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RESUMEN 

 

 

Keywords: CARRO DE INSPECCIÓN – HUINCHE – CAÑERÍA – 

HIDROELÉCTRICA. 

 

El presente proyecto se dará a conocer los procesos del diseño mecánico, 

cálculos, metodologías de diseño, utilización de software para la fabricación de un carro 

de inspección para cañería de gran magnitud, con una capacidad para tres personas en la 

hidroeléctrica “La Higuera”, San Fernando. Las inspecciones, altura, inclinación, y 

diámetro de la cañería son los puntos principales a tomar en cuenta para comenzar nuestro 

proyecto. 

La estructura está compuesta de cuatro capítulos que se darán a conocer a 

continuación: 

 

- El capítulo uno que se titula “ANTECEDENTES GENERALES Y 

DOCUMENTACIÓN” está compuesto por los objetivos del proyecto, metodología de 

diseño, descripción del proyecto, justificación del proyecto, identificación de software 

a utilizar, y aspectos legales y sus normativas. 

 

- El capítulo dos que se titula “INGENIERÍA BÁSICA” está compuesto por bosquejos, 

formulas y conceptos de elementos de máquinas, resistencia de materiales I y II. 

 

- El capítulo se titula “ INGENIERÍA DE DETALLE “ debido a que en este capítulo se 

desarrollara todo lo que tiene que ver frente al diseño del sistema completo, se 

desarrolla todos los cálculos para la selección de las partes mecánicas del sistema 

como motoreductor, tambor, cable, esfuerzos en estructuras ( definir perfiles y su 

material), montaje de prensas y pernos de anclaje, también se agrega sección de 

análisis de esfuerzos a piezas estructurales de importancia como el cárcamo de izar y 

perfil encargado de soportar carga  y realizar análisis sistémico, funcional y diagrama 

de flujo. 

 

- El último capítulo se titula “COSTOS” en este capítulo se determinaran los costos de 

los materiales y partes mecánicas ya seleccionada en la ingeniería de detalle, donde se 

determinaran costos de huinche, de carro de inspección y cable, determinar el costo 

consiste en la cubicación de perfiles o ejes utilizados y determinar los costos de partes 

mecánicas como motoreductor, piñones, prensas, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Proyectar y diseñar es: pensar, imaginar, crear y dibujar el futuro de los 

productos, máquinas y proyectos, esto es lo principal que quiere entregar la carrera 

proyecto y diseño mecánico. Durante el periodo de tres años se debe ser capaz de dominar 

estos puntos, pero para  poder saber si se domina o no, debes poder aplicarlos dando 

soluciones a problemáticas de ingeniería de cualquier ámbito, y  ser capaz de resumir estos 

cuatro puntos en uno solo, solucionar problemas a través del diseño mecánico, y esta es la 

capacidad más desarrollada de un proyectista.  

La resolución de problemas es una actividad cognitiva que consiste en 

proporcionar una respuesta-producto a partir de un objeto o de una situación. Una de las 

capacidades más importantes en la resolución de problemas es la de hacer preguntas que 

permitan surgir de un conflicto y sortear la dificultad, algunas preguntas pueden servir 

para identificar el problema, otras para buscar alternativas, etc. Es posible preguntarse: 

¿qué es lo que hace problemática esta situación? ¿Qué me falta por saber? ¿Cuántos 

problemas están involucrados? ¿Cuál voy a intentar resolver? ¿Qué es lo que no funciona? 

¿Cuáles son las alternativas que se pueden tomar? ¿Qué conozco sobre este tema? ¿Por 

dónde puedo empezar para que sea más fácil? Y pueden ser muchas más. La solución a 

un problema es la mejor herramienta utilizada por el ser humano durante toda su existencia 

ya que gracias a este don sea logrado la evolución en si del humano como tal y sus 

necesidades como la de sobrevivir, alimentarse, transportarse, mejorar su calidad de vida, 

y las soluciones a estos ejemplos nos han llevado a niveles inimaginables. Este concepto 

respuesta-producto es la clave para dar comienzo a este proyecto, ya que  a partir de 

identificar los problemas y necesidades del proyecto se podrá dar una solución que pueda 

abarcar cualquier otro tipo de dificultad que pueda suceder durante el proceso del proyecto 

ya terminado al más alto nivel y con poco margen de error.  

A través de lo hablado identificar y solucionar  el problema del proyecto será 

nuestra herramienta a utilizar  ya que para poder resolver las problemáticas que aparecerán 

en transcurso del proyecto se necesitara la capacidad, creatividad, ingenio, astucia, y 

conocimiento de un proyectista. En general  lo importante es poder mostrar la manera de 

cómo se aborda, toma, enfrenta y se soluciona un problema dentro de una faena de trabajo 

ya que es muy importante antes de salir al mundo laboral, tener en cuenta lo difícil que es 

dar soluciones técnicas, ya que el trabajo exige fechas sin atrasos ni reclamos solo lograr 

y terminar de manera eficaz y eficiente nuestro trabajo entregado y es donde se verá la 

calidad de profesionales que entrega la carrera proyecto y diseño mecánico 
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1. ANTECEDENTES GENERALES Y DOCUMENTACIÓN 

 

 

Es esencial justificar un diseño, un proyecto o más bien un trabajo en donde se 

requiere calidad, seguridad, ergonomía y para crear satisfacción y confianza hacia al 

cliente. 

De esta manera el capítulo uno nos dará a conocer diferentes perspectivas para 

encontrar un diseño confortable para la fabricación y construcción del carro de inspección 

de cañería de hidroeléctrica, que este será transportado mediante un huinche. Dado a lo 

que tendremos que construir se expondrán las especificaciones técnicas y requerimientos 

de espacio, diámetro de la cañería, grado de descenso, fuerzas a soportar el huinche y a la 

vez el carro también deberá soportar ciertas cargas. Se debe mencionar que también se 

exponen los objetivos del proyecto, tanto como el objetivo general y como los objetivos 

específicos. Con estos objetivos se pretende alcanzar a desarrollar un diseño que cumpla 

todas las expectativas que el proyecto exige a la fabricación y construcción del carro y del 

huinche que generalmente se exponen en las normativas y aspectos legales. 

 

 

1.1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

 

El objetivo principal de todo proyectista es dar soluciones a las problemáticas y/o 

necesidades del cliente. Para solucionar las necesidades de los clientes existe una manera 

muy eficaz y sencilla que es mediante metodologías de diseño, estos pueden establecer los 

objetivos que se pretendían, así se podrá evaluar la eficacia de la solución propuesta. A 

continuación se darán a conocer todos los objetivos de este proyecto. 

 

1.1.1. Objetivo general 

 

Diseñar un carro que será transportado por un huinche que permita transportar 

gente dentro de una cañería que será inspeccionada 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar el problema a resolver mediante el uso de bosquejo 

 Diseñar huinche que permita soportar como un máximo de 4 personas  

 Diseñar el carro que transportara a trabajadores 



 Realizar documentación gráfica necesaria para la fabricación del carro 

 Calcular mecanismos asociados al diseño presentado 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

Este proyecto se basa en dar una solución eficaz a una problemática que se 

produce dentro de una faena de trabajo. Lograr entregar una solución de calidad es la tarea 

más importante a lograr ya que de este proyecto depende la seguridad de los trabajadores 

y a la vez permitir que los mismos trabajadores logren realizar su trabajo completamente 

bien si ningún problema que le impida hacerlo. 

El problema dentro de esta faena es poder realizar una inspección dentro de una 

cañería de presión de 3.2 (m) de diámetro y 600 (m) (inspección desde que comienza el 

trayecto hasta 350 (m)) de longitud con una inclinación 38°, los trabajos a realizar dentro 

de esta cañería son ensayos no destructivos a la soldadura de cada virola de la cañería, se 

podrá inspeccionar a través dos tipos de ensayos a las soldadura, por radiográfico y por 

ultrasonido, inspección visual, medición de espesores y adherencia de pintura. Estas 

inspecciones se realizaran a esta cañería debida que se produjo fallas por soldadura lo que 

impidió seguir funcionando a esta hidroeléctrica, la falla se produjo en el tramo mostrado 

anteriormente. 

 

- Ensayo no destructivo radiográfico: 

La radiografía es un método de inspección no destructiva que se basa en la 

absorción diferenciada de radiación penetrante por la pieza que está siendo inspeccionada.  

Esa variación en la cantidad de radiación absorbida, detectada mediante un 

medio, nos indicará, entre otras cosas, la existencia de una falla interna o defecto en el 

material. La radiografía industrial es entonces usada para detectar variaciones de una 

región de un determinado material que presenta una diferencia en espesor o densidad 

comparada con una región vecina, en otras palabras, la radiografía es un método capaz de 

detectar con buena sensibilidad defectos volumétricos. 

 

 



 

Fuente: http://blog.utp.edu.co/metalografia/2010/11/05/ensayos-no-destructivos/  

 

Figura 1-1. Ejemplo de Gammagrafía 

 

 

Este es un ejemplo de los resultados que puede entregar este tipo de ensayos, en 

este caso la imagen muestra una anomalía en la soldadura ya que no es continua. Se 

muestra en la parte superior de la imagen que tipo de soldadura es la que se está 

inspeccionando. 

Estos son los equipos gammagrafricos que se pueden utilizar para el desarrollo 

de este tipo de ensayos. 

 

 

 

Fuente: http://www.rinconeducativo.org/radiacio/b_aplicaciones_industriales.html  

 

Figura 1-2. Ejemplo de equipos de gammagrafía 

 



- Ensayo no destructivo por ultrasonido: 

El ultrasonido es utilizado para el ensayo no destructivo de los materiales, se 

aplica para conocer el interior de un material componentes al procesar la trayectoria de la 

propagación de las ondas en el interior de la pieza dependen de las discontinuidades del 

material examinado, lo que permite evaluar aquella discontinuidad acerca de su forma, 

tamaño, orientación, ya que estos oponen resistencia conocida como impedancia acústica. 

Al conocer la propagación de las ondas sonoras, se determina su velocidad con ello las 

propiedades de los materiales. 

La amplia aplicación de los métodos de ensayos no destructivos en materiales se 

encuentra resumida en los tres grupos siguientes: 

Defecto logia. Permite la detección de discontinuidades, evaluación de la 

corrosión y deterioro por agentes ambientales; determinación de tensiones; detección de 

fugas. 

Caracterización. Evaluación de las características químicas, estructurales, 

mecánicas y tecnológicas de los materiales; propiedades físicas (elásticas, eléctricas y 

electromagnéticas); transferencias de calor y trazado de isotermas. 

Metrología. Control de espesores; medidas de espesores por un solo lado, 

medidas de espesores de recubrimiento; niveles de llenado. 

 

 

 

Fuente: http://citt.udb.edu.sv/joomla/ 

 

Figura 1-3. Ejemplo de aplicación de ultrasonido 

 

 

http://citt.udb.edu.sv/joomla/


En esta imagen se muestra de qué manera se aplica el ultrasonido en un metal, se 

aplica un gel que sirva como acoplante y se aplica el péndulo en este gel para que los 

resultados se muestren en el equipo se ve en el fondo de la figura 

 

- Espesores y adherencia de pintura. 

Ensayo no destructivo de inspección por medición de espesores de pintura por 

ultra sonido, técnica de contacto directo, aplicable en la inspección de materiales ferrosos 

para garantizar el espesor de pintura adecuado. 

En la aplicación se podrán utilizar palpadores con ángulos de barrido normales y 

dependiendo del diseño especifico del equipo  inspeccionado.} 

 

 

 

Fuente: http://tpmequipos.com/293982_medidores-de-pintura.html  

 

Figura 1-4. Ejemplo de equipo y aplicación de medición de espesores 

 

 

El método de medición de adherencia de pintura consiste en descubrir cómo fue 

la aplicación, calidad y secado de pintura ya que es un factor muy importante a la hora 

fabricar una cañería ya que impide cualquier tipo de desgaste en el acero que puede ser 

corrosión u oxidación por lo tanto permite estirar la vida útil del material ferroso. 

El ensayo se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento: Seleccionar una 

superficie plana, libre de imperfecciones, limpia y seca Con una lámina cortante se 

realizan 6 cortes paralelos de la capa de pintura hasta la base metálica, distanciados entre 

sí 2 (mm), cruzándolos con otros tantos en dirección perpendicular, de modo de formar 

cuadrados de 2 (mm) de lado. Los cortes se deberán realizar con un solo movimiento 

uniforme y continuo, y deberán llegar hasta el sustrato (observar con una lupa con un 



aumento de 7 veces si existe brillo en los cortes). En caso de no llegar al sustrato se deberá 

comenzar de nuevo, eligiendo otra zona. Remover los restos de pintura con un pincel 

suave. Aplicar la cinta adhesiva adecuada (semitransparente, 25 (mm) de ancho, 

adhesividad de 32 +/- 4 (g/mm)) en unos de los sentidos del corte. Pegar firmemente la 

cinta mediante el uso de los dedos y de una goma, hasta obtener uniformidad en la 

transparencia de la cinta. Remover la cinta luego de un tiempo de 1 a 2 (min) de aplicada, 

en un ángulo lo más cercano posible a los 180°.El criterio de aceptación es que no se 

deberá producir ningún levantamiento de la pintura en toda la cuadrícula. Nota: Los 

gabinetes sometidos a este ensayo cuya pintura resulte dañada no deben. 

 

 

Tabla 1-1.  Patrones de calidad de adherencia 

 

 

Fuente: http://www.scribd.com/doc/60538105/ENSAYO-DE-ADHERENCIA 

 

 

 

Fuente: http://w3.efi.com/es/Newsletters/EFISelectV2/July2012  

 

Figura 1-5. Ejemplo aplicación de método 



En la imagen anterior muestra al lado derecho los cortes que se deben aplicar en 

la superficie a medir la pintura para luego pegar la cinta adhesiva, luego al lado derecho 

se muestra como se desprende la pintura al momento de retirar las cinta adhesiva para 

luego comparar los restos de pintura que quedan en la cinta con la tabla mostrada 

anteriormente y ver en qué nivel de adherencia se encuentra la pintura inspeccionada. 

 

1.2.1. Hidroeléctrica “La Higuera” 

 

La central La Higuera comenzó su operación en septiembre de 2010. Su 

construcción demandó una inversión cercana a los US $300 millones y estuvo a cargo de 

la constructora brasileña Queiroz Galvao. Mediante tres bocatomas, la central La Higuera 

capta parte del caudal de los ríos Azufre y Tinguiririca y del estero Los Helados. Tiene 

una capacidad instalada de 155 MW y la energía generada es transportada desde la 

subestación La Higuera hasta la subestación Tinguiririca por medio de una línea de 

transmisión eléctrica que se extiende por cerca de 36 kilómetros. El inicio de las 

operaciones de La Higuera significó un hito en materia energética para Chile, puesto que 

la última central de pasada con capacidad superior a 100 MW que se puso en marcha en 

el país lo hizo el año 2000. Otro hito importante que marca La Higuera fue que, el día 20 

de marzo de 2006, se convirtió en uno de los primeros proyectos de origen chileno en ser 

registrado para emitir bonos de carbono, de acuerdo con el Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL) ante el Comité Ejecutivo de Naciones Unidas (EB por sus siglas en inglés, 

encargado de supervisar las actividades relacionadas con el MDL), de acuerdo con el 

Protocolo de Kioto. 

La Higuera ya ha emitido 177.000 certificados de reducción de emisiones de 

carbono verificados. 

Ficha Técnica: 

 

 Inversión: US$ 300 millones. 

 Capacidad instalada: 155 MW. 

 Ubicación: Valle del Tinguiririca, Región de O´Higgins. 

 Inicio de operaciones: septiembre de 2010. 

 Contratista: Queiróz Galvao (Brasil). 

 Generación de puestos de trabajo: En el período peak de su construcción 

llegó a generar 3.515 puestos de trabajo (115 trabajadores de Tinguiririca 

Energía y 3.400 contratistas y subcontratistas). 

 Es uno de los primeros proyectos de origen chileno que fue registrado para 

emitir bonos de carbono. 



Estas son algunas imágenes de donde se produjeron los trabajos de la faena para 

dar a conocer de mejor manera la totalidad del problema de inspeccionar esta cañería. 

 

 

 

Fuente: http://www.tinguiriricaenergia.cl/nuestros-proyectos/en-operacion/  

 

Figura 1-6. Descenso de carro 

 

 

 

Fuente: http://www.tinguiriricaenergia.cl/nuestros-proyectos/en-operacion/  

 

Figura 1-7. Ubicación de huinche 

 

 

En la figura 1-7 se muestra una válvula que será retirada (flecha blanca) para 

poder inspeccionar por dentro y así instalar el huinche cerca de la barra amarilla (flecha 

azul) y transportar con el cable hacia el punto de partida del carro que se muestra en la 

imagen 1-6. 



 

Fuente: http://www.tinguiriricaenergia.cl/nuestros-proyectos/en-operacion/ 

 

Figura 1-8. Recorrido del carro 

 

 

La flecha muestra hasta donde llegarían las inspecciones por lo tanto, es hasta 

este punto donde llegaría el carro de inspección. 

 

1.2.2. Definición del huinche 

 

Cilindros o tambores giratorios que facilitan la elevación, transporte y soporte de 

cargas pesadas ejecutando su trabajo a través de un tipo de cable, que se definirá 

dependiendo de la carga a transportar, elevar y soportar. 

En el caso de este proyecto se utilizara un huinche eléctrico. Este huinche será 

impulsado por un motor eléctrico que será seleccionado dependiendo la carga a soportar 

que sea mostrado más adelante. 

Existen distintos tipo de huinches: 

  

 Huinches eléctricos 

 Huinches hidráulicos 

 Huinches manuales 

 

 



 

Fuente: http://www.serviciosmg.cl/portfolio/huinche-electrico-duke-350-500-kg/ 

 

Figura 1-9. Huinche eléctrico 

 

 

 

Fuente: http://valledelcauca.quebarato.com.co/cali/winche-8000lb-hidraulico-importado-por-

distrimaxel__67B92C.html 

 

Figura 1-10. Huinche hidráulico 

http://valledelcauca.quebarato.com.co/cali/winche-8000lb-hidraulico-importado-por-distrimaxel__67B92C.html
http://valledelcauca.quebarato.com.co/cali/winche-8000lb-hidraulico-importado-por-distrimaxel__67B92C.html


 

Fuente: http://cl.clasificados.com/malacate-o-huinche-manual-hd-b-1200-libras-550-kilos-34277 

 

Figura 1-11. Huinche manual 

 

 

Como se ve en los ejemplos todos cumplen con la definición entregada la 

diferencia está en el tipo de energía que alimentara el huinche y esto se definirá 

dependiendo el uso a dar a este elemento mecánico. 

 

1.2.3. Función del Huinche 

 

En este proyecto la función del huinche será fundamental para su desarrollo, ya 

que su selección, montaje y velocidad serán indispensables a la hora de transportar el carro 

con sus respectivos trabajadores. Su función específica será transportar adecuadamente el 

carro de inspección dentro de la cañería con una velocidad determinada por el trabajo a 

realizar. 

 

1.2.4. Representación esquemática del proyecto 

 

A continuación se mostrara una representación esquemática realizado en 

AutoCAD de cómo se ejecutara el trabajo dentro de la cañería: 

 

 



 

Fuente: Desarrollo en AutoCAD 

 

Figura 1-12.  Imagen representativa del comienzo y funcionamiento del huinche 

 

 

En este esquema se muestra cómo será la partida del carro y en qué dirección se 

dirigirá el carro de inspección. Se aprecia que el huinche se encontrara en una superficie 

plana sujetada al piso en cambio el carro parte ya en una posición inclinada debido a que 

si comenzara a avanzar en plano el cable no será capaz de empujar permitiendo así que no 

enrolle bien el cable y correr el riesgo de que todo lo que no enrollo lo deje caer de golpe 

pudiendo provocar un accidente, en resumen el cable debe en todo momento mantener la 

tensión para el buen funcionamiento del huinche. 

 

 

1.3. SOFTWARE PARA EL DISEÑO 

 

 

El Software representa la vida interna de un computador, el manejo y 

aprovechamiento del mismo y todas las ventajas que se brindan el mundo de las 

computadoras, depende del software, facilitando a los usuarios el desarrollo de programas 

que contribuyen con tareas diarias tanto personales como generales, empresariales y 

organizacionales el software en sus diferentes tipos es el elemento esencial como interfaz 

entre usuario - computador, su historia desde un principio se muestra con poca atención 

pero con el paso del tiempo se ha tornado importante para los programadores y creadores 

de sistemas tanto de aplicación como operativos, todo lo que se ve digitalizado en un 

computador representa el software clasificado de alguna forma, las herramientas del menú 

inicio y todas aquellas que se despliegan al encendido del CPU, el desarrollo de esta 

herramienta ha permitido innovar en cuanto a la robótica he inteligencia artificial 



facilitando el trabajo en determinadas áreas laborales y agilizando las mismas por ejemplo 

en la fabricación de vehículos mediante software de programación se diseñan estructuras 

robóticas inmensas y fuertes que realizan tareas que al brazo humano le tomarían más 

tiempo. 

En la actualidad predomina la utilización del diseño virtual por sobre el manual, 

por todas las ventajas que tiene en contra de la última, entre ellas la rapidez y comodidad 

de trabajo, cantidad de opciones, herramientas y visualización y mejor respaldo. 

 

1.3.1. El diseño del software  

 

En el mundo del diseño mecánico hay una amplia variedad de software para 

desarrollar un sinfín de proyectos, piezas mecánicas, diseños de estructuras, ya sea, en 2D, 

3D (cad), y también analizar los esfuerzos (CAE). Entre los softwares más comunes que 

se encuentran en las empresas de diseño son: Autodesk AutoCAD, Inventor, Solid Works, 

Solid Edge, Tekla Structures, Algor Fempro (Simulation multiphysic), creo parametric, 

etc., no obstante, se ocupara los softwares autodesk autocad para el diseño en 2D y 3D, y 

para el análisis de esfuerzo y simulaciones se aplicará el Algor Fempro (Simulation 

multiphysic). 

 

1.3.2. Software para modelación 2d y 3d (Autodesk Autocad) 

 

¿Qué es Autocad? 

Es un programa de dibujo técnico desarrollado por Autodesk para el uso de 

ingenieros, técnicos y otros profesionales de carreras de diseño. 

 

 

 

Fuente: http://usa.autodesk.com/autocad 

 

Figura 1-13. Alguno productos de la marca autodesk 

 



¿Para qué sirve Autocad? 

Autocad es un programa, como su nombre lo dice, para diseñar, CAD significa 

Computer Aid Design, en el que se puede realizar todo tipo de diseños técnicos, muy útil 

para ingenieros, arquitectos, etc., pudiendo crear diseños de todo tipo en 2d y 3d, planos, 

objetos, cortes de objetos, etc.; ya han creado la versión 2015 que tiene muchos avances 

en cuanto a 3d y herramientas avanzadas, aprender totalmente autocad toma tiempo, ya 

que es una herramienta profesional muy potente. 

 

Funciones 

Al igual que otros programas de Diseño Asistido por Ordenador (DAO), 

AutoCAD gestiona una base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, etc.) 

con la que se puede operar a través de una pantalla gráfica en la que se muestran éstas, el 

llamado editor de dibujo. La interacción del usuario se realiza a través de comandos, de 

edición o dibujo, desde la línea de órdenes, a la que el programa está fundamentalmente 

orientado. Las versiones modernas del programa permiten la introducción de éstas 

mediante una interfaz gráfica de usuario o en inglés GUI, que automatiza el proceso. 

Como todos los programas de DAO, procesa imágenes de tipo vectorial, aunque 

admite incorporar archivos de tipo fotográfico o mapa de bits, donde se dibujan figuras 

básicas o primitivas (líneas, arcos, rectángulos, textos, etc.), y mediante herramientas de 

edición se crean gráficos más complejos. El programa permite organizar los objetos por 

medio de capas o estratos, ordenando el dibujo en partes independientes con diferente 

color y grafismo. El dibujo de objetos seriados se gestiona mediante el uso de bloques, 

posibilitando la definición y modificación única de múltiples objetos repetidos. 

Parte del programa AutoCAD está orientado a la producción de planos, 

empleando para ello los recursos tradicionales de grafismo en el dibujo, como color, 

grosor de líneas y texturas tramadas. AutoCAD, a partir de la versión 11, utiliza el 

concepto de espacio modelo y espacio papel para separar las fases de diseño y dibujo en 

2D y 3D, de las específicas para obtener planos trazados en papel a su correspondiente 

escala. La extensión del archivo de AutoCAD es .dwg, aunque permite exportar en otros 

formatos (el más conocido es el .dxf). Maneja también los formatos IGES y STEP para 

manejar compatibilidad con otros softwares de dibujo. 

El formato. Dxf permite compartir dibujos con otras plataformas de dibujo CAD, 

reservándose AutoCAD el formato.dwg para sí mismo. El formato.dxf puede editarse con 

un procesador de texto básico, por lo que se puede decir que es abierto. En cambio, el 

.dwg sólo podía ser editado con AutoCAD, si bien desde hace poco tiempo se ha liberado 

este formato (DWG), con lo que muchos programas CAD distintos del AutoCAD lo 



incorporan, y permiten abrir y guardar en esta extensión, con lo cual lo del DXF ha 

quedado relegado a necesidades específicas. 

Es en la versión 11, donde aparece el concepto de modelado sólido a partir de 

operaciones de extrusión, revolución y las booleanas de unión, intersección y sustracción. 

Este módulo de sólidos se comercializó como un módulo anexo que debía de adquirirse 

aparte. Este módulo sólido se mantuvo hasta la versión 12, luego de la cual, AutoDesk, 

adquirió una licencia a la empresa Spatial, para su sistema de sólidos ACIS. 

El formato.dwg ha sufrido cambios al evolucionar en el tiempo, lo que impide 

que formatos más nuevos.dwg no puedan ser abiertos por versiones antiguas de AutoCAD 

u otros CADs que admitan ese formato. La última versión de AutoCAD hasta la fecha es 

el AutoCAD 2008, y tanto él como sus productos derivados (como Architectural DeskTop 

ADT o Mechanical DeskTop MDT) usan un nuevo formato no contemplado o trasladado 

al OpenDWG, que sólo puede usar el formato hasta la versión 2000. 

Las aplicaciones del programa son múltiples, desde proyectos y presentaciones 

de ingeniería, hasta diseño de planos o maquetas de arquitectura. 

 

1.3.3. Software para el análisis de esfuerzos (Simulation multiphysic) 

 

ALGOR FEA (Análisis de elementos finitos) mejora significativamente la 

ingeniería asistida por computador (CAE). Tiene herramientas que se basan en usuarios 

de todo el mundo para el diseño y el análisis de sus productos. Muchas de las nuevas y 

mejoradas características proporcionan una mayor capacidad para el modelado, análisis y 

resultados de la evaluación y la presentación, que están ayudando a los usuarios de Algor 

a acelerar los plazos de comercialización y hacer mejores productos, más seguros y a un 

costo menos. 

 

 

 

Fuente: http://www.envisageuk.com/autodesk_algor.html 

 

Figura 1-14. Software Autodesk Simulation Multiphysics 2012 



El método de elementos finitos, es un método numérico para la solución de 

problemas de ingeniería hoy comúnmente empleado para la resolución de problemas que 

involucran un alto grado de complejidad, de matemáticas aplicadas así como las físico 

matemáticas, ya que la gran mayoría de los problemas que se presentan en estas áreas, 

comúnmente involucran geometrías complejas, cargas no distribuidas y determinación de 

propiedades de materiales, por lo que generalmente no es posible obtener alguna solución 

analítica directamente de expresiones matemáticas. 

 

 

 

Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/jimenez_p_a/capitulo2.pdf 

 

Figura 1-15. Modelo en Pro/Engineer, elemento mecánico 

 

 

Entre las áreas de la fisicomatemática y la ingeniería en las que el uso de los 

métodos de elementos finitos es aplicado para la solución de problemas destacan: el 

análisis de estructura, problemas de transferencia de calor, flujo de fluidos, transporte de 

masa así como el cálculo de potencial electromagnético. 

Se entiende por solución analítica  a aquellas expresiones matemáticas que 

arrojan valores para alguna determinada incógnita, la cual es válida a lo largo del cuerpo 

estudiado y por lo tanto, es válida también en cualquier sección del cuerpo en un número 

infinito de locaciones dentro del cuerpo. Estas soluciones analíticas, generalmente 

requieren la solución de ecuaciones diferenciales ya sean parciales u ordinarias, las cuales, 

debido a que se analizan geometrías complejas, cargas no distribuidas y determinación de 

propiedades de materiales, no son posibles de resolver. 

 

 



 

Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/jimenez_p_a/capitulo2.pdf 

 

Figura 1-16. Modelo en Pro/Enginer, Discretizado en ALGOR 

 

 

Sin embargo la formulación que se propone por medio del uso del método de 

elementos finitos, permite que el problema sea planteado como una serie de ecuaciones 

algebraicas simultaneas, en lugar de requerir la resolución de ecuaciones diferenciales 

complejas, pero, dado que el problema tiene que ser “Discretizado”, este método 

numérico, al igual que todos los métodos numéricos, arrojan valores aproximados de las 

incógnitas en un numero finito de localizaciones dentro del cuerpo, las cuales dependen 

directamente, del número de elementos usados para la discretización de la pieza. 

 

 

 

Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/jimenez_p_a/capitulo2.pdf 

 

Figura 1-17. Resultado del análisis de esfuerzos en cargas estáticas de la pieza 

(Izquierda) y modelo con elementos dispersos (Derecha). 

 

 

Discretización, es el proceso de modelación de un cuerpo que consiste en la 

división equivalente del mismo, en un sistema conformado por cuerpos más pequeños 

(elementos finitos) interconectados por medios de puntos comunes o nodos, los cuales 



forman superficies y se comportan como volúmenes de control independientes, lo que a 

su vez son afectados por las condiciones de frontera que afecten al cuerpo estudiando 

como un todo. Durante la aplicación del método de elementos finitos, en lugar de intentar 

resolver el problema como un todo en una sola operación, se divide el cuerpo del problema 

en un número finito de elementos, los cuales a su vez se resuelven simultáneamente y se 

obtienen el resultado de un todo conformado por cada resultado arrojado por los elementos 

finitos. 

 

 

1.4. SEGURIDAD Y ERGONOMÍA EN EL TRABAJO 

 

 

No solamente se necesita que datos de ingeniería básica y técnica para el 

desarrollo y fabricación de un proyecto, hay algo mucho más esencial, que es la 

comodidad y vida de las personas que trabajan en una empresa, por lo anteriormente dicho 

se hará esta sección que se llama seguridad y ergonomía en el trabajo, ya que la vida de 

una persona tiene mucho más valor que la misma empresa. La ergonomía en este proyecto 

está dirigida en el carro ya que las personas serán transportadas en esta. La seguridad está 

dirigida en el más en el huinche que en el carro. 

 

1.4.1. Seguridad en el trabajo 

 

La seguridad y salud laboral (denominada anteriormente como "seguridad e 

higiene en el trabajo") tiene por objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. De esta materia 

se ocupa el convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente del trabajo. 

Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de 

trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con 

dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud 

y seguridad. 

El concepto de salud es definido por la Constitución de 1946 de la Organización 

Mundial de la Salud como el caso de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. También puede definirse como el 

nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) 

como en el macro (social). 

 



1.4.1.1. Equipo de protección individual (EPI), para la inspección de cañería 

 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 

puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 

colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.   

Estos son los siguientes equipos a utilizan para el trabajo de inspección: 

 

 Protección para ojos: estos son llamado en el área de trabajo como antiparras 

su función es proteger los ojos con el polvillo (oxido, escoria de soldadura, 

impurezas, etc.) que generaba la misma tubería.  

 

 

 

Fuente: http://www.seproind.com.ar/Seguridad/Imagenes/Antiparras/1.jpg 

 

Figura 1-18. Gafas antiparras 

 

 

 Protección para el sistema respiratorio: para cuidar los pulmones o para 

prevenir el riesgo de asfixia se implementaba un medidor de oxígeno. Este 

medidor sirve para prevenir posibles asfixias ya que el trabajo dentro de 

una tubería tiene escases de aire.  

 

 

 

 

Fuente: http://www.ansam.com.mx/productos/iproductos/medidor_oxigeno_disuelto.png 

 

Figura 1-19. Medidor de oxigeno 



 Protección para el tronco: en este caso se ocupa un arnés más que para proteger el 

tronco es para evitar grandes caídas, eso es, que la tubería tienen una altura de 600 

(m). 

 

 

 

Fuente: http://www.safetydepot.cl/catalogo/images/sys/2746_8210_ficha.jpg 

 

Figura 1-20. Arnés  

 

 

 Protección para manos: los guantes deberías ser obligatorios ocuparlos en 

una empresa industrial ya que es el más preciado del cuerpo humano, en 

nuestro caso los guantes se ocupan para proteger por eventos como caídas, 

roces con el metal e higiene para la persona misma. 

 

 

 

Fuente: http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/guante-trabajo-cuero-34299-4145537.jpg 

 

Figura 1-21. Guante de seguridad 



 Calzado de protección: se ocupan unos bototos de seguridad por una posibles caída de 

un objetos pesados que van hacia el pie, esta obligación de seguridad está en todas las 

empresas. 

 

 

 

Fuente: http://images03.olx-st.com/ui/11/24/28/1340847878_405911628_1-Fotos-de--bototos-de-

seguridad-nuevos.jpg 

 

Figura 1-22. Bototos de seguridad 

 

 

 Protección para la cabeza: se ocupa un casco, pero, la real ocupación del 

casco aparte de proteger la cabeza era tener una linterna añadida para 

alumbrar ya que la tubería por dentro son oscuras.  

 

 

 

Fuente: http://www.seguridadglobalnet.com.ar/Fotos-admin/productos/2877_1.jpg 

 

Figura 1-23. Casco de seguridad con linterna 



 Ropa: la ropa que se ocupa se de extrema obligación ya que se trata de una inspección 

radioactiva este traje se llama traje NBQ. 

 

 

 

Fuente: http://www.isameti.cl/foto_chica/395_Traje%20%20KleenGuard%20A30.png 

 

Figura 1-24. Traje NBQ 

 

 

 Mascara con filtro: Evita la ingesta de corrosión producida por el H2O en 

contacto con el metal y O2 

 

 

 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/scott-safety-emea/product-31849-388172.html 

 

Figura 1-25. Mascara con filtro 

 

 

http://www.directindustry.es/prod/scott-safety-emea/product-31849-388172.html


Estos datos que se recopilaron anteriormente es para darnos a entender el espacio 

a ocupar dentro del carro, ya que esta indumentaria es especial para este tipo de trabajo en 

la hidroeléctrica por su mediana contaminación radioactiva, lo cual, está imposibilitado 

de ocupar en otra área de trabajo dentro de la empresa 

 

1.4.1.2. Trabajo en altura 

 

La definición aceptada en nuestro país y aprobada por el Ministerio de salud 

(Resolución Exenta 1.031) es la que entrega la guía técnica para la selección y control de 

equipo de producción personal para trabajos con riegos de caídas, del Instituto de Salud 

Pública (ISP), la cual indica que: “Trabajo en altura es toda labor que se realiza a más de 

1.8 metros sobre el nivel del piso donde se encuentra el trabajador y que además presenta 

el riesgo de sufrir una caída libre de menor altura puede causar una lesión grave”. 

 

Riesgos del trabajo en altura 

El trabajo en altura es una de las actividades laborales más peligrosas que existe; 

el trabajador puede verse afectado por múltiples riesgos, tales como electrocución, 

quemaduras por calor, químicos y/o radiaciones (solares UV o IR), golpes contra 

estructuras o por objetos en movimiento, heridas cortantes o punzantes, lesiones óseo, 

musculares y otros que pudieran presentarse dependiendo del trabajo a realizar y las 

condiciones que circundan dicho trabajo, pero el riesgo especifico y principal es la caída 

libre. 

La energía con que el trabajador impacta el piso (Ei) tras una caída libre es 

altísima. En general, el cuerpo humano no puede resistirla y, en consecuencia, provoca 

graves daños a la salud y a la integridad física de los trabajadores, la mayoría de las veces 

resultan en lesiones graves, incapacidades o la muerte. 

 

Procedimientos para casos de caída desde altura 

La normativa de nuestro país, a través de la ley de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales N° 16.744 (modificada por la ley de subcontratación N° 

20.123), califica las caídas desde una altura mayor o igual a 2(m), como accidente graves 

y, en caso de que ocurran, establece el siguiente procedimiento obligatorio de cumplir por 

todas las empresas: 

 

a) Detener inmediatamente las faenas; de ser necesario, evacuar el lugar. 

b) Informar a las autoridades fiscalizadoras (Insp. del trabajo y Seremi de 

Salud). 



c) Reanudar los trabajos solo previa autorización escrita de los fiscalizadores. 

(Art. 76° ley 16.744 modificado por el Art. 7° ley 20.123) 

 

Medida de seguridad para trabajos en altura 

En conclusión a los fundamentos anteriores se pensó en el sistema personales 

para detención de caídas (SPDC), con una línea de vida horizontal. En la siguiente figura 

se entenderá el funcionamiento de este sistema. Esta línea de vida horizontal va incluida 

en la fabricación del carro. 

 

 

 

Fuente: http://higieneyseguridadlaboralcvs.files.wordpress.com/2012/08/seguridad-para-trabajos-en-

altura.pdf 

 

Figura 1-26. SPDC con línea de Vida Horizontal 

 

 

1.4.2. Ergonomía 

 

La ergonomía es la disciplina tecnológica que se encarga del diseño de lugares 

de trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, 

anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. Busca la optimización de los 

tres elementos del sistema (humano-máquina-ambiente), para lo cual elabora métodos de 

estudio de la persona, de la técnica y de la organización. 

 

 

 



1.4.2.1. Ergonomía visual 

 

Podríamos decir que la Ergonomía Visual estudia la forma de conseguir la mayor 

comodidad y eficacia de una persona cuando realiza tareas que implican una exigencia 

visual importante. ¿Por qué es tan importante la ergonomía visual? Porque cada vez 

sometemos a un mayor esfuerzo a nuestro sistema visual, ya sea porque ahora se estudia 

más que hace décadas, porque se trabaja más con pantallas de ordenador o, por ejemplo, 

porque estamos constantemente utilizando nuestros teléfonos móviles. Las condiciones 

inadecuadas para la visión, pueden causar fatiga, dolor de cabeza, accidentes, deficiencia 

del trabajo y posiciones incómodas del cuerpo. 

 

 Visión de cerca: La visión cercana se prueba leyendo un texto de tipos 

pequeños a la “distancia mínima de visión distinta”. La distancia normal de 

lectura es de cerca de 35 centímetros pero el punto de visión cercana varía 

con la edad (Presbicia). 

 

 Acomodación: Con el asunto de la edad, la capacidad de cambio de la 

visión distante a la visión de cerca se reduce. Esto se compensa con 

anteojos. Sin embargo, incluso con ellos las personas de 45 a 50 años tienen 

dificultades para cambiar entre diferentes distancias en un campo de visión 

cercana. En algunos trabajos es importante que tales cambios sean evitados 

en las personas de edad avanzada 

 

 Necesidades de iluminación: En actividades que requieren una alta agudeza 

visual, el nivel de iluminación deberá de ser de 3 a 4 veces más alto para 

personas de 60 años que para personas de 20 años, es decir, una persona de 

60 años de edad necesitará 3 o 4 veces más de luz que una persona de 20 

años. 

 

 Distancia de trabajo: Es un factor muy importante dentro de la ergonomía 

visual. Hay que evitar acercarse demasiado al libro, a la pantalla del 

ordenador o a la tableta. Al disminuir tanto la distancia entre el ojo y el 

objeto, la visión es forzada. El forzar la visión puede producir vista 

cansada, dolor de cabeza o una disminución temporal en la visión lejana 

(miopía inducida). 

 

 



 Tiempo de trabajo: Cuando se pasen horas delante de los libros o las 

pantallas, debemos descansar cada 30 minutos, mirando lo más lejos 

posible durante 1 o 2 minutos. Luego continuaremos con la tarea. Este 

breve descanso hará que la acomodación se relaje y evitamos el espasmo 

acomodativo, que podría producir una miopía temporal. 

 

 

1.5. NORMATIVA TÉCNICA 

 

 

Las normas en este proyecto son la parte fundamental del proceso de diseño y 

fabricación o sea sin normas no se podría realizar ya que son patrones a seguir para el 

curso normal de terminación del proyecto. Se darán a conocer las normativas a utilizar en 

el proceso de diseño, selección, fabricación, del proyecto. 

 

1.5.1. IEC 600034-30 

 

Nueva norma de IEC niveles de eficiencia en motores de CA de baja tensión. 

 

- ¿Por qué la eficiencia energética es importante? 

El panel intergubernamental sobre cambio climático (IPCC) ha visto en sus 

reportes que el aumento en los niveles de CO2 provocan el calentamiento del planeta es 

innegable, como se hace evidente por la observación del aumento de la temperatura 

promedio de aire y océanos, el derretimiento de nieve y hielo alrededor del mundo, y el 

aumento de los niveles del mar. 

 

- ¿Qué podemos hacer para reducir las emisiones de CO2 en forma rápida, 

eficiente, y economía?  

Una posible respuesta es usar la energía en forma más eficiente. A lo largo de los 

años, distintas empresas han desarrollado tecnologías eficientes desde este punto de vista, 

y los ahorros en energía y emisiones de CO2 que las mismas conllevan permiten ayudar a 

proteger el ambiente. 

A partir de septiembre de 2007, la eficiencia de los motores debe ser medida 

siguiendo la norma IEC 60034-2, mientras que la clasificación de los motores debe 

hacerse siguiendo la norma IEC 60034-30. 

 

 



- Métodos de medición de eficiencia según IEC 60034-2-2: 2007 

La eficiencia de un motor se define como la relación entre potencia de salida 

(mecánica) y la potencia de entrada (eléctrica). Puede ser medida o calculada directa o 

indirectamente. La medición directa implica medir la potencia de entrada por medio de la 

corriente y tensión de entrada, y la potencia de salida en base a la velocidad de rotación 

del torque. La medición indirecta implica medir la potencia de entrada y calcular la 

potencia de salida en base a las perdidas dentro del motor. 

Las pérdidas en un motor pueden ser clasificadas en cinco áreas: 

 

- Perdidas por el cobre del estator  

- Perdidas en el hierro del núcleo 

- Perdidas en el rotor 

- Perdidas por fricción  

- Perdidas adicionales de carga (Pu) 

 

De todas estas, las primeras cuatro pueden ser determinadas a partir de la potencia 

de entrada, tensión, corriente velocidad de rotación y torque.  

Las perdidas adicionales de carga son más difíciles de calcular, por lo que la 

norma específica distintos métodos para definir su valor con un margen de error bajo, 

medio y alto respectivamente. 

Debido a que es más restrictiva (pues los valores de perdida adicionales 

considerados son mayores) los valores de eficiencia medidos bajo la nueva norma serán 

menores que los medidos bajo la vieja norma como muestra tabla 1-3. 

 

 

Tabla 1-2. Porcentaje de eficiencia 

 

Potencia nominal Eficiencia IEC 60034.2 

1996 

Eficiencia IEC 60034-2-1 

2007 

7.5 (KW), 2 POLOS 88,4% 87,9% 

11(KW), 4 POLOS 90,9% 90,3% 

180(KW),4 POLOS 96,0% 95,4% 

Fuente: 

http://www02.abb.com/db/db0020/db002013.nsf/0/93ea9280dc7a1671c12576f7006cc1d2/$file/Art%C3%

ADculo+t%C3%A9cnico+-+Electromagazine+No+35.pdf 

 

 

http://www02.abb.com/db/db0020/db002013.nsf/0/93ea9280dc7a1671c12576f7006cc1d2/$file/Art%C3%ADculo+t%C3%A9cnico+-+Electromagazine+No+35.pdf
http://www02.abb.com/db/db0020/db002013.nsf/0/93ea9280dc7a1671c12576f7006cc1d2/$file/Art%C3%ADculo+t%C3%A9cnico+-+Electromagazine+No+35.pdf


Las diferencias de los métodos de medición de eficiencia entre ambas normas se 

muestran en la tabla 1-3. 

 

 

Tabla 1-3. Comparativa nueva y vieja norma 

 

Medición de eficiencia IEC 60034-2 

1996 

Medición de eficiencia IEC 60034-2-1 

2007 

Método directo  Método directo 

Método indirecto: 

- (Pu) estimada en 0.5% de la potencia 

de entrada o carga nominal 

Método indirecto 

- (Pu) determinada por medición 

- (Pu) estimada en 2.5% - 05%de la 

potencia  de entrada a carga nominal. 

- Método alternativo con cálculo 

matemático de (Pu) 

Perdidas en bobinados de rotor y estator 

determinadas a 95°c 

Perdidas en bobinados de rotor y estator 

a 25°c  más elevación de temperatura 

medida. 

Fuente: 

http://www02.abb.com/db/db0020/db002013.nsf/0/93ea9280dc7a1671c12576f7006cc1d2/$file/Art%C3%

ADculo+t%C3%A9cnico+-+Electromagazine+No+35.pdf 

 

 

- Clasificación de motores por eficiencia según IEC 60034-30 

La nueva norma define tres clasificaciones de eficiencia IE (international 

eficiency) para motores de una sola velocidad, trifásicos de jaula de ardilla, según nuestra 

tabla 1-4. 

Prácticamente todos los motores son alcanzados por esta norma: 

 

- Motores de una sola velocidad, trifásicos, 50 y 6(Hz) 

- 2,4 y 6 polos 

- Potencia nominal de 0,75 a 375 (kW) 

- Tensión nominal hasta1000 v; 

- Ciclo de trabajo S1 (trabajo continuo) o S3 (trabajo intermitente periódico) 

con un factor de duración de ciclo 80% o mayor 

- Capaces de operar con arranque directo en 50 y 60 (Hz) 

 

http://www02.abb.com/db/db0020/db002013.nsf/0/93ea9280dc7a1671c12576f7006cc1d2/$file/Art%C3%ADculo+t%C3%A9cnico+-+Electromagazine+No+35.pdf
http://www02.abb.com/db/db0020/db002013.nsf/0/93ea9280dc7a1671c12576f7006cc1d2/$file/Art%C3%ADculo+t%C3%A9cnico+-+Electromagazine+No+35.pdf


De los distintos métodos indirectos, aquel en el que (Pu) se determina por 

medición es el que tiene un margen de error menor.  Cada fabricante tiene la libertad de 

decidir que método usar. La documentación del motor debe expresar que método fue 

usado. Notar que los valores de eficiencia proporcionados por distintos fabricantes solo 

pueden ser comparados si fuero determinados bajo el mismo método de medición. 

 

 

Tabla 1-4. Clasificación de motores por eficiencia 

 

Eficiencia Premium  IE3 Premium 

Eficiencia alta  IE2 Comparable a eficiencia 1 

Eficiencia estándar IE1 Comparable a eficiencia 2 

Fuente: 

http://www02.abb.com/db/db0020/db002013.nsf/0/93ea9280dc7a1671c12576f7006cc1d2/$file/Art%C3%

ADculo+t%C3%A9cnico+-+Electromagazine+No+35.pdf 

 

 

1.5.2. Nch 427 

 

Esta norma permite diseña cualquier tipo de construcción de acero en el cual se 

emplean perfiles laminados, armados (es decir, remachados, apernados, soldados, incluso 

híbridos) y plegados, ya que, uno solo es el material, el acero, uno solo el problema, 

diseñar, y las diferencias solo radican en la fabricación del perfil y las formas geométricas 

resultantes, lo que implica un comportamiento estructural levemente diferente, el que se 

ha considerado en algunos casos empleando distintos factores de seguridad y, en otros, 

aplicando resultados experimentales para la determinación de la exigencias del diseños. 

En chile, los perfiles de mayor uso son los soldados y los plegados. Estos últimos 

se fabrican en espesores que van desde 0,5 a 12 o más milímetros, lo que permite su 

empleo tanto en parte fundamental como en las partes secundarias (cubierta, pisos, etc.) 

de la estructura. 

 

1.5.3. Nch 667 

 

Esta norma establece los requisitos y especificaciones que deben cumplir los 

cables y cordones de acero, de uso común. 

 



Esta norma s me aplica a la producción y en el uso de los cables y cordones de 

acero, de uso común, de diámetros normales de 2 a 74 mm, que se utilicen en trabajos de 

ingeniería, minera, marina, pesca e industria en general destinados a la exportación y al 

consumo interno. 

 Esta norma no se aplica a los cables sellados, de cordón aplastado, de cordón 

triangular, ni tampoco a otros tipos especiales o patentados. 

 

1.5.4. Nch 301 

 

Esta norma es una reedición sin modificaciones de la norma Oficial NCh301, 

Pernos de acero con cabeza y tuerca hexagonal, vigente por Decreto Nº256 del Ministerio 

de Obras Públicas, de fecha 31 de enero de 1963. La nueva designación se incorporará 

definitivamente al revisar esta norma. Esta norma establece las condiciones que deben 

cumplir los pernos de acero con cabeza y tuerca hexagonales. En el estudio de esta norma 

se han tenido a la vista, entre otros documentos el siguiente: 

AMERICAN STANDARD ASSOCIATION, ASA B 18.2-1960, Square and 

Hexagon Bolts and Nuts. 

Referencias. La presente norma contiene referencias a las siguientes normas 

NCh: 

 

- NCh43 Selección de muestras al azar. 

- NCh297 Rosca Whitworth 

- NCh300 Pernos y tuercas: terminología 

 

1.5.5. ASTM A153 / A153M – 09 

 

Esta especificación cubre las normas para recubrimientos de zinc aplicados a 

través del proceso en caliente por goteo en el hardware de hierro y acero. El proceso de 

galvanizado por inmersión en caliente deberá formar capas de Zn / Fe se adhiere a la 

superficie de la aleación de acero. Esta especificación es aplicable a los elementos de 

hardware de acero de las clases A, B, C y D. El grosor o peso / masa de recubrimiento de 

zinc se ajustan a los valores especificados para las diversas clases de materiales. Los 

artículos recubiertos deberán estar libres de zonas sin recubrimiento, ampollas, depósitos 

de fundentes, inclusiones de escoria y otros defectos. El recubrimiento debe ser suave y 

razonablemente uniforme en espesor. Los ensayos se realizaron para determinar el peso 

del recubrimiento mínimo o el espesor mínimo de recubrimiento, acabado y apariencia, 

fragilidad, adherencia, peso medio / masa de recubrimiento y espesor medio de 



recubrimiento. Directrices se dan también para la inspección, el rechazo y la nueva prueba, 

el envasado, y los procedimientos de certificación. 

 

1.5.6. ASTM A123 / A123M – 13 

 

Especificación estándar para el zinc (galvanizado en caliente) Revestimientos de 

hierro y acero 

Esta especificación cubre los requisitos estándar para inmersión en caliente 

recubrimientos de zinc galvanizado de productos siderúrgicos fabricados con prensadas y 

forjadas perfiles laminados, piezas de fundición, placas, barras y tiras. Ofertas de esta 

especificación con ambos productos un fabricante y productos fabricados, por ejemplo, 

productos de acero montadas, fabricaciones estructurales de acero, grandes tubos ya 

dobladas o soldadas antes del galvanizado y alambre de trabajo fabricada de alambre de 

acero sin recubrimiento. También se tratan aquí son piezas forjadas de acero y fundiciones 

de hierro incorporado en piezas fabricadas antes del galvanizado o los que son demasiado 

grandes para ser centrifugada (o manejado para eliminar el exceso de metal baño de 

galvanización). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: INGENIERÍA BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INGENIERÍA BÁSICA 

 

 

Define los lineamientos generales e ideas básicas del proyecto. Estas ideas y 

definiciones del proyecto son los pilares en que se basara la ingeniería de desarrollo, para 

la ejecución de cálculos, y dar  justificación a los planos de fabricación y conjunto. 

En el caso de este proyecto la ingeniería básica entrega información relacionada 

a la introducción de cada sistema en si, como a la selección del huinche, fabricación y 

diseño del carro, aplicaciones de elementos de máquinas concepto básicos para el cálculo 

y conocimiento de normativas para dibujo técnico aplicado en la planimetría del proyecto. 

 

 

2.1. PARÁMETROS PREVIOS PARA EL DISEÑO 

 

 

En esta subsección se da a conocer todos los parámetros para poder realizar el 

primer bosquejo ya pensando en su resolución definitiva. Para poder realizar el bosquejo 

se debe tener el conocimiento de cualquier factor que influya dentro del sistema mecánico 

a diseñar. Estos puntos deben ser específicamente enfocados en el sistema puro que es el 

carro para inspección de cañería de gran magnitud. 

Los parámetros previos al diseño son los siguientes: 

- La dimensión de la cañería 

- Angulo de inclinación  

- Número de personas en el carro 

- Trabajos a realizar en el carro 

- Peso a soportar  

- Longitud del trayecto 

Alguno de estos parámetros se conocen, que son la cantidad de trabajadores 

(máximo dos), los trabajos que se realizaran en la cañería, diámetro de la cañería y ángulo 

de inclinación. 

En este punto se realizaran bosquejos a mano alzada para poder ir dimensionando 

como puede presentarse y montarse el sistema.  

Para este caso el bosquejo a mano alzada requiere de parámetros que son, 

dimensión de la cañería y de donde será ubicado el huinche y el carro. 

 

 



 

Fuente: http://www.tinguiriricaenergia.cl/nuestros-proyectos/en-operacion/ 

 

Figura 2-1. Ubicación del huinche y partida del carro 

 

 

A partir de la figura anterior (figura 2-1.), se realizará un bosquejo a mano alzada 

para comprender mejor a grandes rasgos como se ubicara el sistema. 

El cuadro negro será donde se ubicara el huinche, la línea azul es el cable y la 

línea blanca con bordes amarillos es de donde partirá el carro. 

 

2.1.1. Bosquejo previo al diseño 

 

Este bosquejo representa la ubicación de los componentes del sistema, lo que 

muestra el diseño es que el proyecto es muy similar a diseñar un ascensor y tendrá criterios 

de diseño muy similares a los de un ascensor como el factor de seguridad es un ejemplo. 

Este bosquejo está compuesto por donde se ubicara el huinche, por donde pasara el cable 

y de donde partirá el carro de inspección, para poder lograr que se vea se realiza un corte 

parcial dentro del bosquejo para logra ver el sistema compuesto. 

 

 

http://www.tinguiriricaenergia.cl/nuestros-proyectos/en-operacion/


 

Fuente: Dibujado por Oscar Tapia. 

 

Figura 2-2. Bosquejo de posiciones del huinche y del carro 

 

 

Este bosquejo es sobre cómo se puede diseñar el carro de inspección. Se tiene 

que acomodar al diámetro de la cañería analizar el plano inclinado en el que se encuentra 

y luego solo se debe pensar en cómo acomodar el carro al diámetro e inclinación  

Los bosquejos a mano alzada solo deben ser estos dos ya que el bosquejo del 

huinche no puede realizarse debido a que su diseño depende del cálculo y selección de sus 

elementos mecánicos. 

 

 

 

Fuente: Dibujado por Oscar Tapia 

 

Figura 2-3. Bosquejo del carro 

 



2.2. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO MECÁNICO 

 

 

Diseñar (o idear) es formular un plan para satisfacer una necesidad. En principio, 

una necesidad que habrá de ser satisfecha puede estar bien determinada. 

Diseño es la formulación de un plan para satisfacer una necesidad. El diseño está 

presente en todos los campos y casi todos los procesos está involucrado el diseño, de una 

manera u otra. Se habla del diseño de industrial, de una estructura, de un edificio y, por 

supuesto, el diseño de máquinas.  Es posible además clasificar el diseño. Por ejemplo: 

 

 El Diseño en Ingeniería Mecánica es un tipo de diseño que involucra la 

formulación de un proceso para la satisfacción de una necesidad, basada en 

el extenso campo de la ingeniería mecánica.  

 El Diseño Mecánico se relaciona con el diseño de sistemas de naturaleza 

mecánica e involucra principalmente el tema de las ciencias en ingeniería 

mecánica.  

 El Diseño de Elementos de Máquinas es el diseño de elementos 

mecánicos para ser usados en sistemas mecánicos. También se puede 

definir como el arte de planificar e idear nuevas máquinas o realizar 

modificaciones, para lograr propósitos específicos. 

 

2.2.1. Conceptos de elementos de máquina a utilizar 

 

Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento 

posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo con un 

fin determinado. Se denomina maquinaria al conjunto de máquinas que se aplican para un 

mismo fin y al mecanismo que da movimiento a un dispositivo. 

A continuación se mostraran los diferentes componentes del huinche y del carro, 

estos componentes y se dará una breve definición y sus fórmulas pertinentes que se 

necesitan al diseñar los siguientes elementos. 

 

2.2.1.1. Ejes y árboles. 

 

En este proyecto se ocuparan ejes y arboles al momento de diseñar el huinche. 

Como definición de ejes se puede decir que el un cilindro metálico, que gira en sí, en 

cambio el árbol es el mismo cilindro pero a la vez transmite potencia. 



Los árboles, en general, quedan expuestos a esfuerzos de fatiga, especialmente 

en torsión. Los árboles generalmente son redondos y escalonados aunque también existen 

árboles acodados como los cigüeñales y árboles flexibles. 

 

• Material para ejes y árboles 

Para confección de ejes y árboles, en la mayoría de los casos, en nuestro país se 

prefieren aceros según norma SAE. De tal manera se eligió el siguiente acero para el 

diseño de los ejes y de los arboles: 

SAE 1045 es el acero para árboles más corrientemente usado, pues el mayor 

contenido de carbono le otorga una mayor dureza, mayor resistencia mecánica y un costo 

moderado. No obstante lo anterior, cuando este acero se endurece por templado sufre 

deformaciones y baja su resistencia. 

 

• Fórmulas para ejes y arboles 

1) Formulas prácticas para cálculos rápidos. 

 

                  a) Torsión pura en ejes cortos: 

𝑑 = 75 √
𝑁

𝑛

3

 (𝑚𝑚) 

 

Fuente: Materia asignatura de elementos de maquina 

 

                   b) Torsión con flexión moderada en ejes cortos: 

𝑑 = 90 √
𝑁

𝑛

3

 (𝑚𝑚) 

 

Fuente: Materia asignatura de elementos de maquina 

 

2)  Fórmula para ejes sometidos a esfuerzos de torsión y flexión altas 

combinadas, según código ASME. 

 

𝑑 =  √
16

𝜋 𝑥 𝔖 𝑎𝑑𝑚
√(𝐾𝑓 𝑥 𝑀𝑓)

2
+ (𝐾𝑡 𝑥 𝑀𝑡)2

3

     (𝑐𝑚)      

 

Fuente: Materia asignatura de elementos de maquina 

 

 



Dónde:  

𝔖 𝑎𝑑𝑚 : 600 (kg/cm2) para ejes con chavetas, Acero SAE 1045 

𝔖 𝑎𝑑𝑚 : 600 (kg/cm2) para ejes sin chavetas, Acero SAE 1045 

𝑀𝑓 : Momento de flexión en (cm/kg). 

𝑀𝑡 : Momento de torsión en (cm/kg). 

𝐾𝑓    𝐾𝑡 : Coeficiente de servicio o de efectos combinados de choque 

y fatiga de los momentos flector y torsión, respectivamente 

 

 

Tabla 2-1. Coeficiente de servicio 

 

Naturaleza de la carga Kf Kt 

Ejes fijos   

Carga aplicada gradualmente 1.0 1.0 

Carga aplicada respectivamente 1.5 – 2.0 1.5 – 2.0 

Ejes giratorios   

Carga constantemente aplicada gradualmente 1.5 1.0 

Carga aplicada bruscamente, pequeños impactos 1.5 – 2.0 1.0 – 1.5 

Carga aplicada bruscamente, grandes impactos 2.0 – 3.0 1.5 – 3.0 

Fuente: Material de la asignatura elementos de máquinas. 

 

 

2.2.1.2. Chavetas 

 

Se denomina chaveta a una pieza de sección rectangular o cuadrada que se inserta 

entre dos elementos que deben ser solidarios entre sí para evitar que se produzcan 

deslizamientos de una pieza sobre la otra. El hueco que se mecaniza en las piezas 

acopladas para insertar las chavetas se llama chavetero. La chaveta tiene que estar muy 

bien ajustada y carecer de juego que pudiese desgastarla o romperla por cizallamiento. 

 

 Formulas: 

Se debe igualar el torque del eje con la fórmula de torque de chaveta  

 

 

 

 



1)   Torque eje  

σ adm 
π x 𝑑3
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Fuente: Materia asignatura de elementos de maquina 

 

2)   Esfuerzo de compresión  

 

σ adm x W x L x r 

Fuente: Materia asignatura de elementos de maquina 

 

 

Por lo tanto queda lo siguiente:  

 

σ adm 
π x 𝑑3

16
 =  σ adm x W x L x r  

Fuente: Materia asignatura de elementos de maquina 

 

Para obtener el largo de la chaveta 

 

 

2.3. CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO DEL HUINCHE 

 

 

En el caso del diseño del huinche para poder lograr calcular sus elementos 

mecánicos hay que tener conocimientos relacionados con la potencia, torque, relación de 

transmisión, carga estática y carga dinámica, por esto se entrega conocimiento conceptual 

previo al cálculo definitivo para comprender a cabalidad el trabajo a realizar en los 

siguientes capítulos. 

 

2.3.1. Torque 

 

Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, dicho cuerpo 

tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje. La puerta gira cuando se 

aplica una fuerza sobre ella; es una fuerza de torque o momento. Ahora bien, la propiedad 

de la fuerza aplicada para hacer girar al cuerpo se mide con una magnitud física que 

llamamos torque o momento de la fuerza. Entonces, se llama torque o momento de una 

fuerza a la capacidad de dicha fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un 

punto.  En el caso específico de una fuerza que produce un giro o una rotación, muchos 



prefieren usar el nombre torque y no momento, porque este último lo emplean para 

referirse al momento lineal de una fuerza.  

Para explicar gráficamente el concepto de torque, cuando se gira algo, tal como 

una puerta, se está aplicando una fuerza rotacional. Esa fuerza rotacional es la que se 

denomina torque o momento. Cuando empujas una puerta, ésta gira alrededor de las 

bisagras. Pero en el giro de la puerta vemos que intervienen tanto la intensidad de la fuerza 

como su distancia de aplicación respecto a la línea de las bisagras.   

Entonces,  considerando estos dos elementos, intensidad de la fuerza y distancia 

de aplicación desde su eje, el momento de una fuerza  es, matemáticamente,  igual al 

producto de la intensidad de la fuerza (módulo) por la distancia desde el punto de 

aplicación de la fuerza hasta el eje de giro. 

Formula de torque: 

 

T = F × D 

Fuente: Materia asignatura de elementos de maquina 

 

 

Dónde: 

T = Momento o torque (kg/cm) 

F = Fuerza aplicada (Kgf) 

D = Distancia al eje de giro (cm) 

 

El torque se expresa en unidades de fuerza-distancia, se mide comúnmente en 

Newton metro (Nm). 

Para apretar una tuerca se requiere cierta cantidad de torque sin importar el punto 

en el cual se ejerce la fuerza. Si aplicamos la fuerza con un radio pequeño, se necesita más 

fuerza para ejercer el torque. Si el radio es grande, entonces se requiere menos fuerza para 

ejercer la misma cantidad de torque. 

 

2.3.2. Potencia 

 

El concepto de potencia puede emplearse para nombrar a la cantidad de trabajo 

que se desarrolla por una cierta unidad de tiempo. Puede calcularse, en este sentido, 

dividiendo la energía invertida por el periodo temporal en cuestión. En el lenguaje 

coloquial, potencia es sinónimo de fuerza o poder. 

Mecánica, por su parte, es algo que ejerce un mecanismo o aquello que puede 

provocar diversos efectos físicos, como una erosión o un choque. También se trata de la 

rama de la física dedicada a estudiar el movimiento y el equilibrio de los cuerpos que se 



someten a una fuerza. En física, potencia (símbolo P) es la cantidad de trabajo efectuado 

por unidad de tiempo. 

Formula de potencia: 

 

𝑃 = 𝑇 × 𝑊 

 

Fuente: Materia asignatura de elementos de maquina 

 

Dónde: 

P = Potencia (watts) 

T = Trabajo (N/m) 

W = Tiempo (seg-1) 

  

Existen varios tipos de potencia, por lo tanto también existen tipos de cálculos 

diferentes, en el proyecto se verán  los cálculos de Transmisión de potencia (Torque). 

 

2.3.2.1. Potencia mecánica  

 

La potencia mecánica se trata del trabajo desarrollado por una persona o por una 

maquinaria en un determinado espacio temporal. La potencia mecánica, en este sentido, 

es aquella transmitida mediante la puesta en marcha de un mecanismo o el ejercicio de la 

fuerza física. Un ejemplo de potencia mecánica lo encontramos en el accionar de un grúa 

que debe levantar una carga. Supongamos que se necesita levantar un contenedor para 

depositarlo adentro de un camión. Debido a que el contenedor es muy pesado, ninguna 

persona puede moverlo. Se utiliza, por lo tanto, una grúa que está en condiciones de 

desarrollar una potencia mecánica superior a aquella que puede conseguir cualquier 

individuo. De este modo, la grúa levanta el contenedor y lo deposita en el camión que se 

encargará de su transporte. 

La potencia mecánica en este caso puede medirse en dos unidades de medida,  

que son los (CV) y los (HP). Dependiendo de la selección del motor, será la unidad de 

medida que viene determinada la potencia mecánica (Catalogo a seleccionar el motor). La 

transmisión de potencia se encarga en calcular el torque aplicado o necesario para el 

sistema. Esta se mide en Newton *metro, existen dos tipos de transmisión de potencia 

unidades de medida (CV) y (HP). 

 

𝑇 =
71620 × (𝐶𝑉)

𝑁
 (𝑘𝑔 𝑥 𝑐𝑚) 

Fuente: Materia asignatura de elementos de maquina 



Dónde: 

T = Torque aplicado (kg x cm) 

CV = Potencia ( caballo de vapor) 

N = Revoluciones por minuto (RPM) 

 

𝑇 =
63000 × (𝐻𝑃)

𝑁
 (𝐿𝑏 𝑥 𝑐𝑚) 

Fuente: Materia asignatura de elementos de maquina 

 

Dónde: 

T = Torque aplicado (lb x cm) 

HP = Potencia (kW) 

N = Revoluciones por minuto (RPM) 

 

2.3.4. Cargas dinámicas 

 

Son las que varían rápidamente en el tiempo. En todos los casos son las que 

durante el tiempo que actúan están en estado de movimiento (inercial) considerable. Según 

como sea la dirección del movimiento podemos clasificarlas en móviles, de impacto, 

concentradas o puntuales, distribuidas 

 

 Cargas Dinámicas (Móviles) 

Son aquellas en las cuales la dirección del movimiento es perpendicular a la 

dirección en que se produce la carga. Ejemplos: desplazamiento de un vehículo; 

desplazamiento de una grúa móvil sobre sus rieles; desplazamiento de un tren sobre sus 

rieles  

 Cargas Dinámicas (De Impacto) 

Son aquellas en las cuales la dirección del movimiento es coincidente con la 

dirección en que se produce la carga. Se caracterizan por un tiempo de aplicación muy 

breve (instantánea). Ejemplos: choque de un vehículo; movimiento sísmico; publico 

saltando sobre gradas en estadios deportivos; acción de frenado (sobre paragolpes en 

estación terminal de trenes) 

 

 Cargas dinámicas (concentradas o puntuales) 

Son las que actúan sobre una superficie muy reducida con respecto a la total. 

Ejemplos: columna o viga que apoya sobre una viga. Rueda de un puente grúa sobre la 

vía. Anclaje de un tenso 

 



 Carga dinámica (distribuida) 

Son las que actúan sin solución de continuidad a lo largo de todo el elemento 

estructural o parte de él. A la vez se dividen en uniformemente distribuidas y distribuidas 

no uniformes  

 

 Carga dinámica distribuida uniformemente 

Son aquellas que mantienen un mismo valor en toda su expansión. Ejemplos de 

ellas son el peso propio de una losa, la presión de agua sobre el fondo de un depósito, o el 

público en una sala de espectáculos  

 

 Carga dinámica (no uniformemente distribuida) 

Son aquellas en las que varía su valor en los distintos puntos de su extensión. 

Ejemplos de ellas son la acción del viento, una pared de altura variable, o la presión en la 

pared de un tanque 

 

2.3.5. Acero SAE 1045 

 

Es un acero utilizado cuando la resistencia y dureza son necesarias en condición 

de suministro. Este acero medio carbono puede ser forjado con martillo. Responde al 

tratamiento térmico y al endurecimiento por llama o inducción, pero no es recomendado 

para cementación o cianurado. Cuando se hacen prácticas de soldadura adecuadas, 

presenta soldabilidad adecuada. 

Por su dureza y tenacidad es adecuado para la fabricación de componentes de 

maquinaria. 

 Normas involucradas: ASTM A108 

Tiene una densidad de 7.87 g/cm3 

Los usos principales para este acero son piñones, cuñas, ejes, tornillos, partes de 

maquinaria, herramientas agrícolas y remaches. 

Tratamientos térmicos: se da normalizado a 900°C y recocido a 790°C 

 

2.3.5.1. Propiedades mecánicas 

 

 Dureza 163 HB (84 HRb) 

 Esfuerzo de fluencia 310 MPa (45000 PSI) 

 Esfuerzo máximo 565 MPa (81900 PSI) 

 Elongación 16% (en 50 mm) 

 Reducción de área (40%) 



 Módulo de elasticidad 200 GPa (29000 KSI) 

 Maquinabilidad 57% (AISI 1212 = 100% 

 

 

2.4. CONCEPTOS BÁSICOS PARA DISEÑAR CARRO DE INSPECCIÓN. 

 

 

Para un diseño eficaz de una estructura móvil como la del carro se necesita 

algunos factores como tener conocimientos de resistencia de materiales, como diagramas 

de cuerpo libres, esfuerzo de fluencias también deberá tener conocimientos de fórmulas 

como fórmula de momento máximo, etc. 

En esta etapa se enfocara netamente en los que es resistencia de materiales. 

Además analizaremos sobre el método a utilizar para el montaje del carro ya sea apernada 

o soldada. 

 

2.4.1. Introducción al diseño del carro 

 

Es esencial la resistencia de materiales para el desarrollo del carro ya que este 

debe soportar su propio peso y además las cargas de los equipos para la inspección  y la 

carga de los trabajadores, también dentro de esta estructura móvil es importante calcular 

la parte donde se montara el cable de acero. 

Para aclarar dudas sobre el diseño del carro, a continuación se dará algunos 

conceptos para el diseño del carro: 

 

2.4.1.1. Esfuerzo admisible. 

 

El esfuerzo admisible es el máximo al que puede ser sometido un material, 

asegurándose de un desempeño seguro. 

La relación entre la carga final y la carga admisible se denomina factor de 

seguridad. 

 

𝜃𝑎𝑑𝑚 =  𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑⁄  

 

𝜃 𝑎𝑑𝑚 =  𝑆𝑣 𝑓. 𝑠⁄  

Fuente: Materia asignatura de elementos de maquina 

  

 



Donde Sv: límite de fluencia 

 

En general los factores de seguridad están especificados como normas de diseño. 

 

2.4.1.2. Diagrama de cuerpo libre. (D.C.L.) 

 

Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica utilizada a menudo 

por físicos e ingenieros para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. El 

diagrama de cuerpo libre es un elemental caso particular de un diagrama de fuerzas. 

Un diagrama de cuerpo libre se representa en bases a peso (p), reacciones (RA y 

RB), momentos (M), apoyos tanto como móviles como fijos. En la siguiente figura se 

aclarara más en detalle las representaciones. 

 

 

 

Fuente: Asignatura de resistencia de materiales 

 

Figura 2-4. Ejemplo de diagrama de cuerpo libre (DCL) 

 

 

2.4.1.3. Esfuerzo máximo  

 

Como su nombre lo dice el esfuerzo máximo es lo que más puede resistir una 

viga o un perfil a someterlo a una carga o peso.  

El esfuerzo máximo se obtiene de la siguiente ecuación: 

 

𝜃 max = 𝑀 𝑥 𝑐 𝐼𝑥𝑥⁄  

Fuente: Asignatura de resistencia de materiales 

 

 

 

 



Dónde: 

 

 

 

A su vez el momento máximo está dado por: 

 

𝑀 max =  𝑅 𝑥
𝐿

2
 

Fuente: Asignatura de resistencia de materiales 

 

 

Y también el momento de inercia está dado por: 

 

𝐼𝑥𝑥𝑥 = 𝑏ℎ3/12 

Fuente: Asignatura de resistencia de materiales 

 

2.4.1.4. Pandeo 

 

El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en elementos 

comprimidos esbeltos, y que se manifiesta por la aparición de desplazamientos 

importantes transversales a la dirección principal de compresión. 

En ingeniería estructural el fenómeno aparece principalmente en pilares y 

columnas, y se traduce en la aparición de una flexión adicional en el pilar cuando se halla 

sometido a la acción de esfuerzos axiales de cierta importancia. 

Según la fórmula de Euler (La que nosotros vamos a ocupar para el cálculo de 

pandeo entre el perfil horizontal y el soporte de la rueda) para pandeo de carga límite K 

está dada por la expresión 

 

 

 

M = Momento máximo 

c = Mayor distancia entre el eje neutro hasta el punto más alejado 

de la sección. 

Ixxx = Momento de inercia de la sección con respecto al eje XX 



 

Fuente: Asignatura de resistencia de materiales 

 

Figura 2-5. Deformación de pandeo producida por la compresión de una barra 

 

 

Para ser más específico se calculará la parte que indica la flecha que sale en la 

figura. 

 

𝐾 =  𝜋2 𝑥 𝐸 𝑥 𝐼 /𝑠 

Fuente: Asignatura de resistencia de materiales 

 

 

 

Fuente: Desarrollado por memoristas 

 

Figura 2-6. Perfil donde se ocupara la fórmula de Euler (Pandeo) 

 



2.4.1.5. Criterios de fluencia 

 

Es una hipótesis con respecto al límite de elasticidad, bajo cualquier posible 

combinación de tensiones 

A continuación se darán a conocer dos opiniones de criterios de fluencia una 

opinión es de von mises y la otra es de Tresca, estos dos criterios se analizan dentro del 

software de Simulation multifisic. Debemos saber por lo menos de que tratan de darnos a 

conocer esas dos personas 

Von Mises nos dice que la deformación plástica comienza cuando el esfuerzo 

equivalente aplicado, alcanza el valor del límite de fluencia en tracción.  

Mientras tanto Tresca nos comenta que la deformación plástica comienza cuando 

el esfuerzo de corte máximo aplicado, alcanza el valor del límite de fluencia (un esfuerzo 

de corte) en corte. 

Todos los conceptos de este capítulo se aplicaran en el Capítulo 3: Ingeniería de 

detalle 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: INGENIERÍA DE DETALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. INGENIERÍA DE DETALLE 

 

 

La Ingeniería de Detalle o Diseño de Detalle es la fase en la que quedan definidos 

todos y cada uno de los subsistemas, componentes o partes que integran el proyecto, de 

tal manera que los documentos que lo desarrollan han de ser suficientes para llevarlo a la 

práctica, ya sea bajo la dirección de los mismos proyectistas o por otro equipo de 

ingeniería distinto. 

Esta fase siempre existe independientemente de las características del proyecto y 

del objeto que se persigue. Por ejemplo, cuando los objetivos del proyecto están definidos 

perfectamente desde un principio o cuando su complejidad es muy pequeña (ejemplo: 

nave para almacenamiento), se puede suprimir la realización de estudios preliminares o 

diseño básico, pero no la Ingeniería de Detalle. 

La fase de Ingeniería de Detalle se diferencia de las demás fases creativas porque, 

así como en las otras fases los objetivos son los de analizar el problema y definir las 

soluciones más adecuadas, en esta fase, esas soluciones deben concretarse en respuestas 

únicas que han de describirse en su totalidad y con el detalle necesario para su posterior 

transformación en una realidad. En este sentido la precisión que se requiere es alta, no 

permitiéndose errores importantes ni valores estimativos, aunque en ocasiones no es 

posible disponer de toda la información que garantice una elevada fiabilidad en los 

resultados del proyecto. En general, se puede considerar que un proyecto está bien 

calculado y diseñado en detalle cuando las desviaciones entre el presupuesto de inversión 

estimado y la inversión real que resulta tras la construcción del objeto del proyecto no son 

superiores a un 5%. 

Los objetivos esta fase son los siguientes: 

 

• Comprobar y confirmar y, si procede, modificar, las hipótesis y soluciones del 

diseño básico. 

• Suministrar toda la información técnica, económica y legal al promotor. 

• Suministrar los datos técnicos, detalles constructivos y condiciones en que debe 

fabricarse (o construirse) el objeto del proyecto. 

• Servir de documento de gestión en aquellos casos en los que el anteproyecto o 

diseño básico es insuficiente o no existe. Por ejemplo: los documentos que 

deben presentarse para dar de alta a la empresa en Industria o para solicitar la 

licencia de actividad. 

 

 



3.1. DISEÑO DE CARRO DE INSPECCIÓN 

 

 

En este capítulo se desarrollara todo lo que debe realizar para poder diseñar el 

carro de inspección como cálculo de elementos estructurales, esfuerzo en soldadura, 

cálculo de marco estructural, cálculo de cargas ejercidas en las patas de apoyo delanteras 

y de apoyo traseras y cálculo de pata a pandeo. 

En este capítulo en conjunto con el cálculo se desarrollara el modelado 3d del 

carro de inspección para luego ser sometido a análisis de esfuerzos con las cargas 

determinadas en los cálculos realizar, cabe señalar que los análisis serán sometidos al 

cárcamo de izar (que se explicara en el subcapítulo siguiente), las cargas en las patas y la 

carga sometida a la plataforma de la estructura del carro. 

 

3.1.1. Antecedentes preliminares para el cálculo y dimensiones del carro 

 

A. Antecedentes preliminares 

Siempre para poder desarrollar un cálculo se necesitan datos previos para poder 

desarrollar la problemática planteada, en el caso de este proyecto se necesitan los datos y 

las necesidades del proyecto para poder realizar el cálculo del carro de inspección y el 

cálculo para fabricar el huinche. 

Datos para cálculo de carro de inspección: 

 

- Angulo a considerar en el cálculo (38°) 

- Tipo de material a utilizar con sus características (ASTM A36 o A42-27, 

con esfuerzo de fluencia (Ss) de 4200 (kg/cm2) y Limite de fluencia (Sy) 

de 2700 (kg/cm2) 

- Carga viva máxima= 400 (kg), (4 personas de 80 (kg) c/u más el equipo de 

ellos que pesará aproximadamente 80 (kg)) 

- Factor de seguridad mayor o igual a 10 

- Tensión máxima en el huinche 3000 (kg) 

- Diámetro de la cañería Max: 3000 (mm) 

 

B. Dimensiones del carro. 

Para determinar las dimensiones del carro se necesita tener en cuenta dos 

datos muy importantes que son el diámetro de la cañería, los grados de inclinación de 

la cañería y las dimensiones del ser humano promedio, el primer dato que tenemos es 



el diámetro de la cañería que es 3000 (mm) (diámetro interior), con esto se determina 

el ancho del carro como muestra la imagen. 

En la figura 3-1. Muestra el ancho del carro para la movilidad del personal 

autorizado, el ángulo en se posicionaran los perfiles con respecto a las patas que como 

muestra la imagen es de 66.02° y los perfiles de refuerzo para la estructura que forman 

un ángulo de 40.98°  entre los dos. 

Con el dato de las dimensiones humanas promedio se utiliza un bloque de un 

trabajador con dimensiones promedio, de 1.77 (m) de alto y de 42 (cm) de ancho 

(contemplando el movimiento de los brazos), con este bloque se realiza las 

dimensiones de largo del carro, más las dimensiones anteriores. 

Con esto se tiene las dimensiones y grados generales para diseñar el carro, se 

debe agregar después las medidas catalogadas de los perfiles correspondientes para 

comenzar con el modelado 3D. 

Además se pondrán desarrollar todo tipo de cálculos para el diseño más 

detallado del carro 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-1. Detalle de dimensiones generales del carro 



 

Fuente: Elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-2. Detalle de distribución de medidas para carro con carga humana 

 

 

 



3.1.2. Cálculo y selección de elementos estructurales del carro 

 

Anteriormente se dio una cantidad considerable de datos para realizar este diseño 

y poder concluirlo satisfactoriamente, y que también a su vez sea ergonómico y seguro 

para las cagas vivas que se expondrá al trabajo de alto riesgo dentro de esta cañería. 

 

3.1.2.1. Calculo de marco estructural 

 

El marco estructural a calcular son los perfiles que soportaran el peso de los 

equipos y las 3 personas a trabajar en el carro de inspección por lo tanto el cálculo se hará 

por cada viga ya el peso en el carro se distribuirá en los dos perfiles.  

Se expondrá en un caso extremo, que las vigas estén sometidas a los 400 (kg) en 

el centro de cada una, por lo tanto se obtiene el siguiente DCL. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-3. DCL del marco estructural soporte de carga viva 

 

 

Donde se hizo una sumatoria de fuerzas en los ejes que se calculó y se determina 

que la carga se distribuya en 100 (kg) en cada reacción, el cálculo realizado se muestra 

aquí. 

 

∑(X)= 0 

∑ (Y)=  R1 + R2 – 200 (kg) = 0 

∑ (M R2) = (R1* 205) – (200*102.5) =0 

R1 = (200*102.5)/205 

R1=100 (kg) 



Reemplazando R1 = 100  ∑ (Y) queda lo siguiente: 

 

∑ (Y)=  100 + R2 – 200 (kg) = 0 

R2 = -100 + 200 

 R2 = 100 (kg) 

 

Por lo tanto el DCL está bien calculado. 

Con el DCL desarrollado se debe determinar el esfuerzo en viga que se 

determinara con la siguiente formula. 

 

𝜃𝑚𝑎𝑥 =  𝑀𝑐 𝐼𝑥𝑥⁄  

 

Dónde: 

 

M =  Momento máximo 

C = Mayor distancia desde el eje neutro hasta el punto más alejado de la 

sección 

Ixx = Momento de inercia de la sección con respecto al eje x 

 

El momento máximo se calcula  

 

R1*102.5 = 10.250 (kg-cm) 

 

C= 4 (Determinado por catálogo entregado y detallado en anexo) 

 

Ixx =  bh3/12 (4 * 83/12) – (3.6 * 7.63/12) = 39 (cm4) 

 

Por lo tanto con los datos recolectados se remplazan en la fórmula de esfuerzo 

máximo en viga y se obtiene el siguiente resultado.  

 

θ max = 10.250 * 4 / 39 = 1051.28 (kg/cm2) 

 

Por lo tanto el resultado se debe compara con el (Sy) el límite  de fluencia del 

material, como se está tratando con carga viva se debe agregar el factor de seguridad que 

se determina que va a hacer 2 por lo que (Sy)/2 dando lo siguiente: 

 

2700 (kg/cm2)/2= 1350 (kg/cm2) 



Se compara el resultado del esfuerzo máximo en la viga con el límite de fluencia 

del material con el factor de seguridad agregado: 

1051.28 (kg/cm2) ˂  1350 (kg/cm2) por lo tanto el cálculo se realiza correctamente 

ya que el resultado del esfuerzo en viga es menor que el límite de fluencia del material. 

 

3.1.2.2. Selección de perfiles para el carro estructural. 

 

Debemos tener en claro que perfiles se ocuparan dentro de este carro. A 

continuación se mostrara un isométrico del carro mostrando todos los perfile que 

ocuparemos (anexo 3) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-4. Isométrico carro para identificar perfiles y placas 

 

 

A. Perfil cuadrado 50x50x3 (mm) (ver anexo catálogos de perfiles) 

B. Pletina 20x5 (mm) 

C. Perfil rectangular 80x40x2 (mm) 

D. Cañería 1” ISO 

E. Pletina 50x5 (mm) 

F. Perfil L 30x30x3 (mm) 

G. Perfil cuadrado 50x50x3 (mm) (ver anexo catálogos de perfiles) 



H. Perfil cuadrado 50x50x3 (mm) (ver anexo catálogos de perfiles) 

I. Placa de 5 (mm) 

 

3.1.2.3. Calculo de carga sobre las patas de apoyo delanteras y apoyo de ruedas 

 

En este punto se necesita saber cuáles son los puntos en cual,  las patas se 

encontraran en un punto crítico y por diseño se sabe que uno de los puntos es entre la pata 

y la placa que va soldada al perfil por lo tanto se necesita distribuir la carga total ejercida 

sobre el carro. 

Para las cargas muertas (peso del carro) es el 25 % del peso por cada pata y las 

cargas vivas 50 % del peso. 

Lo siguiente que se tiene que saber es la distancia entre el punto de apoyo de la 

rueda y el cordón de soldadura y el Angulo con respecto a la horizontal. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura  3-5. Detalle de rueda para determinar Angulo y distancia entre apoyo de pata y 

cordón de soldadura 

 

 

- La distancia entregada por la figura 3-3 es de 230 (mm) 

- El ángulo con respecto a la horizontal es de 38.5° (Figura 3-3) 

 

Con esto datos se aplica la formula general de los momentos que es: 

 

M = F * D 

 

 



 

Fuente: Elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-6. Detalle descomposición de fuerza con respecto al Angulo 141.5° 

 

 

Por lo que se reemplaza la distancia descompuesta en seno del Angulo 

 

Con esto se debe determinar la carga con los porcentajes expuestos anteriormente 

que sería entonces: 

 

- (300(kg) * 0.25 peso del carro ) + (200 (kg) * 0.5 peso de carga viva en una 

viga) 

- Por lo tanto el peso a utilizar es de 175 (kg) 

 

Con estos datos se reemplaza en la formula general de momento: 

 

M= F *D 

 

Reemplazando: 

 

M= 175 (kg) * 23 (cm) sen (141.5°) = 2505.6 (kg-cm) 

 

Con el momento calculado  se debe saber el momento de inercia del perfil en que 

se va a soldar la pata de apoyo y movimiento que es un perfil de 50 x 50 x 2 con lo que 

podemos calcular su momento de inercia de un cuadrado (a4 / 12) con respecto al eje x. 

 

Ixx  = (54/12 – 4.64/12) = 14.768 (cm4) 

 



c   = 2.5 (cm) (por catálogo en anexo detallado) 

 

Con esto reemplazamos en la fórmula de esfuerzo en viga que es: 

 

𝜃𝑚𝑎𝑥 =  𝑀𝑐 𝐼𝑥𝑥⁄  

 

Esfuerzo máximo = 2505.6 (kg-cm) * 2.5 (cm) / 14.768 (cm4) = 424.16 (kg/cm2) 

 

Con este dato se corrobora con el esfuerzo de fluencia del material para 

determinar una constante de valor: 

 

4200 (kg/cm2) / 424.16 (kg/cm2) = 9.90 

 

Este resultado indica que está bien el cálculo ya que por lo que se da cuenta que 

el factor de seguridad que habíamos determinado  que era ≤ 10 en caso de vida humana 

por lo tanto el resultado que dio al dividir el esfuerzo máximo en viga con el esfuerzo de 

fluencia nos dio que el resultado está dentro del factor de seguridad que agregamos para 

estos casos por lo tanto el cálculo de la pata de apoyo delantera y trasera con respecto al 

cordón de soldadura está bien. 

 

3.1.2.4. Calculo de la pata a pandeo 

 

Para realizar este estudio se determinar casos en que tipo de apoyo puede estar la 

pata, pero al hablar de carga viva siempre se debe tomar los casos más desfavorables, en 

este estudio realizaremos dos casos el más desfavorable y el más favorable. 

En el caso más desfavorable la pata estará en un apoyo empotrado y el otro libre 

o móvil y en el caso más favorable los apoyos estarán ambos empotrados. 

 

 



 

Fuente: http://www.soloarquitectura.com/foros/threads/duda-coeficientes-de-pandeo-en-pilares.59944/ 

 

Figura 3-7. Formula de largos para cada tipo de apoyos diferentes 

 

 

Con estos datos realizaremos por pasos el cálculo de pandeo, primero por el caso 

más desfavorable: 

Primer paso determinar el factor k que se multiplicara por el largo que en este 

caso será k=2  

Luego se calcula la longitud efectiva pero necesitamos saber la longitud que es 

23 x sen (141.5°) que se calculó anteriormente que es 14.7 (cm), por lo tanto reemplazando 

en la formula  L = K*l = 2*14.7 = 29.4 (cm). 

Calcule el valor mínimo de radio de giro de la sección transversal por medio de 

la formula (Rmin = √𝐼𝑚𝑖𝑛/𝐴 ) Reemplazando nos da  Rmin = √14.77/3.84 = 1.96 (cm) el 

momento de inercia esta dado en el cálculo anterior y el área se sacó del perfil de 50 x 50 

x 2 que es el cálculo (5x5 – 4.6 x 4.6 ). 

En esta paso se calcula el Sr = Le / Rmin = Sr = 29.4 / 1.96 = 15.7 (su) 

Luego se calcula el Cc =   √2𝜋2 ∗ 𝐸/𝑆𝑦 que reemplazando da lo siguiente  

Donde E es el módulo de elasticidad del material que es 2.100.000 (kg /cm2) y 

Sy el límite de fluencia del material, con esto reemplazando da lo siguiente: 

 

Cc =   √2𝜋2 ∗ 2100000/2700 = 123.9 (su) 

 

Con esto se realiza una comparación entre los valores de Cc y Sr para determinar 

cuál es mayor y cual es menor, en este caso comparando da lo siguiente, Sr ˂ Cc Por lo 

que se selecciona la fórmula de máxima fuerza antes de producirse pandeo: 

 

http://www.soloarquitectura.com/foros/threads/duda-coeficientes-de-pandeo-en-pilares.59944/


Pcr = A* Sy (1- (SY (Sr)
2 / 4𝜋2*E) 

 

Reemplazando se obtiene lo siguiente  

 

Pcr = 3.8* 2700 (1- (2700 (3.64)2 / 4𝜋2*2100000) = 10368 (kg) 

 

Con este resultado se le agrega el factor de seguridad que se determinó 10 para 

carga viva y de lo siguiente 

10368 / 10 = 1036.8 (Kgf) 

 

Por lo tanto se concluye que en el peor de los casos si el apoyo  es móvil y el otro 

fijo, no se produce el fenómeno de pandeo ya que el cálculo de máxima fuerza antes de 

producirse pandeo está muy por encima de las cargas sumando el peso del carro y la carga 

viva por pata de apoyo que son 175 (kg), por lo tanto se concluye que el carro es seguro 

para los trabajadores. 

No es necesario calcular pandeo con el caso más favorable ya que la única 

variación es que daría un valor más alto de máxima fuerza antes de producirse pandeo, 

por lo que ya se asegura que el carro es seguro con el cálculo anterior. 

 

3.1.2.5. Selección de ruedas para el carro 

 

Las ruedas que elegimos están relacionadas a cargas elevadas, estas comprenden:   

Ruedas para: transpaleta manuales,  apiladores eléctricos y semi-eléctricos, y 

están orientadas a movimiento de gran envergadura como pallets.  

Los componentes utilizados son: Nylon (poliamida 6)  Ruedas de hierro con 

banda de poliuretano. 

Los diámetros oscilan desde 80 a 200mm, con capacidades de carga desde 400 y 

800Kg. por rueda. 

 



 

Fuente: http://www.rodani.cl/ruedas/index.php/15-ruedas-de-poliuretano/71-ruedas-de-poliuretano-

codigo-86487 

 

Figura 3.8. Ruedas de poliuretano 

 

 

Las ruedas que seleccionamos son capases de soportar hasta 1000 (kg), es de 

marca Rodani  y tienen un valor a 34990 pesos. Ya que soportan dicha cantidad de kilos 

al poner 4 en cada esquina soportara 4000 kilos, lo que nos dice que puede soportar sin 

esfuerzo la estructura más el cable 

 

 

Tabla 3-1. Cuadro general de cargas y cotas 

 

 

Fuente: http://www.rodani.cl/ruedas/index.php/15-ruedas-de-poliuretano/71-ruedas-de-poliuretano-

codigo-86487 

 

 

 

 

 

 



3.1.2.6. Selección de cable 

 

Primero debemos agregar un factor de seguridad a la carga para poder seleccionar 

el diámetro del cable, el factor de seguridad será 10, por lo tanto 700 x 10 = 7000 (kg), 

con la carga determinada con el factor de seguridad correspondiente se procede a 

seleccionar el catalogo para determinar el diámetro del cable, el catalogo a utilizar será de 

acero.  

 

 

Tabla 3-2. Selección de cable 

 

 

Fuente: Siemens Martin 

 

 

En el catálogo muestra que la resistencia a la ruptura está en toneladas por lo 

tanto el esfuerzo a la ruptura del cable diámetro 15.88 o 16 aprox. Con peso de 1.186 

(kg/m) es de 70000 (kg), por lo tanto por motivo de carga viva seleccionamos el de 18233, 

al comparar con el esfuerzo de ruptura con el factor de seguridad se igualan y da cuenta 

que el esfuerzo de ruptura del cable está por encima del de la carga aplicada con factor de 

seguridad por lo que está bien seleccionado el cable.   

El cable pesara en su totalidad 444.75 (Kg) 

 

 

 

 

 



3.1.2.7. Selección de prensa para cable y pernos de anclaje 

 

Las prensas son los elementos encargados en sostener el cable y consisten en 

determinar la cantidad de prensas a utilizar en la unión del cable y lograr un montaje 

correcto. 

La determinación de cuantas prensas debe tener la unión del cable se necesita 

saber el diámetro del cable a utilizar que en este diseño es de 16 (mm), con esto se 

determina la cantidad mediante la tabla  

 

 

Tabla 3-3. Montaje de prensa – cables 

 

 

Fuente: Charnay y Molina 

 

 

Con esto se concluye que como muestra la tabla que para un cable de 19.05 (mm) 

el número mínimo de prensas es de 4, por lo tanto para el caso del cable seleccionado 

utilizaremos la misma designación de prensas al igual que la distancia entre prensas y la 

longitud del cable para doblar desde la eslinga. 

El montaje debe ser optimo por lo que también está la forma correcta e incorrecta 

de montaje para el caso incorrecto de montaje ocurren los siguientes ejemplos. 

 



 

Fuente. Charnay y Molina 

 

Figura 3-9. Forma incorrecta de montaje 

 

 

Para el caso correcto ocurre el siguiente ejemplo. 

 

 

 

Fuente. Charnay y Molina 

 

Figura 3-10. Forma correcta del montaje 

 

 

Con esto se determina la cantidad de prensas para unir el cable al igual que la 

distancia entre prensas y la longitud del cable para doblar desde la eslinga. 

 

 

 

 

 



Tabla 3-4. Pernos de expansión Kwik bolt 3 

 

Fuente: Kwik bolt 

 

 

3.1.2.8. Selección de guía para el cable 

 

Para la selección de polines guía se debe determinar las dimensiones y para eso 

se debe tener en cuenta que esta guía no transportaran carga solo servirán de guía para el 

cable como se muestra en la figura. 

 

 

 

Fuente: http://www.ingersollrandproducts.com/lifting/winches/drum_capacity.htm 

 

Figura 3-11. Imagen representativa de uso de la guía 

http://www.ingersollrandproducts.com/lifting/winches/drum_capacity.htm


|  

Fuente: Prowinch 

 

Figura 3-12. Guía de cable 

 

 

Este tipo de guía de cable tiene dimensiones predeterminadas como el diámetro 

del eje (20 (mm)) y diámetro del rodillo que es de 10.16 (cm). 

Cabe recordar que la distancia máxima en la cual la guía debe estar ubicado es 

de 1 (metros) del tambor. 

 

3.1.2.9. Factores ergonómicos involucrados en el diseño 

 

Después de efectuarse los cálculos referidos al carro de inspección se empieza a 

diseñar y modelar en 3d el carro de inspección por lo que se tiene que aplicar los factores 

ergonómicos para diseñar el carro. 

En el caso del carro los factores ergonómicos son las de ergonomía visual 

(instalación de iluminarias), diseñar el carro dependiendo las dimensiones del cuerpo 

humano para distribuir los espacios, y que el carro se tiene que diseñar a partir del diámetro 

correspondiente de la cañería. 

 

Instalación de iluminarias y dimensiones del carro 

En el caso del carro se debe saber que los trabajos que se realizaran serán en el 

entorno del carro por lo que las iluminarias deberán ir en las esquinas del carro para 

generar luz en todo el radio del carro como se muestra en este ejemplo. 

 



 

Fuente: Dibujado por Memoristas 

 

Figura 3-13. Detalle de instalación de iluminarias 

 

 

Como muestra la imagen 3-13 habrá iluminarias en cada esquina del carro con 

un radio de luz de 180° apuntando hacia dentro del carro lo que permitirá deslumbrar con 

mayor claridad cualquier desperfecto a la hora de realizar la inspección visual, se hará con 

mayor eficiencia los ensayos de adherencia y de espesor de pintura ya que la visión 

permitirá elegir mejor el lugar donde se aplicara el equipo necesario directamente en la 

cañería, y por último la iluminaria  dentro del carro que permitirá la visón dentro del carro 

para aferrarse del arnés a el cable guía de seguridad y mirar la distribución de los equipos 

a utilizar dentro de la cañería, la alimentación de iluminarias. 

 

- Baterías a 12V 

Aproximadamente la capacidad de una batería será: 

 

 Batería de auto: entre 50Ah y 100Ah 

 Batería de moto: aproximadamente 12Ah 

 Batería de camión: entre 175Ah y 225Ah 

 

Con este dato podremos saber aproximadamente la duración de nuestra batería 

dependiendo de potencia de iluminación que instalemos. 

 

 



 

Fuente: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/884979/Bateria-12V-55AH?passedNavAction= 

 

Figura 3-14. Hankook Batería 12V 55AH 

 

 

- Iluminación LED 12V 

Existen muchas opciones para iluminar a 12V con corriente continua, la mayoría 

de ellas provienen del mundo de la automoción. En nuestro caso buscaremos el menor 

consumo energético para alargar la duración de la batería lo máximo posible, por lo tanto 

recomendamos instalar iluminación LED 12Vy de 10 (W). 

 

 

 

Fuente: http://www.ledsystem.cl/tienda/img/p/2/4/24-large_default.jpg 

 

Figura 3-15. Reflector ahorro de energía 12 (V) y 10(W) 

 

 

- Duración 

En cuanto a la duración de la batería con el foco led seleccionado, podemos 

hacer una aproximación de la siguiente forma: 

Si contamos con una batería de auto de 100Ah (berlina), tendremos 1200Wh 

(100Ah*12V) acumulados, por lo que nuestro foco de 10W podrá lucir durante: 

 

1200Wh/10W =120h 

 

 

http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/884979/Bateria-12V-55AH?passedNavAction
http://www.ledsystem.cl/tienda/img/p/2/4/24-large_default.jpg


Esta es la duración teórica dejando a cero la batería, cosa que no es posible ya 

que, entre otras cosas, quedaría dañada si baja de 11,8V. Así que debemos contar con 

menos autonomía que la teórica, un 50% de este número sería lo más adecuado siendo 

conservadores: 60h. 

 

- Cableado a 12V 

En los sistemas de alimentación a 12V hay que poner especial atención en los 

cables que utilizamos, al ser una tensión baja, las intensidades van a ser más altas que a 

230V, por lo tanto necesitamos hilos más gruesos. En nuestro ejemplo, si la tirada de cable 

va a ser de más de 10 metros, por seguridad sería conveniente utilizar cables de 2,5mm2. 

Estas imágenes muestran los detalles técnicos de los implementos a utilizar para 

la instalación de iluminarias dentro del carro de inspección como las iluminarias y el 

alimentador de energía eléctrica. 

 

Calculo de Cáncamo de izar 

El cáncamo de izar es un elemento estructural que va unida a soldadura al perfil 

trasero del carro de inspección permitiendo izar el cable al carro a través del huinche, por 

lo tanto, este elemento estructural es de alta importancia ya que se debe verificar a través 

del cálculo este elemento estructural soportara la cantidad tensiones a la cual será 

sometida. 

 

a)    Dimensiones del cáncamo de izar: 

 

 

 

Fuente: Dibujada y diseñada por Memoristas 

 

Figura 3-16. Dimensiones en AutoCAD de cáncamo de izar 



b)     Calculo de cáncamo de izar 

La resistencia de acero (esfuerzo de fluencia)  es de 4200 (kg/cm2), por lo tanto 

se agrega el factor de seguridad que es de 10 en caso vida humana por lo que queda lo 

siguiente: 

 

4200/10= 420 (kg/cm2). 

 

Para realizar el cálculo se necesita saber el área resistente del cárcamo de izar que 

el área de donde se izara el carro con el cable que sería: 

 

Área resistente = 1.6 x 2.5 x 2 = 8 (cm2). 

 

Con esto se realiza el cálculo de esfuerzo en el Cáncamo de izar y el resultado se 

compara con el esfuerzo admisible con el factor de seguridad calculado. 

 

Esfuerzo admisible= fuerza/ área, por lo tanto se reemplaza y que lo siguiente: 

σ adm = 3000 (Kgf)/8(cm2), por lo tanto el resultado es  375 (kg/cm2) 

 

El resultado arroja que 375 (kg/cm2) es menor que 420 (kg/cm2) por lo tanto al 

estar por debajo del esfuerzo admisible el cálculo y dimensionamiento del Cárcamo de 

izar está correcto. 

 

 

3.2. DISEÑO DE HUINCHE 

 

 

El diseño del huinche consiste en dar a conocer todos los cálculos previos para la 

selección de piezas que involucren el montaje del huinche tales como, tambor motor 

eléctrico, ejes, chavetas, piñones, cadenas, prensas, pernos de anclaje. 

El cálculo de estos componentes permitirá seleccionar correctamente las piezas 

para producir el montaje en 3D para generar análisis en los puntos más críticos. El diseño 

de huinche contempla, tanto como el cálculo, como la planimetría y modelado 3D de esta, 

la planimetría del huinche será entregada como anexo en el informe. 

 

 

 



3.2.1. Selección de motoreductor 

 

En el cálculo de motor se debe tener antecedentes generales para realizar el 

cálculo de potencia en hp, con esto se determina los siguientes puntos 

 

- Peso de estructura del carro total 300(kg) y el peso de trabajadores más 

equipos 400 (kg) en total seria 700 (kg), en el peso total del carro se agrega 

el peso del cable que por metro pesa = 1.186 (kg x metro) y son 375 

(metros) de longitud del cable,  por lo tanto el peso del cable es de 444.75 

(kg) en total. El peso total es de 1144.75 (kg) y se determina 1500(kg).  

- Angulo de inclinación de la cañería para este cálculo se usara el Angulo 

exacto (38°) 

- La velocidad del carro se determinó que será de 0.3 (m/s) 

 

Para realizar  la selección de motor debemos tener la potencia de este, por lo tanto 

para su selección el cálculo a realizar es el de potencia, la potencia la calcularemos en 

(hp), para este cálculo se utilizara la siguiente formula. 

 

𝑀 𝑥 𝑉 𝑥 𝑔 𝑥 𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜

744
= 𝐻𝑃 

 

Dónde: 

M = Masa en (kg) 

g = Aceleración de gravedad 

V = Velocidad en (m/s) 

Sen Angulo = Angulo de inclinación de la cañería 

744 = constante 

 

Reemplazando los datos entregados anteriormente se llega al siguiente resultado; 

 

1500 (kg) x 9.81 x 0.3 (m/s) x sen (38°) / 744 = 3.6 (HP) 

 

El cálculo de requerimiento de potencia es de 3.6 (hp) por lo que la selección del 

motor debe tener una potencia mayor que 3.6 (hp). 

Se selecciona moto reductor gearboxes (TEM)  de 4 (kW). 

 El moto reductor seleccionado tiene una rpm de salida de 10.3, Torque de salida 

3450 (Nm), factor de servicio de 1.0 y potencia de 4.0 (KW) que son 5.4 (hp) aprox. 



También esta serie de motoreductor RCV – CV 603 TEM está regida por la 

norma de eficiencia energética (IEC 425) como se muestra en la figura del catálogo 

seleccionado. 

Con esto se debe calcular el torque máximo exigible al motoreductor: 

 

Factor de servicio x Torque de salida 

 

Torque máximo exigible = 1.0 x 3495 (Nm) = 3495 (Nm)  

Torque entregado 349.5 (kg – m)  

 

 

 

Fuente: http://www.tem-sl.com/es/oculto/16-reductores 

 

Figura: 3-17. Selección del motorreductor  

 

 

http://www.tem-sl.com/es/oculto/16-reductores


Este resultado indica el torque que será aplicado en el tambor transmitido por el 

motoreductor. 

Para determinar si el torque entregado por el motoreductor está bien de acuerdo 

al sistema, se debe calcular el torque requerido del carro, por lo tanto se deben determinar 

el peso total del carro que se determinó en el cálculo anterior de potencia que es 1500 (kg), 

esta fuerza se debe descomponer en el Angulo que está inclinado el carro que es de 38 

grados, por lo tanto el resultado es el siguiente: 

 

1500 x sen (38°) = 923.5 (kg) 

 

Luego el peso descompuesto en seno del Angulo se multiplica por el radio del 

tambor (0.3 (m)) para determinar el torque requerido ya que torque es fuerza por distancia. 

 

923.5 (kg) x  0.3 (m) = 277 (kg – m) 

 

El torque requerido del carro es de 332.4 (kg – m) por lo tanto se debe comparar 

con el torque entregado del motoreductor. 

 

Torque requerido = 277 (kg – m) 

Torque entregado = 349.5 (kg – m) 

 

El torque entregado está en un valor por encima del torque requerido, por lo tanto 

los cálculos de potencia del motoreductor y su selección están correctos. 

 

3.2.2. Calculo de árbol  

 

El cálculo de árbol consiste en determinar el diámetro necesario para el eje 

macizo que transmitirá la potencia del motoreductor al tambor. 

Para este cálculo se utilizara la fórmula para ejes sometidos a esfuerzos de torsión 

y flexión altas, combinadas, según el código ASME (Sociedad americana de ingenieros 

mecánicos). Esta fórmula consiste en: 

 



 

Fuente: Código ASME 

 

Figura 3–18. Fórmula para diámetros de ejes macizos por código ASME 

 

 

El coeficiente Kf Y Kt  Están tabulados dependiendo del uso que sus valores están 

tabulado en la tabla 2–1. Coeficiente de servicio. 

Para el caso del huinche el eje es giratorio con una gran carga aplicada 

constantemente, por lo tanto se darán los valores de 1.5 para Kf y 1.5 para Kt. 

Se debe reemplazar en la formula los datos recopilados durante el cálculo como 

el momento torsor y momento flector, Momento torsor entregado es de 34.950 (kg – cm) 

y el momento flector se determinara por los siguientes pasos. 

Se interpretara el largo del eje el mismo largo del tambor que son 100 (cm) y se 

le agrega la carga puntual en el centro que estaba dado anteriormente que es de 905.6 (kg). 

Por lo tanto se desarrolla el DCL. 

 

 



 

Fuente: Propia 

 

Figura 3-19. DCL y momento flector de eje 

 

 

Por los cálculos realizados el momento flector es de 23087.5 (kg – cm). Con los 

dato recopilados se debe reemplazar los datos en la formula ASME. 

Para el caso de este eje se usara esfuerzo admisible para acero SAE 1045 con 

chaveta de 600 (kg/cm2). 

 

d=√
16

𝜋 𝑥 600
√(1,5 𝑥 23087.5)2 + (1,5 𝑥 34950)2

3
     (𝑐𝑚) 

𝑑 = 8.3 ≅ 8.5(𝑐𝑚) 

 

Por lo tanto el eje a diseñar debe tener un diámetro de 8.5 (cm) 

 

3.2.3. Diseño de chavetas 

 

El diseño de la chaveta consistirá en dimensionar su largo, ancho y alto, para 

realizar este procedimiento se debe tener en cuenta que se necesita el diámetro del eje al 

cual se le agregara el chavetero, en este caso se calculó anteriormente el diámetro del eje 

del tambor que es de 8.5 (cm), con esto se debe determinar el tipo de chaveta a realizar 

que será una chaveta cuadrada por lo tanto se determina lo siguiente: 

 

 



 

Fuente: Asignatura de elementos de maquina 

 

Figura 3-20.  Formula de chaveta para determinar w 

 

 

Como muestra la figura W = H, por esto para determinar el alto y el ancho se 

aplica la formula determinada en la figura, teniendo el valor del diámetro que es 11 (cm) 

 

W = 8.5 / 4 = 2.125 (cm) ≅ 21.25 (mm) 

 

Con este valor se determina el ancho y alto de la chaveta, ahora se determinara 

el largo de la chaveta, consiste en la igualar las fórmulas de torque de eje y de torque de 

chaveta, se sabe que el torque en el eje son 34950 (kg – cm), que w = 2.75 (cm),  r = 4.2 

y que el esfuerzo admisible es de 600 (kg/cm2) (igual que el de eje) por lo tanto se aplica 

la siguiente formula: 

 

T eje = σ adm x W x L x r 

 

Reemplazando queda lo  siguiente: 

 

34950 = σ adm x 2.125 x L x 4.2  

 

Por lo que despejando la L que es el largo de la chaveta se realiza el cálculo para 

obtener el resultado: 

 

𝐿 =
 34950

600 𝑥 2.125 𝑥 4.2
 = 6.5 (cm) ≅ 7(cm) 

 

Por lo tanto se concluye que el largo de la chaveta para un torque entregado del 

eje de 34950 (kg – cm) y echo de un material de acero SAE 1045 y un diámetro de eje de 

8.5 (cm), el largo de la chaveta debe ser de 7 (cm). 



3.2.4. Calculo de dimensiones de tambor 

 

El cálculo de dimensiones del tambor consiste en determina a través de los metros 

que debe recorrer el carro y  el diámetro del cable que el que utilizaremos es de 16 (mm). 

A través de un método de cálculo se determinara la capacidad de trabajo o de 

recorrido del cable para dimensiones determinadas del tambor de huinche la formula está 

dada por lo siguiente. 

 

 

 

Fuente: http://www.ingersollrandproducts.com/lifting/winches/drum.htm 

 

Figura 3-21. Dimensiones del tambor para requerimientos previos 

 

 

Esta imagen muestra que la dimensiones que determinamos en (mm) que son 700 

(mm) (A) diámetro de barril o tambor, (B) 600 (mm) diámetro del flange del tambor o 

barril, (C) 1000 (mm) largo total del tambor,  y por último el diámetro del cable que es de 

16 (mm), El cálculo determinara como si el tambor estuviera lleno de cable, por lo tanto 

el resultado es la capacidad total de trabajo del tambor en L (metros), reemplazando. 

 

L = 1000 (7002 – 6002)/1560 * 162 = 325 (metros) 

 

Por lo que se puede concluir que las dimensiones y sus resultados coinciden con 

los requerimientos de metros de inspección ya que son 350 (metros) en este caso la 

capacidad de trabajo del tambor es de 375 (metros) (se suma 50 metros al resultado ya que 

se recomienda agregar 50 metros extras en cualquier cálculo de capacidad de tambor)  por 

lo tanto da 375 (metros) valor por encima de los metros de inspección requeridos. 

http://www.ingersollrandproducts.com/lifting/winches/drum.htm


3.2.5. Selección de rodamiento 

 

Los rodamientos Cooper de la Serie 02 proporcionan diversas alternativas de 

montaje para aplicaciones de trabajos pesados. 

Por lo general, los alojamientos son de hierro nodular o fundido, aunque se 

pueden hacer de aluminio y acero a solicitud del cliente. Consulte la página de opciones 

de montaje para obtener más detalles. 

Normalmente, las bases de los soportes de rodamientos estándar, de hierro 

fundido, tienen ranuras longitudinales para los tornillos de sujeción. Las bases de acero 

fundido y las otras bases especiales generalmente tienen orificios taladrados. 

Si los productos estándar que aparecen en este catálogo no cumplen con sus 

especificaciones, póngase en contacto con nuestro departamento técnico. 

 

 

 

Fuente: Ducasse 

 

Figura 3-22. Dimensiones de rodamiento seleccionado 

 



 

Fuente: Ducasse 

 

Figura 3-23. Dimensiones de soporte de rodamiento 

 

 

3.2.6. Selección de acoplamiento para eje 

 

Como el eje del motor seleccionado es de 6 (cm) y el eje del tambor es de 8.5 

(cm), de deberá ocupar un acople. 

Seleccionamos un acople de marca renolt lo cual es un acoplamiento flexibles 

PM. 

Sus aplicaciones son para siderurgias, proceso de minerales y minería, bombas, 

ventiladores, compresores, grúas y elevadores, industria papelera y de pasta de papel, 

aplicaciones generales de la industria pesada. 

 



 

Fuente: Renold 

 

Figura 3-24. Acoplamiento Flexible PM 

 

 

 

Fuente: Renold 

 

Figura 3-25. Dimensiones del acoplamiento 



3.2.7. Selección de polín 

 

En este caso el polín se ocupara de forma para que el carro se traslade de forma 

más suave y menos vibratoria, estos polines se montaran en la parte horizontal de la 

cañería. 

 

 

 

Fuente: Rivet 

 

Figura 3-26. Dimensiones de polín 

 

 

3.3. ANÁLISIS SISTÉMICO Y FUNCIONAL 

 

 

El análisis sistémico consiste en determinar las funciones de cada sección de un 

sistema tecnológico, que en el caso de este proyecto la labor a realizar es identificar los 

subsistemas del sistema tecnológico completo, en este caso para el carro de inspección de 

para tubería de gran magnitud. 

Los subsistemas tecnológicos se dividen en cinco subsistemas, que son, el 

subsistema motriz, subsistema de transmisión, subsistema de trabajo, subsistema de 



control y subsistema estructural, este ejemplo determinara de un sistema tecnológico todos 

sus subsistemas determinados. 

 

 

 

Fuente: Asignatura creatividad e innovación 

 

Figura 3-27. Ejemplo de sistemas tecnológico y sus subsistemas 

 

 

La definición de un sistema no es una tarea simple de resolver. Para la definición 

se cuenta con dos conceptos que pueden ser de gran ayuda: la idea de un súper sistema y 

la idea de los subsistemas. De este modo, se define el sistema en estudio en relación a su 

entorno inmediato, por una parte y en relación con sus componentes, por otra parte. 

El análisis funcional consiste en determinar la función del sistema tecnológico y 

a la vez determinar las subsunciones de los subsistemas. 

 

 

 

Fuente: Asignatura creatividad e innovación 

 

Figura 3-28. Ejemplo de función principal y subfunciones 



En este ejemplo se determinó una función principal y subfunciones del sistema 

principal, la importancia de determinar esto es que se puede ejemplificar ordenadamente 

en si la función del carro de inspección y para qué sirve cada componente diseñado. 

 

3.3.1. Análisis sistémico y funcional de carro de inspección 

 

Esta será la imagen del sistema tecnológico que se diseñó en este trabajo que 

consiste en un huinche que transportara un carro a través de un cable, esto es el 3d del 

carro de inspección. 

 

 

 

Fuente: Modelada por memoristas 

 

Figura 3-29. Imagen de sistema tecnológico 

 

 

Esta imagen representa al sistema tecnológico completo para tener claridad en la 

identificación de los subsistemas tecnológicos. 

 

 



 

Fuente: Modelada por Memoristas 

 

Figura 3-30. Imagen de subsistemas tecnológicos 

 

 

Identificando el sistema tecnológico, que consiste del huinche y el carro, el 

subsistema motriz, que es el motoreductor, subsistema de transmisión que son los piñones, 

subsistema de trabajo, que es el tambor del huinche, subsistema de control, que es el 

tablero y por último el subsistema estructural que son la estructura del carro y la del 

huinche. 

Con el análisis sistémico se puede realizar el análisis funcional ya que se 

determinó el sistema tecnológico y sus subsistemas correspondientes. Lo primero es el 

determinar la función principal y sus subfunciones correspondientes. 

 

- Función principal: Transportar el carro de inspección a través de un 

huinche que transmite el movimiento al carro a través de un cable acerado 

 

- Subfuncion motriz: Motoreductor (TEM) de 12 (hp) encargado de 

transmitir la potencia y torque necesario al sistema 

 

- Subfuncion de transmisión: motoreductor y acople que permite transmitir 

movimiento al tambor 

 

- Subfuncion de trabajo: Tambor diseñado para entregar 375 (metros) de 

distancia máxima al carro de inspección, es el trabajo principal del proyecto 

transportar el carro 

 

 



- Subfuncion de control: Tablero encargado de monitorear el movimiento 

del carro, el botón verde es para bajar (avanzar), el rojo para detenerse y el 

gris para subir (retroceder). 

 

- Subfuncion estructural: En este subsistema hay dos subsistemas 

estructurales por lo tanto hay dos subfunciones estructurales, que son la 

estructura de carro que soportara a los trabajadores y la estructura que 

soporta el huinche con el motoreductor, Piñón, corona, tambor, 

rodamientos, todo lo que tiene que conforme al huinche 

 

3.3.2. Modelamiento de súper-sistema, sistema y subsistemas 

 

El modelamiento de supe sistema consiste en determinar un diagrama que 

represente el cómo se enlazan los subsistemas a un sistema y a la ves a crear el súper 

sistema.  

Este es el modelado de súper sistema que determina que subsistema sostiene y 

opera, con esto se concluye que los subsistemas están bien determinados para este diseño. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-31. Diagrama de modelación de supersistema 

 



3.4. ANÁLISIS DE ESFUERZOS SIMULATION MULTHIFISIC 

 

 

El análisis a realizar en este trabajo consistirá en comprobar que los cálculos 

realizados anteriormente pueden ser realizados en el software Simulation multhifisic, y 

demostrar de manera gráfica como se desarrolla el esfuerzo en las piezas que se encuentran 

en puntos críticos, en este caso se realizara el análisis en dos piezas fundamentales del 

diseño y que es prescindible corroborar el cálculo realizado en los procesos de cálculo 

anteriores como es el cárcamo de izar y el perfil que se realizó cálculo de esfuerzo en viga. 

Se debe dejar en claro que los resultados no pueden ser totalmente iguales a los realizados 

a mano debido a que en el software hay requisitos de empotramientos y de cargas 

puntuales, en donde el tipo de fijación de la pieza puede hacer variar los resultados 

obtenidos, pero los resultados deben tener muy poco margen de diferencia. 

Cabe mencionar que los resultados mostrados en este subcapítulo son de von 

mises y Tresca, la diferencia está en que los resultados de von mises están cerca del límite 

elástico y los de Tresca de el de ruptura por esa razón los resultados de Tresca son un poco 

más elevados. 

 

3.4.1. Análisis de esfuerzos de las piezas modeladas en 3D en Algor Fempro 

 

Las piezas a analizar son las que se someterán a más esfuerzo y que su eficacia y 

cálculo realizado sea más exacto debido a que de su funcionamiento dependen vidas, en 

el primer caso se analizara el cárcamo de izar, el cálculo que se izó de esta pieza fue dividir 

la carga que ejerce el cable de acero en el área resistente de la pieza. 

En la siguiente imagen refleja el comportamiento que tiende a realizar la pieza 

cuando se ejerce la carga en el área resistente que en esa área se agregó la carga de 3000 

(kgf). 

En el segundo caso la pieza a analizar es el perfil encargado de soportar el peso 

de los trabajadores, este perfil de acero ASTM A-36 de 80 x 40 x 2 la carga recibida es 

una carga puntual de la mitad del peso de los trabajadores y equipos ya que son dos perfiles 

encargados de soportar este peso, se debe dar por hecho que el perfil esta empotrado en 

sus dos extremos representando la unión de soldadura entre sí. 

 

 



 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-32. Análisis cárcamo de iza 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-33. Análisis de viga 

 

 

Las imágenes son claras ya que demuestran gráficamente que el esfuerzo de la 

carga puntual tiende a deformar la viga por lo cual se toma el perfil como viga. 

 

3.4.2. Imágenes de análisis demostrando los resultados 

 

El análisis consistirá en mostrar resultados con von mises, Tresca y 

desplazamientos en eje x, eje y  eje z, para cada pieza 

El cárcamo de izar analizado se encuentre en huinche (tambor), y en el perfil 80 

x 40 x 3, que entre estos dos cárcamos se unirá el cable de izare, para este cálculo se 

consideró el acero AST A – 36 y una carga de 30000 (Nw). 

 



 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-34. Análisis cáncamo de izar von mises 

 

 

Esfuerzo máximo: 34.05 (N/mm2)  = 347.4 (kg/cm2) (Von mises) 

Esfuerzo mínimo: 0.69    (N/mm2)  = 7.04  (kg/cm2) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura: 3-35. Análisis cárcamo de izar Tresca 

 

 

Esfuerzo máximo: 34.05 (N/mm2)  = 352.5 (kg/cm2) (Tresca) 

Esfuerzo mínimo: 0.69    (N/mm2)  = 8.12  (kg/cm2) 

 

 



 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-36. Desplazamiento eje x 

 

 

Desplazamiento máximo: 0 (mm) 

Desplazamiento mínimo: - 0.0074 (mm) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-37. Desplazamiento eje y 

 

 

Desplazamiento máximo: 0.00232248 (mm) 

Desplazamiento mínimo: - 0.002 (mm) 

 



 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-38. Desplazamiento eje z 

 

Desplazamiento máximo: 2.9 e -005 (mm) 

Desplazamiento mínimo: - 0.00484 (mm) 

 

La conclusión general es que el cárcamo soporta la carga correspondiente ya que 

las prestaciones de acero seleccionado 4200 (kg/cm2) que con el factor de segura 10 queda 

en 420 (kg/cm2) el esfuerzo más alto que dio fue de tresca de 352 (kg/cm2) como está por 

debajo del esfuerzo del acero está bien diseñado y el cálculo está bien realizado y 

corroborado ya que el cálculo realizado anteriormente fue de 375 (kg/cm2) que es un valor 

muy cercano al entregado por el software, los desplazamientos en los ejes arrojaron que 

no se desplaza con la carga realizada en ningún eje ya los resultados en milímetros se 

acercan mucho a cero por lo tanto prácticamente no hay deformación en ningún eje, por 

lo tanto el cárcamo diseñado soporta las cargas. 

La segunda pieza a analizar es el perfil de 80 x 40 x 3 de acero ASTM A – 36 

que está sometida a una carga puntual en el centro (se considera así en el cálculo) que es 

la mitad de la carga de los trabajadores y los equipos ya que son dos perfiles aguantando 

la carga, los resultados son los siguientes. 

 



 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-39. Análisis perfil von mises 

 

 

Esfuerzo máximo: 97.3 (N/mm2)  = 993 (kg/cm2) (Von mises) 

Esfuerzo mínimo: 2.8    (N/mm2)  = 28.5  (kg/cm2) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-40. Análisis perfil Tresca 

 

 

 



Esfuerzo máximo: 101.992 (N/mm2)  = 1040.7 (kg/cm2) (Tresca) 

Esfuerzo mínimo: 3.23    (N/mm2)  = 32.65  (kg/cm2) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-41. Desplazamiento eje x  

 

 

Desplazamiento máximo: 0.049 (mm) 

Desplazamiento mínimo: -0.0389 (mm) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-42. Desplazamiento eje y 

 

 

 



Desplazamiento máximo: 0.01228 (mm) 

Desplazamiento mínimo: -1.614 (mm) 

 

 

 

Fuente: Analizado por memoristas 

 

Figura 3-43. Desplazamiento eje z 

 

 

Desplazamiento máximo: 0.09851 (mm) 

Desplazamiento mínimo: -0.09868 (mm) 

 

El análisis arrojo que en el desplazamiento en eje se desplazó aprox. 3 (mm) ya 

que la carga se aplicó en eje x -1 por lo que es una reacción normal de la viga debido a la 

carga puntual puesta en el centro que fue de 2000 (Nw), el esfuerzo máxima entregada por 

Tresca fue de 1040.7 (kg/cm2) y la de von mises de 993 (kg/cm2) En este caso el esfuerzo 

de fluencia es de 2700 (kg/cm2) pero para este caso se agregó un factor de seguridad de 2 

por lo que quedo en 1350 (kg/cm2) por lo que el resultado de von mises está por debajo 

de 1350 (kg/cm2) al igual que el resultado por Tresca que es el de mayor esfuerzo 

requerido. Por lo tanto el perfil 80 x 40 x 3 está bien diseñada ya que los esfuerzos 

realizados en la viga están muy por debajo del esfuerzo de fluencia del material. 

Los resultados arrojados por el software son un método de realizar análisis 

gráficos de los esfuerzos en piezas determinadas y la entrega de cálculos numéricos que 

en este caso sirven para corroborar los cálculos realizados anteriormente, por lo tanto se 

concluye que los cálculos y selección de material y de perfiles estructurales están bien 

seleccionados. 

 

 



3.5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

El diagrama de flujo del carro de inspección transportado por un huinche consiste 

inicialmente en el accionamiento mediante un tablero eléctrico que dará el arranque al 

motoreductor, este motoreductor le dará movimiento a un piñón y a una corona este 

movimiento será ayudado por una triple cadena por el torque del mecanismo. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 3-44. Representación de diagrama de flujo 

 

 

Luego, que el piñón y la corona hicieran su trabajo que consistía en la relación 

de transmisión, llega a un tambor eje con la rpm correspondiente según los cálculos 

hechos.  

El movimiento del eje tambor hace que el carro de inspección avance, retroceda 

o pare dentro de la cañería, esto es con la ayuda del cable que sostiene el carro para esta 

operación. 

Gracias a estos movimientos coordinados, los trabajadores que estén 

inspeccionando la cañería, mediante un radio de transmisión hacia el operador del huinche 



hacen que el carro pare, avance, retroceda y por una posible emergencia aumente la 

velocidad del carro y sube dentro la cañería, solo mediante la comunicación de radio. 

En la figura 3-44, se entenderá con mayor facilidad lo redactado anteriormente, 

mediante flechas y números, los números indica los la secuencia de los movimientos y la 

flecha indican la dirección del movimiento mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4: COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. COSTOS  

 

 

El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el precio 

de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio de la mano de obra 

indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa y el costo de amortización de la 

maquinaria y de los edificios. 

Los especialistas afirman que muchos empresarios suelen establecer sus precios 

de venta en base a los precios de los competidores, sin antes determinar si éstos alcanzan 

a cubrir sus propios costos. Por eso, una gran cantidad de negocios no prosperan ya que 

no obtienen la rentabilidad necesaria para su funcionamiento. Esto refleja que el cálculo 

de los costos es indispensable para una correcta gestión empresarial. 

El análisis de los costos empresariales permite conocer qué, dónde, cuándo, en 

qué medida, cómo y porqué pasó, lo que posibilita una mejor administración del futuro. 

En otras palabras, el costo es el esfuerzo económico que se debe realizar para 

lograr un objetivo operativo (el pago de salarios, la compra de materiales, la fabricación 

de un producto, la obtención de fondos para la financiación, la administración de la 

empresa, etc.). Cuando no se alcanza el objetivo deseado, se dice que una empresa tiene 

pérdidas. 

Los costos se dividirá en dos partes uno es el costo por materiales o cubicación 

del carro y la otra parte será por costos del huinche y cable 

 

 

4.1. COSTOS DEL CARRO DE INSPECCIÓN 

 

 

Para tener un peso total o  un precio total se requerirá de hacer de una cubicación 

a este carro, lo cual necesitamos las longitudes de cada una de los perfiles, los metros 

cuadrados del terciado de madera, tipos de rueda entre otras cosas. 

 

4.1.1. Verdadera magnitud 

 

Para empezar los costos del carro analizaremos y concluiremos la verdadera 

magnitud del perfil cuadrado de 50 x50 x 3 ya que está orientada en diferentes direcciones 

vectoriales dentro de un plano 3d, lo cual, en una vista lateral simple no se podrá sacar la 

verdadera magnitud. 



En la siguiente figura se va a enumerar los perfiles cuadrados para tener una 

sólida apreciación de la recta en donde se sacará la verdadera magnitud. 

 

 

 

Fuente: Diseñada por memoristas 

 

Figura 4-1. Enumeración de perfiles cuadrados 50 x 50 x 3 

 

 

 Perfil (1):  

El perfil uno es un tipo de arriostramiento para que los perfiles que soportan las 

ruedas no pierdan su posición original respecto al ángulo de la plataforma del carro. 

A través de la figura 4.2., que es un sistema manual encontraremos la verdadera 

magnitud mediante las vistas de planta y lateral del carro. 

 

 

1 

2 

3 



 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 4-2. Verdadera magnitud del perfil 1 

 

 

Como verdadera magnitud del perfil uno nos dio 2249 (mm), ya que son dos nos 

da un largo total de 4498 (mm) → 4.498 (m) 

 

 Perfil (2) 

El perfil 2 es un perfil de diagonal en el cual actúa como soporte entre la 

plataforma y el perfil 1. 

En la figura nos muestra que la representación del perfil 2 está dada por la vista 

de planta y la vista lateral. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

Figura 4-3. Verdadera magnitud del perfil 2 

Línea de 

tierra 



Como resultado  nos arroja una verdadera magnitud de 1035 (mm) →1.035 (m) 

 

 Perfil (3) 

Esta vez las vistas para tener la verdadera magnitud son de frontal y lateral con 

lo señala la siguiente figura. 

 

 

 

Fuente: Diseñada por memoristas 

 

Figura 4-4. Verdadera magnitud del perfil 3 

 

 

Para el perfil 3 nos arroja como resultado una verdadera magnitud de 1254 (mm) 

→ 1.254 (m). Para este carro se ocuparan 4 perfiles con la misma medida ósea el largo 

total para estos perfiles es de 5016 (mm) → 5.016 (m).  

 

4.1.2. Cubicación de carro 

 

Ya que tenemos la verdadera magnitud de los perfiles cuadrado, los otros perfiles 

y las otras piezas de ven mediante catálogos (anexos 1) y por planimetría (anexos 2). 

Ya teniendo todo el respaldo para la cubicación lo vamos a hacer aplicando una 

tabla. Para que se muestre más ordenado y detalladamente. 

 

 



Tabla 4-1. Costos de materiales carro de inspección 

 

Lista de materiales Kg Precio por 

unidad 

Cantidad Total precio 

Cañería 1” sch 40 35 $9.100 x tira 17.6 (m) = 3(tira) $ 27.300 

Perfil L 30 x 30 x 3 24 $7.800 x tira 7.1 (m) = 2(tira) $ 15.600 

Perfil rec. 80 x 40 x2 15 $ 13.400 x tira 6 (m) = 1 (tira) $ 13.400 

Perfil cuad. 50 x 50 x 3 50 $ 9.225 x tira 10.6 (tira) = 2(tira) $ 18 450 

Pletina 50 x 5 4.6 $ 10.660 x tira 2.4 (m) = 1 (tira) $ 10.660 

Fe circular 20 (mm) 5 $ 6390 x tira 2.1 (m) = 1 (tira) $ 6.390  

Batería 14.35 $ 54.990 c/u 1 unidad $54.990 

Reflector 24w 2.5 $ 39.990 c/u 4 unidades $ 159.960 

Terciado est. Esp 15mm 22 $ 17.590 c/u 1 unidad $ 17.590 

Malla 12.25 $ 14.890 c/u 1 unidad $ 14.890 

Cable cobre 2.5 (mm2) 0.5 $5910 x 20 

(m) 

10 (m) $ 2.955 

Ruedas  2.5 $ 34990 c/u 4 unidades $ 139960 

TOTAL: $ 482145 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del proyecto 

 

 

4.2. COSTO DEL HUINCHE Y CABLE 

 

 

Los costos del huinche y del cable se rigen en base de diámetros, material de las 

piezas y dimensiones de los perfiles. Además de características extras como la densidad 

de los aceros o el tipos de acero a utilizar. 

Antes de comenzar debemos saber algunas características del eje del huinche ya 

que este se diseña y no se vende por catálogo. 

 

4.2.1. Características del eje del huinche 

 

El eje del huinche es un acero SAE 1045 y tiene las siguientes características: 

Acero de contenido medio de carbono. Su mayor tenacidad y dureza lo hacen 

ideal para usos de mediana exigencia.  

Ventajas: Buena tenacidad, buena maquinabilidad y excelente forjabilidad. Se 

lo puede someter a temple y revenido, mejorando más aun sus propiedades mecánicas. 



Desventajas: Debido al mayor contenido de carbono, su soldabilidad no es 

buena. Su mayor dureza con respecto al SAE 1020, hace que su mecanizado requiera de 

mayor trabajo. 

Usos: Partes y piezas que requieran dureza y tenacidad.  Ejes, pasadores, cadenas,  

manivelas, chavetas, espárragos, pernos grado 5. 

Medidas y Formato que ofrecemos: 

 

 Barras redondas en pulgadas desde ¾” hasta 5 ½” 

 Barras redondas en milímetros desde 19mm hasta 180mm 

 

Tabla 4-2. Composición Química Acero SAE 1045 

 

CALIDAD 
% C: Carbono % Mn: Manganeso % P: Fósforo % S: Azufre 

SAE 1045 
0,43 – 0,5 0,60 – 0,90 Max: 0,04 Max: 0,05 

Fuente: Aceros RAY 

 

 

Tabla 4-3. Propiedades mecánicas típicas de Acero SAE 1045 

 

CALIDAD 

Esfuerzo Fluencia 

[Kg/mm^2] 

Esfuerzo Tracción 

[Kg/mm^2] 

Dureza 

[HB] 

Elongación 

[%] 

SAE 1045 
40 57 163 15 

Fuente: Aceros RAY 

 

 

Además tiene una densidad de 7850 kg/m3 

Ahora que tenemos sus características debemos sacar el volumen del eje que tiene 

un diámetro de 125 (mm) y un largo de  

Formula de volumen: 

 

𝑉 = 𝜋 𝑥 𝑟2 𝑥 𝐿 

Fuente: Arquímedes 

 

 

 



0.019634 (𝑚3) = 𝜋 𝑥 0.06252 𝑥 1.6 (m) 

 

Entonces ahora  tenemos el volumen de la pieza y ahora debemos saber la masa 

de esta en (kg) 

La fórmula de masa es la siguiente: 

 

𝑀 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 

Fuente: Asignatura de Física 

 

154,1269 = 7850 𝑘𝑔 𝑚3⁄  𝑥 0.019634 (𝑚3) 

 

El precio que tiene por kilo la empresa Acero RAY es de $1300  

 

4.2.2. Cubicación de huinche y cable 

 

Ahora bien que tenemos el dato del eje nos enfocaremos en hacer la misma tabla 

que la del carro pero ahora será con nuevos materiales ya que es con el huinche y el cable. 

 

 

Tabla 4-4. Costos de materiales huinche y cable 

 

Lista de materiales Kg Precio por 

unidad 

Cantidad Total precio 

Eje 125 (mm) 155 $1300 x kg 155 (kg) $201.500 

Perfil rec. 200 x 70 x 3 380 $31.560 23.5 (m) = 4(tira) $126.600 

Rodamiento D = 110 - $ 64980 2 unidades $ 129.960 

Plancha de 6 (mm) 48 $ 62.400 1 unidad $ 62.400 

Plancha de 10 (mm) 80 $ 104.000 1 unidad $ 104.000 

Fe circular 20 (mm) 5 $ 6390 x tira  2.1 (m) = 1 (tira) $ 6.390 

Cable de D = 16 770.5 $ 1250 x 

metro 

650 (m) $54.990 

Prensa  - $ 7990 8 unidades $ 63.920  

Pernos de anclaje  5/8 - $ 2450 8 unidades $ 19.600 

Polines - $25990 4 unidades $ 103.960 

motoreductor - $ 410.000 1 unidad $ 410.000 

Acople  $36.990 1 unidad $36.990 

Fuente: elaboración propia en base a cotizaciones 



4.3. COSTOS TOTALES POR MATERIALES 

 

 

Ya bien que tenemos los precios de todos los materiales entraremos en el tema 

de los totales que se dividirán en total de carro de inspección, total de huinche cable y total 

de los del proyecto completo. 

 

 

Tabla 4-5. Costos totales por materiales 

 TOTALES 

Carro de inspección $ 482.145 

Huinche y cable $ 1.465.760 

Total  $ 1.947.905 

Fuente: elaboración propia en base a cotizaciones 

 

 

 

  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Si se observa con detenimiento todo lo descripto anteriormente, en resumidas 

cuentas nuestra conclusión se basa en todo lo aprendido en los años académicos de la 

carrera la más lo aprendido al desarrollar la memoria de título. 

De todo lo aprendido podemos destacar la ayuda docente y de materias pasadas 

en la carrera tales como resistencia de materiales I y II, elementos de máquinas, dibujo de 

ingeniería, diseño de estructuras, diseño industrial, costos y presupuesto, calderería entre 

otra. Gracias a todas las asignaturas esta memoria de cálculo logro ser menos dificultosa 

para nosotros. 

En fin como conclusión del carro de inspección podemos redactar que fue un 

gran desafío diseñarla ya que tenemos la responsabilidad de vidas humanas dentro de este 

diseño, pero a la vez fue de gran satisfacción lograr un término del diseño y así poder 

exponerla como memoria de título. 

Este carro y el huinche se podría decir que está diseñado de forma estándar ya 

que se podría usar los mismos pasos de diseño y solo cambiar los datos de las formulas 

por si el diámetros de la cañería es más grande o por si se quiere transportar más 

trabajadores dentro de él. 

También creemos que al darle un facto de seguridad de 10 a este proyecto fue lo 

más correcto que pudimos haber hecho, gracias a esto la seguridad de los trabajadores esta 

resguardada. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO A: PLANOS 

 

 

PLANO 1: PLANIMETRÍA HUINCHE 

 

PLANO 2: PLANIMETRÍA CARRO DE INSPECCIÓN 
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ANEXO B: MODELADO 3D 

 

 

3D HUINCHE 

 

3D CARRO INSPECCIÓN 
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