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RESUMEN 

Ante la necesidad de mejora en los tiempos de operación durante el mantenimiento y montaje 

de sus líneas de transporte de materiales por medio de fajas en SMCV, se hizo específicamente el 

diseño, fabricación y pruebas de montaje de una estructura metálica llamada: Torcedor de Faja, 

el cual será utilizado específicamente en el Área: 3200 Chancado Secundario y Terciario, 

concentradora C2, fajas   CV017 y CV027. 

Los diseños de ingeniería en la minería actual son más complicados, debido a varios factores 

que son susceptibles de controlarse y que afectan a los procesos, de aquí que son muchas 

combinaciones de dichos factores que se deben probar para obtener resultados válidos y 

consistentes de tal manera, el producto (equipamiento) que se tiene que diseñar para poder 

realizar la maniobra de injerto o extracción de la faja transportadora debe ser fiable, segura y 

eficiente. 

El presente informe se ha desarrollado para compartir parte de mi experiencia profesional en la 

empresa Prodise S.R.L. Cumpliendo los objetivos siguientes: 

1. Proporcionar al lector un modelo y guía para el diseño de equipamientos en la prestación 

de servicios durante sus paradas de planta en SMCV. 

2. Describir los requisitos inmediatos de gestión de proyectos y control de calidad. 

3. Describir los detalles de ingeniería de diseño, fabricación y montaje del equipamiento 

que se ha fabricado. 

 

PALABRAS CLAVE: Torcedor, Equipamiento, Faja, Elementos finitos, Grúa, Bulldozer. 
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ABSTRACT 

In view of the need for improvement in the operation times during the maintenance and 

assembly of its material transport lines by means of belts in SMCV, the design, manufacture and 

assembly tests of a metallic structure called: Belt Twister, were specifically made, which will be 

used specifically in the Area: 3200 Secondary and Tertiary crushing, concentrator C2, belts 

CV017 and CV027. 

 

The engineering designs in the current mining are more complicated, due to several factors that 

are susceptible to control and that affect the processes, hence many combinations of these factors 

that must be tested to obtain valid and consistent results in such a way , the product (equipment) 

that has to be designed to be able to carry out the maneuver of grafting or extraction of the 

conveyor belt must be reliable, safe and efficient. 

 

This report has been developed to share part of my professional experience in the company 

Prodise S.R.L. Fulfilling the following objectives: 

 1. Provide the reader with a model and guide for the design of equipment in the provision of 

services during their plant shutdowns in SMCV.  

2. Describe the immediate requirements of project management and quality control. 

 3. Describe the engineering details of the design, manufacture and assembly of the equipment 

that has been manufactured. 

 

KEY WORDS: Twister, Equipment, Strip, Finite Elements, Crane, Bulldozer. 
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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto abarca una solución mediante el diseño y verificación estructural del 

dispositivo que se ha fabricado para dar solución a la problemática y la mejora que se tiene que 

hacer de manera constante para que los trabajos de mantenimiento se ejecuten con un menor 

tiempo-costo y a la vez con mayores ganancias y calidad de servicio. 

Con lo mencionado arriba se hace este diseño y fabricación de una estructura metálica que 

permita realizar las maniobras de retiro de fajas o montaje de los mismos en esa área reducida 

que comprende la ubicación de Polea de Cola de las fajas CV017 y CV027 respectivamente, 

además de permitir reducir los tiempos de intervención y paradas de línea. 

Se resume en la implementación de la fabricación de una estructura metálica que muestre 

fiabilidad, seguridad y eficiencia durante su utilización. En el hablaré sobre el diseño que se optó 

para que pueda funcionar sin ningún inconveniente, se demostrará los resultados del análisis por 

Elementos finitos del equipamiento a fabricar, de tal manera que el cliente (SMCV) se sienta 

satisfecho del trabajo que se hace. 
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CAPITULO 1: DE LA EMPRESA 

 

1.1 RAZON SOCIAL 

PROYECTOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. (PRODISE S.R.L.) – RUC:  

20498681388 

Contamos con   profesionales y  técnicos de niveles poli-funcionales, f o r m a d o s  para  

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Así m i s m o  c o n t a m o s    con e q u i p o s    y m a q u i n a r i a    que n o s  p e r m i t e    

trabajar   con estándares internacionales. 

 

1.1.1. VISION 

“Ser la empresa de servicios más completa del sector, obteniendo los resultados esperados y la 

máxima satisfacción de nuestros clientes”.  

 

1.1.2. MISION 

“Brindar servicios con responsabilidad y entregar productos de calidad, eficaz y 

eficientemente, de acuerdo a estándares nacionales”.  

 

1.1.3. INFRAESTRUCTURA 

Nuestras    operaciones    las    realizamos    en    nuestra    moderna    planta, donde 

constantemente estamos renovando nuestras máquinas y equipos, con los cuales realizamos 

trabajos de alta calidad y precisión. 
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Disponemos de una nave industrial completamente equipada con puente grúa de alta 

capacidad y un área de trabajo de 11 000 m2 las cuales se distribuyen en: 

 

Área de maestranza 

Área de estructuras. 

Área de automatización. 

Área de preparado de superficies. 

Área de pintura. 

Área de almacenaje. 

Áreas administrativas. 

 

Contamos con moderna maquinaria que nos ayudan en todos los procesos de fabricación, sin 

importar la magnitud del trabajo a realizar. 

  

Nuestra planta tiene un área de 11000 m2. 

Capacidad de producción: 

Tabla 1 Ratios de produccion 

Produccion Capacidad Unidad  

Estructuras livianas 40 t/mes 

Estructuras medianas 80 t/mes 

Estructuras pesadas 180 t/mes 

Arenado 120 m2/día 

Pintado 80 m2/día 

Datos obtenidos a partir de sus parámetros (Fuente:  Prodise S.R:L.). 
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1.1.4 PRINCIPALES CLIENTES 

 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

Southern Peru copper corporation 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

Cosapi 

Tisur 

Yura S.A.A.7 

Alicorp 

Incabor 

Flsmidth 

 

1.2 LOCALIZACION 

 

Av Via Evitamiento km 5 – San Jose – Cerro colorado – Arequipa 

 

1.3 BREVE RESEÑA HISTORICA 

 

Iniciamos nuestras operaciones en el año 2004, logrando la integración de profesionales y 

técnicos de amplia experiencia en el rubro Metalmecánica, para realizar trabajos de Diseño, 

Fabricación, Montaje de Estructuras en general y Mantenimiento de Equipo Minero e Industrial. 
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PRODISE SRL surge como alternativa competitiva, eficiente y rentable a los requerimientos 

actuales de la minería e industria, aplicando los mejores valores de ética en todas nuestras acciones, 

con los clientes, los trabajadores, proveedores, dueños, la comunidad empresarial y con todos 

quienes interactuamos. 

  

Forma parte de nuestra filosofía que nuestro centro en el ámbito externo esta en los clientes, y 

en el ámbito interno en los trabajadores. 

  

1.4 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Organigrama 

  

Figura 1 Organigrama de proyecto (Fuente: Prodise S.R.L.) 
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1.5 POLITICAS 

 

1.5.1 POLITICA DE CALIDAD 

“Superar las expectativas de nuestros clientes, mejorando continuamente la calidad de nuestros 

productos, procesos y servicios, cumpliendo los requerimientos de la norma ISO 9001:2008, 

Prodise nos comprometemos a suministrar productos y servicios de alta calidad en términos de 

seguridad, confiabilidad y oportunidad; con altos estándares de eficacia y eficiencia” 

1.5.2 POLITICA DE SEGURIDAD 

PRODISE S.R.L. tiene como objetivo prioritario conducir nuestras actividades protegiendo 

la integridad física y la salud, de nuestro personal y la de terceros a través de  la  formación  

de  una  cultura  que  adopte  la  seguridad  como  un  valor  primario, logrando al mismo 

tiempo una adecuada conservación del medio ambiente. Esta determinación está sustentada 

por el compromiso de nuestra gerencia y personal en el convencimiento que: 

Todo i n c i d e n t e , l e s i ó n  y  enfe rmedad  ocupacional puede p r e v e n i r s e , c o n  u n  

Sistema de gestión que enfoque su actuar en la minimización de actos y condiciones 

Subestandar. 

Las practicas, seguras son responsabilidad de todos y de cada uno de los integrantes del 

personal de la empresa. 

Cumplir con leyes, normas y regulaciones de seguridad y salud ocupacional internas y 

externas nos ayudara a mejorar nuestros estándares. 

Documentar soluciones y estandarizar, el mejoramiento, para aplicarlos en posteriores 

actividades. 
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1.5.3. POLITICA AMBIENTAL 

En Prodise S.R.L. tenemos como objetivo realizar nuestras actividades protegiendo el medio 

ambiente dentro y fuera del ámbito de producción a través de la formación de una culturs 

comprometida con la conservación del medio ambiente, guiando su accionar mediante los 

siguientes compromisos: 

Cumplir las normas, reglamentos y otras obligaciones de protección ambiental aplicadaas a 

nuestras actividades. 

Mantener un sistema de gestión ambiental (SGA) que nos ayude a diseñar, planificar, 

construir y operar nuestras actividades para actividades para prevenir la contaminación. 

Utilizar eficientemente los recursos, mejorar la disposición de los desechos y emisiones. 

Propiciar la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos. 

 

Nuestra política esta elaborada de acuerdo a la norma ISO 14001 

 

1.6 RECURSOS 

1.6.1 PERSONAL  

Se cuenta con personal profesional, capacitado y con experiencia. 

1.6.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Tornos paralelos: Con capacidad de 1000 mm hasta 12000 mm de longitud diámetro de 

volteo hasta 2000 mm. 

Tornos verticales: Diámetro de volteo 3500 mm peso de pieza a mecanizar hasta 30 Ton. 

Fresadoras universales y verticales. 

Mandrinadoras: Hasta 2000 mm de carrera. 
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Prensas hidráulicas 

Plegadora hidrulica: hasta  16 mm y 6000 mm 

Maquinas de soldar: 

Multiprocesos:  Para trabajos  de campo  y taller. Con procesos  de soldeo  TIG, MIGMA 

 y arco sumergido. Con procesos de soldeo de tuberías robotizado. 

Estacionarias: Hasta A1500 para procesos semiautomáticos. 

Equipos de corte 

Metrología: vernier anallogos y digitales, micrómetro, relojes comparadores. 

Equipos de inspección: 

Por ultrasonido Panametric Epoch IV, partículas magnéticas. 

Tintes penetrantes. 

Vehiculos:Camiones grua  6x4 y 8x4 Mercedes y Volkswagen. 

Transporte minibuses para traslado de personal de 12 y 30 pasajeros. 

Flota de camionetas 4x4. 

 

 

1.7 NOMBRE DE LA EXPERIENCIA 

 

“Diseño, Fabricación y Montaje de un Equipamiento para montar y desmontar Fajas de 

Transporte de minerales para Cerro Verde”. 
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1.8 OBJETIVOS 

Diseño y fabricación de un Equipamiento que sea capaz de reducir la dificultad en la 

realización de las maniobras para hacer el retiro de fajas desgastadas e injerto de fajas nuevas, así 

mismo que pueda disminuir los tiempos en las maniobras de montaje y desmontaje de fajas 

transportadoras en espacio reducido, que sea fiable, seguro y de calidad, según lo encargado por 

nuestro socio estratégico SMCV. 

 

1.9 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

-Análisis de requerimientos, materiales y recursos. 

Prodise S.R.L. está en la capacidad de poder realizar ese proyecto de mediana envergadura, 

dispone de los materiales, muchos de los que se van a usar tiene en stock, por el cual añadido a 

los recursos tangibles e intangibles se facilitan la ejecución de este proyecto. 

-Diseño. 

Elaboración de esquemas básicos de cargas y selección de criterios iniciales. 

-Cálculo de resistencia estructural: 

Todos los cálculos de diseño han sido simulados por elementos finitos 

-Evaluación estructural en Software por elementos finitos (Autodesk Inventor ) 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

 

2.1 DEFINICIONES  

 

2.1.1 TERMINOS TECNICOS 

 

Conveyor Belt: Una cinta transportadora o banda transportadora o cintas francas es un 

sistema de transporte continúo formado por una banda continua que se mueve entre dos 

tambores. Por lo general, la banda es arrastrada por la fricción de sus tambores, que a la vez este 

es accionado por su motor. 

 

Diseño Estructural: su objetivo consiste en determinar las dimensiones y características de 

los elementos de una estructura para que esta cumpla cierta función con un grado de seguridad 

razonable, comportándose además satisfactoriamente una vez en condiciones de servicio. Debido 

a estos requisitos es preciso conocer las relaciones que existen entre las características de los 

elementos de una estructura (dimensiones, refuerzos, etc.), las cargas que debe soportar y los 

efectos que dichas cargas producen en la estructura. En otras palabras, es necesario conocer las 

características acción-respuesta de la estructura estudiada. 

 

Estructura metálica: Una estructura es un conjunto de partes unidas entre si que forman un 

cuerpo, una forma o un todo, destinadas a soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre el 
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cuerpo. La Estructuras Metálicas son las que la mayor parte de los elementos o partes que la 

forman son de metal (más del 80%), normalmente acero. 

Atril: Es llamado así a una estructura que tiene como función sostener los carretes donde 

vienen enrollados las fajas y a la vez permite mantenerlo suspendido para enrollar los mismos. 

Bastidor: Es una estructura compuesta por largueros (vigas longitudinales) y travesaños 

(vigas transversales) que de una forma u otra se deben fijar todos los elementos y grupos 

mecánicos que la componen de tal manera conformar una especie de carrocería. 

Tractor Bulldozer:  es una máquina de excavación y empuje compuesta de un tractor sobre 

orugas o sobre dos ejes con neumáticos y chasis rígido o articulado y una cuchilla horizontal, 

perpendicular al eje longitudinal del tractor situada en la parte delantera del mismo. 

Polín: Son elementos mecánicos conformados de tal manera que permite rodar o girar en su 

eje, como una especie de tambor o polea, su principal función es guiar la carga que se transporta 

en una faja.  

Grúa: un dispositivo mecánico que sirve para elevar, desplazar o bajar una carga.  

En este proyecto y como documento y a menos que se especifique lo contrario una “grua” será 

entendida como cualquier dispositivo, estacionario o móvil, cuyo uso esté sujeto a la norma 

ASME/ANSI B30 XX. 

Rigger: es un operador de campo, una persona calificada que debe tener capacitación o 

experiencia equivalente a la capacitación de aparejos del NCCER. 

Maniobrista: una persona designada, capacitada y con experiencia en las señales manuales 

usadas y entendidas por los operadores de grúas. 
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Eslinga: Una línea flexible diseñada para asegurar, levantar, bajar o manipular una carga de 

alguna manera, y también se refiere con este término a cualquier dispositivo construido con 

cables de acero o torones de fibra sintética o natural. 

 

2.2. VENTAJAS DE LA SIMULACION POR ORDENADOR 

 

La simulación por ordenador ha supuesto una revolución en el mundo de la ingeniería 

mediante la tecnología conocida como CAE (Computer Aided Engineering), que incluye las 

tareas de análisis, evaluación, simulación y optimización desarrolladas a lo largo del ciclo de 

vida del producto; ahorrando tiempo de diseño y de ensayos a la hora de confeccionar un 

producto. 

La tecnología CAE abarca diferentes dimensiones a lo largo del ciclo de vida del producto 

[1]: 

 

• CAD  (Computer  Aided  Design).  Las  herramientas  basadas  en  CAD abarcan desde el 

proceso de modelado geométrico hasta aplicaciones especiales para el análisis y/u optimización 

de un producto específico. Entre ambos extremos se dispone de herramientas de modelado y 

análisis de tolerancias, cálculo de propiedades físicas (masa, volumen, momentos,  etc.),  

modelado  y  análisis  de  elementos  finitos, ensamblado, generación de documentación gráfica, 

etc. La principal función  de  estas  herramientas  es  la  completa  definición  de  la geometría  

del  diseño  (pieza  mecánica,  arquitectura,  circuito electrónico, etc.) ya que la geometría es 

esencial para las actividades posteriores en las que se realizan tareas de ingeniería y fabricación. 
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Figura 2Restricción de un boceto en Autodesk Inventor. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De hecho, éste es el mayor de los beneficios de la tecnología CAD, la posibilidad de 

reutilización de la información del modelo, creada en la etapa de síntesis, en las etapas de 

análisis (por ejemplo, mediante el método de los elementos finitos, o FEM) y también en el 

posterior proceso de fabricación asistido por Ordenador o Computer Aided Manufacturing 

(CAM). 

• Uno de los métodos de análisis por ordenador más usado en el campo de la ingeniería es 

el conocido como el método de elementos finitos o FEM (del inglés Finite Element Method). Se 

utiliza para determinar tensiones, deformaciones, transmisión   de   calor, distribución   de 

campos magnéticos, flujo de fluidos (Computational Fluid Dynamics) y cualquier otro problema 

de campos continuos que serían prácticamente imposibles de resolver utilizando otros métodos. 

Básicamente, en el método de los elementos finitos, la estructura se representa por un modelo de 

análisis constituido de elementos interconectados que dividen el problema en elementos 

manejables por el ordenador (mallado). 

 

El método de elementos finitos requiere algo más que la propia geometría   del   diseño, un   

modelo   abstracto   de   descomposición espacial (mallas). De hecho, es frecuente eliminar los 
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detalles innecesarios de la geometría, e incluso reducir el número de dimensiones, pasando a 

modelos bidimensionales e incluso unidimensionales. Por ejemplo, un objeto tridimensional de 

poco espesor se puede convertir en un objeto bidimensional cuando se hace la conversión al 

modelo de análisis; e incluso en algunos análisis de elementos de barras interconectadas se 

aproxima a un modelo unidimensional donde la única dimensión a tener en cuenta es la longitud 

de la propia barra. Por tanto, es necesario generar el modelo abstracto de forma interactiva o 

automática para poder aplicar el método. Una vez creado dicho modelo, se genera después de 

realizar el análisis correspondiente a cada elemento, el ordenador ensambla los resultados y los 

visualiza con una escala de colores. Las regiones con mayor solicitación de tensión se destacan, 

por ejemplo, mostrándose en color rojo; y las menos solicitadas en azul. 

Figura 3 Entorno del análisis de elementos finitos en Autodesk Inventor. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existen también numerosas herramientas para la optimización de diseños. La ventaja del 

análisis y optimización de diseños es que permite a los ingenieros determinar el comportamiento 

del diseño y eliminar errores sin la necesidad gastar tiempo y dinero construyendo y evaluando 

prototipos reales. Ya que el coste de reingeniería crece exponencialmente en las últimas etapas 
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del desarrollo de un producto y en la producción, la optimización temprana que permiten las 

herramientas CAE supone un gran ahorro de tiempo y una notable disminución de costes. 

 

• CAM   (Computer   Aided   Manufacturing).   Los   sistemas   CAM   son utilizados para 

conseguir la automatización del proceso de fabricación, incluyendo la planificación y control del 

proceso, así como del control de máquinas herramientas (pudiendo incluir en el análisis la 

duración de las herramientas para obtener más precisión en la simulación y en el  tiempo  total  

de  fabricación).  El uso  de  sistemas CAM  está  más extendido  en  procesos  de  fabricación  

en  cadena,  en  los  que  se realizan gran número de tareas mecánicas susceptibles de ser 

automatizadas. Los sistemas CAM se diseñan para hacer uso de la base de datos del diseño. 

 

Figura 4 CAM en Autodesk Inventor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entrando más en detalle en las herramientas CAD, se encuentran las herramientas de diseño 

parametrizado. El modelado paramétrico proporciona una gran flexibilidad a la hora de realizar 
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un diseño funcional, ya que se obtienen fácilmente objetos tridimensionales a partir de bocetos 

simples. 

El gran éxito de los programas de CAD en el ámbito de la Ingeniería es innegable, 

especialmente en el campo del Diseño. Las principales razones de su asentamiento son: 

 

• Las  herramientas  CAD  han  sustituido  de  manera  muy  eficaz  a  la instrumentación 

de dibujo tradicional, facilitando la labor del diseñador al evitar en gran medida los 

inconvenientes de delinear a mano como pueden ser la precisión insuficiente, la limpieza, etc. 

 

• Los  entornos  CAD  tienden  a  racionalizar  y  a  estructurar  de  forma adecuada los 

diseños, aumentando la productividad cuando éstos son empleados. 

 

• Al ser un formato electrónico y digital, facilita la posible actualización y/o mejora futura 

de los componentes y de su correspondiente documentación gráfica, haciendo más duradero su 

ciclo de vida. 

 

• Gracias a las Tecnologías de la Información, en especial Internet, las herramientas CAD 

permiten una más fácil y mayor difusión e intercambio de la información gráfica de los 

proyectos en los que se usan dichas herramientas, posibilitando el trabajo conjunto de 

departamentos aunque se encuentren dispersos geográficamente. 

 

El diseño paramétrico es una de las grandes claves del éxito de las herramientas CAD, y está 

basado en las siguientes características: 
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• El diseño de los objetos se afronta de forma tridimensional, con un interface gráfico 

intuitivo y flexible. 

 

• Los objetos tridimensionales se van generando mediante la adicción sucesiva de 

características o primitivas 3D que se relacionan entre sí mediante operaciones booleanas (unión, 

intersección y diferencia). Lo más común es que estas características nazcan a partir de bocetos 

bidimensionales creados por el usuario, tratando de representar las formas más significativas de 

las piezas a modelar. Posteriormente, se añaden restricciones para limitar el tamaño y la forma de 

los bocetos, de forma que cumplan con las especificaciones requeridas. 

 

• Mediante el modelado paramétrico se puede acceder de forma aislada a cada una de las 

características u operaciones del modelo en cualquier punto del proceso de diseño, pues las éstas 

se ordenan de forma jerárquica en un árbol editable en cualquier momento del proceso de 

modelado. 

 

• Puesto que se modelan sólidos, se pueden relacionar los modelos con propiedades físicas 

(masa, inercias, densidad…), por lo que es posible realizar una simulación del comportamiento 

resistente y dinámico ante un estado de cargas externas. 

 

• El proceso de diseño con herramientas CAD/CAM mediante modelado paramétrico 

reduce en gran medida la necesidad de generar maquetas o prototipos reales, lo cual supone una 

reducción de los costes de la fase de diseño del proyecto. 
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Es por tanto, que las ventajas de esta tecnología son las siguientes: 

• Se mejora sustancialmente la visualización del diseño, al ser éste una forma 3D nativa 

desde su origen. 

• Puesto  que  no  se  buscan  trazados  precisos  de  partida  sino  un bosquejo de las 

formas principales, la adopción de esta metodología flexibiliza en gran medida el diseño. 

• A    consecuencia    de    lo    anterior,    la    generación    de    planos bidimensionales 

son un subproducto y no el objetivo principal del diseño; y pueden generarse de forma casi 

automática a partir de la información del modelo por el propio software. 

• Las   diferentes   herramientas   del   modelado   paramétrico   están integradas de forma 

más íntima al ciclo de vida del producto, pues facilitan las posibles revisiones del mismo si fuese 

necesario. 

 

En el diseño paramétrico, el modelo reflejado en la pantalla es producto de la resolución de 

las distintas ecuaciones matemáticas que definen las múltiples relaciones dimensionales, las 

geométricas y las obtenidas de las relaciones entre cotas. Mediante esta técnica, se permite al 

diseñador parametrizar un diseño con respecto a unas medidas fundamentales, siendo el resto 

relaciones matemáticas de éstas. Gracias a ello, cambiando alguna de las dimensiones 

fundamentales (también llamados parámetros fundamentales) se obtienen componentes 

diferentes con suma facilidad 

 

De esta forma, el diseñador posee más libertad a la hora de plantear diferentes alternativas sin 

tener en cuenta los detalles específicos del producto, pudiendo concentrarse más en los aspectos 

funcionales del diseño.  
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En  lo  que  concierne  a  este  Trabajo  de  Tesis,  Simulación Estática del Equipamiento para 

torcer fajas con Autodesk Inventor, se hace uso tanto de herramientas CAD como CAE, pero no 

de CAM, pues no hay necesidad de obtener la gama de fabricación de los componentes del 

equipamiento. 

Para la realización de los sólidos en Autodesk Inventor se ha utilizado el módulo denominado 

Modelo 3D, que entraría dentro del entorno de herramientas CAD. 

 

La simulación dinámica como tal, entraría dentro del entorno de herramientas CAE, siendo un 

método basados en los elementos finitos, pues tiene en cuenta la cinética y dinámica del 

mecanismo, para  poder  analizar  posteriormente  las  posiciones,  velocidades, aceleraciones, 

fuerzas y momentos en los puntos que se deseen; pudiendo exportar estos resultados para realizar 

un análisis de elementos finitos (FEM) en el instante más crítico del movimiento para poder 

conseguir un análisis más exhaustivo del sistema 

 

2.2.1. INGENIERIA ASISTIDA POR COMPUTADORA (CAE) 

 

Este tipo de herramientas es muy útil al momento de medir los parámetros que van a ser 

críticos al hacer un diseño definitivo del Equipamiento para torcer fajas y permitir maniobras 

como tal, el CAE es el uso de cualquier software computacional para simular el comportamiento 

de algún elemento de análisis y así poder visualizar y dar una mejor apreciación del fenómeno 

que se está presentando en diseños del equipamiento, ayudando así a solucionar problemas de 

aspecto de ingeniería.  
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El estudio por CAE pasa por tres etapas, las cuales son: 

Pre-procesado: En esta fase se realizan el modelamiento geométrico del elemento, dando sus 

propiedades mecánicas, cargas ejercidas y restricciones de movimiento. 

Procesado: En esta etapa se procede a realizar el análisis correspondiente. 

Post-procesado: En esta fase se procede a revisar los datos proporcionados por el software, 

tomando acciones con respecto a estos resultados, modificando algunas propiedades geométricas 

o mecánicas si este lo requiere. [3] 

 

Gracias al CAE se puede realizar diferentes estudios a la estructura los Cuales son: 

• Análisis de estrés y dinámica de componentes y ensambles utilizando el análisis de 

elementos finitos (FEA) 

•   Análisis de Cinemática y de dinámica de mecanismos (Dinámica multicuerpos) 

•   Simulación mecánica de eventos (MES) 

•   Análisis de control de sistemas 

•   Optimización del proceso de diseño 

 

2.2.2 ANALISIS POR ELEMENTOS FINITOS (FEA) 

 

El método de análisis por elementos finitos ha sido el elegido para la simulación de las cargas 

a las que se verá sometida los diferentes elementos y piezas que no componen al equipamiento ya 

que este facilita el acercamiento de problemas continuos, este método se basa en tomar un 

elemento y dividirlo en fracciones finitas. Cada una de estas fracciones presenta unas 

propiedades físicas y van relacionadas entre sí, estos puntos característicos son denominados 
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como “nodos”. Gracias a los nodos se puede realizar la unión de cada elemento con su adyacente 

y así poder evidenciar el comportamiento de cada una de estas fracciones. 

 

Las siguientes son algunas características que ciertos autores han dado para tener en cuenta 

• La solución del sistema complejo sigue la regla de los problemas discretos, (el sistema 

complejo forma por ensamblaje de los elementos) 

• Las incógnitas que presenta cualquier problema dejan de ser problemas matemáticos ya 

que estos pasan a ser el valor de las funciones en los nodos. 

• El comportamiento que se presenta al interior de cada elemento queda ligado por la 

conducta de cada uno de los nodos con los que es formado el elemento mediante las adecuadas 

funciones de interpolación o funciones de forma. 

El método de análisis por elementos finitos es posible ya que al realizarse, se toma un 

elemento que esta de forma continua y es sometido a un modelo discreto aproximado (división 

en fracciones finitas), esta transformación es conocida como: “discretizacion del modelo”, esto 

se obtiene gracias a la interpolación de los valores de cada uno de los nodos presentes en el 

modelo, dando así una aproximación de cada uno de los valores de una función a partir de los 

valores conocidos en un número finitos de puntos.[2] 

 

2.3 ANALISIS DE ESFUERZO MEDIANTE EL METODO DE ELEMENTOS FINITOS 

UTILIZANDO AUTODESK INVENTOR  

 

2.3.1 INTRODUCCION 

Inventor es una herramienta muy utilizada para el diseño de sistemas mecánicos, la misma 

ofrece flexibilidad y rapidez a la hora de analizar, simular y representar sistemas Mecánicos. Este 
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software especializado le permite al diseñador minimizar el tiempo necesario para la solución de 

los distintos fenómenos físicos relevantes en todo proceso de diseño, logrando de esta manera 

utilizar más tiempo para el análisis, creatividad y optimización. 

2.3.2 ANALISIS DE ESFUERZOS Y SIMULACION DINAMICA 

Inventor cuenta con dos entornos orientados el primero al análisis de esfuerzo estático y 

modal, además de un entorno adicional en el cual se puede simular la dinámica de los sistemas 

mecánicos en estudio. 

2.3.2.1 Análisis de esfuerzo. 

El proceso de simulación dinámica involucra cuatro aspectos importantes: 

1. Idealización: Generación y simplificación de la geometría, además de la configuración de la 

simulación. 

2. Condiciones de contorno: Aplicar restricciones y cargas externas que actúan sobre el 

elemento en estudio. 

3. Simulación y análisis: Analizar los resultados además de la convergencia de los mismos. 

4. Optimización: Modificar la geometría para que satisfaga metas de diseño 

 

2.4 DESCRIPCION BREVE DE LAS FAJAS DE DESCARGA HPGR INTERVENIDAS 

CON EL EQUIPAMIENTO. 

 

2.4.1 UBICACION 

Las fajas de descarga HPGR (CV-017/027) reciben el mineral chancado de las HPGRs (CR-

015 al 018/025 al 028) para transportarlos hacia los chutes de transición y estos a las fajas de 

producto HPGR (CV-018/028) a razón de 11,225t/h (toneladas húmedas). Las fajas tienen una 



 

 

32 

 

velocidad de 4m/s y cuentan con tres motores de inducción de rotor bobinado de 932kW c/u (Ver 

Fig 5). [3] 

 

Figura 5 Ubicación del equipo Fuente: Manual de operaciones  SMCV 

 

2.4.2 PARTES PRINCIPALES DEL EQUIPO 

 

La faja transportadora consta de un sistema de tensado por gravedad, polines de impacto, 

polines de carga, polines de retorno, polea de cola, polea de cabeza, poleas deflectoras, polea 

motriz, sensores de desalineamiento, sensores de faja rota, sensores de rasgadura de faja, pull 

cord, sensores de baja velocidad, balanza, magneto, supresores de polvo en el punto de carga de 

la faja y un sistema de sprays de agua instalado a la salida de las chancadoras HPGRs cuyo fin es 

controlar el polvo que se genera al caer el mineral sobre las fajas. Adicionalmente las fajas tienen 

instalado un colector de polvo el cual extrae las emisiones de polvo que se generan en la faja 

(CV-017/027), (Ver Fig. 6) [3] 
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Figura 6 Partes de la faja de descarga HPGR  Fuente: Propiedad intelectual SMCV 

 

2.4.2.1 Faja 

La faja está compuesta por capas de tejido y jebe unidas por adhesión o vulcanizado, la capa 

superior e inferior son de jebe del espesor adecuado para resistir la abrasión. 

Tiene la función de soportar el mineral y transportarlo hasta la polea de cabeza para ser 

descargado por gravedad hacia el chute de descarga de la faja de descarga HPGR. (Ver Figura 7 

y Figura 8 ). [3] 

 

 

Figura 7 Faja transportadora (Fuente: Manual SMCV) 
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Figura 8 Interior de la faja (Fuente: Manual SMCV) 

 

2.4.2.2 Poleas  

 

La polea motriz se encarga de transmitir fuerza tangencial a la faja, mientras que el resto de 

poleas (cabeza, cola, tensoras, deflectoras) se encargan de cambiar la trayectoria de la faja (Ver 

Figura 9). [3] 

 

 

Figura 9 Ubicación de poleas (Fuente: Manual SMCV) 
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2.4.2.3 Polines de impacto 

Se encargan de absorber los golpes producto de la caída de mineral grueso, estos polines se 

encuentran recubiertos de discos de goma (Ver Figura 10). 

 

Figura 10 Ubicación de polines de impacto (Fuente: Manual SMCV) 

 

2.4.2.4 Polines de carga 

Se encargan de soportar y transportar a la faja y al mineral que contiene, estos polines se 

caracterizan porque tienen una superficie exterior lisa (Ver Figura 11). 

 

Figura 11 Ubicación de polines de carga (Fuente: Manual SMCV) 
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2.4.2.5 Polines de retorno 

Se encargan de soportar y transportar la faja en su trayecto de retorno, estos polines están 

formados con discos de goma (Ver Figura 12). 

 

Figura 12 Ubicación de polines de retorno (Fuente: Manual SMCV) 

2.4.2.6 Sistema de tensado 

Es de tipo gravitatorio; es decir la faja es tensada por un contrapeso, con el fin de que exista 

un buen contacto entre la faja y la polea motriz, a su vez que se mantiene la tensión adecuada en 

el ramal de retorno durante el arranque. 

También sirve para compensar las variaciones de longitud que se pudieran presentar en la faja 

(Ver Figura 13). 

 

Figura 13 Ubicación del sistema de tensado (Fuente: Manual SMCV) 
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2.4.2.7 Sistema motriz 

Es el encargado de proporcionar el movimiento giratorio a la polea motriz; este movimiento 

se da a una velocidad constante. (Ver Figura 14). 

 

Figura 14 Ubicación del sistema motriz (Fuente: Manual SMCV) 

 

2.4.2.8 Limpiadores o raspadores 

Las fajas transportadoras usualmente tienen uno o mas limpiadores para eliminar el material 

de la superficie de la faja conforme regresa a la parte inferior de la faja transportadora. (Ver 

Figura 15). [3] 

 

Figura 15 Limpiador primario, secundario y en “V” (Fuente: Manual SMCV) 
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2.4.2.9 Principio de funcionamiento 

La faja de descarga recibe la descarga de mineral de las chancadoras HPGRs sobre la zona 

donde se encuentran ubicados sus polines de impacto, amortiguando así los golpes generados por 

la caída del mineral, y lo transporta hasta la polea de cabeza, apoyada en todo momento sobre los 

polines de carga. El movimiento de la faja se da gracias a la fricción entre la polea motriz y la 

faja. 

 

Cuando la faja con carga de mineral llega a la polea de cabeza, el mineral es descargado por 

gravedad, luego la faja regresa, dando vuelta en sentido contrario, continuando su 

desplazamiento sobre los polines de retorno (Ver Figura 16). [3] 

 

 

Figura 16 Funcionamiento de la faja de descarga HPGR (Fuente: Manual SMCV) 

 

 

 

 



 

 

39 

 

2.5 MATERIALES 

Para la ejecución del proyecto se ha considerado las Especificaciones Técnicas de Calidad de 

SMCV y nuestro Plan de Calidad, acorde a estas bases se muestra algunos de los elementos que 

se usaron con tales materiales: 

 

 Planchas Acero Grado comercial ASTM A36 

 Perfiles  “W”, “L”, “C” de Acero: ASTM A514 y ASTM A572 

 Tubos ASTM A53 

 Ejes y pines de materiales: AISI 1080  y AISI 1006 

 Pernos ASTM A325 

 Caucho de alta resistencia: Shore 45  

 

2.6 NORMAS A UTILIZAR 

 

 ASTM    American Society for Testing and Materials. 

 AWS    American Welding Society 

 ANSI / CEMA   (American National Standars Institute / Conveyor 

Equipment Manufacturers Association)  

 DIN    (Deutsches Institut Fur Normung) 

 Norma Técnica E20  Cargas 

 Norma Técnica E90  Estructuras Metálicas 

 Especificaciones Técnicas del proyecto. 
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CAPITULO 3: DE LA EXPERIENCIA 

 

3.1 ANALISIS Y PLANIFICACION 

 

3.1.1 ANALISIS 

 

Antes de dar inicio al proyecto, en la parte preliminar, la realidad en el punto de trabajo en 

mina fue lo siguiente: 

 No existía una herramienta que permita doblar la faja en los montajes y maniobras 

(CV017 / CV027). 

 Era inevitable el uso de varias maquinarias, que elevaban el costo de las operaciones 

en esa área. 

 SMCV tenía en planes diseñar un equipamiento para facilitar la operación durante su 

mantenimiento de esas líneas (CV017 y CV027) 

 La ingeniería básica de SMCV nos entregó un plano básico, que comprendía ideas 

preliminares y condiciones de operatividad de dicho equipamiento. 

 

Respecto al proyecto se ejecutó cada ítem mencionado: 

 Analizar los requerimientos de materiales y recursos. 

 Diseñar el equipamiento con todas las características solicitadas. 

 En base al diseño preliminar calcular la resistencia de las estructuras que conforman 

el equipamiento. 
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 Evaluar el diseño por medio de elementos finitos “FEA”, por el cual demostrar que su 

F.S. sea de acuerdo a las especificaciones técnicas y de seguridad. 

 Determinar el diseño CAD  y los planos de ingeniería de detalle y montaje. 

 

 

3.1.2 ELABORACION DE LA EDT  

 

Esta estructura jerárquica se desarrolla en 03 procesos principales. El cual puede ser medible, 

entregable y verificable. Ver Figura 17  

Figura 17 Estructura del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se hizo esta elaboración de acuerdo a procedimientos de la organización, datos históricos de 

proyectos similares para minería, ratios de construcción, recursos y restricciones. 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE 
DE TRABAJO

GESTION DE 
PROYECTO

PLANIFICACION EJECUCION CIERRE

INGENIERIA

INGENEIRIA 
BASICA

INGENIERIA DE 
DETALLE

LOGISTICA

PROCURA
CONTRATACIONE

S

PRODUCCION

FABRICACIONES

MANTENIMIENTO MONTAJE
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Basándonos en la EDT este cronograma se elaboró con el software Microsoft Project, en el 

cual se establece la línea base del tiempo y la ruta crítica del proyecto. Ver Figura 18. [6] 

 

Figura 18 Cronograma desarrollado del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Previo al comienzo del proyecto, que conllevaba un grado de incertidumbre alto, fue oportuno 

plantearnos el llevar a cabo un estudio o análisis de viabilidad. ...  

 

Un proyecto viable es un proyecto alcanzable, donde se tiene la capacidad de enfrentarse a las 

circunstancias concretas obteniendo los resultados esperados. 

 

Se hizo un análisis de la viabilidad para su ejecución del proyecto, para lo cual se tuvo como 

rentable el proyecto. 

 

 



 

 

43 

 

3.2 DISEÑO DE INGENIERIA 

 

3.2.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

Para iniciar con el diseño de una herramienta, en este caso el equipamiento, se propone 

primero estudiar la faja transportadora de descarga HPGR, mostrada en la figura, calcular las 

tensiones de trabajo, determinación de cargas, factores que intervienen, dimensiones básicas, etc. 

 

 

Figura 19 Partes de la faja de descarga HPGR Fuente: Manual de operaciones SMCV 

 

3.2.1.1 Elaboración de un plano básico 

EL diseño inicial fue elaborado a partir de planos nativos e ingenieria basica provistas por 

SMCV, cuya fuente es propiedad suya. 

Los criterios fueron los siguientes:  

 Herramienta que pueda permitir jalar la faja mediante el procedimiento de arrastre por 

medio de maniobras. 
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 Se haga en forma perpendicular de la direccion de la linea de faja, esto debido a que el 

espacio en la polea de cola es reducido. 

 Que pueda ser maniobrado perperdicularmente con alguna maquinaria. 

Figura 20 Planos básicos para torcer la faja Vista isométrica 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Figura 21Planos básicos del torcedor Vista de planta. 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.2 CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE TORCEDOR 

3.2.2.1 Datos de entrada y cálculo de faja 

Tabla 2 Datos de entrada 

Item Descripcion Simbolo Unidades Datos. 

1 FUNCION PRINCIPAL       

  
Tipo de faja transportadora 

CV017/CV027 
    descarga de HPGR 

2 CICLO DE TRABAJO       

  Horas por dia   h 24 

  Dias por semana   dps 7 

  Dias por año   dpa 365 

  Arranques y paradas     >600 por año 

3 CONDICIONES AMBIENTALES       

  Ubicación de la planta     Arequipa-Peru 

  Interior o Exterior     Exterior 

  
Ambiente, limpio o 

polvoriento 
    Polvoriento 

  Ambiente, humedo o seco     Humedo 

  Elevacion Elv m.s.n.m. 2600 

  Temperatura Maxima Tmax c 30.2 

  Temperatura Minima Tmin c 5 

4 OPERACIÓN Y DISEÑO       

4.1 Operación       

  Capacidad nominal Qn t/h 11217 

  Factor de diseño FD   1.2 

  Tipo de velocidad y direccion     Fija unidireccional 

  
Tensado de faja, según 

corresponda 
    

Contrapeso en 
zona de intermedia 

  Velocidad de la faja v m/s 4.07 

  Factor de arranque PA   1.4 

  Disponibilidad del equipos   % 87 

4.2 Material a transportar       

  Tipo de material     mineral chancado 

  Clase de material     D36 

  Densidad δ 
t/m3 

(lb/ft3) 
1.6 (90.6) 

  Granulometria Gr % 
80% finos / 20% 

gruesos 

  Tamaño maximo de terron G mm 50 
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  Angulo de reposo   ° 33 

  Angulo de sobrecarga   ° 15 

  Humedad hum % 4.2 

4.3 Datos especificos       

  
Ancho de la correa (Aprox. 

Estandar CEMA) 
BW mm (in) 2438 (96) 

  
Largo de la faja 

transportadora ( entre 
centros) 

L m 479.5 / 468 

  Altura de la faja H m 57 

  
Angulo de inclinacion de la 

faja 
λ ° 5 

  
Angulo de entrada a polea 

motriz 
θA1 ° 0 

  
Angulo de salida de polea 

motriz 
θA2 ° 0 

  Angulo de abrazamiento θ ° 180 

  
Coeficiente de friccion faja-
polea motriz en operación 

μ   0.3 

  
Coeficiente de friccion faja-

polea motriz en 
arranque/parada 

μA   0.35 

5 ESTACIONES DE RODILLOS       

  Clasificacion CEMA     CEMA E6 

  
Diametro de rodillos de 

carga, retorno e impacto 
DR in 6 

  
Abarquillado de rodillos de 

carga e impacto 
β ° 35 

  
Espaciamiento e/ estaciones 

de impacto 
Si mm 300 

  
Espaciamiento e/ estaciones 

de carga 
Sc mm 1000 

  
Espaciamiento e/ estaciones 

de retorno 
Sr mm 2500 

6 SUMINISTRO DE ENERGIA       

  Potencia instalada Pi kW 3x932 = 2796 

  
motor de alta eficiencia 

(3motores) 
    460v/3φ /60 HZ x 3 

  Potencia de motor Pm HP 1250 
Datos obtenidos de los alcances del proyecto (Fuente: Operaciones SMCV). 
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3.2.2.2 Calculo de potencia para jalar la faja transportadora 

Para el desarrollo del diseño se considera dos metodologías conocidas en nuestro medio: Las 

recomendaciones dadas por CEMA (17), para determinar la capacidad de la faja transportadora y 

la norma DIN 22101, para poder determinar las resistencias al movimiento, tensiones actuantes 

durante la operación y el arranque de la faja transportadora. 

Para el desarrollo del cálculo se tiene en cuenta los datos de entrada dados en la ingeniería del 

proyecto. [4] 

3.2.2.2.1 Datos básicos: 

- Material a transportar: Mineral de cobre, chancado, clasificado 

- Densidad: 1.6 t/m3  (promedio) 

- Factor de esponjamiento: 20% 

- Condiciones de operación: 20 horas por dia, 6 dias por semana. 

- Angulo de reposo del material sobre faja: 15% 

- Humedad:  4.2% 

- Abrasividad: media 

 

3.2.2.2.2 Capacidad de diseño:  

𝑄𝑑 = 𝑄𝑛 ∗ 𝐹𝐷 = 13460.4
𝑡

ℎ
 

Donde: 

𝑄𝑛 :   Capacidad nominal, 𝑄𝑛= 11217 t/h, Tabla 2 

FD  : Factor de diseño, FD= 1,2 . Tabla 2 
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3.2.2.2.3 Capacidad volumétrica: 

𝑄𝑣 =
𝑄𝑛 ∗ 𝐹𝐷

𝛿
= 2.34

𝑚3

𝑠
 

Donde: 

δ   : Densidad del material, δ = 1.6 t/m3 

Ahora se comprueba si la capacidad volumétrica está dentro de porcentaje normalmente 

utilizado en la industria que es 85% de llenado. 

Para ello se relaciona la capacidad de llenado real y teórico a una velocidad de 100 ft/min: 

𝑄100 = 𝑄𝑣 ∗
100

𝑓𝑡
𝑚𝑖𝑛

𝑉
= 0.29

𝑚3

𝑠
 

Donde: 

Q100   : Capacidad por 100 ft/min(0.51 m/s) 

V        : Velocidad de la faja transportadora, V= 4.07 m/s, Tabla 2 

 

Ahora para una velocidad 100 ft/min con un ancho de  correa  de  96 pulgadas  y 

estación de rodillos triple con abarquillado  β= 35°  de acuerdo a la Figura 22 y la Tabla 3: 

 

Figura 22 Angulo de reposo (𝜑r ), ángulo de sobrecarga ( 𝜑s) y abarquillado de 

rodillos (ᵦ) representados en la estación de carga, valores en Tabla 2 
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Tabla 3 Capacidad y área de la sección de rodillos abarquillados a 35° (CEMA 2007) [4] 

 

 

𝑄100𝑡 = 41966
𝑓𝑡3

ℎ
= 0.33

𝑚3

𝑠
 

Donde: 

Q100t   : Capacidad a 100 ft/min 

Comprobandose que: Q100t > Q100 

 

Por tanto la capacidad de llenado es:      

𝑄100

𝑄100𝑡
∗ 100 = 87 %  

 

3.2.2.2.4 Resistencia al movimiento de la correa 

Resistencias principales (FH) 

Corresponden a las resistencias que se producen por la fricción existente internamente 

en los rodamientos de los rodillos, así como la resistencia que hay por el propio avance de la 

correa debida al rozamiento entre la correa, rodillos y poleas, tanto para la correa cargada, 

como para la correa descargada (retorno). 
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Tabla 4 Valores guía para la masa de rodillos (Dunlop - Enerka 1994: B1) 

Belt width 
B (mm) 

Idlers 
Rollers 

Idler Roller Diameter 

51 63.5 89.9 108 133 159 193.7 219.1 

1400 

flat         21.8 29.3     

2 part         23.3 31.6     

3 part         25 35.5     

5 part         24.3 35     

1600 

flat         25.1 33.4     

2 part         26.5 35     

3 part         28 38.7     

5 part         28.5 39.3     

1900 

flat         25.6 37.8     

2 part         29.1 39.5     

3 part         30.7 42.4     

5 part         31.5 42.5     

2000 

flat         30.2 40.2 69.1   

2 part         31.8 43.3 76.4   

3 part         33.3 47 80.1   

5 part         33.8 46.5 89.5   

2200 

flat           46.5 77.8 88 

2 part           49 82.6 97.1 

3 part           50.1 93.2 111 

5 part           51 95.5 111.8 

 

Masa de partes giratorias (rodillos) por metro (mR) 

Teniendo en cuanta que se utilizara estaciones de rodillos de clasificación CEMA , según la 

Tabla 2 y de acuerdo a la Figura 22, se obtiene la masa de los componentes giratorios de una 

estación de rodillos de carga: 

𝑚𝑅0 = 93.2 𝑘𝑔 

Masa relativa a la longitud entre las estaciones de rodillos de carga: 

𝑚´𝑅0 =
𝑚𝑅𝑜

𝑆𝑐
= 93.2 

𝑘𝑔

𝑚
 

Masa de los componentes de las estaciones de rodillos de retorno  
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𝑚𝑅𝑢 = 77.8 𝑘𝑔 

Masa relativa a la longitud entre las estaciones de rodillos de retorno: 

𝑚´𝑅𝑢 =
𝑚𝑅𝑢

𝑆𝑟
= 31.12 

𝑘𝑔

𝑚
 

Masa relativa a la longitud entre las estaciones de rodillos en ambos recorridos, superior y de 

retorno: 

𝑚𝑅 = 𝑚´𝑅0 + 𝑚´𝑅𝑢 = 124.32 
𝑘𝑔

𝑚
 

Masa de correa por metro lineal (𝒎𝑮) 

El peso de la correa puede ser dado por cualquier fabricante, teniendo previamente el valor de 

la tensión al que estará sometida, dado que este valor aun es una incógnita se realizará una 

aproximación del peso con la tabla mencionado líneas abajo, el cual considera un 50% más 

cuando se selecciona una correa reforzada con cables de lona, por tanto, el peso aproximado de 

la correa por metro lineal será: 

𝑊𝑏 = 1156.4 
𝑁

𝑚
 

Masa de la correa por metro lineal: 

𝑚𝐺 =
𝑊𝑏

𝑔
= 118 

𝑘𝑔

𝑚
 

Masa del material por metro lineal (𝒎𝑳) 

𝑚𝐿 =
𝑄𝑑

3.6 ∗ 𝑉
= 918.67 

𝑘𝑔

𝑚
 

Ahora, teniendo un coeficiente de fricción cuyo valor es hipotético y dado por DIN 

22101, el cual es generado por el peso de la correa con las partes giratorias de la faja 

transportadora (rodillos y poleas). Para nuestras condiciones de trabajo según la Tabla 

5, se asumirá el valor de: 
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𝑓 = 0.02 

Tabla 5 Valores estándar para el coeficiente de fricción en fajas transportadoras (DIN 22101: 

2002) 

Criterion Classification 

Internal friction of material to be 
conveyed 

medium low high 

Belt conveyor alignment medium good bad 

Belt tension medium high low 

Operating conditions (dusty, sticky) medium good bad 

Idler diameter 108 to 159 >159 <108 

Spacing of upper strand idlers in m 1.0 to 1.5 <1.0 >1.5 

Spacing of lower strand idlers in m 2.5 to 3.5 <2.5 >3.5 

Belt speed in m/s 4 to 6 <4 >6 

Trough angle in " 25 to 30 <25 >35 

Ambient temperature in °C 15 to 25 >25 <15 

Friction coefficient f 

standard 
value = 
0.020  

means 

decreasing indreasing 

friction coefficient f 

down / up to 

  0.01 0.04 

 

Se obtiene la resistencia principal: 

𝐹𝐻 = 𝑓 ∗ 𝐿 ∗ 𝑔 ∗ (𝑚𝑅 + (2 ∗ 𝑚𝐺 + 𝑚𝐿) ∗ cos λ) 

 

𝐹𝐻 = 0.02 ∗ 479.5 ∗ 9.8 ∗ (124.32 + (2 ∗ 118 +  918.67) ∗ cos 5) 

Donde: 

𝜆 : Angulo de inclinación de la faja transportadora, 𝜆 = 5°,  Tabla 2 

Resolviendo: 

𝐹𝐻 = 42.47 𝑘𝑁 

Resistencias secundarias 𝑭𝑵 

Se producen generalmente en la zona de carga por causas como la aceleración del 

material y la resistencia debido al enrollamiento de la correa en las poleas y sus 

rodamientos. Para determinar su valor cuando la longitud es > 80𝑚, se utiliza el factor  
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de corrección de longitud, dado por la Tabla 6. 

Entonces, dado que es una faja transportadora de 𝐿 = 479.5 𝑚 =500 𝑚 (Tabla 2)  

El factor de corrección de longitud es: 

𝐶𝐿 = 1.09 

Y de acuerdo a la ecuación: 

𝐹𝑁 = (𝐶𝐿 − 1) ∗ 𝐹𝐻 = 8.49 𝑘𝑁 

Tabla 6 Valores estándar del coeficiente C_L (DIN 22101 2002: 17) 
L in 
m 

80 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 
≥ 

2000 

C 1.92 1.78 1.58 1.45 1.31 1.25 1.2 1.17 1.14 1.12 1.1 1.09 1.06 1.05 

 

Resistencias debidas a la pendiente (𝑭𝑺𝒕) 

Se determinan cuando se tiene una faja inclinada. 

Resistencia a la pendiente - lado de carga: 

𝑭𝑺𝒕𝒐 = 𝐻 ∗ 𝑔 ∗ (𝑚𝐺 +  𝑚𝐿) = 579.08 𝑘𝑁 

Donde:  

𝐻 : Altura de la faja transportadora, 𝐻 = 57𝑚, Tabla 2 

Resistencia a la pendiente - lado de retorno: 

𝑭𝑺𝒕𝒖 = 𝐻 ∗ 𝑔 ∗ 𝑚𝐺 = 65.91 𝑘𝑁 

Por consiguiente, se tiene la resistencia debida a la pendiente: 

𝑭𝑺𝒕 = 𝑭𝑺𝒕𝒐 − 𝑭𝑺𝒕𝒖 = 513.17 𝑘𝑁 

3.2.2.2.5 Fuerzas periféricas o tangenciales  

Una vez calculadas las resistencias al movimiento se puede definir la fuerza periférica 

de la polea motriz en operación y arranque. 

 Cálculo de la fuerza periférica – En operación(𝑭𝑼) 
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𝐹𝑈 = 𝐹𝐻 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑆𝑡 + 𝐹𝑠 

Donde:  

𝑭𝑼 : Fuerza tangencial en la polea motriz  

𝑭𝑯 : Resistencias principales  

𝑭𝑵 : Resistencias secundarias  

𝑭𝑺𝒕 : Resistencia debida a la pendiente  

𝑭𝒔 : Resistencias especiales (no consideradas para las maniobras) 

Remplazando valores obtenidos: 

𝐹𝑈 = 564.13 𝑘𝑁 

 Cálculo de la fuerza periférica – Arranque (𝑭𝑨) 

La fuerza periférica (𝐹𝑈) se incrementa durante la puesta en marcha tomando en cuenta el 

factor de arranque (p𝐴) el cual es un dato (Tabla 2), que se puede comprobar según DIN 

22101 (2002: 21) ≤ 1,7, además de acuerdo a Dunlop – Enerka (1994: 12.7) este varía según 

el tipo de acoplamiento entre la transmisión motor -reductor y como en este caso se 

seleccionó un acople hidrodinámico, se considera que este factor debe estar entre 1,2 y 1,5. 

Entonces teniendo: 

p𝐴 = 1.4 

La fuerza periférica de la polea motriz, utilizando acoplamiento hidrodinámico es: 

𝐹𝐴 = 𝑝𝐴 ∗ 𝐹𝑈 = 789.78 𝑘𝑁 

Siendo su aceleración necesaria durante el arranque: 

𝑎𝐴 =
𝐹𝐴 − 𝐹𝑈

𝐿 ∗ (𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑚𝑅 + 2 ∗ 𝑚𝐺 + 𝑚𝐿)
 

Donde:   
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𝐶𝑅𝑖 : Coeficiente para calcular las masas de los rodillos reducidas a su periferia 

(𝐶𝑅𝑖 ≈ 0,9). (DIN 22101 2002: 26).  

Por lo tanto: 

𝑎𝐴 = 0.37
𝑚

𝑠2
 

Tiempo de arranque, con valores constantes de p𝐴 respecto de 𝑎𝐴: 

𝑡𝐴 =
𝑉

𝑎𝐴
= 11 𝑠 

3.2.2.2.6 Resistencia a la fricción y carga de inercia: 

Resistencia a la fricción (𝑭𝒐  y 𝑭𝒖) 

En lado de carga: 

𝐹𝑜 = 𝑓 ∗ 𝐿 ∗ 𝑔 ∗ [(𝑚´𝑅𝑜 + 𝑚𝐺 +  𝑚𝐿) ∗ cos λ] = 30.12 𝑘𝑁 

En retorno: 

𝐹𝑢 = 𝑓 ∗ 𝐿 ∗ 𝑔 ∗ [(𝑚´𝑅𝑢 + 𝑚𝐺)] ∗ cos λ = 3.97 𝑘𝑁 

Resistencias a las cargas de inercia (𝑭𝒂𝒐  y 𝑭𝒂𝒖) 

Masa reducida de los rodillos de carga: 

𝑚´𝑅𝑒𝑑𝑜 = 𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑚´𝑅𝑜 = 83.88
𝑘𝑔

𝑚
 

Masa reducida de los rodillos de retorno: 

𝑚´𝑅𝑒𝑑𝑢 = 𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑚´𝑅𝑢 = 28.01
𝑘𝑔

𝑚
 

Resistencia a la inercia en lado de carga: 

𝐹𝑎𝑜 = 𝑎𝐴 ∗ 𝐿 ∗ (𝑚´𝑅𝑒𝑑𝑜 + 𝑚𝐺 + 𝑚𝐿) = 198.8 𝑘𝑁 

Resistencia a la inercia en lado de retorno: 

𝐹𝑎𝑢 = 𝑎𝐴 ∗ 𝐿 ∗ (𝑚´𝑅𝑒𝑑𝑢 + 𝑚𝐺) = 25.91 𝑘𝑁 
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3.2.2.2.7 Tensiones en la polea motriz: 

Tensiones requeridas en operación 

Las tensiones de entrada y salida de la polea motriz se encuentran relacionadas por la 

ecuación de Euler - Eytelwein y están representadas en la Figura 23: 

 

Figura 23 a:Acción de fuerza periférica y tensiones en la polea motriz, b: Distribución de las tensiones radialmente 

en polea motriz y ángulo de abrazamiento de la correa 

 

Para determinar la ecuación de Euler - Eytelwein, se considera un elemento diferencial 

de amplitud angular 𝑑𝜑, el cual está en equilibrio bajo la acción de las fuerzas 

indicadas en la Figura 24: 
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Figura 24 Acción de tensiones de la correa en un elemento diferencial del cilindro 

 

Sumando las fuerzas verticales: 

(𝑇 + 𝑑𝑇) ∗ 𝑠𝑒𝑛 (
dφ

2
) + 𝑇 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (

dφ

2
) − 𝑑𝑁 = 0 

Dado que el ángulo 𝑑𝜑 es muy pequeño: 

𝑠𝑒𝑛 (
dφ

2
) ≈ (

dφ

2
) 

Se tiene: 

𝑇 ∗ dφ = dN 

Ahora, sumando las fuerzas horizontales: 

(𝑇 + 𝑑𝑇) ∗ 𝑐𝑜𝑠 (
dφ

2
) − 𝑇 ∗ 𝑐𝑜𝑠 (

dφ

2
) − μ ∗ 𝑑𝑁 = 0 

Dado que el ángulo 𝑑𝜑 es muy pequeño: 

𝑐𝑜𝑠 (
dφ

2
) ≈ 1 

Se tiene: 

𝑑𝑇 = μ ∗ dN 

Sustituyendo el valor de 𝑑𝑁  

𝑑𝑇 = μ ∗ T ∗ dφ 
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Integrando, se obtiene finalmente la ecuación de Euler – Eytelwein [8]: 

𝑇1

𝑇2
= 𝑒μ∗θ 

Donde:   

𝑇1 : Tensión del lado de carga de polea motriz en operación  

𝑇2 : Tensión del lado de retorno de polea motriz en operación  

𝜇 : Coeficiente de fricción correa – polea motriz en operación, 𝜇 = 0,3, Tabla 2  

𝜃 : Angulo de abrazamiento entre polea motriz y correa transportadora, 𝜃 = 180°, 

Tabla 2 

Ahora, relacionando las tensiones actuantes en la polea motriz con la fuerza periférica 

que se genera al accionar el sistema, se puede deducir lo siguiente: 

𝑇1 = 𝐹𝑈 ∗ 1 +
1

𝑒μ∗θ − 1
= 𝐹𝑈 ∗ 𝐶1 

𝑇2 = 𝐹𝑈 ∗
1

𝑒μ∗θ − 1
= 𝐹𝑈 ∗ 𝐶2 

Donde: 

𝐶1 : Factor de apriete en el lado de carga de la correa en operación  

𝐶2 : Factor de apriete en el lado de retorno de la correa en operación 

Teniendo la fricción de la correa - polea motriz en operación dado por la Tabla 2: 

μ = 0.3 

El factor de apriete en el lado de carga de la correa en operación: 

𝐶1 = 1 +
1

𝑒μ∗θ − 1
= 1.638 

Factor de apriete en el lado holgado de la correa en operación: 

𝐶2 =
1

𝑒μ∗θ − 1
= 0.638 
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Por consiguiente, las tensiones en la correa son: 

𝑇1 = 𝐶1 ∗ 𝐹𝑈 = 924.04 𝑘𝑁 

𝑇2 = 𝐶2 ∗ 𝐹𝑈 = 359.9𝑘𝑁 

3.2.2.2.8 Tensiones requeridas en arranque 

Teniendo la fricción de la correa - polea motriz en arranque dado por la Tabla 2: 

μ𝐴 = 0.35 

Factor de apriete en el lado de carga de la correa en el arranque: 

𝐶𝐴1 = 1 +
1

𝑒μ∗θ − 1
= 1.499 

Factor de apriete en el lado holgado de la correa en el arranque: 

𝐶𝐴2 =
1

𝑒μ∗θ − 1
= 0.499 

Por consiguiente: 

𝑇𝐴1 = 𝐶𝐴1 ∗ 𝐹𝐴 = 1183.88𝑘𝑁 

𝑇𝐴2 = 𝐶𝐴2 ∗ 𝐹𝐴 = 394.1 𝑘𝑁 

Donde:   

𝑇𝐴1 : Tensión del lado de carga de polea motriz en arranque  

𝑇𝐴2 : Tensión del lado de retorno de polea motriz en arranque 
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3.3 MEMORIA DE CALCULO 

 

3.3.1 NORMAS Y ESTANDARES 

 

Para el desarrollo de la ingeniería del proyecto se hará uso de las siguientes normas y 

estándares: 

- ASTM    American Society for Testing and Materials. 

- AWS    American Welding Society 

- ANSI / CEMA   (American National Standars Institute / Conveyor 

Equipment Manufacturers Association)  

- DIN    (Deutsches Institut Fur Normung) 

- Norma Técnica E20  Cargas 

- Norma Técnica E90  Estructuras Metálicas 

- Especificaciones Técnicas del proyecto. 

 

3.3.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El diseño y cálculo estructural estará de acuerdo al AISC, (American Institute of Steel 

Construcción); todos los elementos simulados tienen los materiales predeterminados, donde las 

características propias de cada material han sido asignados según lo requerido en el proyecto. 
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Los materiales seleccionados a todos los miembros estructurales que conforman los elementos 

que facilitan el montaje son bajo las normas ASTM A-36, A53, A235, AISI SAE 1020, SAE 

1040 y Caucho Shore 45 

Todas las conexiones de soldadura estarán de acuerdo a los requerimientos AWS D1.1 

Arco Eléctrico y metálico protegido (AWS A2.1 E60XX) y  (AWS A5.1 E70XX).  

 

3.3.3 DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO SIMULADO 

 

El mecanismo simulado en este proyecto es una estructura metálica que tiene como función 

principal, facilitar las maniobras de retiro o montaje de fajas de transporte de minerales. 

De todos los componentes existentes en este equipamiento, únicamente se a simulado las 

piezas principales donde estarán involucradas las cargas críticas. 

Principales piezas a simular:  

- -Torcedor de faja 

- Bastidor y  

- Soporte de polín guiador (Ingreso y salida). 

 

3.3.4 CALCULO TEORICO DE COMPONENTES PRINCIPALES PARA ASIGNAR 

A LA SIMULACION “FEA” 

 

3.3.4.1 Torcedor de faja 

Para  asignar las tensiones que se generan para realizar el arrastre y la operación, no se 

considera la carga del material 𝑚𝐿 , de los cuales, podremos calcular la potencia requerida para 
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poder realizar el arrastre con la maquinaria adecuada y a la vez poder realizar la simulación de 

los elementos que conforman el equipamiento y saber si son fiables por medio de factor de 

seguridad fs , según la Tabla 2., tenemos los datos que nos servirán: 

 

3.3.4.1.1 Calculo de la fuerza periférica: 

𝐹𝑈 = 𝐹𝐻 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑆𝑡 + 𝐹𝑠 

𝐹𝑈 = 85.5 𝑘𝑁 

Donde:  

𝑭𝑼 : Fuerza tangencial en la polea motriz  

𝑭𝑯 : Resistencias principales  

𝑭𝑵 : Resistencias secundarias  

𝑭𝑺𝒕 : Resistencia debida a la pendiente  

𝑭𝒔 : Resistencias especiales (no consideradas para las maniobras) 

 

Se obtiene la resistencia principales (𝐹𝐻): 

𝐹𝐻 = 𝑓 ∗ 𝐿 ∗ 𝑔 ∗ (𝑚𝑅 + (2 ∗ 𝑚𝐺) ∗ cos λ) 

 

𝐹𝐻 = 0.02 ∗ 479.5 ∗ 9.8 ∗ (124.32 + (2 ∗ 118) ∗ cos 5) 

𝐹𝐻 = 17.97 𝑘𝑁 

Resistencias secundarias (𝐹𝑁 ): 

𝐹𝑁 = (𝐶𝐿 − 1) ∗ 𝐹𝐻 = 8.49 𝑘𝑁 

𝐹𝑁 = 1.62 𝑘𝑁 

Resistencias debidas a la pendiente (𝑭𝑺𝒕): 
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Resistencia a la pendiente - lado de carga, sin peso del material: 

𝑭𝑺𝒕𝒐 = 𝐻 ∗ 𝑔 ∗ (𝑚𝐺 +  𝑚𝐿) = 61.91 𝑘𝑁 

Donde:  

𝐻 : Altura de la faja transportadora, 𝐻 = 57𝑚, Tabla 2 

Por consiguiente, se tiene la resistencia debida a la pendiente: 

𝑭𝑺𝒕 = 𝑭𝑺𝒕𝒐 = 513.17 𝑘𝑁 

 

 

Figura 25 Acción de fuerza periférica y tensiones en la polea motriz 

𝑇1 = 𝐹𝑈 ∗ 1 +
1

𝑒μ∗θ − 1
= 𝐹𝑈 ∗ 𝐶1 

𝑇2 = 𝐹𝑈 ∗
1

𝑒μ∗θ − 1
= 𝐹𝑈 ∗ 𝐶2 

Donde: 

𝐶1 : Factor de apriete en el lado de carga de la correa en operación  

𝐶2 : Factor de apriete en el lado de retorno de la correa en operación 

Teniendo la fricción de la correa - polea motriz en operación dado por la Tabla 2: 

μ = 0.3 
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El factor de apriete en el lado de carga de la correa en operación: 

𝐶1 = 1 +
1

𝑒μ∗θ − 1
= 1.638 

Factor de apriete en el lado holgado de la correa en operación: 

𝐶2 =
1

𝑒μ∗θ − 1
= 0.638 

Por consiguiente, las tensiones en el torcedor de faja son: 

𝑇1 = 𝐶1 ∗ 𝐹𝑈 = 140.05 𝑘𝑁 

𝑇2 = 𝐶2 ∗ 𝐹𝑈 = 54.55 𝑘𝑁 

T1 : Tension del lado tenso 

T2 : Tension de lado flojo 

μ  : Coeficiente de fricción faja – torcedor de faja , μ=0.3 Tabla 2 

θ  : Angulo de abrazamiento entre faja y torcedor, θ=180°    Tabla 2 

 

 

Figura 26 Distribución de tensiones sobre el torcedor de faja. 

 

𝑇0 = 𝑇1 + 𝑇2 
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𝑇0 = 165.58 𝑘𝑁 

 𝑇0  Esta sumatoria de tensiones será asignado en la simulación FEA para el “Torcedor de Faja” 

𝑇1 = 𝑇1 ∗ sen(45) = 119.16 𝑘𝑁 

𝑇2 = 𝑇2 ∗ sen(45) = 46.42 kN 

3.3.4.1.2 Calculo de potencia de accionamiento en el torcedor  

𝑃𝐴 = 𝐹𝑢 ∗ v 

 

𝑃𝐴 = 347.98 
𝑘𝑁 − 𝑚

𝑠
 

𝑃𝐴 = 347980
𝑁 − 𝑚

𝑠
= 347.98 𝑘𝑊 

𝐹𝑢  : Fuerza que se opone al movimiento (N)  

v  : Velocidad de la faja (m/s) 

. 𝑃𝐴   Esta potencia es la requerida como mínimo para seleccionar la maquinaria que va 

realizar la maniobra de arrastre de la faja. 

3.3.4.2 Soporte de polines guiadores de faja 

Calculo de resistencia en los rodamientos usados (Trod): 

La carga que soportará cada punto de contacto en el Torcedor de Faja se distribuirá de manera 

iterativa y diferencial. 

Para lo cual se asume que el promedio de puntos que hace contacto con la faja sobre sí, es: 

Pc= 35 Und 

Haciendo el análisis de solo un soporte de tambor guía 

Considerando la sumatoria de tensiones: 
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𝑇0 = 165.58 𝑘𝑁 

Ahora idealizando que las tensiones serán uniformes: 

Trod= To/35 = 4.73 kN 

De la tabla 7 tenemos, capacidad de carga estática básica: Co=7 kN , pudiéndose comprobar 

que es mucho menor la carga que intervendrá ese punto. 

Tabla 7 Características de rodamiento seleccionado para el elemento PK-03 (Soporte de tambor 

guía de faja):  Rodamiento 6205 SKF 

 

Fuente: Catalogo SKF [7] 

3.3.4.3 Soporte de rodillos guía (Ingreso y Salida a Torcedor) 

Longitud aproximada de faja suspendida que soportará el rodillo guiador será: 

L= 13.5 m 

Entonces el peso total: 

𝑊𝑡 = 𝑊 ∗ L = 15611 N 

Las cargas asignadas van directamente sobre los dos soportes de pie con rodamientos (SY 60 

TF) SKF 

Según Tabla 8 

Capacidad de carga estatica:      Co=  36 KN = 36000 N 
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Cuyo valor de resistencia es superior a la carga que intervendrá tal rodamiento. 

 

Tabla 8 Datos de cálculo de rodamiento de polín guiador. 

 

Fuente: Catalogo Rodamientos SKF [7] 
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Figura 27 Diseño y forma de soporte y rodamiento SY 60 TF Fuente: Catalogo SKF [7] 

 

3.3.5 REPORTE DE ANALISIS DE CARGAS “FEA” (AUTODESK INVENTOR 

PROFESIONAL) 

 

3.3.5.1 ANALISIS ESTATICO: ESTRUCTURA TORCEDOR DE FAJA 

 Datos físicos: 

Mass 1632.28 kg 

Area 60334100 mm^2 

Volume 208233000 mm^3 

 

 Fuerza:1 

Load Type Force 

Magnitude 3152.280 N 
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Vector X -0.000 N 

Vector Y 0.000 N 

Vector Z 3152.280 N 

 

Figura 28Asignación de cargas sobre torcedor , Entorno Autodesk Inventor. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

Fuerzas de reacción, Momentos y restricciones 

Constraint 

Name 

Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude 

Component 

(X,Y,Z) 
Magnitude 

Component 

(X,Y,Z) 

Fixed 

Constraint:1 
166680 N 

-165580 N 

243530 N 

m 

0 N m 

0 N 243530 N m 

-19114.8 N 0 N m 

 Resumen de resultados: 

Name Minimum Maximum 

Volume 208240000 mm^3 

Mass 1632.33 kg 

file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Load_0_3_rev.png
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Von Mises Stress 0.00946384 MPa 711.776 MPa 

1st Principal Stress -152.732 MPa 758.304 MPa 

3rd Principal Stress -841.58 MPa 220.631 MPa 

Displacement 0 mm 15.203 mm 

Safety Factor 0.438446 ul 15 ul 

Stress XX -482.861 MPa 436.859 MPa 

Stress XY -245.487 MPa 213.193 MPa 

Stress XZ -225.154 MPa 126.285 MPa 

Stress YY -512.982 MPa 571.101 MPa 

Stress YZ -221.676 MPa 185.069 MPa 

Stress ZZ -590.087 MPa 603.287 MPa 

X Displacement -0.00158754 mm 15.2021 mm 

Y Displacement -1.14141 mm 1.22469 mm 

Z Displacement -1.5495 mm 1.90501 mm 

Equivalent Strain 0.0000000543305 ul 0.00398142 ul 

1st Principal Strain -0.0000613673 ul 0.00402436 ul 

3rd Principal Strain -0.00414588 ul 0.0000379831 ul 

Strain XX -0.00199385 ul 0.0017081 ul 

Strain XY -0.00159599 ul 0.00138604 ul 

Strain XZ -0.00324056 ul 0.000821022 ul 

Strain YY -0.00205397 ul 0.00208851 ul 

Strain YZ -0.00144119 ul 0.0012032 ul 
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Strain ZZ -0.00253381 ul 0.00242061 ul 

Contact Pressure 0 MPa 2187.93 MPa 

Contact Pressure X -652.16 MPa 2167.39 MPa 

Contact Pressure Y -603.321 MPa 831.002 MPa 

Contact Pressure Z -611.822 MPa 638.552 MPa 

  

Figuras 

 

Figura 29 Cargas de tensiones resultantes (lados: posterior y anterior) 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Result_0_1.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Result_0_1_rev.png
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Figura 30 Resultados de Tensiones, Desplazamiento y Factor de Seguridad (Torcedor de faja) 

  

  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Result_0_6.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Result_0_6_rev.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Result_0_2.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Result_0_2_rev.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Result_0_57.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Result_0_57_rev.png
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Figura 31 Cargas asignados al soporte 

Figura 32 Carga de gravedad asignada a la estructura 

3.3.5.2 ANALISIS ESTATICO: SOPORTE DE POLIN GUIADOR 

Datos físicos: 

Mass 1677.08 kg 

Area 47294600 mm^2 

Volume 213634000 mm^3 

Center of Gravity 

x=1334.24 mm 

y=177.117 mm 

z=56.7088 mm 

 

Condiciones de operacion: 

 Force:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Load Type Force 

Magnitude 3152.000 N 

Vector X 0.000 N 

Vector Y 3144.468 N 

Vector Z 217.768 N 

file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/Images/Content/0/Load_0_3.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/Images/Content/0/Load_0_1.png
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Resultados 

Fuerzas de reacción, Momentos y restricciones  

Constraint Name 

Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude Component (X,Y,Z) 

Fixed Constraint:1 5948.34 N 

0 N 

0 N m 

0 N m 

-5948.34 N 0 N m 

0 N 0 N m 

Resumen de resultados: 

Name Minimum Maximum 

Volume 213634000 mm^3 

Mass 1677.08 kg 

Von Mises Stress 0.0000247039 MPa 17.4266 MPa 

1st Principal Stress -5.17481 MPa 18.5111 MPa 

3rd Principal Stress -23.1385 MPa 4.22316 MPa 

Displacement 0 mm 17.6888 mm 

Safety Factor 14.244 ul 15 ul 

 

 

 

Figuras: 
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Figura 33Resultados del analisis, cargas y factor de seguridad (Soporte de Polin Guiador) 

  

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/Images/Content/0/Result_0_1.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/Images/Content/0/Result_0_6.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/Images/Content/0/Result_0_8.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/Images/Content/0/Result_0_2.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/Images/Content/0/Result_0_57.png
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 34Asignación de cargas sobre el soporte 

3.3.5.3 ANALISIS ESTATICO: MK-02 (SOPORTE DE POLINES GUIADORES) 

Condiciones de operación: 

Fuerza:1 

 

 

Fuerza:2  

 

  

Resultados 

Fuerzas de reacción, Momentos y restricciones  

Constraint 

Name 

Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude 
Component 

(X,Y,Z) 

Magnitude 
Component 

(X,Y,Z) 

Fixed 

Constraint:1 

8585.79 N 

0 N 

1233.84 N 

m 

-1233.84 N m 

-8585.79 N 0 N m 

0 N 0 N m 

11475.7 N 0 N 0 N m 0 N m 

Load Type Force 

Magnitude 7805.500 N 

Vector X 0.000 N 

Vector Y 7805.500 N 

Vector Z 0.000 N 

Load Type Force 

Magnitude 7805.500 N 

Vector X 0.000 N 

Vector Y 7805.500 N 

Vector Z 0.000 N 

file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Load_0_1.png
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Fixed 

Constraint:2 

-11475.7 N 0 N m 

0 N 0 N m 

 

 

Resumen de resultados: 

Name Minimum Maximum 

Volume 57612300 mm^3 

Mass 452.256 kg 

Von Mises Stress 0.000293259 MPa 18.3954 MPa 

1st Principal Stress -3.54607 MPa 18.9795 MPa 

3rd Principal Stress -18.5675 MPa 2.29339 MPa 

Displacement 0 mm 0.132178 mm 

Safety Factor 15 ul 15 ul 

 

 

Figuras 
Figura 35Resultados de cargas, desplazamiento y factor de seguridad ( Soporte de polín guiador) 

  

file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Result_0_1.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Result_0_6.png
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Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5.4 ANALISIS ESTATICO: DE POLIN  

Datos fisicos: 

Mass 133.763 kg 

Area 3810060 mm^2 

Volume 17039900 mm^3 

Center of Gravity 

x=1370.05 mm 

y=335.035 mm 

z=10.5627 mm 

 

Condiciones de operacion 

Fuerza:1 

Load Type Force 

Magnitude 15611.000 N 

Vector X 0.000 N 

Vector Y 15611.000 N 

Vector Z 0.000 N 

 

 

Resultados 

Fuerzas de reacción, Momentos y restricciones  

 

Constraint 

Name 

Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude 

Component 

(X,Y,Z) 
Magnitude 

Component 

(X,Y,Z) 
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Fixed Constraint:1 15611 N 

0 N 

0 N m 

0 N m 

-15611 N 0 N m 

0 N 0 N m 

 

 

 

 Resumen de resultados 

 

Name Minimum Maximum 

Volume 17039900 mm^3 

Mass 133.763 kg 

Von Mises Stress 0.000000803461 MPa 190.938 MPa 

1st Principal Stress -73.599 MPa 258.242 MPa 

3rd Principal Stress -257.631 MPa 87.3352 MPa 

Displacement 0 mm 0.39378 mm 

Safety Factor 6.58434 ul 15 ul 
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Imágenes del análisis: 

 
Figura 36Resultados de cargas de polin guiador 

  

  

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3.5.5 ANALISIS ESTATICO: RODAMIENTO 60TF 

 

 

Datos fisicos: 

Mass 5.01563 kg 

Area 230050 mm^2 

Volume 659709 mm^3 

Center of Gravity 

x=-1.27811 mm 

y=-17.3136 mm 

z=-0.00634514 mm 

 

Condiciones de operación: 

 

Carga de rodamiento:1 

Load Type Bearing Load 

Magnitude 7805.500 N 

Vector X 0.000 N 

Vector Y -7805.500 N 

Vector Z 0.000 N 

 

Caras seleccionadas: 

 
Figura 37Asignacion de cargas ( Soporte de rodamiento) 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 
Fuerzas de reacción, Momentos y restricciones  

 

Constraint 

Name 

Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude 
Component 

(X,Y,Z) 
Magnitude 

Component 

(X,Y,Z) 

Fixed Constraint:1 7805.5 N 

0 N 

48.6255 N 

m 

0 N m 

7805.5 N 0 N m 

0 N -48.6255 N m 

 

Resumen de resultados: 

 

Name Minimum Maximum 

Volume 659745 mm^3 

Mass 5.18361 kg 

Von Mises Stress 0.0031079 MPa 385.251 MPa 

1st Principal Stress -161.796 MPa 170.33 MPa 

3rd Principal Stress -399.064 MPa 67.3041 MPa 

Displacement 0 mm 0.0180621 mm 

Safety Factor 0.79884 ul 15 ul 
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Imágenes del análisis: 

 
Figura 38 Cargas resultantes sobre el soporte de rodamiento 

  

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5.6 ANALISIS ESTATICO: RODILLO ALINEADOR 

 

Condiciones de operación 

Carga de rodamiento:1 

Load Type Bearing Load 

Magnitude 1734.000 N 

Vector X -0.000 N 

Vector Y -1734.000 N 

Vector Z 0.000 N 

 

Carga de rodamiento:2 

Load Type Bearing Load 

Magnitude 1734.000 N 

Vector X -0.000 N 

Vector Y -1734.000 N 

Vector Z 0.000 N 

 

Caras seleccionadas: 

 
Figura 39 Puntos asignados con cargas sobre el soporte de polín alineador 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 

 

Fuerzas de reacción, Momentos y restricciones  

 

Constraint 

Name 

Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude 
Component 

(X,Y,Z) 
Magnitude 

Component 

(X,Y,Z) 

Fixed Constraint:1 3468 N 

0 N 

3.71894 N 

m 

0 N m 

3468 N 0 N m 

0 N 3.71894 N m 

 

 

Resumen de resultados 

 

Name Minimum Maximum 

Volume 7135350 mm^3 

Mass 56.0162 kg 

Von Mises Stress 0.0000249109 MPa 22.4611 MPa 

1st Principal Stress -10.5968 MPa 20.7492 MPa 

3rd Principal Stress -27.864 MPa 8.32935 MPa 

Displacement 0 mm 0.00300911 mm 

Safety Factor 12.3468 ul 15 ul 
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Imágenes del análisis: 

 

Figura 40 Cargas resultantes sobre el soporte de polín alineador 

  

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5.7 ANALISIS ESTATICO: UNION VERTICAL 

Condiciones de operación 

Fuerza:1 

Load Type Force 

Magnitude 16022.500 N 

Vector X 0.000 N 

Vector Y 16022.500 N 

Vector Z 0.000 N 

 

Fuerza:2 

 

Load Type Force 

Magnitude 7805.500 N 

Vector X 0.000 N 

Vector Y 0.000 N 

Vector Z -7805.500 N 

 

Caras seleccionadas 

 
Figura 41Cargas asignadas sobre el soporte vertical 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Load_0_2.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Constraint_0_0.png


 

 

89 

 

Resultados 

 
Fuerzas de reacción, Momentos y restricciones  

 

Constraint 

Name 

Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude 

Component 

(X,Y,Z) 
Magnitude 

Component 

(X,Y,Z) 

Fixed Constraint:1 17822.6 N 

0 N 

8277.51 N 

m 

-8277.51 N m 

-16022.5 N 0 N m 

7805.5 N 0 N m 

 

Resumen de resultados: 

 

Name Minimum Maximum 

Volume 17297200 mm^3 

Mass 135.783 kg 

Von Mises Stress 0.0000379821 MPa 30.9118 MPa 

1st Principal Stress -6.38524 MPa 21.5276 MPa 

3rd Principal Stress -36.036 MPa 3.97507 MPa 

Displacement 0 mm 0.143774 mm 

Safety Factor 8.03008 ul 15 ul 
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Imágenes del análisis: 

 

Figura 42 Valores resultantes en escalas del soporte vertical 

  

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Result_0_1.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Result_0_6.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Result_0_8.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Result_0_2.png
file:///C:/Users/ING EDDY/Desktop/OTP_354  TORCEDOR DE FAJA ST 01/Images/Content/0/Result_0_57.png


 

 

91 

 

3.3.5.8 ANALISIS ESTATICO: DE BASTIDOR 

Datos físicos: 

 

Mass 2247.65 kg 

Area 58882400 mm^2 

Volume 286360000 mm^3 

Center of Gravity 

x=21.4595 mm 

y=122.918 mm 

z=-320.344 mm 

 

Condiciones de operación: 

 
Fuerza:1 

Load Type Force 

Magnitude 16022.500 N 

Vector X -0.000 N 

Vector Y 16022.500 N 

Vector Z 0.000 N 

 

Caras seleccionadas 

 
Figura 43 Asignación de cargas sobre el bastidor 

  
Fuente: Elaboración propia 

Fuerza:2 
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Load Type Force 

Magnitude 16022.500 N 

Vector X -0.000 N 

Vector Y 16022.500 N 

Vector Z 0.000 N 

 

Fuerza:3 

 

Load Type Force 

Magnitude 12500.000 N 

Vector X -0.000 N 

Vector Y -12500.000 N 

Vector Z -0.000 N 

  

Resultados 

 
Fuerzas de reacción, Momentos y restricciones  

 

Constraint 

Name 

Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude 

Component 

(X,Y,Z) 
Magnitude 

Component 

(X,Y,Z) 

Fixed Constraint:1 19545 N 

0 N 

35580.3 N 

m 

35580.3 N m 

-19545 N 0 N m 

0 N 0 N m 
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Resumen de resultados 

 

Name Minimum Maximum 

Volume 286360000 mm^3 

Mass 2247.65 kg 

Von Mises Stress 0.0000703391 MPa 265.394 MPa 

1st Principal Stress -41.7243 MPa 205.734 MPa 

3rd Principal Stress -182.143 MPa 58.7027 MPa 

Displacement 0 mm 2.69353 mm 

Safety Factor 0.941997 ul 15 ul 

Stress XX -175.408 MPa 154.674 MPa 

Stress XY -54.2006 MPa 135.034 MPa 

Stress XZ -65.5398 MPa 60.1829 MPa 

Stress YY -115.285 MPa 163.109 MPa 

Stress YZ -58.7143 MPa 80.0124 MPa 

Stress ZZ -119.868 MPa 96.1118 MPa 

X Displacement -0.180372 mm 0.109394 mm 

Y Displacement -2.68234 mm 0.95444 mm 

Z Displacement -0.0903024 mm 0.357959 mm 

Equivalent Strain 0.000000000321523 ul 0.00156617 ul 

1st Principal Strain -0.00000893331 ul 0.00133694 ul 

3rd Principal Strain -0.00150206 ul 0.00000779066 ul 
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Strain XX -0.000778871 ul 0.000635132 ul 

Strain XY -0.00098558 ul 0.00100697 ul 

Strain XZ -0.00088353 ul 0.000780496 ul 

Strain YY -0.000503775 ul 0.00058721 ul 

Strain YZ -0.000997546 ul 0.000945974 ul 

Strain ZZ -0.000577234 ul 0.000487683 ul 

Contact Pressure 0 MPa 462.698 MPa 

Contact Pressure X -188.76 MPa 242.227 MPa 

Contact Pressure Y -244.948 MPa 77.2872 MPa 

Contact Pressure Z -392.673 MPa 110.799 MPa 

 

 

Imágenes del análisis: 

 

Figura 44 Cargas resultantes del análisis del bastidor 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.4 EVALUACION ECONOMICA 

 

Anteriormente se usaba la alternativa 1, como la única opción que se tomaba para realizar el 

mantenimiento en las fajas CV017/CV027, sin embargo, los costos de operación y el trabajo de 

alto riesgo que implicaba, no era una alternativa fiable, por tal motivo se planteó la alternativa 2, 

el cual, a pesar de tener una pequeña diferencia en cuanto a costos operativos, pero 

significativamente más seguro, fue la opción que se tomó. 

 

Tabla 9 Cuadro comparativo de alternativas de maniobra 

CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS POR COSTO / MMTO FAJAS / CV017 - CV027 

Ítem Alternativa 1 Cantidad Unidad costo parcial($) Costo Total ($) 

1.1 grua 80 TN 1 10 HM 1145.28 11452.8 

1.2 tractor bulldozer 2 10 HM 747.25 14945.00 

1.3 camion grua 18 TN 1 8 HM 450.25 3603.6 

1.4 camioneta 2 10 HM 205.16 410.32 

1.5 herramientas 2 kits 1237.26 2474.52 

1.6 personal 20 14 HH 200 4000 

    TOTAL 36886.240 

Ítem Alternativa 2 Cantidad Unidad costo parcial($) Costo Total($) 

1.1 grua 80 TN 1 6 HM 1145.28 6871.68 

1.2 tractor bulldozer 1 4 HM 747.25 2989.00 

1.3 camion grua 18 TN 1 8 HM 450.25 3603.6 

1.4 torcedor de faja 1 12 HM 249.8 2997.6 

1.5 heramientas 2 Kits 1237.26 2474.52 

1.6 personal 16 14 HH 200 3200 

    TOTAL 22136.4 
Costos operativos de maniobras Fuente: elaboración propia 
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3.5 PRESUPUESTO 

Para realizar el proyecto se tuvo que hacer primero el análisis de precios unitarios y 

determinar la viabilidad de su ejecución en los plazos estimados. 

A continuación, se muestra una tabla: 

Tabla 10 Análisis de precios y presupuestado general 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

FABRICACIONES CERRO VERDE 

DISPOSITIVO TORCEDOR DE FAJA ST01 

      UNIDAD kg  

RENDIMIENTO 

(M3/HR) 
0.2    

METRAD

O 
198.00  

ITEM MATERIALES UNID. CANT. P.U PARCIAL TOTAL 

       1.00      Tubo redondo Ø 8" SCH 40 ea 2.00 1040.00 2080.00   

       2.00      Plancha A36 5/8 ea 2.00 850.00 1700.00   

       3.00      Plancha A36 3/4 ea 2.00 989.00 1978.00   

       4.00      Plancha A36 3/8 ea 4.00 450.00 0.00   

       5.00      Plancha A36 5/16 ea 4.00 300.00 1200.00   

       6.00      Plancha A36 1/2 ea 1.00 760.00 760.00   

       7.00      perfil W 8x31 ea 8.00 599.70 4797.60   

       8.00      perfil W 6x15 ea 4.00 420.00 1680.00   

       9.00      perfil W 10x22 ea 3.00 789.00 2367.00   

     10.00      perfil W 10x33 ea 2.00 817.00 1634.00   

     11.00      Plancha A36 1 1/4 ea 1.00 1890.00 1890.00   

     12.00      Plancha A36 3/16 ea 4.00 221.00 884.00   

     13.00      Plancha A36 1/4 ea 2.00 150.00 300.00   

     14.00      Angulo L3x3x1/4 ea 1.00 160.00 160.00   

     15.00      Plancha A36 1" ea 1.00 1358.00 1358.00   

     16.00      Tubo redondo Ø 4" SCH 40 ea 1.00 640.00 640.00   

     17.00      Tubo redondo Ø 5" SCH 40 ea 1.00 731.00 731.00   

     18.00      Barra redonda 1 1/2" sae 1020 ea 1.00 230.00 230.00   

     19.00      Rodamientos skf   ea 154.00 8.00 1232.00   

     20.00      Transporte AQP - Lima ea 198.00 0.25 49.50   

        TOTAL MATERIALES 
25671.

10 

  PRECIO UNITARIO DE MATERIALES (US$/METRADO) 129.65   

ITEM CONSUMIBLES UNID. CANT. P.U PARCIAL TOTAL 

       1.00      SOLDADURA KG 200.00 8.00 1600.00   

       2.00      Disco de corte ea 20.00 3.50 70.00   

       3.00      escobilla circular ea 10.00 3.65 36.50   

       4.00      oxigeno bal 0.50 27.00 13.50   

       5.00      acetileno bal 0.17 43.00 7.17   

       6.00      pintura epóxica gal 4.00 50.00 200.00   

       7.00      Poliuretano gal 2.00 75.00 150.00   
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       8.00      solvente gal 2.00 19.00 38.00   

       9.00      thiner industrial gal 2.00 10.00 20.00   

     10.00      Disco de polifan  ea 4.00 10.00 40.00   

       TOTAL CONSUMIBLES 
2175.1

7 

  PRECIO UNITARIO DE CONSUMIBLES (US$/METRADO) 10.99   

ITEM MANO DE OBRA UND. CANT. P.U PARCIAL TOTAL 

       1.00      SUP. MECANICO HR 192.00 12.63 2424.25   

       2.00      SUP. QC/QA HR 192.00 9.48 1820.78   

       3.00      SUP. SEGURIDAD HR 32.00 12.63 404.04   

       4.00      DIBUJANTE HR 20.00 7.91 158.23   

       5.00      SOLDADOR HR 48.00 9.03 433.34   

       6.00      OPERARIO  (capataz) HR 192.00 11.74 2254.68   

       7.00      OPERARIO ( tornero ) HR 192.00 8.96 1721.08   

       9.00      OFICIAL 1 HR 192.00 7.11 1365.35   

     11.00      AYUDANTE HR 192.00 5.10 979.16   

     12.00                  

              

  TOTAL DE HORAS HOMBRE   1252.00 TOTAL MANO DE OBRA 
11560.
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  PRECIO UNITARIO DE LABOR (US$/METRADO) 58.39   

ITEM EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UND. CANT. P.U PARCIAL TOTAL 

       1.00      
HERRAMIENTAS MANUALES 

(0,05 MO) 
$ 

11560.9

1 
5.00% 578.05   

       2.00      CAMION GRUA (6 ton) HM 8.00 45.00 360.00   

       3.00      ESTACION TOTAL HM 0.00 150.00 0.00   

       4.00      Arco sumergido HM 8.00 9.58 76.64   

       5.00      Taladro HM 20.00 5.92 118.40   

       6.00      Equipo oxicorte HM 20.00 0.96 19.20   

       7.00      maquina de soldar HM 192.00 3.50 672.00   

       8.00      esmeriles HM 160.00 0.96 153.60   

        
TOTAL EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

1977.8
9 

  PRECIO UNITARIO DE POR EQUIPOS (US$/METRADO) 9.99   

ITEM EQUIPOS DE SEGURIDAD CANTIDAD 
% DE 

USO 
P.U PARCIAL TOTAL 

       1.00      CASCO 16 1.00% 6.85 1.10   

       2.00      LENTES DE SEGURIDAD 16 1.00% 1.82 0.29   

       3.00      GUANTES DE OPERADOR 16 100.00% 4.55 72.80   

       4.00      ZAPATOS DE SEGURIDAD 16 1.00% 19.43 3.11   

       5.00      TAPA OIDOS 16 1.00% 0.85 0.14   

       6.00      RESPIRADORES 8511 4 100.00% 2.60 10.40   

       6.00      RESPIRADORES 8214 8 100.00% 6.50 52.00   

       7.00      MAMELUCO 16 1.00% 78.00 12.48   

       8.00      ARNESES 0 1.00% 265.78 0.00   

       9.00      GUANTES PARA SOLDADOR 4 5.00% 4.55 0.91   

     10.00      CARETA DE SOLDADOR 4 5.00% 7.50 1.50   

     11.00      CASACA DE CUERO 4 5.00% 7.61 1.52   

     12.00      ESCARPINES DE CUERO 4 5.00% 4.38 0.88   

     13.00      LUNA DE POLICARBONATO 16 5.00% 0.15 0.12   
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     14.00      MANDIL DE CUERO 4 5.00% 14.50 2.90   

     15.00      tybex 2 100.00% 5.63 11.26   

     16.00      PANTALON DE CUERO 2 5.00% 19.23 1.92   

        
TOTAL EQUIPO DE 

SEGURIDAD 

173.3

2 
  PRECIO UNITARIO DE POR EPPs (US$/METRADO) 0.88   

ITEM GASTOS POR TRANSPORTE UNID. CANT. P.U PARCIAL TOTAL 

       1.00      TRASLADO ARENADO VIAJE 2.00 175.00 350.00   

       2.00      CAMIONETA RURAL DÍAS 0.00 95.00 0.00   

       3.00      CAMIONETA 4x4 DÍAS 0.00 85.00 0.00   

       4.00      montacargas HR 0.00 17.75 0.00   

       5.00      RETROEXCAVADORA HR 0.00 48.00 0.00   

        
TOTAL GASTOS POR 

TRANSPORTE 
350.00 

  PRECIO UNITARIO DE POR TRANSPORTE (US$/METRADO) 1.768   

ITEM ACABADO UNID. CANT. P.U PARCIAL TOTAL 

       1.00      ARENADO M2 26.23 4.16 109.12   

       2.00      SERVICIO DE PINTURA M2 26.23 2.70 70.82   

       3.00                  

              

        
TOTAL GASTOS POR 

ACABADO 
179.94 

  PRECIO UNITARIO DE POR ACABADOS (US$/METRADO) 0.91   

ITEM OTROS UNID. CANT. P.U PARCIAL TOTAL 

       1.00      RANCHOS EA 0.00 4.16 0.00   

       2.00      PLAQUEOS EA 0.00 8.00 0.00   

       3.00      ENTRADA DE PLAQUEO EA 0.00 576.92 0.00   

       5.00      Liquidos penetrantes kit 0.50 45.00 22.50   

        TOTAL GASTOS OTROS 22.50 

  
PRECIO UNITARIO DE POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

(US$/METRADO) 
0.11   

  PRECIO UNITARIO DIRECTO TOTAL (US$/METRADO) 212.68   

      COSTO DIRECTO US$ 
42110.

83 

Costos estimados según los ratios e historial. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6 FABRICACION 

En esta etapa se hizo el control y seguimiento del avance según el plan de calidad de la empresa 

y los alcances de SMCV, cumpliendo con todos los requisitos que estipula el contrato del 

proyecto. 

A continuacion se muestra un cuadro donde esta definido los puntos de inspeccion y pruebas 

referentes a Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad. 
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Tabla 11 Plan de Puntos de Inspección - Control de calidad 

 

Fuente: Prodise S.R.L 
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3.6.1 ETAPAS DE FABRICACION 

Proceso de habilitado y armado de estructuras. 

Figura 45 Proceso de habilitado, armado, soldeo y pre-ensamble del equipamiento general. 

  

  

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 MONTAJE Y MANIOBRAS 

 

3.7.1 UBICACIÓN DEL AREA A INTERVENIR. 

El Área: 3200, Edificio de Chancado Secundario, Terciario y Edificio de Zarandas. 

Figura 46 Vista en 3D superior de chancado secundario y terciario. (Ref. model shots project) 

 

 Fuente: Manual operaciones SMCV 

 

 



 

 

103 

 

Figura 47 Diagrama de fajas - C2 - SMCV 

 

Fuente: Manual de mantenimiento SMCV 

 

Figura 48 Esquema de direccionamiento durante las maniobras. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2 SELECCIÓN DE MAQUINARIA A USAR EN LAS MANIOBRAS. 

Calculo de longitud de faja (Para determinar la grúa a usar en las maniobras de izaje) 

𝐿(𝑚) = (
785.4

ℯ
) ∗ (𝐷2 − 𝑑2) 

𝐿(𝑚) = (
785.4

51.2
) ∗ (2.82 − 0.362) = 118.28 m 

 

Donde:  

D: diámetro del rollo  (m) 

L: longitud de faja a enrollar (m) 

e: Espesor total de la correa en (mm) 

d: diámetro del núcleo (m)  d= 0.36 estándar  , d= 0.42 especial. 

Calculo del peso de un Carrete y Atril equipado de faja: 

Wc=  118.28 m * 118 kg/m 

Wc= 13.96 Tn 

Peso total de Carrete,  Atril y Yugo: 

Wt= 13.96+ 9.8+ 2 

Wt= 25.76 Tn       Tonelaje requerido: 77.28  TN≈ 80 TN 

Factor de seguridad para izajes críticos: FS=3 

Grúa de gran capacidad: Se considera el uso de una grúa de 80Tn [9]. 
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Figura 49 Carguío de Atril-Carretes maniobra con grúa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50 Preparativos- Traslado de Carretes y  Fajas 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tractor Bulldozer: Se hizo la selección de maquinaria de este tipo capaz de realizar el 

arrastre de la faja, considerando previamente 

Potencia de accionamiento en el Torcedor de Faja: 

𝑃𝐴 = 347980
𝑁 − 𝑚

𝑠
= 347.98 𝑘𝑊 

. 𝑃𝐴   Esta potencia es la requerida como mínimo para seleccionar la maquinaria que va 

realizar la maniobra de arrastre de la faja. 

Según la disponibilidad se hizo el requerimiento de uso de la maquinaria CAT D10T2. 

Camión grúa: Su necesidad para las maniobras pequeñas fue útil. 

Capacidad: 18 Tn 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 51 Armado de barreras rígidas, demarcación del área de trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 53 Maniobras de empalme de fajas 

Figura 54 Preparación de maniobra de arrastre inicial con yugo de sujeción. 

Figura 55 Preparación de faja para vulcanizar 
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Figura 56 Maniobra de pre-tensado con el torcedor de faja. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 57 Maniobra de retiro de contrapesos 
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CONCLUSIONES  

Las conclusiones del presente informe, así como de la experiencia del servicio realizado 

(Diseño, fabricación y Montaje de un Equipamiento para montar y desmontar Fajas de transporte 

de Minerales en Cerro Verde). Podemos decir lo siguiente: 

Se cumplió con el diseño a partir de la ingeniería básica de SMCV, los planos iniciales y los 

criterios considerados, con la mejora notoria del equipamiento.  

 

 Se ha cumplido con el primer objetivo, diseñar por análisis y simulación FEA 

(Autodesk Inventor), cada elemento que conforma el equipamiento, para asegurarnos 

que el diseño cumple con los estándares de seguridad de SMCV y el Factor de 

Seguridad necesario para fabricar este tipo de estructuras metálicas. 

 La inversión que comprende todo el presupuestado y usado en el proyecto fue rentable 

en dos términos: menor costo de operación y disminución en el nivel riesgo de 

accidentabilidad laboral. 

 Durante todas las etapas de fabricación del equipamiento, se ha cumplido con las 

especificaciones técnicas del proyecto y con el plan de calidad de la empresa. 

 En la etapa de montaje y maniobras en mina, se demostró que el equipamiento tiene la 

capacidad suficiente para resistir las cargas que están involucradas. 

 El equipamiento fabricado deberá ser usado dentro de los límites permisibles de 

diseño, de tal manera garanticen su factor de seguridad, calidad y duración. 
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 Se ha mejorado el tiempo de la intervención durante el mantenimiento en las fajas CV-

017 y CV-027 en un 40% (menor tiempo y costo) según se indica en el cuadro 

comparativo de la tabla 9. 

 Se recomienda en futuras mejoras del equipamiento considerar la metodología BIM 

(Building Information Modeling) de trabajo que permita la gestión integral de los 

proyectos de construcción, en todas sus fases y durante el ciclo de vida completa de la 

estructura o equipamiento, por medio de modelos virtuales y de forma colaborativa 

entre los diferentes agentes intervinientes. 
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ANEXOS 

PLANOS DE FABRICACION Y ENSAMBLE 

CATALOGO GRUA  

CATALOGO TRACTOR ORUGA BULLDOZER CAT 

 

 


