
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SALESIANA SEDE CUENCA

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA

Título:

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA COMPUERTA PLANA
DESLIZANTE PARA LA EMPRESA ARMETCO.

Trabajo de Titulación previo a la obtención del título de:
INGENIERO MECÁNICO

Autor:
Carlos Enrique  Amaya Cueva

Director:
Ing. Paul Torres Jara MSc.

Cuenca – 2016



DEDICATORIA

A Dios por su infinito amor y misericordia, por su fidelidad y respaldo,
y ser el único digno de toda Gloria y Honra.

A mis Padres Jorge y Liliana, ya que su apoyo siempre ha sido
incondicional y todos sus consejos han hecho de mi un hombre de
bien.

A mis Abuelos Carlos y Enriqueta porque siempre me impulsaron a
lograr mis metas.

A mis amigos, profesores y todos los que creyeron en mí.

Carlos



AGRADECIMIENTO

Al Ingeniero Paul Torres quien aparte de ser un tutor en este trabajo
ha sido un amigo.

A los Ingenieros Juan Diego Rodríguez y Gabriel Mejía por su
colaboración a mi proyecto de titulación al compartir su experiencia.

Al Tecnólogo Víctor  Manuel Granado por permitirme realizar mi
proyecto de titulación en su empresa.

A mi hermano Marco que me apoyó en este camino a realizar mi
sueño.

A mi novia Yessenia por apoyarme y brindarme su cariño durante la
realización de este trabajo

Carlos



 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo Carlos Enrique Amaya Cueva   con   documento de   identificación   N°  0105502082, 

manifiesto  mi  voluntad  y  cedo a  la  Universidad  Politécnica Salesiana  la titularidad 

sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del   trabajo  de  grado  

intitulado:  “DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA COMPUERTA PLANA DESLIZANTE 

PARA LA EMPRESA ARMETCO. ”, mismo  que  ha  sido  desarrollado  para  optar  por  

el  título  de Ingeniero Mecánico,  en   la   Universidad   Politécnica Salesiana,   quedando   

la   Universidad  facultada para ejercer plenamente  los derechos cedidos anteriormente.  

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en  mi condición  de  

autor me  reservo  los  derechos  morales  de  la  obra  antes  citada. En  concordancia,  

suscribo  este  documento  en  el  momento  que  hago  entrega  del  trabajo  final  en  

formato  impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.  

 

 



DECLARATORIA

Yo, Carlos Enrique Amaya Cueva, declaro bajo juramento, que el

trabajo aquí descrito es de mi autoría, que no ha sido previamente

presentado por ningún grado o calificación profesional, y que he

consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este

documento.

A través de la presente declaración cedo los derechos de propiedad

intelectual, correspondiente a este trabajo, a la Universidad

Politécnica Salesiana según lo establecido en la Ley de propiedad

intelectual, por su reglamento y por la normativa institucional vigente.



CERTIFICADO

Certifico, que el presente trabajo de titulación con enfoque técnico:
“DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA COMPUERTA PLANA
DESLIZANTE PARA LA EMPRESA ARMETCO” realizado por el
estudiante: Carlos Enrique Amaya Cueva, fue dirigido por mi
persona.



RESUMEN

En el presente trabajo se ha diseñado una compuerta plana

deslizante para la captación de agua a la entrada de una hacienda,

la necesidad surge en una obra complementaria para poder

controlar las inundaciones que surgen en el invierno dentro de la

costa ecuatoriana, los estudios previos de donde se obtuvieron los

datos necesarios para el diseño de la compuerta fueron otorgados

por la parte involucrada, mismos que fueron realizados por una

empresa privada, la misma entregó los requerimientos necesarios

para realizar el presente estudio.

El diseño de la compuerta se basa en la norma brasileña NBR 8883

(2010), la misma que establece todos los estándares necesarios

para el diseño, fabricación y fiscalización de la compuerta.

En el diseño de la compuerta también influyó el criterio personal del

fabricante, el mismo que dio lineamientos para la geometría de la

estructuración; sin embargo, también se realizó un diseño mejorado,

donde el criterio del estructurado dependió únicamente del

diseñador, siendo su comportamiento superior físicamente, y

representando mayores ganancias para la empresa.



ABSTRACT

This technical design it is about a flat slide gate for water catchment

at the entrance to a field, the need start as a complementary work to

control flooding arising in the winter inside the Ecuadorian coast, all

the data for the design are given by the field owners, the study were

made by a private consulting team, this study includes all the

characteristics necessaries for the design of the gate

The design is based on the Brazilian standard NBR 8883 (2010), the

same established all necessary standards for the design,

manufacture and control of the gate.

The design of the gate are influenced by the manufacturer

experience who give me guidelines for the geometry of the structure;

however, Also I made an improved design, where the only criterion

depended on the designer, and with the new structure the gate have

a superior performance and representing more profits for the

company.
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1

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del Problema

El presente proyecto surge de la necesidad de poder controlar las

crecidas de los ríos que ocurren en la costa ecuatoriana, debido a

dichas crecidas y su posterior desbordamiento, afecta a los sembríos

aledaños, por lo que se ha destinado colocar a la entrada de cada

una de las haciendas del sector de la cuenca baja del río Cañar,

compuertas planas deslizantes, para que las mismas permitan que el

paso del agua hacia las plantaciones sea completamente regulado

en épocas de crecidas, por lo cual se ha planteado la colocación de

una compuerta plana deslizante de accionamiento manual de

1.5x1.5m la cual se implantará en una captación de agua que

permitirá conducir agua hacia unos canales de riego que distribuirán

el líquido a los cultivos aledaños.

La empresa adjudicada para la construcción de la compuerta es la

empresa cuencana ARMETCO Cía. Ltda. Dicha empresa me otorga

el diseño de la compuerta plana. Destacando la importancia del tema

propuesto como proyecto de titulación no solamente debido a la

cantidad de ingeniería necesaria para el diseño y correcto

funcionamiento de la misma, sino por todo lo que implica en el

desarrollo de la calidad de vida de los habitantes de esta zona,

beneficiando  de esta manera a las zonas cercanas.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Diseñar y Simular una Compuerta Plana Deslizante para la empresa

ARMETCO Cía. Ltda.
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1.2.2 Objetivos Específicos

 Diseñar la compuerta plana deslizante a detalle bajo las
consideraciones técnicas entregadas por parte de ARMETCO.

 Diseñar el sistema de izaje para la compuerta, tomando en
cuenta los requerimientos  otorgados por parte de ARMETCO.

 Elaborar Planos constructivos a detalle de la compuerta.

 Validar el diseño simulado con la parte analítica.

1.3 Importancia

Las últimas décadas, durante las épocas lluviosas, el caudal

de los ríos existentes en la costa ecuatoriana se han desbordado,

produciendo grandes inundaciones en extensas zonas agrícolas con

los consecuentes daños sociales y económicos de gran magnitud.

Se estiman que los impactos del fenómeno “El Niño” del año 1997-

1998 afectaron en un 82,8% a la costa ecuatoriana (847.743 ha), de

éstas, el 25,75% corresponden a las provincias del Guayas y

Cañar1.

Por lo que la compuerta en estudio mitigará en gran forma las

consecuencias de las fuertes lluvias que se presentan en temporada

invernal en el lugar del emplazamiento de la misma.

1 Tomado
de:http://www.ambiente.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/09/RESUMEN
_EJECUTIVO_ca%C3%B1ar. pdf
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1.4 Descripción de una compuerta Hidráulica

Es una puerta móvil que se coloca en las esclusas de los

canales y en los portillos de las presas de río para detener o dejar

pasar las aguas.

Las compuertas son equipos mecánicos utilizados para el

control del flujo del agua y mantenimiento en los diferentes proyectos

de ingeniería, tales como presas, canales y proyectos de irrigación.

Existen diferentes tipos y pueden tener diferentes clasificaciones,

según su forma, función y su movimiento.

Las diferentes formas de las compuertas dependen de su

aplicación, el tipo de compuerta a utilizar dependerá principalmente

del tamaño y forma del orificio, de la cabeza estática, del espacio

disponible, del mecanismo de apertura y de las condiciones

particulares de operación.2

Figura 1.1 Compuertas Plana deslizantes Control de Inundaciones

Proyecto Cañar

2Tomado de:
http://fluidos.eia.edu.co/obrashidraulicas/articulos/compuertas/compuertas.html
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1.4.1 Aplicaciones:

·          Control de flujos de aguas

·          Control de inundaciones

·          Proyectos de irrigación

·          Crear reservas de agua

·          Sistemas de drenaje

· Proyectos de aprovechamiento de suelos

·          Plantas de tratamiento de agua

·          Incrementar capacidad de reserva de las presas

1.5 Tipos de Compuertas Hidráulicas

1.5.1 Compuertas Planas de Rodillos

Son compuertas planas que han sido diseñadas para controlar el

flujo en canales grandes, donde, el principal factor para utilizar esta

compuerta es la facilidad de operación, pueden trabar con presión

en una o dos caras simultáneamente.
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Figura 1.2 Compuerta Plana De Rodillos (VAG, 2012)

1.5.1.1  Partes

Las partes de las compuertas planas de rodillos son las siguientes:

Figura 1.3 Compuertas tipo mural vagón 15 x 3.5 m en la presa de

Peñaflor (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (INAGEN,

2015)
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1.5.2  Compuertas Radiales

Las compuertas radiales están formadas por una pantalla rolada,

generalmente de acero, apoyado en brazos radiales a través de los

cuales se transmite el movimiento para poder accionar las mismas.

Figura 1.4 Compuerta Radial Derivadora Control de Inundaciones

Río Cañar
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1.5.2.1  Partes

Las partes de las compuertas tipo Radiales están expuestos en la

siguiente figura:

Figura 1.5 Partes de una compuerta tipo Radial (Jaramillo, 2006)

1.5.3  Compuertas Ataguía (Stop Logs)

Estas compuertas se forman de módulos separados, los cuales se

colocan uno sobre otro para formar un muro o ataguía y poder de

esta manera impedir el paso de agua; se utiliza como seguridad para

mantenimiento de otro tipo de compuertas como podemos ver en la

fig. 1.6.
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Figura 1.6 Compuerta Stop Log desarmada Control de inundaciones

Río Cañar

Figura 1.7 Compuerta Stop Log en funcionamiento Control de

Inundaciones Río Cañar
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1.5.3.1  Partes

Las Partes de Una compuerta Tipo Stop Log se puede Observar en

la figura 1.8

Figura 1.8 Partes de una compuerta tipo Stop Log (Jaramillo, 2006)

1.5.4 Compuertas Planas Deslizantes

Se les llama compuertas deslizantes ya que su accionar se

basa en  deslizarse  por unos rieles guías fijos. Puede ser movida

por diferentes sistemas de izaje.

Dentro de los materiales para la fabricación de las compuertas

constan:

 Acero estructural,

 Madera

 Hierro
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Donde el material dependerá mucho de la aplicación y el costo de la

misma, actualmente las compuertas planas deslizantes fabricadas

en madera están casi completamente fuera del mercado. Estas

compuertas trabajan a compresión por lo que no se acoplan de una

buena forma, presentando pequeñas fugas.3

Este tipo de compuertas han sido utilizadas para todo rango

de presión, pero resultan ser más económicas para presiones

pequeñas y tamaños moderados pues necesitan grandes fuerzas

para ser movidas.

Su utilización óptima se da en alturas y luces reducidas. Los

materiales utilizados para este tipo de compuerta son: Acero, Acero

galvanizado (para instalaciones en las que se necesite una

compuerta económica), Acero inoxidable (recomendada en

condiciones de corrosión), Plástico reforzado con fibra de vidrio y

sostenedores de aluminio (para condiciones extremas de corrosión)4

Figura 1.9 Compuerta Plana deslizante para el azud Vertedero

Control de Inundaciones Río Cañar

3 Tomado de http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/389/1/07647.pdf
4 Tomado de http://www.einar.es/area-rc-compuertas-deslizantes-planas-wagon-
sector.html
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1.5.4.1  Partes de Una Compuerta Plana Deslizante

Parte Descripción

1 Mecanismo de Izaje y Tornillo

2 Conjunto Tornillo externo, Tuerca Arandela

acople Mecanismo de Izaje

3 Soporte Superior

4 Pantalla de Compuerta

5 Conjunto Tornillo Exterior Tuerca Arandela

acople Sellos

6 Conjunto Tornillo Exterior Tuerca Arandela

acople Tornillo - Pantalla

7 Guías

8 Tornillo

Tabla 1.1 Partes de Una compuerta Plana Deslizante

Figura 1.10 Partes de Una compuerta Deslizante
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1.6 Selección del Tipo de Compuerta a Diseñar.

Para la selección del tipo de compuerta a utilizar, se deberá tener un

conocimiento cabal del lugar de emplazamiento de la misma, de esta

manera, nos aseguraremos que las mismas cumplan con su trabajo

de la forma esperada.

Seleccionamos una compuerta plana deslizante ya que este tipo de

compuertas satisfacen plenamente el requerimiento de control de

caudal, su accionamiento es sencillo y no poseen partes que puedan

ser robadas con facilidad.

En el criterio de selección del tipo de compuerta intervino de una

manera significativa los requerimientos especificados por parte del

cliente de la empresa donde el mismo expreso el interés por una

compuerta de este tipo.

Figura 1.11 Lugar de Emplazamiento de la Compuerta Plana

deslizante
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Figura 1.12 Construcción del lugar de emplazamiento de la

compuerta
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1.7 Diseño de Forma de la Compuerta

1.7.1 Material del marco y planchas de revestimiento de la
compuerta móvil

El material para el marco como para la Pantalla de cierre, es

indispensable que se fabrique en acero inoxidable AISI 304  debido

a que la pantalla de compuerta como el marco estarán en contacto

continuo con agua, los refuerzos de la compuerta también estarán

expuestos al contacto continuo con agua y su función será la de

darle rigidez a la pantalla consecuentemente se los fabricarán

también en acero inoxidable sin recubrimiento anticorrosivo.

1.7.2  Marco empotrado, para soporte y guía

Las guías deberán ser fabricadas en acero inoxidable AISI 304.

Debido a que las guías empotradas son de tamaño reducido además

de permanecer en contacto continuo con el agua.

En cuanto al marco embebido, se recomienda que conociendo que

los perfiles necesarios existen en el mercado se ha establecido que

todo el marco embebido deberá ser fabricado con el mismo acero

AISI 304

1.7.3 Eje de izamiento de la compuerta y acoples

Eje tornillo de izamiento de la compuerta será fabricado en acero

inoxidable AISI 304, los soportes en compuerta móvil en acero al

carbono A36 los cuales deberán estar cubiertos con una capa de

pintura anticorrosiva, los tornillos deberán ser de acero inoxidable

AISI 304, debido que son partes expuestas al medio ambiente, por lo

cual es indispensable el uso de dichos materiales.
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1.7.4 Cuñas, tuercas de presión y del mecanismo de izaje

Tuerca en un acero ASTM B21, los tornillos de sujeción y tuercas se

utilizará acero inoxidable AISI 304; se recomienda utilizar bronce en

la tuerca por el bajo coeficiente de fricción que existe en la superficie

del mismo.

1.7.5 Guías de deslizamiento y asientos

Superficies de deslizamiento de gomas y cuñas deslizantes  deberán

ser fabricadas en acero inoxidable AISI 304, la solera en cambio se

fabricará en acero al carbono con superficie de sellado en acero

inoxidable AISI 304, los deslizadores o asientos en Nylon (Grillon).

Es importante que las superficies de deslizamiento sean en acero

inoxidable por el constante rozamiento que sufrirán, se ha

considerado que los deslizadores sean en Nylon, ya que este

material es de fácil acceso por lo cual el reemplazo de estas piezas

en un futuro no tendrá ningún tipo de inconveniente, además de

poseer un coeficiente de fricción muy bajo nos permitirá un

deslizamiento suave y con un mínimo desgaste al no ser ferrítico no

sufrirá de ningún tipo de corrosión.

1.7.6  Sellos

El sello tendrá que ser de Nitrilo NBR debido a que la compresión

mínima de sellado es de 0.5mm y tiene una dureza shore A 65. Es el

material de mayor utilización en la fabricación de sellos para

compuerta, la compresión mínima que necesita para el sellado

garantizará la hermeticidad en el canal, estos sellos son
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comercializados a nivel nacional y son de fácil acceso en el caso de

ser necesario su reemplazo.

1.7.7  Pernos y tuercas de anclaje   y montaje

Se usa Acero Inoxidable AISI 304 debido a que están expuestos al

medioambiente.

1.7.8  Pintura de fábrica de compuerta y marcos

1.7.8.1 Esquema 1 (partes embebidas en el hormigón)

- Limpieza: cepillado

- Imprimación: epoxi poliamida de 50 micras

- Espesor total: 50 micras

1.7.8.2 Esquema 2 (partes en contacto con el aire)

- Limpieza: Granallado Sa 2 ½

- Imprimación: epoxi poliamida de 50 micras (Gris)

- Intermedia: Una capa de epoxi poliamida de 100 micras (Rojo)

- Acabado: Una capa de Heavy Duty Coal Tar de 100 micras

- Espesor total: 250 micras (Negro)

1.7.8.3 Condiciones Generales

Al acero inoxidable no se lo aplica tratamiento superficial y se

protege del granallado Mediante el esquema de pintura planteado se

garantizará la durabilidad de las piezas.
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CAPÍTULO 2: Diseño Compuerta Plana Deslizante
1500x1500

2.1 Introducción

El diseño de la compuerta plana deslizante satisface los parámetros

de diseño de la norma NBR 8883 (2010) la misma que da

lineamientos que regulan el diseño, fabricación, fiscalización y

montaje de las compuertas hidráulicas.

2.2 Emplazamiento de la Compuerta

El emplazamiento de la compuerta, se realizará en un canal que

sirve como captación de agua para los canales de riego de una

hacienda, donde el tipo de conducción del fluido será del tipo abierta

ya que al momento de la conducción dicho fluido se encuentra

expuesto al medio ambiente, un ejemplo claro de este tipo de

conducción, tenemos en las corrientes de agua naturales.

Figura 2.1 Captación de Agua
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2.3 Determinación de Presiones

2.3.1 Presión Hidrostática

Es la presión que un fluido en reposo puede provocar sobre una

superficie de un cuerpo que se encuentra sumergido dentro del

mismo.

Figura 2.2 Presión Hidrostática (Sierra, 2008)

Dentro de la norma NBR 8883 en el literal 4.1.5.1 establece que para

el cálculo de la compuerta se debe tomar en cuenta la carga

hidrostática más desfavorable, bajo esta premisa, procedemos a

calcular las presiones, para posteriormente calcular las fuerzas y de

esta manera establecer los  espesores.

= ∙ ∙ (1) [6]
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Donde

PH: Presión Hidrostática

ρ: Densidad (kg/m3)

g: Gravedad (9.806 m/s2)

h: altura (m especificada en la figura )

Figura 2.3  Determinación del Triángulo de presiones lugar de

emplazamiento de la Compuerta

Para Obtener la densidad del fluido, debemos tomar en cuenta que

en el literal 4.3.1 de la norma tenemos la siguiente tabla:
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Figura 2.4 Tabla de valores de densidad según norma NBR (NBR,

2010)

2.3.2 Presión Hidrostática 1

Presión Hidrostática  (N/m2) PH1 30656,25

Densidad del Líquido (kg/m3) 1000

Aceleración de la gravedad (m/s2) g 9,81

Altura máxima del Líquido (m) h1 3,125

Tabla 2.1 Resultados de Presión Hidrostática 1

2.3.3 Presión Hidrostática 2

Presión Hidrostática  (N/m2) PH2 15225,12

Densidad del Líquido (kg/m3) 1000

Aceleración de la gravedad (m/s2) g 9,81

Altura máxima del Líquido (m) h2 1,552

Tabla 2.2 Resultados de Presión Hidrostática 2
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2.4 Calculo de la Fuerza de Presión Hidrostática

Figura 2.5 Distribución de Presiones

2.4.1 Fuerza de Presión Hidrostática 1

1 = ∙ (2) [6]

Donde: = − (3)
Siendo:

F1: Fuerza de presión Hidrostática 1

PH: Presión Hidrostática en el filo de la tubería

h: Altura

Fuerza de presión hidrostática (N) F1 12136,5837

Presión Hidrostática  (N/m2) PH 15431,13

Altura h1-h2 h 1,573

Tabla 2.3 Resultados de fuerza ejercida por la presión Hidrostática 1
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2.4.2 Fuerza de Presión Hidrostática 2

2 = ∙ (4) [6]

Donde:

F2: Fuerza de Presión Hidrostática 2

PH2: Presión Hidrostática fondo del canal

h: Altura

Fuerza de presión hidrostática (N) F2 11814,6931

Presión Hidrostática  (N/m2) PH2 15225,12

Altura h1-h2 H 1,552

Tabla 2.4 Resultados de fuerza ejercida por la presión Hidrostática 2

2.5 Cálculos Pantalla

2.5.1 Cálculos del Momento Máximo

Por motivos de cálculo se utilizara las dos fuerzas aplicadas en el

mismo plano por lo que sumamos las fuerzas ejercidas F2 y F1 para

obtener el altura dentro de la carga distribuida.

Figura 2.6 Esquema de la viga

Donde la figura 2.6 es la representación gráfica de un corte

transversal por una de las vigas del estructurado de la pantalla de la

compuerta, por lo que la misma cuenta con 2 apoyos siendo 1 y 2
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los apoyos sobre las guías de la compuerta, en cuanto a la

geometría del análisis se ha tomado en cuenta un rectángulo con las

siguientes características.

Figura 2.7 Datos geométricos de la viga

La carga q1, es correspondiente a la suma de las fuerzas F1 y F2

por lo que tiene un valor de 23951,27 N/m, de esta manera

procedemos a obtener el momento máximo que existe en la pantalla,

para luego calcular la sección correspondiente a la pantalla.

Figura 2.8 Diagrama de Momentos Pantalla

Observando la Figura del diagrama de momentos  tenemos que el

momento máximo es de 6743.38 N/m con este dato procederemos a

calcular el espesor de la plancha.
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2.5.2 Calculo del Módulo de Sección

Para el cálculo del módulo de sección, se debe tener en cuenta el

factor de seguridad que establece la norma NBR 8883 en el literal

4.8.7.1, donde establece que para un análisis sin movimiento de la

compuerta, se debe multiplicar al esfuerzo de fluencia por un factor

de 0.90 por lo que: = (5) [6]

Donde:

S: Modulo de Sección

M: Momento Flexionante Máximo

: Esfuerzo de Fluencia del Material aplicado el factor de

seguridad = ∙
Donde:

= Esfuerzo de Fluencia del Material  (250 Mpa)

FSnorma= Factor de Seguridad según la norma NBR 8883 (0.9)

Momento Flexionante Máximo (Nm) M 6743,38

Esfuerzo Admisible (MPa) 225

Modulo de Sección  (cm3) S 29,97

Tabla 2.5 Resultados del cálculo del módulo de sección pantalla

Con estos resultados se han seleccionado los siguientes perfiles

Pletina de 60x6

Plancha de 8
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2.5.3 Determinación de la masa

La masa se ha determinado mediante software obteniéndola por

medio de su modelo 3D, debido a que la compuerta se encuentra

fabricada en su totalidad en acero AISI 304.

Masa = 241.144 kg

Figura 2.9 Compuerta Plana deslizante Diseño

2.6 Simulación por elementos finitos

Para realizar el análisis por elementos finitos, se procedió a dar

restricciones al movimiento de la compuerta, las mismas que

permiten que la simulación sea muy real.
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Figura 2.10 Esquema indicativo lados de la compuerta

Como podemos observar en la figura 2.10, tenemos cuatro lados, los

mismos que cuentan con restricciones de movimiento diferentes, por

lo que se han clasificado en 4 zonas A, B, C y D, las restricciones de

movimiento se han basado en el tipo de contacto que ejerce la

compuerta sobre los apoyos laterales, superiores e inferiores;

debemos tomar en cuenta que al ser una compuerta que debe sellar

en 4 lados los desplazamientos no deben ser excesivos.
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Figura 2.11 Ejes Coordenados Compuerta

En la figura 2.11, podemos tomar en cuenta que la compuerta se ha

colocado en un eje coordenado para facilitar didácticamente la

comprensión de las restricciones de movimiento.

Para el lado A tenemos un empotramiento móvil, las restricciones se

encuentran sobre los ejes Z, X, en el eje Y es  por donde se puede

deslizar la compuerta.

Para el Lado B al ser paralelo al lado A, y trabajar de la misma

manera, las restricciones se encuentran en los mismos ejes Z, X, de

esta manera el apoyo también será un empotramiento móvil y el eje

de deslizamiento será el mismo eje Y .

Para el lado C, las restricciones varían con respecto a los otros lados

mencionados, sin embargo el apoyo continúa siendo de tipo

empotramiento móvil, en este lado las restricciones ubicadas sobre

el eje X como sobre el eje Y, mientras que el deslizamiento se

encuentra sobre el eje Z.
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Para el lado D, el mismo que corresponde a la parte superior de la

compuerta existen restricciones en X, donde el apoyo es de tipo

simple.

En el lado E para la simulación, se ha tomado como un punto de

empotramiento debido a que presenta la zona donde se encuentra el

tornillo de Izaje.

Los apoyos que se presentan en el las restricciones del estudio, se

han clasificado con apoyos del tipo empotramiento móvil y apoyos

simples debido a que los mismos anulan grados de libertad según el

comportamiento real de la compuerta cuando esta se encuentre

trabajando.

.

Figura 2.12 Diagrama vista superior compuerta

De esta manera, procedemos a realizar la comprobación por

simulación, todas las simulaciones realizadas, contemplarán el

mismo sistema de restricciones.

2.6.1 Esfuerzo

El análisis de la simulación en este punto, se ha realizado con la

presión máxima, lo cual validará el diseño, debido a que se ha
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simulado la presión como continua, conociendo que en situaciones

reales la presión sobre la compuerta será de forma trapezoidal.

Figura 2.13 Simulación por elementos finitos Von Mises Pantalla

Al momento de realizar el análisis de la compuerta por elementos

finitos, se ha podido observar que la compuerta, sufre un esfuerzo

de 80 Mpa por lo que queda completamente validado el estudio.

2.6.2 Deformación

Figura 2.14 Simulación por elementos finitos Deformaciones Pantalla
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2.7 Cálculos soporte Superior

2.7.1 Esfuerzo de Fricción Producido por los sellos

Donde:

Tf: Fuerza de Fricción Lateral

µ: Coeficiente de Fricción entre goma y acero

Fl: Fuerza lateral máxima

Fuerza de Fricción lateral (N) Tf 9612,8

Coeficiente de Fricción entre goma

y acero
0,8

Fuerza lateral máxima (N) Fl 12016

Tabla 2.6 Resultados de fuerza de fricción ejercida por los sellos.

Donde:

Fe: Fuerza de Elevación

Tf: Fuerza de Fricción lateral

W: Carga por peso propio

Fuerza de Elevación (N) Fe 11713.552

Fuerza de Fricción lateral (N) Tf 9612,8

Carga por peso propio (N) W 2100,752

Tabla 2.7 Resultado fuerza de elevación

= ∙ (6) [6]

= + (7)
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2.7.2 Calculo del Momento Máximo Soporte Superior

Figura 2.15 Esquema de cargas Soporte Superior

Para el análisis del soporte superior de la compuerta, se ha tomado

en cuenta que es una viga con una carga puntual en el centro de la

misma donde F1 es igual a Fe calculada con la ecuación (7)

Figura 2.16 Diagrama de Momentos Soporte Superior

2.7.3 Calculo del Módulo de Sección

Para el caso de la estructura de la compuerta, la misma que

comprende el soporte superior, la norma NBR 8883 establece en el

literal 4.8.7.1 que el esfuerzo de fluencia deberá ser multiplicado por

un factor de 0.90, por lo que el esfuerzo de fluencia del material será

el mismo que en el cálculo del módulo de sección de la pantalla en el

punto 2.5.2. de esta manera tenemos que:
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Utilizando la fórmula (5) obtenemos:

Módulo de Sección  (cm3) S 17.595

Momento Flexionante Máximo (Nm) M 4398.87

Esfuerzo de Fluencia del Material

(MPa)
250

Tabla 2.8 Resultado cálculo módulo de sección soporte superior

Con estos resultados se selecciona un perfil estructural tipo “U” de

200x80x8

2.8 Simulación por elementos finitos

La simulación por elementos finitos, es muy sencilla, ya que dentro

de las restricciones de movimiento, se ha tomado los dos extremos

que van empernados sobre las guías como empotramientos.

2.8.1 Esfuerzo

El análisis de la simulación se ha realizado utilizando la fuerza de

elevación Fe, la cual ha sido calculada con la fórmula (7), siendo

esta la fuerza de trabajo.
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Vista Lateral Vista en Proyección

Vista Posterior
Esquema de Colores según

esfuerzos

Tabla 2.9 Resultados de la simulación del soporte Superior
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2.8.2 Deformación

Figura 2.17 Simulación por elementos finitos Deformaciones Soporte

Superior

2.9 Diseño del Tornillo de Elevación

2.9.1 Área requerida para el tornillo

Donde

A: Sección mínima resistente

Fe: Fuerza de Elevación

σ: Esfuerzo admisible

Sección mínima resistente (m2) A 5,71E-05

Diámetro mínimo necesario (mm) D 9

= (9) [16]
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Fuerza de Elevación (N) Fe 11713,5526

Esfuerzo admisible (Pa) 2,05E+08

Tabla 2.20 Resultado del cálculo del módulo de sección del soporte

superior

Se ha considerado la utilización de un eje de diámetro 50mm ya que

de utilizar un diámetro muy pequeño el paso también lo será y esto

influirá en el tiempo necesario para levantar la compuerta.

Se ha seleccionado una rosca trapecial ISO con las características

indicadas:

Designación Paso
P

Juego
AC

Alto
H

Tornillo Tuerca

Diámetro
exterior

d

Diámetro
medio

d2

Diámetro
interior

d3

Diámetro
exterior

D

Diámetro
medio

D2

Diámetro
interior

D3

Tr  ф50  x 8 8 0,5 4,5 50 45,86 41 51 45,86 42

Tabla 2.31 características del tornillo y tuerca para el sistema de

Izaje (Mott. R.)

2.9.2 Diseño de la tuerca

Donde

lt: Longitud tuerca

Fe: Fuerza de Elevación

d: Diámetro interior

σ: Esfuerzo admisible

= ∗ ∗ (10)[16]
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Longitud tuerca lt 0,89

Fuerza de Elevación (N) Fe 11713,5526

Diámetro interior (mm) d 41

Esfuerzo admisible (MPa) 2,05E+02

Paso (mm) P 8

Tabla 2.42 Resultados de la tuerca del sistema de izaje

2.9.3 Cálculo del mando de elevación

Donde

T: Torque requerido

D: Diámetro volante

Fe: Diámetro Interior

P: Paso

µ: Coeficiente de Fricción entre bronce y acero

Torque requerido T 50,19

Diámetro volante D 334,62

Fuerza de Elevación (N) Fe 11713,5526

Diámetro interior d 45,86

Paso P 8

Coeficiente de Fricción entre

bronce y acero 0,13

Fuerza máxima Fm 150

Tabla 2.53 Resultados del Volante para el sistema de izaje

= ∗ ∗ ∗∗ ∗ (11)[16]
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2.10 Comportamiento de la compuerta

El comportamiento de la compuerta, se encuentra dentro de lo

esperado, ya que se ha simulado la compuerta para situaciones

extremas; se debe tener en cuenta que la mayoría del tiempo la

compuerta permanecerá completamente abierta, ya que la cota de

agua en el canal es de 500 a 850 mm desde la base del canal, sin

embargo se ha simulado con diferentes presiones hasta llegar a una

máxima la cual surge de una cantidad de precipitaciones extremas,

donde la compuerta se comporta de forma adecuada, con

deformaciones inferiores a los 2 mm y con esfuerzos inferiores al

límite de fluencia del material.

2.10.1 Simulación Esfuerzos

Para el análisis de simulación de esfuerzos, utilizaremos un rango de

análisis de 15000 N/m2 a 31000 N/m2, para luego estimar cómo será

su comportamiento frente a las distintas presiones.

2.10.1.1 Comportamiento de la compuerta Real a Presión
Máxima

Vista Posterior Vista Frontal
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Vista Superior Vista Inferior

Vista Laterales A) Izquierda  B)
Derecha

A

B

Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 2.64 Gráficos del comportamiento real a Presión máxima de la

compuerta

Al realizar el análisis por elementos finitos, podemos notar que el

esfuerzo máximo es de 72.548 Mpa, demostrando de esta manera

que el esfuerzo máximo que soporta la compuerta está por debajo

del límite elástico, por lo que las deformaciones no serán

permanentes, cabe recalcar que el esfuerzo máximo, se produce en

el estructurado de la compuerta, lo que nos indica que este esfuerzo

es producido por concentraciones de esfuerzos, la pantalla, que es

el elemento principal de la compuerta sufre esfuerzos alrededor de

30 Mpa por lo que el estudio está completamente validado.

Como se especificó en el punto 2.5.2 el esfuerzo de fluencia de la

compuerta es de 225 Mpa, si bien existe un esfuerzo de 72.5 Mpa, la

mayoría de la compuerta experimenta un esfuerzo notablemente
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menor por lo que las deformaciones que experimentará la compuerta

no serán permanentes.

2.10.1.2 Comportamiento de la compuerta a 15000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior `Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 2.75 Resultados de la Simulación de la compuerta a 15000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 15000 N/m2 es de 37.898

MPa
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2.10.1.3 Comportamiento de la compuerta a 17000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 2.86 Resultados de la Simulación de la compuerta a 17000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 17000 N/m2 es de 42.548

MPa
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2.10.1.4 Comportamiento de la compuerta a 19000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 2.97 Resultados de la Simulación de la compuerta a 19000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 19000 N/m2 es de 46.897

MPa
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2.10.1.5 Comportamiento de la compuerta a 21000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 2.18 Resultados de la Simulación de la compuerta a 21000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de  21000 N/m2 es de 52.145

MPa
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2.10.1.6 Comportamiento de la compuerta a 23000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 2.19 Resultados de la Simulación de la compuerta a 23000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 23000 N/m2 es de 56.213

MPa
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2.10.1.7 Comportamiento de la compuerta a 25000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 2.20 Resultados de la Simulación de la compuerta a 25000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 25000 N/m2 es de 62.454

MPa
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2.10.1.8 Comportamiento de la compuerta a 27000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 2.21 Resultados de la Simulación de la compuerta a 27000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 27000 N/m2 es de 65.24 MPa



46

2.10.1.9 Comportamiento de la compuerta a 29000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 2.22 Resultados de la Simulación de la compuerta a 29000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 29000 N/m2 es de 68.9 Mpa
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2.10.1.10 Comportamiento de la compuerta a 31000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior `Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 2.23 Resultados de la Simulación de la compuerta a 31000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 31000 N/m2 es de 74.5 Mpa
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2.10.2 Simulación Deformaciones

Al igual que en el punto 2.8.1, el análisis de las deformaciones, se

realizará para un rango de presiones de 15000 N/m2 a 31000 N/m2

2.10.2.1 Comportamiento de la compuerta Real a Presión
Máxima

Figura 2.18 Puntos de deformación máxima y mínima real de la

Compuerta

El resultado obtenido en la simulación en los puntos próximos a la

zona de deslizamiento de la compuerta, se tiene una deformación de

1 E-30 lo que nos indica que la compuerta no tendrá ninguna

dificultada en el movimiento de izaje; en lo concerniente a la

deformación máxima que es de 1.7 mm lo cual se considera

despreciable debido a la luz de la compuerta ya que no existe

deformación en la compuerta que se encuentra en contacto con  las

guías.
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No debemos olvidar que la compuerta sufre deformaciones, las

mismas que se encuentran en la zona elástica del material, por lo

que no serán permanentes.

Dentro de la norma NBR 8883 no se establece un rango de

deformaciones permitidas, sin embargo si establece un factor de

seguridad en cuanto al límite de fluencia del material donde al

aplicarlo tenemos un esfuerzo de fluencia muy superior al que

soporta la compuerta, de manera que el rango de tolerancia de

deformaciones, se resume a que dichas deformaciones no lleguen a

ser permanentes, y no dificulten el trabajo de la compuerta

2.10.2.2 Comportamiento de la compuerta a 15000 N/m2

Figura 2.19 Deformación a 15000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 15000 N/m2 es de 0.827

mm
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2.10.2.3 Comportamiento de la compuerta a 17000 N/m2

Figura 2.20 Deformación a 17000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 17000 N/m2 es de 0.938

mm

2.10.2.4 Comportamiento de la compuerta a 19000 N/m2

Figura 2.21 Deformación a 19000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 19000 N/m2 es de 1.049

mm
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2.10.2.5 Comportamiento de la compuerta a 21000 N/m2

Figura 2.22 Deformación a 21000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 21000 N/m2 es de 1.159

mm

2.10.2.6 Comportamiento de la compuerta a 23000 N/m2

Figura 2.23 Deformación a 23000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 23000 N/m2 es de 1.27

mm
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2.10.2.7 Comportamiento de la compuerta a 25000 N/m2

Figura 2.24 Deformación a 25000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 25000 N/m2 es de 1.38

mm

2.10.2.8 Comportamiento de la compuerta a 27000 N/m2

Figura 2.25 Deformación a 27000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 27000 N/m2 es de 1.49

mm
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2.10.2.9 Comportamiento de la compuerta a 29000 N/m2

Figura 2.26 Deformación a 29000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 29000 N/m2 es de 1.60

mm

2.10.2.10 Comportamiento de la compuerta a 31000 N/m2

Figura 2.27 Deformación a 31000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 31000 N/m2 es de 1.711

mm.
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CAPÍTULO 3: Mejoramiento de la compuerta

3.1 Introducción

El mejoramiento del diseño de la compuerta plana deslizante, se

realizará en base a los cálculos obtenidos en el capítulo anterior

donde se estableció espesores de placas, dimensiones del sistema

de izaje, y parámetros necesarios para la construcción de la

compuerta que no fueron tomados en cuenta en el capítulo 2.

3.2 Modelo de las estructuradas vigas laterales.

En el diseño de la compuerta para la parte del estructurado, se tomó

en cuenta pletinas cortadas en forma rectangular, donde como

característica necesaria, se establece que cada uno de los lados de

cada pletina debería ser paralelo a su lado opuesto, de esta manera

los cortes en la plancha se podrían realizar manualmente (oxicorte, o

corte con plasma) de manera que esto involucra un gran tiempo

empleado en la preparación de las pletinas para la estructura.

Además del tiempo empleado, existe un gran problema en cuanto al

reglaje de la pletina, debido a que para tener una planicidad

aceptable en la cara donde se realiza el corte, es necesario un

mecanizado con fresadora para luego poder armar el estructurado.

En este punto se ha mejorado el diseño de las vigas laterales

tomando en cuenta las zonas donde existe mayor deformación,

otorgándolas una geometría mas particular, permitiendo de esta

manera disminuir los esfuerzos y la deformación experimentada por

la compuerta.
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De esta manera tenemos:

Figura 3.1 Modelo 3D viga lateral

El material de la viga es de acero AISI 304, la masa de la viga es de

8.601 Kg.

Figura 3.2 Dimensiones Viga Lateral

3.2.1 Análisis por elementos finitos de la viga lateral

Al realizar el análisis por elementos finitos de la viga lateral, es

necesario dar restricciones de movimiento al programa para que el
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análisis sea lo más real posible, por lo que debemos tener en cuenta

que las restricciones de movimiento deberán ser las mismas

aplicadas al elemento cuando este se encuentra emplazado en la

compuerta, de esta manera para comprender de una mejor forma se

ha determinado dos lados el A y el B de la siguiente manera:

Figura 3.3 Esquema de lados de la viga lateral

El elemento deberá tener restricciones en los ejes coordenados por

lo que:

Figura 3.4 Ejes coordenados viga lateral

Las restricciones de movimiento son las siguientes:

Para los lados A y B se restringe el en el eje X y Z, siendo un apoyo

de tipo empotrado móvil debido a que este tipo de apoyo anula dos
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grados de libertad y su eje de desplazamiento será Y; de esta

manera obtenemos los siguientes resultados

3.2.1.1 Esfuerzos

Vista en Proyección

Esquema de Colores
según esfuerzos

Tabla 3.110 Resultados análisis por elementos finitos viga lateral

Como podemos observar el esfuerzo máximo que experimenta la

viga es de 5 MPa lo cual representa un esfuerzo completamente por

debajo de la resistencia de la viga, que por normativa soporta hasta

un esfuerzo de 225 MPa.

Es necesario aclarar que esta viga está sometida a la presión

máxima de trabajo, que como se manifestó anteriormente es una

situación muy desfavorable la cuál es muy probable que no ocurra,

sin embargo  se ha diseñado con estas condiciones para tener un

balance con los factores de seguridad de toda la obra.
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Algo muy importante también es que el comportamiento de la viga

dentro de la estructura tendrá variaciones debido a que la presión a

la cual está sometida, se encuentra distribuida de diferente forma a

la analizada, sin embargo esto  no quiere decir que el presente

análisis no sea válido.

3.2.1.2 Deformaciones

Figura 3.5 Resultados deformaciones viga lateral

Como se puede observar la deformación máxima es de 0.2 mm y se

encuentra dentro del régimen elástico, por lo que las deformaciones

no serán permanentes, de esta manera queda validada la viga

horizontal.

3.3 Restructuración de la compuerta

Para realizar la restructuración de la compuerta, utilizaremos la viga

horizontal analizada en el punto 3.2 para realizar el estructurado.

Por motivos del movimiento de la compuerta, es indispensable que

la misma tenga un marco para deslizarse por las guías, de esta

manera tenemos:
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3.3.1 Primera Opción

Figura 3.6 Compuerta mejorada opción 1

Para validar la compuerta, lo realizaremos utilizando el análisis por

elementos finitos, de esta manera, se procedió a dar restricciones al

movimiento de la compuerta, las mismas que permiten que la

simulación sea muy real.
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Figura 3.7 Esquema de lados de la compuerta

Como podemos observar en la figura, tenemos cuatro lados, los

mismos que cuentan con restricciones de movimiento diferentes, por

lo que se han clasificado en 4 zonas, la A, B, C y D, las restricciones

de movimiento se han basado en el tipo de contacto que ejerce la

compuerta sobre los apoyos laterales, superiores e inferiores,

debemos tomar en cuenta que al ser una compuerta que debe sellar

en 4 lados los desplazamientos no deben ser excesivos.
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Figura 3.8 Ejes coordenados compuerta

En la figura, podemos tomar en cuenta que la compuerta se ha

colocado en un eje coordenado para facilitar didácticamente la

comprensión de las restricciones de movimiento.

Para el lado A tenemos un empotramiento móvil, las restricciones se

encuentran sobre los ejes Z, X, en el eje Y es  por donde se puede

deslizar la compuerta.

Para el Lado B al ser paralelo al lado A, y trabajar de la misma

manera, las restricciones se encuentran en los mismos ejes Z, X, de

esta manera el apoyo también será un empotramiento móvil y el eje

de deslizamiento será el mismo eje Y .
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Para el lado C, las restricciones varían con respecto a los otros lados

mencionados, sin embargo el apoyo continúa siendo de tipo

empotramiento móvil, en este lado las restricciones ubicadas sobre

el eje X como sobre el eje Y, mientras que el deslizamiento se

encuentra sobre el eje Z.

Para el lado D, el mismo que corresponde a la parte superior de la

compuerta existen restricciones en X, donde el apoyo es de tipo

simple.

En el lado E para la simulación, se ha tomado como un punto de

empotramiento debido a que presenta la zona donde se encuentra el

tornillo de Izaje.

Los apoyos que se presentan en el las restricciones del estudio, se

han clasificado con apoyos del tipo empotramiento móvil y apoyos

simples debido a que los mismos anulan grados de libertad según el

comportamiento real de la compuerta cuando esta se encuentre

trabajando.

.
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3.3.1.1 Esfuerzos

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Superior Vista Inferior

Vista Laterales A) Izquierda
B) Derecha

Esquema de Colores según
esfuerzos

A) B)

Tabla 3.2 Resultados análisis por elementos finitos compuerta

mejorada opción 1
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3.3.1.2 Deformaciones

Figura 3.9 Resultado del análsis por elementos finitos de

deformaciones compuerta mejorada opción 1

El desplazamiento que experimenta la compuerta es de 1.91 mm,

aunque los esfuerzos máximos experimentados por la compuerta

nombrada en la sección 3.3.1  son menores a las que existen en la

compuerta diseñada en el capítulo 2, por lo que se necesita realizar

un mayor estructurado para que la misma experimente menos

deformación y que la compuerta no solamente sea mejor en cuanto

a resistencia y costos, sino también en las deformaciones.

3.3.2 Segunda Opción

La segunda opción planteada para el mejoramiento de la compuerta,

ha surgido debido al análisis por elementos finitos, debido a que las

deformaciones de la primera opción son mayores a los

experimentados por la compuerta diseñada en el capítulo 2.

De esta manera, tenemos que en esta segunda opción, se ha

mejorado el estructurado en la zona de conflicto, colocando una
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pletina en el centro de la pantalla; no se considera de importancia

realizar un análisis estático de la resistencia de la pletina, debido a

los resultados arrojados en el análisis de la viga lateral en el punto

3.2.1.

Figura 3.10 Compuerta mejorada Opción 2

Para realizar el análisis por elementos finitos de la compuerta, las

restricciones de movimiento son las mismas que se emplearon en la

primera opción, de esta manera tenemos:
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3.3.2.1 Esfuerzos

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Superior Vista Inferior

Vista Laterales A) Izquierda  B)
Derecha

A) B)

Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 3.3 Resultados análisis por elementos finitos compuerta

mejorada opción 2
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3.3.2.2 Deformaciones

Figura 3.11 Resultados análisis por elementos finitos de

deformaciones en la compuerta mejorada opción 2

Las deformaciones experimentadas a presión máxima en la

compuerta mejorada opción dos son de 0.95 mm.

3.4 Selección del Estructurado de la compuerta

Anteriormente he analizado dos  opciones para el estructurado de la

compuerta mejorada, de esta manera obtuvimos datos de esfuerzos

como de las deformaciones ocurridas en la compuerta cuando esta

se encuentre trabajando a máxima presión, de esta manera se

diseñó dos opciones de estructurado, dentro de los parámetros de

selección están los siguientes:

1. Deformación

2. Esfuerzos
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3.4.1 Primera Opción

Dentro de la primera opción, los esfuerzos experimentados por la

compuerta están alrededor de los 25 MPa y un esfuerzo máximo

puntual de 125.9 MPa, en cuanto a las deformaciones que es el

aspecto principal del estudio debido a que los esfuerzos están por

debajo del límite de fluencia del material especificado por la norma,

las deformaciones en esta opción son de 1.9 mm siendo mayor a la

deformación que existe en la compuerta diseñada en el capítulo 2

3.4.2 Segunda Opción

En esta opción existe una disminución en los esfuerzos, debido a

que la compuerta soporta un esfuerzo promedio de 16 MPa, sin

embargo existe un esfuerzo puntual debido a la concentración de

esfuerzos de 180.7 MPa en la parte superior de la compuerta, al ser

menor al esfuerzo de fluencia del material no tiene peso suficiente

para desechar esta opción.

En cuanto a las deformaciones de esta opción se observó que existe

una máxima de 0.95 mm lo que representa una disminución del

49.6% con respecto a la primera opción.

De esta manera, se establece al diseño del estructurado de la

segunda opción como el diseño final para la compuerta mejorada.

3.5 Análisis de Soldadura

La norma NBR 8883 estable en el literal 5.4.1 que el material de

aporte deberá ser de mayor resistencia para que no sea necesario

diseñar la soldadura, cuando la misma sea soldadura de

posicionamiento.
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El tipo de soldadura que se utilizará en la compuerta es de tipo MIG

y el alambre de aporte será el INDURA 309L, el mismo que tiene

como resistencia 570 Mpa siendo mayor a los 515 Mpa de

resistencia del acero AISI 304L

Nombre Código mm
Indura 309L 1009962 0,9
ASW ER-
309L 1006862 1,2

Composición Química Típica
C: 0,01

Mn: 1,16
Si: 0,42

Cr: 23,00
Ni: 13,7

Propiedades Mecánica Típicas
Resistencia a la Tracción: 570 Mpa

Alargamiento 50mm: 42%

Figura 3.12 Características material de aporte (INDURA, 2016)

Se utilizará soldadura de filete con cordones de 10 cm los cuales se

distribuirán a lo largo de las pletinas que estarán soldadas en la

pantalla de la compuerta el detalle de la soldadura, se encuentra en

los planos anexos.

La geometría del Filete, se basa en los parámetros dados por la

norma AWS D1.1, en la norma NBR 8883 establece que para

referencias de soldadura, se utilice la normativa mencionada, por lo

que en la siguiente figura observamos las características mínimas

del cordón de soldadura.
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Table 5.8
Minimum Fillet Weld Sizes (see 5.14)

Base-Metal Thickness (T)
Minimum

Size of Fillet
Weld

in mm in mm
1/4 <  T ≤  1/2 6 <  T ≤  12 3/16 5

Figura 3.13 Características cordon soldadura AWS D 1.1 (AWS,

2008)

Como podemos observar la soldadura mínima es de 5 mm, sin

embargo se utilizará soldadura tipo filete de un tamaño de 8 mm.

3.6 Resistencia de los sellos

El material a utilizarse en los sellos es Nitrilo NBR ya que sus

características técnicas son las más apropiadas para esta aplicación,

debido a que los sellos de este tipo presentan un buen

comportamiento en presencia de lluvia y luz solar, tienen una buena

resistencia al agua los cuales son los principales problemas

presentados en el lugar de emplazamiento de la compuerta  las

características técnicas son las siguientes:

Rango de dureza (° shore A) 40-95
Resistencia a la tracción máxima (Kg/cm2) 250
Alargamiento de rotura máx. (%) 650
Deformación permanente por compresión **

Resiliencia **
Permeable a los gases 0,89 (**)

Figura 3.14 Características de los sellos (Vikingo, 2015)

Como podemos ver la resistencia de los sellos son de 25 Mpa, sin

embargo los sellos solo trabajan cuando la compuerta se mantiene
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cerrada, la velocidad de elevación de la compuerta es de 8 mm por

vuelta, lo que se considera completamente despreciable para que

los sellos de la compuerta sufran desgarro, cabe mencionar que

existen guías en la parte inferior de los hierros fijos, donde dichas

guías posicionan la compuerta de tal manera que se produzca el

sellado, siendo el mismo completamente controlado y en una

longitud igual al alto de las guías.

3.7 Comportamiento de la compuerta

3.7.1 Simulación de Esfuerzos

Para el análisis de simulación de esfuerzos, utilizaremos un rango de

análisis de 15000 N/m2 a 31000 N/m2, para luego estimar cómo será

su comportamiento frente a las distintas presiones.

3.7.1.1 Comportamiento de la compuerta Real a Presión Máxima

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Superior Vista Inferior
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Vista Laterales A) Izquierda  B)
Derecha

A) B)

Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 3.4 Gráficos del comportamiento real a Presión máxima de la

compuerta

Como se puede Observar el comportamiento de la compuerta

mejorada es mucho mejor al comportamiento de la compuerta

diseñada en el capítulo 2.

Como podemos observar los esfuerzos que experimenta la

compuerta están por debajo de los límites que especifica la norma

(225 MPa) siendo que el esfuerzo máximo de la compuerta es de

48.127 MPa, lo que valida por completo el diseño de la compuerta.

Es necesario dejar constancia de que el esfuerzo máximo se

produce por concentraciones de esfuerzos y que el esfuerzo general

de la compuerta es de 16 MPa.



73

3.7.1.2 Comportamiento de la compuerta a 15000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 3.5 Resultados de la Simulación de la compuerta a 15000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 15000 N/m2 es de 21.45 MPa
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3.7.1.3 Comportamiento de la compuerta a 17000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 3.6 Resultados de la Simulación de la compuerta a 17000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 17000 N/m2 es de 25.456

MPa
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3.7.1.4 Comportamiento de la compuerta a 19000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 3.7 Resultados de la Simulación de la compuerta a 19000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 19000 N/m2 es de 27.86 MPa
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3.7.1.5 Comportamiento de la compuerta a 21000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 3.8 Resultados de la Simulación de la compuerta a 21000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 21000 N/m2 es de 34.201

MPa
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3.7.1.6 Comportamiento de la compuerta a 23000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 3.9 Resultados de la Simulación de la compuerta a 23000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 23000 N/m2 es de 36.95 MPa
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3.7.1.7 Comportamiento de la compuerta a 25000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 3.10 Resultados de la Simulación de la compuerta a 25000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 25000 N/m2 es de 42.58 MPa
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3.7.1.8 Comportamiento de la compuerta a 27000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 3.11 Resultados de la Simulación de la compuerta a 27000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 27000 N/m2 es de 45.54 MPa



80

3.7.1.9 Comportamiento de la compuerta a 29000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 3.12 Resultados de la Simulación de la compuerta a 29000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 29000 N/m2 es de 47.856

MPa
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3.7.1.10 Comportamiento de la compuerta a 31000 N/m2

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Inferior Esquema de Colores según
esfuerzos

Tabla 3.13 Resultados de la Simulación de la compuerta a 31000

N/m2

El esfuerzo máximo para la presión de 31000 N/m2 es de 48.569

MPa
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3.7.2 Simulación Deformaciones

Al igual que en el punto 2.8.1, el análisis de las deformaciones, se

realizará para un rango de presiones de 15000 N/m2 a 31000 N/m2

3.7.2.1 Comportamiento de la compuerta Real a Presión Máxima

Figura 3.15 Puntos de deformación máxima y mínima real de la

Compuerta

El resultado que obtuvimos en la simulación valida el estudio, debido

a que en los puntos próximos a la zona de deslizamiento de la

compuerta tenemos una deformación de 1 E-30 lo que nos indica que

la compuerta no tendrá ninguna dificultada en el movimiento de

izaje; La deformación máxima que es de 0.93 mm lo cual se

considera despreciable, debido a la luz de la compuerta y a que no

existe deformación en la zona de la compuerta que se encuentra en

contacto con  las guías, donde la deformación se encuentra en el

régimen elástico del comportamiento del material, asegurando de

esta manera que las deformaciones no serán permanentes.
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3.7.2.2 Comportamiento de la compuerta a 15000 N/m2

Figura 3.16 Deformación a 15000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 15000 N/m2 es de 0.45

mm

3.7.2.3 Comportamiento de la compuerta a 17000 N/m2

Figura 3.17 Deformación a 17000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 17000 N/m2 es de 0.52

mm
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3.7.2.4 Comportamiento de la compuerta a 19000 N/m2

Figura 3.18 Deformación a 19000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 19000 N/m2 es de 0.58

mm

3.7.2.5 Comportamiento de la compuerta a 21000 N/m2

Figura 3.19 Deformación a 21000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 21000 N/m2 es de 0.64

mm
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3.7.2.6 Comportamiento de la compuerta a 23000 N/m2

Figura 3.20 Deformación a 23000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 23000 N/m2 es de 0.70

mm

3.7.2.7 Comportamiento de la compuerta a 25000 N/m2

Figura 3.21 Deformación a 25000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 25000 N/m2 es de 0.76

mm
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3.7.2.8 Comportamiento de la compuerta a 27000 N/m2

Figura 3.22 Deformación a 27000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 27000 N/m2 es de 0.82

mm

3.7.2.9 Comportamiento de la compuerta a 29000 N/m2

Figura 3.23 Deformación a 29000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 29000 N/m2 es de 0.88

mm
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3.7.2.10 Comportamiento de la compuerta a 31000 N/m2

Figura 3.24 Deformación a 31000 N/m2

La deformación máxima para la presión de 31000 N/m2 es de 0.95

mm
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CAPÍTULO 4: Comparación de las Compuertas

4.1 Introducción

En el presente capítulo se realizará una comparación técnica y

económica de las compuertas diseñadas en los capítulos 2 y 3, de

manera en que se pueda contrastar las ventajas y desventajas de

cada una de ellas.

4.2 Criterios técnicos

Es necesario considerar que ambas compuertas cumplen con la

normativa técnica NBR (Norma Brasileña 2010) que regula el diseño,

construcción e inspección de las compuertas para uso hidráulico, de

esta manera, nos aseguramos que al momento de realizar el diseño

dichas compuertas trabajarán de una manera adecuada, sin

embargo el hecho que las compuertas cumplan con la normativa, no

nos asegura que una de ellas se comporte de una mejor manera que

la otra, de esta manera, hemos de analizar su comportamiento frente

a las situaciones que se puedan presentar cuando la compuerta

cumpla con su función.

4.2.1 Deformaciones

Las deformaciones presentes en la compuerta, realmente son

despreciables, debido a que en ambos casos dichas deformaciones

se encuentran dentro del régimen elástico, por lo que de esta

manera y por las propiedades de los aceros, son deformaciones

momentáneas y desaparecerán cuando la compuerta sea izada. Sin

embargo en el siguiente gráfico podemos observar el

comportamiento de las deformaciones en cada una de las

compuertas.
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Figura 4.1 Gráficos Presión vs deformación

Como podemos observar en la gráfica las deformaciones existentes

en la compuerta mejorada son menores a las que se presentan en la

compuerta original, de esta manera mas específicamente tenemos

las siguientes deformaciones:

Presión
(KN/m2)

Deformación
Compuerta
mejorada

(mm)

Deformación
Compuerta

(mm)

15 0,45 0,827
17 0,52 0,93
19 0,58 1,05
21 0,64 1,159
23 0,7 1,269
25 0,76 1,38
27 0,82 1,49
29 0,88 1,6

30,652 0,93 1,7
31 0,95 1,71

Tabla 4.1 Tabla deformaciones  compuertas original vs mejorada
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Al observar las deformaciones con la presión máxima de trabajo, la

deformación de la compuerta mejorada es un 45% menor que la

compuerta original.

De esta manera se valida que la compuerta mejorada se

comporta de una mejor manera con respecto a la compuerta original.

4.2.2 Esfuerzos

Los esfuerzos simulados en las compuertas son muy inferiores al

esfuerzo de fluencia del material, por lo que no representa ningún

riesgo.

En cuanto a un desastre natural, es necesario aclarar que la

compuerta se encuentra dentro de una obra de captación de agua, lo

cual significa que para que el nivel de agua llegue a su punto

máximo las precipitaciones deberían ser extremas.

Por otro lado por la geometría de la captación el momento en que

exista una creciente sobre natural, la cabeza de agua máxima

producirá la presión de diseño, sin afectar a la presión máxima

soportada por  la compuerta.

Para poder comprender de una mejor manera, utilizaremos el factor

de utilización para ello:

= [21]

Donde:

: Esfuerzo de Fluencia del Material aplicado el factor de

seguridad

: Esfuerzo máximo que sufre la compuerta
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Por lo tanto

Compuerta Compuerta Mejorada

: 72.548 Mpa 48.231 Mpa

: 225 Mpa 225 Mpa

Fu 0.32 0.21

Tabla 4.2 Tabla Factor de Utilización

4.3 Criterios Económicos

Dentro de los criterios económicos en la fabricación de las

compuertas, influyen directamente dos factores principales que son:

1. Material (Cantidad)

2. Soldadura (Mano de Obra)

4.3.1 Material

Debido a que el material de ambas compuertas es el mismo acero

ASTM A 304, el incremento del costo dependerá directamente de la

cantidad de material empleado en la fabricación de las compuertas

por lo tanto debemos acotar que la masa de la compuerta original es

de 241.14 kg, mientras que la masa de la compuerta mejorada es de

232.93 Kg, lo que representa una diferencia de 80.5 Kg de peso que

representa un ahorro económico.

En cuanto al proceso de preparación del material se utilizará un

pantógrafo (máquina cnc para corte por plasma) debido a que de

esta forma automatizamos y facilitamos este proceso, obteniendo

productos con la misma geometría y de una calidad superior a la que
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se obtiene cuando una persona realiza el corte, de esta forma

también se aminorarán los costos debido a que solo se necesita un

operador en el pantógrafo; también es importante destacar que la

máquina realiza el trabajo en un tiempo considerablemente menor

que un grupo de obreros.

Para el caso de la compuerta original, el estructurado, se realizará

con pletinas, como se puede observar en los planos anexos al

documento; según el fabricante aunque la geometría que se va a

cortar es simple, el tiempo empleado para preparar el material para

el estructurado tomaría a la empresa un día laborable (8 Horas)

preparar el material.

El estructurado para la compuerta mejorada, posee una geometría

más compleja, por lo que el tiempo empleado en preparar el material

para la compuerta es de  4 Horas, representando de esta manera

que los costos en preparación de material en relación con la

compuerta original disminuyen en un 50%, ambos tiempos son

calculados en base a la experiencia y dependerán mucho del

operador del pantógrafo.

4.3.2 Soldadura

La soldadura de las compuertas es de posicionamiento, por lo cual

se puede observar que la soldadura  no es continua, ya que la

soldadura solo cumple con la función de mantener firme al

estructurado de ambas compuertas.

En el caso de la compuerta original la soldadura involucra un

costo mayor en mano de obra, debido a que existe mayor área

soldada.



93

De esta manera podemos observar que la compuerta mejorada

posee un ahorro del 42% menos en material de soldadura, en cuanto

al tiempo empleado en la soldadura de la compuerta, soldar la

compuerta original para un soldador calificado le toma

aproximadamente 52 Horas, en cambio se prevé que para soldar la

compuerta mejorada el mismo soldador emplee únicamente 32

horas lo que nos representa una diferencia de 20 horas de mano de

obra.

4.4 Presupuesto

Como último punto de comparación entre las compuertas tenemos el

costo monetario, estos son costos aproximados de producción, no

incluyen ganancias, y se han realizado por el método de costos

unitarios tomando un costo por imprevistos del 30%

4.4.1 Costos Comunes

4.4.1.1 Sellos

Costos Directos

Máquinas y herramientas
Código Descripción Unidad Cant Precio Horas Total

Herramienta
menor u 1,00 30,00 4,00 120,00
Taladro u 1,00 60,00 5,00 300,00

Subtotal Máquinas 420,00

Materiales
Código Descripción Unidad Cant Precio Rendimiento Total

Panfront
Perfil de
Nitrilo de
16x5x100 cm

m 7,00 70,00 0,35 171,50
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Pernos
gomas

Elementos de
Sujección
(Perno +
Arandelas +
Tuercas

u 44,00 2,50 1 110,00

PerfGoma
s

Perfileria Ac.
ASTM 304 m 7,00 9,80 1 68,60

Subtotal Materiales 350,10

Transporte
Código Descripción Unidad Cant Tarifa Distancia Total

Camión Un 1,00 30,00 30,00
Subtotal Transporte 30,00

Mano de Obra

Código Descripción
Tiemp
o H

Númer
o S.R.H. Rendim. Total

Téc. Cortador 4 1 20,00 0,90 72,00
Ayudante 4 1 9,00 0,85 30,60
Estibadores 4 2 8,00 0,90 57,60

0,00
Subtotal mano de Obra 160,20

Costo Directo total 960,3

Costos Indirectos
30% 288,09

Costo por elaboración 1.248,39

4.4.1.2 Sistema de Izaje

Costos Directos

Máquinas y herramientas
Código Descripción Unidad Cant Precio Horas Total

Torno u 1,00 50,00 5,00 250,00
Fresa u 1,00 50,00 5,00 250,00

Subtotal Máquinas 500,00
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Materiales

Código Descripción Unidad Cant Precio
Rendimient
o Total

Tornillo
Eje de Acero
AISI 304 u 1,00

1.890,8
9 0,60 1.134,53

6 m diámetro
2" 0,00
Tuerca u 1,00 650,00 1 650,00

Subtotal Materiales 1.784,53

Transporte
Código Descripción Unidad Cant Tarifa Distancia Total

Camión Un 1,00 60,00 60,00
Subtotal Transporte 60,00

Mano de Obra

Código Descripción
Tiempo
H

Númer
o S.R.H. Rendim. Total

Téc
mecánico 10 1 20,00 0,90 180,00
Ayudante 10 1 9,00 0,85 76,50

Subtotal mano de Obra 256,50

Costo Directo total
2601,03

4

Costos Indirectos
30% 780,31

Costo por elaboración 3.381,34

4.4.1.3 Soporte Superior

Costos Directos

Máquinas y herramientas
Código Descripción Unidad Cant Precio Horas Total

Herramienta
Menor u 1,00 30,00 5,00 150,00
Taladro u 1,00 60,00 1,00 60,00
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Maquina de
corte Plasma u 1,00 60,00 1,00 60,00

Subtotal Máquinas 270,00

Materiales
Código Descripción Unidad Cant Precio Rendimiento Total

Sop Sup
per

Canal
200x80x6mm
ASTM A569 kg 42,70 4,50 1,00 192,15

Sop Sup
Tub

TUBO ASTM
A36 kg 13,03 3,75 1 48,88

Subtotal Materiales 241,03

Transporte
Código Descripción Unidad Cant Tarifa Distancia Total

Camioneta Un 1,00 30,00 30,00
Subtotal Transporte 30,00

Mano de Obra

Código Descripción
Tiempo
H Número S.R.H. Rendim. Total

Soldador 10 1 25,00 0,90 225,00
Ayudante 10 1 15,00 0,85 127,50

Subtotal mano de Obra 352,50

Costo Directo total 893,5275

Costos Indirectos
30% 268,06

Costo por elaboración 1.161,59

4.4.2.4 Resumen

El subtotal de los costos comunes es de 5791.32 dólares

4.4.2 Costos Compuerta Original
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4.4.2.1 Pantalla

Costos Directos

Máquinas y herramientas
Código Descripción Unidad Cant Precio Horas Total

Pantógrafo
Plasma u 1,00 120,00 1,00 120,00

Subtotal Máquinas 120,00

Materiales
Código Descripción Unidad Cant Precio Rendimiento Total

Panfront
Plancha acero
ASTM 304 u 1,00 2.183,04 0,35 764,06
1600x6000
mm
e= 8 mm

Subtotal Materiales 764,06

Transporte
Código Descripción Unidad Cant Tarifa Distancia Total

Camión Un 1,00 280,00 280,00
Montacargas Un 1,00 60,00 60,00

Subtotal Transporte 340,00

Mano de Obra

Código Descripción
Tiempo
H Número S.R.H. Rendim. Total

Téc. Cortador 1 1 20,00 0,90 18,00
Ayudante 1 1 9,00 0,85 7,65
Estibadores 1 2 8,00 0,90 14,40

Subtotal mano de Obra 40,05

Costo Directo total 1264,114

Costos Indirectos
30% 379,23

Costo por elaboración 1.643,35
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4.4.2.2 Estructurado

Costos Directos

Máquinas y herramientas
Código Descripción Unidad Cant Precio Horas Total

Pantógrafo
Plasma u 1,00 120,00 8,00 960,00

Subtotal Máquinas 960,00

Materiales
Código Descripción Unidad Cant Precio Rendimiento Total

Panfront
Plancha acero
ASTM 304 u 2,00 340,18 0,70 476,25
1220x2440
mm 0,00
e= 6 mm 0,00

Subtotal Materiales 476,25

Transporte
Código Descripción Unidad Cant Tarifa Distancia Total

Camión Un 1,00 280,00 280,00
Montacargas Un 1,00 60,00 60,00

Subtotal Transporte 340,00

Mano de Obra

Código Descripción
Tiempo
H Número S.R.H. Rendim. Total

Téc. Cortador 8 1 20,00 0,90 144,00
Ayudante 8 1 9,00 0,85 61,20
Estibadores 8 2 8,00 0,50 64,00

Subtotal mano de Obra 269,20

Costo Directo total 2045,452

Costos Indirectos
30% 613,64

Costo por elaboración 2.659,09
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4.4.2.3 Soldadura

Costos Directos

Máquinas y herramientas
Código Descripción Unidad Cant Precio Horas Total

Maquina MIG u 1,00 60,00 52,00 3120,00
Subtotal Máquinas 3120,00

Materiales
Código Descripción Unidad Cant Precio Rendimiento Total

Panfront
Material de
aporte kg 25,00 36,80 1,00 920,00
Indura 309 L
Rollo 0,00

Subtotal Materiales 920,00

Transporte
Código Descripción Unidad Cant Tarifa Distancia Total

Camioneta Un 1,00 30,00 30,00
Subtotal Transporte 30,00

Mano de Obra

Código Descripción
Tiempo
H Número S.R.H. Rendim. Total

Soldador 52 1 25,00 0,90 1.170,00
Ayudante 52 1 15,00 0,85 663,00

Subtotal mano de Obra 1.833,00

Costo Directo total 5903

Costos Indirectos
30% 1.770,90

Costo por elaboración 7.673,90

4.4.2.4 Resumen

El subtotal de la fabricación de la compuerta original es de 11976.34

dólares



100

4.4.3 Costos Compuerta Mejorada

4.4.3.1 Pantalla

Costos Directos

Máquinas y herramientas
Código Descripción Unidad Cant Precio Horas Total

Pantógrafo
Plasma u 1,00 120,00 1,00 120,00

Subtotal Máquinas 120,00

Materiales
Código Descripción Unidad Cant Precio Rendimiento Total

Panfront

Plancha
acero ASTM
304
1600x6000
mm e= 8 mm u 1,00 2.183,04 0,35 764,06

Subtotal Materiales 764,06

Transporte
Código Descripción Unidad Cant Tarifa Distancia Total

Camión Un 1,00 280,00 280,00
Montacargas Un 1,00 60,00 60,00

Subtotal Transporte 340,00

Mano de Obra

Código Descripción
Tiempo
H Número S.R.H. Rendim. Total

Téc. Cortador 1 1 20,00 0,90 18,00
Ayudante 1 1 9,00 0,85 7,65
Estibadores 1 2 8,00 0,90 14,40

Subtotal mano de Obra 40,05

Costo Directo total 1264,114

Costos Indirectos
30% 379,23

Costo por elaboración 1.643,35
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4.4.3.2 Estructurado

Costos Directos

Máquinas y herramientas
Código Descripción Unidad Cant Precio Horas Total

Pantógrafo
Plasma u 1,00 120,00 4,00 480,00

Subtotal Máquinas 480,00

Materiales
Código Descripción Unidad Cant Precio Rendimiento Total

Panfront

Plancha
acero ASTM
304 u 1,00 503,57 0,70 352,50
1220x2440
mm e= 8 mm 0,00

Subtotal Materiales 352,50

Transporte
Código Descripción Unidad Cant Tarifa Distancia Total

Camión Un 1,00 280,00 280,00
Montacargas Un 1,00 60,00 60,00

Subtotal Transporte 340,00

Mano de Obra

Código Descripción
Tiempo
H Número S.R.H. Rendim. Total

Téc. Cortador 4 1 20,00 0,90 72,00
Ayudante 4 1 9,00 0,85 30,60
Estibadores 4 2 8,00 0,50 32,00

0,00
Subtotal mano de Obra 134,60

Costo Directo total 1307,099

Costos Indirectos
30% 392,13

Costo por elaboración 1.699,23
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4.4.3.3 Soldadura

Costos Directos

Máquinas y herramientas
Código Descripción Unidad Cant Precio Horas Total

Maquina
MIG u 1,00 60,00 32,00 1920,00

Subtotal Máquinas 1920,00

Materiales
Código Descripción Unidad Cant Precio Rendimiento Total

Panfront
Material de
aporte kg 12,00 36,80 1,00 441,60
Indura 309 L
Rollo 0,00

Subtotal Materiales 441,60

Transporte
Código Descripción Unidad Cant Tarifa Distancia Total

Camioneta Un 1,00 30,00 30,00
Subtotal Transporte 30,00

Mano de Obra

Código Descripción
Tiempo
H Número S.R.H. Rendim. Total

Soldador 32 1 25,00 0,90 720,00
Ayudante 32 1 15,00 0,85 408,00

Subtotal mano de Obra 1.128,00

Costo Directo total 3519,6

Costos Indirectos
30% 1.055,88

Costo por elaboración 4.575,48

4.4.3.4 Resumen
El costo de Producción de la compuerta mejorada es de 7918.06

dólares
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4.4.4 Costos de Diseño

El costo de diseño para la compuerta original y para la mejorada  es

de 4500 dólares.

4.4.5 Costos finales

El costo de producción de la compuerta original es de 22267.66

dólares, para la construcción de la compuerta mejorada el costo total

es de 18209.38 dólares lo que representa que en la compuerta

mejorada existe un ahorro de 4058.28 dólares durante la fabricación.
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Conclusiones

Para diseñar un componente mecánico, se debe guiar bajo una

normativa existente, ya que los institutos de normalización se

encargan de establecer parámetros específicos que permiten que el

cálculo y dimensionamiento sean los adecuados y de esta manera

se nos aseguramos que cumplan su función de una forma adecuada.

Dentro del presente trabajo se aplicó la normativa brasileña para el

diseño y construcción de compuertas planas deslizantes (NBR  8883

2010) lo que determina que ambas compuertas se encuentran bajo

estándares internacionales por lo que no tendrán observaciones en

el caso de que exista una fiscalización.

Sin embargo como se pudo observar el hecho que un diseño cumpla

con una norma no representa que este sea la mejor opción, como se

comprobó en el capítulo 4 la compuerta mejorada no solamente

resiste más, sino que fabricarla resulta ser más barato que fabricar la

compuerta original.

La compuerta original satisface los requerimientos de diseño por

parte del contratista de la obra, cabe recalcar que la compuerta al

momento se encuentra trabajando sin ningún problema, sin embargo

la compuerta mejorada se comporta de una mejor forma, por lo que

aunque ambas compuertas se encuentran diseñadas bajo la

normativa existente la compuerta mejorada representa un ahorro

para la empresa.



105

Recomendaciones

Como una recomendación muy importante dentro de este tema en

estudio, está realizar una investigación técnica de cómo controlar las

deformaciones en la fabricación de las compuertas que se producen

por la concentración de esfuerzos por la soldadura al momento de la

fabricación.

Realizar un estudio metalográfico a probetas de acero ASTM 304,

debido a que al momento de realizar el presente trabajo, pude

escuchar testimonios de personas que aseguraban que existían

pernos de este material que presentaban corrosión.

Realizar una investigación de un sistema de izaje más efectivo,

podría ser hidráulico, el mismo que permita accionar la compuerta de

una forma más ágil.

Otro punto importante en el que se podría profundizar es en el

montaje de las compuertas, ya que para realizarlo se requiere de

gran experiencia, la misma que empieza en el almacenaje de las

mismas.

Para compuertas que se realice el emplazamiento donde el flujo de

agua sea turbulento, es necesario que se realice una investigación

en el diseño de aducciones de aire.
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