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INTRODUCCION 

 

La presente tesis trata sobre el “DISEÑO DE UNA MÁQUINA SKIVING LINE # 3 

PARA LA EMPRESA CARTOPEL S.A.I. UBICADO EN LA ZONA DE 

CONVERSIÓN” para lo cual se utiliza como guía principal el libro de Diseño de 

estructuras de acero de Mc McCORMAC, Jack C, 5ta. Ed. método ASD “Diseño por 

Esfuerzos Permisibles” 

 

El Skiving Line #3 es una máquina que servirá para juntar 2 hojas de papel corrugado 

medio de diferentes gramajes (traslape de bordes), para de esta manera obtener una 

bobina con un ancho de hoja máximo de 2900mm, la misma servirá para conformar 

cajas de cartón para diferentes usos.   

 

Esta máquina está constituida por una estructura de 22.8 m de largo, 3.2 m de ancho 

y 4,1 m de alto. También consta de 20 rodillos de manejo de papel, 4 montarrollos y 

una grúa de 5 Ton.  

 

El desarrollo de la tesis empieza en el capítulo # 1 con una revisión del estudio de la 

situación actual de la empresa, proceso de fabricación del papel, estudio del sistema y 

proceso actual de producción de las maquinas Skiving line # 1 y 2. 

 

En el capítulo # 2 procedemos a realizar los ensayos destructivos del material que van 

a ser  usados en el diseño, preparación de probetas para los ensayos, ejecución de 

ensayos y comparación de características mecánicas con respecto al acero ASTM A36.  

 

En el capítulo # 3 se analiza los esfuerzos en la estructura, los esfuerzos en los rodillos 

mediante software Matchcad, análisis de los esfuerzos en el sistema de anclaje 

mediante software  Risa 3D 8.1, se calcula el sistema motriz, los planos del conjunto 

y particulares más importantes. 
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En el capítulo # 4 se realiza un análisis numérico del sistema de anclaje y se compara 

con el análisis computacional, la simulación de los esfuerzos se presenta en el cd 

adjunto, se detalla el ensamble virtual de la máquina.  

 

En el capítulo # 5 se analiza el estudio económico financiero del proyecto, cálculo del 

TIR y el VAN, se recoge conclusiones y recomendaciones que se han recopilado en el 

desarrollo del proyecto. 
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 CAPITULO I 

 

1 Estudio de la situación actual de la Empresa Cartopel 

1.1 Proceso de fabricación del papel. 

Historia de la empresa 

El Grupo Cartopel S.A.I. tiene sus inicios en el año 1989. La  planta se dedica a la 

producción y comercialización de papeles kraft  liner, corrugados medios de diferentes 

gramajes. 

 

En el arranque de producción la empresa tenía una capacidad de 80 ton x día, luego de 

realizar varias modificaciones y mejoras a la planta en la actualidad la producción diaria 

es entre 280 y 300 ton. por día. En 1991 se montó y puso en línea la empresa de Cajas y 

Cartones Corrugados Técnicos S. A. I. “Empresa Ondutec”, con el fin de satisfacer las 

necesidades de empaques de cartón para los diversos sectores agrícolas e industrias del 

Ecuador. Estas  plantas geográficamente están ubicadas en Cuenca, una ciudad al sur del 

país a 2500 m sobre el nivel del mar. 

 

Posteriormente en 1997 inicia operaciones una fábrica de cartón corrugado en la ciudad 

de Guayaquil, denominada Corrupac, con el fin de consolidar la presencia y el liderazgo 

del Grupo Cartopel S. A. I. en el ámbito nacional en la producción de las diversas 

soluciones de empaque de cartón  corrugado requeridas por el mercado. Corrupac ha 

permitido consolidar la presencia y liderazgo del Grupo Cartopel en la provisión de 

soluciones integrales de empaque para varios sectores agroindustriales e industriales del 

país. 

 

Corrupac y Ondutec se han constituido en las únicas plantas de empaques de cartón 

corrugado del Ecuador en contar con una planta papelera propia “Molino”, lo cual 

garantiza a los clientes un oportuno y permanente suministro de papel o al menos 

minimiza la falta de materia prima para el proceso de corrugado. 
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Posteriormente en el año de 1999 Cartopel, Ondutec, Corrupac son vendidas a un grupo 

de empresarios de Costa Rica que en la actualidad se convierten en los mayores accionistas 

de las empresas mencionadas. 

 

Para dar cumplimiento a algunos de los objetivos planteados en años anteriores y, que 

estaban estrechamente relacionados con la visión de la compañía, el cual era extenderse a 

través de la  Comunidad Andina, el Grupo Cartopel S.A.I. integra a la organización la 

compañía Cartones Villa Marina, domiciliada en Perú, como respuesta a los 

requerimientos de empaques de los clientes. 

 

En Enero del año 2002 todas las compañías asentadas en territorio ecuatoriano se fusionan 

en una sola compañía, a partir de la cual nace la denominación. 

 

Grupo Cartopel. 

Dentro de la estrategia de crecimiento, la protección del medio ambiente y su entorno 

constituye un elemento primordial, por lo que los procesos utilizan métodos que no 

producen  impacto ambiental. 

 

La planta papelera y cartonera ubicadas en Cuenca, cuentan con una planta de tratamiento 

de agua, única en esta región del país, que garantiza la emisión de efluentes que no son 

nocivos al medio ambiente, y, se encuentran en la fase de desarrollo del sistema ISO 

14000.1 

 

Misión de la empresa 

La misión del Grupo Cartopel S.A.I.  es “crear valor y riqueza para nuestros clientes, 

proveedores, colaboradores y accionistas, con excelencia en calidad y servicio, 

manteniendo un compromiso decidido con la comunidad y el medio ambiente. 

 

___________________________________ 

1 Extraído del Web Site www.cartopel.com 
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Visión de la empresa 

“Crecer haciendo crecer, con liderazgo en calidad y servicio al cliente, de manera rentable 

y sustentable” 

El Grupo Cartopel S.A.I. se proyecta al futuro creando valor y riqueza para todos los 

grupos de interés: clientes, proveedores, comunidad, medio ambiente, colaboradores y  

accionistas. 

 

Políticas de la empresa 

El Grupo Cartopel S.A.I. considera a la calidad en su concepto integral, como la filosofía 

y la práctica idónea, capaz de brindar ventaja competitiva frente a las cambiantes 

situaciones del mercado y necesidades del consumidor. 

 

En tal virtud es política de la Empresa: 

 

“Conocer de manera oportuna y veraz las necesidades de nuestros clientes, traducirlas en 

productos y servicios efectivos, garantizando que éstos se presenten libres de error y a 

tiempo para su completa satisfacción”. 

 

Valores corporativos de la empresa 

 Reconocer en el Servicio a los clientes el valor que permita establecer con ellos 

relaciones estratégicas de negocios, como premisa fundamental para el éxito. 

 Todo el trabajo se enmarca en los principios de la ética, en su dimensión de 

honestidad, integridad y justicia. 

 El respeto al Recurso Humano en su dimensión integral, como gestor del 

desarrollo y generador de la rentabilidad de la organización, y al Entorno Natural; 

permite asegurar un desarrollo armónico y permanente. 

 La Creatividad, innovación y el Mejoramiento Permanente en los procesos 

administrativos y operativos permiten adaptarnos rápida y efectivamente a los 
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cambiantes entornos competitivos, sustentándonos en la Comunicación y el 

Trabajo en Equipo como elementos básicos para lograrlo. 

 Asumir a la organización como una entidad viviente cuya energía vital constituye 

nuestro Compromiso de trabajo, servicio y desarrollo con sus más altos y legítimos 

intereses. 

 La presencia en la comunidad implica Responsabilidad Social evidenciada en 

aportes efectivos al desarrollo local y nacional fundamentalmente orientado a la 

generación de trabajo, desarrollo del recurso humano y protección del medio 

ambiente. 

 No todas las cosas resultan como se planean, pero es la perseverancia el valor que 

anima a continuar y no desmayar hasta alcanzar las metas propuestas.1 

 

Estrategia 

El Grupo Cartopel define para sus operaciones de cartón corrugado, en los próximos cinco 

años, una estrategia de crecimiento tanto de negocios como de mercados, utilizando la 

integración de negocios relacionados, y la expansión por penetración y desarrollo de 

mercados, respectivamente. 

Grupo Cartopel S.A.I. establece tres tipos de mercados para las soluciones de empaques 

de cartón corrugado: 

o Mercado de Banano 

o Mercado Doméstico, en el que se incluyen las soluciones de empaque para los 

productos no tradicionales de exportación, tanto en Ecuador como en el Norte 

del Perú. 

o Mercado de Exportación  

 

En tal virtud las estrategias de competencia comercial, se orientan a cada uno de estos 

mercados, estableciéndose dos tipos de estrategias genéricas: 

 

___________________________________ 

1 Extraído del Web Site www.cartopel.com 
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o La primera considera un Liderazgo de Costos Focalizado, para el mercado de 

banano. 

 

La segunda una ventaja competitiva por Diferenciación, fundamentalmente en el servicio, 

que posibilita mejorar de manera consistente el  precio promedio; para el mercado 

doméstico y de exportación.  

 

1.1.1  Descripción del proceso de preparación de pasta 

  

Selección de la materia prima 

El proceso de fabricación de papel inicia con la selección de la materia prima, la misma 

que es adquirida tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. 

Este material ingresa primero a un proceso de selección dependiendo del tipo de papel 

reciclado que sea como por ejemplo: cartón, papel, cartón importado, etc., además existe 

un porcentaje de fibra virgen que se usa en la formación de la hoja en sus diferentes 

gramajes. 

 

Para garantizar la idoneidad y propiedades físicas de las fibras secundarias utilizadas en 

los procesos, se ha implementado una red de acopio a nivel nacional esto permite mantener 

un continuo abastecimiento de las materias primas, y consecuentemente un  inventario de 

fibras vírgenes y secundarios, que para el mes de Noviembre del 2013 es de 7960 Ton  

aproximadamente.  

 

La dosificación actual al Hidropulper que se tiene para la fabricación de los Corrugados 

Medios  se presenta en el siguiente tabla (1.1). 
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PAPEL 
CARTON 

NACIONAL 
OCC 

DKL 

PLANTA 

DKL 

NACIONAL 

CARTON 

MIXTO 

CM-130 35 35 15 10 5 

CM-155 35 35 15 10 5 

CM-160 35 35 15 10 5 

TABLA 1.1. Fórmulas de fibras (%)  

Fuente: Grupo Cartopel 2013 

 

Esta dosificación es estándar, cada paca de los diferentes tipos de fibra, estas son 

dosificadas en forma continua. 

La velocidad para los corrugados medios es de 450-500 m/min obteniendo en promedio 

270 ton por día  lo que permite obtener una producción aproximada de  8200 ton al mes. 

Utilizando la producción del mes de Noviembre del 2013, que llega a 7960 Ton/mes de 

las cuales 7140 Ton/mes corresponden a la producción de papel Corrugado Medio, en el 

siguiente cuadro se puede observar  la cantidad de fibras por tipo, divididas en fibras 

como: Cartón Nacional, Cartulina Plegadiza, Mixto, DKL, DKL-planta, y Cartón 

importado. 

PRODUCTO UNIDAD CONSUMO 

CARTÓN NACIONAL Kg 4,090 

CARTULINA PLEGADIZA Kg 215,20 

MIXTO Kg 110,40 

DKL Kg 602,30 

DKL-PLANTA Kg 1020 

CARTÓN IMPORTADO Kg 2,821,90 

TOTAL Kg 9,011,60 

TABLA 1.2. Consumo de Productos (materia prima) 

Fuente: Grupo Cartopel Noviembre 2013 
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Actualmente la fábrica produce papel corrugado medio en diferentes gramajes variando 

desde 130 gr/m2 hasta 175 gr/m2 el cual al conformar la caja pasara a ser la parte 

intermedia ondulada de las paredes del cartón, dependiendo de los diferentes usos que se 

le vaya a dar a la caja y de las especificaciones en resistencia, impermeabilidad, etc. que 

requiera el cliente, deberá variarse la formulación aplicada en el Pulper. Además se fabrica 

aunque en menor cantidad (aproximadamente de 1000 a 1400 ton/mes) papel kraft en 

gramajes de 220 gr/m2 y 250 gr/m2 los mismos que se usan y constituirán las caras internas 

y externas de las cajas de cartón.  

 

Entonces, dependiendo del producto que se esté produciendo esta materia prima tanto 

reciclado como fibra virgen ingresa a un proceso de pulpeo el cual consiste en romper las 

fibras de los diferentes materiales dentro de una cuba en la que a manera de licuadora 

destroza la materia prima y mezclándola con agua forma una pulpa de papel hasta llegar 

a una consistencia entre 4% y 4.5%. (Figura 1.1) 

 

FIGURA 1.1. Proceso de Pulpeo. 

Propiedad de la Planta Papelera Cartopel S.A.I. 

 

Dicha pulpa es bombeada hacia diferentes equipos de limpieza donde se eliminan en gran 

porcentaje impurezas tales como: arenas, plásticos, metales, etc. 
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Es así como la pasta pasa  por una serie de máquinas que mediante mallas y cedazos logran 

cernir e impiden el paso en un principio los elementos extraños de mayor tamaño hasta 

terminar deteniendo partículas menores a 1 mm. 

Luego la pulpa de papel pasa por unos equipos de refinación, estos logran que las fibras 

sean más finas y homogéneas para facilitar el proceso de formado de la hoja, de allí la 

pasta de papel es bombeada hacia un tanque acumulador de unos 30 m3 de capacidad, 

posteriormente la pulpa es bombeada hacia un equipo de eliminación de grumos e 

inyección de pasta hacia la mesa de formación (Figura 1.2), en la que comienza el proceso 

de deshidratación de la hoja que se está conformando. 

 

1.1.2 Descripción del proceso de conformado de la hoja  

 

La mesa está conformada por varias cajas de vacío, una tela que transporta la hoja en 

formación y una seria de rodillos que dan movimiento y guían de forma continuo la tela 

de formación, la principal propiedad que tiene esta tela es la de permitir drenar el agua 

que lleva la hoja.  

 

FIGURA 1.2 Mesa de formación. 

Propiedad de la Planta Papelera Cartopel S.A.I. 
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La hoja que se está constituyendo empieza a disminuir drásticamente el porcentaje de 

humedad desde este punto, ya que con el uso de bombas de vacío conectadas en paralelo 

a lo largo de la mesa disminuyen paulatinamente la cantidad de agua que lleva la hoja, en 

total se usan 8 bombas de vacío las mismas que producen un vacío de entre 7 a 14 pulgadas 

de Hg., obteniendo como resultado la absorción de  aproximadamente en un 30% de agua 

que lleva el papel, después la hoja pasa por unos rodillos prensa cuya finalidad es exprimir 

el papel quitándole hasta un 12% más de humedad (Figura 1.3). 

 

FIGURA 1.3 Rodillos Prensa. 

Propiedad de la Planta Papelera Cartopel S.A.I 

 

1.1.3 Descripción del proceso de secado y rebobinado de la hoja de papel  

 

Continuando el proceso empieza al etapa de secado, el mismo que consiste en pasar la 

hoja de papel por un grupo de cilindros secadores, los cuales se encuentran a una 

temperatura entre los 120 - 150 oC y el papel al terminar de pasar por los secadores sale 

prácticamente seco e inmediatamente es enrollado sobre unos cilindros llamados “reels” 

hasta obtener una bobina de aproximadamente 6 ton., con un ancho de hoja de 2.90 m 

(Figura 1.4). 
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FIGURA 1.4. Bobina en Pope Reel. 

Propiedad de la Planta Papelera Cartopel S.A.I. 

 

La producción actual media de la maquina es de 270 ton/día, aunque cabe destacar que el 

record de producción esta sobre las 310 ton/día.2 

 

Luego este producto pasa a una maquina rebobinadora en la que es nuevamente enrollada 

la hoja de papel, pero sobre un core “tubo de cartón prensado” hay que destacar que  el 

enrollado es mucho más compacto gracias a que el freno está conectado a un PLC el 

mismo que permite mantener una fuerza constante de enrollamiento. Debido a que la 

calidad del borde de hoja es muy irregular se usan las cuchillas para refilar los bordes y 

obtener un producto de un ancho constante (Figura 1.5), dicho material sobrante es 

enviado por ventiladores nuevamente al pulper. 

 

Si bien la hoja recién formada tiene un ancho cercano a los 2.90 m. es necesario cortarla 

del ancho requerido por el cliente es así como mediante unas cuchillas deslizantes 

podemos fijar el ancho de hoja según lo requerido, en la mayoría de los casos obtenemos 

como producto terminado dos bobinas, la una es una bobina de las medidas especificadas 

___________________________________ 

2 Extraído de archivos estadísticos Cartopel. 
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por el cliente y la otra es un sobrante comúnmente llamado “torta”, producto que necesita 

de un proceso extra para ser utilizado en las corrugadoras. 

 

FIGURA 1.5 Bobina terminada. 

Propiedad de la Planta Papelera Cartopel S.A.I. 

 

 

1.2  Estudio del sistema y proceso actual de producción de las máquinas Skiving Line 

1 y 2.   

 

1.2.1. Recopilación de información técnica de las bobinas que ingresan en el       

proceso de conversión. 

 

Luego del corte de bobina que se realizó en la rebobinadora Australian,  nos centramos en 

el pedazo de bobina “sobrante” la misma que tiene las siguientes características: 

- Papel corrugado de diferentes gramajes 130, 150,175 gr/m2, etc. 

- Diámetro de bobina aproximado 60”. 

- Ancho de bobina variable desde 50cm hasta 98cm aproximadamente. 

- Peso de bobina variable desde 570 kg hasta 1000 kg aproximadamente. 

- Cantidad de bobinas por día aproximadamente de 80 a 100 unidades. 
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Propiedades del papel 

Tomando como referencia para un papel de 150 gr/m2 que es el de mayor producción 

actualmente en el molino  (entre el 70 – 80% de la producción) podemos citar las 

diferentes propiedades del papel según un reporte de producción (20 noviembre del 2013 

– 3er. Turno), el cual fue realizado pruebas en el laboratorio de Calidad de la empresa. A 

continuación cito los valores medidos por el personal de la empresa: 

- Gramaje mínimo = 151.8 gr/m2. 

- Gramaje máximo = 160.4 gr/m2. 

- Gramaje promedio = 156.7 gr/m2. 

- Promedio CMT = 76.4 Lbf. 

- Promedio CFC-O = 86.6 Lbf. 

 

1.2.2.  Estudio del funcionamiento y parámetros de diseño de los Skiving Line  # 1 y 

2. 

 

Los Skiving line 1 y 2 que actualmente funcionan dentro de la empresa fueron instalados 

en los años de 1998 y 2006 respectivamente, constructivamente son máquinas de 3.5 m. 

de ancho x 25 m. de largo y un altura de 3.5 m. cuya estructura está hecha de perfiles UPN 

unidos por soldadura. 

 

Las máquinas están constituida por dos montarrollos (figura 1.6)en ellos se fijan las 

bobinas a ser unidas allí es donde empieza el proceso, en adelante está constituida por un 

sistema de rodillos de transporte de papel un sistema de rodillos guía que mediante un 

sensor calibra automáticamente la posición de la hoja para lograr un correcto empalme, 

también consta de dos esmeriles que son los encargados de disminuir el espesor de cada 

una de hojas, en esta etapa los extremos a juntar son pulidos en los extremos esmerilando 

un ancho de 0.5 a 1 cm. con una profundidad dependiendo del calibre del papel, luego hay 

un sistema engomador que mediante una pistola de inyección dosifica la pega según la 

velocidad de recorrido del papel y continuando el recorrido de papel hay una banda que 

pisa el papel en el empalme para mejorar la junta. 
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FIGURA 1.6 Bobina montada en Montarrollo. 

Propiedad de la Planta Papelera Cartopel S.A.I. 

 

Al final se conecta con el enrollador “Pope Reel” (figura 1.7) en donde la hoja en su ancho 

total “dependiendo de las bobinas empalmadas”  es envuelta sobre un reel (rodillo con 

acople para transmisión del movimiento), esta máquina es la encargada de mover todo el 

sistema, mediante un motor de 50 HP. y un reductor se transmite el movimiento al reel 

que en un principio es alimentado manualmente  y luego realiza el proceso de enrollado 

continuamente hasta obtener la bobina completa. 

 

FIGURA 1.7 Bobina en Pope Reel. 

Propiedad de la Planta Papelera Cartopel S.A.I. 
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1.2.3.  Características de producción, calidad y tiempos perdidos en los Skiving line 

1-2 

 

La máquinas Skiving Line 1 y 2 tiene una producción continua las 24 horas del día, 

logrando así una producción promedio de 23 ton/día cada máquina con un porcentaje de 

desperdicio del 6 al 8%, la calidad también es medida de manera porcentual y es afectada 

por cortes en la hoja, defectos en la materia prima o un empalme defectuoso, por lo tanto 

para tener un valor promedio la calidad de producción está entre el 80 y 90%.  

Los tiempos perdidos se dan por varias razones aunque podemos citar las causas 

principales: 

- Montaje de bobina nueva (trabajo manual). 

- Roturas de hoja (empalmar hoja y pasar manualmente hasta el reel), 

- Daños en la máquina. 

Actualmente el tiempo perdido oscila entre 3 y 4 horas al día. Por cada una de las 

máquinas. 

 

Proceso de conversión 

Luego el rollo sobrante “torta”  es enviado a una zona llamada de conversión en la que es 

usada como materia prima de una maquina “Skiving Line #1 o en la Skiving Line #2.  

El proceso empieza cargando 2 bobinas “tortas” en sus respectivos montarrollos que son 

máquinas encargadas de sostener la bobina desde el eje y poder desenrollar para continuar 

el proceso, después las hojas pasan por una serie de rodillos que permiten guiarlas y lograr 

pasar los bordes por unos esmeriles Figura 1.8), los mismos que retiran material de los 

bordes de la hoja estos son calibrados según el espesor de la hoja y posteriormente en esta 

ceja que se forma se coloca goma, continuando el proceso; estos bordes son empalmados 

continuando su trayectoria por otros rodillos y usando una banda que presiona en el punto 

de unión para lograr un mejor pegado. 
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FIGURA 1.8 Proceso de Esmerilado. 

Propiedad de la Planta Papelera Cartopel S.A.I. 

 

Después la hoja que se forma del ancho sumado de las 2 bobinas es refilado usando unas 

cuchillas que cortan los bordes de la hoja, para así obtener un ancho de bobina mucho más 

constante, en este paso necesariamente se desperdicia unos 2cm como mínimo. Por cada 

lado, los mismos que son enviados por ventiladores y tuberías al pulper. 

Finalmente la bobina completa es rebobinada en un tubo de cartón prensado y enrollado 

hasta obtener un diámetro de más o menos 1.80 m. el mismo que ya está listo para ingresar 

al proceso de corrugado. 

 

1.3.  Análisis del proceso actual de corrugado de cajas usando como materia prima 

bobinas producto final del Skiving Line 1 y 2. 

 

El proceso de corrugado arranca cargando la bobina en un Montarrollo, luego la hoja se 

desliza hacia un sistema de rodillos corrugadores que, dependiendo de la necesidad del 

cliente varían el tamaño de la ondulación, estos rodillos usan vapor y presión entre rodillos 

que es lo que conforma la hoja corrugada. Luego en otros 2 montarrollos se montan las 

hojas que conformarán las caras tanto interna como externa de la caja.  

Continuando el proceso y usando un sistema engomador se coloca como en las crestas de 

la hoja ondulada y continuamente se procede a pegar las tres hojas (pared sencilla) cabe 

destacar que la hoja externa que será la cara que muestra la caja de cartón es de materia 
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prima importada debido a que la calidad es mucho mejor y con ella se puede garantizar 

las características requeridas por el cliente en un alto porcentaje. 

Luego, debido a que los anchos de hoja de los Skiving line (180 cm.) son menores al ancho 

de hoja del papel importado (235 cm.) es necesario cortar la hoja de cartón conformada 

obteniendo un desperdicio del 25% aproximadamente, el mismo que tiene que ser picado 

y enviado nuevamente a reproceso al pulper. 

Luego una máquina hace los cortes y diseños según para lo que vaya destinado el empaque 

terminando su proceso en el área de pegado manual y empacado1 (Figura 1.9).  

 

FIGURA 1.9 Corrugadora. 

Propiedad de la Planta Papelera Cartopel S.A.I. 
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CAPITULO II 

 

2.  Ensayos destructivos de materiales usados en el diseño  

 

En este capítulo se dará una introducción a los ensayos destructivos que se van a realizar 

y bajo que norma se ejecutaran los mismos, después de la introducción se explicara el 

procedimiento de la localización y preparación de muestras y probetas para los ensayos 

después se presentaran los resultados. 

 

 Ensayo de Impacto (Norma NTE INEN 130 1976-03) 

Se rompe la probeta entallada en U (Figura 2.1) mediante un solo golpe del martillo 

oscilante de la máquina de ensayo. Se determina la energía absorbida y a partir de ésta se 

obtiene la resistencia al impacto. 

 

FIGURA 2.1. Ensayo de impacto de Charpy (Entalle en U) 

Fuente: Norma NTE INEN 130 1976-03 

 

 

 



                                              INGENIERIA MECANICA  

 Página 20 

 

Instrumental 

Máquina de ensayo, con las características establecidas en la tabla (2.1). 

DESIGNACION NUMERO DIMENSIONES 

Distancia entre los apoyos 

Radio de la curvatura de los soportes 

Inclinación de los soportes 

Angulo de la punta del martillo 

Radio de la curvatura de la punta del martillo 

Velocidad del martillo en el momento del ensayo 

7 

8 

9 

10 

11 

- 

40 – 0 mm 

del a 1.5 mm 

1 ; 5 

30° 

de 2 a 2.5 mm 

de 4.5 a 7 m/s 

Estos números corresponden a los elementos numerados en la Figura 2.1 

TABLA 2.1. Características de la máquina de ensayo. 

Fuente: Norma NTE INEN 130 1976-03 

 

La máquina de ensayo deberá tener una construcción rígida y estable, de forma que las 

pérdidas de energía (debido a traslación, rotación o vibración) en el armazón de la 

máquina, durante el ensayo, sean despreciables. 

El plano de oscilación del martillo debe ser vertical. 

El centro de percusión debe ser en el centro de impacto del martillo. 

La máquina de ensayo deberá estar provista de un instrumento que permita lecturas con 

aproximación de ± 0,5% de la capacidad máxima de impacto. 

La energía de la máquina utilizada para el ensayo en los casos de arbitraje, deberá ser 30 

± 1 kgf.m (294 ±10 J).3 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

3 El ensayo puede ser realizado utilizando diferentes energías en la máquina de ensayo. En este caso se 

deberá anotar un índice que indique la energía utilizada. 
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Preparación de la probeta 

La probeta deberá ser maquinada por todos sus lados y deberá tener las dimensiones 

establecidas en la tabla (2.2) (Figura 2.2). 

DESIGNACION (a) SIMBOLO # 
DIMENSION 

NOMINAL 

TOLERANCIA 

MAQUINADO 

Longitud  

Espesor  

Ancho  

Profundidad del entalle  

Radio de curvatura del fondo del 

entalle 

Distancia del centro del entalle a 

los extremos de la probeta  

Angulo entre el plano de 

simetría del entalle y el eje 

longitud de la probeta 

- 

a 

b 

- 

- 

 

- 

 

- 

1 

2 

3 

5 

6 

 

- 

 

- 

55mm 

10mm 

10mm 

5mm 

1mm 

 

27.5mm 

 

90° 

±0.60𝑚𝑚 (𝐼𝑆𝑂 𝑗 15) 

±0.11𝑚𝑚 (𝐼𝑆𝑂 𝑗 13) 

±0.11𝑚𝑚 (𝐼𝑆𝑂 𝑗 13) 

±0.09𝑚𝑚 (𝐼𝑆𝑂 𝑗 13) 

±0.07𝑚𝑚 (𝐼𝑆𝑂 𝑗 13) 

 

±0.42𝑚𝑚 (𝐼𝑆𝑂 𝑗 15) 

 

±0.2° 

 

(a) Estos números corresponden a los elementos numerados en la Figura 2.1 

TABLA 2.2. Dimensiones de la probeta. 

Fuente: Norma NTE INEN 130 1976-03 

 

FIGURA 2.2. Probeta para el ensayo de impacto de Charpy 

Fuente: Norma NTE INEN 130 1976-03 
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El entalle podrá ser hecho por cualquier proceso de maquinado que permita un acabado 

liso. Se deberá tener cuidado de eliminar cualquier surco o ranura que pueda haberse 

formado en el fondo del entalle. 

 

Procedimiento 

Posición de la probeta 

Colocar la probeta a escuadra sobre los soportes. El plano de simetría del entalle deberá 

coincidir con el plano medio .entre los soportes dentro de una tolerancia de 0,5 mm. 

 

Impacto 

Accionar la máquina de ensayo, de manera que el martillo golpee la probeta en el plano 

de simetría del entalle y sobre la cara opuesta a la que la contiene. 

 

Temperatura 

El ensayo deberá realizarse a la temperatura de 20 ±2°C. 

 

Cálculos 

La resistencia al impacto se determina por la fórmula siguiente: 

 

𝐾𝐶𝑈 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 (𝐾𝑔𝑓 ∗ 𝑚)

𝑆𝑜
 

Dónde: 

KCU = resistencia al impacto, en kgf.m (J). 

So = área de la sección transversal de la probeta en la zona del entalle, en cm2. 

 

Informe de los resultados experimentales 

En el informe deberán constar los datos siguientes: 

a) Tipo de la máquina de ensayo utilizada. 

b) Valor de la energía utilizada. 

c) Velocidad del martillo en el momento del impacto. 
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d) Datos para identificar el material del que fue extraída la probeta. 

e) Temperatura del ensayo. 

f) Resistencia al impacto (KCU), en kgf. m/cm2 (J/cm2). 

g) Apariencia de la fractura. 

h) La indicación 'no fracturada totalmente", en el caso de que la probeta se haya deslizado 

entre los apoyos sin romperse. 

i) En el caso de que la probeta haya absorbido toda la energía del martillo sin fracturarse 

y sin deslizarse entre los rodillos, el informe dirá: "Probeta no rota por x (KCU) 

kgf.m/cm2, (J/cm2)". 

 

 Ensayo de dureza Brinell (Norma NTE INEN 123 1976-03)  

Dureza Brinell (HB). Es el cociente obtenido de dividir la carga de ensayo F, expresada 

en kilogramos fuerza, por el área de impresión, expresada en milímetros cuadrados, 

considerando la superficie de ésta como un casquete esférico de una esfera de diámetro D. 

 

Simbología 

En el contenido de esta norma se utilizará la simbología establecida en la Tabla (2.3), 

(Figura 2.3). 

 

NUMERO (a) SÍMBOLO DESIGNACIÓN UNIDAD 

1 

2 

3 

4 

5 

D 

F 

d 

HB 

h 

 Diámetro de la esfera 

Carga de ensayo 

Diámetro medio de la 

impresión 

Dureza Brinell 

Profundidad de la impresión 

mm 

Kgf 

mm 

Kgf/mm2 

mm 

(a) Estos números corresponden a los elementos numerados en la Figuras 2.6. 

TABLA 2.3. Denominación del ensayo dureza  

Fuente: Norma NTE INEN 123 1976-03 
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FIGURA 2.3. Indicación de los componentes ensayo de dureza  

Fuente: Norma NTE INEN 130 1976-03 

 

La dureza Brinell se representa por el símbolo HB, precedido del valor de dureza e 

indicando el diámetro de la esfera usada, así como la carga aplicada. 

 

Ejemplo: 

350 HB 5/750 es una dureza Brinell de 350, medida con una esfera de 5 mm de diámetro 

y con una carga de 750 kgf.  

 

Disposiciones generales 

La selección de la carga y diámetro de la esfera a usarse en el ensayo está determinada por 

dos factores. 

a) el valor de la relación F/D2 

b) el tamaño de la impresión, la cual dará óptima seguridad. 

 

El valor de F/D2 dependerá de la naturaleza y dureza del material que debe ensayarse, para 

lo cual se han adoptado cuatro valores normalizados de F/D2, así: 30, 10, 5, 1; la Tabla 

(2.4), presenta valores que relacionan la carga y el diámetro de la esfera correspondientes 

a ellos. 
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 La Tabla (2.4) se usará para elegir la carga y el diámetro de la esfera más convenientes 

para realizar el ensayo. 

 

Diámetro de la 

esfera (mm) 

Carga (Kgf) 

F/D2=1 F/D2=5 F/D2=10 F/D2=30 

10 

5 

2,5 

2 

1 

100 

25 

6,25 

4 

1 

500 

125 

31,25 

20 

5 

1000 

250 

62,50 

40 

10 

3000 

750 

187,50 

120 

30 

TABLA 2.4. Valores que relacionan la carga y diámetro de esfera 

Fuente: Norma NTE INEN 123 1976-03 

 

La Tabla (2.5) establece el mínimo espesor de probeta que debe utilizarse en relación a la 

dureza del material y la carga empleada, para que la determinación sea confiable. 

 

Espesor Mínimo  Mínima dureza Brinell 

mm 
Carga (Kgf) 

3000 1500 500 250 187,5 

1,6 

2 

2,5 

3,15 

4 

5 

6,3 

8 

10 

600 

480 

384 

305 

240 

192 

152 

120 

96 

300 

240 

192 

152 

120 

81 

76 

60 

48 

100 

80 

64 

51 

40 

32 

25 

20 

16 

50 

40 

32 

25 

20 

16 

- 

- 

- 

38 

30 

24 

19 

- 

- 

- 

- 

- 

TABLA 2.5. Espesores mínimos de probeta 

Fuente: Norma NTE INEN 123 1976-03 
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El valor de F/D2 usado estará de acuerdo con la especificación del material, sin embargo, 

en la Tabla (2.6) se establecen valores para los materiales más representativos. 

MATERIAL 

DUREZA 

BRINELL 

APROXIMADA 

RELACION 

F/D2 

Aceros y fundición de hierro 

Cobre, aleaciones de cobre y aluminio 

Aluminio 

Plomo, estaño y otras aleaciones 

Alrededor de 100 

30 a 200 

15 a 100 

3 a 20 

30 

10 

5 

1 

TABLA 2.6. Valores de F/D2 para materiales representativos 

Fuente: Norma NTE INEN 123 1976-03 

 

Método de ensayo 

Fundamento. Se imprime en la pieza de ensayo una esfera de acero endurecido de 

diámetro D, mediante la acción de una carga F, durante un tiempo determinado, se retira 

la carga y se mide el diámetro promedio "d" de la impresión dejada sobre la superficie 

ensayada. 

 

Equipo 

Dispositivo para aplicación de la carta, con características que pueda aplicarse la carga en 

forma lenta, uniforme y sin choques ni vibraciones. 

Esferas, de acero endurecido, con diámetro nominal no menor que un milímetro, a menos 

que se precise otra cosa en la especificación del material. 

Normalmente se usan esferas con diámetros de 1; 2; 2,5; 5 y 10 milímetros cuyas 

tolerancias están establecidas en la Tabla (2.7). 
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Diámetro de esfera Tolerancia 

mm mm 

10 

5 

2,5 

2 

1 

±0,0045 

±0,0040 

±0,0035 

±0,0035 

±0,0035 

Las tolerancias corresponden al grupo 6 del 

sistema ISO de ajustes y tolerancias (INEN 59) 

TABLA 2.7. Tolerancias en el diámetro de esferas 

Fuente: Norma NTE INEN 123 1976-03 

 

La esfera de acero endurecido debe tener una dureza no menor de 850 HV 10. Debe 

además, estar pulida y libre de defectos superficiales.4 

 

Preparación de la probeta 

La superficie de la probeta de ensayo debe ser plana, pulida y exenta de óxidos y materias 

extrañas, para que permita determinar con exactitud el diámetro de la impresión. 

La preparación de la probeta de ensayo debe realizarse sin alterar las condiciones 

originales del material, evitando calentamientos apreciables o endurecimientos 

superficiales. 

El espesor de la probeta debe ser, por lo menos, ocho veces la profundidad h de la 

impresión. 

Sobre la cara opuesta de la superficie ensayada no debe aparecer deformación alguna, 

después de efectuado el ensayo. 

 

___________________________________ 

4 Cualquier esfera, que después del ensayo muestre alguna deformación o defecto superficial, deberá ser 

desechada; igualmente el ensayo correspondiente será descartado. 



                                              INGENIERIA MECANICA  

 Página 28 

 

Procedimiento 

El ensayo generalmente se realiza a temperaturas ambientales entre 0° y 40°C. 

Cuando se considere necesario realizar del ensayo bajo condiciones controladas, éste 

deberá llevarse a cabo a una temperatura de 20 ± 2ºC en climas moderados, y 27 ± 2ºC en 

climas tropicales. 

Colocar la probeta de ensayo sobre un soporte rígido. Las superficies de contacto deben 

estar limpias y libres de materias extrañas (aceite, óxido, polvo, etc.).  

La probeta debe apoyarse perfectamente sobre el soporte, de manera que no ocurran 

desplazamientos. 

Durante todo el ensayo, el aparato debe estar protegido contra vibraciones o choques. 

Por regla general, la distancia del centro de la impresión al borde de la probeta debe ser lo 

menos 2,5 veces el diámetro de la impresión y la distancia entre los centros de dos 

impresiones adyacentes por lo menos cuatro veces el diámetro de la impresión. El ensayo 

deberá realizarse de modo que se evite cualquier factor que pueda alterar el resultado del 

ensayo (como pandeo en los bordes o distorsión de la probeta). 

Colocar la esfera en contacto con la superficie de la probeta y aplicar la carga normalmente 

a esta superficie en forma gradual y sin choques ni vibraciones, hasta alcanzar la de 

ensayo. 

Mantener la carga por espacio de 10 a 15 segundos. 

Sobre cada impresión, medir dos diámetros perpendiculares entre sí y tomar el valor medio 

de estas medidas. 

Para que el ensayo sea válido, el diámetro medio de la impresión será: 0,25 D < d < 0,50 

D. 

Para medir el diámetro de la impresión se usará un microscopio u otro instrumento 

apropiado, capaz de garantizar una lectura con una precisión de ± 0,25 %. 

Se puede emplear cualquier método que permita una mejor medición del diámetro de la 

huella, siempre que no afecte a la misma. 

El número de mediciones para un ensayo de precisión nunca será inferior a tres. Cuando 

un valor es muy diferente a los otros, debe ser descartado y tomado una nueva medición. 
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Cálculos 

Determinar la dureza mediante la fórmula: 

𝐻𝐵 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜
=

𝐹

𝐴
 

𝐻𝐵 =
2𝐹

𝜋𝐷(𝐷 − √𝐷2 − 𝑑2)
 

 

Informe de resultados 

El informe para la presentación de los resultados debe contener los datos siguientes. 

 Datos para la identificación del material del que fue extraída la probeta 

 Temperatura del ensayo 

 Dureza obtenida 

 Número de ensayos realizados y resultados correspondientes para determinar el 

promedio de dureza, 

 Diagrama de posición sobre el material de los ensayos realizados (cuando sea 

necesario) 

 

 Ensayo de Tracción (Norma NTE INEN 109-2009) 

Para efecto de esta norma se aplican las siguientes definiciones: 

Longitud calibrada (L). Es la longitud de la sección cilíndrica o prismática de la probeta 

de ensayo en la que se va a medir la elongación en cualquier momento durante el ensayo. 

Longitud calibrada inicial (Lo). Longitud calibrada antes de la aplicación de la carga. 

Longitud calibrada final (Lu). Longitud calibrada después de la rotura de la probeta 

ensayo. 

Longitud paralela (Lc). Longitud de la sección reducida paralela de la probeta de 

ensayo.4 

Elongación. Incremento de la longitud calibrada inicial (Lo) en cualquier instante del 

ensayo. 

Porcentaje de elongación. Alargamiento expresado como un porcentaje de la longitud 

calibrada inicial (Lo). 
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Porcentaje de elongación permanente. Incremento de la longitud calibrada inicial en 

una probeta de ensayo después de eliminar el esfuerzo especificado, expresado como un 

porcentaje de la longitud calibrada inicial (Lo).
5 

Porcentaje de elongación después de la rotura (A). Elongación permanente de la 

longitud calibrada inicial6, después de la rotura (Lu– Lo) expresado como un porcentaje de 

la longitud calibrada inicial (Lo). 

Porcentaje de elongación total a la rotura (At). Es el alargamiento total (elongación 

elástica más elongación plástica) de la longitud calibrada en el momento de la rotura, 

expresado como un porcentaje de la longitud calibrada inicial (Lo). 

Porcentaje de elongación al esfuerzo máximo. Es el aumento en la longitud calibrada 

inicial de la probeta cuando la fuerza es máxima, expresado como un porcentaje de la 

longitud calibrada inicial (Lo) Se hace una distinción entre el porcentaje de elongación 

total a la carga máxima (Agt) y el porcentaje de elongación no proporcional a la carga 

máxima (Ag) (Figura 2.4). 

 

  

 

 

 

___________________________________ 

5 El concepto de longitud paralela es reemplazado por el concepto de distancia entre mordazas para probetas 

no maquinadas. 

6 En el caso de las probetas de ensayo proporcionales, solamente si la longitud calibrada inicial es diferente 

de 5.65√𝑆𝑜

1
 en donde So es el área de la sección transversal inicial de la longitud paralela, el símbolo A se 

complementa con un índice que indica el coeficiente de proporcionalidad usado, por ejemplo: 

A 11,3 = porcentaje de elongación en una longitud calibrada (Lo) de 11.3√𝑆𝑜 

En el caso de probetas de ensayo no proporcionales, el símbolo A se complementa con un índice que indica 

la longitud calibrada inicial usada, expresada en milímetros, por ejemplo: 

A 80 mm = porcentaje de elongación en una longitud calibrada (Lo) de 80 mm. 

   5.65√𝑆𝑜 = 5√
4𝑆𝑜

𝜋
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FIGURA 2.4. Definiciones de elongación 

Fuente: Norma NTE INEN 109-2009 

 

Longitud calibrada del extensómetro (Le).Longitud de la sección paralela de la probeta 

de ensayo usada para la medición del alargamiento por medio de un extensómetro. 

Se recomienda la medición del límite de fluencia y el esfuerzo de prueba, para el 

parámetro: 

Le ≥
L0

2
 

Además se recomienda que para las medidas de los parámetros durante y después de la 

fuerza máxima, Le será aproximadamente igual a Lo. 

Extensión. Incremento de la longitud calibrada (Le) del extensómetro en un momento 

dado del ensayo. 

Porcentaje permanente de extensión. Incremento de la longitud calibrada en el 

extensómetro después de suspender un esfuerzo especificado en la probeta de ensayo, se 

expresa como un porcentaje de la longitud calibrada del extensómetro (Le). 
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Porcentaje de extensión en el límite de fluencia (Ae). En materiales que presentan 

fluencia discontinua, el alargamiento entre el inicio de la fluencia dada por una 

deformación localizada y el comienzo de la deformación permanente dada por un 

uniforme trabajo de endurecimiento. Se expresa como un porcentaje de la longitud 

calibrada del extensómetro (Le). 

Porcentaje de reducción de área (Z): Cambio máximo en el área de la sección 

transversal que ha ocurrido durante el ensayo (So– Su) expresado como un porcentaje del 

área de la sección transversal inicial (So). 

Carga máxima (Fm): Es la carga más alta que ha resistido la probeta durante el ensayo, 

una vez que ha sido superado el límite de fluencia. Para materiales que no presentan puntos 

de fluencia este es el máximo valor durante el ensayo. 

Esfuerzo. Carga en cualquier momento del ensayo dividida por el área de la sección 

transversal inicial (So) de la probeta de ensayo. 

Resistencia a la tracción (Rm). Esfuerzo correspondiente a la carga máxima (Fm). 

Resistencia a la fluencia (límite de fluencia). Cuando el material metálico muestra un 

fenómeno de fluencia, se alcanza un punto durante el ensayo en el cual la deformación 

plástica se produce sin ningún incremento en la carga. Se hace una distinción entre: 

a) Límite de fluencia superior (ReH).Valor del esfuerzo en el momento en que se observa 

el primer decrecimiento de la carga (Figura 2.5). 
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FIGURA 2.5. Definiciones de límite de fluencia superior y límite de fluencia inferior para diferentes 

tipos de curvas 

Fuente: Norma NTE INEN 109-2009 

 

b) Límite de fluencia inferior (ReL). El valor más bajo del esfuerzo en el campo plástico, 

ignorando cualquier efecto transitorio (Figura 2.5). 

 

Esfuerzo de prueba con alargamiento no proporcional (Rp): El esfuerzo al cual la 

extensión no proporcional es igual al porcentaje especificado en la longitud calibrada del 

extensómetro (Le) (Figura 2.6). El símbolo que se usa es seguido por un sufijo que indica 

el porcentaje prescrito de la longitud calibrada del extensómetro, por ejemplo Rp0,2 

 

FIGURA 2.6. Prueba de resistencia con alargamiento no proporcional (Rp) 

Fuente: Norma NTE INEN 109-2009 
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Esfuerzo de prueba con extensión total (Rt): El esfuerzo al cual la extensión total 

(extensión elástica más extensión plástica) es igual al porcentaje especificado en la 

longitud calibrada del extensómetro (Le) (Figura 2.7). El símbolo es seguido por un sufijo 

que indica el porcentaje prescrito de la longitud calibrada inicial del extensómetro por 

ejemplo: Rt0,5 

 

FIGURA 2.7. Esfuerzo de prueba, extensión total (Rt) 

Fuente: Norma NTE INEN 109-2009 

 

Esfuerzo a la deformación permanente (Rr): Es el esfuerzo al cual, después de eliminar 

la carga, una elongación o extensión permanente especificada, expresada como un 

porcentaje de la longitud calibrada inicial (Lo) o una longitud calibrada del extensómetro 

(Le), respectivamente, no ha sido excedido (Figura 2.8). El símbolo utilizado es seguido 

por un sufijo que indica el porcentaje especificado de la longitud calibrada inicial (Lo), o 

de la longitud calibrada del extensómetro (Le), por ejemplo Rr 0,2 
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FIGURA 2.8. Esfuerzo a la deformación permanente (Rr) 

Fuente: Norma NTE INEN 109-2009 

 

Simbología y designaciones 

En el contenido de esta norma se utilizarán los símbolos y sus correspondientes 

designaciones que se establecen en la tabla (2.8). 

Numero de 

referencia 
Símbolo Unidades Designación 

Probeta 

1 a2) mm 
Espesor de la probeta de ensayo plana o de la pared de 

un tubo. 

2 b mm 

Ancho de la longitud paralela de la probeta de ensayo 

plana o ancho promedio de una tira longitudinal 

tomada de un tubo o ancho de un alambre plano 

3 d mm 

Diámetro de la longitud paralela de una probeta 

circular o diámetro de un alambre redondo o diámetro 

interno de un tubo 

4 D mm Diámetro externo de un tubo 

5 Lo mm Longitud calibrada inicial 

- L’o mm Longitud calibrada inicial para determinar Ag 
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6 Lc mm Longitud paralela 

- Le mm Longitud calibrada del extensómetro 

7 Lt mm Longitud total de la probeta 

8 Lu mm Longitud final calibrada después de la rotura 

- L´u mm 
Longitud calibrada final después de la rotura para 

determinar Ag 

9 So mm2 
Área de la sección transversal inicial de la longitud 

paralela. 

10 Su mm2 
Área mínima de la sección transversal después de la 

rotura. 

 k  Coeficiente de proporcionalidad 

11 Z % 

Coeficiente de proporcionalidad 

𝑆𝑜 − 𝑆𝑢

𝑆𝑜
∗ 100 

12 - - 
Superficie de agarre de la probeta para las 

mordazas 

Elongación 

13 - mm Elongación después de la rotura Lu – Lo 

14 A3) % 

Porcentaje de elongación después de la rotura 

𝐿𝑢 − 𝐿𝑜𝑢

𝐿𝑜
∗ 100 

15 Ae % Porcentaje de extensión en el punto de fluencia 

 ∆𝐿𝑚 mm Extensión a la carga máxima 

16 Ag % 
Porcentaje de elongación no proporcional, a la carga 

máxima (Fm) 

17 Agt % 
Porcentaje de elongación total, a la carga máxima 

(Fm) 

18 At % Porcentaje de elongación total, a la rotura 

19 - % Porcentaje especificado de extensión no proporcional 
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20 - % Porcentaje de extensión total 

21 - % 
Porcentaje especificado de extensión a la deformación 

permanente o elongación. 

CARGA 

22 Fm N Carga Máxima 

Límite de fluencia – Esfuerzo de prueba – Resistencia a la Tracción 

23 ReH MPa Límite de fluencia superior4) 

24 ReL MPa Límite de fluencia inferior 

25 Rm MPa Resistencia a la tracción 

26 Rp MPa Esfuerzo de prueba con extensión no proporcional 

27 Rr MPa Esfuerzo a la deformación permanente 

28 Rt MPa Esfuerzo de prueba con extensión total 

- E MPa Módulo de elasticidad 

1) Ver figuras de la 1 a la 13 

2) El símbolo T también se usa en tubos de acero, productos estándar. 

3) Ver 3.1.4.3 

4) 1 N/mm2 = 1 MPa 

TABLA 2.8. Símbolos y designaciones. 

Fuente: Norma NTE INEN 109-2009 

 

Fundamento 

El ensayo comprende el estiramiento de una probeta por una fuerza axial de tracción 

proporcional a sus dimensiones, mediante una máquina para ensayo de tracción para 

determinar durante su deformación una o más características mecánicas definidas en el 

punto 3. 

El ensayo se llevara a cabo a temperatura ambiente comprendida entre + 10ºC y + 35ºC, 

a menos que se especifique de otra manera. 
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Instrumental 

Máquina para ensayo de tracción. 

Precisión de las máquinas de ensayo. Las máquinas de ensayo deben ser verificadas de 

acuerdo a las NTE INEN 1 502 y la NTE INEN 1 503. 

El extensómetro debe ser de Clase 1 para la determinación de los límites de fluencia 

inferior y superior y resistencia de prueba (extensiones no proporcionales); para otras 

características (con mayor extensión) se pueden usar un extensómetro Clase 2. 

 

Características de la máquina. 

a) Debe estar provista de dispositivos que aseguren la aplicación axial de los esfuerzos en 

la probeta. 

b) Debe permitir la aplicación de las cargas progresivamente, sin choques ni vibraciones. 

c) Debe estar provista de dispositivos de regulación y comando que permitan ejecutar el 

ensayo, con las velocidades especificadas. 

d) Debe permitir un error máximo del 1% de la carga indicada. 

 

Preparación de la muestra 

Forma y dimensiones de las probetas 

Generalidades 

La forma y las dimensiones de las probetas, dependen de la forma y dimensiones de los 

productos metálicos de los cuales se tomó la probeta y de las propiedades mecánicas que 

se van a determinar. 

La probeta, se obtiene generalmente por maquinado de una muestra del producto, de un 

elemento estampado o de un elemento fundido. Sin embargo, los productos de sección 

transversal uniforme (perfiles, barras, alambres, etc.) y también los elementos fundidos 

(fundiciones de hierro y aleaciones no ferrosas) pueden ser sometidas a ensayo sin 

maquinado. 

La sección transversal de las probetas puede ser circular, cuadrada, rectangular, anular o 

en casos especiales de alguna otra forma. 
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Las probetas cuya longitud calibrada inicial se relaciona con el área inicial de la sección 

transversal por la ecuación 𝐿𝑜 = 𝑘√𝑆𝑜, son llamadas probetas proporcionales. El valor 

adoptado para esta norma es k = 5,65. La longitud calibrada inicial no debe ser menor de 

20 mm. Cuando el área de la sección transversal inicial de la probeta es demasiado 

pequeña es necesario convenir un valor del coeficiente k más alto (preferiblemente 11,3) 

o se puede usar una probeta no proporcional. 

En el caso en que se usen probetas no proporcionales, la longitud calibrada inicial (Lo) se 

toma independientemente del área de la sección transversal inicial (So). 

Las tolerancias dimensionales de las probetas deben estar de acuerdo con los anexos 

referenciados. 

 

Probetas maquinadas. 

Las probetas maquinadas deben tener una curva de transición entre las superficies de 

agarre de las mordazas y la longitud paralela si estas son de diferentes dimensiones. Las 

dimensiones de este radio de transición pueden ser importantes y se recomienda que se 

definan en la especificación del material. 

Las superficies de agarre pueden ser de cualquier forma, siempre y cuando se adapten a 

las mordazas de la máquina de tracción. 

El eje de la probeta deberá coincidir con o ser paralelo al eje de aplicación de la fuerza. 

La longitud paralela (Lc) o en el caso en donde la probeta no tiene curva de transición, la 

longitud libre entre las mordazas siempre debe ser mayor que la longitud inicial calibrada. 

(Lo). 

 

Probetas no maquinadas. 

Si la probeta es de una longitud no maquinada del producto o una barra de ensayo sin 

maquinar, la longitud libre entre las mordazas debe ser suficiente para que las marcas 

calibradas queden a una distancia razonable de las mordazas. 

Las probetas de ensayo fundidas, incorporarán un radio de transición entre las superficies 

de agarre y la longitud paralela. Las dimensiones de este radio de transición son 
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importantes y se recomienda que se definan en la norma del producto. Las superficies de 

agarre pueden tener cualquier forma siempre y cuando se adapten a las mordazas de la 

máquina de tracción. La longitud paralela (Lc) siempre debe ser mayor que la longitud 

calibrada inicial (Lo) 

 

Tipos de probetas. Los principales tipos de probetas de ensayo están definidos de acuerdo 

con la forma y tipo del producto, como se indica en la tabla (2.9). Se pueden especificar 

otros tipos de probetas según las normas de producto. 

 

TABLA 2.9. Tipos de producto 

Fuente: Norma NTE INEN 109-2009 

 

 Caracterización mecánica  

 

Después de haber analizado las normas que se ocuparan para los ensayos mecánicos, se 

realizara un estudio de las propiedades mecánicas que presentan los diferentes elementos 

estructurales del Skiving Line # 3, así como definir las curvas características que 

expliquen el comportamiento del acero y los valores de resistencia bajo la acción de 

fuerzas externas.  

Para lo cual se realizarán ensayos de impacto Charpy, tracción, y dureza Brinell  en la que 

se especificarán las normas y los procedimientos a realizar en cada ensayo y se detallarán 

también los equipos y el procedimiento para la fabricación de las probetas. Los resultados 

que se obtengan de cada uno de los ensayos, se detallarán una vez realizadas todas las 

prácticas. 
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2.1.  Preparación de probetas para realizar los diferentes ensayos  

 

Equipos utilizados 

Los equipos que fueron utilizados para los ensayos mecánicos de los diferentes elementos 

estructurales del Skiving Line # 3 son los siguientes: 

 

Cortadora con plasma 

Marca: Miller  

Modelo: Spectrum 375X-TREME  

Características técnicas: 

Tipo de fuente: corriente constante 

Tipo de corriente: corriente continua (DC) 

Voltaje de entrada: 110 – 220V 

Corriente: 22 – 50A monofásico 

Capacidad de corte: 25mm 

Presión: 80 – 90 psi 

Gases de trabajo: aire 

 

Sierra alternativa  

Marca: HYD-Mech 

Modelo: DM8 

Serie: WM0907376 

Características técnicas: 

Potencia: motor de 3 ½ HP 

Frecuencia: 60Hz   

Voltaje: 208V 
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Herramientas menores  

Amoladora  

Lima  

Sierra  

 

Ensayos mecánicos 

 

Máquina de ensayos universales 

Marca: Metro Com 

Modelo: 23417020 

Matricula 8910 

Capacidad de tracción: 200 KN 

 

Calibrador 

Marca: s/n 

Modelo: s/n 

Rango: 0 – 300 mm 

Apreciación: 0,01 mm 

Utilidad: esta herramienta de medición se utilizará para tomar todas las medidas de las 

probetas de tal manera que cumplan con las especificaciones que pide la norma para los 

ensayos mecánicos que se realicen en laboratorio. 

 

Micrómetro digital 

Marca: Mitutoyo 

Modelo: s/n 

Serie: 315 – 351 

Rango: 0 – 25 mm 

Apreciación: 0,001 mm 

Utilidad: tomar todas las medidas referenciales de las probetas previo a un ensayo de 

tracción. 
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Durómetro Brinell 

Marca: Karl Frank GMBH 

Modelo: Mannheim U.S.S 

Serie: 6949 

Esferas de carburo: diámetro de 2.5mm 

Pesas: 187.5 – 62.5 Kgf 

 

 Localización de probetas 

 

Impacto   

Normas a aplicar  

Para realizar el ensayo a impacto, las probetas para cada elemento estructural del Skiving 

Line # 3 fueron seleccionadas y fabricadas de acuerdo a las siguientes normas: 

 NTE INEN 130 1976-03 ENSAYO DE IMPACTO CHARPY PARA ACERO 

(ENTALLE EN U). 

 NTE INEN ISO 377: 2009 ACERO Y PRODUCTOS DE ACERO. 

LOCALIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y PROBETAS PARA 

ENSAYOS MECÁNICOS. 

 

Localización de probetas 

La orientación y localización de las probetas para el ensayo de impacto fue realizada con 

la norma descrita anteriormente, el número de probetas serán tomadas de los siguientes 

elementos estructurales: 

· 2 probetas de la placa de anclaje  

· 2 probetas del perfil estructural en U 

· 2 probetas del perfil estructural en IPE  
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Para la placa de anclaje, la localización de las probetas se hizo conforme a la norma NTE 

INEN ISO 377: 2009 (Pág. 18) para productos planos como se puede mostrar en la 

siguiente figura 2.9. 

 

a) Para todos los valores de t 

 

b) Donde t ≥ 40mm 

 

c) Donde t ≥ 40mm 

FIGURA 2.9 Productos planos localización de probetas para el ensayo de impacto 

placas 

Fuente: Norma NTE INEN – ISO 377: 2009 

 

La localización de las probetas para el perfil estructural en U, se basó en el anexo 1 (Pág. 

9) como se indica en la siguiente figura 2.10. Para secciones con alas inclinadas tal y como 
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se tiene en el perfil estructural en U, la norma establece que las probetas se pueden tomar 

del alma o puede ser también del ala inclinada o patín, pero esta debe ser maquinada. 

 

FIGURA 2.10 Secciones localización de probetas para el ensayo de impacto perfil U 

Fuente: Norma NTE INEN – ISO 377: 2009 

 

La localización de las probetas para el perfil estructural en IPE, se basó en el anexo 1 (Pág. 

9) como se indica en la siguiente figura 2.11. Para secciones con alas inclinadas tal y como 

se tiene en el perfil estructural en IPE, la norma establece que las probetas se pueden tomar 

del alma o puede ser también del ala inclinada o patín, pero esta debe ser maquinada. 

 

FIGURA 2.11 Secciones localización de probetas para el ensayo de impacto perfil IPE 

Fuente: Norma NTE INEN – ISO 377: 2009 
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Placa de anclaje  

Las probetas que se obtuvieron de la placa de anclaje fueron dos con las siguientes 

dimensiones (Figura 2.12). Tabla 2.10: 

 

FIGURA 2.12.  Probeta para ensayo de impacto placa de anclaje, perfil U, perfil IPE 

Fuente: Norma NTE INEN 130 1976-03 

 

Ítem. Dimensiones (mm) 

a 55 

b 10 

c 10 

d 5 

e 5 

f 1 

TABLA 2.10 Dimensión de la probeta placa de anclaje, perfil U, perfil IPE 

Fuente: Norma NTE INEN 130 1976-03 

 

Perfil estructural canal U 

Las probetas que se obtuvieron del perfil estructural canal U fueron dos con las siguientes 

dimensiones (Figura 2.12). Tabla 2.10. 

 

Perfil estructural IPE 

Las probetas que se obtuvieron del perfil estructural IPE fueron dos con las siguientes 

dimensiones (Figura 2.12). Tabla 2.10. 
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Dureza   

Normas a aplicar  

Para realizar el ensayo de dureza, las probetas para cada elemento estructural del Skiving 

line # 3 fueron seleccionadas y fabricadas de acuerdo a las siguientes normas: 

 INEN 123ENSAYO DE DUREZA BRINELL PARA ACERO  

Las probetas utilizadas son partes restantes de cada uno de los elementos estructurales de 

donde se obtuvieron las probetas para el ensayo de impacto, tracción, debe cumplir el 

espesor mínimo determinado por la norma INEN 123. 

 

Tracción  

Normas a aplicar  

Para realizar el ensayo de tracción, las probetas para cada elemento estructural del Skiving 

line # 3 fueron seleccionadas y fabricadas de acuerdo a las siguientes normas: 

 NTE INEN 130 1976-03 ENSAYO DE IMPACTO CHARPY PARA ACERO 

(ENTALLE EN U). 

 NTE INEN ISO 377: 2009 ACERO Y PRODUCTOS DE ACERO. 

LOCALIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y PROBETAS PARA 

ENSAYOS MECÁNICOS. 

 

Localización de probetas 

La orientación y localización de las probetas para el ensayo de impacto fue realizada con 

la norma descrita anteriormente, el número de probetas serán tomadas de los siguientes 

elementos estructurales: 

· 2 probetas de la placa de anclaje  

· 2 probetas del perfil estructural canal U 

· 2 probetas del perfil estructural IPE  

 

Para la placa de anclaje, la localización de las probetas se hizo conforme a la norma  NTE 

INEN ISO 377: 2009  (Pág. 17) para productos planos como se puede mostrar en la 

siguiente figura 2.13. 
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a) Probeta de sección completa 

 

b) Donde t> 30𝑚𝑚 

FIGURA 2.13 Productos planos localización de probetas para el ensayo de tracción placa  

Fuente: Norma NTE INEN – ISO 377: 2009 

 

La localización de las probetas para el perfil estructural en U, se basó en la norma NTE 

INEN ISO 377: 2009  (Pág. 9) como se indica en la siguiente figura 2.14. Para secciones 

con alas inclinadas tal y como se tiene en el perfil estructural en U, la norma establece que 

las probetas se pueden tomar del alma o puede ser también del ala inclinada o patín, pero 

esta debe ser maquinada. 
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FIGURA 2.14 Secciones localización de probetas para el ensayo de tracción perfil U 

Fuente: Norma NTE INEN – ISO 377: 2009 

 

La localización de las probetas para el perfil estructural en IPE, se basó en la norma NTE 

INEN ISO 377: 2009 (Pág. 9) como se indica en la siguiente figura 2.15. Para secciones 

con alas inclinadas tal y como se tiene en el perfil estructural en IPE, la norma establece 

que las probetas se pueden tomar del alma o puede ser también del ala inclinada o patín, 

pero esta debe ser maquinada. 

 

FIGURA 2.15 Secciones localización de probetas para el ensayo de tracción perfil IPE 

Fuente: Norma NTE INEN – ISO 377: 2009 
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Placa de anclaje  

Las probetas que se obtuvieron de la placa de anclaje fueron dos con las siguientes 

dimensiones (Figura 2.16). Tabla 2.11: 

 

FIGURA 2.16.  Probeta para ensayo de impacto placa de anclaje, perfil U y perfil IPE 

Fuente: Norma NTE INEN 109-2009 

 

Ítem. Dimensiones (mm) 

A 32 

B 32 

C 10 

L 100 

G 25±0,08 

W 6,25±0,08 

R 6 

T espesor del material 

TABLA 2.11 Dimensión de la probeta placa de anclaje, perfil U, perfil IPE 

Fuente: Norma NTE INEN 109-2009 
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Perfil estructural canal U 

Las probetas que se obtuvieron del perfil estructural canal U fueron dos con las siguientes 

dimensiones (Figura 2.16). Tabla 2.11. 

 

Perfil estructural IPE 

Las probetas que se obtuvieron del perfil estructural IPE fueron dos con las siguientes 

dimensiones (Figura 2.16). Tabla 2.11. 

 

2.2.  Ejecución de ensayos y comparación de características mecánicas entre 3 

marcas y 3 secciones distintas de acero utilizadas en nuestra región.  

 

Ejecución del ensayo de Impacto  

El ensayo fue realizado bajo la norma NTE INEN 130 1976-03 y el manual de la máquina 

que se va a utilizar. 

 Se debe codificar cada una de las probetas para poder identificarlas después del 

ensayo.  

 

Resultados obtenidos de la placa de anclaje: 

 

Probeta 1 

Denominación Valor Unidad 

Máquina de ensayo utilizado  Metro Com 

Energía utilizada  47,2 J 

Angulo  127,3 ° 

Temperatura del ensayo  20 °C 

Resistencia al impacto  59 Kgf.m 

TABLA 2.12 Resultados ensayo de Impacto, placa de anclaje- probeta 1 

Fuente: Los autores 
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Probeta 2 

Denominación Valor Unidad 

Máquina de ensayo utilizado  Metro Com 

Energía utilizada  48,2 J 

Angulo  126,8 ° 

Temperatura del ensayo  20 °C 

Resistencia al impacto  60 Kgf.m 

TABLA 2.13 Resultados ensayo de Impacto, placa de anclaje- probeta 2 

Fuente: Los autores 

 

Resultados obtenidos del perfil estructural canal U: 

 

Probeta 1 

Denominación Valor Unidad 

Máquina de ensayo utilizado  Metro Com 

Energía utilizada  45,9 J 

Angulo  127,9 ° 

Temperatura del ensayo  20 °C 

Resistencia al impacto  57,37 Kgf.m 

TABLA 2.14 Resultados ensayo de Impacto, perfil U-probeta 1 

Fuente: Los autores 

Probeta 2 

Denominación Valor Unidad 

Máquina de ensayo utilizado  Metro Com 

Energía utilizada  51,0 J 

Angulo  125,5 ° 

Temperatura del ensayo  20 °C 

Resistencia al impacto  63,75 Kgf.m 

TABLA 2.15 Resultados ensayo de Impacto, perfil U -probeta 2 

Fuente: Los autores 
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Resultados obtenidos del perfil estructural IPE: 

 

Probeta 1 

Denominación Valor Unidad 

Máquina de ensayo utilizado  Metro Com 

Energía utilizada  35,5 J 

Angulo  133,1 ° 

Temperatura del ensayo  20 °C 

Resistencia al impacto  44,37 Kgf.m 

TABLA 2.16 Resultados ensayo de Impacto, perfil IPE -probeta 1 

Fuente: Los autores 

Probeta 2 

Denominación Valor Unidad 

Máquina de ensayo utilizado  Metro Com 

Energía utilizada  37,8 J 

Angulo  131,9 ° 

Temperatura del ensayo  20 °C 

Resistencia al impacto  47,25 Kgf.m 

TABLA 2.17 Resultados ensayo de Impacto, perfil  IPE -probeta 2 

Fuente: Los autores 
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Ejecución del ensayo de Dureza  

El ensayo fue realizado bajo la norma NTE INEN 123 1976-03 y el manual de la máquina 

que se va a utilizar. 

Se debe codificar cada una de las probetas para poder identificarlas después del ensayo. 

Resultados obtenidos de la placa de anclaje: 

N° ∅ 𝒉𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂 

1 1,2 

2 1,3 

3 1,2 

Fuente: Los autores 

Diámetro medio de la huella  

𝑑 =
𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3

3
 

 

𝑑 =
1,2 + 1,3 + 1,2

3
= 1,23𝑚𝑚 

Cálculo 

𝐻𝐵 =
2𝑥187,5𝐾𝑔𝑓

𝜋𝑥2,5𝑚𝑚(2,5𝑚𝑚 − √(2,5𝑚𝑚)2 − (1,23𝑚𝑚)2)
 

𝐻𝐵 =
375𝑁

𝜋𝑥2,5𝑚𝑚(2,5𝑚𝑚 − √(2,5𝑚𝑚)2 − (1,23𝑚𝑚)2)
 

 

𝐻𝐵 = 147,3
𝐾𝑔𝑓

𝑚𝑚2
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FIGURA 2.17 Relación  entre dureza y resistencia a la tracción para el acero, latón y la fundición   

Fuente: Introducción a la Ciencia e Ingeniería de materiales William D. Callister Jr. Pág. 160. 

 

Después de haber realizado el cálculo obteniendo el valor de 147HB, según la figura 2.17 

se determina la resistencia a la tracción de 500 MPa de la placa de anclaje. 

Diámetro de esfera = 2.5mm 

Carga = 187.5 kgf 

Duración de la carga = 15 segundos. 

 

Resultados obtenidos del perfil estructural  U: 

N° ∅ 𝒉𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂 

1 1,4 

2 1,5 

3 1,4 

Fuente: Los autores 
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Diámetro medio de la huella  

𝑑 =
𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3

3
 

 

𝑑 =
1,4 + 1,5 + 1,4

3
 

 

𝑑 = 1,43𝑚𝑚 

Cálculo 

 

𝐻𝐵 =
2𝑥187,5𝐾𝑔𝑓

𝜋𝑥2,5𝑚𝑚(2,5𝑚𝑚 − √(2,5𝑚𝑚)2 − (1,43𝑚𝑚)2)
 

𝐻𝐵 =
375𝑁

𝜋𝑥2,5𝑚𝑚(2,5𝑚𝑚 − √(2,5𝑚𝑚)2 − (1,43𝑚𝑚)2)
 

 

𝐻𝐵 = 106,3
𝐾𝑔𝑓

𝑚𝑚2
 

 

Después de haber realizado el cálculo obteniendo el valor de 106HB, según la figura 2.17, 

se determina la resistencia a la tracción de 400 MPa del perfil estructural U. 

Diámetro de esfera = 2,5mm 

Carga = 187,5 kgf 

Duración de la carga = 15 segundos. 

 

Resultados obtenidos del perfil estructural IPE: 

N° ∅ 𝒉𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂 

1 1,3 

2 1,4 

3 1,3 

Fuente: Los autores 
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Diámetro medio de la huella  

𝑑 =
𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3

3
 

 

𝑑 =
1,3 + 1,4 + 1,3

3
 

 

𝑑 = 1,33𝑚𝑚 

Cálculo 

 

𝐻𝐵 =
2𝑥187,5𝐾𝑔𝑓

𝜋𝑥2,5𝑚𝑚(2,5𝑚𝑚 − √(2,5𝑚𝑚)2 − (1,33𝑚𝑚)2)
 

𝐻𝐵 =
375𝑁

𝜋𝑥2,5𝑚𝑚(2,5𝑚𝑚 − √(2,5𝑚𝑚)2 − (1,33𝑚𝑚)2)
 

 

𝐻𝐵 = 106,3
𝐾𝑔𝑓

𝑚𝑚2
 

 

Después de haber realizado el cálculo obteniendo el valor de 125HB, según la figura 2.17, 

se determina la resistencia a la tracción de 420 MPa. del perfil estructural IPE. 

Diámetro de esfera = 2,5mm 

Carga = 187,5 kgf 

Duración de la carga = 15 segundos. 

 

Ejecución del ensayo Tracción  

El ensayo fue realizado bajo la norma NTE INEN 130 1976-03 y el manual de la máquina 

que se va a utilizar. 

 Se debe codificar cada una de las probetas para poder identificarlas después del 

ensayo.  
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Resultados del ensayo  

 

Resultados obtenidos de la placa de anclaje: 

 

Probeta 1 

Denominación Valor Unidad 

Alargamiento A %: 30,26 % 

Carga máxima Fm: 41,2 KN 

Carga de ruptura Fu: 29,56 KN 

Carga de fluencia sup. FeH: 30,57 KN 

Carga de fluencia inf. FeL: 26,56 KN 

Rm 429,1 N/mm2 

ReH 318,4 N/mm2 

ReL 276,7 N/mm2 

 

 

FIGURA 2.18 Ensayo de tracción, placa de anclaje, probeta 1 

Fuente: Los autores 
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Probeta 2 

Denominación Valor Unidad 

Alargamiento A %: 27,28 % 

Carga máxima Fm: 40,3 KN 

Carga de ruptura Fu: 30,07 KN 

Carga de fluencia sup. FeH: 28,3 KN 

Carga de fluencia inf. FeL: 25,93 KN 

Rm 419,8 N/mm2 

ReH 294,8 N/mm2 

ReL 270,1 N/mm2 

 

 

FIGURA 2.19 Ensayo de tracción, placa de anclaje, probeta 2 

Fuente: Los autores 
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Probeta 3 

Denominación Valor Unidad 

Alargamiento A %: 25,58 % 

Carga máxima Fm: 41,36 KN 

Carga de ruptura Fu: 31,18 KN 

Carga de fluencia sup. FeH: 29,6 KN 

Carga de fluencia inf. FeL: 26,96 KN 

Rm 430,8 N/mm2 

ReH 308,4 N/mm2 

ReL 280,9 N/mm2 

 

 

FIGURA 2.20 Ensayo de tracción, placa de anclaje, probeta 3 

Fuente: Los autores 
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Probeta 4 

Denominación Valor Unidad 

Alargamiento A %: 28,72 % 

Carga máxima Fm: 42,71 KN 

Carga de ruptura Fu: 32,4 KN 

Carga de fluencia sup. FeH: 30,24 KN 

Carga de fluencia inf. FeL: 28,4 KN 

Rm 444,9 N/mm2 

ReH 315 N/mm2 

ReL 295,8 N/mm2 

 

 

FIGURA 2.21 Ensayo de tracción, placa de anclaje, probeta 4 

Fuente: Los autores 
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Cálculo del valor promedio y de la desviación estándar7 

 

Valor promedio  

�̅� =
∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

Donde n es el número de observaciones o medidas  

xi es el valor de una medida discreta  

Desviación estándar  

𝒔 = [
∑ (𝒙𝒊 − �̅�)𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏 − 𝟏
]

𝟏
𝟐⁄

 

 

Resistencia a la tracción promedio  

𝒙 =
444,9 + 419,8 + 430,8 + 444,9

4
 

�̅� = 435,1 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

 

Desviación estándar  

s = [
(444,9 − 435,1)2 + (419,8 − 435,1)2 + (430,8 − 435,1)2 + (444,9 − 435,11)2

4 − 1
]

1
2⁄

 

s = 12,17 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

 

 Rm (N/mm2) 

Media (�̇�) 435,1 

Desviación estándar (s) 12,17 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

___________________________ 

7Introducción a la Ciencia e Ingeniería de materiales William D. Callister Jr. Pág. 161 
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Resultados obtenidos del perfil estructural canal U: 

 

Probeta 1 

Denominación Valor Unidad 

Alargamiento A %: 24,74 % 

Carga máxima Fm: 37,92 KN 

Carga de ruptura Fu: 30,38 KN 

Carga de fluencia sup. FeH: 37,06 KN 

Carga de fluencia inf. FeL: 36,98 KN 

Rm 395 N/mm2 

ReH 386,1 N/mm2 

ReL 385,2 N/mm2 

 

 

FIGURA 2.22 Ensayo de tracción, perfil estructural U, probeta #1 

Fuente: Los autores 
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Probeta 2 

Denominación Valor Unidad 

Alargamiento A %: 27,25 % 

Carga máxima Fm: 36,93 KN 

Carga de ruptura Fu: 28,75 KN 

Carga de fluencia sup. FeH: 25,02 KN 

Carga de fluencia inf. FeL: 24,4 KN 

Rm 384,7 N/mm2 

ReH 260,6 N/mm2 

ReL 254,2 N/mm2 

 

 

FIGURA 2.23 Ensayo de tracción, perfil estructural U, probeta #2 

Fuente: Los autores 
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Probeta 3 

Denominación Valor Unidad 

Alargamiento A %: 27,86 % 

Carga máxima Fm: 39,71 KN 

Carga de ruptura Fu: 31,3 KN 

Rm 413,6 N/mm2 

 

 

FIGURA 2.24 Ensayo de tracción, perfil estructural U, probeta #3 

Fuente: Los autores 
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Probeta 4 

Denominación Valor Unidad 

Alargamiento A %: 30,87 % 

Carga máxima Fm: 38,55 KN 

Carga de ruptura Fu: 30,2 KN 

Carga de fluencia sup. FeH: 26 KN 

Carga de fluencia inf. FeL: 25,4 KN 

Rm 401,6 N/mm2 

ReH 270,9 N/mm2 

ReL 264,6 N/mm2 

 

 

FIGURA 2.25 Ensayo de tracción, perfil estructural U, probeta #4 

Fuente: Los autores 
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Resistencia a la tracción promedio  

𝒙 =
395 + 384,7 + 413,6 + 401,6

4
 

�̅� = 398,7 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

 

Desviación estándar  

s = [
(395 − 398,7)2 + (384,7 − 398,7)2 + (413,6 − 398,7)2 + (401,6 − 398,7)2

4 − 1
]

1
2⁄

 

s = 12,11 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

 

 Rm(N/mm2) 

Media (�̇�) 398,7 

Desviación estándar (s) 12,11 

Fuente: Los autores 
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Resultados obtenidos del perfil estructural IPE: 

 

Probeta 1 

Denominación Valor Unidad 

Alargamiento A %: 17,11 % 

Carga máxima Fm: 72,22 KN 

Carga de ruptura Fu: 64,17 KN 

Rm 444,4 N/mm2 

 

 

FIGURA 2.26 Ensayo de tracción, perfil estructural IPE, probeta #1 

Fuente: Los autores 
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Probeta 2 

Denominación Valor Unidad 

Alargamiento A %: 17,12 % 

Carga máxima Fm: 73,83 KN 

Carga de ruptura Fu: 65,46 KN 

Rm 454,4 N/mm2 

 

 

FIGURA 2.27 Ensayo de tracción, perfil estructural IPE, probeta #2 

Fuente: Los autores 
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Probeta 3 

Denominación Valor Unidad 

Alargamiento A %: 20,69 % 

Carga máxima Fm: 71,86 KN 

Carga de ruptura Fu: 62,02 KN 

Rm 442,2 N/mm2 

 

 

FIGURA 2.28 Ensayo de tracción, perfil estructural IPE, probeta #3 

Fuente: Los autores 
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Probeta 4 

Denominación Valor Unidad 

Alargamiento A %: 16,98 % 

Carga máxima Fm: 63,6 KN 

Carga de ruptura Fu: 55,07 KN 

Rm 424 N/mm2 

 

 

FIGURA 2.29 Ensayo de tracción, perfil estructural IPE, probeta #4 

Fuente: Los autores 
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Resistencia a la tracción promedio  

𝒙 =
444,4 + 454,4 + 442,2 + 424

4
 

�̅� = 441,3 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

Desviación estándar  

s = [
(444,4 − 441,3)2 + (454,4 − 441,3)2 + (442,2 − 441,3)2 + (424 − 441,3)2

4 − 1
]

1
2⁄

 

s = 12,67 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

 

 Rm (N/mm2) 

Media (�̇�) 441,3 

Desviación estándar (s) 12,67 

Fuente: Los autores 

 

Comparación de resultados de ensayos con catálogos técnicos 

 

Después de haber realizado los ensayos mecánicos se procederá a comparar los valores 

obtenidos con la información técnica de es entregada por empresas de nuestro país 

especializadas en la fabricación y distribución de perfiles estructurales, planchas, etc., 

como son IPAC, DIPAC. Todos sus materiales de construcción se encuentran bajo normas 

nacionales como internacionales.  

 

A continuación se presenta una tabla que resume todos los resultados obtenidos en los 

ensayos realizados en los laboratorios de Ensayos de Materiales para obtener una 

información total de los elementos estructurales antes de una selección adecuada de los 

mismos. 
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Perfil estructural canal U 

Resultado ensayo 

Dureza 

Resultado ensayo 

Tracción 

Acero ASTM A367 

Rm = 400 MPA Rm = 398,7 MPA Rm = 400 – 500 MPA 

 

Perfil estructural IPN 

Resultado ensayo 

Dureza 

Resultado ensayo 

Tracción 

Acero ASTM A367 

Rm = 420 MPA Rm = 441,3 MPA Rm = 400 – 500 MPA 

 

Placa de anclaje  

Resultado ensayo 

Dureza 

Resultado ensayo 

Tracción 

Acero ASTM A367 

Rm = 500 MPA Rm = 435 MPA Rm = 400 – 500 MPA 

 

Los valores obtenidos por un ensayo de dureza, tracción determina que el material cumple 

con las normas técnicas ASTM A368. 

 

Por lo cual para la fabricación de la estructura del Skiving Line # 3, se ocupara un perfil 

estructural canal U del proveedor DIPAC, por costo del perfil y su disposición en el 

mercado local. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

8 ASTM A36 Standard specification for carbon structural steel (Construcciones de puentes, estructuras 

industriales, edificios, torres y propósitos estructurales en general.) 
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CAPITULO III 

 

3. Diseño de una maquina Skiving line # 3 para juntar bobinas del producto 

terminado de los Skiving Line 1 y 2 

 

Generalidades  

El diseñador estructural distribuye y dimensiona las estructuras y las partes de esta para 

que soporten satisfactoriamente las cargas a las que quedaran sometidas. Sus funciones 

son: el trazo general de la estructura, el estudio de las formas estructurales posibles que 

puedan usarse, la consideración de las condiciones de carga, el análisis de esfuerzos, 

deflexiones, etc., el diseño de los elementos y la preparación de los planos. Con más 

exactitud la palabra diseño se refiere al dimensionamiento de las partes de una estructura 

después de que se han calculado las fuerzas9. 

 

En este capítulo se procederá a realizar el cálculo y diseño del Skiving Line # 3, para lo 

cual se tomara en cuenta los parámetros iniciales como son la capacidad de carga, 

velocidad de trabajo de los rodillos y pope reel, el diseño de la estructura en si teniendo 

en cuenta la longitud, ancho y altura.  

 

Se procederá a realizar los diagramas de cuerpo libre de los rodillos y las fuerzas que 

actúan sobre los mismos, se analizara cada uno de los elementos que componen el sistema 

del Skiving Line # 3 (rodilleria, sistemas de tensión, columnas, vigas, placas,  etc.), se 

seleccionara los perfiles adecuados que soporten la carga en la estructura, se analizara y 

se efectuara el cálculo de columnas, vigas, placas, rodillos, transmisión de movimiento 

del pope que se efectuara con motor y reductor, elementos de sujeción, etc.  

 

Para realizar el diseño de la estructura usaremos el método con la norma de diseño por 

esfuerzos permisibles  ASD (Allowable Strength Design). 

___________________________ 

9 Diseño de estructuras de acero Jack C. McCormac5a Edición Pág. 30 
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 El material a utilizarse es acero ASTM 36 para los perfiles estructurales U, ASTM-A 53 

Gr. B para tubo estructural redondo, se ocuparan estos aceros por ser el material con el 

que fabrican estos elementos en el mercado nacional10. 

 

Las dimensiones y propiedades seccionales de los perfiles U deben cumplir con los 

requisitos establecidos en la tabla (3.1). 

 

FIGURA 3.1. Perfil U 

Fuente: Norma NTE INEN 1623 2009 

 

Designación 

Dimensiones Peso A d1 
Momento de 

Inercia 

Modulo 

Resistente 

Radio de 

giro 

h 

mm 

b 

mm 

e 

mm 
Kg/m cm2 cm 

Ix 

cm4 

Iy 

cm4 

Wx 

cm3 

Wy 

cm3 

ix 

cm 

iy 

cm 

200 x 100 x 6 200 100 6 17,79 22,82 2,78 1416 225,3 141,6 31,19 7,87 3,14 

200 x 100 x 8 200 100 8 23,25 29,89 2,87 1809 289,6 180,9 40,61 7,77 3,11 

200 x 100 x 10 200 100 10 28,48 36,71 2,97 2165 348,6 216,5 49,59 7,67 3,08 

200 x 100 x 12 200 100 12 16,52 43,28 3,07 2485 420,8 248,5 60,72 7,58 3,12 

200 x 100 x 14 200 100 14 38,24 49,56 3,16 2769 451,2 276,9 65,97 7,48 3,02 

TABLA 3.1. Canal U, dimensiones y propiedades seccionales  

Fuente: Norma NTE INEN 1623 2009 

___________________________ 

10  Catalogo técnico acero IPAC, año 2013 
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Tipo de 

acero 

Designación 

de la ASTM 

Esfuerzo 

mínimo 

de 

fluencia 

Fy (Sy) 

(klb/plg2) 

Esfuerzoa 

de 

tensión 

Fu 

(klb/plg2) 

Serie de perfiles aplicables 

W M S HP C MC L 

HSS  

Rec

t. 

R
ed

o
n

d
o

 

T
u

b
o
 

Al 

carbono 

A36 36 58-80b           

A53 Gr. B 35 60           

          

 = Especificación recomendada para el material 

 = Otra especificación de material aplicable, cuya disponibilidad deberá confirmarse antes de 

la especificación   

 = La especificación del material no aplica 
 

a mínimo a menos que se muestre un rango  

b para perfiles arriba de 426 lb/pie, solo aplicable el mínimo de 58 klb/plg2 

TABLA 3.2. Manual de la AISC, Tabla 2-4, p. 2-48, 14ava. Ed., 2011.  

Fuente: Diseño de estructuras de acero Jack C. McCormac5a Edición Pág. 23 

 

3.1  Calculo de esfuerzos en la estructura y dimensionado de la máquina  

 

 Determinación de las cargas de diseño  

Para el cálculo de las cargas de diseño que actúan sobre la estructura metálica se usara el 

libro de Diseño de estructuras de acero Jack C. McCormac 5ª Edición. 

 

Cálculo de cargas muertas  

 

a) Peso propio de los miembros estructurales  

El peso aproximado  de la estructura dado a un diseño previo es de 12445kg  

Peso por metro de perfil estructural tipo canal de 200x100x10 es de 29,36 kg/m 
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b) Peso de los rodillos  

Se procederá a realizar los cálculos del rodillo por partes y después realizar la suma total 

del peso del rodillo con chumaceras. 

Peso del tubo  

D = 218mm 

T = 12mm 

L = 3000mm 

𝑃𝑒𝑠𝑜 =  
25,66𝑥(𝐷 − 𝑇)𝑥𝑇

1000
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 =  
25,66𝑥(218 − 12)𝑥12

1000
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 63,431
𝑘𝑔

𝑚⁄  

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 63,431𝑥3 = 190,295𝑘𝑔 

 

Peso barra maciza  

D = 198mm 

L = 187mm 

𝑃𝑒𝑠𝑜 =  
6,44𝑥𝐷𝑥𝐷

1000
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 =  
6,44𝑥198𝑥198

1000
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 252,473
𝑘𝑔

𝑚⁄  

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 252,473𝑥0,187 = 47,212𝑘𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑐𝑖𝑧𝑎𝑠 =  94,425𝑘𝑔 

 

Peso espiga  

D = 63,5mm 

L = 137mm 

𝑃𝑒𝑠𝑜 =  
6,44𝑥𝐷𝑥𝐷

1000
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𝑃𝑒𝑠𝑜 =  
6,44𝑥63,5𝑥63,5

1000
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 25,967
𝑘𝑔

𝑚⁄  

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 25,967𝑥0,137 = 3,557 𝑘𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑔𝑎𝑠 =  7,115𝑘𝑔 

 

Peso de chumacera UCP 211 – 200 D1 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑚𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 = 3,65 𝑘𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑐ℎ𝑢𝑚𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎𝑠 =  7,3𝑘𝑔 

 

Peso total del rodillo  

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 + 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑖𝑧𝑎 + 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑔𝑎𝑠

+ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑚𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎𝑠 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 190,295 + 94,425 + 7,115 + 7,3 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 299,135𝑘𝑔 

 

 c) Peso de los esmeriles  

El peso de cada esmeril es de 2200lb (2 unidades), (según dato proveedor U.S. Electrical 

Tool). 

 

 d) Peso del sistema alineación rodillo único  

El peso del rodillo único es de 150kg (según dato proveedor DOUBLE E COMPANY).  

 

 e) Peso del sistema alineación tipo mesa pivotante  

El peso del sistema de alineación tipo mesa pivotante es de 170lb (según dato proveedor 

DOUBLE E COMPANY).  
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Determinación total de cargas muertas  

 

Descripción 
Cantidad 

(u) 

Peso unitario   

(kg) 

Peso total    

(kg) 

Peso estructura   12445 

Peso esmeril  2 1000 2000 

Peso rodillo  20 299,135 5982,7 

Peso rodillo único  1 150 150 

Peso rodillo mesa pivotante  2 170 340 

Peso total carga muerta  20917 

TABLA 3.3. Peso total de carga muerta  

Fuente: Los autores  

 

 Cálculo de cargas vivas  

 

 a. Carga viva de ocupación 

Para determinar las sobrecargas que se utilicen en el cálculo dependen de la ocupación a 

la que está destinada para la cual se ocupa la norma NEC capítulo I, pág. 711. 

 

Para almacenes primer piso: 

Carga uniforme = 4,80 KN/m2 

Carga concentrada = 4,50 KN 

 

  

 

 

 

 

___________________________ 

11  Norma Ecuatoriana de la construcción  NEC capítulo I cargas y materiales  
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 Cálculo de cargas ambientales  

 

Para la carga de sismo, se tomó procedimiento de cálculo de fuerzas sísmicas estáticas, 

norma ecuatoriana de la construcción NEC capítulo 2 peligro sísmico y requisitos de 

diseño sismo resistente Enero - 2013, con el cual se calculó el coeficiente de cortante basal 

de diseño. 

 Espectro elástico de diseño en aceleraciones 

𝑆𝑎 = η ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎    para  0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐  (2-7) 

 

En donde: 

η= 2.48 (Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos), 

Z = Factor de zona  

Fa = Amplifica las ordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para 

diseño en roca. 

 

 Límites para el periodo de vibración TC 

𝑇𝑐 = 0,55𝐹𝑠
𝐹𝑑

𝐹𝑎
  (2-9) 

 

 

TABLA 3.4. Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción NEC. Capítulo 2 
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TABLA 3.5. Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción NEC. Capítulo 2 

 

 

TABLA 3.6. Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs 

Fuente: Norma ecuatoriana de la construcción NEC. Capítulo 2 

 

 Determinación del corte basal  

El cortante total de diseño V, que será aplicado a la estructura se determina mediante las 

siguientes expresiones10: 

𝑉 =
𝐼∗𝑆𝑎

𝑅∗𝜑𝑝∗𝜑𝐸
∗ 𝑊  (2-19) 

 

En donde: 

I = Factor de importancia  

W = Carga muerta total de la estructura  

Sa = Espectro elástico de diseño en aceleraciones 

R = Factor de reducción de resistencia sísmica  

ΦP = Coeficiente de configuración estructural en planta  
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ΦE = Coeficiente de configuración estructural en elevación 

 

 Periodo de vibración T 

Para estructuras de edificación, el valor T puede determinarse de manera aproximada 

mediante la expresión:  

𝑇 = 𝐶𝑡(ℎ𝑛)𝛼  (2-20) 

En donde: 

T = Periodo de vibración 

hn = Altura máxima de la edificación, medida desde la base   

Para estructuras de acero sin arriostramientos, Ct = 0,072 y α = 0,80.  

 

 Factor de reducción de resistencia sísmica R 

 

Se permite una reducción de estas fuerzas mediante el factor R = 7, tomada de la tabla 

2,14 cuando el diseño de este tipo de estructuras provea de suficiente resistencia y 

ductibilidad a las mismas, de manera consistente con la filosofía de diseño y las 

especificaciones de la norma NEC capítulo 2. 

  

 Tipo de perfil  

B perfil de roca rigidez media  

1500 𝑚
𝑠⁄  >  𝑣𝑠  ≥ 760 𝑚

𝑠⁄  

Factor de zona sísmica para la ciudad de Cuenca II 

𝑍 = 0,25 

 

Consideraciones alternativa # 1 

Factor de tipo de uso, destino e importancia de la estructura  

𝐼 = 1 

Factor de configuración estructural en planta:  

ΦP = 0,9  
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Factor de configuración estructural en elevación:  

ΦE = 0,9 

Coeficiente de reducción de respuesta estructural  

𝑅 = 7 

 

Datos: 

𝐶𝑡 = 0,072 

ℎ𝑛 = 4,92𝑚 

∝ = 0,8 

η= 2.48 

𝑍 = 0,25 

𝐹𝑎 = 1 

𝑇 = 𝐶𝑡(ℎ𝑛)∝ 

𝑇 = 0,072(4,92𝑚)0.8 

𝑇 = 0,257𝑠 

 

𝑇𝑐 = 0,55𝐹𝑠

𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

𝑇𝑐 = 0,55 ∗ 0,75𝑠

1

1
 

𝑇𝑐 = 0,41 

 

𝑆𝑎 = η ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎   

𝑆𝑎 = 2,48 ∗ 0,25 ∗ 1   

𝑆𝑎 = 0,62   

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎

𝜑𝑝 ∗ 𝜑𝐸 ∗ 𝑅
∗ 𝑊 

𝑉 =
1 ∗ 0,62

0,9 ∗ 0,9 ∗ 7
∗ 𝑊 

𝑉 = 0,10𝑊 
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𝑊 =20917kg 

𝑉 = 0,10 ∗ 20917𝑘𝑔 = 2091,7𝑘𝑔 = 20,51KN 

 

 Distribución vertical de fuerzas  

𝐹𝑡 = 0,07 ∗ 𝑇 ∗ 𝑉 

𝐹𝑡 = 0,07 ∗ 0,257 ∗ 2091,7 

𝐹𝑡 = 37,629𝑘𝑔 

 

Los resultados del cálculo de cargas de sismo se muestran en la siguiente tabla: 

Cargas de sismo (kg) 

Cortante basal V = 2091,7 kg 

Fuerza concentrada 𝐹𝑡 = 37,629 

TABLA 3.7. Resultados de cargas laterales de sismo 

Fuente: Los autores 

 

 Cálculo de los esfuerzos en los rodillos  

 

En este punto se analizará los esfuerzos que ejerce el papel sobre cada uno de los rodillos 

que se encuentran colocados en la estructura, cuyo valor será ocupado para determinar las 

cargas verticales que ejercerán en la estructura, la ubicación de los rodillos en la estructura 

se podrá verificar en el anexo 1, a continuación en la figura 3.2 indica la ubicación de cada 

rodillo. 

 

 

FIGURA 3.2. Ubicación de fuerzas en la estructura  

Fuente: Los autores 
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Para analizar la ubicación de las fuerzas en los rodillos se dividió en zonas que a 

continuación se describen: 

 

Zona 1 y 2: 

 

 

Zona 3 y 4: 

 

FIGURA 3.3. Detalle de las fuerzas en cada zona 

Fuente: Los autores 
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Los cálculos para determinar las fuerzas ejercidas en los rodillos que están en la estructura 

se realizó en el software Mathcad, los resultados se colocan a continuación: 

 

Ubicación de 

los rodillos  

Fuerzas 

Rodillos (Y) 

Lado A (L.T.)  

(KN) 

Lado B (L.S.)  

(KN) 

Zona 1 𝐹𝑅1 4,653 10,125 

Zona 1 𝐹𝑅2 3,805 7,882 

Zona 1 𝐹𝑅3 5,534 12,452 

Zona 2 𝐹𝑅4 3,805 7,882 

Zona 2 𝐹𝑅5.1 1,970 3,036 

Zona 2 𝐹𝑅5.2 0,417 3,272 

Zona 2 𝐹𝑅6.1 3,049 1,975 

Zona 2 𝐹𝑅6.2 17,969 7,622 

Zona 2 𝐹𝑅7.1 1,757 2,473 

Zona 2 𝐹𝑅7.2 2,299 3,903 

Zona 2 𝐹𝑅8 8,611 2,438 

Zona 2 𝐹𝑅𝐺2 5,229 5,229 

Zona 2 𝐹𝑅𝐺3 10,104 10,104 

Zona 3 𝐹𝑅9 1,322 1,322 

Zona 3  𝐹𝑅10 26,437 10,006 

Zona 3 𝐹𝑅11 8,535 2,409 

Zona 3 𝐹𝑅12 7,534 17,736 

Zona 3 𝐹𝑅13 4,891 15,093 

Zona 4 𝐹𝑅14 5,446 2,061 

Zona 4 𝐹𝑃𝐸 4,164 4,164 

Zona 4 𝐹𝑅15 1,322 1,322 

Zona 4 𝐹𝑅16 0,869 2,297 

Zona 4 𝐹𝑅17 4,910 15,143 
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Zona 4 𝐹𝑅18 8,004 18,977 

Zona 4 𝐹𝑅19 37,238 27,036 

Zona 4 𝐹𝑅20 18,069 6,839 

Zona 4 𝐹𝑅𝐺1 10,995 10,995 

TABLA 3.8. Resultados obtenidos de las fuerzas en los rodillos dirección Y (Software Mathcad) 

Fuente: Los autores 

 

Ubicación de 

los rodillos 

Fuerzas 

Rodillos (Z) 

Lado A (L.T.)  

(KN) 

Lado B (L.S.)  

(KN) 

Zona 1 𝐹𝑅1 2,333 8,497 

Zona 1 𝐹𝑅2 0,195 0,712 

Zona 1 𝐹𝑅3 2,842 10,349 

Zona 2 𝐹𝑅4 4,411 5,633 

Zona 2 𝐹𝑅5.1 0,080 0,290 

Zona 2 𝐹𝑅5.2 0,030 0,080 

Zona 2 𝐹𝑅6.1 3,049 1,975 

Zona 2 𝐹𝑅6.2 16,647 6,301 

Zona 2 𝐹𝑅7.1 -0,015 -0,055 

Zona 2 𝐹𝑅7.2 0,077 0,280 

Zona 2 𝐹𝑅8 3,233 1,258 

Zona 2 𝐹𝑅𝐺2 12,946 12,946 

Zona 2 𝐹𝑅𝐺3 12,367 12,367 

Zona 3 𝐹𝑅9 1,322 1,322 

Zona 3  𝐹𝑅10 26,437 10,006 

Zona 3 𝐹𝑅11 26,363 36,341 

Zona 3 𝐹𝑅12 6,900 18,230 

Zona 3 𝐹𝑅13 5,594 20,373 

Zona 4 𝐹𝑅14 5,446 2,061 

Zona 4 𝐹𝑅15 1,322 1,322 
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Zona 4 𝐹𝑅16 1,261 1,552 

Zona 4 𝐹𝑅17 5,811 21,164 

Zona 4 𝐹𝑅18 7,553 25,339 

Zona 4 𝐹𝑅19 9,334 1,513 

Zona 4 𝐹𝑅20 18,069 6,839 

Zona 4 𝐹𝑅𝐺1 14,875 14,875 

TABLA 3.9. Resultados obtenidos de las fuerzas en los rodillos dirección Z (Software Mathcad) 

Fuente: Los autores 

 

 Análisis de esfuerzos que producen los rodillos en las vigas  

 

Después de haber analizado los esfuerzos que producen los rodillos, se procederá a colocar 

las fuerzas que afectan a la estructura para realizar los cálculos respectivos, la estructura 

va a estar compuesta por dos perfiles estructurales canal U medidas 200x100x10 unidas 

por soldadura, perfil laminado IPE 550, esto se realiza por pedido de la empresa 

“Cartopel” ya que las columnas formadas por perfiles U son más estáticas que el perfil 

laminado IPE, solo en las cuatro columnas finales donde va a  estar la grúa se va a colocar 

perfil IPE por seguridad y determinado por los cálculos las posiciones de columna y vigas 

se indica en el anexo 2: 

 

Para realizar el análisis de la estructura se realiza en el software Risa 3D en la cual se 

procederá a colocar los perfiles estructuras que componen la misma. 
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FIGURA 3.4. Estructura Skiving Line # 3 con los perfiles estructurales  (Software Risa 3D)  

Fuente: Los autores 

Se coloca las fuerzas de los rodillos anteriormente calculados y las restricciones en las 

columnas. 

 

FIGURA 3.5. Colocación de los esfuerzos en la estructura (Software Risa 3D)  

Fuente: Los autores 
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Se determina las cargas combinadas con expresiones ASD y se ingresan en el software 

Risa 3D. 

 

FIGURA 3.6. Ingreso de cargas combinadas (Software Risa 3D)  

Fuente: Los autores 

 

Colocado todos los parámetros se procede a analizar la estructura con cada una las cargas 

combinadas  

 

Carga muerta  

 

FIGURA 3.7. Análisis estructura carga muerta (Software Risa 3D)  

Fuente: Los autores 
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Carga muerta, carga viva  

 

FIGURA 3.8. Análisis estructura carga muerta, carga viva  (Software Risa 3D) 

Fuente: Los autores 

 

Carga muerta, 0,75 sismo en x, 0,75 sismo z 

 

FIGURA 3.9. Análisis estructura carga muerta, 0,75 sismo en x, 0,75 sismo z (Software Risa 3D)  

Fuente: Los autores 
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Carga muerta, 0,75 carga viva, 0,525 sismo en x, 0,525 sismo z 

 

FIGURA 3.10. Análisis estructura carga muerta, 0,75 carga viva, 0,525 sismo en x, 0,525 sismo z  

(Software Risa 3D) 

Fuente: Los autores 

 

Carga muerta, 0,7 sismo en x, 0,7 sismo z 

 

FIGURA 3.11. Análisis estructura carga muerta, 0,7 sismo en x, 0,7 sismo z 

 (Software Risa 3D)  

Fuente: Los autores 
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 Calculo de reacciones y momentos en la viga de mayor esfuerzo (Software 

Risa 3d) 

 

Luego de realizar la simulación de esfuerzos de las diferentes cargas combinadas, 

llegamos a la conclusión que el esfuerzo mayor se da combinando la carga muerta con la 

carga viva, por lo tanto procedimos a realizar el cálculo matemático de esfuerzos en la 

viga y columna de mayor criticidad. 

 

FIGURA 3.12. Ubicación de la viga de mayor esfuerzo  

Fuente: Los autores  

 

LADO A 

REACCIÓN EJE 

Z (KN) 

REACCIÓN EJE 

X (KN) 

MOMENTO EJE 

Z (KN.m) 

MOMENTO EJE 

Y (KN.m) 

-28,68 -0,40 -8,93 2,22 
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LADO B 

REACCIÓN EJE 

Z (KN) 

REACCIÓN EJE 

X (KN) 

MOMENTO EJE 

Z (KN.m) 

MOMENTO EJE 

Y (KN.m) 

28,33 -0,40 -8,93 -0,96 
 

TABLA 3.10. Resultados obtenidos software Risa 3D viga IPE  

Fuente: Los autores 

 

 

FIGURA 3.13. Diagramas de cortante y momento  

Fuente: Los autores  
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Análisis de la viga con mayor esfuerzo 

 

FIGURA 3.14. Ubicación de medidas de viga IPE   

Fuente: Los autores  

Datos: 

Perfil tipo IPE 550 

Densidad = 7860 kg/m3  

E= módulo de elasticidad = 200 GPa. 

P = Carga máxima = 5000 kgf. 

W = Peso del perfil/m = 106 kg/m. 

L = 8000 mm. 

I = Inercia = 67120 cm4 

Esfuerzo fluencia acero A36 = δA36 = 36 ksi = 250 MPa 

S = módulo de sección elástico = 2440 cm3  

Considerando que el mayor esfuerzo se genera cuando la carga está en el centro tenemos: 

 

FIGURA 3.15. Diagrama de cuerpo libre    

Fuente: Los autores  
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𝑉𝐴 = 𝑉𝐵 =
𝑃 + 𝑊

2
=

5848 𝑘𝑔𝑓

2
= 2924 𝑘𝑔𝑓 = 28,68 𝐾𝑁 

𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 =
(𝑊

2⁄ ) × (𝐿
2⁄ )

2
=

(
848𝑘𝑔𝑓

2
⁄ ) × (8𝑚

2⁄ )

2
= 848𝑘𝑔𝑓. 𝑚 = 8,31 𝐾𝑁. 𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝐿

4
+

𝑊𝐿2

4
− 𝑀𝐴 =

5000 𝑘𝑔𝑓 × 8𝑚.

4
+

106
𝑘𝑔𝑓

𝑚⁄ × (8𝑚)2

8
− 848 𝑘𝑔𝑓. 𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 10000𝑘𝑔𝑓 = 98,1𝐾𝑁. 𝑚 

𝛿𝑚 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑠
× 𝑓𝑠 

𝛿𝑚 =
98,1 𝐾𝑁. 𝑚

0,00244 𝑚3
× 4 = 160819,67

𝐾𝑁

𝑚2
= 160,81𝑀𝑃𝑎 

∴ 𝛿𝑚 < 𝛿𝐴36 

∴ 160,81 𝑀𝑃𝑎 < 250 𝑀𝑃𝑎 (𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

 

𝐹𝑢 =
𝜎𝑚á𝑥

𝜎𝑎𝑑𝑚
< 1 

𝐹𝑢 =
160,81𝑀𝑃𝑎

250𝑀𝑃𝑎
= 0,64 < 1  OK 

 

 Calculo de reacciones y momentos en la columna con mayor esfuerzo 

(Software Risa 3D 8.1) 

 

FIGURA 3.16. Ubicación de la columna de mayor esfuerzo  

Fuente: Los autores  
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Analizando la columna considerando que se aplica una fuerza céntrica  = 35,9 KN o 45,8 

KN 

 

FIGURA 3.17. Columna de mayor esfuerzo  

Fuente: Los autores  

 

FIGURA 3.18. Diagramas de cortante y momento viga mayor esfuerzo 

Fuente: Los autores  
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Análisis de la columna más crítica 

Datos: 

Perfil tipo IPE 550 

Densidad = 7860 kg/m3  

E= módulo de elasticidad = 200 GPa. 

P = Carga máxima = 5000 kgf. 

W = Peso del perfil/m = 106 kg/m. 

L = 3550 mm. 

I = Inercia = 67120 cm4 = 0.0006712 m4 

Esfuerzo fluencia acero A36 = δy = 36 ksi = 250 MPa 

A= 0.0134 m2 (según catálogo DIPAC PRODUCTOS DE ACERO pag. 11). 

 

TABLA 3.11. Características de la viga IPE  

Fuente: Catalogo acero DIPAC  
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Para determinar la longitud efectiva de la columna usamos la siguiente tabla considerando 

una columna con un lado fijo y el otro libre. 

 

 

TABLA 3.12. Valores aproximados del factor de longitud efectiva, K  

Fuente: Diseño de estructuras de acero Jack C. McCormac 5a Edición Pág. 143 

Por lo tanto tenemos: 

Le=2L 

Le= 7100 mm. 

 

Dónde: 

Le /r = Re = relación efectiva de esbeltez   

r = radio de giro. 

Para determinar si la columna debe ser considerada para el cálculo como corta o larga 

realizamos un comparación entre la Constate de columna y la relación efectiva de esbeltez. 

𝐶𝑐 = √
2 × 𝜋2 × 𝐸

𝛿𝑦
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Dónde: 

δy = Esfuerzo de fluencia del material. 

∴ 𝐶𝑐 = √
2 × 𝜋2 × 200000𝑀𝑃𝑎

250𝑀𝑃𝑎
 

𝐶𝑐 = 125.66 

Para calcular radio de giro tenemos:  

𝑟 = √
𝐼

𝐴
 

𝑟 = √
0.006712𝑚4

0.0134𝑚2
= 0.7077𝑚 

∴ 𝑅𝑒 =
𝐿𝑒

𝑟
=

7,1𝑚

0.7077𝑚
= 10,03 

 

Dado que Re < Cc La columna se considera como de longitud corta. 

Por lo tanto usaremos la ecuación de Johnson para calcular la carga crítica 

 

Cálculo de la carga crítica 

Pcr = A × Fy × [1 −
Fy × (

Le
r⁄ )

2

4π2 × E
] 

Pcr = 0.0134m2 × 250MPa × [1 −
250MPa × (10,03)2

4π2 × 200000MPa
] 

Pcr = 2136,75KN 

Considerando un F.S = 1,5 

Pperm =
𝑃𝑐𝑟

𝑓. 𝑠
 

Pperm =
2136,75KN

1,5
= 1424,5 𝐾𝑁 
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Cálculo del esfuerzo crítico 

σmax =
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑚

A
 

σmax =
1424,5 𝐾𝑁

0,0134m2
= 106,306𝑀𝑃𝑎 

σmax

σ𝑦
≤ 1 

106,306𝑀𝑃𝑎

250𝑀𝑃𝑎
= 0.42 

 

3.1.1  Diseño de la estructura y proceso de anclado de la misma  

 

Parámetros de diseño.  

 Velocidad de trabajo 160 m/min. 

 Longitud total estructura 23500mm. 

 Ancho total estructura 3554mm. 

 Alto total estructura 4920mm. 

 Ancho hoja de papel 2900mm. 

 

Para determinar el diseño de la estructura se presenta el esquema del equipo Skiving Line 

# 3 Anexo 2 donde se detallan las posiciones de las columnas. 

 

Determinamos esfuerzos y momentos máximos en las placas bases tanto de columnas 

perfil estructural canal C y perfil laminado IPE. 
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Resultados carga muerta  

Placa base columna HSS C1, C2, C3, C4 y C5  

  

Px  Py Pz Mx My  Mz 

KN KN KN KNxm KNxm KNxm 

C1 L.S.  0,258 8,327 3,417 3,555 -0,017 -0,221 

C1 L.T.  -0,171 14,223 5,920 5,746 -0,043 0,116 

C2 L.S. 0,164 24,300 2,201 2,627 -0,085 -0,072 

C2 L.T. -0,272 36,008 0,475 1,505 0,025 0,269 

C3 L.S.  2,295 39,426 9,299 3,222 0,473 -0,688 

C3 L.T.  -1,843 29,160 0,401 0,007 -0,375 0,275 

C4 L.S.  5,712 27,678 5,315 3,030 -0,071 -1,669 

C4 L.T.  -5,866 19,557 -0,350 -0,069 -0,071 1,739 

C5 L.S.  3,029 11,157 8,952 4,222 -0,337 -0,270 

C5 L.T.  -3,855 -4,103 -6,179 -0,967 0,372 0,995 

TABLA 3.13. Resultados obtenidos de las reacciones y momentos máximos  de las placas software  

Risa 3D 

Fuente: Los autores 

Placa base columna IPE C6 y C7  

  

Px  Py Pz Mx My  Mz 

KN KN KN KNxm KNxm KNxm 

C6 L.S. 1,027 10,101 -13,771 0,228 0,019 -1,919 

C6 L.T. -0,906 9,310 -9,468 -2,301 0,002 2,829 

C7 L.S. 3,601 22,857 0,117 3,381 -0,006 -4,407 

C7 L.T. -3,171 22,282 0,753 5,575 0,006 3,563 

TABLA 3.14. Resultados obtenidos de las reacciones y momentos máximos  de las placas software  

Risa 3D 

Fuente: Los autores 

 

 

 



                                              INGENIERIA MECANICA  

 Página 103 

 

Resultados carga muerta, carga viva  

Placa base columna HSS C1, C2, C3, C4 y C5  

  

Px  Py Pz Mx My  Mz 

KN KN KN KNxm KNxm KNxm 

C1 L.S.  2,002 25,045 8,266 7,759 0,003 -1,571 

C1 L.T.  -1,980 30,797 10,440 9,531 -0,021 1,560 

C2 L.S. 3,368 64,519 3,808 4,318 -0,069 -2,590 

C2 L.T. -3,488 77,777 2,564 3,414 0,036 2,797 

C3 L.S.  1,549 72,827 9,017 2,338 0,453 -0,564 

C3 L.T.  -1,268 61,501 0,247 -0,754 -0,353 0,290 

C4 L.S.  5,607 29,978 2,898 2,069 -0,059 -1,638 

C4 L.T.  -5,756 21,589 -2,556 -0,934 -0,058 1,699 

C5 L.S.  2,320 20,001 5,773 3,322 -0,310 -0,294 

C5 L.T.  -2,984 4,690 -8,840 -1,754 0,354 0,833 

TABLA 3.15. Resultados obtenidos de las reacciones y momentos máximos  de las placas software  

Risa 3D 

Fuente: Los autores 

 

Placa base columna IPE C6 y C7  

  

Px  Py Pz Mx My  Mz 

KN KN KN KNxm KNxm KNxm 

C6 L.S. 2,293 40,728 -14,765 -0,312 0,020 -5,488 

C6 L.T. 2,293 40,728 -14,765 -0,312 0,020 -5,488 

C7 L.S. 7,838 53,512 0,007 2,688 -0,005 -9,395 

C7 L.T. -7,409 52,938 0,641 4,879 0,004 8,552 

TABLA 3.16. Resultados obtenidos de las reacciones y momentos máximos  de las placas software  

Risa 3D 

Fuente: Los autores 
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Resultados carga muerta, 0,75 sismo en x, 0,75 sismo z 

Placa base columna HSS C1, C2, C3, C4 y C5  

  

Px  Py Pz Mx My  Mz 

KN KN KN KNxm KNxm KNxm 

C1 L.S.  -0,644 7,745 3,410 3,543 -0,042 1,097 

C1 L.T.  -1,066 14,795 5,899 5,714 -0,067 1,424 

C2 L.S. -1,381 23,389 2,193 2,616 -0,084 2,152 

C2 L.T. -1,783 36,924 0,447 1,466 0,023 2,455 

C3 L.S.  1,501 37,356 8,941 3,074 0,533 0,250 

C3 L.T.  -3,300 31,081 0,104 -0,140 -0,339 1,260 

C4 L.S.  5,144 27,529 4,953 2,863 -0,050 -1,292 

C4 L.T.  -6,470 19,792 -0,741 -0,237 -0,045 2,128 

C5 L.S.  2,423 9,602 8,268 3,975 -0,339 0,274 

C5 L.T.  -4,222 -3,409 -6,761 -1,182 0,364 1,518 

TABLA 3.17. Resultados obtenidos de las reacciones y momentos máximos  de las placas software  

Risa 3D 

Fuente: Los autores 

 

Placa base columna IPE C6 y C7  

  

Px  Py Pz Mx My  Mz 

KN KN KN KNxm KNxm KNxm 

C6 L.S. -0,705 9,884 -12,772 0,280 0,021 3,208 

C6 L.T. -2,676 10,179 -8,820 -2,297 0,004 7,822 

C7 L.S. 2,324 21,740 -7,143 -21,690 -0,014 -1,841 

C7 L.T. -4,502 23,678 -6,278 -18,706 0,013 6,189 

TABLA 3.18. Resultados obtenidos de las reacciones y momentos máximos  de las placas software  

Risa 3D 

Fuente: Los autores 
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Resultados carga muerta, 0,75 carga viva, 0,525 sismo en x, 0,525 sismo z 

Placa base columna HSS C1, C2, C3, C4 y C5  

  

Px  Py Pz Mx My  Mz 

KN KN KN KNxm KNxm KNxm 

C1 L.S.  0,935 20,458 7,049 6,699 -0,020 -0,311 

C1 L.T.  -2,155 27,054 9,296 8,562 -0,043 2,114 

C2 L.S. 1,486 53,827 3,401 3,888 -0,072 -0,403 

C2 L.T. -3,741 67,976 2,022 2,909 0,031 3,696 

C3 L.S.  1,179 63,028 8,837 2,456 0,500 0,062 

C3 L.T.  -2,432 54,760 0,078 -0,666 -0,333 0,975 

C4 L.S.  5,235 29,298 3,250 2,192 -0,047 -1,382 

C4 L.T.  -6,206 21,245 -2,278 -0,835 -0,043 1,981 

C5 L.S.  0,093 6,902 1,779 1,812 -0,330 3,525 

C5 L.T.  -3,458 2,977 -8,582 -1,708 0,353 1,240 

TABLA 3.19. Resultados obtenidos de las reacciones y momentos máximos  de las placas software 

Risa 3D 

Fuente: Los autores 

 

Placa base columna IPE C6 y C7  

  

Px  Py Pz Mx My  Mz 

KN KN KN KNxm KNxm KNxm 

C6 L.S. 0,764 32,919 -13,818 -0,140 0,020 -1,006 

C6 L.T. -3,035 32,947 -9,728 -2,675 0,002 8,935 

C7 L.S. 5,885 45,067 -5,048 -14,688 -0,010 -6,352 

C7 L.T. -7,281 46,251 -4,253 -11,943 0,010 9,143 

TABLA 3.20. Resultados obtenidos de las reacciones y momentos máximos  de las placas software  

Risa 3D 

Fuente: Los autores 

 

 



                                              INGENIERIA MECANICA  

 Página 106 

 

Resultados 0,6 carga muerta, 0,7 sismo en x, 0,7 sismo z 

Placa base columna HSS C1, C2, C3, C4 y C5  

  

Px  Py Pz Mx My  Mz 

KN KN KN KNxm KNxm KNxm 

C1 L.S.  -0,687 4,453 2,043 2,122 -0,034 1,097 

C1 L.T.  -0,938 9,067 3,533 3,418 -0,048 1,290 

C2 L.S. -1,343 13,730 1,313 1,566 -0,050 2,033 

C2 L.T. -1,573 22,460 0,259 0,867 0,013 2,202 

C3 L.S.  0,635 21,723 5,245 1,795 0,340 0,463 

C3 L.T.  -2,466 19,289 -0,036 -0,133 -0,191 1,084 

C4 L.S.  2,897 16,467 2,852 1,663 -0,023 -0,649 

C4 L.T.  -4,083 11,953 -0,575 -0,198 -0,018 1,407 

C5 L.S.  1,252 5,243 4,733 2,302 -0,204 0,346 

C5 L.T.  -2,655 -1,815 -4,251 -0,781 0,216 1,085 

TABLA 3.21. Resultados obtenidos de las reacciones y momentos máximos  de las placas software  

Risa 3D 

Fuente: Los autores 

 

Placa base columna IPE C6 y C7  

  

Px  Py Pz Mx My  Mz 

KN KN KN KNxm KNxm KNxm 

C6 L.S. -1,000 5,858 -7,330 0,186 0,013 3,634 

C6 L.T. -2,195 6,397 -5,076 -1,377 0,003 6,357 

C7 L.S. 0,969 12,671 -6,706 -21,371 -0,011 -0,249 

C7 L.T. -3,145 14,672 -6,111 -19,317 0,010 4,589 

TABLA 3.22. Resultados obtenidos de las reacciones y momentos máximos  de las placas software  

Risa 3D 

Fuente: Los autores 
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3.1.1.1 Diseño de placas base para columnas metálicas norma AISC y norma AISI  

 

El diseño de placas base para columnas por momento y por cortante se debe realizar de 

manera independiente, el diseño con la norma AISC y la norma AISI se realizara de 

manera similar. 

 

FIGURA 3.19. Columna con carga axial y distribución uniforme de esfuerzos   

Fuente: Base Plate and Anchor Rod Design, Second Edition, Norma AISC  

  

Capacidad de soporte del hormigón  

La Resistencia del aplastamiento nominal del hormigón Pp según la norma AISC 2005 

capitulo J8, depende del área de apoyo del hormigón, la presión ultima ejercida por la 

placa base para el método de diseño por resistencia admisible ASD no debe ser mayor a 

la resistencia de aplastamiento máxima del hormigón. 

 

Fluencia de la placa base  

La presión sobre la placa base de acero genera flexiones con mayor énfasis en las 

longitudes o distancias criticas m, n, m´, n´, por lo que el espesor de la placa es 

directamente proporcional a la distancia que produzca el momento máximo en la placa 

base las longitudes críticas son las distancias que se muestran en la figura 4.2.   



                                              INGENIERIA MECANICA  

 Página 108 

 

 

FIGURA 3.20. Longitudes críticas de la placa base    

Fuente: Base Plate and Anchor Rod Design, Second Edition, Norma AISC  

 

Procedimiento de diseño para sección I y sección HSS 

Este procedimiento se basa en la guía de diseño “Base Plate and Anchor Rod Design 1, 

Second Edition”, de la norma AISC 2005, pág. 14. 

  

Paso 1.- Calcular el área requerida de la placa base  

Si pertenece al caso I (A1 = A2) 

 

FIGURA 3.21. Caso I (A1 = A2) 

Fuente: Los autores  
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Para sección I y sección HSS  

Método ASD: 

𝐴1 =
Ω𝐶𝑃𝑎

0,85𝑓´𝑐
 

 

Si pertenece al caso II (A2≥4A1) o caso III (A1< A2<4A1) 

 

FIGURA 3.22. Caso I, II (A2≥4A1) o caso III (A1< A2<4A1) 

Fuente: Los autores  

 

Para sección I y sección HSS  

Método ASD: 

𝐴1 =
Ω𝐶𝑃𝑎

2𝑥0,85𝑓´𝑐
 

 

Dónde: 

Pa= Resistencia requerida admisible a compresión que soporta la columna  

𝑓´𝑐 = Esfuerzo de fluencia a compresión del hormigón (kg/cm2) 

Ω𝐶 = Factor de reducción de resistencia de aplastamiento aplicado para el método ASD, 

igual a 2,31 

𝐴1 = Area de la placa base (𝑐𝑚2) 

𝐴2 = Área de la cimentación (𝑐𝑚2) 
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Paso 2. Calcular las dimensiones de la placa N (Longitud de la placa) y B (Ancho de 

la placa) 

 

Para el caso I (A2 = A1), caso II (A2 ≥ 4A1) o caso III (A1< A2<4A1) 

 

Para sección I y sección HSS  

Método ASD: 

𝑁 = √𝐴1 + ∆ 

𝐵 =
𝐴1

𝑁
 

Dónde: 

A1 = Área de apoyo concéntrico de acero en un soporte de hormigón es decir área de la 

placa base (𝑐𝑚2) 

B = Ancho de la placa base (𝑐𝑚) 

N = Longitud de la placa base (𝑐𝑚) 

∆ = Coeficiente de las dimensiones de la columna  

 

Para sección I 

∆=
0,95𝑑 − 0,8𝑏𝑓

2
 

 

 

Para sección HSS  

∆=
0,95ℎ − 0,8𝑏

2
 

Dónde: 

d, h = Alto de la sección de la columna, sean estas de sección I o de sección HSS 

respectivamente (𝑐𝑚) 

𝑏𝑓 = Ancho del patín de la columna con sección I o con sección HSS (𝑐𝑚) 
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Paso 3. Calcular la resistencia requerida del hormigón  

 

Si pertenece al caso I (A1 = A2) 

Para sección  I 

𝑃𝑝

Ω𝐶
=

0,85𝑓´𝑐𝐴1

Ω𝐶
 

Si pertenece al caso II (A2≥4A1) o caso III (A1< A2<4A1) 

 

Para sección I y sección HSS  

𝑃𝑝

Ω𝐶
=

0,85𝑓´𝑐𝐴1

Ω𝐶

√
𝐴2

𝐴1
 

 

Dónde:  

A1 = Área de apoyo concéntrico de acero en un soporte de hormigón es decir área de la 

placa base (𝑐𝑚2) 

A2 = Área de la cimentación (este valor es de acuerdo a la cimentación que se haya previsto 

en la estructura) (𝑐𝑚2) 

𝑓´𝑐 = Esfuerzo de fluencia a compresión del hormigón (kg/cm2) 

Ω𝐶 = Factor de reducción de resistencia de aplastamiento aplicado para el método ASD, 

igual a 2,31 

 

Si pertenece al caso I (A1 = A2) 

 

Método ASD  

𝑃𝑎 ≤
𝑃𝑝

Ω𝐶
 

Si pertenece al caso II  (A2 ≥ 4A1) o caso III (A1< A2<4A1) 
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Método ASD 

𝑃𝑝

𝐴1
≤ 1.7𝑓´𝑐 = 𝑓𝑝𝑎 

 

Paso 4. Calcular la longitud critica I para el voladizo de la placa  

 

Para el caso I (A2 = A1), caso II (A2 ≥ 4A1) o caso III (A1 < A2 < 4A1) 

 

I = máx. (m, n, 𝜆𝑛´, m´, n´) 

 

Para sección I 

𝑚 =
𝑁 − 0,95𝑑

2
 

𝑛 =  
𝐵 − 0,8𝑏𝑓

2
 

𝜆𝑛´ =  𝜆
√𝑑𝑥𝑏𝑓

4
 

Para sección HSS  

𝑚 =
𝑁 − 0,95ℎ

2
 

𝑛 =  
𝐵 − 0,8𝑏𝑓

2
 

𝜆𝑛´ =  𝜆
√ℎ𝑥𝑏𝑓

4
 

 

Para sección I y sección HSS  

 

𝑚´ =  
𝑁 − 2𝑚

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 + 1 
 

𝑛´ =  
𝐵 − 2𝑛

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 + 1 
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Dónde: 

I = Longitud critica del voladizo de la placa (Es la longitud que mayor momento produce 

en la placa) (cm) 

d, h = Alto de la sección de la columna (cm) 

𝑏𝑓 = Ancho del patín de la columna con sección I (cm) 

B = Ancho de la placa base (cm) 

N = Longitud de la placa base (cm) 

 

Paso 5. Calcular el espesor mínimo de la placa  

 

Para el caso I (A2 = A1), caso II (A2 ≥ 4A1) o caso III (A1 < A2 < 4A1) 

Para sección I y sección HSS  

 

Método ASD  

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝐼√
2𝑥𝑃𝑎𝑥Ω𝑏

𝐹𝑦𝑥𝐵𝑥𝑁
 

Dónde: 

𝑃𝑎 = Resistencia requerida admisible a compresión que soporta la columna obtenida con 

las combinaciones de carga por el método ASD 

𝐹𝑦 = Esfuerzo de fluencia a tracción del acero (kg/cm2) 

B = Ancho de la placa base (cm) 

N = Longitud de la placa base (cm) 

I = longitud critica del voladizo de la placa (Es la longitud que mayor momento se produce 

en la placa) (cm) 

Ω𝑏 = factor de reducción de resistencia de aplastamiento aplicado para el método ASD 

igual a 1,67 
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3.1.1.2. Cálculo matemático placa base para la columna perfil laminado IPE 550 

 

Datos:  

𝑓´𝑐 = 210
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝐹𝑦 = 2531
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝐹𝑢 = 4078
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑃𝑎 = 𝐹𝑢𝑥𝐴𝑒 

𝑃𝑎 = 4078
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
𝑥134𝑐𝑚2 

𝑃𝑎 = 546452𝑘𝑔 

 

Debido a que A2 > A1, entonces se trata del caso II 

 

Los datos necesarios de la sección de la columna I son los siguientes: 

𝑏𝑓 = 25𝑐𝑚 

𝑑 = 55𝑐𝑚 

 

Paso 1. Calcular el área requerida de la placa base  

𝐴1𝑟𝑒𝑞 =
2,5𝑥546425,677𝑘𝑔

2𝑥0,85𝑥210
𝑘𝑔

𝑐𝑚2

 

𝐴1𝑟𝑒𝑞 = 3826,69𝑐𝑚2 

 

Paso 2. Calcular las dimensiones de la placa base  

∆=
0,95𝑥55𝑐𝑚 − 0,8𝑥25𝑐𝑚

2
 

∆= 16,125𝑐𝑚 

𝑁 = √3826,69𝑐𝑚2 + 16,125𝑐𝑚 

𝑁 = 77,985𝑐𝑚 
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𝐵 =
3826,69𝑐𝑚2

77,985𝑐𝑚
 

𝐵 = 49,06𝑐𝑚 

Se ocupara las siguientes medidas: 

𝑁 = 80𝑐𝑚 

𝐵 = 50𝑐𝑚 

 

Entonces: 

A1= 4000𝑐𝑚2 > 3826,69𝑐𝑚2 

 

Paso 3. Chequear la resistencia a compresión axial del hormigón  

𝑃𝑎 ≤
𝑃𝑝

Ω𝐶
 

𝑃𝑝

Ω𝐶
=

0,85𝑓´𝑐𝐴1

Ω𝐶

√
𝐴2

𝐴1
 

𝑃𝑝

Ω𝐶
=

(0.85) (210
𝑘𝑔

𝑐𝑚2) (3826,69𝑐𝑚2)

2,31
√

17220,105

3826,69
 

= 627271,82𝑘𝑔 > 546452𝑘𝑔 Ok 

 

Paso 4. Calcular el espesor requerido de la placa base  

𝑚 =
80𝑐𝑚 − 0,95(50𝑐𝑚)

2
= 16,25𝑐𝑚 

𝑛 =
50𝑐𝑚 − 0,80(25𝑐𝑚)

2
= 15𝑐𝑚 

𝑥 = [
4(55𝑐𝑚)(25𝑐𝑚)

(55𝑐𝑚 + 25𝑐𝑚)2
]

546452𝑘𝑔

627271,82
= 0,74 

𝜆 =
2√0,74

1 + √1 − 0,74
= 1,139 

𝜆𝑛´ = 1,139
√55𝑐𝑚(25𝑐𝑚)

4
= 10,558𝑐𝑚 
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Para sección I 

𝑚 =
80𝑐𝑚 − 0,95(50𝑐𝑚)

2
= 16,25𝑐𝑚 

𝑛 =
50𝑐𝑚 − 0,80(25𝑐𝑚)

2
= 15𝑐𝑚 

I = max. (15cm, 16,25cm, 10,558𝑐𝑚)= 16,25cm 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 16,25𝑐𝑚√
2𝑥546452𝑘𝑔𝑥1,67

2531
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 𝑥50𝑐𝑚𝑥80𝑐𝑚
 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 6,899𝑚𝑚 ≈ 7𝑚𝑚 

Después de realizar el análisis matemático de la placa base obtenemos las siguientes 

medidas: 

Proceso 
Medida 

N 

Medida 

B 

Espesor  

e  

Análisis matemático   800mm 500mm 7mm 

TABLA 3.23. Resultados del cálculo matemático perfil IPE 

Fuente: Los autores  

 

FIGURA 3.23. Medidas de placa de anclaje perfil IPE 

Fuente: Los autores  
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3.1.1.3. Cálculo computacional placa base para la columna perfil laminado IPE 550 

 

Después de haber realizado el análisis matemático de la placa base procedemos a realizar 

el análisis computacional, determinamos que los valores de mayor esfuerzo es la 

combinación de carga muerta, 0,75 sismo en x, 0,75 sismo z, a continuación procedemos  

analizar el esfuerzo máximo en la placa base para calcular el esfuerzo máximo para los 

pernos de anclaje. 

 

Para determinar el esfuerzo de tensión en los pernos de anclaje procedemos a analizar la 

placa base IPE con los siguientes esfuerzos detallados en la tabla, estos esfuerzos se 

encuentran al centro de la placa, en el software Risa 3D V8.1. 

 

  

C7 L.S. 

Px  

KN 

Py 

KN 

Pz 

KN 

Mx 

KNxm 

My  

KNxm 

Mz 

KNxm 

7,838 53,512 0,007 2,688 -0,005 -9,395 

TABLA 3.24. Resultados del cálculo computacional perfil IPE  

Fuente: Los autores  
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C7 L.S. 

 Esfuerzo de 

tracción 

Esfuerzo de 

corte 

𝑷𝟏 0,047 KN 1,428 KN 

𝑷𝟐 0,026 KN  1,442 KN  

𝑷𝟑 0,013 KN  1,037 KN  

𝑷𝟒 0,024 KN  1,040 KN  

𝑷𝟓 0,124 KN  1,428 KN  

𝑷𝟔 0,017 KN  1,443 KN  

TABLA 3.25. Resultados del cálculo computacional perfil IPE 

Fuente: Los autores 

 

Después de determinar el esfuerzo máximo a tracción y corte para los pernos de anclaje 

procedemos a seleccionar el mismo de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

Datos: 

Esfuerzo a tracción = 0,124KN  

Esfuerzo de corte = 1,443KN 

Resistencia a la compresión del concreto f’c = 210(kg/cm2)   

Para seleccionar los pernos de anclaje debemos tomar en cuenta que la placa base y la 

estructura va estar sometida a una carga ambiental de sismo por lo cual vamos a 

seleccionar pernos de anclaje marca Hilti HDA anclaje de autoexcavado. 
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TABLA 3.26. Anclaje de autoexcavado  

Fuente: Sistema de Anclajes marca HILTI 

 

Con los datos obtenidos se selecciona un peno de anclaje HDA-PR M10 x 100/20, sistema 

de preparación del compuesto químico e instrucciones de colocación revisar anexo 3. 
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TABLA 3.27. Dimensiones de anclaje HDA de autoexcavado  

Fuente: Sistema de Anclajes marca HILTI 

 

Con los pernos de anclaje seleccionados procedemos a calcular la placa base de la columna 

IPE  

 

Selección del material  

 

El material a utilizarse es acero ASTM 36 para los perfiles estructurales C, IPE. 

 

Esfuerzo mínimo de fluencia 𝐹𝑦 (𝑆𝑦) 36klb/pulg2. 

𝐹𝑦 (𝑆𝑦) = 36
𝑘𝑙𝑏

𝑝𝑙𝑔2
→ 248,2

𝑁

𝑚𝑚2
 

Se aplicara un factor de seguridad tomando en cuenta las indicaciones del libro “Diseño 

de máquinas” autor Robert L. Norton pág. 21 que determina los siguientes datos para la 

elección de este parámetro: 
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 Información Calidad de la información Factor 

Datos del material 

disponibles de prueba  

 

El material realmente utilizado fue aprobado 

Datos representativos del material disponibles a 

partir de pruebas  

Datos suficientemente representativos del 

material disponibles a partir de pruebas  

Datos pocos representativos del material 

disponibles a partir de pruebas  

F1 

1,3 

2 

 

3 

 

5+ 

Condiciones del 

entorno en el cual se 

utilizara  

 

Idénticas a las condiciones de prueba del material  

Esencialmente en un entorno de ambiente de 

habitación  

Entorno moderadamente agresivo  

Entorno extremadamente agresivo  

F2 

1,3 

 

2 

 

3 

5+ 

Modelos analíticos 

para cargas y 

esfuerzos  

 

Lo modelos han sido probados contra 

experimentos  

Los modelos representan al sistema con precisión  

Los modelos representan al sistema 

aproximadamente  

Los modelos son una burda aproximación  

F3 

1,3 

 

2 

 

3 

 

5+ 

TABLA 3.28. Factores utilizados para determinar un factor de seguridad para materiales dúctiles  

Fuente: Diseño de máquinas, Robert L. Norton pág. 21   

 

De acuerdo con esto se tomara el factor F2 N = 2 como coeficiente de seguridad para la 

determinación del perfil necesario y espesor de placa base de columna, determinamos el 

valor de la resistencia a fluencia que se tomara como valor se determina a partir de: 
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𝑆𝑦 = 248,2
𝑁

𝑚𝑚2
 

 

Este valor se comparara con la tensión de Von Mises que por la teoría de la energía de la 

distorsión es un valor que representa el estado de tensiones en un punto 

independientemente de la dirección en que tomemos el valor. 

 

𝜎 , =
𝑆𝑦

𝑁
 

𝜎 , =
𝑆𝑦

𝑁
= 124,1

𝑁

𝑚𝑚2
 

 

Sy = limite elástico del material  

N = coeficiente de seguridad  

Ahora ingresaremos la geometría de la placa base en el asistente de cálculo de Solid 

Works; “Asistente para análisis Simulation Xpress”. 

 

Después de haber seleccionado los pernos de anclaje y con los requerimientos de 

instalación determinamos la separación entre los pernos de anclaje. 

 

FIGURA 3.24. Posición de los agujeros para los pernos de anclaje  

Fuente: Los autores 
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El primer paso se introduce la geometría de la placa base de la columna de las siguientes 

dimensiones longitud 800 mm, ancho 500 mm y espesor 7 mm, colocamos restricciones 

y se aplica las fuerzas y momentos. 

 

  

C7 L.S. 

Px  

KN 

Py 

KN 

Pz 

KN 

Mx 

KNxm 

My  

KNxm 

Mz 

KNxm 

7,838 53,512 0,007 2,688 -0,005 -9,395 

TABLA 3.29. Análisis de la placa base IPE Software SolidWorks   

Fuente: Los autores  

 

Características del material  

Material Acero ASTM A36 

Propiedad  Valor  Unidades  

Módulo de elasticidad  200000 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

Coeficiente de Poisson en XY  0,26  

Modulo cortante en XY  79300 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

Densidad de masa  7850 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

Límite de tracción en X 400 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

Limite elástico  250 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

TABLA 3.30. Propiedades del material Software SolidWorks 

Fuente: Los autores 
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Después de realizar el análisis se obtiene los siguientes resultados: 

 

Análisis de Von Mises  

Vista isométrica 

 

 

Vista superior  

 

FIGURA 3.25. Obtención de la tensión de Von Mises Software SolidWorks 

Fuente: Los autores 
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Aplicando el coeficiente de seguridad hemos reducido el límite elástico de referencia a: 

124,1
𝑁

𝑚𝑚2
 

Tensión de Von Mises obtenido en el análisis computacional = 105,93  < 124,1
𝑁

𝑚𝑚2 la 

geometría es válida. 

𝐹𝑢 =
𝜎𝑚á𝑥

𝜎𝑎𝑑𝑚
< 1 

𝐹𝑢 =
105,93

𝑁

𝑚𝑚2

124,1
𝑁

𝑚𝑚2

= 0,85 < 1  OK 

 

Después de haber analizado la placa base determinamos que las medidas de construcción 

son: 

 

FIGURA 3.26. Medidas de la placa base perfil IPE  

Fuente: Los autores 
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3.1.1.4. Cálculo matemático placa base para la columna HSS 

 

Datos:  

𝑓´𝑐 = 210
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝐹𝑦 = 2531
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝐹𝑢 = 4078
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑃𝑎 = 𝐹𝑢𝑥𝐴𝑒 

𝑃𝑎 = 4078
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
𝑥73,42𝑐𝑚2 

𝑃𝑎 = 299406,76𝑘𝑔 

 

Debido a que A2 > A1, entonces se trata del caso II 

Los datos necesarios de la sección de la columna I son los siguientes: 

𝑏𝑓 = 20𝑐𝑚 

ℎ = 20𝑐𝑚 

 

Paso 1. Calcular el área requerida de la placa base  

𝐴1𝑟𝑒𝑞 =
2,5𝑥299406,76𝑘𝑔

2𝑥0,85𝑥210
𝑘𝑔

𝑐𝑚2

 

𝐴1𝑟𝑒𝑞 = 2096,68𝑐𝑚2 

 

Paso 2. Calcular las dimensiones de la placa base  

∆=
0,95𝑥20𝑐𝑚 − 0,8𝑥20𝑐𝑚

2
 

∆= 1,5𝑐𝑚 

𝑁 = √2096,68𝑐𝑚2 + 1,5𝑐𝑚 

𝑁 = 47,28𝑐𝑚 
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𝐵 =
2096,68𝑐𝑚2

47,28𝑐𝑚
 

𝐵 = 44,34𝑐𝑚 

 

Se ocupara las siguientes medidas: 

𝑁 = 48𝑐𝑚 

𝐵 = 45𝑐𝑚 

 

Entonces: 

A1= 2160𝑐𝑚2 > 2096,68𝑐𝑚2 

 

Paso 3. Chequear la resistencia a compresión axial del hormigón  

𝑃𝑎 ≤
𝑃𝑝

Ω𝐶
 

𝑃𝑝

Ω𝐶
=

0,85𝑓´𝑐𝐴1

Ω𝐶

√
𝐴2

𝐴1
 

𝑃𝑝

Ω𝐶
=

(0.85) (210
𝑘𝑔

𝑐𝑚2) (2096,68𝑐𝑚2)

2,31
√

8386,72

2096,68
 

= 324032,36𝑘𝑔 > 299406,76𝑘𝑔 Ok 

 

Paso 4. Calcular el espesor requerido de la placa base  

𝑚 =
𝑁 − 0,95ℎ

2
 

𝑛 =  
𝐵 − 0,8𝑏𝑓

2
 

𝜆𝑛´ =  𝜆
√ℎ𝑥𝑏𝑓

4
 

𝑚 =
48𝑐𝑚 − 0,95(20𝑐𝑚)

2
= 14,5𝑐𝑚 
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𝑛 =
45𝑐𝑚 − 0,80(20𝑐𝑚)

2
= 14,5𝑐𝑚 

𝑥 = [
4(20𝑐𝑚)(20𝑐𝑚)

(20𝑐𝑚 + 20𝑐𝑚)2
]

299406,76𝑘𝑔

324032,36𝑘𝑔
= 0,92 

𝜆 =
2√0,92

1 + √1 − 0,92
= 1,49 

𝜆𝑛´ = 1,49
√20𝑐𝑚(20𝑐𝑚)

4
= 7,45𝑐𝑚 

 

I = max. (14,5cm, 14,5cm, 7,45𝑐𝑚)= 16,25cm 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 14,5𝑐𝑚√
2𝑥299406,76𝑘𝑔𝑥1,67

2531
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 𝑥48𝑐𝑚𝑥45𝑐𝑚
 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 6,2𝑚𝑚 ≈ 6𝑚𝑚 

 

Después de realizar el análisis matemático de la placa base obtenemos las siguientes 

medidas: 

Proceso 
Medida 

N 

Medida 

B 

Espesor 

e 

Análisis matemático   480mm 450mm 6mm 

TABLA 3.31. Resultados del cálculo matemático perfil HSS 

Fuente: Los autores  
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FIGURA 3.27. Medidas de placa de anclaje perfil HSS  

Fuente: Los autores  

 

3.1.1.5. Cálculo computacional placa base para la columna HSS 

Después de haber realizado el análisis matemático de la placa base procedemos a ejecutar 

el análisis computacional, la columna está formada por dos perfiles estructurales canal U 

de 200x100x10, dando como resultado un perfil HSS, analizamos las fuerzas y momentos 

que producen las columnas en las placas con las diferentes cargas combinadas con 

expresiones ASD valores obtenidos del software Risa 3D V 8.1: 

 

Para determinar los resultados del análisis de las placas base de las columnas se indica la 

posición y su descripción en el anexo 2. 

 

FIGURA 3.28. Ubicación de las fuerzas y momentos en la placa base perfil HSS 

Fuente: Los autores 
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Después de obtener los valores de fuerzas y momento máximos determinamos que los 

valores de mayor esfuerzo es la combinación de carga muerta, carga viva, a continuación 

procedemos analizar el esfuerzo máximo en la placa base para calcular el esfuerzo máximo 

para los pernos de anclaje. 

 

Para determinar el esfuerzo de tensión en los pernos de anclaje procedemos a analizar la 

placa base HSS con los siguientes esfuerzos detallados en la tabla, estos esfuerzos se 

encuentran al centro de la placa, en el software Risa 3D V 8.1. 

 

C2 L.T. 

Px  Py Pz Mx My  Mz 

KN KN KN KNxm KNxm KNxm 

-3,488 77,777 2,564 3,414 0,036 2,797 

TABLA 3.32. Resultados del cálculo computacional perfil HSS 

Fuente: Los autores  

 

 

C2 L.T. 

 Esfuerzo de 

tracción 

Esfuerzo de 

corte 

𝑷𝟏 0,001 KN 1,019 KN 

𝑷𝟐 0,006 KN  0,725 KN  

𝑷𝟑 0,800 KN  0,700 KN  

𝑷𝟒 0,002 KN  1,100 KN  

TABLA 3.33. Obtención de las fuerzas de tensión y corte para los pernos de anclaje  

Fuente: Los autores 
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Después de determinar el esfuerzo máximo a tracción y corte para los pernos de anclaje 

procedemos a seleccionar el mismo de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

Datos: 

Esfuerzo a tracción = 0,800 KN 

Esfuerzo de corte = 1,100 KN 

Resistencia a la compresión del concreto f’c = 210(kg/cm2) 12  

Para seleccionar los pernos de anclaje debemos tomar en cuenta que la placa base y la 

estructura va estar sometida a una carga ambiental de sismo por lo cual vamos a 

seleccionar pernos de anclaje marca HILTI HDA anclaje de autoexcavado,  seleccionamos 

para hormigón fisurado. 

 

 

TABLA 3.34. Anclaje de autoexcavado  

Fuente: Sistema de Anclajes marca HILTI 

 

 

 

 

___________________________ 

12  Norma Ecuatoriana de la construcción  NEC capítulo IV estructura de hormigón armado, tabla 4.3 

requisitos de resistencia a la compresión cuando no se disponen de datos estadísticos.  
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Con los datos obtenidos se selecciona un peno de anclaje HDA-PR M10 x 100/20, sistema 

de preparación del compuesto químico e instrucciones de colocación revisar anexo 3. 

 

TABLA 3.35. Dimensiones de anclaje HDA de autoexcavado  

Fuente: Sistema de Anclajes marca HILTI 

 

Con el sistema de anclaje seleccionado se procede a calcular la placa base de columna 

HSS. Ahora ingresaremos la geometría de la placa base en el asistente de cálculo de Solid 

Works; “Asistente para análisis Simulation Xpress”. 
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Después de haber seleccionado los pernos de anclaje y con los requerimientos de 

instalación determinamos la separación entre los pernos de anclaje. 

 

FIGURA 3.29. Posición de los agujeros para los pernos de anclaje  

Fuente: Los autores 
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El primer paso se introduce la geometría de la placa base de la columna de las siguientes 

dimensiones longitud 480 mm ancho 450 mm y espesor 6mm, colocamos restricciones y 

se aplica las fuerzas y momentos.  

 

Análisis de la placa base perfil HSS 

Colocación de restricciones  

Ingreso de fuerzas y momentos   

Px  Py Pz Mx My  Mz 

KN KN KN KNxm KNxm KNxm 

-3,488 77,777 2,564 3,414 0,036 2,797 

TABLA 3.36. Análisis de placa base Software SolidWorks 

Fuente: Los autores 

 

Características del material  

Material Acero ASTM A36 

Propiedad  Valor  Unidades  

Módulo de elasticidad  200000 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

Coeficiente de Poisson en XY  0,26  

Modulo cortante en XY  79300 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

Densidad de masa  7850 𝑘𝑔
𝑚3⁄  

Límite de tracción en X 400 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

Limite elástico  250 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

TABLA 3.37. Propiedades del material Software SolidWorks 

Fuente: Los autores 
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Después de realizar el análisis se obtiene los siguientes resultados: 

   

Análisis de Von Mises  

Vista isométrica 

 

 

Vista superior  

 

FIGURA 3.30. Obtención de la tensión de Von Mises Software SolidWorks 

Fuente: Los autores 
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Aplicando el coeficiente de seguridad hemos reducido el límite elástico de referencia a: 

124,1
𝑁

𝑚𝑚2
 

Tensión de Von Mises obtenido en el análisis computacional = 123,99  < 124,1
𝑁

𝑚𝑚2 la 

geometría es válida. 

𝐹𝑢 =
𝜎𝑚á𝑥

𝜎𝑎𝑑𝑚
< 1 

𝐹𝑢 =
123,99

𝑁

𝑚𝑚2

124,1
𝑁

𝑚𝑚2

= 0,99 < 1  OK 

 

Después de haber analizado la placa base determinamos que las medidas de construcción 

son: 

 

FIGURA 3.31. Medidas de la placa base HSS  

Fuente: Los autores 
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3.1.1.6. Soldadura de unión entre los canales C para formar las columnas  

 

La soldadura será continua a lo largo de toda la longitud de la columna se realizara una 

ranura en V con penetración completa para igualar el esfuerzo permisible a la del metal 

base y conseguir con ello continuidad entre la soldadura y los canales C.  

 

Cálculo de la Soldadura Para Unir la Placa y la Columna 

Según la norma AISC para la construcción de estructuras de acero se utiliza generalmente 

soldadura de filete y electrodos E70 Ksi (es el esfuerzo último Fu pero se toma como Fu = 

Fy), entonces para la unión de las placas de columnas se utilizará juntas de filete. A 

continuación se detallan el procedimiento del cálculo. 

  

Soldadura de unión entre columna HSS - placa base  

Para el diseño de la soldadura entre la columna y la placa base calculamos a un lado de la 

columna de 200mm, para diseñar una conexión resistente al momento, el primer paso es 

calcular la magnitud de las fuerzas internas de compresión y de tensión C y T14, se supone 

que estas fuerzas se concentran en los centros de los patines como se muestra en la figura 

3.32. 

 

FIGURA 3.32. Posición de la unión de la columna HSS y placa base   

Fuente: Los autores 

___________________________ 

14  Diseño de estructuras de acero Jack C. McCormac5a Edición, Pág. 552 
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Par resistente a momento C o T 

(𝑑 − 𝑡𝑓) = 𝑀 

𝐶 = 𝑇 =
𝑀

𝑑 − 𝑡𝑓
 

Momento máximo provocado por la combinación de carga tomado del diseño de columna 

software Risa-3D 8.1: 9,531 KNxm. 

 

Fuerza máxima provocada por la combinación de carga tomado del diseño de columna 

software Risa-3D 8.1: 77,777 KN. 

 

La columna se une a la placa base por medio de cordones de soldadura para transmitir los 

esfuerzos. 

 

Se tiene una columna unido por medio de soldaduras de filete  

 

Datos del perfil HSS: 

d = 0,2m 

𝑡𝑓 = 0,01m 

𝑏𝑓 = 0,2m 

𝑀𝑥 = 9,531𝐾𝑁𝑥𝑚 

𝐶 = 𝑇 =
𝑀

𝑑 − 𝑡𝑓
 

𝐶 = 𝑇 =
9,531𝐾𝑁𝑥𝑚

0,2𝑚 − 0,01𝑚
 

𝐶 = 𝑇 = 50,163𝐾𝑁 

 

Área requerida = 
𝐶 𝑜 𝑇
𝐹𝑦

Ω
⁄

 

 

Método ASD Ω = 1,67 
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Área de la soldadura de ranura = 
50163𝑁

248,2𝑁
𝑚𝑚2⁄

1,67
⁄

= 337,518𝑚𝑚2 

Ancho requerido =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑓
 

Ancho requerido =
337,518𝑚𝑚2

10𝑚𝑚
= 33,75𝑚𝑚 < 𝑏𝑓 

 

Se usara soldadura de penetración completa E70 de 35mm de ancho  

 

Seleccionamos el tamaño de la soldadura dependiendo del espesor de los elementos a ser 

soldados de la tabla 9-6, espesor más grueso a ser soldado es 10mm por lo cual 

seleccionamos un tamaño de soldadura de 3/16” 

 

TABLA 3.38. Cargas constantes permisibles y tamaños mínimos de soldadura de filete   

Fuente: Diseño en ingeniería mecánica de Shigley octava edición, pág. 473 

 

De la tabla 9-6, la fuerza permisible por longitud unitaria de un electrodo de metal E70 de 

3/16” es 2,78Kip/in de soldadura; así  
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𝐹 = 2,78
𝑘𝑖𝑝

𝑖𝑛
𝑥31,496𝑖𝑛 = 87,559𝑘𝑖𝑝 

1𝑘𝑖𝑝 = 4,45𝐾𝑁 

𝐹 = 350,236𝐾𝑁 

Como 350,236𝐾𝑁 > 77,777𝐾𝑁 la resistencia del metal de aporte es satisfactorio. 

 

TABLA 3.39. Esfuerzo permisibles del código AISC para el metal de aporte  

Diseño en ingeniería mecánica de Shigley octava edición, pág. 472 

 

Verificación del cortante en la unión adyacente a las soldaduras, el esfuerzo cortante 

permisible a compresión de la unión es: 

𝑆𝑦 = 248,2
𝑁

𝑚𝑚2
 

𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚 = 0,6𝑆𝑦 

𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚 = 0,6𝑥248,2
𝑁

𝑚𝑚2
= 148,92

𝑁

𝑚𝑚2
 

 

El esfuerzo cortante 𝜏 en el metal base adyacente a la soldadura es: 

𝜏 =
𝐹

2𝑥ℎ𝑥𝑙
 

𝜏 =
77,777𝐾𝑁

2𝑥4,762𝑚𝑚𝑥70𝑚𝑚
= 0,116

𝐾𝑁

𝑚𝑚2
= 116,663

𝑁

𝑚𝑚2
 

 

Como 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚 ≥ 𝜏 la unión resulta satisfactoria cerca de los cordones de soldadura 
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El esfuerzo de tensión en el cuerpo de la unión 𝜎 es: 

𝜎 =
𝐹

𝑡𝑥𝑙
=

77,777𝐾𝑁

10𝑚𝑚𝑥70𝑚𝑚
= 0,111

𝐾𝑁

𝑚𝑚2
= 111,11

𝑁

𝑚𝑚2
 

 

Según la tabla 3.23 el esfuerzo de tensión permisible 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 es 0,6𝑆𝑦  y conserva el nivel 

de seguridad del código de soldadura  

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 0,6𝑆𝑦 = 0,6𝑥248,2
𝑁

𝑚𝑚2
= 148,92

𝑁

𝑚𝑚2
 

Como 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 ≥ 𝜎  el esfuerzo de tensión es satisfactorio  

 

3.1.1.7. Soldadura de unión entre columna IPE - placa base  

 

FIGURA 3.33. Posición de la unión de la columna IPE y placa base   

Fuente: Los autores 

 

Momento máximo provocado por la combinación de carga tomado del diseño de columna 

software Risa-3D 8.1: 21,690 KNxm. 

 

Fuerza máxima provocada por la combinación de carga, tomado del diseño de columna 

software Risa-3D 8.1: 53,512 KN. 

 

La columna se une a la placa base por medio de cordones de soldadura para transmitir los 

esfuerzos.  

Se tiene una columna unido por medio de soldaduras de filete  
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Datos del perfil HSS: 

d = 0,55m 

𝑡𝑓 = 0,0174m 

𝑏𝑓 = 0,21m 

 

Datos:  

𝑀𝑥 = 21,690𝐾𝑁𝑥𝑚 

𝐶 = 𝑇 =
𝑀

𝑑 − 𝑡𝑓
 

𝐶 = 𝑇 =
21,690𝐾𝑁𝑥𝑚

0,55𝑚 − 0,0174𝑚
 

𝐶 = 𝑇 = 40,724𝐾𝑁 

Área requerida = 
𝐶 𝑜 𝑇
𝐹𝑦

Ω
⁄

 

Método ASD Ω = 1,67 

Área de la soldadura de ranura = 
40724𝑁

248,2𝑁
𝑚𝑚2⁄

1,67
⁄

= 274,014𝑚𝑚2 

Ancho requerido =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑓
 

 

Ancho requerido =
274,014𝑚𝑚2

17,4𝑚𝑚
= 15,747𝑚𝑚 < 𝑏𝑓 

Se usara soldadura de penetración completa E70 de 16mm de ancho  

 

Seleccionamos el tamaño de la soldadura dependiendo del espesor de los elementos a ser 

soldados de la tabla 9-6, espesor más grueso a ser soldado es 11/16” por lo cual 

seleccionamos un tamaño de soldadura de 1/4” 

 

Con los parámetros antes determinados procedemos a realizar los cálculos 

 

𝐹 = 3,71
𝑘𝑖𝑝

𝑖𝑛
𝑥16𝑖𝑛 = 59,36𝑘𝑖𝑝 
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1𝑘𝑖𝑝 = 4,45𝐾𝑁 

𝐹 = 264,152𝐾𝑁 

Como 264,152𝐾𝑁 > 53,512𝐾𝑁 la resistencia del metal de aporte es satisfactorio. 

 

Verificación del cortante en la unión adyacente a las soldaduras, el esfuerzo cortante 

permisible a compresión de la unión es: 

𝑆𝑦 = 248,2
𝑁

𝑚𝑚2
 

𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚 = 0,6𝑆𝑦 

𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚 = 0,6𝑥248.2
𝑁

𝑚𝑚2
= 148,92

𝑁

𝑚𝑚2
 

 

El esfuerzo cortante 𝜏 en el metal base adyacente a la soldadura es: 

𝜏 =
𝐹

2𝑥ℎ𝑥𝑙
 

𝜏 =
53,512𝐾𝑁

2𝑥6,35𝑚𝑚𝑥32𝑚𝑚
= 0,131

𝐾𝑁

𝑚𝑚2
= 131,673

𝑁

𝑚𝑚2
 

 

Como 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚 ≥ 𝜏 la unión resulta satisfactoria cerca de los cordones de soldadura 

 

El esfuerzo de tensión en el cuerpo de la unión 𝜎 es: 

𝜎 =
𝐹

𝑡𝑥𝑙
=

53,512𝐾𝑁

17,399𝑚𝑚𝑥32𝑚𝑚
= 0,096

𝐾𝑁

𝑚𝑚2
= 96,111

𝑁

𝑚𝑚2
 

 

Según la tabla 3.23 el esfuerzo de tensión permisible 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 es 0,6𝑆𝑦  y conserva el nivel 

de seguridad del código de soldadura  

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 0,6𝑆𝑦 = 0,6𝑥248,2
𝑁

𝑚𝑚2
= 148,92

𝑁

𝑚𝑚2
 

Como 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 ≥ 𝜎  el esfuerzo de tensión es satisfactorio 
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3.1.1.8. Calculo de los esfuerzos y momentos conexión columna – viga  

 

Resultados del análisis computacional de los esfuerzos y momentos entre la conexión de 

columna y viga cargas combinadas con expresiones ASD carga muerta, carga viva valores 

obtenidos del software Risa 3D 8.1, ubicación de las vigas Anexo 2: 

 Fuerza  

corte eje 

Y (KN) 

Fuerza  

corte eje Z 

(KN) 

Momento 

eje  Z 

(KN.m) 

Momento 

eje  Y 

(KN.m) 

VT1 L.S. 6,973 0,017 3,138 -0,06 

VT1 L.T. -6,884 0,017 3,138 0,005 

VT2 L.S. 13,103 0,002 6,253 0,137 

VT2 L.T. -13,129 0,002 6,253 0,142 

VT3 L.S. 7,627 -1,681 4,412 1,525 

VT3 L.T -13,247 10,899 4,412 3,120 

VT4 L.S. 0,989 -0,093 0,539 -0,177 

VT4 L.T. -0,883 -0,093 0,368 -0,475 

VT5 L.S. 1,211 9,01 0,013 -3,754 

VT5 L.T. -3,643 -3,883 0,936 -2,043 

VT6 L.S. 0,789 -0,238 0,067 0,650 

VT6 L.T. -1,083 -0,238 0,537 -0,112 

VT7 L.S. 47,178 -1,138 28,578 0,095 

VT7 L.T. 47,477 -0,49 28,821 -0,089 

VT8 L.S. 0,954 -0,172 0,636 0,389 

VT8 L.T. -0,918 -0,172 0,580 -0.162 

VT9 L.S.  47,689 0,007 18,431 -0,005 

VT9 L.T. 47,115 -0,641 17,749 -0,004 

VE1 L.S. 5,095 -0,072 2,629 0,32 

VE1 L.T. -5,106 -0,072 2,648 0,091 

VE2 L.S. 5,062 -0,117 2,335 0,197 
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VE2 L.T. -5,139 -0,117 2,458 -0,178 

VE3 L.S. 5,104 -0,152 2,400 0,239 

VE3 L.T. -5,097 -0,152 2,387 -0,247 

VE4 L.S. 5,062 -0,131 2,557 0,418 

VE4 L.T. -5,139 -0,131 2,681 -0,001 

VA L.S. 24,213 -0,055 22,345 0,195 

VA L.T. -16,639 -0,055 12,102 -0,063 

VB L.S. 34,840 0,033 29,979 -0,129 

VB L.T. -22,479 0,033 16,439 0,026 

VC L.S. 25,770 0,318 27,631 -0,401 

VC L.T. -5,691 -0,959 3,517 0,059 

VD L.S. 28,374 -0,22 32,573 0,306 

VD L.T. -26,345 -0,22 19,509 -0,905 

VE L.S. 11,818 -0,781 12,133 -0,648 

VE L.T. -2,661 -0,781 -2,573 -2,991 

VF L.S. 12,552 -0,028 12,553 1,866 

VF L.T. -1,927 -0,028 -2,411 1,781 

VG L.S. 9,428 -3,781 -0.029 1,873 

VG L.T. -4,132 5,867 2.868 -0,497 

VH L.S. 6,486 4,408 0,731 -0,478 

VH L.T. -5,293 -5,092 -0,335 -0,762 

VI L.S. 9,217 -0,312 5,506 0,736 

VI L.T. 13,191 -0,312 -10,531 0,237 

VJ L.S. 0,032 0,942 1,412 -1,031 

VJ L.T. 14,239 0,942 -4,175 0,477 

VK L.S. 31,343 0,43 7,176 -2,421 

VK L.T. -30,812 0,43 5,052 1,016 

TABLA 3.40. Resultados obtenidos de las reacciones y momentos máximos  de conexiones  

Fuente: Los autores 
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3.1.1.9. Dimensionamiento de placa sobresaliente al extremo de la viga HSS  

 

Para determinar el esfuerzo de tensión en los pernos procedemos a analizar la placa base 

HSS con los siguientes esfuerzos detallados en la tabla, estos esfuerzos se encuentran en 

el centro de la placa, en el software Risa 3D 8.1. 

 

 

VB L.T. 

Fuerza  

corte 

eje Y 

(KN) 

Fuerza  

corte 

eje Z 

(KN) 

Momento 

eje  Z 

(KN.m) 

Momento 

eje  Y 

(KN.m) 

34,840 0,033 29,979 -0,129 

TABLA 3.41. Resultados del cálculo computacional perfil HSS  

Fuente: Los autores  

 

 

C7 L.S. 

 Esfuerzo de 

tracción 

Esfuerzo de 

corte 

𝑷𝟏 17,862 KN 0,008 KN 

𝑷𝟐 6,406 KN 0,000 KN 

𝑷𝟑 17,862 KN 0,000 KN 

𝑷𝟒 17,117 KN 0,008 KN 

𝑷𝟓 5,663 KN 0,000 KN 

𝑷𝟔 17,117 KN 0,608 KN 

TABLA 3.42. Obtención de las fuerzas de tensión y corte para los pernos  

Fuente: Los autores 
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Después de determinar el esfuerzo máximo a tracción y corte para los pernos de sujeción 

procedemos a seleccionar el mismo de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

Datos: 

Esfuerzo a tracción = 17,862KN 

Esfuerzo de corte = 0,608KN 

Como se observa en la figura 3.37 dimensionamos la placa sobresaliente para la unión 

entre la columna y la viga, pero por motivos de montaje y desmontaje de partes se colocara 

pernos de sujeción. 

 

FIGURA 3.34. Unión de placa entre columna y viga  

Fuente: Los autores 

Área de tracción  

𝐴𝑡 = (
6𝐹𝑒

(𝑖𝑛−1)𝑆𝑦
)

2
3⁄

  

Donde  

𝐹𝑒 = fuerza externa  

in-1 = constante dimensional para rosca USI  

𝑆𝑦 = Resistencia de fluencia mínima a la tracción  

𝐹𝑒 = 21 𝐾𝑁 = 21000N = 4720,987lbf 

Selección del perno  

Se selecciona un perno de alta resistencia SAE grado 8  
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Grado 

SAE 

Intervalo de 

tamaños 

(in) 

Resistencia 

limite mínima 

a la tracción 

𝑺𝒑(ksi) 

Resistencia de 

 fluencia 

mínima a la tracción 

𝑺𝒚(ksi) 

Resistencia 

ultima  

mínima 

a la tracción 

𝑺𝒖(ksi) 

Características del acero 

1 ¼ a 1 ½ 33 36 60 Medio o bajo carbono 

2 
¼ a ¾ 55 57 74 

Medio o bajo carbono 
7/8 a 1 ½ 33 36 60 

4 ¼ a 1 ½ 65 100 115 Medio carbono estirado en frio 

5 
¼ a 1 85 92 120 Medio carbono templado y 

revenido 1 1/8 a 1 ½ 74 81 105 

5,2 ¼ a 1 85 92 120 
Martensitico de bajo carbono, 

templado y revenido  

7 ¼ a 1 ½  105 115 133 
Aleado de medio carbono, 

templado y revenido  

8 ¼ a 1 ½  120 130 150 
Aleado de medio carbono, 

templado y revenido  

8,2 ¼ a 1 120 130 150 
Martensitico de bajo carbono, 

templado y revenido  

TABLA 3.43. Especificaciones SAE para pernos UNS de acero   

Fuente: Diseño de máquinas de Vanegas L.  

 

𝐴𝑡 =
6𝑥4720,987𝑙𝑏𝑓

(𝑖𝑛2)𝑥13000
𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛2

 

𝐴𝑡 = (
6𝑥4720,987𝑙𝑏𝑓

(𝑖𝑛−1)𝑥130000
𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛2

)

2
3⁄

= 0,362𝑖𝑛2 

Tamaño 

Diámetro  

mayor  

(nominal) 

d (in) 

ROSCA BASTA (UNC) ROSCA FINA (UNF) Ancho  

aproximado  

entre caras 

𝑨𝑻(in) 

Numero de 

Hilos por 

pulgada  

Diámetro  

menor  

𝒅𝒓(in) 

Área de 

esfuerzo a  

tracción  

𝑨𝒈(in) 

Numero de 

Hilos por 

pulgada 

Diámetro  

menor  

𝒅𝒓(in) 

Área de 

esfuerzo a  

tracción  

𝑨𝒈(in) Cabeza Tuerca 

0 0,0600 - - - 80 0,0438 0,0018   

1 0,0730 64 0,0527 0,0026 72 0,0550 0,0028   

2 0,0860 56 0,0628 0,0037 64 0,0657 0,0039   

3 0,0990 48 0,0719 0,0049 56 0,0758 0,0052   

4 0,1120 40 0,0795 0,0060 48 0,0849 0,0066   

5 0,1250 40 0,0925 0,0080 44 0,0955 0,0083   

6 0,1380 32 0,0974 0,0091 40 0,1055 0,0101   

8 0,1640 32 0,1234 0,0140 36 0,1279 0,0147   

10 0,1900 24 0,1359 0,0175 32 0,1494 0,0200   

12 0,2160 24 0,1619 0,0242 28 0,1696 0,0258   

¼  0,2500 20 0,1850 0,0318 28 0,2036 0,0364 7/16  7/16  

5/16  0,3125 18 0,2403 0,0524 24 0,2584 0,0581 ½  ½  
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3/8  0,3750 16 0,2938 0,0775 24 0,3209 0,0878 9/16  9/16 

7/16  0,4375 14 0,3447 0,1063 20 0,3725 0,1187 5/8  11/16 

½  0,5000 13 0,4001 0,1419 20 0,4350 0,1600 ¾  ¾  

9/16  0,5625 12 0,4542 0,1819 18 0,4903 0,2030 13/16  7/8 

5/8  0,6250 11 0,5069 0,2260 18 0,5528 0,2560 15/16  15/16 

¾  0,7500 10 0,6201 0,3345 16 0,6688 0,3730 1 1/8  1 1/8 

7/8  0,8750 9 0,7307 0,4617 14 0,7822 0,5095 1 5/16  1 5/16 

1 1,0000 8 0,8376 0,6057 12 0,8917 0,6630 1 ½  1 ½  

1 1/8 1,1250 7 0,9394 0,7633 12 1,0167 0,8557 1 11/16  1 11/16 

1 ¼  1,2500 7 1,0644 0,9691 12 1,1417 1,0729 1 7/8  1 7/8 

1 3/8  1,3750 6 1,1585 1,1549 12 1,2667 1,3147 2 1/16  2 1/16 

1 ½  1,5000 6 1,2835 1,4053 12 1,3917 1,5810 2 ¼  2 ¼  

1 ¾  1,7500 5 1,4902 1,8995    2 5/8  2 5/8 

2 2,0000 4,5 1,7113 2,4982    3 3 

2 ¼  2,2500 4,5 1,9613 3,2477    3 3/8  3 3/8 

2 ½  2,500 4 2,1752 3,9988    3 ¼  3 ¼  

2 ¾  2,7500 4 2,4252 4,9340    4 1/8  4 1/8 

3 3,0000 4 2,6752 5,9674    4 ½  4 ½  

3 ¼  3,2500 4 2,9252 7,0989    4 7/8   

3 ½  3,5000 4 3,1752 8,3286    5 ¼   

3 ¾  3,7500 4 3,4252 9,6565    5 5/8  

4 4,000 4 3,6752 11,083    6  

La longitud roscada de los tornillos UNS está dada pro Lr = 2d+0,25 in, si la longitud total, LrTotal  

es menor o igual a 6 in, y por Lr = 2d+0,50 in, si Lr es mayor de 6 in. 

TABLA 3.44. Dimensiones de roscas unificadas UNS, serie de roscas bastas UNC y finas UNF 

Fuente: Diseño de máquinas de Vanegas L.  

 

 

El área calculada debe ser mayor al área de la tabla 3.29, así se selecciona el siguiente 

perno  

𝑑 = 3
4⁄ 𝑖𝑛  𝑑𝑟 = 0,6201𝑖𝑛  𝐴𝑡 = 0,3345𝑖𝑛2 𝐴𝑇 = 1 1

8⁄ 𝑖𝑛 

 

Fuerza de apriete  

𝐹𝑖 = 𝑆𝑖𝐴𝑡 

Donde: 

d = diámetro mayor nominal 

𝑑𝑟 = diámetro menor  

𝐴𝑡 = área esfuerzo a tracción 

𝐴𝑇 = ancho aproximado entre caras 
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Seleccionamos un perno de 7/8in. 

 

Esfuerzo de apriete  

𝑆𝑖 ≥ 0,75𝑆𝑝 

Donde  

𝑆𝑝 = resistencia mínima a la tracción = 120 ksi  

𝑆𝑖 = 0,75𝑥120𝑘𝑠𝑖 = 90000
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2
 

Fuerza de apriete  

𝐹𝑖 = 90000
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2
𝑥0,226𝑖𝑛2 = 20340,22𝑙𝑏𝑓 

Par de apriete  

𝑇𝑖 = 0,21𝑥
3

4
𝑖𝑛𝑥20340𝑙𝑏𝑓 = 3203.55𝑙𝑏𝑓𝑥𝑖𝑛 

 

Constante de elasticidad del perno y de la zona de sujeción  

 

Longitud de la rosca del perno  

𝑙𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 = 2𝑥𝑑 + 0,25 

𝑙𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 = 2𝑥
3

4
𝑖𝑛 + 0,25𝑖𝑛  

𝑙𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 = 1,75𝑖𝑛 

 

Longitud del vástago del perno  

𝑙𝑠 = 𝑙 − 𝑙𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎  

Donde  

𝑙 = Longitud del perno, para el caso se escoge de 2 in  

𝑙𝑠 = 2𝑖𝑛 − 1,75𝑖𝑛 

𝑙𝑠 = 0,25𝑖𝑛  

Longitud de la rosca en zona de sujeción  

𝑙𝑡 = 𝑙1 − 𝑙𝑠 
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Donde  

𝑙1 = Longitud de la zona de sujeción 

𝑙𝑡 = 2,48𝑖𝑛 − 0,25𝑖𝑛 

𝑙𝑡 = 2,23𝑖𝑛 

 

Constante elásticas del perno  

 

Constante en la zona de sujeción  

𝑘𝑏1 =
𝐴𝑡𝐸𝑏

𝑙𝑡
 

Donde  

𝐴𝑡 = área del perno  

𝐴𝑡 = 0,3345𝑖𝑛2 

𝐸𝑏 = módulo de elasticidad de perno  

𝐸𝑏 = 30x106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2 

 

𝑘𝑏1 =
0,3345𝑖𝑛2𝑥30x106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2

2,23𝑖𝑛
= 4,5𝑥106

𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛
 

Constante en la zona del vástago  

𝐴𝑏 = 𝜋𝑥 (
𝑑

2
)

2

 

Donde  

𝐴𝑏 = Área del vástago del perno  

𝐴𝑏 = 𝜋𝑥 (
3/4𝑖𝑛

2
)

2

 

 

𝐴𝑏 = 0,441𝑖𝑛2 

Constante en el vástago del perno  

𝑘𝑏2 =
𝐴𝑏𝐸𝑏

𝑙𝑠
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𝑘𝑏2 =
0,441𝑖𝑛2𝑥30x106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2

0,25𝑖𝑛
= 52,92𝑥106

𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛
 

 

Constante elástica total del perno  

 

1

𝑘𝑏
=

1

𝑘𝑏1
+

1

𝑘𝑏2
 

1

𝑘𝑏
=

1

4,5𝑥106 𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛

+
1

52,92𝑥106 𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛

 

𝑘𝑏 = 4,147𝑥106
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛
 

 

Constante elástica en la sujeción  

Como el área total en la sujeción es grande y los pernos no actúan sobre ella, se 

recomienda usar la siguiente formula  

𝑘𝑐𝑚 = 𝑑𝐸𝑐𝑎𝑒
𝑏(

𝑑
𝑙𝑚

)
 

Donde  

𝑘𝑐𝑚 = constante elástica de los elementos a unir sin considerar empaquetadura  

a y b = coeficientes empíricos  

𝑙𝑚= longitud de las partes a unir sin considerar el espesor de la empaquetadura  

 

Material E (GPa) v a b 

Acero  207 0,29 0,7872 0,6287 

Aluminio  72 0,33 0,7967 0,6382 

Cobre  121 0,33 0,7957 0,6355 

Hierro fundido gris  100 0,21 0,7787 0,6162 

TABLA 3.45. Parámetros para el cálculo de la constante elástica de las partes a unir  

Fuente: Diseño de máquinas de Vanegas L.  
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Constante elástica de los elementos a unir sin considerar empaquetadura  

𝑘𝑐𝑚 =
3

4
𝑖𝑛 𝑥29100000

𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2
𝑥0,78715𝑥𝑒

0,62873(
3/4
7/8

)
 

𝑘𝑐𝑚 = 29,45𝑥106
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛
 

𝑘𝑐𝑚 = 𝑘𝑐 

Verificación para que no haya separación de partes comprobando factor de seguridad  

𝑁𝑠𝑒𝑝 =
𝐹𝑖

𝐹𝑒 (
𝑘𝑐

𝑘𝑐 + 𝑘𝑏
)

≥ 3 

Donde 𝑁𝑠𝑒𝑝 factor de seguridad con respecto a la separación  

𝑁𝑠𝑒𝑝 =
19255,2𝑙𝑏𝑓

3619lbfx (
29,45𝑥106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛

29,45𝑥106 𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛 + 4,147𝑥106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛

)

 

 

𝑁𝑠𝑒𝑝 = 6,07 

Fuerza externa que produce falla  

𝐹𝑒𝑝 = (𝑠𝑝𝐴𝑡 − 𝐹𝑖) (
𝑘𝑐 + 𝑘𝑏

𝑘𝑏
) 

𝐹𝑒𝑝 = Fuerza externa que produce falla  

𝑠𝑝 = resistencia limite mínima a la tracción del perno   

 𝑠𝑝 = 120000
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2 

𝐹𝑒𝑝 = (120000
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2
𝑥0,3345𝑖𝑛2 − 20340,22𝑙𝑏𝑓) (

29,45𝑥106 𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛 + 4,147𝑥106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛

4,147𝑥106 𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛

) 

𝐹𝑒𝑝 = 160408,29𝑙𝑏𝑓 

 

Factor de seguridad del perno a la tracción estática  
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𝑁𝐹 =
𝐹𝑒𝑝

𝐹𝑒
 

Donde  

𝑁𝐹 = factor de seguridad del perno a tracción estatica  

𝐹𝑒 = fuerza externa  

𝐹𝑒 = 21 𝐾𝑁 = 21000N = 4720,987lbf 

 

𝑁𝐹 =
160408,29𝑙𝑏𝑓

4720,987lbf
 

𝑁𝐹 = 33,97 

Fuerza total en el perno  

𝐹𝑏𝑡 = 𝐹𝑖 + 𝐹𝑒 (
𝑘𝑏

𝑘𝑐 + 𝑘𝑏
) 

Donde  

𝐹𝑏𝑡 = Fuerza total en el perno  

𝐹𝑏𝑡 = 20340,22𝑙𝑏𝑓 + 4720,987lbf (
4,147𝑥106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛

29,45𝑥106 𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛 + 4,147𝑥106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛

) 

𝐹𝑏𝑡 = 20922,94𝑙𝑏𝑓 

Esfuerzo total en el perno  

𝜎𝑏𝑡 =
𝐹𝑏𝑡

𝐴𝑡
 

Donde  

𝜎𝑏𝑡 =  Esfuerzo total en el perno  

𝜎𝑏𝑡 =
20922,94𝑙𝑏𝑓

 0,362𝑖𝑛2
 

𝜎𝑏𝑡 = 57798,20
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2
 

Factor de seguridad del perno a la fluencia  

𝑁𝑦 =
𝑆𝑦

𝜎𝑏𝑡
≥ 1,5 

Donde  
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𝑁𝑦 = Factor de seguridad a tensión del perno  

𝑁𝑦 =
130000

𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛2

57798,20
𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛2

 

𝑁𝑦 = 2,24 

 

3.1.1.10. Cálculo de la placa sobresaliente conexión columna – viga  

 

Después de haber seleccionado los pernos de sujeción procedemos a realizar el análisis de 

la placa. 

 

El primer paso introducimos la geometría de la placa sobresaliente conexión columna – 

viga de las siguientes dimensiones longitud 400 mm ancho 200 mm y espesor 10 mm, 

colocamos restricciones y se aplica las fuerzas y momentos. 

 

 

Análisis de la conexión columna viga 

VB LS. 

Fuerza  

corte 

eje Y 

(KN) 

Fuerza  

corte 

eje Z 

(KN) 

Momento 

eje  Z 

(KN.m) 

Momento 

eje  Y 

(KN.m) 

34,840 0,033 29,979 -0,129 

TABLA 3.46. Resultados del cálculo computacional perfil HSS  

Fuente: Los autores  
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Características del material  

Material Acero ASTM A36 

Propiedad  Valor  Unidades  

Módulo de elasticidad  200000 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

Coeficiente de Poisson en XY  0,26  

Modulo cortante en XY  79300 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

Densidad de masa  7850 𝑘𝑔
𝑚3⁄  

Límite de tracción en X 400 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

Limite elástico  250 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

TABLA 3.47. Propiedades del material Software SolidWorks 

Fuente: Software SolidWorks 

 

Después de realizar el análisis se obtiene los siguientes resultados: 

   

Análisis de Von Mises  

Vista isométrica 
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Vista superior  

 

FIGURA 3.35. Obtención de la tensión de Von Mises Software SolidWorks 

Fuente: Los autores 

 

Aplicando el coeficiente de seguridad hemos reducido el límite elástico de referencia a: 

124,1
𝑁

𝑚𝑚2
 

Tensión de Von Mises obtenido en el análisis computacional = 2749,19  < 124,1
𝑁

𝑚𝑚2
 la 

geometría no es válida, aumentaremos el espesor de la placa a 1/2” y se colocara 

rigidizadores. 

Análisis de Von Mises  

Vista isométrica 
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Vista superior  

 

FIGURA 3.36. Obtención de la tensión de Von Mises Software SolidWorks 

Fuente: Los autores 

 

Después de realizar el análisis se obtiene los siguientes resultados: 

 

Tensión de Von Mises obtenido en el análisis computacional = 2749,19  < 124,1
𝑁

𝑚𝑚2 la 

geometría no es válida, 

𝐹𝑢 =
𝜎𝑚á𝑥

𝜎𝑎𝑑𝑚
< 1 

𝐹𝑢 =
97,376

𝑁

𝑚𝑚2

124,1
𝑁

𝑚𝑚2

= 0,784 < 1  OK 

 

Después de haber analizado la placa de conexión se determina que la misma se dimensionó 

con las siguientes medidas. 
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FIGURA 3.37. Medidas de la placa de conexión columna – viga  

Fuente: Los autores 

 

3.1.1.11.  Dimensionamiento de placa sobresaliente al extremo de la viga HSS pórtico   

 

Para determinar el esfuerzo de tensión en los pernos se procede a realizar un análisis de la 

placa sobresaliente con las siguientes medidas ancho 400mm y longitud 600mm en el 

software Risa 3D V 8.1. 

 

 

VT7 L.T. 

Fuerza  

corte  

eje Y  

(KN) 

Fuerza  

corte 

eje Z 

(KN) 

Momento 

eje  Z 

(KN.m) 

Momento 

eje  Y 

(KN.m) 

-

47,477 
-0,49 28,821 -0,089 

TABLA 3.48. Resultados del cálculo computacional perfil HSS  

Fuente: Los autores  
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 VT7 L.T. 

 Esfuerzo de 

tracción 

Esfuerzo de 

corte 

𝑷𝟏 30,399 KN 0,083 KN 

𝑷𝟐 10,120 KN  0,033 KN  

𝑷𝟑 20,583 KN  0,000 KN  

𝑷𝟒 20,583 KN  0,000 KN  

𝑷𝟓 20,475 KN  0,083 KN  

𝑷𝟔 27,243 KN  0,033 KN  

TABLA 3.49. Obtención de las fuerzas de tensión y corte para los pernos de anclaje  

Fuente: Los autores 

 

Después de determinar el esfuerzo máximo a tracción y corte para los pernos de sujeción 

procedemos a seleccionar el mismo de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

Datos: 

Esfuerzo a tracción = 30,399KN 

Esfuerzo de corte = 0,033KN 

 

Como observamos en la figura 3.48 dimensionamos la placa sobresaliente para la unión 

entre la columna IPE y la viga HSS, pero por motivos de montaje y desmontaje de partes 

se colocara pernos de sujeción. 
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FIGURA 3.38. Unión de placa entre columna IPE y viga  

Fuente: Los autores 

 

Área de tracción  

𝐴𝑡 = (
6𝐹𝑒

(𝑖𝑛−1)𝑆𝑦
)

2
3⁄

  

Donde  

𝐹𝑒 = fuerza externa  

in-1 = constante dimensional para rosca USI  

𝑆𝑦 = Resistencia de fluencia mínima a la tracción  

𝐹𝑒 = 30,399 𝐾𝑁 = 30399N = 6833,97lbf 

 

Selección del perno  

Se selecciona un perno de alta resistencia SAE grado 8  
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𝐴𝑡 =
6𝑥6833,97𝑙𝑏𝑓

(𝑖𝑛−1)𝑥13000
𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛2

 

𝐴𝑡 = (
6𝑥6833,97𝑙𝑏𝑓

(𝑖𝑛−1)𝑥130000
𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛2

)

2
3⁄

 

𝐴𝑡 = 0,4623 

 

El área calculada debe ser mayor al área de la tabla 3.25, así se selecciona el siguiente 

perno  

𝑑 = 7
8⁄ 𝑖𝑛  𝑑𝑟 = 0,7307𝑖𝑛 𝐴𝑡 = 0,4617𝑖𝑛2 𝐴𝑇 = 1 5

16⁄ 𝑖𝑛 

 

Donde: 

d = diámetro mayor nominal 

𝑑𝑟 = diámetro menor  

𝐴𝑡 = área esfuerzo a tracción 

𝐴𝑇 = ancho aproximado entre caras 

Seleccionamos un perno de 7/8in. 

 

Esfuerzo de apriete  

𝑆𝑖 ≥ 0,75𝑆𝑝 

Donde  

𝑆𝑝 = resistencia mínima a la tracción = 120 ksi  

𝑆𝑖 = 0,71𝑥120𝑘𝑠𝑖 = 90000
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2
 

Fuerza de apriete  

𝐹𝑖 = 90000
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2
𝑥0,226𝑖𝑛2 = 20340𝑙𝑏𝑓 

Par de apriete  

𝑇𝑖 = 0,21𝑥
7

8
𝑖𝑛𝑥20340𝑙𝑏𝑓 = 3737,47𝑙𝑏𝑓𝑥𝑖𝑛 
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Constante de elasticidad del perno y de la zona de sujeción  

 

Longitud de la rosca del perno  

𝑙𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 = 2𝑥𝑑 + 0,25 

𝑙𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 = 2𝑥
7

8
𝑖𝑛 + 0,25𝑖𝑛  

𝑙𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 = 2𝑖𝑛 

 

Longitud del vástago del perno  

𝑙𝑠 = 𝑙 − 𝑙𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎  

Donde  

𝑙 = Longitud del perno, para el caso se escoge de 2 in  

𝑙𝑠 = 2,25𝑖𝑛 − 2𝑖𝑛 

𝑙𝑠 = 0,25𝑖𝑛  

Longitud de la rosca en zona de sujeción  

𝑙𝑡 = 𝑙1 − 𝑙𝑠 

 

Donde  

𝑙1 = Longitud de la zona de sujeción 

𝑙𝑡 = 2,48𝑖𝑛 − 0,25𝑖𝑛 

𝑙𝑡 = 2,23𝑖𝑛 

 

Constante elásticas del perno  

 

Constante en la zona de sujeción  

𝑘𝑏1 =
𝐴𝑡𝐸𝑏

𝑙𝑡
 

Donde  

𝐴𝑡 = área del perno  

𝐴𝑡 = 0,4617𝑖𝑛2 



                                              INGENIERIA MECANICA  

 Página 164 

 

𝐸𝑏 = módulo de elasticidad de perno  

𝐸𝑏 = 30x106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2 

 

𝑘𝑏1 =
0,4617𝑖𝑛2𝑥30x106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2

2,23𝑖𝑛
= 6,2𝑥106

𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛
 

 

Constante en la zona del vástago  

𝐴𝑏 = 𝜋𝑥 (
𝑑

2
)

2

 

Donde  

𝐴𝑏 = Área del vástago del perno  

𝐴𝑏 = 𝜋𝑥 (
7/8𝑖𝑛

2
)

2

 

 

𝐴𝑏 = 0,601𝑖𝑛2 

Constante en el vástago del perno  

𝑘𝑏2 =
𝐴𝑏𝐸𝑏

𝑙𝑠
 

𝑘𝑏2 =
0,601𝑖𝑛2𝑥30x106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2

0,25𝑖𝑛
= 72,12𝑥106

𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛
 

Constante elástica total del perno  

 

1

𝑘𝑏
=

1

𝑘𝑏1
+

1

𝑘𝑏2
 

1

𝑘𝑏
=

1

6,2𝑥106 𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛

+
1

72,12𝑥106 𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛

 

𝑘𝑏 = 5,7𝑥106
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛
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Constante elástica en la sujeción  

Como el área total en la sujeción es grande y los pernos no actúan sobre ella, se 

recomienda usar la siguiente formula  

𝑘𝑐𝑚 = 𝑑𝐸𝑐𝑎𝑒
𝑏(

𝑑
𝑙𝑚

)
 

Donde  

𝑘𝑐𝑚 = constante elástica de los elementos a unir sin considerar empaquetadura  

a y b = coeficientes empíricos  

𝑙𝑚= longitud de las partes a unir sin considerar el espesor de la empaquetadura  

Constante elástica de los elementos a unir sin considerar empaquetadura  

𝑘𝑐𝑚 =
7

8
𝑖𝑛 𝑥29100000

𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2
𝑥0,78715𝑥𝑒

0,62873(
7/8
7/8

)
 

𝑘𝑐𝑚 = 37,58𝑥106
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛
 

𝑘𝑐𝑚 = 𝑘𝑐 

Verificación para que no haya separación de partes comprobando factor de seguridad  

𝑁𝑠𝑒𝑝 =
𝐹𝑖

𝐹𝑒 (
𝑘𝑐

𝑘𝑐 + 𝑘𝑏
)

≥ 3 

Donde 𝑁𝑠𝑒𝑝 factor de seguridad con respecto a la separación  

𝑁𝑠𝑒𝑝 =
20340𝑙𝑏𝑓

6833,97lbfx (
29,45𝑥106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛

37,58𝑥106 𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛 + 5,7𝑥106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛

)

 

 

𝑁𝑠𝑒𝑝 = 4,37 

Fuerza externa que produce falla  

𝐹𝑒𝑝 = (𝑠𝑝𝐴𝑡 − 𝐹𝑖) (
𝑘𝑐 + 𝑘𝑏

𝑘𝑏
) 

𝐹𝑒𝑝 = Fuerza externa que produce falla  

𝑠𝑝 = resistencia limite mínima a la tracción del perno  

 𝑠𝑝 = 120000
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2 
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𝐹𝑒𝑝 = (120000
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2
𝑥0,4617𝑖𝑛2 − 20340𝑙𝑏𝑓) (

37,58𝑥106 𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛 + 𝑥5,7𝑥106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛

5,7𝑥106 𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛

) 

𝐹𝑒𝑝 = 266240,33𝑙𝑏𝑓 

Factor de seguridad del perno a la tracción estática  

 

𝑁𝐹 =
𝐹𝑒𝑝

𝐹𝑒
 

Donde  

𝑁𝐹 = factor de seguridad del perno a tracción estática  

𝑁𝐹 =
266240,33𝑙𝑏𝑓

6833,97lbf
 

𝑁𝐹 = 38,95 

Fuerza total en el perno  

𝐹𝑏𝑡 = 𝐹𝑖 + 𝐹𝑒 (
𝑘𝑏

𝑘𝑐 + 𝑘𝑏
) 

Donde  

𝐹𝑏𝑡 = Fuerza total en el perno  

𝐹𝑏𝑡 = 20340𝑙𝑏𝑓 + 6833,97lbf (
5,7𝑥106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛

37,58𝑥106 𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛 + 5,7𝑥106 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛

) 

𝐹𝑏𝑡 = 21240,03𝑙𝑏𝑓 

Esfuerzo total en el perno  

𝜎𝑏𝑡 =
𝐹𝑏𝑡

𝐴𝑡
 

Donde  

𝜎𝑏𝑡 =  Esfuerzo total en el perno  

 

𝜎𝑏𝑡 =
21240,03𝑙𝑏𝑓

 0,4617𝑖𝑛2
 

𝜎𝑏𝑡 = 46003,98
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2
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Factor de seguridad del perno a la fluencia  

𝑁𝑦 =
𝑆𝑦

𝜎𝑏𝑡
≥ 1,5 

Donde  

𝑁𝑦 = Factor de seguridad a tensión del perno  

𝑁𝑦 =
130000

𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛2

46003,98
𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛2

 

𝑁𝑦 = 2,82 

 

Después de haber seleccionado los pernos de sujeción procedemos a realizar el análisis de 

la placa. 

 

El primer paso introducimos la geometría de la placa sobresaliente conexión columna – 

viga de las siguientes dimensiones longitud 600 mm ancho 400 mm y espesor ¾ in, 

colocamos restricciones y se aplica las fuerzas y momentos. 

 

 

Análisis de la conexión columna viga 

VT7 L.T. 

Fuerza 

corte  

eje Y 

(KN) 

Fuerza  

corte 

eje Z 

(KN) 

Momento 

eje  Z 

(KN.m) 

Momento 

eje  Y 

(KN.m) 

-

47,477 
-0,49 28,821 -0,089 

TABLA 3.50. Resultados del cálculo computacional perfil HSS  

Fuente: Los autores  
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Características del material  

Material Acero ASTM A36 

Propiedad  Valor  Unidades  

Módulo de elasticidad  200000 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

Coeficiente de Poisson en XY  0,26  

Modulo cortante en XY  79300 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

Densidad de masa  7850 𝑘𝑔
𝑚3⁄  

Límite de tracción en X 400 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

Limite elástico  250 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

TABLA 3.51. Propiedades del material Software SolidWorks 

Fuente: Software SolidWorks 

 

Después de realizar el análisis se obtiene los siguientes resultados: 

 

Análisis de Von Mises  

Vista isométrica 
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Vista superior  

 

FIGURA 3.39. Obtención de la tensión de Von Mises Software SolidWorks 

Fuente: Los autores 

 

Aplicando el coeficiente de seguridad hemos reducido el límite elástico de referencia a: 

124,1
𝑁

𝑚𝑚2
 

Tensión de Von Mises obtenido en el análisis computacional = 122,68  < 124,1
𝑁

𝑚𝑚2 la 

geometría es válida. 

𝐹𝑢 =
𝜎𝑚á𝑥

𝜎𝑎𝑑𝑚
< 1 

𝐹𝑢 =
122,68

𝑁

𝑚𝑚2

124,1
𝑁

𝑚𝑚2

= 0,98 < 1  OK 

 

Después de haber analizado la placa de conexión se determina que la misma se dimensionó 

con las siguientes medidas. 
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FIGURA 3.40. Medidas de la placa de conexión columna – viga  

Fuente: Los autores 
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3.1.2. Diseño del sistema de rodilleria pasó de papel  

 

Análisis de esfuerzos en rodillo de mayor esfuerzo 

 

Realizando un análisis de cargas en todos los rodillos, podemos determinar que el de 

mayor criticidad en cuanto a esfuerzos es el rodillo #19 ya que la superficie de incidencia 

del papel es superior que en cualquier otro rodillo, ya que en este la hoja se junta para 

obtener el ancho total. 

Por lo tanto vamos a determinar la sección mínima que deben tener los rodillos usando 

estas cargas sabiendo que al resistir para este rodillo vamos a garantizar que trabaje en 

cualquiera de las otras posiciones. 

 

FIGURA 3.41. Ubicación del rodillo de mayor criticidad 

Fuente: Los autores 

 

 

FIGURA 3.42. Diagrama de cuerpo libre rodillo mayor carga    

Fuente: Los autores  
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Datos para el cálculo 

Tensil máximo de la hoja KL 300  

𝑇 = 1600 
𝑘𝑔𝑓

𝑚
 

Ancho de la hoja 

A = 1.45m 

Tensil máximo para el ancho total de la hoja 

𝑇𝐴 = 𝑇. 𝐴 

𝑇𝐴 = 22,751 𝐾𝑁 

Caso 191 análisis de fuerzas en X y Y 

 

FIGURA 3.43. Diagrama de Fuerzas en rodillo de mayor esfuerzo parte 1   

Fuente: Los autores  

 

α = 6o 

β = 31o 

∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝐹𝑦1 = 𝑇𝐴 ∙ cos 𝛼 + cos 𝛽 ∙ 𝑇𝐴 = 42,129 𝐾𝑁 

𝑊1𝑦 =
𝐹𝑦

1,45𝑚
= 29,054 

𝐾𝑁

𝑚
 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝑥1 = 𝑇𝐴 ∙ sin 𝛼 + sin 𝛽 ∙ 𝑇𝐴 = 14,096 𝐾𝑁 
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𝑊1𝑥 =
𝐹𝑥1

1,45𝑚
= 9,721 

𝐾𝑁

𝑚
 

 

Caso 192 análisis de fuerzas en X y Y 

 

FIGURA 3.44. Diagrama de Fuerzas en rodillo de mayor esfuerzo parte 2    

Fuente: Los autores  

γ = 90o 

θ = 31o 

∑ 𝐹𝑦2 = 0 

𝐹𝑦2 = 𝑇𝐴 ∙ cos 𝛾 + cos 𝜃 ∙ 𝑇𝐴 = 19,502 𝐾𝑁 

𝑊2𝑦 =
𝐹𝑦2

1,45𝑚
= 13,45 

𝐾𝑁

𝑚
 

∑ 𝐹𝑥2 = 0 

𝐹𝑥2 = 𝑇𝐴 ∙ sin 𝛾 + cos 𝜃 ∙ 𝑇𝐴 = 3,25 𝐾𝑁 

𝑊2𝑥 =
𝐹𝑥2

1,45𝑚
= 2,241 

𝐾𝑁

𝑚
 

Por lo tanto: 

W1 =30,63 KN/m 

W2 =13,63 KN/m 

F1 = 44,42 KN 

F2 = 19,771 KN 
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Cálculo de reacciones en A y B 

Peso del rodillo =2,643 KN 

∑ 𝑀𝐵 = 0 

𝑅𝐴𝑦 =
0,883𝑚 ∙ 𝐹𝑦2 + 1,608𝑚 ∙ 𝑃 + 2,333𝑚 ∙ 𝐹𝑦1

3,216𝑚
= 37,23 𝐾𝑁 

 

𝑅𝐵𝑦 = −𝑅𝐴𝑦 + 𝐹𝑦1 + 𝐹𝑦2 + 𝑃 = 27,044 𝐾𝑁 

VA = 37,238 KN 

VB = 27,044 KN 

 

FIGURA 3.45. Diagrama de esfuerzos cortantes rodillo mayor esfuerzo    

Fuente: Los autores  

 

 

FIGURA 3.46. Diagrama de cuerpo libre tramo C-D     

Fuente: Los autores  

∑ 𝐹𝑦 = 0 
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𝑅𝐶 − 42,129𝐾𝑁 + 𝑅𝐷 = 0 

𝑅𝐷 = −37,23𝐾𝑁 + 42,129𝐾𝑁 

𝑅𝐷 = 4,899𝐾𝑁 = 𝑉𝐷 

 

FIGURA 3.47. Diagrama de cortante tramo E-D     

Fuente: Los autores  

 

∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝑉𝐸 − 32,016
𝐾𝑁

𝑚
. 𝑋 + 4,899𝐾𝑁 = 0 

 

Dado que el cortante en el punto E es cero tenemos: 

0 = 4,899𝐾𝑁 + 32,016
𝐾𝑁

𝑚
. 𝑋 

𝑋 = 0,168 𝑚 
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FIGURA 3.48. Diagrama de cortante y momento máximo    

Fuente: Los autores  

 

Dado que el momento máximo ocurre cuando el cortante es = 0 y sabiendo que en el 

diagrama de cortante el área bajo la curva entre 2 puntos es el momento tenemos: 

𝑀𝐸 = (37,23𝐾𝑁. 0,158𝑚) + (1,282𝑚.
37,23𝐾𝑁

2
) 

𝑀𝐸 = 𝑀𝑀𝐴𝑋 = 29,74 𝐾𝑁. 𝑚 

 

Sección del rodillo = 0.000501 m3 

 

𝛿𝑚 =
29,74𝐾𝑁. 𝑚

0,000501𝑚3
× 1,5 
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𝛿𝑚 = 82,03𝑀𝑃𝑎 

𝛿𝑚

𝛿𝑦
=

82,03𝑀𝑃𝑎

250𝑀𝑃𝑎
≤ 1 

82,03𝑀𝑃𝑎

250𝑀𝑃𝑎
= 0.32 ≤ 1  𝐎𝐊 

 

 

 

FIGURA 3.49. Obtención de la deformación del rodillo Software Risa 3D  

Fuente: Los autores  
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3.1.3. Cálculo del sistema motriz, determinación de potencias, fuerzas y velocidades 

en el proceso de pegado  

 

3.1.3.1. Cálculo de transmisión de potencia 

 

Cálculo de la potencia absorbida  

 

Datos: 

Tipo de papel: 130 gr/m² 

Tensil hoja papel (t): 5,6 kgf/cm 

Ancho de hoja (H): 290 cm. 

Velocidad = 160 m/min. = 2,66 m/s 

 

Cálculo de la fuerza tangencial 

𝐹 = 𝐻𝑥𝑡 

𝐹 = 290𝑐𝑚𝑥6
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚
 

𝐹 = 1624𝑘𝑔𝑓 → 15,931𝐾𝑁 

Cálculo de la potencia Absorbida. 

𝑃− = 𝐹𝑥𝑉 

𝑃− = 15,931𝐾𝑁𝑥2,66
𝑚

𝑠
 

𝑃− = 42,3𝐾𝑊 

Dado que para este tipo de máquinas papeleras el factor de servicio es 1,25 (fs) 

 

Calculamos la Potencia de servicio 

𝑃 = 𝑃−𝑥𝑓𝑠 

𝑃 = 42,3𝐾𝑊𝑥1,25 

𝑃 = 52,87𝐾𝑊 
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fs: tomado del catálogo SUMITOMO Machinery Corporation of America – Catalog: 

07.701.50.006 Página 8.  

 

Selección de un reductor 

Datos para la selección: 

Velocidad de entrada  = 1170 rpm 

Velocidad de salida = 56 rpm (velocidad máxima en el rodillo Pope Reel) 

Diámetro del rodillo Pope = 914 mm 

P = 52,87 KW. 

Por lo tanto: 

Calculamos el torque:   

𝑇 =  
9550 × 𝑃 (𝐾𝑊)

𝑛2
× 𝑅  

 

Donde: 

R =  es la eficiencia del reductor. 

n₂ = velocidad de salida del reductor. 

Por lo tanto: 

𝑇 (𝑁. 𝑚) =  
9550 ×  52,87 𝐾𝑊

56 𝑟𝑝𝑚
× 0,7 =  6,311 𝐾𝑁. 𝑚  

 

Cálculo de relación de transmisión 

𝑖 =
𝑛1

𝑛2
 

𝑖 =
1170𝑟𝑝𝑚

56𝑟𝑝𝑚
 

𝑖 = 20,89 

 

Por ello tomando del catálogo 07.701.50.006 SUMITOMO página: 50, procedemos a 

seleccionar un reductor para estas condiciones de trabajo. 
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Marca: SUMITOMO. 

Reducción triple de ejes a 90 grados 

Modelo: 7040 

Relación de transmisión: = 20  

Velocidad de salida aproximada: = 59 rpm. 

Potencia: 57.75 KW. 

Torque de salida: 9,174 KN.m 

 

3.1.3.2. Selección del motor  

Tomando en cuenta el ambiente donde va a trabajar el motor, para una potencia de 57,75 

kW, a una velocidad ≈ 1200 rpm, vemos en el catálogo de motores BALDOR RELIANCE  

 

Seleccionamos un motor Trifásico para uso general en la industria. 

Marca: BALDOR RELIANCE 

Modelo: EM4409T-4 

Eficiencia: 95% 

Voltaje: 460 

Frame: 444T 

Carga máxima: 119 amp. 

Potencia: = 75 kW 

Velocidad (motor): = 1200 rpm. 

Torque: = 417,6 N.m 
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TABLA 3.52 Motores Baldor Reliance, página: 19 

Fuente: Catálogo motores Baldor Reliance 501, septiembre 3 del 2012 

 

Selección del acople motor – reductor 

Datos prestablecidos: 

Torque máximo absorbido = 6,311 kN.m 

Diámetro del eje motor = 3-3/8” 

Diámetro eje reductor lado motor (eje rápido) = 1-3/8” 

Diámetro eje reductor lado máquina (eje lento) = 3-1/2” 

fs = 1,25 Por lo tanto:  
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Torque de servicio  

𝑇𝑠 = 𝑓𝑠𝑥𝑇 

𝑇𝑠 = 1,25𝑥6,311𝐾𝑁𝑥𝑚 

𝑇𝑠 = 7,888𝐾𝑁𝑥𝑚 

 

Seleccionamos los acople según el catálogo FALK 401-110, página 14: 

 

Para el eje rápido (motor): 

Acople Marca: FALK 

Tipo = 1090T10 (acople cerrado para transmisiones horizontales- acople flexible para uso 

general en la industria)  

Torque admisible = 3,737 kN.m 

Diámetro de agujero máximo admisible = 95 mm. 

Material fabricación: acero al carbono.   

Velocidad máxima = 3600 rpm. 

 

Para el eje lento (máquina): 

Acople Marca: FALK 

Tipo = 1110T10 (acople cerrado para transmisiones horizontales- acople flexible para uso 

general en la industria). 

Material fabricación: acero al carbono.   

Torque admisible = 9,344 kN.m 

Diámetro de agujero máximo admisible = 120 mm. 

Velocidad máxima = 2250 rpm. 
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3.1.3.3. Determinación del uso del polipasto para el Skiving Line # 3 

 

El funcionamiento seguro y efectivo del polipasto dependerá de la correcta determinación 

de su grupo de funcionamiento. Según el estándar 9.511 de la FEM, el grupo de 

funcionamiento de un polipasto se determina en función de su: 

1. Espectro de carga  

2. Tiempo de funcionamiento medio diario  

 

 Espectro de carga  

La siguiente tabla permite determinar el espectro de carga del polipasto  

 

TABLA 3.53. Espectro de carga  

Fuente: Manual del usuario polipasto R&M, Pág. 5/33  

 

 Tiempo de funcionamiento medio diario  

El tiempo de funcionamiento medio diario del polipasto equivale al tiempo de 

funcionamiento de la maquinaria del polipasto (horas/día) 

 

𝑡 =
2𝑥𝐻𝑥𝑁𝑥𝑇

𝑉𝑥60
 

Dónde: 

H = altura de elevación media (m) 

N = número de ciclos de trabajo por hora (ciclos/h) 

T = tiempo de funcionamiento diario (h) 

V = velocidad de elevación (m/min) 
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 Determinación del grupo de funcionamiento del polipasto  

Una vez se han identificado el espectro de carga y el periodo de funcionamiento medio 

diario, la siguiente tabla permitirá determinar el grupo de funcionamiento del polipasto. 

 

Espectro de carga  
Tiempo de funcionamiento medio diario (horas diarias) 

ISO/FEM 

 ≤ 0,5 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 16 

LIGERO  
  M3 

1Bm 

M4  

1Am 

M5  

2m 

M6 

3m 

MEDIO 
 M3  

1Bm 

M4  

1Am 

M5  

2m 

M6 

3m 

M7 

4m 

PESADO  
M3  

1Bm 

M4  

1Am 

M5  

2m 

M6 

3m 

M7 

4m 

 

MUY PESADO  
M4  

1Am 

M5  

2m 

M6 

3m 

M7 

4m 

  

Tabla 3.54. Determinación del grupo de funcionamiento   

Fuente: Manual del usuario polipasto R&M, Pág. 6/33  

 

 Calculo del polipasto  

Datos: 

Objetivo a levantar: 8 Ton. 

1. # de levantes: 1 levante/hora  

2. Selección t: (tiempo de operación diaria) 

𝑡 =
2𝑥𝐻𝑥𝑁𝑥𝑇

𝑉𝑥60
 

Dónde: 

𝐻 = 6𝑚 

𝑁 = 1 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜/ℎ𝑜𝑟𝑎 

𝑇 = 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎 

𝑉 = 3,8 𝑚/𝑚𝑖𝑛 
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𝑡 =
2𝑥4𝑥1𝑥24

3,8𝑥60
 

𝑡 = 0,84 

Tabla 2.12 catalogo R&M 

 

3. Determinación ISO: 

Espectro de carga medio  

 ISO M3 

 FEM 1B 
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3.1.4. Planos del conjunto y particulares más importantes  

01 CONJUNTO SKIVING LINE # 3 
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02 ESTRUCTURA METALICA  
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03 RODILLO MESA PIVOTANTE  
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04 RODILLO UNICO  
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05 RODILLO MANEJO DE PAPEL  
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3.2 Análisis de la capacidad instalada y usada del Skiving Line # 3 

 

Producción proyectada Skiving line # 3 es 1400 Ton/mes. 

 

Cálculo de la producción dependiendo del ancho de bobina  

 

FIGURA 3.50. Medidas de trim y diámetro de bobina a enrollar  

Fuente: Los autores 

 

En la figura 3.50. se puede observar las medidas de mayor y menor trim para determinar 

la producción de papel kraft: 

 

Datos: 

Trim (Ancho hoja papel): 1000 – 2900 mm 

Diámetro: 500 – 1500 mm 

𝐴𝐵 = 2𝑥𝜋𝑥𝑟(ℎ + 𝑟) 

𝐴𝐵 = 2𝑥𝜋𝑥750𝑚𝑚(2900𝑚𝑚 + 750𝑚𝑚) 

𝐴𝐵 = 17200219,78𝑚𝑚2 
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𝐴𝐵 = 17,20𝑚2 

 

𝐴𝑅 = 2𝑥𝜋𝑥𝑟(ℎ + 𝑟) 

𝐴𝑅 = 2𝑥𝜋𝑥202,5𝑚𝑚(2900𝑚𝑚 + 202,50𝑚𝑚) 

𝐴𝑅 = 3947450,43𝑚𝑚2 

𝐴𝑅 = 3,94𝑚2 

𝐴𝑇 = 𝐴𝐵 − 𝐴𝑅 

𝐴𝑇 = 17,20𝑚2 − 3,94𝑚2 

𝐴𝑇 = 13,25𝑚2 

Papel kraft en gramaje = 250
𝑔𝑟

𝑚2 

𝑃 = 𝐴𝑇𝑥𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑗𝑒 

𝑃 = 13,25𝑚2𝑥250
𝑔𝑟

𝑚2  

𝑃 = 3313,13𝑘𝑔 → 3,31𝑇𝑂𝑁 

 

Trim 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Peso 

Bobina 

(Ton) 

Cantidad 

Bobina 

(u) 

Producción 

Diaria 

(Ton) 

Producción 

Mensual 

(Ton) 

2900 1500 3,31 20 66,2 1986 

2400 1500 3,178 20 63,56 1906,8 

2000 1500 2,792 20 55,84 1675,2 

1500 1500 2,324 20 46,48 1394,4 

1000 1500 1,850 20 37,00 1110 

2400 1000 1,597 20 31,94 958,2 

2000 1000 1,392 20 27,84 556,8 

1500 1000 1,134 20 22,68 680,4 

1000 1000 0,87 20 17,4 522 

Tabla 3.55. Análisis de la capacidad de producción Skiving Line # 3 

  Fuente: Los autores  
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Después de analizar las medidas de trim y diámetro de bobinas para poder llegar a la 

producción deseada para el Skiving line # 3, las medidas deben ser: 

Trim: 2000mm 

Diámetro: 1500mm. 
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CAPITULO IV 

 

4. Análisis numérico y computacional de los esfuerzos en anclajes y estructura de la 

máquina.  

 

A continuación de manera concluyente presentamos una tabla donde indicamos las 

medidas que obtuvimos en el análisis computacional y el análisis numérico. Los valores 

obtenidos dan una visión global del análisis la cual presenta diferencias las que se 

consideran aceptables o bastante aproximadas, dando validez al estudio realizado. 

 

 Análisis numérico y computacional en anclajes  

 

Proceso 
Medida 

N 

Medida 

B 

Espesor 

e 

 

Análisis  

Numérico  
800mm 500mm 6,8mm 

 Análisis  

Computacional 
800mm 500mm 7mm 

TABLA 4.1. Comparación de resultados de los cálculos perfil IPE 

Fuente: Los autores  

 

Proceso 
Medida 

N 

Medida 

B 

Espesor 

e 

 

Análisis  

Numérico  
480mm 450mm 6,2mm 

 Análisis  

Computacional 
480mm 450mm 6mm 

TABLA 4.2. Comparación de resultados de los cálculos perfil HSS  

Fuente: Los autores  
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Después de realizar la comparación entre los dos métodos podemos determinar que no 

existe una gran diferencia entre las medidas, en el cálculo numérico se toma parámetros 

del Manual AISC 14a edición, diseño de estructuras de acero autor Jack C. McCormac, 

método ASD; en cambio el cálculo computacional realizamos un mallado de los elementos 

a analizar por lo cual esto influye en los resultados. 

 

 Análisis numérico y computacional  en vigas y columnas  

 

Para las vigas y columnas utilizamos el factor de utilización tanto en el análisis 

computacional como en el análisis numérico, a continuación se detalla los valores 

obtenidos: 

Elemento  

Análisis  

Computacional 

𝑭𝒖 

Análisis  

Numérico  

𝑭𝒖 

Error 

Viga IPE   0,63 0,64  0,01% 

Columna C11 L.T.  0,44 0,42  0,01% 

TABLA 4.3. Comparación de resultados de los cálculos 𝑭𝒖  

Fuente: Los autores  

 

Después de realizar el cálculo en los elementos más críticos tanto en la viga como en la 

columna del capítulo III, procedemos a realizar el análisis comparativo entre el cálculo 

computacional y numérico en la tabla antes detallada verificamos que se tiene un error  

del 0,01% este error consideramos aceptable o bastante aproximado, dando validez al 

estudio realizado 
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4.1 Simulación de esfuerzos en anclajes, columnas, vigas y pernos  

Simulación de los esfuerzos en los diferentes elementos fueron realizados en el software 

Risa-3D y Solidworks, en estos se detalle los esfuerzos que se obtuvieron, a continuación 

se detalle cada uno: 

  

4.1.1. Simulación de esfuerzos en columnas 

El software utilizado para realizar la simulación de esfuerzos en columnas es Risa 3-D, 

con la combinación de carga viva, carga muerta estos análisis realizamos de las columnas 

más críticas detalle de ubicación de las mismas en la (Figura 4.1) a continuación 

detallamos resultados: 

 

FIGURA 4.1. Ubicación de las columnas en la estructura para el análisis    

Fuente: Los autores 
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Columna C7 L.S. Perfil IPE  

Esfuerzo axial 

Máximo 3,86 MPa Mínimo 3,586 MPa 

 

 

 

FIGURA 4.2. Obtención de esfuerzos columna C7 L.S. software Risa 3-D  

Fuente: Los autores 

 

Esfuerzo de flexión a compresión  

Máximo 60,407 MPa Mínimo 1,673 MPa 

 

Esfuerzo de flexión a tensión 

Máximo -60,407 MPa Mínimo -1,673 MPa 
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Columna C6 L.S. Perfil IPE  

 

 

 

Esfuerzo de flexión a compresión 

Máximo 77,236 MPa Mínimo 2,275 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.3. Obtención de esfuerzos columna C6 L.S. software Risa 3-D  

Fuente: Los autores 

 

Esfuerzo axial 

Máximo 3,756 MPa Mínimo 2,722 MPa 

 

Esfuerzo de flexión a tensión 

Máximo -77,236 MPa Mínimo -2,275 MPa 
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Columna C3 L.S. Perfil HSS  

 

 

Esfuerzo de flexión a compresión 

Máximo 37,738 MPa Mínimo 0,000 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.4. Obtención de esfuerzos columna C3 L.S. software Risa 3-D  

Fuente: Los autores 

 

Esfuerzo axial 

Máximo 9,561 MPa Mínimo 0,000 MPa 

 

Esfuerzo de flexión a tensión 

Máximo -37,738 MPa Mínimo -0,000 MPa 
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Columna C1 L.T. Perfil HSS  

 

 

Esfuerzo de flexión a compresión 

Máximo 42,163 MPa Mínimo 0,723 MPa 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 4.5. Obtención de esfuerzos columna C1 L.T. software Risa 3-D  

Fuente: Los autores 

 

Esfuerzo axial 

Máximo 4,052 MPa Mínimo 3,863 MPa 

 

Esfuerzo de flexión a tensión 

Máximo 42,163 MPa Mínimo -0,723 MPa 
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4.1.2. Simulación de esfuerzos en vigas  

El software utilizado para realizar la simulación de esfuerzos en vigas es Risa 3-D, con la 

combinación de carga viva, carga muerta estos análisis realizamos de las vigas más críticas 

detalle de ubicación de las mismas en la (Figura 4.6) a continuación detallamos resultados: 

 

FIGURA 4.6. Ubicación de las vigas en la estructura para el análisis    

Fuente: Los autores 
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Viga VT9 Perfil HSS  

Esfuerzo axial 

Máximo 0,834 MPa Mínimo 0,782 MPa 

 

 

Esfuerzo de flexión a compresión 

Máximo 75,361 MPa Mínimo 0,571 MPa 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.7. Obtención de esfuerzos viga VT9 software Risa 3-D  

Fuente: Los autores 

Esfuerzo de flexión a tensión 

Máximo  -75,361 MPa Mínimo  -0,571 MPa 
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Viga VK Perfil IPE  

Esfuerzo axial 

Máximo – 0,00020MPa Mínimo – 0,00020 MPa 

 

 

Esfuerzo de flexión a compresión 

Máximo 44,544 MPa Mínimo 4,158 MPa 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.8. Obtención de esfuerzos viga VK software Risa 3-D  

Fuente: Los autores 

 

Esfuerzo de flexión a tensión 

Máximo  -44,544 MPa Mínimo  -4,158 MPa 
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Viga VD Perfil HSS  

Esfuerzo axial 

Máximo 1,712 MPa Mínimo 1,712 MPa 

 

 

Esfuerzo de flexión a compresión 

Máximo 71,695 MPa Mínimo 2,121 MPa 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.9. Obtención de esfuerzos viga VD software Risa 3-D  

Fuente: Los autores 

 

Esfuerzo de flexión a tensión 

Máximo  -71,695 MPa Mínimo  -2,121 MPa 
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4.1.3. Análisis de pernos  

Después de haber realizado el cálculo de los pernos que van a soportar las placas que unen 

las vigas con las columnas procedemos a comparar con las resistencias que nos dan en 

tablas:  

Medida de perno 

Resistencia a la 

tracción 

calculado 

lbf  

Resistencias a la 

tracción 

tabla15 

lbf  

Resultado  

3
4⁄  x 10 hilo/pulg. 4015,73 20.050 

Perno cumple 

satisfactoriamente 

7
8⁄  x 9 hilo/pulg. 6833,96 27.700 

Perno cumple 

satisfactoriamente 

 TABLA 4.4. Comparación de resultados de los cálculos resistencia a la tracción  

Fuente: Los autores  

 

Después de haber realizado la comparación entre el cálculo matemático y dato de tabla 

determinamos que los pernos seleccionados están bajo la resistencia que tiene el material 

de fabricación de los pernos, grado B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

15 ASTM A307 Carbon Steel Bolts and Studs  
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4.2 Ensamble virtual de la máquina mediante un software de CAD, armado y 

presentado por secciones de manera general.   

 

 

FIGURA 4.10. Vista 3D del Skiving Line # 3  

Fuente: Los autores  
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FIGURA 4.11. Vista superior del Skiving Line # 3  

Fuente: Los autores  

 

FIGURA 4.12. Vista frontal del Skiving Line # 3  

Fuente: Los autores  

 

 

FIGURA 4.13. Estructura metálica del Skiving Line # 3  

Fuente: Los autores  
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FIGURA 4.14. Montaje rodillos en la estructura metálica del Skiving Line # 3  

Fuente: Los autores  

 

FIGURA 4.15. Componentes del Skiving Line # 3  

 Fuente: Los autores   
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FIGURA 4.16. Paso de papel derecho del Skiving Line # 3  

Fuente: Los autores  

 

 

FIGURA 4.17. Paso de papel izquierdo del Skiving Line # 3  

Fuente: Los autores  
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CAPITULO V 

 

5. Estudio y análisis económico financiero del proyecto  

 

El presente capitulo realiza el análisis de la factibilidad económica, para el análisis de la 

rentabilidad para la ejecución del proyecto, el parámetro analizado en este capítulo es el 

valor actual neto (VAN), el que permite conocer en qué medida se logran percibir 

beneficios con una tasa de interés promedio de préstamo según la banca local. 

Otro de los parámetros en estudio es la tasa interna de retorno (TIR), el cual nos muestra 

el valor porcentual que limita la situación de factibilidad del proyecto demostrando las 

utilidades o perdidas tomando en cuenta que cuando el TIR sea menor que la tasa 

promedio de préstamo representa que no habrá recuperación total de la inversión, si el TIR 

es mayor que la tasa promedio de préstamo significa que se recupera la inversión total 

más el porcentaje adicional que se refleja como utilidades en el balance final. 

 

 Cálculo del valor de inversión al final de la vida útil del proyecto  

Inversión realizada en el proyecto  

 

Ítems  Descripción  Cantidad  
Costo 

Unitario  

Costo 

Total  

1 Esmeril U.S. Modelo PG-1-RH-Y  2 34995,00 69990,00 

2 
Controlador de tensión doble MW90-10-20 16 

NV OUT: 0-10VDC DOUBLE  
1 2757,00 2757,00 

3 Rodillo LS-2000 Fibra de carbón ultra rígido  2 3371,00 6742,00 

4 
Celda de carga con kit de montaje CF 120 

Double  
4 1094,00 4376,00 

5 
Sistema alineación tipo mesa pivotante 

WG.200.2100.120.2.100  
1 11949,00 11949,00 

6 
Sistema alineación rodillo único 

WR.100.1900.200.1 motor a pasos  
1 8366,00 8366,00 

7 
Construcción rodillo manejo de papel # plano 

A3/SKI-3/30-04/001 
20 1700,00 34000,00 

8 
Construcción , instalación montaje estructura 

metálica # plano A3/SKI-3/30-04/002 
1 30530,00 30530,00 
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9 Polipasto eléctrico a cable  1 14360,00 14360,00 

10 Sistema de aplicación de goma con inspección  1 14000,00 14000,00 

11 
Freno neumático combiflex CX 250524 HP3 

Double  
4 1394,00 5576,00 

12 Overhaul Pope Reel Pusey Jones  1 5400,00 5400,00 

13 Overhaul Montarrollos Martin  4 1500,00 6000,00 

14 
Sistema eléctrico Montarrollos, incluye 

motores eléctricos, drive 
1 205000,00 205000,00 

15 Construcción de reels  3 5000,00 15000,00 

16 Estructura tanque de goma  1 900,00 900,00 

 17 Overhaul Rebobinadora Cameron      0,00 

 18 Motor Pope reel   1  12000,00 12000,00  

 19 Reductor Pope reel           1  11540,00 11540,00  

 20 Acople Motor-Reductor  1 285,45  285,45  

 21 Rebobinadora Cameron    1 25250,00  25250,00  

 22 
Overhaul e instalación de Rebobinadora 

Cameron  
 1 7280,00  7280,00  

23 Extractor de refiles   1 1240,00 1240,00 

24 
Instalación extractor de refiles (incluye 

ductos) 
1 11590,00 11590,00 

25 Motor Rebobinadora Cameron 1 23780,00 23780,00 

26 
Instalación neumática Pope Reel y 

Montarrollos 
1 2237,48 2237,48 

27 Instalación neumática Rebobinadora Cameron 1 835,67 835,67 

28 Instalación Hidráulica Rebobinadora Cameron 1 11856,55 11856,55 

29 Instalación eléctrica Skiving Line #3 1 58730,22 58730,22 

30 Obra civil para la estructura  1 38761,10 38761,10 

31 Instrumentación electrónica Reb. Cameron 1 29813,80 29813,80 

32 Imprevistos 1 5000,00 5000,00 

     

COSTO TOTAL  618790,82 
Tabla 5.1. Presupuesto del Skiving Line # 3 

Fuente: Grupo Cartopel S.A.I 
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 Comparación de costos entre diseño óptimo y diseño con materiales existentes 

en Cartopel 

 

Costo materiales estructura Skiving Line #3 (materiales que existían en cartopel). 

 

MATERIAL CANTIDAD COSTO $ 

Columnas tipo IPE 550 24 m. 6760,70 

Columnas tipo caja 200 x 200 x 10 mm 48 m. 2717,28 

Vigas tipo caja  200 x 200 x10 mm. 88 m. 4981,45 

Viga tipo IPE 550 8 m. 2253,50 

Placas bases 3/4” (500x500mm.) 14 U. 1287,40 

Placas entre columna - viga 3/4” (200x400mm.) 40 U. 1287,40 

TOTAL  19287,73 

Tabla 5.2. Presupuesto de materiales existentes en Cartopel  

Fuente: Grupo Cartopel  

 

Costo materiales estructura Skiving Line #3  (diseño optimizado). 

MATERIAL CANTIDAD  COSTO $ 

Columnas tipo IPE 400 24 m. 3297,72 

Columnas tipo caja 160 x 150 x 10 mm. 48 m. 1908,16 

Vigas tipo caja 160 x 150 x 10 mm. 88 m. 3498,13 

Viga tipo IPE 550  8 m. 2253,50 

Placas bases 5/16” (500x800mm.) 4 U. 276,45 

Placas bases 5/16” (300x300mm.) 10 U. 276,45 

Placas columna - viga  5/16” (200x400mm.) 40 U. 552,90 

TOTAL   12063,31 

Tabla 5.3. Presupuesto de materiales optimizado  

Fuente: Cotización SURTIACEROS 

 

Ahorro proyectado = costo total (materiales Cartopel)-costo total (diseño óptimo). 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 = 19287,73 − 12063,31 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 = 7224,42 
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Ahorro proyectado en materiales =  7224,42 usd.  

 

5.1 Cálculo del TIR y el VAN 

Datos: 

Costos directos de fabricación (USD) 

751179 

Costo de inversión del proyecto (USD) 

618790,82 

Producción promedio mes (TONELADAS)  

1722,6 

Producción promedio día (TONELADAS)  

51,48 

Costo conversión promedio x tonelada (USD) 

457,4190178 

Precio de venta promedio por tonelada (USD) 

478,35 

Margen de ganancia por tonelada (USD) 

20,93098224 

Ganancia proyectada de un año (USD) 

432668,52 

Ganancia proyectada en un mes (USD) 

36055,71 

Tabla 5.4. Datos de producción y costos de conversión 

Fuente: Empresa Cartopel 
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5.1.1 Cálculo del VAN (Valor Neto Agregado) 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐶0 +
𝐶1

(1 + 𝑘)
+

𝐶2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +

𝐶𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
= ∑

𝐶𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=𝑜

 

Donde: 

Cₒ = Costo de inversión del proyecto. 

𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, … … .. = producción de ganancia del proyecto en un tiempo determinado (años). 

k = factor correspondiente a la tasa de interés del mercado (15%). 

Por lo tanto: 

 

𝑉𝐴𝑁 = −618790,82 +
432668,52

(1 − 0,15)1
+

432668,52

(1 − 0,15)2
+

432668,52

(1 − 0,15)3
+

432668,52

(1 − 0,15)4

+
432668,52

(1 − 0,15)5
+

432668,52

(1 − 0,15)6
+

432668,52

(1 − 0,15)7
+

432668,52

(1 − 0,15)8

+
432668,52

(1 − 0,15)9
+

432668,52

(1 − 0,15)10
 

𝑉𝐴𝑁 = 11148005,85 

 

5.1.2 Cálculo del TIR (Tasa Interna de Retorno) 

Para efectuar este cálculo usaremos el programa Excel para facilitar la obtención de 

resultados, ver tabla 5.3 con los valores obtenidos. 

 

Tabla 5.5. Cálculo del TIR por años 

Fuente: Los Autores 
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5.2  Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.2.1  Conclusiones 

 La estructura metálica para el Skiving Line # 3 se diseñó bajo todas las normas, 

referencias técnicas y códigos vigentes en el Ecuador. 

 

 El Skiving Line #3 servirá para pegar dos papeles de igual gramaje. 

 

 Luego de realizar los ensayos de materiales de dureza, impacto y tracción podemos 

concluir que los resultados están dentro del rango de la norma ASTM, dando 

confiabilidad a los datos tomados para los análisis y cálculos, además de auditar 

las características de los aceros que se distribuyen a nivel local. 

 

 Para realizar el diseño de la estructura consideramos las fuerzas que ejerce el papel 

sobre los rodillos, las cargas vivas y las cargas de sismo, realizando las 

combinaciones de cargas según el libro McCORMAC, Jack C “Diseño de 

estructuras de acero” 5ª Ed. México D. F. 2013, dando como resultado más crítico 

al simular la combinación entre carga muerta y carga viva 

 

 Para el análisis de placas y pernos tomamos las reacciones de fuerzas y momentos 

resultantes en las columnas más críticas  de la simulación obtenida en el Software 

Risa 3D, con un factor de utilización de 2. 

 

 Para la fijación de las placas bases determinó usar pernos químicos marca Hilti 

debido a que estos pernos a diferencia de los mecánicos sirven para soportar 

mayores cargas y vibraciones constantes. 

 

 Al realizar las simulaciones de esfuerzos de Von mises en el programa SolidWorks 

determinamos que para todas placas satisface el diseño, ya que el valor máximo 
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permisible es 124 Mpa, tomando en cuenta que para las placas que sujetan entre 

viga y columna necesitamos incluir atiesadores para cumplir el valor permisible 

de tensión.   

 

 Luego de realizar la simulación de esfuerzos en los programa RISA 3D y 

SolidWorks podemos observar que los esfuerzos axiales y de flexión están dentro 

de los límites aceptables y nos permite darnos cuenta cuales son los miembros y 

placas más críticas de acuerdo a la combinación de cargas más desfavorable  

 

 Comparando los costos en cuanto a materiales, apegándonos a un diseño con 

materiales existentes en la planta Cartopel, el mismo que ha sido respaldado en un 

análisis computacional  contra un diseño enfocándonos a la optimización de 

recursos tenemos un claro resultado, ya que al construir la estructura con los 

materiales del diseño optimizado ahorraríamos alrededor de 7200 USD y  de igual 

manera garantizamos que soporte las mismas cargas. 

 

 Luego de realizar el cálculo del TIR (tasa interna de retorno) podemos darnos 

cuenta que este proyecto es muy rentable, ya que en menos de 2 años 

recuperaríamos la inversión inicial y luego el margen de ganancia sería 

prácticamente el 100% de la inversión aun considerando un tiempo de vida útil de 

la máquina de 10 años. 

 

 Realizando un análisis del proyecto podemos determinar que el principal esfuerzo 

que soporta la estructura es causado por la tensión del papel en los rodillos de la 

máquina, por lo tanto hemos diseñado la estructura tomando en cuenta el papel de 

mayor gramaje 300 gr/m2 el cual soporta el más grande esfuerzo tensil de 1600 

kgf/m. 
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 Al realizar el análisis numérico y computacional (Solid Works y RISA 3D), 

logramos determinar valores de los cálculos bastante aproximados entre sí, 

sirviéndonos para respaldar y garantizar los cálculos realizados y por ende el 

diseño de la máquina. 

 

 La selección y dimensionamiento de los perfiles estructurales, se lo realizo 

aplicando todos los conceptos revisados en la bibliografía descrita y por medio de 

la modelación del software Risa 3D 8.1 

 

5.2.2.  Recomendaciones  

 

 Conocer las actualizaciones presentadas por el Instituto Americano de 

Construcciones en Acero y darle seguimiento a los manuales de diseño que el 

instituto NEC publica periódicamente. 

 

 Para la construcción de la estructura recomendamos realizarla con los materiales 

detallados en el diseño optimizado de la estructura. 

 

 Previo a la construcción de la estructura recomendamos que se realice un estudio 

de suelo para determinar espectro elástico de diseño en aceleraciones, y determinar 

los parámetros de esta manera confirmar que el suelo es apto para resistir el 

montaje de la estructura. 

 

 Para la cimentación de la estructura utilizar un concreto cuya mezcla presente  una 

resistencia a la compresión de f’c = 210(kg/cm2). 

 

 Luego de la construcción de la maquina se necesita instalar pasarelas para el 

mantenimiento y lubricación de sus partes. 
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 Poseer un stock de repuestos de las partes más importantes del equipo. 
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ANEXO # 1 

UBICACIÓN DE FUERZAS EN LA ESTRUCTURA 
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 ANEXO # 2 

UBICACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS 
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PERNOS DE HDA ANCLAJE DE AUTOEXCAVADO HILTI 
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