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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo explicar y desarrollar la metodología de 

desmontaje y montaje de los componentes Excéntrica e Hydroset de la Chancadora primaria 

Allis Challmers 60 x 89 . 

La propuesta de metodología para el cambio de componentes cuyo tiempo de vida según 

especificaciones de fabricante es de 8-10 años aproximadamente, se basó en adicionar una 

estructura que sirva de soporte para evitar que el personal sea expuesto a largos periodos de 

cargas suspendidas en el proceso de cambio de los componentes mencionados. Así mismo la 

propuesta metodológica no solo se enfocó en el análisis de las estructuras móviles propuestas 

con freno y topes de movimiento, plataformas desmontables, barandas desmontables que 

facilitaran el montaje y desmontaje, también se realizó los análisis del cálculo de maniobras 

de la operación a realizar, así como la secuencia de movimientos adecuada para completar la 

propuesta del nuevo mecanismo metodológico que cumpla los estándares de seguridad 

actuales y alinear el tiempo de parada. 

Se concluye que la propuesta metodológica es viable técnica, operativa y 

económicamente para su implementación ya cumple con los estándares estructurales 

requeridos en cuanto a los utilajes propuestos, secuencia de movimientos adecuada para 

garantizar mejorar las condiciones de trabajo del personal y con un costo económico viable 

en comparación con otras propuestas presentadas. 

Palabras Clave:  Hydroset, Excéntrica, Allis Challmers, Chancadora primaria, 

metodología. 
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ABSTRACT 

 

The present research has as an objective to explain and develop the methodology of 

disassembly and assembly of the components to the Eccentric and Hydroset of the Allis 

Challmers 60 x 89 primary crusher from the point of view of projects. 

The methodology proposal for the change of components whose lifetime according to the 

specification´s manufacturer is approximately 8 – 10 years, it´s based to addition a structure 

that serves as a support to prevent that personal being exposed to long periods of suspended 

loads in the process of change the mentioned components. In addition, the methodological 

proposal not only focused on the analysis of the proposed mobile structures with brake and 

movement stops, removal plataforms, removable rails that would facilitate the assembly and 

disassembly, it was also realized the analysis of the calculation of maneuvers of the operation 

to realize, as well as the appropriate sequence of movements to complete the proposal of the 

new methodological mechanism that complies with current safety standards and align the 

stop time. 

It is concluded that the methodological proposal is technically, operationally and 

economically viable for its implementation since it complies with the structural standards 

required in terms of the proposed tools, an adequate sequence of movements to guarantee to 

get better the working conditions of the personal and with a viable economic cost compared 

with other proposals presented. 

Keywords: Hydroset,eccentric,Allis Challmers, Primary crusher, methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mantenimiento además de diversas competencias asociadas requiere una labor 

planificada de otras actividades tales como la modelación, análisis de sistemas, predicciones, 

análisis económicos que requieren integrarse aportando lineamientos sobre métodos para 

facilitar la correcta ejecución de labores, así como las identificaciones de mejoras sobre los 

procedimientos establecidos. 

 Por otro lado, la seguridad sobre las actividades mineras requiere especial interés ya que 

naturalmente, constituye muchas de sus actividades pueden ser catalogadas de alto riesgo, 

pues enfrentarse a estructuras o taxonomías de socavón son especialmente labores riesgosas, 

cualquier mala maniobra, puede ser fatal. 

La normativa de seguridad y salud ocupacional ha ido evolucionando a lo largo del 

tiempo enfocándose en la cultura preventiva y frente a ello es necesario que las actividades 

operativas vayan adecuando sus procedimientos en pro del cumplimiento de los estándares 

actuales para asegurar la protección de las personas en cuanto a las actividades que realizan. 

La presente tesis plantea establecer una metodología con la metodología adecuado para 

el cambio de la excéntrica e Hydroset de la chancadora primaria Allis Challmers 60 x 89  de 

gran utilidad práctica para mejorar las condiciones de seguridad en la actividad de 

mantenimiento; por lo que derivaría en la mejora de las condiciones de trabajo en la parada 

para el cambio de dichos componentes. Como consecuencia de la propuesta metodológica se 

podría evitar incidentes, mejorar los tiempos y evitar pérdidas productivas para el caso en 

particular de la Chancadora primaria Allis Challmers 60 x 89 por lo que el aporte de la tesis 

es de gran utilidad. 

 



12 

 

1. CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Descripción del problema  

En la Unidad Minera Cerro Verde (UMCV) el mineral que proveniente de mina llega al área 

de Chancado Hidro y la reducción primaria en cuanto al tamaño del mineral, se realiza 

mediante la Chancadora Giratoria Allis Chalmers 60" x 89", que entrega un producto de 5” 

a 6” al recibir material con tamaños menores que 50", triturando hasta 3000 ton/hora (Luza 

Salas, 2015).  

La parte baja de la chancadora está compuesta por la excéntrica, la corona y el contraeje, 

conformando el sistema de accionamiento. La excéntrica es responsable del movimiento 

giratorio del eje principal; por debajo del contraeje se encuentra el conjunto Hydroset 

responsable de absorber las cargas de impacto, subir o bajar el manto y controlar la 

granulometría del mineral chancado, es decir, que se encarga de realizar el reposicionamiento 

del eje principal, con el objetivo de acercar o alejar el manto de los cóncavos de la cámara de 

chancado.  

La chancadora analizada, respecto a los componentes de excéntrica e Hydroset, registra un 

último mantenimiento realizado a fines de 2012 y teniendo en cuenta que estos componentes 

poseen un tiempo de vida útil entre 8 – 10 años, según especificaciones de la ficha técnica, 

es necesario en cambio de los mismos. 

Para el desmontaje y montaje se hace uso de utilajes tales como cruzeta espaciador de izaje, 

puente soporte de carro, plataforma carro de soporte de Hydroset y excéntrica, los cuales 

requieren reforzar estructuralmente. Se realiza la instalación del puente soporte de carro y 

posteriormente se instala el carro de soporte (plataforma que sostiene el Hydroset y 
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excéntrica para el izaje correspondiente). Un grupo de trabajo se dedica externamente al izaje 

del carro con ayuda de grúa móvil; posteriormente otro grupo realiza el desmontaje del 

Hydroset que es retirado a la superficie, lo cual conlleva a exponer al personal a carga 

suspendida. 

Finalmente, en la etapa de desmontaje, se realiza la misma operación para el retiro de la 

excéntrica y el procedimiento de montaje es inverso. 

Durante toda la secuencia de movimientos se puede apreciar que el grupo de trabajo 

encargado del desmontaje, se encuentra expuesto a cargas suspendidas por tiempos 

prolongados; el tamaño de los componentes a desmontar, el peso de los mismos (15 tons 

aprox.) y el espacio reducido ubicado a un costado de la chancadora subterránea por el cual 

se traslada los componentes y utilajes en mención, son factores que hacen que la metodología 

actual se convierta en un trabajo potencial para la ocurrencia de incidentes.  

Teniendo en cuenta estas dificultades sobre el procedimiento actual y el tiempo de vida 

de ambos componentes de la chancadora, se vio por conveniente mejorar el procedimiento 

de montaje y desmontaje para no exponer al personal al peligro. El área de proyectos tuvo a 

bien presentar la propuesta de cambios de componentes mediante un brazo hidráulico, pero 

cuyo costo directo total asciende a US$ 408 177.15 dólares. Por lo que es necesario evaluar 

otras propuestas. 

La metodología de desmontaje-montaje actual, según el área de mantenimiento implica 

realizar una parada de 138 hrs. lo que consideran un número de horas de trabajo elevado en 

la intervención, acarreando perdidas productivas. 

  



14 

 

1.2.Formulación del problema 

La metodología actual para el cambio de excéntrica e Hydroset no es adecuado ya que expone 

al personal a incidentes potenciales, así mismo ocasiona un número mayor de horas de trabajo 

en la intervención en la parada de Planta. 

1.2.1. Interrogante Principal 

¿Cuál es la mejora en la metodología de montaje y desmontaje de la excéntrica y el 

Hydroset de Chancadora primaria Allis Challmers 60x89 que se puede proponer 

cumpliendo los estándares actuales? 

1.3.Sistematización del problema 

1.3.1. Interrogante Secundaria 

 

• ¿Cuáles son las interferencias de la metodología existente para el montaje y 

desmontaje de la excéntrica y el Hydroset en la chancadora primaria Allis 

Challmers 60 x 89? 

• ¿Es viable técnicamente la metodología propuesta para el desmontaje y montaje 

de la excéntrica e Hydroset en la chancadora primaria Allis Challmers 60 x 89? 

• ¿De qué manera se puede mejorar las condiciones de seguridad en la 

metodología de cambio de componentes? 

1.4.Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

• Proponer la metodología para el desmontaje y montaje de la excéntrica e Hydroset 

de la Chancadora primaria Allis Challmers 60x89, con una que cumpla con los 

estándares de diseño estructural y de seguridad actual. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar las interferencias de la metodología actual de cambio de los componentes 

excéntrica e Hydroset de la chancadora primaria. 

• Analizar la viabilidad técnica de la mejora de utilajes para el desmontaje y montaje 

de excéntrica e Hydroset. 

• Definir la secuencia de movimientos para el cambio de Excéntrica e Hydroset. 

1.5.Hipótesis 

• Es posible que la metodología propuesta de montaje y desmontaje de la excéntrica e 

Hydroset en la chancadora primaria Allis Challmers 60 x 89 sea viable para su 

implementación cumpliendo los estándares actuales. 

1.6.Variables 

Variable independiente 

- Normatividad 

Variable dependiente 

- Metodología para el montaje y desmontaje de la excéntrica e Hydroset 

 
Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensión Indicador 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Normatividad  

Normatividad en seguridad (DS 

024-2016- EM y modificatoria) 

Trabajos de alto riesgo 

Reglamento Nacional de 

edificaciones  

NTP E.020 

NTP E.090 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 

Metodología para el montaje y 

desmontaje de la excéntrica e 

Hydroset 

 

 

 

Mejora de utilajes 

 

 

-Cargas implicadas 

-Factor de seguridad 

Mecanismo para desmontaje y 

montaje  

-Estudio de maniobras  

Secuencia de movimientos -Cantidad de movimientos  
  

Nota: Elaboración propia 
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1.7.Viabilidad  

1.7.1. Viabilidad Técnica 

La presente tesis para la propuesta metodológica presenta viabilidad técnica debido a 

que se realizó la evaluación de la metodología propuesta (mejora de utilajes) para el montaje 

y desmontaje de la excéntrica e Hydroset en la chancadora primaria Allis Challmers 60 x 89, 

el cual es técnicamente posible utilizando el programa Autodesk inventor, asi como SAP2000 

para su análisis y a su vez garantizar el cumplimiento de los estándares actuales. 

1.7.2. Viabilidad Operativa 

El análisis sistemático de las maniobras y secuencia de movimientos con el 

cumplimiento de los estándares actuales podrá garantizar el funcionamiento y la aplicación 

de la tesis, con la finalidad de que pueda ser utilizado para posteriores desmontajes y 

montajes de la excéntrica e Hydroset de la chancadora que se encuentra por debajo del nivel 

de la superficie. 

1.7.3. Evaluación de costos 

En la presente tesis se  evaluó los costos involucrados tanto en la metodología propuesta 

como en la alternativa brindada por la organización, eligiendo la alternativa más factible. 

1.8. Justificación e importancia 

Justificación 

La metodología para el cambio de la excéntrica e Hydroset, usando el utilaje actual, 

expone al personal a cargas suspendidas debido a un mayor tiempo en la intervención y ha 

sido observado por el área de seguridad, podría ocasionar incidentes; por ello ha sido 

necesario indagar sobre la optimización de la metodología, de tal manera que la propuesta de 

mejora genere y cobre relevancia con implicaciones prácticas en las labores de 
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mantenimiento.  Con la propuesta metodológica a aplicar se busca compatibilizar la 

metodología de cambio de los componentes antes mencionados con el cumplimiento de los 

estándares estructurales y de seguridad actuales.  

Así mismo, es necesaria la propuesta de mejora de forma inmediata, ya que, según la 

ficha técnica, estos componentes ya han cumplido su tiempo de vida útil y si no son 

cambiados cumpliendo los estándares actuales podrían generar pérdidas productivas por la 

parada imprevista; de la misma forma generaría pérdidas económicas debido a que se podría 

romper el contraeje, deformando la parte interna entre otras consecuencias y probablemente 

mayores incidentes y/o accidentes.  

Importancia 

Establecer una metodología adecuada para el cambio de la excéntrica e Hydroset de la 

chancadora primaria generan resultados que son de gran utilidad práctica en cuanto a una 

metodología benéfica para mejorar las condiciones de seguridad, ello deriva en la mejora de 

las condiciones de trabajo en la parada. Como consecuencia de la propuesta metodológica se 

podría evitar incidentes, mejorar los tiempos y evitar pérdidas productivas mayores para el 

caso en particular de la Chancadora primaria Allis Challmers 60 x 89 por lo que el aporte de 

la presente tesis es de gran utilidad. 

1.9.Tipo y nivel de investigación 

1.9.1. Tipo de Investigación 

Se realizo una investigación de tipo propositiva con la finalidad de realizar un diagnóstico y 

resolver un problema fundamental que en este caso se deriva en mejorar la metodología de 

cambio de los componentes Excéntrica e Hydroset de la chancadora primaria Allis Challmers 

60x 89. 
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1.9.2. Nivel de investigación  

El nivel de investigación de la tesis representa un estudio exploratorio ya que tiene como 

objetivo esencial abordar un tema poco estudiado o novedoso. Esta clase de investigaciones 

sirve para desarrollar métodos que se utilicen en estudios más profundos. 

1.10. Diseño y método de investigación 

1.10.1. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación se encuentra definida como no experimental. Según 

Hernández et al.;(2014) en este diseño no se pretende manipular ninguna variable y se recoge 

los datos directamente de la unidad análisis en este caso la Chancadora primaria Allis 

Challmers 60 X 89. 

1.10.2. Método de investigación 

La presente tesis se centrará en la interpretación de los resultados y análisis 

cuantitativo. A través del análisis de los datos numéricos utilizando un programa 

computacional; según define al método cuantitativo Hernández et al; (2014). 

1.10.3. Metodología de investigación 

La siguiente figura muestra el proceso de investigación frente a la propuesta de la tesis 

metodológica. 
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Nota: Elaboración Propia 

Se requiere realizar el cambio de la excéntrica e Hydroset cumpliendo los estándares de 

seguridad actuales, evitando exponer al personal a carga suspendida. 

Actualmente existe una opción metodológica mediante brazo hidráulico para el montaje y 

desmontaje de excéntrica e Hydroset; sin embargo, su elevado costo impide la 

implementación del mismo. 

Por lo que es necesario proponer mejoras técnica y económicamente viables que se 

compatibilicen con los requerimientos de seguridad actuales. 

Figura 1  

Diagrama de flujo del proceso de Investigación  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

 Antecedentes 

En la actualidad tanto a nivel nacional e internacional, se cuenta con escasa información en 

lo que respecta a metodologías de desmontaje y montaje de excéntrica e Hydroset en 

específico de Chancadoras Allis Chalmers. Si bien es cierto las unidades mineras poseen 

procedimientos de trabajo para el mantenimiento de las Chancadoras, estas se encuentran 

enfocadas en las piezas a revisar, instrucciones de lubricación, alineamiento, entre otros que 

corresponden al conjunto en si o mantenimientos rutinarios. Es necesario tomar en cuenta 

que existen diferencias en las instalaciones donde se ubican las Chancadoras, las mismas que 

hacen que la extracción o desmontaje de piezas para el mantenimiento o cambio de las 

mismas estén sujetas a limitantes, lo que conlleva a establecer metodologías en base a estos 

limitantes para la mejora de los procedimientos. 

El planeamiento de desmontaje y montaje deben ser lo más adecuados; la estructura 

empleada, así como la secuencia de movimientos a realizar deben estar acorde con los 

estándares de diseño y seguridad aplicables.  

- BuildTek (2020) establece un procedimiento de trabajo de “Cambio del componente 

excéntrico y conjunto del contraeje” centrado en el desmontaje de las piezas del 

modelo FLSmidth Traylor NT 60’’ x 113”  con el uso de escaleras, grúa móvil y 

estableciendo medidas generales sobre la responsabilidad e indicaciones de las 

maniobras de izaje de la canastilla, uso de estrobos para desmontaje de algunas 

piezas; así mismo codifica los estándares de trabajos en altura y operaciones de 

elevación pero aun exponiendo a los trabajadores a cargas suspendidas. 
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- Torres (2017) realiza un trabajo de investigación “Plan de mantenimiento centrado 

en la confiabilidad para mejorar la disponibilidad de la chancadora 60”x113” de 

Minera Chinalco” cuyo objetivo fue mejorar la disponibilidad de la chancadora 

primaria al mínimo del 90% la cual no se cumplía debido a las continuas paradas no 

programadas del equipo. La metodología que utiliza es el método Mantenimiento 

centrado en confiabilidad (RCM) cuya finalidad es identificar y analizar las posibles 

fallas a partir de un análisis del contexto operacional, para luego analizar los efectos 

y determinar estrategias factibles y económicamente viables de mantenimiento 

garantizando mayor operación. Así mismo, busca no solo optimizar la disponibilidad 

del equipo, también busca reducir los riesgos de un mantenimiento rutinario, 

aumentando la seguridad de dicho mantenimiento. La investigación deja un vacío que 

podría ocurrir en diferentes unidades mineras sobre los tiempos de mantenimiento en 

cambios importantes como el Hydroset y la excéntrica; por lo que la idea de generar 

una metodología que combine mejoras estructurales, secuencias de movimientos y 

garantice la seguridad del personal aportaría en la mejora. 

 

 

- Sisa (2019) realizo un informe técnico de título “Informe técnico de cambio de 

cóncavas y mantos en chancadoras primarias por la empresa contratista 

FLSMIDTH S.A.C”  cuyo objetivo fue describir los procedimientos para realizar el 

cambio de cóncavas y mantos de una chancadora primaria.  Se basa en la evaluación 

sobre el estado de las piezas de desgaste implicando el uso de grúa telescópica, 

estrobos, grilletes para el mantenimiento rutinario. Concluye en que establecer un 

procedimiento detallado sobre mantenimiento de chancadoras primarias para la 
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minería permite optimizar recursos de manera significativa y que es necesario que los 

trabajos realizados alcancen su máximo funcionamiento tanto operativo como de vida 

útil para las que fue diseñado. El trabajo se enfoca en el mantenimiento rutinario; por 

lo que también deja un vacío sobre el cambio de componentes tales como excéntrica 

e Hydroset. 

 

 

 Normatividad en seguridad 

El reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería  DS 024-2016- EM y su 

modificatoria D.S 023-2017-EM tiene por objeto la prevención de incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades promoviendo la cultura de prevención de riesgos laborales en la 

actividad minera. 

Cada titular minero debe tener los estándares de trabajo ya que contienen los parámetros 

establecidos y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y 

extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o 

resultado del avance tecnológico. Es un parámetro que indica la forma correcta y segura de 

hacer las cosas. 

2.2.1 Trabajos de alto riesgo 

Según el art. 129 del D.S 023-2017-EM establece que todo titular de actividad minera 

establecerá estándares, procedimientos y prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo 

tales como:  

- Trabajos en altura.  

- Trabajos en espacios confinados.  

- Trabajos en caliente.  
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- Excavaciones mayores o iguales de 1.50 metros. 

- Trabajos eléctricos en alta tensión.  

- Trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radiactivos.  

- Otros trabajos valorados como de alto riesgo en los IPERC 

 

Según el art. 130 de la norma, todo trabajo considerado de alto riesgo requiere 

obligatoriamente del PETAR el cual debe ser autorizado y firmado para cada turno, por el 

Supervisor y Jefe de Área donde se realiza el trabajo. 

Respecto a la instalación, operación y mantenimiento de equipos mecánicos fijos y móviles, 

el art. 374  de la norma indica que deberá hacerse de acuerdo a las especificaciones de los 

fabricantes, por lo que es necesaria la especial atención al programa de mantenimiento, 

descarga de gases contaminantes, calidad de repuestos y lubricación.  

Para la operatividad y disponibilidad mecánica de los equipos, maquinarias y herramientas 

se deberá tener en cuenta lo siguiente, según los art. 376 del reglamento: 

-  Mantener las maquinarias, equipos, herramientas y materiales que se utilice en 

condiciones estandarizadas de seguridad.  

- Proteger las maquinarias, equipos y herramientas adecuadamente. 

El art. 380 del reglamento hace referencia a la instalación mecánica; por lo que se debe 

cumplir lo siguiente: 

 - Las salas donde funcionen máquinas estacionarias deben tener un tamaño adecuado 

para la instalación de sus diversos mecanismos; dejando, además, amplio espacio para 

el movimiento del trabajador encargado de su manejo y reparación.  
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-   En toda instalación subterránea, la distancia mínima que se debe dejar entre el 

punto más sobresaliente de una máquina cualquiera y el techo o paredes es de un (1) 

metro. 

- El montaje de cualquier equipo dentro de las edificaciones y/o instalaciones deberá 

ser efectuado en forma tal que el espacio entre equipos permita su funcionamiento, 

reparación y mantenimiento ordinarios, sin riesgo para los trabajadores. 

2.2.2.1 Trabajos en altura 

 

Para la ejecución de trabajos en altura es necesario garantizar los siguientes 

controles críticos, tales como (SMCV, 2018b): 

- Si se utiliza plataformas elevadoras (Man-lift) es necesario verificar la 

capacidad, extensión, condición del terreno y ángulos de operación 

- Sistemas de protección certificado contra caídas, inspeccionados y 

adecuadamente instalados. 

- Demarcación e inspección de niveles inferiores y superiores según aplique. 

- Plataformas normadas y andamios normados e inspeccionados. 

- Escaleras portátiles con registro de inspección y mantenimiento, 

adecuadamente aseguradas. 

- Personal calificado y acreditado. 

- Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). 
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2.2.2.2 Espacio confinado 

 

Denominado así al espacio o área reducida con abertura limitada de entrada y salida 

constituido, tanque, tolvas, maquinaria o labores subterráneas; en el cual existe 

condiciones de alto riesgo, tales como presencia de gases tóxicos tales, falta de 

oxígeno u otros similares que requieran Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo 

(PETAR). 

Los controles críticos respecto a espacios confinados son los siguientes (SMVC, 

2018c): 

- Identificar, purgar, aislar y bloquear todas las fuentes de energía de ingreso y 

salida del espacio confinado. 

- Demarcar el espacio confinado. 

- Monitorear la atmósfera antes y durante la realización de la tarea, 

considerando las mediciones en diferentes niveles. 

- Personal acreditado y vigía calificado 

- Registro de control de ingreso y salida del espacio confinado. 

- Elaborar el permiso escrito para trabajos de alto riesgo. (PETAR) 

2.2.2.3 Izajes 

 

El art. 371 del reglamento de seguridad considera el izaje como un sistema utilizado 

para levantar, bajar, empujar o tirar una carga por medio de equipos tales como 

elevadores eléctricos, hidráulicos o de aire, puentes – grúa, grúas móviles, winches y 

tecles.  
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Para el uso de equipos y accesorios de izaje se debe tener en consideración lo 

siguiente:  

- La construcción, operación y mantenimiento de todos los equipos y accesorios 

de izaje deben efectuarse de acuerdo a las normas técnicas establecidas por 

los fabricantes.  

- Cada equipo y accesorio de izaje debe tener claramente la tabla de ángulos de 

izaje y la capacidad máxima fácilmente visible. 

- El equipo de izaje debe ser usado para el propósito diseñado sin exceder la 

capacidad de carga.  

- Debe brindarse acceso seguro a las grúas aéreas 

- Se debe establecer límites de seguridad, tanto para la acción de traslado como 

soporte del peso máximo. 

Respecto a controles críticos en izajes, se deben considerar son los siguientes (SMCV, 

2018a): 

- Área de la maniobra demarcada. 

- Plan de izaje y/o Permiso de izaje crítico. 

- Personal alejado del área de influencia de la carga suspendida. 

- Operador acreditado para el TIPO de equipo a utilizar 

- Maniobrista o rigger acreditado. 

- Inspección Pre-Uso del equipo, accesorios y elementos de izaje 
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2.3 Normatividad de diseño estructural 

Todos los cálculos en diseño recogen información de normas aprobadas que sustentan el 

cálculo estructural para la realización de una estructura. 

2.3.1 NTP 0.20-Cargas 

La norma considera que las edificaciones y componentes deben resistir las cargas que se 

les imponga como consecuencia de su uso previsto, las cuales actuarán en las 

combinaciones sin causar deformaciones ni esfuerzos que excedan los señalados para cada 

material estructural.  

Establece las definiciones y alcances sobre las cargas muertas, cargas vivas, otras cargas; 

así mismo tiene alcances sobre la distribución y combinación de cargas, estabilidad, 

rigidez. 

2.3.2 NTP 0.90. -Estructuras metálicas 

La norma tiene alcance de diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas. 

Establece alcances de acero estructural, como: 

- Designaciones ASTM 

- Fundiciones y piezas forjadas de acero con especificaciones de estándares, 

tales como las fundiciones de acero al carbono de baja a media resistencia 

para aplicaciones generales, ASTM A27, Gr. 450 - 240. Las fundiciones de 

acero de alta resistencia para uso estructural, ASTM A418, Gr. 550 - 345.  

- Estándares de pernos, arandelas y tuercas tales como: pernos y pernos de 

cortante de acero al carbono, de resistencia a la tracción 414 MPa, ASTM 

A307; Arandelas de acero endurecido, ASTM F436., los pernos A449 son 
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permitidos solamente en conexiones con diámetros de pernos mayores de 33 

mm, y no deben usarse en conexiones críticas de deslizamiento. 

- Estándares de pernos de anclaje y varillas roscadas  

- Metal de aporte y fundente para el proceso de soldadura ya que deben 

seleccionarse electrodos (metal de aporte) adecuados para el uso propuesto 

- Conectores de pernos de cortante. 

Así mismo, las bases de diseño se encuentran en el ítem 1.5, en el que hace referencia que 

las conexiones y la resistencia requerida de los elementos estructurales deben ser 

determinadas mediante el análisis estructural para las cargas que actúan sobre la estructura. 

El diseño debe asegurar que ningún estado limite sea excedido por aplicación de cargas 

externas, debiendo estar relacionados con la seguridad y la capacidad de carga máxima. La 

norma también brinda los alcances sobre el diseño por condiciones de resistencia el cual no 

debe exceder los esfuerzos admisibles del cap. 4 al 11 de la norma E.090 y alcances de diseño 

por condiciones de servicio en el que se establece la estructura como un todo y sus elementos 

individuales, conexiones y conectores deben ser verificados por condiciones de servicio de 

acuerdo con las recomendaciones del cap. 12 de la misma norma.  

2.4 Cargas Actuantes en las Estructuras 

En diseño es necesario determinar las cargas a la que estará expuesta una estructura 

durante su vida útil, por lo que se debe considerar los sucesos más desfavorables de 

combinaciones de cargas que ocurrirán simultáneamente y que tendrá que soportar la 

estructura (Chuta Hancco, 2019). 

Según la NTP E.090 en el ítem 1.4.1 establece las consideraciones de cargas y 

combinaciones de carga, en base a la NTP E.020: 
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Las siguientes cargas nominales deben ser consideradas:  

- D : Carga muerta debida al peso propio de los elementos y los efectos permanentes 

sobre la estructura.  

- L: Carga viva debida al mobiliario y ocupantes.  

- Lr: Carga viva en las azoteas.  

- W: Carga de viento. 

- S: Carga de nieve.  

- E: Carga de sismo de acuerdo a la Norma E.030 Diseño Sismorresistente.  

- R: Carga por lluvia o granizo.  

La resistencia requerida de la estructura y sus elementos debe ser determinada para la 

adecuada combinación crítica de cargas factorizadas. 

2.4.1 Cargas muertas 

Según NTP 0.20, es el peso de los materiales, equipos, dispositivos y otros elementos 

soportados por la estructura, se puede determinar por medio de análisis o con el uso de datos 

indicados en los diseños de los fabricantes. Es decir, son aquellas cargas de magnitud 

constante y que permanecen fijas en un mismo lugar durante toda la vida útil de la estructura. 

2.4.2 Cargas vivas  

Son aquellas que pueden tener una variable ubicación y magnitud según la disposición del 

uso de la estructura. 

Según indica la NTP 0.20, la carga viva es el peso de ocupantes, materiales, equipos y otros 

elementos movibles soportados en la estructura. La carga viva mínima repartida para los 

diferentes tipos de ocupación o uso, incluyen en la norma un margen para condiciones 

ordinarias de impacto. 
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Cuando las barandas soporten equipos o instalaciones se tomarán en cuenta las cargas 

adicionales que éstos impongan. 

2.4.3 Cargas ambientales  

Son aquellas cargas que se generan debido a las condiciones ambientales, los cuales son 

el viento, la lluvia, la nieve, el sismo (McCormac & Csernak, 2013).  

2.4.3.1 Cargas de nieve 

 

En varias regiones del Perú las cargas de nieve cobran relevancia a la hora de diseñar 

las estructuras, el valor mínimo de la carga básica de nieve sobre el suelo en territorio 

peruano según la NTP. 020 es de 40 kg/m2 para una altura de 0.4m de nieve fresca.  

2.4.3.2 Cargas de lluvia 

 

Este tipo de carga tiene más impacto cuando las superficies superiores horizontales 

no se encuentra una buena pendiente si poseen un sistema de drenaje adecuado, el 

cual daría lugar a un problema por encharcamiento y ello implicaría el aumento de 

cargas sobre el mismo y por lo tanto se lograría un aumento en la flecha de las vigas 

de la estructura.  

2.4.3.3. Cargas de viento. 

Como refiere McCormac & Csernak,  (2013) “las fuerzas del viento actúan como 

presiones sobre las superficies verticales a barlovento, como presiones o succiones 

sobre superficies inclinadas a barlovento (dependiendo de la pendiente) y como 

succiones sobre superficies planas y superficies verticales o inclinadas a sotavento”. 
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 Las cargas de viento varían con la ubicación geográfica, las alturas sobre el nivel 

del terreno, estas cargas obedecen a la NTP. 020 donde se especifica la intensidad 

de la carga de viento para cada tipo de estructura.  

2.4.3.4. Carga sísmica.  

Es una carga que es transmitida a la estructura, esta carga varía de acuerdo a la 

ubicación geográfica, la intensidad del sismo y el tipo de estructura diseñada. Las 

cargas de diseño referentes al sismo que ocurren con poca frecuencia usualmente no 

se consideran en el diseño por fatiga. Sin embargo, si ocurren variaciones frecuentes 

o incluso cambios en el signo de los esfuerzos, debe considerarse el aspecto de la 

fatiga (McCormac & Csernak, 2013). 

2.5 Diseño con factores de carga y resistencia (LRFD) y diseño por esfuerzos 

permisibles (ASD) 

Como refiere McCormac & Csernak (2013) el American Institute of Steel Construction 

(AISC) proporciona dos métodos aceptables para diseñar, con dos diferencias notorias 

entre el método Load and Resistance Factor Design  (LRFD)  y el Allowable Stress Design 

(ASD). La primera diferencia entre ambos métodos tiene que ver con el método que se usa 

para calcular las cargas de diseño y la segunda diferencia tiene que ver con el uso de los 

factores de resistencia (en el método LRFD) y los factores de seguridad (en el método 

ASD).  

Con ambos procedimientos LRFD y ASD, los valores esperados de las cargas individuales 

(carga muerta, carga viva, viento, nieve, etc.), se estiman exactamente de la misma manera 

que lo que requiere la especificación aplicable y se usa la resistencia teórica calculada 

(resistencia nominal). En el método LRFD, generalmente el valor del factor de resistencia 
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multiplicado por la resistencia nominal es menor que 1.0, mientras que en el método ASD, 

la resistencia nominal se divide entre un factor de seguridad, generalmente mayor que 1.0, 

para considerar las variaciones de la resistencia del material. 

2.6 Chancadora Primaria  

Es un equipo electromecánico de tipo giratorio, empleado para la reducción del mineral 

que es extraído de la mina que se reducen por compresión entre una pared cónica fija, 

denominada cóncavo, y un tronco de cono móvil, denominado cabeza, dotado de un 

movimiento excéntrico en el interior del espacio limitado por ambas superficies. 

El cono móvil, en su desplazamiento de giro excéntrico en uno de los extremos, se acerca 

a cada una de las generatrices de la pared cónica fija y después se aleja, sometiendo al 

material a sucesivas compresiones y liberaciones de presión (Andrea Blanco, 2018). 

La chancadora propiamente dicha cuenta con dos unidades hidráulicas, una para la 

unidad de lubricación y otra para la unidad del Hydroset, las cuales se encuentran 

determinadas de la siguiente manera:  

- La parte baja se encuentra conformada por la metodología de accionamiento, 

el cual se compone de la excéntrica, la corona y el conjunto del contra-eje.  

- La parte superior está conformada que consiste en una cámara de forma 

cónica, revestida con piezas de acero llamados cóncavos, el eje principal, con 

su manto, la cual es parte móvil fundamental de la chancadora. En la parte 

superior de la chancadora, hay un sistema de apoyo para el eje principal, 

denominado araña, la cual contiene una bocina de bronce maquinado que 

posiciona el extremo superior del eje principal. 
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Nota: Imagen de chancadora tomado de Andrea Blanco (2018) 

2.6.1 Mecanismo de accionamiento 

2.6.1.1 Excéntrica 

 

La excéntrica gira sobre el cuerpo inferior de la chancadora, por medio del buje 

externo de la misma; es girada accionada por los engranajes, el eje principal se mueve 

con pequeños movimientos circulares que se aproximan y retroceden a los cóncavos. 

La distancia mínima se denomina CSS y la máxima OSS. 

Figura 2 

Triturador giratorio (Cliché Allis-Chalmers). 
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Los elementos de desgaste son los bujes y deben ser reemplazados periódicamente. 

Nota: La imagen muestra la ubicación de la excéntrica en la chancadora tomado de TECSUP (2012) 

2.6.1.2 Corona 

 

Para el movimiento excéntrico del eje principal, el motor se acopla directamente al 

contra eje de la chancadora, este movimiento se logra con la transmisión de 

engranajes cónicos con dientes en forma de espiral que transmite el movimiento 

rotatorio a la excéntrica por medio del conjunto piñón que se encuentra montado sobre 

el contraeje y la corona sobre la excéntrica. 

2.6.1.3 Conjunto contraeje 

 

El contraeje hace girar a la excéntrica de la Chancadora y el sistema de lubricación 

enfría y lubrica las partes móviles para el funcionamiento hacia los rodamientos del 

contraeje. 

Figura 3 

Ubicación de la excéntrica y bujes 
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2.6.2 Sistema Hydroset 

El sistema Hydroset que se encarga de controlar el tamaño de producto chancado 

descargado, ya que realiza el reposicionamiento del eje principal, con el objetivo de 

acercar o alejar el manto de los cóncavos de la cámara de chancado. 

Dentro del proceso de chancado, el Hydroset cumple las siguientes funciones que son: 

- Controlar la granulometría del mineral chancado (setting), por ejemplo, 

aumenta el OSS cuando un objeto no triturable pasa por la chancadora. Por lo 

que mantiene una abertura determinada de chancado para el material. 

- Absorber las cargas de impacto por medio del acumulador hidráulico, a 

medida que aumenta o disminuye la carga de chancado. 

- Sube o baja el manto para ajustar o limpiar la chancadora. 

 

Nota: La imagen muestra el sistema Hydroset de la chancadora tomado de TECSUP (2012) 

Figura 4 

Sistema Hydroset 
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3 CAPITULO III: UTILAJES DE LA METODOLOGÍA ACTUAL DE 

DESMOTAJE Y MONTAJE 

 

3.1 Proceso de desmontaje y montaje 

El desmontaje y montaje analizado se realiza de la siguiente manera: 

- Primero. - Para el desmontaje de los componentes se hace uso de utilajes tales 

como cruzeta espaciador de izaje, puente soporte de carro, plataforma carro de 

soporte de Hydroset y excéntrica.  

- Segundo. - Se realiza la instalación del puente soporte de carro y posteriormente 

se instala el carro de soporte de Hydroset y excéntrica para el izaje 

correspondiente. 

- Tercero. -  Se anclan los cuatro tensores a las esquinas de la plataforma carro de 

soporte, atravesando la superficie hasta la parte inferior de la chancadora. Los 

tensores se encuentran anexados a la cruzeta espaciador de izaje ubicada en la 

superficie. 

- Cuarto. - Un grupo de trabajo se dedica externamente al izaje del carro con ayuda 

de la grúa móvil y posteriormente otro grupo realiza el desmontaje del Hydroset 

que es retirado a la superficie.  

- Quinto. - Finalmente en la etapa de desmontaje, se realiza la misma operación 

para el retiro de la excéntrica. 

- Sexto. - Para el procedimiento de montaje el procedimiento es inverso. 

Durante toda la secuencia de movimientos se puede apreciar que el grupo de trabajo 

encargado del desmontaje, se encuentra expuesto a cargas suspendidas por tiempos 

prolongados; el tamaño, el peso de los componentes a desmontar y el espacio reducido 
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ubicado a un costado de la chancadora subterránea por el cual se traslada los componentes y 

utilajes en mención, son factores que hacen que la metodología actual se convierta en un 

trabajo potencial para la ocurrencia de incidentes. 

En la siguiente figura se puede apreciar los utilajes actualmente empleados para el cambio 

de Excéntrica e Hydroset. 

Figura 5 

Utilajes empleados para el cambio de Excéntrica e Hydroset 

(4a) Utilaje-Estructura en forma de cruz (4b) Utilaje-Estructura en forma de carro 

(4c) Tensores de anclaje a la cruzeta 

 

(4d) Utilaje-Estructura en forma de puente 

Nota: Elaboración propia 
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La siguiente figura muestra el desmontaje de Hydroset y la excéntrica  

 

 

Figura 6 

Desmontaje de excéntrica e Hydroset 

(5a) Desmontaje de Hydroset en soporte. (5b)Hydroset en plataforma soporte  

(5c) Desmontaje de Excéntrica  (5d) Desmontaje de Excéntrica en la plataforma  

Nota: Elaboración propia 

 

3.2 Análisis estructural de utilaje empleado en la metodología actual 

3.2.1 Estructura forma de carro 

La estructura en forma de carro sometida a cargas propias y al izaje de la carga de 
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21001.2 Kg. fue evaluada para su uso como utilaje en la metodología de cambio de 

componentes; por lo que fue analizada la relación demanda versus capacidad y/o 

factor de seguridad; así como la deformación máxima. 

La siguiente tabla muestra los datos de entrada que fueron utilizados para el análisis.  

Nota: Datos tomados de (ENSEMBLER SRL, 2012a) 

La estructura analizada en la evaluación si soporta la carga propuesta, ya que el valor de 

Factor de seguridad es de 3.41, bajo un evento de prueba al 100% de la carga máxima; 

mientras que la deformación máxima encontrada fue de 3.1 mm, siendo aceptable, de 

acuerdo con recomendaciones de la American Institute of Steel Construction (AISC). 

3.2.2 Estructura forma de cruz 

El análisis estructural de la estructura en forma de cruz, sometida a cargas propias y al 

izaje de la carga  de 21001.2 Kg, fue evaluada para su uso como utilaje en la metodología 

de cambio de componentes; por lo que fue analizada la relación demanda versus 

capacidad y/o factor de seguridad; así como la deformación máxima. 

Los datos de entrada se presentan en la siguiente tabla 

 

Tabla 2 

Datos de entrada análisis de estructura en forma de carro-noviembre 2012 
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Nota: Datos tomados de (ENSEMBLER SRL, 2012b) 

 

La estructura, tuvo como resultado que si soporta las solicitudes de carga; obteniendo 

un valor de Factor de seguridad de 3.64, bajo un evento de prueba al 100% de la carga 

máxima. 

La deformación máxima encontrada es 0.07 mm, siendo aceptable de acuerdo con 

recomendaciones de la AISC. 

3.2.3 Estructura forma de puente 

El análisis estructural de la estructura en forma de cruz, sometida a cargas propias y al 

izaje de la carga  de 23001.2 Kg, fue evaluada para su uso como utilaje en la metodología 

de cambio de componentes; por lo que fue analizada la relación demanda versus 

capacidad y/o factor de seguridad; así como la deformación máxima. 

Los datos de entrada se presentan en la siguiente tabla 

 

 

Tabla 3 

Datos de entrada análisis de estructura en forma de cruz -noviembre 2012 
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Fuente: (ENSEMBLER SRL, 2012c) 

La estructura, tuvo como resultado que si soporta las solicitudes de carga; obteniendo 

un valor de Factor de seguridad de 4.14 bajo un evento de prueba al 100% de la carga 

máxima. La deformación máxima encontrada es 9.07 mm, siendo aceptable de acuerdo 

con recomendaciones de la AISC. 

3.3 Interferencias de la zona de trabajo sobre la metodología  

3.3.1 Interferencia de espacio 

Una de las interferencias a tomar en cuenta es el ingreso desde la superficie, ya que solo 

existe un espacio de dimensiones 3.0 m x 3.6 m , el cual es una abertura rectangular que 

da a la superficie, por donde se realiza el ingreso de los utilajes con apoyo de una grúa. 

Nota: La figura muestra la interferencia del acceso por el lado tope de la chancadora. Fuente: 

Elaboración propia 

Figura 7 

Ingreso desde la superficie 

Tabla 4 

Datos de entrada análisis de estructura en forma de puente -noviembre 2012 
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3.3.2 Interferencia de plataformas 

Otra de las interferencias que se aprecia al momento de la verificación es que, cada 

piso, contiene plataformas no fijas las cuales al momento de realizar las maniobras 

tendrían que retirarse para poder realizar el izaje de ingreso de los utilajes. 

 

Nota: La figura representa la interferencia de plataformas para acceso al piso donde se realizan 

las maniobras.  

 

3.3.3 Interferencia de Tuberías 

Se puede apreciar al momento de bajar al piso donde se realizarían las maniobras, es 

que pegado a la pared de las escaleras, hay tubería existente, bandejas eléctricas; si 

bien es cierto, no está presente en la zona critica de trabajo, se tiene que realizar 

trabajos complementarios para poder posicionarlos. 

 

 

Figura 8 

Interferencia de plataformas para descenso de utilajes 
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Figura 9 

Tuberías existentes cerca a la zona de trabajo  

Nota: La imagen muestra las tuberias ubicadas en la parte 

lateral izquierda de la zona de trabajo que obstaculizan el 

ingreso de utilajes 

3.3.4 Interferencia de ausencia de plataforma 

De la misma manera también, en el mismo piso se divisa un vacío que conlleva a 

pisos inferiores, el cual se encuentra a desnivel del piso principal, y que debe de ser 

reforzado, a fin de la colocación de rieles para el movimiento tanto de la estructura 

primaria, secundaria, base – carril, entre otros. 

Nota: La imagen muestra la ausencia de plataforma 

Figura 10 

Vacío en la zona de asentamiento de utilajes 
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3.3.4 Interferencia de material excedente 

Se pudo observar de la misma manera, en el surge pocket (zona critica de trabajo), 

que existe material, producto de la acumulación del mineral, el cual debe de ser 

removido a fin de la colocación de utilajes. 
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4 CAPITULO IV: PROPUESTA METODOLOGICA DE DESMONTAJE Y 

MONTAJE 

 

4.1  Mejora de utilaje 

Conforme a lo analizado en el capítulo anterior sobre los utilajes de la metodología 

actual se propone lo siguiente: 

- Utilizar la cruzeta,  

- El puente base para riel con mejoras (modelar estructura base puente),  

- Estructura en forma de carro (modelar estructura primaria móvil),  

- Estructura torre (modelar estructura secundaria móvil). 

Se tomo en consideración lo siguiente:  

- Adicionar una torre servirá de soporte para el carro en el que se traslada los 

componentes a cambiar y evitará que el equipo de trabajo se encuentre bajo 

carga suspendida durante todo el desmontaje o montaje. 

- La propuesta de estructuras móviles con freno y topes de movimiento, 

plataformas desmontables, barandas desmontables facilitan el montaje y 

desmontaje reduciendo el riesgo de incidentes y/o accidentes durante las 

maniobras. 

- El reforzamiento de la estructura primaria móvil y la estructura base puente 

brinda mayor capacidad de soporte útil, evitando fatigas o deformaciones en el 

utilaje al realizar las maniobras. 

- El uso del mecanismo (tirfor) evitara la intervención directa del trabajador en 

el empuje de las estructuras (torre y base soporte de riel).   
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4.1.1 Análisis estructural de los utilajes 

 
Se realizo dos memorias de cálculo de la posición más crítica, siendo esta cuando los 

utilajes soportan el Hydroset: 

-La primera memoria de cálculo tuvo como objetivo evaluar la capacidad estructural 

del diseño propuesto del ensamble la cual la conforman: la estructura primaria móvil, 

la estructura secundaria interna y la estructura secundaria externa, las que se utilizarán 

en el procedimiento de desmontaje y montaje de la excéntrica e Hydroset.  

 

 

Nota: Estructura modelada en Inventor 2020,  

Elaboración propia 

 

 

Figura N° 1.  

Estructura modelada 
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Luego de ingresar los datos correspondientes: Cargas y combinaciones de carga 

según la AISC LRFD (Load Resistance Factor Design). VERSIÓN 2016, se 

concluyó que la estructura propuesta soporta las cargas vivas en mención de 

acuerdo con el análisis del programa SAP 2000 v21. (Apéndice 1) 

La siguiente figura muestra el análisis con el software SAP2000 v21 obteniendo los 

siguientes resultados:  

 

Nota: En la imagen se aprecia el grado de esfuerzo de carga aplicado a la estructura, 

el cual, se encuentra entre 0 y 0.953535. Elaboración propia mediante SAP2000v21 

Figura N° 2.  

Ratios de esfuerzo en vista estructura primaria 



48 

 

Del análisis se ha encontrado que todos los elementos se encuentran dentro de lo 

establecido por la AISC – LRFD VERSION 2016. siendo el de mayor ratio el frame 

L3X3X3/8 (frame 225) con 0.953535. 

-La segunda memoria de cálculo tuvo como objetivo evaluar la capacidad estructural 

del diseño propuesto de la estructura base puente ensamblada con los soportes T1 y 

T2 que se utilizará en el procedimiento de desmontaje y montaje de la excéntrica e 

Hydroset. 

La estructura (estructura base puente, soporte T1 y soporte T2) tiene como finalidad 

servir de soportes para el desmontaje y posterior montaje tanto de la excéntrica como 

del Hydroset.  

 

Nota: La estructura es la propuesta para el desmontaje y montaje de la excéntrica y el Hydroset en la chancadora 

primaria Allis Challmers 60 x 89. Estructura modelada en software INVENTOR 2020. Elaboración propia 

 

Luego de ingresar los datos correspondientes: Cargas y combinaciones de carga 

según la AISC LRFD (Load Resistance Factor Design). VERSIÓN 2016, se 

Figura N° 3.  

Estructura modelada 
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concluyó que la estructura propuesta soporta las cargas vivas en mención de acuerdo 

con el análisis del programa SAP 2000 v21. (Apéndice 2) 

 

Se procedió al análisis con el software SAP2000 v21 obteniendo los siguientes 

resultados:  

 

Nota: En la imagen se aprecia el grado de esfuerzo de carga aplicado a la estructura, el cual, se encuentra 

entre 0 y 0.5246. 

 

Del análisis se ha encontrado que todos los elementos se encuentran dentro de lo 

establecido por la AISC – LRFD VERSION 2016. siendo el de mayor ratio el frame 

W10 X 33 (frame 40) con 0.524564. 

 

Los planos de diseño de las estructuras propuestas se encuentran en el Apéndice 3 

 

 

Figura N° 4.  

Ratios de esfuerzo en vista estructura primaria 
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4.2 Evaluación de propuestas 

4.2.1 Comparativo técnico  

Una vez que se ha realizado el modelamiento y cálculo de las estructuras , se procedió 

a realizar un cuadro comparativo en donde se tuvo como referentes a la metodología 

vigente , la metodología propuesta y la metodología del brazo hidráulico , los cuales 

fueron evaluados de acuerdo a los criterios que se muestra a continuación. 

• Seguridad 

En el criterio de seguridad , la propuesta está enfocada a cumplir los estándares de 

seguridad actuales; es decir, reducir el riesgo de que los trabajadores sean expuestos 

a cargas suspendidas, lo que vino sucediendo en el procedimiento actual. 

• Calidad 

En el criterio de calidad, entendiéndose este término como la capacidad que posee un 

objeto para satisfacer las necesidades implícitas o explicitas de un parámetro o 

cumplimiento de un requisito (ISO 9000 : 2015), se ha determinado la evaluación de 

la misma en función a los parámetros que debe cumplir las memorias de cálculo del 

análisis estructural resultando que ambas estructuras soportan las combinaciones de 

carga analizadas. 

• Tiempo 

En el criterio del tiempo, se ha considerado la duración de las actividades establecidas 

según cronograma. Tanto el procedimiento actual como del estimado del 

procedimiento propuesto. 
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• Metodología 

En el criterio de metodología, se toma en cuenta la precisión y el nivel de detalle de 

las actividades. 

Se realizo un cuadro para el comparativo técnico , tomando como referente que el porcentaje 

obtenido representara el 50% de evaluación total, ya que el otro porcentaje restante 

corresponde al comparativo de costos para la elección de la metodología adecuada. 

Tabla 5 

Ponderación de la evaluación técnica de propuestas 

TÉCNICO 50% 

PROPUESTA 100% Metodología Brazo 
Hidráulico 

Metodología 
Vigente 

Metodología 
Propuesta 

Calidad 25% 1 0 1 

Seguridad 25% 1 0 1 

Tiempo 25% 1 1 1 

Metodología 25% 1 0 1 

TOTAL 100% 25% 100% 

Nota: La evaluación técnica tiene un ponderado de 50% mientras que el otro 50% se definiría en el 

comparativo de costos. 

 

De acuerdo al cuadro presentado se aprecia los porcentajes tomados en cuenta para realizar 

el comparativo técnico, resultando que tanto la metodología del brazo hidráulico como la 

metodología propuesta presentan un mayor porcentaje y ambas son aceptables. 
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4.2.2  Comparativo de costos de propuestas 

 

Luego de realizar los análisis correspondientes en cuanto a la mejora del utilaje y el 

dimensionamiento de las estructuras, se realizó el comparativo sobre los presupuestos 

de cada propuesta: 

 

-La primera propuesta presentada por el área de proyectos fue de realizar el desmontaje 

y montaje de la excéntrica e Hydroset mediante un mecanismo Hidráulico cuyo costo 

directo total asciende a US$ 408 177.15 dólares. 

Se ha descartado la propuesta inicial de la organización mediante la metodología 

hidráulica para el cambio de la excéntrica e Hydroset, debido al elevado costo que 

implica la implementación. 

Este mecanismo Hidráulico implicaba lo siguiente:  

- Un mecanismo de traslación horizontal. 

- Un mecanismo de traslación vertical.  

- Un mecanismo de rotación.  

- Una unidad hidráulica de presión y  

- Una plataforma de elevación. 

 

La secuencia de movimientos para la metodología hidráulico propuesto fue el 

siguiente: 
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Figura N° 4  

Secuencia de movimientos mecanismo Hidráulico 

(6a) Posición inicial  (6b)Traslación horizontal de la metodología 

(6c)Posicionamiento de rotación  (6d)Rotación de plataforma 

(6e)Rotación 
(6f)Termino de rotación-ubicación de desmontaje 

(6g)Traslación vertical para desmontaje 

Fuente: Proyectos SMVC (2019) 
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Nota:  Proyectos SMVC (2019) 

Tabla 6 

Estimación de costos- Mecanismo Hidráulico de desmontaje y montaje 

Proyecto MECANISMO HIDRAULICO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U $ PARCIAL TOTAL

1 INGENIERIA 26642.00

1.01 INGENIERIA "IN HOUSE" Glb 1.00 9000.00 9000.00

1.02 DESARROLLO DE INGENIERIA DEL EQUIPO DE DESMONYAJE DE HYDROSET "POR TERCERO"Glb 1.00 17642.00 17642.00

2 PROCURA 169800.00

2.01 SUMINISTROS CIVILES Y ESTRUCTURALES

N/A

2.02 SUMINISTROS MECANICOS & PIPPING 158870.00

2.02.01

UTILAJE EQUIPO DE MANIPULACION DE EXCENTRICA CON CAPACIDAD DE 

DESPLAZAMIENTOS MULTIPLES, DE ACCIONAMINETO HIDRAULICO CON 20000 kg DE 

CAPACIDAD UTIL , INCLUYE;

UNIDAD HIDRAULICA E PRESION, MANIFOLD, BLOCK DE VALVULAS, TANQUE DE 

ACEITE, SISTEMAS DE SEGURIDAD HIDRAULICOS,EN UNA SOLA UNIDAD, HIDRAULICK 

RACK A PRUEBA DE POLVO, CON CAJAS DE CONEXIONES ELECTRICAS Y MANIFOLDS DE 

SALIDAS HIDRAULICAS.

*PLATAFORMA DE ELEVACION PERMITE EL ALOJAMIENTO DEL UTILAJE Y LA PRESENCIA 

DE UN OPERADOR.

*RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE SUPERFICIES CON SISTEMA EPOXICO DE 6 MILS DE 

PELICULA SECA EN MARCA JET MASTIC 800, CPPQ, O EQUIVALENTE PREVIA 

PREPARACION DE SUPERFICIES DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES SSPC - SP10. glb 1.00 158870.00 158870.00

2.03 SUMINISTROS ELECTRICOS 10930.00

2.03.01 CUBICULO ALIMENTADOR CON CIRCUIT BREACKER 50A, SIZE 1 und 1.00 5000.00 5000.00

2.03.02 CONDUCTOR TECK 90 XLPE #10AWG 3C+1(T) m 40.00 3.90 156.00

2.03.03 CONDUCTOR TECK 90 XLPE #12AWG 3C+1(T) m 80.00 2.80 224.00

2.03.04 BANDEJA PORTACABLES 300*150*3000 MM m 15.00 150.00 2250.00

2.03.05 LUMINARIAS, INCLUYEN ACCESORIOS. glb 6.00 300.00 1800.00

2.03.06 MATERIALES MISCELANEOS glb 1.00 1500.00 1500.00

2.04 SUMINISTROS DE INSTRUMENTACION 0.00

N/A

3 CONSTRUCCION 78879.15

3.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5800.00

3.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL glb 1.00 2000.00 2000.00

3.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 800.00 800.00

3.01.03 ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT glb 1.00 1200.00 1200.00

3.01.04 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO glb 1.00 500.00 500.00

3.01.05 CAPACITACIONES Y SEGURIDAD glb 1.00 800.00 800.00

3.01.06 LIMPIEZA DE OBRA glb 1.00 500.00 500.00

3.02 OBRAS CIVILES & ESTRUCTURALES 46100.00

3.02.01 PORTICO DE ACERO PARA SOPORTE DE EQUIPO MECANICO kg 4500.00 5.80 26100.00

3.02.02 ANCLAJE QUIMICO und 100.00 50.00 5000.00

3.02.03 REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO glb 1.00 10000.00 10000.00

3.02.04 MODIFICAR PUERTA glb 1.00 5000.00 5000.00

3.03 OBRAS MECANICAS 24468.75

3.03.01 MONTAJE DE EQUIPO kg 20000.00 1.15 22968.75

3.03.02 OTRO MISCELANEOS glb 1.00 1500.00 1500.00

3.04 OBRAS ELECTRICAS 2510.40

3.04.01 INSTALACION DE CUBICULO ALIMENTADOR EN MCC EXISTENTE und 1.00 500.00 500.00

3.04.02 CABLEADO DE CONDUCTOR TECK 90, 3X10 AWG, SOBRE BANDEJA PORTACABLE m 40.00 3.20 128.00

3.04.03 CABLEADO DE CONDUCTOR TECK 90, 2X12 AWG, SOBRE BANDEJA PORTACABLE m 80.00 2.30 184.00

3.04.04
INSTALACION ARTEFACTO FLOURESCENTE RECTANGULAR 4X36 ADOSADO EN LOSA DE 

CONCRETO O ESTRUCTURA (TECHO) und 6.00 80.00 480.00

3.04.05 MONTAJE DE CONDUCTOR TECK 90, CON UNISTRUT INCLUIDO m 40.00 5.46 218.40

3.04.06 OBRAS MISCELANEAS glb 1.00 1000.00 1000.00

3.05 OBRAS DE INSTRUMENTACION 0.00

N/A

4 QA/QC, PRE OPERACIONES Y COMISIONAMIENTO 2700.00

4.01 SERVICIO QC glb 1.00 1200.00 1200.00

4.02 PRUEBAS Y PRECOMISIONAMIENTO glb 1.00 1500.00 1500.00

5 GASTOS INDIRECTOS CONTRATISTA(ETAPA DE CONSTRUCCION) 33456.00

5.01 GASTOS GENERALES, SUPERVISION , SEGURIDAD, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD % 41.00 81600.00 33456.00

TOTAL COSTO DIRECTO US$ 311477.15

6 GASTOS INDIRECTOS SMCV 96700.00

6.01 ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS % 1.00 311600.00 3200.00

6.02 CONTINGENCIA % 30.00 311600.00 93500.00

LEYENDA COSTO TOTAL PROYECTO SIN IGV US$ 408177.15

und=unidad

lb=global

m=metro lineal

ESTIMACIÓN DE COSTOS

REVISIÓN DE UTILAJES CHANCADO – SX HIDRO



55 

 

- La propuesta de mejora de utilajes asciende a un costo total directo total de US$ 116 

750.00 dólares. Por lo que, en comparación con la propuesta de mecanismo hidráulico, 

la propuesta de mejora de utilajes posee un menor costo cumpliendo con los mismos 

requerimientos. 

Tabla7 

Estimación de costos de la propuesta de mejora de utilajes 

 

Nota:  La tabla muestra los costos implicados sobre la mejora de utilajes. Elaboración propia  

Proyecto PROPUESTA DE MEJORA DE UTILAJES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U $ PARCIAL TOTAL

1 INGENIERIA 8700.00

1.01 INGENIERIA "IN HOUSE" Glb 1.00 8700.00 8700.00

2 PROCURA 14900.00

2.01 SUMINISTROS ESTRUCTURALES (MATERIAL)

2.01.01 PUENTE BASE PARA RIEL (ESTRUCTURA N°1) kg 4556.20 1.20 5500.00

2.01.02 ESTRUCTURA PRIMARIA (ESTRUCTURA N°2) kg 2674.50 1.20 3300.00

2.01.03 ESTRUCTURA SECUNDA RIA (ESTRUCTURA N° 3) kg 2993.80 1.20 3600.00

2.01.04 CRUZETA kg 333.30 1.20 400.00

2.01.05 PLATAFORMA EXISTENTE REFORZADA kg 1739.00 1.20 2100.00

2.02 SUMINISTROS MECANICOS & PIPPING 0.00

N/A

2.03 SUMINISTROS ELECTRICOS 0.00

2.03.06 N/A

2.04 SUMINISTROS DE INSTRUMENTACION 0.00

N/A

3 CONSTRUCCION 75450.00

3.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2950.00

3.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL glb 1.00 850.00 850.00

3.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 800.00 800.00

3.01.03 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO glb 1.00 500.00 500.00

3.01.04 CAPACITACIONES Y SEGURIDAD glb 1.00 800.00 800.00

3.02 OBRAS ESTRUCTURALES 68500.00

3.02.01 FABRICACION

3.02.01.01 PUENTE BASE PARA RIEL (ESTRUCTURA N°1) kg 4556.20 3.40 15500.00

3.02.01.02 ESTRUCTURA PRIMARIA (ESTRUCTURA N°2) kg 2674.50 3.40 9100.00

3.02.01.03 ESTRUCTURA SECUNDARIA (ESTRUCTURA N°3) kg 2993.80 3.40 10200.00

3.02.01.04 CRUCETA kg 333.30 3.40 1200.00

3.02.01.05 PLATAFORMA EXISTENTE REFORZADA kg 1739.00 3.40 6000.00

3.02.01.06 PINTURA m2 614.84 16.60 10300.00

3.02.02 ENSAMBLAJE EN SITIO (ARMADO DE ESTRUCTURA)

3.02.02.01 PUENTE BASE PARA RIEL (ESTRUCTURA N°1) kg 4556.20 1.30 6000.00

3.02.02.02 ESTRUCTURA PRIMARIA (ESTRUCTURA N°2) kg 2674.50 1.30 3500.00

3.02.02.03 ESTRUCTURA SECUNDARIA (ESTRUCTURA N°3) kg 2993.80 1.30 3900.00

3.02.02.04 CRUCETA kg 333.30 1.30 500.00

3.02.02.05 PLATAFORMA EXISTENTE REFORZADA kg 1739.00 1.30 2300.00

3.03 OBRAS MECANICAS 4000.00

3.03.01 INTERFERENCIAS glb 1.00 2500.00 2500.00

3.03.02 OTRO MISCELANEOS (RUEDAS) glb 1.00 1500.00 1500.00

3.04 OBRAS ELECTRICAS 0.00

N/A

3.05 OBRAS DE INSTRUMENTACION 0.00

N/A

4 QA/QC, PRE OPERACIONES Y COMISIONAMIENTO 1500.00

4.01 SERVICIO QC glb 1.00 1500.00 1500.00

5 GASTOS INDIRECTOS CONTRATISTA(ETAPA DE CONSTRUCCION) 0.00

5.01 GASTOS GENERALES, SUPERVISION , SEGURIDAD, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD % 0.00 77000.00

TOTAL COSTO DIRECTO US$ 100550.00

6 GASTOS INDIRECTOS SMCV 16200.00

6.01 ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS % 1.00 100600.00 1100.00

6.02 CONTINGENCIA % 15.00 100600.00 15100.00

LEYENDA COSTO TOTAL PROYECTO SIN IGV US$ 116750.00

und=unidad

lb=global

m=metro lineal

ESTIMACIÓN DE COSTOS
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Luego de presentar las evaluaciones de los costos unitarios de las metodologías tanto 

del brazo hidráulico como la propuesta, se procedió a realizar un cuadro comparativo de 

costos, en el que se evalúa la incidencia del mismo para el puntaje sobre la metodología 

para así finalmente concluir , que la metodología propuesta de mejora de utilajes 

presenta mejor viabilidad técnica – económica en relación a las otras propuestas 

existentes. 

Tabla 8 

Comparativo técnico -económico 

ECONÓMICA 50% 

PROPUESTA Metodología Brazo 
Hidráulico 

Metodología 
Vigente 

Metodología 
Propuesta 

COSTO DE LA PROPUESTA  $           408,177.15   $                    -     $        116,750.00  

PORCENTAJE OBTENIDO 
SOBRE LA PROPUESTA 

ECONOMICA 

50.00% 100.00% 90.00% 

    

PORCENTAJE TÉCNICO - 
ECONÓMICO FINAL 

75.00% 62.50% 95.00% 

Nota: El porcentaje técnico económico final corresponde a la ponderación de costos y la evaluación técnica 

porcentual de la tabla número 7. 
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4.3 Desarrollo de la metodología 

4.3.1.  Estudio de maniobras y secuencia de movimientos 

 Para el desarrollo se consideró las siguientes fases para el procedimiento de desmontaje: 

 

Tabla 9 

Fases del procedimiento de desmontaje 

Fases Número de posiciones Número de Actividades 

Ingreso de T2 y T3 12 38 

Ingreso de T1 6 15 

Ingreso de G1 (soporte guía) 12 35 

Ingreso de la estructura base -

puente 

12 30 

Desmontaje Hydroset:  

Ingreso de estructura primaria 

móvil 

5 13 

Desmontaje Hydroset:  

Ingreso de estructura secundaria 

móvil 

15 38 

Desmontaje Excéntrica 18 30 

Nota: La tabla muestra en las fases, la cantidad de posiciones y cantidad de actividades del total de 

posiciones para el procedimiento de desmontaje de Hydroset y Excéntrica, para el montaje se 

realizan las actividades de manera inversa. Elaboración propia. 

 

En las siguientes tablas se muestra el detalle de las maniobras para el cambio de los 

componentes, así como las figuras de referencia sobre la secuencia. 
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Tabla 10 

Ingreso de soportes T2 y T3-posición 1 y 2 

INGRESO DE T2 Y T3 

POSICION 1  

PROCEDIMIENTO: 

1.- Realizar maniobra para bajar el soporte: T2A=114 

Kg. , T2B=107 Kg. , T2C=125. Kg., T2D=108 Kg., 

T2E=119 Kg. , T3=160 Kg. 

 

2.-Previamente los tecles manuales de 3TN número 

1,2,3,4,5 serán instalados por el área de 

mantenimiento, para realizar las maniobras de los 

soportes indicados.

 
 

 

POSICION 2 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Bajar gancho de grúa telescópica a 2.6 metros 

aproximadamente del nivel del piso. 

2.-Asegurar el piso del soporte. 

3.-Desconectar grúa telescópica GMK 7450 

4.-La estructura T2, T3 deberá estar ubicada al nivel del 

piso sin obstáculos para poder realizar las maniobras 

posteriores. 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 11 

Ingreso de soportes T2 y T3-posición 3 y 4 

INGRESO DE T2 Y T3 

 

POSICION 3 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Recoger gancho de la grúa telescópica 

2.-Retirar pernos estructurales de soporte T3, y apilar 

para su posterior uso en el montaje. 

3.-La maniobra y montaje del soporte T3 (160Kg) se 

realizará al final de todas las estructuras por lo cual se 

debe retirar de la zona temporalmente hasta que las 

demás partes hayan sido trasladadas al punto de montaje. 

 

 

 

 

 

POSICION 4 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Retirar pernos estructurales del soporte T2A-T2C y 

apilar, para su posterior uso en el montaje. 

2.-Prepara el soporte T2A-T2C para la maniobra con 

tecle para bajar al nivel inferior. 

3.-El soporte T3 (160Kg) será retirado del lugar 

temporalmente hasta terminar con el traslado de los 

demás soportes. 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 12 

Ingreso de soportes T2 y T3-posición 5 y 6 

INGRESO DE T2 Y T3 

 

POSICION 5 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Retirar pernos estructurales del soporte T2B, T2D, 

T2E, para su posterior uso en el montaje. 

2.-El soporte T2A (114Kg) estará en maniobra, mientras 

el soporte T2C (125Kg) estará preparado para realizar la 

maniobra, una vez se termine con la maniobra del 

soporte T2A. 

3.-El soporte T3 (160Kg) será retirado del lugar 

temporalmente hasta terminar con el traslado de los 

demás soportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICION 6 

PROCEDIMIENTO: 

1.-El soporte T2A será trasladado hasta el punto del 

tecle número 05 y preparado para realizar su maniobra. 

2.-El soporte T2C (125Kg) estará en maniobra, mientras 

el soporte T2B (107Kg) estará preparado para realizar la 

maniobra una vez se termine con la maniobra del 

soporte T2C. 

3.-El soporte T3 (160Kg) será retirado del lugar 

temporalmente hasta terminar con el traslado de los 

demás soportes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 13 

Ingreso de soportes T2 y T3-posición 7 y 8 

INGRESO DE T2 Y T3 

 

POSICION 7 

PROCEDIMIENTO: 

1.-En el tecle número 05 el soporte T2A (114Kg) estará 

en maniobra, mientras el soporte T2C (125Kg) estará 

preparado para realizar la maniobra una vez se termine 

con la maniobra del soporte T2A. 

2.-En el tecle número 03 el soporte T2B (107Kg) estará 

en maniobra, mientras el soporte T2D (108Kg) estará 

preparado para realizar la maniobra una vez se termine 

con la maniobra del soporte T2B. 

3.-El soporte T3 (160Kg) será retirado del lugar 

temporalmente hasta terminar con el traslado de los 

demás soportes. 

 

 

 

 

 

POSICION 8 

PROCEDIMIENTO: 

1.-El soporte T2A será montado en su punto indicado 

con apoyo de 2 operarios. 

2.-En el tecle número 05 el soporte T2C (125Kg), 

estará en maniobra, mientras el soporte T2B (107Kg) 

estará preparado para realizar la maniobra una vez se 

termine con la maniobra del soporte T2C. 

3.- En el tecle número 03 el soporte T2D (108Kg), 

estará en maniobra, mientras el soporte T2E (119Kg) 

estará preparado para realizar la maniobra una vez se 

termine con la maniobra del soporte T2D. 

4.-El soporte T3 (160Kg) será retirado del lugar 

temporalmente hasta terminar con el traslado de los 

demás soportes. 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 14 

Ingreso de soportes T2 y T3-posición 9 y 10 

INGRESO DE T2 Y T3 

 

POSICION 9 

PROCEDIMIENTO: 

1.-El soporte T2A, T2C será montado en su punto 

indicado con apoyo de 2 operarios. 

2.-En el tecle número 05 el soporte T2B (107Kg), estará 

en maniobra, mientras el soporte T2D (108Kg) estará 

preparado para realizar la maniobra una vez se termine 

con la maniobra del soporte T2B. 

3.- En el tecle número 03 el soporte T2E (119Kg), estará 

en maniobra, mientras el soporte T3 (119Kg) estará 

preparado para realizar la maniobra una vez se termine 

con la maniobra del soporte T2E. 

4.-El soporte T3 (160Kg) estará preparado para realizar la 

siguiente maniobra. 

 

 

POSICION 10 

PROCEDIMIENTO: 

1.-El soporte T2B será montado en su punto 

indicado con apoyo de 2 operarios. 

2.-En el tecle número 05 el soporte T2D (108Kg), 

estará en maniobra, mientras el soporte T2E 

(119Kg) estará preparado para realizar la maniobra 

una vez se termine con la maniobra del soporte 

T2D. 

3.-En el tecle número 03 el soporte T3 (160 Kg) 

estará en maniobra. 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 15 

Ingreso de soportes T2 y T3-posición 11 y 12 

INGRESO DE T2 Y T3 

 

POSICION 11 

PROCEDIMIENTO: 

1.- El soporte T2B-T2D será montado en su punto 

indicado con apoyo de 2 operarios. 

2.-En el tecle número 05 el soporte T3 (160Kg) estará 

en maniobra. 

3.-El soporte T2E estará preparado para montar en la 

estructura. 

 

 

 

 

POSICION 12 

PROCEDIMIENTO: 

1.- El soporte T3-T2E será montado en su punto 

indicado con apoyo de 2 operarios. 

2.-El soporte T3 será montado en la estructura. 

3.-El soporte T2E será montado en la estructura 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 16 

Ingreso de soporte T1-posición 1 y 2 

INGRESO DEL SOPORTE T1 

 

POSICION 1 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Realizar maniobra y bajar el soporte T1 por encima del 

nivel del piso y alinear al eje de la chancadora. 

2.-Previamente los tecles manuales de 3 TN, N° 

01,02,03,04,05 serán instalados por el área de 

mantenimiento, para realizar las maniobras de los 

soportes indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

POSICION 2 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Se sujetará el soporte con cable acerado de 5/8” 

TIRFOR 1, con eslingas llegadas del tecle manual 01 

y del tecle manual 03. 

2.-Colocar cable de TIRFOR 2 a soporte T1. 

3.-Templar cable TIRFOR 2 para mantener el soporte 

en su posición. 

4.-Desplazar la estructura con el apoyo del TIRFOR 

2 y del tecle manual 01 manteniendo la posición 

inicial. 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 17 

Ingreso de soporte T1-posición 3,4,5,6 

INGRESO DEL SOPORTE T1 

POSICION 3 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Recoger el tecle manual 01 y 03 conjuntamente, 

para el traslado del soporte T1. 

2.-Al mismo tiempo se deberá ajustar con TIRFOR 2 , 

cuidando de no realizar movimiento bruscos. 

POSICION 4 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Recoger no totalmente el tecle manual 01 y soltar 

simultáneamente TIRFOR 1 

2.-Recoger TIRFOR 2  

 

POSICION 5 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Soltar tecle 1 hasta que el soporte T1, este paralelo 

al piso. 

2.-Retirar cable de TIRFOR 1.  

 

 

 

POSICION 6 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Bajar soporte T1 a posición final manteniendo 

alineación de anclajes. 

2.-Retirar cable TIRFOR 2, y tecle manual 1 y 3. 

3.-Soltar el cable de TIRFOR 2. 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 18 

Ingreso de soporte G1-posición 1 y 2 

INGRESO DE G1 

 

POSICION 1 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Bajar el soporte guía y dejarla en el piso. 

2.-Conectar cable de 5/8” previamente instalado en 

estructura puente a TIRFOR. 

3.-Conectar tecle 3 

 

 

 

 

 

 

 

POSICION 2 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Templar cable de TIRFOR 1 para mantener alineado 

gancho de grúa telescópica. 

2.-Recoger tecle manual 3 a 1.5 m aproximadamente de 

carrera. 

3.-Bajar gancho de grúa telescópica 0.7 m 

4.-Suspender la estructura a 58° aproximadamente de la 

línea horizontal del piso. 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 19 

Ingreso de soporte G1-posición 3 y 4 

INGRESO DE G1 

 

POSICION 3 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Recoger tecle manual 3 a 0.6 m aproximadamente de 

carrera. 

2.-Bajar gancho de grúa telescópica 0.3 m. 

3.-Templar cables de TIRFOR 1 para mantener alineado 

gancho de grúa telescópica. 

4.-Suspenderla 50° aproximadamente de la línea 

horizontal del piso. 

 

 

 

 

 

POSICION 4 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Simultaneamente bajar gancho de grúa telescópica 

2.1 m aproximadamente y recoger el cable de TIRFOR 

1. 

2.-Suspender la estructura a 27° aproximadamente de la 

línea horizontal del piso. 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 20 

Ingreso de soporte G1-posición 5 y 6 

INGRESO DE G1 

 

POSICION 5  

PROCEDIMIENTO: 

1.-Bajar gancho de grúa telescópica hasta que soporte 

guía temporal se apoye sobre el piso. 

2.-Al mismo tiempo soltar tecle manual 3 hasta que la 

estructura puente llegue a piso. 

3.-Retirar eslinga y gancho de grúa. 

4.-Conectar cable de TIRFOR 2. 

 

 

 

 

 

POSICION 6 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Templar los cables de TIRFOR 1 y TIRFOR 2. 

2.-Conectar tecle 2 y tecle 4 a estructura soporte guía 

temporal. 

3.-Ajustar cable de TIRFOR 2 a 6 m aproximadamente 

para desplazar la estructura guía puente y soltando el 

cable de TIRFOR 1. 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 21 

Ingreso de soporte G1-posición 7, 8,9,10 

INGRESO DE G1 

POSICION 7 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Templar el tecle 5 y liberar el tecle 2 

2.-Simultaneamente desplazar soporte puente guía 

ajustando el TIRFOR 2 y soltando el cable del 

TIRFOR 1 y ajustar el tecle 5, retirar el tecle 3. 

3.-Recoger tecle 2. 

POSICION 8 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Templar tecle 2 y ajustar TIRFOR 2. 

2.-Soltar tecle 2 y tecle 4 según carrera indicada. 

3.-Soltar cable de TIRFOR 1 hasta ubicar rueda de 

soporte puente guía a 0.2 m del borde del concreto. 

 

POSICION 9 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Templar tecle 5 y mantener carga en posición 

horizontal a 0.2 m del piso aproximadamente. 

2.-Controlar carga con TIRFOR 1 y TIRFOR 2 

3.-Desconectar de tecle 4. 

 

POSICION 10 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Recoger el tecle 5 y ajustar TIRFOR 2 para 

controlar la carga con TIRFOR . 

2.-Ubicar el centro de la estructura a 3m del soporte 

T1. 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 22 

Ingreso de soporte G1-posición 11 y 12 

INGRESO DE G1 

 

 

POSICION 11 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Desconectar el cable de TIRFOR 1. 

2.-Bajar la estructura hasta asentarla en las ménsulas 

soporte alargando la carrera de los tecles 2y 5. 

 

 

 

 

 

POSICION 12 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Fijar soporte guía a ménsulas y desconectar los tecles 

2 , 5 y el cable de TIRFOR 2. 

2.-Realizar la limpieza del material para la colocación de 

la estructura base - puente. 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 23 

Ingreso de estructura base puente-posición 1 y 2 

INGRESO DE LA ESTRUCTURA BASE - PUENTE 

 

POSICION 1 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Bajar la estructura puente a 0.2 m por encima del 

nivel del piso. 

2.-Conectar cable previamente instalado en estructura 

puente a TIRFOR 1. 

3.-Conectar tecle 3. 

 

 

 

 

 

 

 

POSICION 2 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Templar cable de TIRFOR 1, para mantener 

alineado el gancho de grúa telescópica. 

2.-Recoger tecle manual 3 a 1.5 m aproximadamente de 

carrera. 

3.-Simultáneamente bajar gancho de grúa telescópica 

0.7m. 

4.-Suspender la estructura a 58° aproximadamente de la 

línea horizontal del piso. 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 24 

Ingreso de estructura base puente-posición 3 y 4 

INGRESO DE LA ESTRUCTURA BASE - PUENTE 

 

POSICION 3 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Recoger tecle manual 3 a 0.9m aproximadamente de 

carrera. 

2.-Simultaneamente bajar gancho de grúa telescópica 

0.3m 

3.-Templar cable de TIRFOR 1 para mantener alineado 

gancho de grúa telescópica. 

4.-Suspenderla a 50° aproximadamente de la línea 

horizontal del piso. 

 

 

 

POSICION 4 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Bajar gancho de grúa telescópica 2.1 m 

aproximadamente. 

2.-Suspender la estructura a 27° aproximadamente de 

la línea horizontal del piso. 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 

 

 

 

 



73 

 

Tabla 25 

Ingreso de estructura base puente-posición 5 y 6 

INGRESO DE LA ESTRUCTURA BASE - PUENTE 

POSICION 5 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Bajar gancho de grúa telescópica 2.9 m 

aproximadamente. 

2.-Soltar tecle 3 hasta que la estructura puente llegue 

al piso. 

3.-Retirar eslinga y gancho de grúa, tecle manual 3. 

4.-Conectar cable de TIRFOR 2. 

 

 

  

 

 

POSICION 6 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Templar los cables de TIRFOR 1 y TIRFOR 2. 

2.-Ajustar cable de TIRFOR 2 a 5.9m aproximadamente 

para desplazar la estructura puente y soltando el cable 

de TIRFOR 1. 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 26 

Ingreso de estructura base puente-posición 7 y 8 

INGRESO DE LA ESTRUCTURA BASE - PUENTE 

 

POSICION 7 

PROCEDIMIENTO: 1.-Simultaneamente desplazar 

estructura puente en dirección de la zona de trabajo, 

soltando el cable de TIRFOR 1 y ajustar el cable de 

TIRFOR 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICION 8 

PROCEDIMIENTO: 1.-Ajustar TIRFOR 2 y soltar 

cable de TIRFOR 1 hasta ubicar la estructura puente 

centrada a los soportes T1 y T2 y T3. 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 27 

Ingreso de estructura base puente-posición 9 y 10 

INGRESO DE LA ESTRUCTURA BASE - PUENTE 

POSICION 9 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Ajustar estructura de puente fija con TIRFOR 1 y 

TIRFOR 2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

POSICION 10 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Elevar estructura puente con grúa telescópica 

GMK7450 aproximadamente 1.2m desde el nivel del 

piso y ajustar el TIRFOR 1 y 2. 

2.-Colocar tacos para evitar desplazamientos 

imprevistos. 

3.- Retirar soportes guía temporal, deberán ser 

desarmados al nivel que se encuentra el material. 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 

 

 

 

 



76 

 

Tabla 28 

Ingreso de estructura base puente-posición 11 y 12 

INGRESO DE LA ESTRUCTURA BASE - PUENTE 

POSICION 11 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Elevar la estructura puente y retirar los tacos. 

(soporte G!) 

2.-Desconectar el cable del TIRFOR 1. 

3.-Bajar la estructura puente hasta asentarla en el 

soporte T1 y T2. 

 

 

 

 

 

 

POSICION 12 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Desconectar grúa GMK7450 y accesorios y 

desconectar el cable de TIRFOR 2. 

2.-Montar las barandas y el grating.  

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 29 

Desmontaje Hydroset-Ingreso de estructura primaria móvil-posición 1 y 2 

DESMONTAJE DE HYDROSET 

INGRESO DE ESTRUCTURA PRIMARIA MOVIL 

POSICION 1 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Verificar en campo interferencias como bandejas 

eléctricas, tuberías, plataforma, monorriel existente. 

2.-Con apoyo de grúa LIEBHER LTM1220-5.2 bajar 

estructura primaria móvil. 

3.-Se usarán estrobos de 1”. 

 

 

 

 

 

 

 

POSICION 2 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Verificar posición de estructura sobre rieles 

existentes en nivel. 

2.-Previamente instalar TIRFOR 1 y 2 

3.-Templar cable acerado de 5/8” a TIRFOR 1 con 

estructura primaria móvil. 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 30 

Desmontaje Hydroset-Ingreso de estructura primaria móvil-posición 3, 4,5 

INGRESO DE ESTRUCTURA PRIMARIA MOVIL 

POSICION 3 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Templar cable acerado de 3/8” a TIRFOR 2 con 

estructura primaria móvil. 

2.-Verificar alineamiento de ejes sobre rieles. 

 

POSICION 4 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Se realizará la sujeción de los cables acerados de 5/8” 

de los TIRFOR 1 y 2 para desplazar estructura primaria 

móvil 9.8 m aproximadamente hasta centrarla con 

proyección de chancadora (Hydroset – excéntrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICION 5  

PROCEDIMIENTO: 

1.-Realizar el montaje de las estructuras 

complementarias de la estructura primaria móvil 

(soportes para plataforma, grating, barandas). 

2.-Quitar templado de cables acerados de 5/8” a 

TIRFOR 1 y 2. 

3.-Con apoyo de grúa GROVE GMK7450 asegurar 

estructura móvil primaria para su posterior izaje. 

4.-Se usará estrobos de 1” para la fijación de la 

estructura primaria móvil. 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 31 

Desmontaje Hydroset-Ingreso de estructura secundaria móvil-posición 1 y 2 

INGRESO DE ESTRUCTURA SECUNDARIA MOVIL 

POSICION 1 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Verificar en campo interferencias con bandejas 

eléctricas, tuberías, monorriel existente. 

2.-Con apoyo de GRUA LIEBHER LTM 1220-5.2 

realizar el izaje bajando la estructura secundaria móvil. 

3.-Se usará estrobos de 1” para la fijación de la 

estructura secundaria móvil. 

 

 

 

 

 

POSICION 2 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Con apoyo de la grúa GROVE GMK7450 izar 

estructura primaria móvil 3.6m. 

2.-Verificar alineamiento en ejes sobre rieles existentes. 

3.-Templar estructura secundaria móvil a TIRFOR 1 

con cable de 5/8” y TIRFOR 2 con cable acerado de 

3/8”. 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 32 

Desmontaje Hydroset-Ingreso de estructura secundaria móvil-posición 3 y 4 

INGRESO DE ESTRUCTURA SECUNDARIA MOVIL 

POSICION 3 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Con el apoyo de los TIRFOR 1 y 2 desplazar estructura 

9.7m aproximadamente hasta centrarla con proyección de 

chancadora (Hydroset-excéntrica), y ajustar tope en 

estructura puente fija para marcar posición. 

 

 

 

 

 

POSICION 4 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Con apoyo de GRUA GROVE GMK7450 descender 

estructura primaria móvil hacia la estructura secundaria 

móvil. 

2.-Instalar y asegurar escalera telescópica. 

3.- Fijamiento de posición con pin de sujeción. 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 33 

Desmontaje Hydroset-Ingreso de estructura secundaria móvil-posición 5,6 ,7 

INGRESO DE ESTRUCTURA SECUNDARIA MOVIL 

POSICION 5 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Colocar y asegurar escalera telescópica hacia estructura 

primaria móvil para acceso de personal. 

2.-Se realizará el retiro de estrobos de 1”. 

3.-Se instalará 3 gatas capacidad de 10 Tons cada una y 

manguera con conexión a unidad hidráulica. 

4.-Se instalará una bomba manual de accionamiento a 

unidad hidráulica. 

 

POSICION 6 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Con apoyo de las gatas hidráulica descender con 

precisión el Hydroset, una vez se hará retirado las 

tuercas de fijación del Hydroset u otro elemento que 

impida su descenso. 

 

 

POSICION 7 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Con apoyo de GRUA GROVE GMK7450 asegurar y 

mantener fijación de estructura primaria móvil, usar 

estrobos de 1”. 

2.-Retirar pines de sujeción entre estructura primaria móvil 

y estructura secundaria móvil, asegurar fijación e Hydroset 

en la estructura primaria móvil. 

3.-Retirar mangueras de conexión a unidad hidráulica. 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 34 

Desmontaje Hydroset-Ingreso de estructura secundaria móvil-posición 8,9,10 

INGRESO DE ESTRUCTURA SECUNDARIA MOVIL 

POSICION 8 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Templar estructura secundaria móvil hacia TIRFOR 1 y 

2 con cable acerado de 5/8”. 

2.-Con apoyo de GRUA GROVE GMK7450 izar 

estructura primaria móvil con carga de Hydroset al 

momento que la estructura secundaria móvil se retire. 

 

 

 

 

POSICION 9 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Previamente instalar TIRFOR 1 y 2 

2.-Verificar alineamiento de ejes sobre rieles existentes. 

3.-Se realiza traslado hacia la zona de descenso. 

 

 

 

 

POSICION 10  

PROCEDIMIENTO: 

1.-Retirar templado de cables a TIRFOR 1 y 2, una vez 

quede alineado para poder realizar el izaje, verificando 

interferencias. 

2.-Realizar izaje de estructura primaria móvil con 

Hydroset. 

3.-Usar estrobos de 1”. 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 35 

Desmontaje Hydroset-Ingreso de estructura secundaria móvil-posición 11 y 12 

INGRESO DE ESTRUCTURA SECUNDARIA MOVIL 

 

POSICION 11 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Verificar posición de estructura primaria móvil e Hydroset 

sobre rieles existentes. 

2.-Instalar estrobos de 1” en la estructura secundaria móvil. 

 

 

 

POSICION 12 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Con apoyo de GRUA LIEBHER LTM 1220-5.2 

realizar el izaje de la estructura secundaria móvil, 

verificando las interferencias al momento de izar. 

2.-Se usarán estrobos de 1”. 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 36 

Desmontaje Hydroset-Ingreso de estructura secundaria móvil-posición 13, 14,15 

INGRESO DE ESTRUCTURA SECUNDARIA MOVIL 

POSICION 13 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Se retira los estrobos de la estructura primaria móvil 

asegurando Hydroset. 

2.-Verificar alineamiento de ejes sobre rieles existentes. 

3.-Desmontar soportes y barandas de estructura primaria 

móvil. 

4.-Instalar a estructura central a TIRFOR 1 y 2 con cable 

acerado de 5/8” y 3/8”. 

 

POSICION 14 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Templar estructura primaria móvil a TIRFOR 1 y 2 

con cable acerado de 5/8” 

2.-Se realiza traslado hace punto de izaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICION 15 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Con apoyo de grúa LIEBHER LTM1220-5.2 se 

extraerá el Hydroset. 

2.-Se usarán estrobos de 1” y puntos de izaje definidos. 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia  
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Tabla 37 

Desmontaje excéntrica -posición 1 y 2 

DESMONTAJE DE EXCENTRICA 

POSICION 1 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Templar estructura primaria móvil a TIRFOR 1 y 2 

con cable acerado de 5/8” 

2.-Se realiza traslado hacia punto de desmontaje 

 

 

POSICION 2 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Verificar alineamiento de estructura primaria móvil a 

eje de excéntrica. 

 

POSICION 3 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Con apoyo de GRUA GROVE GMK7450 asegurar y 

preparar izaje de estructura primaria móvil. 

2.-Realizar nuevamente el montaje del grating, soportes 

y barandas según la configuración. 

POSICION 4 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Con apoyo de GRUA LIEBHER LTM1220-5.2 

descender estructura secundaria móvil. 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 38 

Desmontaje excéntrica -posición 5,6,7 

DESMONTAJE DE EXCENTRICA 

POSICION 5 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Templar estructura secundaria móvil 1 y 2 con cable 

acerado de 5/8” y 3/8” 

2.-Se realiza maniobra para traslado 

POSICION 6 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Verificar alineamiento de estructura secundaria móvil 

respecto a estructura primaria móvil y eje de excéntrica 

con tope de estructura puente fija. 
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POSICION 7 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Retirar cables acerados de sujeción a TIRFORS. 

2.-Descender estructura primaria móvil a estructura 

secundaria móvil. 

3.-Asegurar estructuras con pines de sujeción. 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 39 

Desmontaje excéntrica -posición 8,9,10,11 

DESMONTAJE DE EXCENTRICA 

POSICION 8 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Elevar estructura primaria móvil con estructura 

secundaria  1.4 mtrs. 

 

POSICION 9 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Montar escalera telescópica. 

2.-Conectar la unidad hidráulica, cilindros hidráulicos. 

 

POSICION10 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Descender excéntrica con cilindros hidráulicos. 

 

POSICION 11 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Retirar escalera telescópica. 

2.-Asegurar estructura. 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 40  

Desmontaje excéntrica -posición 12,13,14 

DESMONTAJE DE EXCENTRICA 

POSICION 12 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Descender excéntrica con estructuras a base de 

estructura secundaria externa 

 

 

 

 

 

 

POSICION 13 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Quitar pines de sujeción entre estructura primaria 

móvil y estructura secundaria interna. 

2.-Elevar estructura primaria móvil en 0.2m. 

3.-Templar estructura secundaria móvil con TIRFORS 1 

y 2 para su posterior retiro. 

 

 

 

 

 

POSICION 14 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Desplaza estructura secundaria 11.8 m. 

2.-Mantener estructura primaria móvil con excéntrica 

suspendida con apoyo de GRUA GROVE GMK7450. 

 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia 
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Tabla 41 

Desmontaje excéntrica -posición 15, 16,17,18 

DESMONTAJE DE EXCENTRICA 

POSICION 15 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Con apoyo de GRUA GROVE GMK7450 descender 

estructura primaria móvil manteniendo fijación de 

excéntrica y descender a piso. 

2.-Con apoyo de GRUA LIEBHERR LTM1220-5.2 

preparar fijación para retiro de estructura secundaria 

móvil. 

 

POSICION 16 

PROCEDIMIENTO:  

1.-Templar estructura primaria móvil hacia TIRFOR 1 y 

2. 

2.-Retirar soporte de plataforma y barandas. 

 

 

 

POSICION 17 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Desplazar estructura primaria móvil hacia zona de 

izaje vertical. 

 

POSICION 18 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Asegurar y retirar excéntrica según procedimiento de 

operaciones o mantenimiento. 

 

Nota: La tabla muestra la descripción de posiciones, con el modelado de la secuencia. Elaboración propia
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4.3.2 Diagrama de flujo de metodologías vigente y propuesta 

Figura 11 

Diagrama de flujo de metodología vigente 
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Nota: El diagrama presentado corresponde al desmontaje de Hydroset y excéntrica, el procedimiento de montaje es el inverso al mostrado. 
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Figura 12 

Diagrama de flujo de metodología propuesta 
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Nota: El diagrama presentado corresponde al desmontaje de Hydroset y excéntrica, el procedimiento de montaje es el inverso al mostrado. 
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4.4 Comparativo de Tiempos de parada 

Finalmente, en las siguientes figuras se puede apreciar la diferencia entre los tiempos de parada de la metodología actual y la 

propuesta. 

Nota: La imagen muestra el cronograma y el tiempo de parada utilizado en el último mantenimiento 2012 de la Chancadora ALLIS CHALLMERS 60x89 

Figura 13 

Cronograma de mantenimiento Excéntrica e Hydroset-2012 
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Figura 14 

Cronograma de mantenimiento de la metodología propuesta 
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Nota: La imagen muestra el cronograma y el tiempo de parada estimado para el mantenimiento de la Chancadora ALLIS CHALLMERS 60x89 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha logrado definir la metodología para el cambio de excéntrica e Hydroset 

de la chancadora primaria Allis Challmers 60 x 89. La metodología reduce la exposición de 

los trabajadores a cargas suspendidas así como el esfuerzo en el traslado de estructuras de 

desmontaje o montaje minimizando el riesgo a incidentes como se muestra en los diagramas 

de flujo elaborados. Las memorias de cálculo y su posterior análisis indican que las 

estructuras propuestas soportan las combinaciones de carga cumpliendo con los estándares 

estructurales. Así mismo, la propuesta de mejora de utilajes asciende a un monto de US$ 116 

750.00 dólares (costo directo) lo que representa un menor costo en comparativa con la 

alternativa de la empresa la cual asciende a US$ 408 177.15 dólares (costo directo). 

SEGUNDA: Se ha logrado identificar cinco interferencias para el desarrollo de la 

metodología, siendo el acceso a la zona de trabajo la de mayor consideración. Debido a que 

las dimensiones de dicha área no pueden ser modificadas, la mejora de los utilajes tuvo que 

ser adaptada a los límites de acceso.  

TERCERA: Se concluye que las estructuras propuestas son viables para su implementación 

luego de ingresar los datos correspondientes a cargas y combinaciones de carga según la 

AISC LRFD (Load Resistance Factor Design), estas estructuras soportan las cargas vivas en 

mención de acuerdo con los resultado del programa SAP 2000 v21 que fueron analizados ; 

por lo que la implementación de la metodología con la propuesta de mejora de utilajes, 

lograría optimizar las condiciones de trabajo en el proceso de mantenimiento de los 

componentes analizados evitando que los trabajadores se encuentren expuestos a largos 
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periodos de carga suspendida y mejorando las condiciones de seguridad con la reducción del 

riesgo a incidentes y accidentes. 

CUARTA: Se ha logrado definir la secuencia de movimientos para el desmontaje y montaje 

de los componentes Excéntrica e Hydroset, logrando concluir que se requiere una cantidad 

de 80 posiciones con un total de 199 actividades, que consideran la verificación en cada paso 

para evitar riesgos de incidentes o accidentes;  se logra definir el cronograma de ejecución 

que considera un total de 131 hrs de parada para todo el procedimiento de desmontaje y 

montaje de excéntrica e Hydroset, logrando una disminución de 7 hrs en comparación con el 

mantenimiento actual. Las actividades incluyen trabajos previos, ingreso de estructuras como 

soporte (T1,T2,T3), estructura propuesta base puente, estructura primaria móvil, estructura 

secundaria móvil para el desmontaje del Hydroset y Excéntrica; y posteriormente realizar el 

proceso inverso de montaje, retiro de estructuras antes mencionadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: Se recomienda realizar propuestas metodológicas para otro tipo de chancadoras 

primaria, analizando su ubicación, interferencias y situación en particular. 

SEGUNDA: Es recomendable realizar un análisis de modos y efectos de falla (AMEF) para 

posteriores investigaciones con la finalidad de optimizar la metodología propuesta. 

TERCERA: Se recomienda realizar mayores investigaciones respecto a los procedimientos 

de mantenimiento de otras chancadoras con la finalidad de realizar un comparativo de 

metodologías. 

CUARTA: Se recomienda que al momento de aplicar la metodología propuesta se pueda 

monitorear la ejecución de la secuencia de movimientos e identificar otras actividades que 

puedan optimizar la metodología propuesta. 
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Apéndice 1 Memoria de Cálculo Estructura Primaria móvil-estructura secundaria móvil  

 

 

  

 

MEMORIA DE CÁLCULO1: 

ESTRUCTURA PRIMARIA  

ESTRUCTURA SECUNDARIA INTERNA 

ESTRUCTURA SECUNDARIA EXTERNA 

 

PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA METODOLOGÍA PARA 

DESMONTAJE Y MONTAJE DE EXCÉNTRICA E 

HYDROSET EN CHANCADORA PRIMARIA ALLIS 

CHALLMERS 60 X 89” 

 

TESISTA: YILMAR VENTURA CHAYÑA 
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MEMORIA DE CÁLCULO – ESTRUCTURA 
 

1. OBJETIVOS: 

- Evaluar la capacidad estructural del diseño propuesto del ensamble la cual la 

conforman : la estructura primaria móvil, la estructura secundaria interna y la 

estructura secundaria externa , las que se utilizarán en el procedimiento de 

desmontaje y montaje de la excéntrica e hydroset. 

2. ANTECEDENTES 

La estructura (estructura primaria móvil, estructura secundaria interna y estructura 

secundaria externa) tienen como finalidad servir de soportes para el desmontaje y 

posterior montaje tanto de la excéntrica como del Hydroset.  

 

Nota: La estructura es un proyecto propuesto para el desmontaje y montaje de la excéntrica y el Hydroset 

en la chancadora primaria Allis Challmers 60 x 89. Estructura modelada en software INVENTOR 2020. 

Figura N° 1. Estructura modelada 
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1. NORMAS Y CÓDIGOS 

Normas utilizadas: 

• AISC LRFD (Load Resistance Factor Design). VERSIÓN 2016. 

• RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) VERSIÓN 2019. 

- NTP E.020. (Factor de Cargas). 

- NTP E.090. (Estructuras Metálicas). 

• American Society Testing of Materiales (ASTM). 

2. DISEÑO ESTRUCTURAL 

ESTRUCTURA PRIMARIA MOVIL 

Materiales para los perfiles estructurales seleccionados tomados de ASTM A-36. 

• Perfiles seleccionados: 

COLUMNAS: 

- HSS 10 x 3 x 3/8. 

VIGAS: 

- C 12  x 30. 

- W 12 x 30. 

- W 12x 35. 

- C 4 X 5.4 (VIGA DE REFUERZO). 

 

ESTRUCTURA SECUNDARIA INTERNA 

Materiales para los perfiles estructurales seleccionados tomados de ASTM A-36. 

• Perfiles seleccionados: 

COLUMNAS: 

- W 6 X 15. 

VIGAS: 

- W 6 x 15. 

- WT 3 X 6 (VIGA DE REFUERZO). 
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ESTRUCTURA SECUNDARIA EXTERNA 

Materiales para los perfiles estructurales seleccionados tomados de ASTM A-36. 

• Perfiles seleccionados: 

COLUMNAS: 

- W 8 X 24. 

VIGAS: 

- W 8 x 24. 

- W 6 X20 . 

 

 

Nota: La estructura es un proyecto propuesto para el desmontaje y montaje de la excéntrica y el Hydroset 

en la chancadora primaria Allis Challmers 60 x 89. Estructura modelada en software INVENTOR 2020. 

1. ANÁLISIS 

Bajo las normas anteriormente mencionadas se calcula y verifica los esfuerzos y 

desplazamientos de la estructura por medio del software SAP2000 v21. 

1.1. PARÁMETROS DE DISEÑO 

1.1.1. CARGAS: 

CARGAS MUERTAS: 

Se consideran cargas muertas el peso de perfiles, grating, barandas y roseta. 

Figura N° 2. Perfiles asignados 

2 
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- 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒍𝒆𝒔: 𝐷1 = 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 

- 𝑮𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈: 𝐷2 = 49  𝐾𝑔 𝑚2   

Nota: El peso del Grating obtenido según tabla de Comercial del Acero (COMASA). 

- 𝑩𝒂𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒔: 𝐷𝟑 = 18 𝐾𝑔 𝑚  

Para el peso de las barandas se toma en cuenta la distancia máxima para diseñar 

una baranda, de la siguiente forma: 

10.6 𝑚  𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑥 (4.05 𝐾𝑔 𝑚  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑆𝐶𝐻40 = 42.93 𝐾𝑔 

Este resultado lo dividimos entre la distancia proyectada al piso, por ende: 

42.93 𝐾𝑔 2.4 𝑚 =  17.89 𝐾𝑔 𝑚 ≅ 18 𝐾𝑔 𝑚  

- 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒐𝒔𝒆𝒕𝒂: 𝐷4 = 465.52 𝐾𝑔  

El peso de la roseta se obtuvo de acuerdo al modelado realizado en el programa 

Autodesk Inventor Profesional 2020. 

CARGAS VIVAS 

Según la normativa de la OSHA , nos indican que : 

- 𝑽𝒊𝒗𝒂 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒂:𝐷5 = 560𝐾𝑔 𝑚2  

 

Tabla N° 1. Detalle de Grating-Comasa 
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- 𝑽𝒊𝒗𝒂 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒂:𝐷5 = 560𝐾𝑔 𝑚2  

Nota: Peso Hydroset según las tablas obtenidas del fabricante: 

- 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑯𝒚𝒅𝒓𝒐𝒔𝒆𝒕: 𝐷6 = 10440 𝐾𝑔 

CARGAS DE VIENTO 

Las cargas de viento se verán despreciadas debido a las siguientes características: 

- Zona de trabajo por debajo de la superficie. 

- Aislado por lo que carece de flujo de viento.   

CARGA SÍSMICA 

Debido a la temporalidad con la que trabaja dicha estructura, además que durante la 

maniobra se comporta como elemento móvil en algunas situaciones específicas, es 

que se ve por conveniente despreciar la carga en mención. 

5.2. COMBINACIÓN DE CARGAS: 

Según Norma AISC LRFD, tenemos las siguientes combinaciones de carga: 

• 𝑈1 = 1.4𝐷 

• 𝑈2 = 1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 0.5(𝐿𝑟  ó 𝑆 ó 𝑅) 

• 𝑈3 = 1.2𝐷 + 1.6 𝐿𝑟  ó 𝑆 ó 𝑅 + (0.5𝐿 ó 0.8𝑊) 

• 𝑈4 = 1.2𝐷 + 1.3𝑊 + 0.5𝐿 + 0.5(𝐿𝑟  ó 𝑆 ó 𝑅) 

Tabla N° 1. Pesos de piezas principales de Chancadora Allis Challmers 60 x 89  
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𝐿 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑉𝑖𝑣𝑎 

𝐿𝑟 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 

𝑅 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎  

𝑆 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 

𝑊 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

El programa toma para la aplicación del análisis estructural tanto 𝑈1  y 𝑈2 , tomando en la 

fórmula 𝑈2 a  𝐿𝑟 , 𝑆 ó 𝑅 igual a cero. 

Sabemos que según la Norma AISC-LRFD son siete fórmulas para poder obtener la carga 

de diseño (U) , sin embargo , las 3 no mencionadas en esta memoria de cálculo son debido 

a que sus factores de cargas se encuentran relacionadas tanto con carga de viento , carga 

sísmica y carga de nieve, por lo que se desprecian para esta operación. 

 

Nota: Realizamos de manera manual las combinaciones de carga según la norma AISC 

LRFD93. 

 

1.1. ASIGNACIÓN DE CARGAS EN EL MODELO: 

- 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒍𝒆𝒔: 𝐷1 = 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 

Figura N° 3. Combinaciones de carga asignadas en SAP2000 v21 
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Nota: Mediante la asignación de perfiles se realizo la asignación de carga en las 3 

estructuras. 

Figura N° 4. Asignación de perfiles a estructura 
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- 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑯𝒚𝒅𝒓𝒐𝒔𝒆𝒕: 𝐷6 = 10440 𝐾𝑔 

  

Figura N° 5. Asignación de carga -peso del Hydroset 

 

Nota: Muestra de la carga asignada -Peso Hidroset. 

 

- 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒐𝒔𝒆𝒕𝒂: 𝐷4 = 465.52 𝐾𝑔  
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Nota: Muestra de carga Roseta. 

- 𝑮𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈: 𝐷2 = 49  𝐾𝑔 𝑚2  

  

Nota: Muestra de la carga asignada -Peso Grating. 

Figura N° 6. Asignación de carga- Roseta 

Figura N° 7. Asignación de carga- peso de Grating 
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- 𝑩𝒂𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒔: 𝐷𝟑 = 18 𝐾𝑔 𝑚  

Figura N°8. Asignación de cargas de barandas 

 

Nota: Muestra de asignación de carga de barandas. 

 

- 𝑽𝒊𝒗𝒂 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒂:𝐷5 = 560 𝐾𝑔 𝑚2  

Figura N° 9 Asignación de carga viva humana 

 

Nota: Muestra de carga viva humana. 
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1. RESULTADOS 

Se procedió al análisis con el software SAP2000 v21 obteniendo los siguientes resultados:  

 

Nota: En la imagen se aprecia el grado de esfuerzo de carga aplicado a la estructura, el 

cual , se encuentra entre 0 y 0.953535. 

• Verificación de ratios:  

Del análisis se ha encontrado que todos los elementos se encuentran dentro de lo 

establecido por la AISC – LRFD93 .siendo el de mayor ratio el frame  L3X3X3/8 (frame 

225) con 0.953535. 

Tabla N° 1. Steel Design 1 - Summary Data – AISC-LRFD93 

TABLE:  Steel Design 1 - Summary Data - AISC-LRFD93 

Frame DesignSect DesignType Ratio RatioType Combo Location 

Text Text Text Unitless Text Text m 

225 L3X3X3/8 Beam 0.953535 PMM C2 0.32 

240 L3X3X3/8 Brace 0.904961 PMM C5 0 

1 L3X3X3/8 Beam 0.783529 PMM C2 0 

Figura N° 1. Ratios de esfuerzo en vista estructura primaria 
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245 L3X3X3/8 Brace 0.7375 PMM C2 0 

210 L3X3X3/8 Column 0.735446 PMM C5 0.11 

209 L3X3X3/8 Column 0.688719 PMM C2 0.11 

202 L3X3X3/8 Column 0.602865 PMM C5 0 

307 L3X3X3/8 Beam 0.533295 PMM C5 0 

239 L3X3X3/8 Beam 0.52894 PMM C5 0.32 

52 W6X15 Beam 0.521365 Major Shear C2 0.185 

58 W6X15 Beam 0.516951 Major Shear C2 1.88 

57 W6X15 Beam 0.515719 Major Shear C2 1.88 

204 L3X3X3/8 Column 0.515475 PMM C2 0 

203 L3X3X3/8 Column 0.51277 PMM C5 0 

216 L3X3X3/8 Column 0.51277 PMM C5 0 

51 W6X15 Beam 0.497293 Major Shear C2 0.185 

229 L3X3X3/8 Beam 0.480606 PMM C2 0.32 

206 L3X3X3/8 Column 0.432982 PMM C2 0.11 

219 L3X3X3/8 Beam 0.412291 PMM C5 0.576 

220 L3X3X3/8 Beam 0.412291 PMM C2 0.576 

201 L3X3X3/8 Column 0.410325 PMM C5 0 

218 2L3X3X3/8 Beam 0.408643 PMM C2 0.32 

302 W8X24 Beam 0.406976 Major Shear C2 0.185 

299 W8X24 Beam 0.40647 Major Shear C2 0.185 

301 W8X24 Beam 0.392446 Major Shear C2 0 

304 W8X24 Beam 0.392238 Major Shear C2 0 

205 L3X3X3/8 Column 0.360511 PMM C5 0.11 

207 L3X3X3/8 Column 0.337301 PMM C5 0 

208 L3X3X3/8 Column 0.337301 PMM C5 0 

50 W6X15 Column 0.328868 PMM C2 0 

48 W6X15 Column 0.328221 PMM C2 0 

4 W8X24 Column 0.314141 PMM C2 0.4668 

23 W8X24 Column 0.313903 PMM C2 0.4668 

47 W6X15 Column 0.31371 PMM C2 0 

49 W6X15 Column 0.313458 PMM C2 0 

21 W8X24 Column 0.303894 PMM C2 1.6429 

2 W8X24 Column 0.303824 PMM C2 1.6429 

89 W6X15 Column 0.212988 PMM C2 0 

86 W6X15 Column 0.21259 PMM C2 0 

231 L3X3X3/8 Beam 0.210178 PMM C5 0.576 

237 L3X3X3/8 Beam 0.210178 PMM C5 0.576 

247 L3X3X3/8 Brace 0.209392 PMM C5 0.60056 

84 W6X15 Column 0.207471 PMM C2 0 

91 W6X15 Column 0.207436 PMM C2 0 

246 L3X3X3/8 Brace 0.205224 PMM C2 0.60056 

217 L3X3X3/8 Beam 0.196393 PMM C5 0.32 

227 L3X3X3/8 Beam 0.196393 PMM C5 0.32 

241 L3X3X3/8 Brace 0.189716 PMM C5 0.36235 

244 L3X3X3/8 Brace 0.189716 PMM C5 0.36235 
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242 L3X3X3/8 Brace 0.18068 PMM C2 0 

255 2L3X3X3/8 Beam 0.177324 PMM C2 0.72058 

79 WT3X6 Beam 0.163016 PMM C2 2.25621 

80 WT3X6 Beam 0.162799 PMM C2 0 

254 2L3X3X3/8 Beam 0.160163 PMM C2 0.72058 

250 L3X3X3/8 Brace 0.159843 PMM C5 0.60056 

243 L3X3X3/8 Brace 0.157948 PMM C2 0 

73 WT3X6 Brace 0.152041 PMM C5 0 

72 WT3X6 Brace 0.151822 PMM C5 2.13117 

71 WT3X6 Brace 0.146778 PMM C5 0 

74 WT3X6 Brace 0.146513 PMM C5 0 

45 HSS8X6X3/8 Beam 0.133361 Major Shear C2 0 

41 HSS8X6X3/8 Beam 0.133166 Major Shear C2 0 

46 HSS8X6X3/8 Beam 0.133117 Major Shear C2 0 

42 HSS8X6X3/8 Beam 0.132923 Major Shear C2 0 

39 HSS8X6X3/8 Beam 0.128019 Major Shear C2 0 

43 HSS8X6X3/8 Beam 0.127943 Major Shear C2 0 

40 HSS8X6X3/8 Beam 0.127776 Major Shear C2 0 

44 HSS8X6X3/8 Beam 0.127699 Major Shear C2 0 

97 W12X30 Beam 0.122879 Major Shear C2 0 

253 L3X3X3/8 Brace 0.122102 PMM C5 0.60056 

94 W12X30 Beam 0.120684 Major Shear C2 1.83 

163 C4X5.4 Beam 0.113444 Major Shear C2 0.125 

167 C4X5.4 Beam 0.108816 PMM C2 0.13 

233 L3X3X3/8 Beam 0.106987 PMM C5 0.576 

235 L3X3X3/8 Beam 0.106987 PMM C5 0.576 

96 W12X30 Column 0.103326 PMM C2 0.3155 

95 W12X30 Column 0.102553 PMM C2 0 

100 W12X30 Beam 0.100787 Major Shear C2 0 

98 W12X30 Column 0.100543 PMM C2 0 

251 L3X3X3/8 Brace 0.099109 PMM C5 0.60056 

93 W12X30 Column 0.098319 PMM C2 0.3155 

99 W12X30 Beam 0.097759 Major Shear C2 0 

252 L3X3X3/8 Brace 0.096474 PMM C5 0 

102 HSS10X3X3/8 Column 0.096135 PMM C2 0 

108 HSS10X3X3/8 Column 0.092328 PMM C2 0 

260 C12X30 Beam 0.090868 PMM C2 0.565 

136 C4X5.4 Beam 0.089195 Major Shear C2 0.2915 

104 HSS10X3X3/8 Column 0.089122 PMM C2 0 

106 HSS10X3X3/8 Column 0.084361 PMM C2 0 

257 C12X30 Beam 0.08415 PMM C2 0.2 

261 C12X30 Beam 0.08318 PMM C2 0 

140 C4X5.4 Beam 0.079162 PMM C2 0.2915 

259 C12X30 Beam 0.07721 PMM C2 0.342 

258 C12X30 Beam 0.075554 PMM C2 0 

13 W8X24 Column 0.073277 PMM C5 1.17 
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32 W8X24 Column 0.073192 PMM C5 1.17 

30 W8X24 Column 0.07133 PMM C5 0 

11 W8X24 Column 0.071286 PMM C5 0 

256 C12X30 Beam 0.068711 PMM C2 0.342 

142 C4X5.4 Beam 0.067583 PMM C2 0.2915 

303 W8X24 Beam 0.060802 PMM C2 0 

300 W8X24 Beam 0.060709 PMM C2 0 

265 C12X30 Beam 0.060415 PMM C2 0.4595 

173 C4X5.4 Beam 0.05778 PMM C2 0.135 

170 C4X5.4 Beam 0.057214 Major Shear C2 0.125 

75 WT3X6 Brace 0.056433 PMM C5 1.96328 

77 WT3X6 Brace 0.056413 PMM C5 1.96328 

76 WT3X6 Brace 0.055943 PMM C5 1.96328 

78 WT3X6 Brace 0.055943 PMM C5 1.96328 

271 C12X30 Beam 0.054959 PMM C2 0.332 

121 HSS10X3X3/8 Beam 0.054476 Major Shear C2 0.038 

263 C12X30 Beam 0.05295 PMM C2 0.3675 

264 C12X30 Beam 0.05278 PMM C2 0 

266 C12X30 Beam 0.050186 PMM C2 0 

279 C12X30 Beam 0.049292 PMM C2 0.3675 

110 HSS10X3X3/8 Column 0.047798 PMM C2 0 

139 C4X5.4 Beam 0.047453 PMM C2 0.3675 

135 C4X5.4 Beam 0.046597 PMM C2 0.2915 

270 C12X30 Beam 0.046062 PMM C2 0 

272 C12X30 Beam 0.045783 PMM C2 0 

269 C12X30 Beam 0.044689 PMM C5 0.3675 

278 C12X30 Beam 0.044635 PMM C2 0 

125 C12X30 Beam 0.044339 PMM C2 0.767 

116 HSS10X3X3/8 Column 0.044207 PMM C2 0 

132 C4X5.4 Beam 0.043257 PMM C2 0.3675 

101 HSS10X3X3/8 Beam 0.042864 Major Shear C2 0 

114 HSS10X3X3/8 Column 0.042827 PMM C2 0 

126 C12X30 Beam 0.04245 PMM C2 0.687 

277 C12X30 Beam 0.04214 PMM C2 0.3855 

186 C12X30 Beam 0.042027 Major Shear C2 0.919 

281 C12X30 Beam 0.041572 Major Shear C2 0.919 

178 C12X30 Beam 0.041117 Major Shear C2 0.332 

107 HSS10X3X3/8 Beam 0.040859 Major Shear C2 0 

103 HSS10X3X3/8 Beam 0.039964 Major Shear C2 0 

280 C12X30 Beam 0.039955 PMM C2 0 

109 HSS10X3X3/8 Beam 0.039588 Major Shear C2 0 

123 HSS10X3X3/8 Beam 0.038895 Major Shear C2 0.038 

105 HSS10X3X3/8 Beam 0.038598 Major Shear C2 0 

112 HSS10X3X3/8 Column 0.03841 PMM C2 0 

64 W6X15 Beam 0.037094 PMM C2 0.84 

113 HSS10X3X3/8 Beam 0.03647 Major Shear C2 0 
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66 W6X15 Beam 0.035493 PMM C2 0.84 

131 C4X5.4 Beam 0.034922 PMM C2 0.3675 

115 HSS10X3X3/8 Beam 0.034852 Major Shear C2 0 

282 C12X30 Beam 0.034492 Major Shear C2 0.266 

119 HSS10X3X3/8 Beam 0.034411 Major Shear C2 0.038 

141 C4X5.4 Beam 0.034393 PMM C2 0.3675 

6 W8X24 Beam 0.034326 PMM C2 2 

25 W8X24 Beam 0.034297 PMM C2 2 

3 W8X24 Beam 0.032292 PMM C2 2 

22 W8X24 Beam 0.032262 PMM C2 2 

111 HSS10X3X3/8 Beam 0.031794 Major Shear C2 0 

276 C12X30 Beam 0.031111 PMM C2 0 

155 C12X30 Beam 0.030189 Major Shear C2 0.145 

117 HSS10X3X3/8 Beam 0.030133 Major Shear C2 0.038 

157 C12X30 Beam 0.029559 PMM C2 0 

275 C12X30 Beam 0.028861 Major Shear C2 0.542 

82 WT3X6 Beam 0.028793 PMM C5 2.00529 

81 WT3X6 Beam 0.028771 PMM C5 0 

69 W6X15 Beam 0.027806 PMM C2 0.42 

17 W8X24 Beam 0.027503 PMM C2 1.63 

67 W6X15 Beam 0.027019 PMM C2 0.42 

143 HSS10X3X3/8 Beam 0.026678 Major Shear C2 0.038 

14 W8X24 Beam 0.026546 PMM C2 0 

176 C12X30 Beam 0.025942 Major Shear C2 0.332 

146 HSS10X3X3/8 Beam 0.025593 Major Shear C2 0.038 

195 C12X30 Beam 0.023757 Major Shear C2 0.332 

182 C12X30 Beam 0.021962 Major Shear C2 0.076 

262 C12X30 Beam 0.021803 PMM C2 0.3855 

194 C12X30 Beam 0.020823 PMM C2 0.1275 

18 W6X20 Beam 0.020762 PMM C2 0.815 

154 HSS10X3X3/8 Beam 0.020212 Major Shear C2 0.038 

15 W6X20 Beam 0.020056 PMM C2 0.815 

165 HSS10X3X3/8 Beam 0.020003 Major Shear C2 0.038 

267 C12X30 Beam 0.019801 PMM C2 0 

273 C12X30 Beam 0.018503 PMM C2 0 

268 C12X30 Beam 0.018143 PMM C2 0.3855 

63 W6X15 Beam 0.017195 PMM C2 1.17 

65 W6X15 Beam 0.017188 PMM C2 0.39 

9 W6X20 Beam 0.013836 PMM C2 1 

28 W6X20 Beam 0.013832 PMM C2 1 

68 W6X15 Beam 0.012828 PMM C2 1.56 

70 W6X15 Beam 0.012826 PMM C2 0 

92 W12X35 Beam 0.009456 PMM C2 0.4575 

87 W12X35 Beam 0.008743 PMM C2 1.3725 

12 W8X24 Beam 0.006243 PMM C2 0 

31 W8X24 Beam 0.006234 PMM C2 0 
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19 W8X24 Beam 0.005557 PMM C2 0 

16 W8X24 Beam 0.005395 PMM C2 1.63 
 

• Reacciones en la base: 

Del análisis se obtienen las siguientes reacciones 

Tabla N° 1. Joint Reactions 

TABLE:  Joint Reactions 

Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 

Text Text Text Text Kgf Kgf Kgf 

205 C1 Combination   -570.69 -33.98 1928.08 

205 C2 Combination  -2350.48 -173.35 6738.78 

205 C3 Combination  -489.16 -29.13 1652.64 

205 C4 Combination  -1070.82 -74.2 3242.06 

205 C5 Combination Max -489.16 -29.13 6738.78 

205 C5 Combination Min -2350.48 -173.35 1652.64 

207 C1 Combination   570.69 -32.32 1898.52 

207 C2 Combination  2350.48 -188.29 7023.27 

207 C3 Combination  489.16 -27.7 1627.3 

207 C4 Combination  1070.82 -77.88 3313.54 

207 C5 Combination Max 2350.48 -27.7 7023.27 

207 C5 Combination Min 489.16 -188.29 1627.3 

209 C1 Combination   -569.62 33.98 1926.45 

209 C2 Combination  -2349.57 173.35 6743.13 

209 C3 Combination  -488.25 29.13 1651.25 

209 C4 Combination  -1069.91 74.19 3242.46 

209 C5 Combination Max -488.25 173.35 6743.13 

209 C5 Combination Min -2349.57 29.13 1651.25 

211 C1 Combination   569.62 32.32 1894.17 

211 C2 Combination  2349.57 188.29 7013.81 

211 C3 Combination  488.25 27.7 1623.58 

211 C4 Combination  1069.91 77.89 3308.02 

211 C5 Combination Max 2349.57 188.29 7013.81 

211 C5 Combination Min 488.25 27.7 1623.58 
 

Nota: Se aprecia las reacciones obtenidas tanto en el eje x, y , z , además de la envolvente  

(C5) , apreciando las combinaciones máximas y mínimas por cada reacción. Se obtiene 

la mayor reacción en el nodo 207 bajo la combinación C2 con 7023.27 Kgf. 

1. CONCLUSIONES 

Se realizó el análisis estructural  y concluimos que la estructura propuesta soporta las cargas 

vivas en mención según el análisis del programa SAP 2000 v21. 
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Apéndice 2 Memoria de Cálculo soportes T1-T2 
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MEMORIA DE CÁLCULO – ESTRUCTURA 
 

1. OBJETIVOS: 

- Evaluar la capacidad estructural del diseño propuesto de la estructura base puente 

ensamblada con los soportes T1 y T2 que se utilizará en el procedimiento de 

desmontaje y montaje de la excéntrica e hydroset. 

2. ANTECEDENTES 

La estructura (estructura base puente, soporte T1 y soporte T2) tiene como finalidad servir 

de soportes para el desmontaje y posterior montaje tanto de la excéntrica como del 

Hydroset.  

 

 

Nota: La estructura es un proyecto propuesto para el desmontaje y montaje de la excéntrica y el Hydroset 

en la chancadora primaria Allis Challmers 60 x 89. Estructura modelada en software INVENTOR 2020. 

 

3. NORMAS Y CÓDIGOS 

Normas utilizadas: 

• AISC LRFD (Load Resistance Factor Design). VERSIÓN 2016. 

• RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) VERSIÓN 2019. 

- NTP E.020. (Factor de Cargas). 

- NTP E.090. (Estructuras Metálicas). 

• American Society Testing of Materiales (ASTM). 

Figura N° 1. Estructura modelada 
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1. DISEÑO ESTRUCTURAL 

ESTRUCTURA BASE PUENTE 

Materiales para los perfiles estructurales seleccionados tomados de ASTM A-36. 

• Perfiles seleccionados: 

VIGAS: 

- W 24 x 76. 

- W 8 x 18. 

- L 4 x 4 x ¼ 

SOPORTE T1 

Materiales para los perfiles estructurales seleccionados tomados de ASTM A-36. 

• Perfiles seleccionados: 

COLUMNAS: 

- W 12 x 40. 

VIGAS: 

- W 10 x 33. 

- W 12 x 40. 

- L 4 x 4 x 1/4. 

 

SOPORTE T2 

Materiales para los perfiles estructurales seleccionados tomados de ASTM A-36. 

• Perfiles seleccionados: 

COLUMNAS: 

- W 12 x 40. 

VIGAS: 

- W 10 x 33. 

- W 12 x 40. 
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1. ANÁLISIS 

Bajo las normas anteriormente mencionadas se calcula y verifica los esfuerzos y 

desplazamientos de la estructura por medio del software SAP2000 v21. 

1.1. PARÁMETROS DE DISEÑO 

1.1.1. CARGAS: 

CARGAS MUERTAS: 

Se consideran cargas muertas el peso de perfil. 

- 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒍𝒆𝒔: 𝐷1 = 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 

CARGAS VIVAS 

         Se consideran las reacciones obtenidas de la estructura primaria móvil. 

- 𝑽𝒊𝒗𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒂: 

NODO 15 : 

𝑭𝒙 = 489.16 𝑘𝑔𝑓 

𝑭𝒚 = 29.13 𝑘𝑔𝑓 

𝑭𝒛 = −6738.78 𝑘𝑔𝑓 

NODO 17 : 

𝑭𝒙 = 488.25 𝑘𝑔𝑓 

𝑭𝒚 = −173.35 𝑘𝑔𝑓 

𝑭𝒛 = −6743.13 𝑘𝑔𝑓 

NODO 19 : 

𝑭𝒙 = −2350.48 𝑘𝑔𝑓 

𝑭𝒚 = 27.7 𝑘𝑔𝑓 

𝑭𝒛 = −7023.27 𝑘𝑔𝑓 
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NODO 21 : 

𝑭𝒙 = −2349.57 𝑘𝑔𝑓 

𝑭𝒚 = −188.29 𝑘𝑔𝑓 

𝑭𝒛 = −7013.81 𝑘𝑔𝑓 

 

CARGAS DE VIENTO 

Las cargas de viento se verán despreciadas debido a las siguientes características: 

- Zona de trabajo por debajo de la superficie. 

- Aislado por lo que carece de flujo de viento.   

CARGA SÍSMICA 

Debido a la temporalidad con la que trabaja dicha estructura, además que durante la 

maniobra se comporta como elemento móvil en algunas situaciones específicas, es 

que se ve por conveniente despreciar la carga en mención. 

5.2. COMBINACIÓN DE CARGAS: 

Según Norma AISC LRFD, tenemos las siguientes combinaciones de carga: 

• 𝑈1 = 1.4𝐷 

Figura N° 1. Perfiles Asignados  
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• 𝑈2 = 1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 0.5(𝐿𝑟  ó 𝑆 ó 𝑅) 

• 𝑈3 = 1.2𝐷 + 1.6 𝐿𝑟  ó 𝑆 ó 𝑅 + (0.5𝐿 ó 0.8𝑊) 

• 𝑈4 = 1.2𝐷 + 1.3𝑊 + 0.5𝐿 + 0.5(𝐿𝑟  ó 𝑆 ó 𝑅) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑈 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝐷 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 

𝐿 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑉𝑖𝑣𝑎 

𝐿𝑟 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 

𝑅 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎  

𝑆 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 

𝑊 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

El programa toma para la aplicación del análisis estructural tanto 𝑈1  y 𝑈2 , tomando en la 

fórmula 𝑈2 a  𝐿𝑟 , 𝑆 ó 𝑅 igual a cero. 

Sabemos que según la Norma AISC-LRFD son siete fórmulas para poder obtener la carga 

de diseño (U) , sin embargo , las 3 no mencionadas en esta memoria de cálculo son debido 

a que sus factores de cargas se encuentran relacionadas tanto con carga de viento , carga 

sísmica y carga de nieve, por lo que se desprecian para esta operación. 
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1. RESULTADOS 

Se procedió al análisis con el software SAP2000 v21 obteniendo los siguientes resultados:  

 

Nota: En la imagen se aprecia el grado de esfuerzo de carga aplicado a la estructura, el 

cual , se encuentra entre 0 y 0.5246. 

• Verificación de ratios:  

Del análisis se ha encontrado que todos los elementos se encuentran dentro de lo 

establecido por la AISC – LRFD93 .siendo el de mayor ratio el frame  W10 X 33 (frame 

40) con 0.524564. 

Tabla N° 1. Steel Design 1 - Summary Data – AISC-LRFD93 

TABLE:  Steel Design 1 - Summary Data - AISC-LRFD93 

Frame DesignSect DesignType Ratio RatioType Combo Location 

Text Text Text Unitless Text Text m 

40 W10X33 Beam 0.524564 Major Shear C2 2.5 

23 W12X40 Beam 0.510034 PMM C2 0.95 

25 W12X40 Beam 0.50168 PMM C2 0.95 

2 W24X76 Beam 0.477677 PMM C2 3.9115 

1 W24X76 Beam 0.476806 PMM C2 3.5125 

45 W12X40 Beam 0.425235 Major Shear C2 0.566 

44 W12X40 Beam 0.421402 Major Shear C2 0.566 

17 W10X33 Beam 0.419535 Major Shear C2 0.6 

37 W10X33 Column 0.376264 PMM C2 0.128 

38 W10X33 Column 0.353612 PMM C2 0.128 

24 W12X40 Column 0.30033 PMM C2 0 

22 W12X40 Column 0.269734 PMM C2 0 

42 W12X40 Column 0.201148 PMM C2 0 

Figura N° 4. Ratios de esfuerzo en vista estructura primaria 
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36 W24X76 Column 0.140283 PMM C2 0.3035 

35 W24X76 Column 0.132429 PMM C2 0.3035 

10 L4X4X1/4 Beam 0.113379 PMM C5 0.44127 

8 L4X4X1/4 Beam 0.109364 PMM C5 2.64759 

26 L4X4X1/4 Beam 0.101017 PMM C2 0 

19 W10X33 Column 0.100944 PMM C2 0.1315 

9 L4X4X1/4 Beam 0.097176 PMM C5 1.76506 

16 W10X33 Column 0.083071 PMM C2 0.1315 

7 W8X18 Beam 0.063717 PMM C2 1.894 

18 W24X76 Column 0.039499 PMM C2 0.3035 

3 W8X18 Beam 0.034314 PMM C5 0 

15 W24X76 Column 0.033352 PMM C2 0.3035 

6 W8X18 Beam 0.018434 PMM C5 1.894 

4 W8X18 Beam 0.014151 PMM C2 1.894 

5 W8X18 Beam 0.006399 PMM C2 0 
 

• Reacciones en la base: 

Del análisis se obtienen las siguientes reacciones: 

Tabla N° 2. Joint Reactions 

TABLE:  Joint Reactions 

Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 

Text Text Text Text Kgf Kgf Kgf 

37 C1 Combination   -2.538E-16 -1.03 -785.96 

37 C2 Combination  -2.978E-14 -120.69 -11571.73 

37 C3 Combination  -2.175E-16 -0.88 -673.68 

37 C4 Combination  -9.455E-15 -38.32 -4079.32 

37 C5 Combination Max -2.175E-16 -0.88 -673.68 

37 C5 Combination Min -2.978E-14 -120.69 -11571.73 

40 C1 Combination   0 0.66 -784.38 

40 C2 Combination  0 -101.29 -11432.62 

40 C3 Combination  0 0.57 -672.33 

40 C4 Combination  0 -31.26 -4034.92 

40 C5 Combination Max 0 0.66 -672.33 

40 C5 Combination Min 0 -101.29 -11432.62 

43 C1 Combination   -148.18 1.99 1866.28 

43 C2 Combination  291.71 236.77 22381.33 

43 C3 Combination  -127.01 1.71 1599.66 

43 C4 Combination  3.84 75.17 8093.94 

43 C5 Combination Max 291.71 236.77 22381.33 

43 C5 Combination Min -148.18 1.71 1599.66 

46 C1 Combination   -146.3 -1.28 1861.23 

46 C2 Combination  396.52 197.48 22001.37 

46 C3 Combination  -125.4 -1.09 1595.34 

46 C4 Combination 37.7 60.96 7972.23 
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46 C5 Combination Max 396.52 197.48 22001.37 

46 C5 Combination Min -146.3 -1.28 1595.34 

59 C1 Combination   0 -39.01 -427.28 

59 C2 Combination  0 -652.31 -5623.62 

59 C3 Combination  0 -33.44 -366.24 

59 C4 Combination  0 -226.84 -2009.17 

59 C5 Combination Max 0 -33.44 -366.24 

59 C5 Combination Min 0 -652.31 -5623.62 

62 C1 Combination   0 39.25 -426.65 

62 C2 Combination  0 469.77 -5584.55 

62 C3 Combination  0 33.64 -365.7 

62 C4 Combination  0 169.93 -1996.59 

62 C5 Combination Max 0 469.77 -365.7 

62 C5 Combination Min 0 33.64 -5584.55 

65 C1 Combination   146.58 98.67 1504.56 

65 C2 Combination  2651.03 1650.6 18857.46 

65 C3 Combination  125.64 84.57 1289.62 

65 C4 Combination  914.82 573.95 6779.57 

65 C5 Combination Max 2651.03 1650.6 18857.46 

65 C5 Combination Min 125.64 84.57 1289.62 

68 C1 Combination   147.9 -99.25 1505.32 

68 C2 Combination  2616.97 -1192.63 18699.71 

68 C3 Combination  126.77 -85.07 1290.27 

68 C4 Combination  904.96 -431.18 6730.72 

68 C5 Combination Max 2616.97 -85.07 18699.71 

68 C5 Combination Min 126.77 -1192.63 1290.27 

 

Nota: Se aprecia las reacciones obtenidas tanto en el eje x, y , z , además de la envolvente  

(C5) , apreciando las combinaciones máximas y mínimas por cada reacción. Se obtiene 

la mayor reacción en el nodo 65 bajo la combinación C2 con : 

- X = 2651.03 kgf 

- Y = 1650.6 kgf 

- Z = 18857.46 kgf 

1. CONCLUSIONES 

- Se realizó el análisis estructural  y concluimos que la estructura propuesta soporta 

las cargas vivas en mención según el análisis del programa SAP 2000 v21. 
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 Apéndice 3  Planos de diseño 
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