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RESUMEN
El presente Proyecto de Titulación, se desarrolla en siete capítulos, los cuales se
los puede resumir de la siguiente manera:
El

capítulo

uno

muestra

la

introducción,

conceptos

y

generalidades

fundamentales, que ayudan al entendimiento sobre sistemas de almacenamiento,
incluyendo los parámetros necesarios para los cuales se realiza el rediseño y
selección de los diferentes elementos constituyentes de un sistema de
almacenamiento.
En el capítulo dos se realiza el planteamiento de las alternativas, la selección de
la configuración de la estructura y los diferentes elementos constitutivos de un
sistema de almacenaje selectivo, incluye además el respectivo protocolo de
pruebas para determinar el funcionamiento del sistema.
El capítulo de rediseño engloba la definición de las diferentes cargas presentes en
la estructura del sistema de almacenaje;

a continuación se presenta los

parámetros fundamentales de diseño y la metodología de diseño y las normas
utilizadas para el diseño, finalmente se efectúa el análisis estructural y la
simulación correspondiente, tomando en cuenta el sistema seleccionado en el
capítulo dos.
Una vez desarrollado el correspondiente diseño se determina los procesos de
fabricación, montaje y pruebas del sistema de almacenaje desarrollados en
planos, hojas de procesos, pruebas de laboratorio y fotografías que respaldan el
funcionamiento adecuado del sistema de almacenaje diseñado.
El capítulo cinco realiza el correspondiente análisis de costos a través de un
estudio presupuestario, con la respectiva evaluación financiera y las fuentes de
financiamiento aplicadas.
Finalmente se evalúan los objetivos planteados, y se determinan las conclusiones
y recomendaciones; y en el último capítulo se presenta las fuentes bibliográficas
que se utilizan en el presente proyecto.
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PRESENTACIÓN
El presente proyecto se enfoca en aplicar los conocimientos adquiridos en la
Facultad de Ingeniería Mecánica, introduciéndolos en la industria nacional para el
mejoramiento y optimización de los recursos con los que cuentan los empresarios
del país.
Debido al incremento de empresas y bodegas en el país, la construcción de
sistemas de almacenaje que soporten con seguridad las diferentes cargas a las
cuales están solicitadas, se vuelve de gran importancia.
En el presente trabajo se explican los fundamentos teóricos y técnicos necesarios
para el diseño estructural y sismorresistente de sistemas de almacenaje, con
base en

especificaciones ANSI MH16.1: 2008 y AISI ASD-96,

las cuales

establecen las normativas, los requisitos de aceptación, y las consideraciones
para el cálculo.
La implementación de sistemas de almacenaje, que sean seguros hace que la
empresa fabricante obtenga mayor rentabilidad y confiabilidad con sus clientes.
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CAPÍTULO 1
1

MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se tratan los conceptos, generalidades y los parámetros
fundamentales por los cuales se realiza el rediseño y selección de los diferentes
elementos constituyentes de un sistema de almacenamiento selectivo.

1.1 CONCEPTOS Y GENERALIDADES
1.1.1 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN
Las exigencias actuales del mercado y de la disponibilidad de espacio obligan a
que los sistemas de almacenamiento se tengan que hacer con alturas y
solicitaciones cada vez mayores. Por lo que es necesario garantizar la seguridad
del material almacenado, cuyo valor supera en gran medida el precio de una
estantería; además algo que es importante es minimizar el riesgo de pérdidas
humanas, sin que dichas premisas signifiquen un incremento en el costo de una
estantería ofrecida al cliente.
Un sismo puede causar colapso o volcamiento de las estanterías, si no se
encuentran adecuadamente diseñadas, ancladas, mantenidas y cargadas.
En general, el diseño y construcción de estanterías metálicas en el país
únicamente se lo realiza a través de métodos empíricos: como construir varios
productos y analizarlos aplicando cargas, o en otros casos se opta por métodos
de diseño extranjeros los mismos que se deben adaptar a nuestro medio para
cumplir con ciertos requisitos. Lo que ha provocado que los fabricantes de
estanterías metálicas compitan más por precios que por garantía de seguridad.
Para desarrollar un completo análisis de los productos de almacenaje industrial
denominados Sistemas de Almacenaje (sistemas de almacenaje) pesados y
semipesados es necesario basarse en normas internacionales para el diseño de
estructuras metálicas creando así una metodología de diseño que vaya acorde
con dichas normas y de acuerdo con la amenaza sísmica existente en el país.
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1.1.2 OBJETIVOS
1.1.2.1 Objetivo general
ü

Rediseñar sistemas estructurales de almacenaje pesado y semipesado

(sistemas de almacenaje) para la empresa DUQUEMATRIZ
1.1.2.2 Objetivos Específicos
ü Aportar a la industria privada con el rediseño de sistemas de almacenaje
confiables
ü Obtener el rediseño del sistema de almacenaje que considere el análisis de
cargas sísmicas en las estructuras.
ü Proporcionar a los clientes de la empresa sistemas de almacenaje pesado
y semipesado confiables en caso de sismo.
ü Construir un sistema estructural modelo de almacenaje semipesado y un
sistema de modelo de almacenaje pesado en correspondencia con los
diseños específicos. En ambos casos se trata de un modelo a escala real.
1.1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La empresa DUQUEMATRIZ, buscando mejorar sus sistemas de almacenaje
(sistemas de almacenaje), promueve el rediseño, análisis y construcción de
estructuras de almacenamiento pesadas (1100 kg – 2000 kg) y semipesadas
(600 kg – 1000 kg) mediante la realización de un Proyecto de Titulación.
Siendo la empresa pionera en sistemas de almacenaje se ve en la necesidad de
rediseñar sus productos: Sistemas de almacenaje pesados y semipesados bajo
un criterio sismorresistente con parámetros competitivos.
1.1.4 ¿PORQUÉ UTILIZAR SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO?
El uso adecuado de sistemas de almacenamiento genera un ahorro sustancial en
terreno ya que la filosofía es crecer hacia Arriba. Además proporciona un mejor
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orden y control de los inventarios, así como también una respuesta ágil en el
despacho de los productos y un adecuado manejo de la Mercancía.
1.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS ALMACENES
Según el grado de protección: Al aire libre o Cubiertos.
Por tipo o características de materiales almacenados: Materias Primas,
Producto en Proceso o Producto terminado.
Según el servicio: Almacenes de servicios, depósitos generales o
logísticos.
Según su localización: Centrales, regionales o de tránsito.
Según grado de automatización: Convencionales o automatizados.
1.1.6 ¿CUÁNDO UTILIZAR SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO?
Es necesario utilizar sistemas de almacenamiento en las siguientes condiciones:
Cuando los requerimientos de almacenamiento de productos en las
bodegas se ve superado por la capacidad disponible.
Cuando se requiere dar estabilidad al apilamiento o arrume de mercancías.
Cuando se requiere una disponibilidad inmediata del producto almacenado.
Para mejorar la conservación del producto.
1.1.7 TIPOS DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
1.1.7.1

Sistema de almacenamiento selectivo

Es el sistema de Almacenamiento más sencillo y utilizado universalmente. Ideal
para almacenamiento de productos con gran variedad de referencias. Este
sistema es modular lo que permite hacer ampliaciones, modificaciones y cambios
cuando se requieran.
El Sistema de Almacenaje Selectivo es especial para el aprovechamiento del
espacio vertical, a través de un sistema simple y selectivo que facilita la operación
rápida de carga y descarga de estibas mediante el empleo de estibadores,
montacargas o de forma manual.
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Este sistema permite además agregar pasillos de tránsito entre estanterías en los
niveles que la bodega o almacén lo permita.
Posibilita retirar cualquier producto sin necesidad de mover o desplazar las
restantes estibas. En la figura 1.1 se muestra un sistema de almacenaje selectivo.

Figura 1.1 Sistema de almacenaje selectivo1.
1.1.7.2 Sistema de almacenaje de pasillos
Los sistemas de Almacenaje con pasillos (drive-in, drive-through) proveen de una
gran capacidad de almacenaje en un mínimo de espacio, es utilizado
ampliamente cuando se requiere el gran almacenamiento de productos con el
mismo código.
La característica de este sistema de almacenaje es que está formado por módulos
distribuidos en forma de pasillo de carga, con carriles guía en los laterales. Los
montacargas circulan por estos pasillos interiores, con la carga levantada por
encima del nivel donde se va a depositar.
1

Catálogo Mecalux Sistemas de almacenaje Selectivo
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La utilización representa a un almacén de primeras entradas últimas salidas por lo
que es un buen sistema cuando se tiene gran cantidad de producto que requiere
de una múltiple cantidad de líneas para asegurar la rotación de su inventario.
Los sistemas con pasillos únicos, tienen un pasillo con una entrada y una salida
lo que permite surtir por una cara y abastecer por la otra asegurando un sistema
de primeras entradas y primeras salidas (Ver figura 1.2).
Estos sistemas son adecuados para productos homogéneos con baja rotación y
gran cantidad de tarimas por referencia. Estos permiten la máxima utilización del
espacio disponible, tanto en superficie como en altura, presenta ventajas de
rentabilidad máxima del espacio disponible, eliminación de los pasillos entre las
estanterías, riguroso control de entradas y salidas (Ver figura 1.3).
Existen sistemas compactos los cuales son muy utilizados en cámaras frigoríficas,
tanto de refrigeración como de congelación, que precisan aprovechar al máximo
el espacio destinado al almacenaje de sus productos a temperatura controlada.
Esta modalidad también permite erigir almacenes autoportantes cuya principal
característica es que no precisan la construcción previa de un edificio.

Figura 1.2 Sistema de almacenaje de pasillos2.

2

Catálogo Mecalux Drive In
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Figura 1.3 Paletización con montacargas en sistema de almacenaje de pasillo3.
1.1.7.3

Sistema de almacenaje cantilever

Los sistemas de almacenaje cantilever están especialmente diseñadas para el
almacenaje de unidades de carga de gran longitud o con medidas variadas, como
pueden ser perfiles metálicos, tubos, molduras, tableros de madera, planchas
metálicas o de material plástico, etc. La aplicación de este tipo de Sistema de
Almacenaje se muestra en la figura 1.4.
Están compuestas básicamente por columnas, formadas por un perfil vertical y
uno o dos perfiles horizontales colocados en su base para darle estabilidad. A
éstas se fijan una serie de brazos en voladizo sobre los que se deposita la carga.
La configuración de los sistemas cantilever se muestra en la figura 1.5.
La manipulación de la carga puede realizarse manualmente cuando es de poco
peso o mediante carretillas y medios de elevación apropiados cuando son
pesadas.
La disposición de este tipo de sistemas de almacenaje en un almacén se realiza
mediante estanterías simples, generalmente adosadas a la pared, con acceso por
un solo lado, y estanterías dobles con acceso por ambos lados.

3

Catálogo Mecalux Sistemas de almacenaje Drive In
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Figura 1.4 Aplicación del sistema de almacenaje cantilever.

(a)

(b)

Figura 1.5 (a) Sistema almacenaje cantilever simple
(b)Sistema de almacenaje cantilever doble
1.1.7.4 Sistema de almacenaje dinámico (sistemas de almacenaje de flujo)
Es un sistema conformado por túneles en los cuales las cargas de almacenaje
son colocadas en un extremo, y por acción de las gravedades estas se deslizan
por un plano inclinado, con velocidad controlada.
El uso de este sistema brinda la posibilidad de mantener los inventarios
controlados, minimizar riesgos en la operación y evitar la rotura de productos.
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Para su correcto funcionamiento, la mercancía debe ser consolidada en cajas
plásticas y/o cartón para su manejo y control (Ver figura 1.6).

Figura 1.6 Sistema de almacenaje dinámico.

1.1.7.5 Componentes de un Sistema de Almacenamiento Selectivo Pesado y
Semipesado.
Los principales elementos que contiene un sistema de almacenamiento selectivo
son:
1.1.7.5.1 Marco de Carga (Escalerilla)
Son producidos con diferentes tipos de perfiles de acero de 2 mm, cada perfil
dentro del marco de carga tiene un nombre especial:
§

Parantes.

§

Riostra Horizontal.

§

Riostra Diagonal.
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En la figura 1.7 se ilustra los principales elementos en el marco de carga de un
Sistema de Almacenaje.

Parante

Riostra Diagonal

Riostra Horizontal

Figura 1.7 Elementos de escalerilla para sistemas de almacenaje selectivos
1.1.7.5.1.1 Parante
Son perfiles estructurales “G” de 2 mm de espesor con características según
norma INEN 16234. En la figura 1.8 se muestra la sección del perfil “G”.
Fabricado en Acero A-36 y perforados con una matriz de troquelado en toda su

longitud de altura. Los perfiles se aplican de acuerdo a los requerimientos de los
clientes en las escalerillas, estos requerimientos pueden ser sistema de
almacenamiento pesado o semipesado.

4

Catálogo de perfiles estructurales de acero IPAC
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Figura 1.8 Sección del perfil estructural “G”
En la tabla 1.1 se indica algunas medidas y propiedades de los perfiles
estructurales “G” existentes en el mercado nacional
Tabla 1.1 Propiedades de perfiles estructurales “G” 5

Fuente: Catálogo de perfiles estructurales de acero IPAC
Elaboración: Catálogo de perfiles estructurales de acero IPAC

5

Catálogo de Perfiles estructurales de Acero IPAC
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Dónde:
A= Área de la selección transversal del tubo, cm2
W= Módulo resistente de la sección, cm3
I= Momento de Inercia de la sección, cm4
i= Radio de giro de la sección, cm
X= Distancia desde el eje menor Y-Y a la superficie exterior de un perfil, cm
El tipo de troquelado que llevan los perfiles dependen de factores como:
Requerimientos del cliente
Tipo de sistema de almacenamiento (pesado o semipesado)
Facilidad de la producción
Siendo los más importantes los requerimientos del cliente y el tipo de sistema de
almacenamiento si es pesado o semipesado.
Para sistemas de almacenamiento pesado (1100 kg – 2000 kg) se utiliza perfiles
G-100 hasta alturas de tres metros. La figura 1.9 muestra las dimensiones del
perfil de troquelado utilizados en sistemas de almacenaje pesado.

Figura 1.9 Dimensiones del troquelado para sistemas de almacenaje pesado con
G-100
Para sistemas de almacenamiento pesado con alturas mayores a tres metros se
utiliza perfiles G-125. En la figura 1.10 se muestran las dimensiones del perfil de
troquelado.
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Figura 1.10 Dimensiones del troquelado para sistemas de almacenaje pesado
con G-125
1.1.7.5.1.2 Riostras
Son componentes diagonales y horizontales, fabricados en Acero A-36, las cuales
van unidas a los perfiles principales.
Estos elementos son generalmente perfiles estructurales tipo “U” de 2 mm de
espesor. (Ver figura 1.11).

Figura 1.11 Sección del perfil estructural “U”
En la tabla1.2 se indica algunas medidas y propiedades de los perfiles
estructurales “U” existentes en el mercado nacional
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Tabla 1.2 Propiedades de perfiles estructurales “U”6

Fuente: Catálogo de perfiles estructurales de acero IPAC
Elaboración: Catálogo de perfiles estructurales de acero IPAC
1.1.7.5.2 Vigas
Son elementos conformados de planchas de Acero A-36 de 2 mm de espesor,
cumplen la función de soportar y servir de apoyo a las cargas y/o productos. La
sección de la viga varia en base a la carga que cada elemento debe soportar, en
las extremidades presenta una plancha soldada denominada “uñeta” cuya función
es servir de enganche con los marcos.
Las vigas se clasifican principalmente en dos tipos:
Vigas encajonadas
Vigas tipo grada

6

Fuente: Catálogo de perfiles estructurales de acero IPAC
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1.1.7.5.2.1 Vigas Encajonadas
Son vigas fabricadas en plancha de Acero A-36 de 2 mm de espesor.
Su fabricación se la realiza en dos láminas de acero cortado el desarrollo de
diferente medida de acuerdo al requerimiento del cliente, estas son conformados
por doblado, también se la realiza con dos perfiles estructurales tipo “U”.
Al ser encajonadas están van traslapadas y soldadas una sobre la otra, como se
muestra en la figura 1.12.

Figura 1.12 Encajonado de vigas
1.1.7.5.2.2 Vigas Tipo Grada
Son vigas fabricadas en plancha de Acero A-36 de 2 mm de espesor.
Su fabricación se la realiza en dos láminas de acero cortado el desarrollo de
diferente medida de acuerdo al requerimiento del cliente, estas son conformadas
por doblado.
Estas van traslapadas y soldadas una sobre la otra, como se indica en la figura
1.13.
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Figura 1.13 Encajonado de viga tipo grada.
1.1.7.5.3 Uñetas
Son elementos fabricados en plancha de Acero A-36 de espesor 3 mm, doblado
en “L” y troquelados por embutición en forma de uña en una de sus superficies,
estas uñas deben tener la forma adecuada para ser ensambladas en los
troquelados de los parantes. La figura 1.14 muestra la vista de una uñeta.

Figura 1.14 Vista de uñeta
Además de los elementos expuestos los marcos incluyen planchas de apoyo en el
piso, denominadas “Placas Base”, las cuales son fabricadas en acero de varios
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espesores desde 3 mm hasta 5 mm dependiendo del pedido y requerimientos
técnicos del cliente. (Ver figura 1.15).

Figura 1.15 Vista de placa base

1.2 SUSTENTO TEÓRICO
1.2.1 INTRODUCCION
El sustento teórico tiene la finalidad resumir aquellos temas estudiados en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y que son necesarios para el desarrollo del
rediseño y posterior simulación de los sistemas estructurales de almacenaje
pesado y semipesado (racks).
1.2.2 TROQUELADO Y CORTE
Las operaciones de este tipo se caracterizan por el fenómeno de corte en su
amplio sentido. Se les llama corte a aquellos procesos que cortan el material y lo
separan. La línea que separa las piezas se conoce como línea de corte. El
concepto de corte en su amplio sentido se divide en corte y el troquelado.
La condición para que el proceso se llame corte en su sentido restringido es que
la línea de corte sea abierta, como se muestra en la figura 1.16. Para el
troquelado la condición es una línea de corte cerrada, ver figura 1.17.
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Figura 1.16 Ejemplo de corte

Figura 1.17 Ejemplo de troquelado
Se llama corte cuando la silueta troquelada es el material a trabajar. La figura 1.18
define el método utilizado para el corte.
Cuando el material perforado es el que se utiliza después del proceso se
denomina punzonado. En la figura 1.19 se indica el método de punzonado o
troquelado.

Figura 1.18 Método de realizar el corte
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Figura 1.19 Método de realizar el troquelado
1.2.2.1 Troqueles:
Son herramientas empleadas para dar forma o corte a materiales sólidos, y
también para el estampado de metales en frío.
En las distintas operaciones se emplean troqueles para diferentes funciones.
Los troqueles de perforación, utilizados para hacer agujeros en la pieza.
Los troqueles de corte se utilizan para estampar una forma determinada en
una lámina de metal para operaciones posteriores.
Los troqueles de flexión y doblado están diseñados para efectuar pliegues
simples o compuestos en la pieza en bruto.
Los troqueles de embutir se emplean para crear formas huecas. Para
lograr una sección reducida en una parte hueca, como el cuello de un
cartucho de fusil, se utilizan troqueles reductores especiales.
Los troqueles de rebordeado forman un reborde curvo en piezas huecas.
1.2.2.2 Principio de una operación de corte de troquel
El punzonado, es una operación mecánica con la cual mediante herramientas
especiales aptas para el corte se consigue separar una parte metálica de otra
obteniéndose una figura determinada.
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La relación entre espesor S de la chapa y el diámetro D del punzón resulta a S/D
para la chapa de hierro y punzón de acero, con valor de 1,2 máximo.
Por lo tanto la chapa de hierro, para ser cortada debe tener un espesor menor o
igual al diámetro del punzón (D).
1.2.2.2.1 Descripción De Un Troquel
El corte de la chapa se realiza mediante una matriz de corte.
Se compone la matriz de dos pares:
Punzón
Matriz (propiamente dicha)
Además si es completa
Guía del punzón
Dos chapas (pasillo de circulación de la tira de chapa)
Sistema de tope
En la figura 1.20 se ilustra los componentes básicos de una matriz.

Figura 1.20 Partes activas de una matriz de corte
1.2.2.3 Trabajo de corte
Se determina trabajo al producto de una fuerza por el camino recorrido, entonces:
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Ec1.1
Dónde:
T: Trabajo de Corte [kgf/mm]
F: Fuerza de Corte [kgf]
s: Espesor del material a cortar [mm]
1.2.2.4 Selección de la capacidad de la prensa
Para determinar la capacidad de la prensa, se emplea lo siguiente:
Ec1.2
Dónde:
K: 1,1……1,3 (coeficiente de reserva)
σ: 0,8 σT Resistencia del material de Corte [kgf/mm2].
l: Perímetro del Punzonado [mm].
s: Espesor del material [mm].
La capacidad de la prensa para realizar el corte o punzonado, no debe ser
exactamente

igual a la requerida para transmitir la fuerza de corte o de

punzonado calculada, sino que de la misma manera, se debe tomar en cuenta las
fuerzas de rozamiento producidos y demás fuerzas pasivas que se presentan
durante el proceso.
En el caso de que el troquel tenga dispositivos de extracción se debe tener en
cuenta dichas fuerzas.
1.2.2.5 Fuerza de extracción
Es la fuerza necesaria para separar el recorte de la pieza que se sujeta al punzón.
Ec1.3
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1.2.2.6 Fuerza de expulsión
Es la fuerza que hay que hacer para que la pieza salga de la parte interior de la
matriz, que en el caso de nuestro sistema no nos traería mayor problema pero se
la toma en cuenta por seguridad.
Ec1.4
Entonces:
Ec1.5
1.2.3 DOBLADO
La operación de doblado consiste, en realizar una transformación plástica de una
lámina o plancha metálica de material y convertirla en una pieza con forma o
geometría distinta a la anterior.
En cualquiera de las operaciones de doblado, siempre deberá tenerse en cuenta
los factores que puedan influir sobre la forma de la pieza a obtener, como por
ejemplo: elasticidad del material, radios interiores y ángulos de doblado.
El doblado de piezas de chapa se realiza por medio de herramientas o matrices
de doblar, como las mostradas en la figura 1.21, están compuestas de dos partes
esenciales:
1. La superior o macho (punzón).
2. La inferior o hembra (matriz).

Figura 1.21 Partes activas de una matriz de doblado
Para la obtención de un buen doblado deben tenerse en cuenta 3 factores:
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1. La pieza no debe sufrir ningún movimiento anormal durante el doblado.
2. Los radios interiores de doblado son como mínimo igual al espesor de la chapa.
3. Las superficies del punzón o matriz en contacto con la chapa deben ser lo más
lisas y pulidas posible.
Las condiciones para definir el doblado y la formación están dadas por el valor de
la relación entre el radio de doblado R y el espesor t de la hoja de material. Así
como de la forma de la línea de doblez. Estas condiciones se resumen en la Tabla
1.3.
Tabla 1.3 Condiciones para el doblado y la formación
OPERACIÓN

VALOR DE

TIPO DE

R/t

FUERZA

CARACTERISTICAS
Proceso más parecido a forjado
en frío

Formación

≥5

Multidireccional Más difícil de doblar, mas rebote
Línea de doblez curva
Espesor uniforme
Más fácil de doblar, no hay
rebote
Línea de doblez recta
Espesor menor en el área de

Doblado

<5

Puntual o

doblez

Unidireccional
Existen tres tipos de doblado:
Doblado en "V", doblado en "U" y
doblado en "L".

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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1.2.4 ANALISIS ESTRUCTURAL7
El Análisis Estructural es la determinación del estado de deformaciones y
tensiones que se producen en el interior de la estructura, a consecuencia de todas
las acciones actuantes sobre ella.
Como consecuencia también se determinan las reacciones que aparecen en la
sustentación de la estructura.
1.2.5 ESTRUCTURA8
Una estructura es, para un ingeniero, cualquier tipo de construcción formada por
uno o varios elementos enlazados entre sí que están destinados a soportar la
acción de una serie de fuerzas aplicadas sobre ellos.
Esta definición es quizás excesivamente simplista, ya que al emplear los términos
“elementos enlazados entre sí”, se induce a pensar en estructuras formadas por
componentes discretos, por lo que sólo puede servir como una primera definición.
La realidad es que las estructuras con componentes discretos, son muy
frecuentes en la práctica por lo que su estudio resulta del máximo interés.
Además lo habitual es que los elementos sean lineales, del tipo pieza prismática,
conocidos como vigas o barras, y cuyo comportamiento estructural individual es
relativamente fácil de estudiar, como se hace en Resistencia de Materiales.
Con la definición anterior serían ejemplos de estructuras una viga, un puente
metálico, una torre de conducción de energía, la estructura de un edificio, un eje.
La definición anterior puede generalizarse diciendo que una estructura es
cualquier dominio u extensión de un medio material sólido, que está destinado a
soportar alguna acción mecánica aplicada sobre él.

7

Celigüeta. J. T; Curso de Análisis Estructural; Editorial EUNSA; 1era edición de 1998; España; Pg.2.

8

Celigüeta. J. T; Curso de Análisis Estructural; Editorial EUNSA; 1era edición de 1998; España; Pg.1.
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1.2.6 CLASIFICACION DE LAS ESTRUCTURAS9
Efectuar una clasificación detallada de las estructuras no es tarea fácil, pues
depende de la tecnología y materiales usados para su construcción y del uso que
se da a la estructura.
Por esta razón sólo se incluyen aquí los tipos más usuales de estructuras,
atendiendo a sus diferencias desde el punto de vista de su análisis, pero no desde
el punto de vista de su funcionalidad.
1.2.6.1 Estructuras con elementos discretos
En estas estructuras se identifican claramente los elementos que la forman. Estos
elementos se caracterizan por tener:
Una dimensión longitudinal mucho mayor que las otras dos,
El material agrupado alrededor de la línea directriz del elemento, que
normalmente es recta.
Estos elementos son por lo tanto piezas prismáticas y se denominan
habitualmente vigas o barras. Los puntos de unión de unos elementos con otros
se llaman nudos y cada elemento siempre tiene dos nudos extremos. Con esto la
estructura se asemeja a una retícula formada por los distintos elementos unidos
en los nudos. De hecho a estas estructuras se les denomina habitualmente
reticulares.
La unión de unos elementos con otros en los nudos puede hacerse de distintas
formas, siendo las más importantes:

9

Celigüeta. J. T; Curso de Análisis Estructural; Editorial EUNSA; 1era edición de 1998; España;

Pg.4.
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Unión rígida o empotramiento, que impone desplazamientos y giros
comunes al elemento y al nudo, de tal manera que entre ellos se
transmiten fuerzas y momentos.
Articulación, que permite giros distintos del elemento y del nudo, y en la
que no se transmite momento en la dirección de la articulación.
Unión flexible, en la que los giros del elemento y el nudo son diferentes,
pero se transmite un momento entre ambos elementos.
Los tipos más importantes de estructuras reticulares son:
Cerchas o celosías.- Están formadas por elementos articulados entre sí, y con
cargas actuantes únicamente en los nudos. Los elementos trabajan a esfuerzo
axial, y no hay flexión ni cortadura. Por su disposición espacial pueden ser planas
o tridimensionales, como se muestra en la figura 1.22.

(a)

(b)
Figura 1.22 Celosías a). Celosía plana, b). Celosía espacial
Vigas.- Están formadas por elementos lineales unidos rígidamente entre sí, y que
pueden absorber esfuerzos de flexión y cortadura, sin torsión. También pueden
absorber esfuerzo axial, pero éste está desacoplado de los esfuerzos de flexión y
cortadura, en la hipótesis de pequeñas deformaciones. En la figura 1.23 se
representa el esquema típico de una viga.
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Figura 1.23 Esquema de una viga
Pórticos planos.- Son estructuras compuestas por elementos prismáticos, unidos
rígidamente entre sí, y dispuestos formando una retícula plana, con las fuerzas
actuantes situadas en su plano. Estas estructuras se deforman dentro de su plano
y sus elementos trabajan a flexión, cortadura y esfuerzo axial. Ver figura 1.24.

Figura 1.24 Esquema de un pórtico plano
Pórticos espaciales.-Son similares a los anteriores, pero situados formando una
retícula espacial. Sus elementos pueden trabajar a esfuerzo axial, torsión y flexión
en dos planos. Ver figura 1.25.

Figura 1.25 Esquema de pórticos espaciales
Arcos.- Son estructuras compuestas por una única pieza, cuya directriz es
habitualmente una curva plana. Absorben esfuerzos axiales, de flexión y de
cortadura. Como caso general existen también los arcos espaciales, cuya directriz
es una curva no plana. Un ejemplo típico se indica en la figura 1.26.

Figura 1.26 Esquema de arcos
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Emparrillados planos.- Son estructuras formadas por elementos viga dispuestos
formando una retícula plana, pero con fuerzas actuantes perpendiculares a su
plano. Se deforman perpendicularmente a su plano, y sus elementos trabajan a
torsión y flexión, como se indica en la figura 1.27.

Figura 1.27 Esquema de emparrillados planos
1.2.6.2 Estructuras con elementos continuos
En estas estructuras no se identifica a priori ninguna dirección preponderante, y el
material está distribuido de manera continua en toda la estructura. El concepto de
nudo estructural tampoco puede introducirse de forma intuitiva y simple. Su
análisis es más complejo que para las estructuras reticulares. Sin embargo, a
continuación se resumen los casos más habituales de estructuras continuas.
Membranas planas.- Consisten en un material continuo, de espesor pequeño
frente a sus dimensiones transversales, situado en un plano y con cargas
contenidas en él. Corresponde al problema de elasticidad bidimensional, y son el
equivalente continuo de un pórtico.
Placas.- Es un medio continuo plano, de espesor pequeño frente a sus
dimensiones transversales, con fuerzas actuantes perpendiculares a su plano.
Son el equivalente continuo de un emparrillado plano.
Sólidos.- Son medios continuos tridimensionales sometidos a un estado general
de tensiones y deformaciones.
Cáscaras.- Se definen como elementos continuos curvos, con pequeño espesor.
Equivalen a la suma de una membrana y una placa, pero cuya superficie directriz
es curva.
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1.2.7 ESTABILIDAD – COLUMNAS10
La columna es un elemento sometido principalmente a compresión, por lo tanto el
diseño está basado en la fuerza interna, conjuntamente debido a las condiciones
propias de las columnas, también se diseñan para flexión de tal forma que la
combinación así generada se denomina flexocompresión.
El efecto geométrico de la columna se denominan esbeltez y es un factor
importante, ya que la forma de fallar depende de la esbeltez, para la columna
poco esbelta la falla es por aplastamiento y este tipo se denomina columna corta,
los elemento más esbeltos se denominan columna larga y la falla es por pandeo.
La columna intermedia es donde la falla es por una combinación de aplastamiento
y pandeo. Además, los momentos flectores que forman parte del diseño de
columna disminuyen la resistencia del elemento tipo columna.
1.2.7.1 Comportamiento de una columna.
Dentro de los requisitos fundamentales de una estructura o elemento estructural
están: equilibrio, resistencia, funcionalidad y estabilidad. En una columna se
puede llegar a una condición inestable antes de alcanzar la deformación máxima
permitida o el esfuerzo máximo.
El fenómeno de inestabilidad se refiere al pandeo lateral, el cual es una deflexión
que ocurre en la columna, cuando aparece incrementa el momento flector
aplicado sobre el elemento. El aumento de la deflexión agranda la magnitud del
momento flector, creciendo así la curvatura de la columna hasta la falla; este caso
se considera inestable.
Por ello la resistencia de la columna sometida a compresión tiene dos límites, el
de resistencia para columnas cortas y el de estabilidad para columnas largas. La
estabilidad es así el nuevo parámetro que define además dela resistencia y la

10

MEDINA, Jorge; Sistemas Estructurales, [consulta: 2010-12-08]

Disponible en: http://webdelprofesor.ula.ve/arquitectura/jorgem/principal/guias/columnas.pdf
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rigidez, las dimensiones de la columna. Hay tres modos generales según los
cuales las columnas cargadas axialmente pueden fallar. Estos son: pandeo
flexionante, pandeo local y pandeo torsionante.
El Pandeo Flexionante (llamado también pandeo de Euler). Los miembros están
sometidos a flexión cuando se vuelven inestables.
El Pandeo local ocurre cuando alguna parte o partes de la sección transversal de
una columna son tan delgadas que se pandean localmente en compresión antes
que los otros modos de pandeo puedan ocurrir. La susceptibilidad de una
columna al pandeo local se mide por las relaciones ancho a grueso de las partes
de su sección transversal.
El

Pandeo

Torsionante

puede

ocurrir

en

columnas

que

tiene

ciertas

configuraciones en su sección transversal. Esas columnas fallan por torsión o por
una combinación de pandeo torsional y flexionante.
1.2.7.2 Carga crítica
La transición entre las condiciones estable e inestable ocurre para un valor
especial de la fuerza axial conocido como carga crítica (denotada por el símbolo
Pcr). Para determinar la carga crítica de un modelo de pandeo se considera una
estructura en la posición que muestra la figura 1.28, e investigando su equilibrio.

Figura 1.28 Pandeo de una estructura idealizada
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De esta consideración se obtiene que la ecuación para la carga crítica es:
Ec1.6
Si la carga axial P es menor que Pcr predomina el efecto del movimiento en el
resorte y la estructura vuelve a su posición vertical después de una pequeña
perturbación; si la carga axial P es mayor que Pcr, predomina el efecto de fuerza
axial y la estructura se pandea.
En resumen:
Si P <Pcr la estructura es estable
Si P >Pcr la estructura es inestable
La carga crítica mínima es:
Ec1.7
1.2.7.3 Longitud efectiva11
La longitud efectiva Le para cualquier columna es la longitud de la columna
equivalente articulada en sus extremos, es decir, es la longitud de una columna
articulada en sus extremos con una curva de deflexión para una columna con
extremos articulados.
Otra manera de expresar esta idea es decir que la longitud efectiva de una
columna es la distancia entre puntos de inflexión (es decir, puntos de momento
cero).
La longitud efectiva a menudo se expresa en términos de un factor de longitud
efectiva K.

11

Gere. J. T; Mecánica de Materiales; Editorial THOMSON; Sexta Edición de 2006; México;

Pg.768.
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Ec1.8
Donde L es la longitud real de la columna.
En la tabla 1.4 se muestran las cargas críticas, longitudes efectivas y factores de
longitud efectiva para columnas ideales.
Tabla 1.4 Cargas críticas, longitudes efectivas y factores de longitud efectiva para
columnas ideales
(a) Columna articulada-

(b) Columna empotrada- (c) Columna empotrada- (d) Columna empotrada-

articulada

libre

Fuente: Gere. J. T; Mecánica de Materiales
Elaboración: Propia

empotrada

articulada
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1.2.7.4 Esfuerzo Crítico12
El valor de la carga crítica para una columna permite calcular el correspondiente
esfuerzo crítico dividiendo la carga entre el área de la sección transversal. Para el
caso fundamental de pandeo, el esfuerzo crítico es:
Ec1.9
En donde I es el momento de inercia para el eje principal respecto al cual se
presenta el pandeo. Esta ecuación se puede escribir en una forma más útil
introduciendo la notación:

Ec1.10

En donde r es el radio de giro de la sección transversal en el plano de flexión. La
ecuación resultante para el esfuerzo crítico es:
Ec1.11

Entre más larga sea una columna para una misma sección transversal, mayor es
su tendencia a pandearse y menor será la carga que pueda soportar. La
tendencia de un miembro a pandearse se mide por lo general con la relación de
esbeltez. Se define a la relación de esbeltez como la relación entre la Longitud del
miembro y su radio de giro mínimo
Ec1.12

12

Gere. J. T; Mecánica de Materiales; Editorial THOMSON; Sexta Edición de 2006; México;

Pg.759.
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1.2.8 FLEXION – VIGAS13
La viga es un elemento estructural utilizado para cubrir espacios, soportando el
peso colocado encima del elemento mediante la resistencia a las fuerzas internas
de flexión y corte.
En tal sentido el diseño de las vigas consiste en determinar las dimensiones
necesarias para que el elemento sea capaz de resistir la flexión y el corte, así
como también debe tener dimensiones tales que sus dimensiones no sean
excesivas. Así, el esquema para cumplir con los requisitos de una viga consiste
en:

Determinar las cargas

Cuantificar las fuerzas de
Diseño

Predimensionar con
criterio de Resistencia

Comprobar las
dimensiones por rigidez

1.2.8.1 Fuerzas de diseño
Los efectos que producen las cargas sobre una viga son de dos tipos: Fuerza
Cortante (V) y Momento Flector (M). La magnitud de estas fuerzas son variables a
lo largo de la longitud de la viga, siendo así el objetivo principal de determinar la
magnitud de la fuerza cortante y el momento flector máximo aplicado en la viga
(Vmáx; Mmáx).
El procedimiento básico para cuantificar las fuerzas de diseño consiste en:
1. Asilar el elemento del sistema estructural,
2. Determinar las reacciones por las ecuaciones estáticas o de las
condiciones de apoyos.
3. Realizar un corte en la sección donde se desea conocer la magnitud de las
fuerzas internas con un plano perpendicular al eje del elemento,

13

MEDINA, JORGE; Sistemas Estructurales, [consulta: 2010-12-08]

Disponible en: <http://webdelprofesor.ula.ve/arquitectura/jorgem/principal/guias/vigas.pdf >
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4. Las fuerzas internas se obtienen de aplicar el equilibrio sobre una de las
dos porciones obtenidas por el corte.
En la figura 1.29 se indica el procedimiento para el análisis de fuerzas en una
viga.

Figura 1.29 Fuerza cortante y momento flector

1.2.8.2 Fuerza cortante
Para mantener el equilibrio sobre el segmento de la viga en la Figura 1.29, se
debe incluir la fuerza V, que actúa perpendicular al eje y se denomina fuerza
cortante. La fuerza cortante es igual a la suma de todas las fuerzas verticales que
actúan en la porción aislada ubicada en el lado izquierdo de la figura.
Por otra parte, se observa que la magnitud de V es variable, ya que, la magnitud
depende del punto donde se realice el corte imaginario. Por lo tanto esta
variabilidad es conveniente representarla gráficamente por diagramas. En el caso
de la fuerza cortante, el diagrama se denomina Diagrama de Fuerza Cortante
(DFC) el cual se indica en la Figura 1.32.
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Ec1.13
Dado que el valor de V obtenido por la suma de la porción de la izquierda es igual
pero de sentido contrario a la suma de las fuerzas de la porción de la derecha,
para indicar cuando el valor de V es positivo o negativo, en la figura 1.30 se
señala el convenio empleado según la tendencia que tiene la fuerza sobre el
elemento.

Figura 1.30 Convención de signos para fuerza cortante
1.2.8.3 Momento flector
Así como la fuerza cortante equilibra las fuerzas verticales, también se debe
establecer un equilibrio en los momentos hasta la sección evaluada de las fuerzas
aplicadas sobre la viga en el segmento analizado. Este momento interno se
denomina momento flector y la magnitud es igual a la suma de los momentos
sobre la sección de corte, producidos por las fuerzas aplicadas en la porción de la
izquierda.
Así como la fuerza cortante, el momento flector es variable y se representa por el
Diagrama de Momento Flector (DMF).
Ec1.14
El convenio más extendido de momento flector positivo es cuando produce
concavidad hacia arriba, tal como lo indica la figura 1.31.

Figura 1.31 Convención de signos para momento flector
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Figura 1.32 Diagrama de fuerza cortante y momento flector
1.2.9 MATERIALES14
El acero es uno de los más importantes materiales estructurales. Entre sus
propiedades de particular importancia en los usos estructurales, están la alta
resistencia, comparada con cualquier otro material disponible, y la ductilidad.
(Ductilidad es la capacidad que tiene el material de deformarse sustancialmente
ya sea a tensión o compresión antes de fallar). Otras ventajas importantes en el
uso del acero son su amplia disponibilidad.
Entre las más importantes propiedades estructurales del acero se tienen las
siguientes:
Módulo de elasticidad, E. El rango típico para todos los aceros (relativamente
independiente de la resistencia de fluencia) es de 28000 a 30000 klb/pulg2 – ó

14

Bowles. J; Diseño de Acero Estructural; Editorial LIMUSA; Segunda Edición de 1993; México;

Pg.19.
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193000 a 207000 MPa. El valor de diseño se toma por lo general como 29000
klb/pulg2 - ó 200 000 MPa.
Módulo de cortante, G. El módulo de cortante de cualquier material elástico se
calcula como:
Ec1.15
Dónde:
= coeficiente de Poisson que se toma como 0,3 para el acero.
Usando

= 0,3 se obtiene un valor de G = 77000 MPa ó 11 000 klb/pulg.

Coeficiente de expansión térmica, α. El coeficiente de expansión térmica puede
tomarse como:
Ec1.16
Punto de fluencia y resistencia última. El punto de fluencia es el punto, en el
diagrama esfuerzo-deformación, en el cual el espécimen que está siendo probado
a una prueba de tracción, sufre un alargamiento considerable sin que aumente en
forma perceptible la fuerza de tracción aplicada a la prueba15. Este punto se
encuentra después del límite de proporcionalidad.
La resistencia última es la carga máxima que puede soportar, esto es la carga de
falla.
En la tabla 1.5 se dan los puntos de fluencia de los varios grados de acero que
interesan al ingeniero estructural, y que se producen en las fábricas de acero.

15

Gere. J. T; Mecánica de Materiales; Editorial THOMSON; Sexta Edición de 2006; México; Pg.15

38

Tabla 1.5 Datos de algunos materiales estructurales16.

Fuente: Bowles. J; Diseño de Acero Estructural
Elaboración: Bowles. J; Diseño de Acero Estructural
1.2.10 SOLDADURA17
El proceso de soldadura que se utiliza

para la unión de los elementos

estructurales es un proceso de soldadura semiautomático. Este procedimiento,
conocido también como soldadura GMAW (MIG/MAG), consiste en mantener un
arco entre un electrodo de hilo sólido continuo y la pieza a soldar. Tanto el arco
como el baño de soldadura se protegen mediante un gas que puede ser activo o
inerte. El procedimiento es adecuado para unir la mayoría de materiales,
disponiéndose de una amplia variedad de metales de aportación.
Se logra velocidades de soldadura más altas que con SMAW, gracias a la
provisión continúa del electrodo y a la velocidad de deposición del metal de
aporte. Cuando se utiliza transferencia de electrodo por aspersión, se puede
lograr mayor penetración que con la soldadura SMAW, lo que permitir el uso de

16

Bowles. J; Diseño de Acero Estructural; Editorial LIMUSA; Segunda Edición de 1993; México;
Pg.21.

17

http://www.esab.es/es/sp/education/procesos-migmag-gmaw.cfm [consulta: 2010-11-08]

39

soldaduras de filete más pequeñas para obtener una resistencia mecánica
equivalente.

Figura 1.33 Elementos del proceso de soldadura GMAW.
El proceso GMAW es un proceso de electrodo consumible, semiautomático con el
cual se puede soldar todas las aleaciones y metales de importancia comercial
(acero al carbono, inoxidables, aluminio, cobre etc.), en cualquier posición
escogiendo el gas protector, electrodo y variables de soldadura apropiados. El
proceso de soldadura con GMAW requiere de un equipo de soldadura más
complejo, costoso y de difícil transportación que en el proceso con SMAW. En la
figura 1.33 se muestra los elementos presentes en el proceso de soldadura
GMAW.
Es un proceso donde sus óptimas ventajas, hacen que sea uno de los más
ideales para aplicaciones de soldadura en alto volumen de producción y
automatización, con una excelente calidad, seguridad y confianza en su
ejecución.
1.2.10.1 Equipo Semiautomático
El equipo básico para la soldadura por arco con núcleo de fundente autoprotegida
y con escudo de gas es similar, son soldaduras invertec que nos ayudan a variar
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el voltaje de la maquina continuamente, en la figura se muestra una foto de una
soldadora invertec

Figura 1.34 Equipo de soldadura semiautomático invertec.
El propósito del control de alimentación del alambre es suministrar el electrodo
continuo al arco de soldadura con una velocidad constante previamente
establecida. La rapidez de alimentación del electrodo determina el amperaje de
soldadura suministrado por una fuente de potencia de voltaje constante. Si se
modifica esta rapidez, la máquina soldadora se ajusta automáticamente para
mantener el voltaje de arco preestablecido. La velocidad de alimentación del
electrodo se puede controlar por medios mecánicos o electrónicos.

Figura 1.35 Elementos de un equipo semiautomático de soldadura
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1.2.10.2 Gases Protectores
El (C02) es el gas protector más utilizado para soldadura por arco con núcleo de
fundente. Dos ventajas de este gas son su bajo costo y la penetración profunda
que permite lograr. Habitualmente produce una transferencia de metal globular,
algunas formulaciones de fundente producen una transferencia tipo rocío en CO 2.
El efecto de la protección con CO2 sobre el contenido de carbono de aceros
dulces y de baja aleación es único. Dependiendo del contenido de carbono
original del metal base y del electrodo, la atmósfera de CO 2 se puede comportar
como medio carburizante o descarburizante. Que el contenido de carbono del
metal de soldadura aumente o disminuya dependerá del carbono presente en el
electrodo y en el metal base.
1.2.10.3 Metales Base Soldados
La mayor parte de los aceros que se puede soldar con los procesos SMAW,
GMAW o SAW se sueldan fácilmente empleando el proceso FCAW.
Grados de acero dulce, estructural y de recipiente de presión, como ASTM A36,
A515 y A516.
1.2.10.4 Electrodos
La soldadura por arco con núcleo de fundente debe buena parte de su flexibilidad
a la amplia variedad de ingredientes que se puede incluir en el núcleo de un
electrodo tubular. El electrodo por lo regular consiste en una funda de acero de
bajo carbono o de aleación que rodea un núcleo de materiales fundentes y de
aleación. La composición del núcleo de fundente varía de acuerdo con la
clasificación del electrodo y con el fabricante.
En los aceros dulces y de baja aleación es preciso mantener una proporción
correcta de desoxidantes y desnitrificantes a fin de obtener un depósito de
soldadura íntegro con ductilidad y tenacidad suficientes.
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1.2.11 PERNOS DE ANCLAJE
En los sistemas de almacenaje es necesario sustentar o apoyarlos

hacia

hormigón.
Estos apoyos exigen que se produzca una adecuada transmisión de esfuerzos
del elemento que se desea sustentar a aquél en el que se apoya. En el caso de
los anclajes, se procede a la elección en función de las necesidades, siempre
verificando rigurosamente que los esfuerzos transmitidos sean los correctos.
Existen varios tipos de anclajes, siendo la diferencia principal entre unos y otros la
forma de transmitir la carga que les llega al material soporte. Esta transmisión de
cargas se ve influida a su vez por numerosos factores, que afectan más o menos
en función del tipo de anclaje de que se trate: características resistentes del
material base, geometría de éste, profundidad de empotramiento del anclaje,
proximidad entre estos.
La diferente forma de trabajo de unos y otros permitirá encontrar solución para
diferentes tipos de carga y de material base solucionando de este modo la
fijación.
Existen dos grandes familias de anclajes con diferentes subfamilias que presentan
unas u otras particularidades. Conocer sus formas de trabajo nos ayuda a definir
mejor nuestra fijación.
1.2.11.1 Anclajes mecánicos18
La forma de trabajo es sencilla. Existen tres tipos fundamentales: los anclajes de
par controlado, aquellos en los que a través de un par de apriete se consigue su
expansión; los de desplazamiento controlado en los que una pieza del anclaje se
desplaza respecto a otra para conseguir la expansión; y los de autoexcavado que
crean su propia zona de expansión al deslizar una camisa a la vez que rota
alrededor de un vástago central.

18

Catálogo de Anclajes HILTI Págs. 1-5
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En cualquiera de los casos, el objetivo es lograr un contacto entre el anclaje y el
material base de manera que se transmitan los esfuerzos.
De los requerimientos necesarios del sistema de anclaje para los sistemas de
almacenamiento se toman los productos del catálogo del fabricante y distribuidor
en el mercado nacional como es HILTI, tomando en cuenta que cuando hay
combinación de cargas a tracción y cortante, por ejemplo

cargas bajo un

determinado ángulo α con respecto al eje del anclaje, se debe comprobar que:
Ec1.17
La fuerza combinada, FSd, bajo un ángulo α es determinada, como se encuentra
en la figura 1.36.

Figura 1.36 Fuerzas combinadas en perno de anclaje.
La fuerza FSd se obtiene a partir de la ecuación 1.18.
Ec1.18
Ec1.19
Dónde:
NSd = Componente de Tracción
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VSd = Componente de Cortante
La Resistencia de diseño es decir la capacidad de carga, denominada FRd, bajo
un ángulo α es:
Ec1.20
Dónde:
NRd = Resistencia de diseño a tracción pura.
VRd = Resistencia de diseño a cortante puro
De acuerdo a las necesidades del sistema de almacenaje y la aplicabilidad del
sistema de anclaje se opta por el sistema HSL / HSL-TZ. Un perno de anclaje
mecánico típico, se muestra en la figura 1.37.

Figura 1.37 Perno de anclaje mecánico.
1.2.11.2 Anclajes químicos
La forma de trabajo es diferente a la de los anclajes mecánicos. Una vez realizada
la perforación, se procede al relleno parcial del taladro mediante una resina, ya
sea en cápsula o inyectada, para después introducir una varilla metálica que, tras
el tiempo de espera para el fraguado de ésta y el correcto par de apriete, será la
encargada de transmitir las cargas a través de la resina al material base. Este tipo
de anclajes es utilizado de manera usual cuando se tiene materiales de tipo frágil
en los que no se pude dar el par de apriete.
Es necesario que la resina rodee por completo a la varilla, por lo que sólo son
recomendables cuando el material base es macizo.
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Gracias a la mayor superficie de transmisión de cargas, esta se distribuye a lo
largo de la varilla del anclaje, de este modo se logra que la presión sobre el
material sea menor, (a igualdad de cargas cuanto mayor sea la superficie menor
es la tensión).
1.2.12 CARGAS SÍSMICAS
19

El país tiene un alto riesgo sísmico por lo que es importante realizar un estudio

para mitigar el riesgo sísmico en la construcción de sistemas de almacenaje.
Además cabe mencionar que en la actualidad el país no cuenta son un sistema de
manejo de información sobre riesgos de desastre naturales por lo que es
necesario que se pueda realizar un diseño estructural tomando en cuenta un
criterio sísmico para evitar pérdidas económicas pero sobre todo pérdida de vidas
humanas.
El peligro sísmico es potencialmente el que más perjuicios puede causar en el
país. Como se puede observar a lo largo de la historia del Ecuador, los sismos
son claramente los fenómenos de origen natural que tuvieron mayores
consecuencias negativas.
Para determinar los niveles de amenaza física por cantón se tomó como
referencia la zonificación sísmica elaborada por el Instituto Geofísico de la
Escuela Politécnica Nacional.
La figura 1.38 es el mapa de “Amenaza sísmica por cantones en el Ecuador”
contiene cuatro zonas. La zonificación fue definida a partir de la aceleración
máxima efectiva en roca esperada para el sismo de diseño. La aceleración está
expresada como fracción de la aceleración de la gravedad; es decir, corresponde
a una situación potencial.
La zona I corresponde a la zona de menor peligro y la zona IV a la de mayor
peligro. Se asignó a cada cantón un valor en función de la zona sísmica en la que
19

DEMORAES Florent; Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador,

Agosto de 2001. [consulta: 2010-12-10]
Disponible en: <http://www.cruzrojainstituto.edu.ec/Documentos/Ecuador.pdf>
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se encuentra (véase la tabla 1.6); esto es, de 0 para la zona I hasta 3 para la zona
IV.
Tabla 1.6 Valores de riesgo sísmico en Ecuador.
Peligro sísmico

Valor

Zona IV

3

Zona III

2

Zona II

1

Zona I

0

Máximo

3

Mínimo

0

Fuente: DEMORAES Florent; Cartografía de las amenazas de origen natural por
cantón en el Ecuador.
Elaboración:Propia

Figura 1.38 Nivel de amenaza sísmica por cantón en el Ecuador20
20

DEMORAES Florent; Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador,

Agosto de 2001. [consulta: 2010-12-10]
Disponible en: <http://www.cruzrojainstituto.edu.ec/Documentos/Ecuador.pdf>
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En la actualidad existen códigos y normas de construcción vigentes a nivel
nacional y territorial. Sin embargo estos códigos no cubren a las estructuras
utilizadas para los sistemas de almacenaje por lo que es necesario tomar un
estudio hecho por la RMI (Rack Manufacture Institute) Instituto para la
Manufacturación de Sistemas de almacenaje, para realizar diseños con un criterio
antisísmico
1.2.12.1 Estudio de cargas sísmicas21
Cuando las especificaciones del cliente o los códigos de construcción locales
dicten disposiciones

sobre los efectos de un terremoto, y que éstos causan

graves perjuicios económicos, se deberá poner atención en el diseño de la
estructura.
Para cada una de dichas instalaciones, el sistema de almacenamiento deberá
estar diseñado, fabricado e instalado de acuerdo con tales disposiciones.
Características de instalación:
Los sistemas de almacenamiento de más de 2400 mm (8 pies) de
altura hasta su plataforma de carga superior y no están conectados a
los edificios u otras

estructuras, deben ser diseñados para resistir

fuerzas sísmicas en conformidad a la establecida por la norma
ANSIMH16.1: 2008.
El espacio libre adecuado se mantendrá entre el bastidor de
almacenamiento, el edificio u otras estructuras para evitar el contacto
perjudicial durante un terremoto.
1.2.13 MÉTODOS DE DISEÑO22
Los métodos de diseño principalmente son dos:
21

ANSIMH16.1: 2008, Specification for the Design, Testing and Utilization of Industrial Steel

Storage Rack
22

Revista EIA, ISSN 1794-1237 Número 12, p.141. Diciembre 2009 Escuela de Ingeniería de

Antioquia, Medellín (Colombia)
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El método basado en las fuerzas.
El basado en los desplazamientos.
1.2.13.1 Método de diseño basado en las fuerzas
Este método es la base de la mayoría de los códigos actuales de diseño de
estructuras, soportados por el enfoque de diseño por resistencia. Este método
utiliza un espectro elástico de aceleraciones para determinar la carga lateral que
la estructura debe resistir si permaneciera en el rango elástico. El método se
fundamenta en el concepto de los desplazamientos iguales en el rango elástico e
inelástico de la estructura. La fuerza de diseño lateral Vy se obtiene dividiendo la
carga elástica Ve multiplicado por un coeficiente de reducción de fuerzas R que
representa la sobreresistencia inherente y la capacidad de ductilidad del sistema
de resistencia sísmica seleccionado al entrar en el rango inelástico, como se
observa en la figura 1.39.
Los sistemas diseñados por este método deben contar con la resistencia
necesaria para soportar el sismo de colapso, la rigidez suficiente para controlar
las derivas, y la ductilidad mínima para asegurar un adecuado nivel de
deformación inelástica sin el colapso de la estructura.
La principal ventaja de este método es la simplicidad en su aplicación. Algunas de
las limitaciones que presenta son: sólo se puede aplicar a un nivel de desempeño
de la estructura (caso de análisis estáticos); se trabaja con el período elástico de
la estructura sabiendo que se adentra en el rango inelástico.
La imposición por parte de la norma de un valor para el factor R que no se verifica
para el comportamiento real de la estructura; la suposición de que el concepto de
los desplazamientos equivalentes es aplicable a todo tipo de estructuras
independiente de la resistencia y la no consideración de los desplazamientos en
el diseño.

49

Figura 1.39 Concepto de desplazamientos iguales en el método de las fuerzas
1.2.13.2 Método de diseño basado en desplazamientos
Existen varios métodos para el diseño de desplazamientos, entre ellos está el
denominado

“método directo de desplazamientos” (direct displacement-based

design). De manera general, este método consiste en fijar un desplazamiento
máximo de diseño, considerado como desplazamiento objetivo Δd.
Se supone una rigidez secante equivalente de la estructura ke y se encuentra el
cortante sísmico de diseño en la base de la estructura Vb para ser aplicado en el
diseño.
Ec 1.21
Luego, partiendo de las ecuaciones básicas de un oscilador de un grado de
libertad, se calcula el período de oscilación equivalente Te en función de la rigidez
equivalente de la estructura y de la masa equivalente me.
Ec 1.22

Con este período equivalente se localiza, en un espectro de desplazamientos, el
desplazamiento de la estructura para la rigidez equivalente supuesta; si es mayor
que el desplazamiento objetivo, se procede a modificar la rigidez equivalente.
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Finalmente, se diseña la estructura para que cumpla con el requisito de rigidez
secante equivalente supuesta para el cortante sísmico encontrado en el primer
paso.
El método permite fijar desde el principio desplazamientos objetivos con los
cuales se lleva un control del daño en la estructura para la intensidad de sismo
deseada, por esto se considera como el método más acorde con el de diseño por
desempeño.
Algunas de las desventajas de este método radican en las simplificaciones
consideradas en el ajuste al espectro de desplazamientos para diseño,
considerando

la

respuesta

inelástica

de

la

estructura

y

el

nivel

de

amortiguamiento de esta.
Para ambos enfoques y para ambos métodos de diseño existen diferentes
procedimientos de análisis, entre ellos se cuenta con: análisis estático lineal,
análisis dinámico lineal, análisis estático no lineal (pushover) y análisis dinámico
no lineal.
Se enfatiza en el procedimiento del análisis estático no lineal (pushover), pues es
éste el que se propone como procedimiento de análisis para el diseño de las
estanterías metálicas, por lo que se aplica también en el rediseño.

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAJE
Las características fundamentales y generales de los sistemas de almacenaje
pesado y semipesado son:
Diseño modular y flexible
Los perfiles y materiales utilizados para su elaboración son laminados en
caliente
Se conectan fácilmente entre si
Múltiples configuraciones de ensamble modulado
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Es fácil ubicar los elementos para crear módulos
Es desmontable
Los niveles son reajustables de acuerdo a la necesidad del cliente
Pueden o no ser conectados a la estructura del edificio
Las características específicas de los sistemas de almacenaje se detallan a
continuación:
1.3.1 Características de los sistemas de almacenamiento pesado
Los sistemas de almacenamiento pesado permite alcanzar alturas que van
desde los 4000 a 10000 mm.
Se ubica en lugares donde se necesita almacenar pesos de hasta 2000 kg.
Se utiliza perfiles G-100 y de G-125.
Para su uso se requiere bodegas espaciosas y de gran altura
1.3.2 Características de los sistemas de almacenamiento semipesado
Se utiliza perfiles G-80 y G-100
Su estructura con las mismas características que el sistemas de
almacenaje selectivo pero de menor dimensión, éste sirve para almacenar
productos con volúmenes menores, ya que, está diseñado para bodegas
donde las mercancías no se mueven en una tarima, sino que se cargan y
se descargan manualmente de la estantería.
Se utiliza para almacenar cargas medias, se adapta a diferentes tipos de
almacenamiento y optimiza espacios en lugares reducidos.
Alturas menores a 4000 mm.

52

1.4 ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE LOS PRODUCTOS ACTUALES
Las características y propiedades de los productos simulados se muestran en la
tabla 1.7. La simulación corresponde a

productos actuales que la empresa

DUQUEMATRIZ fabrica.
Tabla 1.7 Propiedades y características de los productos simulados.
Nombre de material:

ASTM A36 Acero

Tipo de modelo del material:

Isotrópico elástico lineal

Nombre de propiedad
Módulo elástico

Valor

Unidades

Tipo de valor

2e+011

N/m2

Constante

0,26

NA

Constante

7,93e+010

N/m2

Constante

7850

kg/m3

Constante

4e+008

N/m2

Constante

2

Constante

Coeficiente de Poisson
Módulo cortante
Densidad
Límite de tracción
Límite elástico

2,5e+008

N/m

Fuente: Software SOLIDWORKS.
Elaboración: Propia
Por dificultades de estudio de elementos finitos la simulación se la realiza por
secciones, los valores obtenidos de la simulación se muestra en la tabla 1.8.
Tabla 1.8 Valores obtenidos en la simulación de productos actuales.
Nombre
Tensiones1
Desplazamientos1
Deformaciones
unitarias1

Tipo
VON: Tensión de von
Mises
URES: Desplazamiento
resultante
ESTRN: Deformación
unitaria equivalente

Fuente: Software SOLIDWORKS.
Elaboración: Propia

Mín.
0 N/m2

Máx.
7,13e+007 N/m2

0 mm

10,4995 mm

0

0,000433405
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Figura 1.40 Esfuerzos generados en el sistema

Figura 1.41 Desplazamientos del sistema
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Figura 1.42 Deformaciones unitarias del sistema
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CAPÍTULO 2
2

ESTUDIO, SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Y PROTOCOLO
DE PRUEBAS

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El almacenaje es un punto muy importante en la vida cotidiana, esto se debe a
que tanto en el hogar como en el lugar de trabajo, se está rodeado de cosas o
elementos que necesitan ser almacenados.
Cuando se manejan bodegas de cualquier tipo de producto es importante no solo
utilizar un método adecuado de almacenaje sino utilizar un sistema de
almacenaje, sin embargo ya en éste índole de almacenaje es de gran importancia
analizar el comportamiento estructural de dicho sistema
Y ante la amenaza de un desastre natural por sismo en el país, no solo es
importante el análisis estructural, sino que en aquellas empresas o personas que
requieren de un sistema de almacenaje ya requieren también un análisis sísmico,
es por esta razón que se inicia el desarrollo de nuevos productos que cumplan las
demandas generadas en los últimos años, demandas han sido principalmente
que los sistemas sean seguros ante una catástrofe natural.
Si no se toma en cuenta la probabilidad de un desastre natural generado por un
sismo ocurren tragedias tales como: pérdidas de los productos almacenados,
como se muestra en la figura 2.1, estos desastres provocan una gran pérdida
económica a las empresas que utilizan sistemas de almacenaje y pueden llegar a
pérdidas humanas.
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Figura 2.1 Colapso en una sección de una bodega debido a un sismo 23.
Este ha sido el principal elemento por el cual la empresa DUQUEMATRIZ que
produce estanterías metálicas para el almacenaje industrial, vayan en la
búsqueda de nuevos mecanismos de mejoras en sus productos de manera que
éstos sean seguros ante un riesgo sísmico y al mismo tiempo competitivos dentro
del mercado de sistemas de almacenaje (racks) pesado y semipesado.
Se busca rediseñar los diversos sistemas de almacenamiento pesado y
semipesado de manera que estos cumplan requisitos sísmicos que rigen en la
actualidad, para lo cual es necesario el desarrollo basado a normas y reglamentos
internacionales

como

del

RMI

(RACK

MANUFACTURES

INSTITUTE),

reglamentos basados en norma FEMA 460 (Seismic Considerations for Steel
Storage Racks Located in Areas Accessible to the Public), debido que a nivel
nacional no existe algún reglamento que controle o norme los sistemas de
almacenamiento.

23

FEMA 460, Seismic Considerations for Steel Storage Racks Located in Areas Accessible to the

Public, Septiembre 2005, Pág 10.
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2.2 PARÁMETROS DE REDISEÑO
2.2.1 INTRODUCCION
El diseño de estructuras sismoresistentes se puede realizar actualmente con dos
enfoques: por resistencia o por desempeño.
Los elementos a rediseñar tomando en cuenta los parámetros de sismoresistencia
en los sistemas de almacenaje son las escalerillas compuestas por los parantes y
los arriostrados, los largueros denominados vigas, las placas bases, los anclajes
sean mecánicos o químicos. Todos estos se desarrollan a partir de simulaciones,
tomando como referencia los datos de las simulaciones y pruebas obtenidas en el
capítulo uno.
2.2.2 PARÁMETROS PARA REDISEÑO24
La cuantificación de los parámetros vienen dados por los clientes, de acuerdo a
las necesidades que estos requieran en su establecimientos en los que van
utilizar el sistema de almacenaje.
Lo que se debe tomar en cuenta en los diseños de los sistemas son los siguientes
2.2.2.1 Funcionalidad
Los Sistemas de Almacenaje

deben servir para aquello para lo que ha sido

diseñado.
2.2.2.2 Economía
La estructura de los Sistemas de Almacenaje, debe construirse aprovechando los
recursos materiales disponibles para no encarecer el costo final hacia el cliente.

24

Revista EIA, ISSN 1794-1237 Número 12, p.144. Diciembre 2009 Escuela de Ingeniería de

Antioquia, Medellín (Colombia)
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2.2.2.3 Seguridad
Este parámetro es importante debido a que toda estructura debe soportar las
cargas a las que se va someter durante la vida útil
2.2.2.4 Condiciones de trabajo
Los elementos diseñados y normalizados, deben constar con las facilidades
adecuadas para el transporte e instalación.

2.3 FORMULACION DE ALTERNATIVAS
Se efectúa el análisis correspondiente de las posibles alternativas de solución
para los elementos de los sistemas de almacenaje, evaluando

ventajas y

desventajas, de manera que se determine la solución más adecuada del rediseño
tomando en cuenta todos los factores que inciden en la funcionalidad y objetivo de
un sistema de almacenamiento.
Entre las diferentes alternativas a seleccionar se encuentran:
Configuración,
Formas de unión,
Elementos principales arriostrados.
2.3.1 ALTERNATIVA PARA CONFIGURACIÓN DEL MARCO DE CARGA.
La configuración es un factor muy importante en el diseño del marco de carga,
debido a que de esta dependen las cargas que soportan los demás miembros
estructurales y la disposición de los mismos, además en este se analiza si se
incrementa o reduce el peso de la estructura. Entre las principales alternativas de
configuración se encuentran las expuestas en las figuras 2.2a, 2.2b y 2.2c.
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.2 Configuraciones de marco de carga.
Marco de carga tipo a
Ventajas:
Mayor resistencia a cargas de diseño.
Facilidad de fabricación en taller por constar de elementos más esbeltos y
cortos, y arriostrado en un solo sentido.
Facilidad de transporte, al constar de elementos menos largos y pesados
que las alternativas anteriores.
Desventajas:
Dificultad al montaje debido al número de elementos.
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Mayor número de puntos de falla, debido a la cantidad de juntas soldadas,
las cuales pueden producir esfuerzos residuales.
El número de pasos a realizar en taller es mayor, incrementando la
posibilidad de cometer errores en los mismos
Marco de Carga tipo b
Ventajas:
Mayor resistencia a las cargas de diseño que el Marco de carga tipo a.
Facilidad de fabricación en taller por constar con elementos más esbeltos y
cortos.
Facilidad de transporte, por constar de elementos más livianos.
Desventajas:
Incremento en el número de procesos a realizar en taller.
Dificultad al momento de montaje debido al mayor número de elementos y
el tipo de arriostrado en diferentes sentidos.
El número de puntos de falla es idéntico al marco de carga tipo a
Marco de Carga tipo c
Ventajas:
Es económica, por el ahorro de elementos en el marco de carga.
Menor número de juntas soldadas menor probabilidad de esfuerzos
residuales.
Menor número de procesos para su fabricación.
Desventajas:
Utilización de materiales de mayores dimensiones y peso.
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Necesitad de mayor cantidad de mano de obra en el momento de montaje,
a consecuencia del peso de los elementos que la constituyen.
Dificultad en el proceso de fabricación por el tipo de arriostrado
Menor resistencia a las cargas que los otros tipos de Marcos de carga.
2.3.2 ALTERNATIVA PARA PARANTES DEL MARCO DE CARGA.
Los parantes son elementos a los cuales deben considerarse como principales
debido a que su función es soportar las acciones de las cargas sobre la
estructura, que se generan en la vigas, por lo cual es importante seleccionar el
perfil que se adapte a los requerimientos, considerando sus ventajas, desventajas
y disponibilidad en el mercado nacional.
Entre las principales alternativas para estos elementos se tiene los siguientes.
Perfiles G
Ventajas:
Es económico, por ahorro en mano de obra y peso.
Menor número de procesos de fabricación en taller por la forma del perfil.
Permite realizar el montaje con mayor facilidad y de forma más eficiente.
Desventajas:
Sus dimensiones son limitadas en el mercado nacional.
En longitudes medias (4000-5000 mm) se produce desecho
Son necesarios medios de unión adicional, cuando se requiere longitudes
superiores a los 6 metros.
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Perfiles Conformados en frío
Ventajas:
Su adquisición es fácil en el mercado, porque el material se puede comprar
por rollos.
Obtención de perfiles de diferente longitud menor cantidad de desperdicio.
Por el proceso de fabricación se puede lograr mayor resistencia mecánica.
Desventajas:
Se incrementa el número de procesos de trabajo en el taller por la forma
del perfil.
Mayor costo por la mano de obra y el proceso de trabajo
Se debe disponer maquinaria adecuada para la realización del perfil en el
taller.
2.3.3 ALTERNATIVAS PARA MEDIOS DE UNIÓN
Los elementos de unión principalmente se dividen en dos grupos:
2.3.3.1 Sujeción por soldadura
Es uno de los medios más utilizados para la sujeción de elementos estructurales
como es el caso de los Sistemas de Almacenaje.

Figura 2.3 Unión mediante soldadura.
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Ventajas:
Es económica, porque el uso de la soldadura permite ahorro en el peso del
acero utilizado.
Permiten eliminar placas de unión y de empalme, tan necesarias en las
estructuras empernadas y remachadas.
Las estructuras soldadas son más rígidas, porque los miembros
normalmente están soldados directamente uno a otro.
Desventajas:
Se producen cambios en las propiedades mecánicas del acero en las áreas
soldadas.
Se forma una estructura rígida que transmite los momentos.
Mayor consumo de energía eléctrica.
2.3.3.2 Sujeción por pernos.
La sujeción entre elementos estructurales se las puede realizar mediante pernos.

Figura 2.4 Unión mediante pernos.
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Ventajas:
Las juntas empernadas soportan cargas sísmicas.
Las juntas empernadas son versátiles para realizar el montaje.
Existe ahorro de energía ya el encargado del ensamblaje lo puede hacer.
Desventajas:
Los agujeros para empernar son concentradores de esfuerzos.
En los agujeros se utilizan placas de sujeción esto incrementa el peso total
de la estructura.
Es necesario utilizar varios pernos de respaldo por si exista falla de alguno
de ellos.

2.4 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA.
2.4.1 CONFIGURACIÓN DEL MARCO DE CARGA.
En la tabla 2.1 se analiza los criterios necesarios, dando el puntaje respectivo
para cada alternativa.
Tabla 2.1 Criterios ponderados para configuración del marco de carga

Criterio
Costo
Seguridad
Estabilidad

CONFIGURACION DEL MARCO DE CARGA
costo > seguridad > estabilidad > acople
Costo
Seguridad
Estabilidad
1
1
0
1
0
0
SUMA

Σ+1
3
2
1
6

PONDERACION
0,50
0,33
0,17
1,00

solución C > solución B = solución A

Costo

solución A

solución B

solución B
solución C

solución C

0,5

solución A

0,5
1

0
0

1
SUMA

Σ+1
1,5
1,5
3
6

ponderación
0,25
0,25
0,50
1

continuación…
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Tabla 2.1 Criterios ponderados para configuración del marco de carga
(continuación)
solución A = solución B > solución C

Seguridad

solución A

solución B

solución C

0,5

solución A

0,5
0

solución B
solución C

1
1

1
SUMA

Σ+1
2,5
2,5
2
7

ponderación
0,36
0,36
0,29
1

Σ+1
2
3
1
6

ponderación
0,33
0,50
0,17
1

solución B > solución A > solución C

Estabilidad

solución A

solución B

solución C

0

solución A

1
0

solución B
solución C

1
1

0
SUMA

Conclusión

Costo
0,14
0,14
0,21

solución A
solución B
solución C

Seguridad
0,13
0,13
0,08

Estabilidad
0,06
0,08
0,03

prioridad
2=3
1
2=3

Σ
0,32
0,35
0,33

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia.
Se realiza la selección de la alternativa de Solución de la Configuración del Marco
de Carga (Figura 2.2), se toma la Solución B que es la más adecuada, para el
diseño. Al realizar el análisis mostrado en la tabla 2.1 se obtiene mayor
estabilidad, además esto se corrobora con el respectivo análisis estructural por lo
que es el parámetro de diseño, más importante en el presente estudio.
2.4.2 PARANTES DEL MARCO DE CARGA
Tabla 2.2 Criterios ponderados de parantes del marco de carga

Criterio
Disponibilidad
Costo
Costos de
Produccion
Capacidad de
Producción

PARANTES DEL MARCO DE CARGA
Disponibilidad > Costo > Costo de Producción > Capacidad de Producción
Costos de
Capacidad de
Disponibilidad
Costo
Σ+1
Producción
Producción
1
1
1
4
0
1
1
3
0

0

0

0

1
0

2
1

SUMA

10

PONDERACION
0,67
0,50
0,33
0,17
1,67

continuación…
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Tabla 2.2 Criterios ponderados de parantes del marco de carga (continuación)
solución A > solución B

Disponibilidad

solución A

solución B

1

solución A

0

solución B

SUMA

Σ+1
2
1
3

ponderación
0,67
0,33
1

Σ+1
1
2
3

ponderación
0,33
0,67
1

Σ+1
2
1
3

ponderación
0,67
0,33
1

Σ+1
2
1
3

ponderación
0,67
0,33
1

solución B > solución A

Costo

solución A

solución B

0

solución A

1

solución B

SUMA
solución A > solución B

Costos de Produccion

solución A

solución B

1

solución A

0

solución B

SUMA
solución A > solución B

Capacidad de Produccion

solución A

solución B

1

solución A

0

solución B

SUMA

Conclusión

Disponibilidad

Costo

0,44
0,22

0,17
0,33

solución A
solución B

Costos de
Producción
0,22
0,11

Capacidad de
Producción
0,11
0,06

Σ

prioridad

0,83
0,67

1
2

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia
Se elige realizar los Marcos de Carga con perfil correa tipo G , por su mayor
ventaja frente a los demás tipos de perfiles, como la capacidad de producción, el
costo de producción y especialmente la facilidad que presenta la obtención de la
forma final del perfil que facilite el posterior montaje.
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2.4.3 MEDIOS DE UNIÓN
Tabla 2.3 Criterios ponderados de medios de unión

Criterio

MEDIOS DE UNION
Facilidad de Construcción > Materiales en el Mercado > Seguridad > Rentabilidad
Facilidad de
Materiales en el
Seguridad
Rentabilidad
Σ+1
Construccion
Mercado

Facilidad de
Cosntruccion
Materiales en el
Mercado
Seguridad
Rentabilidad

1
0
0
0

0
0

PONDERACION

1

1

4

0,67

1

1

3

0,50

1

2
1
10

0,33
0,17
1,67

0
SUMA

solución A > solución B

Facilidad de Construccion

solución A

solución B

1

solución A

0

solución B

SUMA

Σ+1
2
1
3

ponderación
0,67
0,33
1

Σ+1
1,5
1,5
3

ponderación
0,50
0,50
1

Σ+1
1
2
3

ponderación
0,33
0,67
1

Σ+1
2
1
3

ponderación
0,67
0,33
1

solución A = solución B

Materiales en el Mercado

solución A

solución B

0,5

solución A

0,5

solución B

SUMA
solución B > solución A

Seguridad

solución A

solución B

0

solución A

1

solución B

SUMA
solución A > solución B

Rentabilidad

solución A

solución B

1

solución A

0

solución B

SUMA

Conclusión
solución A
solución B

Facilidad de
Costrucción
0,44
0,22

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Materiales en el
Mercado
0,25
0,25

Seguridad

Rentabilidad

Σ

prioridad

0,11
0,22

0,11
0,06

0,81
0,69

1
2
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En este caso se escoge realizar los medios de unión de los elementos por
soldadura ya que el montaje de la estructura se lo realizara en el taller.

2.5 PROTOCOLO DE PRUEBAS
Con la finalidad de verificar el montaje y la correcta funcionalidad del Sistema de
Almacenaje se deben realizar las siguientes pruebas:
Prueba de dimensionamiento
Prueba de carga
Prueba de soldadura
Prueba de acabados finales
2.5.1 PRUEBA DE DIMENSIONAMIENTO
Esta prueba se la realiza a cada uno de los elementos que son parte de la
estructura del Sistema de Almacenaje tales como: planchas para construcción de
vigas y uñetas, perfiles de acero, y medidas en general para constatar que las
dimensiones de construcción concuerden con las especificadas en los respectivos
planos y órdenes de trabajo. De esta manera se asegura que la estructura cumpla
con los requisitos especificaciones del diseño, el mismo que debe estar acorde a
las necesidades del cliente.
Esta prueba se la realiza con flexómetro para medir las longitudes de los
elementos y con un calibrador pie de rey para medir los espesores, en el caso de
que

exista

una

gran

cantidad

de

elementos

se

realiza

el

muestreo

correspondiente.
A los valores obtenidos de esta prueba se los analiza y se verifica con el
porcentaje de error, el mismo que ayuda a tener una aproximación de la
confiabilidad en dimensiones de materiales, la misma que se toma en cuenta para
posteriores diseños y construcciones
2.5.2 PRUEBA DE CARGA
Se realizará pruebas con carga para observar el comportamiento de la estructura,
de esta prueba se tomará los valores de deflexiones con diferente valor de carga,
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además las deformaciones en los troquelados de los parantes del marco de
carga.
A esta prueba se le debe asociar su respectiva simulación con computador y de
esta manera correlacionar para un buen funcionamiento del Sistema de
Almacenamiento.
2.5.3 PRUEBAS DE SOLDADURA
En esta prueba se controla el ancho, altura y penetración del cordón de
soldadura, especialmente en el armado de las vigas, el arriostrado del marco de
carga, y la soldadura de placa base.
Esta prueba se la realiza simplemente por inspección visual, verificando los
cordones, si se encuentran fallas estas deben ser remediadas o volver a
realizarse la soldadura.
2.5.4 PRUEBA DE ACABADOS FINALES
Para terminar el proceso de fabricación del Sistema de Almacenaje se dan
acabados finales, en este caso es pintura electrostática, la misma que una vez
que ha sido aplicada y secada se debe verificar que este bien aplicada y secada,
que no existan poros, incrustaciones o grietas que produzcan el levantamiento de
la pintura de la superficie, de esta manera garantizar al cliente que la estructura
este protegida ante ciertos riesgos ambientales que pueden deterior a la
estructura,
Esta prueba se la hace con inspección visual.
El anexo IX muestra las fotografías de las pruebas de campo necesarias para
llenar el protocolo de pruebas.
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2.9.5 FORMATO DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS
PROTOCOLO DE PRUEBAS
SISTEMAS DE ALMACENAJE
NOMBRE DEL VERIFICADOR
FECHA
ORDEN DE TRABAJO N°
TIPO DE SISTEMA

PRUEBAS A REALIZARSE
DIMENSIONES GENERALES
Dimensiones

Herramienta Usada

Resultado

Aceptación
SI
NO

Altura [mm]
Largo [mm]
Fondo [mm]
Espesor [mm]
CARGA SOPORTADA
Carga

Deflexión

Herramienta Usada

Resultado

Aceptación
SI
NO

SOLDADURA
ELEMENTO

RESULTADO
Regular

Malo

ACABADOS FINALES
RESULTADO
Bueno
Regular

Malo

Bueno

Arriostrado
Encajonado de vigas
Uñeta-Viga
Placa Base
ELEMENTO
Marco de carga
Viga
Uñeta
Placa Base
Observaciones:

________________________
Firma Responsable

______________________________

Firma Aceptacion

El Anexo I presenta el protocolo de pruebas con los valores y observaciones
correspondientes del sistema de almacenaje construido.
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CAPÍTULO 3
3

REDISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAJE PESADO Y
SEMIPESADO

Para rediseñar cada uno de los elementos del sistema de almacenaje, se parte de
la alternativa más óptima de rediseño obtenida en el capítulo dos, será esta
alternativa para la cual se efectuaran los cálculos necesarios para tener un
sistema con buen desempeño.
Para el rediseño de la estructura de los sistemas de almacenamiento se emplea
el programa SOLIDWORKS. Con lo cual se realizara una simulación adecuada
del modelo a diseñar y posterior fabricación.

3.1 REDISEÑO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA
El rediseño de los elementos del sistema se determina basándose a un sistema
estructural de almacenaje de 5000 mm de altura y 2400 mm de ancho; a partir de
este sistema modelo, se obtienen los valores calculados y simulaciones para los
diferentes sistemas con diferentes dimensiones y cargas dependiendo si son
sistemas de almacenaje pesados o semipesados.
3.1.1 GEOMETRIA DEL SISTEMA DE ALMACENAJE MODELO
Es un factor muy importante en el diseño de los sistemas de almacenaje ya que
de esta dependen los niveles y las cargas que soportan cada uno de los
miembros estructurales de los sistemas de almacenaje que forman el sistema de
almacenaje.
La forma de los sistemas de almacenaje es siempre rectangular, (vista desde la
parte superior), dependiendo así principalmente de su altura y las cargas que
tenga que soportar, las mismas que vienen determinadas por el cliente o el
usuario. La geometría base para el diseño es la mostrada en la figura 3.1.
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Figura 3.1 Geometría de los sistemas de almacenaje
3.1.2 DEFINICION DE CARGAS
3.1.2.1 Carga muerta
Las cargas muertas se refieren al peso propio de los sistemas de almacenaje.
Estas cargas dependen de los perfiles empleados en la misma. Los valores de
carga muerta para los marcos de carga se tabulan en las tablas 3.1, 3.2 y 3.3
Tabla 3.1 Cargas muertas para marco de carga con perfiles de G-125
MARCO DE CARGA SISTEMAS DE ALMACENAJE
PESADO G-125
DENOMINACION
Parantes
Riostras Horizontales
Riostras Diagonales
Placas Base

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

PESO
kg/m
3,8
1,47
1,47

PESO
C/U
19
1,46
2,5
0,45
TOTAL

PESO
TOTAL [kg]
38
5,85
7,5
0,90
52,25
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Tabla 3.2 Cargas muertas para marco de carga con perfiles de G-100
MARCO DE CARGA SISTEMAS DE ALMACENAJE
PESADO G-100
DENOMINACION
Parantes

PESO
kg/m

PESO
C/U

PESO
TOTAL [kg]

3,4

17

34

Riostras Horizontales

1,47

1,46

5,85

Riostras Diagonales

1,47

2,5

7,5

0,45

0,90

TOTAL

48,25

Placas Base

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia
Tabla 3.3 Cargas muertas para marco de carga con perfiles de G-80
MARCO DE CARGA SISTEMAS DE ALMACENAJE
SEMIPESADO G-80
DENOMINACION

PESO
kg/m

PESO
C/U

PESO
TOTAL [kg]

Parantes

2,68

13,4

26,8

Riostras Horizontales

1,47

1,46

5,85

Riostras Diagonales

1,47

2,5

7,5

0,45

0,90

TOTAL

41,05

Placas Base

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia
La definición de cargas muertas para las vigas depende de las dimensiones, la
referencia para las dimensiones se observa en la figura 3.2,
En la tabla 3.4 se indica las dimensiones de la sección de la viga y los valores
correspondientes a la carga muerta de las vigas, para longitudes indicadas.
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Figura 3.2 Dimensiones generales de la sección de la viga
Tabla 3.4 Dimensiones y peso de la viga de longitud 2000 mm (TIPO I)
a

b

c

h

[mm]
20
25
30
35
20
25
30
35
20
25
30
35
20
25
30
35

[mm]
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

[mm]
45
50
55
60
45
50
55
60
45
50
55
60
45
50
55
60

[mm]
80
80
80
80
90
90
90
90
95
95
95
95
100
100
100
100

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

DESARROLLO
PESO/VIGA
DE LA VIGA
[mm]
[kg]
280
8,79
290
9,11
300
9,42
310
9,73
300
9,42
310
9,73
320
10,05
330
10,36
310
9,73
320
10,05
330
10,36
340
10,68
320
10,05
330
10,36
340
10,68
350
10,99
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Tabla 3.5 Dimensiones y peso de la viga de longitud 2200 mm (TIPO II)
a

b

c

h

[mm]
20
25
30
35
20
25
30
35
20
25
30
35
20
25
30
35

[mm]
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

[mm]
45
50
55
60
45
50
55
60
45
50
55
60
45
50
55
60

[mm]
80
80
80
80
90
90
90
90
95
95
95
95
100
100
100
100

DESARROLLO
DE LA VIGA
[mm]
280
290
300
310
300
310
320
330
310
320
330
340
320
330
340
350

PESO/VIGA
[kg]
9,67
10,02
10,36
10,71
10,36
10,71
11,05
11,40
10,71
11,05
11,40
11,74
11,05
11,40
11,74
12,09

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia
Tabla 3.6 Dimensiones y peso de la viga de longitud 2400 mm (TIPO III)
a

b

c

h

DESARROLLO
DE LA VIGA

PESO/VIGA

[mm]
20
25
30
35
20
25
30
35
20
25
30
35
20
25

[mm]
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

[mm]
45
50
55
60
45
50
55
60
45
50
55
60
45
50

[mm]
80
80
80
80
90
90
90
90
95
95
95
95
100
100

[mm]
280
290
300
310
300
310
320
330
310
320
330
340
320
330

[kg]
10,55
10,93
11,31
11,68
11,31
11,68
12,06
12,44
11,68
12,06
12,44
12,81
12,06
12,44
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30
35

25
25

55
60

100
100

340
350

12,81
13,19

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia
3.1.2.2 Fuerza Sísmica25
Las estructuras que no son edificaciones, las cuales soportan cargas verticales y
que deben resistir los efectos sísmicos, como es el caso de los sistemas de
almacenamiento, deben

cumplir

ciertos requerimientos mínimos del Código

Ecuatoriano de la Construcción.
El cortante basal de diseño, no debe ser menor que:
Ec. 3.1
Ni tampoco menor que:
Ec. 3.2
Z: factor de zona símica
I: factor de uso e importancia
W: peso de la estructura
R: factor de reducción de respuesta estructural
A partir de esta ecuación se obtiene los valores de carga basal para cada tipo de
sistemas de almacenaje sea pesado o semipesado. Para ejemplo de cálculo se
inicia con un marco de carga de 5000 mm de altura, 1000 mm de profundidad y
vigas de 2400 mm de largo, como se muestra en la figura 3.3.

25

INEN; Código Ecuatoriano de la Construcción; 1ra edición del 2001; pg.8, 36
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Figura 3.3 Esquema general para cálculos
Para el caso de Pichincha que se encuentra en una zona sísmica IV el factor Z es
0,40.
De acuerdo a la tabla 4 del Código Ecuatoriano de la Construcción se lo puede
clasificar a este tipo de estructura como Otras Estructuras dándonos un factor I de
1,0.
El peso para la estructura modelo es de 172,36 kg, a este valor se suma el valor
de la carga que esta sobre las vigas (para ejemplo de cálculo se toma de
referencia de 2000 kg de estiba por nivel), por lo que el valor de la carga a
soportar es de 6172,36 kg
Aplicando la ecuación 3.1 se obtiene:
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Con este valor se calcula fuerza concentrada en la parte más alta de la estructura
mediante la ecuación:
Ec. 3.3
Ec. 3.4
En donde:
Ft: fuerza concentrada que se aplicara en la parte más alta de la
estructura
n : número de pisos de la estructura
T : periodo utilizado para el cálculo del cortante basal total.
26

Sin embargo Ft no necesita exceder el valor de 0,25V y puede considerarse nulo

cuando T es menor o igual a 0,7s.
27

Para el cálculo del período T se toma la siguiente ecuación:

Ec. 3.5

Nc: Número de conexiones entre viga y parante en el sistema
Nb: Número de apoyos del sistema
Wpi: Peso de la estiba del nivel i
hpi: Altura al centro de gravedad de la estiba en el nivel i
NL: Número de niveles cargados en la estantería
Kbu: Rigidez Rotacional total entre la viga y parantes
26

INEN; Código Ecuatoriano de la Construcción; 1ra edición del 2001; pg.8, 36

27

FEMA 460, Seismic Considerations for Steel Storage Sistemas de almacenaje Located in Areas

Accessible to the Public, Septiembre 2005, Pág 59.
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Ku: Rigidez Rotacional total de los Parantes en la base.
Donde Kbu y Ku están dadas por:
Ec. 3.6
Ec. 3.7
Dónde:
Kc: Rigidez secante rotacional de los conectores para cierta solicitación
Kbe: Rigidez flexorotacional de la viga en sus extremos
Kb: Rigidez secante rotacional de la placa base
Kce: Rigidez flexorotacional del parante en el extremo apoyado en el piso
Ec. 3.8
Ec. 3.9
Dónde:
E: Módulo de Young de las vigas
Ib: Momento de inercia de cada viga
Ic: Momento de inercia de cada columna
H: Espacio entre apoyos de cada columna
L: Espacio entre apoyos de cada viga
El valor de rigidez de las conexiones kc utilizado en la determinación del período
fundamental de la estantería seleccionada se determina a partir de ensayos
recomendados en la norma RMI, tales como el método descrito en la (Sec. 9.4.2
de la ANSI MH-16.1-2008).
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En la misma norma se recomienda calcular dichos valores como La Rigidez
flexionante de una barra recta, definida como la relación entre el momento flector
máximo aplicado a uno de sus extremos y el ángulo girado por ese extremo al
deformarse como si la barra estuviese empotrada.
Ec. 3.10
Dónde:
Mmáx: Momento máximo en la viga de prueba.
máx:

ángulo de rotación en el extremo de la viga.

Las dimensiones y la carga aplicarse para dicha prueba viene dada en la norma
indicada, la recomendación de la norma para la prueba se indica en la figura 3.4.

Figura 3.4 Esquema para el cálculo de la rigidez para una viga
La carga aplicada es una carga distribuida que aparentara la carga de los pallets
(de acuerdo a la norma FEMA 460 pág. 67.), el valor de la carga distribuida q
tiene un valor de 18130, 237 N, este valor es obtenido como el máximo a soportar
con el tipo de viga de prueba con este valor de carga se tiene una deflexión de
69,20 mm (0,0692m). Con estos antecedentes de carga se calcula el valor del
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Momento máximo. La figura 3.5 muestra los diagramas de fuerzas cortantes y
momentos para la viga de prueba.

Figura 3.5 Diagrama de fuerzas cortantes y momentos para la viga de prueba
De la prueba se obtiene que el Momento máximo es 5439,07 N.m

es decir

5,439KN.m.
Se calcula el valor de máx:

A partir de los valores obtenidos se determina kc, aplicando la ecuación 3.10

Según la FEMA 460 se considera kc = kb en instalaciones que tienen al menos
un tornillo en los lados opuestos en la dirección abajo de los pasillos. Este es el
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caso más común en las instalaciones de los sistemas de almacenamiento por lo
que para el cálculo pertinente se toman a los dos valores iguales.

Aunque kce se pueda calcular se considera cero debido a que se puede asumir
como articulaciones que no soportan momento. Por lo tanto ku también es cero.

El sumatorio de Wi.h2 se determina de los cálculos respectivos, y se representa
en la tabla 3.7
es 562,97 kN.m2

Por lo que

Tabla 3.7 Tabla de cálculo de cargas y alturas.
Altura entre los
Nivel

niveles de vigas
(m)

H

PL

DL

LL

Wi.h2

(m)

(kN)

(kN)

(kN)

(kN.m2)

4,20

20,00

0,29

0,00

357,92

2,80

20,00

0,82

0,00

163,23

1,40

20,00

1,34

0,00

41,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

2,45

0,00

562,97

0,00
3,00
1,40
2,00
1,40
1,00
1,40
0,00
TOTALES

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia
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Con los valores obtenidos se calcula el Periodo Fundamental de vibración de la
estructura.

Con el valor del período se aplica la Ecuación 3.4 se encuentra el valor de la
fuerza concentrada en la parte más alta de la estructura (Ft).

Se distribuye esta carga a lo largo de toda la estructura mediante la siguiente
ecuación.
Ec. 3.11
Fx = la fuerza del nivel x de la estructura que debe aplicarse sobre toda el
área de la estructura en este nivel.
Wi = es el peso asignado a cada nivel de la estructura, siendo una fracción
de la carga reactiva W.
Para ello nuevamente se divide a la estructura en 4 tramos de tal manera que tres
de ellos son de 1400 mm de altura, y el último tramo es de 800 mm y se calcula
el valor de W ihi (incluido las cargas a soportar son de 2000 kg por nivel), estos
valores son:
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Esta carga se divide para el número de nodos y se obtiene la carga aplicada a
cada uno de los nodos.

Esto se lo realiza para cada tramo, en la tabla 3.8 se muestra los valores
obtenidos para cada nodo.
Tabla 3.8 Valores de cargas por nodo.

Tramo
1
2
3

Wi x hi
(N.m)
29876
58296
85218

Carga
total
(N)
1626,4
3173,53
4639,12

Carga
Numero de
por nodo
nodos
(N)
4
406,6
4
793,38
4
1159,78

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia
En la figura 3.6 se muestra la distribución de la carga sísmica.

y
x
Figura 3.6 Distribución de la carga sísmica en el sistema de almacenaje
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Con el mismo procedimiento se calcula para los demás sistemas, el periodo del
sismo los que se calculan con las cargas máximas a soportar en cada tipo de
marco de carga. En la tabla 3.9 se muestra los valores de períodos para sistemas
de almacenaje semipesado, y en la tabla 3.10 los valores para sistemas de
almacenaje pesado
Tabla 3.9 Periodos para sistemas de almacenaje semipesados
Altura del

Fondo del

marco

marco

(mm)

(mm)

(s)

G-80

2500

1100

0,80

G-80

3000

1100

0,89

G-80

4000

1100

1,38

G-80

5000

1100

1,52

Tipo de
Perfil

T

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia
Tabla 3.10 Periodos para sistemas de almacenaje pesados
Altura del

Fondo del

marco

marco

(mm)

(mm)

(s)

G-100

2500

1100

1,13

G-100

3000

1100

1,26

G-100

4000

1100

1,80

G-125

4000

1100

1,78

G-125

5000

1100

2,13

G-125

6000

1100

2,70

Tipo de
Perfil

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

T
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3.1.2.2.1 Cálculo para sistemas de almacenaje semipesados y pesados
Para estos tipos de almacenamiento se consideran cargas desde 600 kg hasta
1000 kg (ejemplo de cálculo). En la tabla 3.11, se presenta los valores calculados
de peso [W], cortante basal [V] y la fuerza concentrada en la parte más alta [ft] al
aplicarse la carga

mínima [600 kg] utilizando las diferentes dimensiones de

secciones de las vigas y de los marcos de carga.
Tabla 3.11 Datos para RSP carga 600 kg, fondo 900, altura 2500 para viga TIPO I
MASA

MASA

VIGAS(T1) ESTRUCTURA

MASA
TOTAL

W

V

ft

[kg]

[kg]

[kg]

[N]

[N]

[N]

8,79

80,61

1280,61

12562,80

2412,06

135,08

9,11

81,87

1281,87

12575,12

2414,42

135,21

9,42

83,12

1283,12

12587,44

2416,79

135,34

9,73

84,38

1284,38

12599,76

2419,15

135,47

9,42

83,12

1283,12

12587,44

2416,79

135,34

9,73

84,38

1284,38

12599,76

2419,15

135,47

10,05

85,64

1285,64

12612,09

2421,52

135,61

10,36

86,89

1286,89

12624,41

2423,89

135,74

9,73

84,38

1284,38

12599,76

2419,15

135,47

10,05

85,64

1285,64

12612,09

2421,52

135,61

10,36

86,89

1286,89

12624,41

2423,89

135,74

10,68

88,15

1288,15

12636,73

2426,25

135,87

10,05

85,64

1285,64

12612,09

2421,52

135,61

10,36

86,89

1286,89

12624,41

2423,89

135,74

10,68

88,15

1288,15

12636,73

2426,25

135,87

10,99

89,40

1289,40

12649,05

2428,62

136,00

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia
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Los datos de pesos, cortantes basales y fuerzas ultimas concentradas, de otras
configuraciones se detalla en el Anexo II.
3.1.2.3 Cargas vivas28
“Según las consideraciones de la RMI, las cargas vivas de una estantería de uso
normal son del orden de 2,9 kN/m2 (si el sistema analizado consiste en
estanterías para carga pesada o semipesada, de muy poco movimiento y sin
pasarelas para caminar adheridas a la estantería, la carga viva se podría
considerar nula)”.
3.1.3 VIGAS
Se analizan las vigas tipo “L” a las cuales se aplican cargas uniformemente
distribuidas, estas vigas son obtenidas por proceso de doblado, las dimensiones
de la sección que se estudia se muestra en la figura 3.7.

Figura 3.7Sección de la viga

28

Revista EIA, ISSN 1794-1237 Número 12, p.144. Diciembre 2009 Escuela de Ingeniería de

Antioquia, Medellín (Colombia)
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Para este perfil de viga se calcula las propiedades con respecto a los ejes de
coordenadas ubicadas en el centro de gravedad.
Área:
Perímetro:
Momentos de inercia:

3.1.3.1 Material
El material utilizado es el acero ASTM A-36.
29

El acero ASTM A36 tiene una densidad de 7,85 kg/m3, un esfuerzo de fluencia

de 248 MPa (36.000 PSI), y un esfuerzo último de 400 MPa (58 ksi) (plancha de
tool laminado en caliente).
3.1.3.2 Diagrama de Cuerpo Libre
La figura 3.8 ilustra el diagrama de cuerpo libre (DCL) de la viga del sistema de
almacenaje, con la carga q uniformemente distribuida.
La carga

q es la carga de los pallets incluido los elementos o productos

almacenados, las reacciones Ry en el eje positivo del eje de coordenadas y se
toman en las uñetas.

29

Gere. J. T; Mecánica de Materiales; Editorial THOMSON; Sexta Edición de 2006; México;

Pg.914.
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Figura 3.8 DCL de una viga tipo L
La viga mostrada en la figura 3.8 es semejante a una viga simplemente apoyada,
a la que se le aplica una fuerza q uniformemente distribuida. En la figura 3.9 se
representa esquemáticamente una viga simplemente apoyada, aplicada una
carga uniforme.

Figura 3.9 Viga simplemente apoyada.
3.1.3.3 Diagrama de fuerza cortante y momento flector
Para la viga mostrada en la figura 3.9 se determinan los respectivos diagramas de
fuerza cortante y momento flector, en la figura 3.10 se ilustra los diagramas de
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fuerza cortante y momento flector, para la viga simplemente apoyada con una
carga distribuida de 2083,33 N/m.

Figura 3.10 Diagrama de fuerza cortante y momento flector.

3.1.3.4 Cálculos para vigas
En las vigas principalmente se calculan las deflexiones, las mismas que ayudan a
determinar si las vigas están dentro de los límites tolerables y cumplen con los
factores de seguridad requeridos. Para los cálculos se toma la nomenclatura
mostrada en la figura 3.11.

Figura 3.11 Nomenclatura para cálculo de vigas
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3.1.3.4.1 Deflexión en la dirección y
Ec. 3.1230

Al valor de deflexión calculado con la ecuación 3.12, se lo compara con el valor
recomendado en la norma ANSI MH16.1: 2008, en la sección 5.3, en la que
recomienda que la relación entre la longitud de la viga y la deflexión no debe
exceder en 1/180 medidos desde los extremos de la viga con la carga nominal de
trabajo.

De la comparación de los valores de los datos calculados y de los valores
recomendados, se llega a la conclusión de que el diseño de la viga escogido es
correcto pues el valor con los datos calculados es inferior al recomendado.
3.1.3.4.2 Angulo de rotación en los extremos de la viga.
Ec. 3.13

Al igual que los valores de deflexión también se calculan para los diferentes tipos
de vigas y cargas los ángulos de rotación en los extremos para sistemas de
almacenaje pesados y semipesados

30

Gere. J. T; Mecánica de Materiales; Editorial THOMSON; Sexta Edición de 2006; México;

Pg.908.
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3.1.3.4.3 Cálculo de los momentos críticos en la viga31.
La determinación de los momentos producidos se basa en la norma de diseño de
sistemas de almacenaje ANSI MH16.1: 2008, sección 4.1.2, la recomendación de
esta sección es tomar la ecuaciones de la norma AISI sección C3.
La ecuación 3.14 determina el valor de la resistencia al pandeo lateral
recomendada para la viga en estudio.
Ec. 3.14
Dónde:
Mn: Momento nominal de elementos sujetos a pandeo lateral.
Sf: Módulo elástico de la sección total, no reducida, calculado para la fibra
extrema comprimida
Sc: Módulo elástico de la sección efectiva calculado para una tensión Mc/Sf
en la fibra extrema comprimida
Mc = Momento crítico
El cálculo del módulo elástico de la sección total y efectiva se determina de
acuerdo a la sección B2.1 de la AISI.
Se obtiene el valor del ancho efectivo b de la sección, para el caso de la viga se
determina dos valores b1 y b2, en la figura 3.12 se visualiza a que anchos
corresponden los valores de b1 y b2.

31

ANSI MH16.1: 2008, Specification for the Design, Testing and Utilization of Industrial Steel

Storage Racks
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Figura 3.12 Nomenclatura para cálculo de ancho efectivo de vigas.
El ancho efectivo, b, se determina utilizando las ecuaciones 3.15 y 3.16.
Ec. 3.1532
Ec. 3.1633
Dónde:
W: ancho plano como se ilustra en la figura 3.13
: (1-0,22/λ)/ λ
λ: es un factor de esbeltez que se determina como se muestra en la
ecuación 3.17
Ec. 3.1734
t: espesor de los elementos rigidizados uniformemente comprimidos

32

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 40, (Ec. B3.2.1-1)

33

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 40, (Ec. B3.2.1-2)

34

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 40, (Ec. B3.2.1-3)
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f: para miembros flexionados, f=Fy
k: Coeficiente de pandeo de placas, igual a 4 para elementos rigidizados
apoyados sobre un alma en cada borde longitudinal.

Figura 3.13 Determinación del ancho plano.
El valor de

se determina para los dos anchos efectivos b1 y b2.

Los dos valores de

y

son menores a 0,673 por lo tanto se considera válida

la ecuación 3.15, b=w.
Con el dato de b, se calcula los valores de Sc y Sf para la ecuación 3.14
Para el caso de la viga el valor del módulo elástico de la sección efectiva y de la
sección total son iguales, porque el valor de la mayor distancia d mostrada en la
figura 3.14, entre los ejes del momento de inercia y el perfil es el mismo
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Figura 3.14 Determinación de distancia para el módulo elástico.
Ec. 3.18

Para la determinación del momento crítico Mc se tiene los siguientes casos de
acuerdo a la AISI sección C3.1.2.
Para

;
Mc = My

Para

Ec. 3.1935

;
Ec. 3.2036

Para

;
Mc=Me

35

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 53, (Ec. C3.1.2-2)

36

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 53, (Ec. C3.1.2-3)

37

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 53, (Ec. C3.1.2-4)

Ec. 3.2137
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Siendo:
My = Momento que provoca la fluencia inicial en la fibra comprimida
extrema de la totalidad de la sección.
Ec. 3.2238
Me = Momento elástico crítico calculado
Se aplica la ecuación 3.22 y se obtiene el valor de My.

Para flexión alrededor del eje de simetría, que es el caso de la viga que se estudia
se tiene que el momento elástico crítico calculado corresponde a la ecuación 3.23.
Ec. 3.2339
Donde el valor de Cb se determina con la ecuación 3.24.
Ec. 3.2440
Mmax: Valor absoluto del momento máximo en el segmento no arriostrado
MA: Valor absoluto de momento correspondiente al punto ubicado a un
cuarto del segmento no arriostrado
MB: Valor absoluto del momento en el eje del segmento no arriostrado
MC: Valor absoluto del momento correspondiente al punto ubicado a tres
cuartos del segmento no arriostrado
En todos los casos está permitido tomar Cb igual a la unidad (valor conservador).

38

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 54, (Ec. C3.1.2-5)

39

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 54, (Ec. C3.1.2-6)

40

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 54, (Ec. C3.1.2-11)

97

ro es el radio de giro polar de la totalidad de la sección transversal respecto
al centro de corte, ro se calcula con la ecuación 3.25.
Ec. 3.2541
rx, ry = Radios de giro de la totalidad de la sección transversal respecto a
los ejes principales.
xo = Distancia entre el centro de corte y el baricentro a lo largo del eje
principal x, considerada negativa.
A: Superficie total de la sección transversal.
Ec. 3.2642
Ec. 3.2743
El valor de Ky corresponde a 0,5 debido a que las vigas se consideran con
empotramiento en los dos extremos.
El valor de Kt corresponde a 1 debido a que las vigas no permiten torsión debido
a la forma de unión de las vigas con el marco de carga.
rx corresponde a 31,07 mm y ry 17,18 mm
Lx y Lt tiene los mismos valores, y corresponden a 2400 mm.
Con el uso de la aplicación de Matlab; CUFSM v 3.12 se determinan las
propiedades de la sección de la viga, los valores obtenidos se muestran a en la
figura 3.15

41

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 55, (Ec. C3.1.2-13)

42

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 54, (Ec. C3.1.2-9)

43

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 54, (Ec. C3.1.2-10)
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Figura 3.15 Propiedades de la viga
Para el caso de la viga se obtiene los datos de J=720 mm4 y
Cw=732743117 mm6.
Se aplica las ecuaciones 3.26 y 3.27 y se obtiene los valores de

y

De la figura 3.15 se toma el valor de Xs que corresponde a x0 igual a -10,509 mm
con los datos obtenidos se calcula r0.

Con los valores que se calculan, se aplica la ecuación 3.23, y se obtiene el
Momento elástico crítico.

Se calcula el valor de la relación
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El valor que se obtiene 4,91, este valor es mayor a 2,78; por lo tanto corresponde
al primer caso de la sección C3.1.2 de la AISI, y se concluye que Mc=My.
Aplicando la ecuación 3.14 se obtiene:

El valor obtenido de la ecuación 3.14 representa el valor máximo de momento que
soporta la viga, sin que esta falle por pandeo lateral, se compara con el valor
obtenido, al aplicarse la carga distribuida.
Ec. 3.2844

Al comparar los valores calculados con los valores recomendados por la norma,
se determina que el diseño es correcto debido a que le momento producido por la
carga distribuida es inferior al momento critico.
3.1.4 MARCO DE CARGA
El diseño del marco de carga se basa a la norma FEMA 460, los materiales y sus
propiedades son determinadas con los existentes en el mercado nacional.
Cabe recalcar que la carga que se aplica en el sistema de almacenamiento,
incluye tanto el pallet y el producto en la plataforma. La carga ( PL) para los que
los componentes de sistemas de almacenaje están diseñados se determina por la
especificación del sistema de bastidor, que por lo general es dado por el usuario
final.
El valor de carga

principal para el diseño es normalmente el valor de carga

máxima (PLmax) que son los que estén presentes en el Sistema de Almacenaje.

44

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 31, (Ec. A5.1.1-1)
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3.1.4.1 Material
45

Se utiliza el acero ASTM A-36, este acero tiene una densidad de 7,85 kg/m3, un

esfuerzo de fluencia de 36 ksi (248 MPa o 36.000 psi), y un esfuerzo último de
400 MPa (58 ksi).
3.1.4.2 Perfiles Estructurales
De acuerdo a las necesidades de los clientes, y de los productos existentes en el
mercado nacional se utilizan perfiles G-100 para sistemas de almacenaje
semipesado y perfiles G-125 para sistemas de almacenaje pesados, la sección
del perfil se muestra en la figura 3.16.

Figura 3.16 Perfil correa G para sistemas de almacenaje46
Especificaciones Generales
Largo Standard: 6 m

45

Gere. J. T; Mecánica de Materiales; Editorial THOMSON; Sexta Edición de 2006; México;

Pg.914.
46

Catálogo de perfiles estructurales de acero IPAC
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Recubrimiento: Negro
Espesor: 2 mm
Calidad del Acero: ASTM A-36

Norma Interna
Fabricación: Según Norma INEN 1623
Tolerancias:
h < = 125 mm ± 1,50 mm
Si espesor (1,5 – 5 mm) b y c ± 1,50 mm
Longitud 0 - + 40 mm
Radio: 3 veces el espesor

Tabla 3.12 Propiedades de perfiles G para sistemas de almacenaje pesados y
semipesados47
PROPIEDADES
DIMENSIONES
h
mm
80
100
125

b
mm
40
50
50

c
mm
15
15
15

PESO
e
mm
2
2
2

P
Kg/6m
16,68
20,4
22,8

AREA
A
cm2
3,54
4,27
4,84

I
cm4
35,2
67,5
116

EJES
X-X
W
cm3
8,81
13,5
18,6

EJES
Y-Y
i
cm
3,2
4
4,9

I
cm4
8,1
14,5
16,2

W
cm3
3,18
4,41
4,7

i
cm
1,5
1,8
1,8

Fuente: Catálogo de perfiles estructurales de acero IPAC.
Elaboración: Propia

3.1.4.3 Cálculo de la Resistencia Axial Nominal Pn48
La resistencia axial nominal Pn se define como:

47

Catálogo de perfiles estructurales de acero IPAC

48

ANSI MH16.1: 2008, Specification for the Design, Testing and Utilization of Industrial Steel

Storage Rack, pág 20.

X
cm
1,5
1,7
1,6
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Ec. 3.2949
Dónde:
Ae: Área efectiva
Fn: Esfuerzo nominal aplicada al marco de carga.
El área efectiva indicada en la ecuación 3.29 se calcula a partir de la ecuación
3.30.
Ec. 3.3050
Dónde:
Q51:
El valor del último valor de la fuerza de compresión en el marco de prueba es de
58800N, debido a que la máxima a soportar es de 6000 kg.

Fy: Esfuerzo de fluencia
Anetmin: Área de la sección mínima, obtenida cuando cruza un plano a
través del eje normal de la columna.
La fuerza nominal aplicada al marco de carga se la define por los casos de las
ecuaciones 3.31 o 3.32:

49

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 65, (Ec. C4-1)

50

ANSI MH16.1: 2008, Specification for the Design, Testing and Utilization of Industrial Steel

Storage Rack, pág 20.
51

ANSI MH16.1: 2008, Specification for the Design, Testing and Utilization of Industrial Steel

Storage Rack, pág 33.
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cuando
cuando
En donde el valor de

Ec. 3.3152
Ec. 3.3253

está definido por la ecuación 3.33:
Ec. 3.3354

Donde Fe se determina a partir de la ecuación 3.30.
Ec. 3.3455
Los valores de β,

y

corresponden a:
Ec. 3.3556
Ec. 3.3657
Ec. 3.3758

Dónde:
xo: Distancia entre el centro de corte y el baricentro a lo largo del eje
principal x, considerada negativa
ro: Radio de giro polar de la totalidad de la sección transversal respecto al
centro de corte
kx: Factor de longitud efectiva para flexión alrededor del eje x
52

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 65, (Ec. C4-2)

53

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 65, (Ec. C4-3)

54

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 65, (Ec. C4-4)

55

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 66, (Ec. C4.2-1)

56

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 66, (Ec. C4.2-3)

57

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 54, (Ec. C3.1.2-8)

58

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 54, (Ec. C3.1.2-10)
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Lx: Longitud no arriostrada del miembro comprimido para flexión alrededor
de los ejes x
kt: Factores de longitud efectiva para torsión
Lt: Longitud no arriostrada del miembro comprimido para torsión
rx: Radio de giro de la totalidad de la sección transversal respecto al ejes
principal Baricéntrico
A: Superficie total de la sección transversal
G: Módulo de elasticidad transversal
J: Constante de torsión de St. Venant de la sección transversal
Cw: Constante de alabeo torsional de la sección transversal
Con el uso de la aplicación de Matlab llamada CUFSM v 3.12 se determinan las
propiedades de la sección de la columna aplicada, los valores obtenidos se
muestran a continuación:
J = 645,29 mm4
Cw = 475513029,8 mm6
Xs = X0= -22,72 mm
Los valores de rx y ry corresponden a 49,26 mm y 18,42 mm, respectivamente
con estos datos se obtiene r0 aplicando la ecuación 3.22

El valor de Kx corresponde a 2 debido a que las columnas del marco de carga se
encuentran empotradas libres59.

59

Gere. J. T; Mecánica de Materiales; Editorial THOMSON; Sexta Edición de 2006; México;

Pg.773.
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El valor de Kt corresponde a 1 debido a que las columnas del marco de carga se
encuentran unidas a los otros perfiles y no permite la torsión de los perfiles que
forman las columnas del marco de carga.
Lx y Lt tiene los mismos valores igual a
Aplicando la ecuación 3.36 y 3.37 respectivamente se obtiene

y

:

Por lo tanto aplicando la ecuación 3.35

Se determina Fe con la ecuación 3.34

Con el valor de Fe se determina

Siendo

aplicando la ecuación 3.33.

se toma la ecuación 3.31 para determinar Fn.

Se define al área efectiva con la ecuación 3.30

Finalmente se determina el valor de la resistencia axial nominal con la ecuación
3.29, esta resistencia será el valor máximo a soportar cada parante del marco de
carga.

Para el sistema analizado, se toma que el valor de cada carga axial generado por
las uñetas este valor corresponde a 2500 N, al sumar las reacciones de las tres
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vigas en el sistema, se tiene, que el valor de cargas a compresión aplicadas en el
marco de carga es de 7500N.
Las resistencias requeridas P, Mx y My deben satisfacer las ecuaciones 3,38 y
3,39, que son ecuaciones de interacción y combinación entre compresión y flexión
recomendadas por la norma AISI en la sección C5.2.
Ec. 3.3860

Ec. 3.3961
Dónde:
P: Resistencia a la compresión axial requerida
Mx,

My:

Resistencias

flexionales

requeridas

respecto

a

los

ejes

baricéntricos de la sección efectiva determinadas sólo para la resistencia a
la compresión axial requerida. Estos valores se obtienen del análisis
estructural desarrollado en SAP2000, Mx = 3544,16 N.m y My=18,48 N.m
Pn: Resistencia axial nominal
Mnx, Mny: Resistencias flexionales nominales respecto a los ejes
baricéntricos.
Ec. 3.4062

Ec. 3.4163

60

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 69, (Ec. C.5.2.1-1)

61

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 69, (Ec. C.5.2.1-2)

62

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 70, (Ec. C.5.2.1-4)

63

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 70, (Ec. C.5.2.1-5)
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Ec. 3.4264

Ec. 3.4365

Se determinan los valores:

Por lo tanto:

Ωb: 1,67 para resistencia a la flexión (Sección C3.1.1)
Ωc: 1,80
Ix: Momento de inercia de la sección total, no reducida, respecto al eje x
Iy: Momento de inercia de la sección total, no reducida, respecto al eje y
Lx: Longitud no arriostrada real para flexión respecto al eje x (1080 mm)
Ly: Longitud no arriostrada real para flexión respecto al eje y (1400 mm)
Kx: Factor de longitud efectiva para pandeo respecto al eje x
Ky: Factor de longitud efectiva para pandeo respecto al eje y
Cmx, Cmy : 0,85
Los valores de Mnx y Mny se determinan a partir de las ecuaciónes 3.44, 3.45 o
3.46 dependiendo del caso que se presente.
64

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 70, (Ec. C.5.2.1-6)

65

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 70, (Ec. C.5.2.1-7)
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Para

;
Mn = My

Para

Ec. 3.4466

;
Ec. 3.4567

Para

;
Mn=Me

Ec. 3.4668

El valor de My se determina para el eje x y el eje y aplicando la ecuación 3.22 se
obtiene que Myx es 8225 N.m y Myy es 1555 N.m, estos valores se obtienen con
los valores correspondientes de los módulos de sección en los respectivos ejes.
Se calcula el valor de Me de igual forma para los dos ejes x e y, tomado la
ecuación 3.23, se determina que Mex tiene un valor de 15564,48 N.m, y Mey un
valor de 4489,81N.m.
Se compara el valor de Me y My para los dos casos:

Por lo tanto para el eje x se toma la ecuación 3.45 y para el eje y se toma la
ecuación 3.44, y se obtiene lo siguientes resultados.

66

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 53, (Ec. C3.1.2-2)

67

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 53, (Ec. C3.1.2-3)

68

Especificación para Acero Conformado en frío, AISI, 1996, pág. 53, (Ec. C3.1.2-4)
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Con los valores obtenidos se comprueba el diseño aplicando las ecuaciones 3.38
y 3.39.

Se observa que cumple con la ecuación 3.38.

Los valores obtenidos cumplen también con la ecuación 3.39, por lo tanto se
concluye que el diseño es óptimo.
3.1.4.4 Troquelado de los parantes del marco de carga.
3.1.4.4.1 Fuerza de corte requerida.
Para determinar la fuerza de corte requerida se necesita la siguiente ecuación:
Ec. 3.4769
Dónde:
Fc = esfuerzo requerido para el corte
l = longitud del perímetro de corte
s = espesor de la chapa a cortar

69

Ruiz. R; Apuntes de Matricería;2009
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Figura 3.17 Perfil de troquelados para sistema de almacenaje semipesado
Para este tipo de troquelado que corresponde a los sistemas de almacenaje
Semipesado la longitud del perímetro es: 61,64 mm. Se toma el valor de la
resistencia a la cizalladura σT para un acero al 0,6 %C70.

Se procede con la forma de troquelado para sistemas de almacenaje Pesado el
mismo que tiene las siguientes dimensiones:

Figura 3.18 Perfil de troquelados para sistema de almacenaje pesado
Su longitud de perímetro es de 85,38 mm
Por lo tanto el valor de la fuerza requerida es:
70

Ruiz. R; Apuntes de Matricería;2009
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3.1.4.4.2 Potencia requerida para el trabajo de la prensa.
Para determinar la capacidad de la prensa, se emplea la ecuación:
Ec. 3.48
Dónde:
= 1,1.…1,3 (coeficiente de reserva)
Resistencia del material al corte
= Perímetro del punzonado (mm)
= espesor del material (mm)

Se calcula la potencia requerida para el trabajo de la prensa en el caso de
sistemas de almacenaje pesados.

El valor obtenido, es el valor que debe tener la potencia de la prensa para ejecutar
el trabajo de troquelado en los parantes.
3.1.5 PLACAS BASE
Debido a que los parantes del Sistema de Almacenaje no pueden asentarse
directamente sobre el hormigón de la cimentación, ya que esta no resiste las
tensiones transmitidas, se disponen unas placas metálicas entre los parantes y el
cimiento. Su misión fundamental es la de disminuir las tensiones para ser
admisibles para el hormigón.
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La unión de la placa a la cimentación se realiza mediante pernos de anclaje
embebidos en el hormigón, los cuales inmovilizan el Marco de carga ante posibles
tracciones o riesgos de cargas sísmicas.
El Sistema de Almacenaje se encuentra conectado a la placa base con soldadura.
Se considera que la placa y la estructura actúan como una unidad durante el
análisis, como se muestra en la figura 3.19. El efecto de la soldadura es transmitir
un par o momento flector hacia la placa base, además de cargas distribuidas
perpendiculares.

Figura 3.19 Unión parante-placa base
El diagrama de Cuerpo Libre de la placa base se presenta con una carga que se
distribuye por la sección del perfil que es la sumatoria de las reacciones que se
generan un cada una de las conexiones de las vigas, además se genera un
momento debido a las cargas en las vigas, para el diseño se debe tomar en
cuenta que a uno de sus lados debe ir el perno de anclaje.
La fuerza de tensión requerida para mantener el equilibrio viene dada por el perno
de anclaje cerca de la arista derecha de la placa ilustrada en la figura 3.20.
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0

Figura 3.20 DCL de la placa base

Para el cálculo se debe tomar en cuenta la línea de acción que es en la línea del
centro de gravedad posicionada como se muestra en la figura 3.20.
Para el cálculo de la placa base se toma la nomenclatura ilustrada en la
figura3.21.

Figura 3.21 Nomenclatura para el diseño de la placa base
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Para el dimensionamiento de la placa base se determina el esfuerzo generado por
el parante, este esfuerzo viene dado por la ecuación 3.49.
Ec. 3.4971
Donde f’c corresponde al valor de resistencia del concreto, 10 Mpa.
Por lo tanto:

El área de la placa corresponde a la siguiente ecuación:
Ec. 3.5072

Se determina el valor de N y B asumiendo como placa cuadrada:
Ec. 3.5173
Por lo tanto el valor corresponde a 32,71mm, este valor se aproxima a un entero,
por lo que N es 33 mm.
Este es el valor del área y lados mínimos en la cual la placa base tendrá un buen
funcionamiento. Sin embargo por procesos constructivos y de montaje deben sus
dimensiones ser mayores, como se muestra en la figura 3.22.

71

DeWOLF, John T; Design of Column Base Plates; AISC; Tercera Edición; 2003; EEUU; Pág.5.
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DeWOLF, John T; Design of Column Base Plates; AISC; Tercera Edición; 2003; EEUU; Pág.5.
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DeWOLF, John T; Design of Column Base Plates; AISC; Tercera Edición; 2003; EEUU; Pág.5.
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Figura 3.22 Dimensiones de la placa base
El espesor se denota con la letra t, y su ubicación se observa en la figura 3.22.

Figura 3.23 Vista lateral de la placa base
Se determina la presión actual con las dimensiones de la placa.
Ec. 3.5274

Ec. 3.5375

74

DeWOLF, John T; Design of Column Base Plates; AISC; Tercera Edición; 2003; EEUU; Pág.5.

75

DeWOLF, John T; Design of Column Base Plates; AISC; Tercera Edición; 2003; EEUU; Pág.5.
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Para el diseño es importante tomar en cuenta la manera en que será anclado el
sistema, para lo cual se utiliza un taladro cuyo mandril es de diámetro aproximado
de 60 mm además la placa base debe contener toda la sección del perfil.
En la figura 3.24 se observa las dimensiones finales de la placa base utilizada en
el sistema de almacenaje analizado.

Figura 3.24 Dimensiones de la placa base

3.1.6 DISEÑO DE LA SOLDADURA
Las principales ventajas de las estructuras soldadas son la simplicidad del diseño
y la economía de las partes. Sobre la base de resistencia, particularmente a la
fatiga, es preferible utilizar soldaduras a tope que soldaduras de filete. Por otro
lado, las soldaduras a tope originan esfuerzos residuales más altos y requieren
mayores gastos para la preparación de los bordes, antes de soldar.
El tipo de soldadura utilizado en la gran mayoría del Sistema de almacenaje es
una soldadura con junta de filete y en el caso de las vigas juntas a traslape, en el
caso de la vigas la soldadura no generara esfuerzos cortantes por lo que no será
necesario su cálculo, en el caso del arriostramiento del Marco de carga el peso de
las riostras generaran esfuerzos cortantes en la soldadura.
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Para el diseño de la soldadura, se calcula las dimensiones del cordón de
soldadura que se necesita para que el esfuerzo sobre la placa no sobrepase el
esfuerzo admisible.

Figura 3.25 Junta de soldadura de filete en riostras
Para el diseño se toma el valor de momento máximo generado en el marco de
carga cuyo valor es de 3544,16 N.m este valor tomando en cuenta todas las
cargas en el sistema.
En el caso de soldaduras de filete se parte de los valores de área de garganta y
momento de inercia unitario, estos datos se encuentran tabulados y corresponden
a las ecuaciones 3.54 y 3.55.76
Ec. 3.54
Dónde:
b: ancho de la sección
d: altura de la sección

76

SHIGLEY, Joseph;Manual de Diseño Mecánico; McGRAW-HILL;Cuarta Edición; 1989;

Mexico;Pág.453
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h: altura del cordón de soldadura se asume 3,5 mm debido a las
dimensiones del electrodo, como se muestra en la figura 3.26.
Ec. 3.55

Figura 3.26 Dimensiones del cordón de Soldadura de la placa base
Se suman los esfuerzos de flexión y compresión en la soldadura.
Ec. 3.56

El esfuerzo cortante vale:
Ec. 3.57
Fx corresponde a 3916,36 N, dato obtenido del análisis estructural en SAP2000.

119

Con los esfuerzos calculados se emplea la ecuación 3.58 para obtener el esfuerzo
de Von Mises.
Ec. 3.5877

Se determina el correspondiente factor de seguridad
Ec. 3.59

El valor de Sy corresponde al valor de resistencia mecánica del material de aporte
a soldar, para el electrodo ER70S-3 tiene un valor de 400 Mpa.
En el Anexo III se presenta la Especificación del Procedimiento de Soldadura
WPS.

3.2 SELECCIÓN DE ELEMENTOS NORMALIZADOS
3.2.1 SELECCION DE PERNOS DE ANCLAJE

Figura 3.27 Perno de anclaje utilizado en sistemas de almacenaje pesado
Estos sistemas de anclaje de acuerdo a los fabricantes son utilizados para
maquinaria pesada, grúas / puentes grúa, estructuras metálicas, estanterías
pesadas (sistemas de almacenaje), barreras de seguridad, centrales nucleares

77

SHIGLEY, Joseph;Manual de Diseño Mecánico; McGRAW-HILL;Cuarta Edición; 1989;

Mexico;Pág.250.
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De acuerdo a la fuerza transmitida en la placa base que es de 7357,5 N se toma
de catálogos al perno de anclaje TIPO HSL M12/25 (ANEXO IV)
La figura 3.27 representa el modelo típico de los pernos de anclaje.

3.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL
El análisis estructural se desarrolla mediante el programa SAP2000, para obtener
resultados más adecuados para la posterior construcción.
La geometría estudiada para el rediseño se muestra en la figura 3.28

Figura 3.28 Geometría de estructura para Análisis Estructural
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Figura 3.29 Modelo de análisis estructural en SAP2000
La figura 3.29 muestra el modelo con las secciones de los perfiles que se estudian
en SAP2000.
En la figura 3.30 y 3.31 se muestran respectivamente las cargas de los productos
y la carga sísmica en newtons, que se aplican en la estructura para el análisis.
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Figura 3.30 Carga de los pallets en las vigas

Figura 3.31 Coeficiente de carga de sismo aplicado a la estructura
La figura 3.31 muestra los diagramas de fuerzas cortantes

de momentos

y

deflexiones máximas, para los parantes del marco de carga, cuando se toma en
cuenta la carga muerta, obtenidos del análisis en SAP2000
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Figura 3.32 Resultados del análisis estructural con cargas muertas para parantes

Figura 3.33 Resultados del análisis estructural con cargas de productos para
parantes
La figura 3.32 muestra los resultados de los diagramas de fuerzas cortantes,
momentos y deflexiones máximas, para el caso de las cargas de los productos.
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Los resultados del análisis estructural en SAP2000 para las vigas, es el siguiente:

Figura 3.34 Resultados del análisis estructural con cargas muertas para vigas

Figura 3.35 Resultados del análisis estructural con cargas de productos para
vigas
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Las figura 3.34 y 3.35 muestran los resultados en diagramas de fuerza cortante,
momento y deflexión el análisis para el caso de carga muerta y carga de
productos respectivamente.
Finalmente se obtiene el análisis modal, de donde se obtiene el valor del período
y frecuencia en el caso de sismo. En la figura 3.36 se ilustra los valores
correspondientes ante un sismo calculado con los coeficientes obtenidos en el
capítulo 3.

Figura 3.36 Análisis modal de la estructura del sistema de almacenaje
Los datos obtenidos del análisis estructural se encuentran tabulados en el ANEXO
V

3.4 SIMULACIÓN VIRTUAL
Las dimensiones del sistema para la simulación se detalla en los planos del
ANEXO VI
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La simulación virtual se desarrolla en el paquete informático Solidworks para
revisar el diseño y la simulación obtenida en SAP2000.
Tabla 3.13 Especificaciones del material utilizado en la simulación.
Nombre de material:

[SW]ASTM A36 Acero

Tipo de modelo del material:

Isotrópico elástico lineal

Nombre de

Valor

Unidades

Tipo de valor

2e+011

N/m2

Constante

0,26

NA

Constante

7,93e+010

N/m2

Constante

7850

kg/m3

Constante

4e+008

N/m2

Constante

2,5e+008

N/m2

Constante

propiedad
Módulo elástico
Coeficiente de
Poisson
Módulo cortante
Densidad
Límite de tracción
Límite elástico

Por dificultades de estudio de elementos finitos la simulación se la realiza por
secciones obteniendo los siguientes valores
Tabla 3.14 Resultados obtenidos de la simulación virtual.
Nombre

Tipo

Mín.

Ubicación

Máx.

VON: Tensión de
von Mises

0 N/m
Nodo:
16013

(-946,54
mm,
-946,77
mm,
1247.5 mm)

Tensiones1

1,2543e+007
2
N/m
Nodo: 45157

Desplazamientos1

URES:
Desplazamiento
resultante

0 mm
Nodo: 307

(-987,19
mm,
11,87 mm,
1247,5 mm)

8,0509 mm
Nodo: 75186

Deformaciones
unitarias1

ESTRN:
Deformación
unitaria
equivalente

0
Elemento:
48133

(-926,352
mm,
-958,09
mm,
1250 mm)

9,55659e-005
Elemento:
129225

2

Ubicación
(1138,81
mm,
-5,13167
mm,
-1200,03
mm)
(-888.188
mm,
-841.521
mm,
-207.233
mm)
(1141,96
mm,
2.37444
mm,
-143,875
mm)
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Figura 3.37 Esfuerzos generados en el sistema

Figura 3.38 Desplazamientos del sistema
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Figura 3.39 Deformaciones unitarias del sistema
Comparando los resultados de las simulaciones virtuales, con respecto a los
cálculos se observa una diferencia del 10%, esta diferencia se debe a que en las
simulaciones virtuales, el sistema considera la distribución de carga en las vigas y
en las uñetas como elementos diferentes, en los cálculos se considera a la viga y
a la uñeta como un solo sistema.
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CAPÍTULO 4
4

CONSTRUCCION, MONTAJE Y PRUEBAS

Una vez diseñado el sistema de almacenaje se plantea este capítulo para la
construcción física de un sistema con los parámetros dados en el capítulo
anterior, para probar la efectividad del rediseño y de las simulaciones, además se
ejecuta el montaje de los sistemas y las respectivas pruebas a carga máxima y se
analiza los resultados, finalmente se establece un límite de carga para el óptimo
funcionamiento de dicho sistema.

4.1 GENERALIDADES
La etapa luego del diseño y de la simulación virtual es la construcción y montaje
de la estructura metálica para almacenaje, aquí se distinguen dos etapas: La
fabricación en taller y el montaje
Para rediseñar los elementos del sistema se determina la construcción de un
sistema estructural de almacenaje de 5000 mm de altura, 2400 mm de ancho y
1000 mm de profundidad, a partir de este sistema modelo,

se efectúan las

respectivas pruebas de flexión de vigas.
Con este análisis y las pruebas ejecutadas se determina la carga máxima de los
marcos de carga en cada nivel a carga estática, así se determinan las cargas
reales que pueden soportar cada uno de los miembros estructurales que
conforman el sistema de almacenaje.
La forma de los sistemas de almacenaje es siempre rectangular, (vista desde la
parte superior), dependiendo así principalmente de su altura y las cargas que
tenga que soportar, las mismas que vienen determinadas por el cliente o el
usuario.

4.2 HOJAS DE PROCESOS
Las hojas de procesos necesarias para la construcción del sistema de almacenaje
se muestran en el ANEXO VII.
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4.3 CONSTRUCCIÓN
La construcción del sistema de almacenaje pesado y semipesado es realizada en
la empresa DUQUEMATRIZ con la orden de trabajo Nº 10 esta construcción se
ejecuta en base a los planos a entregarse, estos planos son los resultados de la
simulación ejecutada en el rediseño de los sistemas de almacenaje,

Fotografía 4.1 Corte de plancha para vigas
En la fotografía 4.1 se observa el corte de planchas de acero A-36 para la
fabricación de vigas

Fotografía 4.2Troquelado de columnas
La fotografía 4.2 muestra el troquelado de las correas de perfil G que hacen de
columnas en los sistemas de almacenaje
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Fotografía 4.3 Armado de escalerillas
En la fotografía 4.3 se ilustra el procedimiento del armado de las escalerillas para
los sistemas de almacenaje

Fotografía 4.4 Lavado y fosfatizado de escalerillas
En esta parte del proceso se ejecuta la operación de lavado de las escalerillas
para quitar los remanentes de escoria y de grasa previos a la pintura de los
elementos. El proceso se observa en la fotografía 4.4
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Fotografía 4.5 Disposición de elementos en el horno de pintura
La fotografía 4.5 presenta la disposición de elementos a ser pintados en el horno,
dispuesto para el secado de la pintura

Fotografía 4.6 Secado al aire libre
El último proceso de acabado es el secado de la pintura, en la fotografía 4.6 se
muestra el secado de los elementos al aire libre.
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Los procesos anteriormente detallados en fotografías constan como parte de los
procedimientos de fabricación en taller o prefabricación de la estructura para el
sistema de almacenaje.

4.4 MONTAJE
El procedimiento de montaje es la etapa más importante en el proceso de
rediseño, al final de este proceso se observa la estructura en toda su magnitud.
En el montaje se realiza el ensamble de los distintos elementos para poder
construir el módulo de prueba.

Figura 4.1 Ensamble del módulo de prueba

134

Fotografía 4.7 Montaje de varios módulos
La fotografía 4.7 muestra el montaje de varios módulos que componen el sistema
de almacenaje, además es el método para el ensamble de escaleras.

Fotografía 4.8 Montaje de vigas.
El montaje de las vigas indicado en la fotografía 4.8 es el mismo aplicado para un
solo módulo o para varios módulos que se conectan entre sí.
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4.5 PRUEBAS
Las pruebas a realizar, son pruebas a carga estática de cada uno de los
elementos para observar cual es la carga máxima que es capaz de soportar cada
uno de los elementos que componen el módulo de prueba. La fotografía 4.9
muestra la viga de prueba.

Fotografía 4.9 Viga de prueba.
La fotografía 4.10 ilustra los puntos de apoyo de la viga.

Fotografía 4.10 Apoyos de la viga.
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Fotografía 4.11 Aplicación de la carga de prueba.
La fotografía 4.11 ilustra la aplicación de la carga de prueba.

Fotografía 4.12 Deformación de la viga con carga.
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La fotografía 4.12 muestra la deformación de la viga, con la aplicación de la carga
en la máquina universal de ensayos en el laboratorio.

Fotografía 4.13 Vigas deformadas.
En la fotografía 4.13 se observan las vigas deformadas, una vez que han
concluido las pruebas en al laboratorio.
En el Anexo VIII

se encuentra la curva de carga aplicada vs deformación, y el

informe emitido por el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y vibraciones de la
Escuela Politécnica Nacional.
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CAPÍTULO 5
5

ANALISIS DE COSTOS

Para determinar el costo total del rediseño del sistema de almacenaje se propone
este capítulo que permite evaluar el impacto económico del estudio realizado.

5.1 ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS
Para el rediseño del sistema de almacenaje los costos directos que interviene en
el rediseño son:
Materiales
Fabricación
Diseño
Pruebas
5.1.1 MATERIALES
Los materiales y la fabricación de la estantería modelo son perfiles de correa G de
125, de altura 6000 mm de escalera de 1000 mm y de 2400 mm de ancho y la
construcción de la estantería se realiza en la empresa DUQUEMATRIZ pero sin
embargo es necesario realizar el análisis unitario del costo de la estantería que se
utiliza para el proceso de pruebas desarrollado el capítulo 4.
Los materiales adquiridos son listados por elemento, los elementos macro que
intervienen en el sistema son:
viga
escaleras
El costo del sistema de almacenaje se detalla en la tabla 5.1.
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Tabla 5.1 Costo de materiales
MATERIAL

DETALLE

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

(USD)

(USD)

ESCALLERILLAS

Perfil G 125x50x15x2

Parante de Sistemas de
almacenaje Pesado

4

28,73

114,92

Perfil U 50x25x2

Riostra Horizontal

2

14,12

28,24

Perfil U 50x25x2

Riostra Diagonal

3

14,12

42,36

0,008

65,25

0,544

4

1

4

Plancha de Tool Negro de 5 mm Placa Base
Pernos de Expansión

Pernos de sujeción
Total

190,06

VIGAS
Plancha de Tool Negro 2 mm

Viga Tipo L

Plancha de Tool Negro 3 mm

Uñeta

2

39,15

78,3

0,009

45,67

0,42

Total Varios

78,72

VARIOS
Pintura

0,01

25

0,25

Electrodos e7011

0,02
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2,4

1

4

4

25

1

25

Diluyente
Otros
Total Varios

Total Materiales

31,65

300,43

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

5.1.2 FABRICACION
Los costos de fabricación se relacionan con el precio de los procesos mecánicos
que intervienen en la construcción de este sistema de almacenaje modelo, para la
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estimación del costo de los precios se basa a los costos que maneja la empresa
DUQUEMATRIZ, los precios se detallan en la tabla 5.2.

Tabla 5.2 Costo de fabricación
OPERACIÓN

COSTO
[USD/h]

Limado

1

Cizalla ( cada vez que desciende)
soldadura y armado
Esmerilado
Amolado, corte
Pintado
Taladrado
Troquelado
Taladro manual
COSTO TOTAL

0,15
5
2
3
2
5
2
1
21,15

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Cabe mencionar que los precios descritos en la tabla 5.2 son bajos ya que las
estanterías se producen en serie amenorando los costos de fabricación.
Para el cálculo del precio total de fabricación se elabora un diagrama de procesos
de cada una de las partes que constituyen el sistema, se usa como referencia el
diagrama de procesos y el respectivo plano de proceso, se evalúa el tiempo de
demora, considerando el tiempo de demora se calcula el costo de fabricación
unitario de cada elemento constitutivo del sistema, finalmente se calcula el costo
total de fabricación del sistema.
5.1.2.1 Diagrama de procesos para elaboración de marcos de carga
El diagrama de procesos que corresponde a la fabricación de los marcos de carga
(escalerillas) se presenta en ANEXO VII-B.
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5.1.2.2 Diagrama de procesos para la elaboración de vigas
En el ANEXO VII-C se da a conocer el correspondiente diagrama de procesos
para la fabricación de las vigas preformadas.
5.1.3 ANALISIS DE COSTOS DE REDISEÑO78
Para determinar el costo de rediseño de un sistema de almacenaje modelo se
considera varios criterios para la estimación del costo como su valor, el peso, la
complejidad, la altura, etc.
Para el cálculo del costo de rediseño del sistema de almacenaje modelo se toma
el 25% de la suma del costo de fabricación y el costo de los materiales.
Costo Rediseño = 0,25 (Costo de fabricación + Costo de materiales)
Costo Rediseño = 0,25 (21,15 + 300,43)
Costo Rediseño = 80,39
5.1.4 ANALISIS DE COSTO DE PRUEBAS
Las pruebas se realizan en el laboratorio de resistencia de materiales en la
Escuela Politécnica Nacional, dichas pruebas no tienen ningún costo, por tratarse
de un proyecto de titulación, por lo que es importante mencionar este rubro
aunque no haya tenido ningún costo
Por lo que el costo total de los costos directos es la suma de los costos de
fabricación de materiales y el costo de diseño
Costos Directos = Costo Rediseño + Costo de Fabricación + Costo de Materiales
Costos Directos = 80,39 + 21,15 + 300,43
Costos Directos = 401,97 USD

78

CUEVAS. C; Contabilidad de Costos;PEARSON; Segunda Edición; 2001;Colombia; Pág.13.
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5.2 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS
Para el análisis de los costos indirectos se ha tomado en cuenta los siguientes
parámetros:
Transporte
Imprevistos
5.2.1 ANALISIS DE COSTO DE TRANSPORTE
Para transportar el sistema de almacenaje modelo desde DUQUEMATRIZ a la
Escuela Politécnica Nacional para hacer las pruebas se contrató una camioneta
cuyo costo fue de 35 USD por el transporte.
5.2.2 ANALISIS DE COSTO DE IMPREVISTOS
Para el costo de imprevistos en el rediseño del sistema de almacenaje se utiliza el
criterio de costo de imprevistos para un proyecto en general, este valor es el 2%
de los costos directos.
Costo de Imprevistos = 0,02 (Costos Directos)
Costo de Imprevistos = 0,02 (401,97)
Costo de Imprevistos = 8,04
Los costos indirectos totales son:
Costos Indirectos = Costos de Imprevistos + Costo de Transporte
Costos Indirectos = 8,04 +35
Costos Indirectos = 43,04 USD

5.3 COSTO TOTAL DE REDISEÑO DEL SISTEMA
Se suma todos los costos directos y los costos indirectos y se obtiene el costo
total de la fabricación de un módulo rediseñado de un sistema de almacenaje
El costo total del sistema es la suma de los costos directos e indirectos
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Costo Total = Costo Directo + Costos Indirectos
Costo Total = 43,04 + 401,97
Costo Total = 445,01 USD
Una vez realizada la suma de costos, se determina que el costo del rediseño del
sistema es de
DUQUEMATRIZ.

445,01 dólares que son financiados por la empresa
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CAPÍTULO 6
6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES
En el desarrollo del proyecto se ha aplicado una metodología que sirva
para la evaluación de las cargas que afectan a la estructura de un sistema
de almacenaje como son las cargas debido al peso propio de los
componentes, a las cargas debido a los productos que en el sistemas son
colocados, añadiendo efectos naturales como sismos.
La selección de la configuración de la estructura de los sistemas de
almacenaje depende de las cargas a las que están sometidas y facilidad de
construcción, así, por ejemplo a mayor número de elementos en el sistema
de almacenaje, influyen directamente en el incremento de los costos de
fabricación y tiempos de montaje.
El análisis estructural desarrollado en el paquete informático SAP2000
genera datos muy similares a los obtenidos en los cálculos, eso nos da a
entender que el análisis estructural y los cálculos ejecutados tienen
concordancia y se puede decir que existe una estrecha relación entre el
paquete informático utilizado y las ecuaciones aplicadas en los cálculos.
El análisis estático lineal, desarrollado en la simulación virtual, demuestra
que a una carga de 1000 kg por nivel los sistemas de almacenaje trabajan
correctamente.
El costo del sistema rediseñado es igual al costo del sistema anterior ya
que los materiales a usarse son los mismos, y solo tiene dos cambios
sustanciales, el uno es la posición de las riostras diagonales en las
escaleras y el otro es el cambio de sección en la viga, sin embargo el
desarrollo de la sección en ambas vigas es el mismo.
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El sistema de almacenaje rediseñado presenta mejor distribución de carga
que el sistema de almacenaje anterior esto es posible por la reubicación de
las riostras diagonales.
La consideración del manejo de las normas para el diseño de elementos
conformados en frío se trabaja con la AISI-ASD 96, esta norma es la
recomendada por la ANSI MH16.1: 2008, utilizada para el diseño de
sistemas de almacenaje.
Del manejo de la norma AISI-ASD 96 se determina que los perfiles
utilizados en el diseño son válidos, pues las recomendaciones dadas por la
norma se han cumplido para la combinación de cargas generadas en el
sistema de almacenaje.
Las deformaciones obtenidas con la carga nominal de trabajo (1000 kg),
corresponde a un valor inferior al recomendado por la norma ANSI MH16.1:
2008, estos valores de deformación varían en un 10 % con los valores
obtenidos en la simulación virtual y en el análisis estructural realizado en
los diferentes paquetes informáticos.
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6.2 RECOMENDACIONES
Se debe tener en cuenta las diferentes limitaciones que presenta los
paquetes informáticos, en el mejor de los casos el diseño es una
aproximación

con

la

realidad,

por

lo

que

debe

existir

un

sobredimensionamiento de la estructura, por si ocurre una falla de la
misma bajo cargas de servicio.
Utilizar el protocolo de pruebas para la verificación correcta del sistema de
almacenaje, además realizar las pruebas necesarias con las cargas de
servicio para garantizar el correcto desempeño de los sistemas.
Verificar siempre que los pernos de anclaje sean colocados para todos los
módulos, pues en inspecciones realizadas se evidenció que no se colocan
todos los pernos de anclaje necesarios.
Se debe controlar los plegados de las vigas, pues al momento de hacer el
plegado muchas veces se puede observar grietas en las vigas y esto
ocasiona que los perfiles tengan menor capacidad de soportar las cargas.
Es siempre necesario controlar que las escaleras estén escuadradas
correctamente
Es necesario realizar una inspección de los cordones de soldadura de las
juntas del sistema de almacenaje de acuerdo al WPS.
Al realizar los planos constructivos y de montaje se debe facilitar la mayor
cantidad información en los mismos, para la fabricación en la planta y su
posterior ensamblaje se realice con la mayor facilidad posible.
El sistema de almacenaje depende mucho de los pernos de anclaje al piso
y de su correcta ubicación, además se pide al cliente que el piso este
elaborado de hormigón para tener un mejor agarre del perno de expansión.
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ANEXO I
PROTOCOLO DE PRUEBAS

PROTOCOLO DE PRUEBAS
SISTEMAS DE ALMACENAJE
NOMBRE DEL VERIFICADOR
Hugo Gualotuña, Wellington Rumipamba
FECHA
05/05/2011
ORDEN DE TRABAJO N°
10
TIPO DE SISTEMA
Sistema de Almacenaje Pesado

PRUEBAS A REALIZARSE
DIMENSIONES GENERALES
Dimensiones

Herramienta Usada

Altura [mm]
Largo [mm]
Fondo [mm]
Espesor [mm]

Resultado

flexómetro
5000 mm
flexómetro
2400 mm
flexómetro
1000 mm
calibrador
2, 00 mm
CARGA SOPORTADA

Carga

Deflexión

Herramienta Usada

1100 kg
1500 kg
2000 kg

4,5 mm
5 mm
6,2 mm

calibrador
calibrador
calibrador

Resultado

Aceptación
SI
NO
x
x
x
x
Aceptación
SI
NO
x
x
x

SOLDADURA
RESULTADO
Bueno
Regular
Malo
Arriostrado
x
Encajonado de vigas
x
Uñeta-Viga
x
Placa Base
x
ACABADOS FINALES
RESULTADO
ELEMENTO
Bueno
Regular
Malo
Marco de carga
x
Viga
x
Uñeta
x
Placa Base
x
Observaciones: Con los datos obtenidos, se determina que el sistema de almacenaje se
encuentra en condiciones de buen funcionamiento, por lo tanto pasa las pruebas realizadas sin
ningún problema.
ELEMENTO

________________________
Firma Responsable

______________________________

Firma Aceptacion

ANEXO II
DATOS DE PESOS, CORTANTES BASALES Y FUERZAS ULTIMAS
CONCENTRADAS

Sistemas de Almacenaje Semipesados
Carga: 1000 kg/nivel (Dos niveles)
Perfil: G-80
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 2500 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO I L=2000 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

2081,91

20423,55 3921,32

219,59

VIGA 2

2083,17

20435,87 3923,69

219,73

VIGA 3

2084,42

20448,19 3926,05

219,86

VIGA 4

2085,68

20460,52 3928,42

219,99

VIGA 5

2084,42

20448,19 3926,05

219,86

VIGA 6

2085,68

20460,52 3928,42

219,99

VIGA 7

2086,94

20472,84 3930,79

220,12

VIGA 8

2088,19

20485,16 3933,15

220,26

VIGA 9

2085,68

20460,52 3928,42

219,99

VIGA 10

2086,94

20472,84 3930,79

220,12

VIGA 11

2088,19

20485,16 3933,15

220,26

VIGA 12

2089,45

20497,48 3935,52

220,39

VIGA 13

2086,94

20472,84 3930,79

220,12

VIGA 14

2088,19

20485,16 3933,15

220,26

VIGA 15

2089,45

20497,48 3935,52

220,39

VIGA 16

2090,70

20509,81 3937,88

220,52

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Semipesados
Carga: 1000 kg/nivel (Dos niveles)
Perfil: G-80
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 3000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO I L=2000 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

2096,25

20564,22 3948,33

245,98

VIGA 2

2097,51

20576,55 3950,70

246,13

VIGA 3

2098,76

20588,87 3953,06

246,28

VIGA 4

2100,02

20601,19 3955,43

246,42

VIGA 5

2098,76

20588,87 3953,06

246,28

VIGA 6

2100,02

20601,19 3955,43

246,42

VIGA 7

2101,28

20613,51 3957,79

246,57

VIGA 8

2102,53

20625,84 3960,16

246,72

VIGA 9

2100,02

20601,19 3955,43

246,42

VIGA 10

2101,28

20613,51 3957,79

246,57

VIGA 11

2102,53

20625,84 3960,16

246,72

VIGA 12

2103,79

20638,16 3962,53

246,87

VIGA 13

2101,28

20613,51 3957,79

246,57

VIGA 14

2102,53

20625,84 3960,16

246,72

VIGA 15

2103,79

20638,16 3962,53

246,87

VIGA 16

2105,04

20650,48 3964,89

247,01

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Semipesados
Carga: 1000 kg/nivel (Tres niveles)
Perfil: G-80
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 4000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO I L=2000 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

3124,08

30647,19 5884,26

568,42

VIGA 2

3125,96

30665,68 5887,81

568,76

VIGA 3

3127,85

30684,16 5891,36

569,11

VIGA 4

3129,73

30702,64 5894,91

569,45

VIGA 5

3127,85

30684,16 5891,36

569,11

VIGA 6

3129,73

30702,64 5894,91

569,45

VIGA 7

3131,61

30721,13 5898,46

569,79

VIGA 8

3133,50

30739,61 5902,01

570,13

VIGA 9

3129,73

30702,64 5894,91

569,45

VIGA 10

3131,61

30721,13 5898,46

569,79

VIGA 11

3133,50

30739,61 5902,01

570,13

VIGA 12

3135,38

30758,10 5905,55

570,48

VIGA 13

3131,61

30721,13 5898,46

569,79

VIGA 14

3133,50

30739,61 5902,01

570,13

VIGA 15

3135,38

30758,10 5905,55

570,48

VIGA 16

3137,27

30776,58 5909,10

570,82

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Semipesados
Carga: 1000 kg/nivel (Tres niveles)
Perfil: G-80
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 5000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO I L=2000 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

3142,10

30823,97 5918,20

629,70

VIGA 2

3143,98

30842,45 5921,75

630,07

VIGA 3

3145,87

30860,94 5925,30

630,45

VIGA 4

3147,75

30879,42 5928,85

630,83

VIGA 5

3145,87

30860,94 5925,30

630,45

VIGA 6

3147,75

30879,42 5928,85

630,83

VIGA 7

3149,63

30897,90 5932,40

631,21

VIGA 8

3151,52

30916,39 5935,95

631,58

VIGA 9

3147,75

30879,42 5928,85

630,83

VIGA 10

3149,63

30897,90 5932,40

631,21

VIGA 11

3151,52

30916,39 5935,95

631,58

VIGA 12

3153,40

30934,87 5939,50

631,96

VIGA 13

3149,63

30897,90 5932,40

631,21

VIGA 14

3151,52

30916,39 5935,95

631,58

VIGA 15

3153,40

30934,87 5939,50

631,96

VIGA 16

3155,29

30953,36 5943,04

632,34

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Semipesados
Carga: 1000 kg/nivel (Dos niveles)
Perfil: G-80
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 2500 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO II L=2200 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

2085,43

20458,05 3927,95

219,96

VIGA 2

2086,81

20471,61 3930,55

220,11

VIGA 3

2088,19

20485,16 3933,15

220,26

VIGA 4

2089,57

20498,72 3935,75

220,40

VIGA 5

2088,19

20485,16 3933,15

220,26

VIGA 6

2089,57

20498,72 3935,75

220,40

VIGA 7

2090,96

20512,27 3938,36

220,55

VIGA 8

2092,34

20525,83 3940,96

220,69

VIGA 9

2089,57

20498,72 3935,75

220,40

VIGA 10

2090,96

20512,27 3938,36

220,55

VIGA 11

2092,34

20525,83 3940,96

220,69

VIGA 12

2093,72

20539,38 3943,56

220,84

VIGA 13

2090,96

20512,27 3938,36

220,55

VIGA 14

2092,34

20525,83 3940,96

220,69

VIGA 15

2093,72

20539,38 3943,56

220,84

VIGA 16

2095,10

20552,93 3946,16

220,99

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Semipesados
Carga: 1000 kg/nivel (Dos niveles)
Perfil: G-80
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 3000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO II L=2200 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

2099,77

20598,73 3954,96

246,39

VIGA 2

2101,15

20612,28 3957,56

246,56

VIGA 3

2102,53

20625,84 3960,16

246,72

VIGA 4

2103,91

20639,39 3962,76

246,88

VIGA 5

2102,53

20625,84 3960,16

246,72

VIGA 6

2103,91

20639,39 3962,76

246,88

VIGA 7

2105,30

20652,95 3965,37

247,04

VIGA 8

2106,68

20666,50 3967,97

247,20

VIGA 9

2103,91

20639,39 3962,76

246,88

VIGA 10

2105,30

20652,95 3965,37

247,04

VIGA 11

2106,68

20666,50 3967,97

247,20

VIGA 12

2108,06

20680,06 3970,57

247,37

VIGA 13

2105,30

20652,95 3965,37

247,04

VIGA 14

2106,68

20666,50 3967,97

247,20

VIGA 15

2108,06

20680,06 3970,57

247,37

VIGA 16

2109,44

20693,61 3973,17

247,53

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Semipesados
Carga: 1000 kg/nivel (Tres niveles)
Perfil: G-80
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 4000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO II L=2200 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

3129,35

30698,95 5894,20

569,38

VIGA 2

3131,43

30719,28 5898,10

569,76

VIGA 3

3133,50

30739,61 5902,01

570,13

VIGA 4

3135,57

30759,94 5905,91

570,51

VIGA 5

3133,50

30739,61 5902,01

570,13

VIGA 6

3135,57

30759,94 5905,91

570,51

VIGA 7

3137,64

30780,28 5909,81

570,89

VIGA 8

3139,72

30800,61 5913,72

571,27

VIGA 9

3135,57

30759,94 5905,91

570,51

VIGA 10

3137,64

30780,28 5909,81

570,89

VIGA 11

3139,72

30800,61 5913,72

571,27

VIGA 12

3141,79

30820,94 5917,62

571,64

VIGA 13

3137,64

30780,28 5909,81

570,89

VIGA 14

3139,72

30800,61 5913,72

571,27

VIGA 15

3141,79

30820,94 5917,62

571,64

VIGA 16

3143,86

30841,27 5921,52

572,02

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Semipesados
Carga: 1000 kg/nivel (Tres niveles)
Perfil: G-80
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 5000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO II L=2200 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

3147,37

30875,72 5928,14

630,75

VIGA 2

3149,45

30896,06 5932,04

631,17

VIGA 3

3151,52

30916,39 5935,95

631,58

VIGA 4

3153,59

30936,72 5939,85

632,00

VIGA 5

3151,52

30916,39 5935,95

631,58

VIGA 6

3153,59

30936,72 5939,85

632,00

VIGA 7

3155,66

30957,05 5943,75

632,42

VIGA 8

3157,74

30977,38 5947,66

632,83

VIGA 9

3153,59

30936,72 5939,85

632,00

VIGA 10

3155,66

30957,05 5943,75

632,42

VIGA 11

3157,74

30977,38 5947,66

632,83

VIGA 12

3159,81

30997,72 5951,56

633,25

VIGA 13

3155,66

30957,05 5943,75

632,42

VIGA 14

3157,74

30977,38 5947,66

632,83

VIGA 15

3159,81

30997,72 5951,56

633,25

VIGA 16

3161,88

31018,05 5955,47

633,66

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Semipesados
Carga: 1000 kg/nivel (Dos niveles)
Perfil: G-80
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 2500 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO III L=2400 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

2088,95

20492,55 3934,57

220,34

VIGA 2

2090,45

20507,34 3937,41

220,49

VIGA 3

2091,96

20522,13 3940,25

220,65

VIGA 4

2093,47

20536,92 3943,09

220,81

VIGA 5

2091,96

20522,13 3940,25

220,65

VIGA 6

2093,47

20536,92 3943,09

220,81

VIGA 7

2094,97

20551,70 3945,93

220,97

VIGA 8

2096,48

20566,49 3948,77

221,13

VIGA 9

2093,47

20536,92 3943,09

220,81

VIGA 10

2094,97

20551,70 3945,93

220,97

VIGA 11

2096,48

20566,49 3948,77

221,13

VIGA 12

2097,99

20581,28 3951,61

221,29

VIGA 13

2094,97

20551,70 3945,93

220,97

VIGA 14

2096,48

20566,49 3948,77

221,13

VIGA 15

2097,99

20581,28 3951,61

221,29

VIGA 16

2099,50

20596,06 3954,44

221,45

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Semipesados
Carga: 1000 kg/nivel (Dos niveles)
Perfil: G-80
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 3000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO III L=2400 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

2103,29

20633,23 3961,58

246,81

VIGA 2

2104,79

20648,02 3964,42

246,98

VIGA 3

2106,30

20662,80 3967,26

247,16

VIGA 4

2107,81

20677,59 3970,10

247,34

VIGA 5

2106,30

20662,80 3967,26

247,16

VIGA 6

2107,81

20677,59 3970,10

247,34

VIGA 7

2109,31

20692,38 3972,94

247,51

VIGA 8

2110,82

20707,16 3975,78

247,69

VIGA 9

2107,81

20677,59 3970,10

247,34

VIGA 10

2109,31

20692,38 3972,94

247,51

VIGA 11

2110,82

20707,16 3975,78

247,69

VIGA 12

2112,33

20721,95 3978,61

247,87

VIGA 13

2109,31

20692,38 3972,94

247,51

VIGA 14

2110,82

20707,16 3975,78

247,69

VIGA 15

2112,33

20721,95 3978,61

247,87

VIGA 16

2113,84

20736,74 3981,45

248,04

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Semipesados
Carga: 1000 kg/nivel (Tres niveles)
Perfil: G-80
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 4000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO III L=2400 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

3134,63

30750,70 5904,13

570,34

VIGA 2

3136,89

30772,88 5908,39

570,75

VIGA 3

3139,15

30795,06 5912,65

571,16

VIGA 4

3141,41

30817,24 5916,91

571,57

VIGA 5

3139,15

30795,06 5912,65

571,16

VIGA 6

3141,41

30817,24 5916,91

571,57

VIGA 7

3143,67

30839,42 5921,17

571,98

VIGA 8

3145,93

30861,60 5925,43

572,40

VIGA 9

3141,41

30817,24 5916,91

571,57

VIGA 10

3143,67

30839,42 5921,17

571,98

VIGA 11

3145,93

30861,60 5925,43

572,40

VIGA 12

3148,19

30883,78 5929,69

572,81

VIGA 13

3143,67

30839,42 5921,17

571,98

VIGA 14

3145,93

30861,60 5925,43

572,40

VIGA 15

3148,19

30883,78 5929,69

572,81

VIGA 16

3150,46

30905,97 5933,95

573,22

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Semipesados
Carga: 1000 kg/nivel (Tres niveles)
Perfil: G-80
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 5000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO III L=2400 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

3152,65

30927,48 5938,08

631,81

VIGA 2

3154,91

30949,66 5942,33

632,26

VIGA 3

3157,17

30971,84 5946,59

632,72

VIGA 4

3159,43

30994,02 5950,85

633,17

VIGA 5

3157,17

30971,84 5946,59

632,72

VIGA 6

3159,43

30994,02 5950,85

633,17

VIGA 7

3161,69

31016,20 5955,11

633,62

VIGA 8

3163,95

31038,38 5959,37

634,08

VIGA 9

3159,43

30994,02 5950,85

633,17

VIGA 10

3161,69

31016,20 5955,11

633,62

VIGA 11

3163,95

31038,38 5959,37

634,08

VIGA 12

3166,21

31060,56 5963,63

634,53

VIGA 13

3161,69

31016,20 5955,11

633,62

VIGA 14

3163,95

31038,38 5959,37

634,08

VIGA 15

3166,21

31060,56 5963,63

634,53

VIGA 16

3168,48

31082,74 5967,89

634,98

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Pesados
Carga: 2000 kg/nivel (Dos niveles)
Perfil: G-100
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 3000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO I L=2000 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

4103,61

40256,43 7729,23

681,72

VIGA 2

4104,87

40268,75 7731,60

681,93

VIGA 3

4106,12

40281,07 7733,97

682,14

VIGA 4

4107,38

40293,39 7736,33

682,34

VIGA 5

4106,12

40281,07 7733,97

682,14

VIGA 6

4107,38

40293,39 7736,33

682,34

VIGA 7

4108,64

40305,72 7738,70

682,55

VIGA 8

4109,89

40318,04 7741,06

682,76

VIGA 9

4107,38

40293,39 7736,33

682,34

VIGA 10

4108,64

40305,72 7738,70

682,55

VIGA 11

4109,89

40318,04 7741,06

682,76

VIGA 12

4111,15

40330,36 7743,43

682,97

VIGA 13

4108,64

40305,72 7738,70

682,55

VIGA 14

4109,89

40318,04 7741,06

682,76

VIGA 15

4111,15

40330,36 7743,43

682,97

VIGA 16

4112,40

40342,68 7745,80

683,18

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Pesados
Carga: 2000 kg/nivel (Tres niveles)
Perfil: G-100
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 4000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO I L=2000 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

6134,00

60174,51 11553,51 1447,65

VIGA 2

6135,88

60192,99 11557,05 1448,10

VIGA 3

6137,77

60211,48 11560,60 1448,54

VIGA 4

6139,65

60229,96 11564,15 1448,99

VIGA 5

6137,77

60211,48 11560,60 1448,54

VIGA 6

6139,65

60229,96 11564,15 1448,99

VIGA 7

6141,53

60248,44 11567,70 1449,43

VIGA 8

6143,42

60266,93 11571,25 1449,88

VIGA 9

6139,65

60229,96 11564,15 1448,99

VIGA 10

6141,53

60248,44 11567,70 1449,43

VIGA 11

6143,42

60266,93 11571,25 1449,88

VIGA 12

6145,30

60285,41 11574,80 1450,32

VIGA 13

6141,53

60248,44 11567,70 1449,43

VIGA 14

6143,42

60266,93 11571,25 1449,88

VIGA 15

6145,30

60285,41 11574,80 1450,32

VIGA 16

6147,19

60303,89 11578,35 1450,77

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Pesados
Carga: 2000 kg/nivel (Dos niveles)
Perfil: G-100
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 3000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO II L=2200 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

4107,13

40290,93 7735,86

682,30

VIGA 2

4108,51

40304,48 7738,46

682,53

VIGA 3

4109,89

40318,04 7741,06

682,76

VIGA 4

4111,27

40331,59 7743,67

682,99

VIGA 5

4109,89

40318,04 7741,06

682,76

VIGA 6

4111,27

40331,59 7743,67

682,99

VIGA 7

4112,66

40345,15 7746,27

683,22

VIGA 8

4114,04

40358,70 7748,87

683,45

VIGA 9

4111,27

40331,59 7743,67

682,99

VIGA 10

4112,66

40345,15 7746,27

683,22

VIGA 11

4114,04

40358,70 7748,87

683,45

VIGA 12

4115,42

40372,26 7751,47

683,68

VIGA 13

4112,66

40345,15 7746,27

683,22

VIGA 14

4114,04

40358,70 7748,87

683,45

VIGA 15

4115,42

40372,26 7751,47

683,68

VIGA 16

4116,80

40385,81 7754,08

683,91

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Pesados
Carga: 2000 kg/nivel (Tres niveles)
Perfil: G-100
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 4000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO II L=2200 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

6139,27

60226,26 11563,44 1448,90

VIGA 2

6141,35

60246,59 11567,35 1449,39

VIGA 3

6143,42

60266,93 11571,25 1449,88

VIGA 4

6145,49

60287,26 11575,15 1450,37

VIGA 5

6143,42

60266,93 11571,25 1449,88

VIGA 6

6145,49

60287,26 11575,15 1450,37

VIGA 7

6147,56

60307,59 11579,06 1450,86

VIGA 8

6149,64

60327,92 11582,96 1451,35

VIGA 9

6145,49

60287,26 11575,15 1450,37

VIGA 10

6147,56

60307,59 11579,06 1450,86

VIGA 11

6149,64

60327,92 11582,96 1451,35

VIGA 12

6151,71

60348,26 11586,87 1451,83

VIGA 13

6147,56

60307,59 11579,06 1450,86

VIGA 14

6149,64

60327,92 11582,96 1451,35

VIGA 15

6151,71

60348,26 11586,87 1451,83

VIGA 16

6153,78

60368,59 11590,77 1452,32

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Pesados
Carga: 2000 kg/nivel (Dos niveles)
Perfil: G-100
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 3000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO III L=2400 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

4110,65

40325,43 7742,48

682,89

VIGA 2

4112,15

40340,22 7745,32

683,14

VIGA 3

4113,66

40355,01 7748,16

683,39

VIGA 4

4115,17

40369,79 7751,00

683,64

VIGA 5

4113,66

40355,01 7748,16

683,39

VIGA 6

4115,17

40369,79 7751,00

683,64

VIGA 7

4116,67

40384,58 7753,84

683,89

VIGA 8

4118,18

40399,37 7756,68

684,14

VIGA 9

4115,17

40369,79 7751,00

683,64

VIGA 10

4116,67

40384,58 7753,84

683,89

VIGA 11

4118,18

40399,37 7756,68

684,14

VIGA 12

4119,69

40414,15 7759,52

684,39

VIGA 13

4116,67

40384,58 7753,84

683,89

VIGA 14

4118,18

40399,37 7756,68

684,14

VIGA 15

4119,69

40414,15 7759,52

684,39

VIGA 16

4121,20

40428,94 7762,36

684,64

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Pesados
Carga: 2000 kg/nivel (Tres niveles)
Perfil: G-100
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 4000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO III L=2400 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

6144,55

60278,02 11573,38 1450,14

VIGA 2

6146,81

60300,20 11577,64 1450,68

VIGA 3

6149,07

60322,38 11581,90 1451,21

VIGA 4

6151,33

60344,56 11586,16 1451,75

VIGA 5

6149,07

60322,38 11581,90 1451,21

VIGA 6

6151,33

60344,56 11586,16 1451,75

VIGA 7

6153,59

60366,74 11590,41 1452,28

VIGA 8

6155,85

60388,92 11594,67 1452,81

VIGA 9

6151,33

60344,56 11586,16 1451,75

VIGA 10

6153,59

60366,74 11590,41 1452,28

VIGA 11

6155,85

60388,92 11594,67 1452,81

VIGA 12

6158,11

60411,10 11598,93 1453,35

VIGA 13

6153,59

60366,74 11590,41 1452,28

VIGA 14

6155,85

60388,92 11594,67 1452,81

VIGA 15

6158,11

60411,10 11598,93 1453,35

VIGA 16

6160,38

60433,28 11603,19 1453,88

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Pesados
Carga: 2000 kg/nivel (Tres niveles)
Perfil: G-125
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 4000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO I L=2000 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

6140,22

60235,53 11565,22 1441,03

VIGA 2

6142,10

60254,01 11568,77 1441,47

VIGA 3

6143,99

60272,49 11572,32 1441,91

VIGA 4

6145,87

60290,98 11575,87 1442,35

VIGA 5

6143,99

60272,49 11572,32 1441,91

VIGA 6

6145,87

60290,98 11575,87 1442,35

VIGA 7

6147,75

60309,46 11579,42 1442,80

VIGA 8

6149,64

60327,95 11582,97 1443,24

VIGA 9

6145,87

60290,98 11575,87 1442,35

VIGA 10

6147,75

60309,46 11579,42 1442,80

VIGA 11

6149,64

60327,95 11582,97 1443,24

VIGA 12

6151,52

60346,43 11586,51 1443,68

VIGA 13

6147,75

60309,46 11579,42 1442,80

VIGA 14

6149,64

60327,95 11582,97 1443,24

VIGA 15

6151,52

60346,43 11586,51 1443,68

VIGA 16

6153,41

60364,91 11590,06 1444,12

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Pesados
Carga: 2000 kg/nivel (Tres niveles)
Perfil: G-125
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 5000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO I L=2000 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

6161,90

60448,21 11606,06 1730,46

VIGA 2

6163,78

60466,69 11609,60 1730,99

VIGA 3

6165,67

60485,17 11613,15 1731,52

VIGA 4

6167,55

60503,66 11616,70 1732,05

VIGA 5

6165,67

60485,17 11613,15 1731,52

VIGA 6

6167,55

60503,66 11616,70 1732,05

VIGA 7

6169,43

60522,14 11620,25 1732,58

VIGA 8

6171,32

60540,63 11623,80 1733,11

VIGA 9

6167,55

60503,66 11616,70 1732,05

VIGA 10

6169,43

60522,14 11620,25 1732,58

VIGA 11

6171,32

60540,63 11623,80 1733,11

VIGA 12

6173,20

60559,11 11627,35 1733,64

VIGA 13

6169,43

60522,14 11620,25 1732,58

VIGA 14

6171,32

60540,63 11623,80 1733,11

VIGA 15

6173,20

60559,11 11627,35 1733,64

VIGA 16

6175,09

60577,59 11630,90 1734,17

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Pesados
Carga: 2000 kg/nivel (Cuatro niveles)
Perfil: G-125
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 6000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO I L=2000 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

8197,16

80414,16 15439,52 2918,07

VIGA 2

8199,67

80438,81 15444,25 2918,96

VIGA 3

8202,19

80463,45 15448,98 2919,86

VIGA 4

8204,70

80488,10 15453,71 2920,75

VIGA 5

8202,19

80463,45 15448,98 2919,86

VIGA 6

8204,70

80488,10 15453,71 2920,75

VIGA 7

8207,21

80512,74 15458,45 2921,65

VIGA 8

8209,72

80537,39 15463,18 2922,54

VIGA 9

8204,70

80488,10 15453,71 2920,75

VIGA 10

8207,21

80512,74 15458,45 2921,65

VIGA 11

8209,72

80537,39 15463,18 2922,54

VIGA 12

8212,24

80562,03 15467,91 2923,44

VIGA 13

8207,21

80512,74 15458,45 2921,65

VIGA 14

8209,72

80537,39 15463,18 2922,54

VIGA 15

8212,24

80562,03 15467,91 2923,44

VIGA 16

8214,75

80586,68 15472,64 2924,33

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Pesados
Carga: 2000 kg/nivel (Tres niveles)
Perfil: G-125
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 4000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPOI I L=2000 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

6145,49

60287,28 11575,16 1442,26

VIGA 2

6147,57

60307,61 11579,06 1442,75

VIGA 3

6149,64

60327,95 11582,97 1443,24

VIGA 4

6151,71

60348,28 11586,87 1443,72

VIGA 5

6149,64

60327,95 11582,97 1443,24

VIGA 6

6151,71

60348,28 11586,87 1443,72

VIGA 7

6153,78

60368,61 11590,77 1444,21

VIGA 8

6155,86

60388,94 11594,68 1444,70

VIGA 9

6151,71

60348,28 11586,87 1443,72

VIGA 10

6153,78

60368,61 11590,77 1444,21

VIGA 11

6155,86

60388,94 11594,68 1444,70

VIGA 12

6157,93

60409,27 11598,58 1445,18

VIGA 13

6153,78

60368,61 11590,77 1444,21

VIGA 14

6155,86

60388,94 11594,68 1444,70

VIGA 15

6157,93

60409,27 11598,58 1445,18

VIGA 16

6160,00

60429,61 11602,48 1445,67

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Pesados
Carga: 2000 kg/nivel (Tres niveles)
Perfil: G-125
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 5000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO II L=2200 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

6167,17

60499,96 11615,99 1731,94

VIGA 2

6169,25

60520,29 11619,90 1732,53

VIGA 3

6171,32

60540,63 11623,80 1733,11

VIGA 4

6173,39

60560,96 11627,70 1733,69

VIGA 5

6171,32

60540,63 11623,80 1733,11

VIGA 6

6173,39

60560,96 11627,70 1733,69

VIGA 7

6175,46

60581,29 11631,61 1734,27

VIGA 8

6177,54

60601,62 11635,51 1734,85

VIGA 9

6173,39

60560,96 11627,70 1733,69

VIGA 10

6175,46

60581,29 11631,61 1734,27

VIGA 11

6177,54

60601,62 11635,51 1734,85

VIGA 12

6179,61

60621,95 11639,42 1735,44

VIGA 13

6175,46

60581,29 11631,61 1734,27

VIGA 14

6177,54

60601,62 11635,51 1734,85

VIGA 15

6179,61

60621,95 11639,42 1735,44

VIGA 16

6181,68

60642,29 11643,32 1736,02

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Pesados
Carga: 2000 kg/nivel (Cuatro niveles)
Perfil: G-125
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 6000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPOII L=2200 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

8204,20

80483,17 15452,77 2920,57

VIGA 2

8206,96

80510,28 15457,97 2921,56

VIGA 3

8209,72

80537,39 15463,18 2922,54

VIGA 4

8212,49

80564,50 15468,38 2923,52

VIGA 5

8209,72

80537,39 15463,18 2922,54

VIGA 6

8212,49

80564,50 15468,38 2923,52

VIGA 7

8215,25

80591,61 15473,59 2924,51

VIGA 8

8218,01

80618,72 15478,79 2925,49

VIGA 9

8212,49

80564,50 15468,38 2923,52

VIGA 10

8215,25

80591,61 15473,59 2924,51

VIGA 11

8218,01

80618,72 15478,79 2925,49

VIGA 12

8220,78

80645,83 15484,00 2926,48

VIGA 13

8215,25

80591,61 15473,59 2924,51

VIGA 14

8218,01

80618,72 15478,79 2925,49

VIGA 15

8220,78

80645,83 15484,00 2926,48

VIGA 16

8223,54

80672,93 15489,20 2927,46

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Pesados
Carga: 2000 kg/nivel (Tres niveles)
Perfil: G-125
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 4000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO III L=2400 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

6150,77

60339,04 11585,09 1443,50

VIGA 2

6153,03

60361,22 11589,35 1444,03

VIGA 3

6155,29

60383,40 11593,61 1444,56

VIGA 4

6157,55

60405,58 11597,87 1445,09

VIGA 5

6155,29

60383,40 11593,61 1444,56

VIGA 6

6157,55

60405,58 11597,87 1445,09

VIGA 7

6159,81

60427,76 11602,13 1445,63

VIGA 8

6162,07

60449,94 11606,39 1446,16

VIGA 9

6157,55

60405,58 11597,87 1445,09

VIGA 10

6159,81

60427,76 11602,13 1445,63

VIGA 11

6162,07

60449,94 11606,39 1446,16

VIGA 12

6164,33

60472,12 11610,65 1446,69

VIGA 13

6159,81

60427,76 11602,13 1445,63

VIGA 14

6162,07

60449,94 11606,39 1446,16

VIGA 15

6164,33

60472,12 11610,65 1446,69

VIGA 16

6166,60

60494,30 11614,91 1447,22

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Pesados
Carga: 2000 kg/nivel (Tres niveles)
Perfil: G-125
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 5000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO III L=2400 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

6172,45

60551,72 11625,93 1733,43

VIGA 2

6174,71

60573,90 11630,19 1734,06

VIGA 3

6176,97

60596,08 11634,45 1734,70

VIGA 4

6179,23

60618,26 11638,71 1735,33

VIGA 5

6176,97

60596,08 11634,45 1734,70

VIGA 6

6179,23

60618,26 11638,71 1735,33

VIGA 7

6181,49

60640,44 11642,96 1735,97

VIGA 8

6183,75

60662,62 11647,22 1736,60

VIGA 9

6179,23

60618,26 11638,71 1735,33

VIGA 10

6181,49

60640,44 11642,96 1735,97

VIGA 11

6183,75

60662,62 11647,22 1736,60

VIGA 12

6186,01

60684,80 11651,48 1737,24

VIGA 13

6181,49

60640,44 11642,96 1735,97

VIGA 14

6183,75

60662,62 11647,22 1736,60

VIGA 15

6186,01

60684,80 11651,48 1737,24

VIGA 16

6188,28

60706,98 11655,74 1737,87

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

Sistemas de Almacenaje Pesados
Carga: 2000 kg/nivel (Cuatro niveles)
Perfil: G-125
Dimensiones del marco de carga:

Altura: 6000 mm
Fondo: 1000 mm

Vigas: TIPO III L=2400 mm

VIGA

MASA

W

V

Ft

TOTAL

[N]

[N]

[N]

[kg]
VIGA 1

8211,23

80552,17 15466,02 2923,08

VIGA 2

8214,25

80581,75 15471,70 2924,15

VIGA 3

8217,26

80611,32 15477,37 2925,22

VIGA 4

8220,27

80640,90 15483,05 2926,30

VIGA 5

8217,26

80611,32 15477,37 2925,22

VIGA 6

8220,27

80640,90 15483,05 2926,30

VIGA 7

8223,29

80670,47 15488,73 2927,37

VIGA 8

8226,30

80700,04 15494,41 2928,44

VIGA 9

8220,27

80640,90 15483,05 2926,30

VIGA 10

8223,29

80670,47 15488,73 2927,37

VIGA 11

8226,30

80700,04 15494,41 2928,44

VIGA 12

8229,32

80729,62 15500,09 2929,52

VIGA 13

8223,29

80670,47 15488,73 2927,37

VIGA 14

8226,30

80700,04 15494,41 2928,44

VIGA 15

8229,32

80729,62 15500,09 2929,52

VIGA 16

8232,33

80759,19 15505,76 2930,59

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia

ANEXO III
ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)
Nombre Compañía: EPN
PQR No.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Según norma : AWS D1.3
Artìculo I.

Junta Utilizada

Tipo de junta:
Abertura raíz:
Talón:
Ángulo de ranura:
Placa de respaldo:
Preparar bisel:
Método:

Filete
N/A
N/A
N/A
si
si
N/A

No. Identificación: PMLP-04
Fecha: 2011-05-25
Realizado por: Hugo Gualotuña, Wellington
Rumipamba
Organización: EPN
Artículo II.
Técnica de soldadura
Proceso de soldadura: GMAW
Tipo de Soldadura:
Manual 9 Semiautomática ( Automática
Dos lados
Soldadura a: Un lado (
Cordón de respaldo: si
no (
Limpieza:

no (
no (

Pase 1 y 2:

Artículo III.

Metal Base

Especificación:
Espesor:
Largo:
Ancho:
Artículo IV.

Acero ASTM A 36
3 mm
N/A
N/A
Metal de Aporte

Artículo V.

Cepillo metálico
(grata)

Posición de Soldadura

Posición de Soldadura: 1G
Progresión: izquierda a derecha.
Técnica:
Un pase (
Varios pases

Diámetro:
3.2 mm
Denominación AWS:
ER 70S-3
Casa comercial:
AGA
Denominación comercial: ER 70S-3

Precalentamiento
N/A
Tiempo entre pases N/A
Artìculo VI. Notas
Verificar alineación de la junta
Asegurar limpieza de las partes

Detalle de la Junta

No de
pase
1
2

Metal de aporte
Clase
ER 70S-3
ER 70S-3

Diámetro
(mm)
3,2
3,2

Corriente

Tensión
Tipo y
Intensidad de trabajo
polaridad. (Amperios) (Voltios)
+

DC
+
DC

105-120
105-120

22-27
22-27

Técnica de
soldadura

Vel. De
avance
(mm/min)

oscilado

305,3
305,3

X
X

recto

ANEXO IV
CATÁLOGOS DE MATERIA PRIMA

ANEXO V
DATOS OBTENIDOS DEL ANALISIS ESTRUCTURAL EN SAP2000

Masas y Pesos
Nombre del

Masa Total

Peso Total

grupo

[kg]

[N]

198,71

1948,64

Estructura
Completa
Fuente: SAP2000.
Elaboración: Propia

REACCIONES EN LA BASE
GlobalFX

GlobalFY

GlobalFZ

GlobalMX GlobalMY GlobalMZ

N

N

N

N-m

N-m

N-m

1,026E-12

6,945E-14

1948,64

-2338,36

-974,32

3,547E-12

Fuente: SAP2000.
Elaboración: Propia
DISTRIBUCION DE CARGAS
SISMICAS EN LAS JUNTAS
LoadPat

FY

Z

Text

N

m

SISMO

4,69

5

SISMO

4,69

5

SISMO

1,87

0,3125

SISMO

1,42

0,3125

SISMO

5,24

1,3925

SISMO

9,27

1,3925

SISMO

18,44

2,4725

SISMO

11,27

2,4725

SISMO

16,19

3,5525

SISMO

26,49

3,5525

SISMO

20,73

4,6325

Fuente: SAP2000.
Elaboración: Propia

SISMO

14,02

4,6325

SISMO

4,69

5

SISMO

4,69

5

SISMO

1,87

0,3125

SISMO

1,42

0,3125

SISMO

5,24

1,3925

SISMO

9,27

1,3925

SISMO

18,44

2,4725

SISMO

11,27

2,4725

SISMO

16,19

3,5525

SISMO

26,49

3,5525

SISMO

20,73

4,6325

SISMO

14,02

4,6325

SISMO

499,98

1,4

SISMO

499,98

1,4

SISMO

999,97

2,8

SISMO

999,97

2,8

SISMO

1499,95

4,2

SISMO

1499,95

4,2

SISMO

499,98

1,4

SISMO

499,98

1,4

SISMO

999,97

2,8

SISMO

999,97

2,8

SISMO

1499,95

4,2

SISMO

1499,95

4,2

ANEXO VI
PLANOS

ANEXO VII
HOJAS DE PROCESOS

ANEXO VII-B
HOJA DE PROCESOS
PROCESO :DM.1 FABRICACION DE MARCO DE CARGA

Resumen

SUBPROCESO: DM.1.2 FABRICACION DE MARCO DE CARGA

Actividad

CÓDIGO:
DM.1.2.3
Pág.: 1 de 1
Realizado por: Hugo Gualotuña
Wellington Rumipamba
EXC - 1

Operación

Exc.

ACTIVIDAD: DM.1.2.3 FABRICACION DE MARCO DE CARGA
Transporte
SECCION: RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN,
CONTROL E INSPECCIÓN.

Espera

Inicia: Almacenamiento de la materia
prima

Inspección
Almacenamiento

Proceder: Inspección visual, preparar, cortar, chequear,
ensamblar,chequear, entregar

Nº

Descripción

Finaliza: Entregado a logistica
SIMBOLOGIA

Observaciones

1 Almacenamiento de la materia prima
2 Llevar los perfiles a la zona de corte
3 Colocar los perfiles en las sierra semiatomatica
4

Cortar a las dimensiones
especificadas con una tolerancia
indicada en planos

Tomar cada uno de los perfiles cortados y
colocarlos en el montacargas.

5 Llevar a la zona de soldadura y ensamble
6 Cortar perfiles C para riostras
7

Llevar los perfiles C a la zona de soldadura y
ensamble

8 Revisar las dimensiones

Dimensiones de acuerdo a planos de
diseño

9 Ensamblar el marco de carga

Dimensiones de acuerdo a planos de
diseño

10 Revisar dimensiones y alineacion
11 Revisión de todo el proceso de soldadura
12 Llevar el producto hacia la zona de pintado
13 Pintar el producto
14 Realizar una inspección del producto terminado
15 Realizar el empaque del producto terminado.
16

Almacenamiento en bodega de productos
terminados

Dimensiones de acuerdo a planos de
diseño

ANEXO VII-C
HOJA DE PROCESOS
PROCESO :DM.2 FABRICACION DE VIGAS

Resumen

SUBPROCESO: DM.1.2 FABRICACION DE VIGAS

Actividad

CÓDIGO:
DM.1.2.3
Pág.: 1 de 1
Realizado por: Hugo Gualotuña
Wellington Rumipamba
EXC - 1

Operación

Exc.

ACTIVIDAD: DM.1.2.3 FABRICACION DE VIGAS
Transporte
SECCION: RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN,
CONTROL E INSPECCIÓN.

Espera

Inicia: Almacenamiento de la materia
prima

Inspección
Almacenamiento

Proceder: Inspección visual, preparar, cortar, chequear,
ensamblar,chequear, entregar

Nº

Descripción

Finaliza: Entregado a logistica
SIMBOLOGIA

Observaciones

1 Almacenamiento de la materia prima
2 Llevar las planchas de acero a la zona de corte
3 Colocar las planchas en la cortadora DURMA
4

Cortar a las dimensiones
especificadas con una tolerancia
indicada en planos

Tomar cada uno de las planchas cortadas y
colocarlas en el montacargas.

5 Llevar a la zona de doblado
6 Doblar las planchas de acuerdo a perfil definido
7

Dimensiones de acuerdo a planos de
diseño

Llevar los perfilesdobladosa la zona de soldadura y
ensamble

8 Revisar las dimensiones

Dimensiones de acuerdo a planos de
diseño

9 Ensamblar la viga con uñetas

Dimensiones de acuerdo a planos de
diseño

10 Revisar dimensiones y alineacion
11 Revisión de todo el proceso de soldadura
12 Llevar el producto hacia la zona de pintado
13 Pintar el producto
14 Realizar una inspección del producto terminado
15 Realizar el empaque del producto terminado.
16

Almacenamiento en bodega de productos
terminados

Dimensiones de acuerdo a planos de
diseño

HOJA DE PROCESOS
PROCESO :DM.3 FABRICACION DE UÑETAS

Resumen

SUBPROCESO: DM.1.2 FABRICACION DE UÑETAS

CÓDIGO:
DM.1.2.3
Pág.: 1 de 1
Realizado por: Hugo Gualotuña
Wellington Rumipamba

Actividad
EXC - 1

Operación

Exc.

ACTIVIDAD: DM.1.2.3 FABRICACION DE UÑETAS
Transporte
SECCION: RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN,
CONTROL E INSPECCIÓN.

Espera

Inicia: Almacenamiento de la materia
prima

Inspección
Almacenamiento

Proceder: Inspección visual, preparar, cortar, chequear,
ensamblar,chequear, entregar

Nº

Descripción

Finaliza: Entregado a Ensamble
SIMBOLOGIA

Observaciones

1 Almacenamiento de la materia prima
2 Llevar las planchas de acero a la zona de corte
3 Colocar las planchas en la cortadora DURMA

Cortar a las dimensiones
especificadas con una tolerancia
indicada en planos

4 Tomar cada uno de las planchas cortadas
5 Llevar a la zona de troquelado
6 Troquelar las planchas
7

Dimensiones de acuerdo a planos de
diseño

Llevar las planchas troqueladas a la zona de
doblado

8 Revisar las dimensiones

Dimensiones de acuerdo a planos de
diseño

9 Doblar las uñetas

Dimensiones de acuerdo a planos de
diseño

10 Revisar dimensiones y alineacion

Dimensiones de acuerdo a planos de
diseño

HOJA DE PROCESOS
PROCESO :DM.2 FABRICACION DE PLACAS BASE

Resumen

SUBPROCESO: DM.1.2 FABRICACION DE PLACAS BASE

Actividad

CÓDIGO:
DM.1.2.3
Pág.: 1 de 1
Realizado por: Hugo Gualotuña
Wellington Rumipamba
EXC - 1

Operación

Exc.

ACTIVIDAD: DM.1.2.3 FABRICACION DE PLACAS BASE
Transporte
SECCION: RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN,
CONTROL E INSPECCIÓN.

Espera

Inicia: Almacenamiento de la materia
prima

Inspección
Almacenamiento

Proceder: Inspección visual, preparar, cortar, chequear,
ensamblar,chequear, entregar

Nº

Descripción

Finaliza: Entregado a Ensamble
SIMBOLOGIA

Observaciones

1 Almacenamiento de la materia prima
2 Llevar las planchas de acero a la zona de corte
3 Colocar las planchas en la cortadora DURMA

Cortar a las dimensiones
especificadas con una tolerancia
indicada en planos

4 Tomar cada uno de las planchas cortadas
5 Llevar a la zona de troquelado
6 Troquelar las planchas
7

Llevar los planchas troqueladas a la zona de
ensamble

Dimensiones de acuerdo a planos de
diseño

ANEXO VIII
DATOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS

ANEXO IX
FOTOS OBTENIDAS DE LAS PRUEBAS

Fotografía 7.1 Dimensiones de la viga

Fotografía 7.2 Dimensiones entre niveles

Fotografía 7.3 Soldadura de placa base

Fotografía 7.4 Dimensiones de la soldadura

Fotografía 7.5 Dimensiones del módulo

Fotografía 7.6 Verificación de enganche y soldadura de riostras

Fotografía 7.7 Verificación de soldadura de riostras

