciones por minuto, se tiene: 
 
 

& � 0.07 rad
s ' 1 rev

2π rad ' 60 seg
1 min  

 & � 0.67 RPM 

 

 

3.3 CÁLCULO DE LA FUERZA QUE SOPORTA EL EJE DE UN 

RODILLO  DE LA MESA TRANSPORTADORA 

 
En la Figura 3.3  se muestra el diagrama de cuerpo libre del rodillo y del alma, 

para el cálculo de la fuerza total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fig. Nº 3.3 Diagrama de cuerpo libre del rodillo. 
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0 F2 � 0 

N 4 W6 � 0 

W6 � N 

 

El peso resultante WR se calcula sumando el peso del sistema de rodillos, mas el 

peso que ejerce el alma sobre un rodillo y mas la fuerza que se ejerce en un 

rodillo  para eliminar la deformación del alma. 

 

W6 � W����
�� ���77� 8 W�7�� 
�  9� ���77 8 P
3 

W����
�� ���77 � W���77 8 W����
� �ó<�7
� 
 

 
Donde: 

 
P = Fuerza aplicada por los dos rodillos superiores hacia los tres rodillos inferiores 

con catarina. Cabe señalar que esta fuerza es la necesaria para eliminar la 

deformación del alma de la viga. 

 

El peso del sistema rodillo es aproximadamente de: 

W���77 � 5.0 Kg 

W����
� �ó<�7
� � 7.0 Kg 

W����
�� ���77 � 5.0 8 7.0 � 12.0 Kg 

W����
�� ���77 � 117.6 N 

 
 
Para calcular el peso del alma se considera sus dimensiones máximas: 

400x6000x8 mm. 

 
W�7�� > ρ�	
� ' V�7�� 

W�7�� � 7850 Kg
mB ' 0.0192 mB 

W�7�� � 150.72 Kg �  1477.06 N  
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La mesa transportadora tiene una dimensión de 3500 mm de longitud, en ella se 

colocan 16 rodillos, de los cuales 3 tienen catarina incorporada para el sistema 

motriz y el resto son rodillos lisos simples, por lo que cada uno de ellos soporta 

una parte del peso del alma. 

 

W�7�� 
�  9� ���77 � 1477.06
16  

W�7�� 
�  9� ���77 � 92.32 N 

 
 

Para el cálculo de P se realiza un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que 

ejercen los dos rodillos superiores sobre el alma según la Figura 3.4.  

 

 
 

 
Para el cálculo de P1 y P2 se utilizan las ecuaciones 3.3 y 3.4: 

 

Donde: 

 

D � EFG
HI              (3.3)13      

 

Datos: 

 J � 6000�� 

K � 8�� 
                                                             
13 

SHIGLEY Joseph,  Diseño de Ingeniería Mecánica, McGraw-Hill, 1989, pág. 857. 

P1 P2 

X2 

X1 

δ 2 δ1 
x 

Fig. Nº 3.4 Distribución de fuerzas sobre el alma.  

Alma deformada 
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L � 400�� 

M � 2.1 N 10O P�
��I 

 

Reemplazando los datos en la ecuación 3.3  se obtiene: 

 

D � 400 ' 8B
12  

D � 17066.67��O  

       

Datos para P1: 

         
NH � 238 �� 

QH � 16.02 �� 

L � 5762 �� 

 
Donde: 

 

RH � STUVW
EXYXZ[EZ\WZ]          (3.4) 14 

PH � 454.72 P� 

 

 

Datos para P2 

 NI � 454 �� 

QI � 29.36 �� 

LI � 5546 �� 

 

Donde: 

 

RI � STUVW
EXYXZ[EZ\WZ]   

PI � 429.87 ^� 

                                                             
14

 Idem (16). pág. 850. 
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P es el promedio de la suma de las fuerzas P1, y P2. 

 R � 442.30 ^� �  4414.50 _ 

 

 
Como P está soportada por los tres rodillos con catarina de la mesa, se divide 

para tres: 

 

R � 414.50 _
3  

R � 138.17 _ 

 

Por lo tanto, el peso resultante que soporta el eje de un rodillo es: 
 W6 � 117.6 8 92.32 8 138.17 

W6 � 348.10 N 

 

 

3.3.1 FUERZA NECESARIA PARA MOVER EL CONJUNTO ALMA-PATINE S 

 

La fuerza F necesaria para mover alma y patines conjuntamente es la 

resultante de las fuerzas que actúan según la Figura 3.5 . 

 

 
 

Fig. Nº 3.5 Distribución de fuerzas sobre el conjun to alma - patín . 

 
 

Wpatín 

Walma + P 

N1 

N2 

Fr2 

F 

Fr1 
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Para calcular el peso del patín se utiliza sus dimensiones máximas: 

6000x200x6 mm. 

 

W����� � 7850 Kg
mB ' 0.0072 mB 

W����� � 56.52Kg �  553.90 N  

 
 

0 à � 0 

 YR 8 W�7�� ] 8 2 ' bW����� c � NH 8 NI 

Y414.5 0 8 1477.06] 8 2 ' Y553.90] � NH 8 NI 

 
 

0 X̀ � 0 

 ` �  ̀H 8  ̀I 
 ` � dH ' _H 8 dI ' _I 
 ` � dH ' 1891.56 8 dI ' 1107.8 
 
 
 
El coeficiente de rozamiento es el mismo para las dos zonas de contacto. 

 dH � dI � de � 0.74  *
15

 

 

 

Por lo tanto: 

 ` � de ' Y1891.56 8 1107.8] 
` � 0.74 ' Y1891.56 8 1107.8] 

` � 2219.53 _ 

 

                                                             
15

* SERWAY, Física, Editorial McGraw-Hill, 1992. 
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3.4 CÁLCULO DE LA POTENCIA 

 

         La potencia que se necesita para mover el sistema de rodillos de la mesa de 

entrada es: 

 f � ` ' g           (3.5)16 

 
 
Reemplazando los datos en la ecuación 3.5: 

 

f � 2219.53  _ ' 0.005 �
��� 

f � 11.10 h 

f � 11.10 
746  

f � 0.015 fi 

 
 
 
3.4.1 CORRECCIÓN DE LA POTENCIA 

 
        Para corregir la potencia de la máquina se utiliza la siguiente ecuación: 

 fe � f ' jk           (3.6)17 

Donde: 

 
Hc= Potencia corregida 

H = Potencia nominal 

fs = Factor de seguridad 

 
 
Debido a la pérdida de potencia por varios factores, se introduce un factor de 

seguridad a fin de garantizar un buen funcionamiento de la máquina. 

 
El factor de seguridad es de 1.5. 
 

                                                             
16

 SINGER, Mecánica para Ingenieros: Dinámica, Harla, 1982, pág. 552. 
17

 MOTT, Robert, Diseño de Elementos  de Maquinas, Prentice Hall, 2006, pág. 293. 
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Reemplazando los valores en la ecuación 3.6, se tiene: 

 fe � 0.015 ' 1.5 

fe � 0.023 fi 

fe � 17.16 h 

 

Como se observa, la potencia calculada es muy baja debido a que la velocidad de 

operación de la máquina es baja.  

En el mercado no existe un motor de tan baja potencia, por lo cual, se utiliza  un 

motorreductor de 1/3 HP que proporciona la potencia requerida con un torque 

elevado y las revoluciones deseadas (ver Anexo B ). 

 
 
 

3.5  SELECCIÓN DE CADENA Y CATARINAS 

 
        La transmisión de potencia se realiza a través de cadenas.  

Una cadena es un elemento de transmisión de potencia, formado por una serie de 

eslabones unidos con pernos. Este diseño permite tener flexibilidad, y permite 

además que la cadena transmita grandes fuerzas de tensión. Cuando se 

transmite potencia entre ejes giratorios, la cadena entra en ruedas dentadas 

correspondientes llamadas catarinas. La Figura 3.6  muestra una transmisión 

típica de cadena. El tipo de cadena más común es la cadena de rodillos en la que 

el rodillo sobre cada perno permite tener una fricción baja entre la cadena y 

catarinas. 



 

Fig. Nº 3.

 

Para la selección de la cadena y catari

 

La relación de velocidades

se debe a que se utiliza un motorreductor que tiene la velocidad requerida.

 

                                                                                          

 
 

 
 

 
 
En la Tabla 3.2,  se detallan lo

MOTT, Robert, Diseño de Elementos  de Maquinas, Capítulo 7, 

 

 
Fig. Nº 3.6 Transmisión por cadena de rodillos. 

 
Para la selección de la cadena y catarinas se usa un proceso iterativo.

elación de velocidades entre las catarinas conducida y motriz es de 1:1

se debe a que se utiliza un motorreductor que tiene la velocidad requerida.

                                                                                                        

detallan los cálculos con las ecuaciones obtenidas

de Elementos  de Maquinas, Capítulo 7, pp. 290
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nas se usa un proceso iterativo. 

es de 1:1, esto 

se debe a que se utiliza un motorreductor que tiene la velocidad requerida. 

               (3.7) 

las ecuaciones obtenidas del libro de: 

290-291. 
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Tabla Nº 3.2 Cálculo del diseño de las catarinas y cadena de rodillos. 
 

Paso P (pulg.) P ½ ¾ 1 

Diámetro máximo de 
catarina conducida (pulg) 

lH 3 3/20 3 3/20 3 3/20 

Número de dientes 
aproximados para 
catarina motriz ( N1) 








=

−

2

1

1

º180

D

p
sen

N  
20 13 10 

Número de dientes 
aproximados para 
catarina conducida ( N2) 








=

−

1

1
2

º180

D

p
sen

N  
20 13 10 

Distancia  entre centros 
de catarinas extremas 
(pulg) 

dc = C*p 

C = 22.7 
11.35 17.00 22.7 

Longitud de la cadena 
entre catarinas (pasos) 

( )
C

NNNN
CL

2

2
1212

42
2'

π
−+++=  66 59 56 

Longitud de la cadena 
entre catarinas extremas  
(pulg) 

m � Lo ' p 33 44.25 56 

Ángulo de contacto entre 
la cadena y la catarina 

q � 180° 8 2��&\HrYlI 4 lH]/2tu 180º 180º 180º 

 
Fuente: MOTT, Robert, Diseño de Elementos  de Maquinas, Capítulo 7, pp. 290-291. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 
 
Usando las tablas 7-4 (pág. 284), 7-5 (pág. 287), 7-6 (pág. 288) y 7-7 (pág. 289) 

del libro de MOTT, se escoge las catarinas con un diámetro de paso de 3/4 pulg. 

las cuales cumplen con los requerimientos. 

 
 
3.5.1 RESUMEN DEL DISEÑO DE LAS CATARINAS 

 
En la Figura 3.7  se muestra un esquema del diseño del sistema de 

transmisión por catarinas. 
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Fig. Nº 3.7 Esquema del sistema de transmisión por catarinas. 

 
 

El sistema de rodillos que se utiliza tiene catarina incorporada, por lo que los 

requerimientos necesarios de ésta son los siguientes: 

 

• Catarinas: Número 60, 19.05 mm de paso, 13 dientes, D = 79.6 mm 

• Longitud total de cadena a utilizar para la transmisión de potencia entre 

rodillos: 1123.95 mm. 

• Distancia entre centros extremos: C= 432 mm. 

 

Las características de la cadena número 60 se indican en la Tabla Nº 3.3 , 

obtenidas del Anexo A . 

 

 

 

 

 

216 

432 
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Tabla Nº 3.3 Características de la cadena Nº 60. 
 

Número 
de cadena 

Paso 
[mm] 

Diámetro 
del rodillo 

[mm] 

Distancia 
entre 

placas 
[mm] 

Carga de 
rotura 

[N] 

Peso 
aproximado 

[Kg/m] 
Lubricación 

60 19.05 11.91 12,57 31800 1.48 Manual o por 
goteo 

 
Fuente: Anexo A. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 

Por lo tanto, del Anexo B,  se escoge el rodillo que reúne los requerimientos 

necesarios como son: 

 
• Diámetro rodillo [D] = 141 mm. 

• Piñón simple con Z = 13. 

• Paso = 19.05 mm. 

• Diámetro de paso [Dp] = 79.6 mm. 

• Diámetro del eje = 30 mm. 

 

 

3.6 DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA MESA 

TRANSPORTADORA  

 

El dimensionamiento de la mesa transportadora se lo realiza en dos partes:  

 
• Dimensionamiento la parte superior de la mesa. 

• Dimensionamiento de las patas de la mesa. 

 

 
3.6.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA MESA 

TRANSPORTADORA 

 

Una vez realizados los cálculos anteriores, se puede aproximar el peso que 

soporta la parte superior de la mesa, para ello se suma el peso del alma, mas el 
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peso del sistema de rodillos, mas la fuerza para eliminar la deformación y mas  el 

peso de la cadena. 

 

El peso de la cadena a utilizar es: 

 
44.25ivJ� ' 1.5JL ' 1iw� ' 1^� ' 9.8 ����I

1iw� ' 12ivJ� ' 2.2JL � 24.64 _ 

 

 
Por lo tanto: 

 hxyxzW � hzW{z 8 16 ' hk|kx}{z  y~|WWy 8 R 8 Rez~}�z  

hxyxzW � 1477.06 8 Y16 ' 117.6] 8 414.50 8 24.64 

hxyxzW � 3797.80 _ 

 
 
 
3.6.1.1  Dimensionamiento de largueros 

 

Consideraciones: 

 
• Se considera la mitad de la mesa en la que se encuentra el sistema de 

catarinas, debido a que soporta mayor peso: 

 

h�x � �����
I 8 8 ' hk|kx}{z  y~|WWy 8 R 8 Rez~}�z  

h�x � 1477.06
2 8 Y8 ' 117.6] 8 414.50 8 24.64 

h�x � 2118.17 _ 

 

Por seguridad se escoge un peso de: 

 h�x � 2200 _ 

 

• Cada larguero a seleccionar soporta la mitad de WLt. 
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h�{ � 2200_
2  

h�{ � 1100 _ 

 

•  Al peso que soporta cada larguero se suma su propio peso: 

 h� � 1100 8 hWz ��} y 

 

• Se considera apoyos empotrados para los cálculos de todos los largueros. 

 

Se realizan los cálculos a fin de seleccionar el perfil para los largueros, los cuales 

se indican en la Tabla Nº 3.4.  

 
 

Tabla Nº 3.4 Opciones de perfiles para los larguero s de la mesa. 

 

Nº Perfil 
Peso para  
1.675 m 

[N] 

WL 

 
[N] 

RA=RB 

 
[N] 

Mmáx 

 
[Nm] 

Wxx 

 
[m3] 

Sy 

 
[MPa]  

σx 

 
[N/m2] 

F.S 

1 PLT 100*6 77,31 1177,31 588,66 246,50 0,000010 248 24650025 10,07 

2 PLT 100*8 103,09 1203,09 601,54 251,90 0,000013 248 18892213 13,14 

3 PLT 100*9 117,64 1217,64 608,82 254,94 0,000015 248 16996237 14,60 

 

Fuente : Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 
 
Ejemplo de cálculo. 

 
El diagrama de cuerpo libre para el larguero se indica en la Figura 3.8.  

 

Datos: 

 

J � 1675 �� 
� � 837.5 �� 
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PLT 100x8 mm. 

Wxx = 0,000013 

 
 

 

 
Fig. Nº 3.8 Diagrama de cuerpo libre del larguero. 

 
 
 

 
 

 

 

       

  

                           

 

 

                                     

 

          (3.8)18 

 

 
                                                             
18

 Idem (16). pág. 854. 

WL 
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El diagrama de fuerzas cortantes y  momento flector para el larguero del ejemplo 

de cálculo, se indica en la Figura 3.9. 

 

 
 

Fig. Nº 3.9 Diagrama de fuerzas cortantes y momento  flector del larguero. 

 

 

�� � ����
���            (3.9)19 

�� � 251.90 _�
0,000013 �B 

σ� �  18892213 N
mI 

 
 

F. S. � ��
��          (3.10)20 

                                                             
19

 Idem (16). pág. 55. 
20

 Idem (16). pág. 12. 

1203,09 N 

601,54 N 

-

-

+ 

- 

601,54 N 
 

601,54 N 

 

--
- - 

-
+ 

251.09 Nm 

DIAGRAMA DE FUERZAS CORTANTES 

DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR 

1675 mm 601,54 N 

251.09 Nm 

 
251.09 Nm 
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F. S. � 24.8x10� NmI
18892213 NmI

 

F. S. � 13.14 

 

Por consiguiente, debido al diseño se toma el perfil PLT 100x8 mm que 

proporciona un factor de seguridad de 13.14, (ver Anexo A ). 

 
 

3.6.1.2  Dimensionamiento de los travesaños 

 

Consideraciones: 

 
• La parte superior de la mesa está compuesta de tres travesaños, los cuales 

soportan una tercera parte de Wtotal. 

 

hx � hxyxzW 3  

hx � 3797.80   _
3  

hx � 1265.93 _ 

 

• El travesaño central soporta mayor peso debido a que en él se encuentra el 

mecanismo de tornillos de potencia, así como también soporta el peso de los 

perfiles en los cuales están apoyados los patines. 

 hxeo � Wt 8 2Wpatin 8 Wmecanismo de potencia 8 2Wper�il 
 

El peso del mecanismo de potencia es aproximadamente de: 

 
W�
	.  �
 ��
�	�� � 40kg ' 9.8 �

�
�Z � 392 N  

 

El peso del perfil donde se apoyan el patín es de aproximadamente: 

 

h�} �|W � 30P� ' 9.8 �
���I � 294 _ 
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Entonces:  

 
hxeo � 1265.93  8 2Y553.90] 8 392 8 2Y294] 

hxeo � 3353.73 _ 

 

• Al peso que soporta cada travesaño se suma su propio peso: 

 hxe � 3353.73 8 hx z�}kzñy 

 

• Se consideran apoyos empotrados para los cálculos de todos los travesaños. 

• Se realiza el dimensionamiento para el travesaño central, ya que es el que 

soporta mayor peso. 

 

Se realizan los cálculos a fin de seleccionar el perfil para los travesaños, los 

cuales se indican en la Tabla Nº 3.5.  

 
 

Tabla Nº 3.5 Opciones de perfiles para los travesañ os de la mesa. 

 

Nº Perfil 

Peso 
0.174 

metros 
[N] 

Wtc 

 
[N] 

RA=RB 

 
[N] 

Mmax 

 
[Nm] 

Wxx 

 
[m3] 

Sy 

 
[MPa]  

σx 

 
[N/m2] 

F.S 

1 Canal 
“U”100x50x2 

5,18 3358,91 1679,46 73,06 1.23x10-5 245 5939542,71 41,25 

2 Canal 
“U”100x50x3 

7,64 3361,37 1680,68 73,11 1.77x10-5 245 4130496,17 59,31 

3 Canal 
“U”100x50x4 

10,01 3363,74 1681,87 73,16 2.26x10-5 245 3237227,20 75,68 

 
Fuente : Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 

 

Ejemplo de cálculo para el travesaño central. 

 
El diagrama de cuerpo libre para el travesaño central se indica en la Figura 3.10.  
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Datos: 

  
 

 
Canal “U”100x50x2. 

Wxx=1.23x10-5 m3 

 

 

 

Fig. Nº 3.10 Diagrama de cuerpo libre del travesaño  central. 

 
 

 

 
 
 

       

                                                 

                                 
 

 

                                     

  

 

Wtc 
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�{zX � hxe ' J
8  

�{zX � 3358,91 ' 0.174
8  

�{zX � 73,06 _�. 

 

 

La Figura 3.11 muestra el diagrama de fuerzas cortantes y  momento flector para 

el travesaño central del ejemplo de cálculo. 

 

 
 

Fig. Nº 3.11 Diagrama de fuerzas cortantes y moment o flector del travesaño central. 

 
 

�� � �{zXhXX  

�� � 73,06  _�
1.23N10\  �B 

3358.91 N 

-

-

+ 

- 

1679.46 N 
 

1679.46 N 

73.06 Nm 
--
- - 

-
+ 

73.06 Nm 

73.06 Nm 

DIAGRAMA DE FUERZAS CORTANTES 

DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR 

1679.46 N 174 mm 1679.46 N 



55 

 

�� � 5939542,71 _
�I 

 

`. �. � �a
�X 

`. �. � 25.4N10� _�I
 5939542,71 _�I

 
`. �. � 41.25 
 
 
Se escoge el Canal “U”100x50x2, que proporciona un factor de seguridad de 

41.25 (ver Anexo A ). 

 
 

3.6.2 DIMENSIONAMIENTO DE LAS PATAS DE LA MESA 

 

Consideraciones: 

 

• El peso que soportan las seis patas es: 

 
W�� � W���7 8 2W����� 8 W�
	����� �
 ��
�	�� 8 2W�
���7 8 4W7���9
� 8 3W���<
��ñ  
h�x � 3797.80  8 Y2 ' 553.90] 8 392 8 Y2 ' 294] 8 Y4 ' 103.09] 8 Y3 ' 5.18] 

h�x � 6313.5 _ 

 

• Cada pata soporta un sexto de Wpt. 

 

h�x ′ � 6313.5 
6   

h�x o � 1052.25 _ 

 
 
Se realizan los cálculos a fin de seleccionar el perfil para las patas, los cuales se 

indican en la Tabla Nº 3.6. 
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Tabla Nº 3.6 Opciones de perfiles para las patas de  la mesa. 
 

 
Fuente : Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 
 

Ejemplo de cálculo. 

 
Datos: 

 ¡ � 2.14 ¢�I  

h�x o � 1419,22 _ 

Tubo estructural rectangular de 20x40x2 mm 

 

Las patas de la mesa están sometidas a un esfuerzo de compresión, como se 

observa en la Figura 3.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 3.12 Perfil sometido a compresión 

Nº Perfil Wpt’
 

[N] 
Imin 

[cm 4] 
Área transversal  

[cm 2] 
σc 

[N/cm 2] 
Sy 

[N/cm 2] FS Pcrit. 

[Kg] 

1 20*40*1.2 1052,25 0.88 1,32 797,16 24500 30,73 9006,97 

2 20*40*1.5 1052,25 1.09 1,65 637,73 24500 38,42 11156,36 

3 20*40*2.0 1052,25 1.33 2,14 491,71 24500 49,83 13612,81 

Wpt 

Wpt 

A 
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El esfuerzo de compresión se calcula con la siguiente ecuación: 

 

�e � �£¤ ′
¥             (3.11)21 

 

Donde: 

 ¡ � Area transversal 
 
 
Reemplazando los datos en la ecuación 3.11 se tiene: 

 

�e � 1052.25
2.14  

�e � 491,71 _
¢�I 

 

`. �. � 24500
491,71 

`. �. � 49,83 

 
 
Este factor de seguridad es satisfactorio lo que indica que el diseño de las patas 

es seguro. 

Las patas de la mesa también están sometidas a pandeo, por lo cual se calcula la 

carga crítica: 

Re |x � §I UV�¨©
Yª�]Z            3.12        

 

 

Donde: 
 
Al producto αL se le llama longitud de pandeo. 
 
        = 0.50 empotrado – empotrado. 

 α     ≈ 0.70 articulado  – empotrado. 

        = 2.00 libre – empotrado. 

                                                             
21

 Idem (16). pág. 41. 
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E= 2.1 x 106 kg/cm2.  

Imin= 1.33 cm2. 

L= 90 cm. 

 

Se toma α = 0.50. 

 

Reemplazando en la ecuación 3.12  se obtiene: 
 Re |x �  13612,81 P� � 133405,54 _  
 

Como la carga aplicada a las columnas es menor que la carga critica, el diseño es 

seguro. 

 
 

3.6.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LOS 

PATINES 

 

   Es la estructura encargada de soportar el peso de los patines. Esta sube o 

desciende conforme se regule el tornillo de potencia.  

 

Consideraciones: 

 
• Cada soporte resiste un tercio del peso de un patín. 

 h�zx|� � 553.90 N 

h«¬ � 553.90
3  

h«¬ � 184.63 _ 

 
• El soporte se encuentra en voladizo (cantiliver) con carga en el extremo. 

• El soporte tiene una longitud de 150 mm. 

• Al peso que soporta cada soporte se suma su propio peso. 

 h« � 184.63 8 h«� 
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Se realizan los cálculos a fin de seleccionar el perfil para los soportes, los cuales 

se indican en la Tabla Nº 3.7.  

 

Tabla Nº 3.7 Opciones de perfiles para los soportes . 
 

Nº Perfil 

Wsp  
Peso 

0.15 m 
[N] 

Ws 
 

[N] 

RA 
 

[N] 

Mmax  
 

[Nm]  

Wyy 
 

[m3] 

Sy 
 

[MPa]  

σx 
 

[N/m2] 
F.S 

1 Correa  “G”60x30x10x1.5 2,25 186,88 186,88 28,03 1.25x10-6 245 22425492,00 10,93 

2 Correa  “G”60x30x10x2 2,93 187,56 187,56 28,13  2.85x10-6 245 9871331,58 24,82 

3 Correa  “G”60x30x10x3 3,38 188,01 188,01 28,20 3.96x10-6 245 7121628,79 34,40 

 
Fuente : Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 

Ejemplo de cálculo. 

  
En la Figura 3.13 se indica el diagrama de cuerpo libre del soporte. 

 
Datos: 

 J � 150 �� 
Correa “G” 60x30x10x2 mm. 

Wyy= 2.85x10-6 m3. 

 

 

 
Fig. Nº 3.13 Diagrama de cuerpo libre del soporte. 

Y 

X 

WS 

l 
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0 à � 0 

h« � ¥ 
¥ � 187.56 _                                         

�{zX � h« ' J 
�{zX � 28,13 _�. 
 
El diagrama de fuerzas cortantes y  momento flector del soporte de los patines del 

ejemplo de cálculo, se indica en la Figura 3.14.  

 

 
Fig. Nº 3.14 Diagrama de fuerzas cortantes y moment o flector del soporte de los patines. 

 

�� � �{zXhXX  

�� � 28,13 _�
2.85N10\S�B 

187.56 N 

-28.13 Nm 

DIAGRAMA DE FUERZAS CORTANTES 

DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR 

150 mm 

-
+ 

187.56 N 

187.56 N 

-
- 
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�� �  9871331,58 _
�I 

 

`. �. � �a
�X 

`. �. � 25.4N10� _�I
 9871331,58 _�I

 
`. �. � 24,82 

 

El factor de seguridad calculado es satisfactorio por lo que se escoge la Correa 

“G” 60x30x10x2 mm, (ver Anexo A ). 

 

 

3.7 DISEÑO DEL TORNILLO DE POTENCIA PARA CENTRAR 

ALMA-PATÍN 

 
Para garantizar el correcto centrado de alma con patines se necesita de un 

mecanismo de fácil manipulación, el cual es un tornillo de potencia. Este 

mecanismo está sujeto al travesaño central de la mesa transportadora de entrada. 

 

Consideraciones: 

 
• El tornillo es de rosca simple cuadrada. 

• El tornillo debe ser autoasegurante. 

• La carga a elevar es: 

 W
7
<�� � 2 ' W����� 8 h�} �|W 
h}W}�z � 2 ' 553.90 N 8 294 _ 

h}W}�z � 1402 _ 

 
• El tornillo está sometido a esfuerzo de tracción. 

• El tornillo de potencia es diseñado con un acero SAE-1018 con las 

propiedades que se presentan en la Tabla 3.8.  
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Tabla Nº 3.8 Propiedades del acero SAE-1018. 
 

Tipo de acero  SAE-1018 
Sut 440 Mpa 

Sy 370 Mpa 

   
Fuente: Manual de Diseño Mecánico, Shigley. 

    Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 
 

• Se selecciona una rosca métrica M20x2.5. 

 
Datos: 
 ®� � Diámetro nominal � 20��. 

i � Paso � 2.5��. 

 

 

3.7.1 CÁLCULO DE DIÁMETROS 

 

® � Diámetro menor � d� 4 p         (3.13)22 

 
 
Reemplazando los datos en la ecuación 3.13: 

 d� � 20 4 2.5 

® � 17.5�� 

®{ � Diámetro medio � d� 4 �
I         (3.14)23 

d� � 20 4 2.5
2  

d� � 18.75�� 

 
 

 

 

                                                             
22

 Idem (16). pág. 389 
23

 Idem (16). pág. 389 
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3.7.2 CÁLCULO DEL AVANCE 

 

m � Avance � n ' p           (3.15)24 

m � 1 ' 2.5 � 2.5�� 

 

 

3.7.3 CÁLCULO DEL ÁNGULO DE AVANCE 

 

El ángulo de avance es el que forma una tangente a la hélice de paso con un 

plano normal al eje del tornillo. 

 

Se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

±�& Y²] � �
³'~�          (3.16)25 

² � 2.43° 
 

 

3.7.4 CÁLCULO DEL PAR DE TORSIÓN PARA SUBIR LA CARGA 

 

µ � �¶�¶·�¸'~�
I ¹�[³º~�

³~�\º�» 8 �¶�¶·�¸'º¼~¼
I        (3.17)26 

 
 
Donde: 

 
W
7
<�� �1402 N 

d � Coeficiente de fricción dinámico (acero-acero) = 0.15 

de � Coeficiente de fricción del collarín = 0.12 

®e �Diámetro del collarín = 25 mm 

 
 
 

                                                             
24

 Idem (16). pág. 389 
25

 Idem (16). pág. 389 
26

 Idem (16). pág. 386. 
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Reemplazando los datos en la ecuación 3.17 se obtiene: 

 µ � 4648.61 _�� 
 
 

3.7.5 CÁLCULO DEL PAR DE TORSIÓN PARA BAJAR LA CARGA 

 

µ � �¶�¶·�¸'~�
I ¹³º~�\�

³~�[º�» 8 �º¼~¼
I          (3.18)27 

 
 
Reemplazando los datos en la ecuación 3.18 se obtiene:   
 µ � 2805.4 _�� 

   
3.7.6 CONDICIÓN DE AUTOASEGURAMIENTO 

 

La condición de autoaseguramiento es: 

 §d®{ ½ m           (3.19)28 
8.84 ½ 2.5 
 

En consecuencia el tornillo es autoasegurante. 

 

  

3.7.7 CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL TORNILLO. 

 

  La eficiencia total es: 

 

e � ¾¿À¿ÁÂÃ'Ä
IÅÆ            (3.20)29 

e � 12% 

                                                             
27

 Idem (16). pág. 387. 
28

 Idem (16). pág. 387. 
29

 Idem (16). pág. 387. 
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3.7.8 CÁLCULO DE ESFUERZOS EN EL TORNILLO DE POTENCIA 

 
Se presentan dos tipos de esfuerzos: de tracción producido por la carga a 

elevar y de torsión producido por el torque que se emplea para el movimiento del 

tornillo. 

 
 
3.7.8.1 Esfuerzos de tracción 

 
Se determina utilizando la siguiente ecuación: 

 

σ� � ¾¿À¿ÁÂÃ
ÈÉ            (3.21) 

 

Donde: 

 A� � Area de esfuerzo de tracción o de tensión. 
A� � π

O ' ¹�Ã[�Í
I »I

          (3.22)30 

 

Reemplazando la ecuación 3.22 en la ecuación 3.21 se tiene: 

 

σ� � ¾¿À¿ÁÂÃ
Î
Ï'¹ÐÃÑÐÍZ »Z           

σ� � 5.43 N/mmI 
 

 

3.7.8.2 Esfuerzos de torsión 

 

Se determina utilizando la siguiente ecuación: 

 

τ � HSÆ
Å'�ÃG           (3.23)31 

 

                                                             
30

 Idem (16). pág. 282. 
31

 Idem (16). pág. 729. 
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Donde: 

 T � 4648.61 Nmm 
 

Por lo tanto se tiene: 

 τ � 4.42 N/mmI 
 
 
El esfuerzo total se lo obtiene aplicando la teoría de la máxima distorsión: 

 
σo � Ôσ�I 8 3τI          (3.24)32 
σo � Ô5.43I 8 3 ' 4.42I 
σo � 9.39 N/mmI 
 
`. � � S2

σo  
F. � � 370

9.39 
`. � � 39.40 
 

Este factor de seguridad calculado para el tornillo de potencia es satisfactorio lo 

que indica que el diseño es seguro. 

 

 

3.7.9 ESFUERZOS EN LOS HILOS DE LA ROSCA 

 

3.7.9.1 Esfuerzo cortante. 

 
Se supone que la carga está distribuida uniformemente a lo largo de la 

altura de la tuerca del volante y que los hilos de la rosca del tornillo fallan por 

cortante sobre el diámetro menor, entonces el esfuerzo cortante medio en esta 

rosca es: 

 

                                                             
32

 Idem (16). pág. 250. 
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Datos: 

 
dr = 17.5 mm. 

h = 50 mm. 

Ssy = 0.577*Sy 

Welevar = 1402 N. 

 
 
El esfuerzo de cortante se calcula con la siguiente ecuación: 

 

τ � I'¾¿À¿ÁÂÃ
Å�ÃÕ            (3.25)33 

 
 

Reemplazando los datos en la ecuación 3.25 se tiene: 

 

τ � 2 ' 1402
π ' 17.5 ' 50 

τ � 1.02 N/mmI 

 

El factor de seguridad es: 

`. � � S�2
τ  

 

S�2 � 0.577 S2          (3.26)34 

S�2 � 0.577 ' 370 

S�2 � 213,49 N/mmI 

 

Por lo tanto: 

 F. S � 209,30 

 

 

 
                                                             
33

 Idem (16). pág. 390. 
34

 Idem (16). pág. 249. 
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3.7.9.2 Esfuerzo de aplastamiento 

 

Datos: 

 S9� � 440 N/mmI 

 
 
El esfuerzo de aplastamiento en la rosca se calcula con la siguiente ecuación: 

 

σ � O¾¿À¿ÁÂÃ
ÅÕb�ÖZ\�ÃZc�          (3.27)35 

σ � 4 ' 1402
π ' 50Y20I 4 17.5I] ' 2.5 

σ � 0.15N/mmI 

 

El factor de seguridad es: 

 

F. S � �×É
�   

F. S � 2933,33 

 

 

3.8  DISEÑO DEL EJE DEL RODILLO PRINCIPAL 

 
  Consideraciones: 

  
• Para todos los ejes se utiliza un material del tipo SAE-1018. 

 ��x � 440 _/��I 

�a � 370_/��I 

 

• Se considera un factor de seguridad F.S = 2,00. 

• El diseño se realiza para cargas estáticas y fatiga. 

 

 

                                                             
35

 Idem (16). pág. 390. 
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3.8.1 DISEÑO PARA CARGAS ESTÁTICAS 

 

3.8.1.1 Cálculo del torque 

 
Para calcular el torque se utiliza la siguiente ecuación: 

 

T � ØÙ
Ú            (3.28)36 

 

Donde: 

 
Hc = potencia  

w = velocidad angular 

 

T � 17.16  W
0.07 rads

 

T � 245.14 Nm 

 
 

 

3.8.1.2 Cálculo de las fuerzas que actúan en el rodillo principal 

 
  En la catarina ubicada en el punto B de la Figura 3.15  existe una fuerza 

tangencial generada por el torque ya que está conectada al motor a través de la 

cadena, esta fuerza se calcula con la siguiente ecuación: 

 

Û̀ � Æ
Ü/I           (3.29)37 

 

                                                             
36

 Idem (16). pág. 74. 
37

 Idem (19). pág. 537. 
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Fig. Nº 3.15 Esquema de las fuerzas en el rodillo. 

 

Se toma el diámetro efectivo del componente, en este caso, es el diámetro de 

paso de la catarina. 

 

D� � 79.6mm 

 

Entonces: 

 

FÝ � 245.14 Nm
0.07962 m  

FÝ � 6159.30 N 

 

El eje del  rodillo también soporta la presión que realiza WR. 

La carga que soporta el eje es: 

 W6 � FÞ � 348.10 N 

 
 
En la Figura 3.16  se presenta el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que 

actúan sobre el eje. 

 

FC 

A 

FB 

B C D 
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Fig. Nº 3.16 Diagrama de cuerpo libre de las  fuerz as que actúan sobre el eje. 

 

 

0 MÈ � 0 

182 ' FÜ � 37 ' FÝ 8 115 ' FÞ 

182 ' FÜ � Y37 ' 6159.30] 8 Y115 ' 348.10] 

FÜ � 1472.12 N 

 

 

0 F2 � 0 

FÈ 8 FÜ � FÝ 8 FÞ 

FÈ � FÝ 8 FÞ 4 FÜ 

FÈ � 6159.30 8 348.10 4 1472.12 

FÈ � 5035.28 N 

 

 

El diagrama de fuerzas cortantes y  momento flector del eje del rodillo principal, se 

indica en la Figura 3.17.  

 

FB 

FA 

FC 

FD 

37 mm 78 mm 

67 mm 
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Fig. Nº 3.17 Diagrama de fuerzas cortantes y moment o flector del eje del rodillo. 

 
 

Como se puede observar en la Figura 3.17 , el mayor esfuerzo se presenta en el 

punto B, por lo tanto: 

 M�áß � 186.30 Nm. 

 

 

3.8.1.3 Cálculo del diámetro 

 
  Para calcular el diámetro se utiliza la siguiente ecuación: 

 

d � àBI�
Å�� YMI 8 TI]H/IáH/B

        (3.30)38 

                                                             
38

 Idem (16). pág. 730. 

5035.28 N 

186.30 Nm 

DIAGRAMA DE FUERZAS CORTANTES 

DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR 

348.10 N 
37 mm 78 mm 

67 mm 

5035.28 N 1472.12 N 

6159.3 N 

1124.02 N 

1472.12  

-
+ 

-
- 

-
+ 

98.63 Nm 
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Datos:  

 
n = 2 

Sy = 370 MPa. 

M = 186.30 Nm. 

T = 245.14 Nm. 

 

Reemplazando los datos en la ecuación 3.30 se tiene: 

 d � 25.69 mm 

 

 

3.8.2 DISEÑO A FATIGA 

 
Para calcular el diámetro en base a la fatiga se utiliza la ecuación de 

Soderberg: 

 

d � âBI�
Å àã Æ

��äI 8 ¹å
�¿»Iá

H/I
æ

H/B
        (3.31)39 

 

Se � Seo ' K� ' Kç ' K	 ' K� ' K
        (3.32)40 

 
 
Donde: 

 Se � Limite de resistencia a la fatiga del elemento mecánico. 

K� � Factor de super�icie � 0.90 

Kç � Factor de tamaño � 1 

K	 � Factor de con�iabilidad del 95% � 0.868   
K� � Factor de temperatura � 1 

K
= Factor de modificación por  concentración de esfuerzo = 1 

Seo � 0.5 ' S9� 
Seo � 0.5 ' 440 � 220 MPa 
                                                             
39

 Idem (16). pág. 736. 
40

 Idem (16). pág. 307. 
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Reemplazando los datos en la ecuación 3.31 y 3.32 se tiene: 

 Se � 171.86 MPa 

 

Por lo tanto: 

 d � 29.58 mm 

 
 
De los resultados obtenidos tanto estáticamente como a fatiga se escoge un 

diámetro mínimo del eje del rodillo de 30 mm por requerimientos de fabricación. 

De esta manera se garantiza que no falle. 

 
 

 
3.9 DISEÑO DE LA PARTE CENTRAL DE LA MÁQUINA 

 
La parte central de la máquina está formada por tres partes principales: 

 
• Bastidor. 

• Sistema de tornillo de potencia para eliminar la deformación del alma. 

• Sistema de rodillos guías para los patines. 

 

 

3.9.1 BASTIDOR 

 
El bastidor es el elemento soporte del sistema de tornillo de potencia y del 

sistema de rodillos guías (ver Figura 3.18 ). 

El material del cual está elaborado es de hierro dúctil debido a que este material 

permite obtener secciones cerradas de formas complicadas con relativa facilidad, 

es resistente al desgaste y se mecaniza con facilidad, además es un amortiguador 

extraordinario de las vibraciones. 



75 

 

Los elementos más importantes del bastidor son sus guías. Estas deben 

garantizar que los movimientos del sistema de rodillos guías para los patines sean 

los apropiados. 

Las guías que lleva el bastidor para la conducción del sistema de rodillos poseen 

las siguientes características: 

 
• Elevada resistencia al desgate. 

• Bajo coeficiente de rozamiento. 

• Carga especifica reducida. 

• Buen acabado. 

 

 

 

Fig. Nº 3.18 Bastidor. 
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3.9.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE TORNILLO DE POTENCIA PARA ELI MINAR 

LA DEFORMACIÓN DEL ALMA 

 
Este sistema está formado por 2 rodillos lisos los cuales  se mueven 

verticalmente a través de un tornillo de potencia (Figura 3.19 ). 

 

 

 
Fig. Nº 3.19 Sistema de tornillo de potencia para e liminar la deformación del alma. 

 

 
Consideraciones: 

 
• El tornillo es de rosca simple cuadrada. 

• El tornillo debe ser autoasegurante. 

• La carga de compresión a soportar es: 

 R � 414.50  _ 

 

• El tornillo de potencia es diseñado con un acero SAE-1018 cuyas 

propiedades son: 

 
 �a � 370 _/��I 

 ��x � 440 _/��I 

 

Rodillo liso 

Volante 

Tornillo de potencia 

Porta-rodillos 
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• Se selecciona una rosca métrica M20x2.5. 

 
Datos: 

º ®� � Diámetro nominal � 20��. 

i � Paso � 2.5��. 

 
 

 
3.9.2.1 Cálculo de diámetros 

 ® � lwá��±éê ��&êé � ®� 4 i        (3.33)  
 

Reemplazando los datos en la ecuación 3.33: 

 ® � 20 4 2.5 
® � 17.5 �� 
®{ � lwá��±éê ��®wê � ®� 4 �

I        
®{ � 20 4 2.5

2  
®{ � 18.75 �� 
  
3.9.2.2 Cálculo del avance 

 J � Avance � n ' p           
J � 1 ' 2.5 � 2.5 �� 

 
 

3.9.2.3 Cálculo del ángulo de avance 

 

±�& Y²] � m
§ ' ®{  

² � 2.43° 
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3.9.2.4 Cálculo del par de torsión para hacer que el tornillo gire contra la carga 

 

µ � R®{2 ãJ 8 §d®{§®{ 4 dJä 
  
Donde: 

 
R � 414.50  N 

d � Coeficiente de fricción dinámico (acero-acero) = 0.15 

®e � Diámetro del collarín = 25mm. 

®{ � 18.75 �� 
J � 2.5 �� 

 

Por lo tanto se tiene: 

 µ � 752.61 _�� 
 
 
3.9.2.5 Condición de autoaseguramiento 

 
La condición de autoaseguramiento es: 

 §d®{ ½ m            
8.84 ½ 2.5 
 
En consecuencia el tornillo es autoasegurante. 

 

 

3.9.2.6 Cálculo de esfuerzos en el tornillo de potencia 

 
Se presentan dos tipos de esfuerzos: de compresión producido por la carga 

P y de torsión producido por el torque que se emplea para el movimiento del 

tornillo. 

 
 



79 

 

3.9.2.6.1  Esfuerzos de tracción 

 

σ� � P
π4 ' ¹d� 8 d�2 »I 

 

Donde: 

 P � 414.50   N 

® � 17.5 �� 
®{ � 18.75 �� 
 
Por lo tanto se tiene: 

 σ� � 1.61 N/mmI 
 
 
 
3.9.2.6.2  Esfuerzos de torsión 

 

τ � 16T
π ' d�B 

 

Donde: 

 T � 1374.36 Nmm 
 

Por lo tanto se tiene: 

 τ � 1.31 N/mmI 
 

El esfuerzo total se lo obtiene aplicando la teoría de la máxima distorsión: 

 
σo � Ôσ�I 8 3τI           
σo � ÔY1.61]I 8 3 ' Y1.31]I 
σo � 2.78 N/mmI 
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`. � � S2
σo  

F. � � 370
2.78 

`. � � 133.1 
 
El factor de seguridad calculado para el tornillo de potencia es satisfactorio lo que 

indica que el diseño es seguro. 

 
 
3.9.2.7 Esfuerzos en los hilos de la rosca 

 
3.9.2.7.1  Esfuerzo cortante 

 

τ � 2P
πd�h 

 
Datos: 

 
dr = 17.5 mm 

h = 8 mm  

Ssy =0.577*Sy 

P = 414.50 N  
 
Por lo tanto se tiene: 

 

τ � 2 ' 414.50   
π ' 17.5 ' 8  

τ � 1.88 N/mmI 

 

El factor de seguridad es: 

 

`. � � S�2
τ  

 S�2 � 0.577S2 � 0.577 ' 370 

S�2 � 213,49N/mmI 

F. S � 113.56 
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3.9.2.7.2  Esfuerzo de aplastamiento 

 

σ � 4P
πhbd�I 4 d�Icp 

σ � 4 ' 414.50   
π ' 8 ' Y20I 4 17.5I] ' 2.5 

σ � 0.28 N/mmI 

 

El factor de seguridad es: 

 S9� � 440 N/mmI 

 

F. S � S9�
σ  

F. S � 440
0.28  

F. S � 1571.43 

 

 
 

3.9.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE RODILLOS GUIADORES PARA LOS 

PATINES 

 
Estos rodillos permiten guiar los patines, además de eliminar la 

deformación que existe en ellos. 

 
 

3.9.3.1 Selección del diámetro del rodillo y del eje 

 
El eje de estos rodillos soporta únicamente la fuerza necesaria para 

eliminar la deformación del patín,  por lo que el diámetro de dicho eje es menor 

que el diámetro de los rodillos utilizados en la mesa transportadora, por lo tanto, 

se selecciona rodillos con diámetro de eje de 25 mm y diámetro de tubo de 76 

mm, por requerimientos de fabricación y existencia en el mercado. Esto garantiza 

que el sistema de rodillos guiadores de los patines sea seguro. 
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3.9.3.2 Selección del tornillo de potencia para eliminar la deformación de los patines 

 
Se selecciona un tornillo de potencia de las mismas características que el 

utilizado para eliminar la deformación del alma, es decir se selecciona una rosca 

métrica M 20x2.5. 

 
 
 

3.10  DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

 
En la Figura 3.20  se indica el esquema del circuito de potencia.  

 

 

Fig. Nº 3. 20 Esquema del circuito de mando de pote ncia.  
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El circuito de potencia muestra la conexión de los equipos que van a realizar el 

proceso eléctrico y se pueden observar los siguientes elementos: 

 

L1, L2, L3; representan las fases de un sistema trifásico. 

KM;  representa a los contactores. 

F; representa al guardamotor (relé térmico). 

M; representa al motorreductor trifásico. 

 

 

3.11  SIMULACIÓN  

 
La simulación del ensamble y funcionamiento de la máquina se la realiza en 

el paquete informático Autodesk Inventor 11 Series, ver Anexo E.   

 

 

3.12  PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

 
Una vez terminado el diseño de la máquina, se procede a realizar los planos 

de construcción y  montaje, los mismos que se presentan en el Anexo F . 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE CAMPO 

 

4.1 CONSTRUCCIÓN DE LA ENSAMBLADORA DE VIGAS 

 

 Para la construcción de la ensambladora de vigas se selecciona un taller 

mecánico el cual esté equipado apropiadamente  y cuente con las herramientas 

necesarias y suficientes para poder construir cada uno de los elementos 

constitutivos de la misma. Además este debe contar con personal experimentado 

y capacitado para garantizar un trabajo eficiente. 

Con los respectivos planos de taller (ver Anexo E ) en los cuales se encuentra la 

ingeniería de detalle y las hojas de proceso (ver Anexo C ), se procede a construir 

cada uno de los elementos que conforman la ensambladora de vigas. Se debe 

tomar en cuenta que los procesos utilizados para la construcción de los elementos 

sean los más adecuados y a precios convenientes, con el objetivo de garantizar 

una excelente calidad  de los mismos, y por ende un correcto funcionamiento de 

la máquina. 

Para la estructura de la máquina se utilizan tubos rectangulares, platinas, canales 

U y correas G, los cuales se pueden conseguir con facilidad en cualquier 

comercializadora de productos de acero estructural. 

Los tornillos de potencia, placas soporte, rigidizadores, manijas y seguros, se los 

construye con la ayuda de máquinas herramientas e instrumentos de medida. 

Los volantes, carros guías y demás fundiciones se los realiza en una empresa 

dedicada a la elaboración de este tipo de elementos. 

Para el sistema motriz se utiliza un motorreductor de 1/3  HP, el cual proporciona la 

velocidad y el torque adecuado. Se puede controlar su funcionamiento mediante 

un tablero de control de encendido y apagado. 
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4.1.1   REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

 Para la construcción de cada uno de los elementos que conforman el 

prototipo de la ensambladora, se requiere de: máquinas y equipos, herramientas, 

materiales, instrumentos de medición, entre otros, los que se detallan a 

continuación. 

 

4.1.1.1 Máquinas y equipos 

 
• Esmeril. 

• Torno. 

• Soldadora eléctrica. 

• Compresor. 

• Cortadora de disco. 

• Amoladora. 

• Taladro de pedestal. 

• Taladro manual. 

 

4.1.1.2 Herramientas 

 
• Brocas. 

• Útiles para tornear. 

• Escuadras. 

• Limas. 

• Martillo. 

• Llaves de punta corona. 

• Rayador. 

• Sierra de arco. 

• Machuelos. 
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4.1.1.3 Instrumentos de medición  y verificación 

 
• Calibrador pie de rey. 

• Nivel. 

• Flexómetro. 

• Escuadra. 

 

 

4.1.1.4 Materia prima 

 
• Platina de Acero ASTM A-36, varias dimensiones. 

• Tubo estructural rectangular, varias dimensiones. 

• Canal "U", varias dimensiones. 

• Correa "G". 

• Acero transmisión  SAE-1018, varias dimensiones. 

• Hierro dúctil ASTM A-536. 

 

 

4.1.1.5 Elementos adicionales 

 
• Catarinas. 

• Cadena de rodillos. 

• Rodillos lisos simples y con catarina. 

• Motorreductor 1/3 Hp. 

• Guardamotor. 

• Pulsadores, contactores y protecciones. 

• Pernos, arandelas y tuercas, varias dimensiones. 
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4.1.2 HOJAS DE PROCESOS 

 
   Para la construcción del prototipo de la máquina, es necesario disponer de 

los procedimientos de fabricación de los diferentes elementos a construirse, por lo 

que en el Anexo C  se presentan las hojas de procesos de diferentes elementos 

constitutivos de la máquina, las cuales son de mucha ayuda para el personal 

encargado de la fabricación. 

 
 

4.2   MONTAJE DE LA ENSAMBLADORA 

 
 El montaje de los elementos o sistemas del prototipo de la máquina se  

realiza de manera independiente. Estos se indican a continuación. 

 

4.2.1 MONTAJE DE LA GUÍA Y SOPORTE DE LOS PATINES 

 
• Ensamble de la estructura soporte de los patines. 

• Ensamble de la estructura de la guía de los patines. 

• Montaje de la estructura de la guía con la estructura soporte de los 

patines. 

• Colocación de los seguros en el soporte de los patines. 

 

4.2.2 MONTAJE DE LA MESA TRANSPORTADORA 

 
• Ensamble de la estructura de la mesa y a la vez el montaje de la 

estructura de la guía y soporte de los patines. 

• Montaje de los rodillos lisos simples y con catarinas. 

• Montaje del volante 1 en el tornillo de potencia 2. 

 

4.2.3 MONTAJE DEL BASTIDOR 

 
• Montaje y ajuste de los rodillos en los porta-rodillos 1 y 2. 
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• Ensamble de la estructura del bastidor, a excepción de las guías de los 

ejes de los rodillos 1. 

• Colocación de los carros-guía y los porta-rodillos 1 y 2 en la corredera 

del bastidor.  

• Montaje de los tornillos de potencia 3 en las chumaceras.  

• Montaje de la manija en los tornillos de potencia 3. 

• Colocación del conjunto manija-tornillo de potencia-chumacera en los 

porta-rodillos 1 y 2. 

• Montaje y ajuste de los rodillos lisos simples 1 y 2 en los respectivos 

porta-rodillos 

• Ensamble de las guías de los ejes de los rodillos 1 en la estructura del 

bastidor. 

• Colocación de los seguros en la corredera. 

• Colocación del tornillo de potencia 1 y el porta-rodillos superiores en su 

lugar. 

• Montaje del volante 2 en el tornillo de potencia 1. 

 

4.2.4 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA 

 
• Montaje de la catarina en el motorreductor. 

• Colocación del motorreductor en el soporte ubicado en la estructura de 

la mesa transportadora. 

• Colocación de la cadena en los rodillos con catarina de la mesa 

transportadora y en la catarina del motorreductor. 

 

4.2.5 SISTEMA DE CONTROL 

 
• Colocación de los contactores y protecciones en el tablero de control. 

• Conexión del guardamotor al motorreductor y al tablero de control. 
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4.2.6 MONTAJE FINAL 

 
Una vez que se realiza el montaje de forma independiente de las partes o 

sistemas anteriormente descritos que conforman la ensambladora de vigas se 

procede al montaje final de la siguiente manera: 

 

• Ensamble del bastidor con la mesa transportadora, a su vez ubicación 

en el lugar de trabajo y asegurar con los pernos de anclaje. 

• Colocación de los elementos normalizados como son: pernos, 

arandelas, tuercas, etc.  

• Verificación de la colinealidad entre el bastidor y la mesa 

transportadora. 

• Verificación del correcto acople de las catarinas en los ejes. 

• Verificación del correcto templado de la cadena en los rodillos y en la 

catarina del motorreductor, asegurando su linealidad. 

• Verificación de ajuste de todos los pernos con sus respectivas tuercas. 

 

Una perspectiva de la matriz ensambladora de vigas se indica en el Anexo D. 

 

 

4.3  PRUEBAS DE CAMPO 

 
Luego de la construcción y el montaje, se debe proceder a realizar las 

pruebas de campo de acuerdo al protocolo de pruebas descrito en el Capítulo II , 

sección  2.8 las cuales tienen como objetivo verificar las condiciones de diseño y 

el correcto funcionamiento de la ensambladora de vigas tipo I. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. COSTOS 

 

5.1 ANÁLISIS DE COSTOS 

 
 
Para obtener el costo total del diseño y construcción de la ensambladora de 

vigas se toman en cuenta los costos directos y los costos indirectos. 

 

Dentro de los costos totales directos tenemos: 

 
• Materia Prima. 

• Elementos Normalizados. 

• Costos de Maquinado. 

• Costos de Montaje. 

 

De la misma forma para determinar los costos totales indirectos se toma en 

cuenta los siguientes costos parciales: 

 
• Materiales Indirectos. 

• Costos de Ingeniería. 

• Costos Imprevistos. 

 

El costo total de la ensambladora de vigas es igual a la suma de los costos totales 

indirectos y los costos totales indirectos. 
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5.1.1   ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS 

 
5.1.1.1 Costos de materia prima 

 
  Los costos de materia prima son los que se generan de la compra de los 

diversos materiales que se necesitan para la fabricación de elementos 

constitutivos de la ensambladora de vigas.  

En la Tabla Nº 5.1  se listan los costos de la materia prima necesaria para la 

construcción de la máquina. 

 
 Tabla Nº 5.1 Costos de materia prima. 

 

Material 
Cantidad a 
comprar 

Unidad 
Cantidad 
requerida 

Valor 
Unitario 
[USD] 

Valor 
Total 
[USD] 

Platina de Acero ASTM A-36 
100x8 mm 

12 m 9,38 6,87 82,42 

Platina de Acero ASTM A-36 
38x6 mm 

6 m 1,80 2,19 13,16 

Platina de Acero ASTM A-36 
65x15 mm 

6 m 0,48 8,45 50,70 

Tubo estructural rectangular 
40x20x2 mm 

24 m 19,34 1,55 37,08 

Tubo estructural rectangular 
100x50x3 mm 

12 m 8,04 7,92 95,00 

Tubo estructural rectangular 
50x30x3 mm 

6 m 2,08 2,07 12,43 

Tubo estructural rectangular 
50x25x2 mm 

6 
m 
 

0,18 1,90 11,41 

Canal "U" 50x10x8 mm 6 m 0,53 3,41 20,43 

Canal "U" 50x25x2 mm 12 m 7,04 1,11 13,34 

Correa "G" 60x30x10x2 mm 6 m 1,08 1,53 9,16 

Acero transmisión  SAE-1018 
Φ =25.4 mm 

1 m 0,75 9,47 9,47 

Acero transmisión SAE-1018 
Φ = 34 mm 

1 m 0,56 14,10 14,10 

Hierro dúctil ASTM A-536 80 Kg 80 3,50 280,00 

Subtotal 648,70 

 
Fuente : Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 
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5.1.1.2 Costos de elementos normalizados 

 
  Son aquellos costos de elementos prefabricados bajo distintos tipos de 

normas como: motores eléctricos, rodamientos,  tuercas, etc. 

La Tabla 5.2  indica los costos de los elementos normalizados necesarios para 

construcción de la máquina. 

 

Tabla Nº 5.2 Costos de elementos normalizados. 

 

Denominación Especificación Cant.  
Val. 
Unit. 

(USD) 

Val. 
Total 
(USD) 

Motorreductor ortogonal 
doble etapa de reducción 

Tipo sin fin corona, 0.33 HP, 4 P, 
450Nm (max), 220/440 V, 3f. 

1 1103.20 1103.20 

Guardamotor 
Marca SIRIUS 3RV1011-0JA10, 

regulación 0,7-1,0 A 
1 51,41 51,41 

Contacto auxiliar para 
guardamotor 

Tipo 3RV1901-1E 1 8,69 8,69 

Caja plástica para 
guadamotor 

Tipo 3RV1913-1CA00 1 12,13 12,13 

Rodillos simple 
Ф=141mm 

Tubo de acero A36,Ф=141mm, longitud 
160, eje Ф=30mm 

15 75,54 1133,10 

Rodillos simple Ф=76mm 
Tubo de acero A36,Ф=76mm, longitud 

240mm, eje Ф=25mm 
4 46,44 185,76 

Rodillos simple Ф=76mm 
Tubo de acero A36,Ф=76mm, longitud 

120mm, eje Ф=25mm 
6 29,92 179,52 

Rodillos motriz con 
catarina simple 

Tubo de acero A36,Ф=141mm, longitud 
142, eje Ф=30mm, piñón Z=13 tipo B, 

paso =3/4 
2 98,11 196,22 

Rodillos motriz con 
catarina doble 

Tubo de acero A36,Ф=141mm, longitud 
119, eje Ф=30mm, doble piñón Z=13 

tipo B, paso =3/4 
1 105,21 105,21 

Cadena de rodillos Número 60, ¾  pulgada de paso 3 30,29 90,87 

Chumaceras UCP 204 GBK-FK 2 4,50 9,00 

Pernos de anclaje M12x120 28 1,25 35,00 

Pernos (varios)   12,50 

Tuercas (varios)   7,50 

Arandelas (varios)   5,75 

Subtotal 2032,66 

 
Fuente : Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 
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5.1.1.3 Costos de maquinado 

 
  Estos costos tienen que ver con los valores respecto a la mano de obra 

directa empleada en las máquinas herramientas para la fabricación de piezas de 

la ensambladora y se calculan basándose en el tiempo requerido para la 

fabricación de los elementos. 

En la Tabla 5.3  se detallan los costos de maquinado de los diferentes 

procedimientos o máquinas que se necesitan en la construcción del prototipo. 

 

Tabla Nº 5.3 Costos de maquinado. 
 

Máquina o 
procedimiento 

Costo por hora de 
máquina y mano de 

obra 
[USD/h] 

Tiempo total  
[h] 

Costo total 
[USD] 

Torno 6 12 72,00 

Soldadura 8 4 32,00 

Taladradora 4.5 2 9,00 

Cizalla 4.5 4 18,00 

Amoladora 3 1 3,00 

Oxicorte 4 1 4,00 

Fundición y acabos 
(para hierro dúctil) 

  465,76 

Subtotal 603,76 

 
Fuente : Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 

 

5.1.1.4 Costos de montaje 

 
  Son aquellos que relacionan la mano de obra ocupada para el 

ensamblado de las partes y piezas que constituyen la máquina, así como la 

puesta a punto y el afinamiento de la misma. 

Para el montaje se usan tres personas por un lapso de tres días. El costo de 

mano de obra por día es de 25 USD diarios/persona (ver Tabla 5.4 ). 
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Tabla Nº 5.4 Costos de montaje. 
 

Personal  Especialidad Cantidad  
Tiempo  
[días] 

Costo Unitario [USD]  
Total   
[USD] 

Técnico Electromecánico 2 3 25 150,00 

Técnico Soldador 1 1 25 25,00 

Subtotal 175,00  

 
Fuente : Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 

 

5.1.1.5 Costo directo total 

 
En la Tabla 5.5  se indica el costo directo total, que resulta de la suma de 

los costos anteriormente calculados. 

 

Tabla Nº 5.5 Costo directo total. 
 

Costos Parciales  Valor  
[USD] 

Materia Prima 648,70 

Elementos Normalizados 2032,66 

Costos de Maquinado 603,76 

Costos de Montaje 175,00 

Total Costo Directo 3460,12  

 
Fuente : Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 

 

5.1.2 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

 

5.1.2.1 Costos de materiales indirectos 

 
  Estos costos son los que se generan del uso de materiales 

suplementarios en la construcción de los componentes de la ensambladora. 
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Los costos de los materiales indirectos necesarios para la construcción de la 

máquina se indican en la Tabla Nº 5.6. 

 

Tabla Nº 5.6 Costos de materiales indirectos. 
 

Denominación Cantidad  Unidad  
Valor Unit.  

(USD) 
Valor Total  

(USD) 

Electrodo E6011 15 lb 1,75 26,25 

Pintura anticorrosiva 5 Lit 3,00 15,00 

Lubricante 2 750 ml 6,78 13,56 

Lija 6  0,50   3,00 

Varios   10,00 10,00 

Subtotal 67,81 

 
Fuente : Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 

 

5.1.2.2 Costos de ingeniería 

 
  Son aquellos costos que se derivan del tiempo y del conocimiento que un 

ingeniero aplica en el diseño de la máquina, en el caso de la ensambladora se 

necesita de la participación de dos personas. El costo de ingeniería es de 400 

USD/mes (ver Tabla Nº 5.7 ). 

 

Tabla Nº 5.7 Costos de ingeniería. 
 

Personal Especialidad Cantidad  
Tiempo  
[meses] 

Costo Unitario  
[USD/mes] 

Total 

Ingeniero Mecánico 2 2 400,00 1600,00 

Subtotal 1600,00 

 
Fuente : Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 
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5.1.2.3 Costos imprevistos 

 
Son aquellos relacionados con los gastos de movilización de personal, 

transporte de materiales, impresiones de planos, etc.; es decir, aquellos que no 

estaban considerados para el análisis de costo total (ver Tabla 5.8 ). 

 

Tabla Nº 5.8 Costos imprevistos. 
 

Imprevisto Valor 

Movilización de personal 70,00 

Transporte de materiales 20,00 

Impresiones de planos 30,00 

Varios 30,00 

Subtotal 150,00  

 
Fuente : Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 

 

5.1.2.4 Costo indirecto total 

 
El costo indirecto total es el resultado de la suma de los costos de 

materiales indirectos, mas los costos de ingeniería y los costos de imprevistos. 

Este se indica en la Tabla Nº 5.9 . 

 
Tabla Nº 5.9 Costo indirecto total. 

 

Costos Parciales Valor 
[USD] 

Costos Materiales Indirectos 67,81 

Costos de Ingeniería 1600,00 

Costos de Imprevistos 150,00 

Total costo indirecto 1817,81  

 
Fuente : Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 
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5.1.3 COSTO TOTAL DE LA MÁQUINA 

 
Es el resultado de la suma de los costos directos con los costos indirectos. 

Este se indica en la Tabla 5.10 . 

 

Tabla Nº 5.10 Costo total de la máquina. 
 

Componente del Costo  Valor 
[USD] 

Costos Directos 3460,12 

Costos Indirectos 1817,81 

TOTAL 5277,93 

 
Fuente : Propia. 

Elaborado:  Angulo David, Carvajal Edison. 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.10, el costo total no supera el valor 

presupuestado, lo que indica que la ensambladora tiene un precio accesible para 

todas las empresas que se dedican a la fabricación de vigas tipo I.
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6. CAPÍTULO VI 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 

 

• Se cumple con el objetivo principal del proyecto, el cual es diseñar la 

ensambladora de vigas tipo I, de acuerdo  a los requerimientos del mercado. 

 

• El diseño de la ensambladora permite que su manejo sea fácil y no necesite 

de especialistas para su operación. 

 

• El presente diseño permite reducir el tiempo en el ensamble de vigas tipo I ya 

que no solo ensambla sino que también elimina la deformación del alma y de 

patines. 

 

• El sistema de rodillos utilizado para eliminar la deformación del alma y patines 

es un sistema sencillo y muy utilizado en varias máquinas, razón por la cual 

fue escogido. 

 

• Los materiales utilizados para el diseño de la ensambladora son fáciles de 

obtener en el mercado nacional, lo que implica que su costo es bajo y 

accesible para todas las empresas que se dedican a la fabricación de vigas de 

este tipo. 

 

• Se aplicó la teoría aprendida durante toda la carrera de Ingeniería Mecánica, y 

a la vez se obtuvo mayores conocimientos en lo que se refiere al diseño de 

elementos mecánicos. 

 

• El diseño de una máquina implica dedicar mucho esfuerzo a la obtención de 

información así como también a la elaboración de cálculos, consultas, análisis 
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y conclusiones de diversos tipos, por lo que es una tarea difícil de realizar pero 

que a la final es de mucha ayuda para el estudiante. 

 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 

• Alinear correctamente la mesa transportadora de rodillos con la parte central 

de la máquina (bastidor). 

 

• Es recomendable verificar que las dimensiones de los diferentes elementos 

estén dentro del rango de tolerancias, de tal forma que al ensamblar la 

máquina no exista ningún inconveniente. 

 

• El mantenimiento de la ensambladora de vigas se lo debe realizar en 

adecuados periodos de tiempo, en lo que se refiere a la lubricación de la 

cadena  de rodillos y catarinas. 

 

• Se recomienda regular apropiadamente el sistema de rodillos para eliminar la 

deformación tanto del alma como de patines para obtener mejores resultados 

y así no forzar demasiado al motorreductor. 

 

• Es necesario poner un guardamotor al motorreductor el cual proporciona 

protección frente a sobrecargas y cortocircuitos, así como, en algunos casos, 

frente a falta de fase por si existe sobrecarga. 
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