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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.- TITULO DEL PROYECTO 

“Optimización y Control de Calidad en la Construcción de Silo de Almacenamiento 

para Material Puzolanico” 

 

1.- ANTECEDENTES 

Ante el crecimiento de la producción industrial de los materiales cerámicos, como el 

cemento, baldosas, fritas, óxidos, alúminas, entre otros, es que se viene  mejorando los 

procesos de diseño, almacenamiento  y fabricación de las tolvas de almacenamiento, estos 

enormes depósitos permiten almacenar, con la máxima garantía de conservación, todo tipo 

de materiales en grano o en polvo. Estos procesos de fabricación tienen que adecuarse a las 

nuevas necesidades del mercado y de los clientes. 

En la elaboración del cemento se manejan grandes cantidades de sólidos pulverulentos de 

diferente naturaleza, que deben almacenarse y descargarse convenientemente. Durante la 

descarga de estos materiales pueden producirse interrupciones del flujo de almacenamiento 

por formación de bóvedas, segregaciones del material según su tamaño, entre otras. 

Algunos de estos problemas pueden minimizarse e incluso anularse con un adecuado 

diseño y selección de material durante la construcción de los silos de almacenamiento.  

 Actualmente las empresas del sector metal mecánico están realizando adecuados diseños, 

y procedimientos de fabricación e inspecciones de control de calidad a sus productos y 

servicios que brindan, aplicando durante el proceso de fabricación el uso de las normas 

nacionales e internacionales. Para que una organización pueda lograr la calidad del 

producto o servicio, y mantenerla en el tiempo, de forma que las necesidades del cliente 

sean satisfechas permanentemente debe establecer directrices mediante las cuales la 

organización pueda brindar la seguridad de que el producto que se genera posee la calidad 
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deseada. Su implementación implica un duro trabajo pero ofrece muchas ventajas como 

evitar correcciones en la fabricación, pero hay un gran sector de este rubro que recién están 

aplicando un correcto diseño de fabricación e implementando un Sistema de Gestión de 

Calidad a sus productos finales. 

En la realización de este tema, hay informes relacionadas al control de calidad de 

estructuras metálicas ,pero pocas, sobre análisis estructural, diseño y selección de material 

utilizando la herramienta del programa Autodesk Inventor para la construcción de silos de 

almacenamiento, Asimismo observamos que los procedimientos de la fabricación y 

montaje de dichas estructuras no hacen mención  detallada sobre que normas 

internacionales  están amparadas, con el fin de deslindar funciones y  responsabilidades 

sobre la tarea que  toca  a cada participante de dicha actividad . 

En consecuencia para diseñar un silo con un tipo de flujo habrá que considerar en forma 

conjunta: las características del material que se almacena, el tipo de acero a utilizar para su 

construcción, el diseño, el análisis estructural del silo, y el dosier de calidad que se registra, 

amparado en las normas vigentes y orientadas a proteger la vida, la salud y el bienestar de 

los trabajadores, es decir aplicando un adecuado Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 

La producción y demanda del cemento ha crecido en los últimos años, especialmente en la 

región sur del país y se estima que para este 2016 un crecimiento del 7%, y la mayor demanda 

de producción no solo viene del mercado interno como es la microrregión sur (Apurímac, 

Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna) sino también las exportaciones a los principales 

mercados demandantes de Chile y Bolivia. Estos índices de producción contribuyen al 

desarrollo empresarial de la región sur y no solo van a impactar en el sector de la construcción 

sino en todo el Producto Bruto Interno (PBI) total del país. 
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2. INTRODUCCIÓN: 

Una tolva es un equipo de almacenamiento de mineral ya sea de grano grueso o fino, la 

cual se compone de dos partes: Una sección convergente situada en su parte inferior a la 

que se conoce como boquilla, la cual puede ser de forma cónica o en forma de cuña, y una 

sección vertical superior que es la tolva propiamente dicha, la cual proporciona la mayor 

parte del volumen de almacenamiento. Para diseñar una tolva de almacenamiento conexa a 

un sistema de manipuleo de mineral en una planta concentradora es fundamental la 

determinación de las características de flujo mediante el ensayo de una muestra 

representativa. Una forma práctica de diseñar y dimensionar una tolva es teniendo los 

siguientes parámetros:  

 Capacidad de almacenaje, toneladas métricas. 

 Densidad aparente del mineral. 

 Angulo de reposo del mineral. Angulo de la tolva 

 Volumen inútil de 15 a 30 % del volumen total. 

 Porcentaje de humedad del mineral.  

El ángulo de reposo es el que se forma entre una pila pequeña de mineral y la horizontal y 

corresponde a cuando el mineral empieza a deslizarse.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Las empresas de cemento, están incorporado en sus procesos de fabricación avanzados 

criterios de control de calidad que permiten a las gerencias el conocimiento cabal de la 

eficiencia productiva, afinar dichos procesos y tomar las medidas correctivas, cumplen 

también desde un inicio con las normas de la Asociación Americana de Ensayo de 

Materiales, ASTM, han incorporado los nuevos avances tecnológicos obtenidos a nivel 

internacional, lo que ha mejorado no sólo la productividad sino además en su aporte a la 

economía nacional. 

Por tanto, el presente trabajo de investigación tiene por finalidad la optimización y control 

de calidad en la construcción de los silos de almacenamiento para materiales de grano fino. 

Esto implica la reducción del tiempo de construcción a un costo mínimo y con una 

eficiencia operativa para el cliente, por ello es necesario aplicar e implementar la ISO 9001 
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para hacer un control de calidad de las tolvas de almacenamiento. Detallaremos   los  

procedimiento a seguir en la fabricación amparadas en las distintas normas de construcción 

, los formatos de conformidad de calidad  durante todos los procesos de fabricación de la 

estructura metálica.( habilitado ,armado, soldado ,inspecciones,  ensayos no 

destructivos(END), controles dimensionales  y  pintado final), los registros y documentos 

en general que evidencien la conformidad del producto y así cumplir con la 

implementación de la ISO 9001. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Son muchas las empresas en el sector de la industria de construcción metal-mecánica que 

realizan trabajos de fabricación que no aplican la mejora continua, seguimiento y 

verificación de todo lo planificado, no cuentan con un Sistema Integrado de Gestión de la 

calidad en sus procesos de producción y esto conlleva a prestar servicios sin organización 

lo cual permite que los objetivos que queremos lograr y los tiempos para alcanzarlos no se 

cumplan y por lo tanto no hay beneficios de rentabilidad, tampoco de  producción y 

organización ni mejorar la imagen y confianza empresarial con los clientes. 

La aplicación del sistema de gestión de calidad según norma ISO 9001 detecta las posibles 

desviaciones que se puedan producir respecto al plan y tomar acciones correctivas y no 

actuar oportunamente generaría pérdidas económicas y de horas de trabajo a la empresa 

constructora y la empresa que contrata el servicio.  

En tal sentido, no tener un adecuado Sistema Integrado de Gestión de calidad, durante los 

proceso de producción de la empresa metal mecánica conlleva a generar pérdidas 

sustanciales económicas y de tiempo para la empresa que realiza el trabajo de construcción 

así como para la institución que contrata el servicio de fabricación de la estructura. 
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5.- HIPOTESIS 

Considerando que en la actualidad existe un elevado índice de empresas que no aplican un 

completo plan de gestión de calidad en la fabricación de sus productos es que: 

La aplicación e implementación de un sistema de gestión de calidad bajo norma ISO 

9001, lograra minimizar los tiempos costos de fabricación, porque evitaremos todo 

reproceso de producción y con una máxima eficiencia operativa para el cliente. 

 

6.- OBJETIVOS 

6.1.- Objetivo General 

 Implementar un Sistema de Gestión de Calidad, según norma ISO 9001 en la 

construcción del silo de almacenamiento, el cual consta de procedimientos, 

inspecciones, registros que evidencien la conformidad del producto.  

6.2.- Objetivos Específicos 

 Realizar el análisis y cálculo estructural de cargas, deformaciones y factor de 

seguridad con ayuda del Programa Autodesk Inventor-2015, en la fabricación de las 

tolvas de almacenamiento. 

 Establecer los parámetros de diseño más relevantes de tolvas para tener un correcto 

proceso de almacenamiento en la construcción del silo. 

 Describir los tipos de descarga que se presentan en los silos de almacenamiento. 

 Optimizar el proceso de fabricación disminuyendo tiempos de producción de cada 

etapa contribuyendo al mejoramiento continuo de los procesos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Generalidades del Proceso de Almacenamiento en silos  

Los silos son estructuras diseñadas para almacenar granos y otros materiales, son parte 

integrante del ciclo de acopio. Los más habituales tienen forma cilíndrica, asemejándose a 

una torre, construida de madera, hormigón o metal. El fondo cónico permite la descarga 

del silo por gravedad. 

Actualmente el diseño original se ha adaptado a otros usos en la industria, utilizándose 

silos para depósito de materiales diversos, entre ellos el cemento. 

    2.1.1 Flow sheet del proceso del cemento: 

 

  
                                  Figura 2.1.1: Diagrama del proceso del cemento 

                                  Fuente: https://www.proceso del cemento 

https://www.proceso/
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2.2. TIPOS DE TOLVAS 

2.2.1. TOLVAS DE GRUESOS: 

Las tolvas de gruesos son depósitos que sirven para almacenar el mineral bruto que viene 

de la cantera, y así alimentar a las chancadoras en forma regular.  

Generalmente estas tolvas de gruesos son de concreto armado, tienen la forma cuadrada 

que termina en un cono piramidal provista en la parte superior de una parrilla rustica 

construida de rieles, sirven para recibir el mineral procedente de la mina.  

Las tolvas de gruesos tienen una capacidad que depende principalmente de las 

características del mineral (humedad y granulometría). Estas contienen parrillas en la parte 

superior las cuales sirven para impedir el paso de mineral grande dentro de la tolva, a fin 

de evitar problemas en el alimentador en la faja transportadora y/o en la chancadora 

primaria.  

                                                     

                              Figura 2.2.1:   Silo de almacenamiento de grano grueso 

                              Fuente: https://www.diseño de silos.com. 

2.2.2. LAS TOLVAS DE FINOS: 

Las tolvas de finos son depósitos que sirven para almacenar el mineral fino, ya chancado y 

abastecer a otro proceso en una forma regular. Las tolvas de finos son importantes por los 

siguientes motivos.  

 Aseguran una alimentación constante a la siguiente etapa.  

 No se debe llenar la tolva totalmente, para evitar obstrucciones. 

 

La descarga de los Silos y Tolvas de almacenamiento puede ser: Por gravedad. 

https://www.diseño/
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Figura 2.2.2: Silo de Almacenamiento de mineral de grano fino 

                            Fuente: Planos de Fabricación 

                                         

                                        Figura 2.2.3:   descarga por gravedad 

                                        Fuente: https://www.google.com.pe 

Ventajas:    

- Excelente eficacia. 

-  Sistema de funcionamiento sencillo y de muy bajo mantenimiento. 

-  Altas capacidades de almacenamiento, sin excesiva altura. 

Para el buen funcionamiento de los centros de almacenamiento, sobre todo en períodos de 

aprovisionamiento, es necesario prestar una atención muy particular al cálculo de las 

dimensiones de las instalaciones y a la selección del material y equipo utilizados para la 

recepción y la manipulación de los granos. 

2.3. CEMENTO PORTLAND 

Minerales componentes: 

Óxido de calcio (CaO) 

Óxido de silicio (SiO2) / sílice 

http://grupocomes.com/wp-content/uploads/2011/10/silo.jpg
https://www.google.com.pe/
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Óxido de aluminio (Al2O3) / alúmina Óxido de fierro (Fe2O3)  

2.3.1. COMPOSICION DEL CEMENTO 

a) Caliza (CaCO3), representa entre el 70 - 80 % ,necesarias para fabricar el clinker. 

b) Arcilla (silicatos de aluminio hidratados), representa entre el 15 - 25 %. 

2.3.2. CLINKER  

Al combinarse durante el proceso de sinterización en el horno los cuatro elementos: Calcio, 

Sílice, Aluminio y Hierro; se producen cuatro nuevos compuestos principales que son: 

SILICATO TRICÁLCICO Alita C3Si Resistencias iniciales - Alto calor de hidratación 

SILICATO BICÁLCICO Belita C2Si Resistencia a largo plazo 

ALUMINATO TRICÁLCICO C3A   . Controla el fraguado. FERRO ALUMINATO 

TETRACÁLCICO Celita C4AF Muy poca influencia en el comportamiento del cemento 

 

2.3.3. Puzolana natural 

Las puzolanas son materiales naturales de composición silíceo‐aluminosa que no tienen la 

capacidad de endurecer por ellos mismos cuando son amasados con agua, pero que sin 

embargo, cuando son molidos finamente, reaccionan a temperatura ambiente y en 

presencia de agua para conformar compuestos de silicato y aluminato de calcio desarrollan 

resistencia. La puzolana natural es un material cuyo origen es habitualmente volcánico o 

que proviene de rocas sedimentarias con una adecuada composición mineralógica y 

química. La Puzolana calcinada son materiales provenientes de rocas sedimentarias, como 

pizarras, arcillas o de origen volcánico que son activados por tratamiento térmico. 

 

2.4.- DISEÑO DE TOLVAS 

Se sabe que las tolvas de finos son cilíndricas con el fondo cónico y de acero, detallaremos 

algunos criterios que todo diseñador de estructuras metálicas debería conocer.  

 

2.4.1. VARIABLES A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE UNA TOLVA 

1. Capacidad de almacenamiento.  

2. Densidad aparente del mineral. 

3. Localización y topografía del terreno.  

4. Propósito de la tolva y el efecto que tendrían sus dimensiones básicas.  

5. Material de construcción de la tolva.  
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6. Angulo de reposo del mineral a almacenar.  

7. Angulo de la tolva = ángulo de reposo del mineral + 15 grados.  

8. Volumen inútil de 15 a 30 % del volumen total  

 

2.4.2. DENSIDAD O PESO ESPECÍFICO 

Cada mineral tiene un peso definido por centímetro cúbico; este peso característico se 

describe generalmente comparándolo con el peso de un volumen igual de agua; el 

número de masa resultante es lo que se llama 'peso específico' o 'densidad' del mineral.  

El peso específico de un mineral aumenta con el número de masa de los elementos que 

la constituyen y con la proximidad o el apretamiento en que estén arreglados en la 

estructura-cristalina. La mayoría de los minerales que forman rocas tienen un peso 

específico de 2,7 g/cm3. 

 

2.4.3. CONSIDERACIONES RESPECTO A LA CARGA 

La distribución de las presiones puede estar afectada por factores que pueden incrementar o 

disminuirlas cargas en las paredes. Estos factores son difíciles de cuantificar, y son más 

significativos en unas tolvas que en otras, consideraciones: 

 

 2.4.3.1. Variación de Temperatura 

El material almacenado limita la contracción térmica de la pared de la tolva. La magnitud 

del incremento de presión lateral resultante depende de la disminución de la temperatura, 

de la diferencia entre el coeficiente de temperatura de la pared y del material almacenado, 

del número de cambios de temperatura, de la rigidez del sólido almacenado y de la rigidez 

de la pared de la tolva. 

2.4.3.2. Contenido de Humedad 

Un aumento en el contenido de humedad del material almacenado puede aumentar las 

fuerzas de cohesión o formar enlaces entre las partículas de substancias solubles en agua. 

Para el cálculo de las presiones, el ángulo de rozamiento contra las paredes debe 

determinarse utilizando el material más seco y/o el más húmedo que deberemos almacenar. 

Un aumento de humedad también puede originar el hinchado del sólido almacenado. 

2.4.3.3. Segregación 

Las partículas de material almacenado con una amplia gama de densidades, tamaños y 

formas tienden a segregarse. Cuanto mayor sea la altura o caída libre en el llenado, mayor 

será la segregación. La segregación puede originar áreas de material denso. Puede que las 
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partículas rugosas vayan a un lado de la tolva y las más finas y adherentes vayan al otro. 

Entonces puede formarse un perfil en U excéntrico que conduce a cargas asimétricas en la 

pared. La concentración de partículas finas puede causar bloqueos en el flujo. 

2.4.3.4. Corrosión 

La corrosión depende de las características químicas del material almacenado y del 

contenido de humedad. Se incrementa el espesor de pared proyectado para compensar la 

corrosión. En consecuencia los sólidos almacenados pueden atacar químicamente la 

estructura y este incremento depende del tiempo de vida proyectado para el silo. 

2.4.3.5. Abrasión 

Partículas granulares grandes como los minerales pueden desgastar la superficie de la 

pared, originando problemas similares a los descritos para la corrosión. 

Puede revestirse la pared estructural, tomando las precauciones pertinentes con el fin de 

garantizar que la deformación de la pared no dañe el revestimiento. Los revestimientos se 

fabrican con materiales como el acero inoxidable o el polipropileno. 

2.4.3.6. Presiones debidas al Impacto 

Cuando en la carga aparecen elementos de grandes dimensiones pueden originarse 

presiones elevadas debidas al impacto. A menos que haya material suficiente para 

amortiguar dicho efecto, es preciso proporcionar una protección especial a las paredes de 

la tolva. El colapso de los arcos naturales que pueden formarse en el material almacenado 

y la retención del flujo también pueden originar presiones de impacto elevadas.  

 

2.5. FORMAS DE FLUJO QUE SE PRODUCEN EN LOS SILOS 

Los modos de flujo en depósitos geométricamente simétricos son: flujo másico y flujo en 

canalizado.  

2.5.1 Flujo de tipo másico:  

Esto significa que en todo punto dentro del depósito el material se encuentra en 

movimiento como se muestra en la Figura 2.5.a. Es decir que hay flujo de sólido 

almacenado a lo largo de las paredes verticales del depósito y de las paredes del embudo 

que forma la tolva. Este tipo de flujo garantiza una descarga completa a velocidades 

predecibles y tiene un patrón de flujo del tipo primero entrado primero salido. Si el 

depósito está bien diseñado se produce un remezclado del material durante la descarga 

que contrarresta en alguna medida la segregación que pudo tener el material cuando se 

llenó el depósito en forma concéntrica. 
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El flujo másico requiere que las paredes de la tolva sean lisas y su ángulo respecto de la 

horizontal sea empinado (mayor a 70◦) y no se tengan transiciones abruptas. Los 

depósitos con flujo másico son en mayoría de tolva cónica con flujo axil.  

   

                        Figura 2.5.1: Tipos de flujo: a) flujo másico; b) flujo canalizado 

Fuente : Predicción de tensiones en silos - Adriana Pernich-Argentina 

 

2.5.2. Flujo de tipo canalizado: 

Si las paredes de la tolva no tienen la inclinación suficiente o son rugosas, ocurre un 

flujo de tipo canalizado durante la descarga por gravedad como en la Figura 2.5. b. Esto 

significa que el sólido almacenado se estanca en la zona cercana a las paredes y cae 

desde la superficie superior del material dentro del canal de flujo vertical que se forma 

sobre la abertura de salida. El patrón de flujo es errático y genera problemas de 

segregación. El tipo de flujo es último entrado primero salido. El flujo canalizado 

también trae inconvenientes con los materiales con baja permeabilidad ya que el flujo 

suele ser provocado inyectando aire a presión lo que provoca problemas en el flujo o 

bien un flujo descontrolado. El flujo de material se detiene a una distancia H donde la 
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rigidez del material estancado es suficiente para sostener un canal estable de diámetro 

D. El material dentro de ésta zona representa un almacenamiento muerto. 

En un corto tiempo el canal de flujo se llena con material densamente empaquetado por 

lo cual el material en la zona estancada ya no puede fluir, por lo tanto se desacelera. Esa 

desaceleración produce altas tensiones en el canal de flujo y la compresión de sólido 

dentro de la zona del canal y un temblor en todo el silo. 

Una ventaja del flujo canalizado es que el material estancado protege a las paredes del 

desgaste que la abrasión del material granular produciría al deslizar sobre las paredes, 

como en el caso de productos de minería. 

En general, los depósitos de forma simétrica proporcionan un mejor funcionamiento. 

Los deforma asimétrica a menudo inducen problemas de segregación en materiales con 

flujo libre y distintos tamaños de partículas lo cual dificulta la predicción de las cargas 

que actúan sobre las paredes. 

El límite entre el flujo másico y canalizado, para depósitos simétricos y tolvas cónicas o 

en cuña, depende del ángulo de inclinación de las paredes de la tolva (que es igual al 

complemento del semi ángulo de la tolva), del ángulo de fricción interna del material 

granular y del ángulo de fricción entre el material granular y la pared. 

 

2.5.3. Presiones y su relación con el tipo de flujo y forma de la tolva 

Actualmente hay esfuerzos de investigación en la predicción de las cargas que el 

material almacenado ejerce sobre las paredes, tanto desde un abordaje analítico como de 

simulaciones numéricas 

Las aproximaciones al análisis de las cargas varían en un rango muy amplio pero ha 

quedado claro que están directamente relacionadas con el patrón de flujo que se 

desarrolla en el depósito. 

En general el flujo másico es más fácil de predecir y reproducir que el patrón con flujo 

canalizado. Los tipos de carga varían de estáticas, durante el llenado y almacenamiento 

del material, a dinámicas durante la descarga. 

En condición de flujo másico se produce un pico de presión en la zona de transición 

depósito - tolva que suele ser varias veces el valor estático correspondiente a ese nivel 

durante el llenado o el almacenamiento. También las presiones en todo el depósito 

cilíndrico durante la etapa de vaciado son mayores a los valores estáticos. En los 

cilindros cuyas paredes son perfectamente verticales no hay aumentos de la presión 
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durante el vaciado. En silos con imperfecciones, como protuberancias en las zonas de 

soldadura o contracciones de las placas, se modifica el flujo y esto da lugar a 

concentraciones de tensiones en las cercanías de la imperfección.  

Debido al flujo másico, el deslizamiento del grano a lo largo de una altura considerable 

de las paredes del depósito por sobre la transición suele causar presiones dinámicas que 

pueden ser entre dos y tres veces las presiones estáticas que se tienen al finalizar el 

llenado de un silo inicialmente vacío.  

En la Figura 2.5.3.  Se muestran de manera esquemática dos perfiles de velocidades en 

distintas secciones horizontales, la distribución de presiones sobre la pared y la 

variación de la densidad del material almacenado durante la descarga en un silo de flujo 

másico. 

Para silos simétricos en los que se produce un flujo canalizado las presiones sobre las 

paredes deben determinarse con alto grado de confiabilidad. En silos con descarga 

asimétrica y depósitos con múltiples descargas excéntricas las presiones sobre las 

paredes pueden ser dificultosas de estimar. 

 

La fricción con las paredes es el factor que más afecta el funcionamiento de las tolvas.  

La fricción depende de propiedades del sólido almacenado y de las características de la 

superficie de la estructura y es afectada por la condición de carga y por factores 

ambientales tales como la temperatura y la humedad. La fricción entre el material y la 

pared está relacionada con las propiedades de adhesión, cohesión y desgaste. 
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Figura 2.5.3: flujo másico. a) perfiles de velocidades del material; b) distribución de presiones . 

Fuente : Predicción de tensiones en silos - Adriana Pernich-Argentina 

 

La interacción entre la rugosidad de la pared y el tamaño de las partículas es un conjunto 

de parámetros que afecta la magnitud de la fricción que se genera, el ángulo de fricción 

entre el material y las paredes disminuye cuando aumenta la presión que el material ejerce 

sobre las paredes y de la forma. La compresibilidad del sólido puede alterar 

significativamente la distribución de presiones en la tolva.  

Durante la etapa de llenado la magnitud y distribución de las presiones presentan baja 

sensibilidad a las propiedades elásticas del sólido almacenado, esto indicaría que las 

condiciones de equilibrio son las que prevalecen en esta etapa y no las condiciones 

cinemáticas. En tolvas con bajo ángulo de inclinación el máximo valor de las tensiones se 

produce cerca del fondo y en las que tienen un elevado ángulo de inclinación el máximo se 

presenta en la parte superior. 

 

2.6. EL PROCESO DE DISEÑO 

2.6.1. Los Materiales en el Diseño 

Normalmente, la selección del material es determinado por el diseño. El número de 

materiales disponibles es inmenso, aunque la estandarización ayuda a reducir este número. 
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Se selecciona el más adecuado para su propósito. Al comienzo el diseño es fluido y las 

opciones son amplias: todos los materiales deben ser considerados. Cuando el diseño llega 

a ser más específico y toma forma,  los criterios de selección restrictivos originarán listas 

pequeñas de materiales que satisfarán estas condiciones. Ya en la etapa final del diseño, se 

necesitan datos precisos sobre los materiales candidatos. 

La selección de un material no puede hacerse independientemente de la selección del 

proceso por el cual el material será conformado y acabado. El costo también es importante, 

es esencial definir con precisión la necesidad, la forma que se requiere que un dispositivo 

realice la tarea encomendada.  

 

 

 

 

 

 

          

      Figura 2.6.1: La función, material, proceso y forma interactúan en la selección. 

      Fuente: Selección de materiales, Michel Ashby 

 

2.6.2 Herramientas de Diseño y Bases de datos de materiales 

Estas herramientas tecnológicas permiten el funcionamiento y optimización del 

diseño. Los programas de modelamiento 3-D como SOLIDWORKS, MECHANICAL 

DEKSTOP, AUTODESK INVENTOR, PROENGINEERING, permiten crear archivos que 

pueden ser utilizados por procesos de conformado controlados numéricamente. Los 

programas de elementos finitos como ALGOR, ANSYS, COSMOS WORKS, INVENTOR 

etc. permiten la simulación del comportamiento mecánico, térmico, eléctrico, aun cuando 

la geometría del dispositivo sea compleja. El uso de las herramientas de diseño es cada vez 

más creciente e involucra, desde el diseño conceptual hasta el diseño detallado, 

permitiendo seleccionar entre una gamma inmensa de alternativas la opción más idónea. 

 

2.6.3. DISEÑO CONCEPTUAL, DISEÑO DEL NÚCLEO Y DISEÑO DETALLADO. 

Michel Asbhy divide el flujo del proceso de diseño en tres etapas denominadas:  
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En la etapa del diseño conceptual, el diseñador requiere valores aproximados de las 

propiedades de los materiales. En la etapa del núcleo del diseño, el diseñador necesita un 

subconjunto de materiales, y un alto nivel de precisión en los valores de las propiedades de 

los materiales. En la etapa del diseño detallado se requiere aún un mayor grado de 

precisión y detalle. Esta información puede obtenerse en las fichas técnicas de los 

fabricantes de estos materiales. 

- DISEÑO CONCEPTUAL 

 Aplicación de restricciones primarias (temperatura de trabajo, medio, etc.) Trabajar 

con el 100% de materiales y preseleccionar del, 10-20% de candidatos 

- DISEÑO DEL NUCLEO 

 Desarrollo y aplicación de restricciones de optimización 

 Necesidad de cálculos más detallados 

 Información más detallada de los materiales candidatos. 

 Se trabaja con el 10-20% de materiales y hasta 5 candidatos. 

- DISEÑO DETALLADO 

 Alto grado de información para los materiales candidatos 

 Contacto con fabricantes de los materiales candidatos. 

 Se hace ensayos especializados para aquellos materiales donde no existen datos. 

 

Para todas las etapas de la ingeniería de diseño la metodología de solución es la 

denominada iteración guiada. Se utiliza en la etapa conceptual para seleccionar materiales 

y procesos, para configurar partes, para asignar valores numéricos a dimensiones y 

tolerancias (diseño paramétrico). 
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Figura 2.6.3.  La evolución e importancia de los materiales de ingeniería  

                        Fuente: Selección de materiales, Michel Ashby 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.3.b.  Lista de factores de selección de materiales  

                                   Fuente: Selección de materiales, Michel Ashby 



22 

 

2.7. CALCULO DE LA CAPACIDAD DE TOLVAS 

La capacidad de una tolva se determina teniendo presente la forma geométrica de esta, la 

granulometría y gravedad específica del mineral a almacenarse debe tenerse en cuenta que 

el material que se almacena en las tolvas no es tan compacto ya que existen espacios libres 

entre los trozos de mineral y estos serán mayores cuanto mayor sea la granulometría del 

mismo.  

Además las tolvas nunca se llenan completamente quedando un espacio libre considerable 

en su parte superior por éstas consideraciones se debe estimar en cada caso específico la 

proporción de espacios libres que debe descontarse del volumen total de la tolva para 

obtener resultados más reales.  

El ángulo mínimo de inclinación de una tolva depende de:  

- Granulometría del mineral  

- Porcentaje de finos  

- Porcentaje de humedad  

Una tolva de planta de chancado será diferente a una tolva de concentrados y esta diferente 

a una tolva de finos, pero concuerdan con determinar el Angulo de reposo de una muestra 

representativa del material a almacenar.  

El ángulo de reposo se estima formando un montan con la muestra representativa, dejando 

caer la misma desde una altura determinada sin ejercer presión sobre la carga, el ángulo 

que forma sobre el piso el talud representara el ángulo de reposo.  

Con nivel se toma una distancia y luego de esta se toma una plomada vertical, se estima 

fácilmente nuestro ángulo de reposo, aplicando la función tangente. La inclinación de la 

caída de tolva que permita que el mineral fluya es aproximadamente 15 grados más que el 

ángulo de reposo.  

El ángulo de reposo es el que se forma entre una pila pequeña del mineral y la horizontal y 

corresponde a cuando el mineral empieza a deslizarse.  

 

2.8. Análisis por Elementos Finitos 

Para estudiar un sólido continuo mediante el método de elementos finitos (MEF) es 
necesario seguir los siguientes pasos: 

 Identificar el problema, su geometría y propiedades de los materiales, y decidir si 

puede ser discretizada con el programa de elementos finitos disponible. 

 Definir la geometría del problema usando un sistema CAD o un modelador  
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geométrico. 

 Mallar la geometría con los elementos y densidad de malla elejidos por el usuario. 

 Aplicar condiciones de contorno (restricciones) al modelo de elementos finitos. 

 Aplicar cargas sobre el modelo. 

 Definir las propiedades del material. 

 Analizar el modelo de elementos finitos. 

 Representar, interpretar y evaluar gráfica y numéricamente los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                         Figura 3.1:  Pasos en el Análisis por Elementos Finitos por computadora 

                         Fuente: Diseño en ingeniería mecánica Richard Budynas 

 

El método de los elementos finitos es un procedimiento numérico utilizado para 

obtener soluciones a la mayoría de problemas encontrados en ingeniería. El método tiene 

dos subdivisiones. El primero utiliza elementos discretos para obtener desplazamientos en 

uniones y fuerzas en miembros de estructuras civiles.  El segundo utiliza elementos 

continuos para obtener soluciones aproximadas en transferencia de calor, mecánica de 

fluidos y problemas de mecánica de sólidos. La formulación utilizando elementos discretos 

se conoce con el nombre de Análisis Matricial de Estructuras y genera resultados idénticos 

al análisis clásico de estructuras. La segunda aproximación es el verdadero método de los 

elementos finitos. Con este método se obtiene valores aproximados de los parámetros 

deseados en puntos específicos llamados nodos. El programa de computadora de elementos 

finitos resuelve ambos tipos de problemas y el nombre de Método de Elementos Finitos se 

1. Leer 

parámetros de 

control. 
2. Generar 
coordenadas. 

3. Generar elementos. 
4. Propiedades. 
5. Cargas y condiciones 

de contorno. 

Inicio Definición del 

Problema 

Decisiones de 

Análisis y 

Diseño 

Fin 

Preprocesador Solver Postprocesado 

1. Generar funciones de forma. 
2. Calcular ecuaciones elementales. 
3. Ecuaciones de transformación. 

4. Obtener ecuaciones globales. 
5. Ensamblar matriz de rigidez. 
6. Aplicar condiciones de 
contorno. 

7. Resolver ecuaciones 
 

1. deformada. 
2. Dibujar contornos. 
3. Animación. 

4. Reporte. 
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utiliza para denotar tanto formulaciones de elementos discretos como de elementos 

continuos. El método de elementos finitos combina varios conceptos matemáticos 

produciendo sistemas de ecuaciones lineales y no lineales.  

El método de elementos finitos es un procedimiento numérico para resolver 

problemas físicos gobernados por una ecuación diferencial o por un teorema de energía. 

Posee dos características que lo distinguen de los otros métodos: 

 El método utiliza una formulación integral para generar un sistema de ecuaciones 

algebraicas. 

 El método usa segmentos continuos de funciones suavizadas para aproximar las 

cantidades desconocidas. 

La segunda característica distingue al método de elementos finitos de otros 

procedimientos numéricos que utilizan una formulación integral. El MEF utiliza una 

función continua, pero una función con solamente continuidad en las derivadas, de modo 

que permitan evaluar las integrales. Para una formulación integral tal como el método 

variacional, no se requiere la continuidad en la primera derivada. Es decir, que una 

ecuación compuesta por varios segmentos lineales puede utilizarse como una ecuación de 

aproximación. 

Un modelo de elementos finitos para el problema de la deflexión de una viga 

considerado en secciones previas, podría parecerse al de la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. : (a) Modelo de elemento finito lineal. (b) Modelo de elemento finito cuadrático. 

              Fuente : Diseño en ingeniería mecánica Richard Budynas  

 

 

 

x 

y 

(a) 

(b) 

y = f(x) 

y = g(x) 
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2.9. DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE LA TOLVA DE FINOS. 

 

 
 
Figura 2.7. Silo de almacenamiento 

Fuente : planos de fabricación 

 
Ver anexo 1:  Planos de fabricación 
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Figura 2.7.1 Silo de almacenamiento 

Fuente : planos de fabricación 

 

 
Figura 2.7.1 : Silo de almacenamiento 

Fuente : Planos de fabricación                                        



27 

 

2.10. VOLUMEN TOTAL DE LA TOLVA DE FINOS (VT):  

                                  

DATOS:  

Altura del cilindro = 18.74 m  

Altura del cono = 5.49 m.  

Radio del cilindro = 1.87 m.  

Diámetro del cilindro = 3.73m.  

Diámetro del cono = 3.73 m.  

Radio del cono = 1.87 m  

VT = V cilíndrico + V cono  

CALCULO DE VOLUMEN DEL CILINDRO ( Vc )  

Vc = π r2 h  

Vc = π (1.87)m2 (18.74)m 

Vc = 205.00 m3 

CALCULO DE VOLUMEN DEL CONO TRUNCADO ( VC.T )  

VC.T = π (R2 + r2 + (R * r )) h / 3  

VC.T = π ( 1.87)2 + (0.40)2 + (1.87 * 0.40) * 5.49 / 3  

VC.T = 25 m3 

CALCULO DE VOLUMEN TOTAL DE LA TOLVA DE FINOS (VT).  

VT = VC + VC.T  

VT = 205 m3 + 25 m3 

VT = 230 m3 

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE LA TOLVA DE FINOS (CAP.T.F)  

CAP.T.F = D.A x VT = (800 kg/m3) x (230m3)  

CAP.T.F = 188000 kg/m3  

CAP.T.F = 188 TM  
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CAPITULO 3 

CALCULO ESTRUCTURAL 

 

3. Reconocimiento de las Herramientas del  Entorno Stress Analysis  

  Para desarrollar el cálculo estructural del silo de almacenamiento en Autodesk Inventor, 

aplicando el  método de elementos finitos, primero debemos ir a Environments, después a 

Begin y luego a Stress Análisis. 

3.1 Pasos a desarrollar en un análisis estructural de tensiones: 

1. Manage panel (Panel administrar): 

1.1. Create Simulación (Crear simulación): Nos permite definir el tipo de 

simulación que desee ejecutar. Las propiedades se rellenan con valores de la 

configuración de análisis de estructura y la información de representación del 

ensamblaje, en función de las necesidades de simulación. 

 

            

 

1.1.2. Design Objective (Objetivo del diseño): 

a) Single Point (Punto único): Se utiliza para evaluar un conjunto de geometría.  

b) Parametric Dimensión (Cota paramétrica): Se utiliza cuando desee optimizar o 

modificar la geometría de elemento mediante el uso de parámetros de diseño. La 

simulación ofrece resultados para los distintos valores de parámetro que se especifique. 
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1.1.3.  Simulation Type (Tipo de simulación): 

a)  Static Analysis (Análisis estático): Evalúa el modelo sin movimiento para determinar 

las tensiones y el desplazamiento. 

 Detect and Eliminate Rigid Body Modes (Detectar y eliminar modos de cuerpo rígido):    

Elimina los modos de cuerpo rígido con problemas donde no hay suficientes restricciones 

definidas.  

 Separate Stress Across Contact Surfaces (Separar tensiones en superficies de contacto):   

Esta opción es para obtener una representación explícita de la tensión discontinua de la 

superficie de contacto en la formulación CEF. Algunos componentes de las tensiones 

pueden ser discontinuos a causa de distintos materiales de las piezas en contacto. 

 Motion Load Analysis (Análisis de cargas de movimiento): Se usa  para transferir las 

cargas de movimiento de una única pieza desde simulación dinámica. 

b)Modal Analysis : Determina las frecuencias naturales de vibración del modelo. 

 

1.1.4. Contacts (Contactos): 

a) Tolerance (Tolerancia): Especifique el valor máximo de tolerancia que se alcanza 

durante análisis repetitivos de una estructura. El valor por defecto es 0,1mm.  

b)        Assembly (Montaje): 

Member (Miembro): Especifica el miembro del montaje que se asociará con la 

simulación. 

Parametric Table (Tabla paramétrica): Muestra el cuadro de diálogo tabla paramétrica, 

que permite definir los parámetros de tabla. 

 

 

 

 1.2.1. Design Constraints (Restricciones de diseño): 

a) Constraint Name (Nombre restringido): Nos muestra los parámetros 

identificados para el modelo, por ejemplo, tensión de Von Mises, desplazamiento. 
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b) Limit (Límite): Filtra los resultados al conjunto que satisface el límite cuando se 

optimizan otras restricciones. 

c)   Safety Factor (Factor de seguridad): Determina cuánto se puede exceder la 

variable antes de que la restricción genere un error.  

d) Result Value (Valor del resultado): Muestra el valor de la restricción de la 

simulación. Si el valor está dentro del límite, tiene un fondo verde. Si se supera el 

límite, tiene un fondo rojo.  

e) Unit (Unidad): Muestra la unidad de medida del valor de la celda anterior. 

 

2. Material panel (Panel material) 

2.1. Assign (Asignar): Muestra el cuadro de diálogo asignar materiales, 

que permite definir los materiales para anular la definición de material original. 

 

 

 

2.1.4. Component (Componente):   Lista jerárquica de componentes del ensamblaje.  

2.1.5. Original Material (Material original): El material asignado actualmente a un 

componente concreto. 

2.1.6. Override Material (Material de anulación):   El material asignado para analizar un 

material diferente. 

2.1.7. Safety Factor (Factor de seguridad): Especifica si se usa límite de elasticidad o 

resistencia máxima a tracción al determinar el coeficiente de seguridad. El valor por 

defecto es límite de elasticidad.  

Para materiales dúctiles, seleccione límite de elasticidad. Para los materiales frágiles, 

seleccione resistencia máxima a tracción. 
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3. Constraints panel (Panel restricciones) 

3.1. Fixed (Fijo): Se aplica una restricción fija en las caras, aristas o vértices. La 

restricción fija elimina todos los grados de libertad. Es decir, la restricción fija evita 

que la cara, arista o vértice se desplace o deforme.  

    

                         

 

4. Loads panel (Panel cargas) 

4.1. Force (Fuerza): Muestra el cuadro de diálogo fuerza, que permite especificar 

una fuerza. 

                           

 

4.1.1. Location (Ubicación): Especifica la cara, arista o vértice al que aplicar la carga. 

4.1.2. Direction (Dirección):  Especifica la dirección de la fuerza. 

4.1.3. Magnitude (Magnitud):Especifica la fuerza en Newton y en Libra-Fuerza. 

4.1.4. Use Vector Components (Usar componentes de vector):  Activa los controles de 

los vectores para que pueda definir una forma más explícita el vector de carga de fuerza.  

4.2 Pressure (Presión): Permite especificar una presión. 
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4.2.1. Faces (Caras):  Específica la cara a la que se aplica la carga de presión. 

4.2.2. Magnitude (Magnitud):  Especifica la magnitud de la carga de presión. Se puede 

especificar la fuerza en Mega Pascales y en PSI. 

 

4.3. Gravity (Gravedad): Muestra el cuadro de diálogo gravedad, que permite 

especificar la gravedad. 

                                                

 

4.3.1.  Direction (Dirección): Esta dirección puede ser perpendicular a la cara  

4.3.2. Use Vector Components (Usar componentes de vector)  Componentes de vector: 

a) g [X] = componente X     b) g [Y] = componente Y     c )  g [Z] = componente Z 

 

4.4. Remote Force (Fuerza remota): Muestra el cuadro de diálogo fuerza remota, 

que permite especificar una fuerza remota. 
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4.4.1. Location (Ubicación): Especifica la cara en la que desea aplicar la carga remota. 

4.4.2. Direction (Dirección):  Se aplica en dirección perpendicular a la cara y con el valor 

de la amplitud y permite seleccionar geometría para definir la dirección de carga. 

4.4.3. Magnitude (Magnitud): Especifica la magnitud de fuerza. 

4.4.4. Remote Point (Punto remoto):  Especifica los componentes X, Y, Z de fuerza 

remota y ubicación. 

 

                               

 

4.5. Contacts panel (Panel contactos) 

4.5.1. Automatic (Automático): Evalúa la proximidad de los componentes y asigna 

condiciones de contacto dentro de la tolerancia especificada. Se especifica el tipo de 

contacto por defecto, fijado en la configuración de análisis de tensión. 

 

                       

https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/ENU/Inventor/files/GUID-3B9869A5-578B-456F-9AB4-8EB7AD534A7B-htm.html
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4.5.2. Manual (Manual): Añade condiciones de contactos manuales a elementos de 

geometría seleccionados. 

                      

 

4.5.3. Contact type (Tipo de contacto): Seleccione el tipo de contacto entre las opciones 

en la lista desplegable. Tipos de contactos disponibles varían en función del tipo de 

simulación. 

a) Bonded (Fijado): El contacto fijado simula la fijación rígida de las caras entre sí. 

Los contactos fijados típicos encuentran las uniones de soldadura o entre dos piezas. 

b) Separation (Separación): El contacto de separación permite la separación entre las 

piezas pero impide la penetración de pieza. 

c) Sliding and No Separation (Deslizante y sin separación): El contacto deslizante/sin 

separación permite el deslizamiento relativo entre las caras de contacto, pero impide la 

separación. 

d) Separation and No Sliding (Separación y No deslizante): Separación/no 

deslizante contacto permite contacto las caras que se separan, pero impide el 

deslizamiento relativo cuando se tocan. 

e) Shrink Fit / Sliding (Ajuste por contracción/Deslizante): Proporciona 

condiciones como 'Separación' con solapamiento de las piezas iniciales. La distancia 

entre las caras de contacto inicial es negativa. 

f) Shrink Fit and No Sliding (Ajuste por contracción y ningún contacto deslizante): 

El contacto contracción/no deslizante simula condiciones como separación/no deslizante 

con las piezas en un estado inicial de interferencia. 

g) Spring (Muelle o Resorte): El contacto de muelle simula las condiciones de un 

muelle entre dos caras. 

 

 



35 

 

6. Mesh panel (Grupo de malla) 

6.1. Mesh View (Vista de malla): Utilizar este comando antes de ejecutar una 

simulación para asegurarse de que la malla está actualizada. 

                  

6.2. Mesh Settings (Configuración de malla): Muestra un cuadro de diálogo con 

los distintos ajustes de malla.  

6.2.1. Common Settings (Configuración común): 

a) Average Element Size (Tamaño medio de elemento): Especifica la distancia 

media entre los nodos de elemento de malla. 

b) Minimum Element Size (Tamaño mínimo de elemento): Especifica la distancia 

mínima entre nodos de malla. Si aumenta este valor, la densidad nodal de malla se 

reducirá, pero la calidad de la malla puede perjudicada. Si reduce el valor, la calidad de 

la malla mejorará, pero el número de elementos puede aumentar considerablemente. Por 

defecto: 0,200, Se recomienda, a menos que se requiera otro diferente: 0,100 a 0,200. 

 

                               

 

c) Grading Factor (Factor de modificación): Especifica la proporción  máxima de 

aristas de malla adyacentes para realizar la transición entre las regiones gruesas y finas. 

Un factor de modificación menor genera una malla más uniforme. 

d) Maximum Turn Angle (Ángulo máximo de giro): Especifica el ángulo máximo para 

los arcos, de 1 a 90 grados. Esto puede aumentar el número de elementos en las áreas 

curvas. Un ángulo menor genera elementos de malla más pequeños. 

Valor por defecto: 60 grados.  
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e) Create Curved Mesh Elements (Crear elementos de malla curva): Crea mallas con 

aristas y caras curvas. Si desactiva esta opción, se crean mallas con elementos rectos 

que pueden generar una representación menos precisa del modelo. 

6.3. Local Mesh Control (Control de malla local): Permite designar la cara que 

tiene asignada la malla local y el valor de la malla. 

                                      

6.3.1. Faces or Edges (Caras o aristas): 

Selección de cara y aristas está activada. Puede iniciar inmediatamente el proceso de 

selección. 

6.3.2. Element Size (Tamaño del elemento): Para una malla local más fina, use un valor 

menor  que el tamaño medio global definido en el cuadro de diálogo de configuración de 

malla. 

6.4. Convergence Settings (Configuración de convergencia): Criterios de 

convergencia de resultado se compone de una colección de entidades, el tipo de 

resultados que desee, el número de refinados, los criterios de parada y el umbral de 

refinado. El objetivo de criterios de convergencia es especificar el tipo de resultado y el 

número máximo de refinados deseados para alcanzar la convergencia. La convergencia 

puede producirse en menos refinados que los solicitados en el cuadro de diálogo 

parámetros. 
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6.4.1. Results to Converge (Resultados para converger): 

a) Von Mises Stress (Esfuerzo de Von Mises): Especifica la tensión de Von Mises 

como componente del resultado. 

b) 1st Principal Stress (Primera tensión principal): Especifica la primera tensión 

Principal como componente del resultado. 

c) 3rd Principal Stress (Tercera tensión principal): Especifica la tercera tensión 

Principal como componente del resultado. 

d) Displacement (Desplazamiento): Especifica el desplazamiento como componente 

del resultado. 

7. Solve Panel (Panel resolver) 

 7.1 Simulate (simulador) Información sobre la simulación , advertencias de  proceso y 

barra de progresos. 

8. Resul Panel (Panel de Resultados) 

8.1. Animate (Animar): Anima los resultados: tensión, desplazamiento, formas 

de modos y así sucesivamente. Permite grabar un vídeo de la animación. 

8.2. Probe (Sonda): Activa el comando sonda, que permite obtener los 

resultados en un punto específico en el modelo. 
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3.2. CALCULO DE MEMORIA DE LA TOLVA DE ALMACENAMIENTO 

  

 
 

MC-01 MEMORIA DE CÁLCULO 

TOLVA COLUMNA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL 
PUZOLANICO 

Aprobado por: 

Jefe de Disciplina  

 

 

Jefe de Proyecto  

 

 

Cliente CEMENTO YURA S.A. 

 

 

Revisión Hecho Por Descripción Fecha Revisado Aprobado 
A  Emitido para coordinación interna  .  
B  Emitido para Aprobación del Cliente  .  

      
      
      
COMENTARIOS DEL CLIENTE 

CEMENTO YURA 

INGENIERIA Y 

PROYECTOS 

 

INSTALACION DE TOLVA COLUMNA PARA ALMACENAMIENTO  
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CALCULO DE RESISTENCIA 

 
 
FECHA:  
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1. 2  CÓ DIGOS Y ESTANDARES  
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MEMORIADECALCULO 

Rev . 

 

CALCULODERESISTENCIA 

 

 

FECHA: 20/08/2015 

1  GENERAL 

 

1. 1  ALCANCE 
 

La presente memoria de cálculo, se elabora con el fin de Verificar la resistencia de la tolva vertical que almacena yeso para los procesos de una 

planta cementera, para garantizar su óptimo desempeño. 

                                                                                               

                                                           Figura NºM1: Ensamblado  

                                                                           Fuente: Elaboración propia 

Para la verificación de la plataforma se tomó como apoyo el software de diseño ANSYS  V14 

1. 2  CÓ DIGOS Y ESTANDARES  

Paraeldesarrollodelaingenieríadelaestructuraseharáusodeloscódigosyestándaresqueseespecificanenlossiguientesdocumentos: 

Reglamento Nacional de Edificaciones Ministerio de Vivienda, Construcción y 

AISC American Institute Steel Construction 

AWS American Welding Society 

 

1. 3  DOCUMENTOSR EF ER ENCIA L ES 
Planos 

                1.4 CARACTERISTICAS DE LO S MATERIALES DE ACERO  ESTRUCTURAL A-36 

 

f'y: 

ACERO 

240.00 

7,850 

Mpa Resistencia mínima a la fluencia 

Kg/cm 3
 Peso Unitario del Acero 
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MEMORIADECALCUL O 

Rev. 

 

CALCULODERESISTENCIA 

 

 

FECHA: 20/08/2014 

2.-VERIFICACION DE RESISTENCIA DE LA PLATAFORMA 

2.1 ESQUEMA 

 

 

                                                                                   FiguraNº M-2: enmallado Fuente: Elaboración propia 

2.2 DATOSGENERALES 
 

P= 70.0Kg     Peso de Personal 

2.3 CARGAS 

 
2.3.1 CARGA MUERTA(DEAD) 

 

Se considera el peso propio de la estructura de la tolva que es de plancha de acero de PL ¼ 

Peso: 16570.2 Kg 

2.3.2 CARGA VIVA(CL) 

 

Como carga viva actuante se ha considerado

Peso dePersonal: 

Peso de EQUIPO 
 

Cantidad dePersonal: 

TOTAL (Carga Viva) 

                        

70 
50 

 

1persona 

120 Kg 

Kg 
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MEMORIADECALCUL O 

Rev.B 

 

CALCULODERESISTENCIA 

 

 

FECHA: 20/08/2016 

 

2.1 ASIGNACIONDECARGAS 
 

Para el análisis estructural de la tolva se considera el peso del yeso con densidad 2330kg/m3 que llena la tolva generando una 

presión en las paredes 0.03Mpa 

 

 

                             

 

Figura Nro M3: Diagrama de cargas actuantes 

                                                   Fuente: Elaboración propia 
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MEMORIADECALCUL O 

Rev.B 

 

CALCULODERESISTENCIA 

 

 

FECHA: 20/08/2014 

 

3 VERIFICACIONDEESFUERZOS 
 

Para el cálculo estructural se ha tomado como apoyo el software ANSYS V14 

                               

 

    

                                                                                                                               

Figura Nro M4 : Diagrama de esfuerzo:    

                Fuente: Elaboración propia 
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FACTOR DE SEGURIDAD 

EL FACTOR SEGURIDAD ES DE 5  

 

 

 

         Figura Nro M5: Diagrama de cargas actuantes 

             Fuente: Elaboración propia 
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MEMORIADECALCUL O 

Rev.B 

 

CALCULODERESISTENCIA 

 

 

FECHA: 20/08/2014 

DESPLAZAMIENTO: EL DESPLAZAMIENTO MAXIMO ES DE 3mm 

 

 

Figura 11 Diagrama de cargas actuantes 

Fuente: Elaboración propia 
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CO NCLUSIONES  

* El espesor de la tolva está diseñada para soportar la Carga solicitada  

* La  tolva trabajara con un factor de seguridad de 3.00 cuando trabaja a plena 
carga. 

* Se debe garantizar la instalación correcta de estos para tener el rendimiento 

esperado.           

 

          

 Ver anexo Nro 2 

 

 



48 

 

3.3. MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN 

       Los materiales seleccionados para la fabricación de los silos de almacenamiento son: 

- ASTM  Acero Estructural A36: planchas comerciales de acero 

     Ventajas del acero A36 

- Alta resistencia: por unidad de peso implica que será poco el peso de las estructuras 

- Uniformidad: Las propiedades del acero no cambian con el tiempo 

- Durabilidad: duran indefinidamente 

- Ductibilidad: esta propiedad hace que el acero soporte las deformaciones debido a 

los esfuerzos de tensión evitando así fallas prematuras. 

- Tenacidad: Los aceros poseen la propiedad de un material en absorber grandes 

cantidades de energía se denomina tenacidad. 

- Gran facilidad de unión de materiales ya sea por proceso de soldadura, tornillos y 

remaches. 

- Rapidez de montaje de la estructura. 

- Gran capacidad de laminarse y en gran cantidad de tamaños y formas 

- Resistencia a la fatiga 

- Posible rehusó después de desmontar la estructura 

      Composición química de la colada  

En donde se observa las propiedades químicas del acero A36 según su expediente 

técnico 

 Ver anexo 3 

3.4. Equipos y herramientas para la fabricación. 

- Máquina de Soldar de 400 Amp. 

- Equipo de Corte Semiautomático 

- Equipos de Corte Manuales (trabajo pesado) 

- Esmeriles Angulares Eléctricos 7” 

- Taladros de Base Magnética (Diam. Max. 1”) 

- Tableros de distribución eléctrica 

- Herramientas manuales (Juegos Completos) 

- Alimentadores de alambre de soldadura tubular, para lograr mayor velocidad de 

deposición y minimizar el desperdicio de soldadura. 

- Carritos de corte automáticos 
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- Equipos de corte de plasma. 

- Sistema de aplicación de pinturas por aire comprimido tipo AIRLESS para poder 

depositar mayores espesores de pintura por aplicación y minimizar el desperdicio 

de pintura al ambiente por usar equipos convencionales de pulverización. 

- Sistema de arenado a combustión con tanques pulmón 

- Cabina de arenado 

 Equipos de Manipulación, como Montacargas, camiones grúas, Grúas pórtico, con 

la cual se aumentara la eficiencia de la mano de obra y producción. 

 Adecuado control y reposición de stock de consumibles, discos abrasivos, brocas, 

soldadura, implementos de seguridad, winchas, etc. 

 Sistema Integrado de control de Calidad   según el plan de calidad y dossier 

diseñado para este proyecto. 

 

3.5. PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION: 

Los procedimientos se basan en las actividades, describiendo qué actividades se llevan 

a cabo en una organización, cómo se realizan y quien tiene responsabilidad directa 

sobre estas. Los procedimientos documentados deben escribirse de forma sencilla y ser 

fáciles de entender. Un procedimiento efectivo reducirá la capacitación necesaria para 

nuevos empleados ya que las responsabilidades están claramente definidas.  

Los procedimientos de fabricación de estructuras metálicas: 

 Procedimiento de  recepción y almacenamiento de  materias primas 

 Procedimiento  de fabricación de estructuras metálicas 

 Procedimiento  de soldadura de estructuras metálicas 

 Procedimiento  de inspección visual de soldadura 

 Procedimiento  de inspección por tintes penetrantes 

 Procedimiento  de aplicación de recubrimientos 

 Procedimiento de envió, recepción y almacenaje de estructura de acero 

Ver anexo Nro 4  

     3.6.    Registros 

Los Registros son documentos y proporcionan evidencia objetiva de que un registro 

del Sistema Gestión de Calidad (SGC), ha sido satisfecho o demuestra que el SGC está 

funcionando eficazmente. Los registros del SGC incluyen cosas como: 

 Una descripción de los peligros y riesgos de la empresa y sus medidas de control  
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  Planes de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. 

 Registros de Mejora Continua. 

 Programa de Gestión de Calidad para lograr un objetivo. 

 Formularios, archivos y reportes. 

 Dibujos y especificaciones. 

 Hallazgos de Auditorías Internas y Revisiones por la Dirección. 

 Información y Registro des Calibraciones. 

 Resultados de la Revisión de Materiales. 

 Documentación de comunicaciones con partes externas y acciones tomadas en 

respuesta a ellas. 

 Comunicación con las agencias reguladoras. 

REGISTROS PARA LA FABRICACIÓN DEL SILO DE ALMACENAMIENTO 
 

a. Registros de calificación de soldadores 
b. Certificados de calidad de materiales 

c. Registro de control de trazo y corte 
d. Registro de preparación superficial 
e. Registro de aplicación de recubrimientos 

f. Registro de inspección visual de soldadura  
g. Registro de inspección por tintes penetrantes  

 

        . Ver anexo 5 

 

3.7. PRESUPUESTO DEL SILO DE ALMACENAMIENTO 

Para calcular el costo total de la estructura metálica   se tiene que considerar varias 
variables entre ellos: 

 El peso del acero 

 la mano de obra 

 los consumibles 

 el transporte 

 gastos financieros 

 control de calidad 

 otros. 

 
 

  Ver anexo 6 
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CAPITULO IV 

 

4.1. OPTIMIZACION EN LA CONSTRUCCION DE SILOS 

Previamente, el criterio de lo óptimo en cada trabajo, en Ingeniería Estructural tiene un 

significado más preciso como: 

- Costo mínimo 

- Tiempo de construcción mínimo 

 

- Trabajo mínimo 

- Máxima eficiencia operativa para 

el cliente 

La gestión de la calidad persigue alcanzarla excelencia de todo lo que se hace, a través de la 

mejora y la optimización de todos los procesos de la empresa. 

La competencia en el mercado, exige cada día a las empresas la implementación de nuevas 

estrategias que permitan optimizar los procesos tanto internos como externos, innovar y 

mantener la calidad, sin incurrir en grandes costos. 

Concepto tradicional de calidad Concepto Moderno 

 

• Calidad orientada al producto 
exclusivamente 

• Calidad afecta toda la productividad de 
la empresa 

• Considera al cliente externo • Considera al cliente externo e interno 

• La responsabilidad de la calidad es de 

la unidad que la controla 

• La responsabilidad de la calidad es de 

todos 

• La calidad es establecida por el 
fabricante 

• La  calidad  es establecida por el cliente 

• La calidad pretende la detección de 
fallas 

• La calidad pretende la prevención de 
fallas 

• Exigencias de niveles de calidad 
aceptables 

• Cero errores, hacerlo bien desde la 
primera vez 

• La calidad cuesta • La calidad es rentable 

• La calidad significa inspección • La calidad significa satisfacción 

• Predomina la cantidad sobre la calidad • Predomina la calidad sobre la cantidad 

 La calidad es un factor operacional • La calidad es un factor estratégico 

 

El sistema de calidad es el conjunto de la estructura organizativa, de responsabilidades, de 

procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen para gestionar la calidad no son 

estáticos, así que deben revisarse y monitorearse. La calidad debe supervisarse, la 



54 

 

verificación y seguimiento permanente de cómo funciona cada parte del sistema resulta 

fundamental para poder establecer un programa de garantía de calidad en la empresa. 

Las acciones que se llevan a la práctica de manera planificada y sistemática es el 

aseguramiento de la calidad, cuya finalidad es dar confianza de que un producto o servicio 

satisface los requisitos. 

        
           Figura 4.1: optimización de procesos 
            Fuente: https://www.google.com.pe 

 

4.2 EL CICLO DE CONTROL PHVA 

 

 Planifica: establecer los objetivos y procesos necesarios. 

 Hacer: implementar los procesos. 

 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 

sobre los resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos 

 

Es por esto que es necesario encontrar un método que se ajuste a las necesidades de la 

empresa. Uno de estos métodos es el modelo de mejoramiento continuo, Kaizen, el cual, 

según explicó Edgar Hoyos, es una filosofía administrativa que en conjunto significan la 

acción del cambio y el mejoramiento continuo, gradual y ordenado. 

 

Este método, “consiste en usar la misma gente de la compañía para que observe sus 

procesos, para que los estandarice y genere una cultura donde los problemas se revelen a la 

luz pública sin temor de que sean culpados, consiste en un trabajo con el personal, para crear 

una cultura de equipo y de solución de problemas a través de un método científico”. 

Según Hoyos, las compañías en el mundo necesitan hacer un mejoramiento en todas sus 

actividades,  porque hay un proceso de globalización, las empresas  necesitan de innovación; 

y la manera de hacerlo, es que al destinar unos recursos para este fin, éstos sean bien 

https://www.google.com.pe/
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implementados y que perduren en el tiempo, también se debe observar cuales son los 

desperdicios que hay en los procesos de las compañías, identificarlos puede ser de gran 

ayuda para implementar una estrategia que  permita reducir costos y optimizar procesos. 

1. Movimiento (las personas se mueven demasiado para cumplir con sus labores) 

2. Inventario (se producen más cosas de las que el cliente al final consume) 

3. Sobreproducción (se produce más de lo necesario) 

4. Sobre-procesos (se hacen demasiados procesos para algo simple) 

5. Talento humano (se contrata personal competente y se le delegan labores simples) 

6. Sobrecarga (se sobrecarga al personal y a este le es imposible rendir al 100%) 

7. Espera (resultado del desbalanceo de las operaciones, personas que esperan el trabajo de 

los demás) 

8. Transporte (relacionados con los errores en la ubicación de maquinas y sectores 

productivos) 

4.3. METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo de investigación se aplicara una metodología según la normas ISO 

9001 versión 2015 sistemas de gestión de calidad. 

Asimismo cuantitativa y descriptiva porque obtendremos datos atraves de la observación y 

medición de la forma de trabajo, su posterior análisis lo haremos por programas 

informáticos, para posteriormente establecer las relaciones entre los parámetros hacer 

analizados y nuestro método de razonamiento.  

 

4.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001-2015 

4.4.1. PLAN DE GESTION DE CALIDAD 

La ISO es la normativa desarrollada por la organización internacional para la normalización 

de los sistemas de calidad de las organizaciones. 

La norma es un modelo, un patrón o criterio a seguir, tiene por finalidad las características 

que deben poseer un objeto y los productos o servicios suministrados por una empresa de 

manera tal de tener una compatibilidad para ser usado a nivel internacional. La adopción de 

un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la organización. 

 El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización 

están influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos 

suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la organización. 
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                 Figura 4.4.1 implantación del sistema de gestión de calidad 

                 Fuente: https://www.google.com.pe 

Para  implementar un sistema de calidad hace falta el impulso decidido de la dirección, 

deben participar todos los trabajadores a todo nivel la  formación y capacitación continua 

que establezca concientización, inculcar en todo el equipo la necesidad de establecer una 

mejora continua implementar un sistema, un método que responda a las realidades de la 

empresa ir paso a paso, mejorando constantemente y alcanzando las metas ,la calidad no es 

un producto que se compra, no es un objetivo que se  alcanza, la idea básica de la calidad 

total es hacer las cosas bien a la primera vez y mejorar constantemente. 

 

4.5. CONTENIDO   DE UN PLAN DE GESTION DE CALIDAD 

1. Introducción 
1.1 Presentación de la Empresa 
1.3 OBJETIVO Y ALCANCE 

1.3.1. Objetivo 
1.3.2. Alcance 

2. DEFINICIONES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

2.1. Definiciones 
2.2. Documentos de Referencia 

2.3. Misión y Visión  
2.3.1. Visión  

2.3.2. Misión 
3. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO 

3.1. Organización 

3.2. Responsabilidades 
4. IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS Y 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

5. PLANIFICAR LA CALIDAD 

5.1. Descripción del Proyecto: 

5.2. Política de Calidad 
5.3. Requerimientos de Calidad del Proyecto 
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5.4. Procedimientos de calidad 

5.5. La matriz de control de calidad 
5.6. Requerimientos de certificaciones para actividades constructivas 

5.7. Índice de registros de control de calidad. 
5.8. Plan de puntos de inspección 
6. PLANIFICAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

6.1. Calidad de materiales 
6.2. Recepción de equipos 

6.3. Calibración de equipos de medición 
6.4. Supervisión de las actividades de control de calidad 
6.5. Entrega del proyecto. 

6.6. Control de Documentos y Registros 
6.7. No Conformidades 

7. Control de Calidad 

7.4.1 Identificación y Trazabilidad 
7.4.2 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 

7.4.3 Procedimientos de Control 
7.4.4 Inspección y Ensayos Finales 

8. Medición, Análisis y Mejora 
8.1 No Conformidades 
8.1.1 Acción Correctiva 

8.1.2 Acción Preventiva 
8.2 Propuesta de Mejora 

  
4.6. NORMA ISO 9001 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.6.1. Los Objetivos de la Norma: 

 Proporcionar elementos para que una organización pueda lograr la calidad del 

producto o servicio, de forma que las necesidades del cliente sean satisfechas. 

 Establecer directrices, mediante las cuales la organización puede seleccionar y utilizar 

las normas. 

 Proporcionar a los clientes, usuarios y al mercado en general, la seguridad de que el 

producto o servicio posee la calidad deseada y/o esperada. 

4.6.2. Requisitos generales 

De acuerdo con los requisitos de esta norma internacional y la Norma Técnica Peruana, 

la organización debe: 

a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 

c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la   

operación como el control de estos procesos sean eficaces, 

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar      

la operación y el seguimiento, medición y análisis de estos procesos, 
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4.6.3. Enfoque basado en procesos 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que se 

gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, 

se puede considerar como un proceso.  La aplicación de un sistema de procesos dentro de 

la organización, junto con la identificación e interacciones de estos procesos, así como su 

gestión, puede denominarse como "enfoque basado en procesos". 

 

 

        Figura 4.5.2-a  Modelo de un sistema de gestion d ela calidad basado en procesos 
        Fuente : https://www.sistemas de calidad.com. 
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Figura 4.5.2.b Proceso de autoevaluación  

 Fuente : https://www.sistemas de calidad 
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4.6.4. Requisitos de la documentación 

El elemento clave en esta etapa son las evidencias, la documentación del sistema de gestión 

de la calidad debe incluir: 
a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad. 

b) un manual de la calidad, 

c) los procedimientos documentados requeridos en esta norma, 

d) los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos, y 

e) los registros requeridos por esta norma. 

 

4.6.5. Manual de la calidad 

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 

El alcance, los procedimientos documentados y una descripción de la interacción entre 

los procesos del sistema de gestión de la calidad. 

 

4.6.6. Control de documentos 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad se controlan por medio del 

procedimiento de control de documentos, en dicho procedimiento se define la metodología 

para revisar y aprobar los documentos antes de su emisión revisar y actualizar los 

documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. 

4.6.7. Control de registros 

Los registros de calidad se establecen y mantiene para proporcionar evidencia de la 

conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la 

calidad los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

4.6.8 Compromiso de la Alta dirección 

La alta dirección es la responsable y autoridad necesaria para asegurar la documentación, 

implantación y mantenimiento del SGC y mejorar continuamente. 

4.6.9. Política de la calidad 

a) sea adecuada al propósito de la organización, 

b)  incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

c) debe establecer y revisar los objetivos de la calidad 
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d)  es comunicada y entendida dentro de la organización   

 

4.7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

4.7.1. Planificación de la realización del producto 

La organización debe determinar lo siguiente: 

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto; 

b) la necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos específicos. 

c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y 

ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación. 

d) los registros sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de 

realización y el producto cumplen los requisitos. 

4.7.2. Diseño y desarrollo 

4.7.2.1. Planificación del diseño y desarrollo 

La organización debe determinar: 

a) las etapas del diseño y desarrollo. 

b) la revisión. Verificación y validación, para cada etapa del diseño y desarrollo. 

c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados 

para asegurar una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades.  

 

4.7.2.2. Resultados del diseño y desarrollo 

a) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del 

servicio. 

b) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto,  

c) especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro. 

4.7.2.4. Revisión del diseño y desarrollo 

 Deben realizarse revisiones sistemáticas de acuerdo con lo planificado 

a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los 

requisitos. 

b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 

Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones. 
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4.7.2.5. Verificación y Validación del diseño y desarrollo 

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que 

los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada 

del diseño y desarrollo. A validación debe completarse antes de la entrega o 

implementación del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la 

verificación. 

 

4.8. Compras 

4.8.1 Proceso de compras 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de 

compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto 

adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización 

del producto o sobre el producto final. 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad 

para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. 

 

4.9. Producción y prestación del servicio 

4.9.1. Control de la producción y de la prestación del servicio 

Las condiciones controladas deben incluir: 

a) la disponibilidad de información que describa las características del producto, 

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo. 

c) el uso del equipo apropiado, 

d) la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición, 

e) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 

 

4.9.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, 

cuando    sea aplicable: 

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 

b) la aprobación de equipos y calificación del personal, 

c) el uso de métodos y procedimientos específicos, 

d) los requisitos de los registros  
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4.9.3 Identificación y trazabilidad 

La organización debe identificar el producto por medios adecuados, a través de toda la 

realización del producto, debe identificar el estado del producto con respecto a los 

requisitos de seguimiento y medición. 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar y registrar la 

identificación única del producto. 

 

4.10 Preservación del producto 

La organización debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno 

y la entrega al destino previsto. Esta preservación debe incluir la identificación, 

manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse 

también, a las partes constitutivas de un producto. 

4.10.1 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 

La empresa debe determinar los dispositivos de medición y seguimiento necesario para 

proporcionar la evidencia de la conformidad del producto, debe establecer procesos para 

asegurarse de que el seguimiento y medición se realiza de una manera coherente. 

El equipo de medición debe: 

a) calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización, 

comparado con patrones de medición peruanos o internacionales. 

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; 

c) identificarse para poder determinar el estado de calibración: 

d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; 

e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento 

y el almacenamiento. 

La organización debe mantener registros de los resultados de la calibración y la 

verificación.  

4.11. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

La empresa debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, 

análisis y mejora necesarios para: 

a) demostrar la conformidad del producto, 

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
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4.12. Seguimiento y medición 

4.12.1. Satisfacción del cliente 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la    

organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del   

cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizació n.  

 

4.12.2. Auditoria interna 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas para determinar si el sistema de 

gestión de la calidad: 

a) es conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad establecidos por la organización,  

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías   

previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia 

y metodología. 

. 

4.13. Control del producto no conforme 

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los       

requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. La 

organización debe tratar los productos no conformes mediante las siguientes maneras: 

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad 

pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; 

c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista. 

Se deben mantener registros de las no conformidades y de cualquier acción tomada 

posteriormente. 

4.14 Mejora continua 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la       

calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los      

resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y 

la revisión por la dirección. 
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4.14.1. Acción correctiva 

La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con       

objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes) 

b) determinar las causas de las no conformidades. 

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir, 

d) determinar e implementar las acciones necesarias. 

e) registrar los resultados de las acciones tomadas  

4.14.2 Acción preventiva 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales para prevenir su ocurrencia. 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, 

c) determinar e implementar las acciones necesarias, 

d) registrar y revisar los resultados de las acciones preventivas tomadas  

 

Su implementación implica un duro trabajo pero ofrece muchas ventajas: 

 reducción del rechazo de incidencias en la prestación del servicio. 

 aumento de la productividad 

 mayor compromiso con los requisitos del cliente. 

 Mejorar continuamente 
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CAPITULO V 

 
5. IMPLEMENTACION DE LA NORMA OHSAS 18001 

Han sido desarrolladas en respuesta a la demanda de contar con una norma para evaluación 

y certificación de sistemas de gestión para la prevención de riesgos laborales. Las normas 

OHSAS es compatible con las normas ISO 9001:1994 (Sistemas de calidad) y ISO 

14001:1996 (Sistemas de gestión medioambiental), para facilitar a las organizaciones la 

integración de los sistemas de gestión medioambiental, de calidad y de prevención de 

riesgos laborales. 

Esta especificación OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee:  

a) Establecer un S.G.P.R.L. para prevenir, eliminar o minimizar los riesgos a los que está 

expuesto el personal y otras partes interesadas.  

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un S.G.P.R.L.;  

c) Asegurar la conformidad con su política de P.R.L. establecida;  

d) Buscar la certificación/registro de su sistema. por parte de una organización externa;  

El alcance de su aplicación dependerá de factores tales como la política de P.R.L. de la 

organización, la naturaleza de sus actividades y los riesgos y complejidad de sus 

operaciones. 

 

 

                  Figura 5.  Perdidas por accidentes  

                  Fuente : https://www.sistemas de calidad.com 

 

https://www.sistemas/
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5.1. DOCUMENTOS PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD  

Para que una organización implante la norma de seguridad y salud en el trabajo tiene que 

contar con los siguientes documentos: 
POLITICAS DEL SG-SST 

- PLT-SST-001 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

REGLAMENTOS DEL SG-SST 

- REG-SST-01  Reglamento interno de Trabajo  

- REG-SST-02  Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

PROGRAMAS DEL SG-SST 

PRG-SST-001 Programa de capacitación 

PRG-SST-002 Programa de salud Ocupacional 

PRG-SST-003 Programa de Riesgos psicosociales. 

PRG-SST-004 Programa de Inspecciones 

PRG-SST-006 Programa de Mantenimiento de Equipos y Herramientas 

PRG-SST-007 Programa de Orden y Limpieza 

PRG-SST-008 Programa de Señalización de seguridad 

PRG-SST-009 Programa de Manejo de Materiales Peligrosos 

PROCEDIMIENTOS DEL SG-SST 

PRC-SST-001 Procedimiento para Conformación del comité de seguridad 

PRC-SST-002 Procedimiento de Comunicación Participación y Consulta 

PRC-SST-003 Procedimiento para el control de Documentos 

PRC-SST-004 Procedimiento para Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos 

PRC-SST-005 Procedimiento para la realización de Exámenes Médicos Ocupacionales 

PRC-SST-006 Procedimiento para Uso y Cuidados de los EPP 

PRC-SST-007 Procedimiento para Actividades Criticas 

PRC-SST-008 Procedimiento para la Investigación de Incidentes y Accidentes. 

PRC-SST-010 Procedimiento para Auditorías Internas. 

PRC-SST-011 Procedimiento de No Conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

FORMATOS DEL SG-SST 

FT-SST-001 Formato de Elección de Representantes al comité de seguridad 

FT-SST-002 Formato de Inducción del SG-SST 

FT-SST-003 Formato de Reporte de Incidentes y Accidentes 

FT-SST-004 Formato de Cronogramas de Capacitación y Entrenamiento. 

FT-SST-005 Formato de Listado Maestro de Documentos y Registros 
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FT-SST-006 Formato de Elección de Representantes al comité de seguridad 

FT-SST-007 Formato de Reporte de Actos y Condiciones Subestandar. 

FT-SST-008 Formato de Inspección de Elementos de Protección 

FT-SST-009 Formato de Hojas de Datos de Seguridad. 

FT-SST-010 Formato de inspecciones a Extintores 

FT-SST-011 Formato de Inspección de Camillas 

FT-SST-012 Formato de Inspección de Escaleras 

FT-SST-013 Formato de Auditoría Interna e informe 

FT-SST-014 Formato de Acciones Correctivas y Preventivas 

FT-SST-015 Formato de Conformación de Brigadas de Emergencias  

FT-SST-016 Formato de Permisos de Trabajo. 

FT-SST-017 Formato de Tabla de Indicadores de Accidentabilidad 

 

En el Plan de Seguridad se deberá incluir como mínimo: 

- Política de Cero Accidentes 

- Plan para trabajos en altura 

- Plan de inspección de equipos pesados 

- Instrucciones para maniobras 

- Uso de máquinas de soldar y de equipos de oxicorte. 

- Almacenamiento de productos inflamables 

- Prevención de incendios 

- Análisis de tareas críticas 

- Investigación y Reporte de Accidentes 

- Primeros Auxilios 
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CONCLUSIONES 

 

 Implementamos un Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 en la 

construcción del silo de almacenamiento, logrando un producto de calidad, el cual 

contiene procedimientos, registros, inspecciones controladas y evitando 

reprocesos en la fabricación. 

 

 Con apoyo del programa Autodesk Inventor se logró realizar el análisis del 

cálculo estructural del silo de almacenamiento conociendo los esfuerzos, el 

desplazamiento y su factor de seguridad que soportaría dicha estructura. 

 

 En el diseño de la estructura se identificó los principales parámetros de diseño 

que tienen las tolvas y de acuerdo al trabajo que desarrolle se seleccionara el 

material más adecuado y los equipos para su construcción.  

 

 Los tipos de descarga que presenta el silo de almacenamiento son básicamente 

dos, el flujo canalizado y el flujo másico y esto depende de las propiedades del 

material a almacenar. 

 

 Al implementar un dosier de calidad se disminuyo los tiempos de producción de 

cada proceso logrando así optimizar los procesos y esto a su vez genera 

rentabilidad económica para la organización así como su mejoramiento continuo. 
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Planos de Fabricación 

 
 



71 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



72 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                               
 

 



73 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Anexo Nro 2 

 

Reporte de Análisis de Tensiones 
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Anexo Nro 3 

Certificado de calidad del Acero Estructural A36 

 

 
 
 
 
 

Anexo Nro 4 : 

Procedimientos de Fabricación para Silo de Almacenamiento 
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1. PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS                                      

CODIGO: SIG-C-RAM 

 

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS 

Rev.

Nº 
Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: 

Aprobado 

por: 

      

Firmas de la revisión vigente    

1. Objetivo 

Establecer un procedimiento estandarizado para la recepción y almacenamiento de 

materias primas que llegan a planta para asegurar la calidad de los productos finales. 

2. Alcance 

Este instructivo aplica a todo el personal de cualquier proyecto de la empresa, 

encargado de recepcionar y almacenar materias primas en planta. 

3. Documentos a consultar 

 

Son de aplicación para este trabajo el uso de los siguientes documentos: 

 Manual de calidad  

 Certificado de calidad de materiales 

 Orden de compra 

 Guía de remisión 

 ASTM A6 

 ASTM A36 

 Definiciones:  

Trazabilidad: Aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de 

una entidad por medio de identificaciones registradas. 

Codificación: Es un sistema alfanumérico que permite la identificación de los 

equipos, sus componentes y sus elementos, mediante la asignación de una 

determinada cantidad de dígitos. 

Guía de remisión: Documento que demuestra la entrega y/o despacho de materiales, 

productos suministrados. 

Registro: Documento que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas 

o de los resultados obtenidos. 
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Certificado de calidad: Documento emitido por el proveedor de un producto, éste 

evidencia las pruebas relacionados al material, y la norma técnica bajo la cual está 

fabricado. 

4. Desarrollo 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESP. 

Consideraciones 

previas 

 Establecer los puntos donde se realizara la carga y descarga del 

material. 

Jefe de 

Producción 

 El área de compras deberá exigir a los proveedores los 

certificados de calidad de cada producto. 
Área de compras 

Recepción 

 Se verificara la cantidad de acuerdo a la orden de compra y/o 

guía de remisión. 
Almacén 

 Se verifica el estado y características del material. 

 Se genera el registro QC-EST-01 Recepción de materiales de 

acero. 

 Todos los materiales deberán tener su respectivo certificado de 

calidad. 

Control de 

calidad 

Almacenaje 

 Las materias primas serán almacenadas ordenadamente de 

acuerdo a su tipo, calidad y otras características que se 

consideren de importancia. Haciendo uso de materiales 

apropiados como son: maderas, cartón y otros que sean 

necesarios. 

Almacén 

 Se verificara que el almacenamiento no cree deformaciones en 

las materias primas. 
Control de 

calidad 

5. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 Los materiales que presenten deformaciones o un grado de corrosión avanzada deberán ser 

rechazados. 

 

2.  PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS 
  

CODIGO: SIG-C-FEM 
1. Objetivo 

Establecer un procedimiento estandarizado para la fabricación de estructuras de acero para asegurar la 

calidad de los productos finales. 

2. Alcance 

Este instructivo aplica todo el personal de cualquier proyecto de la emp resa, encargado de la 

fabricación de estructuras metálicas. 

3. Documentos a consultar 

 
Son de aplicación para este trabajo el uso de los siguientes documentos: 
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 Manual de calidad. 

 Planos de fabricación 

 AISC 303-05, Steel construction manual-13th edition 

4. Definiciones 

 Trazabilidad.-Aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de una entidad por 

medio de identificaciones registradas. 

 Habilitado.- Conjunto de actividades que llevan a una persona o cosa a estar apta para algo . Para 

nuestro caso particular comprende el trazado, corte y perforación principalmente, produciendo 

componentes cortados a medida listos para el proceso de armado. 

 Oxicorte.- Proceso de corte que utiliza la combustión de oxígeno y acetileno para generar una llama 

que regulada adecuadamente permite realizar el corte. 

 Medición.- Operación que tiene por finalidad determinar el valor de una magnitud, para disponer de 

datos que puedan ser comparados con los criterios de aceptación aplicables al proceso controlado . 

 Apuntalado: Es aquella actividad en la cual mediante puntos de soldadura y sujetadores se asegura la 

posición deseada en el armado de estructuras. 

 Plantillas: También denominadas “machinas” y son un modelo o patrón del componente que se quiere 

fabricar. 

5. Desarrollo 

 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESP. 

Consideraciones 

previas 
 Análisis de los planos y especificaciones técnicas.  Todos los 

involucrados 

Recepción y 

Codificación 

 Realizar la recepción de materia prima de acuerdo al 

procedimiento SIG-C-001 RECEPCION, 

ALMACENAJE DE MATERIA PRIMA. 

- 

Fabricación 

Trazo:  

 Recibe los planos por parte del supervisor de 

producción. 

 Prepara las materias primas que necesita para el trabajo. 

 Realiza el trazo con ayuda de herramientas manuales 

(reglas metálicas, escuadras, fluxómetros, rayador y 

otros) tal como figuran en el Plano de fabricación. 

 

Operarios de 

planta 
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Corte: 

 El corte se realizara de acuerdo al trazo. 

 Realiza el corte usando medios térmicos (oxicorte) o 

medio mecánicos (cizallado, tronzado, etc.).  

 El corte con oxígeno deberá hacerse utilizando guías o 

pantógrafos, solo en casos especiales se podrá hacer el 

corte a pulso. 

  Los elementos una vez cortados deberán ser limpiados 

de toda imperfección. 

Operarios de 

planta 

Perforación de Agujeros: 

 Las perforaciones deberán ser hechas de acuerdo al 

trazo. 

 Las perforaciones se efectuarán por taladrado y en 

casos especiales de podrá utilizar métodos térmicos.  

 Toda rebaba causada por perforación deberá ser 

retirada. 

  Las piezas habilitadas deben ser codificadas. 

Operarios de 

planta 

Controles: 

 Se verificara las medidas de los elementos habilitados. 

 Se verifica la codificación de los elementos habilitados. 

 Se genera el registro QC-EST-002Habilitado de 

materiales. 

Control de 

calidad 

Armado: 

 Recibe los planos e indicaciones del supervisor de 

producción. 

 Prepara una superficie adecuada para el armado (nivelada). 

 Se realiza la preparación de juntas (biseles). 

 Arma la estructura (perfiles, cartelas, diagonales, otros.) de 

acuerdo a las distancias que figuran en los Planos de 

Fabricación, apuntalando solo lo necesario para fijar las 

piezas.  

 Procede a Codificar.  

Operarios de 

planta 

Enderezado: 

 Si se requiere enderezar el material en esta operación 

puede hacerse por medios mecánicos o por la aplicación 

Operarios de 

planta 
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localizada de cantidad limitada de calor. 

Controles: 

 Se genera el registro QC-EST-03Control dimensional 

en armado. 

 Se verifica la curvatura de las estructuras armadas.  

 Se verifica la geometría de la estructura.  

 Se verifica las medidas de los elementos armados.  

 Se verificara la codificación de los elementos armados. 

Control de 

calidad 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 Se realizara el trazo de forma que el material base (planchas, perfiles, etc.) sean aprovechados de la 

mejor manera posible.  

 El control dimensional se realizara con flexometros y vernieres calibrados  

DESCRIPCIÓN 

Enderezado: 

 El enderezado podrá hacerse por medios mecánicos o por la aplicación localizada de cantidad limitada de 

calor, estas temperaturas de calentamiento deberán ser controladas y no deberán exceder a 650º C para 

aceros de bajo carbono. 

Tolerancias: 

 Para los miembros en los cuales ambos extremos terminan en contacto, la variación en la longitud total será 

igual o inferior a 1/32 pulgadas (1 mm). 

 Para otros miembros las tolerancias dimensionales serán de 1/16 pulgadas (1.6 mm) para estructuras de 

longitud menor a 9 metros y hasta 1/8 pulgadas (3 mm) en estructuras de longitud mayor a 9 metros.  

 La variación en la rectitud será igual o menor a 1/1000 de la longitud axial entre los puntos que han de ser 

apoyadas lateralmente.  

 

3.  PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA DE ESTRUCTURAS METALICAS 

 CODIGO: SIG-C-SEM 
 

1. Objetivo 

Establecer un procedimiento estandarizado para la soldadura de estructuras de acero para asegurar la 

calidad final de los productos. 

2. Alcance 
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Este instructivo aplica a todo el personal de cualquier proyecto de la empresa encargado del proceso 

de soldadura en estructuras metálicas. 

Cuando se vaya a realizar ensayos no destructivos que no sean de inspección visual, debe estar así 

establecido en la información contractual. 

3. Documentos a consultar 

Son de aplicación para este trabajo el uso de los siguientes documentos: 

 Manual de calidad 

 Planos de fabricación 

 AWS D1.1 Structural Welding Code Steel 

 Hojas técnicas de electrodos. 

4. Definiciones 

WPS.- WELDING PROCEDURE SPECIFICATION, especificación de proceso de soldadura  

WPQR.- WELDER PERFORMANCE CALIFICATION RECORD, registro de calificación del 

soldador 

Soldador calificado: Es aquel soldador que ha demostrado tener la destreza y experiencia suficiente 

para efectuar la soldadura de sus probetas en forma satisfactoria. 

Procedimiento calificado: Es todo procedimiento de soldadura elaborado en base a un código de 

referencia, el cual determina los ensayos destructivos y no destructivos a los que serán sometidas las 

probetas de calificación. 

5. Desarrollo 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESP. Consideraciones 

previas 
 Análisis de planos y especificaciones técnicas.  Todos los 

involucrados 

Soldadura 

 Recibe la orden del área de producción para soldar un 

componente, recibe las indicaciones e información necesaria 

para realizar su trabajo. 

 La soldadura se realizara de acuerdo a los WPS que se tenga 

para el proyecto, a las indicaciones del área de producción y a 

las especificaciones en los planos de fabricación.  

 El soldador limpiara la escoria de la soldadura. 

Operario 

soldador 

Inspección 

 Una vez terminada de soldar un componente deberá ser 

inspeccionada por control de calidad. 

Control de 

calidad 

 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION 

DESCRIPCIÓN 

LIMPIEZA 

 Las superficies sobre las cuales se depositará el metal de soldadura deberán ser suaves, uniformes, y libres de 

desgarramientos, fisuras, y otras discontinuidades que afectarían la calidad o resistencia de la soldadura.  

 Las superficies a ser soldadas y las superficies adyacentes a una soldadura, deberán estar también libres de 

laminilla, escamas, óxido suelto o agarrado, escoria, humedad, aceite, grasa y otros materiales extraños que 
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impidan una soldadura apropiada o produzcan emisiones perjudiciales para el personal y el medio ambie nte.  

 Cuando se requieren capas intermedias durante el proceso de soldadura, éstas deberán ser limpiadas 

cuidadosamente utilizando cepillo de alambre juntamente con herramientas mecánicas. 

CONTROL DE DISTORSIONES 

 El procedimiento y secuencia de soldeo deberán ser tales que minimicen las distorsiones y contracciones. 

 Se puede tomar como apoyo los siguientes métodos: 

o En uniones a tope: la separación de raíz debe ser la mínima posible, el ángulo de chaflán debe ser el 

mínimo posible, siempre que sea posible realizar el bisel en ambos lados (doble V o doble U). 

o Completar la unión con el mínimo de pasadas posibles y con el diámetro del electrodo adecuado. 

o Durante el soldeo avanzar de forma que cada pasada contrarreste el efecto de la anterior. 

o Soldar los elementos de forma discontinua para no sobrecalentar la pieza. 

o Usar la técnica de paso peregrino. 

 Las deformaciones se rectificaran con métodos mecánicos o térmicos teniendo en cuenta que la temperatura 

máxima para enderezar elementos es de 650 ˚C. 

 

SEPARACION: 

 Las partes a ser unidas por soldaduras de filete deberán ser posicionadas tan cerca como sea practicable, y no 

deberán exceder de 5 mm. 

 Las partes unidas por soldadura con juntas de penetración parcial paralelas a lo largo del elemento estructural 

deberán ser colocadas en un contacto tan cercano como sea posible, y no deberán exceder de 5 mm. 

ALINEAMIENTO: 

 Las partes a ser unidas en juntas a tope deberán estar cuidadosamente alineadas, se permitirá una desalineación 

menor o igual que el 10% del espesor de la parte unida de menor espesor, pero en ningún caso mayor que 3 

mm. 

SOLDADURA 

 La soldadura se realizara de acuerdo a los WPS que se tenga para el proyecto.  

CONSERVACION DE ELECTRODOS REVESTIDOS 

 Siempre que se use electrodo e bajo hidrogeno o se especifique en la hoja técnica del electrodo, se deberá usar 

hornos de soldadura para mantener los electrodos en los límites de humedad aceptables. 

TOLERANCIAS DIMENS IONALES     

PERFILES DE SOLDADURA: 

Soldaduras a tope 

 Las soldaduras con bisel se deberán realizar con la menor sobre monta, que es menor que 3 mm de altura. 

Todas las soldaduras deberán tener una transición gradual al plano del metal base con áreas de transición libres 
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de socavaciones. 

 
Soldadura de filete 

 Las caras de las soldaduras de filete pueden ser suavemente convexas, planas, o suavemente cóncavas. 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA 

 CODIGO: SIG-C-IVS 
 

1. Objetivo 

Establecer un procedimiento estandarizado para la inspección visual de soldadura en estructuras de 

acero de manera que se encuentre dentro de los parámetros de aceptación de la normativa nacional 

vigente. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica para todos los proyectos de estructuras metálicas de la empresa. 

3. Documentos a consultar 
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Son de aplicación para este trabajo el uso de los siguientes documentos: 

 Manual de calidad 

 AWS D1.1 Structural Welding Code Steel 

4. Definiciones 

END: Ensayos no destructivos. 

Inspección Visual.-observación de una porción de componentes, juntas y otros elementos que pueden 

ser vistos antes, durante y después de su manufactura, fabricación, ensamblaje, instalación, 

exanimación y prueba. 

5. Desarrollo 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESP. 

Inspección antes de 

la soldadura 

 Analizar la documentación aplicable. 

 Generar el registro QC-EST-004inspección visual de soldadura. 

 Analizarlas especificaciones de procedimiento de soldadura 

WPS del proyecto. 

 Inspeccionar los materiales base a ser soldados, con el objeto de 

eliminar condiciones que puedan inferir en discontinuidades en las 

soldaduras.  

 Verificar los materiales de aporte a ser usados y su conservación. 

 Verificar la preparación de la junta. 

Control de 

calidad 

Inspección durante el 

proceso de soldadura 

 Verificar que las variables de soldadura estén de acuerdo a la 

especificación de procedimiento de soldadura WPS .  

 Verificar la calidad de cada pasada de soldadura. 

 Verificar la limpieza entre pasadas. 

 Realizar END si fueran necesarios, se genera el registro 

correspondiente. 

 Verificar las superficies repeladas (blanqueadas). 

Control de 

calidad 

Inspección después 

del proceso de 

soldadura 

 Verificar el aspecto final de la soldadura terminada. 

 Verificar el dimensionamiento de la soldadura terminada. 

 Si se requiere se verificara END adicionales.  

Control de 

calidad 

 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION 

 

 Para la inspección se usara galga de soldadura, regla metálica, flexometro y otras herramientas de 

medición calibradas. 

 La inspección podrá utilizar herramientas de apoyo como lupas y linternas. 

 Un representante del cliente podrá participar de la inspección visual. 
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5.  PROCEDIMIENTO DE INSPECCION POR TINTES PENETRANTES 

 CODIGO: SIG-C-ITP 
 

1. Objetivo 

Establecer un procedimiento estandarizado para la inspección de soldadura por tintes penetrantes.  
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2. Alcance 

Este procedimiento aplica todo el personal encargado de inspeccionar el ensayo de tintes penetrantes de la 

empresa. 

3. Documentos a consultar 

 

Son de aplicación para este trabajo el uso de los siguientes documentos: 

 AWS D1.1 Structural Welding Code Steel 

 ASME section V article 6 

 ASME section VIII 

 ASTM E 165 

4. Definiciones 

 Penetrante: Liquido que se utiliza para detectar e identificar discontinuidades presentes en la 

superficie de los materiales examinados. Como su nombre lo indica este penetra en las 

discontinuidades. 

 Limpiador: Líquido que se utiliza para limpiar la superficie antes y después de la aplicación 

del penetrante. 

 Revelador: Polvo suspendido en líquido volátil de rápida evaporación, el cual absorbe el 

penetrante de las discontinuidades y nos muestra señales visibles. 

 Indicaciones relevantes: Son indicaciones cuya dimensión es mayor de 1/16” (1.5mm).  

 Indicaciones alineadas: Es una indicación que tiene una longitud mayor de tres veces su 

ancho.  

 Indicaciones redondeadas: Es una indicación de forma circular o elíptica con una longitud 

igual o menor que tres veces su ancho. 

5. Desarrollo 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESP. 

Limpieza de 

superficie 

 

 Se genera el registro QC-EST-05Registro de inspección por 

tintes penetrantes. 

 La aplicación del solvente limpiador en este instante del ensayo 

podrá ser de manera directa sobre la superficie o por medio de 

trapo, se deberá esperar unos minutos a que el limpiador se 

volatilice para poder aplicar el penetrante. 

Control de 

calidad 

Aplicación del 

penetrante 

 El penetrante es aplicado a la superficie a ser examinada de 

manera que toda la pieza o el área en examen este 

completamente cubierta con penetrante. 

Control de 

calidad 

Remoción del 

exceso de penetrante 

 Se deberá remover el exceso de penetrante de la pieza ensayada 

con trapo húmedo con limpiador. 

Control de 

calidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
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Aplicación de 

revelador. 

 Antes de la aplicación del revelador, éste deberá agitarse para 

asegurar una adecuada dispersión de las partículas suspendidas  

en el líquido. 

 El revelador será aplicado tan pronto como el exceso de 

penetrante ha sido removido y la superficie se ha secado.  

Control de 

calidad 

Inspección 
 La inspección se podrá realizar tan pronto como el revelador se 

haya secado. 

Control de 

calidad 

Limpieza posterior 

al ensayo 

 

 Una vez realizado el ensayo, todos los residuos de penetrante y 

revelador deberán ser retirados de la pieza examinada, cuando 

se presuma que tales residuos pudieran causar contaminación o 

afectar de alguna manera la integridad de la pieza examinada. 

Control de 

calidad 

 

 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Es importante recordar que el uso del ensayo por tintes penetrantes será realizado solo cuando la 

norma de fabricación lo exija o el cliente lo solicita en forma contractual.  

 Se usara kit del tipo visible removible mediante solvente. 

 El penetrante, revelador y limpiador de un determinado fabricante no deben ser mezclados con los 

de otros fabricantes; es decir, no se podrá utilizar en un mismo ensayo un kit de trabajo con 

elementos de diferentes marcas. 

 

DESCRIPCIÓN 

 La superficie a ser examinada, así como todas las áreas adyacentes dentro de por lo menos una pulgada, 

deberán estar libres de todo contaminante liquido o sólido como  grasa, pelusas, escoria, salpicaduras de 

soldadura, aceite u otras materias extrañas que puedan interferir  el buen funcionamiento del penetrante. 

 Es esencial que las superficies de la pieza se encuentren completamente secas después de la limpieza, ya 

que cualquier residuo líquido obstaculizará la entrada del penetrante. 

 La temperatura de la pieza examinada no deberá ser menor que 10 C ni mayor que 40 C.  

 La superficie de ensayo cubierta con penetrante se mantendrá así durante el tiempo de penetración. El 

penetrante deberá actuar un tiempo mayor a 10 min o según recomendaciones de fabricante. 

 Está PROHIBIDO el rociado directo en la superficie de ensayo con el solvente para remover el exceso de 

penetrantes, por lo tanto el solvente deberá aplicarse a un trapo empapado para proceder a limpiar el área 

en ensayo. 

 Es recomendable que se espere como mínimo 10 minutos después de aplicado el revelador para un ensayo 

satisfactorio. 

 Los criterios de aceptación serán de acuerdo al código aplicable: AWS D1.1 o ASME Sección VIII. 
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6.  PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 

 CODIGO: SIG-C-AR 
 

1. Objetivo 

Establecer un procedimiento estandarizado para los trabajos de pintura en estructuras de acero para 

asegurar la calidad de los productos finales. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica todo el personal de cualquier proyecto de la empresa, encargado de la 

preparación superficial y pintura de estructuras metálicas. 

3. Documentos a consultar 

Son de aplicación para este trabajo el uso de los siguientes documentos: 

 Manual de calidad de la empresa. 

 SSPC-PA1 Pintado de acero para taller, campo y mantenimiento.  

 SSPC-SP1 Limpieza con solvente.  

 SSPC-SP2 Limpieza con herramientas manuales.  

 SSPC-SP3 Limpieza con herramientas motrices.  

 SSPC-SP6 Limpieza con chorro abrasivo grado comercial.  

 ASTM D4414 Medición de espesores de película húmeda.  

 SSPC-PA2 Medición de espesores  de película seca.  

 Hojas técnicas de los productos  

 ASTM D 4417 medición grado de perfil de rugosidad  

 ASTM E 337 Medición de condiciones ambientales  

 

4. Definiciones 

 Trazabilidad: Aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de una entidad por medio 

de identificaciones registradas. 

 Recubrimiento industrial: Es un material que es depositado sobre la superficie de un objeto, por lo 

general denominado sustrato. En muchos casos los recubrimientos son realizados para mejorar 

propiedades o cualidades de la superficie del sustrato, tales como aspecto, adhesión, características de 

mojado, resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste entre muchas otras. 

 Sistema de Pinturas : Se refiere al tipo y número total de capas a aplicarse a un sustrato, en un orden 

predeterminado. 

 Preparación de superficie: Etapa del pintado en el cual se da una limpieza a la superficie y además se 

crea un perfil de anclaje para el recubrimiento. 

 Dilución o adelgazamiento: Es la cantidad de diluyente necesario para facilitar la aplicación del 

recubrimiento, rebajando su viscosidad. 

5. Desarrollo 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESP. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
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Preparación de 

superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de 

pintura 

 Se deberá remover todo contaminante visible, la superficie 

debería estar libre de defectos de construcción. Remover todo 

resto de grasa o combustible impregnado con uso de detergente 

industria y agua. 

Operario de 

planta 

 Según lo especificado por el cliente se realizara la preparación 

de superficie. 
Subcontratista 

 Se genera el registro QC-EST-06 Preparación superficial. 

 Se verificara que las superficies preparadas antes de la 

aplicación de la pintura estén libres de contaminantes visibles y 

no visibles. 

 Se verificara el grado de limpieza de acuerdo a especificaciones 

del cliente. 

 Si la superficie ha recibido limpieza con chorro abrasivo se 

medirá el perfil de rugosidad y deberá estar dentro del rango de 

aceptación del proyecto. 

Control de 

calidad 

 Verifique que se disponga de todos los componentes. 

 Homogenice cada componente por separado previo a la mezcla. 

Use un agitador neumático o eléctrico a prueba de explosión.  

 Vierta los componentes como manda la hoja técnica.  

 Homogenizar con agitador eléctrico o neumático, por un tiempo 

máximo de 3 minutos hasta que la mezcla tome una apariencia 

uniforme 

 Para facilitar la aplicación agregue disolvente, el porcentaje de 

dilución podrá variar de acuerdo al equipo de pintado y 

recomendaciones del fabricante.  

 Filtre la mezcla usando una malla 60.  

Operarios de 

planta 

Aplicación 

 Se aplicara el sistema de pintura especificado para el proyecto. 

 Los operarios pintores controlaran el espesor de película 

húmeda con el uso de “galletas”. 

Operarios de 

planta 

 Se genera el registro QC-EST-07 Aplicación de 

recubrimientos. 

 El espesor de película seca será verificado. 

Control de 

calidad 

Resane de pintura 

 

 El procedimiento de reparación está elaborado de acuerdo al 

tipo de daño o defecto de aplicación existente en las estructuras.  

Preparación de Superficie.  

 Eliminar mediante herramientas mecánicas cualquier 

imperfección en el área pintada.  Si las superficies de acero se 

Operarios de 

planta 
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encuentran contaminadas con humos de soldadura, grasa y/o 

aceite, estas deben ser lavadas con agua y detergente industrial 

y luego enjuagado con agua potable según SSPC-SP1.  

 Donde el daño mecánico llega al metal, alrededor de estas zonas 

la pintura queda debilitada, por lo que deberá ser removida toda 

pintura suelta o mal adherido con espátulas y luego se deberá 

utilizar un equipo motriz para eliminar los relieves, dejando la 

zona de reparación con la apariencia de Chaflán o “bajada de 

playa”.  

 
 

Sistema de Pintura para las zonas de resane  

 

 En la zonas de resane se deberá aplicar el mismo sistema de 

pintura correspondiente según la especificación o según 

recomendación técnica y al espesor indicado. 

 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Aplique la pintura preparada antes de sobrepasar su tiempo de vida útil. 

 Si el sistema es de más de una capa de pintura se respetara los tiempos de repintado establecidos en la 

hoja técnica. 

 Antes de movilizar componentes pintados deberán estar secos al tacto duro. 

 Para la medición del perfil de rugosidad se utilizara rugosimetro (reloj comparador), para la medición 

de película seca de pintura se utilizara Medidor de película seca. 

 

DESCRIPCIÓN 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE  

 La superficie debería estar libre de defectos  de construcción como: salpicadura de soldadura, porosidad, 

rebabas, filos cortantes entre otros. Eliminados mediante limpieza manual mecánica y motriz (según 

norma SSPC-SP2, SSPC-SP3).  

 Remover todo resto de grasa o combustible impregnado, con espátula y trapo antes del lavado (según 

norma SSPC-SP1).  
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 Según lo especificado por el cliente se realizara la preparación de superficie con chorro abrasivo.  

 En caso se usara chorro abrasivo en la preparación superficial, mediante escobillones de cerdas duras 

limpias, trapo industrial o aspiradoras industriales, se debe remover todo residuo de la preparación 

superficial y polvo remanente de la preparación de superficie. 

 El perfil de anclaje deberá estar dentro del rango de la especificación. 

AREA DE TRABAJO 

 El piso de trabajo debe ser firme para evitar la polución en la película de pintura.  

 Los elementos a recubrir deberían ubicarse a un mínimo de 80 cm del piso y con mínima área de contacto.  

PREPARACIÓN DE LA PINTURA  

 Se realizara de acuerdo a la hoja técnica de cada producto. 

APLICACIÓN  

 Condiciones ambientales favorables para la aplicación pintura.  

o % Humedad Relativa < 85.0  

o  T ° superficie < 45.0 ° C  

o  T ° superficie – T ° rocío ≥ 3.0 ° C  

o  Velocidad del viento < 8 Km/h  

 Si el sistema es de más de una capa de pintura se respetara los tiempos de repintado establecidos en la 

hoja técnica. 

MEDICION DE ESPESORES DE PELICULA SECA 

 El espesor de película seca debe cumplir con lo recomendado en el plan de pintado especificado por el 

cliente y se medirá según norma SSPC-PA2, la cantidad de spots se muestra a continuación. 
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Las medidas de los spot pueden ser +/-20% de la medida nominal. 

El promedio final debe ser mayor o igual al espesor nominal 

 La capa de pintura deberá estar libre de defectos y en caso se presenten deberán ser resanadas.  

MANIPULACIÓN, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE ESTRUCTURAS  

 Después del tiempo de secado de la capa de pintura (mínimo al tacto duro indicado en la hoja técnica) las 

estructuras pueden ser trasladadas para el respectivo transporte de los elementos.  

 

 

7. PROCEDIMIENTO DE ENVIO, RECEPCION Y ALMACENAJE DE     ESTRUCTURA 

DE ACERO 
 

1. Objetivo 

Establecer un procedimiento estandarizado para manipular, trasladar y almacenar estructuras después de 

la fabricación para asegurar la calidad de los productos finales. 

2. Alcance 

Este instructivo aplica a todo el personal de cualquier proyecto de la empresa encargado del 

movimiento de estructuras metálicas. 

3. Documentos a consultar 

 
Son de aplicación para este trabajo el uso de los siguientes documentos: 

 Manual de calidad. 

4. Definiciones 

Trazabilidad: Aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de una entidad por 

medio de identificaciones registradas. 

Codificación: Es  un  sistema  alfanumérico  que  permite  la  identificación  de  los equipos, sus 

componentes y sus elementos, mediante la asignación de una determinada cantidad de dígitos, con 

significación o no referida a actividades que son ejecutadas por la empresa.. 

Embalaje: El embalaje es todo aquello que acompaña y protege al producto fabricado desde el 

momento de la producción hasta el momento del montaje. 

5. Desarrollo 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESP. 

Consideraciones 

previas 

 Verificar el área de trabajo. Establecer los puntos donde se 

realizara la carga y descarga de las estructuras y asegurar 

materiales apropiados para este fin como cuartones, caballetes, 

etc. 

Jefe de 

Producción 

Codificación 

 Se codificara los elementos realizados en el taller, de acuerdo a 

la codificación de los planos de fabricación u otra característica 

que se considere de importancia. 

Operarios de 

planta 

 Se genera el registro QC—EST-08Envío, recepción y 

almacenaje de estructuras de acero. 

 Se verificara la codificación de los elementos. 

Control de 

calidad 
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Embalaje 

 Se procederá a realizar el embalaje de los elementos fabricados 

(cuartones, espárragos, u-bolts, sunchos, etc.). 

Operarios de 

planta 

Transporte 

 Seleccionar los medios de transporte adecuados de acuerdo al 

peso y tamaño de las estructuras como camiones grúa, cama 

baja, etc. 

Jefe de 

Producción 

 Seleccionar soportes adecuados para el transporte de las 

estructuras (maderas, cartones, etc.). 

 Distribuir las estructuras de la mejor forma posible en el medio 

de transporte con el objetivo que no sufra daños durante el 

transporte. 

 Asegurar correctamente los elementos a transportar. 

Operador de 

equipo de 

transporte 

 Se verificara la disposición de las estructuras antes de salir de 

planta. 

Control de 

calidad 

Recepción 

(en obra) 

 Se verificara la cantidad de acuerdo al packinglist. Operarios de 

obra 

 Verificar si las estructuras presentan deformaciones 

considerables o grandes fallas en la capa de la pintura, si este 

fuera el caso las estructuras serán rechazadas. 

Control de 

calidad 

Movimiento 

(en obra) 

 Seleccionar equipos de izaje adecuados de acuerdo al peso y 

tamaño de las estructuras como camiones grúa, grúas, etc. 
Jefe de 

Producción 

 Se realizara las maniobras para almacenar de acuerdo a las 

normas de seguridad y con el máximo cuidado con el material. 

Operarios 

maniobristas 

Operarios de 

grúa 

Almacenaje 

(en obra) 

 Las estructuras serán almacenadas ordenadamente de acuerdo a 

las disposiciones del supervisor. Se usara materiales apropiados 

como son: maderas, cartón y otros que sean necesarios. 

Jefe de 

Producción 

 Se verificara que el almacenaje no dañe de ninguna manera ni 

forma ni la pintura de las estructuras. 

Control de 

calidad 

 

 Anexo Nro 5 : 
 Registros de Calidad 



93 

 

Registro de Análisis de Sales 

 

 

Registro de Aplicación de Recubrimientos 
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Anexo Nro 6: 

 Presupuesto de Silo de Almacenamiento 
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FABRICACION

CLIENTE tolva  a lm a ce na m ie nto

PROYECTO

FECHA 14/08/2016

1 0 0 ELABORACION  DEL PRESUPUESTO

cantidad und PU $ $

101 Ingenieria basica 0 hi 6 .00 0.00

102 Trabajos externos de cotizac ion 1 g lob 5 .00 10.00 (US/Kg)

103 Consultas externas 1 g lob 5 .00 5.00 15 .00 0.0009

2 0 0 IN GEN IERIA

201 Ingenieria de detalles 231.98 hi 7 .00 1623.86

202 Ingenieria espec ializada ext 1 g lob 0 .00 0.00 1623 .86 0.0980

3 0 0 M ATERIALESDesperd ic io considerado:2 %

ITE M D E S C RIP C ION M ATE RIAL C AN T.

P E S O 

U N ITARIO 

(Kg)

C . U.  

(US$ /Kg )

C .Tot 

(US$)

PERFILES 1 .20 0.00

302 acero livianos A-36 1.00 1 .00 0.00

303 a m ed ianos A-36 1.00 16570 1 .20 19884.00

304 a pesados A-36 1.00 1 .50 0.00

O TRO S

312 PERNOS 1.00 165 .70 0 .20 33.14

PESO TOTAL ESTRUCTURAS 16570 Kg 19917.14

Soldadura 2.50% Peso: 414 Kg COSTO MATERIA PRIMA 20315 .48 1.2260

4 0 0 CON SUM IBLES cantidad und pu $ $

401 Elec trodos (superc ito) 414.00 Kg 3 .30 1367.03

404 Alam bre PS 1 0.00 Kg 0.00

406 Discos de corte ø 7" 56.00 und 2 .50 140.85

407 Discos de desbaste ø 7" 56.00 und 2 .50 140.85

408 Oxigeno 25.00 m 3 6 .00 149.13

409 acetileno 16.00 Kg 10 .00 165.70

410 Lija #  80 49.00 Hjas 0 .70 34.80

411 Trapo Industrial 24.00 Kg 3 .00 74.57

412 Otros 16.57 Glob 40 .00 662.80 2735 .71 0.1651

5 0 0 FABRICACIÓNRatios (Kg/hh) cantidad und V ERIFIC ARpu $ $

501 Hab ilitado 12 1380.83 hh 32% 2.70 3728.25

502 Arm ado 12 1380.83 hh 32% 3.20 4418.67

503 Soldadura 12 1380.83 hh 32% 3.20 4418.67

504 Enderezado 300 55.23 hh 1% 2.70 149.13

505 Acabados en neg ro 300 55.23 hh 1% 2.70 149.13

506 Pre ensam b le 700 23.67 hh 1% 2.70 63.91

4277 hh 12927 .76 0.7802

Ratio Genera l: 3 .8 7 Kg / hh

Num ero de trabajadores:25 Horas por d ia: 8.00

Dura ción de  la  Obra : 2 1 día s

6 0 0 SERV IC IOS IN TERN OS cantidad und pu $/kg $

501 Corte y p legado de p lanchas 16570.00 Kg 0 .02 10.00

502 Rolado de p lanchas 16570.00 Kg 0 .02 331.40 341 .40 0.0206

7 0 0 EQUIPOS cantidad und pu $ $

701 Grua Hid raulica 12 TON 40.00 HM 20 .00 800.00

702 Cam ion Grua 02 TON 5.00 HM 10 .00 50.00

704 Grupo Elec trogeno 70 KVA 4.28 HM 13 .00 55.60

705 M aquina de Soldar por Arco 27.62 HM 3 .00 82.85

707 Herram ientas M anuales 2% 12927 .76 258.56

708 Otros 0.00 Glob 200 .00 0.00 1247 .00 0.0753
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8 0 0 ACABADOSKp / % Solidos Efic ienc ia en p intado:60% pu $/m2 $

802 SSPC -SP-10 (p intado -  ext) 280 .00 m 2 3 .00 840.00

803 SSPC -SP-6 (p intado -  int) 0 .00 m 3 3 .50 0.00

804 Pintura Dim ecoat 9 64 3 mils m 2 0.00

805 Pintura Am erlock 40083 5 mils m 2 0 .00 0.00

806 total mils m 2 9 .63 2696.40

8 mils Espesor total ext pu $/m2 $

807 Ap licac ión de p intura EXT 2 veces 280 .00 m 2 0 .50 280.00

808 Ap licac ión de p intura INT 1 veces 0 .00 m 2 1 .00 0.00 3816 .40 0.2303

9 0 0 TRAN SPORTES SUM IN ISTROS und pu $/kg $

901 M ateriales Lim a -AQP (norm ales) 16570 Kg 0 .11 0.00

902 M ateriales Lim a -AQP (espec iales) 0 Kg 0 .10 0.00

903 Accesorios Lim a -  AQP 0 veces 10 .00 0.00 0 .00 0.0000

1 0 0 0 TRAN SPORTES A OBRA und pu $/kg $

1001 Fabricac iones a Obra (norm ales):AQP 1 veces 0 .00 0.00

1002 Fabricac iones a Obra (espec iales):AQP 0 veces 0 .00 0.00

1003 Accesorios a Obra AQP 0 veces 50 .00 0.00 0 .00 0.0000

1 1 0 0 COSTOS OPERATIV OS DE FABRICACIONpu $/kg $

1101 Costos operativos de Fabricac ión 16570 Kg 0 .03 497.10 497 .10 0.0300

1 2 0 0 CON TROL DE CALIDAD cantidad und pu $ $

1201 Jefe Control de Calidad 128.30 hi 0 .50 64.15

1202 Control de Calidad  Soldadura 25.66 hi 4 .00 102.64

1203 Control de Calidad  Pintado 25.66 hi 3 .00 76.98 243 .77 0.0147

1 3 0 0 PRUEBAS cantidad und pu $ $

1301 Pruebas por liquidos penetrantes al 100% 4.00 jgos 35 .00 140.00

1302 Pruebas por Rayos X al 10% 0.00 p lacas 12 .00 0.00 140 .00 0.0084

COSTO DIRECTO TOTAL (US$) 43903.48 2.6496

FACTOR DE RIESGO 0% 0.00

GASTOS GENERALES 3% 1317.10

GASTOS FINANCIEROS 2% 878.07

UTILIDADES 13% 5487.93

PRECIO TOTAL (US$) 51586.58 + IGV

C.U. TOTAL 3.11 US$/Kg + IGV

PORCENTAJE TOTAL:18% 9285.59 US$

TOTAL NETO 60872.17 US$  
 


