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RESUMEN 

En el presente trabajo se hará un estudio minucioso, detallado sobre el 

cálculo, diseño y análisis de cargas que afectan a la plataforma móvil de 

mantenimiento, se determinara la forma estructural de cada perfil que 

compone la plataforma, utilizando el software sap2000v14 para realizar 

los análisis. 

La plataforma posee un peso de 5653 kg, el diámetro varia de 5m a 8 m 

según la posición en la que se encuentre, tiene 04 posiciones de trabajo 

cambiando a medida se desplace por el ciclón, el cambio de posiciones 

de la plataforma se da en los brazos ya que cuenta con un mecanismo de 

rodamientos los cuales permiten que estos  pueden deslizarse y así poder 

formar las posiciones mencionadas, estará suspendida por 04 winches 

eléctricos fijados en el techo del ciclón, el cable del winche es de 5/8 con 

una longitud de 50 metros. 

Es completamente desmontable debido a que el acceso de ingreso tiene 

una sección de 1mx1m, todos los perfiles serán fabricados con acero 

ASTM-A36, las uniones de los perfiles serán empernadas e instaladas y 

armadas dentro del ciclón. 

La función de la plataforma es movilizar al personal verticalmente dentro 

del ciclón para que realicen el desquinche de carga apelmazada en las 

paredes interiores. 

El costo de fabricación y el costo del armado de andamios que 

anteriormente se realizaba es similar, con la diferencia que este se 

utilizara durante todas las paradas y en ciclones del edificio del mismo 

diámetro. 

Palabras claves: 

Plataforma móvil, ciclón, desmontable. 
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ABSTRACT 

In the present work there will do a meticulous study detailed on the 

calculation, design and analysis of charges that they affect to the mobile 

platform of maintenance, there will decide the structural form of every 

profile that composes the platform, using the software sap2000v14 to 

realize the analyses. 

The platform possesses a weight of 5653 kg, the diameter several of 5m 

to 8 m according to the position in the one that is, has 04 positions of work 

changing to measurement is displeased by the cyclone, the change of 

positions of the platform happens in the arms since it relies on with a 

mechanism of bearings which allow that these can slide and this way be 

able to form the mentioned positions, it will be suspended by 04 winches 

electrical fixings in the roof of the cyclone, the cable of the winche is of 5/8 

with a length of 50 meters. 

It is completely detachable because the access of revenue has a section 

of 1mx1m, all the profiles will be made by steel ASTM-A36, the unions of 

the profiles will be empernadas and installed and navies inside the 

cyclone. 

The function of the platform is to mobilize to the personnel vertically inside 

the cyclone so that they realize the desquinche of heavy load in the 

interior walls. 

The cost of manufacture and the cost of armed with scaffolds that 

previously were realized is similar, with the difference that this one was 

using during all the stops and in cyclones of the building of the same 

diameter. 

Keywords: 

Mobile platform, cyclone, removable. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación parte de una necesidad, la cual 

consiste en realizar el cálculo y diseño estructural de una plataforma 

móvil, con la mencionada plataforma se mejorarán los tiempos de retiro 

de carga apelmazada en las paredes del ducto de inmersión, por ende, se 

incrementará la eficiencia del ciclón y se mejorarán condiciones de 

seguridad del personal que realice esta labor. 

Anterior a la realización de esta fabricación se instalaban andamios en el 

interior del ciclón, esto ocasionaba condiciones y actos sub estándares. 

 

1.2. HIPOTESIS 

Se logrará el cálculo y diseño estructural de la plataforma, esta fabricación 

será ligera y práctica, soportará las diferentes cargas vivas y muertas, 

usando los conocimientos de diseño mecánico, diseño estructural, 

esfuerzos y deformaciones y otros aprendidos en pre grado de ingeniería 

mecánica, se logrará un diseño y calculo analítico y en software con 

resultados más conservadores. 

Con la plataforma diseñada para las distintas posiciones en el ducto se 

logrará realizar la limpieza de carga en las paredes del ducto. 
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1.3. OBJETIVO 

1.3.1. Objetivo general 

• Realizar el Cálculo y diseño estructural de una plataforma móvil de 

mantenimiento con 8 metros de diámetro. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Realizar un diseño de manera que la plataforma sea totalmente 

desmontable, resistente y segura. 

• Utilizar el software SAP 2000v14 para lograr un cálculo más exacto 

eficaz y confiable. 

• Ejecutar el cálculo de los elementos que componen la estructura 

mediante el método de diseño por factores de carga y resistencia 

LRFD, los cuales van a estar sometidos a esfuerzos. 

• Ejecutar el análisis económico de costos de fabricación y montaje 

de la plataforma. 

1.4. ANTECEDENTES 

En los últimos años se detectó el incremento de carga apelmazada en las 

paredes interiores del ciclón, la cual trae como consecuencia la 

disminución en la eficiencia del proceso, por lo que se decidió desarrollar 

el cálculo y diseño de la plataforma como parte del mantenimiento. 

Se tiene registrado el uso de andamios previo al desarrollo de este trabajo 

en donde se armaban alrededor de 06 cuerpos en el interior del ciclón con 

el objetivo de des quinchar las paredes interiores, el uso de andamios 

dentro del ciclón ocasiona actos y condiciones sub estándares, el tiempo 

para el armado y desarmado de andamios también es otro factor en 

contra. 

Con la instalación de la plataforma se pretende disminuir el tiempo de 

mantenimiento, mejorar condiciones de trabajo, y disminuir costos de 

mantenimiento. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN  

1.5.1. Justificación de la necesidad 

Es necesario el uso de la plataforma para disminuir los tiempos de 

mantenimiento y mejorar la eficiencia del proceso de limpieza en el 

interior del ciclón además se mejorarán las condiciones de seguridad. 

 

1.5.2. Justificación de la investigación 

El estudio del diseño y cálculo de la plataforma tiene que ser detallado y 

minucioso ya que cualquier falla en los cálculos o diseño podría causar 

pérdidas humanas.   

 

1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

El estudio se centra principalmente en el desarrollo del diseño y cálculo 

de la plataforma, el aspecto nuevo a desarrollar es la ingeniería de detalle 

con uso de software para este tipo de estructuras, lo cual permite una 

contrastación de resultados con los cálculos manuales y análisis de 

perfiles estructurales que cumplan en las partes más críticas de la 

plataforma es pertinente la simulación en elementos críticos, antes de 

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

ocasionarse. 

No es parte de este estudio los winches eléctricos que son los 

encargados de accionar el sistema de desplazamiento vertical de la 

plataforma móvil de mantenimiento, no se realizara el cálculo del techo 

del ciclón donde se apoyaran los winches, no se realizara el estudio de 

los cables que desplazaran la plataforma, tampoco se realizara el estudio 

de rodamientos que son los encargados de que se pueda dar las distintas 

posiciones ni del diseño de las conexiones como son los pernos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. PRECALENTADOR DE CICLONES 

El pre calentador de ciclones para cemento es un dispositivo que cuenta 

con cinco etapas de ciclones e involucra el uso de calor desde el horno 

conectado para aumentar la temperatura del procesado de cemento. El 

flujo fuerte de aire acumulado de alta temperatura se induce al 

precalentador para utilizarlo para el pre calentamiento de suspensión de 

múltiples niveles, la materia prima se pre calienta lo suficiente y parte de 

esta se descompone en el precalentador. Además, el precalentador 

empuja la materia prima en el horno y luego se hace que se mezcle 

completamente con el flujo de aire caliente de este, como resultado, se 

mejora notablemente la eficiencia del intercambio de calor y la 

producción. 

El intercambio de calor se consigue mediante cuatro procesos sucesivos 

de corrientes paralelas que en conjunto constituyen un proceso de contra 

corriente en el que se seca la harina cruda y se calienta hasta una 

temperatura de 820 grados calcinándose parcialmente, mientras que los 

gases calientes en ascenso se enfrían desde una temperatura de 1000 

grados hasta 340. [1] 

El mantener un perfil de temperatura constante nos dará como resultado: 

• Correcta des carbonatación 

• La factibilidad de obtener mayor producción 
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Imagen 01: Diagrama de etapas de precalentador de ciclones. 

Fuente: Manual precalentador DOPOL. 

 

 

 

 

Imagen 02: Horno rotatorio y precalentador de ciclones. 

Fuente: Catalogo REFRATECKNICK 
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2.2. DUCTO DE INMERSION CICLON 5 

Componente principal del pre calentador en dicho ducto se ingresará la 

plataforma de mantenimiento para el respectivo desquinche de toda la 

carga apelmazada. 

Es un equipo utilizado para separar crudo de cemento y gas caliente en 

sus diferentes etapas sin el uso de un filtro de aire, utilizando un vórtice 

para la separación, los efectos de rotación y la gravedad son usados para 

separar mezclas de sólidos es decir partículas grandes de pequeñas 

Una alta velocidad de flujo  de aire se establece dentro del contenedor 

cilíndrico o cónico llamado ciclón , el aire fluye en un patrón helicoidal, 

comenzando desde lo más alto ( el final más alto) a lo más estrecho ( final 

más estrecho) y finalizando en un flujo central ascendente que sale por el 

tubo de salida ( en la parte superior del ciclón) , las grandes ( y más 

densas) partículas en el flujo rotatorio tienen demasiada inercia para 

seguir la fuerte curva ascendente en la parte inferior del ciclón  y chocan 

contra la pared luego caen a la parte inferior del ciclón donde pueden ser 

retiradas. 

En el sistema cónico el flujo de rotación se hace cada vez más estrecho, 

reduciendo cada vez más el radio de flujo, esto permite remover cada vez 

más partículas. [1] 

  
Imagen 03: Ducto de inmersión ciclón 05 (parte superior). 

Fuente: Catalogo REFRATECKNICK 
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2.3. ESTRUCTURAS METALICAS 

2.3.1. Definición general de una estructura metálica 

Es el conjunto de elementos dispuestos de tal forma que permiten 

soportar y ayudar a sostener en posición elementos estabilizadores que 

garantizan la estabilidad de la estructura y elementos secundarios que 

complementan la estructura. 

En su mayoría las estructuras son de acero, ya que tienen excelentes 

características para la construcción, son muy funcionales y su coste de 

producción suele ser más barato que otro tipo de estructura, para que la 

estructura funcione bien tiene que ser estable, resistente y rígida. 

En una estructura encontramos: perfiles huecos, perfiles conformados, 

ángulos, platinas, etc. 

 

2.3.2. Condiciones que debe cumplir una estructura metálica 

a) Rígida: Que la estructura no se deforme al aplicar otras fuerzas. 

b) Estable: Que no vuelque. 

c) Resistente: Que al aplicarle las fuerzas, todos los elementos que la 

forman sean capaces de soportar la fuerza a la que se verán 

sometidos sin romperse o deformarse. 

 

2.3.3. El acero como material estructural y sus ventajas 

Hoy en día, los aceros estructurales son uno de los materiales de 

construcción de mayor importancia a nivel mundial. Por muchas 

características deseables, los aceros estructurales han llevado a que se 

utilicen en una gran variedad de aplicaciones. Están disponibles en 

muchas formas de productos y ofrecen una alta resistencia inherente. 

Tienen un módulo de elasticidad muy alto, de manera que las 

deformaciones bajo cargas son muy pequeñas. tienen una relación 
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esfuerzo-deformación unitaria en forma lineal, incluso para esfuerzos 

relativamente altos y su módulo de elasticidad es el mismo a tensión que 

a compresión. [2] 

Por tanto, el comportamiento de los aceros estructurales bajo cargas de 

trabajo puede predecirse de forma “exacta” por medio de la teoría 

elástica. Además, como se fabrican bajo condiciones de “control”, 

garantiza una calidad uniforme. 

Los aceros estructurales incluyen un gran número de aceros que debido a 

su economía, resistencia, ductilidad y otras propiedades son apropiadas 

para miembros que se cargan en una gran variedad de estructuras. Los 

perfiles y láminas de acero que se destinan para su uso en puentes, 

edificios, equipos de transporte, etc., se sujetan en general a las 

especificaciones de la ASTM (American Society for Testing and 

Materials), que suministra “la calidad del acero” de acuerdo a los 

requerimientos de la ASTM A6. [3] 

Por lo general, los aceros estructurales incluyen aceros con una 

clasificación del límite de fluencia que va de 30 a 100 ksi. Los niveles de 

resistencia variados se obtienen por la variación de la composición 

química y el tratamiento con calor. 

 

2.3.4. Diagrama esfuerzo-deformación del acero estructural 

Si una pieza de acero estructural dulce se somete a una prueba de 

tensión. Ésta comenzará a alargarse. Si se incrementa la fuerza a razón 

constante, la magnitud del alargamiento aumentará constantemente 

dentro de ciertos límites; es decir, el alargamiento se duplicará cuando el 

esfuerzo pase de 6 a 12 ksi. [2] 

Cuando el esfuerzo de tensión alcance un valor aproximado al 50% de la 

resistencia última del acero, el alargamiento comenzará a aumentar más 

rápidamente sin un incremento correspondiente del esfuerzo. 
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El mayor esfuerzo para el que todavía es válida la Ley de Hooke y que 

puede resistir el material sin deformación permanente se denomina límite 

proporcional y límite elástico respectivamente. 

El esfuerzo en el que se presenta un incremento brusco en el 

alargamiento o deformación sin un incremento correspondiente en el 

esfuerzo es el esfuerzo de fluencia. Este esfuerzo es la propiedad más 

importante del acero, ya que muchos procedimientos de diseño se basan 

en este valor. Dentro de este límite se presenta la deformación elástica. 

Más allá de este valor hay un intervalo en el que ocurre un incremento en 

la deformación sin incremento del esfuerzo. A dicha deformación se le 

conoce como deformación plástica, la cual es de diez a quince veces 

mayor que la deformación elástica. 

Después de la región plástica se tiene una zona llamada endurecimiento 

por deformación en la que se requieren esfuerzos adicionales para 

producir deformaciones mayores. 

 

Imagen 04: Diagrama esfuerzo-deformación. 

Fuente: mecánica de materiales R.C HIBBLER. 
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2.3.5. Ventajas del acero estructural 

a) Alta resistencia 

La alta resistencia del acero por unidad de peso significa que las cargas 

muertas serán menores. 

b) Uniformidad 

Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo 

como sucede con las de concreto reforzado. 

c) Elasticidad 

El acero está más cerca de la hipótesis de diseño que la mayoría de los 

materiales, porque sigue la ley de hooke, hasta para esfuerzos 

relativamente altos, los momentos de inercia de dicha estructura pueden 

ser calculados con precisión. 

d) Durabilidad 

Las estructuras de acero con mantenimiento adecuado duran 

indefinidamente. 

e) Ductilidad 

Permite soportar deformaciones generales sin fallar, bajo esfuerzo de 

tensiones elevadas, cuando un miembro de acero dulce se somete a la 

tensión. Ocurrirá una reducción considerable de su área transversal y un 

fuerte alargamiento en el lugar de la falla, antes que la fractura real 

ocurra. 

f) Ampliación de estructuras existentes   

Las estructuras de acero se presentan para fines de ampliación, nuevos 

tramos en estructuras. 
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g) Rapidez de montaje y desmontaje 

La velocidad de construcción en acero es muy superior al resto de los 

materiales. 

h) Reutilización después del montaje y desmontaje 

El acero puede ser nuevamente utilizado una vez concluido el montaje y/o 

desmontaje. 

 

2.3.6. Tipos de estructuras metálicas 

a) Estructuras suspendidas 

Las estructuras suspendidas son aquellas que utilizan cables o barras 

(tirantes) que van unidos a soportes muy resistentes, los tirantes 

estabilizan la estructura. 

b) Estructuras abovedadas 

Estas estructuras son todas aquellas en las que se emplea bóvedas, 

cúpulas y aros para repartir y equilibrar el peso de la estructura. 

c) Estructuras entramadas 

Estas son las más comunes ya que se utilizan en la mayoría de los 

edificios que podemos ver, emplean una gran cantidad de vigas, pilares, 

columnas, es decir una gran cantidad de elementos horizontales y 

verticales para repartir y equilibrar el peso de la estructura. 

d) Estructuras triangulares 

Las triangulares se caracterizan como su propio nombre indica por 

disponer de sus elementos de forma triangular suelen ser muy ligeras y 

económicas suelen utilizarse para la construcción de puentes y naves 

industriales las más usadas son la sercha y la celosía. 
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e) Estructuras laminares 

Todas aquellas formadas por láminas resistentes que están conectadas 

entre sí y que sin alguna de ellas la estructura se volverían inestable 

ejemplo carrocerías. [4] 

 

2.4. PLATAFORMAS METALICAS 

2.4.1. Definición de plataforma de mantenimiento 

Una plataforma es un suelo superior que se encuentra elevado y que 

funciona como soporte de personas, herramientas y material de 

desquinche. 

Está compuesto de elementos estructurales como tubos cuadrados de 

acero, ángulos, platinas, plancha estriada, rodamientos y barras. 

La plataforma posee 04 posiciones de trabajo las cuales serán utilizadas a 

lo largo del ducto de inmersión del ciclón, cada posición depende de la 

sección del ciclón, en la parte central posee una estructura octogonal 

hueca lo que permitirá que las vigas principales puedan retraerse para así 

poder formar posiciones. 

La plataforma está unida mediante 04 postes y estos a orejas cuya 

capacidad es mayor a las 5 ton de peso de la estructura, a medida que se 

avance con el retiro de la carga apelmazada en el ciclón está ira 

cambiando también su posición. 
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Imagen 05: Diagrama de posiciones de la plataforma. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 06: Distribución de la plataforma en el ciclón. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 07: Diagrama realizando el retiro de carga apelmazada y ventana de ingreso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La distancia de desplazamiento vertical de la plataforma es 19.4metros y 

el diámetro vario de 5.8metros a 8.4 metros, se está considerando en el 

diseño de la plataforma 0.5 metros por lado que sería la carga acumulada 

en las paredes. 

2.4.2. Tipos de uniones principales en plataformas 

2.4.2.1. Uniones soldadas 

La soldadura es la más común en estructuras metálicas, y no es más que 

la unión de dos piezas metálicas mediante el calor. 

Existen cerca de 40 sistemas de soldar, pero el más importante para las 

estructuras metálicas es el sistema de soldadura por fusión, el calor 

proporcionado funde los extremos de las piezas y al solidificar se produce 

la unión. 

Ventajas 

• Son herméticas a los fluidos. 

• Tienen igual o mayor resistencia que los metales de base. 

• Permiten la construcción de piezas muy complejas, imposibles o 

riesgosas para otros procesos de fabricación a la vez de ser más 

liviana que sus contrapartes. 

• La resistencia y la rigidez no son afectadas por cambios en la 

temperatura dentro del margen de servicio de la pieza. 

 

2.4.2.2. Uniones empernadas 

Los pernos son conexiones rápidas que normalmente se aplican a 

estructuras de acero. 

Ventajas 

• Se pueden desmontar fácilmente (para inspección o embalaje). 
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• Se pueden unir distintos materiales, con distintos tipos de 

fabricación: compuestos, materiales laminados, tratados 

térmicamente, etc. 

• Los costos operativos son bajísimos: operarios poco calificados. 

• No se presentan tensiones residuales ni alabeos de la estructura. 

En el diseño de la plataforma todas las uniones de todos los elementos 

son empernadas  

 

2.5 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL CÁLCULO Y DISEÑO 

DE LA PLATAFORMA 

2.5.1. Consideraciones de diseño 

Para el diseño de esta plataforma móvil se tuvo que tomar en cuenta 

varias situaciones antes de su fabricación y montaje las cuales son: 

medidas del ciclón es decir diámetro, longitud, recubrimiento de refractario 

de ducto, accesos de ingreso y salida, condiciones de entrega del equipo, 

montaje y desmontaje. 

2.5.2. consideraciones de materiales 

El material de fabricación para la plataforma debe de ser resistente, 

durable, dúctil para que pueda soportar grandes deformaciones sin fallar 

bajo altos esfuerzos de tensión, debe tener gran facilidad para unir 

diversos miembros por medio de conectores y debe tener facilidad de 

montaje. 

2.5.3. Consideraciones de costo 

Se debe tener en mente los detalles que reducen el costo sin sacrificar la 

resistencia. Estos aspectos, incluyen el uso de secciones de medidas 

comerciales, con conexiones y detalles sencillos, y el uso de elementos y 

materiales que no requieran con el tiempo, altos costos de mantenimiento. 
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Se debe de tener en cuenta que anteriormente para el des quinche de 

carga apelmazada dentro del ciclón se realizaba el armado de andamios, 

llegando al armar hasta 10 cuerpos de andamios, lo que representaba un 

costo altísimo por mantenimiento, con la nueva fabricación el costo se 

reduce al 50%. 

2.5.4. Consideraciones de seguridad 

La plataforma no solo debe soportar en forma segura las cargas a que 

esté sujeta, sino que debe soportarlas de modo que las deformaciones y 

vibraciones producidas por herramientas de mantenimiento, ofrezcan 

mucha estabilidad. 

El diseño debe ofrecer medidas de seguridad al personal de 

mantenimiento, deberá contar con un sistema de barandas, cubrir al 

100% el open hole con plancha estriada. 

Durante el ensamblado de la plataforma dentro del ciclón se debe tomar 

todas las condiciones: 

• Inspección de carga apelmazada 

• Instalación de línea de vida colectiva. 

• Uso de arnés y línea de vida 

• Monitoreo de la atmosfera. 

• Hidratación del personal constantemente. 

 

 



28 
 

 

Imagen 08: Elementos totalmente desmontables. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6. CONSIDERACIONES INGENIERILES EN EL DISEÑO DE LA 

PLATAFORMA MOVIL 

Para el diseño de la plataforma móvil, se tendrá una serie de conceptos 

básicos y consideraciones, los más importantes se incluyen a 

continuación: 

a) Información básica del cliente 

El cliente proporcionará toda la información que sea necesaria para el 

cálculo y diseño de la plataforma, deberá proporcionar planos generales 

del ducto de inmersión del ciclón, planos generales del edificio del 

intercambiador, diagramas de flujo de flujo e información dados por el 
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área de ingeniería del cliente, dicha información es valiosa para 

determinar las dimensiones, características y disposición geométrica de 

los perfiles estructurales que deben utilizarse. 

b) Levantamiento de medidas en campo 

Toda la información que no se pudo obtener del cliente se tendrá que 

corroborar en campo, se deberá realizar las vistas técnicas las veces que 

sean necesarias para que la información sea muy confiable. 

c) Fabricación 

La fabricación es una consideración importante en el diseño saber si lo 

que estamos pensando diseñar   se puede fabricar. 

Un correcto seguimiento en control dimensional, inspección de soldadura, 

pre ensamble es muy importante en la fabricación. 

d) Montaje 

Tener claro el montaje de elementos en el trabajo de investigación de la 

plataforma evitara modificaciones en campo y por ende pérdidas de 

tiempo y retraso en el trabajo. 

Tener claro los accesos, ingresos, traslado de materiales, recursos, es 

también muy importante en el diseño. 

En el montaje de la plataforma se deberá considerar que el ingreso de 

materiales será por un acceso de dimensión 1mx1m. 

e) Transporte 

Si lo que estamos diseñando se puede transportar es una pregunta 

importante a considerar en el diseño de la plataforma La selección de los 

medios de transporte. 
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2.7 PARAMETROS PARA EL DISEÑO DE LA PLATAFORMA 

Para la realización del diseño de la plataforma se considera los siguientes 

parámetros 

Diámetro del ducto en 03 posiciones:  

• D1 = 8052mm 

• D2 = 11226mm 

• D3 = 9618mm 

Altura total del ducto: 

• H = 19400mm  

Espesores: 

• Espesor ladrillo = 200 mm 

• Espesor de carga = 500mm 

Tiempo: 

• Tiempo de enfriamiento: 48 horas. 

2.8. MÉTODOS DE ANALISIS 

2.8.1. Método de diseño por esfuerzos permisibles (ASD) 

Con este método se procura conseguir que los esfuerzos unitarios 

actuantes reales en los miembros estructurales sean menores que los 

esfuerzos unitarios permisibles. 

Se diseña de manera tal que las tensiones calculadas por efectos de las 

cargas de servicio no superen los valores máximos en las 

especificaciones, es decir que se trabaja en función de las tensiones 

admisibles, donde estas son una fracción de las tensiones cedentes del 

material, ya que, por basarse en el análisis elástico de las estructuras, los 

elementos deben ser diseñados para comportarse elásticamente. 
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2.8.2. Método de diseño por factores de carga y resistencia o estados 

limites (LRFD). 

Consiste en un procedimiento más racional basado en conceptos de 

probabilidades, en esta metodología que se denomina estado limite. 

Los estados límites se dividen en dos categorías: RESISTENCIA Y 

SERVICIO, el primer estado tiene que ver con el comportamiento para 

máxima resistencia dúctil, pandeos, fatiga, fractura, volteo o 

deslizamiento. [5] 

El segundo estado tiene que ver con la funcionabilidad de la estructura, 

en situaciones tales como deflexiones, vibraciones, deformación 

permanente y rajaduras. 

Lo que se pretende entonces es conseguir que la estructura no sobrepase 

los estados límites mencionados, pero como es imposible conseguir 

riesgo cero en la práctica, el diseñador se debe conformar con una 

probabilidad adecuada. Para poder conseguirla se debe basar en 

métodos estadísticos que se denominan métodos de confiabilidad de 

momentos de primer orden - segundo orden, para no sobrepasar la 

resistencia de los elementos, que es lo que más preocupa al diseñador. 

[5]. 

Este método está basado en los siguientes criterios: 

• Modelo basado en probabilidades 

• Calibración de los resultados con los que se obtiene en el método 

ASD, con el objeto que las estructuras no sean muy diferentes 

entre ambos métodos. 

Ventajas: 

• Aparece más racional y por lo tanto se acerca más a la realidad de 

lo que ocurre en la vida útil en la estructura. 
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• El uso de varias combinaciones de carga conduce a economía de 

la solución porque se acerca con más exactitud a lo que ocurra. 

2.9. DISEÑO DE MIEMBROS A TENSION 

Se define como la fuerza factorizada que debe tomar el miembro y 

dividirla entre un esfuerzo de diseño para obtener el área de la sección 

transversal necesaria. 

El manual del AISC-LRFD, especifica que la resistencia de diseño de un 

elemento a tensión, φ Pn, será el menor de los valores obtenidos con las 

siguientes expresiones 

 Para el estado límite de fluencia en la sección bruta. (área requerida por 

fluencia) 

Pu = φ Fy Areq           con φ= 0.90 

Para la fractura en la sección neta en la que se encuentran agujeros de 

pernos. (área requerida por fractura) 

 

• Pu: carga requerida 

• Fy: Esfuerzo de fluencia 

• Fu: Esfuerzo por fractura 

• U: Factor de reducción 

• Φ: Factor de resistencia 
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Tabla 01: Factores de resistencia característicos 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

MEMORIA DE CÁLCULO 

 

3.1. CARGAS 

3.1.1. Carga muerta (cm) 

Son aquellas cargas que actúan durante toda la vida de la estructura, se 

incluyen todos los elementos que la conforman como vigas, pisos, 

columnas. La principal carga muerta es el peso propio de la estructura, 

sus valores se obtienen considerando el peso específico del material, la 

designación por la AISC para la carga muerta es D. 

3.1.2. Carga viva (cv) 

Las cargas vivas son cargas no permanentes producidas por materiales o 

artículos e inclusive gente en permanente movimiento. 

Son expresadas como cargas uniformes y aplicadas sobre todo el área de 

influencia. 

Carga distribuida en la plataforma es 480 kg/m2, es considerada como 

carga de tránsito en plataformas, la designación por la AISC para la carga 

viva es L. 

 

COMBO COMBINACIÓN APLICACIÓN 

UDSTL1 1.4D 
ESFUERZO 

UDSTL2 1.2D+1.6L 

UDSTL3 D 
DEFORMACIÓN 

UDSTL4 D+L 

 
Tabla 02: Combinaciones de carga en método LRFD. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Cargas modelamiento  

Se pretende realizar el modelamiento considerando 02 posiciones 

principales las cuales serán objeto de estudio, se aprecia la carga de 

modelamiento tanto en la posición 02 y 04. 

En la posición 02 se distribuye uniformemente la carga debido al peso del 

piso que es plancha estriada de 2mm y en la imagen 14 se aprecia la 

distribución de la carga de tránsito. 

Se aprecia en la imagen 15 y 16 como se distribuye la carga en la 

posición 04, adicionalmente se considera una carga puntual en los 

extremos de la plataforma de 60 kgf que es debido al peso de las 

herramientas. 

Posición 2 

 

Imagen 09: Carga muerta debido a pisos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 10: Carga viva distribuida en elementos principales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posición 4 

 

Imagen 11: Carga muerta debido a pisos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 12: Carga viva distribuida en elementos principales - Posición 4. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. NORMAS DE CONSTRUCCION PARA ESTRUCUTURAS. 

AISC (American Institute of Steel Construction). AISC 360 – 05- IBC 2006  

ASME BTH – 1 – 2008, Design of Below the Hook Lifting Devices. 

American Society for Testing Materials, ASTM A36  

AWS D1.1/D1.1.1M: 2010 An American National Standard Structural 

Welding Code Steel  

 

3.3. ANÁLISIS. 

3.3.1. Análisis de la plataforma con SAP 2000 V14. 

Se analizará la estructura de plataforma con el programa de análisis 

estructural SAP2000 desarrollado por la universidad Berkley, este diseño 

se desarrollará bajo la norma AISC 360 – 05 – IBC – 2006. 

El análisis a realizar se desarrollará en las posiciones 02 y 04 debido a 

que en dicha posición se considera las más desfavorables. 
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Imagen 13: Configuración de plataforma posición 2. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 14: Configuración de plataforma posición 4. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



39 
 

3.4. SIMULACIÓN DE ESTRUCTURA BAJO COMBINACIONES DE 

CARGA. 

Se aprecia que la mayoría de los perfiles estudiados cumplen el ratio de 

demanda-capacidad, estando por debajo de 0.50. 

 

Imagen 15: Factores demanda capacidad – Posición 2 de plataforma. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 16: Factores demanda capacidad – Posición 4 de plataforma. 

Fuente: Elaboración propia 
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La combinación de carga más crítica es la combinación UDSTL2 

(1.2D+1.6L), para los elementos radiales principales, cuyo valor demanda 

la capacidad para los elementos verificados de estructura según figura 11 

y 12 varía entre 0.2 y 0.7 

A continuación, se presenta en tablas los principales valores de 

resultantes para el cálculo de plataforma de mantenimiento, en tabla se 

presenta elementos principales para posición 2 de canastilla. Según AISC 

360 – 05 IBC. 

 

Tabla 03: Steel Design 2. 

Fuente: Elaboración propia 
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Según tabla N° 2 el factor que demanda mayor capacidad es 0.68 

cumpliendo con las exigencias de la norma <1. 

 

En tabla N° 3 se muestra los ratios demanda/capacidad de elementos 

principales para posición 4 de la plataforma de mantenimiento. 

 

Tabla 04: Steel Design 4. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se tiene un factor demanda capacidad (Total ratio) de los elementos de 

plataforma no superan lo máximo exigido por norma 0.64 < 1. 

Los esfuerzos bajo la combinación de carga no superan la fluencia del 

material. 

La deflexión máxima para plataformas de trabajo debe ser igual o menor 

que L/360 (7915/360=21mm) para carga viva (transito). 

 

Imagen 17: Deflexión máxima absoluta (Plataforma de mantenimiento). 

Fuente: Elaboración propia 
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La deflexión máxima de plataforma de mantenimiento se da en la posición 

2, en vigas radiales donde se tiene una deflexión máxima absoluta de 

5.06 < 21mm. OK!! 

 

3.5. SELECCIÓN DE PERFILES 

El programa selecciona los perfiles más adecuados para la construcción. 

 

Imagen 18: Selección de perfiles - vista de planta canastilla. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la selección de perfiles dada por el software la plataforma de 

mantenimiento está conformada por vigas radiales de tubo conformado de 

plancha ASTM A36 de 8”x6”x3/8, 7x5x5/16 y vigas secundarias 

(perimetrales en tubo cuadrado de 4x4x3/16), las columnas de tubo 

cuadrado de 6x6x3/16, el anillo central de 4x4x3/16. 
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Imagen 19: Posición 02 de la plataforma. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Imagen 20: Posición 04 de la plataforma. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. CALCULO DE LA OREJA DE IZAJE EN LA ESTRUCTURA 

3.7.1. Calculo de resistencia de orejas de izaje: 

La oreja de anclaje individual posee una clase de servicio de “0”, que 

corresponde a un rango de ciclos de carga (0-20,000), además pertenece 

a la categoría de diseño “A” (magnitud y variación de la carga es 

conocida). 

3.7.1.1. Datos de diseño 

DATO DESCRIPCIÓN 

A = 1.28 in 
Distancia de la cara del agujero a la carga de 
la placa 

Dh = 1.18 in Diámetro del agujero 

Dp = 1.13 in Diámetro del pin (Grillete de 1 1/8 ) 

Nd = 2 Factor de diseño (Categoría de diseño “A”) 

Fu = 58Ksi Resistencia ultima de acero ASTM A-36 

Fy = 36Ksi Esfuerzo de fluencia del acero  ASTM A-36 

T = 1.25 in Espesor de la placa 

Be = 1.28 in Ancho a cada lado del agujero 

 

R=1.87in Distancia del centro del agujero a la 
cara de la placa 

w= Dh +2be 
w= 3.74 in 

Ancho de oreja 

 
Tabla 05: Cálculo de parámetros de oreja. 

Fuente: Bechtel corporation 
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Imagen 21: Datos del diseño 

Fuente: Bechtel corporation 

 

 

 

 

Cr= 0.291       Factor de reducción del esfuerzo  

beff’=4t         beff’=5in      (1) 

beff” =be          beff” =1.28in  (2) 

beff’’’=           

beff’ =1.19in    (3)  
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beff =1.19 in        Ancho efectivo a cada lado del agujero (el 

menor valor de 1.2 y 3)  

Pt = 2tbeff      Resistencia permisible a la tracción a través del 

agujero  

Pt= 66-09kip 

Pb =Cr t      Resistencia permisible a la fractura 

más allá del agujero  

Pb=55.94kip 

55              Angulo de localización del plano de corte  

Av=    Área total de los planos de corte  

   Resistencia al cortante más allá del agujero  

Pv=63.95kip 

   Límite de resistencia al aplastamiento               

 

     Resistencia permisible al aplastamiento  

Pp= 31.78kip 

 

   Limite esfuerzo de tracción permisible de área 

bruta  

   Area bruta  
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P=14kip    Carga aplicada  

 

St= 2.995ksi <18ksi OK 

     Esfuerzo de tracción permisible área neta  

Ft=24.2ksi 

  Area neta 

 

 

  <24.2ksi OK!! 

 

Limitantes de diseño  

Pt= 66.09kip    Resistencia permisible a la tracción a través 

del agujero 

Pb=55.94kip    Resistencia permisible a la fractura más allá del 

agujero 

Pv=63.95kip Resistencia permisible al cortante más allá del 

agujero  

Pp=31.78kip>14ki OK!!  Resistencia permisible al aplastamiento 

 

Soldadura: 

EXX=70ksi   Resistencia de la soldadura (supercito) 
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Leg=1/2 in   Cateto de soldadura  

Aw=[2(w)+2(t)]0.707leg Área efectiva de soldadura 

Aw=  

Ftw= (Ft)(Aw)= 

Ftw=63.5kip >14kip OK!! Carga máxima de tracción  

 

Fv=17.5ksi 

Fw=Fv(Aw)  

Fw=61.74kip OK!! Carga máxima al corte 
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CAPITULO IV 

DISEÑO Y SELECCIÓN DE PERFILES PRINCIPALES EN LA 

PLATAFORMA 

4.1. SELECCIÓN DE PERFILES POR EL MÉTODO LRFD 

4.1.1. Selección del perfil HSS del elemento MK1-T06  

La combinación de carga más crítica o factorizada se da con la ecuación y 

es en la posición 04: 

Pu = 1.2D + 1.6L 

Longitud = 1380mm 

 

Carga muerta: 

 

 

 

 

Carga viva: 
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Área requerida por fluencia: 

 

 

 

Área requerida por rotura:  

 

 

 

Considerando 2 agujeros y el perno a utilizarse en la conexión  es de ¾ 

pulg, U = 0.9,  = 0.75 y 1/8 de juego en los agujeros. 

• U = Factor de reducción = 0.9 

•  = Factor de carga = 0.75 

• Fu = Esfuerzo de fractura 

 

De tabla se podría seleccionar el perfil HSS 7x5x5/16 
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REALIZANDO LAS PRUEBAS 

• Prueba por fluencia 

Pn = (Fy) (A) = carga nominal por fluencia 

Pn = (36) (6.43) = 231.48 klb 

Pn = 0.9 (231.48) = 208.33 klb 

Pn > Pu   208.33 > 4.23 OK 

 

• Prueba por fractura 

Pn = (Fu) (Ae) =   carga nominal por fractura 

 

Ae = área neta efectiva 

D   = diámetro del perno 

U   = factor de reducción 

t    = espesor 

n   = Nº de Agujeros 

 

 

 

 

Se selecciona el perfil HSS 7x5x5/16 para el elemento MK1-T06 como 

elemento principal en la posición 04 
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Tabla 06: Propiedades de perfil 7 x 5 x 5/16. 

Fuente: Table American Institute of Stell Construction 

 

4.1.2. Selección del perfil de la viga radial interna MK1-Tb02 

La combinación de carga más crítica o factorizada se da con la ecuación y 

es en la posición 04: 

Pu = 1.2 D + 1.6 L     con el método LRFD 

Longitud = 1699 mm  



54 
 

Carga debido a herramientas y/o equipos = 60 kgf 

 

 

 

 

 

 

Pu = 1.2 (0.24) + 1.6(3.027) = 5.13 klb 

 

Área requerida por fluencia: 

 

 

 

 

 

Área requerida por fractura: 
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De tabla se podría seleccionar el perfil HSS 8x6x3/8  

A = 8.97 pulg²  r= 2.38 pulg. 

 

Considerando 2 Agujeros y  pernos de 3/4 pulg, U = 0.9 ,  = 0.75 

• U = factor de reducción = 0.9 

•  = factor de carga = 0.75 

• Fu = esfuerzo de fractura 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO LAS PRUEBAS 

• Prueba por fluencia 

Pn = (Fy) (A) = carga nominal por fluencia 

Pn = (36) (8.97) = 322.92 klb 

Pn = 0.9(322.92) = 290.628 klb 

Pn > Pu    290.63 > 5.13  OK 

• Prueba por fractura 

Pn = (Fu) (Ae) = carga nominal por fractura 
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Ae = área neta efectiva 

d = diámetro del perno 

U = factor de reducción 

t = espesor 

n = Nº de Agujeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se selecciona el perfil HSS 8x6x3/8 para el elemento MK1-T02 
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Tabla 07: Propiedades de perfil 8 x 6 x 3/8. 

Fuente: Table American Institute of Stell Construction 
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4.1.3. Selección del perfil HSS del elemento MK1 – Tb 02  

La combinación de carga más crítica o factorizada se da con la ecuación: 

 

Utilizando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área requerida por fluencia: 
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De tabla se probará con el perfil HSS 4x4x3/16 

A = 2.58 pulg²   r = 1.55 pulg. 

 

Área requerida por fractura: 

 

Considerando 2 hileras, pernos de ¾ pulg, U = 0.9  = 0.75 

• U = factor de reducción. 

• = factor de carga 

• Fu = esfuerzo de fractura 

 

 

 

 

REALIZANDO LAS PRUEBAS 

• Prueba por fluencia 

Pn= F_y (A)=carga nominal 

Pn= (36) (2.58) =92.88 klb 

∅Pn=0.9(92.88) =83.59 klb 

∅Pn> Pu    83.59 >  4.93  OK 
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• Prueba por fractura 

 

Fu = esfuerzo de fractura = 58 kpsi. 

Ag = Área de sección total = 2.58 pulg² 

U = factor de reducción = 0.9 

t = espesor = 3/16 pulg. 

d = 3/4 pulg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se selecciona el perfil HSS 4x4x3/16 para el elemento MK1 – Tb 02 
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Tabla 08: Propiedades de perfil 4 x 4 x 3/16. 

Fuente: Table American Institute of Stell Construction 
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4.1.4. Selección del perfil HSS del elemento MK1-tb 03  

La combinación de carga más crítica o factorizada se da con la ecuación 

Pu = 1.2D + 1.6L 

Longitud = 810 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área requerida por fluencia:  
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Considerando 2 hileras, pernos de ¾ pulg, U = 0.9,  = 0.75 

• U = Factor de reducción = 0.9 

• = Factor de carga = 0.75 

• Fu = Esfuerzo de fractura 

 

 

 

De tabla de perfiles probamos con el perfil HSS 3x3x1/8 

 

 

 

 

A > Areq    1.3 >  0.283   OK 

 

REALIZANDO LAS PRUEBAS 

• Prueba por fluencia 

 

 

 

∅Pn = Pu  42.12 >  2.53   OK 
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• Prueba por fractura: 

 

 

 

Ae = Área neta efectiva 

d = Diámetro del perno 

U = Factor de reducción 

t = Espesor  

n = Nº de hileras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICANDO LA ESBELTEZ 

Long = 810 mm = 31.8 pulg 

 

Se selecciona el perfil HSS 3x3x1/8 para elemento MK1 - Tb 03 
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Tabla 09: Propiedades de perfil 3 x 3 x 1/8. 

Fuente: Table American Institute of Stell Construction 
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4.1.5. Selección de perfil HSS del elemento MK1-tb 05 

La combinación de carga más crítica será la ecuación: 

 

 

D = carga muerta 

L = carga viva 

 

Carga muerta de los pisos = 0.03 kg/nn + 60 kgf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área requerida por fluencia   
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Material  A 36   Fy = 36 kpsi        = 0.9      Fu = 58 kpsi 

 

 

 

Podemos probar con el perfil HSS 2x2x1/8 

A = 0.840 pulg²  r = 0.761 pulg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximando 2 hileras de pernos de ¾ pulg. 
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REALIZANDO LAS PRUEBAS 

• Prueba por fluencia 

 

 

 

 

• Prueba de fractura 

Pn = Ae Fu 

 

 

 

Ae = 0.56 

 

 

 

 

 

 

 

Se selecciona el perfil HSS 2x2x1/8 para elemento MK1 – Tb 05 
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Tabla 10: Propiedades de perfil 2 x 2 x 1/8. 

Fuente: Table American Institute of Stell Construction 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE COSTOS 

 

5.1. METRADO DE ESTRUCTURA 

Se realiza en metrado de la plataforma con este procedimiento 

matemático se realizará el cálculo del peso total, el peso de la plataforma 

es de 5353.65kg.  

 

Imagen 22: Cuadro de metrado. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. LISTADO DE MATERIALES 

Son componentes que intervendrán directamente en la fabricación de la 

plataforma, todos son de acero estructuras ASTM A-36. 

 

Imagen 23: Cuadro de requerimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. COSTOS DE FABRICACIÓN 

Son los gastos que se tendrán que ejecutar para poder realizar la 

fabricación de la plataforma, se realiza el costo unitario de perfiles, 

consumibles, mano de obra, equipos, herramientas, este costo asciende a   

2.94 US$/METRADO. 

 

PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO- FABRICACION 
 

 
      

UNIDAD KG 
 

 
 

RENDIMIENTO (KG/HR) 7.2 
  

METRAD
O 

5353.65 
 

 
 

ITEM MATERIALES UNID. CANT. P.U PARCIAL TOTAL  
 

          

1.00 TB REC 8"x 6"x 3/8"   KG 874.58 1.15 1005.76    

 2.00 TB REC 7"x 5"x 5/16"   KG 836.00 1.15 961.40    

 3.00 TB CUA 6"x 6"x 3/16" KG 130.07 1.15 149.57    

 4.00 TB CUA  4"x 4"x 3/16"   KG 1349.09 1.15 1551.45    

 5.00 TB CUA 2"x 2"x 1/8"  KG 163.61 1.15 188.15    

 6.00 TB CUA 3"x 3"x 1/8"  KG 127.82 1.15 147.00    

 7.00 TB CUA CONFORMADO 1 KG 114.60 1.15 131.79    

 8.00 TB CUA CONFORMADO 2 KG 75.00 1.15 86.25    

 9.00 ANGULO  2"x 2"x 1/8"   KG 574.24 1.15 660.38    

 10.00 BARRA de 1/2" x 6000mm   KG 44.82 1.15 51.54    

 11.00 PL ESTRIADA 2mm X 1200 mm X 
2400 mm KG 23.76 1.15 27.32   

 

 12.00 PLANCHA DE 1/2" 1200 mm X 
2400 mm KG 1040.06 1.10 1144.07   

 

 
 

  

 

             

 
 

  

 

  KG 5353.65 0.00 0.00    

 
 

             

 

       
TOTAL 

MATERIALES 6104.6 
 

 
 

PRECIO UNITARIO DE MATERIALES (US$/METRADO) 1.14 
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ITEM CONSUMIBLES UNID. CANT. P.U PARCIAL TOTAL  
 

 

1.00 

 

SOLDADURA E7018 

 

KG 

 

107.07 

 

3.50 

 

374.76   

 

 2.00 DISCOS DE CORTE PZS 25.00 3.00 75.00    

 3.00 DISCOS DE DESBASTE PZS 10.00 3.00 30.00    

 4.00 ESCOBILLA CIRCULAR PZS 4.00 3.45 13.80    

 6.00 PINTURA EPOXICA  GLN 14.00 49.00 686.00    

 7.00 DILUYENTE GLN 4.00 19.00 76.00    

 8.00 THINNER GLN 4.00 10.00 40.00    

 
 

             

 

   
 

  
TOTAL 

CONSUMIBLES 1295.5 
 

 

 
PRECIO UNITARIO DE CONSUMIBLES 

(US$/METRADO) 
0.24 

 
 

 

ITEM MANO DE OBRA UND. CANT. P.U PARCIAL TOTAL  
 

         

1.00 SUP. MECÁNICO HR 24.00 12.27 294.48    

 2.00 SUP. QC/QA HR 8.00 8.18 65.44    

 3.00 SUP. SEGURIDAD HR 0.00 10.22 0.00    

 4.00 DIBUJANTE HR 32.00 6.81 217.92    

 5.00 ALMACENERO HR 0.00 0.00 0.00    

 6.00 PARAMEDICO HR 0.00 0.00 0.00    

 7.00 SOLDADOR 3G HR 192.00 8.59 1649.28    

 10.00 ARMADOR HR 192.00 7.36 1413.12    

 11.00 TORNERO HR 8.00 6.95 55.60    

 12.00 OFICIAL HR 192.00 5.72 1098.24    

 13.00 AYUDANTE HR 96.00 4.09 392.64    

 
 

             

 

 TOTAL DE HORAS HOMBRE   744.00 
TOTAL MANO DE 

OBRA 5186.7 
 

 
 

PRECIO UNITARIO DE LABOR (US$/METRADO) 0.97 
 

 
 

ITEM EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UND. CANT. P.U PARCIAL TOTAL  
 

         

1.00 HERRAMIENTAS M.ANUALES (% MO) $ 5186.72 5.00% 259.34    
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2.00 MÁQUINAS DE SOLDAR HR 192.00 2.85 547.20    

3.00 MALETA PARA SOLDAR HR 168.00 2.85 478.80    

4.00 ESMERIL HR 96.00 0.60 57.60    

5.00 EQUIPO DE OXICORTE HR 32.00 0.85 27.20    

6.00 TALADRO MAGNÉTICO HR 8.00 2.50 20.00    

7.00 SIERRA DE CORTE HR 16.00 8.50 136.00    

8.00 ROLADORA HR 0.00 8.00 0.00    

9.00 PLEGADORA HR 8.00 5.70 45.60    

10.00 TORNO L=3000 HR 0.00 9.50 0.00    

11.00 TORNO VERTICAL HR 0.00 59.50 0.00    

12.00 EQUIPO DE PINTADO AIR-LESS HR 16.00 4.15 66.40    

15.00 CAMION GRUA HR 8.00 45.00 360.00    

         

 
  

    
TOTAL EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 1998.1 

 

 
 

PRECIO UNITARIO DE EPPS (US$/METRADO) 0.37 
 

 
 

ITEM EQUIPOS DE SEGURIDAD 
CANTID

AD 
% DE 
USO 

P.U PARCIAL TOTAL 
 

 

         

1.00 CASCO 4 4% 20.45 3.27    

2.00 LENTES DE SEGURIDAD 10 100% 3.27 32.70    

3.00 GUANTES DE OPERADOR 16 100% 4.90 78.40    

4.00 ZAPATOS DE SEGURIDAD 10 12% 36.73 44.08    

5.00 TAPA OIDOS 10 47% 1.50 7.05    

6.00 MASCARILLA SILICONA 4 12% 36.75 17.64    

7.00 CARTUCHO 6003 4 100% 10.65 42.60    

8.00 CARTUCHO 2097   10.65 0.00    

9.00 RESPIRADORES 8511   2.60 0.00    

10.00 RESPIRADORES 8214   6.50 0.00    

11.00 MAMELUCO 8 16% 36.75 47.04    

12.00 ARNESES CON DOBLE LINEA DE 
VIDA 

0 16% 264.00 0.00    

13.00 ANTEOJOS PARA OXICORTE 1 47% 8.50 4.00    
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14.00 CARETA PARA ESMERILAR 2 47% 14.50 13.63    

15.00 GUANTES PARA SOLDADOR 4 50% 10.25 20.50    

16.00 CARETA DE SOLDADOR 4 24% 28.57 27.43    

17.00 CASACA DE CUERO 4 24% 53.88 51.72    

18.00 ESCARPINES DE CUERO 4 24% 7.76 7.45    

19.00 LUNA DE POLICARBONATO 4 50% 1.50 3.00    

20.00 MANDIL DE CUERO 4 24% 22.04 21.16    

21.00 TYBEX 2 100% 7.35 14.70    

22.00 PANTALON DE CUERO 4 24% 45.00 43.20    

         

       
TOTAL EQUIPO DE 

SEGURIDAD 479.5 
 

 
 

PRECIO UNITARIO DE EPPs (US$/METRADO) 0.09 
 

 
 

ITEM GASTOS POR TRANSPORTE UNID. CANT. P.U PARCIAL TOTAL  
 

         

1.00 MINIBUS (CUSTER) DÍAS 0.00 160.00 0.00    

 2.00 CAMIONETA RURAL (Combi) DÍAS 0.00 110.00 0.00    

 
 

             

 

       
TOTAL GASTOS 

POR TRANSPORTE 0.00 
 

 
 

PRECIO UNITARIO DE TRANSPORTE (US$/METRADO) 0.00 
 

 
 

ITEM ACABADO UNID. CANT. P.U PARCIAL TOTAL  
 

         

1.00 ARENADO  (SP6) M2 88.19 2.90 255.75    

 2.00 SERVICIO DE PINTURA  (6 mils) M2 88.19 2.90 255.75    

 
 

             

 

       
TOTAL GASTOS 
POR ACABADO 511.50 

 

 
 

PRECIO UNITARIO DE ACABADOS (US$/METRADO) 0.10 
 

 
 

ITEM COSTOS DIVERSOS UNID. CANT. P.U PARCIAL TOTAL  
 

         

1.00 TINTES PENETRANTES KIT 5.00 35.00 175.00    

 
 

             

 

       
TOTAL, GASTOS 
PRUE. ENSAYOS 175.00 
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PRECIO UNITARIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS 

(US$/METRADO) 
0.03 

 
 

 

 
PRECIO UNITARIO DIRECTO TOTAL (US$/METRADO) 2.94 

 
 

 

      
COSTO DIRECTO 

US$ 
15751.17 

 
 

 

Tabla 11: Cuadro de costos de fabricación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.4. COSTOS DE MONTAJE DE PLATAFORMA  

 

Son los gastos que se tendrán que ejecutar para poder realizar el montaje 

de la plataforma, se realiza el costo unitario de mano de obra, consumible, 

equipos y herramientas, este costo asciende a 2.67 US$/METRADO. 

 
 

OSTOS DE MONTAJE DE PLATAFORMA 

      
UNIDAD KG 

 

RENDIMIENTO (KG/HR) 7.0 
  

METRADO 5353.65 
 

ITEM CONSUMIBLES UNID. CANT. P.U PARCIAL TOTAL 

       

1.00 SOLDADURA E7018 KG 20.00 3.50 70.00  

2.00 CHAMFERCORD KG 20.00 3.00 60.00  

3.00 DISCOS DE CORTE PZS 15.00 3.00 45.00  

4.00 DISCOS DE DESBASTE PZS 10.00 3.00 30.00  

5.00 ESCOBILLA CRCULAR PZS 2.00 3.45 6.90  

6.00 PINTURA EPOXICA  GLN 3.00 49.00 147.00  

7.00 DILUYENTE GLN 2.00 19.00 38.00  

8.00 THINNER GLN 2.00 10.00 20.00  

       

 
  

 
  TOTAL CONSUMIBLES 416.90 

 
PRECIO UNITARIO DE CONSUMIBLES 

(US$/METRADO) 
0.08 
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ITEM MANO DE OBRA UND. CANT. P.U PARCIAL TOTAL 

       

1.00 SUP. MECÁNICO HR 48.00 10.90 523.20  

2.00 SUP. QC/QA HR 0.00 6.81 0.00  

3.00 SUP. SEGURIDAD HR 48.00 9.54 457.92  

4.00 DIBUJANTE HR 0.00 6.81 0.00  

5.00 ALMACENERO HR 0.00 0.00 0.00  

6.00 PARAMEDICO HR 0.00 0.00 0.00  

7.00 SOLDADOR 3G HR 192.00 8.59 1649.28  

10.00 ARMADOR HR 192.00 7.36 1413.12  

11.00 TORNERO HR 0.00 6.95 0.00  

12.00 OFICIAL HR 192.00 5.72 1098.24  

13.00 AYUDANTE HR 96.00 4.09 392.64  

       

 
TOTAL DE HORAS HOMBRE 

 
768.00 TOTAL MANO DE OBRA 5534.4 

 
PRECIO UNITARIO DE LABOR (US$/METRADO) 1.03 

 

ITEM EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UND. CANT. P.U PARCIAL TOTAL 

       

1.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
(% MO) 

$ 5534.40 15.00% 830.16  

2.00 MÁQUINAS DE SOLDAR HR 96.00 2.85 273.60  

3.00 MALETA PARA SOLDAR HR 0.00 2.85 0.00  

4.00 ESMERIL HR 96.00 0.60 57.60  

5.00 EQUIPO DE OXICORTE HR 96.00 0.85 81.60  

6.00 TALADRO MAGNÉTICO HR 24.00 2.50 60.00  

7.00 SIERRA DE CORTE HR 0.00 8.50 0.00  

8.00 ROLADORA HR 0.00 8.00 0.00  

9.00 PLEGADORA HR 0.00 5.70 0.00  

10.00 TORNO L=3000 HR 0.00 9.50 0.00  

11.00 TORNO VERTICAL HR 0.00 59.50 0.00  

12.00 EQUIPO DE PINTADO AIR-
LESS 

HR 0.00 4.15 0.00  
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13.00 MAN LIFT  HR 48.00 39.00 1872.00   

14.00 CAMION GRUA HR 48.00 55.00 2640.00   

       

 
      

TOTAL EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 5814.96 

 
PRECIO UNITARIO DE EQUIPOS (US$/METRADO) 1.09 

 

ITEM EQUIPOS DE SEGURIDAD CANTIDAD 
% DE 
USO 

P.U PARCIAL TOTAL 

       

1.00 CASCO 14 2% 20.45 5.73  

2.00 LENTES DE SEGURIDAD 14 100% 3.27 45.78  

3.00 GUANTES DE OPERADOR 14 100% 4.90 68.60  

4.00 ZAPATOS DE SEGURIDAD 14 5% 36.73 25.71  

5.00 TAPA OIDOS 14 100% 1.50 21.00  

6.00 MASCARILLA SILICONA 14 5% 36.75 25.73  

7.00 CARTUCHO 6003 14 60% 10.65 89.46  

8.00 CARTUCHO 2097   10.65 0.00  

9.00 RESPIRADORES 8511   2.60 0.00  

10.00 RESPIRADORES 8214   6.50 0.00  

11.00 MAMELUCO 14 7% 36.75 36.02  

12.00 ARNESES CON DOBLE LINEA 
DE VIDA 

14 7% 264.00 258.72  

13.00 ANTEOJOS PARA OXICORTE 0 20% 8.50 0.00  

14.00 CARETA PARA ESMERILAR 4 20% 14.50 11.60  

15.00 GUANTES PARA SOLDADOR 4 40% 10.25 16.40  

16.00 CARETA DE SOLDADOR 4 10% 28.57 11.43  

17.00 CASACA DE CUERO 4 10% 53.88 21.55  

18.00 ESCARPINES DE CUERO 4 10% 7.76 3.10  

19.00 LUNA DE POLICARBONATO 4 60% 1.50 3.60  

20.00 MANDIL DE CUERO 4 10% 22.04 8.82  

21.00 TYBEX 6 100% 7.35 44.10  

22.00 PANTALON DE CUERO 4 10% 45.00 18.00  

       



79 
 

 
      

TOTAL EQUIPO DE 
SEGURIDAD 715.34 

 
PRECIO UNITARIO DE EPPs (US$/METRADO) 0.13 

 

ITEM GASTOS POR TRANSPORTE UNID. CANT. P.U PARCIAL TOTAL 

 

            

2.00 CAMIONETA 4X4 TURNOS 4.00 110.00 440.00   

2.00 CAMIONETA RURAL (Combi) TURNOS 4.00 120.00 480.00   

2.00 TRASLADO A YURA VIAJE 4.00 180.00 720.00   

 

            

 
      

TOTAL GASTOS POR 
TRANSPORTE 1640.00 

 
PRECIO UNITARIO DE TRANSPORTE 

(US$/METRADO) 
0.31 

 

ITEM ACABADO UNID. CANT. P.U PARCIAL TOTAL 

       

1.00 ARENADO  (SP6) M2 0.00 3.10 0.00  

2.00 SERVICIO DE PINTURA  (6 
mils) 

M2 0.00 3.10 0.00  

        

 
      

TOTAL GASTOS POR 
ACABADO 0.00 

 
PRECIO UNITARIO DE ACABADOS (US$/METRADO) 0.00 

 

ITEM COSTOS DIVERSOS UNID. CANT. P.U PARCIAL TOTAL 

       

1.00 TINTES PENETRANTES KIT 0.00 35.00 0.00   

2.00 ALIMENTACION PERSONAS 56.00 3.50 196.00   

 

            

 
      

TOTAL, GASTOS PRUE. 
ENSAYOS 196.00 

 
PRECIO UNITARIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS 

(US$/METRADO) 
0.04 

 

 
PRECIO UNITARIO DIRECTO TOTAL 

(US$/METRADO) 
2.67 

 

      
COSTO DIRECTO US$ 14317.60 

 

Tabla 12: Cuadro de costos de montaje. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13: Cuadro de resumen de costos. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

1. Se realizó el cálculo y diseño estructural de una plataforma móvil 

de mantenimiento para el ducto de inmersión ciclón 5 con 8 metros 

de diámetro. 

 

2. Se realizó el diseño de la plataforma de manera que fuese 

totalmente desmontable, resistente y segura. 

 

3. Se plasmó las cargas vivas y muertas en el análisis de la estructura 

con el software SAP 2000 v14. 

 

4. Se realizó el cálculo de perfiles que componen la plataforma 

utilizando el método LRFD.  

 

5. Se efectuó una plataforma de 04 posiciones, que varía su diámetro 

verticalmente a medida que se desplaza por el ciclón. 

 

6. El análisis estructural de plataforma se realizó bajo la norma AISC 

360 – 05 / LRFD. 

 

7. Se realizó el análisis económico de la plataforma indicando los 

costos de fabricación y montaje. 

 

8. Todos los elementos cumplen las exigencias de esfuerzos y 

deformaciones permisibles. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se contempló el diseño de la plataforma para el ciclón 5, este 

diseño aplicaría para otros ciclones 

 

2. Se recomienda el uso correcto de cada perfil utilizado y el acopio 

adecuado ya que debido a que son distintos los perfiles utilizados 

estos podrían extraviarse ocasionando que estén incompletos para 

la utilización de esta en paradas posteriores. 

 

3. Se recomienda tomar en cuenta el cálculo matemático para tener 

un resultado correcto para evitar posibles accidentes del personal 

que realizara el mantenimiento del ciclón. 

 

4. Considerando que la plataforma está expuesta a distintas cargas 

es recomendable la inspección de los rodamientos después del 

montaje de la plataforma, estos podrían dañarse debido a la carga 

axial y radial a la que están expuestos. 
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GLOSARIO 

 

A 

 

Andamios: Elementos de acero que se utilizan para que los trabajadores 

alcancen niveles elevados en una construcción, como techos, paredes 

altas, se usan también como cimbra para losas, estos se dividen en: 

Móviles apoyados en ruedas para tener movimientos estáticos y 

apoyados en placas de acero. 

 

Atiesador: Elemento constructivo fijador que sirve para mantener en una 

posición otro elemento sometido a carga o empujes. 

 

B 

 

Baranda: Tubo redondo que se coloca para evitar que algo o alguien se 

caiga desde un lugar es sólida y resistente, generalmente de acero A 36 

para afianzar un objeto, cerrar una salida o proteger un lugar. 

 

C 

 

Cartela: Mecanismo de unión de perfiles estructurales de acero A36 y 

generalmente soldadas a un perfil. 

 

Ciclón: Es un equipo que utiliza diversas fuerzas para una separación 

entre fases, su función es separar polvo y otras partículas a través de 

fuerza centrífuga y por gravedad. 

 

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. 
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D 

 

Desquinche: Trabajo realizado de forma manual mediante el empleo del 

martillo neumático y que sirve para ampliar una sección o lugar. 

 

E 

 

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 

 

R 

 

Refractario: Propiedad de ciertos materiales de resistir a altas 

temperaturas sin descomponerse. 

 

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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