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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo realizar la construcción de un cilindro rotatorio de 

mineral a escala de laboratorio, para ello se emplearon los procesos de 

maquinado y soldadura, las piezas se maquinaron en un torno del tipo 16 K 20 

empleando cuchilla del tipo SANDVIK, el proceso de soldadura se realizó con 

electrodos del tipo E 7018 recomendado por la AWS de 3,2 mm de diámetro con 

una máquina de CA/PD del tipo Miller. En los anexos del trabajo se especifica el 

despiece de todos los componentes del cilindro, así como los planos de cada una 

de las piezas. Se realiza la valoración técnico económico, así como las incidencias 

de los dos procesos en el medio ambiente.  

Abstract 

I this work has as objective to carry out the construction from a rotational cylinder 

of mineral to laboratory scale, for they were used it the processes of having 

schemed and welding, the pieces were schemed in a lathe of the type 16 K 20 

using kitchen knife of the type SANDVIK, the welding process was carried out with 

electrodes of the type E 7018 recommended by the AWS of 3,2 mm of diameter 

with a machine of CA/PD of the type Miller. In the annexes of the work the 

despiece of all the components of the cylinder is specified, as well as the planes of 

each one of the pieces. He is carried out the valuation economic technician, as well 

as the incidences of the two processes in the environment. 
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INTRODUCCIÓN 
La manufactura, en su sentido más amplio, es el proceso de convertir la materia 

prima en productos. Incluye el diseño del producto, la selección de la materia 

prima y la secuencia de procesos a través de los cuales será manufacturado el 

producto. Como actividad económica, la manufactura comprende entre el veinte y 

el treinta por ciento del valor de todos los bienes y servicios producidos. 

La manufactura puede producir productos discretos, piezas individuales, o 

productos continuos. El ciclo de vida implica que todos los aspectos de un 

producto diseño, desarrollo, producción, distribución, uso, eliminación y reciclado  

se consideran de manera simultánea. Las metas básicas de la ingeniería 

concurrente son reducir los cambios en el diseño e ingeniería de producto y 

reducir el lapso que media entre el diseño del producto y su introducción en el 

mercado, así como los costos asociados a ese tiempo. 

Los Procesos de Conformado por Eliminación de Material, habitualmente 

denominados Procesos de Mecanizado, se caracterizan por la obtención de la 

geometría final de la pieza mediante la eliminación del material sobrante de una 

preforma de partida. Según el método empleado en la eliminación del material, 

pueden considerarse incluidas dentro de los procesos de mecanizado las dos 

siguientes categorías de procesos.  

Procesos Convencionales. La eliminación de material se realiza 

fundamentalmente por medios mecánicos. Los procesos de torneado, fresado y 

taladrado, pertenecen a este grupo.  

Procesos No Convencionales. La eliminación de material se debe 

fundamentalmente a otros medios diferentes de los mecánicos (eléctricos, físico-

químicos). Procesos pertenecientes a este grupo son la electroerosión y el fresado 

químico entre otros. 

Los procesos de mecanizado constituyen, en la actualidad, el conjunto de 

procesos de fabricación más ampliamente difundidos en la industria. Ello es 

debido, entre otras razones, a su gran versatilidad en la obtención de diferentes 
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tipos de geometría y al nivel de precisión dimensional obtenido en comparación 

con otros procesos.  

Esta difusión ha sido causa, entre otras razones, de que los equipos propios de 

mecanizado hayan experimentado una evolución más acusada que los restantes 

en el campo de la automatización, siendo las Máquinas Herramienta de Control 

Numérico el más claro exponente de este hecho. 

La asimilación de tecnologías no convencionales para la elaboración de piezas 

adquiere en la actualidad una importancia relevante dado el incremento de las 

exigencias que se le impone a los artículos, particularmente en la rama 

metalmecánica. Una de las más importantes es el proceso de fabricación.  

La Situación Problémica de la investigación la constituye: En el proceso de 

obtención de la materia prima (sinter de níquel) en la empresa “Comandante 

“Ernesto Che Guevara” los cilindros rotatorios tienen como función principal enfriar 

el mineral desde una temperatura de 750 a 150ºC con el objetivo de entregar el 

producto al proceso de Lixiviación y Lavado, sin embargo por las características 

geométricas y el régimen de operación de la instalación, es imposible determinar 

la incidencia del coeficiente de llenado, de la velocidad de rotación del tambor y el 

peso e inclinación de los carros raspadores en el área que ocupa el mineral dentro 

del enfriador, la cual incide directamente en los coeficientes de transferencia de 

calor por unidad de longitud. 

El  Problema a investigar lo constituye: No existe una instalación experimental 

que permita establecer el comportamiento del mineral en el interior del cilindro 

horizontal rotatorio. 

Como Objeto de la investigación se establece: Cilindro horizontal rotatorio para 

el enfriamiento del  mineral reducido. 

Sobre la base del problema a resolver se establece la siguiente hipótesis 
Fabricando un cilindro horizontal rotatorio a escala de laboratorio se podrán 

determinar los parámetros que caracterizan el comportamiento del mineral en el 

interior del enfriador. 



                         Instituto Superior Minero Metalúrgico           ¨Dr. Antonio Nuñez Jiménez¨ 
 

 Tesis en opción al titulo de Ingeniero Mecánico                    Daniel Jacomino Rodríguez. 

A partir de la hipótesis planteada, se define como Objetivo del  trabajo: Construir 

un  cilindro horizontal rotatorio a escala de laboratorio. 

Y se definen los siguientes Objetivos Específicos   

1. Caracterizar las operaciones por las cuales transita la fabricación del cilindro 

rotatorio.  

2. Realizar la tecnología de fabricación del cilindro rotatorio, caracterizando los 

materiales empleados en dicho proceso de fabricación.  

3. Establecimiento de la metodología propuesta y validación de los resultados 

obtenidos durante el proceso de fabricación del cilindro rotatorio. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo propuesto, se plantean las siguientes 

tareas de trabajo 

1. Establecimiento del estado del arte y sistematización de los conocimientos y 

teorías relacionadas con el objeto de estudio. 

2. Elaboración de la tecnología de fabricación del cilindro horizontal rotario. 

3. Observación de la ejecución experimental del proceso para validar los tiempos 

calculados en el proceso. 

4. Análisis de los resultados y fundamentación de la tecnología de fabricación del 

cilindro rotatorio. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  
1.1 Introducción  
Las características finales de los materiales varían en función del proceso 

adoptado para su elaboración y de las múltiples combinaciones, tanto en tipo 

como en proporciones, de los materiales usados para su constitución (Ginjaume; 

Torre,  2005) 

Para la elección concreta de los materiales a estudiar como matriz y refuerzo, se 

han tenido en cuenta dos aspectos. El primero de ellos ha sido el estudio teórico 

de los materiales con la información que se ha recopilado sobre los distintos tipos 

de materiales (Estado del Conocimiento), mientras que el segundo ha consistido 

en contrastar la información obtenida teóricamente, con la práctica mediante la 

experiencia de los obreros fabricantes de piezas manufacturadas. 

En el presente capítulo se establece como objetivo.  

 •  Realizar un análisis de la bibliografía existente que permita definir el estado del 

arte en la temática abordada y sustentar los resultados alcanzados en la 

investigación.  

I.2. Clasificación de los enfriadores de mineral 
En la industria metalúrgica se realizan diversos procesos en los cuales en las 

materias primas, como resultado de la interacción química, dan lugar a profundas 

transformaciones acompañadas con el cambio de estado de agregación, de su 

estructura interna y de la composición de los materiales a lo que forman parte de 

estos últimos toda una serie de operaciones en dependencia de las leyes básicas 

que definen la velocidad del proceso, se distinguen las operaciones basadas en la 

transmisión de calor. A estas operaciones se refieren: el calentamiento, 

enfriamiento, evaporación y condensación, dentro de las cuales el enfriamiento de 

materiales cumple un papel importante ya que permite alcanzar regimenes de 

temperatura adecuados para su posterior tratamiento en la cadena metalúrgica. 

Existen una variedad de enfriadores en función del proceso que se este 

realizando, entre los cuales se distinguen la industria del cemento, la industria 

siderurgia y de manera principal la metalurgia no ferrosa. 
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En la industria del cemento tenemos los Enfriadores de clinker cuyo objetivo 

principal es enfriar el material que sale del horno. Estos se dividen en rotatorios  y 

de parrillas. 

El Enfriador rotatorio es un cilindro de plancha de acero y sus dimensiones 

(diámetro y largo) están en dependencia de la producción del horno. 

Los enfriadores de tipo parrilla consisten en una parrilla inclinada sobre la cual el 

clinker incandescente que sale del horno es enfriado. Se componen de placas 

yuxtapuestas animadas de un movimiento de vaivén, obligando al clinker a 

dirigirse hacia la salida, donde se realiza la molienda mediante el uso del molino 

de martillos.  

En la industria siderurgia como es el caso de la producción del acero tenemos los 

Enfriadores de los pellets de mineral de hierro, entre los más destacados podemos 

citar los de la firma AUMUND  utilizados en Venezuela cuyo fin es garantizar la 

producción de acero de alta calidad.   

En la industria del níquel como es el caso del complejo minero Punta Gorda en 

Cuba. La empresa Comandante Ernesto Che Guevara cuenta con los enfriadores 

de mineral (coolers) a la salida de la planta de Reducción.  

I.3. Descripción de la instalación de estudio 
Después que el mineral sale de los hornos es transportado por el tambor rotatorio 

hasta el enfriador, luego es descargado en el enfriador rotatorio, el cual tiene como 

función enfriar el mineral reducido que sale del horno hasta una temperatura por 

debajo de 200 0C para luego  enviarlo al proceso de Lixiviación.  

El transportador rotatorio consta de un cuerpo tubular que rota en 6 rodillos de 

apoyo. Dentro del cuerpo está colocado un tornillo transportador. El cuerpo tiene 6 

llantas, cada una se asienta en 2 rodillos de apoyo. La rotación del cuerpo se 

realiza por el accionamiento electromagnético. Los desplazamientos axiales 

posibles del cuerpo del transportador son asimilados por dos rodillos de apoyo, el 

cuerpo se enfría con agua. 



                    Instituto Superior Minero Metalúrgico  ¨Dr. Antonio Nuñez Jiménez¨ 
 

   Tesis en opción al titulo de Ingeniero Mecánico                           Daniel Jacomino Rodríguez 6

Al principio (según la marcha del mineral) y la parte del medio del cuerpo se han 

analizado las cámaras de cargas, la parte final del cuerpo está dentro del 

enfriador. La entrada de aire atmosférico en las holguras, entre el cuerpo rotatorio, 

dispositivos cargados y el enfriador se expulsa mediante la empaquetadura. El 

mineral después de pasar por el transportador rotatorio es descargado en los 

enfriadores rotatorios. 

Este enfriador está diseñado y posee unas series de condiciones de trabajo como 

se puede observar en la tabla 1.1, se emplea para enfriar el mineral reducido que 

contiene Níquel y una parte de hierro oxidado con vapor en el proceso de 

tratamiento del mineral niquelífero por el método amoniacal. 

Tabla 1. Parámetros de trabajo del Enfriador. 

Parámetros de trabajo del Enfriador. Valores Nominales 
Temperatura del mineral entrada 650 - 7000C 
Temperatura a la salida 2000C 
Temperatura del agua en la entrada  300C 
Presión de trabajo 0,01 – 0,02 KPa 
Consumo de agua para enfriar el tambor 107 m3/h 
Consumo de agua para enfriar los cojinetes 1 m3/h 
Presión excesiva de agua 300 kPa 
Temperatura del agua en la salida de la piscina 700C 
Coeficiente de llenado del tambor con el material 9% 
Espesor del enfriador 16 mm 

 

El material enfriado es un mineral que contiene una granulometría de 200 mesh 

0,074 mm, que pasa al tambor a través de un muñón de tope del enfriador.  

Con el paso del mineral, este se enfría con el contacto del cuerpo del tambor que 

se enfría con el agua en la piscina. Los bolsillos de transmisión tienen chapas  de 

ajuste de metal, con ayuda de los cuales se puede regular la cantidad de mineral 

que se extrae del enfriador. 

De la cámara de salida, el mineral enfriado llega al transportador que no constituye 

parte del enfriador, 1/3 del diámetro del tambor enfriador está sumergido en el 

agua de la piscina de hormigón. 
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1.4. Análisis del proceso de enfriamiento del mineral reducido 
El proceso de enfriamiento consiste en disminuir la temperatura del mineral hasta 

valores por debajo de 200 oC. Para ello se utiliza el enfriador cilíndrico rotatorio. 

El enfriador utilizado en el proceso es un equipo de transferencia de calor, el 

mismo está dispuesto horizontalmente como una instalación de transporte como 

se muestra en la figura  1. 

 
Figura. 1. Instalación destinada para el proceso de enfriamiento. 

1.4.1. Funciones del enfriador 
El enfriador de mineral tiene tres funciones: transportar, mezclar y enfriar el mineral. 

 Transportar: en el interior del enfriador existe una estructura donde se 

enganchan los rastrillos pendulares que transportan el mineral que se va enfriando. 

 Mezclar: el rastrillo, una vez que sigue el movimiento del tambor y alcanza una 

determinada altura, por su propio peso cae y revuelve la masa caliente a través de 

superposición de capas, empujando la capa caliente adyacente al cuerpo y 

transportando la capa fría. 

 Enfriar: es el intercambio calórico entre el calor que aporta el mineral, al shell y 

al agua de la piscina en el cual esta sumergido el enfriador. Disminuye la 

temperatura del mineral de (750 a 200ºC) en la descarga. 

El mineral llega a través del transportador rotatorio al enfriador, éste está 

seccionado en tres partes en el cual al caer el mineral es pasado por cada sección 
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del mismo con la ayuda de los carros raspadores y paletas los cuales se encargan 

también de remover el mineral y raspar la superficie interior del enfriador evitando 

que el mineral se adhiera e interfiera en el proceso de transferencia o intercambio 

de calor entre el mineral y el enfriador, cada sección del mismo posee un 

separador circular en todo el diámetro del equipo que posibilita el tiempo de 

retención necesario para que el mineral se enfríe adecuadamente. 

En el enfriador ocurre el estancamiento del mineral principalmente en los primeros 

metros del tambor, de 3 a 5 aproximadamente (Correa, 2000) y lo observado por 

el personal de mantenimiento de la planta al ser detenido el equipo para su 

reparación. Este estancamiento de mineral en la parte central de su masa se debe 

a la existencia de una zona muerta o vana, esta zona provoca una alta resistencia 

a la transferencia de calor por conducción.  

Debido a los grandes volúmenes a manejar en la actualidad, es muy poco 

probable que los dispositivos mecánicos internos puedan mover al mineral debido 

a su peso, y actuarán como dispositivos estáticos o aproximadamente estáticos. 

Teóricamente los carros deberían mantenerse a una altura constante en la cual 

equilibrará su peso con las fuerzas tendientes a elevarlo, debido a que la masa de 

mineral no es totalmente homogénea, este en realidad debe oscilar alrededor de la 

posición de equilibrio. 

La posición del dispositivo dependerá de su peso, de la distancia al eje del 

enfriador, de su geometría, de la velocidad del tambor y de los volúmenes de 

producción. 

Desde el punto de vista termoenergético en este proceso están presentes los tres 

modos de transmisión del calor (Conducción, Convección y Radiación) y los 

mismos influyen de la forma siguiente: 

El mineral es descargado en el enfriador con una temperatura entre 650 y 700 oC 

y el mismo transfiere calor a la superficie interior del tambor por conducción, 

convección y radiación, predominando considerablemente la transferencia de calor 

por conducción debido al contacto sólido-sólido, en este caso mineral-enfriador, 

también se transfiere calor por convección debido a la presencia de gases 
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productos de la combustión que acompañan el mineral hasta el interior del cilindro, 

pero este modo de transmisión del calor puede ser despreciado porque solo se 

manifiesta cuando se forman burbujas o poros  dentro de la masa de mineral, 

hecho este que no es frecuente en este proceso. 

Desde la masa de mineral a la pared superior del equipo se transfiere el calor por 

radiación debido a la temperatura del mineral en el interior del enfriador. En el 

espesor del enfriador (δ =16mm), o sea de la pared interior a la superficie exterior 

el flujo de calor se transfiere por conducción; teniendo en cuenta para el posterior 

análisis que es mayor la influencia de la transferencia de calor por conducción en 

la parte que está en contacto el mineral  con el tambor. 

Una vez transferido el flujo de calor hasta la superficie exterior del enfriador, este 

intercambia calor con el agua de la piscina que se encuentra por encima de 30 oC, 

dando lugar al calentamiento progresivo de la misma hasta valores entre 70 y 76 
oC, este proceso de intercambio de calor ocurre por convección y en el mismo se 

le comunica velocidad al fluido lo cual provoca la convección forzada. 

En la superficie no sumergida del tambor el calor se transfiere al medio ambiente 

por ebullición y evaporación de la película de agua y para este caso teniendo en 

cuenta que la variación de la temperatura en los extremos de la superficie de 

ebullición es de aproximadamente 1oC se puede considerar con bastante 

aproximación que la evaporación de la película de agua ocurre a temperatura 

constante en el sentido radial del cilindro.  

La transferencia de calor por convección entre el enfriador y el medio ambiente es 

muy pequeña debido a la poca diferencia de temperaturas entre ambos, esto es 

resultado del efecto primario que tiene la transferencia de calor por conducción, 

por convección y en menor medida por ebullición. En todos los casos el flujo de 

calor depende de la variación de la temperatura en el sentido longitudinal del 

enfriador. 

Como se puede apreciar el enfriador de mineral es un objeto de estudio 

interesante ya que  a consecuencia del intercambio de calor al que este se somete 

trae consigo el fenómeno de desgaste mediante la pérdida gradual de materia de 
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la superficie del cilindro producida involuntariamente por acciones mecánicas, 

particularmente por el rozamiento y el calor que son causas inmediatas del 

desgaste y  la formación de grietas y al posterior deterioro del material causando 

una disminución de la producción y su posible parada por mantenimiento. En 

virtud de estos argumentos el estudio de los enfriadores es objeto de gran interés 

ya que cuenta con un gran número de parámetros de entrada y de salida los 

cuales se encuentran en una compleja interdependencia.  

1.5. Mecanizado de piezas 
Mecanizado es el término usado para designar los procesos de manufactura con 

arranque de viruta (Kalpakjian et al., 2002). Consiste en la fabricación de un 

producto por medio de la  eliminación  de  material  sobrante  sobre  una  forma 

preconcebida  hasta  alcanzar  la especificaciones requeridas por el diseño. 

El mecanizado es uno de los procesos de fabricación más utilizado en la 

actualidad, especialmente en campos como el automovilístico o el aeronáutico. 

Por este motivo el estudio sobre estos procesos de eliminación de materiales está 

en auge en la industria actual (Kalpakjian et al., 2002).   

Dada la naturaleza amplia de la ciencia del corte de los metales, un estudio sobre 

este tema puede ser abordado desde muchas perspectivas, como el material de la 

pieza a fabricar, las características  de  la  herramienta,  la  temperatura  y  la  

fuerza  en  la  zona  de  corte,  la velocidad de corte, la cantidad y el tipo de viruta 

generada, la rugosidad obtenida, o bien la combinación de todos ellos (Bäker, 

2002).     

Entre las abundantes ventajas de los procesos de mecanizado con arranque de 

viruta cabe destacar  la  precisión  dimensional  así  como  la  complicada  

geometría  que  se  puede conseguir. Además, las piezas mecanizadas obtienen 

un acabado superficial muy superior al conseguido mediante otros métodos de 

fabricación como la fundición. 

Por otro lado,  el tiempo empleado generalmente en el mecanizado de una pieza 

es mayor que el que se necesitaría para otro proceso de fabricación, por lo que 

para una gran producción puede resultar un proceso demasiado largo.  
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En  el  aspecto  económico,  el  mecanizado  resulta  ventajoso  cuando  se  

requieren características  especiales  de  superficie,  especialmente  si  se  trata  

de  una  pequeña producción  (Kalpakjian  et  al.,  2002, Quiza, 2004). No  

obstante,  el  desperdicio  de  material  que  se produce durante el mecanizado 

hace que las ventajas económicas disminuyan. 

La maquinabilidad describe la facilidad con que un material puede ser maquinado, 

y está relacionada con las propiedades mecánicas de los mismos. Además de 

esto, esa maquinabilidad esta igualmente relacionada con la composición química 

del material, su microestructura, resistencia y los parámetros de corte utilizados 

como: avance, velocidad de corte, profundidad de corte y fluido de corte (Oxley, 

1989); (Trent, 2000). 

Los procesos de mecanizado constituyen en la actualidad el conjunto de procesos 

de fabricación más ampliamente difundidos en la industria. Esto se debe, entre 

otras razones, a su gran versatilidad en la obtención de geometrías y al nivel de 

precisión dimensional obtenido en comparación con otros procesos (Coromant 

Sandvik, 2003). 

La realización de un proceso de mecanizado, requiere la intervención de tres 

elementos: 

1. Pieza: el término genérico "pieza" representa el elemento material objeto de la 

transformación durante la ejecución del proceso. En su estado inicial o preforma, a 

geometría de la pieza presenta unas creces, que suponen una sobredimensión 

respecto a las dimensiones finales a obtener. 

2. Herramienta: una herramienta consta, en general, de una o varias aristas o 

filos. La cara de incidencia, enfrentada a la superficie mecanizada de la pieza y la 

cara de desprendimiento, aquella por la que se desprende el material eliminado o 

viruta. Las aristas se denominan también filos de corte. 

3. Máquina - Herramienta: puede considerarse constituida por el conjunto de 

dispositivos que permiten el desplazamiento relativo entre la pieza y la 

herramienta y la eliminación del material sobrante de la preforma. 

 



                    Instituto Superior Minero Metalúrgico  ¨Dr. Antonio Nuñez Jiménez¨ 
 

   Tesis en opción al titulo de Ingeniero Mecánico                           Daniel Jacomino Rodríguez 12

1.6. Soldadura con arco y metal protegido 
La soldadura con arco y metal protegido (SMAW) es uno de los procesos de unión 

más antiguos, sencillos y versátiles. Hoy en día, un cincuenta por ciento de toda la 

soldadura en la industria y el mantenimiento se hace mediante este proceso. El 

arco eléctrico se genera tocando la pieza con la punta de un electrodo recubierto y 

retirándola con rapidez a la distancia suficiente para mantener el arco. Los 

electrodos tienen la forma de una varilla delgada y larga, por lo que este proceso 

se denomina también soldadura con varilla. (Burgos, 1987) 

Easterling (1992), el proceso de arco y metal protegidos se usa con frecuencia en 

la construcción en general, en astilleros, oleoductos y en trabajos de 

mantenimiento, porque el equipo es portátil y se puede reparar con facilidad. Es 

muy útil en zonas remotas, donde puede llevar un generador con motor de 

combustión como fuente de electricidad. El proceso se adapta bien para 

espesores de pieza de 3 a 19 mm, aunque se puede ampliar con facilidad este 

intervalo si los operadores son hábiles y usan técnicas de múltiples pasos. En 

consecuencia, los costos de mano de obra y material son altos. 

1.6.1. Establecimiento de la tecnología de soldadura 
El establecimiento de la tecnología de soldadura de un conjunto o ensamble 

soldado es una tarea de bastante complejidad que debe resolver el ingeniero 

mecánico. Es importante destacar que el establecimiento de una tecnología de 

soldadura no sigue una secuencia lineal de pasos, ya que el ingeniero debe hacer 

un análisis complejo, en el que una gran cantidad de las decisiones que va 

tomando depende de otras y viceversa. La tecnología correcta será aquella que 

permita fabricar el ensamble soldado de la forma más rápida, sencilla, económica 

y que a la vez permita obtener un producto con la calidad necesaria.  

La correcta elaboración de una tecnología de soldadura transcurre por una serie 

de etapas que se resumen a continuación siguiendo un orden lo más lógico 

posible. El ingeniero debe tener claro que este no constituye en modo alguno un 

algoritmo lineal rígido, sino que solo representa una ayuda para la organización 
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del trabajo, lo que es importante sobre todo para personas que comienzan en este 

tipo de tarea. 

Se deberá disponer de un plan de soldadura aplicable a los aceros definidos que 

incluirá precauciones adecuadas frente al riesgo de desgarro laminar en caso de 

que se transmitan tensiones de tracción en el sentido perpendicular al espesor del 

material. (Meyer, 1968) 

El plan de soldadura incluirá los aspectos siguientes que sean pertinentes: 

a) Detalle de la unión. 

b) Tamaño y tipo de la unión. 

c) Especificaciones tales como tipo de electrodo y precalentamiento. 

d) Secuencia de soldeo limitaciones a la soldadura discontinua o comprobaciones 

intermedias. 

e) Cualquier giro o volteo de la pieza necesarias para el soldeo. 

f) Detalle de fijaciones provisionales. 

g) Disposiciones frente a desgarro laminar. 

h) Referencia al Plan de Inspección y Ensayos. 

i) Todos los requisitos para identificación de soldaduras 

1.6.2. Llenado de la Documentación Tecnológica 
Finalmente el ingeniero debe llenar la Documentación Tecnológica que se envía al 

taller para ejecutar la fabricación del conjunto. Esta documentación incluye todos 

los procedimientos de soldeo que se deben emplear, así como la descripción de 

todos los pasos para el ensamble, soldadura, tratamiento postsoldadura y control 

de la calidad de dicho conjunto. Para esto se empleará el modelo que la empresa 

tenga establecido. 

1.7. Ensamblaje 
Se llama ensamblaje a la conexión o unión de dos o más piezas, habitualmente de 

madera, pero también plástico, metacrilato o cualquier otro material capaz de ser 

cortado y tallado, de forma que unas piezas encajen rígidamente en otras. En 

muchas ocasiones, además del encastre entre piezas, se refuerza la unión 



                    Instituto Superior Minero Metalúrgico  ¨Dr. Antonio Nuñez Jiménez¨ 
 

   Tesis en opción al titulo de Ingeniero Mecánico                           Daniel Jacomino Rodríguez 14

mediante adhesivos, puntas, tornillos. Una de las piezas tiene forma de lengüeta, 

espiga, y se introduce o incrusta en la otra. 

Los tipos de ensamblaje más habituales son los siguientes: ensamblaje a tope, 

que en realidad es el simple contacto entre piezas reforzado mediante adhesivo o 

puntas; ensamblaje de caja y espiga; de cola de milano; ensamblaje recto de 

media madera caracterizado por tener espigas más finas y numerosas que el de 

caja y espiga; machihembrado ensamblaje en el que una lengüeta tallada en la 

dimensión mayor de una tabla se inserta en la ranura o hembra labrada en la 

adyacente. 

1.7.1. Clasificación de uniones 
Atendiendo a los métodos de unión, hay cuatro grandes familias de técnicas de 

unión: mediante dispositivos o accesorios ligaduras, juntas, grapas, clavado, 

atornillado, roblonado; mediante adhesivos; aprovechando procesos físicos, 

procesos de soldadura y difusión, con o sin aporte de material externo; mediante 

ensamblajes, se configuran las partes de modo que encajen y puedan permanecer 

solidarias. (Taylor, 1975) 

Atendiendo a su duración, se puede hablar de uniones provisionales, temporales, 

las cuales deben ser eficaces, pero a la vez, deben permitir su eliminación para 

operaciones de mantenimiento o revisión y permanentes. 

Al hablar de técnicas de unión, finalmente, se debe tener en cuenta el material al 

que van a aplicarse dichas técnicas. Es diferente unir materiales isotrópicos, tales 

como los metales; materiales resistentes a la compresión (cementos, cerámicos y 

maderas y, por último, materiales porosos o no porosos), puesto que las 

peculiaridades resistentes de cada uno de ellos determinan lo tipos de unión que 

mejor soportan. 

La unión realizada mediante tornillos (Micheletti, 1986) adolece de falta de rigidez 

y, además, el material tiende a envejecer, relajando la presión que ejerce sobre la 

punta, por lo que el conjunto unido mediante puntas se colapsa o separa. Un 

resalte en hélice, llamado fileteado, permite superar estos déficit. Si además la tija, 
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en lugar de cilíndrica, se hace cónica, ejerce el efecto adicional de incrementar la 

presión sobre el material según avanza a través de él.  

Los tornillos pueden clasificarse según el tipo de cabeza, al igual que la puntas, o 

más específica y comúnmente por el tipo de fileteado. Por lo que respecta a las 

tuercas, es de destacar la almenada que dispone de ranura que permiten alojar un 

pasador de seguridad y la ciega que termina en un casquete esférico que protege 

la rosca y asegura su estanqueidad. 

El remachado de puntas empleado como método de seguridad y afianzamiento de 

uniones, por su parte, se sustituye por el tornillo pasante: mediante un taladro 

efectuado en el material, el tornillo lo atraviesa, enroscándose su fileteado 

mediante una tuerca, elemento metálico cuya superficie interior está fileteada de 

forma compatible con el tornillo. Al conjunto se le denomina perno. (Martínez,  

2003). 

Un elemento adicional de fijación es la arandela (Groover, 1997), que permite 

roscar la tuerca sin dañar el material base, ya que la tuerca gira sobre la arandela. 

Cuando la arandela colabora en la fijación y no sólo favorece el roscado adopta 

diversa formas: helicoidal arandela Grower o troncocónica arandela Beleville. 

Además de aumentar la superficie de contacto sobre el material unido las 

arandelas impiden que se afloje la tuerca, ya sea por su geometría o porque 

mantienen una tensión constante entre la tuerca y la base. 

Existe una gran variedad de dispositivos que permiten unir partes en un todo. Los 

más habituales son las abrazaderas y los rácores. Las abrazaderas son 

dispositivos que constan de una pletina y un tornillo que permite fijarlas sobre las 

piezas a unir, generalmente tubulares. Los rácores son dispositivos, fileteados 

interiormente, que unen tubos roscados en sus extremos, pudiendo ser rígidos o 

flexibles, de acuerdo con la finalidad que posean. 

1.7.2. Fijación con elementos mecánicos. Situación y tamaño de los agujeros 
El método más común de sujeción mecánica es el uso de tornillos, tuercas, 

roscas, pernos y una diversidad de sujetadores. Estos procesos también se llaman 

ensamblado mecánico. En general, la sujeción mecánica requiere que los 
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componentes posean orificios a través de los cuales se inserten los sujetadores. 

Esas uniones pueden someterse a esfuerzos cortantes y de tensión, y deben estar 

diseñadas para resistirlos. 

El diámetro de los agujeros en relación con el de los tornillos debe ser apropiado a 

los principios indicados en el apartado anterior. 

Las holguras nominales, que sumadas al diámetro del tornillo proporcionan el del 

agujero son: 

a) Agujeros redondos normales. 

1mm para tornillos M12 y M14 

2mm para tornillos M16 a M24 

3mm para tornillos M27 y mayores. 

b) Agujeros redondos sobredimensionados en uniones resistentes por rozamiento. 

3mm para tornillos M12 

4mm para tornillos M14 a M22 

6mm para tornillos M24 

8mm para tornillos m27 y mayores. 

c) Agujeros rasgados cortos, sentido longitudinal en uniones resistentes al 

deslizamiento. 

4mm para tornillos M12 y M14 

6mm para tornillos M16 a M22 

8mm para tornillos M24 

10mm para tornillos M27 y mayores. 

Para los agujeros rasgados, en el sentido corto, las holguras serán idénticas a las 

de agujero redondo. 

Los tornillos calibrados se colocarán en agujeros con una holgura de 0,3mm. 

En las uniones resistentes al deslizamiento pueden disponerse holguras 

superiores a las indicadas en el sentido longitudinal siempre que no se supere en 

dos veces y medio el diámetro nominal del tornillo. En uniones al exterior los 

agujeros rasgados deberán quedar cubiertos por tapajuntas o arandelas de 

dimensiones adecuadas cuyos agujeros serán de holgura normal. Las distancias 
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entre ejes de tornillos y de éstos a los bordes deberán cumplir con los valores 

mínimos establecidos en el Proyecto y también con los máximos, especialmente si 

la unión ha sido concebida para permitir redistribución plástica de esfuerzos en 

tornillos y su capacidad está determinada por la resistencia a aplastamiento. 

1.8. Aceros para la fabricación de estructuras 
En el continente americano la forma más popular de especificar un acero es por su 

número ASTM (American Society for Testing of Materials). Actualmente la mayoría 

de los Códigos de fabricación de recipientes a presión, estructuras, hacen 

referencia a las especificaciones ASTM de acero. 

Ej. Acero A36, donde la A indica que se trata de un material ferroso. 

Otra forma popular de especificar aceros es a través del Sistema AISI/SAE 

(American Iron and Steel Institute / Society of Automotive Engineers). 

Ej. Acero 4140 

• donde los dos primeros dígitos indican el contenido de aleación fundamental, en 

este caso 41 significa aleados al cromo - molibdeno. 

• los dos últimos dígitos indican el contenido medio de carbono, en este caso de 

0,40%. 

Para conocer las propiedades mecánicas, composición química, de los aceros es 

necesario consultar normas, especificaciones, bases de datos. 

Los aceros al carbono representan el grupo más importante de materiales 

metálicos para ingeniería. La característica más sobresaliente del acero es su 

versatilidad, ya que sus propiedades pueden ser controladas y modificadas con el 

fin de satisfacer los requerimientos de servicio. En estos aceros, los principales 

factores que afectan a sus propiedades mecánicas son el contenido en carbono y 

la microestructura. (Guliaev, 1983) 

Estos aceros en general presentan buena soldabilidad con cualquiera de los 

procesos de soldadura estudiados y no requieren el empleo de precalentamiento; 

aunque espesores gruesos de más de 50 mm y ciertas uniones pueden requerir 

algún precalentamiento. 
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Cuando el contenido de carbono se aproxima a 0,30% y el de manganeso a 1,40% 

puede aparecer tendencia al agrietamiento en frío, por lo que se recomienda la 

soldadura con proceso de bajo hidrógeno y el empleo de precalentamiento, 

cuando el espesor es mayor de 25 mm. 

Básicamente, la resistencia a la tensión, a la cadencia y la dureza, se incrementan 

al aumentar el contenido de carbono; por el contrario, la elongación, la reducción 

de área y la tenacidad disminuyen notablemente con dicho incremento. Otro 

atributo del acero, el cual es seguramente de mayor importancia, es su capacidad 

para endurecer, cualidad que comúnmente se denomina templabilidad. Esta 

característica también se ve afectada con el aumento en el contenido de carbono. 

Dentro de este tipo de aceros se encuentran los denominados endurecibles por 

temple para los cuales el contenido en carbono debe ser al menos de un 0,25%. 

Aceros con un contenido de carbono entorno a un 0,4-0,5% son usados 

ampliamente para la construcción de estructuras y diversas partes de maquinaria, 

como pernos, tornillos, ejes, engranajes, debido a su alta resistencia mecánica, a 

su resistencia al desgaste a su elevada dureza y a sus favorables condiciones 

económicas como son su bajo coste y la garantía de abastecimiento. 

Para la unión de este tipo de aceros se han empleado tradicionalmente los 

procesos convencionales de soldadura por fusión; estos tipos de soldadura 

presentan diversos tipos de problemas característicos del proceso: 

- Gran cantidad de calor generado por el arco. 

- Necesidad de empleo de fundentes. 

- Uso de electrodos de materiales reactivos. 

- Incompatibilidad (en ocasiones) de las propiedades mecánicas del metal de 

aporte y el metal base. 

Estos problemas conducen a la aparición de diferentes tipos de defectos tales 

como: 

- Elevadas distorsiones de los elementos soldados. 

- Inclusión de escorias en la unión soldada. 

- Excesivas salpicaduras durante el proceso. 
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- Excesiva porosidad. 

Y todo lo anterior conlleva unas pobres propiedades mecánicas de la unión 

soldada. 

1.9. Pliego de Prescripciones Técnicas 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluirá todos los requisitos de 

fabricación, montaje y materiales necesarios para garantizar el nivel de seguridad 

del proyecto, pudiendo contener indicaciones complementarias sin reducir las 

exigencias tecnológicas ni invalidando los valores mínimos de calidad 

establecidos.  

1.9.1. Planos de taller 
El constructor, basándose en los planos de Proyecto, realizará los planos de taller 

para definir completamente todos los elementos de la estructura metálica, 

debiendo comprobar en obra las cotas de replanteo y la compatibilidad con el 

resto de la construcción. 

1.9.1.1. Contenido 
Los planos de taller contendrán en forma completa: 

a) Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos 

de la estructura. 

b) La disposición de las uniones, incluso las provisionales. 

c) El diámetro de los agujeros de los tornillos, con indicación de la forma de 

mecanizado. Clase y diámetro de los tornillos. 

d) La forma y dimensiones de las uniones soldadas, preparación de bordes, 

procedimiento y posición de soldeo, material de aportación y orden de ejecución si 

es este necesario. 

e) Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que lo 

precisen. 

Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, clase de acero, pesos y marcas 

de cada uno de los elementos de la estructura representados en él. 
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1.9.2. Conformación 
Esta operación puede realizarse por doblado o plegado hasta que se obtenga la 

forma requerida tanto en frío como en caliente, siempre que las características del 

material no queden por debajo de las especificadas en el proyecto. 

Cuando se realice el plegado o curvado en frío se respetarán los radios mínimos 

recomendados en la norma UNE-EN 10025). Caso de no cumplirse las tablas de 

dicha norma y siempre que no se supere en la fibra más traccionada un 

alargamiento igual a la cuarta parte del de rotura del material se deberá redactar 

un procedimiento específico en el que se indique el tratamiento térmico a aplicar y 

las medidas de control oportunas. 

Para la conformación en caliente se deberán seguir las indicaciones del 

suministrador, especialmente en el caso de aceros de grano fino (UNE-EN 10113). 

La duración y velocidad tanto del trabajo mecánico como del enfriamiento deben 

ser adecuadas para evitar el deterioro de la tenacidad y resistencia del acero. En 

particular se prohíbe cualquier manipulación en el intervalo de color azul (de 250ºC 

a 380ºC). La operación de plegado o curvado se llevará a cabo a temperatura de 

rojo cereza claro (de 950ºC a 1050ºC) y se interrumpirá si baja a rojo sombra 

(alrededor de 700ºC.) La determinación de la temperatura de trabajo deberá ser 

constatada de forma eficaz. 

1.9.3. Ensamblado previo en taller 
Esta operación consiste en presentar las piezas elaboradas en taller y proceder a 

su ensamblado previo al montaje en obra. Se deberá obtener una coincidencia de 

uniones dentro de las tolerancias aplicables, sin forzar o dañar las piezas. 

Se deberá comprobar el ajuste de las superficies de apoyo por contacto en cuanto 

a dimensiones, ortogonalidad y planitud. 

En todas las uniones o piezas provisionales utilizadas en el armado en taller se 

adoptarán las adecuadas medidas de seguridad y se aplicarán los criterios de esta 

norma como si se tratasen de elementos definitivos a instalar en obra. 
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Conclusiones del capitulo I 

 En el proceso de enfriamiento del mineral se emplean los cilindros rotarios, 

equipo dispuesto de forma horizontal, que tienen como función disminuir la 

temperatura del mineral hasta valores por debajo de 200 oC. 

 Los aceros de bajo y medio contenido de carbono, se han usado desde hace 

más de tiempo que los demás materiales. Se siguen usando para operaciones 

de maquinado de baja velocidad y para la fabricación de diferentes tipos de 

estructuras ya que presentan buena maquinabilidad y soldabilidad. 

 Los Procesos de conformado por eliminación de Material, denominados 

procesos de mecanizado, se caracterizan por la obtención de la geometría final 

de la pieza mediante la eliminación del material sobrante de una preforma de 

partida.  

 



                           Instituto Superior Minero Metalúrgico  ¨Dr. Antonio Nuñez Jiménez¨ 
 
 

 Tesis en opción al titulo de Ingeniero Mecánico                Daniel Jacomino Rodríguez 22

CAPITULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1. Introducción 
Los diferentes tipos de aceros poseen diferentes propiedades  en dependencia de 

su composición química y las propiedades que se les hayan atribuido mediante 

tratamiento térmico u otro tipo de tratado. 

Los aceros para estructuras se dedican a la construcción de puentes, 

gasoductos, oleoductos, armaduras, así como perfiles estructurales. El acero 

para estructuras es de bajo contenido de carbono, C < 0,22 – 0,25%. El 

aumento de su resistencia se consigue aleándolo con elementos baratos, como 

el manganeso y el silicio. En este caso, y siendo bajo el contenido de carbono, 

el limite de fluencia aumenta hasta (40 – 45 kgf/mm2) y la resistencia a la rotura 

hasta (50 – 60 kgf/mm2), y si se somete a tratamiento térmico, aún más. 

(Guliaev, 1977) 

Los aceros al carbono simples para estructuras son: CT-1, CT-2 y CT-3, que se 

suministran de acuerdo con las normas GOST 380 – 71. El que más se utiliza 

en la construcción de estructuras metálicas es el acero CT-3. 

En este capítulo se plantea como objetivo 
1. Fundamentar las propiedades a investigar y explicar los métodos, 

procedimientos y condiciones en la que se realizarán los experimentos. 

2.2. Caracterización de los materiales del cilindro 
A veces la resistencia de un elemento en un sistema es un asunto muy 

importante para determinar la configuración geométrica y las dimensiones que 

tendrá dicho elemento. En tal caso se dice que la resistencia es un factor 

importante de diseño. Cuando se usa la expresión consideración de diseño se 

está refiriendo a una característica que influye en el diseño de un elemento o, 

quizá, en todo el sistema. Generalmente se tienen que tomar en cuentas varias 

de estos factores en un caso de diseño determinado. 

De las conclusiones del capítulo I del presente trabajo, se desprende la 

necesidad de formular e introducir los conceptos relacionados con la fabricación 
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del cilindro rotatorio para ensayos experimental, para ello se empleó materiales 

de construcción, de los cuales aparecen en las tablas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 

El análisis químico se realizó empleando un Espectrómetro de Masa 

ESPECTROLAB 230 con electrodo de carbón bajo arco sumergido en 

atmósfera de argón en el Laboratorio del Taller de Fundición de la Empresa 

Mecánica del Níquel, Comandante Gustavo Machín Hoed de Beche”, Moa.  

Tabla 2.1. Composición química del acero AISI 1045. 

 

 

 

 

 

Tabla. 2.2. Composición química del acero AISI 1020. 

C % Si % Mn  P  S % Cr % Mo % 
0.20 0.48 1.26 0.026 0.025 0.05 0.02 
Ni % Al % Co % Cu  Ti  V  W  
0.02 0.023 0.01 0.07 0.0743 0.01 0.02 
Pb  Sn  As  Ce  B Zn  Fe  

0.002 0.01 0.008 <0.005 <0.0010 0.004 97.69 

Tabla 2.3. Composición química del acero A 570 

C % Si % Mn  P  S % Cr % Mo % 
0.25  0.90 0.035 0.040 0.01 0.002 
Ni % Al % Co % Cu  Ti  V  W  
0.03 0.00 0.00 0.001 0.00 0.00 0.00 
Pb  Sn  As  Ce  B Zn  Fe  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

Tabla 2.4. Composición química del acero A 515 

C % Si % Mn  P  S % Cr % Mo % 
0.20 0.15 0.90 0.035 0.40 0.01 0.02 
Ni % Al % Co % Cu  Ti  V  W  
0.03 0.00 0.001 0.20 0.001 0.00 0.00 
Pb  Sn  As  Ce  B Zn  Fe  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

La selección de los materiales está definida por criterio de semejanza, se han 

seleccionados los mismos teniendo en cuenta las características de los 

C Si Mn P S Cr Mo 
0.46 0,24 0,98 0,01 0,019 0,19 0,02 
Ni Al Co% Cu% Ti% V% W% 
0,06 0,005 0,01 0,16 0,0047    0,00 0,01 
Pb% Sn% As% Ce% B% Zn% Fe% 
0.002 0,009 0,01 0,005 0,001 0,0034 97,82 



                           Instituto Superior Minero Metalúrgico  ¨Dr. Antonio Nuñez Jiménez¨ 
 
 

 Tesis en opción al titulo de Ingeniero Mecánico                Daniel Jacomino Rodríguez 24

materiales del reductor industrial, con excepción del acero AISI 1045 empleado 

en la fabricación del eje y los rodillos, que en este diseño está movido por una 

transmisión corre – polea. 

El acero AISI 1020 se empleó en la fabricación de los siguientes elementos: 

- Cuerpo del cilindro. 

- Platillo donde se aloja el mecanismo de la polea. 

Para el arriostamiento de los carros raspadores y la fabricación de los carros 

raspadores fue empleado el Acero AISI A 570 

Con el acero A 515 se fabricó la base de los apoyos de los rodillos, el banco o 

apoyo que sirve de sostén al cuerpo del cilindro y la sujeción de la base del 

mecanismo de transmisión. 

Por las características que presentan estos materiales son de buena 

soldabilidad y maquinabilidad (Rodríguez, 1983), no presentan agrietamiento en 

caliente ni en frío, además no endurecen por tratamiento térmico. (Guliaev, 

1983).  

2.3. Máquinas y equipos empleados en la fabricación del cilindro 
Es habitual que en los procesos de fabricación se emplean diferentes 

máquinas, equipos e instrumentos, con el objetivo de convertir la materia prima 

en producto final, dentro de los mismos se encuentran. 

Instrumentos. 
- Cinta métrica, pie de rey, compás, punta de trazar, granete, martillo. 

Equipos 
- Equipo de soldadura oxiacetilénica. 

Máquinas 
- Torno 16 K 20.  

- Transformador de CD (Miller) 

2.3.1. Caracterización del torno 16 K 20 
Los trabajos de torneado y experimental se realizaron en el torno 16K20, en el  

mismo se puede realizar todas las operaciones, presenta las mejores 
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cualidades del sistema de mando, en el cual está centralizado todas las 

operaciones de trabajo y auxiliares.  

Características principales del torno 
- Potencia del motor eléctrico. . . . . . . .10 kW 

- Tensión. . . . . . . . . . . 400 V  

- Frecuencia de rotación del husillo. . . . . .16-2 400 

rev/min  

- Avance:  

       Longitudinal. .  . . . . . .          0, 05...2, 8 

mm/rev 

       Transversal. . . . . . . . 0,025...1,4 

mm/rev 

- Fuerza máxima laborable sobre el mecanismo de avance. . . 400 kgf. 

2.3.2. Máquina para soldar 
La máquina soldadora tipo transformador produce corriente alterna. La potencia 

es tomada directamente de una línea de fuerza eléctrica y transformada en un 

voltaje requerido para soldar. El tamaño de la máquina soldadora por utilizar 

depende de la clase y cantidad de soldadura por hacer. 

Las características de la máquina del tipo Miller aparecen en la tabla 2.6 
Tabla 2.6. Características de la máquina empleada del tipo Miller 

Alimentación primaria 230V monofásica - 60/60 Hz 
Consumo primario de intensidad máxima 19A (TIG) - 29A (ARCO) 

Voltaje en vacío 82 V 
Gama de ajuste 5A a 150 A 

Factor de Marcha 
(a 40° C) 

a 100% 100 A 
a 60% 120 A 
a 35% 150 A 

Diámetro de electrodo máximo 4mm / 5/32pulg 
Índice de Protección IP23 

Normas EN 60974-1 
Dimensiones (L x a x A) 420 x 175 x 300 mm 

Peso 10 kg 

La máquina es de fabricación Japonesa. 
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2.3.3. Selección del electrodo 
La selección de material aporte requerido se hace conforme al proceso o 

procesos de soldadura seleccionado, especificaciones de la AWS para 

materiales de aporte, designación por proceso y material, almacenamiento y 

cuidados especiales y por ultimo recomendaciones técnicas del fabricante y/o 

proveedor  a través de sus asesores o catálogos.  

El electrodo empleado en la unión de las piezas es el E 7018, según AWS se 

clasifica en: 

INFRA 718, Básico (Bajo hidrógeno) 

Otras denominaciones 

ASME SFA 5,1      E 7018 

AWS A 5,1             E 7018 

 Descripción 
Nuevo electrodo bajo hidrógeno con polvo de hierro en su revestimiento, para 

soldar en todas posiciones. Tiene excelentes propiedades mecánicas a 

temperaturas bajo cero, es recomendable para fabricación de tanques, tuberías. 

 Características 
Calidad radiográfica excelente tenacidad a probetas Charpa V-Notch, electrodo 

de muy fácil operación con CA o CD-PI, no hay chisporroteo ni salpicaduras, 

arco sereno y aprobado por su fácil manipulación. Muy utilizado para relleno 

rápido en obras de gran magnitud. 

 Aplicaciones 
Electrodo para propósitos generales. Fabricación de tuberías y líneas de 

tuberías de alta presión, calderas, recipientes a presión, fundiciones de aceros, 

aceros templados y revenidos, construcción de embarcaciones. 

2.3.4. Propiedades mecánicas según AWS 
La penetración tiende a ser escasa y hay poca pérdida. Las velocidades de 

deposición son buenas. Los depósitos son limpios y tienen la consistencia 

deseable de una imagen radiográfica. Los electrodos de la clase E-7018 están 

utilizándose considerablemente en la soldadura de recipiente a presión y 
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tuberías, donde la corrosión y el calor hacen que el uso de las aleaciones de 

acero sea más práctico. Las propiedades mecánicas aparecen en la tabla 2.7. 
Tabla 2.7. Propiedades mecánicas según AWS. 

Resist a la tensión     Límite elástico Elongación en 2” 
    4950 kgf/cm2 
    70 000 Psi 

   4100 kg/cm2

    58 000 Psi 
   22% min 

Para evaluar la resistencia mínima a la tracción del electrodo en el SI: 

][490
1000

7,0.70000 MpaPsi
=  

 Composición química del depósito 

Electrodos de bajo hidrógeno ó básicos que están compuestos por carbonato de 

calcio principalmente, el que genera la atmósfera protectora y una escoria 

bastante gruesa y densa, que asciende con gran facilidad en el baño metálico. En 

la tabla 2.8, se refleja la composición química del depósito del electrodo E 7018 

Tabla 2.8. Composición química del depósito del electrodo E 7018. 

  C   Mn   Si    S    P 
0,05 1,03 0,60 O,020 0,020

Estos electrodos se aplican en trabajos de alta responsabilidad y en materiales 

que requieren elevada ductilidad y tenacidad, ya que depositan un contenido 

ínfimo de hidrógeno y otras impurezas (si el revestimiento está correctamente 

seco). Depositan un metal con gran resistencia al agrietamiento en frío y en 

caliente. 

2.4. Selección de los regímenes de elaboración  
Para garantizar el buen acabado superficial los elementos a maquinar se 

cilindrarán al aire con los siguientes datos de corte: n = 250 rev/min, S = 0,2 

mm/rev. 

En el torneado se empleo una cuchilla de 450 con sujeción mecánica Sandvik, 

código del vástago PSSN R 25 25 M 12, con una plaquita SNMG 12 04 08-PM 

de calidad 4 025 (SANDVIK Coromant KoroKey, 1996) 
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2.4.1. Velocidad de corte 
Se define como velocidad de corte la velocidad lineal de la periferia de una 

herramienta acoplada a una máquina herramienta o la velocidad lineal del 

diámetro mayor que esté en contacto con la herramienta en la pieza que se esté 

mecanizando en un torno. Su elección viene determinada por el material de la 

herramienta, el tipo de material a mecanizar y las características de la máquina. 

Una alta velocidad de corte permite realizar el mecanizado en menos tiempo, 

pero acelera el desgaste de la herramienta. 

La velocidad de corte se expresa en m/min. La velocidad adecuada de corte 

depende de varios factores y en ningún caso se debe superar la que aconsejan 

los fabricantes de las herramientas. (Casillas, 1987) 

Vc = 
1000

.. nDπ  . . . . . . . . . .       (2.1) 

Donde: 
Vc     = Velocidad de corte; m/min . 

D       = Diámetro de la pieza; mm . 

n        = Número de revolución; rev/min . 

1 000 = Factor de conversión de metro a milímetro. 

2.4.2.  Profundidad de corte 
Es la dimensión de la capa de metal que arranca la cuchilla de una pasada. Si 

una pieza cilíndrica de diámetro D se tornea de una pasada de la cuchilla hasta 

el diámetro d, entonces la profundidad de corte es igual a la mitad de la 

diferencia entre los diámetros.  

t  = 
2

dD −  . . . . . . . . . .       (2.2) 

Donde: 
     t  = Profundidad de corte; mm. 

D  = Diámetro de la pieza antes de la elaboración; mm. 

D  = Diámetro de la pieza después de la elaboración; mm. 
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2.4.3. Tiempo de maquinado 
Es el tiempo invertido por el operario en la ejecución del trabajo, también 

conocido por tiempo básico o tiempo total de maquinado. (Fernández, 2007) 

Tm = i
sn

L .
.

. . . . . . . . . .       (2.3) 

Donde: 
Tm - Tiempo de maquinado; min.  

L    - Longitud a maquinar; mm. 

i     - Números de pasadas. 

n   - Números de revoluciones; rev/min. 

s   - Avance; mm/rev 

 Refrentado: 
Consiste en la limpieza del frente de las caras de la pieza, el tiempo básico o de 

maquinado para esta operación se calcula por la siguiente ecuación. 

Tb = i
sn

YD

⋅

∆++
2 ; min       Y = t cos ϕ        ∆: 1…3. . . . .       (2.4) 

Donde:  
D - Diámetro de la pieza a elaborar; mm 

Y - Longitud de entrada de la cuchilla; mm 

∆ - Coeficiente. 

i     - Números de pasadas. 

2.5. Proceso de soldadura 
Es posible con información de carácter general, calcular costos y consumos 

para un trabajo efectuado con cualquier proceso de soldadura por arco, 

pudiendo de esta manera evaluar alternativas de diseño, de procedimiento o 

proceso y presupuestar el trabajo correspondiente. La dificultad de estos 

cálculos está en determinar, con la precisión que requiera el caso, la sección de 

la junta a rellenar, que será la que permita establecer la cantidad de material de 

aporte necesario. En la ecuación 2.6 aparece el cálculo de costo del proceso de 

soldadura. 
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( )kgRF
BD

A
D
IUE

D
QG

BD
C

J
MCT /$.

..1000
...

.
+++++= . . . . .       (2.5) 

Donde: 
M - Costo del material de aporte, [$/Kg]  

C - Costo de la MO directa [$/h] 

A - Costos indirectos (MO indirecta,  seguro, flete Mecanizado) [$]   

G - Costo del gas de protección  [$/m3]   

E - Costo de la energía eléctrica  [$/kWh]   

Q - Caudal de Gas [m3/h]  

D - Velocidad de deposición  [kg/h] 

J: Rendimiento del material o eficiencia del proceso [%] 

R - Relación fundente/Alambre 

B - Factor de Marcha u operatividad  [%] 

U - Tensión [V] 

I - Comente [A] 

   δ - Peso específico del Material 

L - Longitud a soldar 

S - Sección de la junta  

2.5.1. Cantidad de electrodos 
Es habitual que quien tiene que efectuar o presupuestar un trabajo de soldadura 

de unión de un recipiente, una estructura o una construcción en particular, se 

vea en el problema de calcular cuanto material de aporte (varillas, alambres, 

fundentes, electrodos) necesita y muchas veces también el costo total de dicho 

trabajo. 

( )2,1
10
.

6 δLcSCe =  . . . . . . . . .        (2.6) 

Donde: 
Ce – Cantidad de electrodos; kg 

S -  Área de la sección transversal de la pieza (mm2) 

Lc - Longitud a soldar (mm) 

106 - Factor de conversión. 
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δ - Peso específico del material (kg/dm3) 

1,2 - Coeficiente que tiene en cuenta las pérdidas por salpicaduras, 

calentamiento, aprovechamiento del electrodo.  

2.5.2. Cálculo de consumos en la soldadura de unión 
La base de cálculo del material necesario para llenar la junta es la 

determinación de la sección transversal de dicha junta. El valor de la sección S, 

dependerá, del tipo de junta y chaflán a utilizar. 

A continuación se darán algunos ejemplos de cálculos para tipos de juntas 

sencillas, si se tiene que utilizar un tipo de junta especial se puede dividir la 

sección en secciones de juntas conocidas. 

Cálculo del tiempo principal de soldadura 

( )
IKh
LFto

.
δ

= . . . . . . . . . .       (2.7) 

Donde: 
to – Tiempo de soldadura; min 

δ - Peso específico del material (kg/dm3) 

F - Área de la sección transversal del cordón (cm2) 

   F1 - (6 - 8)delect  para la primera pasada. 

   F2 - (8 -12) delect demás pasada. 

L - Longitud a soldar (mm) 

KH - Coeficiente de depósito (KH = 8,9 - 9,5) 

I - Intensidad de corriente. (A) 

El tiempo de servicio al puesto de trabajo será igual del 3-5% del tiempo 

operativo. 

El tiempo de descanso del obrero se tomará entre un 5-15% del tiempo 

operativo. 

Para gasto de MOI se toma aproximadamente a un 30% del tiempo operativo, 

excepto para el TT. 
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2.6. Clasificación de los gastos de tiempo de trabajo 
El tiempo de trabajo como regla debe ser tiempo útil completamente normado. 

Al obrero hay que crearles las mejores condiciones de trabajo que permitan en 

el transcurso de la jornada utilizar el tiempo económico racional. Feschenko, 

1983. 

En el tiempo total entran todas las categorías de gastos de tiempo de trabajo. 

Tpu = Tb + Ta + Tpt + Torg + Tdnp ;  min. . . . . .       (2.8)  

Donde:  
Tpu: Tiempo  por unidad de producción y la suma de todos los tiempos de las 

diferentes categorías.  

Tb: Tiempo básico o principal de máquina. 

Ta: Tiempo auxiliar. 

Tpt: Tiempo de procesos tecnológicos. 

Torg. Tiempo  organizativo. 

Tdnp: Tiempo de descanso y necesidades personales. 

 Tpu: Es el tiempo por unidad de producción de las normas técnicamente 

fundamentadas del tiempo necesario para ejecutar la operación tecnológica 

dada al aplicar los métodos modernos de maquinado, experiencias de los 

trabajadores de avanzadas con innovadores. 

 Tb o Tm: Tiempo que se gasta en cambiar las dimensiones, la forma y 

rugosidad de la pieza y puede ser manual o de máquina                                                           

 PTT: Es el tiempo que se gasta para el cuidado del PDT y otros gastos 

como buscar herramientas, limpieza de la máquina, llamado también Tspt 

(tiempo de servicio al P/T).     

Tpt ó Tspt (0, 04…0, 08) Tb; min. . .. . . . .     (2.9)                            

 Ta: Tiempo que se gasta en la colocación de piezas, arranque y parada de 

la máquina, conexión  y desconexión del avance, medición de la pieza. 

Ta = (0,18… 0,25) Tb; min. . . . . . .     (2.10) 
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 To: Tiempo en el cual se realiza un trabajo productivo dirigido al concepto 

de una tarea (operación) 

       To = Tb + Ta; min. . . . . . . . .     (2.11) 

 Tdnp: Entran las pausas y descanso físico. Este tiempo suele descontarse 

de la jornada laboral. 

Tdnp = (0,17… 0,25), para una jornada de trabajo de (4 horas). .     (2.12) 

 Tiempo por causas organizativas: Se considera                 

           Tpco = (2%) Tb. .  . . . .     (2.13)                          

 Tiempo por causas técnicas:  

Tpct = (1,6%) Tb; min. . . . . . . .     (2.14) 

El tiempo total del proceso tecnológico 

∑Ttotal= Tpu+To+TPET+Tct; min. . . . . . .     (2.15) 

 

Conclusiones del capitulo II 
 Se caracterizaron a través del análisis espectral la composición química de 

cada uno de los materiales para la fabricación del cilindro, los mismos 

reúnen las condiciones para  efectuar los procesos de soldadura y 

maquinado.  

 Quedó establecida la metodología de cálculo para determinar los diferentes 

procesos que permitirán realizar la tecnología de maquinado y soldadura 

para la fabricación del cilindro a escala de laboratorio. 

 Al precisar la clasificación de los gastos de tiempo de trabajo en lo que 

incurren los procesos de soldadura y maquinado, se podrá fundamentar en 

cada carta tecnológica el tiempo completo destinado a cada operación. 
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CAPITULO III. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
3.1 Introducción 
En éste capitulo se exponen los resultados derivados del trabajo experimental, y a 

partir de los mismos, las expresiones matemático que describan las regularidades 

de proceso de fabricación del cilindro a escala de laboratorio a partir de los 

diferentes materiales seleccionados.  

El objeto del análisis de la tecnología de la producción, complejidad muy diferente 

según los productos y servicios de que se trate, consiste en establecer si el 

proyecto es técnicamente o no factible, cuales son los procesos más adecuados.  

El objetivo del capítulo es  

1. Realizar la valoración crítica de los resultados y a través de ella, explicar los 

fundamentos que dan solución al problema planteado a partir de la 

interpretación de las regularidades observadas. 

3.2 Análisis de la metodología de los costos de maquinado 
Del capitulo 2, epígrafe 2.4.1, se abordo sobre los requerimientos para el proceso 

de maquinado de los diferentes elementos que componen el cilindro, los datos 

obtenidos sobre los procesos de maquinado aparecen en los anexos del presente 

trabajo. Fueron maquinados todos los materiales con régimen de lubricación. 

Los elementos maquinados se muestran a continuación en las diferentes figuras. 

 

Figura 3.1. Cuerpo del cilindro 
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En los anexos 1 y aparece la carta tecnológica del cuerpo del cilindro, 

denominación cilindro P - 1 pos -1 y en 11 el plano de la pieza. Para el cuerpo del 

cilindro el material escogido fue el AISI 1020, la justificación del material está 

fundamentada en que este es un material de bajo contenido de carbono, de fácil 

maquinabilidad y buena soldabilidad, cumple con los requisitos establecidos para 

la fabricación del cilindro rotatorio a escala de laboratorio. 

Para determinar los regimenes de corte se tuvo en cuentas las ecuaciones 

planteadas en el epígrafe 2.4.1, establecido en el capítulo II. 

1000
250.325.14,3

=Vc   

Vc= 255 m/min 

Considerando la capacidad de maquinado del torno seleccionado, esta Vc se 

corresponde con sus parámetros estándarizados, presenta buena capacidad de 

sujeción para el tamaño de la pieza, la cuchilla seleccionada permite esta gama de 

corte. 

t  = 
2

500510 − = 5 mm 

Para una profundidad de corte de 5 mm se puedes realizar en una sola pasada, 

existe poca probabilidad que en el sistema MADHIP hayas deflexión y provoques 

distorsiones y alabeos. 

El tiempo de maquinado empleado en esta operación considerando los gastos de 

tiempo es de 19.60 min.  

Otro componente está relacionado con la fabricación de los rodillos, aparecen en 

la figura 3.2.     

 
Figura 3.2. Rodillos de los apoyos. 
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Los rodillos tendrán como función en el cilindro, permitir el giro del cuerpo del 

cilindro, en el tambor, este proceso es a través de un mecanismo de transmisión 

rueda piñón, sin embargo considerando las dimensiones del equipo es necesario 

el empleo de los mismos para la simulación de la rotación durante las pruebas que 

se ejecutarán en el. Fue fabricado de acero AISI 1045, se empleó este material 

por su resistencia mecánica, además este mecanismo no está sujeto a proceso de 

soldadura. La tecnología de maquinado de los rodillos aparece en el anexo 2 del 

presente trabajo y en el anexo 12 el plano de pieza.  

1000
250.80.14,3

=Vc  

min/8,62 mVc =  

Para los rodillos se empleó la misma cuchilla de sujeción mecánica y el tiempo 

empleado fue de 13.18 min. 

Los mecanismos movidos por correa y polea necesitan de los mismos para 

permitir el movimiento entre los elementos que los componen, este mecanismo 

necesita de dos poleas, una en el motor (figura 3.3) y otra en el cilindro. Las 

poleas son fabricadas generalmente de hierro fundido.  

 
Figura 3.3. Polea conducida. 

La polea que va ubicada en el cilindro está fabricada de acero AISI 1045, su 

diámetro es de 100 mm, fue obtenida por maquinado en un tiempo de 2.55min. La 

carta de maquinado aparece en los anexos III del presente trabajo y en el 13 el 

plano de la pieza. La velocidad de corte empleada fue. 
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1000
250.100.14,3

=Vc  

min/5,78 mVc =  

El movimiento del material dentro del cilindro se efectúa con el empleo de rastrillo 

o raspadores como aparecen en la figura 3.4, los cuales tienen como función el 

traslado del material de un extremo a otro. Se fabrican de acero 20 Π, el material 

empleado para el cilindro a escala de laboratorio fue de A – 570.  

 
Figura 3.4. Rastrillos o raspadores. 

Las operaciones por las cuales transitó la construcción de los rastrillos se resumen 

en: 

- Trazado.  

- Corte. 

- Taladrado. 

- Ensamble por soldadura. 

El trazado consistió en realizarlo a través de plancha, las cuales fueron cortadas 

en la cizalla de 2 mm. Las piezas fueron taladradas por separados y luego con el 

proceso de soldadura SMAW y empleando electrodos E 7018 de 3,2 mm se 

realizó el ensamble de los rastrillos. Las dimensiones de las piezas son de: 

- Rastrillo o raspadores – 200 mm 

- Soporte – 150 x 200 mm. 

Ensamblado el subconjunto, se ubica en el interior del cilindro de forma horizontal 

sujeto con patas articuladas. La carta de procesos tecnológicos aparece en los 

anexos IV del presente trabajo y el despiece en los anexos 13 y 14.  
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Para la fabricación del cilindro se emplearon otros materiales, los mismos se listan 

a continuación: 

- Eje (4) 

- Tapa de los rodillos (8) 

- Base de los rodillos (4) 

- Apoyo de los rodillos (8) 

La carta o ruta del proceso tecnológico de cada uno de estos elementos aparecen 

codificadas en los anexos V, VI, VII y VIII del presente trabajo. 

3.3 Accionamiento del cilindro 
La regulación de velocidad es un parámetro para la caracterización de los 

diferentes tipos de motores, en función de los valores asumidos (por regulación de 

velocidad) para cada velocidad, los motores asíncronos son motores cuyo par 

disminuye en la medida en que la velocidad aumenta, a partir de una cierta 

velocidad. En la figura 3.5 se representa  

 

Figura 3.5. Motor eléctrico del accionamiento del cilindro. 

Para los motores proyectados con una determinada potencia nominal en el 

régimen continuo y seleccionado para regímenes intermitentes, o continuos con 

carga intermitente, de acuerdo con los criterios descritos, se espera un 

rendimiento y un factor de potencia visto por la red de alimentación inferior a los 

nominales del motor así seleccionado. Naturalmente es posible, si se informa al 

fabricante de los parámetros que caracterizan el accionamiento, proyectar un 

motor que atienda a la condición de máximo rendimiento en régimen intermitente o 

continuo con carga intermitente. 
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Al superdimensionar la potencia de un motor para un determinado accionamiento, 

se debe tener en cuenta que esto implica el detrimento del rendimiento y del factor 

de potencia, ya que los motores suelen proyectarse para alcanzar los máximos 

valores de h y cos f con la carga nominal. 

3.4 Ensamble del subconjunto 
El cilindro rotatorio a escala de laboratorio aparece en la figura 3.6, en él se puede 

observar los elementos que lo componen después de ensamblado en su totalidad. 

 
Figura 3.6. Cilindro rotatório ensamblado (vista frontal) 

El cilindro (1) donde se deposita el mineral, rotará encima de los 4 rodillos (3) que 

están dispuestos a ambos lados del cilindro, estos rodillos sirven de apoyo al 

cilindro, el cual está montado en todo su conjunto encima de una base (5) a una 

altura que permita la observación en la parte interior a través de la tapa de acrílico 

o visor (4). En la parte inferior del cilindro aparece el motor (2) que será el 

encargado de transmitir el movimiento por corra y polea. En los anexos IX aparece 

el listado de materiales empleados en la construcción del cilindro y el anexo 15 el 

plano general del equipo. 

3.5 Cálculo de costo de soldadura 
En esta fase se define que normas y/o códigos de soldadura aplican para el 

diseño y fabricación del producto soldado con el fin  de garantizar la confiabilidad y 

calidad del producto soldado acorde con unas necesidades específicas. 
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Para el diseño de los tipos y disposición de las juntas a soldar se tienen en cuenta 

una serie de reglas y principios, desarrollados en (Niebles, 2005) y los cuales son 

organizados y orientados a la reducción de concentradores de esfuerzos y en 

condiciones de fatiga, al control de las distorsiones, a la facilidad de soldado y a 

aspectos generales. Todas estas reglas y principios son aplicados 

metodológicamente como se muestra a continuación: 

 Las configuraciones deben transferir las cargas a las piezas y no a los 

cordones de soldadura. 

 Las juntas a tope se deben diseñar para que solo soporten cargas de tensión o 

preferible compresión.  

 Es preferible uniones a tope que a solape, esto es por la transmisión de 

cargas.  

Para determinar el consumo de electrodos empleados en el cilindro, se tuvo en 

cuenta la deposición de los cordones según el tipo de junta.  

Las juntas seleccionadas corresponden con el código API 650 y Normativa NBE 

EA-95, para las juntas horizontales y verticales se tomaran las juntas a tope sin 

preparación de bordes con soldadura de refuerzo.   

En el epígrafe 2.5 del capítulo II se establece la metodología de cálculo para los 

diferentes cordones de soldadura  

El procedimiento de soldadura para cada junta es como sigue: 

- Soldadura (Filete de un solo lado) POS – 1 Y 2   
La posición 1 Y 2, se refiere a la unión que se encuentra ubicada en el centro del 

cilindro, une el cilindro con el cuerpo de la polea.  

( )

( )

kg═

Lc

Lc ═

11,0

5,1.
10

8.1942.42,1

5,1.
10

82,1

41942

6

2

6

2

=

∆

∆
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- Soldadura (Filete de ambos lados) POS – 1 Y 3   
La soldadura posición – 1 Y 3 está ubicada en los dos platillos que van soldados 

en ambos extremos del cilindro. 

( )

( )

kg═

Lc

Lc ═

46,0

5.1
10

8201742.1

5.1
10

82.1

42017

6

2

6

2

=

∗
∗∗

∗
∗∆

∆∗

 

- Soldadura (Filete de un solo lado) POS – 1 y 2   
La soldadura posición – 1 Y 3 está ubicada en los dos arriotes que van soldados 

en dos angulares y una platina de la  unión del soporte de los rastrillos. 

( )

( )

kg═

Lc

═Lc

06,0

5.1.
10

8440.32.1

5.1.
10

8.2.1

3.440

6

2

6

2

=

∗

∆

∆=

 

- Soldadura (Filete de un solo lado) POS – 4 y 2  
La soldadura posición – 4 Y 2 está ubicada en los dos arriotes que van soldados a 

la  platinas de sujeción  de la  unión del soporte de los rastrillos. 

( )

( )

kg═

Lc

Lc ═

02,0

5,1.
10

8.160.32,1

5,1.
10

8.2.1

3.160

6

2

6

2

=

∆

∆

 

- Soldadura (Filete de un solo lado) POS – 4 y 3   
La soldadura posición – 4 Y 3 está ubicada en los dos arriotes que van soldados a 

la  platinas centro  de la  unión del soporte de los rastrillos. 

 
 



                        Instituto Superior Minero Metalúrgico  ¨Dr. Antonio Nuñez Jiménez¨ 
 
 

 Tesis en opción al titulo de Ingeniero Mecánico                     Daniel Jacomino Rodríguez 42

( )

( )

kg═

Lc

Lc═

04,0

5.1
10

833932.1

5.1
10

82.1

3339

6

2

6

2

=

∗
∗∗

∗
∗∆

∆∗

 

- Soldadura (Filete de un solo lado) POS – 6 y 7 

La soldadura posición -7 y 8 está ubicada en las arandelas que van soldadas en 

ambos extremos del pasador de los rastrillos. 

( )

( )

kg═

Lc

Lc═

02,0

5.1
10

836022.1

5.1
10

82.1

3360

6

2

6

2

=

∗
∗∗

∗
∗∆

∆∗

 

- Soldadura (Filete por un solo  lado) POS – 6 y 8   
La soldadura posición – 6 Y 8 está ubicada en las  uniones   que van soldadas en 

el   pasador  y las platinas de los rastrillos. 

( )

( )

kg═

Lc

Lc═

009,0

5.1
10

815622.1

5.1
10

82.1

2156

6

2

6

2

=

∗
∗∗

∗
∗∆

∆∗

 

- Soldadura (Filete por un solo lado) POS – 8 y 9 
La soldadura posición – 8 Y 9 está ubicada en las  uniones   que van soldadas en 

las platinas y cuchilla de los rastrillos. 

( )

( )

kg═

Lc

Lc═

004,0

5.1
10

86922.1

5.1
10

82.1

269

6

2

6

2

=

∗
∗∗

∗
∗∆
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3.6 Valoración económica 
Al abordar la parte económica se tuvo en cuenta los gastos por conceptos de 

mano de obra, materiales, normas tiempos planificadas, máquinas, equipos, en el 

anexo X aparece la ficha de costo en la que se incurrió en todo el proceso de 

fabricación, al valorar todos los renglones, el costo total del equipo es de $ 253,05 

3.7 Valoración del impacto medio ambiental 
El interés por salvaguardar el medio ambiente donde nos movemos, trabajamos, 

alimentamos y vivimos es cada vez de mayor intensidad, aún más si conocemos 

que su contaminación podría traer como consecuencia nuestra propia destrucción. 

El conocimiento de la salud del medio ambiente es un factor esencial para la 

protección que cada hombre debe establecer sobre su entorno. El desarrollo 

impetuoso de las fuerzas productivas ha implicado el incremento de los riesgos de 

contaminación atmosférica, de la misma manera el desarrollo vertiginoso de la 

industria ha creado desechos, que durante un tiempo se pensó que se podrían 

depositar en basureros, bien en tierra o en mar sin causar ningún perjuicio. En la 

actualidad comprendemos que estas acumulaciones no son más que el legado 

que preparamos para el futuro, que no tienen culpa alguna de la inmadurez del 

hombre para prever lo que podría pasar si continuáramos contaminando el 

entorno. 

El término "contaminación atmosférica" hace referencia a fenómenos en la 

atmósfera que ocasionan daños, directa o indirectamente, a la salud humana, a 

los animales, a las plantas o a los materiales. Dado que el aire es el recurso 

natural que necesitamos de una manera más inmediata, los fenómenos de 

contaminación atmosférica tienen una enorme trascendencia. La peligrosidad de 

estos fenómenos explica la necesidad de un control estricto de las emisiones de 

sustancias que puedan ser responsables de los mismos, de sus niveles en el 

medio ambiente atmosférico, y de la vigilancia de su evolución en el entorno. 

3.7.1. Calentamiento en los procesos de soldadura 
Las altas temperaturas de calentamiento durante los procesos de soldadura son 

potencialmente perjudiciales para el proceso y para el medio ambiente, ya que 
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aceleran rápidamente los procesos de fusión del metal de aporte, metal base, 

revestimiento y fundentes, teniendo lugar durante este proceso la evaporación, 

salpicaduras, y oxidación de los materiales y elementos que participan en las 

reacciones químicas de la zona fundida. Que unidos a la acción del alto grado de 

salitre en el municipio y el monóxido de carbono, óxidos de azufre, amoníaco, 

entres muchas otras sustancias emitidas al medio producto de la  actividad 

industrial, ya sea por escapes o emisión, son las responsables del deterioro del 

medio ambiente en el municipio y afectaciones a la salud del hombre.  

A estas altas temperaturas las moléculas de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno se 

descomponen parcialmente en átomos, alcanzando una actividad química mayor 

que en estado molecular y ocasionan la oxidación de los elementos, la saturación 

del metal con nitrógeno y la absorción de hidrógeno con más intensidad. La 

cantidad de oxígeno en el metal de la costura depende de la influencia de la 

atmósfera de gas protector, la escoria y los elementos químicos de mayor afinidad 

que el hierro. 

3.7.2. Afectaciones de los procesos de soldadura   
Los trabajos de soldadura son bastante perjudiciales al medio ambiente, debido a 

la incidencia de las radiaciones, gases y altas temperaturas generados por el 

proceso. Los efectos contaminantes derivados de los procesos de soldadura son 

mucho más agresivos a la salud cuando las piezas a soldar están recubiertas de 

sustancias como: aceites, pinturas y otras; que se evaporan durante el proceso e 

inciden en el hombre  junto a los gases de la soldadura y los del local, si en el 

mismo se realiza cualquier otra actividad que emita sustancias al medio.  

Las temperaturas extremas que pueden alcanzase en los procesos de soldadura 

de acuerdo a las temperaturas de fusión de los metales, entre 260 ° C (500 ° F) y 

más de 2 760 ° C (5 000 ° F), con:  

1. La llama de gas puede alcanzar los 3037 ° C (5 500 ° F)  

2. La llama del arco del plasma puede alcanzar 30537 ° C (55 000 ° F). 

La tabla 3.1 presenta una lista de las sustancias nocivas que se originan en los 

diversos procedimientos de soldadura. Especial importancia tienen el cromo y el 
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níquel, por ser elementos carcinógenos y mutagénicos. Algunos elementos 

peligrosos están presentes en el humo generado en la soldadura en porcentajes 

superiores al 1 %, dando  origen a riesgos para la salud.  

Tabla 3.1. Sustancias nocivas que se  desprenden de los procedimientos de soldadura. 

Contaminante  1.1 Fuentes Técnica de 
soldadura 

Concentración máx.  
Admisib. en el P./T.  
(MAK) mg/m³ 

Plomo PbO Sold. de plomo o piezas 
plomadas 

todas 0,1 

Cromo Cr2/3 Sold. con electrodos de 
aleación (acero al cromo-
níquel) 

todas  

Cadmio CdO Piezas cadmiadas todas 0,05 
Monóxido de 
carbono 

CO Sold. con electrodos de 
revestimiento alcalino, llama 
de gas 

todas 30 

Dióxido de 
carbono 

CO2 Sold. con gas o electrodos 
revestidos, gas protector 

todas 5000 

Cobre CuO Sold. de cobre, piezas 
revestidas de cobre 

todas 0,1 

Manganeso MnO Sold. de piezas con contenido 
en Mn, todos los electrodos 

todas 5 

Níquel NiO Sold. de acero al cromo-níquel, 
electrodos de aleación 

todas  

Nitrógeno NO2 Sold. en espacios reducidos, 
espacios subterráneos, 
depósitos 

todas 9 

Cinc ZnO Sold de cinc, piezas con rev. 
de cinc, pintura al cinc 

todas 5 

Aluminio Al2O3 Sold. de Al, casi todos los tipos 
de electrodos 

Sold. Arco 
voltaico 

 

Hierro Fe2O3 Sold. aceros, todos los 
electrodos 

Sold. arco 
voltaico  

8 

Fluoruros F Sold. con electrodos alcalinos 
y aleaciones 

Sold. Arco 
voltaico 

2,5 

Calcio CaO Sold. con electrodos revestidos Sold. Arco 
voltaico 

5 

Sodio Na2OH Sold. con electrodos revestidos Sold. Arco 
voltaico 

2 

Oxígeno 
(ozono) 

O3 Fuerte radiación ultravioleta Sold. arco 
voltaico  

0,2 

Titanio TiO2 Sold. con electrodos revestidos Sold. Arco 
voltaico 

8 
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Nota: Los valores de concentración máxima admisibles en el puesto de trabajo 

están dados en miligramos de la sustancia nociva desprendida por metros cúbicos 

de aire. 

3.7.3. Afectaciones de los procesos de maquinado 
Durante el proceso de maquinado se produce gran cantidad de desechos sólidos, 

estos desechos en forma de virutas al ser depositados en un lugar específico 

alteran el equilibrio de ese pequeño ecosistema, ya que en su composición 

poseen elementos que pueden ser lixiviables, bajo la acción de las temperaturas 

altas y las lluvias, pasan a las aguas subterráneas contaminándolas. Además en el 

taller se consume una gran cantidad de energía eléctrica, la cual se toma de la red 

nacional convirtiéndose en gasto de combustible y contaminación atmosférica 

debido al proceso de combustión para generar energía.    

Conclusiones del Capitulo III  

 Quedó establecida la tecnología de maquinado y soldadura para la fabricación 

del cilindro de mineral a escala de laboratorio, especificando el procedimiento 

establecido para cada pieza que lo compone. 

 El costo de los productos depende de las inversiones o gastos que se generan 

al consumir materias primas, comprar máquinas, pagar la mano de obra y el 

costo de vender los productos, el almacenamiento, el financiamiento, la 

planeación y administración, el control, el cumplimiento de los estándares y el 

pago de impuestos.  

 La construcción del cilindro rotatorio a escala de laboratorio incurre en un 

gasto por concepto de mano de obra, máquinas, equipos y materiales de $ 

253,05. 

 Los procesos de soldadura y maquinado afectan grandemente el medio 

ambiente y salud del hombre ya que en los mismos se generan residuos, que 

al ser lixiviable contaminan las aguas. 
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Conclusiones Generales 

 Dentro de los equipos que se emplean en el proceso de obtención de sinter de 

níquel se encuentran los enfriadores, que tiene como objetivo el enfriamiento 

del mineral a temperatura determinada. 

 Los aceros de bajo y medio contenido de carbono, se han usado desde hace 

más de tiempo que los demás materiales. Se siguen usando para operaciones 

de maquinado de baja velocidad y para la fabricación de diferentes tipos de 

estructuras ya que presentan buena maquinabilidad y soldabilidad. 

 Los Procesos de conformado por eliminación de Material, denominados 

procesos de mecanizado, se caracterizan por la obtención de la geometría final 

de la pieza mediante la eliminación del material sobrante de una preforma de 

partida.  

 La construcción del cilindro rotatorio a escala de laboratorio incurre en un 

gasto por concepto de mano de obra, máquinas, equipos y materiales de $ 

253,05. 

Recomendaciones 
Realizar los cálculos de la transmisión a partir del mecanismo que permite el 

movimiento en el cilindro rotatorio a escala de laboratorio en dependencia de la 

carga que el mismo pueda soportar. 
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      ANEXOS I                                             07-R-47 

 
Anexo 1: Cuerpo del cilindro. 

  
 
 

CARTA DE RUTA PARA MAQUINADO 
 

INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALURGICO 
“Dr. ANTONIO NUÑEZ JIMENEZ” 
DEPARTAMENTO DE MECANICA 

No. PLANO:   
 

     DENOMINACION:    
CILINDRO M-1 POS-1 
CANT-1 

Material: A-1020 HOJA:       1 No. HOJAS:  
       1 

Orden de trabajo:   
DP.00.1000 

SEMIPRODUCTO:   
S-25 D-409mm / D312mm 

MASA:   
19,47 

Fecha: 5-3-10 OPERACIÒN TECNOLÒGICA HERRAMIENTAS: N S  
G. homogéneo:  
81661 

Cortar tubo de D – 5325 mm x 12 mm a long 500 mm 
Montar, centrar y fijar, por el interior, refrentar y 
elaborar  a D - 350mm(+0.060) 

Segueta - - 

Cat sal: OM-IV 
TPC:  0,15 
T. efectivo: 1.35 
G. homogéneo:  
1M63 

 
Montar, centrar y fijar, refrentar a limpiar. 
 

MTJNR 3225P 
TNM6220416MM 
GC 4025  

80 0.36 

CAT. Sal.:  T-VII 
TPC:  0,05 
T. efectivo:  0,50  
G. homogéneo:  
1M63 

Invertir, centrar, fijar y refrentar a longitud 500 mm, 
mandrilar. A D-300 (+-1) y biselar 

MTJNR 3225P 
TNM6220416MM 
GC 4025 

80 0.36 

Cat sal. T-VIII 
TPC:  0,12 
T. efectivo:1,08 
G. homogéneo:  
2M 55 

A D-300 (+-1) y biselar 532 U PDUNR 11 
DN M6 110404PM 
GC 4025 

80 0.21 

Cat sal: MT-VIII 
TPC:   0,5  
T. efectivo:  0,45 
G. homogéneo:  
1M 63 

Montar % plato y estrella, cilindrar a D-308mm x 60mm y 
elaborar ranura de D-308mm x 130mm, cilindrar a D320 y a 
D321mm (-0.05) al centro. 

MTJNR 3225P 
TNM6220416MM 
GC 4025 

 
 
80 

0.36 

CAT. SAL.:T-VII 
TPC:   0,14 
T. efectivo: 1.26 
G.homogeneo 
1M 63 

 
Biselar, invertir, cilindrar a D-308mm x60mm y biselar. 

MTJNR 3225P 
TNM6220416MM 
GC 4025 

 
 
80 

 
 
0.36 Cat.sal:T-VIII 

TPC 0,07 
T.efectivo: 0,63 
Elaboro: 
Daniel Jacomino 

Firma: 
  

Fecha:  
15-6-10 

Aprobó: 
 

Firma: 
  

Fecha: 
15-6-10 

Tecnología 
No: 1000 

Observaciones: Las dimensiones a las que se hace referencia  en esta tecnología se medirán con instrumentos de 
precisión no menor que 0,02 mm. Las cintas métricas y las reglas utilizadas deben estar calibradas por un órgano 
competente.  
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ANEXOS II 

 
 
 

CARTA DE RUTA PARA MAQUINADO INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALURGICO 
“Dr. ANTONIO NUÑEZ JIMENEZ” 
DEPARTAMENTO DE MECANICA 

No. PLANO:   
ISMM-EF-02-004 

DENOMINACION:    
RODILLO  
N-2  POS-3   CANT. 4 

MATERIAL:           
A-1045 

HOJA:  
      1 

No. HOJAS: 
1 

ORDEN DE TRABAJO:   
DP.00.1000 

SEMIPRODUCTO:   
S-25 D-409mm / D312mm 

MASA:   
16.00 

Fecha:   
5-3-10 

 
OPERACIÒN TECNOLÒGICA 

 
Herramientas: 

 
N 

 
S  

g. homogéneo:  
h5222 

Cortar S/P según nómina  
 
Segueta 

- - 

Cat. sal.: om-iv 
tpc:  0.05 
t. efectivo: 0.35 
G. homogéneo:  
1M63 

 
Montar, centrar y fijar, refrentar cilindrar a D-27 mm, 
mandrilar  a D-32 mm x 15 mm y biselar S/P. 
 

MSSNR 2525M 
12SNMG R 0404 
PM GC 4025 
  

250 0.20 

cat. sal.:  t-vii 
tpc:  0.15 
t. efectivo:  0.35  
g. homogéneo:  Invertir, refrentar a L-60 mm mandrilar a 32 mm x 15 

mm y biselar, cilindrar a D-80 mm x 46 mm según 
plano. 

MSSNR 2525M 
12SNMG R 0404 
PM GC 4025 
 

- - 
cat. sal:  
tpc:  0.03 
t. efectivo:  
G. homogéneo:  
2M 55 

Trazar 4 agujeros por ambos lados  sobre D-52 mm 
según plano. 

Compás 
Granete 
Martillo 

- - 

cat. Sal: mt-viii 
tpc:   0.5  
t. efectivo:  0.45 
g. homogéneo:  
1M 63 

Fijar a la mordaza, taladrar 4 agujeros D-5 mm e 
invertir y repetir la operación según plano a 18 mm de 
profundidad. 

P-18  D-5MM 315 0.08 

cat. sal.:t-vii 
tpc:   0.14 
t. efectivo: 1.26 
G. homogéneo 
Roscado 

 
 
 
Pasar macho M6 a los 8 agujeros según Plano. 

P-18 M  

Cat. saL: MT-VIII 
TPC: 0.08 
T. efectivo: 
0.47 
Elaboro: 
Daniel Jacomino 

Firma: 
  

Fecha:  
5-3-10 

Aprobó: 
 

Firma: 
  

Fecha: 
5-3-10 

Tecnología 
No: 1000 

Observaciones: Las dimensiones a las que se hace referencia  en esta tecnología se medirán con 
instrumentos de precisión no menor que 0.02 mm. Las cintas métricas y las reglas utilizadas deben estar 
calibradas por un órgano competente.  
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ANEXOS III 

 

 

  
 
 

CARTA DE RUTA PARA MAQUINADO 
 

INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALURGICO
“Dr. ANTONIO NUÑEZ JIMENEZ” 
DEPARTAMENTO DE MECANICA 

No. plano: ISMM-EF-00.006 DENOMINACION:    
POLEA D-100 P-3 POS-6 
CANT-1 

Material: A-1045 Hoja:       1 No. hojas:  
 

Orden de trabajo: DP.00.1000 Semiproducto: D-120mm X 60mm Masa: 5,59 
Fecha:  15-6-10 OPERACIÒN TECNOLÒGICA Herramientas: N S  
g. homogéneo: 
8b72 

Cortar barra según nómina Segueta   

cat. sal.:  om-iv 
tpc:  0.05 
t. efectivo: 0.45 
g. homogéneo: 
16k20 

Montar, centrar y fijar. Refrentar, cilindrar a D-46mm X 
26mm y biselar.  

MSSNR 2525 
M12 SN H6 
120404 PM  
GC 4025 P18 de 
ranura. 

160 
31.5 

0.20 
0.20 

cat. sal.:  t-vii 
tpc:  0.20 
t. efectivo:  1.80  
g. homogéneo:  Invertir , centrar y fijar , Refrentar  a long: 49mm, cilindrar Broca P18  D-23 200 M 
cat. sal:  
tpc:   
t. efectivo: 
g. homogéneo:  D-100 elaborar ranura, mandrilar a D-25 H7 Y biselar. 325 x PDUNR 11 

DN H6 
110404PM 
DN M6 
110404QF 
GC 4025 

800 
800 

0.20 
0.10 cat. sal:  

tpc:     
t. efectivo:   

g. homogéneo: 
7d430 

Montar, centrar  y fijar. Elaborar chavetero de 8mm x 
3mm 

P18 10 (0.4) 
0.2 
 cat. sal.:mt-viii 

tpc:   0.05 
t. efectivo:   
Elaboro: 
Daniel Jacomino 
Rodríguez 

Firma: 
  

Fecha:  
15-3-10 

Aprobó: 
Tomás Fernández 

Firma: 
  

Fecha: 
15-6-10 

Tecnología 
No: 1000 
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ANEXOS IV 

 

INSTITUTO SUPERIOR MINERO 
METALURGICO 

“Dr. ANTONIO NUÑEZ JIMENEZ” 
DEPARTAMENTO DE MECANICA 

CARTA DEL PROCESO 
TECNOLÓGICO  
R-02/MC-P-003 

No. de plano:  
ISMM-EF- OO.OOO 

Denominación: Tecnología de parlería del enfriador Masa: 
157.38 

Orden de fabricación: 
DP.00.1000 

Destino:  Solicitada por:
 

Fecha: 
 

15 6 10
Operaciones: 
 
-Trazo. 
-P: VIII. 
-T: 6.00. 
 
 
-Corte. 
-H522. 
-P: VIII. 
-T: 2.00. 
 
 
-Oxicorte. 
- OX: V. 
- T: 1.35. 
 
-Ensemble. 
-P: VIII. 
-Sold:VII. 
T 
: 8.00. 
 
 
-Soldadura. 
-Sold:VII. 
-T: 2.00. 
 

Descripción: 
 
-Trazar según plano y nómina de materiales. 
 
 
 
 
-Cortar según trazo. 
 
 
 
 
 
-Cortar según trazo utilizando boquilla #1 y #2 para espesor 25 mm. 
 
 
 
-Ensamblar según plano, puntear con electrodo E-7018  D-3.2mm. 
 
 
 
 
 
-Soldar con electrodo E-7018  diámetro y cateto según plano. 

Confeccionada por: 
 
Daniel Jacomino Rodríguez. 

Revisado por: 
Tomás Fernández 

Tecnología No.  
 
1000 

Hoja No._1__  
De: ____  
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ANEXOS V 

 

 

  
 
 

CARTA DE RUTA PARA MAQUINADO 
 

INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALURGICO 
“Dr. ANTONIO NUÑEZ JIMENEZ” 
DEPARTAMENTO DE MECANICA 

No. PLANO:   
ISMM-EF-02.003 

DENOMINACION:    
EJE    P-2   POS-3 
CANT.4 

MATERIAL:           
A-570 

HOJA:  
      1 

No. HOJAS: 
        

ORDEN DE TRABAJO:   
DP.00.1000 

SEMIPRODUCTO:   
D-20mm / L-130mm 

MASA:   
5.03 

Fecha:  15-6-10 OPERACIÒN TECNOLÒGICA Herramientas: N S  
G. homogéneo:  
H5222 

Cortar S/P según nómina. Segueta - - 

Cat. sal.: TMIV 
TPC:  0.03 
T. efectivo: 0.12 
G. homogéneo:  
16K20 

 
Montar, centrar y fijar, , refrentar a limpiar, cilindrar a 
D16mm, cilindrar D-12mm (-0.1-0.3), dar acabado 
según plano y tronzar a L-123mm 
 

MSSNR 2525R 
SNM6120404PM 
GC 4025  

800 0.90 

Cat. sal.:  T-VII 
TPC:  0.10 
T. efectivo:  0.90 
G. 
HOMOGÉNEO:  
16K20 

Invertir, centrar, fijar y refrentar a long:120 mm, 
cilindrar . a D-12mm (-0.1-0.3), dar acabado según 
plano y biselar 

IDF (X) - - 

CAT. SAL.: T-
VIII 
TPC:  
T. efectivo:1.08 
G. homogéneo:  
GP83 

Fijar pieza en la mordaza, pasar ambas puntas según 
plano. 

P-18 280 M 

Cat. sal.: MT-VIII 
TPC:   0.5  
T. efectivo:  0.45 
g. homogéneo:      
Cat. sal.:T-VII 
TPC:    
T. efectivo:  
Elaboro: 
Daniel Jacomino 

Firma: 
  

Fecha:  
15-6-10 

Aprobó: 
Tomás Fernández 

Firma: 
  

Fecha: 
15-6-10 

Tecnología 
No: 1000 
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ANEXOS VI 

 
 

 
 
 

CARTA DE RUTA PARA MAQUINADO 
 

INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALURGICO 
“Dr. ANTONIO NUÑEZ JIMENEZ” 
DEPARTAMENTO DE MECANICA 

No. PLANO:   
ISMM-EF-02.001 

DENOMINACION:    
TAPA P-2-POS-5 
CANT-8 

Material:  A-1045 HOJA:  
      1 

No. HOJAS: 
1 

Orden de trab:  
DP.00.1000 

SEMIPRODUCTO:   
D-79mm x 25mm 

MASA:   
1.352 

Fecha:  15-6-10 OPERACIÒN TECNOLÒGICA Herramientas: N S  
G. homogéneo:  
H5222 

Cortar S/P según nómina Segueta - - 

Cat. sal.: OM-IV 
TPC:  0.05 
T. efectivo: 0.12 
G. homogéneo:  
16K20 

 
Montar, centrar y fijar, , refrentar cilindrar a D-70mm, 
barrenar  a D-13mm hacer escalón D-35mm x 6mm  y 
biselar S/P. 
 

MSSNR 2525M 
12SNMG R 0404 
PM GC 4025 
  

630 0.20 

Cat. sal.:  T-VII 
TPC:  0.15 
T. EFECTIVO:  
1.35 
G. 
HOMOGÉNEO:  

Invertir , refrentar a L-14mm cilindrar  a D-70mm a 
empalmar, hacee escalón D-32mm(-0.35) X 4mm, 
hacer escalón interior a D X3, elaborar ranura D-
20mm x 3.5mm según plano 

MSSNR 2525M 
12SNMG R 0404 
PM GC 4025 
 

630- 0.20 

CAT. SAL.:  
TPC:  0.03 
T. EFECTIVO:  
G. 
HOMOGÉNEO:  
2M 55 

Trazar 4 agujeros por ambos lados  sobre D-52mm 
según plano. 

Compás 
Granete 
Martillo 

- - 

CAT. SAL.:  
MT-VIII 
TPC:   0.5  

T. EFECTIVO:  
0.45 
G. 
HOMOGÉNEO:  
1M 63 

Montar y fijar, taladrar 4 agujeros D-6.5 según trazo. P-18  D-5MM   

Cat. sal.:MT-VII 

TPC:   0.03 
T. efectivo: 0.22 
Elaboro: 
Daniel Jacomino 

Firma: 
  

Fecha:  
15-6-10 

Aprobó: 
Tomás Fernández 

Firma: 
  

Fecha: 
15-6-10 

Tecnología 
No: 1000 



                             Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr. Antonio Nuñez Jiménez¨ 
 
 

Tesis en opción al titulo de Ingeniero Mecánico                   Daniel Jacomino Rodríguez  

ANEXOS VII 

 

 

 

 

 
 
 

CARTA DE RUTA PARA MAQUINADO 
 

INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALURGICO 
“Dr. ANTONIO NUÑEZ JIMENEZ” 
DEPARTAMENTO DE MECANICA 

No. PLANO:   
ISMM-EF-02.01.002 

DENOMINACION:    
Base    P-2   POS-2 
Cant.8 

MATERIAL:           
A-515 

HOJA:  
      1 

No. HOJAS:  
        

Orden de trab: P.00.1000 Semiproducto:  120 x 120 x 6 Masa:  0.26 
Fecha: 15-6-10 OPERACIÒN TECNOLÒGICA Herramientas: N S  
G. homogéneo:  
Trazo 

Trazar 4 agujeros D-8.5 mm . Según plano Granete 
Martillo 

- - 

Cat. sal.: MT-VIII 
TPC:  0.01 
T. efectivo: 0.02 
G. homogéneo:  
1H125 

 
Taladrar 4 agujeros D-8.5mm. Según trazo. 

P-18  D-7mm 500 0.112 

Cat. sal.:  T-VII 
TPC:  0.02 
T. efectivo:  0.23 
G. homogéneo:      
CAT. SAL.:  
TPC:  
T. efectivo:1.08 
G. homogéneo:      
Cat. sal.:  
TPC:    
T. efectivo:   
g. homogéneo:      
Cat. sal.: 
TPC:    
T. efectivo:  
Elaboro: 
Daniel Jacomino 

Firma: 
  

Fecha:  
15-6-10 

Aprobó: 
Tomás Fernández 

Firma: 
  

Fecha: 
15-6-10 

Tecnología 
No: 1000 
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ANEXOS VIII 

 

 

  
 
 

CARTA DE RUTA PARA MAQUINADO 
 

INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALURGICO 
“Dr. ANTONIO NUÑEZ JIMENEZ” 
DEPARTAMENTO DE MECANICA 

No. PLANO:   
ISMM-EF-02.01.001 

 
DENOMINACION:   

APOYO    P-2   POS-1 
CANT.8 

MATERIAL:           
A-515 

HOJA:  
      1 

No. HOJAS:  
        
 

ORDEN DE TRABAJO:   
DP.00.1000 

SEMIPRODUCTO:   
74 X 75 X 6 

MASA:   
0.26 

FECHA:   
15-6-10 

OPERACIÒN TECNOLÒGICA 
 

Herramientas:  
N 

 
S  

G. 
HOMOGÉNEO:  
Trazo 

Trazar 2 agujeros D-7mm . Según plano Granete 
Martillo 

- - 

CAT. SAL.:  
MT-VIII 
TPC:  0.01 

T. EFECTIVO: 
0.02 
G. 
HOMOGÉNEO:  
1H125 

 
Taladrar 2 agujeros D-7mm. Según trazo. 

P-18  D-7mm 500 0.112 

Cat. sal.:  T-VII 
TPC:  0.02 
T. efectivo:  0.23 
G. homogéneo:      
CAT. SAL.:  
TPC:  
T. efectivo:1.08 
g. homogéneo:      
CAT. SAL.:  
TPC:    
T. EFECTIVO:   
G. homogéneo:      
CAT. SAL.: 
TPC:    
T. EFECTIVO:  
Elaboro: 
Daniel Jacomino 

Firma: 
  

Fecha:  
15-6-10 

Aprobó: 
Tomás Fernández 

Firma: 
  

Fecha: 
15-6-10 

Tecnología 
No: 1000 
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ANEXOS IX 

 
 

Instituto Superior Minero Metalúrgico 
“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 

                Departamento de Mecánica 

 
Listado de material 

No. de plano: ISMM-EF-0.000 Denominación: Enfriador  
Orden de fabricación: 
 DP-00-1000 

Listado de material Solicitada por: Fecha: 
   

  Material Perfil U/M Cantidad Precio 
1 Plancha A – 570  S ═ 25 kg 45.09 1534.546 
2 Plancha A – 515  S ═ 6 kg 35.60 1288.117 
3 Plancha A – 515  S ═ 5 kg 0.13 1543.27 
4 Plancha A – 515  S ═ 3 kg 0.65 1647.237 
5 Plancha A – 515  S ═ 2 kg 1.43 1979.999 
6 Plancha A – 515  S ═ 10 kg 6.40 1279.11 
7 Angular A – 570  L ═ 50 X 5 kg 71.82 1406.2029 
8 Tubo A - 1020    Ф ═ 325 X 12 kg 48.90 1526.57 
9 Tubo A – 1020  Ф ═ 15 X 2 kg 0.04 2911.76 
10 Barra A – 1045  Ф ═  5 kg 0.06 2991.1 
11 Barra A – 1045  Ф ═ 10 kg 1.38 397.967 
12 Barra A – 1045  Ф ═ 20 kg 1.24 2338.101 
13 Barra A – 1045  Ф ═ 75 kg 6.92 1681.03 
14 Barra A – 1045  Ф ═ 100 kg 16.00 1909.25 
15 Barra A – 1045  Ф ═ 120 kg 5.59 1519.15 
16 Electrodo E – 7018  Ф ═ 4 kg 0.87 4.503 
17 Electrodo E – 7018  Ф ═ 3,2 kg 0.723 4.503 
18 Oxígeno -  m3 3.52 1.152 
19 Acetileno -  m3 0.47 5.521 
Totales   
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Anexos X 

 
Instituto Superior Minero Metalúrgico 

“Dr. Antonio Núñez Jiménez” 
                Departamento de Mecánica 

 
FICHA DE PRECIO 

No de plano: ISMM-EF-00.000 Denominación: Enfriador  
Orden de fabricación: DP-00-1000 Dimensiones: 1150 x 

1162 
Solicitada por: Fecha: 

   
Material utilizado: A-515, A-1045 Peso Mate. 

kg 
251,65 

Peso neto 
kg 
157,38 

Material predominante 
A-515 

No Operación Equipo 
Tecnológ. 

Espec.Trab Tiempo Hrs. Tar. horaria Importe 

1 Trazo - Pail: VIII 6.00 2.71 16,26 
2 Corte A – 3222  Pail: VIII 2.00 2.71 5,42 
3 Corte H – 5222  Op: IV 0.92 2.47 2.27 
4 Corte 8b72 Op: IV 3.30 2.50 8.15 
5 Oxicorte - Sold: V 1.35 2.71 3.38 
6 Ensamble - Pail: VIII 8.00 2.50 21.68 
7 Ensamble - Sold: V 8.00 2.64 20.00 
8 Soldadura - Sold: VII 2.00 2.64 5.28 
9 Torneado 1H983 T: VII 7.70 2.64 20.33 
10 Torneado 16K20 T: VII 24.80 2.64 57.55 
11 Torneado 1M63 T: VII 3.85 2.64 10.16 
12 Trazo - MT: VIII 4.30 2.71 11.65 
13 Taladrado 1 H 125 MT: VIII 12.84 2.71 34.80 
14 Taladrado 2 M 55 MT: VIII 1.50 2.71 4.07 
15 Fresado 6 P 83 MT: VIII 2.00 2.54 5.08 
16 Mortajado 7D430 MT: VIII 0.57 2.71 1.54 
17 Roscado - MT: VIII 3.00 2.71 8.13 
18 Ayudante - II 7.33 2.36 17.30 
Total  $ 253,05 
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Anexo XI 


