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RESUMEN 

 

 

El desarrollo y uso de tecnologías autómatas son un campo bastante conocido en la actualidad, 

donde los desarrollos tecnológicos emergentes se presentan en lenguajes de programación; de 

fácil aprendizaje y aplicación. 

Actualmente el entorno Industrial de nuestro país muestra una tendencia al uso de estas nuevas 

tecnologías con la finalidad de automatizar los procesos en búsqueda de mejoras en la eficiencia 

de producción, sumada la necesidad de poder disponer de herramientas que les permita competir 

en este mercado que evoluciona constantemente. 

Por tal motivo se hace necesaria la implantación de nuevas técnicas y desarrollos tecnológicos no 

solo a escala industrial, sino también su extensión a la automatización de “máquinas apropiadas” 

para contextos de producción a mediana y pequeña escala. 

El diseño mecánico es una herramienta de la ingeniería cuyo objetivo es dar solución a un 

problema, o en su defecto buscar una alternativa que optimice una tarea específica, aunado con el 

surgimiento de nuevas tecnologías, simplifican sus tareas y brindan mejores condiciones en el 

rendimiento, rentabilidad y calidad en los productos, acoplarle el proceso de automatización es 

un movimiento notable y de gran influencia para la obtención de soluciones a los desafíos que 

presenta la continua evolución de mercado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The development and use of automated technologies are already a well-known aspect, where 

emerging technological developments seek to present themselves in languages that are easy to 

learn and apply. 

Currently the Industrial environment of our country shows a tendency to use these new 

technologies in order to automate processes in order to find improvements in production 

efficiency added to the need to be able to compete in this constantly evolving market. 

For this reason, it is necessary to implement new techniques and technological developments not 

only on an industrial scale, but also the need to take advantage of these tools in the development 

of machines appropriate for medium and small-scale production contexts. 

Mechanical design is an engineering tool whose objective is to provide a solution to a problem, 

or failing that, look for an alternative that optimizes a specific task, combined with the 

emergence of new technologies, simplify their tasks and provide better performance conditions, 

profitability and quality in products, therefore the Automation process is a notable and highly 

influential movement to obtain solutions to the challenges presented by the continuous evolution 

of the market. 
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GENERALIDADES 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Frente a la creciente demanda de producción en el sector de la Construcción emerge la 

necesidad de buscar alternativas o mejoras que aumenten la eficiencia y rentabilidad en los 

sistemas de acopio y fabricación de los materiales necesarios para la construcción. 

Al ser los estribos piezas fundamentales y necesarias en el soporte estructural, su producción 

pasa a ser un tema de gran interés en el desarrollo del presente proyecto de tesis. 

 

Hoy en día, en obras de construcción los estribos aún se siguen fabricando artesanalmente, lo 

que conlleva una pérdida de tiempo y energía por parte del operador, además supone un riesgo 

para el trabajador quien está expuesto a fatiga muscular por las posiciones de trabajo poco 

ergonómicas y repetitivas. 

Para optimizar la fabricación de estribos se plantea el diseño de una maquina dobladora con 

principios de funcionamiento neumático asistido por un Controlador Lógico Programable (PLC) 

para la automatización de sus procesos con la finalidad de alcanzar mayores índices de 

producción, así como la obtención de productos de calidad que cumplan los requisitos 

establecidos por la NORMA E.060 Concreto armado del Servicio Nacional de Capacitación para 

la Industria de Construcción (SENCICO) tanto en sus materiales como en sus dimensiones. 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

Como parte de estudio del arte se evalúan y analizan proyectos relacionados y maquinas 

comerciales que cumplen la misma labor a fin de optimizar sus bondades.  



2 

 

 

 

Dentro del campo de conformado de estribos encontramos diversos tipos de máquinas de 

operación manual, y las más difundidas en el mercado que disponen en su estructura de un 

conjunto moto-reductor, el cual lleva a cabo el proceso de “doblado por arrastre” por medio del 

movimiento de mandriles pivotante acoplados a la revolución de un plato giratorio producen el 

torque y momento plástico necesario para el doblado de las varillas a conformar. 

 

Sin embargo, es obligación del investigador buscar alternativas que determinen la innovación. 

Por lo cual se busca en este proyecto el diseño de una máquina de mayor eficiencia en cuanto a 

determinados factores ya mencionados. 

 

 

Figura 1 
Doblado por arrastre 

Fuente: (Vidal Flores, y otros) 

 

Figura 2 
Maquina Estribadora SIMA 

Fuente: EDIPESA: 

https://www.edipesa.com.pe/tienda/construcci%C3%

B3n/dobladora-de-estribos-star-16-detalle 

 

 

 

https://www.edipesa.com.pe/tienda/construcci%C3%B3n/dobladora-de-estribos-star-16-detalle
https://www.edipesa.com.pe/tienda/construcci%C3%B3n/dobladora-de-estribos-star-16-detalle
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3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente las tecnologías autómatas encuentran aplicación en el proceso de automatización 

industrial generando mejores resultados en cuanto a producción, rentabilidad y calidad en el 

producto final; Sin embargo, el poco aprovechamiento de esta tecnología en los sectores de 

pequeña y mediana escala, es el fundamento de desarrollo de este proyecto de tesis. 

El presente proyecto pretende el diseño de una máquina para el conformado de estribos que 

incremente los índices de producción, cumpla los índices de calidad establecidos por la Norma, 

ser amigable en su operación y además muestre su versatilidad al poder producir cualquier tipo 

de estribo cambiante en sus dimensiones de manera sencilla e instantánea. 

4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una maquina autómata en sus procesos que sea eficaz en el doblez, el tiempo de 

elaboración y segura en su operación, mediante un Controlador Lógico Programable (PLC) que 

además contribuya en la mejora de producción y rentabilidad de pequeñas y medianas empresas. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Obtener Versatilidad de producción, capacidad de producir estribos según el modelo 

deseado. 

 Generar mayores índices de producción y reducción en tiempos de producción. 

 Servir de aporte y alternativa de adaptación a la pequeña y mediana empresa al 

movimiento industrial actual. 

 Mostrar los beneficios del uso de tecnología autómata en máquinas apropiadas que toman 

en cuenta factores de contexto económico y social.
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CAPITULO I 

1. MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO 

1.1 Barras de Refuerzo  

 

Las barras de refuerzo se distribuyen normalmente en barras o varillas de sección circular, 

siendo de superficie lisa o corrugada, es necesario mencionar que los resaltes o corrugaciones en 

la superficie mejoran la adherencia con el concreto y además es recomendado su uso para 

edificaciones antisísmicas según la norma. 

Es recomendable y muy utilizado el uso de varillas de fierro corrugado en el diseño 

estructural, por tanto, serán tomadas en cuentas sus propiedades mecánicas para determinar la 

fuerza necesaria para el doblado.  

 

 

Figura 3 
Refuerzos estructurales (estribos) 

Fuente: (Morcillo, 2018)  https://blog.laminasyaceros.com 
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Tabla 1 
Dimensiones y pesos nominales  

DIAMETRO DE 

BARRA 

Pulg.                 mm 

SECCIÓN 

(mm²) 

PERIMETRO 

(mm) 

PESO METRICO 

NOMINAL 

(kg/m) 

- 6 28 18.8 0.220 

- 8 50 25.1 0.395 

3/8 - 71 29.9 0.560 

- 12 113 37.7 0.888 

1/2 - 129 39.9 0.994 

5/8 - 199 49.9 1.552 

3/4 - 284 59.8 2.235 

1 - 510 79.8 3.973 

13/8 - 1.006 112.5 7.907 

Dimensiones y pesos nominales de varilla ASTM A615-GRADO 60. (Catalogo Aceros Arequipa) 

 

 

Tabla 2 
 Propiedades Mecánicas  

Límite de 

Fluencia (fy) 

Resistencia a 

la Tracción 

(R) 

Relación 

R/fy 

4280 kg/cm² 

mín. 

6320 kg/cm² 

mín. 
≥125 

Fierro Corrugado ASTM A615-GRADO 60 (Catalogo Aceros Arequipa) 
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Tabla 3 
Propiedades Mecánicas entorno al alargamiento 

Diámetros Alargamiento en 200 mm 

6 mm, 8 mm, 3/8”, 12 mm, ½”, 5/8” y ¾” 9% mín. 

1” 8% mín. 

1 3/8” 7% mín. 

Doblado a 180° Bueno 

Fierro Corrugado ASTM A615-GRADO 60 (Catalogo Aceros Arequipa) 

 

1.2 ESTRIBOS 

Elementos de refuerzo estructural de forma cuadrada o rectangular cuyos diámetros y 

longitudes varían según las cargas y fuerzas que actúan sobre las columnas y vigas . 

Con respecto al dimensionado y formas de juntas de los estribos usados en el mercado 

peruano, se seguirán las especificaciones solicitadas por la Norma vigente E.060 de Concreto 

Armado, acatando la norma ASTM A615. 

El diseño proyecta la producción de estribos con gancho sísmico (doblez de 135° o más). 

Estos ganchos deben tener una extensión mínima de 8 veces el diámetro de la barra, pero no 

menor a 75mm. (Longitud del gancho) 

 

 

Figura 4 
Estribo cerrado con gancho sísmico 

Fuente: (Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), 2017) 
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1.3 DIAMETRO MINIMO DE DOBLADO 

El radio de doblado juega un papel importante en el proceso; mientras más grande sea el radio 

de doblado menor será el peligro de agrietamiento en el material. Por lo cual se seguirán las 

especificaciones de la norma.  

Tabla 4  
Diámetros interiores mínimos de doblado 

 

Fuente: Norma E.060 de Concreto Armado - SENCICO 

 

Las barras de Fierro corrugado ASTM A615 – Grado 60 son provistas en el mercado en 

longitudes de 9 m y 12 m para diversos diámetros, la siguiente tabla detalla características y 

propiedades mecánicas del material. 

 

Tabla 5 
Características Fierro Corrugado ASTM A615 - Grado 60 

Longitud  Diámetro  

Límite de fluencia 

(fy) 

Resistencia a la 

tracción 

12 m (6,8,3/8”) mm 4.280 kg/cm² 6.320 kg/cm² 

Fuente: Catálogo de productos - Aceros Arequipa 

 

1.4 LONGITUD NECESARIA DE VARILLAS  

Cuando se realiza un doblez en una pieza de trabajo, la longitud original varia en una cantidad 

determinada, debido a las fuerzas de tracción y compresión que se producen en la varilla; 

traccionando las fibras exteriores y comprimiendo las interiores adyacentes al mandril doblador, 

Diámetro de las barras Diámetro mínimo de doblado 

¼” a 1” 6 db 

1 1/8” a 1 3/8” 8 db 

1 11/16” a 2 ¼” 10 db 
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por lo cual esta longitud debe ser calculada con exactitud para lograr las dimensiones señaladas 

por la norma. De lo contrario las longitudes finales del producto variaran respecto de las 

dimensiones requeridas. 

La longitud de corte necesaria se define como “longitud de estiramiento” y se calcula sobre la 

longitud de la fibra neutra. 

Para diámetros de barra de ¼” a 1”, de acuerdo a la tabla 4, requieren un diámetro mínimo 

para el mandril doblador de 6db, para el rango de trabajo de 6 mm– 3/8” se tomará por diámetro 

del mandril doblador un diámetro de 60 mm. Se efectúa el cálculo del desarrollo siguiendo los 

procedimientos dados en el “portal web (Nzdl.org, s.f.)”, el cual establece: “Cuando el radio de 

doblado es menor a cinco veces el espesor de la pieza de trabajo, la fibra neutra se traslada hacia 

el lado interior del doblado en el proceso de curvatura”. 

 

 

Figura 5 
Medidas en la pieza de doblado. 

Fuente: (Nzdl.org, s.f.), http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0gtz--00-0----0-10-0---0---0direct-10-

--4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0--4----0-0-11-10-0utfZz-8-

10&a=d&c=gtz&cl=CL1.3&d=HASH285fe5ea3f00c8f3d072f6.7 

 

 

 

 

http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0gtz--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0--4----0-0-11-10-0utfZz-8-10&a=d&c=gtz&cl=CL1.3&d=HASH285fe5ea3f00c8f3d072f6.7
http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0gtz--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0--4----0-0-11-10-0utfZz-8-10&a=d&c=gtz&cl=CL1.3&d=HASH285fe5ea3f00c8f3d072f6.7
http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0gtz--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0--4----0-0-11-10-0utfZz-8-10&a=d&c=gtz&cl=CL1.3&d=HASH285fe5ea3f00c8f3d072f6.7
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Donde: 

1 ∶  Longitud de estiramiento  

2 ∶  Longitudes del ala 

3 ∶  radio de doblado 

4 ∶  diámetro de la varilla  

5 ∗∶  Radio de la fibra neutra =  radio de doblado +  radio de la varilla 

 

1.5 CALCULO DEL DESARROLLO  

Se tomarán como referencia para el cálculo las dimensiones un estribo para columna tipo C6, 

de 18x18 cm de lado y diámetro de 8 mm. 

 𝑅𝐵 <   5 ∙ 𝑆 (1) 

 𝑅𝑁 = 𝑅𝐵 + 𝑆/3 

 

(2) 

Donde: 

𝑅𝑁 = Radio de la fibra neutra 

𝑅𝐵 = Radio de doblado 

 S  = Diámetro de la varilla  

𝛼 = Angulo de doblado 

 

Calculo de longitudes curvas con respecto de cualquier ángulo de doblado: 

 𝐿𝐵 = 𝑅𝑁 ∙ 𝜋 ∙
𝛼

180°
 

(3) 
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Según Norma E.060, el 𝐷𝐵 seleccionado para varillas desde ¼” hasta 1” corresponde un  

diámetro mínimo del mandril de 6 db , siendo “db” el diámetro de la varilla. 

En caso se desee producir estribos de un diámetro distinto será preciso la producción de un 

juego de mandriles de diámetro intercambiable para el modelo de estribo a producir. 

𝑅𝐵= 24 mm 

Para un mandril con radio de doblado de 24 mm según (1) y (2) se tiene que: 

RN = 24 mm + 2.67 mm 

RN = 26.67 mm (Radio a la fibra neutra) 

 

Figura 6 
Estribo cuadrado 18x18 con Gancho Antisísmico 

Fuente: Propia 

 

 

Calculo de longitudes: 

 Sección recta 

L1 = 180 − 2RB − 2S 

              L1 = 116 mm 

 Doblez a 90° 

L2 = RN ∙ π ∙
90°

180°
 

L2 =  41.9 mm 
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 Doblez a 135° 

L3 = RN ∙ π ∙
135°

180°
 

L3 =  62.83 mm 

 

Figura 7 
Detalle de Gancho 

Fuente: Propia 

 

 

 Longitud de Gancho 

L4  ≥ 8 db 

L4  ≥ 64 mm 

L4 >= 75 mm (Longitud seleccionada para diseño de Brazo de palanca) 

 Longitud total de estiramiento  

LT= 4*L1+3*L2+2*L3+2*L4 

 LT= 855.36 mm ~ 856 mm  

Esta es la longitud necesaria para que el producto sea tal que cumpla con las dimensiones 

estándar, con la cual se determina el número de varillas obtenidas por barra de 12 m 

#V=
LT

LV
⁄  

#V=12000 mm
858 mm⁄  = 13.98 Ud 

#V= 13 Varillas por barra de 12 metros 
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1.6 PROCESO DE DOBLADO 

El doblado o plegado en frio de piezas metálicas incluye un proceso de deformación 

elastoplástica en la cual al aplicarse una fuerza suficiente, el material se desplaza 

molecularmente; conservando su masa y volumen, pero cambiando molecularmente la 

disposición de su estructura. 

El metal asignado, Fierro Corrugado ASTM A615-GRADO 60 obedece a  la ley de Hooke 

hasta que el material alcanza su límite de proporcionalidad, a continuación el material se 

deforma a esfuerzo constante, magnitud correspondiente al esfuerzo de fluencia del material 𝜎𝑦; 

para lograr un doblado permanente es necesario ejercer sobre la barra un momento flexionante  

superior al límite elástico del material pero sin rebasar el esfuerzo último de ruptura.  

Por lo cual es necesario sobrepasar la zona elástica trabajar dentro de la zona plástica sin 

llegar a la ruptura. 

 

Figura 8 
Diagrama Esfuerzo – Deformación 

Fuente: (Pino, s.f.); http://encabeceraformacion.blogspot.com/2015/09/analisis-de-materiales-diagramas.html 
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1.7 FUERZA DE DOBLADO  

1.7.1 Estribos comerciales ( 6 mm – 12 mm ) 

Con el fin de lograr el mayor aprovechamiento por ciclo de doblado, el doblado para varillas 

de menor diametro se ejecutará en forma apilada; a manera de una pletina de espesor 

correspondiente al diametro, estando el maximo numero de varillas a apilar en funcion de la 

fuerza disponible de doblado y de las dimenciones de la estructura que las contenga. 

Para el calculo de fuerza de doblado, se considera el conjunto de varillas como un solo cuerpo 

o lamina, cuyo espesor depende del diametro de varillas a doblar y el ancho al numero de varillas 

en conjunto. 

Fuerza para “doblado en lamina”: 

Se formula la fuerza necesaria para el doblado basada en el doblado de una viga simple: 

 

 
𝐹 =

𝐾𝑐𝑓 ∙ 𝜎𝑢𝑡 ∙ 𝑤 ∙ 𝑡2

𝐷
 

 

(4) 

 

Donde: 

F: Fuerza de doblado 

σut: resistencia a traccion (MPa) 

w = ancho de lamina ( ancho total del # de varillas)  

t: espesor de lamina (diametro de varilla(mm)) 

D: distancia entre centros (long de gancho) 

kcf: coeficiente de doblado (1.33 − doblado en V ; 0.33 − doblado en bordes) 
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Figura 9 
Cálculo de fuerzas de doblado 

Fuente: Propia 

 

 

1.7.2 Doblado de barras (1/2” – 1”) 

Para el conformado de barras más robustas, se calculará la fuerza necesaria para su doblado 

considerando una sección circular unitaria. 

Cuando se alcanza el régimen plástico, todas las fibras de la varilla alcanzan el limite elástico; 

por tanto se considera una distribución uniforme de tensiones, de tal manera el diagrama de 

tensiones alcanza el equilibrio estando una parte sometida a tracción y la otra a compresión; es 

decir que las fuerza resultante a tracción es de igual magnitud a las fuerza resultante a 

compresión 

De modo que: 

 Ftrac = 𝐹comp 

 Atrac ∙ fyd = Acomp ∙ fyd 

 Acomp = Atrac =
A

2
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Figura 10  
Diagrama de Fuerzas y Momentos 

Fuente: (Vidal Flores, y otros) 

 

 
Este par de fuerzas, equilibran el momento plástico. 

 At ∙ 𝜎𝑦 ∙ y1 + Ac ∙ 𝜎𝑦 ∙ y2 = Mpl 

 𝜎𝑦 ∙
A

2
∙ (y1 + y2) = Mpl 

 

Módulo de sección plástica (𝑊𝑝𝑙) : 

El módulo de sección plástica es la suma de las áreas de la sección transversal en cada lado del 

eje, multiplicado por la distancia del Centroide local “c” o “𝑦𝐺", de las dos áreas al eje neutro 

 𝑀𝑝𝑙 = 𝑊𝑝𝑙 ∙ 𝜎𝑦 (5) 

 
𝑊𝑝𝑙 =

𝐴

2
∙ 2 ∙ 𝑦𝐺  

 

(6) 
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Figura 11  
Centroide de la sección 

Fuente: (Vidal Flores, y otros) 

 

 

Centroide de la sección: 

c = yG =
4r

3π
 

Módulo de sección plástica de una sección circular 

Wpl = 2 ∙
4r

3π
∙
πr2

2
 

Wpl =
4

3
r3 

Momento plástico necesario para el doblado 

 
Mpl =

4

3
r3 ∙ σy 

 

(7) 

 

En donde: 

Mpl = Momento plastico necesario para el doblado de la varilla 

r = radio de la varilla a doblar 

σy = esfuerzo de fluencia del material a doblar 
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Figura 12 
Fuerza de doblado unitario de barras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2. DISEÑO DEL MECANISMO – SISTEMA MECANICO 

2.1 MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO 

El análisis de mecanismos implica el uso de cantidades vectoriales, esto debido a que las 

principales características del funcionamiento de un mecanismo son desplazamiento, velocidad, 

aceleración y fuerza, que son vectores. 

Para realizar el análisis del mecanismo existen tanto métodos gráficos como analíticos, los cuales 

están ligados a expresiones geométricas y al uso de vectores. Cabe resaltar que el análisis 
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analítico se caracteriza por obtener resultados más consistentes, pero a medida que los 

mecanismos se tornan más complejos estos cálculos se vuelven más laboriosos, limitándose su 

uso para casos especiales, donde la complejidad del mecanismo lo amerite. 

En el presente desarrollo se empleará el método gráfico, ya que de esta manera se visualiza con 

claridad el movimiento de un mecanismo, aclarando además que el uso de este método, el cual 

ha sido ampliamente favorecido con el desarrollo del diseño asistido por computador, 

permitiendo exactitud y precisión en los trazos. 

 

2.1.1 MOVILIDAD 

Es una propiedad importante en el análisis de mecanismo, la cual es definida por el número de 

grados de libertad 

 

2.1.2 GRADOS DE LIBERTAD 

Puede definirse como el número de entradas independientes necesarias para posicionar con 

exactitud todos los eslabones del mecanismo, también puede definirse como el número de 

actuadores necesarios para operar el mecanismo, para el caso será un cilindro neumático quien 

impulse y accione el mecanismo manivela corredera. 

Para eslabonamientos con un grado de libertad, la posición de un eslabón o un punto puede 

determinar con precisión la posición de todos los demás eslabones o puntos 

Para poder determinar el número de grados de libertad que gobernara el mecanismo se usara el 

criterio de Gruebler (1883): 

 

 M =  3(n − 1) − 2j − k (8) 
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Donde: 

M =  Grados de libertad 

n =  Numero de eslabones  

j  =  Numero de uniones principales: (pares, correderas) 

k =  Numero de uniones de orden superior (levas o engranes) 

 

Considerando que el mecanismo manivela – corredera consta de 4 eslabones; 3 pares giratorios y 

1 de traslación (4 uniones principales), contamos con un mecanismo de un solo grado de libertad 

en el cual la posición de un solo eslabón, determinara con precisión la posición de todos los 

demás eslabones. 

De (8) se desprende que contamos con 1 solo grado de libertad. 

𝑀 = 3(4 −  1)  − (2 ∗ 4)  

𝑀 =  1  

 

2.2 ANALISIS VECTORIAL 

Mencionadas las principales características a tomar en cuenta en el diseño de un mecanismo, es 

necesario realizar un análisis de cada una de ellas, teniendo en cuenta que siendo vectores se 

deberán tener en cuenta el uso de funciones trigonométricas básicas aplicadas para el análisis de 

un triángulo en general tomando en cuenta la ley se senos y la ley de los cosenos: 

La ley de senos se expresa como: 

a

sen < A
=

b

sen < B
=

c

sen < C
 

La ley de cosenos se expresa como: 

c2 = a2 + b2 − 2ab ∗ cos < C 
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2.3 MECANISMO MANIVELA – CORREDERA EN LINEA 

Se seleccionó el mecanismo manivela – corredera en línea en donde el pivote de la manivela y el 

eje de deslizamiento de la corredera están en la misma línea de acción; el punto (Bo) en la 

Figura 13 corresponde al mandril de doblado el cual imprimirá la fuerza necesaria de doblado en 

la varilla a conformar. 

 

Figura 13 
Puntos Muertos de Mecanismo Manivela – Corredera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Se puede notar que tanto el movimiento del eslabón seguidor (𝐴𝐵𝑜) y del eslabón impulsor 

(𝐵𝑜𝐶𝑜) es simétrico con respecto al eje de deslizamiento, por tanto el deslizamiento requerido del 

eslabon Co para alcanzar un determinado ángulo de la manivela (Ө2) sera el mismo tanto para la 

carrera de ida como la de retorno; por tanto el mecanismo manivela – corredera “en línea” a 

diferencia del “descentrado” produce un movimiento más equilibrado, de igual manera puede 

notarse que el desplazamiento lineal de la corredera (AR) está en función de la longitud del 

eslabón de la manivela (𝑙2), siendo esta el triple del radio de la manivela. 
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Para el desarrollo del proyecto se tomara como referencia el modelo de plato giratorio con set 

de rodillos de doblado; el cual es accionado por un conjunto moto-reductor del cual hacen uso la 

mayoría de máquinas en el mercado. 

Tabla 6 
Conjunto plato – mandril de doblado 

Fuente: (Vidal Flores, y otros) - Análisis de distribución de esfuerzos por elemento finito de acuerdo al criterio 

Von Mises 

 

 

 

2.4 SELECCIÓN DE LONGITUDES DE ESLABONAMIENTOS  

2.4.1 Longitud del eslabón accionador: 

Tomando como punto de partida el momento plástico necesario para el doblado, es conveniente 

por un tema de costos seleccionar un brazo para el torque lo más grande posible para reducir la 

fuerza requerida y lograr la selección de un cilindro neumatico de dimensiones no muy 

considerables. 

La longitud de este “brazo” (longitud de la manivela) está limitada por la longitud de los ganchos 

solicitados por la norma; los cuales deben tener una extensión mínima de 8 veces el diámetro de 

la barra, pero no menor a 75mm 

 

 

Figura 14 
Plato de revolución 

 

Figura 15 
Mandril de sujeción 

 

Figura 16 
Rodillo doblador 
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Figura 17 
Longitud de Gancho 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

LONGITUD DE GANCHO SEGÚN NORMA 

 

 
Figura 18 
Longitud de ganchos según diámetro de varilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla se seleccionó un gancho de 110 mm que cumplirá las condiciones para el 

rango de varillas desde 6 mm hasta ½”de diámetro; Conforme se requiera el doblado de barras de 
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mayor diámetro, la longitud del gancho ira creciendo con forme al crecimiento del diámetro de 

varilla a doblar; sin embargo, este crecimiento en la longitud es favorable respecto a una mayor 

longitud del brazo de doblado, con el cual se consigue reducir la fuerza de doblado para alcanzar 

el momento plástico.  

 

2.4.2 LONGITUD DE ESLABON SEGUIDOR 

Según Myszka H. (2012) “La longitud del eslabón conector” (L3), no afecta la carrera de un 

mecanismo manivela – corredera en línea, sin embargo, un brazo conector pequeño, generaría 

mayores valores de aceleración, por tanto, la longitud de este eslabón seguidor debería ser el más 

grande posible”. 

 
Figura 19 
Aceleración Máxima de la corredera en mecanismos manivela – corredera 

Fuente: (Myszka H., 2012, pág. 124) 
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Esta grafica permite determinar la relacion de longitudes de eslabonamiento  necesarias para 

evitar cambios bruscos en la aceleracion durante el movimiento. 

Afirma Myszka H.  “Que como regla práctica la longitud del eslabón conector debería ser por lo 

menos 3 veces la longitud del eslabón de la manivela” (pág. 124) Según la configuración del 

mecanismo, la longitud del gancho limitara la longitud del eslabón de la manivela, por tanto: 

Longitud de eslabonamiento: 

 𝐿3 ≥ 3 ∙ 𝐿2 (9) 

L2 = 110 mm (Longitud de la manivela) 

L3 = 330 mm (longitud de acoplador) 

 

2.5 ANALISIS DE POSICION Y DESPLAZAMIENTO 

La posición de todos los eslabones en un momento determinado o “configuración del 

mecanismo” varía según el desplazamiento del eslabón impulsor. Se determina la ubicación del 

eslabón doblador con respecto al movimiento deslizante del cilindro neumático con la finalidad 

de analizar el movimiento del mecanismo tanto en su carrera de doblado a 90° como para el 

doblado a 135°.  

Este análisis se repite en varios intervalos del proceso con el fin de determinar la ubicación de 

todos los eslabones en varias fases del ciclo operativo. 
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2.5.1 CONFIGURACION INICIAL (𝜃2  =  25°) 

 

Figura 20 
Configuración inicial del mecanismo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Nótese que  se puede determinar un análisis de la localización de los eslabones, dadas las 

longitudes 𝐿2,  𝐿3 y el ángulo de la manivela 𝜃2 ; por geometría se determinan las siguientes 

ecuaciones que determinan la posición necesaria de la corredera ( 𝐿4) necesaria para realizar el 

doblado tanto para 𝜃2 = 90° como para 𝜃2 = 135°. 

 

 

 
θ3 = sen−1 [

L2 ∗ senθ2

L3
] 

(10) 

 L4 = √L2
2 + L2

3 − 2(L2)(L3) ∙ cos γ (11) 

 𝛾 = 180° − (𝜃2 + 𝜃3) (12) 
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De acuerdo a (10),(1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.1) y (12) se formula 

y se obtienen los siguientes datos de  

 

Tabla 7, según la configuración del mecanismo a lo largo de un ciclo completo de doblado. 

 

 

Tabla 7 
Análisis de posicionamiento 

DOBLEZ A 90° (25-115)° DOBLEZ A 135° (25-160)° 

Ángulo 
de 

manivela 
(𝜽𝟐) 

Ángulo 
de 

acoplador 
(𝜽𝟑) 

Angulo 
entre 

eslabones  
(γ) 

Posición 
de 

corredera 
(𝑳𝟒) 

Ángulo 
de 

manivela 
(𝜽𝟐) 

Ángulo 
de 

acoplador 
(𝜽𝟑) 

Angulo 
entre 

eslabones  
(γ) 

Posición 
de 

corredera 
(𝑳𝟒) 

25 8.1 146.9 426.4 120 16.78 43.22 260.95 
30 9.59 140.41 420.65 125 15.85 39.15 254.37 
35 11.02 133.98 414.02 130 14.79 35.21 248.35 

40 12.37 127.63 406.6 135 13.63 31.37 242.92 
45 13.63 121.37 398.48 140 12.37 27.63 238.07 
50 14.79 115.21 389.77 145 11.02 23.98 233.81 
55 15.85 109.15 380.55 150 9.59 20.41 230.12 
60 16.78 103.22 370.95 155 8.1 16.9 227.02 
65 17.58 97.42 361.07 160 6.55 13.45 224.48 

70 18.25 91.75 351.02  
75 18.78 86.22 340.9  
80 19.16 80.84 330.81  
85 19.39 75.61 320.86  
90 19.47 70.52 311.13  

95 19.39 65.61 301.69  
100 19.16 60.84 292.61  
105 18.78 56.22 283.96  
110 18.25 51.75 275.77  
115 17.58 47.42 268.09  

 

Fuente: Elaboración Propia2.5.2  
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CURVA DE DESPLAZAMIENTO 

 
Figura 21 
Curva Angulo de manivela en función del 

desplazamiento de pistón 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura 22 
Tiempo de recorrido en función de desplazamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

2.6 PUNTOS MUERTOS 

 

Ya que la manivela no da vueltas completas existen dos puntos llamados puntos muertos en que 

deberá cambiar el sentido del movimiento para seguir moviéndose. 

La condición de puntos muertos está relacionado al ángulo de transmisión del mecanismo, 

valores pequeños de este pueden producir bloqueos y reducir la efectividad en la transmisión de 

las fuerzas. 

El valor más favorable del ángulo de transmisión es 90º. Los más desfavorables son 0º y 180º, 

que corresponden a las posiciones de puntos muertos.  
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2.7 POSICIONES LÍMITE  

Para el proceso de doblado, se determina una configuración inicial del mecanismo en el que la 

posición angular del mandril doblador irá cambiando de acuerdo al desplazamiento lineal del 

cilindro neumático. 

 configuración inicial del mecanismo :  𝜃2 = 25° 

 configuración final de doblado 

o Doblado a 90° :  𝜃2 = 115°° 

o Doblado a 145° : 𝜃2 = 160° 

 El desplazamiento angular de la manivela entre una configuración limite a otra no sobrepasa las 

posiciones de punto muerto critico (0° - 180°); además geométricamente define la carrera 

necesaria del cilindro neumático. 

 

POSICIONES LIMITES DEL MECANISMO 

 

Figura 23 
Posiciones Limite del Mecanismo 

Fuente: Elaboración Propia  
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2.8 ANGULO DE TRANSMISION (𝛾) 

En el eslabonamiento, el ángulo de transmisión cuantifica y determina la eficiencia mecánica en 

la transmisión. El valor más favorable del ángulo de transmisión es 90º en el cual se aprovecha 

toda la magnitud de la fuerza de impulso, al variar el ángulo de transmisión solo una componente 

de esta es aprovechada para el torque; los más desfavorables son 0º y 180º, por tal motivo se 

determinan geométricamente los ángulos máximos y mínimos. 

“Una regla práctica común es que los ángulos de transmisión deberían permanecer entre los 45° 

y 135°.” (Myszka H., 2012, pág. 127).   

 
𝜓 = 𝑐𝑜𝑠−1 [

𝐿2

𝐿3
] 

(13) 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la Tabla 8 y a la ecuación (13), se obtiene un análisis de 

la evolución del ángulo de transmisión en cada una de sus configuraciones.  

 

Tabla 8 
 Ángulos de Transmisión a lo largo del ciclo 

DOBLEZ A 90° (25-115)° 
 DOBLEZ A 135 ° (115-160)° 

 

Ángulo de 
manivela 

(𝜽𝟐) 

Desplazamiento 
del cilindro  

(ΔS) 

Ángulo de  
transmisión 

(ψ) 

Ángulo de 
manivela 

(𝜽𝟐) 

 
Desplazamiento 

del cilindro   
(ΔS) 

      

Ángulo de  
transmisión 

(ψ) 

25 0 81.9 120 165.45 73.22 
30 5.75 80.41 125 172.03 74.15 
35 12.38 78.98 130 178.05 75.21 
40 19.8 77.63 135 183.48 76.37 
45 27.92 76.37 140 188.33 77.63 
50 36.63 75.21 145 192.59 78.98 
55 45.85 74.15 150 196.28 80.41 
60 55.45 73.22 155 199.38 81.9 

65 65.33 72.42 160 201.92 83.45 
70 75.38 71.75    



27 

 

 

 

75 85.5 71.22    
80 95.59 70.84 (ψ) máx. 83.45  
85 105.54 70.61 (ψ) mín. 70.53  
90 115.27 70.53    
95 124.71 70.61    

100 133.79 70.84    
105 142.44 71.22    
110 150.63 71.75    
115 158.31 72.42    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 24 

Ángulos de transmisión máx./mín. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

2.9 TRANSMISION DE FUERZAS 

Se aplicará el principio de superposición de fuerzas para realizar un análisis tanto para la fuerza 

lineal en el eslabón deslizante (cilindro impulsor) como la fuerza relacionada al desplazamiento 

angular de la manivela. 

La fuerza que impulsa el mecanismo es otorgada por el aire comprimido a 6 bar en la carrera de 

avance del cilindro doblador. 

 𝐹𝐴 = 𝜋𝑟𝑐
2𝑃𝑎 (14) 
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Donde, 𝑟𝑐 es el radio del cilindro neumático y 𝑃𝑎es la presión otorgada por el compresor ( 6 bar). 

2.9.1 DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE DEL MECANISMO 

 

Figura 25 
Diagrama de cuerpo libre del mecanismo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

DESCOMPOSICION DE FUERZAS 

 

 
Figura 26 
Descomposición de Fuerzas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Condición de equilibrio en el pistón. 

∑F⃗  = 0  

F43xî − F43yĵ − FAî + Fcyĵ = 0⃗  

Componente Horizontal: 

F43x − FA = 0 

F43x = FA 

Componente Vertical: 

−F43y − Fcy = 0 

F43y = Fcy 

Por trigonometría: 

 F43y = F43xtanθ3   

Por tanto: 

 F43 = FAî − FAtanθ3 j ̂

Analisis de eslabon N° 3 

F32 − F43 = 0⃗                   Por tanto                  F32 = F43 

Analizando el eslabón 2 de la manivela se obtiene el par de torsión según la fuerza otorgada por 

el pistón, de la condición de equilibrio se desprende: 

F21 − F32 = 0⃗                     Por tanto                   F21 = F32 

Por condición de equilibrio en el punto A, se tiene que la suma de momentos en A es cero 

∑MA
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = 0     ;       −TMk̂ = r B

A⁄
x (−F⃗ 32) 

Siendo tanto el brazo de la manivela como la fuerza aplicada son magnitudes vectoriales, se 

determina el producto cruz por medio de producto polinomial. 
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TMk̂ = r B
A⁄
x (F⃗ 32) = (L2 cos(θ2) î + L2 Sen (θ2)ĵ ) x ( FAî − FAtan θ3 j ̂) 

 TMk̂ =  [L2 cos(θ2)FAtanθ3 + L2sen(θ2)FA]k̂ 

TMk̂ =  FA[L2 cos(θ2)tanθ3 + L3 senθ3]k̂ 

TMk̂ =  FAtanθ3[L2 cos(θ2) + L3 cosθ3]k̂ 

Donde: 

TMk̂ = Momento plastico para el doblado 

FA = Fuerza de avance del cilindro doblador 

L2 = radio del eslabon de la manivela 

L3 = longitud del eslabon seguidor 

FA =
TM

tanθ3[L2 cos(θ2) + L3 cosθ3]
 

De la Figura 25 se tiene que: 

x⃗ = [L2 cos(θ2) + L3 cosθ3] 

𝐹𝐴 =
𝑇𝑀

𝑡𝑎𝑛𝜃3 ∙ 𝑥
 

(15) 

Según (15), se obtiene la fuerza necesaria para el doblado tomando en cuenta los datos de la 

configuración inicial del mecanismo a fin de romper la inercia y generar el doblado. 

θ2 = 25°     ;       θ3 =   8.1°     ;     x⃗ = 0.4264 m  

FA =
143.34N

m⁄

tan(8.1°) ∙ 0.4264 m
 

FA = 1255.75 N 
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2.10 ANALISIS DE VELOCIDADES 

El análisis de velocidades mediante el método polígono de velocidades, toma como velocidad de 

partida la velocidad de salida del cilindro neumático, los cuales pueden alcanzar velocidades de 

hasta 5𝑚 𝑠⁄   , sin embargo tomaremos una velocidad suficiente de 𝑉𝐵 = 200 𝑚𝑚
𝑠⁄   

 

 

Figura 27 
Polígono de velocidades 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.11 CURVAS DE VELOCIDAD 

Al determinar la velocidad en el pivote doblador (𝑉𝐵) para cada configuración del mecanismo a 

lo largo del ciclo , los resultados tan solo brindan una foto instantánea del movimiento; por tal 

motivo es necesario realizar una gráfica de los resultados de velocidad tabulados para cada 

variación del ángulo de la manivela; de esta manera se identifican con mayor claridad las fases 

críticas del movimiento, esta grafica es llamada “curva de velocidad” la cual se genera a partir 

del diagrama de desplazamiento, diagrama que grafica el desplazamiento lineal necesario del 

cilindro deslizante para lograr el desplazamiento angular solicitado de la manivela. 

 

Tabla 9  
Velocidades de recorrido del cilindro 

DOBLEZ A 90° (25-115)° DOBLEZ A 135° (25-160)° 

Angulo 

de 

manivel

a(𝜽𝟐) 

Desplaz
amiento 
cilindro 
(ΔS) 

Tiemp
o (s) 

Veloc. 
Lineal 

(
𝒎𝒎

𝒔
) 

Angulo 

de 

manivel

a(𝜽𝟐) 

Desplaza
miento 
cilindro 
(ΔS) 

Tiemp
o (s) 

Veloc. 
Lineal 

(
𝒎𝒎

𝒔
) 

25 0 0.00 210.11 120 165.45 0.66 195.77 

30 5.75 0.02 207.68 125 172.03 0.69 197.33 

35 12.38 0.05 205.34 130 178.05 0.71 199.09 

40 19.8 0.08 203.12 135 183.48 0.73 201.03 

45 27.92 0.11 201.03 140 188.33 0.75 203.12 

50 36.63 0.15 199.09 145 192.59 0.77 205.43 

55 45.85 0.18 197.33 150 196.28 0.79 207.68 

60 55.45 0.22 195.77 155 199.38 0.80 210.11 

65 65.33 0.26 194.41 160 201.92 0.81 212.61 

70 75.38 0.30 193.28  

75 85.5 0.34 192.39  

80 95.59 0.38 191.74  

85 105.54 0.42 191.35  

90 115.27 0.46 191.22  

95 124.71 0.50 191.35  

100 133.79 0.54 191.74  

105 142.44 0.57 192.39  

110 150.63 0.60 193.28  

115 158.31 0.63 194.41  

Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICAS DE CURVAS DE VELOCIDAD 

 La figura 27 muestra la relación entre la velocidad de salida del cilindro y el tiempo en su 

recorrido puede notarse una parábola descendente que representa la evolución de la velocidad del 

cilindro tanto en la carrera de salida y retorno. 

 

Figura 28  
Velocidad de salida del pistón en función del Tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 29 
Velocidad del pistón en función del ángulo de la 

manivela 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.12 SELECCIÓN DE MATERIAL PARA EL MECANISMO BIELA MANIVELA 

 

Dentro del diseño de Maquinas es de vital importancia la elección del material de construcción, 

el cual debe reunir las características más apropiadas de acuerdo a muchos factores como las 

condiciones de trabajo, fuerzas al que estará sometido, condiciones climáticas, y no solo factores 

de resistencia si no también factores económicos como su facilidad de maquinado y tratamiento 

los cuales influyen en el costo de fabricación. 

Para este proyecto la elección del material se realizó considerando las recomendaciones de 

Lopez Casillas, 1974  en su libro “calculos de taller”. 
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2.12.1 CARACTERISTICAS DEL MATERIAL 

Tabla 10 
Características del material 

CODIGO DESCRIPCION  CODIGO DESCRIPCION 

R Recocido  M Mejorado 

A Temple en aire  MD Mejorado Dulce 

MT Mejorado Tenaz  MTD Mejorado Tenaz Dulce 

C Cementado  L Laminado 

Fuente: (Lopez Casillas, 1974) 

 

 

 

 

 

Tabla 11 
Propiedades del material seleccionado 

ACEROS NO ALEADOS 

(ACEROS CARBONO PARA MAQUINARIA) 

 

APLICACIÓN 

 

COMPOSICION 

TIPO % 

Características Mecánicas 

Límite de 

elasticidad 

(kg/mm²) 

Carga de 

rotura 

(Kg/mm²) 

Alargamiento 

% 

Aceros para piezas forjadas y 

partes de maquina sometidas a 

choque o a esfuerzos 

alternativos, Bielas y 

Manivelas. 

 

Carbono 0.20 

 

 

R 25-34 

 

38-46 32-27 

Fuente: (Lopez Casillas, 1974) 
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2.13 SISTEMA DE SUJECION Y ARRASTRE DE VARILLAS 

El arrastre y sujeción de varillas se llevará a cabo por medio de un conjunto de electroimanes, 

cuya secuencia de funcionamiento será gobernada por el controlador lógico programable. 

 Electroimán Móvil (EM) : 

 Forma parte del acople de arrastre montado sobre el carro del cilindro alimentador, tiene por 

función el arrastre del conjunto de varillas, energizando e imantando el conjunto de varillas un 

momento previo a la salida del cilindro. 

 Electroimán Fijo (EF): 

Servirá de soporte y sujeción de las varillas en el momento de doblado evitando movimientos 

indeseados que alteren las medidas finales del producto. 

 

Figura 30 

Disposición del conjunto de electroimanes 

Fuente: Elaboración propia 
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Al ejecutarse la acción de doblado por parte de la manivela, la estructura de acero del mandril 

doblador actúa como apoyo o soporte del conjunto de varillas actuara como el caso de una viga 

empotrada absorbiendo el momento generado; por lo cual el electroimán necesario no ejercerá 

mayores fuerzas de retención que pequeñas vibraciones generadas en el acto de doblado. 

 

 

Figura 31  
Soporte fijo lateral que elimina el momento 

generado en la acción de doblado 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 32 
 Disposición del Electroimán Fijo para contrarrestar 

vibraciones indeseadas 

Fuente: Elaboración propia – Solidworks 

 

 

 

 

Figura 33 
Electroimán seleccionado (cerradura para puerta) 

Fuente: SECOLARM 

 

Figura 34 
Características del Electroimán seleccionado 

Fuente: SECO-LARM 
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CAPITULO III 

3. SISTEMA NEUMATICO 

El sistema neumático abarca tanto los sistemas de transformación de la energía como el conjunto 

de dispositivos encargados de transmitir al mecanismo la fuerza de doblado necesaria, todo 

mediante el aprovechamiento de aire comprimido. 

 

3.1 FUNDAMENTO TEORICO: 

Pese a que este tipo de energía fue descubierto y utilizado desde tiempo atrás, esta energía se 

considera aun como una rama joven de la técnica y es muy aprovechada en el campo de la 

automatización de procesos y muchísimas posibilidades de aplicación entre las cuales podemos 

citar: 

 Mecanismos de impulsión rotatoria (destornilladores, taladros, esmeriladoras) 

 Frenos Neumáticos  

 Herramientas de percusión (perforadora y cincel neumáticos usados en minería y 

construcción) 

 Mecanismos de transporte y conductores de materiales, etc. 

El presente desarrollo empleará un mecanismo de transporte lineal de varillas atraves del 

deslizamiento de un cilindro poco robusto, el cual juntó con un acople electroimán realizaran la 

sujeción y transporte de varillas, se contará además de 01 cilindro robusto el cual transmitirá la 

fuerza necesaria al mecanismo; también serán considerados elementos reguladores de presión, 

caudal, distribución, alimentación, filtros y otros necesarios para el correcto funcionamiento del 

sistema electro-neumático. 
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3.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS NEUMATICOS 

Considerando el auge de la electrónica y microelectrónica en el avance y descubrimiento de 

nuevas tecnologías, la neumática aún sigue presente en el desarrollo de procesos, se entiende que 

sus ventajas se superponen a sus desventajas, por mencionar las siguientes 

 

3.1.2 VENTAJAS DE LA NEUMATICA 

 Medio económico, limpio y seguro contra explosiones y casos de sobrecarga 

 Disponibilidad prácticamente ilimitada, y de fácil almacenamiento 

 No requiere circuitos de retorno 

 No sensible a campos magnéticos y eléctricos 

 Es un medio de trabajo rápido tanto en la conmutación de sus procesos como en la 

velocidad de movimiento en actuadores 

 prácticamente indiferente a oscilaciones de temperatura, esto le permite tener un 

funcionamiento fiable incluso en condiciones extremas. 

 La economía del aire comprimido es razonable solo hasta determinados niveles de 

fuerza. Este límite guarda aproximación entre los 20 000 y 30 000 Newton según 

carrera y velocidad del actuador y entre los 6 y 7 bares de presión. 

 Control de Presión y velocidad 

 Tiene la posibilidad de alcanzar grandes velocidades: 

o Velocidad de flujo (10 a 40 m/s) 

o Velocidad de trabajo en cilindros (1 a 5 m/s) 

o RPM en motores (hasta 300 000) 

 Equipos de instalación muy económicos 
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 Confiabilidad a largo plazo 

 Posibilidad de combinación con instrumentos que usan energías auxiliares y de otros 

tipos de presión. 

 

3.1.3 DESVENTAJAS DE LA NEUMATICA 

 Costos elevados de energía 

 Limite y presión de fuerza 

 Velocidad no es constante 

 Origina ruidos 

 Es necesario realizar un tratamiento del aire de alimentación con el fin de eliminar 

humedad y partículas de suciedad que podrían dañar los actuadores 

 

3.1.4 TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL AIRE COMPRIMIDO 

El aire comprimido producido por el compresor no reúne las cualidades necesarias para un 

funcionamiento y cuidado de los actuadores y dispositivos neumáticos. 

Factores como la humedad presente en el aire comprimido, grasas y otras impurezas pueden 

afectar parte del equipo en el proceso neumático, es por ellos la necesidad de un tratamiento 

previo. 

 

3.1.5 MONTAJE DE REDES DE AIRE COMPRIMIDO 

La red de aire comprimido comprende a todos los circuitos conexionados presentes desde el 

depósito de aire comprimido hasta el lugar de empleo de la energía; cabe señalar que el presente 
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proyecto no tiene por objetivo el diseño de la instalación, por lo cual se tales conceptos serán 

solamente señalados 

 

 Dimensión de la red de aire comprimido 

 Instalación de las tuberías para aire comprimido 

 Material de las tuberías 

 Señalización por colores de las tuberías 

 Elementos de conexión 

 Amortiguación del sonido 

 Mantenimiento de instalaciones de acondicionamiento y de distribución. 

 

3.1.6 COMPONENTES NEUMATICOS DE LA RED 

Los componentes neumáticos necesarios para el funcionamiento del mecanismo son: 

1. Compresor 

2. Unidad de mantenimiento (sistema de tratamiento de aire comprimido, comprendida por 

filtro de aire, regulador de presión y lubricador) 

3. Válvulas reguladoras de presión 

3.1. Válvula limitadora de presión 

3.2. Válvula reguladora unidireccional 

4. Válvulas de maniobra 

o Válvula servo pilotada 4/2 

o Válvula servo pilotada 5/3 

5. Actuadores neumáticos 
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5.1. Cilindro doblador (Doble efecto) 

5.2. Cilindro alimentador (doble efecto) 

 

3.1.7 REGULACION DE VELOCIDAD  

Se elegirá un control de velocidad en “la salida” del cilindro, la cual presenta la ventaja de ser 

independiente del peso y además es más segura contra movimientos no deseados, para lo cual se 

conecta una válvula de retención con estrangulador en la salida. 

 

3.2 SELECCIÓN DE COMPONENTES NEUMATICOS 

3.2.1 CALCULO DE CILINDROS NEUMATICOS 

3.2.1.1 CILINDRO ALIMENTADOR 

La selección del cilindro alimentador toma en cuenta los desplazamientos lineales necesarios 

para el doblado a 90° como para el de 135°; los cuales están en función del modelo de estribo a 

producir y el cálculo de la longitud de desarrollo; para el caso un estribo de 18x18 cm se tiene: 

 Doblado a 90° : 𝐿1 + 𝐿2 = 157.9 𝑚𝑚 

 Doblado a 135° : 𝐿3 + 𝐿4 = 132.83 𝑚𝑚 

Considerando que el cilindro no realizara mayor fuerza que el deslizamiento de las varillas su 

selección toma en cuenta el peso de estas en conjunto y la fricción propia de su deslizamiento; 

por lo cual se considera el peso del material y el número de varillas apiladas. 
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3.2.1.1.1 CALCULO DE AREA EMBOLO SEGÚN FUERZA A DESPLAZAR 

 

Figura 35 
Cálculo de cilindro neumático alimentador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De la presente tabla se obtiene que para realizar el deslizamiento, un cilindro de 12 mm de 

diámetro sería suficiente para ejecutar la tarea sin problema alguno, considerando que no se 

requiere mayor fuerza que para el deslizamiento del conjunto de varillas y además que el cilindro 

tendrá como elementos de apoyo que lo auxiliaran en el soporte de la varilla a lo largo de su 

longitud, por lo cual este diámetro de cilindro calculado sería más que necesario para operar sin 

dificultades; sin embargo al no ser comercial el diámetro calculado se seleccionara un cilindro 

próximo de mayor diámetro. 
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3.2.1.1.2 CALCULO DE CARRERA DE CILINDRO ALIMENTADOR 

Se presenta a continuación una tabla de estribos comerciales tomado del catálogo de aceros 

Arequipa los cuales son usados para el montaje de vigas y columnas para edificaciones de 

albañilería y concreto armado; en dicha tabla se presentan las dimensiones según el modelo de 

estribo a producir; se tomará la mayor dimensión con la finalidad de poder producir cualquier 

modelo de los presentados con la sola necesidad de configurar la disposición de los sensores 

electromagnéticos según la lógica del programa que gobernará el controlador lógico 

programable. 

 

Figura 36 
Modelos de estribos comerciales 

Fuente: (Aceros Arequipa, 2018) 

 

Se efectúa el cálculo de la longitud de la carrera del cilindro alimentador tomando en cuanto 

una longitud mayor a la necesaria para la producción de cualquier tipo de estribo de los 

anteriormente presentados, para tal caso un estribo de 42 cm de lado perteneciente al modelo 

“columna/viga tipo E.  
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Figura 37 
Cálculo de longitud de carrera necesario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se seleccionará un cilindro alimentador con una carrera mayor a 397.5 mm; con el cual se 

podrá producir cualquier modelo de estribo con tan solo variar la configuración según el modelo 

a producir. 

 

Figura 38 
 Cilindro alimentador seleccionado 

Fuente: (FESTO, s.f.)https://www.festo.com/cms/es-pe_pe/index.htm 

https://www.festo.com/cms/es-pe_pe/index.htm
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3.2.1.2 CALCULO DE CILINDRO DOBLADOR: 

La selección del cilindro de doblado se hace en función de la fuerza necesaria para el doblado, 

la cual debe alcanzar la zona plástica del material; dicha fuerza fue calculada en el capítulo 

anterior según las propiedades mecánicas del material y las dimensiones del eslabonamiento del 

mecanismo manivela-corredera. 

Se presenta el cálculo tomando en cuenta, el diámetro de varilla, sus propiedades mecánicas, 

el número de conjunto a doblar y la longitud de la manivela que limita el brazo para el torque.  

 

Selección de cilindro para doblado de estribos comerciales: 

 

Figura 39 
Cálculo de Cilindro Doblador - doblado de varillas 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

Se presenta tambien una tabla para el calculo de cilindro para doblado de varillas robustas de 

diametros mayores a los 12 mm, las cuales basan el calculo en el doblado unitario de barras en 

comparacion al doblado en conjunto de las varillas de menor diametro. 
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Figura 40 
Cálculo de cilindro doblador – doblado de barras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Donde: 

F : Fuerza necesaria para el doblado de las varillas ( región plástica) 

P : Presión de alimentación ( 6 bar) 

A : Área del cilindro (𝑚𝑚2) 

Ø : Diámetro del cilindro (mm) 

Por tanto, se seleccionará un cilindro de diámetro 150 mm con una carrera mayor a 183.48 mm 

necesarios para el doblado a 135° antes calculado. 

 

 

3.2.1.2.1 CILINDRO DOBLADOR SELECCIONADO 

El cilindro seleccionado toma los datos calculados en la Figura 32, seleccionando un cilindro de 

diámetro min 150 mm y una carrera suficiente para el accionamiento del mecanismo a posición 
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de doblado a 135°, la cual se sujetará a los resultados obtenidos en la tabla correspondiente al 

análisis de posición. 

 

Figura 41 
Cilindro Doblador seleccionado 

Fuente: (FESTO, s.f.)https://www.festo.com/cms/es-pe_pe/index.htm 

Con las siguientes especificaciones 

 

3.2.2 SELECCIÓN DEL COMPRESOR 

La selección del compresor se toma en función del caudal necesario para el ciclo de trabajo, 

tomando en cuenta ambos cilindros; doblador y alimentador. 

 Q = V ∙ A (16) 

Donde: 

Q (l min⁄ ) = caudal entregado por el compresor 

V(cm s⁄ ) = velocidad de salida del cilindro neumatico 

A(cm2) = Area del piston  

Qt = Qc1 + Qc2 
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Figura 42 
Cálculo de caudal para selección de compresor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según cálculo se necesita un compresor con una capacidad de 250 l/min para alimentar el 

circuito neumático del mecanismo. 

 

3.3 CALCULO DE TIEMPO DE CICLO 

Tomando en consideración que los cilindros estándar pueden alcanzar velocidades entre 0.1 y 

5 𝑚 𝑠⁄  , se seleccionara una velocidad de salida de 0.25 m/seg para ambos cilindros, además se 

tomara en cuenta el número y tiempo en la emisión y recepción de señales de los componentes 

electrónicos que comanda el sistema Lógico. 

Tomando en cuenta estos detalles se determina el tiempo necesario para el ciclo completo de 

doblado hasta el conformado final del producto. 
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Figura 43  
Cálculo del tiempo de ciclo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la Figura 43 el tiempo total calculado para un ciclo es de 59.8 segundos, el cual será lo 

bastante aproximado para cada modelo a conformar, variando tan solo en el número de varillas 

conformadas; cabe señalar que este número depende de la cantidad posible a cargar en los 

soportes el cual varía según el diámetro de varillas a conformar. 

Para el caso, el conformado de varillas de 6 mm permite un conformado de 15 varillas por 

ciclo, partiendo que un ciclo equivale a 1 minuto aproximado, se estima una producción estimada 

de 900 varillas/hora y una de 7200 varillas por día. 
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CAPITULO IV 

4. SISTEMA LÓGICO 

4.1 FUANDAMENTO TEORICO 

4.1.1 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) 

 
El desarrollo de la lógica de automoción se llevara a cabo por medio de un Controlador 

Lógico Programable (PLC), el cual es un equipo inteligente basado en microprocesadores que  

contiene en su estructura en una unidad de Procesamiento (CPU), provista además de unidades o 

módulos que cumplen funciones específicas, las cuales reciben o emiten información proveniente 

de sensores, para el procesamiento y control del sistema permitiendo comandar todos los 

actuadores del sistema. 

 

 

Figura 44 
Lógica de Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Este equipo tiene aprovechamiento en la automatización de sistemas neumáticos, eléctricos, 

electrónicos, e hidráulicos de control discreto y análogo; además comprende las siguientes 

bondades: 

 

4.1.2 RELE INTELIGENTE COMO ALTERNATIVA AL PLC 

Son dispositivos que a diferencia de los PLC pueden ser considerados como autómatas de 

gama baja, puesto que al igual que los PLC son sistemas gobernados mediante programación 
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para la ejecución de tareas secuenciales de pequeña y mediana magnitud, sin embargo, no son los 

más apropiados para la automatización de procesos complejos y extensos. 

Para el desarrollo del proyecto se diseñó el programa de automatización mediante lenguaje 

Ladder dentro de la plataforma de simulación que ofrece la gama de relés inteligentes de Zelio – 

Scheneider. 

 El equipo seleccionado es el modelo SR3B261B el cual cuenta con un número limitado de 

entradas, salida y líneas de programación pero que satisfacen la cantidad requerida para el 

proceso. 

 

4.1.2.1 COSTOS  

En contraste al desarrollo de una lógica cableada en base a relés, la lógica programada por 

medio de un PLC presenta algunas ventajas que pueden ser significativas en cuanto a costo, 

puesto que prescinde del uso de dispositivos electromecánicos y electrónicos, tales como: relés, 

contactores, temporizadores, contadores, entre otros, ya que estos dispositivos pueden ser 

programados en el PLC sin la necesidad de realizar una inversión adicional, disminuyendo la 

cantidad de componentes mecánicos y por ende generando menor gasto en mantenimiento y a su 

vez un menor consumo energético. 

 

4.1.2.2 COMUNICACION 

 Gran capacidad para integrarse con otros equipos, a través de redes de comunicación. Por lo cual 

día a día genera mayor aceptación en la industria, pues el costo para establecer su comunicación 

con otros equipos es relativamente bajo. 
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4.1.2.3 INTEGRACION A REDES 

 Tienen la capacidad de comunicarse a través de redes, generando así mejores condiciones de 

monitoreo y permitiendo el trabajo en sistemas jerarquizados 

 

4.1.2.4 COMPATIBILIDAD  

Estos equipos pueden trabajar con sensores y actuadores de cualquier marca debido a que la 

norma establece que los sistemas y equipos sean diseñados bajo un modelo abierto.  

 

4.1.2.5 CONFIABILIDAD 

Al ser este un equipo de estado sólido compacto y con pocas partes móviles (mecánicas), Su 

probabilidad de fallo por razones constructivas es insignificante, por lo cual brindan un alto 

índice de confiablidad. 

 

4.1.2.6 DETECCION DE FALLAS 

 Por medio de Leeds indicadores de condición como el estado del proceso y de los terminales 

de entradas y salidas de señales, también dentro del simulador posee una función que permite 

reconocer la memoria de errores del CPU. 

 

4.1.2.7 VERSATILIDAD 

Posee gran versatilidad puesto que se pueden realizar grandes modificaciones en la lógica del 

programa del sistema automático con tan sólo realizar un nuevo programa, cabe resaltar que el 

tiempo requerido para estas modificaciones en contraste al necesario en una lógica cableada es 

insignificante inquiriendo además a menores gastos en el cableado. 



53 

 

 

 

4.1.2.8 MENOR ESPACIO 

Un controlador lógico programable (PLC) está en capacidad de gobernar todas las funciones 

de mando que realiza en tablero de control dentro de una lógica cableada; siendo este además un 

sistema compacto en el que se pueden configurar dentro de sí los dispositivos convencionales 

(relés, temporizadores, contadores, controladores, etc.), por lo cual la diferencia de espacio se 

hace muy notable. 

 

4.1.2.9 POCO MANTENIMIENTO 

Por ser equipos de estado sólido, contienen muy pocas partes mecánicas móviles por lo cual 

su necesidad de mantenimiento se limita a su limpieza y una puesta a tierra de sus terminales 

para evitar choques magnéticos.  

 

4.1.3 MANDOS ELECTRONEUMATICOS 

El sistema de mando encargado del procesamiento y transmisión de señales es de carácter 

electro neumático, en donde la energía eléctrica substituye a la energía neumática como el 

elemento natural para la generación y transmisión de las señales de control.  

 

4.1.3.1 DISPOSITIVOS ELECTRICOS 

 Los dispositivos eléctricos que componen el circuito lógico, tienen por función el 

accionamiento de los actuadores neumáticos, entre los cuales tenemos: 

 



54 

 

 

 

4.1.3.1.1 ELEMENTOS DE RETENCION 

Empleados para generar la señal de inicio del sistema, o en su defecto, para realizar paros, ya 

sea de emergencia o sólo momentáneos. 

 Pulsador de Marcha 

 Paro 

 Parada de emergencia 

 

4.1.3.1.2 DETECTORES DE PROXIMIDAD 

Empleados para detectar la posición establecida para cada uno de los dobleces (90° y 135°); 

para el caso se dará el uso de sensores magnéticos que al detectar la presencia del embolo en su 

carrera de salida, enviará una señal de entrada al PLC el cual formulará una respuesta para el 

desarrollo de la lógica establecida.  

Estos sensores entregan como señal de respuesta una señal binaria del tipo “todo o nada”, 

equivalente a un contacto cerrado o abierto. 

 

4.1.3.1.3 RELEVADORES 

Forman parte del sistema de Fuerza, pues ofrecen la posibilidad de manejar señales de control 

del tipo ON/OFF. Constan de una bobina y de una serie de contactos que se encuentran 

normalmente abiertos o cerrados, los cuales fluctúan de acuerdo a la lógica señalada por el PLC. 

Cuando su bobina es energizada un campo magnético que atrae al inducido, el cual a su vez 

conmuta los contactos de salida los cuales gobiernan sistemas de alta potencia.  
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4.1.3.1.4 VALVULAS ELECTRONEUMATICAS 

Pilotadas por medio de señales eléctricas, realizan la conversión de energía eléctrica, 

proveniente de los relevadores controlando el posicionamiento y dirección de flujo de la válvula 

hacia los cilindros o a alguna otra válvula neumática. 

 Válvula electro neumática 5/3 bi-estable 

 Válvula electro neumática 5/2 bi-estable 

4.2 DISEÑO DE SECUENCIA LOGICA 

4.2.1 ESQUEMA ELECTRONEUMATICO 

Tiene por función representar de manera simbólica la disposición y conexión de los 

componentes que forman parte de la red neumática, la cual será gobernada por medio del 

controlador lógico programable (PLC)

 

Figura 45 
Circuito Neumático 

Fuente: Elaboración Propia (FLUIDSIM) 
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4.2.2 LOGICA DE PROCESO 

4.2.2.1 METODOS DE REPRESENTACION  

Para facilitar la representación de movimientos y estado de los componentes se puede hacer 

uso de diagramas, tablas y listas; con la finalidad de reconocer de manera rápida y segura las 

secuencias de los movimientos y los estados de conmutación de los elementos que conforman el 

mando. 

4.2.2.2 LISTA DE PROCEMIENTO 

4.2.2.2.1 DOBLADO A 135° (INICIO Y FINAL DE PROCESO) 

 Pulsador de Marcha  Energiza el electroimán móvil (EM) ; electroimanes fijos (EM=0) 

  Energiza la bobina Y1 de la electroválvula 5/2 bi-estable para la salida del cilindro 

alimentador. 

 En el recorrido del cilindro alimentador, el detector magnético censa la posición del 

embolo activando la señal “a1” (posición para el doblado a 135°) y enviándola al PLC 

para su procesamiento. 

 El PLC envía una señal de salida en respuesta; la cual conmuta la válvula 5/2 a posición 

normalmente cerrada generando una parada intermedia; inmediatamente se energizan los 

electroimanes fijos (EF) y se desenergiza el electroimán móvil (EM). 

  Se energiza el solenoide “y2” para el retorno del cilindro 1.0 de alimentación hasta su 

posición inicial “a0” 

 Recibida la señal “a0”, se energiza el solenoide “y3” para la salida del cilindro 2.0 “de 

doblado”, hasta su posición de doblado a 135° “b2”. 

 Recibida la señal “b2” se energiza el solenoide “y4” para el retorno a posición inicial 

“b0”. 
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 Recibida la señal “b0” se desenergizan los electroimanes fijos (EM = 0) y se energiza el 

electro móvil (EM =1) para una nueva alimentación de las varillas. (condiciones 

iniciales) 

4.2.2.2.2 DOBLADO A 90° (4 REPETICIONES) 

 Estando Activas tanto las señales de posición inicial “a0” y “b0”, a asimismo energizado 

el electro móvil (EM=1) y desenergizados los electroimanes fijos (EF=0), se energiza 

“Y1” para la salida del cilindro 1.0 hasta su detección por el sensor magnético en su 

posición para doblado a 90° (señal “a2”) 

 En el recorrido del cilindro alimentador, el detector magnético censa la posición del 

embolo activando la señal “a2” (posición para el doblado a 90°) y enviándola al PLC para 

su procesamiento. 

 El PLC envía una señal de salida en respuesta; la cual conmuta la válvula 5/2 a posición 

normalmente cerrada generando una parada intermedia; inmediatamente se energizan los 

electroimanes fijos (EF) y se desenergiza el electroimán móvil (EM). 

 Se energiza el solenoide “y2” para el retorno del cilindro 1.0 de alimentación hasta su 

posición inicial “a0” 

Recibida la señal “a0”, se energiza el solenoide “y3” para la salida del cilindro 2.0 de 

doblado, hasta su posición de doblado a 90° “b1”. 

Recibida la señal “b1” se energiza el solenoide “y4” para el retorno a posición inicial “b0”. 

 Recibida la señal “b0” se desenergizan los electroimanes fijos (EM = 0) y se energiza el 

electro móvil (EM =1) quedando en condiciones iniciales, para una última etapa de 

doblado a 135° 
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4.2.2.3 REPRESENTACION SIMBOLICA DE LOS MOVIMIENTOS. 

 

 En esta representación hay que prestar atención a la coordinación de los movimientos de 

salida y entrada. 

 Se describen los movimientos de los elementos en orden al desarrollo, tomando en cuenta 

la designación de signos para la coordinación de movimientos 

 Secuencia: A+, A-, B+, B- 

Designación para:     Carrera de avance (+) 

                       Carrera de retroceso (-) 

Donde: 

A+ : Salida de cilindro alimentador 

A- : Retorno de cilindro alimentador 

B+ : Salida de cilindro doblador 

B- : Retorno de cilindro doblador 

 

4.2.2.3.1 DIAGRAMA ESPACIO – FASE 

 

Se traza el diagrama de mando en combinación con el de movimiento. El diagrama de fase 

representa la operación que realizan tanto cilindros como electroimanes, mostrando la 

conmutación de sus estados a lo largo del proceso; mientras que el diagrama de mando provee de 

mayor claridad al diagrama al relacionar los estados de conmutación de los actuadores al 

procesamiento de señales ofrecidas por los sensores de posición magnéticos.  
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Figura 46 
Diagrama Espacio – Fase 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.3.2 DISEÑO DE LOGICA EN GRAFCET 

 

La lógica del proceso consiste en dos tipos de doblados que se alternan según lo requerido en 

el programa, para el caso un doblado a 135° correspondiente al doblado de los ganchos el cual se 

ejecutara iniciando y finalizando el proceso (Etapa 18 y 20), además de un dolado a 90° que se 

ejecutara en la etapa intermedia (E-19) la cual formara los 4 lados del estribo programando saltos 

de etapas y repetición de la etapa en 3 oportunidades para lo cual se hará uso de un contador 

además de otras funciones de las que dispone el controlador lógico programable 

 

 

Figura 47 
Circuito troncal GRAFCET 

Fuente: Elaboración Propia (FLUIDSIM) 
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Para mejor avistamiento y comprensión del programa se puede descomponer el modelo 

GRAFCET en tantas partes como se requieran, los cuales según la norma se denominan 

GRAFCET parciales. La figura 47 muestra el circuito principal o circuito troncal cuyas etapas 

son definidas por la tabla 12, el cual dará paso a cada uno de los dos circuitos GRAFCETs 

parciales G3.18 y G3.19 los cuales representan la lógica del doblado 135° y el de 90° 

respectivamente.  

 

 

Tabla 12  
Circuito Troncal GRAFCET 

ETAPAS CONDICION 

17 Etapa inicial 

18 Etapa de doblado a 135° 

19 Doblado a 90° ( 3 repeticiones) 

20 Etapa Final - Doblado a 135° 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 48 
Lógica para doblez a 135° 

Fuente: Elaboración propia (FLUIDSIM) 

 

La figura 47, muestra la estructura del circuito de doblado a 135°, la cual es accionada por la 

etapa E18 del circuito troncal en el primer gancho y por la etapa E20 en el doblado del segundo y 

último doblado para el conformado total.  
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Figura 49 
Lógica para doblez a 90° 

Fuente: Elaboración Propia (FLUIDSIM) 

 

 

La Figura 48, muestra el circuito de doblado 90°, el cual debe conformar los cuatro contornos 

del estribo, para lo cual se añadirá un contador al proceso. 
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4.2.2.3.3 CONEXIONADO AL CONTROLADOR AUTOMATA 

Se muestran el conexionado de los dispositivos encargados de emitir y recibir las señales que 

conforman la logica del programa. 

 

Figura 50 
Conexionado al controlador 

Fuente: Elaboración Propia (FLUIDSIM) 

 

 

 

 

 

4.2.2.3.4 PROGRAMACION EN LENGUAJE LADDER 

También llamado Diagrama de contactos, es un lenguaje de programación de uso extendido 

dentro del campo de los PLC y RLC y además el más común, prácticamente es el lenguaje 

básico de programación usado por todos los fabricantes de PLC. 

El programa en Ladder se desarrolló de acuerdo a la lógica formulada en el GRAFCET, el 

cual describe su funcionamiento en accionamiento de una etapa luego de cumplidas las 

condiciones de transición y las funciones de la etapa precedente; el Ladder del presente proyecto 

se desarrolló en el software simulador ZELIO SOFT2 según las condiciones y capacidades que 

nos brinda el modelo de controlador seleccionado. 
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CAPITULO V 

5. ANALISIS ECONOMICO 

5.1 COSTOS 

Se describen los gastos presupuestados, estimados para cada fase del proyecto, las cuales van 

desde el diseño mecánico, conformado y montaje de piezas. 

5.1.1 Costos Directos 

Se toman en cuenta los gastos por materiales, mano de obra, equipos utilizados y gastos en 

transporte. 

5.1.1.1 Costo de Materiales 

DESCRIPCION MEDIDA CANT. P. UNIT SUB TOTAL 

Perfil Estructural 70x38x12 (6 m)  Ud 1 75.00 75.00 

Angulo 2”x 2”x 3/16” (5 m)  Ud 1 69.00 69.00 

Tubo Cuadrado 4”x 1/8” (1/4 m)  Ud 1 40.00 40.00 

Plancha Acero Esctructural  3/16” x 

1500x1400 

 Ud 1 305.00 305.00 

Barra Acero carbono Ø100 x 170 [mm] 2 70.00 140.00 

Barra Acero carbono Ø50 x 155 [mm] 1 15.00 15.00 

Barra cuadrada 1 ¼” x  425x70 [mm] 1 40.00 40.00 

Plancha 5/8” x 350x350 [mm] 1 60.00 60.00 

Plancha 5/8” 150x150 [mm] 1 15.00 15.00 

Barra Acero carbono Ø350 x 25,4 [mm] 1 150.00 150.00 

Rodamiento de bolas  50x90x20 [mm] 1 56.00 56.00 

Prisionero M10x10 Ud 2 0.50 1.00 
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Pasador Ø32.5 x 110 [mm] 2 10.00 20.00 

Disco de Corte Norton BDA-32 Ud 4 6.00 24.00 

Disco de Pulir Norton BDA-640 Ud 2 9.00 18.00 

Electrodos E6011 3/16 [plg] [kg] 1 16.50 16.50 

Lijar H80 Ud 1 1.70 1.70 

Base Anticorrosivo CPP [ltrs] 1/8 56.00 7.00 

Pintura Esmalte CPP [ltrs] ¼ 64.00 16.00 

Thinner  [ltrs] ¼ 24.00 6.00 

Cilindro Alimentador 32x400mm     Ud 1 576.20 576.20 

Cilindro Doblador 150x200 mm Ud 1 1252.00 1252.00 

Válvula limitadora de Presión  Ud 1 75.00 75.00 

Válvula Check con regulador  Ud 2 50.00 100.00 

Electroválvula 5/3 biestable  Ud 1 120.00 120.00 

Electroválvula 5/2 biestable  Ud 1 145.00 145.00 

Tee 8mm Ud 1 10.00 10.00 

Codo 8mm Ud 2 8.00 16.00 

Sensor electromagnético Ud 6 85.00 510.00 

Plc Zelio Logic Ii 16e/10s 240vac ( 

Sr3b261fu) Schneider 

   Ud 1 844.00 884.00 

Tablero eléctrico Ud 1 250.00 250.00 

Llave termomagnetica 10 A Ud 1 25.00 25.00 

Contactor Ud  2 55.00 110.00 

Fuente de 24 V Ud 1 90.00 90.00 
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Botoneras    Ud 2 7.00 14.00 

Pulsador de Emergencia    Ud 1 10.00 10.00 

Mangueras neumáticas 8mm [m] 15 6.00 90.00 

Cableado eléctrico [m] 15 1.20 18.00 

Electroimán  Unidad 1 247.00 247.00 

SUB TOTAL A 5617.40 

 

5.1.1.2 Costo de Mano de Obra 

 

DESCRIPCION 

 

CAT. 

SUB TOTAL 

(S/.) 

Maestro Mecánico I 250.00 

Tornero I 750.00 

Soldador I 270.00 

Electricista I 300.00 

Total 1570.00 

 

5.1.1.4 Costo Total directo 

DESCRIPCION PRECIO (S/.) 

Materiales 5617.40 

Mano de Obra 1570.00 

Transporte 50.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 7237.40 



69 

 

 

 

5.1.2 Costos Indirectos. 

Considera un costo tentativo por mano de obra ingenieril efectuados en el diseño y 

supervisión del proceso de fabricación. 

 

DESCRIPCION CANT - HRS P. UNIT ($) P. UNIT (S/.) P. TOT (S/.) 

Supervisión 36 5 16.91 608.94 

Diseño 20 10 33.83 676.60 

 

5.1.3 Costos Totales 

Comprende la suma de costos directos e indirectos. 

Costos Directos 7237.40 

Costos Indirectos 1285.54 

TOTAL (Incluye I.G.V) S/. 8522.90 

$ 2574.90 USD 
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CAPITULO VI 

5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

5.1 RESULTADOS 

 Se calculó un tiempo del proceso 59.8 segundos, en el cual se consigue el doblado de una 

cantidad de varillas en conjunto según el diámetro requerido, se toman en cuenta los 

tiempos de respuesta ofrecidos en el Datasheet de cada componente. 

 El tiempo calculado es mucho menor al requerido en un proceso manual, lo cual genera 

un mayor índice de producción, mayores ganancias. 

 Se obtiene un costo estimado de S/8522.90 para la fabricación y montaje de la máquina. 

 Se espera la obtención de una mayor cantidad de varillas producidas. 

 Mayor grado de repetitividad y exactitud en pro de la estandarización del producto. 

 Se diseñó una maquina funcional y versátil por su facilidad de reconfiguración del 

modelo a producir, con tan solo una reconfiguración de la disposición de los sensores de 

posición, lo cual además no genera grandes cambios en el cableado generando ahorros en 

tiempo y dinero. 

 Libertad angular de doblado de 180° y posibilidad de permutar de manera instantánea 

ambos ángulos de doblado requeridos para el conformado del modelo geométrico 

solicitado.  
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5.2 CONCLUSIONES 

 Se espera un bajo consumo energético de los componentes electrónicos y eléctricos que 

forman parte del sistema, puesto que la mayoría trabaja según la lógica ON/OFF por 

medio de pulsos de señal. 

 Se espera que la presentación y comprensión de la propuesta de “micro automatización 

sea acogida para la automatización de máquinas aplicado a sectores de pequeña y 

mediana producción; resaltando que en muchas ocasiones no es necesario diseñar la 

maquina como se hizo en este proyecto, si no tan solo la necesidad de generar la 

programación secuencial del proceso o en su defecto hacer un rediseño de la máquina. 
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ANEXOS 

ANEXO A. DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROCESO Y DIAGRAMA DE CICLO 

 

Se presenta el diagrama de ciclo cerrado, desde la generación del aire comprimido hasta el 

accionamiento del mecanismo por medio de los actuadores el cual comprende cada una de las 

fases del proceso, así como cada uno de los componentes que interviene en cada fase. 

 

 

Figura 51 
Diagrama de ciclo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los diagramas de flujo facilitan la visualización de los procesos que se llevaran a cabo, para 

lo cual se presenta un diagrama del proceso en sí, al igual que otro para la buena operación de la 

maquina 

 

 

 

 

Figura 52 
Diagrama de flujo del proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53 
Diagrama de flujo - Operación de la maquina 

Fuente: Elaboración Propia  

. 
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ANEXO B. DETALLES DEL REFUERZO SEGÚN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 

EDIFICACIONES NORMA E.060 
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ANEXO C. CATALOGO DE ESTRIBOS COMERCIALES 
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ANEXO D. CALCULO CONFORMADO DE PLATINAS 

 

 

FUENTE: http://de-duce-tu.blogspot.com/p/5doblado-curvado-y-plegado.html 

http://de-duce-tu.blogspot.com/p/5doblado-curvado-y-plegado.html
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ANEXO E. DATASHEET - CILINDRO ALIMENTADOR 
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ANEXO F. DATASHEET - CILINDRO DE DOBLADO 
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ANEXO G. DATASHEET -  SENSORES DE PROXIMIDAD MAGNETICOS 
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Característica Va

Extremo abierto  
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos 

Sentido de la conexión de salida Longitudina

Condiciones de control línea Resistencia a la flexión alternante según la norma Festo  
Condiciones de prueba sobre demanda  
Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de curvatura 28 mm  
Resistencia a la torsión: > 300 000 ciclos, ±270 /0,1 

Longitud del cable ,1... 30 

Característica de la línea Cadena de arrastre robot  
Color de la cubierta del cable G

Material de la cubierta aislante del cable TPE-

Tipo de fijación Fijado con tornillos  
Montaje en la ranura por arriba  

Par de apriete máximo ,6 

Posición de montaje Indistint

Color del cuerpo Ne

Temperatura ambiente con cableado móvil -20... 

Tipo de protección I

I

IP6
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ANEXO H. ELECTROVALVULA NEUMATICA 5/3 -  PARADAS INTERMEDIAS 
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ANEXO I. DATASHEET ELECTROIMAN – SECOLARM 
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ANEXO J.  DATASHEET - RELÉ INTELIGENTE (AUTOMATA PROGRAMABLE)  

Gama de producto Zelio Logic 

Tipo de producto o 

componente 

Reles inteligente modular 

Complementario 

 

Visualización local Donde 

Número de lineas de esquema 

de control 

0…500 con capacidad de sujeción: FBD programac 

0…240 con capacidad de sujeción: Ladder programac 

Tiempo de ciclo 6 …90 ms 

Tiempo de backup 10 años en 25 °C 

Deriva del reloj 12 min/ano en 0…55 °C 

6 s/mes en 25 °C 

Comprobaciones Memoria de programa en cada inicialización 

[Us] Tensión nominal de 

alimentación 

24 V 

Límites tensión alimentación 20 ,4…28,8 V 

Frecuencia de alimentación 50/60 Hz 

Corriente de alimentación 280 mA - tipo de cable: sin extensión) 

415 mA - tipo de cable: con extensiones) 

Consumo de potencia en W 10 VA con extensiones 

7,5 VA sin extensión 
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Tensión de aislamiento 1780  V 

Tipo de protección Contra inversión de terminales (instrucciones de control no executadas) 

De pie conducto 16 

Voltaje entrada 24 V CA 

Corriente de entrada discreta 4 ,4 mA 

Frecuencia de entrada discreta 47..0,53 Hz 

57..0,63 Hz 

Estado de tensión 1 

garantizado 

>= 14 V para entrada digital 

Estado de tensión 0 

garantizado 

<= 5 V para entrada digital 

Estado actual 1 garantizado >= 2 mA - tipo de cable: entrada digital) 

Estado actual 0 garantizado <= 0.5 mA - tipo de cable: entrada digital) 

Tapa de conexiones trasero 4.6 kOhm para entrada digital 

Número de salidas 10 relé 

Límites de tensión de salida 5..0,30 V CC - tipo de cable: salida del relé) 

02- sep -2019 
24..0,250 V AC 

Tipo de contactos y 

composición 

NA para salida del relé 

Corriente térmica de salida 5 A para 2 salidas para salida del relé 

8 A para 8 salidas para salida del relé 

Durabilidad eléctrica AC-12, estado 1 500000 ciclos en 230 V, 1,5 A para salida del relé 

acorde a EN/IEC 60947-5-1 

AC-15, estado 1 500000 ciclos en 230 V, 0,9 A para salida del relé 

acorde a EN/IEC 60947-5-1 

DC-12, estado 1 500000 ciclos en 24 V, 1,5 A para salida del relé acorde 

a EN/IEC 60947-5-1 

DC-13, estado 1 500000 ciclos en 24 V, 0,6 A para salida del relé acorde 

a EN/IEC 60947-5-1 

Capacidad de conmutación en 

mA 

>= 10 mA en 12 V - tipo de cable: salida del relé) 

Rango de operación en hz 0,1 Hz - tipo de cable: a Ie) para salida del relé 

10 Hz - tipo de cable: sin carga) para salida del relé 

Durabilidad mecánica 10000000 ciclos para salida del relé 
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[Uimp] Resistencia a picos de 

tensión 

4 kV acorde a EN/IEC 60947-1 y EN/IEC 60664-1 

Reloj Donde 

Tiempo respuesta 50 ms con capacidad de sujeción: Ladder programac - tipo de cable: de 

estado 0 a estado 1) para entrada digital 

50 ms con capacidad de sujeción: Ladder programac - tipo de cable: de 

estado 1 a estado 0) para entrada digital 

50..0,255 ms con capacidad de sujeción: FBD programac - tipo de cable: 

de estado 0 a estado 1) para entrada digital 

50..0,255 ms con capacidad de sujeción: FBD programac - tipo de cable: 

de estado 1 a estado 0) para entrada digital 

10 ms - tipo de cable: de estado 0 a estado 1) para salida del relé 

5 ms - tipo de cable: de estado 1 a estado 0) para salida del relé 

Conexiones - terminales Terminales de tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 

25...AWG 14) semi-sólido 

Terminales de tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 

25...AWG 14) sólido 

Terminales de tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 

24...AWG 14) Flexible con terminal 

Terminales de tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 

24...AWG 16) sólido 

Terminales de tornillo, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² - tipo de cable: AWG 

24...AWG 19) Flexible con terminal 

Par de apriete 0 ,5 N.m 

Categoría de sobretensión III acorde a EN/IEC 60664-1 

Peso del producto 0 ,4 kg 

Entorno 

 

Inmunizado a microcortes 10 ms repetido 20 vezes 

Certificaciones de producto GOST 

GL 

UL 

CSA 

C-Tick 

Normas EN/IEC 61000-4-5 

EN/IEC 61000-4-11 

EN/IEC 61000-4-2 nivel 3 

EN/IEC 61000-4-6 nivel 3 

EN/IEC 60068-2-6 Fc 

EN/IEC 60068-2-27 Ea 
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EN/IEC 61000-4-4 nivel 3 

EN/IEC 61000-4-3 

EN/IEC 61000-4-12 

Grado de protección IP IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: bloque de 

terminales) IP40 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: 

panel frontal) 

Características ambientales Directiva EMC acorde a EN/IEC 61000-6-2 

Directiva EMC acorde a EN/IEC 61000-6-3 

Directiva EMC acorde a EN/IEC 61000-6-4 

Directiva EMC acorde a EN/IEC 61131-2 zona B 

Directiva bajo voltaje acorde a EN/IEC 61131-2 

Perturbación 

radiada/conducida 

Clase B acorde a EN 55022-11 grupo 1 

Grado de contaminación 2 acorde a EN/IEC 61131-2 

Temperatura ambiente de 

funcionamiento 

-20…40 °C em invólucro no ventilado acorde a IEC 60068-2-1 y IEC 

60068-2-2 

-20…55 °C acorde a IEC 60068-2-1 y IEC 60068-2-2 

Temperatura ambiente de 

almacenamiento 

-40…70  °C 
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Altitud máxima de funcionamiento 2000 m 

Maximum altitude transport 3048  m 

Humedad relativa 95 % sin condensación o goteo de agua 

Sostenibilidad de la oferta 

 

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium 

Reglamento REACh Declaración de REACh 

Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la 

normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE 

Sin mercurio Sí 

Información sobre exenciones 

de 

RoHS 

Sí 

Normativa de RoHS China Declaración RoHS China 

Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto 

Perfil de circularidad Información de fin de vida útil 

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de 

acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca 

terminar en un contenedor de basura. 

Información Logística 

 

País de Origen ES 

Garantía contractual 

 

Periodo de garantía 18 months 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=1453427&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1453427&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1453427&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=1453427&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP060406EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI0604006EN
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ANEXO K. DESARROLLO DE PROGRAMA LADDER 
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ANEXO L. PLANOS DE DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 

Prototipo de Maquina Estribadora 
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Plano estructural del bastidor 
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Eslabón Seguidor 
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Mandril de doblado 
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Guía y soporte de varillas 
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Plato Doblador ( manivela) 

 

 

 



106 

 

 

 

ANEXO M.  REPRESENTACION DEL CICLO DE CONFORMADO 

 

Figura 54 
Proceso de conformado del estribo 

Fuente: Elaboración Propia 



107 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Aceros Arequipa. (Junio de 2018). www.acerosarequipa.com. Obtenido de 

http://www.acerosarequipa.com/construccion-de-viviendas/boletin-

construyendo/edicion_16/mucho_ojo_al_reglamento_estribos.html 

BIADA. (s.f.). personal.biada.org. Obtenido de 

http://personal.biada.org/~lescudero/varis/Ejercicios%20tema%206_tuneado.pdf 

Blanco Romero, M. E. (s.f.). Metología de diseño de máquinas apropiadas para contexto de 

comunidades en desarrollo. Catalunya, España. 

Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). (26 de Septiembre de 2017). Informe Económico 

de la Construccion (IEC). Lima, Lima, Perú. 

Erdman, A., & Sandor, G. (1998). Diseño de mecanismos. Mexico: Prentice Hall. 

FESTO. (Abril de 2005). Neumática Nivel Básico. Denkendorf, Stuttgart, Alemania. 

FESTO. (s.f.). FESTO PERÚ. Obtenido de https://www.festo.com/cms/es-pe_pe/index.htm 

Guardiola Villora, A. (s.f.). Cálculo elástico y cálculo plástico de vigas de acero solicitadas a 

flexión. Valencia, España. 

Jeith Nisbett, J., & G. Budynas, R. (2008). Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley 8Ed. 

Mexico: McGraw-Hill. 

Lopez Casillas, A. (1974). Maquinas. Madrid. 

Morcillo, M. (01 de Septiembre de 2018). Láminas y Aceros. Obtenido de 

https://blog.laminasyaceros.com 

Myszka H., D. (2012). Máquinas y Mecanismos. México: Pearson. 



109 

 

 

 

Nzdl.org. (s.f.). Obtenido de http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0gtz--00-0----0-

10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0--4----0-0-11-10-

0utfZz-8-10&a=d&c=gtz&cl=CL1.3&d=HASH285fe5ea3f00c8f3d072f6.7 

Pino, A. (s.f.). En Cabecera Formación. Obtenido de 

http://encabeceraformacion.blogspot.com/2015/09/analisis-de-materiales-diagramas.html 

Rexroth. (sf.). Training Neumático. Hannover, Alemania. 

Rico Matínez, J. M. (s.f.). Análisis Dinámico de un Mecanismo de Manivela Biela Corredera. 

Salamanca, Guanajuato, Mexico. 

skog, R. D. (Enero de 2012). Introducción a la programación de Controladores Lógicos (PLC). 

Chile. 

Suárez Guerra, F. (2013). Estudio de la rotura en barras de acero. Aspectos experimentales y 

numericos. Madrid. 

Thanh Phong, D., & Shyh Chour, H. (2014). Design and Analysis of Flexile Slider Crank 

Mechanism. 8. 

Tocci. (1996). Sistemas Digitales, Principios y aplicaciones. Naucalpan de Juárez, Edo, de 

México.: Pearson Educación. 

TYMOSHENKO. (s.f.). 

Vidal Flores, G., Caudillo Ramirez, M., González Valadez, M., Cruz Cruz, B., Corona Castuera, 

J., Chávez Espinoza, J. A., & Jímenez Ramírez, A. (s.f.). Diseño y Evaluación de 

Prototipo para Doblar Barras de Acero de Alta Resistencia. 4. 

 

 


