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DISEÑO DE UNA MÁQUINA AUTOMATIZADA DE ESTRIBOS METÁLICOS 

CON DIÁMETRO DE HASTA 3/8 DE PULGADA PARA LA EMPRESA “VIMAQ 

CONSTRUCTORA S.A.C.” – HUANCAYO 

DESIGN OF AN AUTOMATED METAL STIRRUP MACHINE WITH A 

DIAMETER OF UP TO 3/8 INCH FOR THE COMPANY “VIMAQ 

CONSTRUCTORA S.A.C.” – HUANCAYO 

Manuel Armando Huangal Quiroz 1 

Kevin Elem Jordy Vílchez López 2 

Resumen 

En la presente tesis se realizó el diseño una máquina automatizada para elaborar estribos metálicos 

con diámetro de 3/8 de pulgada para solucionar el problema principal que tiene la empresa “VIMAQ 

CONSTRUCTORA S.A.C”. 

Se inició planteándose 4 conceptos de solución, los mismos que se analizaron mediante una matriz de pesos 

ponderados, para luego seleccionar el concepto que mejor se adecue a las necesidades de la empresa. 

Basándose en el mismo y apoyándose en las entrevistas realizadas, se dimensionó la máquina e identificó los 

sistemas críticos para realizar el diseño paramétrico. 

Luego se realizó la estimación de cargas de diseño, obteniendo un momento para doblar la varilla de Mf 

=232,55 N, además las fuerzas que afectan al eje a diseñar tienen los siguientes valores FtA=1937,882 N; 

FrA=498,745 N; FxA=498,745 N; FtD=2067,074 N y FrD=752,354 N. Con esto se selecciona el motor el cual 

es de 1 HP de potencia y 1800 rpm, el reductor a usar tendrá una relación de transmisión de i=25; 

conectándose con una relación de i1=1 con el eje y entregando el mismo la potencia con una relación de 

transmisión i2= 3. Seguidamente se realizó el dimensionamiento del eje, obteniendo los siguientes diámetros 

para los diferentes puntos de análisis DA=2 cm; DB=3 cm; DBC=3,175 cm; DC=3 cm; DD=2 cm.  

Finalmente se concluye que el presente diseño es moderno, compacto y acorde con los requerimientos de la 

empresa y tanto el eje como los componentes estándar cumplen con los requisitos para realizar trabajo sin 

fallar. 

Palabras clave: Acero de refuerzo, doblado en frío, dobladora, estribos, estribadora automática, máquina 

automatizada. 
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2 Adscrito a la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Pregrado, Universidad 

Señor de Sipán, Pimentel, Perú, email: vlopezkelem@crece.uss.edu.pe, código ORCID: 

https://orcid.org/0000-0003-4913-1565  
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Abstract 
 

In this thesis was design an automated machine for making metal Stirrups with 3/8-

inch diameter to solve the main problem that has the company "VIMAQ CONSTRUCTORA 

S.A.C".  

It started thinking about 4 solution concepts, which were analyzed using a weighted weights 

matrix, then select the concept that best suit the needs of the company. On the same basis 

and relying on interviews, it chose the machine and identified critical systems to perform 

parametric design.  

Then he was the estimation of design loads, getting a moment to bend the rod of Mf =232,55 

N, also the forces affecting the axis design have values FtA=1937,882 N; FrA=498,745 N; 

FxA=498,745 N; FtD=2067,074 N y FrD=752,354 N. This selects the engine which is 1 HP of 

power and 1800 rpm, the reducer to use will have a ratio of transmission i = 25; connecting 

with a ratio of i1 = 1 with the axis and delivering the same power ratio transmission i2 = 3. 

Then held the dimensioning of shaft, obtaining the following diameters for different points 

of analysis gives DA= 2 cm; DB = 3 cm; DBC = 3,175 cm; DC = 3 cm; DD = 2 cm.  

It is finally concluded that this design is modern, compact and consistent with the 

requirements of the company and both the shaft and standard components meet the 

requirements to carry out work without fail. 

Keywords: Steel reinforcement, cold bending, bending machine, stirrups, automatic stirrup 

bender, automated machine.  



vii 
 

ÍNDICE 

Resumen ................................................................................................................................ v 

Abstract ................................................................................................................................ vi 

I. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 14 

1.1. Situación problemática ....................................................................................... 14 

1.2. Formulación del problema ................................................................................. 18 

1.3. Objetivos .............................................................................................................. 18 

1.3.1 Objetivo general ........................................................................................... 18 

1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................... 18 

1.4. Justificación ......................................................................................................... 18 

1.5. Antecedentes de investigación ............................................................................ 19 

1.6. Marco teórico ...................................................................................................... 24 

1.6.1 Estribos ......................................................................................................... 24 

1.6.1.1 Clasificación y uso .................................................................................... 25 

1.6.1.2 Presentación de los estribos..................................................................... 28 

1.6.1.3 Materiales para estribos .......................................................................... 29 

1.6.2 Fabricación de estribos ............................................................................... 30 

1.6.2.1 Fabricación manual con dispositivo de sujeción ................................... 30 

1.6.2.2 Fabricación automatizada ....................................................................... 30 

1.6.2.3 Fabricación automática ........................................................................... 30 

1.6.3 Análisis económico TIR, VAN y ROI ........................................................ 30 

1.6.3.1 Tasa Interna de Retorno ......................................................................... 30 

1.6.3.2 Valor actual neto ...................................................................................... 31 

1.6.3.3 Retorno de inversión ................................................................................ 31 

1.6.4 Software de apoyo en el diseño ................................................................... 32 

1.6.4.1 MATLAB. ................................................................................................. 32 

1.6.4.2 SOLIDWORKS. ....................................................................................... 34 

1.6.4.3 ARDUINO ................................................................................................ 35 

1.6.4.4 AUTODESK ............................................................................................. 36 

1.6.5 Principio de funcionamiento de una máquina estribadora ..................... 37 

1.6.5.1 Doblado ..................................................................................................... 37 

1.6.6 Diseño de máquina estribadora .................................................................. 39 

1.6.6.1 Fórmulas de diseño de máquinas estribadoras ..................................... 39 



viii 
 

1.7. Estado del arte ..................................................................................................... 50 

1.8. Definición de los términos básicos ..................................................................... 54 

II. MATERIAL Y MÉTODO ......................................................................................... 55 

2.1 Tipo y diseño de investigación ........................................................................... 55 

2.1.1 Tipo de Investigación................................................................................... 55 

2.1.2 Diseño de Investigación ............................................................................... 55 

2.2 Métodos de investigación .................................................................................... 56 

2.3 Población y muestra ............................................................................................ 57 

2.4 Variables y operacionalización .......................................................................... 58 

2.4.1 Variables ....................................................................................................... 58 

2.4.2 Operacionalización ...................................................................................... 60 

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información ................................. 61 

2.5.1 Técnicas de recolección de datos ................................................................ 61 

2.5.2 Instrumentos de recolección de datos ........................................................ 61 

III. RESULTADOS ........................................................................................................... 62 

3.1 Identificación de Necesidades de la Empresa ................................................... 62 

3.2 Normativa para Fabricación de Estribos ......................................................... 67 

3.2.1 Requisitos del Código de Construcción para Concreto Estructural y 

Comentario (Aci 318-08) ............................................................................................ 67 

3.2.2 Tabla de Necesidades de la Empresa ......................................................... 70 

3.2.3 Conceptos de Solución a las Necesidades de la Empresa ......................... 71 

3.2.1. Concepto 1: Estribadora Eléctrica Tipo D24LP ................................... 71 

3.2.2. Concepto 2: Estribadora Eléctrica Tipo COMBI32/36 ........................ 72 

3.2.3. Concepto 3: Estribadora Neumática ...................................................... 74 

3.2.4. Concepto 4: Dobladora P3 ...................................................................... 75 

3.2.4 Selección del Concepto de Solución ........................................................... 76 

3.2.5 Diseño de Configuración ............................................................................. 77 

3.2.6 Dimensionamiento de la Máquina.............................................................. 79 

3.3 Identificación de Sistemas Críticos.................................................................... 80 

3.3.1 Estimación de Cargas de Diseño ................................................................ 81 

3.3.2 Optimización de Diseño mediante GUI MATLAB® ................................ 84 

3.3.3 Optimización de Diseño mediante Simulaciones en Solidworks Corp ... 95 

3.4 Selección de Componentes Estándar ............................................................... 103 



ix 
 

3.5 Diseño de Detalle de la Máquina ..................................................................... 105 

3.6 Análisis Económico de Fabricación del Proyecto .......................................... 110 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 111 

4.1 Conclusiones ...................................................................................................... 111 

4.2 Recomendaciones .............................................................................................. 112 

REFERENCIAS............................................................................................................... 113 

ANEXOS........................................................................................................................... 118 

ANEXO N° 1: MODELO DE ENTREVISTA .......................................................... 118 

ANEXO N° 2: ENTREVISTAS REALIZADAS ....................................................... 121 

ANEXO N° 3: NORMA DE FABRICACIÓN DE ESTRIBOS ............................... 127 

ANEXO N° 4: CALCULOS DE ESTIMACION DE CARGAS .............................. 130 

ANEXO N° 5: CALCULOS DE DISEÑO PARAMETRICO ................................. 132 

ANEXO N° 6: CÁLCULOS Y CONSIDERACIONES DE SELECCIÓN ............. 173 

ANEXO N° 7: CATALOGOS DE COMPONENTES ESTANDAR ....................... 182 

ANEXO N° 8: PLANOS GENERALES .................................................................... 191 

ANEXO N° 9: PLANOS DE FABRICACION .......................................................... 192 

ANEXO N° 10: PLANO DE VISTA EXPLOTADA ................................................ 196 

ANEXO N° 11: DETALLE DE AUTOMATIZACION ........................................... 197 

ANEXO N° 12: CÁLCULOS ECONOMICOS ......................................................... 203 

ANEXO N° 13: AUTORIZACIÓN PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN ... 208 

 

  



x 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Tabla producción hombre / máquina ..................................................................... 17 

Tabla 2: Presentación de los estribos ................................................................................... 28 

Tabla 3: Propiedades mecánicas .......................................................................................... 29 

Tabla 4: Factor de acabado superficial ................................................................................ 46 

Tabla 5: Factor de temperatura ............................................................................................ 47 

Tabla 6: factor de confiabilidad ........................................................................................... 48 

Tabla 7: Factores de carga para selección de rodamientos .................................................. 49 

Tabla 8: Operacionalización de variables ............................................................................ 60 

Tabla 9: Resumen de entrevistas de necesidades de la empresa ......................................... 63 

Tabla 10: Recomendaciones de diseño ................................................................................ 68 

Tabla 11: Necesidades de la empresa .................................................................................. 70 

Tabla 12: Matriz de selección por pesos ponderados .......................................................... 76 

Tabla 13: Matriz morfológica .............................................................................................. 78 

Tabla 14: Sistemas críticos .................................................................................................. 80 

Tabla 15: Resumen de cargas que afectan al eje ................................................................. 83 

Tabla 16: Variables y Valores para elaborar la parametrización en MATLAB .................. 84 

Tabla 17: Resultados de cálculos en carga estática ............................................................. 87 

Tabla 18: Resultados de cálculos en carga de fatiga ........................................................... 87 

Tabla 19: Valores de las variables para simulación paramétrica ......................................... 96 

Tabla 20: Matriz Gráfica Paramétrica para las deformaciones. .......................................... 98 

Tabla 21: Matriz Gráfica Paramétrica para los esfuerzos equivalentes. .............................. 99 

Tabla 22: Matriz Gráfica Paramétrica para el factor de seguridad para carga estática. .... 100 

Tabla 23: Matriz Gráfica Paramétrica para el factor de seguridad para carga en fatiga. .. 101 

Tabla 24: Matriz Gráfica Paramétrica para los ciclos de vida. .......................................... 102 

Tabla 25: Resumen de componentes a utilizar .................................................................. 103 

Tabla 26: Resumen de costos de fabricación de la máquina ............................................. 110 

Tabla 27: Relación de revoluciones-Tiempo ..................................................................... 132 

Tabla 28: Diagrama de caja de flujos ................................................................................ 206 

 

  



xi 
 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Estribos ........................................................................................................ 14 

Ilustración 2: Plegadora manual para hacer estribos .......................................................... 15 

Ilustración 3: Trampa usada para elaborar estribos de forma manual ............................... 17 

Ilustración 4: Estribos de acero .......................................................................................... 25 

Ilustración 5: Estribos clase C ........................................................................................... 26 

Ilustración 6: Estribos clase V ........................................................................................... 26 

Ilustración 7: Estribo clase E ............................................................................................. 27 

Ilustración 8: Logo de inicio de MATLAB ....................................................................... 32 

Ilustración 9: Interfaz de programación de GUI – MATLAB ........................................... 33 

Ilustración 10: Logo de SOLIDWORKS ........................................................................... 34 

Ilustración 11: logo de ARDUINO .................................................................................... 36 

Ilustración 12: Logos de productos de Autodesk ............................................................... 37 

Ilustración 13: Efecto del doblado ..................................................................................... 37 

Ilustración 14: Modelo básico de una máquina estribadora .............................................. 39 

Ilustración 15: Estribadora automática – Modelo EBA S20.............................................. 51 

Ilustración 16: Estribadora automática – Modelo HGTW6-16 ......................................... 52 

Ilustración 17: Máquina estribadora – Format 16 3D HS PLUS. ...................................... 52 

Ilustración 18: Máquina automatizada 3D – AFM-3D13Sd. ............................................. 53 

Ilustración 19: Diseño de investigación ............................................................................. 55 

Ilustración 20: Metodología de diseño............................................................................... 57 

Ilustración 21: Caja Negra ................................................................................................. 59 

Ilustración 22: Modelo de concepto N° 1 .......................................................................... 71 

Ilustración 23: Modelo de concepto N° 2 .......................................................................... 73 

Ilustración 24: Modelo de concepto N° 3 .......................................................................... 74 

Ilustración 25: Modelo de concepto N° 4 .......................................................................... 75 

Ilustración 26: Representación gráfica de las dimensiones de la máquina. ....................... 79 

Ilustración 27: Aplicación del momento en el plato de doblado ........................................ 82 

Ilustración 28: Fuerzas que afectan al eje .......................................................................... 83 

Ilustración 29: Interfaz de presentación de GUI ................................................................ 86 

Ilustración 30: Interfaz de inicio a los cálculos detallados del dimensionamiento del eje de 

la máquina............................................................................................................................ 86 



xii 
 

Ilustración 31: Dimensionamiento de eje en condición de carga estático ......................... 87 

Ilustración 32: Dimensionamiento de eje en condición de carga por fatiga ...................... 88 

Ilustración 33: Gráfica Paramétrica (GUI) para evaluar la variable de Solución .............. 89 

Ilustración 34:  Gráfica Paramétrica (GUI) para evaluar la variable de Solución ............. 90 

Ilustración 35: Gráfica Paramétrica (GUI) para evaluar la variable de Solución .............. 91 

Ilustración 36: Gráfica Paramétrica (GUI) para evaluar la variable de Solución .............. 92 

Ilustración 37: Gráfica Paramétrica (GUI) para evaluar la variable de Solución .............. 93 

Ilustración 38: Gráfica Paramétrica (GUI) para evaluar la variable de Solución .............. 94 

Ilustración 39: Vista isométrica de la máquina ................................................................ 105 

Ilustración 40: Vista Frontal de la máquina ..................................................................... 106 

Ilustración 41: Corte de Vista Frontal de la máquina ...................................................... 107 

Ilustración 42: Vista superior de la máquina ................................................................... 108 

Ilustración 43: Circuito eléctrico de la máquina .............................................................. 109 

   



xiii 
 

ÍNDICE DE ECUACIONES 

Ecuación 1 ........................................................................................................................... 31 

Ecuación 2 ........................................................................................................................... 31 

Ecuación 3 ........................................................................................................................... 38 

Ecuación 4 ........................................................................................................................... 38 

Ecuación 5 ........................................................................................................................... 40 

Ecuación 6 ........................................................................................................................... 40 

Ecuación 7 ........................................................................................................................... 40 

Ecuación 8 ........................................................................................................................... 41 

Ecuación 9 ........................................................................................................................... 41 

Ecuación 10 ......................................................................................................................... 42 

Ecuación 11 ......................................................................................................................... 42 

Ecuación 12 ......................................................................................................................... 42 

Ecuación 13 ......................................................................................................................... 43 

Ecuación 14 ......................................................................................................................... 43 

Ecuación 15 ......................................................................................................................... 43 

Ecuación 16 ......................................................................................................................... 44 

Ecuación 17 ......................................................................................................................... 45 

Ecuación 18 ......................................................................................................................... 45 

Ecuación 19 ......................................................................................................................... 45 

Ecuación 20 ......................................................................................................................... 46 

Ecuación 21 ......................................................................................................................... 46 

Ecuación 22 ......................................................................................................................... 46 

Ecuación 23 ......................................................................................................................... 47 

Ecuación 24 ......................................................................................................................... 48 

Ecuación 25 ......................................................................................................................... 48 

Ecuación 26 ......................................................................................................................... 49 

Ecuación 27 ......................................................................................................................... 50 

 

 



14 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Situación problemática 

La industria de la construcción a nivel mundial siempre es un tema de 

importancia debido a las necesidades de vivienda e industria. Debido a ello cualquier 

innovación en la reducción de tiempos de trabajo contribuirá a la mejora del margen 

de ganancias. En particular, la fabricación de concreto armado requiere de una 

armadura metálica que en su versión más simple involucra una red tridimensional de 

alambres corrugados de acero dulce unidos mediante anclajes metálicos denominados 

estribos (Ilustración 1(a)). En el mercado de Palestina uno de los problemas existentes 

es que no hay disponibilidad de máquinas automáticas dobladoras de estribos; lo que 

se indica con esto es que existen pero con un alto costo, ocasionando esto que el 

constructor no pueda comprarlo optando por utilizar plegadoras manuales(Ilustración 

2), provocando esto pérdida de tiempo, mayor esfuerzo y coste al elaborar los estribos  

(Marwan, Arda , & Bani Oudeh , 2020). Con el fin de liberar personal que de otro 

modo estaría fabricando manualmente (Ilustración 1(b)) dichos elementos de unión, 

en los E.E.U.U., China, Alemania y España algunas de las industrias cuentan con 

modelos que poseen una patente con un costo alto predefinido para así permitir su uso 

( (USA Patente nº US10411570B2, 2019), (China Patente nº CN204996882U, 2016), 

(China Patente nº CN205253971U, 2016)).  

 

 

Ilustración 1: Estribos: (a) Estructura Tridimensional para concreto armado unida 

mediante estribos (b) Fabricación manual de estribos  
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Fuente: (Virani, Vekariya, Sheth, & Tamboli, 2013) 

 

 

Ilustración 2: Plegadora manual para hacer estribos 

Fuente: (Marwan, Arda , & Bani Oudeh , 2020) 

 

En Latinoamérica el tema de las máquinas de fabricación de estribos en los 

últimos años se ha visto levemente como es el caso de Colombia y Ecuador; en dichos 

países en su industria cuenta con gran variedad de máquinas que cumplen la función 

de doblar y cortar de forma automática las cuales son exportadas del extranjero, 

también cuentan con  máquinas manuales para doblar varillas pero con el 

inconveniente que estas dependen mucho de la experiencia del operario y de la 

disponibilidad que tenga al momento de realizar dicho trabajo.  ( (Malaver Martinez 

& Velez Moreno, 2019), (Gerrero Lomas, 2017) , (Chávez Bonito, 2016)) 

 

En el Perú el tema de las máquinas de fabricación de estribos es un área poco 

explorada pues en las referencias revisadas ( (Farfán Collao, 2019); (Mio, 2017); 

(Barboza Huamán & Silva Sandoval, 2015)) solo se hace mención de la existencia e 

importancia de estos equipos en el rubro de construcción indicando sus bondades y 

capacidad de ahorro de tiempo. Además de estas referencias se conoce que empresas 
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dedicadas a la venta de aceros para construcción poseen este tipo de máquinas que han 

sido adquiridas al extranjero (Arequipa, 2017). 

 

En la región Lambayeque el problema referente a los estribos es mayor debido a 

que se hacen netamente de forma manual y las empresas constructoras no optan por 

comprar estribos elaborados, en las obras de construcción se puede observar a los 

operarios elaborando estribos de forma manual, provocando esto pérdidas 

irrecuperables de tiempo en la elaboración de las columnas y como consecuencia en la 

construcción general. 

 

VIMAQ CONSTRUCTORA SAC (Ubicania, 2020) es una empresa dedicada a 

actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnicas 

tanto para el sector público como para el sector privado; se encuentra ubicada en Junín 

– Huancayo. La empresa cuenta con 3 áreas que son las encargadas del control 

administrativo, los recursos humanos y las licitaciones de la empresa, cuenta con un 

aproximado de 100 trabajadores tanto en oficina como en campo, además la empresa 

dispone de 2 sucursales ubicadas en Huancayo y Lima correspondientemente. 

 

En tal sentido, la empresa VIMAQ CONSTRUCTORA SAC realiza la 

fabricación de estribos de forma manual lo cual involucra mucho tiempo. En este 

proceso el operador utiliza un bloque de madera como plataforma de soporte, junto 

con un arreglo de trozos de perfiles angulares (“trampa”) y clavos para producir el 

doblez permanente que le dé la forma final al estribo (Ilustración 3). De esta manera, 

el operador realiza todas las curvas necesarias para elaborar un estribo. Debido a todo 

lo explicado la empresa consideró la obtención de una máquina para elaborar estribos 

el menor tiempo posible.  
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Ilustración 3: Trampa usada para elaborar estribos de forma manual 

Fuente: Propia 

 

Tabla 1  

Tabla producción hombre / máquina 

Diámetro de la Varilla 3/8 Dobles manual Dobles maquina 

Estribos por día 250 Und. 250 Und. 

Personas designadas 1 1 

Tiempo de trabajo 5h 30 min. 1h 45 min. 

Tiempo por estribo 1 min. 20 s. 25 s. 

Nota: El presente trabajo plantea diseñar una máquina estribadora de fácil uso, para 

así lograr disminuir el tiempo que conlleva elaborar estribos de forma manual y 

aumentar la precisión de doblado. Los datos obtenidos en el dobles manual fueron 

tomados de la empresa VIMAQ CONSTRUCTORA SAC y se compararon con los 

datos los cuales fueron calculados ya que el tiempo de fabricación de un estribo será 

de 25 segundos. 

Fuente: Propia 

 

 

 



18 
 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál será la configuración geométrica y especificaciones técnicas para el diseño 

de una máquina automatizada para el aumento en la producción de estribos metálicos 

con diámetro de hasta 3/8 de pulgada de la empresa VIMAQ SAC? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar una máquina automatizada de estribos metálicos con diámetro de 3/8 de 

pulgada para reducir tiempos de fabricación, incrementar la comodidad de instalación 

de columnas y acelerar la instalación de las mismas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las necesidades primordiales que tiene la actividad de estribar varillas 

de acero en la empresa mediante entrevistas. 

• Obtener la solución de diseño optima aplicando la metodología del diseño 

conceptual. 

• Identificar el sistema o sistemas críticos que requieran un diseño paramétrico de 

las variables involucradas para su optimización aplicando GUI. 

• Seleccionar los componentes estándar de la máquina estribadora. 

• Realizar el diseño de detalle considerando el plano general, el plano de 

fabricación y el plano de vista explotada. 

• Realizar el análisis de fabricación del proyecto: presupuesto, TIR, VAN, ROI. 

 

1.4. Justificación 

En el ámbito tecnológico, el uso de una máquina automatizada contribuirá a la 

promoción de equipos de manejo programado y repetitivo en reemplazo de agentes 
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humanos, ayudando así a la innovación en el método de obtención de los diferentes 

implementos metálicos necesarios en una construcción. 

 

En el aspecto económico, tenemos que hasta la actualidad se continúan 

realizando los estribos de forma manual, generando esto un gasto de tiempo y dinero 

innecesarios; con este diseño de máquina estribadora, se busca aumentar la producción 

de estribos, generando ganancias a la empresa constructora, comparando el tiempo que 

le toma a un operario elaborar los estribos, con respecto al uso de la máquina. 

 

En el aspecto ambiental, se busca obtener la mínima contaminación al elaborar 

los estribos, y se puede lograr gracias a que el funcionamiento será estrictamente 

eléctrico y no habrá desechos tóxicos. 

 

En el aspecto social, la fabricación de esta máquina conllevaría un incremento 

en puestos de trabajo dentro de la fábrica, por otro lado, dentro de una obra tan solo se 

afectaría el operario que se encargaba de realizar los estribos ya que tendría que hacer 

otras actividades con el tiempo que ahorraría con la máquina.   

 

1.5. Antecedentes de investigación 

Son trabajos que anteceden al presente proyecto los que se mencionan a 

continuación: 

 

Alexander E. Farfán C.,(2019) Para realizar el diseño de la maquina dobladora 

de tubería elaboró una lista de requerimientos y matriz morfológica. Por otro lado, las 

condiciones de funcionamiento fueron establecidas por el cliente lo que permitió 

calcular las especificaciones técnicas mínimas para poder realizar el doblado de tubería 

ASTM A192 y se realizó una simulación del mecanismo obtenido en SolidWorks. De 

tal modo, obtubo que es necesario una fuerza de 54,16 kN y un torque de 18,96 kNm 

para deformar los tubos plásticamente. Las condiciones de trabajo del sistema 
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hidráulico para el doblado de perfiles son 12 MPa y 64 l/min lo cual resultó en una 

potencia hidráulica de 12,5 HP. Es necesario que el sistema de accionamiento pueda 

transmitir los 8 HP requeridos por el doblado, por ello se empleó un sistema 

engranaje/cremallera de acero AISI 4340 con un ancho de cara de 95 mm y módulo 6 

mm. Debido a las cargas, el diámetro del eje de doblado es de 100 mm. La selección 

de los componentes de los sistemas de transmisión de potencia e hidráulico se 

fundamenta en la teoría de falla de Von Mises y el presupuesto para su fabricación 

será de S./32314,35 soles. Concluyó que los diámetros de los émbolos de los 

actuadores hidráulicos serán 125 y 80 mm para la transmisión de potencia y soporte 

respectivamente trabajando a una presión de 12 MPa y con una caudal de 64 l/min, lo 

que genera un requerimiento de potencia de 12,05 HP. El motor eléctrico seleccionado 

tiene una potencia de 12,5 HP y trabaja en sistemas eléctricos trifásico 380 V, la cual 

genera una corriente de 25,4 A. Usó SolidWorks para realizar la evaluación de 

esfuerzos y deformaciones. La evaluación de la estructura de soporte del sistema de 

doblado entregó un factor de seguridad mínimo de 1,2. El material empleado es un 

acero A 36. 

 

Julián D. Malaver M., et. Al., (2019) Diseñaron de una máquina cizalladora y 

dobladora de láminas metálicas para prácticas de laboratorio. Evaluaron máquinas 

similares en la industria y los laboratorios, para definir los parámetros de diseño, 

evaluar las alternativas de diseño del sistema de sujeción de la lámina, realizar la 

simulación por el método de elementos finitos de la estructura, elaborar manuales de 

ensamble, montaje y operación y realizar la evaluación financiera del proyecto. 

El sistema de corte tendra una potencia mecanica de 9,33 𝐻𝑃, la Potencia necesaria 

para la bomba de corte 3,27 HP y la potencia del motor para el sistema de corte será 

de 3,42 HP. La Potencia necesaria de la bomba para el doblado 2,3 HP, El sistema de 

doblado tendra una potencia mecanica de 1,2 𝐻𝑃 y La potencia del motor para el 

sistema de doblado será de 2,13 HP. El costo total de la maquina será de 24290791,18 

pesos colombianos. La máquina realiza dos operaciones, razón por la cual se 

aprovecha de mejor manera el espacio, aunque por motivos de seguridad resultó 

imposible permitir realizar las dos operaciones simultáneamente. Esta máquina es 

económicamente factible considerando que su valor presente neto es positivo, el 
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análisis estructural  de la maquina mediante elementos infinitos se realizó con el 

programa  Solid Edge y se observa que el factor de seguridad de esta parte de la 

estructura tiene en algunas partes puntos muy críticos con un factor de seguridad 

considerablemente elevado y en otras todo lo contrario, lo que quiere decir que en 

términos de elementos finitos el factor está bastante variable y esto puede llegar a 

involucrar una reestructuración de la máquina. 

 

Diego F. Guerrero L., (2017) Realizó una máquina dobladora para fabricar 

estribos cuadrados de varilla trefilada de acero de 6mm de diámetro. Diseñó los 

mecanismos necesarios para construir la máquina dobladora para fabricar estribos 

cuadrados, utilizando el software CAD SolidWorks para realizar simulaciones de 

esfuerzos de la máquina dobladora para fabricar estribos cuadrados y elaborando los 

manuales de operación y mantenimiento de la maquina dobladora para garantizar el 

buen funcionamiento y utilización de la misma. El material usado en este tipo de 

estructuras es el acero al carbono ASTM A36, la maquina tendrá las siguientes 

dimensiones 180 cm de largo, 150 cm de altura y 60 cm de ancho, para el eje 

transmisión acero AISI 1018 con un diámetro de 1 𝑖𝑛, seleccionó por cuestiones de 

diseño un motor monofásico de 1 Hp, el costo de elaboración de la maquina será de 

2157,32 dólares. El CAD SolidWorks fue de vital importancia durante la realización 

del proyecto, ya que mediante su uso se pudo diseñar virtualmente y simular los 

diferentes sistemas mecánicos que posee la máquina, para de esta forma comprobar si 

será viable o no diseñar determinada pieza, con lo que se evitaron gastos innecesarios 

de fabricación. 

 

Mio Odar, (2017) Diseñaron una  maquina electrohidrahulica automatica con 

sistema de corte y empaquetado para optimizar el proceso de doblado de estribos en el 

taller Blackline – Chiclayo. Las principales características para el motor y los 

componentes son: el momento flector con equivalente a 87,97 Kg.cm, la fuerza que se 

ejerce en el doblado es de 87,97 Kg.cm, la fuerza para el doblado es de 29,32 Kg, la 

torsión es de 115,2226 Kg.cm, las revoluciones por minuto es de 23 rpm, la potencia 

requerida es 0,0365, la tensión para el corte de la varilla es de 35185,83 KN, 
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Finalmente, se elaboró la simulación de los distintos elementos que conforman la 

máquina (tornillo extrusión, tornillo mezclador, cámara de mezclado, etc.), evaluando 

factor de seguridad, fatiga y deformación, consecutivamente selección de material y 

selección de componentes (motorreductor para mezclado y extrusión, rodamientos, 

etc.); elaboración de planos de fabricación y análisis de costos de la máquina. 

 

Carlos E. Chávez B., (2016) Realizó el cálculo de las fuerzas necesarias para 

doblar la tubería, se diseñó el sistema hidráulico y la selección de los componentes y 

accesorios para su correcto funcionamiento, se diseñó el mecanismo para el proceso 

de doblado y una estructura para que soporte las cargas generales. Calculó la fuerza de 

doblado para tuberías de 4 pulgadas que es de 65846,883 𝑁, La bomba seleccionada 

deberá proporcionar un caudal mayor a 11,27 𝑙/𝑚𝑖𝑛, La central hidráulica mediante 

el actuador hidráulico, puede generar una presión y fuerza máxima de 23 MPa y 165 

KN respectivamente. El motor tendrá una potencia de 3 HP y el costo total de la 

elaboración de la máquina dobladora es de 5118,5 dólares. Los materiales más 

comunes fueron acero ASTM A36 (Estructura, matrices, etc.), AISI 1018 y AISI 4340 

(ejes), la estructura está diseñada para resistir una carga de 70 KN, con un factor de 

seguridad 𝑛 = 2,1., El actuador hidráulico es accionado por una electroválvula (Válvula 

direccional) por lo que fue necesario el diseño de un circuito de mando. 

 

R. Vigithra et al., (2015) Realizaron el diseño y análisis de una máquina 

estribadora automática, el objetivo es implementar una máquina automática de estribos 

con un menor costo a los existentes, asimismo evitar el pandeo o extender el refuerzo 

longitudinal. La carga de diseño es de 284,2 N, con una potencia de 50 w, con una 

tensión debido a la flacidez de 121,45N y con un factor de seguridad de 2.34. 

Concluyeron que en lugar de diseños complicados se utiliza el sistema cinemático 

simple, la máquina puede ser manejada por cualquier operador y debido a su bajo costo 

y diseño simple puede ser comercializado. 

 

Saish D Amonkar et. al., (2015) Diseñaron y desarrolaron una máquina 

fabricadora de estribos, se hizo el diseño de una transmisión de engranajes, la selección 
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de engranajes la disposición general de los ejes, la reducción de velocidad, la potencia 

a transmitir la velocidad de entrada y el costo de la máquina. La potencia del motor es 

de ½ HP, de 340 W, 1440 rpm. La máquina puede doblar la barra de hasta 6 mm, el 

tiempo para hacer un estribo es de 55 segundos y el costo total de la instalación es de 

18000 rs. 

 

Barboza H., Silva S., (2015) Diseñaron una máquina dobladora controlada por 

accionamiento electrohidráulico, se planteó que la máquina sea controlada por 

accionamientos electrohidráulicos para perfiles estructurales LAC y tubos SCH 40. La 

fuerza necesaria para doblar el tubo es de 283.43 kN, la potencia del motor es de 70.11 

kW, la presión de la bomba hidráulica es de 31 Mpa, el costo total del diseño de la 

máquina es de $ 22.289,39 dólares, el radio de curvatura mínimo del tubo que es 

directamente proporcional al factor de curvatura y este debe ser mayor de 2, y 

aproximadamente 5 debe ser el ángulo de transición para evitar la recuperación 

elástica, el cálculo tomando como muestra el tubo SCH 40 de mayor dimensión que 

para este caso es de 4 pulgadas obteniendo una fuerza mínima de 283.43 KN con un 

factor de curvatura de 2. Se obtuvo de los elementos principales los siguientes 

resultados: factores de seguridad mayores a 1.5, los desplazamientos son menores a 

0.5 mm y las tensiones generadas se encuentran dentro del límite elástico, todos estos 

datos se obtuvieron con el software FEA de SOLIWORKS. 

 

Elvis F. Idrovo. C., (2015) Diseñó y construyó de una dobladora oleo-hidraulica 

de tubos circulares de hasta 50 mm de diametro exterior, analizó los diferentes equipos 

con sus caracteristicas utiles para el doblado de tubos, con el fin de seleccionar la mejor 

alternativa en funcion del trabajo a realizar, se diseñó una herramienta de trabajo de 

facil manejo donde se pueda controlar el ángulo de doblado y el acabado, se construirá 

una maquina que permita un facil mantenimiento y que permita ser transportada de un 

lugar a otro y de comprobar mediante pruebas mecanicas la confiablilidad del equipo. 

La fuerza de doblado resultó ser de 10022,4 N; según las maquinas en el mercado y 

por las recomendación de fabricantes el ciclindro hidráulico tendría un diametro de 

100 mm, tendra un caudal de 2 gl/mino, la carga critica que puede resistir es de 
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8,76𝑥106 𝑁 y su fuerza admisible es de 12,92𝑥106 𝑁, se utilizará un motor eléctrico 

de 1.5 HP a 110 V  y tendrá un costo de fabricación de $ 2873,87. Llegó a la 

conclusión que la manera más práctica es mediante un sistema hidráulico con matrices 

para los diámetros de los tubos requeridos, los que permiten a su vez optimizar el 

tiempo de trabajo, comprobó mediante pruebas mecánicas que el accionamiento del 

brazo hidráulico, la bomba , el motor, no presentan fallas y que la presión es estable, 

en las pruebas efectuadas al doblar tubos se comprobó que no existe deformación, que 

el proceso no presenta inconvenientes y que la estructura soporta todos los elementos 

que componen la máquina. 

 

1.6. Marco teórico 

1.6.1 Estribos 

 

Los estribos o también conocidos como anillos para construcción, en Perú son 

elaboradas en su mayoría de varillas de acero de 3/8 de pulgada.  

 

Los estribos sirven principalmente para dar refuerzo ante los esfuerzos cortantes 

al que puede estar sometido una columna o viga, también sirven para posicionar y 

sujetar las varillas de construcción. Dichos estribos se fijan a las varillas de manera 

transversal y de manera longitudinal a lo largo de la columna o viga. Estos estribos 

aumentan la resistencia de las columnas o vigas, por lo que obtenerlos de manera 

sencilla y rápida sería de gran utilidad. En la actualidad se elaboran de manera manual. 

En la Ilustración 4 se puede apreciar la configuración general de los estribos, teniendo 

en cuenta que las dimensiones de los mismos varían dependiendo del uso al que estarán 

sometidos y las dimensiones de las columnas o vigas. 

 

 El propósito de los estribos es minimizar el tamaño de las grietas de tensión 

diagonal o llevar el esfuerzo de tensión diagonal de un lado de la grieta al otro. Los 

estribos llevan muy poca tensión hasta que comienza a formarse una grieta. Antes de 

que las grietas inclinadas comiencen a formarse, la tensión en los estribos es igual a la 

tensión en el concreto adyacente (…). Los estribos deben llevarse tan cerca de las caras 

de compresión y tensión de las vigas como lo permitan la cubierta especificada y el 
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refuerzo longitudinal. Los extremos de las patas del estribo deberían tener ganchos de 

135◦ o 180◦ doblados alrededor de barras longitudinales (…). (McCormac & Brown, 

2013, pág. 231) 

 

 

Ilustración 4: Estribos de acero 

Fuente: ACEROS AREQUIPA, S.A 

 

1.6.1.1 Clasificación y uso 

Los estribos tienen la siguiente clasificación: 

Estribos clase C. 

 

Estos estribos generalmente se usan en columnas que soportan a dos tipos de 

muros los de cabeza (24 cm) y los de soga (13 cm), los estribos de esta clase se 

elaboran con aceros de 6 y 8 mm y estos se pueden apreciar en la Ilustración 5. 

(Aceros Arequipa, S.A) 
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Ilustración 5: Estribos clase C 

Fuente: ACEROS AREQUIPA, S.A 

Estribos clase V 

 

Esta clase de estribos por lo general se usan para vigas solteras (se coloca en 

lo alto del muro y entre columnas, Sirve de apoyo a las losas y reparte la carga de 

los techos a los muros portantes), y estos estribos se elaboran con acero de 6 y 8 

mm, los mismos que se aprecian en la Ilustración 6. (Aceros Arequipa, S.A) 

 

 

 

Ilustración 6: Estribos clase V 

Fuente: ACEROS AREQUIPA, S.A 

Estribos clase E 
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Esta clase de estribos generalmente se usan para columnas y vigas y se 

elaboran con aceros de 3/8 de pulgada, los que se aprecian en la Ilustración 7. 

(Aceros Arequipa, S.A). A continuación, se explica los tipos de columnas y vigas 

en las que se usan este tipo de estribos: 

 

Columnas aisladas. La que se encuentra separada de un muro o cualquier elemento 

vertical de la edificación. 

 

Columnas de confinamiento. Es aquella que trabaja de manera conjunta con los 

muros de una edificación, estas columnas van en muros portantes. 

Vigas peraltadas. Puede ser: viga colgante, viga invertida, viga de amarre. 

 

Vigas de confinamiento: Son las que van encima de los muros, son importantes pues 

ayuda a confinar estos y le otorgar más resistencia a fuerzas sísmicas. 

 

 

 

Ilustración 7: Estribo clase E 

Fuente: ACEROS AREQUIPA, S.A  
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1.6.1.2 Presentación de los estribos 

 

Los estribos usualmente tienen los diseños geométricos mostrados en la Tabla 

2; esto se debe a que dichos diseños dependen considerablemente de la sección de 

concreto que tendrá la viga o columna en la que se utilizará dicho estribo. 

Tabla 2  

Presentación de los estribos 

Diseño 

estribo 

Sección 

del 

concreto 

Tamaño 

de gancho 
Clasificación Uso 

Diámetro 

de acero 

17x17 25x25 11 cm E1 C/V 3/8’’ 

17x22 25x30 11 cm E2 C/V 3/8’’ 

17x27 25x35 11 cm E3 C/V 3/8’’ 

17x32 25x40 11 cm E4 C/V 3/8’’ 

17x37 25x45 11 cm E5 C/V 3/8’’ 

17x42 25x50 11 cm E6 C/V 3/8’’ 

18x12.5 25x17 8 cm V1 V 6mm 

18x15 25x20 8 cm V2 V 6mm 

18x20 25x25 8 cm V3 V 6mm 

18x12.5 25x17 10 cm V4 V 8mm 

18x15 25x20 10 cm V5 V 8mm 

18x18 24x24 8 cm C1 C 6mm 

26x8.5 30x13 8 cm C2 C 6mm 

31x8.5 35x13 8 cm C3 C 6mm 

36x8.5 40x13 8 cm C4 C 6mm 

21x8.5 25x13 21 cm C5 C 6mm 

18x18 24x24 10 cm C6 C 8mm 

26x8.5 30x13 8 cm C7 C 8mm 

Nota: El diseño de estribo es referencial. C: columnas; V: vigas 

Fuente: Propia 
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1.6.1.3 Materiales para estribos 

Para la elaboración de estribos en el Perú se utiliza la Barra Corrugada ASTM 

A615/A615M Grado 60. Estas barras, con resalte, son utilizadas como refuerzo para 

concreto armado y normalmente no son soldadas. Dichas barras están disponibles 

en nuestro mercado en presentación de 9 metros de longitud, según los diámetros 

nominales. 

Estas barras se clasifican de acuerdo a cuatro niveles de resistencia a la fluencia 

mínima, y son designadas como grado 40 [280 MPa], grado 60 [420 MPa], grado 

75 [520 MPa] y grado 80 [550 MPa] respectivamente. Las barras utilizadas en este 

estudio son las de grado 60 [420 MPa], puesto que son las que se usan de forma 

obligatoria en nuestro mercado local. (Hurtado Espejo, 2011) 

Las propiedades mecánicas requeridas para la barra corrugada grado 60 se 

muestran en la Tabla 3 (Siderperú, S.A, 2013): 

Tabla 3 

Propiedades mecánicas 

PROPIEDADES MECANICAS – Acero ASTM A615 

DIÁMETRO 

NOMINAL 

CARACTERISTICAS MECÁNICAS 

(Valores mínimos) 

DOBLADO 

A 180° 

mm pulg 

F          

MPa 

(kgf/𝐦𝐦𝟐) 

R              

MPa 

(kgf/𝐦𝐦𝟐) 

%A      

Lo=203 mm 

Diámetro 

de mandril 

de doblado 

8 . 

420 (42.8) 621 (63.3) 

9 
3.5 d 

. 3/8" 

12 . 

. 1/2" 

. 5/8" 

. 3/4" 
5d 

. 1" 8 

. 1 3/8" 7 7d 

Nota: F: Límite de fluencia; R: Resistencia a la tracción; A: Alargamiento; Lo: 

Longitud calibrada de la probeta de ensayo; d: Diámetro de barra  

Fuente: SIDERPERU, S.A, 2013 
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1.6.2 Fabricación de estribos  

1.6.2.1 Fabricación manual con dispositivo de sujeción 

 

Los estribos elaborados de forma manual son realizados por un operario el 

cual utiliza diversas herramientas para producir el doblado de los aceros y así dar 

la forma al estribo, entre ellos tenemos:  

 

La trampa, que se encarga de sujetar la varilla a doblar, tubo de metal, que se 

usan como palanca en el extremo libre de la varilla, y algunos clavos, los mismos 

que se usan como apoyo en las medidas requeridas para los estribos. (Propia) 

 

1.6.2.2 Fabricación automatizada 

 

Dotadas de varios mecanismos y de una fuente de poder, en la mayoría de los 

casos un motor eléctrico, las máquinas automatizadas se caracterizan por reducir 

los tiempos de trabajo y el esfuerzo físico de los operarios con la participación 

obligatoria de los mismos. (Propia) 

 

1.6.2.3 Fabricación automática 

 

Los avances tecnológicos han permitido realizar máquinas automáticas que 

trabajan completamente con la programación de un software que dirige todo el 

proceso de elaboración de estribos. Estos mecanismos de alta tecnología tienen 

precisiones milimétricas que reducen los márgenes de error en un gran porcentaje. 

Por lo que no es necesario la intervención humana en el proceso mecánico, 

solamente al momento de programar la máquina hay intervención humana, luego 

de eso la máquina realiza todo el proceso. (Propia) 

 

1.6.3 Análisis económico TIR, VAN y ROI 

1.6.3.1 Tasa Interna de Retorno 

Es llamado también tasa de rentabilidad con su símbolo TIR, de una inversión es la 

medida geométrica de los rendimientos a futuro de dicha inversión. Se puede 
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utilizar también como un indicador de la rentabilidad de un proyecto, o sea a mayor 

TIR mayor rentabilidad. La Ecuación 1 muestra la fórmula de cálculo. 

 

Ecuación 1 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 +
𝑄1

(1 + 𝑖)1
+

𝑄2

(1 + 𝑖)2
+ ………… +

𝑄𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
= 0 

 

DONDE: 

VAN: valor actual neto  

i: Tasa de interés (%) 

I: Inversión (NS) 

Q: Representa el flujo de caja de cada periodo (NS) 

n: Número de periodos (meses)  

 

1.6.3.2 Valor actual neto 

Cuyo símbolo es VAN (en inglés Net Present Value NPV), es un 

procedimiento que permite encontrar el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros, originados por una inversión. Si el valor actual neto es 

positivo si se lleva a cabo la inversión. Otra forma de calcular lo mismo es mirar la 

tasa de retorno (TIR) que viene a ser el tipo de interés en el que el VAN se hace 

cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable. 

 

1.6.3.3 Retorno de inversión 

El retorno de la inversión (ROI) es una razón financiera que compara el 

beneficio o utilidad obtenida en relación a la inversión realizada. 

 

Ecuación 2 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
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1.6.4 Software de apoyo en el diseño 

1.6.4.1 MATLAB. 

 

Es el nombre abreviado de “Matriz Laboratory”. Es un programa para realizar 

cálculos numéricos con vectores y matrices, y por tanto se puede trabajar con 

números escalares (tanto reales como complejos), con cadenas de caracteres y con 

otras estructuras de información más complejas. A parte del cálculo matricial y 

álgebra lineal, también puede manejar polinomios, funciones, ecuaciones 

diferenciales ordinarias, gráficos, entre otras. En la Ilustración 8 se puede apreciar 

el logo al iniciar el programa.  

 

 

Ilustración 8: Logo de inicio de MATLAB 

Fuente: Propia 
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Matlab es un lenguaje de alto rendimiento para cálculos técnicos, es al mismo 

tiempo un entorno y un lenguaje de programación. Uno de sus puntos fuertes es que 

permite construir nuestras propias herramientas reutilizables. Podemos crear 

fácilmente nuestras propias funciones y programas especiales (conocidos como M-

archivos) en código Matlab, los podemos agrupar en Toolbox (también llamadas 

librerías). (Baez López, 2007) 

GUI. 

Proviene del nombre en inglés “Graphical User Interface”, es una interfase 

grafica que consiste de botones, menús, ventanas, etc., que permiten utilizar de 

manera muy simple y en ocasiones casi intuitiva. Existen diferentes lenguajes de 

programación que permite crear GUIs, todos ellos permiten usar diferentes 

controles y tienen distintas maneras de programarlos. MATLAB nos permite 

realizar GUIs de una manera sencilla usando una herramienta llamada GUIDE (GUI 

Development Environment). Se puede apreciar en la Ilustración 9 que se hizo uso 

de la herramienta GUIDE y aparece una ventana en blanco en la cual se puede 

empezar a programar. 

 

Ilustración 9: Interfaz de programación de GUI – MATLAB 

Fuente: Propia 
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1.6.4.2 SOLIDWORKS. 

SolidWorks es un programa de diseño asistido por computadora para 

modelado mecánico desarrollado en la actualidad por SolidWorks Corp. para el 

sistema operativo Microsoft Windows. Es un modelador de sólidos paramétrico. 

Fue introducido en el mercado en 1995. 

El programa permite modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos tanto 

planos técnicos como otro tipo de información necesaria para la producción. Es un 

programa que funciona con base en las nuevas técnicas de modelado con sistemas 

CAD. El proceso consiste en trasvasar la idea mental del diseñador al sistema CAD, 

"construyendo virtualmente" la pieza o conjunto. Posteriormente todas las 

extracciones (planos y ficheros de intercambio) se realizan de manera bastante 

automatizada. 

El software de diseño en 3D SolidWorks le ayuda a diseñar mejores productos 

con mayor rapidez. Cuando existen buenas ideas para un producto, dispondrá de las 

herramientas que precisa para diseñarlo en menos tiempo y a un menor coste. 

(Geovanny, 2015) 

 

 

 

Ilustración 10: Logo de SOLIDWORKS 

Fuente: Propia 
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1.6.4.3 ARDUINO 

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware 

y software fácil de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas (luz en un sensor, 

un dedo en un botón o un mensaje de Twitter) y convertirlo en una salida: activar 

un motor, encender un LED, publicar algo en línea. Puede decirle a su placa qué 

hacer enviando un conjunto de instrucciones al microcontrolador de la placa. Para 

hacerlo, utiliza el lenguaje de programación Arduino (basado en el cableado) y el 

software Arduino (IDE), basado en el procesamiento.  

Con los años, Arduino ha sido el cerebro de miles de proyectos, desde objetos 

cotidianos hasta instrumentos científicos complejos. Una comunidad mundial de 

creadores (estudiantes, aficionados, artistas, programadores y profesionales) se ha 

reunido en torno a esta plataforma de código abierto, sus contribuciones se han 

sumado a una increíble cantidad de conocimiento accesible que puede ser de gran 

ayuda para principiantes y expertos por igual.  

Arduino nació en el Instituto de Diseño de Interacción Ivrea como una 

herramienta fácil para la creación rápida de prototipos, dirigida a estudiantes sin 

experiencia en electrónica y programación. Tan pronto como llegó a una comunidad 

más amplia, la placa Arduino comenzó a cambiar para adaptarse a las nuevas 

necesidades y desafíos, diferenciando su oferta de placas simples de 8 bits a 

productos para aplicaciones IOT, dispositivos portátiles, impresión 3D y entornos 

integrados.  

Todas las placas Arduino son completamente de código abierto, lo que 

permite a los usuarios construirlas de forma independiente y eventualmente 

adaptarlas a sus necesidades particulares. El software también es de código abierto 

y está creciendo a través de las contribuciones de los usuarios de todo el mundo. 

(Arduino, 2020) 
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Ilustración 11: logo de ARDUINO 

Fuente: (Arduino, 2020) 

 

1.6.4.4 AUTODESK 

 

Es una corporación que fue fundada en 1982, la cual crea software para las 

industrias de arquitectura, ingeniería, construcción, medios, entretenimiento y 

fabricación. Autodesk desarrolló el primer programa CAD (Computer Aided 

Design) para Computadoras llamado AutoCAD® y entre otras más. 

 

AutoCAD® es el software de diseño preferido por arquitectos, ingenieros y 

profesionales de la construcción, debido a que les permite diseñar y crear bocetos, 

dibujos, planos, estructuras y piezas que se pueden apreciar en 2D y 3D, también 

permite modificar sus diseños utilizando herramientas de diseño de forma libre y 

generando documentos inteligentes los cuales pueden ser editados.  

 

Eagle (Easily Applicable Graphical Layout Editor) es un programa de diseño 

de diagramas y PCBs con auto enrutador famoso alrededor del mundo de los 

proyectos electrónicos DiY. En el editor de diagramas electrónicos, los 

componentes pueden ser colocados en el diagrama con un solo click y fácilmente 

enrutables con otros componentes a base de "cables" o etiquetas. El editor de PCBs 

es bastante eficiente. El editor es capaz de producir archivos GERBER y demás, 

que son utilizados en el momento de la producción. 
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Ilustración 12: Logos de productos de Autodesk: a) Logo de la empresa Autodesk, 

b) Logo del programa o servicio de AutoCAD, c) Logo del programa o servicio de 

Eagle. 

Fuente: (Autodesk, 2020) 

 

1.6.5 Principio de funcionamiento de una máquina estribadora 

1.6.5.1 Doblado   

 

El doblado se define como la deformación del metal alrededor de un eje recto, 

como se muestra en la Ilustración 13. Durante la operación de doblado, el metal dentro 

del plano neutral se comprime, mientras que el metal por fuera del plano neutral se 

estira. Estas condiciones de deformación se pueden ver en la Ilustración 13-b). El metal 

se deforma plásticamente, así que el doblez toma una forma permanente al remover 

los esfuerzos que lo causaron. El doblado produce poco o ningún cambio en el espesor 

de la lámina metálica. (Groover, 2007) 

 

 

Ilustración 13: Efecto del doblado. (a) Doblado de lámina metálica; (b) En el doblado 

ocurre elongación a la tensión y a la compresión. 

Fuente: (Groover, 2007) 

a) b) c) 
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Fórmulas de cálculos para doblado de alambres. 

 

Para poder realizar el cálculo de la potencia necesaria para el doblado se utilizará 

la fórmula siguiente extraída del manual “Tool and Manufacturing Engineers 

Handbook” (Wick, Benedict, & Veilleux, 1983):  

 

Ecuación 3 

𝐹𝑑 =
0,333. 𝑆𝑢. 𝑤. 𝑡

2

𝐷
 

 

Donde: 

 

Fd: Fuerza de doblado(N)  

Su: Esfuerzo ultimo(MPa) 

w: Ancho del material(m) 

t: Espesor de material(m)  

D: Distancia entre topes de doblado(m)  

 

Si multiplicamos a la fuerza de doblado de la Ecuación 3 por la distancia entre topes 

de doblado, se halla el momento flector necesario para efectuar el doblado del material, 

el mismo que se aprecia en la Ecuación 4: 

 

Ecuación 4 

𝑀𝑓 = 0,333. 𝑆𝑢. 𝑤. 𝑡
2 

 

Donde: 

 

Mf: Momento flector(N.m) 

Su: Resistencia ultima(MPa) 
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w: Ancho del material(m) 

t: Espesor del material(m) 

 

 

1.6.6 Diseño de máquina estribadora 

 

En la actualidad se puede apreciar un modelo básico o típico en el ámbito de 

dobladoras eléctricas (Ilustración 14), el cual consta de un sistema de accionamiento 

eléctrico el mismo que se activa por medio de switch tipo pedal. Un sistema de doblado 

que está constituido por un plato de doblado el cual en medio tiene un soporte fijo y 

otro soporte que girará para realizar el doblado este, algunas dobladoras añaden un 

tope móvil conforme a las medidas deseadas para realizar los estribos.  

 

Ilustración 14: Modelo básico de una máquina estribadora 

Fuente: Propia 

1.6.6.1 Fórmulas de diseño de máquinas estribadoras 

El diseño de la máquina estribadora se dividirá por sistemas como se muestra a 

continuación: 

Sistema de transmisión de potencia. 

La mejor opción para transmitir potencia con pérdidas mínimas son los 

engranajes, por lo tanto: 

Engranajes 



40 
 

Para la transmisión del par de torsión tenemos que: 

 

Ecuación 5 

𝑃 = 𝑇 ∗  = 𝐹𝑡 ∗ 𝑉 

 

Donde: 

P: potencia (W) 

T: par de torsión (Nm) 

: velocidad angular (rad/s) 

𝐹𝑡: fuerza tangencial (N) 

𝑉: velocidad lineal (m/s) 

Despejando la Ecuación 5 obtenemos: 

 

Ecuación 6 

𝑇 = 𝑃 ⁄  

 

Para calcular las velocidades, número de dientes, la relación de transmisión, que 

se obtendrá tras la transmisión de potencia, se requiere una relación de transmisión: 

 

Ecuación 7 

𝑁1
𝑁2

=
𝑍2
𝑍1
=
𝑇2
𝑇1
= 𝑟𝑡  

 

Donde: 
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𝑟𝑡: relación de transmisión 

N1: velocidad de giro del engrane 1(rpm) 

N2: velocidad de giro del engrane 2(rpm) 

Z1: número de dientes del engrane 1 

Z2: número de dientes del engrane 2 

T1: torque o momento en el engrane 1 

T2: torque o momento en el engrane 2 

 

Esta transmisión de movimiento se debe realizar entre engranajes con el mismo 

paso y mismo módulo de dientes, por lo tanto: 

Ecuación 8 

𝑃 = 𝜋 ∗ 𝑀 

Donde: 

P: paso circular(m) 

: pi 

M: módulo de dientes(m) 

 

Ecuación 9 

𝑀 =
𝐷𝑝

𝑍
 

 

Donde: 

M: módulo de dientes(m) 

Dp: diámetro primitivo del engranaje(m) 
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Z: número de dientes 

 

Fuerzas en Engranajes Cónicos 

Las fuerzas en los engranajes cónicos se distribuyen en tres, fuerza tangencial, 

fuerza radial y fuerza axial, las mismas que se calculan como se aprecia a continuación: 

Ecuación 10 

𝐹𝑡 =
𝑃

𝑉
 

 

Ecuación 11 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑡 ∗ tan ∅ ∗ cos 𝛾 

 

Ecuación 12 

𝐹𝑥 = 𝐹𝑡 ∗ tan ∅ ∗ sin 𝛾 

Donde: 

Ft: fuerza tangencial(N)  

Fr: fuerza radial(N)  

 Fx: fuerza axial(N) 

P: potencia(kW)  

V: velocidad lineal(m/s)  

 ∅: ángulo de presión engranajes  

γ: ángulo de paso piñon y rueda  

 

Fuerzas en Engranajes Rectos 
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Por otro lado, las fuerzas en los engranajes rectos se distribuyen solamente en 

dos, fuerza tangencial y fuerza radial, las mismas que se calculan como se aprecia a 

continuación: 

Ecuación 13 

𝐹𝑡 =
𝑃

𝑉
 

 

Ecuación 14 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑡 ∗ tan ∅ ∗ cos 𝛾 

Donde: 

Ft: fuerza tangencial(N)  

Fr: fuerza radial(N)  

P: potencia(kW)  

V: velocidad lineal(m/s)  

 ∅: ángulo de presión engranajes  

 

Eje 

Para el cálculo de transmisión por medio de eje se realizará mediante el cálculo 

de los diámetros del mismo, bajo dos condiciones, falla estática y falla por fatiga. Las 

fórmulas correspondientes se aprecian a continuación: 

Falla estática: 

El cálculo del diámetro bajo estas condiciones no toma en consideración los 

diversos efectos de forma, tamaño, entre otros. 

Ecuación 15 

𝐷 = √
16 ∗ 𝑁

𝜋 ∗ 𝑆𝑦
√4𝑀2 + 3𝑇2

3
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Donde: 

D: diámetro(m)  

N: factor de seguridad  

Sy: límite de fluencia(MPa)  

M: Momento flector(Nm)  

T: torque(Nm)  

 

Falla por fatiga: 

El cálculo del diámetro bajo estas condiciones toma en consideración los 

diversos efectos de forma, tamaño, entre otros. 

 

Ecuación 16 

𝐷 = √
16 ∗ 𝑁

𝜋

(

 
√4(𝐾𝑓 ∗ 𝑀)

2

𝑆𝑒
+

√3(𝐾𝑓𝑠 ∗ 𝑇)
2

𝑆𝑦
)

 
3

 

Donde: 

D: diámetro(m)  

N: factor de seguridad  

Se: límite de resistencia a la fatiga en la ubicación crítica(MPa)  

Sy: límite de fluencia(MPa)  

M: Momento flector(Nm)  

K𝑓: factor de concentración de esfuerzo normal  

T: torque(Nm)  

K𝑓𝑠: factor de concentración de esfuerzo cortante  
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De los cuales el límite de resistencia a la fatiga necesita calcularse, y se realiza 

de la siguiente manera: 

Ecuación 17 

𝑆𝑒 = 𝑆𝑒
′ ∗ 𝐾𝑎 ∗ 𝐾𝑏 ∗ 𝐾𝑐 ∗ 𝐾𝑑 ∗ 𝐾𝑒 

 

Donde: 

Se
′ : límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria  

Ka: factor de modificación por la condición superficial  

Kb: factor de modificación por el tamaño  

Kc: factor de modificación por la carga  

Kd: factor de modificación por la temperatura  

Ke: factor de confiabilidad  

 

Así mismo, cada uno de estos factores tienen su forma de cálculo, los cuales se 

muestra seguidamente: 

 

Ecuación 18 

𝑆𝑒
′ = {

0,5 ∗ 𝑆𝑢 𝑆𝑢 ≤ 200 𝑘𝑝𝑠𝑖 ( 1400 𝑀𝑃𝑎)
100 𝑘𝑝𝑠𝑖 𝑆𝑢 > 200 𝑘𝑝𝑠𝑖
700 𝑀𝑃𝑎 𝑆𝑢 > 1400 𝑀𝑃𝑎

 

 

Ecuación 19 

𝐾𝑎 = 𝑎 ∗ 𝑆𝑢
𝑏 
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Tabla 4 

Factor de acabado superficial 

Acabado superficial 
Factor a Exponente 

b Su kpsi Su MPa 

Esmerilado 1,34 1,58 -0,085 

Maquinado o laminado en frío 2,70 4,51 -0,265 

Laminado en caliente 14,4 57,7 -0,718 

Como sale de la forja 39,9 272,0 -0,995 

Fuente: (BUDYNAS & NISBETT, 2011) 

 

Ecuación 20 

𝐾𝑏 =

{
 

 
(𝑑 0,3⁄ )−0,107 = 0,87𝑑−0,107

0,91𝑑−0,157
0,11 ≤ 𝑑 ≤ 2 𝑝𝑢𝑙𝑔
2 < 𝑑 ≤ 10 𝑝𝑢𝑙𝑔

(𝑑 7,62⁄ )−0,107 = 1,24𝑑−0,107

1,51𝑑−0,157
2,79 ≤ 𝑑 ≤ 51 𝑚𝑚
51 < 𝑑 ≤ 254 𝑚𝑚

 

 

Ecuación 21 

𝐾𝑐 = {
1 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛
0,85 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
0,59 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛

 

 

Ecuación 22 

𝐾𝑑 =
𝑆𝑇
𝑆𝑅𝑇
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Tabla 5 

Factor de temperatura 

Temperatura,°C ST/SRT Temperatura,°F ST/SRT 

20 1,000 70 1,000 

50 1,010 100 1,008 

100 1,020 200 1,020 

150 1,025 300 1,024 

200 1,020 400 1,018 

250 1,000 500 0,995 

300 0,975 600 0,963 

350 0,943 700 0,927 

400 0,900 800 0,872 

450 0,843 900 0,797 

500 0,768 1000 0,698 

550 0,672 1100 0,567 

600 0,549   

Fuente: (BUDYNAS & NISBETT, 2011) 

 

Ecuación 23 

𝐾𝑒 = 1 − 0,08𝑧𝑎 
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Tabla 6 

Factor de confiabilidad 

Confiabilidad, 

% 

Variación de 

transformación za 

Factor de 

confiabilidad ke 

50 0 1,000 

90 1,288 0,897 

95 1,645 0,868 

99 2,326 0,814 

99,9 3,091 0,753 

99,99 3,719 0,702 

99,999 4,265 0,659 

99,9999 4,753 0,620 

Fuente: (BUDYNAS & NISBETT, 2011) 

Rodamientos 

Lo referente a los rodamientos es indispensable para su selección, para lo cual 

se debe tomar en cuenta el tiempo de vida del mismo, siendo necesario el uso de las 

siguientes fórmulas: 

Ecuación 24 

𝐿10 = 𝑁 ∗ 𝑛 ∗ 60 ∗ 10
−6 

Donde: 

L10: relación Vida − Carga (Mrev)  

N:número de horas de servicio(Horas)  

n: velocidad del eje(rpm)  

Ecuación 25 

𝐹𝑅 = (𝐿10)
1
𝐾 ∗ 𝑃𝑑 
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Donde: 

FR: capacidad de carga básica del rodamiento(kN)  

Pd: carga dinámica del rodamiento(kN)  

K: constante de rodamiento {
3 (rodamiento de bolas)
10

3
 (demás rodamientos)

  

Ecuación 26 

𝑃𝑑 = 𝑋 ∗ 𝐹𝑟 + 𝑌 ∗ 𝐹𝑎 

Donde: 

X: factor de carga radial  

Y: factor de carga axial  

Fr: carga radial(kN)  

Fa: carga axial(kN)  

Tabla 7 

Factores de carga para selección de rodamientos 

𝒇𝟎𝑭𝒂
𝑪𝒐

 𝒆 

𝑭𝒂
𝑪𝒐

≤ 𝒆 
𝑭𝒂
𝑪𝒐

> 𝒆 

𝑿 𝒀 𝑿 𝒀 

0,172 0,19 

1 0 0,56 

2,30 

0,345 0,22 1,99 

0,689 0,26 1,71 

1,030 0,28 1,55 

1,380 0,30 1,45 

2,070 0,34 1,31 

3,450 0,38 1,15 

5,170 0,42 1,04 

6,890 0,44 1,00 

Fuente: (NSK, 2019) 
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Sistema de doblado. 

 

Para este sistema se requiere la Ecuación 4 para calcular el momento flector y 

así doblar la varilla de acero para construcción.  

 

Ecuación 27 

𝑀𝑓 = 0,333. 𝑆𝑢. 𝑤. 𝑡
2  

 

Donde: 

Mf: Momento flector(N.m) 

Su: Resistencia ultima(MPa) 

w: Ancho del material(m) 

t: Espesor del material(m) 

  

1.7. Estado del arte 

 

En Alemania la empresa EBAWE Anlagentechnik (Ebawe, 2020) se encarga  de 

fabricar máquinas para la producción de prefabricado de hormigón, entre las que 

destaca la EBA S20 Ilustración 15 la cual es una maquina compacta, robusta y potente, 

tiene un mecanismo automatizado que garantiza una alta productividad, también es un 

dispositivo de doblado 3D para la producción de estribos tridimensionales, tiene las 

siguientes características diámetro del hilo es de 10 - 20 mm, tiene una velocidad de 

avance de  140 m/min , es de accionamiento servoeléctrico,  
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Ilustración 15: Estribadora automática – Modelo EBA S20 

Fuente: (Ebawe, 2020) 

 

En China la empresa ELLSEN bending machine (Ellsen, 2017) se ha 

especializado en la fabricación y exportación de máquinas dobladoras de barras, entre 

sus modelos esta la HGTW4-10, cuenta con dos servos motores de 11 kW + 7,5 kW, 

con dimensiones 3500 x 950 x 2000 mm, un consumo de energía 5 kW/h y HGTW6-

16 (Ilustración 16), con un consumo de energía de 17 kW con un voltaje de 380 V - 

50 Hz con una dimensión de 10000 x 2650 x 3000 mm. 
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Ilustración 16: Estribadora automática – Modelo HGTW6-16 

Fuente: (Ellsen, 2017) 

 

En Alemania la empresa MEP (Group, 2016) tiene una serie de productos 

dedicados a facilitar la construcción, entre los cuales se ha destacado el avance que 

tiene en el tema de máquinas estribadoras como por ejemplo los modelos Format Line 

16 3D, F13, Format 16 3D HS Plus y Planet 20 Plus. El modelo Format 16 3D HS Plus 

(Ilustración 17) además de otras características de la generación HS (como el sistema 

de enderezamiento AFS), este modelo ofrece la flexibilidad para producir formas 

tridimensionales gracias al exclusivo y patentado sistema 3D. 

 

 

 

 

Ilustración 17: Máquina estribadora – Format 16 3D HS PLUS.  

Fuente: (Group, 2016) 
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En Atlanta la empresa Wire Association International (Swindells, 2015) expone 

acerca de diversas marcas entre las cuales se destaca AIM Inc. De USA en la que nos 

muestra la tecnología usada en sus máquinas CNC para las maquinas dedicadas al 

doblado de alambres, este modelo es AFM-3D13Sd (Ilustración 18). El mismo que 

ofrece soluciones de doblado de alambre CNC 2D y 3D con modelos que van desde 

2,5 hasta 25 mm, las soluciones automatizadas toman el alambre y lo cortan o enrollan; 

lo sueldan y arreglan sistemáticamente las piezas acabadas. 

 

 

 

Ilustración 18: Máquina automatizada 3D – AFM-3D13Sd.  

Fuente: (Swindells, 2015) 
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1.8. Definición de los términos básicos 

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. 

Cizallado. El cizallado es la separación sin arranque de viruta de láminas y 

perfiles, pero siempre en forma recta, longitudinal, transversal o diagonal a la placa. 

Doblado. Es la deformación del metal alrededor de un eje recto, es decir, el metal 

dentro del plano neutral se comprime, mientras que el metal por fuera se estira. El 

metal se deforma plásticamente. 

Claro de cizallado. Es la separación existente entre los dados de cizallado de 

este claro depende la perfecta realización del corte. 

Engranajes. Mecanismo utilizado para transmitir potencia de un componente a 

otro dentro de una máquina, Una de las aplicaciones más importantes de los engranajes 

es la transmisión del movimiento desde el eje de una fuente de energía, como puede 

ser un motor de combustión interna o un motor eléctrico, hasta otro eje situado a cierta 

distancia y que ha de realizar un trabajo. 

Motor. Es la parte sistemática de una máquina capaz de hacer funcionar el 

sistema, transformando algún tipo de energía (eléctrica, de combustibles fósiles, etc.), 

en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. 

Coeficiente de seguridad. También conocido como factor de seguridad, es el 

cociente entre el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema y el valor del 

requerimiento esperado real a que va a ser sometido. 

Estribo. También conocido como refuerzo transversal, son empleados en la 

construcción de columnas y vigas para resistir esfuerzos cortantes y de torsión. 

Varilla corrugada. Barra larga y delgada de sección circular cuyo diámetro van 

desde los 8 hasta los 32 mm y tienen resaltes en su superficie exterior, los mismos que 

permiten la adherencia al hormigón en los trabajos de construcción. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

2.1.1 Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de tipo: Cuantitativa, debido a que los elementos que 

conforman el problema se pueden definir y limitarlo para así llegar a la solución del 

problema; analítica, porque mediante los cálculos necesarios se logrará la 

interpretación del camino que sigue la presente investigación; descriptiva, ya que se 

detallará los resultados de nuestra investigación.  

2.1.2 Diseño de Investigación 

 

 

 

Ilustración 19: Diseño de investigación 

Fuente: Propia  

Problema: El proceso de
elaboración de estribos es
deficiente.

Solución: El diseño de una
máquina estribadora de
facil manejo y acceso.

Nueva realidad: Estribos
elaborados en menor
tiempo.
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2.2 Métodos de investigación 

 

La metodología a usar en el presente diseño se basa en el método descrito por 

Rudolph Eggert (Eggert, 2005) y George Dieter y Linda Schmidt (Dieter & Schmidt, 

2013). 

 

Para lo cual se empezó realizando la identificación del problema principal de la 

empresa haciendo uso de entrevistas, para posteriormente poder realizar el 

planteamiento de conceptos potenciales guiándose por los requerimientos de la 

empresa y las recomendaciones recaudadas en diferentes fuentes bibliográficas, 

llegando así a la mejor opción de solución. Con estos datos se dimensionará la 

geometría de la máquina; seguidamente se identifica los puntos críticos de la máquina 

para poder realizar el diseño paramétrico luego de estimar las cargas de diseño. 

Después de esto se seleccionará los componentes estándar de la máquina para 

finalmente hacer el diseño de detalle y poder realizar el cálculo económico de 

fabricación del proyecto. 
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Ilustración 20: Metodología de diseño 

Fuente: Propia 

 

2.3 Población y muestra 

 

No es aplicable a este tipo de investigación 

 

Realización de entrevistas 

Selección de 

mejor opción 

de solución 

Planteamiento de 

conceptos potenciales 

Dimensionamiento de 

geometría de la máquina 

Identificación de puntos 

críticos de la máquina 

Estimación de cargas 

de diseño 

Diseño 

paramétrico 

Selección de 

componentes estándar 

FIN 

Diseño de detalle 
Cálculo 

económico 
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2.4 Variables y operacionalización 

2.4.1 Variables 

Se considerará en el presente trabajo la metodología formal de diseño basándose 

en una adaptación de variables de los trabajos de Rudolph Eggert (Eggert, 2005), 

George Dieter y Linda Schmidt (Dieter & Schmidt, 2013), en donde proponen: 

Variables de Diseño, Variables de Solución, Parámetros de Definición de Problema y 

Variables Intervinientes. 

Teniendo presente que en la sección 1.6.6 se indican los siguientes sistemas 

principales: 

• Sistema de transmisión de potencia 

• Sistema de doblado 

 

Obteniendo las siguientes variables 

Variables de diseño  

o Diámetro de varilla a doblar 

o Número de varillas a doblar 

o Velocidad de doblado 

o Material del eje 

o Condiciones de carga 

 

Variables de solución  

o Potencia del Motor 

o Factor de Seguridad 

o Diámetros del eje 

 

Variables intervinientes 

o Temperatura del ambiente 

o Resistencia del acero a doblar 
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Ilustración 21: Caja Negra 

Fuente: Propia  

SISTEMA DE 

DOBLADO DE 

VARILLAS 

Longitud del eje      

VARIABLES DE DISEÑO  

Diámetro de varilla a doblar 

Número de varillas a doblar 

Velocidad de doblado 

Material del eje 

Condiciones de carga 

PARÁMETROS DE DEFINICIÓN 

VARIABLES DE SOLUCIÓN  

Potencia del Motor 

Factor de Seguridad 

Diámetros del eje 

 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Temperatura del 

ambiente 

Material de varilla 

ASTM A 615 

Resistencia del 

acero a doblar 
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2.4.2 Operacionalización 

Tabla 8 

Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 
ESC

ALA 

ÍND

ICE 

VARIABLES DE DISEÑO 

Diámetro de 

varilla a 

doblar 

Es el diámetro de las varillas de 

construcción que son elaboradas 

con acero ASTM A 615 

𝐷𝑣 

Diámetro de la 

varilla de acero 

ASTM A 615 

m Dv 

Número de 

varillas a 

doblar 

Es la cantidad de varillas que se 

doblarán a la vez 
𝑁𝑉 

Cantidad de 

varillas de acero 

ASTM A 615 

s/d Nv 

Velocidad de 

doblado 

Es la rapidez con la que se 

efectúa el doblado  
𝑉𝑑 =  𝑟. 𝜔 

Radio de giro m r 

Velocidad angular rad/s ω 

Material del 

eje 

Es el material con el que se 

fabricará el eje de transmisión  

𝑆𝑢 

𝑆𝑦 

Esfuerzo último MPa Su 

Límite fluencia MPa Sy 

Condición de 

carga  

Es el tipo de análisis que se 

realizará al eje 

Estático 

Fatiga 

Análisis estático m d 

Análisis por fatiga m d 

VARIABLES DE SOLUCIÓN 

Potencia del 

motor 

Es la potencia que se requiere 

para realizar trabajo  
𝑃 =  𝑇. 𝜔 

Torque N.m T 

Velocidad angular rad/s ω 

Factor de 

seguridad 

Es el valor que indica el nivel de 

seguridad del diseño 
𝑁 Número s/d N 

Diámetro de 

eje 

Es la dimensión o espesor que 

tendrá el eje diseñado, 

dependiendo de la configuración 

del mismo puede tener de dos a 

más diámetros 

𝑑 = √
16𝑁

𝜋𝑆𝑦
√4𝑀2 + 3𝑇2

𝟑

 

Factor seguridad s/d N 

Límite fluencia MPa Sy 

Pi  s/d π 

Momento N.m M 

Torque N.m T 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Resistencia 

del acero a 

doblar 

Es una propiedad mecánica del 

acero a doblar, y es conocida 

como resistencia a la fluencia 

𝑆𝑦 Límite fluencia MPa 𝑆𝑦 

Temperatura 

del ambiente 

Es la temperatura del lugar 

donde se ubica la máquina 
𝑇 

Grados 

centígrados 
°C T 

Nota: La condición de carga diferencia el tipo de análisis con el que se calculará el 

diámetro; s/d - Hace referencia a que es adimensional 

Fuente: Propia. 
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2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

2.5.1 Técnicas de recolección de datos 

Se tendrá en cuenta la siguiente información: 

• Entrevistas 

• Observación 

• Recursos bibliográficos 

 

2.5.2 Instrumentos de recolección de datos 

Modelo de entrevistas 

Nuestra entrevista cuenta con los datos generales del entrevistado, instrucciones 

claras sobre cómo se debe llenar la entrevista, y 13 preguntas con sus respectivas 

alternativas. Ver ANEXOS 

ANEXO N° 1 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Identificación de Necesidades de la Empresa 

 

Las necesidades de la empresa se determinaron mediante 6 entrevistas realizadas 

a ingenieros, arquitectos y maestros de obra (ver ANEXO N° 2) de la Empresa 

Constructora VIMAQ S.A.C. Las personas entrevistadas fueron: Juan Francisco 

Llanos Basilio (Gerente General), Marco Antonio Aquino Chipana (Ingeniero Civil), 

Martin Veliz Párraga (Arquitecto), Kevin Tadeo Martínez (Arquitecto), Wilker Pérez 

Medina (Maestro de Obra) y Manuel Ramírez Sauñi (Obrero). 

 

Actualmente la Empresa VIMAQ S.A.C. no cuenta con una maquina la cual 

elabore o ayude en la fabricación de estribos. Por lo cual se siguen haciendo de forma 

tradicional la cual demanda de mucho tiempo y esfuerzo.  

 

La empresa tiene como necesidad primordial acortar el tiempo y esfuerzo que se 

realiza al elaborar los estribos, con la implementación del diseño de una máquina 

estribadora se busca el facilitar la realización de estribos y disminuir el tiempo de los 

mismos. 

 

En la Tabla 9 se reporta detalladamente todas las entrevistas realizadas. 
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Tabla 9 

Resumen de entrevistas de necesidades de la empresa 

N° 1 2 3 4 5 6 

  Entrevistado 

Pregunta                                           d 

Juan F. Llanos 

Basilio 

Marco A. 

Aquino Chipana 

Martin Veliz 

Párraga 

Kevin Tadeo 

Martínez 
Wilker Pérez Medina 

Manuel Ramírez 

Sauñi 

¿Cómo obtiene usted los estribos? Elabora Elabora Elabora Elabora Elabora Elabora 

Si la respuesta anterior fue COMPRA. 

¿Cuál es la inversión? 
--- --- --- --- --- --- 

¿Cuántas personas designa para la 

realización de estribos? 
1 2 2 1 1 1 

¿Cuánto tiempo o dinero cuesta la 

elaboración de estribos? 

Se designa un obrero 

que tiene experiencia, 

pagándole su día 

normal de trabajo. 

No opina 

Según la 

cantidad de 

columnas y 

vigas. 

Depende de 

cuantos 

estribos se 

requieran 

Depende de la cantidad de 

estribos que se requieran en 

las columnas que se armaran 

en un día de trabajo 

No opina 

Tiempo aproximado que se demora un 

operario en realizar 100 estribos 
60-120 min 30-60 min 60-120 min 120-240 min 60-120 min 120-240 min 

Realiza un pago extra por la 

realización de 100 estribos 

Se le paga su día 

normal 
No No No Gana su día normal No 

Si la respuesta anterior fue SI. 

¿Cuánto le paga al operario por la 

elaboración de 100 estribos? 

--- --- --- --- --- --- 

Le gustaría que los estribos se 

elaboren de manera rápida y eficiente 
Si Si Si No opina Si Si 
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Considera usted que es importante 

reducir costo y tiempo de elaboración 

de los estribos. 

Si Si Si No opina Si Si 

Conoce usted la existencia de 

máquinas automatizadas para hacer 

estribos. 

Si Si Si Si Si Si 

En caso de existir una maquina 

estribadora, estaría dispuesto a 

adquirirla. 

Si Si No opina 

De pendiendo 

del tamaño y 

precio 

Si 
Depende del 

precio 

Cuanto estaría dispuesto a pagar por 

una máquina que elabore los estribos 

de manera rápida y eficiente. 

S/.2500-S/.4000 S/.2500-S/.4000 S/.1500-S/.2500 
S/.1500-

S/.2500 
S/.2500-S/.4000 No opina 

Que características debería poseer una máquina para fabricar estribos. 

Dimensiones 

(largo, ancho, alto) en “cm” 
80 x 60 x 90 

120 x 80 x 80-

90 

90 x 80 x 90-

120 

90 x 70 x 100-

110 
100 x 80 x 110 120 x 80 x 110 

Color Oscuros Cualquiera Cualquier color cualquiera Cualquiera Cualquier color 

Materia de las partes Acero Acero Acero No opina Acero Acero 

Potencia De 1 a 2 Hp No opina ½ Hp a mas 2 a 3 Hp ½ a 2 Hp 1 a 2 Hp 

Mecanismos 

(Cuchilla de corte o tronzadora) 
Cuchilla de corte 

Cuchilla de 

corte 

Cuchilla de 

corte 
No opina Cuchilla de corte 

Cuchilla de 

corte 

otros 
Ruedas para fácil 

transporte, ligera. 

Ligera, fácil 

accionamiento. 

Fácil de usar, 

ligera, fácil de 

transportar. 

No sea 

ruidosa, fácil 

de usar 

Fácil transporte 

Fácil transporte, 

ruedas, soportes 

para los estribos 

hechos 

Fuente: Propia
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Conclusión de entrevistas  

La Tabla 9 es un resumen de las entrevistas realizadas, esta tabla cuenta con siete 

columnas de las cuales en seis se menciona a los entrevistados y en la primera columna 

se transcribe las trece preguntas realizadas a los entrevistados. A continuación, se 

expone las conclusiones obtenidas de dicha entrevista. 

  

Primera pregunta: ¿Cómo obtiene usted los estribos? 

Se encontró que en la empresa los estribos se elaboran de forma tradicional. 

 

Segunda pregunta: Si la respuesta anterior fue COMPRA. ¿Cuál es la inversión? 

De esta pregunta no se obtuvo ningún dato ya que los estribos en la empresa se 

elaboran por los propios trabajadores. 

 

Tercera pregunta: ¿Cuántas personas designa para la realización de estribos? 

La empresa designa a un solo trabajador para que realice los estribos, basándonos en 

la respuesta de la mayoría de entrevistados. 

 

Cuarta pregunta: ¿Cuánto tiempo o dinero cuesta la elaboración de estribos? 

Se encontró que solo se necesita tiempo porque la cantidad de estribos a realizar 

depende de las columnas y vigas que requerirá la construcción, la actividad no requiere 

de un pago extra por que lo realiza un trabajador al que solo le pagan su día de trabajo 

normal.  

 

Quinta pregunta: Tiempo aproximado que se demora un operario en realizar 100 

estribos. 

Podemos afirmar que el tiempo promedio que le toma a un trabajador realizar 100 

estribos es alrededor de 60-90 minutos. 

 

Sexta pregunta: Realiza un pago extra por la realización de 100 estribos 

La empresa no realiza ningún pago extra por la elaboración de estribos. 
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Séptima pregunta: Si la respuesta anterior fue SI. ¿Cuánto le paga al operario por la 

elaboración de 100 estribos? 

Todas las respuestas a la pregunta anterior fueron negativas, por lo tanto, no hay 

respuesta a esta pregunta. 

 

Octava pregunta: Le gustaría que los estribos se elaboren de manera rápida y 

eficiente  

Se encontró que a la mayoría de los entrevistados les gustaría que los estribos se 

elaboran de manera rápida y eficiente. 

 

Novena pregunta: Considera usted que es importante reducir costo y tiempo de 

elaboración de los estribos. 

A la mayoría de los entrevistados les interesa reducir costo y tiempo de elaboración de 

los estribos. 

 

Decima pregunta: Conoce usted la existencia de máquinas automatizadas para hacer 

estribos. 

Todos los entrevistados conocen de la existencia de máquinas estribadoras. 

 

Onceava pregunta: En caso de existir una maquina estribadora, estaría dispuesto a 

adquirirla. 

El 50% de los entrevistados está dispuesto a adquirir una máquina de estas, el otro 

50% está sujeto al precio de venta de la máquina o no opina. 

 

Doceava pregunta: Cuanto estaría dispuesto a pagar por una máquina que elabore los 

estribos de manera rápida y eficiente. 

Podemos concluir que la máquina puede llegar a costar hasta 4000 soles. 

 

Treceava pregunta: Que características debería poseer una máquina para fabricar 

estribos.  

Las dimensiones en promedio varían de 90-120 cm de largo, de 60-80 cm de ancho y 

90-110 cm de alto, el color no es una prioridad, las partes serian elaboradas en acero, 

el motor sería de una potencia entre ½ a 2 Hp., quisieran que cuente con una cuchilla 
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de corte, entre otras características se obtuvo que les interesa que la máquina no sea 

tan pesada, que su transporte sea fácil y de fácil operación. 

 

3.2 Normativa para Fabricación de Estribos  

Se encontró que el Instituto Americano de Concreto es uno de las pocas 

instituciones que nos habla acerca de los estribos, en su publicación (ACI 318-08) que 

tiene por título “Requisitos del código de construcción para Concreto Estructural (ACI 

318-08) y comentario” (Institute, 2008). En este documento nos detallan los requisitos 

para el diseño de los diferentes aspectos en la fabricación de concreto estructural. 

(ANEXO N° 3) 

 

3.2.1 Requisitos del Código de Construcción para Concreto Estructural y Comentario 

(Aci 318-08) 

ACI 318-08 BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL 

CONCRETE AND COMMENTARY – Este estándar publicada por la American 

Concrete Institute (ACI) específicamente entre las secciones 7.10 y 7.11 trata acerca 

de tamaños y limitaciones de espacio del refuerzo para compresión en vigas, aclarando 

que los refuerzos deben proveerse a lo largo de toda la distancia en donde se requiera 

el esfuerzo de compresión. En el ANEXO N° 3 se puede visualizar el extracto de este 

estándar. 

 

Luego de la búsqueda a nivel nacional y mundial se determinó que la 

información de normativa, códigos o estándares oficiales es escasa sino inexistentes. 

Debido a ello se optó por extraer recomendaciones de diseño de las referencias más 

relevantes. Esta información resumida puede encontrarse en la Tabla 10.
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Tabla 10 

Recomendaciones de diseño 

CARACTERISTICAS 

DE DISEÑO 
FUENTE RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

MATERIAL 

Alexander E. Farfán 

C., (2019) 

Decidió utilizar el acero AISI 4340 para el sistema de engranajes, eje y cremalleras. Por otro lado 

optó por usar acero estructural A-36 para la polea, guía y matriz de doblado.  

Diego F. Guerrero 

L., (2017) 
Definió utilizar el acero AISI 1018 para el eje de transmisión, con un diámetro de 1”. 

Carlos E. Chavez 

B., (2016) 

Determinó que para la estructura, matrices, etc. El material a usar será acero ASTM A36, en 

cambio para los ejes utilizará el AISI 1018 y AISI 4340. 

Saish D. Amonkar 

et. al., (2015) 

Optaron por usar acero de alto carbono 40c8 para el eje, acero al carbono medio 40c8 para el 

engranaje de estímulo y de tornillo, y acero endurecido 10 C4 para la caja de la rueda helicoidal. 

GEOMETRÍA 

Diego F. Guerrero 

L., (2017) 
El diseño arrojó las siguientes dimensiones: 180 cm de largo, 150 cm de alto y 60 cm de ancho. 

Carlos E. Chavez 

B., (2016) 
Definió que su diseño tendrá las siguientes medidas: (largo, ancho, alto) 1750 x 650 x 890 mm. 

Barboza H., Silva 

S., (2015) 
Las dimensiones de su diseño son: (largo, ancho, alto) 4,5 x 1,2 x 1,450 m. 

Saish D. Amonkar 

et. al., (2015) 
La dimensión del eje usado es de 12 mm. 
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TÉCNICA 

Alexander E. Farfán 

C., (2019) 

La máquina poseerá un motor trifásico de 3 HP de 1700 RPM, accionando este una bomba 

hidráulica controlada por un actuador hidráulico. 

Mio Odar, (2017) La máquina usará un motor de ¼ HP a 60Hz, la interfaz se hará por una pantalla LCD y 4 botones. 

Saish D. Amonkar 

et. al., (2015) 

En el prototipo elaborado, el impactador gira a 8 rpm el cual es accionado por medio de 

engranajes. Usan un motor monofásico de 0,5 HP de modo que este gire en ambas direcciones. 

Recomendaciones 

y/o mantenimiento 

Alexander E. Farfán 

C., (2019) 

Considera realizar evaluación de fuerzas, torques y potencia para los diferentes perfiles de sección 

recta, así como los de diferentes materiales. 

Julián D. Malaver 

M. et. Al., (2109) 

Hace notar que es recomendable diseñar un sistema de seguridad durante la fabricación, y que 

este pueda ser activado con el sistema de mando. 

Diego F. Guerrero 

L., (2017) 

Nota que es importante lubricar todas las juntas antes de iniciar la producción y realizar un 

mantenimiento preventivo de la máquina. Así como el deslizador lineal del sistema de corte. 

Mio Odar, (2017) Recomienda que el responsable de utilizar la máquina esté calificado y autorizado para la misma. 

Barboza H., Silva 

S., (2015) 

Indican que la máquina debe tener rutinas de mantenimiento diarias, mensuales, trimestrales, 

semestrales y bianuales. 

Fuente: Propia
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3.2.2 Tabla de Necesidades de la Empresa  

 

En la Tabla 11 Se presenta las necesidades de la empresa respecto al tema de 

fabricación de estribos. La presente tabla se basa en la información recopilada con la 

ejecución de las entrevistas. 

 

Tabla 11 

Necesidades de la empresa 

Código de diseño 

ACI 318-08 building code 

requirements for structural concrete 

and commentary – Este estándar en las 

secciones 7.10 y 7.11 trata acerca de 

tamaños y limitaciones de espacio del 

refuerzo para compresión en vigas, 

aclarando que los refuerzos deben 

proveerse a lo largo de toda la distancia 

en donde se requiera el esfuerzo de 

compresión. 

Material  
El material a usar para el sistema crítico 

es AISI 1045. 

Dimensiones de la máquina 

Las dimensiones están definidas por los 

entrevistados y varían entre 90-120 cm 

de largo, de 60-80 cm de ancho y 90-110 

cm de alto. 

Material del plato de doblado El material a usar es AISI 1045. 

Precio de la máquina 
El precio de la máquina deberá 

mantenerse alrededor de los 4000 soles. 

Fuente: Propia 
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3.2.3 Conceptos de Solución a las Necesidades de la Empresa 

 

Para la selección del mejor concepto capaz de solucionar el problema que 

presenta nuestra empresa se generara un mayor número de alternativas para 

seleccionar la más óptima. Para el diseño de una maquina estribadora que existen 

diferentes tipos siendo los siguientes: 

 

3.2.1. Concepto 1: Estribadora Eléctrica Tipo D24LP  

 

Este concepto está basado en el modelo comercial D24LP desarrollado por la 

empresa ALBA (Alba, 2017). Esta máquina tiene un soporte para la varilla que se va 

a doblar, también un tope movible con el cual se puede considerar la medida de 

doblado. Un plato de doblado que consta de dos topes uno fijo y otro movible para 

producir el efecto de doblado. Su accionamiento es mediante un pedal eléctrico. El 

mecanismo de este concepto se aprecia en la Ilustración 22: 

 

Ilustración 22: Modelo de concepto N° 1 

Fuente: Propia 
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Ventajas: 

• Tiene una producción de 350 a 500 estribos / hora 

• Distintos radios de doblado 

• Mando por pedal 

• Motor monofásico 

Desventajas: 

• Precio elevado 

• Difícil traslado 

• Elevado peso 

 

3.2.2. Concepto 2: Estribadora Eléctrica Tipo COMBI32/36 

 

Este concepto está basado en el modelo comercial COMBI32/36 también 

desarrollado por la empresa ALBA (Alba, 2017). Este modelo tiene un soporte anti 

viraje para la varilla a doblar, el plato de doblado consta de 2 topes uno fijo y otro 

móvil, además tiene un protector encima del plato de doblado. Consta de un 

mecanismo de corte en la parte delantera y el accionamiento es a través de un pedal 

eléctrico, en la Ilustración 23 se puede observar el mecanismo de concepto: 
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Ilustración 23: Modelo de concepto N° 2 

Fuente: Propia 

Ventajas: 

• Puede doblar varios diámetros de espesor 

• Puede cortar a la distancia que se desee 

• Fácil uso 

Desventajas: 

• Precio elevado 

• Difícil traslado 

• Elevado peso 
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3.2.3. Concepto 3: Estribadora Neumática 

 

Este concepto está basado en la dobladora neumática de la marca 

ESTRIBAMEX (Estribamex, 2013), la cual consta de un soporte para evitar que la 

varilla a doblar gire y no se produzca el efecto de doblado, dispone necesariamente de 

un tanque para almacenar aire a presión y se acciona mediante un pedal neumático. El 

plato de doblado consta de dos topes uno fijo y otro móvil. El modelo se puede apreciar 

en la Ilustración 24: 

 

Ilustración 24: Modelo de concepto N° 3 

Fuente: Propia 

 

Ventajas:  

• Dobla alambrón de hasta 1/4’’ de espesor 

• Cualquier tipo de medida de anillos o estribos 

• Dobla 10 anillos a la vez, requiriendo una sola persona para su funcionamiento 

Desventajas: 

• Difícil traslado 
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3.2.4. Concepto 4: Dobladora P3 

 

Este concepto se basa en el modelo P3 de la marca SCHNELL (Schnell Group, 

2014). Esta máquina consta de un plato de doblado con dos topes uno fijo y otro móvil, 

un tablero eléctrico delante de la máquina y el accionamiento es a través de un pedal. 

El modelo de este concepto se puede visualizar en la Ilustración 25: 

 

Ilustración 25: Modelo de concepto N° 4 

Fuente: Propia 

 

Ventajas: 

• Mando de pedal. 

• Pulsador de emergencia. 

• Dobla hasta cuatro barras de 16 mm de diámetro.  

Desventajas: 

• Muy pesada. 

• Difícil transporte. 

• Precio elevado.    
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3.2.4 Selección del Concepto de Solución 

Tabla 12 

Matriz de selección por pesos ponderados 

 CONCEPTO 1 CONCEPTO 2 CONCEPTO 3 CONCEPTO 4 

Criterio 
Ponderado 

(%) 
Puntuación 

Puntuación 

ponderada 
Puntuación 

Puntuación 

ponderada 
Puntuación 

Puntuación 

ponderada 
Puntuación 

Puntuación 

ponderada 

Tecnología 30 5 1,5 10 3 5 1,5 5 1,5 

Tamaño 20 10 2 5 1 0 0 5 1 

Peso 20 5 1 5 1 0 0 0 0 

Costo 15 5 0,75 5 0,75 5 0,75 5 0,75 

Transporte 15 5 0,75 0 0 0 0 0 0 

Total  30 6,00 25 5,75 10 2,25 15 3,25 

Nota: Los indicadores para la ponderación y puntuación se tomaron según el criterio de importancia que considera la empresa. La 

puntuación se considera según el nivel de satisfacción: 10 – Muy considerable, 5 – Considerable, 0 – No considerable. 

Fuente: Propia. 
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Explicación. 

De la Tabla 12 podemos destacar que los indicadores para cada criterio, debido 

a estar expresado en porcentaje, la suma de los ponderados debe dar el 100%. Por lo 

tanto, se observa que en la primera columna se muestran los criterios, en la segunda 

columna está el valor ponderado para cada criterio, y en las siguientes columnas está 

la puntuación para cada concepto de solución con su respectiva puntuación ponderada. 

La puntuación ponderada se obtiene multiplicando la puntuación con el valor 

ponderado correspondiente. 

 

Después de realizar la matriz de selección (Tabla 12) se aprecia que el concepto 

de solución con mejor puntuación y por ende el más óptimo para dar solución al 

problema de la empresa es el concepto 1; por lo tanto, ese concepto será la base para 

la realización del presente trabajo. 

 

3.2.5 Diseño de Configuración 

 

Luego de analizar los conceptos de solución y de escoger mediante una matriz de pesos 

ponderados (Tabla 12) se determinó tomar como base el concepto 1; para el cual se tendrá 

en cuenta el tipo de accionamiento que tendrá cada sistema, la misma que se aprecia en la 

matriz morfológica (Tabla 13): 
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Tabla 13 

Matriz morfológica 

SISTEMAS 
SOLUCIONES 

SOLUCIÓN UNO SOLUCIÓN DOS SOLUCIÓN TRES 

Sistema de 

doblado 

Doblado en v Doblado mediante giro Barrido de borde 

 
  

Sistema de 

transmisión 

Engranajes Bandas Cadenas 

   

Solución 

preferida 

Sistema de doblado Sistema de transmisión 

Solución dos Solución uno 

 
 

Nota: Imágenes obtenidas de libros (ASM INTERNATIONAL, (1988); Kalpakjian & 

Schmid, (2008); Wick, Benedict, & Veilleux, (1983); Deutschman et. al., (1987)) y 

elaboración propia. 

Fuente: Propia 
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3.2.6 Dimensionamiento de la Máquina 

Luego de seleccionar el concepto de diseño base y determinar la configuración 

de doblado se estableció las dimensiones generales de la máquina. Este 

dimensionamiento se realizó con base en las entrevistas realizadas (Tabla 9) y las 

recomendaciones encontradas (Tabla 10) en las diversas referencias revisadas y el uso 

del juicio ingenieril. En la Ilustración 26 se aprecia de forma gráfica las dimensiones. 

 

Ilustración 26: Representación gráfica de las dimensiones de la máquina. 

Fuente: Propia 
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3.3 Identificación de Sistemas Críticos  

 

Para la identificación del sistema o sistemas críticos de la máquina se utiliza el 

método porcentual (Tabla 14), del mismo que se distingue el elemento crítico a diseñar 

posteriormente usando el método paramétrico: 

 

Tabla 14 

Sistemas críticos 

SISTEMA ELEMENTO (%) PUNTOS SUB TOTAL TOTAL 

Doblado 
Eje doblado 40 5 2,0 

5,0 
Plato doblado 60 5 3,0 

Transmisión 

Engranajes 25 5 1,25 

7,7 Eje  60 10 6,0 

Motorreductor 15 3 0,45 

Nota: El porcentaje para cada sistema suma 100%. Los puntajes se consideraron en 

una escala de 10 niveles, donde: 1 – Nada importante y 10 – Muy importante. 

Fuente: Propia. 

 

Considerando los resultados totales mostrado en la Tabla 14, se tiene que el 

sistema de transmisión consta con un nivel de 7,7 de criticidad. Por lo tanto, dentro del 

sistema de transmisión se tiene un elemento crítico que está produciendo que aumente 

el nivel de criticidad en este sistema. De lo anterior se especifica que el eje a usar en 

la transmisión de potencia tiene un nivel de criticidad de 6,0 (Tabla 14), siendo este el 

elemento a aplicar el diseño paramétrico. 
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3.3.1 Estimación de Cargas de Diseño 

 

Para la estimación de cargas de diseño se tendrá en cuenta el momento o torque 

que se necesita para realizar el doblado de la varilla de acero corrugado ASTM A 615 

(Ilustración 27), así como la respectiva relación de transmisión entre los engranajes de 

transmisión de potencia; hallando así las fuerzas respectivas que actúan en el eje, el 

torque al que está sometido y la velocidad a la que girará el eje. Dichos cálculos se 

pueden apreciar a detalle en el   
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ANEXO N° 4, en la Tabla 15 se muestran los resultados de estos cálculos a modo 

de resumen. 

 

 

 

Ilustración 27: Aplicación del momento en el plato de doblado 

Fuente: Propia 

 

En la Ilustración 28 se muestra las fuerzas que afectan al eje, así como la posición 

en la que se encuentran y la dirección de las mismas. 
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Ilustración 28: Fuerzas que afectan al eje  

Fuente: Propia 

 

Tabla 15 

Resumen de cargas que afectan al eje 

Variable Valor Und 

Momento flector de varilla corrugada 232,546 N.m 

Torque aplicado al eje 77,515 N.m 

Velocidad de giro del eje 120 rpm 

Fuerza tangencial engrane cónico 1937,882 N 

Fuerza radial engranaje cónico 498,745 N 

Fuerza axial engranaje cónico 498,745 N 

Fuerza tangencial engranaje  2067,074 N 

Fuerza radial engranaje 752,354 N 

Fuente: Propia 
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Una vez obtenido las cargas de diseño y haber revisado la influencia de las 

variables de diseño con relación a las de solución apreciables en la Ilustración 21 (Caja 

Negra) se realiza la optimización del eje de transmisión. Teniendo como parámetros 

la longitud del eje (30 cm) y el material de la varilla a doblar (acero ASTM A 615). 

Las variables de diseño tomadas son el diámetro de varilla a doblar, el número de 

varillas a doblar, la velocidad de doblado, el material del eje y las condiciones de carga 

a las que se verá expuesto el eje. 

 

3.3.2 Optimización de Diseño mediante GUI MATLAB® 

En la Tabla 16 se especifican los valores asignados a las variables de diseño 

paramétrico. Para la realización de este diseño se vio conveniente apoyarse en las 

fórmulas propuestas por las teorías de diseños de ejes. Seguidamente se procedió a 

elaborar la interfaz gráfica en MATLAB, agilizando el diseño paramétrico a través de 

este medio.  

Tabla 16 

Variables y Valores para elaborar la parametrización en MATLAB 

 Variables  Unidades  Valores/Rango 

Parámetros 

de definición  

Longitud de eje cm 30 

Material de varilla a doblar Adim. ASTM A 615 

Variables de 

diseño 

Diámetro de varilla a doblar mm 6 – 8 – 9,525 

Número de varillas a doblar Adim. 1 – 2 – 3 – 4  

Velocidad de doblado rpm 16 – 24 – 30 – 38  

Material del eje (AISI) Adim. 1020 – 1045 – 1060  

Condiciones de carga Adim. Estático – fatiga  

Variables de 

solución 

Potencia del motor HP A determinar 

Factor de seguridad Adim. A determinar 

Diámetros del eje cm A determinar 

Fuente: Propia 
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Se aprecia la interfaz gráfica de presentación en la Ilustración 29. La misma que 

consta con el logo de la universidad, el nombre de la facultad, nombre de la escuela 

profesional, el título de la investigación y los nombres de los autores. Seguidamente 

tiene un atajo de nombre “EMPEZAR”, el mismo que nos lleva a la ventana de cálculo. 

En la Ilustración 30 se aprecia la ventana de inicio a los cálculos respectivos, los 

mismos que se mostrarán a detalle en el   
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ANEXO N° 4 y ANEXO N° 5. 

 

 

Ilustración 29: Interfaz de presentación de GUI 

Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 30: Interfaz de inicio a los cálculos detallados del dimensionamiento del 

eje de la máquina  

Fuente: Propia 
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Con el fin de corroborar los resultados obtenidos por la GUI, se realizó el cálculo 

detallado del eje de transmisión (ANEXO N° 5). Los resultados obtenidos de este 

cálculo, correspondiente a los diámetros en cada sección del eje se muestran en la 

Tabla 17 para carga estática y en la Tabla 18 para carga por fatiga.  

Tabla 17 

Resultados de cálculos en carga estática 

Diámetros Valor  Und  

Sección A 1.2 cm 

Sección B 1.4 cm 

Sección C 1.4 cm 

Sección D 1.2 cm 

Fuente: Propia 

 

 

 

Ilustración 31: Dimensionamiento de eje en condición de carga estático 

Fuente: Propia 

Tabla 18 

Resultados de cálculos en carga de fatiga 
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Diámetros Valor  Und  

Sección A 2 cm 

Sección B 3 cm 

Sección C 3 cm 

Sección D 2 cm 

Sección BC 3.175 cm 

Fuente: Propia 

 

 

 

Ilustración 32: Dimensionamiento de eje en condición de carga por fatiga 

Fuente: Propia 

 

Luego de concluir con la elaboración de la GUI, se realizó la evaluación 

paramétrica de las variables involucradas. En la Ilustración 33, Ilustración 34 e 

Ilustración 35 se expone las gráficas paramétricas para la condición de carga estática. 

Se analiza el diámetro (abscisas) para encontrar un factor de seguridad (ordenadas) 

respecto a los diversos tipos de material usado: AISI 1020, 1045 y 1060; el número de 

varillas a las que se producirán el doblado y el diámetro de la varilla a doblar. Para el 

presente diseño y determinación del material y diámetro del eje se analiza la 

parametrización en carga de fatiga (Ilustración 36, Ilustración 37 e Ilustración 38) 
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debido a que este es el caso en que se producen más fallos en ejes rotatorios. Para los 

casos de parametrización por carga de fatiga se consideran las mismas variables que 

en los casos de carga estático. 

 

 

Ilustración 33: Gráfica Paramétrica (GUI) para evaluar la variable de Solución: Factor de 

seguridad por Carga Estática. Variables de diseño parametrizadas son: Diámetro de eje, 

Material de Eje, Número de varillas que se doblarán y el Diámetro de varilla a doblar en este 

caso es 3/8 de pulgada. 

Fuente: Propia 
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Ilustración 34:  Gráfica Paramétrica (GUI) para evaluar la variable de Solución: Factor de 

seguridad por Carga Estática. Variables de diseño parametrizadas son: Diámetro de eje, 

Material de Eje, Número de varillas que se doblarán y el Diámetro de varilla a doblar en este 

caso es 8 mm. 

Fuente: Propia 
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Ilustración 35: Gráfica Paramétrica (GUI) para evaluar la variable de Solución: Factor de 

seguridad por Carga Estática. Variables de diseño parametrizadas son: Diámetro de eje, 

Material de Eje, Número de varillas que se doblarán y el Diámetro de varilla a doblar en este 

caso es 6 mm. 

Fuente: Propia 
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Ilustración 36: Gráfica Paramétrica (GUI) para evaluar la variable de Solución: Factor de 

seguridad por Carga de Fatiga. Variables de diseño parametrizadas son: Diámetro de eje, 

Material de Eje, Número de varillas que se doblarán y el Diámetro de varilla a doblar en este 

caso es 3/8 de pulgada. 

Fuente: Propia 

 



93 
 

 

 

Ilustración 37: Gráfica Paramétrica (GUI) para evaluar la variable de Solución: Factor de 

seguridad por Carga de Fatiga. Variables de diseño parametrizadas son: Diámetro de eje, 

Material de Eje, Número de varillas que se doblarán y el Diámetro de varilla a doblar en este 

caso es 8 mm. 

Fuente: Propia 
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Ilustración 38: Gráfica Paramétrica (GUI) para evaluar la variable de Solución: Factor de 

seguridad por Carga de Fatiga. Variables de diseño parametrizadas son: Diámetro de eje, 

Material de Eje, Número de varillas que se doblarán y el Diámetro de varilla a doblar en este 

caso es 6 mm. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 



95 
 

3.3.3 Optimización de Diseño mediante Simulaciones en Solidworks Corp 

 

Luego de realizar la parametrización a través de la GUI, y con base en los 

cálculos realizados (ANEXO N° 5), se determina las dimensiones del eje considerando 

doblar solamente 1 varilla.  

 

Después de determinar lo indicado previamente y revisar las variables de diseño 

sobre las variables de solución de la Ilustración 21 (Caja negra). Se procedió a graficar 

el eje en el software de apoyo SpaceClaim de ANSYS versión 18.2. Luego se realizó 

la importación del modelo gráfico a la interfaz de Workbench (ANSYS). 

Seguidamente determinó las condiciones de análisis basados en los datos de las 

variables apreciables en la Tabla 19; finalmente se realizó el mallado del eje y se 

ejecutó la simulación.  

 

Los resultados de las simulaciones realizadas nos arrojaron datos de 

deformación, esfuerzos de Von Misses, ciclos de vida y los respectivos factores de 

seguridad según el tipo de carga (Estático y fatiga). 

 

A partir de la Tabla 20 a la Tabla 24 se aprecia la parametrización mediante 

simulaciones para cada material y la cantidad de varillas a doblar. Las simulaciones 

detalladas se pueden apreciar en el ANEXO N° 5, seguidamente a los cálculos 

realizados. 
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Tabla 19 

Valores de las variables para simulación paramétrica 

Descripción Parámetros Valores Unidades 

Diámetros del eje 

Punto A y D 2,0 cm 

Punto B y C 3,0 cm 

Sección BC 3,175 cm 

Dimensiones generales 

del eje 

Sección A 3,9 cm 

Sección B y C 0,9 cm 

Sección BC 18,74 cm 

Sección D 5,0 cm 

Variables de diseño 

Material del eje 

AISI 1020 
Su 420 MPa 

Sy 350 MPa 

AISI 1045 
Su 630 MPa 

Sy 530 MPa 

AISI 1060 
Su 620 MPa 

Sy 485 MPa 

Varillas  Cantidad a doblar 

1 Adim  

2 Adim  

3 Adim  

4 Adim  

Torque 

En el eje según la 

cantidad de 

varillas 

77,515 N.m 

155,031 N.m 

232,546 N.m 

310,061 N.m 
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Fuerzas en el punto A 

Fuerza tangencial 

1937,882 N 

3875,765 N 

5813,647 N 

7751,529 N 

Fuerza radial 

498,745 N 

997,489 N 

1496,234 N 

1994,979 N 

Fuerza axial 

498,745 N 

997,489 N 

1796,234 N 

1994,979 N 

Fuerzas en el punto D 

Fuerza tangencial 

2067,074 N 

4134,149 N 

6201,223 N 

8268,298 N 

Fuerza radial 

752,354 N 

1504,707 N 

2257,061 N 

3009,414 N 

Variables de solución 

Deformaciones totales Máxima  Determinar mm 

Esfuerzos equivalentes Von Misses Determinar MPa 

Ciclos de ruptura Vida infinita Determinar Ciclos  

Factor de seguridad Carga estática Determinar N 

Factor de seguridad Carga fatiga Determinar N 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 20 

Matriz Gráfica Paramétrica para las deformaciones. 

 MATERIAL (AISI) 

1020 1045 1060 

Número de varillas a doblar 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

Fuente: Propia 
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Tabla 21 

Matriz Gráfica Paramétrica para los esfuerzos equivalentes. 

 MATERIAL (AISI) 

1020 1045 1060 

Número de varillas a doblar 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

Fuente: Propia 
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Tabla 22 

Matriz Gráfica Paramétrica para el factor de seguridad para carga estática. 

 MATERIAL (AISI) 

1020 1045 1060 

Número de varillas a doblar 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

Fuente: Propia 
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Tabla 23 

Matriz Gráfica Paramétrica para el factor de seguridad para carga en fatiga. 

 MATERIAL (AISI) 

1020 1045 1060 

Número de varillas a doblar 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

Fuente: Propia 
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Tabla 24 

Matriz Gráfica Paramétrica para los ciclos de vida. 

 MATERIAL (AISI) 

1020 1045 1060 

Número de varillas a doblar 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

Fuente: Propia
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3.4 Selección de Componentes Estándar 

Los componentes a seleccionar serán: el motor, motorreductor, los engranajes a 

utilizar y los rodamientos. En la Tabla 25 se puede apreciar los componentes que se 

seleccionaron para ser considerados en esta máquina. En el ANEXO N° 6 se 

encuentran los detalles de selección de componentes y las páginas específicas de los 

catálogos de los cuales se realizó la selección, sabiendo de antemano que algunos de 

estos componentes requieren algunos cálculos y otros no. 

Tabla 25 

Resumen de componentes a utilizar 

Componente  
Especificaciones  

Ítem Descripción 

Motor  

Marca SIEMENS 

Tipo armazón 145TD 

Frecuencia 60 Hz 

Potencia 1,5 HP 

Velocidad Nominal 1800 rpm 

Numero de Frases 3 

Dimensiones 366,8 x 206.8 x 191 mm 

Reductor  

Modelo CMG012 

Tipo brida B5/B14 

Velocidad Nominal 120 rpm 

Relación de transmisión  14,62 

Engranajes cónicos 

Marca BEA 

Ángulo de presión 20° 

Módulo 5 

Dientes 20 

Diámetro primitivo 90 mm 

Diámetro de eje 20 mm 

Largo 42 mm 

Masa 1,25 kg 
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Engranajes cilíndricos 

Marca BEA 

Ángulo de presión 20° 

Módulo 5 

Dientes 15 – 45 

Diámetro primitivo 75 – 225 mm 

Diámetro de eje 20 – 25 mm 

Largo  50 – 50 mm 

Masa 2,07 – 15,30 kg 

Rodamientos  

Marca SKF 

Diámetro de eje 30 mm 

Diámetro total 62 mm 

Ancho 16 mm 

Capacidad carga (KN) C= 20,3; Co= 11,2  

Factor de Cálculo f0 14 

Designación 6206-2RS1 

Masa 0,20 kg 

Chavetas 

Engranaje 

Cónico 

Marca OPAC 

Designación DIN 6885 

Dimensiones 

(hxaxl) 

(axh) 

Generales 6x6x36 mm 

Chavetero eje 5,97x3,5 mm 

Chavetero 

cubo 
6,02x2,5 mm 

Redondeado fondo chavetero 0,4 mm 

Masa 0,0102 kg 

Engranaje 

Recto 

Marca OPAC 

Designación DIN 6885 

Dimensiones 

(hxaxl) 

(axh) 

Generales 6x6x45 mm 

Chavetero eje 5,97x3,5 mm 

Chavetero 

cubo 
6,02x2,5 mm 

Redondeado fondo chavetero 0,4 mm 

Masa 0,0127 kg 
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Anillos de retención 

 

Marca OTTA 

Designación DIN 475-20 * 1,75 

Diámetro de eje 19 mm 

Diámetro de anillo 18,5 mm 

Ancho de anillo 1,75 mm 

Masa 0,0013 kg 

Nota: hxaxl; indican los valores de altura, ancho y largo. C y Co; carga básica dinámica 

y carga básica estática respectivamente.  

Fuente: Propia 

3.5 Diseño de Detalle de la Máquina 

En la presente sección se mostrará las vistas pertenecientes al plano general de 

la máquina, los planos de detalle y de vista explotada, al igual que del plano general 

se pueden apreciar completamente en ANEXO N° 8: PLANOS GENERALES, 

ANEXO N° 9: PLANOS DE FABRICACION y ANEXO N° 10: PLANO DE 

VISTA EXPLOTADA.  

En la vista isométrica (Ilustración 39), se observa gráficamente la configuración 

geométrica de la máquina. 

 

Ilustración 39: Vista isométrica de la máquina 

Fuente: Propia 
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En la vista frontal (Ilustración 40) se aprecia la medida que tendrá de altura la 

máquina. 

 

Ilustración 40: Vista Frontal de la máquina 

Fuente: Propia 
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En el corte de la vista frontal (Ilustración 41) se aprecia claramente la medida de 

largo con la que contará la máquina, así como la distribución de los componentes en 

el interior de la máquina. 

 

Ilustración 41: Corte de Vista Frontal de la máquina 

Fuente: Propia 
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Por último, en la vista superior (Ilustración 42) se observa el ancho de la 

máquina, considerando las ruedas así como también sin ellas. 

 

Ilustración 42: Vista superior de la máquina 

Fuente: Propia 
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Ilustración 43: Circuito eléctrico de la máquina 

Fuente: Propia  
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3.6 Análisis Económico de Fabricación del Proyecto 

Los cálculos respectivos se pueden apreciar en detalle en el ANEXO N° 12. Por 

tal motivo es que en la Tabla 26 se indica solamente los costos de las diversas partes 

de la máquina, para obtener el costo de fabricación total de la misma y poder proceder 

con los cálculos económicos. 

Tabla 26 

Resumen de costos de fabricación de la máquina 

COSTOS DE ESTRUCTURA 

ELEMENTO CANT. PRECIO 

Fabricación completa 

de la estructura 
1 S/. 800.00 

Pintado de estructura 1 S/. 100.00 

COSTOS DE ELEMENTOS DE 

TRANSMISIÓN 

Motor + reductor 3 Ø 1 S/. 750.00 

Engranajes cónicos 2 S/. 70.00 

Fabricación completa 

del eje de transmisión 
1 S/. 150.00 

Rodamiento de bolas 3 S/. 120.00 

Engranaje recto  2 S/. 100.00 

Fabricación completa 

del plato de doblado 
1 S/. 100.00 

COSTOS DE ASPECTOS ELÉCTRICOS 

Protección de 

instalación  
1 S/. 25.00 

Componentes de 

automatización 
Varios S/. 609.50 

Mano de obra de 

instalación  
1 S/. 800.00 

TOTAL S/. 3624.50 

Fuente: Propia
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

➢ La empresa VIMAQ S.A.C., gracias al presente diseño podrá elaborar estribos de 

manera rápida, eficiente y sin descuidar los aspectos mencionados en el estándar 

internacional “ACI 318-08”. 

 

➢ El concepto seleccionado como base de diseño es el más adecuado para cumplir 

con los requerimientos de la empresa, lo mismo sucede con el sistema de 

transmisión y doblado visible en la Tabla 13. 

 

➢ Analizando la máquina se pudo determinar que el sistema de transmisión de 

potencia es la parte critica, la misma que se parametrizó basados en la cantidad de 

varillas a doblar y el material del eje. 

 

➢ Las dimensiones del eje obtenidas mediante los cálculos manuales (ANEXO N° 5) 

y la parametrización en la interfaz gráfica de MATLAB (de la Ilustración 31 a la 

Ilustración 38), son aplicables para realizar el doblado de una varilla, los mismos 

que se pueden sustentar gracias a los resultados obtenidos de la parametrización 

mediante simulaciones en SOLIDWORKS (Tabla 20 a Tabla 24). 

 

➢ La selección de los componentes estándar para la máquina se puede apreciar en el 

ANEXO N° 6 y los catálogos de los mismos en el ANEXO N° 7, se debe de tomar 

en cuenta que todos los componentes cumplen con los requerido por el presente 

diseño. 

 

➢ El cálculo económico de la máquina se puede apreciar en el ANEXO N° 12, 

obteniendo del mismo que la máquina es factible para su fabricación y adquisición. 
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4.2 Recomendaciones 

 

➢ Gracias a que la empresa VIMAQ CONSTRUCTORA S.A.C nos permitió observar 

y plasmar en el presente estudio sus necesidades, se recomienda a la empresa 

adquirir nuevas ideas para mejorar realizar con mucha más eficiencia su labor. 

 

➢ En el presente estudio se recomienda estudiar más a detalle y mejorar el presente 

diseño, para así poder mejorar el campo de la construcción no solo para empresas 

constructoras sino también para los albañiles y demás implicados en el rubro. 

 

➢ Gracias a que el presente estudio tiene varios aspectos que se podrían estudiar a 

detalle de forma individual, es recomendable seguir ahondando en los mismos y así 

poder obtener un diseño mucho más completo y eficiente. 

 

➢ Los componentes estándar a seleccionar recomendablemente utilizar originales con 

marcas reconocidas, esto ayudaría a que la máquina tenga mayor durabilidad y 

mejor eficiencia en su funcionamiento. 

 

➢ Tanto a otros investigadores como a la empresa se recomienda revisar a 

profundidad los planos y mejorarlos en lo posible, para que así con cada mejora la 

máquina pueda seguir perfeccionándose. 

 

➢ En caso de que otro investigador o la empresa antes mencionada realice alguna 

modificación en la geometría o características del presente diseño puede guiarse del 

análisis económico realizado en el presente trabajo y actualizarlo a las necesidades 

al momento de realizado las modificaciones requeridas, es recomendable realizar 

este análisis para corroborar que el planteamiento realizado es beneficioso 

económicamente. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: MODELO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA DE ESTUDIO DE NECESIDAD DE UNA MÁQUINA 

FABRICADORA DE ESTRIBOS 

Nombre y Apellidos :           

Cargo   :           

Rubro de empresa :           

Entrevistador  :           

INSTRUCCIONES:  

• Lea cuidadosamente cada una de las preguntas, luego proceda a marcar en la respectiva 

hoja su respuesta. 

• A cada pregunta le corresponde solo una alternativa de respuesta. 

• Al marcar usted puede utilizar una (𝑋) o una (√) o en otro caso responder a la 

interrogante. 

 

CUESTIONARIO 

Pregunta 1: ¿Cómo obtiene usted los estribos para el armado de estructuras de fierro 

corrugado (Ejemplo: Columnas) para su industria? 

   

Elabora   Compra  No opina  Otro medio…… 

 

Pregunta 2: Si la respuesta anterior es “COMPRA”, responder esta pregunta, de lo 

contrario pasar a la siguiente; ¿Cuál es la inversión realizada? 

 Indicar: S/.     

 

Pregunta 3: Si la respuesta a la pregunta N° 1 es “ELABORA” ¿Cuántas personas designa 

usted para realización de estribos? 



119 
 

Uno   Dos  Tres  Más   Otro medio………… 

 

Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo o dinero piensa usted le cuesta la elaboración manual de 

estribos con personal propio? Explique 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Pregunta 5: ¿Qué tiempo aproximado requiere un operario para la elaboración de 100 

estribos manualmente? 

Entre 30-60 min     Entre 60-120 min       

Entre 120-240 min                      Entre 240 a más 

 

Pregunta 6: ¿Realiza usted un pago extra al operario para elaborar los 100 estribos? 

Sí   No  Comentario: …………………………...................... 

 

Pregunta 7: Si la respuesta anterior es “SI”, responder esta pregunta, de lo contrario pasar 

a la siguiente; ¿Cuánta paga al operario por elaborar los 100 estribos? 

 

S/.10  S/.20  S/.30  S/.40  S/.50  Más  

 

Pregunta 8: ¿Le gustaría que los estribos se elaboren de manera más rápida y eficiente? 

Sí    No   No opina 

 

Pregunta 9: ¿Considera usted que es importante reducir el costo y tiempo de elaboración de 

estribos? 



120 
 

Sí    No   No opina 

 

Pregunta 10: ¿Conoce usted la existencia de máquinas automáticas para hacer estribos? 

Sí    No   Comentario: …………… 

 

Pregunta 11: ¿En caso de existir una máquina estribadora, estaría dispuesto a adquirirla? 

Sí    No   Comentario: …………… 

 

Pregunta 12: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una máquina que elabore los estribos de 

manera rápida y eficiente? 

Entre S/.800 - S/.1500     Entre S/.1500 - S/.2500  

Entre S/.2500 - S/.4000     Entre S/.4000 - S/.6000 

 

Pregunta 13: En su opinión ¿Qué características debería poseer una máquina para fabricar 

estribos? 

Dimensiones (Largo, Ancho, altura): ……………………………………………………….. 

Color: ………………………………………………………………………………………... 

Material de partes: …………………………………………………………………………… 

Potencia: …………………………………………………………………………………….. 

Mecanismos (Ejemplo: Cuchilla de corte o tronzadora): …………………………………… 

Otros: ………………………………………………………………………………………... 
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ANEXO N° 2: ENTREVISTAS REALIZADAS 

PRIMERA ENCUESTA 

  



122 
 

 



123 
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SEGUNDA ENCUESTA  



125 
 

 



126 
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ANEXO N° 3: NORMA DE FABRICACIÓN DE ESTRIBOS   
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ANEXO N° 4: CALCULOS DE ESTIMACION DE CARGAS 

Momento de Doblado 

Para el estilo de doblado mediante giro se utiliza la misma fórmula que para el doblado 

por barrido de borde la misma que se aprecia en la Ecuación 27 (Dicha fórmula se puede 

modificar según la cantidad de varillas que se desea doblar (𝑁𝑣), siendo en nuestro caso 1). 

𝑴𝒇𝒅 = 𝟎, 𝟑𝟑𝟑 ∗ 𝑺𝒖 ∗ 𝒘 ∗ 𝒕
𝟐 ∗ 𝑵𝒗 

𝑀𝑓𝑑 = 0,333 ∗ 621 ∗ 106 ∗ 0,00952 ∗ 0,009522 ∗ 1 

𝑀𝑓𝑑 = 178,88 𝑁𝑚 

A este momento hallado se aumentará un porcentaje de tolerancia del 13%, para 

obtener un límite superior al hallado y así la máquina esté mejor dimensionada al momento 

de trabajar. 

 

𝑀𝑓𝑑𝑡 = 𝑀𝑓𝑑 ∗ 𝑓𝑡 

𝑀𝑓𝑑𝑡 = 178,88 ∗ 1,3 

𝑀𝑓𝑑𝑡 = 232,55 𝑁𝑚 

 

 De este momento flector podemos calcular fácilmente el torque que se ejercerá en el 

eje, tomando en cuenta que la relación de transmisión entre el plato de doblado y el eje de 

transmisión es de 3, los cálculos son de la siguiente manera: 

 

𝑻𝒆𝒋𝒆 =
𝑴𝒇𝒅𝒕

𝒓𝒕
 

𝑇𝑒𝑗𝑒 =
232,55

3
 

𝑇𝑒𝑗𝑒 = 77,52 𝑁𝑚 
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Cálculos realizados en GUI – MATLAB 
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ANEXO N° 5: CALCULOS DE DISEÑO PARAMETRICO 

Cálculos de las fuerzas que afectan al eje 

En primer lugar, debemos identificar las revoluciones por minuto (rpm), 

para ello se analizará el tiempo que durará la acción de doblez, el tiempo asumido 

al hacer los doblados será de 2 segundos, y la carrera tendrá un recorrido de 150°, 

y se considera 300° por la acción de ida y retorno a su punto inicial, a esto se le 

añade 90° a cada acción siendo en total 480° de recorrido, permitiendo que el tope 

móvil regrese a su posición vertical inicial. La relación de revolución-tiempo se 

mientras en la siguiente tabla.   

Tabla 27 

Relación de revoluciones-Tiempo 

Relación 

Revoluciones Tiempo (s) 

1.3333 2 

40 60 

Nota: En conclusión, se afirma que la velocidad angular del sistema de doblado 

será 40 (rpm), siendo esta una velocidad fija para todos los dobleces necesarios. 

Fuente: Propia 

 

Una vez obtenida los rpm que se utilizaran en el doblado se procede a 

calcular la fuerza tangencial, la misma que se produce por el momento o torque y 

la velocidad de giro que afectan al eje; para el cual se toma como referencia tanto 

el torque de doblado como la velocidad de doblado. 

 

𝒘𝒅𝒐𝒃 =
𝟒𝟎 𝒓𝒑𝒎 ∗ 𝟐𝝅

𝟔𝟎
  

𝑤𝑑𝑜𝑏 = 4,1888 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

En primer lugar, calcularemos la potencia que se está transmitiendo, para 

ello contamos con el momento o torque y nos faltaría calcular la velocidad angular 

en el eje. 
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𝒘𝒆𝒋𝒆 = 𝒘𝒅𝒐𝒃 ∗ 𝒓𝒕 

𝑤𝑒𝑗𝑒 =  4,1888 ∗ 3 

𝑤𝑒𝑗𝑒 = 12,5664 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝑤𝑒𝑗𝑒 = 120 𝑟𝑝𝑚 

 

Bien ahora ya se puede calcular fácilmente la potencia; y posteriormente la 

fuerza tangencial en el eje. 

 

𝑷 = 𝑻𝒆𝒋𝒆 ∗ 𝒘𝒆𝒋𝒆 

𝑃 = 77,52 ∗ 12,5664 

𝑃 = 0,9741 𝐾𝑊 

 

Por selección de engranaje se seleccionó uno de 15 dientes con un Módulo 

de 5 mm, de donde sacamos el diámetro de del engranaje en el eje. 

 

𝒏 ∗ 𝒏𝒅 = 𝑫 

5 ∗ 15 = 𝑫 

𝑫 = 75 𝑚𝑚 

 

En el cálculo para el tamaño del engranaje del plato, el diámetro del 

engranaje se multiplica por la relación de transmisión (𝑟𝑡) 

 

𝑫𝒅𝒐𝒃 = 75 ∗ 𝑟𝑡 

𝑫𝒅𝒐𝒃 = 75 ∗ 3 

𝑫𝒅𝒐𝒃 = 225 𝑚𝑚 

 

𝑽𝒅𝒐𝒃 = 𝑾𝒅𝒐𝒃 ∗ 𝑫𝒅𝒐𝒃 

 

𝑽𝒅𝒐𝒃 =
𝜋 ∗ 𝐷𝑑𝑜𝑏 ∗ 𝑟𝑝𝑚𝑑𝑜𝑏

60000
 

𝑽𝒅𝒐𝒃 =
𝜋 ∗ 225 ∗ 40

60000
 

𝑽𝒅𝒐𝒃 = 0,4712 𝑚/𝑠 
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Nota: Para la ecuación anterior se usó el módulo y el número de dientes 

luego se procedió a multiplicar por la relación de transmisión entre el diámetro de 

plato y el eje ya que es el diámetro de acción al doblar, la velocidad tangencial del 

doblado en el plato y el eje es la misma debido a que se mantienen en contacto 

directo. 

 

𝑷 = 𝑭𝒕𝒑 ∗ 𝑽𝒅𝒐𝒃 

𝐹𝑡𝐷 =
𝑃

𝑽𝒅𝒐𝒃
 

𝐹𝑡𝐷 =
0,9741 

𝐾𝑁𝑚
𝑠

0,4712 
𝑚
𝑠

 

𝐹𝑡𝐷 = 2067,07 𝑁 

 

Esta es fuerza para el engranaje recto en el punto D 

 

Ahora se realizará el cálculo de la fuerza tangencial en el punto A haciendo 

uso de los datos antes calculados y la velocidad lineal en el eje, la misma que se 

calcula a partir de la velocidad lineal de doblado y la relación de transmisión. 

 

𝐹𝑡𝑎 =
𝑃

𝑽𝒅𝒐𝒃
 

𝐹𝑡𝑎 =
𝑃 
𝐾𝑁𝑚
𝑠

𝑀 ∗ 𝑁𝑒𝑐 ∗ 𝑟𝑝𝑚𝑒𝑗𝑒 ∗ 𝜋/60 
𝑚
𝑠

 

𝐹𝑡𝑎 =
0,9741 

𝐾𝑁𝑚
𝑠

0.005 ∗ 16 ∗ 120 ∗ 𝜋/60 
𝑚
𝑠

 

𝐹𝑡𝑎 = 1937,88 𝑁 

 

➢ Fuerzas en el punto A: 

 

Con el dato anterior ya podemos calcular fácilmente las fuerzas radiales y 

axiales correspondiente al efecto del engranaje cónico. 
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𝑭𝒓𝑨 = 𝑭𝒕𝑨 ∗ 𝐭𝐚𝐧∅ ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝜸 

𝐹𝑟𝐴 = 1937,88 ∗ tan 20° ∗ cos 45° 

𝐹𝑟𝐴 = 498,74 𝑁 

 

𝑭𝒙𝑨 = 𝑭𝒕𝑨 ∗ 𝐭𝐚𝐧∅ ∗ 𝐬𝐢𝐧𝜸 

𝐹𝑥𝐴 = 1937,88 ∗ tan 20° ∗ sin 45° 

𝐹𝑥𝐴 = 498,74 𝑁 

 

 

➢ Fuerzas en el punto D: 

Del mismo modo que en el caso anterior debemos calcular en primer lugar 

la fuerza tangencial producida por el torque, para con este dato obtener las demás 

fuerzas. Teniendo en cuenta que en este punto se utilizara un engranaje cilíndrico 

recto hallaremos solamente la fuerza tangencial y radial. 

𝑭𝒓𝑫 = 𝑭𝒕𝒅 ∗ 𝐭𝐚𝐧∅ 

𝐹𝑟𝐷 = 2067,07 ∗ tan 20° 

𝐹𝑟𝐷 = 752,35 𝑁 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de las fuerzas en GUI – MATLAB 
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Cálculos de las fuerzas de reacción en los puntos de apoyo B y C 

Para poder identificar correctamente las fuerzas y reacciones se debe realizar un 

diagrama de cuerpo libre al eje. 

Diagrama de cuerpo libre del eje 

 

Ahora ya podemos analizar el eje por planos y hallar las reacciones 

correspondientes a cada plano.  
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A continuación, se aprecia el plano XY con las fuerzas y reacciones respectivas 

para realizar el cálculo. 

Plano XY 

 

∑𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝑥𝐴 − 𝑅𝑥𝐵 = 0 

𝑅𝑥𝐵 = 𝐹𝑥𝐴 

𝑅𝑥𝐵 = 498,74 𝑁 

 

∑𝑀𝑏 = 0   

𝐹𝑡𝐴(2,9) + 𝑅𝑡𝐶(17,82) − 𝐹𝑡𝐷(21,27) = 0 

𝑅𝑡𝐶 =
2067,07(21,27) − 1937,88(2,9)

17,82
 

𝑅𝑡𝐶 = 2151,90 𝑁 

 

 

∑𝐹𝑦 = 0 
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−𝐹𝑡𝐴 + 𝑅𝑡𝐵 + 𝑅𝑡𝐶 − 𝐹𝑡𝐷 = 0 

𝑅𝑡𝐵 = 2067,07 − 2151,90 + 1937,88 

𝑅𝑡𝐵 = 1853,06 𝑁 

 

Con los datos obtenidos procedemos a calcular las fuerzas cortantes y momentos 

flectores para poder realizar el diagrama correspondiente. 

 

Fuerzas Cortantes: 

𝑽𝑨𝒙𝒚 = −1937,88 𝑁 

𝑽𝑩𝒙𝒚 = 𝑉𝐴𝑥𝑦 + 𝑅𝑡𝐵 = −1937,88 + 1853,06 = −84,82 𝑁 

𝑽𝑪𝒙𝒚 = 𝑉𝐵𝑥𝑦 + 𝑅𝑡𝐶 = −84,82 + 2151,90 = 2067,07 𝑁 

 

Momentos Flectores: 

𝑴𝑨𝒙𝒚 = 0 𝑁𝑚 

𝑴𝑩𝒙𝒚 = 𝑀𝐴𝑥𝑦+𝑉𝐴𝑥𝑦(0,029) = 0 − 1937,88(0,029) = −56,20 𝑁𝑚 

𝑴𝑪𝒙𝒚 = 𝑀𝐵𝑥𝑦 + 𝑉𝐵𝑥𝑦(0,1782) = −56,20 + (−84,82 ∗ 0,1782) = −71,31 𝑁𝑚 

𝑴𝑫𝒙𝒚 = 𝑀𝐶𝑥𝑦 + 𝑉𝐶𝑥𝑦(0,0345) = −71,31 + (2067,07 ∗ 0,0345) = 0 𝑁𝑚   

 

Una vez que se obtuvo estos valores se procede con el gráfico de fuerzas 

cortantes y momentos flectores, el mismo que se muestra a continuación. 

 

 

 

Gráfico de fuerzas cortantes y momentos flectores plano XY 
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Cálculo del plano XY en GUI – MATLAB 
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Seguidamente se continúa con el plano XZ, el cual se puede apreciar a 

continuación con las respectivas fuerzas y reacciones preparadas para realizar el 

cálculo debido. 

 

Plano XZ 

  

∑𝑀𝐶 = 0 

𝐹𝑟𝐴(20,72) − 𝑅𝑟𝐵(17,82) − 𝐹𝑟𝐷(3,45) = 0 

𝑅𝑟𝐵 =
498,74(20,72) − 752,35(3,45)

17,82
 

𝑅𝑟𝐵 = 434,25 𝑁 

 

∑𝐹𝑧 = 0 

−𝐹𝑟𝐴 + 𝑅𝑟𝐵 + 𝑅𝑟𝐶 − 𝐹𝑟𝐷 = 0 

−498,74 + 434,25 + 𝑅𝑟𝐶 − 752,35 = 0 

𝑅𝑟𝐶 = 816,85 𝑁 
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Una vez obtenidos los datos anteriores, procedemos a calcular las fuerzas 

cortantes y momentos flectores y así realizar el diagrama correspondiente. 

Fuerzas Cortantes: 

𝑽𝑨𝒙𝒛 = −498,74 𝑁 

𝑽𝑩𝒙𝒛 = 𝑉𝐴𝑥𝑧 + 𝑅𝑟𝐵 = −498,74 + 434,25 = −64,49 𝑁 

𝑽𝑪𝒙𝒛 = 𝑉𝐵𝑥𝑧 + 𝑅𝑟𝐶 = −64,49 + 816,85 = 752,35 𝑁 

 

Momentos Flectores: 

𝑴𝑨𝒙𝒛 = 0 𝑁𝑚 

𝑴𝑩𝒙𝒛 = 𝑀𝐴𝑥𝑧+𝑉𝐴𝑥𝑧(0,029) = 0 − 498,74 ∗ 0,029 = −14,46 𝑁𝑚 

𝑴𝑪𝒙𝒛 = 𝑀𝐵𝑥𝑧 + 𝑉𝐵𝑥𝑧(0,1782) = −14,46 + (−64,49 ∗ 0,178) = −25,96 𝑁𝑚 

𝑴𝑫𝒙𝒛 = 𝑀𝐶𝑥𝑧 + 𝑉𝐶𝑥𝑧(0,0345) = −25,96 + 752,35 ∗ 0,0345 = 0 𝑁𝑚 

 

Una vez que se obtuvo estos valores se procede con el gráfico de fuerzas 

cortantes y momentos flectores, el mismo que se muestra a continuación.  
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Gráfico de fuerzas cortantes y momentos flectores plano XZ 

 

 Cálculo del plano XZ en GUI – MATLAB 
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Después de haber realizado el análisis por planos debemos hallar los valores 

resultantes, tanto las fuerzas cortantes como los momentos flectores, debido a que estos 

valores resultantes nos serán de utilidad en cálculos posteriores. 

 

Fuerzas Cortantes – Resultantes: 

𝑽𝑨 = √𝑉𝐴𝑥𝑦
2 + 𝑉𝐴𝑥𝑧

2 = √1937,882 + 498,742 = 𝟐𝟎𝟎𝟏, 𝟎𝟑 𝑵 

𝑽𝑩 = √𝑉𝐵𝑥𝑦
2 + 𝑉𝐵𝑥𝑧

2 = √84.822 + 64,492 = 𝟏𝟎𝟔, 𝟓𝟔 𝑵 

𝑽𝑪 = √𝑉𝐶𝑥𝑦
2 + 𝑉𝐶𝑥𝑧

2 = √2067,072 + 752,352 = 𝟐𝟏𝟗𝟗,𝟕𝟑 𝑵 

 

Momentos Flectores – Resultantes: 

𝑴𝑨 = √𝑀𝐴𝑥𝑦
2 +𝑀𝐴𝑥𝑧

2 = √02 + 02 = 𝟎 𝑵𝒎 

𝑴𝑩 = √𝑀𝐵𝑥𝑦
2 +𝑀𝐵𝑥𝑧

2 = √56,202 + 14,46 2 = 𝟓𝟖, 𝟎𝟑 𝑵𝒎 

𝑴𝑪 = √𝑀𝐶𝑥𝑦
2 +𝑀𝐶𝑥𝑧

2 = √71,312 + 25,962 = 𝟕𝟓, 𝟖𝟗 𝑵𝒎 

𝑴𝑫 = √𝑀𝐷𝑥𝑦
2 +𝑀𝐷𝑥𝑧

2 = √02 + 02 = 𝟎 𝑵𝒎 
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Cálculo de resultantes en GUI – MATLAB 

 

 

Cálculo de las dimensiones del eje por medio del análisis estático 

 

Sabemos por medio de los cálculos iniciales, que hay una fuerza axial que está 

actuando sobre el eje. Por esto se aclara que para los cálculos de las dimensiones del 

eje no se tomará en cuenta, debido a que se considera que el efecto que produce es 

despreciable en comparación con las otras fuerzas que están siendo aplicadas, además 

se puede contrarrestar fácilmente con un rodamiento adecuado. El método de cálculo 

usado es la teoría de esfuerzo cortante octaédrico (TECO). Se toma en cuenta que el 

material considerado para el diseño en el AISI 1045. 

 

➢ Punto A: 

 

Datos: 

𝑇𝑒𝑗𝑒 = 77,52 𝑁𝑚  

𝑀𝐴 = 0 𝑁𝑚  

𝑆𝑦 = 530 𝑀𝑃𝑎  

𝑁 = 1,5  
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Solución: 

 

𝑫𝑨 = √
𝟏𝟔.𝑵

𝝅. 𝑺𝒚
√𝟒.𝑴𝟐 + 𝟑. 𝑻𝟐

𝟑

 

𝐷𝐴 = √
16 ∗ 1,5

𝜋 ∗ 530 ∗ 106
√4 ∗ 02 + 3 ∗ 77,522

3

 

𝐷𝐴 = 0,0124617 𝑚 

𝐷𝐴 = 1,24617 𝑐𝑚 

 

 

➢ Punto B: 

 

Datos: 

𝑇 = 77,52 𝑁𝑚  

𝑀𝐵 = 58,03 𝑁𝑚  

𝑆𝑦 = 530 𝑀𝑃𝑎  

𝑁 = 1,5  

 

 

Solución: 

 

𝑫𝑩 = √
𝟏𝟔.𝑵

𝝅. 𝑺𝒚
√𝟒.𝑴𝟐 + 𝟑. 𝑻𝟐

𝟑

 

𝐷𝐵 = √
16 ∗ 1,5

𝜋 ∗ 530 ∗ 106
√4 ∗ 58,03 2 + 3 ∗ 77,522

3

 

𝐷𝐵 = 0,0136764 𝑐𝑚 

𝐷𝐵 = 1,36764 𝑐𝑚 
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➢ Punto C: 

 

Datos: 

𝑇 = 77,52 𝑁𝑚  

𝑀𝐶 = 75,89 𝑁𝑚  

𝑆𝑦 = 530 𝑀𝑃𝑎  

𝑁 = 1,5  

 

 

Solución: 

 

𝑫𝑪 = √
𝟏𝟔.𝑵

𝝅. 𝑺𝒚
√𝟒.𝑴𝟐 + 𝟑. 𝑻𝟐

𝟑

 

𝐷𝐶 = √
16 ∗ 1,5

𝜋 ∗ 530 ∗ 106
√4 ∗ 75,892 + 3 ∗ 77,522

3

 

𝐷𝐶 = 0,0142946 𝑚 

𝐷𝐶 = 1,42946 𝑐𝑚 

 

➢ Punto D: 

 

Datos: 

𝑇 = 77,52 𝑁𝑚  

𝑀𝐷 = 0 𝑁𝑚  

𝑆𝑦 = 530 𝑀𝑃𝑎  

𝑁 = 1,5  

 

Solución: 

 

𝑫𝑫 = √
𝟏𝟔.𝑵

𝝅. 𝑺𝒚
√𝟒.𝑴𝟐 + 𝟑. 𝑻𝟐

𝟑
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𝐷𝐷 = √
16 ∗ 1,5

𝜋 ∗ 530 ∗ 106
√4 ∗ 02 + 3 ∗ 77,522

3

 

𝐷𝐷 = 0,012462 𝑚 

𝐷𝐷 = 1,24617 𝑐𝑚 

 

 

Cálculo por carga estática en GUI – MATLAB 

 

 

 

Cálculo de las dimensiones del eje por medio del análisis de fatiga 

Sabemos que al igual que en los cálculos anteriores, hay una fuerza axial que 

está actuando sobre el eje. Por esto se aclara nuevamente que no se tomará en cuenta 

para los cálculos que se realizarán a continuación, debido a que el efecto que produce 

esta fuerza es despreciable, debido a que se puede contrarrestar fácilmente con un 

rodamiento axial. Otra consideración a tener en cuenta es la relación de diámetro 

D/d=1,3 y la relación de escalonamiento del eje r/d=0,02. El método de cálculo usado 

es la teoría de energía de distorsión de Soderberg, y el material usado para los cálculos 

es AISI 1045. 
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➢ Punto A: 

En esta sección tendremos que considerar un 𝑘𝑡 = 𝑘𝑓 = 5 debido a que hay la 

presencia de un anillo de retención y un 𝑘𝑡𝑠 = 𝑘𝑓𝑠 = 3 debido a la presencia de 

un chavetero. 

 

Datos: 

𝑇 = 77,52 𝑁𝑚  

𝑀𝐴 = 0 𝑁𝑚  

𝑆𝑦 = 530 𝑀𝑃𝑎  

 𝑆𝑢 = 630 𝑀𝑃𝑎 

𝑁 = 1,5  

 

Solución: 

En primer lugar, debemos calcular el límite de resistencia a la fatiga usando los 

factores de Marín. Los mismos que se detallan a continuación: 

 

Límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria 

 

𝑺𝒆
′ = 𝟎, 𝟓. 𝑺𝒖 

𝑆𝑒
′ = 0,5 ∗ 630 

𝑆𝑒
′ = 315𝑀𝑃𝑎 

 

Factor de superficie 

 

𝑲𝒂 = 𝒂. 𝑺𝒖
𝒃
 

𝐾𝑎 = 4,51 ∗ 630−0,265 

𝐾𝑎 = 0,8172 
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Factor de tamaño 

El diámetro a utilizar será el calculado en el diseño por carga estática en mm. 

 

𝑲𝒃 = (𝒅 𝟕, 𝟔𝟐)⁄ −𝟎,𝟏𝟎𝟕
 

𝐾𝑏 = (12,5 7,62⁄ )−0,107 

𝐾𝑏 = 0,9487 

Factor de carga 

 

𝑲𝒄 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

𝐾𝑐 = 0,59 

 

Factor de temperatura 

 

𝑲𝒅 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝟐𝟎°𝑪 

𝐾𝑑 = 1 

 

Factor de confiabilidad 

 

𝑲𝒆 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝟓𝟎% 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 

𝐾𝑒 = 1 

 

→ 𝑺𝒆 = 𝑺𝒆
′. 𝑲𝒂. 𝑲𝒃. 𝑲𝒄. 𝑲𝒅. 𝑲𝒆 

𝑆𝑒 = 144,10 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑫𝑨 = √
𝟏𝟔.𝑵

𝝅

(

 
√𝟒(𝒌𝒇.𝑴𝒂)

𝟐

𝑺𝒆
+

√𝟑(𝒌𝒇𝒔. 𝑻𝒎)
𝟐

𝑺𝒚
)

 
𝟑

 

 

𝐷𝐴 = √
16 ∗ 1,5

𝜋
(
√4(5 ∗ 0)2

144,10 ∗ 106
+
√3(3 ∗ 77,52)2

530 ∗ 106
)

3

 

𝐷𝐴 = 0,017973 𝑚 

𝐷𝐴 = 1,7973 𝑐𝑚 
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Como se puede observar según los cálculos realizados el diámetro nos sale 

1,80 cm, el mismo que por motivos de estandarización se considerará 2 cm. 

 

∴  𝑫𝑨 = 𝟐 𝒄𝒎 

 

➢ Punto B: 

En esta sección tendremos que considerar un 𝑘𝑡 = 𝑘𝑓 = 2,7 debido a que el 

cambio de sección está bajo flexión y un 𝑘𝑡𝑠 = 𝑘𝑓𝑠 = 2,2 se considera debido al 

efecto de torsión en el cambio de sección. 

 

Datos: 

𝑇 = 77,52 𝑁𝑚  

𝑀𝐵 = 58,03 𝑁𝑚  

𝑆𝑦 = 530 𝑀𝑃𝑎  

𝑆𝑢 = 630 𝑀𝑃𝑎 

𝑁 = 1,5  

 

Solución: 

En primer lugar, debemos calcular el límite de resistencia a la fatiga usando los 

factores de Marín. Los mismos que se detallan a continuación: 

 

Límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria 

 

𝑺𝒆
′ = 𝟎, 𝟓. 𝑺𝒖 

𝑆𝑒
′ = 0,5 ∗ 630 

𝑆𝑒
′ = 315 𝑀𝑃𝑎 

 

Factor de superficie 

 

𝑲𝒂 = 𝒂. 𝑺𝒖
𝒃
 

𝐾𝑎 = 4,51 ∗ 630−0,265 
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𝐾𝑎 = 0,8172 

 

Factor de tamaño 

 

El diámetro a utilizar será el calculado en el diseño por carga estática. 

 

𝑲𝒃 = (𝒅 𝟕, 𝟔𝟐)⁄ −𝟎,𝟏𝟎𝟕
 

𝐾𝑏 = (13,7 7,62⁄ )−0,107 

𝐾𝑏 = 0,9393 

 

Factor de carga 

 

𝑲𝒄 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

𝐾𝑐 = 0,59 

 

Factor de temperatura 

 

𝑲𝒅 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝟐𝟎°𝑪 

𝐾𝑑 = 1 

 

Factor de confiabilidad 

 

𝑲𝒆 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝟓𝟎% 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 

𝐾𝑒 = 1 

 

→ 𝑺𝒆 = 𝑺𝒆
′. 𝑲𝒂. 𝑲𝒃. 𝑲𝒄. 𝑲𝒅. 𝑲𝒆 

𝑆𝑒 = 142,67 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑫𝑩 = √
𝟏𝟔.𝑵

𝝅

(

 
√𝟒(𝒌𝒇.𝑴𝑩)𝟐

𝑺𝒆
+
√𝟑(𝒌𝒇𝒔. 𝑻𝒎)𝟐

𝑺𝒚
)

 
𝟑
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𝐷𝐵 = √
16 ∗ 1,5

𝜋
(
√4(2,7 ∗ 58,03)2

142,67 ∗ 106
+
√3(2,2 ∗ 77,52)2

530 ∗ 106
)

3

 

𝐷𝐵 = 0,027605 𝑚 

𝐷𝐵 = 2,7605 𝑐𝑚 

 

Como se puede observar según los cálculos realizados el diámetro nos sale 

2,76 cm, el mismo que por motivos de estandarización se considerará 3 cm. 

 

∴  𝑫𝑩 = 𝟑 𝒄𝒎 

 

➢ Punto C: 

En esta sección tendremos que considerar un 𝑘𝑡 = 𝑘𝑓 = 2,7 debido a que el 

cambio de sección está bajo flexión y un 𝑘𝑡𝑠 = 𝑘𝑓𝑠 = 2,2 se considera debido al 

efecto de torsión en el cambio de sección. 

 

Datos: 

𝑇 = 77,52 𝑁𝑚  

𝑀𝐶 = 75, 89 𝑁𝑚  

𝑆𝑦 = 530 𝑀𝑃𝑎  

 𝑆𝑢 = 630 𝑀𝑃𝑎 

𝑁 = 1,5  

 

Solución: 

En primer lugar, debemos calcular el límite de resistencia a la fatiga usando los 

factores de Marín. Los mismos que se detallan a continuación: 

 

Límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria 

 

𝑺𝒆
′ = 𝟎, 𝟓. 𝑺𝒖 

𝑆𝑒
′ = 0,5 ∗ 630 

𝑆𝑒
′ = 315 𝑀𝑃𝑎 

 



153 
 

Factor de superficie 

 

𝑲𝒂 = 𝒂. 𝑺𝒖
𝒃
 

𝐾𝑎 = 4,51 ∗ 630−0,265 

𝐾𝑎 = 0,8172 

 

Factor de tamaño 

 

El diámetro a utilizar será el calculado en el diseño por carga estática. 

 

𝑲𝒃 = (𝒅 𝟕, 𝟔𝟐)⁄ −𝟎,𝟏𝟎𝟕
 

𝐾𝑏 = (14,3 7,62⁄ )−0,107 

𝐾𝑏 = 0,9349 

 

Factor de carga 

 

𝑲𝒄 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

𝐾𝑐 = 0,59 

 

Factor de temperatura 

 

𝑲𝒅 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝟐𝟎°𝑪 

𝐾𝑑 = 1 

 

Factor de confiabilidad 

 

𝑲𝒆 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝟓𝟎% 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 

𝐾𝑒 = 1 

 

→ 𝑺𝒆 = 𝑺𝒆
′. 𝑲𝒂. 𝑲𝒃. 𝑲𝒄. 𝑲𝒅. 𝑲𝒆 

𝑆𝑒 = 142,00 𝑀𝑃𝑎 
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𝑫𝑪 = √
𝟏𝟔.𝑵

𝝅

(

 
√𝟒(𝒌𝒇.𝑴𝒄)𝟐

𝑺𝒆
+
√𝟑(𝒌𝒇𝒔. 𝑻𝒎)𝟐

𝑺𝒚
)

 
𝟑

 

𝐷𝐶 = √
16 ∗ 1,5

𝜋
(
√4(2,7 ∗ 75, 89)2

142,00 ∗ 106
+
√3(2,2 ∗ 77,52)2

530 ∗ 106
)

3

 

𝐷𝐶 = 0,02974 𝑚 

𝐷𝐶 = 2,974 

 

Como se puede observar según los cálculos realizados el diámetro nos sale 

2,97 cm, el mismo que por motivos de estandarización se considerará 3 cm. 

 

∴  𝑫𝑪 = 𝟑 𝒄𝒎 

 

➢ Punto D: 

En esta sección tendremos que considerar un 𝑘𝑡 = 𝑘𝑓 = 5 debido a que hay la 

presencia de un anillo de retención y un 𝑘𝑡𝑠 = 𝑘𝑓𝑠 = 3 debido a la presencia de 

un chavetero. 

 

Datos: 

𝑇 = 77,52 𝑁𝑚  

𝑀𝐷 = 0 𝑁𝑚  

𝑆𝑦 = 530 𝑀𝑃𝑎  

 𝑆𝑢 = 630 𝑀𝑃𝑎 

𝑁 = 1,5  

 

Solución: 

En primer lugar, debemos calcular el límite de resistencia a la fatiga usando los 

factores de Marín. Los mismos que se detallan a continuación: 

 

Límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria 
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𝑺𝒆
′ = 𝟎, 𝟓. 𝑺𝒖 

𝑆𝑒
′ = 0,5 ∗ 630 

𝑆𝑒
′ = 315 𝑀𝑃𝑎 

 

Factor de superficie 

 

𝑲𝒂 = 𝒂. 𝑺𝒖
𝒃
 

𝐾𝑎 = 4,51 ∗ 630−0,265 

𝐾𝑎 = 0,8172 

 

Factor de tamaño 

 

El diámetro a utilizar será el calculado en el diseño por carga estática. 

 

𝑲𝒃 = (𝒅 𝟕, 𝟔𝟐)⁄ −𝟎,𝟏𝟎𝟕
 

𝐾𝑏 = (12,5 7,62⁄ )−0,107 

𝐾𝑏 = 0,9487 

 

Factor de carga 

 

𝑲𝒄 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

𝐾𝑐 = 0,59 

 

Factor de temperatura 

 

𝑲𝒅 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝟐𝟎°𝑪 

𝐾𝑑 = 1 

 

Factor de confiabilidad 

 

𝑲𝒆 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝟓𝟎% 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 

𝐾𝑒 = 1 
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→ 𝑺𝒆 = 𝑺𝒆
′. 𝑲𝒂. 𝑲𝒃. 𝑲𝒄. 𝑲𝒅. 𝑲𝒆 

𝑆𝑒 = 144,10 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑫𝑫 = √
𝟏𝟔.𝑵

𝝅

(

 
√𝟒(𝒌𝒇.𝑴𝑫)𝟐

𝑺𝒆
+
√𝟑(𝒌𝒇𝒔. 𝑻𝒎)𝟐

𝑺𝒚
)

 
𝟑

 

𝐷𝐷 = √
16 ∗ 1,5

𝜋
(
√4(5 ∗ 0)2

144,10 ∗ 106
+
√3(3 ∗ 77,52)2

530 ∗ 106
)

3

 

𝐷𝐷 = 0,017973 𝑚 

𝐷𝐷 = 1,7973 𝑐𝑚 

 

Como se puede observar según los cálculos realizados el diámetro nos sale 

1,8 cm, el mismo que por motivos de estandarización se considerará 2 cm. 

 

∴  𝑫𝑫 = 𝟐 𝒄𝒎 

 

 

Cálculo por carga de fatiga en GUI – MATLAB 
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Y a continuación se aprecia una vista indicando las dimensiones del eje y los diámetros 

obtenidos. 

 

 

A partir de esto se selecciona los componentes estándar, obteniendo así las medidas más 

reales del eje. 

Luego de haber determinado los cálculos necesarios se procedió a realizar la 

simulación paramétrica del eje. Las imágenes utilizadas en la Tabla 20, Fuente: Propia 

 

Tabla 21, Fuente: Propia 

Tabla 22, Fuente: Propia 

Tabla 23, y Tabla 24 de la sección 3.3.3, se muestran seguidamente al presente párrafo.
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ACERO AISI 1020 – 1 varilla (simulación para deformación, esfuerzos y factor de seguridad estático y de fatiga) 
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ACERO AISI 1020 – 2 varillas (simulación para deformación, esfuerzos y factor de seguridad estático y de fatiga) 
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ACERO AISI 1020 – 3 varillas (simulación para deformación, esfuerzos y factor de seguridad estático y de fatiga) 
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ACERO AISI 1020 – 4 varillas (simulación para deformación, esfuerzos y factor de seguridad estático y de fatiga) 
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ACERO AISI 1020 – de 1 a 4 varillas respectivamente (simulación para ciclos de vida) 
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ACERO AISI 1045 – 1 varillas (simulación para deformación, esfuerzos y factor de seguridad estático y de fatiga) 

 

  

 



164 
 

ACERO AISI 1045 – 2 varillas (simulación para deformación, esfuerzos y factor de seguridad estático y de fatiga) 
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ACERO AISI 1045 – 3 varillas (simulación para deformación, esfuerzos y factor de seguridad estático y de fatiga) 
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ACERO AISI 1045 – 4 varillas (simulación para deformación, esfuerzos y factor de seguridad estático y de fatiga) 
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ACERO AISI 1045 – de 1 a 4 varillas respectivamente (simulación para ciclos de vida) 
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ACERO AISI 1060 – 1 varillas (simulación para deformación, esfuerzos y factor de seguridad estático y de fatiga) 
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ACERO AISI 1060 – 2 varillas (simulación para deformación, esfuerzos y factor de seguridad estático y de fatiga) 
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ACERO AISI 1060 – 3 varillas (simulación para deformación, esfuerzos y factor de seguridad estático y de fatiga) 
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ACERO AISI 1060 – 4 varillas (simulación para deformación, esfuerzos y factor de seguridad estático y de fatiga) 
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ACERO AISI 1060 – de 1 a 4 varillas respectivamente (simulación para ciclos de vida) 
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ANEXO N° 6: CÁLCULOS Y CONSIDERACIONES DE SELECCIÓN 

MOTOR 

Basándose en la frecuencia de la corriente eléctrica disponible en el país (60Hz, Perú), 

en el torque, la velocidad de giro requerida la potencia del motor (hallado en cálculos 

anteriores), se utilizó el catálogo del proveedor de motores eléctricos SIEMENS y se 

procedió a seleccionar el motor apropiado. 

Datos de motorreductor: 

➢ Tipo armazón   :145TD 

➢ Frecuencia   : 60 Hz 

➢ Marca    : SIEMENS 

➢ Potencia nominal  : 1,5 HP 

➢ Corriente nominal  : 2,3 A. 

➢ Velocidad nominal  : 1800 rpm 

➢ Número de fases  : 3 

➢ Dimensiones   : 366.8 x 206.8 x 191 mm 

 

REDUCTOR 

Basándose en la frecuencia que entrega el motor y el torque requerido (hallado en 

cálculos anteriores), se utilizó el catálogo del proveedor de SIEMENS y se procedió a 

seleccionar el reductor apropiado. 

➢ Modelo     : 2LP069-1DF.0 

➢ Tipo     : 0C30 

➢ Marca    : SIEMENS 

➢ Relación de transmisión : 25.1 

➢ Velocidad nominal  : 71,77 rpm 
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ENGRANAJE CÓNICO 

Este tipo de engranaje se utilizará solamente en el punto “A” del eje de transmisión, el 

cual en este punto se tiene un diámetro de diseño de 20 mm, el mismo que se usará en la 

salida del motorreductor por el que se consideró una relación de transmisión de 1:1 entre 

el eje y la salida del motorreductor. Se utilizó el catálogo del proveedor de engranajes BEA 

obteniendo la selección de los engranajes apropiados. 

Datos de los engranajes: 

➢ Módulo (M)  : 5 

➢ Dientes (Z)  : 20 

➢ Diámetro primitivo (Dp) : 100 mm 

➢ Diámetro de eje (D1) : 20 mm 

➢ Ancho exterior (A) : 50,5 mm 

➢ Ancho interior (L) : 44 mm 

➢ Ángulo de presión : 20° 

➢ Masa   : 1,61 kg 

ENGRANAJE CILINDRICO 

Este tipo de engranaje se utilizará solamente en el punto “D” del eje de transmisión, el 

cual en este punto se tiene un diámetro de diseño de 20 mm, y en el eje que se conecta con 

el plato de doblado, el cual en este punto tendrá un diámetro según lo requiera el engranaje 

a utilizar, por este motivo es que se consideró una relación de transmisión de 1:3 entre el 

eje de transmisión y el eje del plato de doblado. Se utilizó el catálogo del proveedor de 

engranajes BEA obteniendo la selección de los engranajes apropiados. 

Datos del engranaje en el eje de transmisión: 

➢ Módulo (M)  : 5 

➢ Dientes (Z)  : 16 

➢ Diámetro primitivo (Dp) : 80 mm 

➢ Diámetro de eje (D1) : 20 mm 

➢ Ancho (B)  : 50 mm 

➢ Ángulo de presión : 20° 

➢ Masa   : 2,07 kg 
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Datos del engranaje en el eje del plato de doblado: 

➢ Módulo (M)  : 5 

➢ Dientes (Z)  : 48 

➢ Diámetro primitivo (Dp) : 240 mm 

➢ Diámetro de eje (D1) : 25 mm 

➢ Ancho (B)  : 50 mm 

➢ Ángulo de presión : 20° 

➢ Masa   : 17,44 kg 

 

RODAMIENTOS 

Para la selección de los rodamientos en cada uno de los puntos del eje de transmisión 

en los que es necesario la colocación de los mismos, para ello se tomó en cuenta los valores 

de los catálogos del distribuidor de rodamientos SKF; y se realizó los cálculos siguientes: 

Punto B: 

Datos: 

𝐹𝑎 = 459,6542 𝑁  

𝐹𝑟 = 459,6542 𝑁  

𝑁 = 10 000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

𝑛 = 75 𝑟𝑝𝑚  

𝑘 = 3  

∅𝑒𝑗𝑒 = 30 𝑚𝑚  

Desarrollo: 

𝐿10 = 𝑁 ∗ 𝑛 ∗ 60 ∗ 10
−6 

𝐿10 = 10 000 ∗ 75 ∗ 60 ∗ 10−6 

𝐿10 = 45 𝑀𝑟𝑒𝑣 

Basándonos en la Tabla 7 obtenemos lo siguientes valores X e Y. 
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𝐹𝑎
𝐹𝑟
= 1 > 𝑒 = 0,245 

𝑋 = 0,56 

𝑌 = 1,8134 

 

𝑃𝑑 = 𝑋(𝐹𝑟) + 𝑌(𝐹𝑎) 

Poner los datos q voy a calcular en mi casa 

𝑃𝑑 = 0,56(459,6542) + 1,8134(459, ,6542) 

𝑃𝑑 = 1090.943278 𝑁 

Ahora ya podemos calcular la capacidad de carga, la misma que la compararemos con 

los datos de carga dinámica que soporta el rodamiento con designación 6206-VV, 

apreciable en el ANEXO N° . 

𝐹𝑅 = (𝐿10)
1/3 ∗ 𝑃𝑑 

𝐹𝑅 = 451/3 ∗ 1090.94 

𝐹𝑅 = 3880.368812 𝑁 

∴ 𝑭𝑹 < 𝑪 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

Gracias a lo anterior recalculamos el tiempo vida del rodamiento de la siguiente 

manera: 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃𝑑
)
3

 

𝐿10 = (
19500

1090.94
)
3

 

𝐿10 = 5710 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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Detalle de selección: 

➢ Marca   : NSK 

➢ Designación  : 6206-VV 

➢ Diámetro eje  : 30 mm 

➢ Diámetro externo : 62 mm 

➢ Carga estática (C0) : 11 300 N 

➢ Carga dinámica (C) : 19 500 N 

➢ Factor de cálculo (f0) : 13,8 

➢ Masa (kg)  : 0,199 kg 

 

Punto C: 

Datos: 

𝐹𝑎 = 0 𝑁  

𝐹𝑟 = 894,9823 𝑁  

𝑁 = 10 000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

𝑛 = 75 𝑟𝑝𝑚  

𝑘 = 3  

∅𝑒𝑗𝑒 = 30 𝑚𝑚  

Desarrollo: 

𝐿10 = 𝑁 ∗ 𝑛 ∗ 60 ∗ 10
−6 

𝐿10 = 10 000 ∗ 75 ∗ 60 ∗ 10−6 

𝐿10 = 45 𝑀𝑟𝑒𝑣 

Basándonos en la Tabla 7 obtenemos lo siguientes valores X e Y. 

𝐹𝑎
𝐹𝑟
= 0 < 𝑒 

𝑋 = 1 
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𝑌 = 0 

𝑃𝑑 = 𝑋(𝐹𝑟) + 𝑌(𝐹𝑎) 

𝑃𝑑 = 1(894,9823) + 0(0) 

𝑃𝑑 = 894,9823 

Ahora ya podemos calcular la capacidad de carga, la misma que la compararemos con 

los datos de carga dinámica que soporta el rodamiento con designación 6206-VV, 

apreciable en el ANEXO N° . 

𝐹𝑅 = (𝐿10)
1/3 ∗ 𝑃𝑑 

𝐹𝑅 = 451/3 ∗ 894,9823 

𝐹𝑅 = 6003,723784 𝑁 

∴ 𝑭𝑹 < 𝑪 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

Gracias a lo anterior recalculamos el tiempo vida del rodamiento de la siguiente 

manera: 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃𝑑
)
3

 

𝐿10 = (
19500

894,9823
)
3

 

𝐿10 = 10343 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Detalle de selección: 

➢ Marca   : NSK 

➢ Designación  : 6206-VV 

➢ Diámetro eje  : 30 mm 

➢ Diámetro externo : 62 mm 

➢ Carga estática (C0) : 11 300 N 

➢ Carga dinámica (C) : 19 500 N 

➢ Factor de cálculo (f0) : 13,8 

➢ Masa (kg)  : 0,199 kg 
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Punto en el eje del plato de doblado: 

Para este apartado se tomó en cuenta los cálculos previos y se adoptó el mismo modelo 

de rodamiento, como sigue: 

Detalle de selección: 

➢ Marca   : NSK 

➢ Designación  : 6206-VV 

➢ Diámetro eje  : 30 mm 

➢ Diámetro externo : 62 mm 

➢ Carga estática (C0) : 11 300 N 

➢ Carga dinámica (C) : 19 500 N 

➢ Factor de cálculo (f0) : 13,8 

➢ Masa (kg)  : 0,199 kg 

 

ANILLOS DE RETENCIÓN 

Para el caso de los anillos de retención tomaremos en cuenta el diámetro de eje y con 

ello se selecciona cada uno de ellos. 

Para el eje de transmisión: 

➢ Marca    : OTTA 

➢ Designación   : A-DIN471 

➢ Diámetro de eje   : 20 mm 

➢ Diámetro interno de anillo : 18,5 mm 

➢ Ancho de anillo   : 1,2 mm 

➢ Ancho de ranura   : 1,3 mm 

➢ Masa    : 0,0013 kg 

Para el eje del plato de doblado: 

➢ Marca    : OTTA 

➢ Designación   : A-DIN471 

➢ Diámetro de eje   : 25 mm 
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➢ Diámetro interno de anillo : 23,2 mm 

➢ Ancho de anillo   : 1,2 mm 

➢ Ancho de ranura   : 1,3 mm 

➢ Masa    : 0,0019 kg 

 

CHAVETAS 

De la misma manera que en los anillos de retención, aquí también se realizará la 

selección solamente con el diámetro del eje. 

Para el eje de transmisión: 

✓ Engranajes Cónico: 

 

➢ Marca     : OPAC 

➢ Designación    : DIN 6885 

➢ Diámetro de eje    : 20 mm 

➢ Dimensiones (hxaxl)   : 6x6x40 mm 

➢ Dimensiones chavetero eje (hxa) : 6x3,5 mm 

➢ Dimensiones chavetero cubo (hxa) : 6,015x2,5 mm 

➢ Redondeo fondo chavetero  : 0,4 mm 

➢ Masa     : 0,0113 kg 

 

✓ Engranaje Recto: 

 

➢ Marca     : OPAC 

➢ Designación    : DIN 6885 

➢ Diámetro de eje    : 20 mm 

➢ Dimensiones (hxaxl)   : 6x6x50 mm 

➢ Dimensiones chavetero eje (hxa) : 6x3,5 mm 

➢ Dimensiones chavetero cubo (hxa) : 6,015x2,5 mm 

➢ Redondeo fondo chavetero  : 0,4 mm 

➢ Masa     : 0,0141 kg 
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Para el eje del plato de doblado: 

➢ Marca     : OPAC 

➢ Designación    : DIN 6885 

➢ Diámetro de eje    : 25 mm 

➢ Dimensiones (hxaxl)   : 8x7x50 mm 

➢ Dimensiones chavetero eje (hxa) : 8x4,1 mm 

➢ Dimensiones chavetero cubo (hxa) : 8,018x2,9 mm 

➢ Redondeo fondo chavetero  : 0,4 mm 

➢ Masa     : 0,022 kg 
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ANEXO N° 7: CATALOGOS DE COMPONENTES ESTANDAR 

MOTOR 
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REDUCTOR 
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ENGRANAJE CÓNICO 
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ENGRANAJE CILINDRICO - RECTOS 
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RODAMIENTOS
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ANILLO DE RETENCIÓN 
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CHAVETAS 
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MATERIAL DEL EJE  

 

 

PLANCHA DE ACERO 
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ANEXO N° 8: PLANOS GENERALES 
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ANEXO N° 9: PLANOS DE FABRICACION 
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ANEXO N° 10: PLANO DE VISTA EXPLOTADA 
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ANEXO N° 11: DETALLE DE AUTOMATIZACION – CODIGO DE 

PROGRAMACION, PLANOS Y DISTRIBUCION ELECTRICA Y DE TARJETA 

ELECTRONICA 
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Programación del sistema automatizado en Arduino. 

 

Programación para el encoder óptico. 
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Plano eléctrico de inversión de giro motor trifásico. 
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Planos de tarjeta electrónica. 
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Plano de conexiones de tarjeta electrónica.  



203 
 

ANEXO N° 12: CÁLCULOS ECONOMICOS 

Para poder determinar el retorno de inversión (ROI) del proyecto, realizaremos un 

análisis y determinaremos cuanto sería la inversión a realizar y el beneficio a obtener. Para 

ello se toma en cuenta lo siguiente:  

Inversión. Para sacar cuanto sería la inversión se tomó en cuenta costos referenciales 

para la fabricación del armazón de la máquina, pintura, costo de fabricación de los elementos 

de transmisión y elementos estándar así como elementos de automatización. A continuación 

se aprecia el detalle. 

 

Todo esto suma un total de 3624,50 soles, convirtiéndose este en la inversión. 

Beneficio. Así bien para el cálculo del beneficio que conllevaría utilizar la máquina se 

realizó una comparación entre el costo de la realización de estribos por un operario de forma 

manual y si utilizara la máquina. A continuación se puede ver el detalle. 
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Obteniendo de estos un total de 4233,18 soles, siendo éste el beneficio. 

Bien con los datos obtenido se puede calcular fácilmente el retorno de la inversión 

como sigue: 

 

𝑹𝑶𝑰 =
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑅𝑂𝐼 =
4233,18 − 3624,50

3624,50
∗ 100 

𝑹𝑶𝑰 = 𝟏𝟔, 𝟕𝟗𝟒% 

 

 



205 
 

TIR 

Esta medida geométrica de los rendimientos a futuros de una determinada inversión, 

nos permite saber la rentabilidad del proyecto con respecto al interés tomado del valor actual 

neto. Por tanto, mientras mayor sea la tasa interna de retorno más rentable será el proyecto.  

Lo primero que se debe hacer es calcular el costo; en el presente caso se realiza como se 

aprecia a continuación: Si al operario encargado de realizar los estribos le toma 8 horas 

diarias a realizar 364 estribos, el gasto por la realización de estribos (considerando el caso  

que se pagará los 30 días del mes por dicha operación) será de 1800 soles mensuales 

(poniendo un promedio del jornal diario en 60 soles); ahora bien, si al operario utilizando la 

máquina solamente le tomaría 4 horas al día elaborar 1267,2 estribos considerando un 12% 

menos de lo que haría la maquina en condiciones ideales, entonces al mes solamente se 

estaría gastando 839,40 soles por realizar los estribos. Arrojando esto una diferencia de 

960,60 soles al mes, ahora bien añadiendo al pago mensual el costo de mantenimiento y 

transporte haría un total de 869,40 soles el mismo que vendría a ser el costo. 

Entonces teniendo los valores previamente calculados, un flujo neto de 3363,79 y la 

inversión de 3624,5 se procede a calcular la tasa de retorno como sigue: 

 

𝟎 = −𝑰 +∑
𝑭𝑵

(𝟏 + 𝒊)𝒏

𝒏=𝟔

𝒏=𝟏

 

3624,5 =
3363,79

(1 + 𝑖)1
+
3363,79

(1 + 𝑖)2
+
3363,79

(1 + 𝑖)3
+
3363,79

(1 + 𝑖)4
+
3363,79

(1 + 𝑖)5
+
3363,79

(1 + 𝑖)6
 

𝒊 = 𝟗𝟎, 𝟖𝟗 % 
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VAN 

Gracias a la ecuación del valor actual neto se definirá si el proyecto es rentable a través de 

un diagrama de caja de flujos a futuro (Tabla 28). Si el van resulta ser positivo se continúa 

con la inversión realizada. 

Para ello de determina el costo de utilización de la máquina, para esto se toma en cuenta el 

mantenimiento, transporte, costo de energía, costo de operario, ascendiendo este monto a 

869,40 soles mensuales. A continuación se aprecia el detalle. 

 

Tabla 28 

Diagrama de caja de flujos. Período de 6 meses a una tasa de interés del 12 % 

Análisis 

económico 

TIEMPO 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Beneficio 4233,18 4233,18 4233,18 4233,18 4233,18 4233,18 

Costo 869,40 869,40 869,40 869,40 869,40 869,40 

Flujo neto 3363,79 3363,79 3363,79 3363,79 3363,79 3363,79 

Inversión 3624,50 

Fuente: Propia 

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰 +∑
𝑭𝑵

(𝟏 + 𝒊)𝒏

𝒏=𝟔

𝒏=𝟏

 

𝑉𝐴𝑁 = −3624,50 +
3363,79

(1,12)1
+
3363,79

(1,12)2
+
3363,79

(1,12)3
+
3363,79

(1,12)4
+
3363,79

(1,12)5
+
3363,79

(1,12)6
 

𝑽𝑨𝑵 = 𝑺/. 𝟏𝟎 𝟐𝟎𝟓, 𝟑𝟗 

 

Gracias a los indicadores evaluados anteriormente, se registra que la inversión de este 

proyecto sería viable debido a que el resultado resultó superior al interés tomado del valor 

actual neto.  
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ANEXO N° 13: AUTORIZACIÓN PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN 

 


