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RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como objetivo mejorar el diseño del rack alimentador de 

tuberías de perforación adquiridos por la empresa para disminuir el riesgo de ocurrencia de 

accidentes que afecten a la persona, medo ambiente y a la operación del equipo, la investigación 

es no experimental, del tipo descriptiva aplicativa que busca dar una solución a un problema 

presentado en el área de mantenimiento y operación de una empresa dedicado al rubro de 

perforación diamantina. De la investigación se concluye que el gasto de inversión para la mejora 

de la estructura del rack alimentador es viable, debido a que se realizó el análisis estructural del 

diseño inicial mediante el uso de software de diseño, se elaboró los planos de diseño estructural, 

diagrama de funcionamiento hidráulico y diagrama eléctrico de parada de emergencias para 

proteger a la persona, equipo y medio ambiente. 

Palabras claves: Rack, Brazo hidráulico. Alimentador de Tubería 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The research work aims to improve the design of the drill pipe feeder rack acquired by the 

company to reduce the risk of occurrence of accidents affecting people, environment and 

equipment operation, the research is non-experimental, descriptive and applicative type that seeks 

to provide a solution to a problem presented in the area of maintenance and operation of a company 

dedicated to diamond drilling. From the research it is concluded that the investment cost for the 

improvement of the structure of the feeder rack is viable, because the structural analysis of the 

initial design was carried out through the use of design software, the structural design plans, 

hydraulic operation diagram and electrical diagram of emergency stop to protect the person, 

equipment and environment were elaborated. 

Key words: Rack, Drilling, Hydraulic arm. Feeder and Piping 
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1. CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Descripción del problema 

Las industrias mineras a nivel mundial desarrollan su proceso extractivo por etapas 

definidas claramente, partiendo de la exploración, donde se realiza trabajos de perforación en la 

búsqueda de minerales en las zonas destinadas al proyecto minero. Los trabajos de perforación se 

realizan a pedido de la minera para poder obtener información sobre los minerales presentes en el 

área destinada para el proyecto, este trabajo se realiza con equipos diseñados para la perforación, 

además utilizan tuberías, brocas y otros insumos para realizar dichos trabajos. (Merchan Carreño, 

Mero Suarez, & Mero Suerez, 2021) 

Entre los elementos de perforación, se utiliza tubería metálica (denominación HQ, NQ, 

HW y otros) la cual es manipulada directamente por el personal de plataforma, estando expuestos 

a posibles accidentes y trabajos no ergonómicos que afectan los estándares de seguridad de las 

empresas mineras y contratistas. Las diferentes empresas implementan equipos para la 

alimentación de tubería en la perforadora, aprovechando el sistema hidráulico de las perforadoras 

o conectadas a unidades hidráulicas independientes para su manipulación. 

La empresa adquirió un rack de alimentación de tubería, para mejorar el proceso de 

alimentación y disminuir los riesgos de accidentes, el modelo comprado es el modelo diseñado por 

dicha empresa. El modelo presenta deficiencias y oportunidades de mejorar su diseño y optimizar 

sus sistemas como: 

• Rediseñar la estructura del rack e implementar un brazo hidráulico. 



 

 

 

• Implementar un sistema de alarma y paradas de emergencia. 

• Disminuir el ruido producido por la estructura metálica. 

Para poder mejorar el rack alimentador de tubería se desea optimizar su diseño aplicando 

los conocimientos adquiridos en la Universidad y la experiencia en el uso en el campo del rack 

alimentador de tubería de perforación. 

1.2.Formulación del problema 

¿Cómo mejorar el diseño de la estructura del rack alimentador de tubería para perforación 

diamantina? 

1.3.Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Mejorar el diseño de un rack de alimentación de tubería de perforación diamantina, para 

mejorar su funcionamiento, operación y su transporte. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Realizar el análisis estructural de la plataforma del rack alimentador de tuberías de 

perforación. 

• Elaborar los planos comparativos de la estructura inicial adquirida. 

• Modificar la estructura del rack adaptando al nuevo diseño sugerido en base a su 

configuración inicial. 



 

 

 

• Implementar un sistema de alarma y paradas de emergencia que se conecte al 

equipo de perforación. 

1.4.Viabilidad de la investigación 

1.4.1. Viabilidad operativa 

Se cuenta con conocimientos y recursos ya que se viene desempeñando en el área como 

responsable de mantenimiento, por lo que los conocimientos requeridos son inherentes al cargo 

que desempeña el investigador. Se contó con el apoyo de las áreas de taller mantenimiento, 

operaciones, logística y otras involucradas. 

1.4.2. Viabilidad técnica 

Para el desarrollo se cuenta con nocimientos técnicos y apoyo del personal de taller, además 

se tiene acceso a recursos para el desarrollo con una computadora portátil (Laptop) con acceso a 

internet, en la que se registró, almacenó y procesó la información obtenida en cada etapa del 

desarrollo. Todas estas necesidades técnicas fueron cubiertas ya que son parte del puesto de 

trabajo, por lo que técnicamente la investigación resultó viable. 

1.4.3. Viabilidad económica 

El desarrollo se realizó como parte de las actividades propias del cargo en horario de trabajo 

y en horario fuera de trabajo a cargo del investigador. Las consultas o participación de los 

colaboradores del área se realizaron dentro de su horario de trabajo. Resulta viable por no requerir 

presupuesto adicional al asignado al área, ni apoyo económico externo. 

  



 

 

 

1.5.Justificación e importancia de la investigación 

1.5.1. Justificación 

Se justificó la investigación por ser necesario la implementación de mejoras en el rack de 

alimentación de tuberías, al presentarse fallas en partes soldadas de la estructura, por necesidad de 

implementar un sistema de alarma y parada de emergencia en el panel de control para poder detener 

la operación del rack y del equipo de perforación según requerimientos de las mineras y frente a 

cualquier riesgo de daño a la persona, equipos y materiales, el exceso de ruido producido por el 

contacto metal-metal de la estructura con la tubería al momento de su manipulación y facilitar el 

traslado del equipo a proyecto siendo uno de los mayores inconvenientes por las dimensiones del 

rack. 

1.5.2. Importancia 

La importancia está en el aprovechamiento de una estructura que será desechada por tener 

unas funciones limitadas en cuanto su uso y requerimiento, representando una pérdida económica 

para la empresa, donde se rediseñara para que se vuelva un equipo de uso importante y sea parte 

de los equipos que generan ingresos económicos. 

1.6.Limitaciones 

Las principales limitaciones que se encontró para elaborar el presente trabajo de 

investigación fueron: 

• La falta de información brindad por el proveedor del rack, al ser su primer modelo 

fabricado. 



 

 

 

• La falta de información de equipos similares en la empresa por ser el primer rack 

adquirido



 

 

 

2. CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes de la investigación 

Fierro & Rojas & Zúñiga (2015), en la investigación sobre un sistema de manipulación de 

barras de perforación que se implementara en las máquinas que realizan perforación de exploración 

y sondajes de diamantina. El objetivo principal es solucionar el problema técnico de trabajar con 

cargas suspendidas y manipulación directa por un operario el cual está expuesto a sufrir accidentes 

ocasionando paradas en el proceso productivo. Como solución se diseñó un sistema de perforación 

automatizados, que servirá para transportar las barras de perforación y cuenta con un brazo 

elevador de barras para cumplir la función de colocarlas en la perforadora para el inicio de la 

perforación y también retirarlas.  

Flores & Vallejo (2014), en su investigación tuvieron como objetivo diseñar y construir un 

brazo hidráulico para montaje y desmontaje de motores hasta una tonelada. La metodología 

aplicada para el cálculo estructural es en base a la norma de diseño ASD (diseño por esfuerzo 

admisibles) y se utilizó catálogos de fabricantes para poder realizar el correcto dimensionamiento 

del brazo. De los resultados se obtiene que la estructura tiene un factor de seguridad de 2, para una 

presión máxima de 200 bar y trabaja con un voltaje de 220 voltios. Se concluye que con la 

implementación del brazo se podrá manipular 100º kg, se recomienda no exceder ese valor para 

proteger al operario y disminuir la probabilidad de ocurrencia de algún incidente durante las horas 

de trabajo. 

  



 

 

 

Diaz & Gomez (2010), en su investigación tienen como objetivo el diseño y construcción 

de un banco de prácticas con un brazo hidráulico, para implementarlo en el laboratorio de su 

universidad, la metodología desarrollada en la investigación abarca desde la etapa del diseño, 

elaboración de planos y la fabricación con los componentes principales que se necesitan para un 

sistema hidráulico de un brazo y cucharon. De la investigación se concluyen que la presión más 

baja está determinada por el manómetro el cual trabaja a 400 PSI y se debe trabajar por debajo de 

esa presión, con el desarrollo del trabajo la universidad realizo un gasto del 70% comparado con 

el precio de un banco que se consigue en el mercado.  

2.2.Bases teóricas 

La perforación es la acción que se realiza sobre el macizo rocoso para abrir agujeros 

denominados taladros, con el fin de realizar la exploración de nuevos proyectos mineros y para la 

voladura en el proceso de extracción de minerales. estos equipos, además de las instalaciones 

adicionales que requiere su operación. 

La perforación o sondajes realizados en el proceso de exploración minera proporcionan la 

mayor cantidad de información de la ley del depósito mineral, las muestras o testigo extraídos de 

los sondajes permite calcular el volumen de mineral, los principales tipos de perforación de 

exploración son de perforación diamantina (DDH) y los de circulación inversa (RC). 

2.2.1. Perforación Aire reverso (RC) 

La perforación por aire reverso es un método más rápido y de menor costo por metro de 

perforación. Para la perforación con aire reverso se usa un equipo más grande, un compresor de 

alta capacidad, el aire comprimido es inyectado hacia una cámara exterior de una barra de 



 

 

 

perforación con doble pared, el aire comprimido retorna por el interior de la barra hacia la 

superficie con fragmentos de roca. (Valenzuela, 2015) 

 
Figura 1. Esquema de sondaje de aire reverso 

Fuente: ( (Explomin, 2021) 

2.2.2. Perforación diamantina (DDH) 

La perforación diamantina es una técnica que permite extraer del subsuelo el testigo, 

mediante la acción de una broca diamantada que gira en el extremo de la barra de perforación, que 

desplaza el testigo de roca hacia arriba y se recupera en la superficie, la profundidad de la 

perforación se mide con la cantidad de barras que se unen atornillándose una tras otra y se lubrica 

generalmente con agua para evitar sobrecalentamiento. (Carbajal, Rodriguez, Patiño, & Guevara, 

2015) 



 

 

 

 
Figura 2. Sondaje de perforación diamantina 

Fuente: (TopGeology, s.f.) 

2.2.3. Plataformas de perforación 

La plataforma de perforación debe tener el espacio suficiente para el tránsito del personal 

de trabajo, siendo para la plataforma de superficie de unos 15 m x 15 m o 225 m2, en esta área se 

ubicará los accesorios, estructuras para la perforación como son: 

• Equipo de perforación 

• Pozo de sedimentación 

• Contenedores de agua 

• Caballetes para tubería 



 

 

 

• Caseta del personal 

• Caseta de almacenamiento de aditivos 

• Baño químico portátil 

• Área para iluminaria, etc. 

 
Figura 3. Plataforma de perforación diamantina 

Fuente: Explodrilling Perú  

2.2.4. Equipos de perforación 

Son un conjunto de piezas, mecanismos que forman sistemas para realizar agujeros en 

suelos, concretos y otros materiales según requerimiento, son utilizaos en minería, hidrocarburos, 

ingeniería y otras ramas. El funcionamiento de estas máquinas es de forma mecánica usando 

energía, hidráulica, eléctrica, neumática. (Guevara, Murga, Paredes, Soto, & Zavaleta, 2013) 



 

 

 

2.2.4.1.Clasificación de las perforadoras 

Podemos clasificar los equipos de perforación según diferentes aspectos como son su 

accionamiento, uso, tamaño, etc. A continuación, presentamos la síguete clasificación: (Guevara 

Bustamante, Murga Lopez, Paredes Marzana, Soto Leon, & Zavaleta Paredes, 2013) 

Según el agente impulsor 

a. Perforación manual 

b. Perforación mecánica 

• Perforadora con aire comprimido 

• Perforadora eléctrica 

• Perforadoras a gasolina 

• Perforadora hidráulica 

Según el tipo de servicio 

a. Para minería a cielo abierto, subterránea e hidrocarburos 

• Prospección 

• Explotación 

b. Para obras civiles 

  



 

 

 

Según el principio de movimiento 

a. De martillo o percusión 

b. Rotativa 

• Rotación-trituración 

• Rotación-corte 

• Rotación-abrasiva 

2.2.5.  Equipos perforación diamantina 

Los equipos de perforación diamantina están constituidos principalmente con una unidad 

de potencia con motor de combustión o eléctrico, que accionan el sistema hidráulico (motor y 

bombas) que acciona la unidad de rotación, avance, elevación de la torre de perforación, 

accionamiento de los estabilizadores, winches para el sostenimiento de la tubería y recuperación 

de la misma. El equipo de perforación puede estar montado en un camión, orugas o esquí, según 

su necesidad.  (Carbajal, Rodriguez, Patiño, & Guevara, 2015) 



 

 

 

 

Figura 4. Árbol funcional del equipo de perforación 

Fuente: (Carbajal, Rodriguez, Patiño, & Guevara, 2015) 

2.2.5.1.Perforadoras Pesadas 

Son los equipos de gran potencia, con capacidades de perforación de mayor diámetro como 

el PQ. (Muchos equipos medianos también pueden hacerlo, pero con muchas maniobras y demoras 

al no estar preparadas para ese diámetro en especial). Estos equipos tienen capacidades de 

perforación superiores a los 1000 m en algunos casos pueden hacer pozos de más de 2000 m. de 

profundidad. (Melendez Ramos, 2018) 



 

 

 

 
Figura 5. Perforadora pesada marca Christensen CT-20 

Fuente: (Epiroc, 2021) 

2.2.5.2.Perforadoras Medianas-livianas 

Dentro de esta gama de equipos tenemos aquellas máquinas que pueden tanto montarse 

sobre patines, sobre un camión u orugas, y algunos diseñados para desmontarlas de una forma 

rápida para su movilización con helicóptero. (“helitransportables”) y que pueden alcanzar 

profundidades en promedio de entre 200 y 500 m. de profundidad con barras HQ y 500 a 800 m. 

con barras NQ, eventualmente se usa también barras de diámetro BQ para mayores profundidades 

o dependiendo de las condiciones del terreno. (Melendez Ramos, 2018) 



 

 

 

 
Figura 6. Perforadora mediana marca Diamec PHC8 

Fuente: (Epiroc, 2021) 

2.2.5.3. Portátiles 

Estos equipos tienen la ventaja de llegar a donde otros equipos no pueden, al menos no 

sobre los hombros de un equipo de personas; lo cual lo convierte en los equipos ideales para llegar 

a las plataformas de perforación más inaccesibles para las unidades motorizadas. 

Trabajan con herramientas y accesorios ligeros de menores diámetros que los tradicionales 

HQ y NQ (NTW, BTW) pueden alcanzar profundidades entre 200 y 400 m con barras NTW y 

entre los 400 y 600 m con barras BTW. (Melendez Ramos, 2018) 



 

 

 

 
Figura 7. Perforadora portátil sobre esquí marca Diamec U4 

Fuente: (Epiroc, 2021) 

2.2.6. Barras de perforación diamantina 

Los sondajes actuales se efectúan cada vez a mayores profundidades y las máquinas tienen 

cada vez más potencia y velocidad. El Tratamiento térmico en los extremos aumenta la resistencia 

al torque y a la tracción. 

Los aceros y mecanizado son sometidos a estrictos controles de calidad que garantizan un 

perfecto acople entre barras y prolongan su duración. 



 

 

 

Las barras están hechas de aceros especiales con roscas en sus extremos y de diámetro 

externo inferior al de la corona correspondiente, ya que por ese espacio (entre las paredes del pozo 

y el exterior de las barras) asciende la inyección que lleva la roca molida desde el fondo del pozo. 

Por ejemplo: cuando se utiliza NQ (diámetro externo= 75,7 mm) las barras tienen un diámetro 

externo de 69,9 mm y para HQ (diámetro externo= 96,0 mm) las barras son de 88,9 mm de 

diámetro externo. El largo es de 3,05 metros o 10 pies; las correspondientes a HQ pesan 34,5 kg y 

las NQ 23,4 kg. Para esos diámetros, en un sondeo de 100 m de profundidad sólo el peso de las 

barras será del orden de 1140 o 770 kg, respectivamente En el extremo superior del tren de barras 

(conjunto de las barras enroscadas) va la cabeza de inyección conectada por medio de una 

manguera a la bomba. La inyección desciende a presión por el interior de las barras y saldrá por el 

espacio que queda entre éstas y la pared el pozo. En la parte inferior, las barras van enroscadas al 

barril saca testigos. (Boyles Bros) 

 
Figura 8. Barras de Perforación 

Fuente: (Boyles Bros) 



 

 

 

2.2.7. Alimentadores de barras de perforación 

2.2.7.1.ROD SLOP 

El Rod Sloop es una plataforma para trasladar, cargar y suministrar tubería por tubería en 

el proceso de perforación diamantina. La plataforma posee un sistema de barandas y brazos 

hidráulicos que permiten descargar o cargar las tuberías de la plataforma a una mesa auxiliar o al 

alimentador de tuberías de la perforadora. El sistema hidráulico es accionado por un panel 

hidráulico alimentado por una línea hidráulica proveniente de la máquina perforadora con la que 

trabaja. 

 
Figura 9. Rod Sloop 

Fuente: (MiningParts, 2017) 

2.2.7.2.ROD HANDLER 

El rod handler reduce el riesgo al ser instalado para que trabaje en los equipos de 

perforación diamantina, una de las empresas como Boart Longyear ha estado a la vanguardia de la 

innovación en seguridad. 



 

 

 

El manipulador de varillas establece nuevos estándares de facilidad de uso, versatilidad y 

lo más importante, seguridad:  

• Eliminar más de 14 toneladas de manejo manual de varillas por turno o 4,200 toneladas 

por año. 

• Utilizando mordazas de sujeción dobles. 

• En los sistemas de bloqueo, el controlador de varilla RC elimina las caídas de varilla. 

• Tiene una función de giro de mordaza de 180˚, 100˚ de giro y 270˚ de acción de inclinación, 

incluido el ajuste de altura de 3 m. 

• Estos equipos de perforación se pueden instalar en plataformas de RC existentes. También 

ahora disponible con kits de integración para adaptarse a Schramm T685 y Atlas Copco 

TH60. 

 
Figura 10. LM/LF 130F Rod Handler 

Fuente: (Longyear, 2017) 



 

 

 

2.2.8. Sistemas hidráulicos 

los sistemas hidráulicos convierten la energía mecánica que llega a alta velocidad, baja 

presión y menor torque en energía mecánica de baja velocidad, mayor fuerza y mayor toque. Los 

sistemas hidráulicos pueden ser hidrostáticos o hidrodinámicos. (Ferreyros, 2001) 

 
Figura 11. Tipos de sistemas hidráulicos 

Fuente: (Ferreyros, 2001) 

2.2.9. Componentes del sistema hidráulico 

El sistema hidráulico convencional de cualquier maquina o equipo cuenta con las 

siguientes partes para su funcionamiento (ver figura 12): 

• Tanque hidráulico 

• Cilindro hidráulico 

• Válvulas 

• Manqueras 



 

 

 

• Motor hidráulico 

• Bomba hidráulica 

 
Figura 12. Componentes básicos de un sistema hidráulico 

Fuente: (Finning Chile S.A., 2003) 

2.2.9.1.Tanque hidráulico 

Almacena el fluido hidráulico, también cumple otras funciones como la de enfriar el fluido 

y separar el aire del aceite, son diseñados con alta resistencia y para que no dejen entrar agentes 

externos siendo herméticos. 



 

 

 

 
Figura 13. Partes de un tanque hidráulico 

Fuente: (Automatizacion industrial, 2011) 

2.2.9.2.Cilindros hidráulicos 

El cilindro o actuador lineal se utiliza para desplazar una carga dependiendo de su 

requerimiento por medio de la presión del fluido y la fuerza que ejerce sobre el área del embolo, 

existen diferentes tipos, el más usado es el de doble efecto que desplaza el vástago en ambas 

direcciones y pose dos cámaras interiores al cilindro. (SKF, 2021) 

 
Figura 14. Cilindro hidráulico de doble efecto 

Fuente: SKF 



 

 

 

2.2.9.3.Válvulas 

Es un mecanismo encargado de direccionar, bloquear y evita el retroceso del flujo del aceite 

hidráulico hacia los demás componentes del sistema hidráulico, siendo considerados 

multifuncionales por la gran variedad de válvulas existentes según sea el requerimiento y 

necesidad de la maquina o sistema. Podemos clasificarlas en tres tipos: (SHI, 2020) 

• Válvulas hidráulicas direccionales 

• Válvulas hidráulicas de control de presión 

• Válvulas hidráulicas control de flujo 

 
Figura 15. Válvulas de palanca 

Fuente: SHI 

2.2.9.4.Mangueras 

Son conductos diseñados para el transporte del fluido de un punto a otro, se usan según la 

presión, baja, media, alta y extrema presión. En su interior pueden estar compuestos por mallas 



 

 

 

metálicas trenzadas en varias capas, dependiendo de la presión a la que trabajara. Se caracterizan 

por ser más flexibles del sistema hidráulico y el punto donde mayormente fallan. (MACOVENCA, 

2017) 

 
Figura 16. Mangueras hidráulicas con sus conectores 

Fuente: (MACOVENCA, 2017) 

2.2.9.5.Bomba hidráulica 

Es un dispositivo que se encarga de transformar el torque y velocidad (energía mecánica) 

proveniente del motor, en caudal (energía hidráulica), cumple dos funciones, primero crea un vacío 

mediante la succión forzando la entrada del fluido del tanque hacia la bomba y segundo el fluido 

es entregado a la salida de la bomba y lo empuja al sistema. (Solorzano, 2016) 

Las bombas se clasifican en: 

• Bombas de desplazamiento positivo 

• Bombas de desplazamiento negativo (Roto-dinámicas) 



 

 

 

 
Figura 17. Bomba de pistones axiales 

Fuente: Hydraulics & Neumatics 

2.2.9.6.Motor hidráulico 

Son dispositivos encargados transformar la energía del fluido (cinética) en energía rotativa 

(mecánica), aplicada a una carga mediante un eje. Los motores cuentan con una superficie de 

accionamiento bajo presión diferencial para lograr la rotación continua y conexión entre la 

superficie y el eje. (Solorzano, hydraulics &Pneumatics, 2016) 

 
Figura 18. Bomba hidráulica de engranajes 

Fuente: Hydraulics &Pneumatics 



 

 

 

3. CAPITULO III 

CASO DE ESTUDIO 

3.1.Rack alimentador de tuberías 

El rack de alimentación de tuberías fue diseñado para trasladar, almacenar y alimentar de 

tubería de perforación. (BQ, NQ, HQ Y PQ). El diseño del funcionamiento del Rack, es para 

acoplarse al sistema de hidráulico de la máquina perforadora CT-20, usando conectores hidráulicos 

y mangueras hidráulicas de alta y baja presión (R1, R2 Y R12). La estructura del Rack está 

construida con perfiles de acero A-36, usando proceso de soldadura SMAW con electrodos 6011 

y 7018, cubierta con pintura esmalte base. 

Esta plataforma tiene capacidad de carga de hasta 16 toneladas de tuberías de 6 metros de 

longitud. Está equipada con 4 patas verticales retractiles que le permiten elevarse por encima de la 

plataforma de un camión, asentarse sobre él y recoger sus patas para poder ser transportado. 

La plataforma posee un sistema de barandas y brazos hidráulicos que permiten descargar 

o cargar las tuberías de la plataforma a una mesa auxiliar o al alimentador de tuberías de la 

perforadora. El sistema hidráulico es accionado por un panel hidráulico alimentado por una línea 

hidráulica proveniente de la máquina perforadora con la que trabaja. 



 

 

 

 
Figura 19. Rack alimentador de tubería 

Fuente: Explodrilling Perú, 2017 

3.2.Operación del alimentador de tubería 

Para empezar a descargar tuberías a la perforadora, alineamos la mesa auxiliar al eje de la 

torre de perforación a una distancia adecuada que permita maniobrar junto a la perforadora. Luego, 

la mesa deberá estar alineada al rack de tuberías como se muestra en la Figura 20. 

La mesa auxiliar deberá estar a 8 pulgadas aproximadamente de la baranda lateral del rack 

de tuberías y alineada desde el tope de la mesa auxiliar a las tuberías entre 0 y ¾ de pulgadas. 



 

 

 

Una vez logrado esto se procede de la siguiente manera: 

• Bajamos la baranda lateral hasta nivelar la parte superior de la baranda con las 

platinas que separan la primera línea de tuberías. Se debe tener cuidado de tener el 

rack de tuberías lo suficientemente alto para que la baranda no choque al piso. 

• Sin mover la baranda lateral y usando las cuatro patas del rack de tuberías, nivelar el 

rack de tuberías a la mesa tomando como referencia la base de las bisagras de los 

brazos, como se muestra en la Figura 21 

 
Figura 20. Posición del rack con la mesa auxiliar 

Fuente: Manual de operación del Rack (Boyles) 



 

 

 

 
Figura 21. Vista seccionada de la ubicación del rack y la mesa auxiliar 

Fuente: Manual de operación del Rack (Boyles) 

Para alimentar a la perforadora de tuberías se procede de la siguiente manera  

- Inclinar levemente el rack de tuberías hacia la mesa, lo suficiente para que las tuberías 

rueden sobre la baranda.  

- En la mesa auxiliar, levantar la rampa y correr el carro hacia el extremo derecho.  

- Accionar los brazos, moviendo la palanca del panel hacia descargar tubo. Desplazando el 

tubo desde la baranda hasta quedar en el canal de la mesa con el extremo derecho sobre el carro, 

para de allí llevarlo hacia la perforadora con su winche principal.  

- Regresar los brazos a su posición inicial para descargar el siguiente tubo.  

Para retirar las tuberías de la perforadora se procede de la siguiente forma:  



 

 

 

- Inclinar levemente el rack de tuberías hacia el lado opuesto de la mesa, lo suficiente para 

que las tuberías rueden al lado contrario.  

- En la mesa auxiliar, bajar la rampa y correr el carro hacia el extremo izquierdo.  

- Extender los brazos del rack de tubería para que se coloque sobre la mesa.  

- Recibir la tubería de la perforadora y colocar el extremo sobre el carro, bajar la tubería 

con el winche de la perforadora mientras el carro se desliza hasta llegar al tope de la mesa.  

- Cuando la tubería este libre, accionar el botado para que la tubería ruedes sobre la rampa  

- Cargar el tubo con los brazos y llevarlo hacia el rack. La tubería rodara hacia el resto de 

tuberías sobre el rack de tuberías.  

- Colocar el botador de la mesa auxiliar en su posición inicial, correr el carro hacia la 

izquierda y bajar los brazos del rack de tuberías sobre la mesa.  

- Repetir la misma operación para las siguientes tuberías. 



 

 

 

 
Figura 22. Ubicación y operación del rack y la perforadora 

Fuente: Explodrilling Perú 

3.3.Especificaciones técnicas del rack de alimentación de tuberías 

3.3.1. Capacidad de carga 

• Peso Neto: 16000 Kg  

• Tara: 4000 kg  

• Peso Bruto: 20000 kg 

3.3.2. Cálculo de la capacidad de carga del Rack 

El rack de alimentación de tubería, según sus dimensiones indicadas en el manual de 

operación, fue diseñado para soportar la tubería según la configuración siguiente: 



 

 

 

 
Figura 23. Distribución de las tuberías en el rack 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.1.Cálculo del número de tuberías 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑋 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 

3.3.2.2.Cálculo de la longitud de tubería 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑋 6 𝑚 

3.3.2.3.Cálculo del peso total de tubería 

𝑷𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑋 peso de la barra 

Tabla 1. 

capacidad de carga del rack según tipo de barra de perforación 

Capacidad de carga del rack 

Tipo de barra 
Numero de 

columnas 

Numero de 

filas 

Número total 

de barras 

Longitud total 

de barras 

Peso total de 

barras (tn) 

BQ 36 11 396 2376 14 

NQ 28 10 280 1680 13 

HQ 22 8 176 1056 12,11 

PQ 17 6 102 612 9,80 

Nota: En la tabla se presentan la cantidad de barras de perforación que puede cargar el rack según 

diámetro de barra 



 

 

 

3.3.3. Dimensiones del rack 

• Largo   : 6,98 m 

• Ancho mínimo : 2,40 m 

• Ancho máximo : 2,91 m 

• Altura mínima : 2,23 m  

• Altura máxima : 3,75 m  

 
Figura 24. Vista superior del Rack y dimensiones 

Fuente: Manual de operación del Rack (Boyles) 



 

 

 

 
Figura 25. vista lateral del rack y dimensiones 

Fuente: Manual de operación del Rack (Boyles) 

 
Figura 26. vista frontal del Rack y dimensiones 

Fuente: Manual de operación del Rack (Boyles) 

 



 

 

 

3.3.4. Dimensiones de la mesa auxiliar 

• Largo: 6,00 m 

• Ancho: 0,76 m 

• Altura: 0,92 m 

 
Figura 27. Vista superior y lateral de la mesa auxiliar 

Fuente: Manual de operación del Rack (Boyles) 

3.4.Partes principales del rack alimentador de tubería 

3.4.1. Estructura del rack 

• Plataforma 

• Baranda 

• Brazo 

• Patas y extensiones 



 

 

 

• Paneles laterales 

 
Figura 28. Partes del Rack 

Fuente: Manual de operación del Rack (Boyles) 

3.4.2. Mesa auxiliar 

• Mesa 

• Rampa 

• Carro 

• Botador 



 

 

 

 
Figura 29. Partes de la mesa auxiliar 

Fuente: Manual de operación del Rack (Boyles) 

3.4.3. Panel de control 

• Controles de las patas 

• Controles de los paneles laterales 

• Controles de rampa y botador 

 
Figura 30. Panel de control del rack 

Fuente: Manual de operación del Rack (Boyles) 



 

 

 

3.5.Propuesta de mejora 

El proceso de mejora se realizará teniendo en cuenta los sistemas que componen el Rack 

alimentador de tubería y se instalara otros sistemas de ser necesarios como: 

Primero: modificará la estructura del rack en base al análisis del diseño del rack para 

realizar modificaciones y hacerla más transportables; unificando la plataforma de perforación con 

la mesa auxiliar en una sola estructura disminuyendo el tiempo de trabajo e instalación del rack en 

la plataforma de trabajo. 

Segundo: Se instalará un brazo hidráulico para la manipulación de las barras de perforación 

hacia la máquina perforadora, alimentándose del sistema hidráulico de la maquina misma o con 

una unidad hidráulica adicional. 

Tercero: Se instalará un sistema de alimentación eléctrica para instalar en el rack una 

alarma en una de las patas de la plataforma, una bocina de emergencia y un botones de parada de 

emergencia en el panel de control para que pueda detener el funcionamiento del rack y maquina 

según necesidad. 

Cuarto: se instalará barandas laterales de seguridad, una plataforma para que el personal se 

desplace, se instalara de topes de goma y recubrimiento de las partes metálicas del rack que se 

encuentran en contacto metal con metal, disminuyendo el ruido producido durante la carga de 

tuberías en el rack y durante la manipulación de las tuberías. 



 

 

 

4. CAPITULO IV 

DESARROLLO DE MEJORA 

4.1.Modificación de la estructura del rack alimentador de barras de perforación 

El proceso de modificación se plantea llevar a cabo en el taller de la empresa, ubicado en 

el distrito de Paucarpata, dicho taller cuenta con un área de soldadura con las condiciones 

necesarias para su realización de la siguiente manera: 

4.1.1. Metodología del análisis estructural 

Se retiro el sistema de carga de barras de perforación instalados en el rack manteniendo 

solo la estructura tipo parrilla según muestra la Figura 31, se determina las cargas nominales que 

actúan sobre la estructura y se aplica el método LRFD para el cálculo según la norma E.090 de 

diseño de estructuras metálicas siendo las combinaciones las siguientes: 

• 1,4D      (1) 

• 1,2D+1,6L+0,5 (Lr o S o R)   (1) 

• 1,2D+1,6(L o S o R) +(0,5L o 0,8W) (1) 

• 1,2D+1,3W+0,5L+0,5(L o S o R)  (1) 

• 1,2D±1,0E +0,5L+0,2S   (1) 

• 0,9 D±1,3(W o 1,0 E)   (1) 

 



 

 

 

Donde: 

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. 

Para efectos del análisis de esta estructura solo tomaremos la combinación de 1,4 D, 

considerando solo la carga del peso máximo de la tubería y el peso propio de la estructura de Acero 

estructural, ASTM A500. (Norma E.090 Estructuras metalicas, 2006) 

 
Figura 31. Modelamiento de la estructura del rack 

Fuente: Elaboración propia (inventor) 



 

 

 

4.1.2. Análisis estructural mediante el SAP 2000 

Para el diseño se procedió a realizar el dibujo en el programa SAP 2000, según las 

dimensiones mencionadas en el capítulo 3 (3.3.3 Dimensiones del rack)  

Cálculo de las cargas aplicadas al rack. 

• Carga máxima (según fabricante): 14 Tm (30864,7 lb-f) 

• Altura máxima. de las patas extendidas 1,5 m (59 plg) 

• Largo de centro a centro: 269 plg 

• Ancho de centro a centro 82,275 plg 

• Carga por unidad de área: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎𝑟𝑒𝑎 =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎

𝑎𝑟𝑒𝑎
=

30864,7

269𝑥82,275
= 1,4

𝑙𝑏 − 𝑓

𝑝𝑙𝑔2
 

• Ancho tributario: 44,833 plg 

• Área tributaria: 

• 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 44,833𝑥82,275 = 3688,64 𝑝𝑙𝑔2 

• Carga tributaria lineal: 

• 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 44,833x1,4 = 62,52 
𝑙𝑏−𝑓

𝑝𝑙𝑔
 

• Combinación de cargas según la norma E.090: 1,4D (método LRFD) 



 

 

 

4.2.Diseño de la plataforma lateral 

Se instalo una plataforma lateral de 600 mm de ancho a lo largo del rack, con guardas de 

protección de altura de 1200 mm y una escalera de acceso desmontable de 800 mm de ancho y 5 

pasos, con sus respectivas barandas de 1200 mm de alto según la  Figura 32 

 
Figura 32. Plataforma lateral con guardas de seguridad 

Fuente: Elaboración propia (inventor) 

Las dimensiones y alturas de las guardas son de 1,2 m e incluye rodapiés para mayor 

seguridad d ellos trabajadores. Los materiales para la construcción de las barandas y escaleras son 

de acero ASTM A36. 



 

 

 

 
Figura 33. Estructura con plataformas y guardas de seguridad 

Fuente: Elaboración propia (inventor). 

4.3.Diseño del brazo hidráulico para la manipulación de barras 

4.3.1. Diseño de la estructura del brazo hidráulico 

Para el diseño del brazo hidráulico se tomó en consideración los siguientes parámetros: 

• Ancho de la plataforma de perforación (15 m2) 

• Longitud de tubería (6 m) 

• Grado de inclinación de la máquina perforadora (45°) 

• Diámetro de la tubería de perforación y peso (ver Tabla 1) 



 

 

 

  
Figura 34. Vista lateral del brazo hidráulico y su inclinación 

Fuente: Elaboración propia  

4.3.1.1.Dimensiones de la pluma 

La pluma tiene las siguientes medidas según la Figura 35: 

• Diagonal 177 plg 

• Angulo de inclinación máximo 45° 

• Alto a 45 °: 125 plg 

• Ancho a 45°: 125 plg 



 

 

 

 
Figura 35. Dimensiones de la pluma 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.2.Dimensiones del brazo 

 
Figura 36. Dimensiones del brazo 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.3.Dimensiones la barra porta garra 

Figura 37 

dimensiones de la barra 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

4.3.1.4.Dimensiones de las garras 

 
Figura 38. Dimensiones de la garra 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.5. Peso neto del brazo 

Tabla 2 

Descripción de pesos de los componentes del brazo 

 Descripción Cantidad Material Peso 

1 Pluma 1 Acero 200 

2 Brazo 1 Acero 60 

3 Barra 1 Acero 25 

4 Garras 2 Acero 31 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.6.Cálculos de las fuerzas y momentos 

F: Fuerza del pistón 

W: Peso que soporta la pluma 

𝐹𝑥 = 𝐹𝑥𝑐𝑜𝑠75° 

𝐹𝑦 = 𝐹𝑥𝑠𝑒𝑛75° 



 

 

 

 
Figura 39. Diagrama de cuerpo libre de la pluma 

Fuente: elaboración propia 

4.3.2. Diseño del sistema hidráulico 

4.3.2.1.Cálculo de la unidad de potencia 

 Potencia del motor 

El equipo fue diseñado para trabajar alimentado por una bomba con las siguientes 

características: 

200 bar (2900,75 psi) 

144 l/min (38,041 GPM) 

2100 rpm 

Aplicamos la formula siguiente: (Paredes Hidalgo, 2016) 



 

 

 

𝐻𝑃 =
𝐺𝑃𝑀𝑋𝑃𝑆𝐼

1214
 

Donde:  

• HP: Representa la potencia a encontrar [𝐻𝑃] 

• GPM: Son los galones por minuto que envía el sistema a la bomba [𝐺𝑃𝑀] 

• PSI: Indica la presión del sistema [𝑃𝑆𝐼] 

• 1714: Constante 

𝐻𝑃 =
2900,75𝑋38,041

1214
≈ 90ℎ𝑝 

4.3.2.2.Cálculo de los cilindros hidráulicos 

Fuerza de empuje o elevación del brazo 

𝐹𝑒 =
0,785𝑥𝑑𝑒2𝑥𝑝

102
 

Fuera de retroceso del brazo 

𝐹𝑒 =
0,785𝑥(𝑑𝑒2 − 𝑑𝑒2)𝑥𝑝

102
 

Cálculo de la cilindrada 

𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝜋𝑥𝑑𝑒2

4
𝑥𝐿 

Velocidad de avance y retroceso 



 

 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑄

𝐴
 

En la Tabla 3 se presenta el resultado del cálculo de las fuerzas de elevación, retroceso y 

cilindrada de cada cilindro según las dimensiones requeridas para el brazo hidráulico y el catálogo 

de cilindros. 

Tabla 3 

Tabla de dimensiones de los cilindros hidráulicos 

  

Diámetro 

embolo 

(mm) 

Diámetro 

vástago(mm) 

Longitud 

del 

vástago 

Presión 

(bar) 

Fuerza 

elevación 

KN 

Fuerza de 

retroceso 

KN 

Cilindrada 

(mm3) 

cilindro 1 100 50 900 250 196,25 115,54 0,00706858 

cilindro 2 80 40 600 250 125,60 47,33 0,00301593 

cilindro 3 60 30 300 100 28,26 5,99 0,00084823 

cilindro 4 40 25 200 100 12,56 0,96 0,00025133 

cilindro 5 32 20 150 100 8,04 0,39 0,00012064 

Fuente: Elaboración propia-Provectus 

 
Figura 40. Diagrama hidráulico básico del accionamiento de las patas 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 
Figura 41. Diagrama hidráulico básico del brazo 

Fuente: Elaboración propia – Fluid Sim 

4.4.Diseño del sistema de alimentación eléctrica 

4.4.1. Diseño del circuito eléctrico 

Se instalará un sistema de parada de emergencia que se conectara directamente a la 

maquina perforadora y/o a la unidad de potencia, el sistema constara de una alarma auditiva 

(sirena) y visual (circulina), ambas estarán ubicadas en la plataforma; con un pulsador de 

emergencia ubicados en el tablero de control hidráulico de la plataforma. 

 
Figura 42. Diagrama eléctrico de parada de alarma de la plataforma. 

Fuente: Elaboración propia – Fluid Sim 



 

 

 

4.5.Selección de materiales 

4.5.1. Materiales para la plataforma 

Tabla 4. 

Descripción de materiales para la plataforma del rack 

 Descripción Cantidad Material 

1 Tubo circular de 1” 10 Acero ASTM A-36 

2 Malla expanded metal 2 Acero ASTM A-36 

3 Tubo rectangular de 3”x2” x 3/16” 10 Acero ASTM A-36 

4 Malla cuadrada de 1” 10 Acero ASTM A-36 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2. Materiales para el brazo 

El brazo hidráulico se fabricará en acero estructural A-36 con un espesor mínimo de 3/16”  

Tabla 5 

Descripción de los materiales del conjunto del brazo hidráulico 

 Descripción Cantidad Material Peso (kg) 

1 Pluma 1 Acero ASTM A-36 200 

2 Brazo 1 Acero ASTM A-36 60 

3 Barra 1 Acero ASTM A-36 25 

4 Soporte 2 Acero ASTM A-36 128 

5 Garras 2 Acero ASTM A-36 31 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.3. Materiales hidráulicos 

Los componentes hidráulicos utilizados en casi su totalidad son reutilizados del sistema 

anterior de elevación de tubería que tenía el alimentador. 



 

 

 

Tabla 6. 

Componentes hidráulicos 

Descripción  
Diámetro embolo 

(mm) 

Diámetro 

vástago(mm) 

Longitud del 

vástago 
Presión (bar) 

cilindro 1 100 50 900 250 

cilindro 2 80 40 600 250 

cilindro 3 60 30 300 100 

cilindro 4 40 25 200 100 

cilindro 5 32 20 150 100 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.4. Materiales eléctricos 

Tabla 7 

Componentes eléctricos 

 Descripción Cantidad  

1 Relé de seguridad de la maquina 01 

2 Pulsador de parada de emergencia 01 

3 Relay de 6 contactos 01 

4 Relay de 5 Pines 12v / 24v 30a /70a 01 

5 Alarma emisora de sonido (sirena) 01 

6 Alarma emisora de luz (circulina) 01 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

5. CAPITULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1.Resultados del Análisis estructura del rack con SAP 2000 

Asignamos material antes de realizar el dibujo en el SAP 2000. 

 
Figura 43. Ventana de materiales 

Fuente: elaboración propia (SAP 2000 v19) 

c. Una vez dibujado asignamos restricciones y los perfiles utilizados para la 

construcción del RACK. 

 
Figura 44. Venta para la asignación de restricciones 

Fuente: elaboración propia (SAP 2000 v19) 



 

 

 

• Perfil HSS 6x6x5/16 

• Perfil HSS 6x6x3/8 

• Perfil HSS 6x4x5/16 

• Perfil HSS 5x5x3/8 

 
Figura 45. Ventana de asignación de perfiles 

Fuente: elaboración propia (SAP 2000 v19) 

 
Figura 46. Vista 3D del dibujo del Rack en SAP 2000 

Fuente: elaboración propia (SAP 2000 V.19) 



 

 

 

d. Asignamos las cargas a la estructura y su respectiva combinación según la norma 

E.090 (1,4D) 

 
Figura 47. Ventana de asignación de cargas 

Fuente: elaboración propia (SAP 2000 V.19) 

 
Figura 48. Ventana de combinación de cargas 

Fuente: elaboración propia (SAP 2000 V.19) 



 

 

 

 
Figura 49. Ventana de asignación de carga lineal 

Fuente: elaboración propia (SAP 2000 V.19) 

 
Figura 50. Diagrama de cargas lineales  

Fuente: elaboración propia (SAP 2000 v.19) 



 

 

 

e. Procedemos hacer corre el programa para obtener el resultado de cómo se comporta 

la estructura. 

 
Figura 51. Ventana para hacer correr el calculo 

Fuente: elaboración propia (SAP 2000 V.19) 

De los resultados obtenemos el siguiente diagrama de comportamiento de las cargas donde 

nos indica que el rack trabaja por debajo de su máximo porcentaje, obteniendo las siguientes ratios: 

• Perfil HSS 6x6x5/16: 4,7 x10-4 (0,0<>0,5) 

• Perfil HSS 6x6x3/8: 0,682 (0,5<>0,7) 

• Perfil HSS 6x4x5/16(parrilla): máximo 0,559 (0,5<>0,7) 

• Perfil HSS 5x5x3/8 (patas): 0,872 (0,7<>0,9) 

 



 

 

 

 
Figura 52. Diagrama de resultados del análisis con SAP 2000 

Fuente: elaboración propia (SAP 2000 V.19) 

Una vez concluido el análisis estructural con el apoyo del software SAP 2000, concluimos 

que la estructura puede trabajar con una carga mayor a su capacidad por lo cual podemos seguir 

con la propuesta de mejor ay modificación de la estructura para que sea más funcional a nivel 

operativa y de utilización. 

5.2.Costo del diseño final 

Evaluamos el costo total para realizar las modificaciones, sin tomar en cuenta el costo por 

materiales hidráulicos los cuales se reutilizará del diseño inicial, también se evalúa la compra de 

un brazo hidráulico ya fabricado solo para que se acople al rack del alimentador de la tubería. 

 



 

 

 

5.2.1. Costo de material de plataforma 

Tabla 8. 

Lista de precios de material de plataforma 

 Descripción Cantidad Material Costo 

(s/.) 

1 Tubo circular de 1” 10 Acero ASTM A-36 760 

2 Malla expanded metal 3m x 6m 1 Acero ASTM A-36 169 

3 Tubo rectangular de 3”x2” x 3/16” 10 Acero ASTM A-36 550 

4 Malla cuadrada de ¾” 10 Acero ASTM A-36 169 

   Total  1648 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Costo de materiales para el brazo 

Tabla 9. 

Lista de precios de plancha de acero 

 Descripción Cantidad Peso (kg) Costo (s/.) 

1 Pluma A36-3/16 1 200 1050 

2 Brazo A36-3/16 1 60 300 

3 Barra A36-3/16 1 25 125 

4 Soporte A36-1/4 1 128 640 

5 Garras A36-3/16 2 31 155 

   Total 2270 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.3. Costo de materiales eléctricos 

Tabla 10. 

Lista de precios de materiales eléctricos 

 Descripción Cantidad Costo  

1 Relé de seguridad de la maquina 01 886,4 

2 Pulsador de parada de emergencia 01 3 

3 Relay de 6 contactos 01 17 

4 Relay de 5 Pines 12v / 24v 30a /70a 01 10 

5 Alarma emisora de sonido (sirena) 01 120 

6 Alarma emisora de luz (circulina) 01 105 

  Total 1141,4 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

5.2.4. Costo de consumibles e insumos 

Tabla 11. 

Lista de precios de consumibles e insumos 

 Descripción Cantidad P/U Sub total 

1 Electrodo 6011 5 kg 15 75 

2 Electrodo 7018 10 kg 17 170 

3 Disco de corte de 4” 5 und 4,5 22,5 

4 Disco de corte de 7” 5 und.  7 35 

5 Disco de desgaste de 4” 5 und.  35 175 

6 Pintura esmalte gloss 5 gl 88 440 

7 Base zincromato 5 gl 120 600 

   Total 1517,5 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.5. Costo de mano de obra 

Tabla 12. 

Lista de precios de mano de obra 

 Descripción Cantidad Costo x día Días Sub total 

1 Mecánico hidráulico 2 180 7 2520 

2 Soldador 3G 2 150 7 2100 

3 Electrónico 2 120 5 1200 

4 Ayudante de soldadura 1 80 7 560 

5 Ayudante mecánico 1 100 7 700 

6 Pintor 1 120 3 360 

7 Ayudante pintor 2 80 3 480 

    Total  7920 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.Resumen del costo total 

En la siguiente tabla se presenta el consolidado del costo de la modificación del rack de 

tuberías y el brazo hidráulico que servirá para alimentar a la maquina perforadora, teniendo en 

cuenta que el gasto solo se realizará en la compra de material estructural y no en materiales 

hidráulicos. 



 

 

 

Tabla 13. 

Costo total de fabricación del brazo hidráulico y plataforma del rack 

 Descripción Costo 

1 Materiales de plataforma 1648 

2 Materiales para el brazo hidráulico 2270 

3 Materiales eléctricos 1141,4 

4 Costo de consumibles e insumos 1517,5 

5 Costo de mano de obra 7920 

 Total  14496,9 
Fuente: Elaboración propia 

5.4.Plan de manteniendo preventivo 

• El mantenimiento para el rack se realizará periódicamente según sus horas de 

trabajo y en función de la máquina de perforación. 

• Cada turno (12 horas), se realizará la inspección visual de mangueras, conexiones 

y estructura del alimentador de tubería. 

• Cada culminación de proyecto se realiza inspección y cambio de mangueras 

hidráulicas dañas, revisión de componentes eléctricos y limpieza. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

• El diseño del rack de alimentación de tubería de perforación diamantina, se puede 

mejorar para optimizar su funcionamiento, operación y su transporte, con una 

inversión no menor de 14496,9 soles en el beneficio de la operación y la seguridad 

de los trabajadores, equipos y la producción. 

• Se realizo el análisis estructural de la plataforma del rack alimentador de tuberías 

de perforación verificando que la estructura puede trabajar con una carga mayor a 

su capacidad por lo cual podemos seguir con la propuesta de mejora y modificación 

de la estructura para que sea más funcional a nivel operativa y de utilización. 

• Se elabora los planos de la estructura inicial adquirida verificada mediante el 

análisis mediante el software SAP 2000 y se modela en el software inventor 2015. 

• Se propone la modificación de parte de la estructura del rack adaptando al nuevo 

diseño sugerido en base a su configuración inicial con la adaptación del brazo que 

servirá para la manipulación de la tubería de perforación. 

• Es posible implementar un sistema de alarma y paradas de emergencia en el rack y 

tablero de control hidráulico que se conecte al equipo de perforación y que corte el 

trabajo en caso de ocurrir un acto o situación de riesgo para el operador y el equipo. 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar un análisis de ensayos no destructivos para los componentes 

estructurales del rack y evitar fallas por fisura en las uniones soldadas y demás 

partes del rack y maquina perforadora. 

• Se recomienda tener una unidad de potencia independiente para poder conectar 

directamente el rack alimentador de tubería y tenga un funcionamiento 

independiente al de la maquina perforadora en caso de ser necesario. 

• Se recomienda realizar el diseño de un alimentador de tuberías aprovechando que 

la empresa cuenta con taller, equipos, máquinas y mano de obra; así como lo realiza 

para la fabricación de perforadoras. 
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