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RESUMEN 

Los diseños innovadores en la nueva industria son más complicados, porque son 

muchos los factores que son susceptibles de controlarse y que afectan a los productos y/o 

procesos, de aquí que son muchas combinaciones de dichos factores que se deben probar 

para obtener resultados válidos y consistentes. 

En la industria, suele aplicarse básicamente dos áreas: el diseño y la mejora de 

procesos y productos. Pero la mayoría de los problemas industriales, están condicionadas 

por el tiempo y el presupuesto, lo que supone una limitación importante a la hora de 

experimentar.  

Por eso todas las industrias o empresas deberían intentar responder antes de 

realizar sus diseños, la siguiente pregunta, ¿Cómo puedo obtener la mayor información 

posible y de la manera más eficiente? 

El objetivo del estudio es presentar una breve descripción teórica del proceso de 

planificación del diseño de las simulaciones y los modelos matemáticos empleados en el 

Diseño mecánico. 

La simulación en las industrias es uno de los elementos que más pueden contribuir 

al aprendizaje y a la mejora de los productos y procesos. La aplicación del diseño 

industrial, se presenta como una herramienta efectiva para optimizar los procesos y 

productos en la industria. 

 

Palabras clave: Carrete, perfil, viga cortante, fluencia, esbeltez, método de momentos, 

fractura. 
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ABSTRACT 

 

Innovative designs in the new industry are more complicated because many 

factors are controllable and affect products and / or processes; hence there are many 

combinations of these factors that must be tested to obtain valid results and Consistent. 

In industry, two areas are basically applied: the design and improvement of 

processes and products. But most of the industrial problems are conditioned by time and 

budget, which is an important limitation when it comes to experimenting. 

That is why all industries or companies should try to answer before making their 

designs, the next question, How can I get as much information as possible and in the most 

efficient way? 

The objective of the study is to present a brief theoretical description of the design 

planning process of the simulations and the mathematical models used in Mechanical 

Design. 

Simulation in industries is one of the elements that can contribute most to learning 

and to improving products and processes. The application of industrial design is presented 

as an effective tool to optimize processes and products in the industry. 

 

Palabras clave: Winder, profile, shear strength, yield, slenderness ratio, method of 

moments, fracture. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de Tesis corresponde al proyecto Diseño de un carrete de 3 

TM, para enrollamiento de cables de media tensión pertenecientes a un proceso 

minero representa el desarrollo del Plan de Control y Aseguramiento de Calidad que 

seguirá en concordancia con la implantación de la norma de control de Calidad modelo 

ISO 9001:2008 y Códigos Internacionales. 

La calidad forma parte de nuestro vocabulario y actuar cotidiano, pero no siempre 

tenemos la certeza de sus alcances. Como podemos constatar a lo largo de la historia, la 

calidad ha sido un concepto siempre idealizado, hoy en día representa una forma de hacer 

las cosas en las que, fundamentalmente predominan la preocupación por satisfacer al 

cliente y por mejorar diariamente procesos y resultados. El concepto actual de calidad ha 

evolucionado hasta convertirse en una forma de gestión que afecta a todas las personas y 

procesos integrantes de una organización. 

Sin duda alguna la clave del éxito se basa en ser competitivos, fuertes y sólidos; 

la eficacia que las organizaciones demuestren depende del rendimiento confiable y 

consistente de los productos y servicios sin tolerar tiempos perdidos, ni costos por falla 

alguna. Para competir a nivel mundial, las empresas requieren de políticas, prácticas y 

sistemas que les permitan garantizar la calidad y crear valores agregados para satisfacción 

del cliente. 

Es evidente que la globalización es el motor que impulsa a las organizaciones 

mundiales a esforzarse por exceder las expectativas de su cliente, para con ello lograr la 

competitividad y reconocimiento necesario y continuamente y lograr una carta de 

presentación excelente.  
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

El presente trabajo es el cálculo y diseño de un carrete. Se instalará en un terreno 

industrial a las afueras de una ciudad. 

La calidad describe la metodología de prácticas y medios, bajo los cuales se desarrolló 

los trabajos de un proyecto: Fabricación de Carretes para Alambres de Acero. 

La planificación de los trabajos, como cuestión preventiva permite controlar y medir los 

parámetros adecuadamente y que estos superen las inspecciones y ensayos previstos para 

el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

Se tiene definido la estrategia específica aplicable al proyecto mencionado, todos los 

miembros de la organización, desde el más alto representante de la dirección; hasta el 

último trabajador de la obra, tiene presente que sus actividades deben ser realizadas bajo 

pleno cumplimiento de los requisitos del cliente. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

El avance tecnológico se debe a la necesidad de mayores herramientas que 

faciliten una rapidez mayor en los proyectos de envergadura en la región minera del sur 

del Perú, con normas peruanas es así que el cálculo de soportes en peso de alto tonelaje, 

está sujeto a normas de diseño y materiales como por ejemplo: ASTM AISC AWS ISO 

DIN AWG y SAE. 
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1.2.1 TRABAJOS RELACIONADOS (ESTADO DEL ARTE) 

El presente trabajo está destinado a diseñar un soporte óptimo para soportes de 

alto tonelaje y su posterior construcción y funcionamiento en la minera Sociedad Minera 

Cerro Verde, básicamente para que satisfaga el requerimiento y demanda de los procesos 

mineros y su posterior transformación. 

Se verificó y no se encontró ningún trabajo similar con cálculo estructural de un 

carrete metálico. 

 

1.3 ALCANCE 

El aspecto nuevo a desarrollar es la ingeniería de detalle con uso de elementos 

finitos para este tipo de estructuras, lo cual me permite una contrastación de resultados y 

el estudio de esfuerzos permisibles en la fluencia y en la fractura, en las partes más críticas 

del soporte, es pertinente la simulación en elementos tomados como líneas (Frame) antes 

de hacer las pruebas en físico, debido al riesgo costoso que podría ocasionarse. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

El presente documento tiene como objetivo principal el diseño y análisis de una 

plataforma estructural por fluencia y fractura aplicando los métodos LRFD y ASD. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Cálculo y dimensionamiento de la plataforma estructural. 

 Cálculo y análisis de las cargas primarias y secundarias. 
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 Asegurar los factores de seguridad según norma. 

 Determinar la funcionabilidad estructural. 

 Utilizar programas computacionales para complementar la comparación de 

cálculo más eficaz y confiable. 

 

1.5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La descripción de la situación problemática nos lleva a formular el problema de 

la presente investigación en los siguientes términos: 

¿La aplicación correcta de los conceptos sobre estructuras y cimentación de 

máquinas, permitirá obtener una plataforma estructural y diseño confiable de los 

elementos más críticos? 

También se formula interrogantes complementarias que permitan ubicar con 

precisión el problema, y son los siguientes: 

¿Existe información, referente al diseño de carretes en las diversas Empresas 

de la ciudad de Arequipa? 

 

1.6 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS GENERAL  

"La aplicación de los conocimientos en el área de Estructuras y Cimentación de 

Máquinas permitirá realizar un análisis de los materiales sometidos a grandes cargas” 

 

1.6.1 VARIABLES DE ESTUDIO 

La principal identificación de variable es la presión y las cargas, además de los 

elementos de sujeción que permitirán soportar cargas y esfuerzos de los materiales a 

seleccionar. 
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El principal elemento a controlar es la resistencia del material, así como el soporte y 

miembros estructurales con capacidad conservadora, adecuados para el trabajo mecánico. 

Monitorear o supervisar todos los elementos idóneos que intervengan en un trabajo de 

calidad (DOSSIER). 

 

Variable Independiente: Resistencia de Materiales. 

Indicadores y (Sub Indicadores): 

Análisis de los elementos críticos sometidos a las diversas cargas que se puedan presentar. 

Variable Dependiente: Todos los elementos idóneos que intervengan en el trabajo. 

Indicadores y (Sub Indicadores): 

Reducción del requerimiento de materiales en el diseño de la estructura. 

 

1.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta Investigación es Aplicada y el tipo de investigación es predominante 

cuantitativa ya que utilizan herramientas de análisis y elaboración del cálculo y diseño de 

la estructura metálica. 

 

Investigación es Aplicada: La investigación científica aplicada se propone 

transformar el conocimiento 'puro' en conocimiento útil. Tiene por finalidad la búsqueda 

y consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento 

del acero cultural y científico, así como la producción de tecnología al servicio del 

desarrollo integral de las naciones. La investigación aplicada puede ser Fundamental o 

Tecnológica. 
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1.8 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN 

La planificación y experimentación forma parte natural de la mayoría de las 

investigaciones en ingeniería, en muchas de las cuales, los resultados se ven afectados 

por la presencia de distintos factores, cuya influencia puede estar oculta por la 

variabilidad de los resultados muéstrales. Es fundamental en el diseño y planificación, 

primero saber en cuanto o en qué tiempo contar con los requerimientos principales para 

saber los plazos exactos con que cuenta el área de ingeniería para la manufactura del 

soporte o que modificaciones son las más óptimos para la fabricación, esto va de la mano 

con el ingeniero de planificación, y el área de diseño, quienes programaran los 

requerimientos en tiempos previstos para la empresa. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ACERO 

2.1.1 Definición 

El término acero sirve comúnmente para denominar, en ingeniería metalúrgica, a 

una mezcla de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0,03 % y el 2,14 % en 

masa de su composición, dependiendo del grado. Si la aleación posee una concentración 

de carbono mayor al 2,14 % se producen fundiciones que, en oposición al acero, son 

mucho más frágiles y no es posible forjarlas sino que deben ser moldeadas. 

No se debe confundir el acero con el hierro, que es un metal duro y relativamente dúctil, 

con diámetro atómico (dA) de 2,48 Å, con temperatura de fusión de 1535 °C y punto de 

ebullición 2740 °C. Por su parte, el carbono es un no metal de diámetro menor (dA = 1,54 

Å), blando y frágil en la mayoría de sus formas alotrópicas (excepto en la forma de 

diamante). La difusión de este elemento en la estructura cristalina del anterior se logra 

gracias a la diferencia en diámetros atómicos, formándose un compuesto intersticial. 

La diferencia principal entre el hierro y el acero se halla en el porcentaje del carbono: el 

acero es hierro con un porcentaje de carbono de entre el 0,03 % y el 1,075 %, a partir de 

este porcentaje se consideran otras aleaciones con hierro. 

Cabe destacar que el acero posee diferentes constituyentes según su temperatura, 

concretamente, de mayor a menor dureza, perlita, cementita y ferrita; además de la 

austenita. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_metal%C3%BArgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n_(metalurgia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Forja
https://es.wikipedia.org/wiki/Molde
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngstr%C3%B6m
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/No_metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Alotrop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
https://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_intersticial
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El acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, pero la adición 

de carbono y de otros elementos tanto metálicos como no metálicos mejora sus 

propiedades físico-químicas. 

Existen muchos tipos de acero en función del elemento o los elementos aleantes que estén 

presentes. La definición en porcentaje de carbono corresponde a los aceros al carbono, en 

los cuales este no metal es el único aleante, o hay otros pero en menores concentraciones. 

Otras composiciones específicas reciben denominaciones particulares en función de 

múltiples variables como por ejemplo los elementos que predominan en su composición 

(aceros al silicio), de su susceptibilidad a ciertos tratamientos (aceros de cementación), 

de alguna característica potenciada (aceros inoxidables) e incluso en función de su uso 

(aceros estructurales). Usualmente estas aleaciones de hierro se engloban bajo la 

denominación genérica de aceros especiales, razón por la que aquí se ha adoptado la 

definición de los comunes o "al carbono" que además de ser los primeros fabricados y los 

más empleados “Aproximadamente el 90 % del acero comercializado es al carbono" 

(Ashby, Michael F.; & David R. H. Jones, 1986, Engineering Materials 2), sirvieron de 

base para los demás. Esta gran variedad de aceros llevó a Siemens a definir el acero como 

“un compuesto de hierro y otra sustancia que incrementa su resistencia” (Montaner y 

Simón Editores, 1887, Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Tomo I, p. 265) 

 

 

Ilustración 1: Puente de acero en Salta, Argentina 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_al_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acero_de_cementaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Wilhelm_Siemens
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salta
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_viaduct_La_Polvorilla,_Salta_Argentina.jpg
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Ilustración 2: Prensas en acerías 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

 

Ilustración 3: Acerías 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

2.1.2 Historia 

El término "acero" procede del latín "aciarius", y éste de la palabra "acies", que es 

como se denomina en esta lengua el filo de un arma blanca. "Aciarius" sería, por tanto, el 

metal adecuado, por su dureza y resistencia, para ponerlo en la parte cortante de las armas 

y las herramientas. Se desconoce la fecha exacta en que se descubrió la técnica para 

obtener hierro a partir de la fusión de minerales. Sin embargo, los primeros restos 

arqueológicos de utensilios de hierro datan del 3000 a. C. y fueron descubiertos en Egipto, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_n-08_0000590.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_n-08_0000732.jpg
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aunque hay vestigios de adornos anteriores. Algunos de los primeros aceros provienen 

del este de África, cerca de 1400 a. C. “Durante la dinastía Han de China se produjo acero 

al derretir hierro forjado con hierro fundido, en torno al siglo I a. C” (Needham, Joseph, 

1986, Science and Civilization in China: Volume 4, Part 3, p. 563). También adoptaron 

los métodos de producción para la creación de acero wootz, un proceso surgido en India 

y en Sri Lanka desde aproximadamente el año 300 a. C. y exportado a China hacia el siglo 

V. “Este temprano método utilizaba un horno de viento, soplado por los monzones” 

(Needham, Volume 4, Part 1, p. 282). También conocido como acero Damasco, era una 

aleación de hierro con gran número de diferentes materiales, incluyendo trazas de otros 

elementos en concentraciones menores a 1000 partes por millón o 0,1 % de la 

composición de la roca. Estudios realizados por Peter Paufler sugirieron que en su 

estructura se incluían nanotubos de carbono, lo que podría explicar algunas de las 

cualidades de este acero -como su durabilidad y capacidad de mantener un filo-, aunque 

debido a la tecnología de la época es posible que las mismas se hayan obtenido por azar 

y no por un diseño premeditado.  

 

 

Ilustración 4: Histórico horno Bessemer. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ornamento
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Han
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro_forjado
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro_fundido
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_wootz
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://es.wikipedia.org/wiki/Monz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Partes_por_mill%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nanotubo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Convertidor_Thomas-Bessemer
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bessemer_Converter_Sheffield.jpg
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Entre los siglos IX y X se produjo en Merv el acero de crisol, en el cual el acero 

se obtenía calentando y enfriando el hierro y el carbón por distintas técnicas. Durante la 

dinastía Song del siglo XI en China, la producción de acero se realizaba empleando dos 

técnicas: la primera producía acero de baja calidad por no ser homogéneo —método 

"berganesco"— y la segunda, precursora del método Bessemer, quita el carbón con forjas 

repetidas y somete la pieza a enfriamientos abruptos (Robert Hartwell, 1966, pp. 53-54). 

 

 

Ilustración 5: Grabado que muestra el trabajo en una fragua en la Edad Media. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

El hierro para uso industrial fue descubierto hacia el año 1500 a. C., en Medzamor 

y el monte Ararat, en Armenia. La tecnología del hierro se mantuvo mucho tiempo en 

secreto, difundiéndose extensamente hacia el año 1200 a. C. 

No hay registros de que la templabilidad fuera conocida hasta la Edad Media. Los 

métodos antiguos para la fabricación del acero consistían en obtener hierro dulce en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Merv
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_de_crisol
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Song
https://es.wikipedia.org/wiki/Fragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medzamor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Ararat
https://es.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Templabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro_dulce
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bas_fourneau.png
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horno, con carbón vegetal y tiro de aire, con una posterior expulsión de las escorias por 

martilleo y carburación del hierro dulce para cementarlo. Luego se perfeccionó la 

cementación fundiendo el acero cementado en crisoles de arcilla y en Sheffield 

(Inglaterra) se obtuvieron, a partir de 1740, aceros de crisol (Varios autores, 1984. 

Enciclopedia de Ciencia y Técnica. Tomo 1 Acero. Salvat Editores S.A.). La técnica fue 

desarrollada por Benjamin Huntsman. 

 

En 1856, Henry Bessemer, desarrolló un método para producir acero en grandes 

cantidades, pero dado que solo podía emplearse hierro que contuviese fósforo y azufre en 

pequeñas proporciones, fue dejado de lado. Al año siguiente, Carl Wilhelm Siemens creó 

otro, el procedimiento Martin-Siemens, en el que se producía acero a partir de la 

descarburación de la fundición de hierro dulce y óxido de hierro como producto del 

calentamiento con aceite, gas de coque, o una mezcla este último con gas de alto horno. 

Este método también quedó en desuso. 

 

Aunque en 1878 Siemens también fue el primero en emplear electricidad para 

calentar los hornos de acero, el uso de hornos de arco eléctricos para la producción 

comercial comenzó en 1902 por Paul Héroult, quien fue uno de los inventores del método 

moderno para fundir aluminio. En este método se hace pasar dentro del horno un arco 

eléctrico entre chatarra de acero cuya composición se conoce y unos grandes electrodos 

de carbono situados en el techo del horno. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escoria_(metalurgia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisol
https://es.wikipedia.org/wiki/Sheffield
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Huntsman
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Horno_de_arco_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_H%C3%A9roult
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
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Ilustración 6: Estructura de hierro forjado de la Torre Eiffel 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

En 1948 se inventa el proceso del oxígeno básico L-D. Tras la segunda guerra 

mundial se iniciaron experimentos en varios países con oxígeno puro en lugar de aire para 

los procesos de refinado del acero. El éxito se logró en Austria en 1948, cuando una 

fábrica de acero situada cerca de la ciudad de Linz, Donawitz desarrolló el proceso del 

oxígeno básico o L-D. 

 

En 1950 se inventa el proceso de colada continua que se usa cuando se requiere 

producir perfiles laminados de acero de sección constante y en grandes cantidades. El 

proceso consiste en colocar un molde con la forma que se requiere debajo de un crisol, el 

cual con una válvula puede ir dosificando material fundido al molde. Por gravedad el 

material fundido pasa por el molde, que está enfriado por un sistema de agua; al pasar el 

material fundido por el molde frío se convierte en pastoso y adquiere la forma del molde. 

Posteriormente el material es conformado con una serie de rodillos que al mismo tiempo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro_forjado
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Eiffel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_del_ox%C3%ADgeno_b%C3%A1sico_L-D&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Linz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Donawitz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colada_continua&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_06_Eiffelturm_4828.jpg
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lo arrastran hacia la parte exterior del sistema. Una vez conformado el material con la 

forma necesaria y con la longitud adecuada el material se corta y almacena. 

 

En la actualidad se utilizan algunos metales y metaloides en forma de 

ferroaleaciones, que, unidos al acero, le proporcionan excelentes cualidades de dureza y 

resistencia. 

Actualmente, el proceso de fabricación del acero se completa mediante la llamada 

metalurgia secundaria. En esta etapa se otorgan al acero líquido las propiedades químicas, 

temperatura, contenido de gases, nivel de inclusiones e impurezas deseadas. La unidad 

más común de metalurgia secundaria es el horno cuchara. El acero aquí producido está 

listo para ser posteriormente colado, en forma convencional o en colada continua. 

 

 

Ilustración 7: Puente fabricado con acero 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

El uso intensivo que tiene y ha tenido el acero para la construcción de estructuras 

metálicas ha conocido grandes éxitos y rotundos fracasos que al menos han permitido el 

avance de la ciencia de materiales. Así, el 7 de noviembre de 1940 el mundo asistió al 

colapso del puente Tacoma Narrows al entrar en resonancia con el viento. Ya durante los 

primeros años de la Revolución industrial se produjeron roturas prematuras de ejes de 

ferrocarril que llevaron a William Rankine a postular la fatiga de materiales y durante la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Semimetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materiales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metalurgia_secundaria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Horno_cuchara&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_(mec%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/William_John_Macquorn_Rankine
https://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga_de_materiales
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludwigshafen_Bruecke.jpg
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Segunda Guerra Mundial se produjeron algunos hundimientos imprevistos de los 

cargueros estadounidenses Liberty al fragilizarse el acero por el mero descenso de la 

temperatura, problema inicialmente achacado a las soldaduras. 

En muchas regiones del mundo, el acero es de gran importancia para la dinámica de la 

población, industria y comercio. 

 

2.1.3 Componentes 

Los dos componentes principales del acero se encuentran en abundancia en la 

naturaleza, lo que favorece su producción a gran escala. Esta variedad y disponibilidad lo 

hace apto para numerosos usos como la construcción de maquinaria, herramientas, 

edificios y obras públicas, contribuyendo al desarrollo tecnológico de las sociedades 

industrializadas. A pesar de su densidad (7850 kg/m³ de densidad en comparación a los 

2700 kg/m³ del aluminio, por ejemplo) el acero es utilizado en todos los sectores de la 

industria, incluso en el aeronáutico, ya que las piezas con mayores solicitaciones (ya sea 

al impacto o a la fatiga) solo pueden aguantar con un material dúctil y tenaz como es el 

acero, además de la ventaja de su relativo bajo costo. 

 

2.1.3.1 Otros elementos en el acero 

Elementos aleantes del acero y mejoras obtenidas con la aleación 

Las clasificaciones normalizadas de aceros como la AISI, ASTM y UNS, 

establecen valores mínimos o máximos para cada tipo de elemento. Estos elementos se 

agregan para obtener unas características determinadas como templabilidad, resistencia 

mecánica, dureza, tenacidad, resistencia al desgaste, soldabilidad o maquinabilidad 

(Kalpakjian, 2002, p. 144). A continuación, se listan algunos de los efectos de los 

elementos aleantes en el acero:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_T%C3%A9cnica_de_Obras_P%C3%BAblicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/AISI-SAE
https://es.wikipedia.org/wiki/ASTM
https://es.wikipedia.org/wiki/UNS
https://es.wikipedia.org/wiki/Templabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Desgaste
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldabilidad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Maquinabilidad
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 Aluminio: se usa en algunos aceros de nitruración al Cr-Al-Mo de alta dureza en 

concentraciones cercanas al 1 % y en porcentajes inferiores al 0,008 % como 

desoxidante en aceros de alta aleación. 

 Boro: en muy pequeñas cantidades (del 0,001 al 0,006 %) aumenta la 

templabilidad sin reducir la maquinabilidad, pues se combina con el carbono para 

formar carburos proporcionando un revestimiento duro. Es usado en aceros de 

baja aleación en aplicaciones como cuchillas de arado y alambres de alta 

ductilidad y dureza superficial. Utilizado también como trampa de nitrógeno, 

especialmente en aceros para trefilación, para obtener valores de N menores a 80 

ppm. 

 

 

Ilustración 8: Acería. Nótese la tonalidad del vertido 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

 Cobalto: muy endurecedor. Disminuye la templabilidad. Mejora la resistencia y 

la dureza en caliente. Es un elemento poco habitual en los aceros. Aumenta las 

propiedades magnéticas de los aceros. Se usa en los aceros rápidos para 

herramientas y en aceros refractarios. 

 Cromo: Forma carburos muy duros y comunica al acero mayor dureza, resistencia 

y tenacidad a cualquier temperatura. Solo o aleado con otros elementos, mejora la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Boro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobalto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allegheny_Ludlum_steel_furnace.jpg
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resistencia a la corrosión. Aumenta la profundidad de penetración del 

endurecimiento por tratamiento termoquímico como la carburación o la 

nitruración. Se usa en aceros inoxidables, aceros para herramientas y refractarios. 

También se utiliza en revestimientos embellecedores o recubrimientos duros de 

gran resistencia al desgaste, como émbolos, ejes, etc. 

 Molibdeno: es un elemento habitual del acero y aumenta mucho la profundidad 

de endurecimiento de acero, así como su tenacidad. Los aceros inoxidables 

austeníticos contienen molibdeno para mejorar la resistencia a la corrosión. 

 Nitrógeno: se agrega a algunos aceros para promover la formación de austenita. 

 Níquel: es un elemento gammageno permitiendo una estructura austenítica a 

temperatura ambiente, que aumenta la tenacidad y resistencia al impacto. El 

níquel se utiliza mucho para producir acero inoxidable, porque aumenta la 

resistencia a la corrosión. 

 Plomo: el plomo no se combina con el acero, se encuentra en él en forma de 

pequeñísimos glóbulos, como si estuviese emulsionado, lo que favorece la fácil 

mecanización por arranque de viruta, (torneado, cepillado, taladrado, etc.) ya que 

el plomo es un buen lubricante de corte, el porcentaje oscila entre 0,15 % y 0,30 

% debiendo limitarse el contenido de carbono a valores inferiores al 0,5 % debido 

a que dificulta el templado y disminuye la tenacidad en caliente. Se añade a 

algunos aceros para mejorar mucho la maquinabilidad. 

 Silicio: aumenta moderadamente la templabilidad. Se usa como elemento 

desoxidante. Aumenta la resistencia de los aceros bajos en carbono. 

 Titanio: se usa para estabilizar y desoxidar el acero, mantiene estables las 

propiedades del acero a alta temperatura. Se utiliza su gran afinidad con el 

Carbono para evitar la formación de carburo de hierro al soldar acero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
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 Wolframio: también conocido como tungsteno. Forma con el hierro carburos 

muy complejos estables y durísimos, soportando bien altas temperaturas. En 

porcentajes del 14 al 18 %, proporciona aceros rápidos con los que es posible 

triplicar la velocidad de corte de los aceros al carbono para herramientas. 

 Vanadio: posee una enérgica acción desoxidante y forma carburos complejos con 

el hierro, que proporcionan al acero una buena resistencia a la fatiga, tracción y 

poder cortante en los aceros para herramientas. 

 Niobio: Se utiliza para darle dureza, flexibilidad y elasticidad al acero, 

principalmente se utiliza para Aceros estructurales y Aceros automotrices. 

 

2.1.4 Impurezas 

Las impurezas a todos los indeseables en la composición de los aceros. Se 

encuentran en los aceros y también en las fundiciones como consecuencia de que están 

presentes en los minerales o los combustibles. Se procura eliminarlas o reducir su 

contenido debido a que son perjudiciales para las propiedades de la aleación. En los casos 

en los que eliminarlas resulte imposible o sea demasiado costoso, se admite su presencia 

en cantidades mínimas. 

Azufre: límite máximo aproximado: 0,04 %. El azufre con el hierro forma sulfuro, el que, 

conjuntamente con la austenita, da lugar a un eutéctico cuyo punto de fusión es bajo y 

que, por lo tanto, aparece en bordes de grano. Cuando los lingotes de acero colado deben 

ser laminados en caliente, dicho eutéctico se encuentra en estado líquido, lo que provoca 

el desgranamiento del material. 

Se controla la presencia de sulfuro mediante el agregado de manganeso. El manganeso 

tiene mayor afinidad por el azufre que el hierro por lo que en lugar de FeS se forma MnS 
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que tiene alto punto de fusión y buenas propiedades plásticas. El contenido de Mn debe 

ser aproximadamente cinco veces la concentración de S para que se produzca la reacción. 

El resultado final, una vez eliminados los gases causantes, es una fundición menos porosa, 

y por lo tanto de mayor calidad. 

Aunque se considera un elemento perjudicial, su presencia es positiva para mejorar la 

maquinabilidad en los procesos de mecanizado. Cuando el porcentaje de azufre es alto 

puede causar poros en la soldadura. 

Fósforo: límite máximo aproximado: 0,04 %. El fósforo resulta perjudicial, ya sea al 

disolverse en la ferrita, pues disminuye la ductilidad, como también por formar FeP 

(«fosfuro de hierro»). El fosfuro de hierro, junto con la austenita y la cementita, forma un 

eutéctico ternario denominado «esteadita», el que es sumamente frágil y posee un punto 

de fusión relativamente bajo, por lo cual aparece en bordes de grano, transmitiéndole al 

material su fragilidad. 

Aunque se considera un elemento perjudicial en los aceros, porque reduce la ductilidad y 

la tenacidad, haciéndolo quebradizo, a veces se agrega para aumentar la resistencia a la 

tensión y mejorar la maquinabilidad. 

 

2.1.5 Clasificación 

Según el modo de fabricación 

 Acero eléctrico. 

 Acero fundido. 

 Acero calmado. 

 Acero efervescente. 

 Acero fritado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_(elemento)
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fosfuro_de_hierro&action=edit&redlink=1
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Según el modo de trabajarlo 

 Acero moldeado. 

 Acero forjado. 

 Acero laminado. 

Según la composición y la estructura 

 Aceros ordinarios. 

 Aceros aleados o especiales. 

 

Los aceros aleados o especiales contienen otros elementos, además de carbono, que 

modifican sus propiedades. Estos se clasifican según su influencia: 

 

 Elementos que aumentan la dureza: fósforo, níquel, cobre, aluminio. En especial 

aquellos que conservan la dureza a elevadas temperaturas: titanio, vanadio, 

molibdeno, wolframio, cromo, manganeso y cobalto. 

 Elementos que limitan el crecimiento del tamaño de grano: aluminio, titanio y 

vanadio. 

 Elementos que determinan en la templabilidad: el manganeso, el molibdeno, el 

cromo, el níquel, y el silicio, aumentan la templabilidad; mientras que el cobalto 

la disminuye. 

 Elementos que modifican la resistencia a la corrosión u oxidación: aumentan la 

resistencia a la oxidación: molibdeno y wolframio. Favorece la resistencia a la 

corrosión: el cromo. 

 Elementos que modifican las temperaturas críticas de transformación: Suben los 

puntos críticos: molibdeno, aluminio, silicio, vanadio, wolframio. Disminuyen las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_laminado
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temperaturas críticas: cobre, níquel y manganeso. En el caso particular del cromo, 

se elevan los puntos críticos cuando el acero es de alto porcentaje de carbono, pero 

los disminuye cuando el acero es de bajo contenido de carbono. 

Según los usos 

 Acero para imanes o magnético. 

 Acero autotemplado. 

 Acero de construcción. 

 Acero de corte rápido. 

 Acero de decoletado. 

 Acero de corte. 

 Acero indeformable. 

 Acero inoxidable. 

 Acero de herramientas. 

 Acero para muelles. 

 Acero refractario. 

 Acero de rodamientos. 

 

2.1.6 Características mecánicas y tecnológicas del acero 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_de_construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
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Ilustración 9: Representación de la inestabilidad lateral bajo la acción de una fuerza ejercida sobre 

una viga de acero 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

Aunque es difícil establecer las propiedades físicas y mecánicas del acero debido a 

que estas varían con los ajustes en su composición y los diversos tratamientos térmicos, 

químicos o mecánicos, con los que pueden conseguirse aceros con combinaciones de 

características adecuadas para infinidad de aplicaciones, se pueden citar algunas 

propiedades genéricas: 

 

 Su densidad media es de 7850 kg/m³. 

 En función de la temperatura el acero se puede contraer, dilatar o fundir. 

 El punto de fusión del acero depende del tipo de aleación y los porcentajes de 

elementos aleantes. El de su componente principal, el hierro es de alrededor de 

1510 °C en estado puro (sin alear), sin embargo el acero presenta frecuentemente 

temperaturas de fusión de alrededor de 1375 °C, y en general la temperatura 

necesaria para la fusión aumenta a medida que se aumenta el porcentaje de 

carbono y de otros aleantes. (excepto las aleaciones eutécticas que funden de 

golpe). Por otra parte, el acero rápido funde a 1650 °C.  

 Su punto de ebullición es de alrededor de 3000 °C.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Viga
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StabilityKip.svg
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 Es un material muy tenaz, especialmente en alguna de las aleaciones usadas para 

fabricar herramientas. 

 Relativamente dúctil. Con él se obtienen hilos delgados llamados alambres. 

 Es maleable. Se pueden obtener láminas delgadas llamadas hojalata. La hojalata 

es una lámina de acero, de entre 0,5 y 0,12 mm de espesor, recubierta, 

generalmente de forma electrolítica, por estaño. 

 Permite una buena mecanización en máquinas herramientas antes de recibir un 

tratamiento térmico. 

 Algunas composiciones y formas del acero mantienen mayor memoria, y se 

deforman al sobrepasar su límite elástico. 

 La dureza de los aceros varía entre la del hierro y la que se puede lograr mediante 

su aleación u otros procedimientos térmicos o químicos entre los cuales quizá el 

más conocido sea el templado del acero, aplicable a aceros con alto contenido en 

carbono, que permite, cuando es superficial, conservar un núcleo tenaz en la pieza 

que evite fracturas frágiles. Aceros típicos con un alto grado de dureza superficial 

son los que se emplean en las herramientas de mecanizado, denominados aceros 

rápidos que contienen cantidades significativas de cromo, wolframio, molibdeno 

y vanadio. Los ensayos tecnológicos para medir la dureza son Brinell, Vickers y 

Rockwell, entre otros. 

 Se puede soldar con facilidad. 

 La corrosión es la mayor desventaja de los aceros ya que el hierro se oxida con 

suma facilidad incrementando su volumen y provocando grietas superficiales que 

posibilitan el progreso de la oxidación hasta que se consume la pieza por 

completo. Tradicionalmente los aceros se han venido protegiendo mediante 

tratamientos superficiales diversos. Si bien existen aleaciones con resistencia a la 
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corrosión mejorada como los aceros de construcción «corten» aptos para 

intemperie (en ciertos ambientes) o los aceros inoxidables. 

 Posee una alta conductividad eléctrica. Aunque depende de su composición es 

aproximadamente de 3·106 S/m. En las líneas aéreas de alta tensión se utilizan con 

frecuencia conductores de aluminio con alma de acero proporcionando este último 

la resistencia mecánica necesaria para incrementar los vanos entre la torres y 

optimizar el coste de la instalación. 

 Se utiliza para la fabricación de imanes permanentes artificiales, ya que una pieza 

de acero imantada no pierde su imantación si no se la calienta hasta cierta 

temperatura. La magnetización artificial se hace por contacto, inducción o 

mediante procedimientos eléctricos. En lo que respecta al acero inoxidable, al 

acero inoxidable ferrítico sí se le pega el imán, pero al acero inoxidable austenítico 

no se le pega el imán ya que la fase del hierro conocida como austenita no es 

atraída por los imanes. Los aceros inoxidables contienen principalmente níquel y 

cromo en porcentajes del orden del 10 % además de algunos aleantes en menor 

proporción. 

 Un aumento de la temperatura en un elemento de acero provoca un aumento en la 

longitud del mismo. Este aumento en la longitud puede valorarse por la expresión: 

δL = α δ t° L, siendo a el coeficiente de dilatación, que para el acero vale 

aproximadamente 1,2·10−5 (es decir α = 0,000012). Si existe libertad de dilatación 

no se plantean grandes problemas subsidiarios, pero si esta dilatación está 

impedida en mayor o menor grado por el resto de los componentes de la estructura, 

aparecen esfuerzos complementarios que hay que tener en cuenta. El acero se 

dilata y se contrae según un coeficiente de dilatación similar al coeficiente de 

dilatación del hormigón, por lo que resulta muy útil su uso simultáneo en la 
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construcción, formando un material compuesto que se denomina hormigón 

armado. El acero da una falsa sensación de seguridad al ser incombustible, pero 

sus propiedades mecánicas fundamentales se ven gravemente afectadas por las 

altas temperaturas que pueden alcanzar los perfiles en el transcurso de un 

incendio. 

 

2.1.7 Desgaste 

Es la degradación física (pérdida o ganancia de material, aparición de grietas, 

deformación plástica, cambios estructurales como transformación de fase o 

recristalización, fenómenos de corrosión, etc.) debido al movimiento entre la superficie 

de un material sólido y uno o varios elementos de contacto. 

 

2.1.8 Normalización de las diferentes clases de acero 

 

 

Ilustración 10: Llave de acero aleado para herramientas o acero al cromo-vanadio 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

Para homogeneizar las distintas variedades de acero que se pueden producir, 

existen sistemas de normas que regulan la composición de los aceros y las prestaciones 

de los mismos en cada país, en cada fabricante de acero, y en muchos casos en los mayores 

consumidores de aceros. 

Por ejemplo, en España están regulados por la norma UNE-EN 10020:2001 y 

antiguamente estaban reguladas por la norma UNE-36010, ambas editadas por AENOR.  
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Existen otras normas reguladoras del acero, como la clasificación de AISI (de uso mucho 

más extendido internacionalmente), ASTM, DIN, o la ISO 3506. 

 

2.1.9 Formación del acero 

Tratamientos del acero. 

 

2.1.9.1 Tratamientos superficiales 

Debido a la facilidad que tiene el acero para oxidarse cuando entra en contacto 

con la atmósfera o con el agua, es necesario y conveniente proteger la superficie de los 

componentes de acero para protegerles de la oxidación y corrosión. Muchos tratamientos 

superficiales están muy relacionados con aspectos embellecedores y decorativos de los 

metales. 

Los tratamientos superficiales más usados son los siguientes: 

 

 Cincado: tratamiento superficial antioxidante por proceso electrolítico o 

mecánico al que se somete a diferentes componentes metálicos. 

 Cromado: recubrimiento superficial para proteger de la oxidación y embellecer. 

 Galvanizado: tratamiento superficial que se da a la chapa de acero. 

 Niquelado: baño de níquel con el que se protege un metal de la oxidación. 

 Pavonado: tratamiento superficial que se da a piezas pequeñas de acero, como la 

tornillería. 

 Pintura: usado especialmente en estructuras, automóviles, barcos, etc. 
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2.1.9.2 Tratamientos térmicos 

Un proceso de tratamiento térmico adecuado permite aumentar significativamente 

las propiedades mecánicas de dureza, tenacidad y resistencia mecánica del acero. Los 

tratamientos térmicos cambian la microestructura del material, con lo que las propiedades 

macroscópicas del acero también son alteradas. 

Los tratamientos térmicos que pueden aplicarse al acero sin cambiar en su composición 

química son: 

 

 Templado. 

 Revenido. 

 Recocido. 

 Normalizado. 

 

2.1.9.3 Tratamientos termoquímicos 

Son tratamientos térmicos en los que, además de los cambios en la estructura del 

acero, también se producen cambios en la composición química de la capa superficial, 

añadiendo diferentes productos químicos hasta una profundidad determinada. Estos 

tratamientos requieren el uso de calentamiento y enfriamiento controlados en atmósferas 

especiales. Entre los objetivos más comunes de estos tratamientos están aumentar la 

dureza superficial de las piezas dejando el núcleo más blando y tenaz, disminuir el 

rozamiento aumentando el poder lubrificante, aumentar la resistencia al desgaste, 

aumentar la resistencia a fatiga o aumentar la resistencia a la corrosión. 

 

 Cementación (C): aumenta la dureza superficial de una pieza de acero dulce, 

aumentando la concentración de carbono en la superficie. Se consigue teniendo 
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en cuenta el medio o atmósfera que envuelve el metal durante el calentamiento y 

enfriamiento. El tratamiento logra aumentar el contenido de carbono de la zona 

periférica, obteniéndose después, por medio de temples y revenidos, una gran 

dureza superficial, resistencia al desgaste y buena tenacidad en el núcleo. 

 Nitruración (N): al igual que la cementación, aumenta la dureza superficial, 

aunque lo hace en mayor medida, incorporando nitrógeno en la composición de 

la superficie de la pieza. Se logra calentando el acero a temperaturas comprendidas 

entre 400 y 525 °C, dentro de una corriente de gas amoníaco, más nitrógeno. 

 Cianuración (C+N): endurecimiento superficial de pequeñas piezas de acero. Se 

utilizan baños con cianuro, carbonato y cianato sódico. Se aplican temperaturas 

entre 760 y 950 °C. 

 Carbonitruración (C+N): al igual que la cianuración, introduce carbono y 

nitrógeno en una capa superficial, pero con hidrocarburos como metano, etano o 

propano; amoníaco (NH3) y monóxido de carbono (CO). En el proceso se 

requieren temperaturas de 650 a 850 °C y es necesario realizar un temple y un 

revenido posterior. 

 Sulfinización (S+N+C): aumenta la resistencia al desgaste por acción del azufre. 

El azufre se incorporó al metal por calentamiento a baja temperatura (565 °C) en 

un baño de sales. 

 

Entre los factores que afectan a los procesos de tratamiento térmico del acero se 

encuentran la temperatura y el tiempo durante el que se expone a dichas condiciones al 

material. Otro factor determinante es la forma en la que el acero vuelve a la temperatura 

ambiente. El enfriamiento del proceso puede incluir su inmersión en aceite o el uso del 

aire como refrigerante. 
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El método del tratamiento térmico, incluyendo su enfriamiento, influye en que el acero 

tome sus propiedades comerciales. 

Según ese método, en algunos sistemas de clasificación, se le asigna un prefijo indicativo 

del tipo. Por ejemplo, el acero O-1, o A2, A6 (o S7) donde la letra "O" es indicativo del 

uso de aceite (del inglés: oil quenched), y "A" es la inicial de aire; el prefijo "S" es 

indicativo que el acero ha sido tratado y considerado resistente al golpeo  

 

2.1.10 Mecanizado del acero 

 

2.1.10.1 Acero laminado 

El acero que se utiliza para la construcción de estructuras metálicas y obras 

públicas, se obtiene a través de la laminación de acero en una serie de perfiles 

normalizados. 

El proceso de laminado consiste en calentar previamente los lingotes de acero fundido a 

una temperatura que permita la deformación del lingote por un proceso de estiramiento y 

desbaste que se produce en una cadena de cilindros a presión llamado tren de laminación. 

Estos cilindros van formando el perfil deseado hasta conseguir las medidas que se 

requieran. Las dimensiones de las secciones conseguidas de esta forma no se ajustan a las 

tolerancias requeridas y por eso muchas veces los productos laminados hay que 

someterlos a fases de mecanizado para ajustar sus dimensiones a la tolerancia requerida. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
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2.1.10.2 Acero forjado 

 

Ilustración 11: Biela motor de acero forjado 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

La forja es el proceso que modifica la forma de los metales por deformación 

plástica cuando se somete al acero a una presión o a una serie continuada de impactos. La 

forja generalmente se realiza a altas temperaturas porque así se mejora la calidad 

metalúrgica y las propiedades mecánicas del acero. 

El sentido de la forja de piezas de acero es reducir al máximo posible la cantidad de 

material que debe eliminarse de las piezas en sus procesos de mecanizado. En la forja por 

estampación la fluencia del material queda limitada a la cavidad de la estampa, compuesta 

por dos matrices que tienen grabada la forma de la pieza que se desea conseguir. 

 

2.1.10.3 Acero corrugado 

El acero corrugado es una clase de acero laminado usado especialmente en 

construcción, para emplearlo en hormigón armado. Se trata de barras de acero que 

presentan resaltos o «corrugas» que mejoran la adherencia con el hormigón. Está dotado 

de una gran ductilidad, la cual permite que a la hora de cortar y doblar no sufra daños, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Forja
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_para_prensa_de_troquelado
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_corrugado
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kolben-Pleuel.jpg
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tiene una gran soldabilidad, todo ello para que estas operaciones resulten más seguras y 

con un menor gasto energético. 

 

 

Ilustración 12: Malla de acero corrugado 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

Las barras de acero corrugado están normalizadas. Por ejemplo, en España están 

cubiertas por las Normas UNE 36068:2011, UNE 36065:2011 y UNE 36811:1998 IN. 

Las barras de acero corrugados se producen en una gama de diámetros que van de 6 a 40 

mm, en la que se cita la sección en cm² que cada barra tiene así como su peso en kg. 

Las barras inferiores o iguales a 16 mm de diámetro se pueden suministrar en barras o 

rollos, para diámetros superiores a 16 siempre se suministran en forma de barras. 

Las barras de producto corrugado tienen unas características técnicas que deben cumplir, 

para asegurar el cálculo correspondiente de las estructuras de hormigón armado. Entre las 

características técnicas destacan las siguientes, todas ellas se determinan mediante el 

ensayo de tracción: 

 

 Límite elástico Re (Mpa) 

 Carga unitaria de rotura o resistencia a la tracción Rm (MPa) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_de_tracci%C3%B3n
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trebar.jpg
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 Alargamiento de rotura A5 (%) 

 Alargamiento bajo carga máxima Agt (%) 

 Relación entre cargas Rm/Re 

 Módulo de Young E 

 

2.1.11 Estampado del acero 

 

Ilustración 13: Puerta automóvil troquelada y estampada 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

La estampación del acero consiste en un proceso de mecanizado sin arranque de 

viruta donde a la plancha de acero se la somete por medio de prensas adecuadas a procesos 

de embutición y estampación para la consecución de determinadas piezas metálicas. Para 

ello en las prensas se colocan los moldes adecuados. 

 

2.1.12 Troquelación del acero 

La Troquelación del acero consiste en un proceso de mecanizado sin arranque de 

viruta donde se perforan todo tipo de agujeros en la plancha de acero por medio de prensas 

de impactos donde tienen colocados sus respectivos troqueles y matrices. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tailored_Blank_Hoesch_Museum.jpg
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2.1.13 Mecanizado blando 

 

Ilustración 14: Torno paralelo moderno 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

Las piezas de acero permiten mecanizarse en procesos de arranque de virutas en 

máquinas-herramientas (taladro, torno, fresadora, centros de mecanizado CNC, etc.) 

luego endurecerlas por tratamiento térmico y terminar los mecanizados por 

procedimientos abrasivos en los diferentes tipos de rectificadoras que existen. 

 

2.1.14 Rectificado 

El proceso de rectificado permite obtener muy buenas calidades de acabado 

superficial y medidas con tolerancias muy estrechas, que son muy beneficiosas para la 

construcción de maquinaria y equipos de calidad. Pero el tamaño de la pieza y la 

capacidad de desplazamiento de la rectificadora pueden presentar un obstáculo. 

 

2.1.14.1 Mecanizado duro 

En ocasiones especiales, el tratamiento térmico del acero puede llevarse a cabo 

antes del mecanizado en procesos de arranque de virutas, dependiendo del tipo de acero 

y los requerimientos que deben ser observados para determinada pieza. Con esto, se debe 

tomar en cuenta que las herramientas necesarias para dichos trabajos deben ser muy 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taladro
https://es.wikipedia.org/wiki/Torno
https://es.wikipedia.org/wiki/Fresadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Rectificadora
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HwacheonCentreLathe_460x1000.jpg
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fuertes por llegar a sufrir desgaste apresurado en su vida útil. Estas ocasiones peculiares, 

se pueden presentar cuando las tolerancias de fabricación son tan estrechas que no se 

permita la inducción de calor en tratamiento por llegar a alterar la geometría del trabajo, 

o también por causa de la misma composición del lote del material (por ejemplo, las 

piezas se están encogiendo mucho por ser tratadas). En ocasiones es preferible el 

mecanizado después del tratamiento térmico, ya que la estabilidad óptima del material ha 

sido alcanzada y, dependiendo de la composición y el tratamiento, el mismo proceso de 

mecanizado no es mucho más difícil. 

 

2.1.14.2 Mecanizado por descarga eléctrica 

En algunos procesos de fabricación que se basan en la descarga eléctrica con el 

uso de electrodos, la dureza del acero no hace una diferencia notable. 

 

2.1.14.3 Taladrado profundo 

En muchas situaciones, la dureza del acero es determinante para un resultado 

exitoso, como por ejemplo en el taladrado profundo al procurar que un agujero mantenga 

su posición referente al eje de rotación de la broca de carburo. O por ejemplo, si el acero 

ha sido endurecido por ser tratado térmicamente y por otro siguiente tratamiento térmico 

se ha suavizado, la consistencia puede ser demasiado suave para beneficiar el proceso, 

puesto que la trayectoria de la broca tenderá a desviarse. 

 

2.1.15 Doblado 

El doblado del acero que ha sido tratado térmicamente no es muy recomendable 

pues el proceso de doblado en frío del material endurecido es más difícil y el material 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroerosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroerosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Taladrado_profundo
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muy probablemente se haya tornado demasiado quebradizo para ser doblado; el proceso 

de doblado empleando antorchas u otros métodos para aplicar calor tampoco es 

recomendable puesto que al volver a aplicar calor al metal duro, la integridad de este 

cambia y puede ser comprometida. 

 

Ilustración 15: Armadura para un pilote (cimentación) de sección circular. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

2.1.16 Perfiles de acero 

Para su uso en construcción, el acero se distribuye en perfiles metálicos, siendo 

éstos de diferentes características según su forma y dimensiones y debiéndose usar 

específicamente para una función concreta, ya sean vigas o pilares. 

 

2.1.17 Aplicaciones 

 

Ilustración 16: Bobina de cable de acero trenzado. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pilote_(cimentaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_met%C3%A1lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Viga
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_acero
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armatura_cilindrica.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steel_wire_rope.png
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El acero en sus distintas clases está presente de forma abrumadora en nuestra vida 

cotidiana en forma de herramientas, utensilios, equipos mecánicos y formando parte de 

electrodomésticos y maquinaria en general así como en las estructuras de las viviendas 

que habitamos y en la gran mayoría de los edificios modernos. En este contexto existe la 

versión moderna de perfiles de acero denominada Metalcón. 

Los fabricantes de medios de transporte de mercancías (camiones) y los de maquinaria 

agrícola son grandes consumidores de acero. 

También son grandes consumidores de acero las actividades constructoras de índole 

ferroviario desde la construcción de infraestructuras viarias así como la fabricación de 

todo tipo de material rodante. 

Otro tanto cabe decir de la industria fabricante de armamento, especialmente la dedicada 

a construir armamento pesado, vehículos blindados y acorazados. 

También consumen mucho acero los grandes astilleros constructores de barcos 

especialmente petroleros, y gasistas u otros buques cisternas. 

Como consumidores destacados de acero cabe citar a los fabricantes de automóviles 

porque muchos de sus componentes significativos son de acero. 

A modo de ejemplo cabe citar los siguientes componentes del automóvil que son de acero: 

 

 Son de acero forjado entre otros componentes: cigüeñal, bielas, piñones, ejes de 

transmisión de caja de velocidades y brazos de articulación de la dirección. 

 De chapa de estampación son las puertas y demás componentes de la carrocería. 

 De acero laminado son los perfiles que conforman el bastidor. 

 Son de acero todos los muelles que incorporan como por ejemplo; muelles de 

válvulas, de asientos, de prensa embrague, de amortiguadores, etc. 

 De acero de gran calidad son todos los rodamientos que montan los automóviles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metalc%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria_agr%C3%ADcola
https://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria_agr%C3%ADcola
https://es.wikipedia.org/wiki/Tren
https://es.wikipedia.org/wiki/Armamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_de_combate
https://es.wikipedia.org/wiki/Blindado
https://es.wikipedia.org/wiki/Acorazado
https://es.wikipedia.org/wiki/Astillero_naval
https://es.wikipedia.org/wiki/Barco
https://es.wikipedia.org/wiki/Petrolero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cisterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%BCe%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Biela
https://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_velocidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrocer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bastidor_(maquinaria)
https://es.wikipedia.org/wiki/Muelle_el%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula
https://es.wikipedia.org/wiki/Embrague
https://es.wikipedia.org/wiki/Amortiguador_(autom%C3%B3vil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodamiento
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 De chapa troquelada son las llantas de las ruedas, excepto las de alta gama que 

son de aleaciones de aluminio. 

 De acero son todos los tornillos y tuercas. 

 

Cabe destacar que cuando el automóvil pasa a desguace por su antigüedad y deterioro se 

separan todas las piezas de acero, son convertidas en chatarra y son reciclados de nuevo 

en acero mediante hornos eléctricos y trenes de laminación o piezas de fundición de 

hierro. 

 

2.1.18 Ensayos mecánicos del acero 

 

Ilustración 17: Durómetro. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

 

Ilustración 18: Curva del ensayo de tracción. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Llanta
https://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuerca
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Durometro.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traction_curve.svg
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Cuando un técnico proyecta una estructura metálica, diseña una herramienta o una 

máquina, define las calidades y prestaciones que tienen que tener los materiales 

constituyentes. Como hay muchos tipos de aceros diferentes y, además, se pueden variar 

sus prestaciones con tratamientos térmicos, se establecen una serie de ensayos mecánicos 

para verificar principalmente la dureza superficial, la resistencia a los diferentes esfuerzos 

que pueda estar sometido, el grado de acabado del mecanizado o la presencia de grietas 

internas en el material, lo cual afecta directamente al material pues se pueden producir 

fracturas o roturas. 

Hay dos tipos de ensayos, unos que pueden ser destructivos y otros no destructivos. 

Todos los aceros tienen estandarizados los valores de referencia de cada tipo de ensayo 

al que se le somete (Millán Gómez, Simón, 2006, Procedimientos de Mecanizado.).  

 

2.1.18.1 Ensayos no destructivos 

Los ensayos no destructivos son los siguientes: 

 

 Ensayo microscópico y rugosidad superficial: microscopios y rugosímetros. 

 Ensayos por ultrasonidos. 

 Ensayos por líquidos penetrantes. 

 Ensayos por partículas magnéticas. 

 Ensayo de dureza (Brinell, Rockwell, Vickers); mediante durómetros. 

 

2.1.18.2 Ensayos destructivos 

Los ensayos destructivos son los siguientes: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Rugos%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza_Rockwell
https://es.wikipedia.org/wiki/Vickers
https://es.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%B3metro
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 Ensayo de tracción con probeta normalizada. 

 Ensayo de resiliencia. 

 Ensayo de compresión con probeta normalizada. 

 Ensayo de cizallamiento. 

 Ensayo de flexión. 

 Ensayo de torsión. 

 Ensayo de plegado. 

 Ensayo de fatiga. 

 

2.1.19 Producción y consumo de acero 

Evolución del consumo mundial de acero (2005) 

El consumo mundial de productos acabados de acero acabados en 2005 superó los 

mil millones de toneladas. La evolución del consumo resulta sumamente dispar entre las 

principales regiones geográficas. China registró un incremento del consumo aparente del 

23 % y representa en la actualidad prácticamente un 32 % de la demanda mundial de 

acero. En el resto, tras un año 2004 marcado por un significativo aumento de los stocks 

motivado por las previsiones de incremento de precios, el ejercicio 2005 se caracterizó 

por un fenómeno de reducción de stocks, registrándose la siguiente evolución: −6 % en 

Europa (UE25), −7 % en Norteamérica, 0 % en Sudamérica, +5 % en CEI, +5 % en Asia 

(excluida China), +3 % en Oriente Medio.  

 

Producción mundial de acero (2005) 

La producción mundial de acero bruto en 2005 ascendió a 1129,4 millones de 

toneladas, lo que supone un incremento del 5,9 % con respecto a 2004. Esa evolución 

resultó dispar en las diferentes regiones geográficas. El aumento registrado se debe 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_de_tracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Probeta_(mec%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ingenier%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cizalla
https://es.wikipedia.org/wiki/Flexi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Torsi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plegado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada


40 
 

 
 

fundamentalmente a las empresas siderúrgicas chinas, cuya producción se incrementó en 

un 24,6 %, situándose en 349,4 millones de toneladas, lo que representa el 31 % de la 

producción mundial, frente al 26,3 % en 2004. Se observó asimismo un incremento en 

India (+16,7 %). La contribución japonesa se ha mantenido estable. Asia en conjunto 

produce actualmente la mitad del acero mundial. Mientras que el volumen de producción 

de las empresas siderúrgicas europeas y norteamericanas se redujo en un 3,6 % y un 5,3 

% respectivamente. 

La distribución de la producción de acero en 2005 fue la siguiente según cifras estimadas 

por el International Iron and Steel Institute (IISI) en enero de 2006:  

 

Europa 

UE-27 

CEI 

331 

186 

113 

Norteamérica y Centroamérica 

Estados Unidos 

134 

99,7 

Suramérica 

Brasil 

45 

32,9 

Asia 

China 

Japón 

508 

280 

112 

Resto del mundo 39,3 

Datos en millones de toneladas 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_internacional_del_hierro_y_acero&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/CEI
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
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2.1.20 Reciclaje del acero 

 

Ilustración 19: Colada continua de una acería 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

 

Ilustración 20: Código de reciclaje del acero 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

El acero, al igual que otros metales, puede ser reciclado. Al final de su vida útil, 

todos los elementos construidos en acero como máquinas, estructuras, barcos, 

automóviles, trenes, etc., se pueden desguazar, separando los diferentes materiales 

componentes y originando unos desechos seleccionados llamados comúnmente chatarra. 

La misma es prensada en bloques que se vuelven a enviar a la acería para ser reutilizados. 

De esta forma se reduce el gasto en materias primas y en energía que deben desembolsarse 

en la fabricación del acero. Se estima que la chatarra reciclada cubre el 40 % de las 

necesidades mundiales de acero (cifra de 2006). 

El proceso de reciclado se realiza bajo las normas de prevención de riesgos laborales y 

las medioambientales. El horno en que se funde la chatarra tiene un alto consumo de 

electricidad, por lo que se enciende generalmente cuando la demanda de electricidad es 

menor. Además, en distintas etapas del reciclaje se colocan detectores de radiactividad, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colada_continua&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_%C3%BAtil
https://es.wikipedia.org/wiki/Desguazado
https://es.wikipedia.org/wiki/Chatarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palanquilla.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recycling-Code-40.svg
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como por ejemplo en la entrada de los camiones que transportan la chatarra a las industrias 

de reciclaje. 

 

2.2 CARRETES 

2.2.1 Utilización de carretes para mangueras 

Sus mangueras y cables durarán hasta cinco veces más. Usted mejorará la 

administración de sus mangueras lo que disminuirá sus costos de mano de obra y sus 

probabilidades de lesiones, ahorrando tiempo de horas de trabajo perdidas. Usted también 

se ahorrará tiempo y dinero en el reemplazo del equipo de trabajo, así como el de las 

costosas mangueras y cables que son maltratados por el paso de montacargas y otros 

vehículos. 

 

Mejor eficiencia 

Las mangueras y cables están donde usted los necesita. 

Aumenta seguridad 

Reducen accidentes por tropiezos e interrupciones en el área de trabajo. 

Reduce el desgaste de las mangueras 

Alarga la vida de los cables y mangueras hasta cinco veces más. 
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Ilustración 21: Carrete 

Fuente: Catalogo SKF 

 

2.2.2 Carretes para uso industrial moderado Serie RT 

La Serie RT es una opción económica para trabajos de tipo moderado. Es un 

carrete más liviano accionado por resorte, para aplicaciones que son menos exigentes, 

pero sin embargo, exigen un producto que pueda soportar el uso industrial y comercial. 

El resorte de grado industrial está protegido del medio ambiente en un tambor diseñado 

para una larga vida. El brazo de guía se ajusta a 7 posiciones diferentes. 

 

 

Ilustración 22: Carrete RT650-OLP231 

Fuente: Catalogo SKF 
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Tabla 1: Serie RT Carretes 

Fuente: Catalogo SKF 

 

2.2.3 Carretes para servicio de calidad superior Series 4000 / 5000 / 5005 

Los carretes de las series 4000, 5000 y 5005 son durables y compactos. Se utilizan 

en una amplia gama de aplicaciones en las que los requisitos de espacio son esenciales. 

El paso de flujo sin restricción asegura el máximo suministro del producto. El carrete de 

las series 5005 puede manejar mangueras de hasta 15 metros de longitud. Los carretes 

son totalmente de acero y compactos para distintas aplicaciones. 

 

Ilustración 23: Carrete 5650 OLP231 

Fuente: Catalogo SKF 
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Tabla 2: Serie 4000-5000 y 5005 Carretes 

Fuente: Catalogo SKF 

 

2.2.4 Carretes para trabajo industrial pesado Serie 7000 

La serie 7000 es ideal para las más exigentes aplicaciones industriales y 

comerciales. La base y los brazos guía del carrete están construidos en acero de alta 

calidad, y diseñados con formas y refuerzos estructurales que aseguran máxima fuerza. 

 

 

Ilustración 24: Carrete 7850 OLP231 

Fuente: Catalogo SKF 
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Tabla 3: Serie 7000 Carretes  

Fuente: Catalogo SKF 

 

2.2.5 Carretes retráctiles con doble pedestal Series DP7000 / 80000 

La serie compacta DP7000 se caracteriza por un diseño innovador de base 

enganchable, que la hace especialmente fuerte y resistente a la vibración. La base y el 

brazo guía de estos carretes están reforzados estructuralmente. El brazo guía es ajustable 

para su montaje sobre pared, techo o vehículo. La construcción totalmente de acero y el 

acabado de pintura en polvo horneada conforman un producto robusto y resistente a la 

corrosión, adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de servicio pesado. 
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Ilustración 25; Carrete DP7850 OLP231 

Fuente: Catalogo SKF 

 

 

Tabla 4: Serie DP7000-80000 

Fuente: Catalogo SKF 

 

2.2.6 Carretes para instalar en camiones Serie 9000 

Los carretes de las series D9000 ofrecen la mayor estabilidad para altos volúmenes 

de aire o agua. Los modelos para combustible y petróleo que se muestran abajo son 
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ideales para camiones de servicio, estaciones permanentes o en áreas de trabajo. La 

aplicación de pintura horneada proporciona un acabado de alta calidad, resistente a la 

radiación ultravioleta (luz solar), la intemperie y astilladuras. 

 

 

Ilustración 26: Carrete D9350 OLPBW231 

Fuente: Catalogo SKF 

 

 

Tabla 5: Serie 9000 Carretes 
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2.2.7 Carretes para suministro de combustible Series F7000 / F9000 / F80000 / 

FD80000 

Los carretes retráctiles para el suministro de combustible, equipados con sellos 

FKM, incorporan formas metálicas que aseguran la mayor fuerza posible y son ideales 

para aplicaciones móviles. Estos carretes robustos y resistentes a la corrosión son aptos 

para una amplia variedad de aplicaciones. Los carretes se suministran también con nuestro 

codo estilo ball-bearing que ofrece un mayor rendimiento. 

 

 

Ilustración 27: Carrete FD83075 OLP231 

Fuente: Catalogo SKF 

 

 

Tabla 6: Series F7000 / F9000 / F80000 / FD80000 

Fuente: Catalogo SKF 
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2.2.8 Carretes para lavado a alta presión Serie PW 

El diseño compacto y la calidad de la construcción en acero han sido incorporados 

en la más nueva línea de carretes para lavado de alta presión. Los carretes de la serie PW 

vienen completos con codo de alta presión que aseguran el máximo suministro del 

producto. El codo está diseñado para manejar una amplia gama de presiones, temperaturas 

y sustancias químicas. 

 

 

Ilustración 28: Carrete PW7650 OHP231 

Fuente: Catalogo SKF 

 

 

Tabla 7: Serie PW Carretes 

Fuente: Catalogo SKF 
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2.2.9 Carretes para mayor longitud de manguera Serie 30000 

Los carretes SKF de la Serie 30000 están diseñados para aplicaciones robustas, de 

servicio pesado, que requieren mayor longitud de manguera y gran capacidad de 

almacenamiento. La construcción unificada, toda abulonada, sin soldaduras para evitar la 

fatiga, la unión giratoria de flujo completo y el bastidor de acero de gran espesor, el carrete 

y el tambor aseguran una vida de servicio más larga. Los modelos estándar provistos con 

accionamiento eléctrico o neumático. 

 

 

Ilustración 29: Carrete CA33112 L231 

Fuente: Catalogo SKF 

 

 

Tabla 8: Serie 30000 

Fuente: Catalogo SKF 
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2.2.10 Carretes resistentes a la corrosión Serie de acero inoxidable 

Los carretes de acero inoxidable son ideales para el procesamiento de alimentos, 

pre enjuague, lavado, transferencia de sustancias químicas y manejo de solventes 

industriales. Son aptos también para aplicaciones marinas en la costa, mar adentro y a 

bordo de embarcaciones, en las que el ambiente agresivo de agua salada exige la 

utilización de carretes de acero inoxidable. Los codos incluyen sellos (‘O-rings’) de FKM. 

Manguera y tope no incluidos. Algunos elementos fabricados en aluminio. Todos los 

modelos fabricados en acero inoxidable. 

 

 

Ilustración 30: Carrete 7800 OLS231 

Fuente: Catalogo SKF 
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Tabla 9: Serie de acero inoxidable Carretes 

Fuente: Catalogo SKF 

 

2.2.11 Carretes para cable de alimentación eléctrica Series L4000 / L5000 

Los carretes de las series 4000 y 5000 son fáciles de montar y estructuralmente 

fuertes. Estos carretes para cables de alimentación eléctrica y con lámparas tienen un 

bastidor de acero de alto espesor robóticamente soldado, que se adhiere a la mayoría de 

las superficies estructuralmente firmes. 

 

 

Ilustración 31: Carrete L 5700 231 

Fuente: Catalogo SKF 
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Tabla 10: Series L4000/L5000 

Fuente: Catalogo SKF 

 

2.2.12 Carretes para soldar Serie TW 

La serie TW tiene un codo de cuerpo doble independiente fabricado en aluminio, 

recubierto de una fórmula espesa que asegura resistencia al desgaste. Este diseño 

exclusivo asegura la separación efectiva de los gases. Los sellos (‘O-rings’) dobles 

moldeados impiden las fugas. Todos los modelos disponibles como estándar sin 

manguera ni tope. Carretel para manguera de soldadura sin manguera UL listado 70H2. 

 

 

Ilustración 32: Carrete TW7450 OLP231 

Fuente: Catalogo SKF 
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Tabla 11: Carretes para soldar 

Fuente: Catalogo SKF 

 

2.2.13 Carretes de cable para soldar Series WC / CEA 

Las series WC y CEA están diseñadas para incrementar la seguridad en la zona de 

trabajo, y como resultado incrementar la eficiencia y productividad. Los carretes de cable 

para soldadura almacenan en forma segura y efectiva la conexión del conductor o el 

conductor del electrodo cuando no están en uso, para cable de hasta calibre 2/0. Cuentan 

con una trayectoria continua para la corriente mediante un slip ring, especificado para 400 

AMP, 90 CC máx. 

 

Ilustración 33: WC7000 231 

Fuente: Catalogo SKF 
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Tabla 12: Carretes de cable para soldar 

Fuente: Catalogo SKF 

 

2.2.14 Accesorios 

2.2.14.1 Conjuntos de reemplazo de mangueras 

 

Tabla 13: Conjuntos de remplazo de mangueras I 

Fuente: Catalogo SKF 
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Tabla 14: Conjuntos de remplazo de mangueras II 

Fuente: Catalogo SKF 

 

2.2.14.2 Topes de manguera ajustables 

Los topes ajustables son de caucho sólido moldeado, lo que asegura larga vida y 

agarre antideslizante. Los topes permiten que la longitud deseada de la manguera esté 

permanentemente guardada fuera del carrete. Los topes se incluyen en los carretes que se 

compran con manguera; los que se compran sin manguera no incluyen topes. Al efectuar 

el pedido, indicar el número de parte, el modelo de carrete y el diámetro interior (ID) y 

exterior (OD) de la manguera. Para pedir topes de manguera con accesorios de acero 

inoxidable, cambiar el prefijo del número de parte de HR a HS. 
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Ilustración 34: Topes de Mangueras ajustables Dimensiones 

Fuente: Catalogo SKF 

 

 

Tabla 15: Topes Ajustables 

Fuente: Catalogo SKF 

 

2.2.14.3 Rodillos guía de manguera 

Estos conjuntos de rodillos guía de cuatro vías se utilizan en carretes ubicados en 

puertas de armarios y lugares similares, donde los bordes afilados pueden cortar o dañar 

la manguera. Nota: Se debe utilizar un tope de manguera para evitar daños a rodillos 

y boquillas. 
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Ilustración 35: Rodillos guía de manguera Dimensiones 

Fuente: Catalogo SKF 

 

 

Tabla 16: Rodillos Guía de Manguera 

Fuente: Catalogo SKF 

 

2.2.14.4 Base giratoria / soporte Oscilante 

Base giratoria, 340° 

Alinea el carrete en dirección de la manguera o conductor flexible. Se puede montar en 

forma vertical o colgante.  

Peso: 4,5 kg. 

 

Soporte oscilante universal montado en pared 

El soporte girará aproximadamente 180°.  
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Ilustración 36: Carretes 600608-231 600992-231 600980-231 

Fuente: Catalogo SKF 

 

 

Tabla 17: Base giratoria 

Fuente: Catalogo SKF 
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2.2.14.5 Mangueras de entrada 

Se debe utilizar una conexión flexible entre la manguera de entrada y la fuente de 

suministro para evitar la posible desalineación y que la manguera se pliegue, de lo 

contrario la garantía quedará anulada.  

 

 

Tabla 18: Conjuntos de Manguera de Entrada 

Fuente: Catalogo SKF 

 

2.2.15 Carretes de bastidor grande 

Series 2400 / 3900 / 3700 / 5900 

Los diseños son versátiles para proporcionar flexibilidad y así satisfacer los 

requerimientos del usuario relativos a tamaño, capacidad, motor de enrollado y 

consistencia. Para las versiones de modelos BC con motor eléctrico, agregar 76 mm al 

ancho que se muestra en la tabla siguiente. 

 



62 
 

 
 

 

Ilustración 37: Carrete 3900 

Fuente: Catalogo SKF 

 

 

Tabla 19: Serie 2400 / 3900 / 3700 / 5900 

Fuente: Catalogo SKF 
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Ilustración 38: Código de pedidos de Carretes 

Fuente: Catalogo SKF 

 

2.2.16 Carretes personalizados 

 

Capacidades del grupo de productos de ingeniería 

Esta serie de productos incluyen carretes personalizados a sus especificaciones. 

Estos productos se ofrecen para aplicaciones de trabajo extra pesado que demandan 

carretes especiales como lo son para los mercados de marina, militar, aviación, 

hidrosiembra, limpieza de alcantarillados y pozos, plataformas petrolíferas, cable 

robótico, entre otras.  

 

Pocas restricciones de tamaño y peso 

Nuestra construcción satisface restricciones extremas de tamaño y peso. 
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Opción de acabados y pinturas 

Galvanizado, pintura resistente a agentes químicos, de grado epoxídico marino y esmalte 

líquido y pintura en polvo de cualquier color. 

 

Distintos tipos de accionamiento 

A manivela, motorizado, por resorte, a mano, y otros. 

 

Amplio rango de presiones 

Los rangos de presión disponibles van de 3 a 1 035 bar y más. 

 

Opciones exclusivas 

Enrolladores Boss, barras tensoras, trayectorias de fluido múltiples, enrollado a nivel 

(level rewind) y mucho más. 

 

 

Ilustración 39: Diseño de Carretes 

Fuente: Catalogo SKF 

 



65 
 

 
 

 

Ilustración 40: Carretes 

Fuente: Catalogo SKF 
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CAPÍTULO 3 

SELECCIÓN DE PERFILES 

 

 

SELECCIÓN DE PERFIL HSS 

 

Considerando una carga muerta de 1.1 klb + 4 klb 

Carga viva 1 klb 

Desarrollando la combinación de carga 

 

𝑃𝜇 = 1.2𝐷 + 1.6𝐿 

𝑃𝜇 = 1.2(5.1) + 1.6(1) = 7.72 𝑘𝑙𝑏 

 

𝑃𝜇:  Carga de diseño 
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Aproximando el área requerida por fluencia 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝜇

∅𝐹𝑦
=

7.72

0.9𝑥36
= 0.238 𝑝𝑢𝑙² 

 = 0.9 (LRFD) 

 

Ensayaremos con el perfil HSS 4x4x1/4 

A = 3.37 pulg² 

t = 0.25 pulg 

r = 1.52 pulg 
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Material A-36  Fy = 36 ksi 

   F = 58 ksi 

 

Considerando 2 hileras de tornillos de ½ pulg.  

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝜇

∅𝐹𝜇𝑈
+ 𝑛 (𝑑 +

1

8
) 𝑡 

 

U = 0.7 por retraso cortante. 

 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
7.72

0.75(58)(0.7)
+ 2 (

1

2
+

1

8
) (0.25) = 0.57 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

 

Aperfil > Areq    3.37 pulg² > 0.57 pulg² 

 

Realizando las pruebas correspondientes: 

Prueba por fluencia 

La carga nominal será: 

Pn = (Fy) (Ag) 

Pn = (36) (3.37) = 121.32 klb 

 = 0.9     (LRFD) 

 

 Pn = 0.9 (121.32) = 109.19 klb 

 Pn > P  (109.19 > 7.72) klb   Si cumple 
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Prueba por fractura  

Pn = F Ae 

𝐴𝑒 = 𝑈 [𝐴𝑔 − 𝑛 (𝑑 +
1

8
) 𝑡] 

𝐴𝑒 = 0.7 [3.37 − 2 (
1

2
+

1

8
) 0.25] 

𝐴𝑒 = 2.14 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

𝑃𝑛 = (𝐹𝜇)(𝐴𝑒) = 58(2.14) = 124.12 𝑘𝑙𝑏 

∅𝑃𝑛 >  𝑃𝜇 

(93.09 > 7.72) klb     Si cumple 

 

Verificación de la esbeltez 

𝐿

𝑟
=

93.7

1.52
= 61.64 < 300   Si cumple 

 

 



70 
 

 
 

 



71 
 

 
 

 



72 
 

 
 

3.1 SELECCIÓN DEL PERFIL DE LA VIGA DE SECCIÓN W 

 

Ilustración 41: ISOMETRICO DEL CARRETE 

 

𝑃𝜇 = 12.75 𝑘𝑙𝑏 

 

La carga de diseño es positiva, por lo cual se analizará como un elemento sometido a 

tensión. 

El material es Acero estructural A-36 

El área requerida por fluencia es: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝜇

∅𝐹𝑦
 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
12.75

0.9(36)
= 0.394 𝑝𝑢𝑙𝑔2 
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De tabla de perfiles ensayaremos con el perfil W8x15 

 

A = 4.44 pulg²  r = 0.876 pulg  tw = 0.245 pulg 

 

Considerando los agujeros con pernos A325 con roscas incluidas en el plano de corte ½ 

pulg. 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝜇

𝑈𝐹𝜇∅
+ 𝑛 (𝑑 +

1

8
) 𝑡𝑤 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
12.75

0.7(58)(0.75)
+ 2 (

1

2
+

1

8
) 0.245 = 0.72 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

Atabla > Areq    realizaremos las pruebas 

 

Prueba por fluencia 

Pn = (Fy) Ag 

Pn = (36) (4.44) = 159.84 klb 

Pn = 0.9 (159.84) = 143.85 

Pn > P  (143.85 > 12.75) klb       Si cumple 

 

VERIFICACIÓN DE LA ESBELTEZ 

𝐿

𝑟
=

2270𝑚

0.876𝑝𝑢𝑙𝑔
=

89.37 𝑝𝑢𝑙𝑔

0.876 𝑝𝑢𝑙𝑔
 

𝐿

𝑟
= 102.02 < 300   Si cumple 

 

VERIFICACIÓN POR EL MÉTODO DE MOMENTOS 

Mmax = 376.13 klb · pulg 
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Del perfil W8x15 

Z = 13.6 pulg³ 

𝜎 =
𝑀𝑐

𝐼
=

𝑀

𝑆
 

𝐹𝑦 =
𝑀𝑝

𝑍
 

𝑀𝑝 = (𝐹𝑦)(𝑍) 

𝑀𝑝 = (36)(13.6) = 489.6 𝑘𝑙𝑏 · 𝑝𝑢𝑙𝑔 

∅𝑀𝑝 >  𝑀𝑚𝑎𝑥 

440.64 > 376.13    Si cumple 

 

 Se selecciona el perfil W8x15 
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3.2 SELECCIÓN DEL PERFIL ANGULAR 

 

 

 

Peso del cable = 500 𝑘𝑔 (
2.2𝑙𝑏

1𝑘𝑔
) = 1100 𝑙𝑏 = 1.1 𝑘𝑙𝑏 

 

Peso de la estructura: 4 kip 

L = 1.4 kip 

 

P = 1.2 D + 1.6 L 

P = 1.2 (4 + 1.1) + 1.6 (1.4) = 8.36 kip 
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La ecuación 2 de la ASCE 7-10 proporcionará la carga factorizada. 

P = 8.36 kip 

 

Aproximando el área requerida por fluencia: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝜇

∅𝐹𝑦
 

 

Material A-36: Fy = 36 ksi 

   F = 58 ksi 

 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
8.36

0.9(36)
= 0.258 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

 

De tabla de perfiles ensayaremos con el perfil angular L 5x5x3/4 

 

A = 6.94 pulg²  r = 1.5 pulg  U = 0.7 Z = 8.14 pulg³ 

 

Para incluir el cálculo de los agujeros se procede a realizar el cálculo del área requerida 

por fractura. 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝜇

∅𝐹𝜇𝑈
+ 𝑛 (𝑑 +

1

8
) 𝑡 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
8.36

0.75 (58)(0.7)
+ 2 (

1

2
+

1

8
) (0.75) 

 

𝐴𝑟𝑒𝑞 = 1.212 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙  >   𝐴𝑟𝑒𝑞 

6.94 > 1.212      Si cumple 
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REALIZANDO LAS PRUEBAS  

 

PRUEBA POR FLUENCIA 

Pn = (Fy) (Ag) = 36 (6.94) = 249.84 klb 

Pn = 0.9 (249.84) = 224.86 klb 

Pn > P 

(224.86 > 8.36) klb             Si cumple 

 

PRUEBA POR FRACTURA 

𝑃𝑛 =  𝐹𝜇  (𝐴𝑒) 

𝐴𝑒 = 𝑈 [𝐴𝑔 − 𝑛 (𝑑 +
1

8
) 𝑡] 

𝐴𝑒 = 0.7 [6.94 − 2 (
1

2
+

1

8
) 0.75] = 4.20 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

Pn = (58) (4.20) = 243.6 klb 

Pn = 0.75 (243.6) = 182.7 klb 

Pn > P 

(182.7 > 8.36) klb 

 

VERIFICANDO LA ESBELTEZ 

𝐿

𝑟
=

2𝑚

1.5 𝑝𝑢𝑙𝑔
=

78.74 𝑙𝑏

1.5 𝑝𝑢𝑙𝑔
= 52.49 < 300 
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VERIFICACIÓN DEL PERFIL L5x5x3/4 POR EL MÉTOCO DE MOMENTOS 

 

 M = 101.89 klb · pulg 

 

Perfil L5x5x3/4 

 Z = 8.14 pulg³ 

 𝜎 =
𝑀𝐶

𝐼
=

𝑀
𝐼

𝑐

=
𝑀

𝑆
 

𝜎 = 𝐹𝑦   𝐹𝑦 =
𝑀

𝑍
 

Mp = Z Fy = 8.14 x 36 = 293.04 klb · pulg 

Mp = 0.9 (293.04) = 263.74 klb · pulg 

 

Mp > Mmax 

 

(263.74 > 101.89) klb · pulg            Si cumple 
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3.3 CÁLCULO DE LOS PERNOS 

 

 

PERNO A 325 con roscas incluidas en el plano de corte de ½” de diámetro. 

Calculando el número mínimo de pernos requeridos 

𝑃𝜇 = 7.72 𝑘𝑙𝑏 

 

De la tabla J3.2 de la especificación AISC hallamos la Resistencia nominal al cortante: 

 

𝐹𝑛𝑣 = 54
𝑘𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔2
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𝑅𝑛 = 𝑁(𝐹𝑛𝑣)(𝐴) 

𝑅𝑛 = 1𝑥(54)
𝜋

4
𝑥 (

1

2
)

2

 

𝑅𝑛 = 10.6 𝑘𝑙𝑏 

𝑁 = Numero de planos de corte 
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Evaluando con el método LRFD  ∅ = 0.75 

∅𝑅𝑛 = 0.75 (10.6) = 7.95 𝑘𝑙𝑏 

 

Para la unión se requiere como mínimo: 

𝑁° =
𝑃𝑢

∅𝑅𝑛
 =  

7.72

7.95
 

𝑁° = 0.97 

 

Se requiere como mínimo 01 perno pero usaremos 04 para mayor estabilidad. 

La distancia mínima al borde según la Tabla J3.4 para un perno de ½” es ¾”: 
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Se realiza la configuración de pernos, tal que: 

Paso = 2 pulg   Gramil = 2 pulg 

 

Hallando el Área Tota por Cortante  

𝐴𝑔𝑣 = 𝑛𝐿𝑡 

𝐴𝑔𝑣 = 2 (3) (
1

4
) = 1.5 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

 

𝑛 = Número de regiones de desgarramiento 

𝐿 = Longitud del último perno al extremo en dirección a la Fuerza 

 

 

L 

𝑙 
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Hallando el Área Neta por Cortante: 

𝐴𝑛𝑣 = 𝑛 [𝐿𝑡 − 𝑁 (𝑑 +
1

8
) 𝑡] 

𝐴𝑛𝑣 = 2 [3 (
1

4
) − 1.5 (

1

2
+

1

8
)

1

4
] 

𝐴𝑛𝑣 = 1.03 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

 

𝑁 = Cantidad de pasos que equivale L 

 

Hallando el Área Neta por Tensión: 

𝐴𝑛𝑡 = 𝑛 [𝑙𝑡 − 𝑁 (𝑑 +
1

8
) 𝑡] 

𝐴𝑛𝑡 = 2 [1 (
1

4
) − 0.5 (

1

2
+

1

8
)

1

4
] 

𝐴𝑛𝑡 = 0.34 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

 

𝑙 = Distancia del perno al borde en dirección perpendicular a la Fuerza 

 

De la ecuación J4-5 del AISC: 

𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 ≤ 0.6𝐹𝑦𝐴𝑔𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 

 

Considerando una distribución de esfuerzos no uniforme, entonces el Factor de 

Reducción es:  

𝑈𝑏𝑠 = 0.5 

 

𝑅𝑛 = 0.6(58)(1.03) + 0.5(58)(0.34) ≤ 0.6(36)(1.5) + 0.5(58)(0.34) 

45.7 𝑘𝑙𝑏 ≤ 42.3 𝑘𝑙𝑏 



88 
 

 
 

 

Como no cumple se utiliza el menor valor: 

𝑅𝑛 = 42.3 𝑘𝑙𝑏 

 

Evaluando con el método LRFD: ∅ = 0.75 

∅𝑅𝑛 = 0.75(42.3) = 31.7 𝑘𝑙𝑏 

∅𝑅𝑛 > 𝑃𝑢 

31.7 𝑘𝑙𝑏 > 7.72 𝑘𝑙𝑏       Si cumple 

 

Factor de Seguridad: 

 

𝐹𝑆 =
∅𝑅𝑛

𝑃𝑢
=

31.7

7.72
 

𝐹𝑆 = 4.1 

 

3.5 SELECCIÓN DEL PERFIL DE LA COLUMNA HSS 

 

Altura de la columna es 2.380 m 

Considerando ambos extremos articulados de la Tabla C-A-7.1: 

K = 1 
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Para aproximar una relación de esbeltez se supone primero: 

𝐾𝐿

𝑟
= 50 

 

De tabla 4:22 AISC           Fy = 36 ksi 

 

Fcr = 28.4 ksi 

 

El área requerida será: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =  
𝑃𝜇

∅𝐹𝑐𝑟
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𝑃𝜇 =  −8.51 𝑘𝑙𝑏 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =  
8.51 

28.4
= 0.299 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

 

De tabla de perfiles ensayaremos con el perfil 

 HSS 4x4x1/4 

 A = 3.37 pulg²             r = 1.52 pulg. 

 

La verdadera relación de esbeltez será: 

𝐾𝐿

𝑟
=

(1)(93.7)

1.52
= 61.64 < 200 

 

De tabla 4:22 AISC 

Fcr = 26.6 ksi 

Pn = (Fcr) (A) = (26.6) (3.37) = 89.64 klb 

 Pn > P 

 (89.64 > 8.51) klb   Si cumple 
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3.6 COMBINACIONES DE CARGA 

 

Peso del cable 500 𝑘𝑔 (
2.2𝑙𝑏

1𝑘𝑔
) = 1100 𝑙𝑏 = 1.1 𝑘𝑙𝑏 

 

PESO DE LA ESTRUCTURA 5 kip = 5 klb 

L = 1.2 klb 

 

P = 1.2 D + 1.6 L 

P = 1.2 (5 + 1.1) + 1.6 (1.2) = 9.24 klb 

 

SELECCIÓN DEL PERFIL CANAL 
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La carga de diseño será el de la combinación de carga P = 9.24 klb 

 

Como la carga es positiva se hará el análisis por tensión, análisis de una viga. 

El área requerida por fluencia será: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =  
𝑃𝜇

∅𝐹𝑦
 

 

Material A-36 
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 Fy = 36 ksi 

 F = 58 ksi 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
9.24

0.9(36)
= 0.285 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

 

De tabla de perfiles ensayaremos con el perfil C6x8.2 

A = 2.39 pulg²    tw = 0.2 pulg  r = 0.536 pulg 

 

Aperfil > Areq 

 

Ahora consideraremos una unión con tornillos de ½ pulg. 

 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =  
𝑃𝜇

𝑈𝐹𝜇∅
+ 𝑛 (𝑑 +

1

8
) 𝑡𝑤 

 

Considerando 2 hileras en el alma 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =  
9.24

0.75𝑥58𝑥0.7
+ 2 (

1

2
+

1

8
) 0.2 

 

Areq = 0.55 pulg² 

 

Aperfil > Areq 

 

Procedemos a realizar las pruebas correspondientes 
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Prueba por fluencia 

La carga nominal será: 

𝑃𝑛 = (𝐹𝑦)(𝐴𝑔) 

 

𝑃𝑛 = (36)(2.39) = 86.04 𝑘𝑙𝑏 

 

 = 0.9  LRFD 

 Pn = 0.9 (86.04) = 77.44 klb 

 Pn > P 

 (77.44 > 9.24) klb                         Si cumple 

 

VERIFICACIÓN POR EL MÉTODO DE MOMENTOS 

Mmax = 7.56 klb · pie 

 

𝜎 =  
𝑀𝐶

𝐼
=

𝑀

𝑆
=  

𝑀

𝑍
=  𝐹𝑦 

 

La falla ocurrirá cuando llegue al punto de fluencia. 

 M = (Fy) (Z) 

 𝑀 = (36)(5.16) =  
185.76

12
 𝑘𝑙𝑏 · 𝑝𝑖𝑒 

 M = 15.48 klb · pie 

 

Mpx = 15.48 klb · pie 

 = 0.9 LRFD 
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Mpx = 0.9 (15.48) = 13.93 klb · pie 

  Mpx > M 

 

 13.93 klb · pie > 7.56 klb · pie  Si cumple 

 

Probando la zona en la que se encuentra: 

𝐿𝑝 = 1.76 𝑟𝑦√
𝐸

𝐹𝑦
 

 

𝐿𝑝 = 1.76 (0.536)√
29000

36
= 26.77 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 2.23 𝑝𝑖𝑒 

 

Como Lb = 1m = 3.28 pie 

 

Se encuentra en la zona de pandeo inelástico. 

El coeficiente de flexión es 1.32 

  Cb = 1.32 

 

Como se encuentra en la zona de pandeo inelástico la capacidad de momento será: 

 

∅𝑏𝑀𝑛𝑥 = 𝐶𝑏[∅𝑀𝑝𝑥 − 𝐵𝐹 (𝐿𝑏 −  𝐿𝑝)] 

∅𝑏𝑀𝑛𝑥 = 1.32 [13.93 − 24.1 (3.28 − 2.23)] 

 

∅𝑏𝑀𝑛𝑥 >  𝑀𝜇 

(15.02 > 7.56) klb · pie  OK 
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REVISIÓN DE LA VIGA POR CORTANTE 

 

La reacción será el cortante máximo 

𝑉𝜇 =  
9.24

2
= 4.62 𝑘𝑙𝑏 

 

Perfil C6 x 8.2 

 

A = 2.39 pulg² 

d = 6 pulg 

tw = 0.2 pulg 

kdes = 13/16 = 0.81 pulg 

h = d – 2k 
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h = 6 – 2 x 0.81 = 4.38 pulg 

 

ℎ

𝑡𝑤
=  

4.38

0.2
= 21.9 

 

2.24√
𝐸

𝐹𝑦
= 2.24√

29000

36
= 63.58 

 

ℎ

𝑡𝑤
< 2.24√

𝐸

𝐹𝑦
 

 

 21.9 < 63.58 

 

  Cv = 1  v = 1 

 

𝐴𝑤 = 𝑑𝑡𝑤 = (6)(0.2) = 1.2 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

𝑉𝑛 = 0.6 𝐹𝑦 𝐴𝑤𝐶𝑣 

 

𝑉𝑛 = 0.6(36)(1.2)(1) = 25.92 𝑘𝑙𝑏 

 

∅𝑣𝑉𝑛 = 1 𝑥 25.92 = 25.92 𝑘𝑙𝑏 

∅𝑣𝑉𝑛 >   𝑉𝜇    (25.92 > 4.62)𝑘𝑙𝑏 

   Si cumple por cortante 
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Ilustración 42: Carrete Metálico 
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Ilustración 43: Planos de Carrete 
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CAPÍTULO 4 

CONSIDERACIONES DE LA CALIDAD 

 

4.1PLAN DE CALIDAD 

El presente Plan de Calidad describe la metodología de prácticas y medios 

 hasta la entrega de todo el proyecto. 

 

4.2 ALCANCE 

El Plan de Calidad tiene como alcance el Aseguramiento y Control de Calidad 

de todas y cada una de las partidas de la obra, llevando consigo los conceptos:  

Planificar, Hacer, Verificar y Actuar de todos los procesos que se desarrollaran en el 

Proyecto de Fabricación de Carretes para Alambres de Acero, a partir de los cuales 

se obtendrá resultados que nos permitan asegurar unos estándares de calidad y 

realizar una serie de modificaciones periódicas, produciéndose así una mejora en la 

calidad de los procesos. 

 

4.3 DEFINICIONES ORIENTADAS A LA CALIDAD 

 

4.3.1 ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

Conjunto de actividades de la función general de Administración, determina 

la Política de Calidad, los objetivos, las responsabilidades y la implantación de estos 

por medios tales como, la planeación, el control, aseguramiento y el mejoramiento 

de la Calidad dentro del marco del sistema. 
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4.3.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas que lleva a cabo una 

empresa con el objeto de brindar la confianza apropiada de que un producto o servicio 

cumple con los requisitos de calidad especificados. 

 

4.3.3 CALIBRACIÓN 

Comparación de un estándar de medición, o de un equipo, con un estándar o 

equipo de mayor exactitud, para detectar y cuantificar imprecisiones y reportarlas o 

eliminarlas mediante un ajuste. 

 

4.3.4 CALIDAD 

Conjunto de características o requisitos de un producto o servicio, que le 

confiere una aptitud de uso, para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

4.3.5 CONTROL DE CALIDAD 

Conjunto de métodos y actividades de carácter operativo que se utilizan para 

satisfacer el cumplimiento de los requisitos de Calidad establecidos. 

 

4.3.6 EQUIPO 

Se considera como equipos todos aquellos aparatos necesarios para llevar a 

cabo los procesos, pero que no proporciona resultados cuantitativos para los mismos, 

como lo son: Maquina de soldar, esmeril, campanas de extracción de gases, etc. 
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4.3.7 EVALUACIÓN 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, 

con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previos, 

posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas 

correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 

Fase del proceso administrativo que hace posible medir en forma permanente el 

avance y los resultados de los programas, para prevenir desviaciones y aplicar 

correctivos cuando sea necesario, con el objeto de retroalimentar la formulación e 

instrumentación. 

 

4.3.8 INSTRUMENTOS 

Aquellos aparatos que se utilizan en los diversos métodos analíticos y que 

proporcionan resultados cuantitativos ejemplos: cinta métrica, vernier, etc. 

 

4.3.8.1 MANUAL DE CALIDAD 

Documento que establece las políticas de calidad y describe el Sistema de 

Gestión de la Calidad de una organización. 

 

4.3.8.2 MEJORAMIENTO DE CALIDAD 

Son acciones tomadas en toda la organización para incrementar la efectividad 

y eficacia de las actividades pertenecientes a un producto, proyecto o contrato 

particular y los procesos a fin de proveer beneficios adicionales, tanto para el 

organismo como para sus clientes. 
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4.3.8.3 MÉTODO DE ANÁLISIS 

Define el procedimiento técnico para determinar una o más características 

específicas de un producto o material. 

 

4.3.8.4 NORMA 

Documento donde se indican reglas aceptadas para llevar a cabo una prueba 

específica. 

 

4.3.8.5 REGISTRO 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

 

4.3.8.6 PATRÓN DE REFERENCIA 

Aparato o material cuyas propiedades son suficientemente homogéneas y bien 

definidas que se usan para calibrar un instrumento, evaluar un método de medida o 

para asignar valores a materiales de prueba. 

 

4.3.8.7 PATRÓN DE TRABAJO 

También llamado patrón secundario. Aparato o material estable bien definido 

que se usa para calibrar equipos de pruebas y asignar valores a materiales de prueba; 

su calibración deriva de un patrón de referencia. 
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4.3.8.8 PLAN DE CALIDAD 

Documento que establece las prácticas operativas, los procedimientos, 

recursos y la secuencia de las actividades relevantes de Calidad, referente a un 

producto, servicio, contrato o proyecto en particular. 

 

4.3.8.9 PLANEACIÓN DE LA CALIDAD 

Son las actividades que determinan los objetivos y requisitos para la Calidad, 

así como la implantación de los elementos del sistema de Calidad. 

 

4.3.8.10 POLÍTICA DE CALIDAD 

Directrices y objetivos generales de un organismo, concernientes a la calidad, 

los cuales son formalmente expresados por la Alta dirección. 

 

4.3.8.11 PRUEBA 

Operación técnica que consiste en la determinación de una o varias 

características de un producto, proceso o servicio dado, de acuerdo con un 

procedimiento especificado. 

 

4.3.8.12 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Estructura Organizacional, conjunto de recursos, responsabilidades y 

procedimientos establecidos para asegurar que los productos, procesos o servicios 

cumplan satisfactoriamente con el fin a que están destinados y que están dirigidas 

hacia la gestión de la Calidad. 
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4.3.8.13 VALIDACIÓN 

Es la acción de probar que un procedimiento, proceso, sistema, equipo o 

método usado en la producción o control de un producto funciona de acuerdo a lo 

esperado y logra el resultado propuesto. 

 

4.3.8.14 VERIFICACIÓN 

Serie de operaciones que son seguidas para efectuar la comprobación de que 

un equipo, aparato o instrumento funciona dentro de límites permisibles. 

 

4.4 POLÍTICA DE CALIDAD 

La Política de Calidad es coherente con la política global de la organización y 

proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la 

calidad. 

 

El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los 

productos, de la eficacia operativa y el desempeño de los costos y en consecuencia, 

sobre la satisfacción y confianza del cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas 

del proyecto está expresado de la siguiente manera: 

 

4.4.1 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

"Priorizar la satisfacción de nuestros clientes, desarrollando una atención 

personalizada y confiable, con un servicio efectivo y oportuno, sustentados en la 

profesionalidad y experiencia de nuestro personal, con la tecnología, infraestructura 
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y niveles de seguridad adecuados, a través del mejoramiento continuos de los 

procesos y servicios, cumpliendo siempre con los dispositivos legales aplicables en 

un ambiente de bienestar, motivación, trabajo en equipo y superación personal". 

 

4.4.2 OBJETIVOS DE CALIDAD 

a) Brindar un servicio de calidad antes, durante y después para con nuestros clientes 

a fin de satisfacer sus requerimientos. 

b) Mantener permanentemente programas formativos para los colaboradores, 

orientados a cultivar el conocimiento necesario para mejorar continuamente los 

procesos, la satisfacción de los clientes y sus propios logros. 

c) Mantener un SGC activo y participativo, que involucre y comprometa a todo el 

personal de la empresa. 

 

4.5 CRONOGRAMA GLOBAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El área de operaciones. Presentará un "Cronograma de ejecución del proyecto" 

en donde se detalla los tiempos estimados para la culminación del plazo de entrega 

de todas las etapas de Fabricación de Carretes para Alambres de Acero. 

 

4.6 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

 

4.6.1 ALCANCES DEL PROYECTO 

Los Alcances del Plan de Calidad serán respetados para todos los trabajos 

mecánicos y eléctricos del proyecto a ejecutar, de esta manera se logrará alcanzar los 
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requisitos de Calidad necesarios para satisfacer las expectativas de nuestro cliente 

Sociedad Minera Cerro Verde. Los alcances solicitados son: 

 

 Obras Mecánicas: 

• Verificación de planos para la adquisición de material. 

• Recepción de material para la fabricación: ASTM A36 

• Trazo y corte de planchas. 

• Armado y soldado de Carretes para alambres de Acero, según Norma 

estándar indicados. Tintes penetrantes e inspección visual al 100%. 

• El contratista deberá homologar a sus soldadores según norma, Dl.1 en 

posición 3G. 

• El personal de supervisión deberá ser calificado para su tarea específica. 

• El contratista deberá suministrar todos los consumibles y materiales que 

sean necesarios para una correcta Fabricación. 

• Transporte, arenado (SSPC-SP6) y pintado de Carretes, según 

especificaciones y normativa suministrada. 

• Carretes de 5 y 6 niveles 

• 01 capa de Esmalte Epoxi poliamida no menor 03 mils de e.d.p.s. 

• 02 capa de Esmalte Epoxi poliamida no menor 03 mils de e.d.p.s. 

• Marcas Reconocidas: Sherwin Williams. 

• Envío de Carretes a Sociedad Minera Cerro Verde. 
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4.6.2 PLANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Para el proceso constructivo del Proyecto: Carretes para Alambres de Acero, 

se ha entregado un conjunto de planos, los cuales se adjuntarán en una copia de estos 

en As Built. 

 

4.6.3 NORMAS TÉCNICAS 

La empresa como ejecutor de Proyectos, utiliza códigos y normas 

internacionales aprobadas para el normal desarrollo de las actividades y para la 

completa satisfacción del cliente asegurando así la calidad de sus productos y/o 

servicios. 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Los estándares de referencia para la construcción aplicados son los siguientes: 

 

• AWS - AMERICAN WELDING SOCIETY 

• AWS A2.4 Welding symbols 

• AWS A3.0 Term and Definitions 

• AWS D1.1 Structural Welding Code Steel 

• API - American Petroleum Institute 

• API 1104 - 2005 Soldadura de Tuberías e Instalaciones Relacionadas 

• SSPC - Steel Structures Painting Council 

• ASTM - American society testing and material 
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• Norma Técnica ISO 9001:2008 

• Normas Nacionales 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

• DS 055 - 201O - EM, Reglamento de Higiene y Salud Ocupacional en Minería. 

 

4.7 APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001, 9004 Y CÓDIGOS 

INTERNACIONALES 

4.7.1 SUSTENTACIÓN DE USO DE CÓDIGOS Y NORMAS. 

La empresa como, constructor de estructuras metalmecánicas utiliza códigos 

y normas internacionales aprobadas para el normal desarrollo de las actividades y 

completa satisfacción del cliente asegurando así un excelente producto. 

Por ello es que sigue la implementación del sistema de aseguramiento de 

Calidad ISO 9001, 9004 para el presente proyecto, asegurando así un excelente 

trabajo y la calidad en todas las etapas del mismo. 

 

4.7.2 DEFINICIÓN DE CÓDIGOS Y NORMAS A EMPLEAR 

o MSHA Administración de Salud y Seguridad Minera. 

o Especificaciones y Alcances Entregadas por el cliente. 

o AISC (American Institute of Steel Construction). 

o ASTM (Sociedad Americana para ensayos y Materiales) 

o A370: Métodos y definiciones para pruebas mecánicas de aceros. 

o ASTM A36: Especificaciones para aceros al carbón Estructurales.  
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CAPÍTULO 5 

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

 

5.1 PROPÓSITO 

Establecer un método de ejecución en una serie de pasos definidos del soldeo 

en la Fabricación de Carretes para Alambres de Acero, de tal forma que el trabajo se 

realice de forma correcta y garantice su calidad. 

 

5.2 ALCANCE 

El presente procedimiento establece el método y los criterios de aceptación 

para el procedimiento de Fabricación de Carretes para Alambres de Acero, y otros 

llevados a detectar defectos que puedan ocasionar, problemas durante el desarrollo 

del soldeo, cumpliendo con las especificaciones técnicas y requerimientos 

específicos. Este procedimiento se aplica para ser ejecutado en los trabajos de 

soldadura del proyecto de construcción de Fabricación de Carretes para Alambres de 

Acero. 

 

5.3 DEFINICIONES 

Procedimiento: Descripción de actividades, pautas y mecanismos que controlan 

parámetros y estándares en el desarrollo de una actividad. 

Instructivas: Manera específica de realizar una determinada actividad, charlas 

previas antes de realizar una labor. 

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 
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5.3.1 CONTROL DE CALIDAD 

Verificación de la soldadura, de acuerdo a requerimientos y especificaciones. 

Rechazar y devolver materiales que no cumplan con especificaciones del proyecto. 

Ubicación y almacenaje de materiales en lugares adecuados de acuerdo al tipo de 

material. 

 

Verificar que las máquinas de soldar estén en operativas y en buen estado. 

Verificación de las juntas. 

Inspección de Soldadura. 

 

5.4 DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

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

 

 Manual de Gestión de la Calidad 

 Plan de Calidad Mecánico. 

 ASME/ANSI - American Society of Mechanical Engineers / American National 

Standard Institute. 

 ASTM A-36 Specification for Structural Steel. 

 AISC : Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges 

 AWS D1.1 Structural Welding Code Steel 

 Norma Técnica de Edificación E090. 
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5.5 DESARROLLO 

5.5.1 TRABAJOS PREVIOS 

Recomendaciones previas antes de realizar el trabajo, difusión del 

procedimiento. Coordinación con Departamento de Producción, Control de Calidad, 

Departamento de Seguridad, Departamento de Ingeniería acerca de este 

procedimiento y las acciones para la correcta ejecución del proyecto. 

Para este procedimiento se debe contar con: Personal calificado en soldadura, 

máquinas y equipos que garanticen la calidad de nuestras fabricaciones. 

Los equipos destinados para este fin deben de estar en adecuado estado de 

funcionamiento, facilidad para su accionamiento y sistemas de seguridad; estos deben 

ser bien conocidos por los operadores. 

 

5.5.2 RECEPCIÓN DE MATERIALES 

 La recepción de materiales para el proyecto debe ser verificado por personal de 

Almacén y Control de Calidad. 

 La verificación de los materiales debe ser acuerdo a requerimientos y 

especificaciones técnicas. 

 Se debe de rechazar y devolver materiales que no cumplan con las 

especificaciones técnicas. 

 La ubicación y almacenaje de materiales debe ser en lugares adecuados de 

acuerdo al tipo de material. 

 

JUNTAS SOLDADAS  

Las superficies de los elementos a ser soldados deberán encontrarse libres de 
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polvos, escorias, óxidos, grasas, pinturas o cualquier otro material extraño. 

En cuanto al tipo de Proceso de soldeo a utilizar se empleará el proceso 

SMAW, los detalles específicos del mismo se podrán ver en el Procedimiento de 

Soldadura Específico del trabajo a realizar. 

Las partes que van a soldarse a tope deberán estar alineadas cuidadosamente. 

Los desalineamientos mayores de 1/32 de pulgada deberán corregirse. Al efectuar la 

corrección de las partes no deberán quedar con pendientes mayores de 1/32 de 

pulgada por pie. 

La separación de las partes a soldarse con soldadura de filete deberá ser la 

mínima posible, en ningún caso esta separación excederá 3/16 de pulgada. Si la 

separación es 1/16 de pulgada o mayor, el espesor del filete será incrementado en la 

dimensión de la separación. 

En todas las soldaduras de penetración total acanaladas que sean realizadas 

Manualmente se deberá limpiar la raíz de la capa inicial antes de aplicar la soldadura 

por el lado posterior y se deberá asegurar una unión segura y fusión completa a través 

de la totalidad de la sección a soldar. Cuando se requieren capas intermedias durante 

el proceso de soldadura, éstas podrán ser limpiadas cuidadosamente utilizando cepillo 

de alambre juntamente con una herramienta de cabeza redondeada, teniendo en 

cuenta que esta limpieza deberá ejecutarse luego de que la soldadura se haya enfriado 

a una temperatura tolerable a la mano del hombre. Deberá tenerse cuidado de no 

producir micro fisuras en el material de base o en la soldadura durante este proceso 

de limpieza. 

Todo trabajo de soldadura que sea realizado en los talleres será hecho por 

soldadores debidamente calificados con Certificados otorgados por Autoridades o 

Empresas competentes en este tipo de servicios y que empleen soldadores de calidad. 
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Se realizarán Pruebas No Destructivas: Según lo establecido por AWS D1.1. 

para las estructuras, la Inspección abarcará lo siguiente: 

 

En soldaduras de penetración total: 100% 

En soldaduras de filete: 100% 

 

Se aplicará Líquidos Penetrantes al 100 % a todas las uniones a tope de los 

elementos estructurales y otras consideraciones si el plano de Fabricación aprobado 

lo requiera. 

 

5.5.3 SECUENCIA DE SOLDEO PARA LA FABRICACIÓN DE CARRETES 

PARA ALAMBRES DE ACERO  

Primero: se procederá a fabricar un molde base para el rolado de platinas según plano 

de fabricación. 

Segundo: se precederá con el mecanizado del carrete macho y carrete hembra. 

Tercero: se procederá a plegar las platinas transversales dándole los cortes en 

diagonal tal como indica el plano de fabricación. 

Cuarto: se procederá con el armado mediante soldadura, en este armado tenemos en 

cuenta la función del carrete es decir, va a movilizarse circularmente a través de su 

eje. 

Quinto: se procederá luego al arenado para ir retirando partículas de grasa o 

impurezas en general. 

Sexto: se procederá a verter el overcoat y luego el pintado que será de acuerdo a las 

normas que pide la empresa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO  

 

Se realizó el cálculo y dimensionamiento del carrete estructural realizando con 

ello la selección de perfiles, la memoria descriptiva y el cálculo del procedimiento de la 

soldadura.  

 

SEGUNDO 

 

En la selección de perfiles se realizó el cálculo y análisis de las cargas primarias 

y secundarias realizando su verificación mediante las pruebas hechas en el capítulo 3. 

 

TERCERO 

 

En la selección de perfiles se realizó la verificación de algunos elementos de la 

estructura realizando las diferentes pruebas tales como la prueba por fluencia, prueba por 

fractura, verificación de la esbeltez, prueba por momentos y prueba por fuerza cortante 

dando en cada una de estas pruebas un coeficiente de seguridad distinto según sea la 

necesidad de los diversos elementos. 
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CUARTO 

 

Se determinó la funcionalidad de la estructura viendo si era factible o no poder 

realizarla con las dimensiones dadas en la selección del perfil  

 

QUINTO 

 

Se realizó la verificación de la estructura de acuerdo a los datos obtenidos con el 

programa SAP 2000 v17. 
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GLOSARIO 

 

A 

 

Área Efectiva: Es la diferencia entre el área de la sección y el área de los agujeros 

considerando el retraso cortante por esfuerzos residuales. 

ASD: Es un método establecido por la especificación AISC que tiene por nombre: Diseño 

por esfuerzos permisibles. 

 

C 

 

Carga Factorizada: Es la combinación máxima de carga tomando en cuenta la sumatoria 

de cargas muertas o vivas, en otras palabras es la fuerza resultante. 

Carga Nominal: Es la carga máxima de trabajo que puede soportar el perfil. 

Coeficiente de flexión (Cb): Es un parámetro adimensional que caracteriza a las vigas 

cuando se evalúa en la zona de pandeo inelástico. 

Columna: Una columna es una pieza arquitectónica vertical y de forma alargada que 

sirve, en general, para sostener el peso de la estructura, aunque también puede tener fines 

decorativos. 

Compresión: Es la fuerza axial que se produce por fuerzas que van en dirección contraria 

y que sean concurrentes. 

 

E 

 

Esbeltez: Es un parámetro adimensional que indica si la viga es corta o larga, en 
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elementos sometidos a tensión es 300 y en elementos sometidos a compresión el límite 

es 200. 

Esfuerzo Crítico: Es la fuerza máxima por unidad de área que puede soportar la columna 

antes de pandearse. 

Esfuerzo Cortante: Es una fuerza externa que es aplicada en forma vertical a la sección 

que se esté tratando, puede ser una viga, columna, o cualquier elemento estructural, el 

esfuerzo aplicado intenta cortar el elemento en la zona donde se está aplicando 

 

F 

 

Factor de Carga: Coeficiente adimensional que esta normado por la especificación 

AISC para evaluar los perfiles estructurales. 

Factor de Reducción (U): Es un parámetro adimensional que se origina por los esfuerzos 

residuales en la región de la zona plástica. 

 

G 

 

Garganta: Es la distancia perpendicular desde la raíz hasta el filete. 

 

L 

 

Longitud Efectiva: Es la longitud equivalente considerado los extremos de la columna. 

LRFD: Es un método establecido por la especificación AISC, toma el nombre de diseño 

por factores de carga y resistencia. 
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M 

 

Módulo de Sección (S): Es la resistencia geométrica que tienen los cuerpos a la flexión. 

Módulo Plástico (Z): Es la resistencia geométrica que tienen los cuerpos a la flexión 

cuando se encuentra en la división de la zona elástica y plástica. 

Momento de Inercia: Es la resistencia geométrica que tienen los cuerpos a rotar. 

Momento Plástico: Es el momento máximo que soporta la viga y que a la vez se 

encuentra en la división de la zona elástica y plástica. 

 

P 

 

Pandeo: Es la falla común que se produce por las fuerzas por compresión. 

Peralte: Es la altura de la sección del perfil estructural. 

Pérdida de resistencia de carga (BF): Es la cantidad de resistencia que disminuye por 

causa del desplazamiento entre la zona de pandeo elástico hacia la zona de pandeo 

inelástico. 

 

T 

 

Tensión: Es la fuerza axial que se produce por fuerzas que van en dirección contraria y 

que no sean concurrentes. 
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V 

 

Viga: Elemento horizontal o ligeramente inclinado, que salva una luz y soporta una carga 

que le hace trabajar por flexión. 
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