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RESUMEN 

Se propone diseñar una máquina semiautomática para el corrugado de alambre 

de acero, usado en la construcción de modelos estructurales a escala reducida física

mente equivalentes. El Laboratorio de Modelos Estructurales a Escala Reducida del 

LANAMME-UCR utilizaría esta máquina para disminuir considerablemente el tiem

po y el esfuerzo físico que debe invertir el usuario en el proceso de corrugado, el que 

actualmente se hace con una herramienta completamente manual. 

Se tomaron en cuenta aspectos de tecnología y ciencia de los materiales, así como los 

efectos de escala asociados a los modelos físicamente similares y las normas de diseño 

y construcción de elementos de concreto reforzado. 

La herramienta de corrugado propuesta satisface los requerimientos establecidos y 

dispone de un sistema de ajuste para adaptarse a diferentes diámetros de alambre. El 

sistema de impulsión es eléctrico y con dispositivos de seguridad para proteger al usuario 

cuando opera la máquina. El diseño se enfocó en su simplicidad de manufactura y 

ensamble, lo que se documentó en los diagramas de construcción y las listas de materiales 

previstos. 

Se considera de particular importancia que el LAN AMME continue apoyando este 

trabajo con la construcción de un prototipo funcional del ensamble propuesto como 

parte de las iniciativas contemporáneas de desarrollar tecnología apropiada para las 

aplicaciones particulares regionales. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Generalidades de la institución 

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME-UCR) 

es un centro de investigación y elaboración de pruebas estructurales para obras civiles 

adjunto a la Universidad de Costa Rica. Por medio de estas pruebas, el LANAMME

U CR realiza un análisis de datos a partir de los cuales se generan recomendaciones de 

tipo técnico en proyectos de diseño y construcción de carreteras, edificios, puentes, entre 

otros. Dichas recomendaciones tienen como objetivo mejorar la calidad de las obras de 

carácter civil en el país. El trabajo de este Laboratorio ha sido de gran beneficio para 

el desarrollo del país, generando así mayor innovación en lo concerniente al campo de 

la ingeniería. 

1.2. Justificación 

El LANAMME-UCR desarrolla investigaciones relacionadas con bloques de concreto 

a escala reducida, utilizados en pruebas estructurales cuyos resultados serán tomados 

como referencia para la construcción de estructuras a gran escala. El Laboratorio lleva 

a cabo el proceso completo de construcción de estos bloques, los cuales deben tener las 

mismas características de sus contra partes a mayor escala. Por lo tanto se necesita que 

el alambre de acero utilizado en el modelo sea lo más similar posible a las varillas de 

construcción utilizadas en edificaciones. 

En el mercado no existen varillas con macrorugosidad superficial suficiente en los 

diámetros que se necesitan para realizar estos modelos , por lo tanto la solución que 

encuentra el LANAMME-UCR es adquirir alambre de acero liso y realizar por cuenta 

propia el corrugado. Este es necesario para la adecuada adherencia entre el concreto 

y la varilla. Además si no se realizara este proceso, se incurriría en un gran error al 
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intentar simular el comportamiento de las grandes estructuras. 

En los últimos años, el LANAMME-UCR ha utilizado una máquina manual para 

corrugar la cual ha causado varios problemas, dado que la calidad del alambre corru

gado resultante varía. Este error se debe a que las piezas que realizan el corrugado se 

desajustan en el proceso, esto causa que en un mismo alambre se tenga un corrugado no 

uniforme, hasta llegar a tener que desechar el material , lo que vuelve el proceso lento y 

tedioso. Al ser el proceso manual, el resultado se ve influenciado por la fuerza aplicada 

por la persona, esto genera t iempos variables de producción y aumenta la posibilidad 

de desajuste y empobrece la calidad del producto. 

La solución que se ha encontrado es el diseño de una nueva máquina semiautomática 

que realice el corrugado. Este diseño contempla la sensible mitigación de los problemas 

mencionados antes , cumpliendo en buena medida con la normativa asociada a la varilla 

de construcción. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar una máquina corrugadora para alambre de acero de no más de 5 mm de 

diámetro que provea una rugosidad promedio equivalente a varilla de acero para cons

trucción civil. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Seleccionar la geometría adecuada que puedan cumplir con los requerimientos de 

unión con los tipos de microconcreto más comunes en la construcción de modelos 

estructurales a escala reducida. 

• Llevar a cabo el diseño mecánico de las mordazas o rotores que harán la acción de 

corrugado para varios diámetros de alambre de acero estructural, determinando 

la cantidad óptima de juegos de mordazas , así como también su mejor colocación. 

• Configurar un sistema de alimentación, corrugado y descarga de la máquina, de 

operación segura para usuarios inexpertos 

• Seleccionar los componentes electromecánicos necesarios para asegurar un avance 

a velocidad constante del corrugado, además de garantizar un cambio que sea 

seguro y directo del ajuste de la máquina, para los distintos diámetros de alambre 
a tratar. 
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• Elaborar diagramas de construcción y listado de materiales para la construcción 

del prototipo de la nueva corrugadora. 

1.4. Alcances 

En este proyecto se pretende diseñar un máquina corrugadora nueva con sus res

pectivos planos de construcción completamente especificados, en los cuales se indicarán 

dimensiones, materiales y elementos de máquinas necesarios para la fabricación del equi

po. La eventual etapa de construcción y prototipado no forma parte de este proyecto, 

por lo cual quedará bajo el criterio de LANAMME-UCR. 

En este proyecto, el principal entregable es un conjunto de planos con el diseño de 

una máquina corrugadora sencilla de operar y con un alto nivel de seguridad, ya que 

será utilizada por usuarios inexpertos, en su mayoría estudiantes de grado. En cualquier 

caso, parte del propósito es que sea semiautomática para reducir considerablemente el 

tiempo de operador que deba invertirse en el proceso de corrugado. 

1.5. Limitaciones 

Entre las limitaciones que presenta este proyecto, una de las más importantes co

rresponde al diseño intrínseco de la máquina, ya que esta enfocado para pruebas de 

laboratorio con fines académicos, ello indica que no esta capacitada para funcionar a 

niveles industriales. Unido a lo anterior , el diseño tiene como objetivo el corrugado de 

alambres de acero no mayores a 5 mm de diámetro, es decir, no será capaz de manejar 

barras o varillas de mayor diámetro, como las fabricadas para construcciones civiles a 

gran escala. 

Por otra parte, otra limitante de diseño tiene que ver con la herramienta corruga

dora. La literatura consultada no tiene un modelo matemático correspondiente a una 

herramienta de este tipo, por lo t anto el diseño de ésta fue realizado mediante aproxi

mación a varios modelos de elementos de máquinas similares al propuesto. Por ello , no 

es un análisis exhaustivo del fenómeno como tal, lo cual no garantiza una descripción 

real del proceso de deformado de alambre. 

Además, como en gran parte de los proyectos de diseño de máquinas , varios de 

los elementos necesarios para su construcción se han debido ajustar a lo disponible en 

el mercado, y de manera indirecta, a su costo económico. Para este proyecto se han 

seleccionado distintos componentes a lo encontrado en el mercado nacional y no nece

sariamente concuerdan con los cálculos de diseño, teniendo así que sobredimensionar un 

poco ciertos componentes como, por ejemplo, el motor y reductor de velocidad, como 
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se observará posteriormente. 

1.6. Metodología 

1.6.1. Documentación del estado del conocimiento 

La investigación documental debe abarcar, al menos, la comprensión de las normas 

de varillas de construcción para determinar su dimensionado y que la máquina a di

señar proporcione una buena calidad final, además de realizar una investigación de la 

metodología actual de la corrugación de las varillas en LAN AMME-U CR y cómo se 

realiza este proceso en la industria. A su vez, deben revisarse conceptos teóricos (tan

to mecánicos como eléctricos) necesarios en el proceso de diseño , así como las normas 

ASTM y otra bibliografía especializada en el diseño de máquinas y mecanismos. Otro 

punto muy importante de este proceso corresponde al de la investigación de inventos 

previos debidamente registrados relacionados con el diseño de este tipo de máquinas. 

1.6.2. Selección del concepto de operación 

U na vez que se hayan definido con claridad los requerimientos del corrugado del 

alambre, diámetros de alambre, el espesor o profundidad de la indentación requerida, 

características mecánicas del alambre, así como un mejor conocimiento del proceso de 

corrugado realizado en el LANAMME-UCR así como a nivel industrial , se iniciara con 

el proceso de diseño. 

Se llevará a cabo un proceso de evaluación de ideas generales de diseño. Esto significa 

que se manejarán varias opciones o soluciones de diseño que respondan a las necesidades 

que actualmente se tienen con la máquina corrugadora actual. Luego, se seleccionará el 

concepto que se considere más adecuado para luego desarrollarlo. 

1.6.3. Dimensionado de componentes y selección de equipos 

En este punto se definirá el diseño de la máquina, lo cual implica determinar cuáles 

componentes deben ser manufacturados y cuáles pueden ser seleccionados, es decir, que 

es posible conseguir en el mercado. 

Después de tener definido un concepto de diseño claro, se comenzará con el diseño de 

la máquina requerida. Para esto, primeramente se realizará un primer diseño, en el cual 

se determinen los elementos mecánicos y eléctricos de la máquina. Se debe calcular el par 

torsional que deberá proporcionar el motor eléctrico para conseguir el movimiento de 

las herramientas de corrugado que, además de realizar esta acción, desplazan el alambre 

hacia adelante, por lo que también es necesario que el análisis contemple el cálculo la 
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velocidad de desplazamiento del alambre, y relacionarlo con la velocidad angular de 

las herramientas corrugadoras (actualmente se piensa como herramientas corrugadoras 

dos o cuatro cilindros indentados similares a fresas, el número dependerá de cuantas 

herramientas se necesiten para una buena indentación y estabilidad en la máquina). 

Posteriormente se contempla el diseño y selección de varios componentes, como por 

ejemplo, un eje encargado de transmitir la potencia entre el motor y las herramientas. 

Unido a ello es necesario considerar el agregar un acople que permita la unión entre la 

fuente de potencia y el eje de transmisión y cojinetes tales que soporten las cargas del 

proceso. 

Otros elementos por diseñar son, por ejemplo, los eléctricos que permitan el encen

dido y apagado de la máquina, además de un elemento de paro de emergencia . Además, 

es necesario diseñar la carcasa de la máquina que brinde características de seguridad al 

usuario. 

1.6.4. Análisis y evaluación 

En esta parte se procederá a evaluar el diseño realizado. Para ello se cuenta con 

herramientas tipo CAD como lo son, por ejemplo SolidWorks@, en el que, además de 

realizar los planos de construcción, se podrá comprobar si es posible la construcción de 

la nueva máquina, lo cual incluye, realizar un protot ipo digital de su ensamble. Para 

analizar elementos en específico de la máquina, se podrán utilizar programas como 

Microsoft Office, Excel@, entre otros, para generar gráficos de esfuerzos y tiempos. 

1.6.5. Documentación de procesos 

Para cumplir con uno de los objetivos específicos de este proyecto, en este punto 

se generarán los diagramas necesarios para la construcción de la nueva máquina, con 

todos los detalles que faciliten dicho proceso. 

1.6.6. Estimación de costos 

Por último, se llevará a cabo una investigación aproximada del costo económico total 

que implicará la posible elaboración de la máquina. Esta cotización no puede asegurar

se que será permanente, pero sí será una herramienta útil para hacer una evaluación 

posterior. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1. Modelos a escala reducida en la práctica de la ingeniería 

En ingeniería, un modelo a escala es una representación, usualmente más pequeña, 

de un fenómeno o sistema físico que posee unas dimensiones mayores. Como lo menciona 

Schuring [8]: "( ... ) el fenómeno es transformado en un sistema similar el cual preserva 

los valores relativos y proporciones del prototipo, aunque pueda requerir menos (más) 

espacio, avanzar más rápido (más lento), involucrar más pequeñas (más grandes) fuerzas 

( ... ) ". Estos modelos (utilizados principalmente en investigación) , se hacen necesarios 

debido a que los sistemas "por alguna razón (muy extenso, muy pequeño, muy lento, 

muy rápido, muy costoso, inaccesible, inmanejable) no pueden ser explorados al nivel 

del prototipo"[S]. 

Los bloques de microconcreto reforzado con alambre corrugado entran en la clasifica

ción de modelos a escala reducida. Son llamados específicamente modelos estructurales. 

Su diseño típico se puede resumir en los siguientes puntos: definir el alcance del pro

blema, especificar requerimientos de similitud, decidir el tamaño del modelo y su nivel 

de precisión, seleccionar materiales , planear la etapa de fabricación, seleccionar instru

mentación, preparar el equipo de carga, observar la reacción del modelo tomando notas 

completas y finalmente analizar los datos y escribir el reporte lo más pronto posible [4]. 

Todo modelo a escala en ingeniería debe atravesar un proceso de análisis dimensional 

del fenómeno considerado para luego cumplir con ciertos requerimientos de similitud 

con respecto al prototipo a escala natural. En la sección 2.5 se explica la teoría de 

similitud. 

Dichos modelos son una representación de sus contra partes a escala natural. Además, 

entra en juego el papel de la armazón de acero que es un componente de las estructuras 

de concreto, y de como se debe tomar en cuenta el factor de escala para este elemen

to, el cual ayuda a la adecuada simulación de este modelo a escala, el cual se explica 
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ampliamente en este capítulo. 

2.2. Mezclas de microconcreto 

El concreto para construcción es, de acuerdo con Nilson [5]: "un material semejante 

a la piedra que se obtiene mediante una mezcla cuidadosamente proporcionada de ce

mento, arena y grava u otro agregado, y agua". Este material ha sido el más utilizado 

para el desarrollo de todo tipo de infraestructura. Esta mezcla es también aplicada al 

momento de elaborar los modelos estructurales, solamente que en estos es conocida 

como microconcreto, "el cual no cuenta con agregado grueso, son morteros que simu

larán concretos, y cuyo diseño se hace para elaborar modelos estructurales a escala 

reducida" [3]. 

En Costa Rica, los requisitos que deben cumplir los agregados están dados por 

la norma INTE-06-01-02 del 2008 "Concretos- Especificaciones de los Agregados para 

Concretos", homologación de la norma ASTM C 33. Dependiendo de las proporciones de 

cada componente, así como de variaciones en el proceso de elaboración, se obtendrán 

diferentes características en el microconcreto. Por ejemplo, de acuerdo con Espinoza 

[3]; "al ir aumentando el porcentaje de agregado ( ... ) aumenta también la resistencia 

(a la compresión)". Esta última característica posee un límite superior en el cual no es 

recomendable continuar aumentándolo. De la misma manera, se consiguen diferentes 

efectos si se varían condiciones como la relación agua/ cemento, la geometría de la 

estructura o el curado, el cual es un proceso en el que intervienen tanto la temperatura 

como la humedad del ambiente así como el tiempo (en días) que se mantienen esas 

condiciones. El resultado final deberá cumplir con el reglamento técnico de cementos 

hidráulicos de Costa Rica: RTCR 383:2004 "Cementos Hidráulicos, Especificaciones". 

De manera general, Espinoza [3] resume las siguientes variables que intervienen en 

la dosificación de la mezcla de microconcreto: tamaño máximo del agregado, porcentaje 

del volumen que corresponde al agregado, relación agua/ cemento, volumen de mezcla, 

gravedad específica bruta saturada superficie seca de la arena, absorción de la arena, 

porcentaje de aire arrastrado por la arena, peso unitario del agua y peso unitario del 

cemento. Todas estas cantidades deben tomarse en cuenta al momento de la preparación, 

según sean los valores de resistencia y de módulo de elasticidad que se desean alcanzar 

para el microconcreto. 
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2.3. Elementos metálicos y uniones 

En edificaciones y distintas obras de carácter civil , lo más común es encontrar a 

la estructura de concreto soportada internamente mediante armaduras de varillas de 

acero como se puede apreciar en la ilustración 2.1. Por lo tanto, los modelos estructurales 

caracterizados también cuentan con esta particularidad, solamente que en ellas se trata 

-de armaduras de alambre de acero de un diámetro menor, esto de acuerdo con la escala 

a la cual se esté trabajando. 

Ilustración 2.1: Estructura de Concreto con Armazón en Acero. [18] 

A continuación se explicará lo concerniente a la fabricación y características físicas y 

mecánicas de las barras de acero, además de los requerimientos para una buena adhesión 

del acero con el concreto. 

2.3.1. Alambre corrugado y varilla corrugada 

En este trabajo se habla de alambres y varillas como dos conceptos diferentes, los 

alambres son hilos metálicos con una sección transversal circular de diámetros meno

res a 5 mm. Los alambres corrugados son aquellos alambres a los que se le realiza 

una identación o muesca con el objetivo de ser semejantes a las varillas de construc

ción. Los alambres corrugados son los utilizados en los modelos a escala reducida en el 

LANAMME-UCR. 

En el texto, cuando se hable de varillas de construcción corrugadas, se referirá a 

los hilos metálicos con una sección transversal circular de diámetros mayores a 5 mm, 

utilizadas en las construcciones en el país para formar la armazón de acero en las 

diferentes estructuras civiles. 
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2.3.2. Barra s de acero corrugado 

El proceso tradicional de fabricación de las barras de acero corrugado es mediante 

dos métodos principales: la laminación en caliente y en frío. 

Una principal diferencia entre ambos métodos lo explica Bastidas: "Normalmente se 

utiliza el primer procedimiento para los diámetros de barra mayores (de 8 a 50 mm) y 

el segundo para los menores (de 3 a 14 mm) por la mayor precisión que proporciona en 

las dimensiones." [1] 

Además de la precisión en la formación del corrugado, los distintos procesos origi

nan diferencias estructurales en el material, en este caso la barra de acero, ya que se 

produce una modificación estructural en los granos que componen dicho metal. Una 

demostración de esto se puede apreciar en la ilustración 2.2. 

1000 
qi8mm 

,,../ 
laminada 

~ ·-·- · .... 
en frlo 

": 800 ;• 

1 <: E E E E z 600 2 
e e •O 

400 •O ·¡¡¡ 
1/1 e 

~\ 416mm 
e: 

{!!. QI 

200 laminada 1-

en caliente 

o 8-500-SD 

o 5 10 15 20 25 30 

Defonnación I % 

Ilustración 2.2: Diagramas tensión-deformación reales de barras corrugadas.[l] 

Ahora bien, el laminado en frío presenta ciertas ventajas con respecto al laminado 

en caliente, tal y como lo menciona Bastidas: "La deformación en frío implica un endu

recimiento del metal que da lugar a un aumento de la resistencia a t racción y del límite 

elástico, y a una reducción del alargamiento respecto al laminado en caliente."[1] 

Debido a que el concreto no permite grandes deformaciones antes de fracturarse, la 

reducción de la capacidad de deformación al laminar en frío la barra de acero resulta 

una ventaja, ya que impide la fractura ant icipada del concreto. 

Otra forma de apreciar las diferencias establecidas entre el trabajado en frío y el 

caliente es mediante la dureza superficial. En cualquiera de los procesos el alambre 

corrugado experimentara un aumento en su dureza en la superficie y hasta alrededor 
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de unos 2 mm del espesor. Como es de esperar el trabajado en frío da como resultado 

una mayor dureza superficial. 

Este aumento de la dureza superficial disminuye la deformación de las corrugaciones 

propiamente, lo cual garantiza que las mismas siempre se encuentren presentes y no 

lleguen a sufrir desgaste a pesar de los esfuerzos a los cuales serán sometidas, lo cual 

es de gran importancia, ya que estas irregularidades son las encargadas de la adecuada 

adherencia entre la barra y el concreto. 

2.3 .3. Alambre de acero 

El alambre de acero es el utilizado en los modelos estructurales a escala reducida pa

ra simular las barras de acero que conforman las estructuras a gran escala. La principal 

diferencia es que este alambre de acero se presenta en diámetros menores que los nor

malmente ut ilizados a escala real, esto con el objetivo de poder realizar una simulación 

a un factor de escala en específico. Ver sección 2.5. 

Es importante tener clara la relevancia de este alambre de acero en las pruebas rea

lizadas a los modelos. Ya que al querer simular una estructura real, se deben semejar 

todas sus propiedades en la medida de lo posible para así obtener los resultados desea

dos. Las propiedades que se desean simular en este alambre son las que se explican 

ampliamente en la sección 2.4, como adherencia, geometría y propiedades mecánicas, 

entre otros. 

2 .3 .4. Propiedades m ecánicas 

Los cuadros que se muestran a continuación exponen los resultados de pruebas 

realizadas tanto a barras corrugadas como a lisas, de acuerdo a la normativa ASTM E8 

[1 ]. 

Cuadro 2.1: Propiedades mecánicas a tracción de los corrugados en caliente. [l] 

Material 304LN caliente 316LN caliente D2205 caliente B500SD 

T ipo de Probeta Corruga Lisa Corruga Lisa Corruga Lisa Corruga Lisa 

E [GPa] 173 155 171 155 184 144 240 215 

ªE [MPa] 442 408 413 398 580 572 555 447 

ªR [MPa] 745 722 739 720 834 809 681 616 

A [%] 48 56 47 50 37 36 24 27 

z [%] 64 77 63 78 46 69 41 68 

Donde: Módulo elástico E, límite elástico <JE , resistencia a la tracción CJR , alarga-
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miento A y estricción Z. 

Cuadro 2.2: Propiedades mecánicas a tracción de los corrugados en frío. [l] 

Material 304LN frío 316LN frío D2205 frío B500SD 

Tipo de Probeta Corruga Lisa Corruga Lisa Corruga Lisa Corruga Lisa 

E [GPa] 178 183 197 155 166 140 172 176 

crE [MPa] 765 724 711 678 665 621 967 868 
CTR [MPa] 931 881 884 815 791 729 1131 1034 

A[%] 23 23 24 23 21 20 11 10 

z [%] 45 67 45 71 44 68 55 74 

En los cuadros 2.1 y 2.2 se pueden apreciar los resultados de cuatro tipos distintos de 

aceros, trabajados en frío y caliente, en donde se determinó el límite elástico, resistencia 

a la tracción, porcentaje de alargamiento y estricción. 

Para nuestros fines se analiza únicamente los resultados de las barras corrugadas. Se 

puede apreciar, inicialmente, el límite elástico de estas barras, para las cuales en todos 

los casos las muestras trabajadas en frío, sin importar del tipo de acero, presentaron un 

mayor límite elástico que las trabajadas en caliente, lo cual se encuentra relacionado 

con su dureza y disminución el tamaño de grano de los mismos. Además, junto a esta 

propiedad, como se ha mencionado anteriormente, se aumenta la resistencia a la tracción 

y se disminuye el alargamiento de las barras trabajadas en frío, lo cual da mucha 

mayor resistencia a las estructuras de concreto con armazón de acero. Por otra parte la 

estricción para ambas barras es similar, pero dicha propiedad no es de gran interés por 

la gran capacidad del concreto de resistir los esfuerzos de compresión. 

2.3.5. Reglamentos de producción de barras corrugadas en Costa R ica 

En Costa Rica el proceso de producción de barras de acero corrugadas esta nor

malizado por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), el cual ha 

generado una serie de normas las cuales son homologaciones de las internacionales 

ASTM. Así también, dependiendo del grado del acero, las barras estarán bajo un docu

mento normativo. En el siguiente cuadro se mencionan los diferentes grados de aceros 

utilizados para barras corrugadas: 
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Cuadro 2.3: Clasificación de los grados del acero de acuerdo al límite de fluencia. [17] 

Clasificación Según Sistema de Medidas 

Internacional. SI 

Grado 280 

Grado 414 

Grado 517 

Inglés 

Grado 40 

Grado 60 

Grado 75 

La diferencia entre las normas para grado 40, 60 y para 75 son los requerimientos 

mecánicos, tales como ductilidad, elasticidad, peso, esfuerzo de fluencia que deberán 

cumplir. Para efecto del proyecto lo importante son las geometrías y requerimientos 

con respecto al corrugado de las barras, lo que no varía de una norma a otra. 

2.3.6. Requerimientos de las barras de acero corrugado 

La principal norma para la fabricación de varillas y alambres de acero corresponde 

a la norma ASTM:A615/ A 615M-03a, la cual ha sido utilizada por muchos fabricantes 

y modificada en muchos países según estándares de producción, pero siempre mante

niendo a esta norma como referencia. Un ejemplo de esto es la norma Guatemalteca 

COGUANOR NGO 36 011, la cual al igual que la costarricense es en su mayoría una 

traducción de la norma ASTM, sin embargo se agregan datos que facilitan la interpre

tación como imágenes que permiten una mejor compresión de la misma. 

Esta norma menciona una clasificación de los distintos tipos de alambres de acero 

según sus propiedades físicas, esto se puede apreciar en el cuadro 2.3. Esta clasificación 

va de acuerdo al límite de fluencia que presenta al acero. Según el sistema internacional 

de unidades el grado 280 corresponde a un límite de fluencia de 280 MPa, por el sistema 

inglés el grado 60 corresponde a 60 000 Psi, y así respectivamente con los demás grados. 

Para poder obtener un producto totalmente regulado por esta norma es de gran 

importancia el acabado final. Por ejemplo, para las barras de diámetro nominal de 9,53 

mm (3/8 in) o mayores, se aceptará una tolerancia de 6 3 por debajo de la masa unitaria 

de la barra (ver cuadro 2.4). 
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Cuadro 2.4: Designación, dimensiones nominales y requisitos de las corrugaciones [17] 

Designación Masa nominal Diámetro Espaciamiento Altura Máximo Separación sin corruga 

No kg/m (lb/pie) mm (pulg.) Prom edio mm (pulg.) Mínima Promedio (12,5 % p erímetro total)mm (pu lg) 

10 (3) 0 ,560 (0,376) 9,5 (0,375) 6,7 (0,262) 0,38 (0,015) 3,6 (0,143) 

13 (4) 0,994 (0,668) 12,7 (0,500) 8,9 (0 ,350) 0,51 (0 ,020) 4,9 (0 ,191) 

16 (5) 1 ,552 (1,0439) 15,9 (0 ,625) 11 ,1 (0 ,437) 0 ,71 (0,028) 6,1 (0 ,239) 
19 (6) 2,23 5 ( 1,502) 19,1 (0,750) 13 ,3 (0,525) 0,97 (0,038) 7,3 (0,286) 

22 (7) 3,042 (2, 044) 22,2 (0,875) 15,5 (0,61 2) 1,12 (0,044) 8,5 (0,3 34) 
25 (8) 3,973 (2,670) 25,4 (1 ,000) 17,8 (0,700) 1,27 (0 ,050) 9,7 (0,383) 

29 (9) 5 ,060 (3 ,400) 28,7 (1,128) 20,1 (0 ,790 ) 1 ,42 (0 ,056) 10 ,9 (0,43 1) 
32 ( 10) 6,404 (4,303) 32,3 (1 ,270) 22,6 (0,889) 1,63 (0,064) 12,4 (0 ,487 ) 
36 (11) 7,907 (5,313) 35 ,8 (1,410) 25,1 (0,987) 1,80 (0,071) 13,7 (0, 540) 
43 (14) 11 ,30 (7,65) 43,0 (1,693) 30,1 (1,185 ) 2 ,16 (0 ,085) 16 ,5 (0,648) 
57( 18) 20,24 (13,60) 57,3 (2,257) 40, 1 ( 1,58) 2,59 (0,102) 21 ,9 (0 ,864 ) 

Si no cumple con las especificaciones establecidas en este cuadro se debe rechazar la 

varilla. Pero en caso de trabajar con varillas con una masa nominal mayor a la indicada 

en el cuadro 2.4 y que las mismas presenten imperfecciones en su superficie, no pueden 

ser causa de rechazo ya que no están tabuladas. 

2.3.7. Geometría de la corrugación a escala completa 

Para cumplir con los estándares normativos de Costa Rica, el corrugado se debe 

realizar tomando en cuenta los siguientes puntos: 

• El ángulo entre las corrugaciones y el eje longitudinal no deberá ser menor de 

45° , además cuando el ángulo sea de 45º hasta inclusive 75º, las corrugaciones 

ubicadas a un lado deberán ser inversas en dirección con respecto a las localizadas 

al lado opuesto. (ASTM A615). (Ver ilustración 2.3 y 2.4) 

MINIMO 

-u~·-· 
Ilustración 2.3: Ángulos de corrugaciones. [17] 

al bl 

Ilustración 2.4: Direcciones de corrugado. [17] 
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• El espaciamiento entre identaciones no puede superar 7 veces el diámetro nominal 

de la barra, además la deformación del corrugado no debe sobrepasar el 12,5 % 
del perímetro nominal de la barra. 

• La alt ura promedio mínima de las corrugaciones, así como el ancho de separación 

sin corrugación y el espaciamiento entre corrugaciones mínimos se observan en el 

cuadro 2.2. (Ver ilustración 2.5) 

dende: 

Núcleo de 
la varilla 

X= Cda del espacio sin oorruga 
H = AllLI"a rráxhm de la rorruga 

Ilustración 2.5: Sección transversal barra corrugada. [17] 

2.4. Adherencia en la interfase acero-concreto 

El concreto es un material con alta resistencia a la compresión pero su correspon

diente resistencia a la tensión es baj a. Por esta razón se decide, en la mayor parte de 

los casos, colocar internamente en su estructura un refuerzo que sí posea esta carac

terística. El material más utilizado para ello es el acero. Este hecho lo explica Nilson 

de la siguiente manera: 

"El refuerzo, conformado usualmente por barras circulares de acero con deformacio

nes superficiales apropiadas para proporcionar adherencia, se coloca en las formaletas 

antes de vaciar el concreto. Una vez las barras estén completamente rodeadas por la 

masa de concreto endurecido, comienzan a formar parte integral del elemento. La com

binación resultante de los dos materiales, conocida como concreto reforzado, combina 

muchas de las ventajas de cada uno( ... r'[5]. 
Lo anterior aplica también en el caso de los modelos estructurales. Así, una de las 

características más importantes que permiten al acero integrarse de una mej or manera 

al concreto es el hecho de que su superficie posea cierto nivel de rugosidad, es decir, 

que no sea completamente lisa. Para el caso de los modelos esto se vuelve esencial, tal 

y como lo menciona Venegas: 
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"El alambre galvanizado es liso por lo que se debe de someter a un proceso de 

corrugación para que se garantice una correcta modelación a la varilla de refuerzo. Este 

proceso es indispensable ya que el objetivo en el corrugado de varillas es proporcionar 

una mayor adherencia entre ésta y el concreto"[9]. 

Para conseguir que ambos materiales se unan como un solo elemento, se debe preve

nir todo movimiento relativo entre ellos. Esto se logra, como menciona Nilson, gracias 

a la acción conjunta de tres factores: adhesión química en la interface acero-concreto, 

la rugosidad natural de la superficie de acero y por los "resaltes superficiales poco espa

ciados que se forman en las barras de refuerzo (barras corrugadas) con el fin de proveer 

un alto grado de entrelazamiento entre los dos materiales"[5]. Éste último es de espe

cial importancia, ya que permite desarrollar esfuerzos de adherencia los cuales no se 

lograrían conseguir si solamente se contara con los dos primeros factores, provocando 

deslizamiento entre el refuerzo de acero y el concreto. 

Park y Paulay [6] mencionan que ocurre una sujeción entre las costillas (de la varilla o 

alambre de acero) y el concreto alrededor. Este fenómeno, de acuerdo con estos autores, 

se produce debido al efecto entre tres esfuerzos: esfuerzos cortantes V e desarrollados por 

medio de adhesión a lo largo de la superficie de la varilla, esfuerzos de apoyo f b contra 

la cara de la costilla y esfuerzos cortantes Va que actúan en la superficie cilíndrica de 

concreto entre las costillas adyacentes. Estos esfuerzos se pueden visualizar mejor en la 

ilustración 2.6. 

¿¡ dh dó. 

Diámetro nominal~ 

Ilustración 2.6: Esfuerzos entre dos costillas de una varilla corrugada. [6] 

Además, Nilson [5] menciona las siguientes características adicionales que permi

ten a los dos materiales trabajar mejor conjuntamente: los coeficientes de expansión 

térmica del acero y del concreto son aproximadamente 12x10- 6 0 c-1 y lOxl0-6 0 c-1 

respectivamente, y están lo suficientemente cerca para evitar agrietamientos debido a 

deformaciones térmicas, y también, el concreto protege a su vez al acero de problemas 
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de corrosión y de daños por una eventual exposición al fuego. 

Con respecto a los modelos a escala elaborados en el LANAMME-UCR, el fenómeno 

de la adherencia fue analizado por De Ezpeleta [2], el cual concluyó que un alambre de 

acero corrugado una vez (conjuntos de dos deformaciones en la superficie del alambre) 

otorgaba al modelo menores desplazamientos y, un alambre corrugado dos veces (con

juntos de cuatro deformaciones en la superficie del alambre) ocasionaba en el modelo 

un patrón de agrietamiento parecido al esperado. Ahora bien, con este segundo tipo de 

corrugado debía tomarse en cuenta posibles efectos como la reducción en el área trans

versal del alambre, pero esto se corrige tomando el área real de éste una vez corrugado 

al momento de llevar a cabo el diseño. 

En síntesis, los modelos estructurales deben elaborarse siguiendo una cierta metodo

logía que puede variar un poco dependiendo de lo que el experimentador necesite. Sin 

embargo, sí es vital que, en el caso de modelos de microconcreto reforzado, se disponga 

de un alambre de acero que se aproxime de la mejor forma a la varilla de acero utilizada 

en las infraestructuras a escala natural, ya que los resultados experimentales se verán 

influenciados directamente por éste. 

Como ya se mencionó, el corrugado es necesario para la correcta adherencia entre 

el concreto y el acero, con el objetivo que la estructura no falle por un desplazamiento 

relativo del acero con el concreto. 

Como menciona Nilson, "la falla por adherencia que resulta del fracturamiento del 

concreto es más común en vigas que la falla por desprendimiento directo. Este fractu

ramiento ocurre principalmente en la acción de cuña cuando los resaltes de las barras 

corrugadas se apoyan contra el concreto ... El deslizamiento del acero con relación al 

concreto conduce al colapso inmediato de la viga"[5]. 

Existe un concepto importante a tener en cuenta y que se relaciona con el fenómeno 

de la adherencia entre concreto y acero, conocido como "Longitud de Desarrollo". De 

acuerdo con Nilson "la longitud de la barra medida desde cualquier punto con deter

minado esfuerzo de acero (! s o a la suma de f y) hasta su borde libre más cercano, 

debe ser por lo menos igual a su longitud de desarrollo. Si se satisface este requisito, 

la magnitud del esfuerzo de adherencia modular a flexión a lo largo de la viga, es sólo 

de importancia secundaria puesto que la integridad del elemento se asegura aún con la 

presencia de posibles fallas menores de adherencia que se presenten localmente."[5] 

Lo anterior se puede comprender de mejor manera al analizar un experimento de 

laboratorio, en el cual se aplica una carga a una viga, la cual se encuentra simplemente 

apoyada en dos puntos. Al aplicar dicha carga a una distancia L de uno de los puntos 

de apoyo se comenzará a generar esfuerzos cortantes por toda el área de contacto entre 

el concreto y el acero, produciendo grietas locales debido a un efecto de cuña de las 
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corrugaciones al concreto, si la longitud L es menor a la longitud de desarrollo estas 

grietas locales se expanden y generan un movimiento relativo del acero respecto al 

concreto, todo esto antes de llegar a la carga máxima de flexión que soporta la viga, 

lo que se conoce como falla por adherencia. Por lo que se debe aplicar la carga a una 

distancia mínima igual a la longitud de desarrollo, la cual permitirá que la viga llegue 

a la carga máxima, antes que se de el fallo por adherencia. 

La ecuación para determinar la longitud de desarrollo , es de carácter experimental: 

P ara calibre 7 y mayores: 

Para calibre 6 y menores: 

Donde: 

L 

d 

L 

d 
-

jy * a* ¡3 * >. 
20 * v7C 

jy * a * ¡3 * >. 
25 * v7C 

• a = Factor de ubicación del refuerzo , 

• ¡3 = Factor de recubrimiento, 

• ,\ = Factor para concreto con agregado liviano, 

• fy= Esfuerzo máximo del acero (en lb / in2 ) , 

• fe= Esfuerzo máximo del concreto (en lb/in 2
), 

(2.4.0.1) 

(2.4.0.2) 

Dichos valores de a, ¡3 y ,\ son datos que dependen de geometría de la viga de 

concreto y del diámetro del alambre, esto de acuerdo al código ACI 12.2.3 

2. 5. Efectos de escala y factores de corrección 

En modelos a escala es común la utilización de números adimensionales para encon

trar la relación entre las variables que describen tanto el comportamiento del modelo 

así como el sistema a escala natural. 

Es decir con estos números es posible encontrar el factor de escala o de corrección 

entre los dos modelos. Algunos ejemplos de números a dimensionales utilizados en la 

ingeniería se pueden mencionar: Reynolds (Re), Nusselt (Nu) , Prandlt (Pr), Pecklet 

(Pe), entre otros. 

2.5.1. Números adimensionales 

Los tres problemas físicos básicos: mecánicos, termodinámicos y eléctricos, pueden 

ser descritos respecto a cinco dimensiones fundamentales: longitud, fuerza, tiempo, tem-
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peratura y carga eléctrica, las cuales poseen respectivas unidades de medición en dife

rentes sistemas como el SI o el Sistema Inglés. Los fenómenos físicos antes mencionados 

son descritos por expresiones matemáticas que deben ser válidas independientemente 

de que unidades que son utilizadas para medir las variables involucradas, es decir , la ex

presión debe ser dimensionalmente homogénea. De ello se tiene que cualquier ecuación 

de la forma: 

(2 .5.1.1 ) 

puede ser expresada de la siguiente manera: 

(2.5.1.2) 

donde los términos n son productos adimensionales de las n variables físicas (X 1 , X 2 , ... , 

Xn), y m = n - r, donde res el número de dimensiones fundamentales involucradas en 

las variables físicas . 

Este teorema es conocido como Teorema Pi de Buckingham. Las dimensiones que se 

requieren para describir cualquier cantidad física o variable ocurren en la forma de un 

producto. 

Por ejemplo, las dimensiones de fuerza F por las dimensiones de área L - 2 dan las 

dimensiones de esfuerzo (o-), es decir F L - 2 . Otro ejemplo sería el de las dimensiones de 

la velocidad, que se obt ienen de las dimensiones de longitud L y de las dimensiones de 

tiempo r- 1
. De ello se obtiene que los productos o-A/ F y vt/ l son adimensionales. En 

estos dos ejemplos se cuenta con 3 variables y 2 dimensiones fundamentales por lo que 

se obtiene solo un producto adimensional (un único producto 7r). 
En muchos casos, no existe una única forma de elaborar los términos pi para un pro

blema dado. Ahora bien, todas las variables deben ser incluidas y los m términos deben 

ser independientes. Como un primer método para formar los números adimensionales 

se recomienda lo siguiente: 

1. Elegir r variables que tengan las r dimensiones requeridas para expresar todas 

las variables del problema, y que son dimensionalmente independientes. Esto sig

nifica que si un problema involucra fuerza, longitud y tiempo, entonces las tres 

variables elegidas deben tener de forma colectiva dimensiones que incluyan F L y 

T, pero dos de esas variables no pueden tener las mismas dimensiones. Variables 

adimensionales como el coeficiente de Poisson no se eligen aquí. 

2. Formar los m términos tomando las restantes ( n - r) variables y agrupándolas 

con las r variables de tal manera que todos los grupos sean adimensionales. Las 

r variables elegidas en el paso anterior aparecerán generalmente más de una vez 
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en el conjunto total de términos pi mientras que las restantes ( n - r) variables 

aparecerán una vez. 

Como puede apreciarse, se debe conocer el problema lo suficientemente bien como 

para poder elegir correctamente las cantidades físicas que participan en el fenómeno. 

A manera de ilustración, se tomará el siguiente ejemplo de Harris y Sabnis [4] para 

averiguar como depende la rigidez elástica de una viga rectangular en voladizo de sus 

propiedades: 

z 

DI 
1~ ~ 

Ilustración 2.7: Requerimientos de escala, modelos de concreto reforzado .[4] 

Se asume que a la viga se le aplica una carga en su extremo, y que la rigidez se 

define como fuerza entre unidad de desplazamiento medida en el punto de aplicación. 

Si no se conoce la verdadera relación entre las propiedades y la rigidez, se podría elegir 

que la rigidez S sea función de: la longitud l, la profundidad o altura h, el ancho w, el 

módulo de elasticidad E y el coeficiente de Poisson v. 

Las variables y sus dimensiones se representan en el Cuadro 2.5: 

Cuadro 2.5: Variables y dimensiones para viga en voladizo. [4] 

s w h E V 

F 10001 O 

L -1 1 1 1 -2 O 

Existen seis variables y dos dimensiones fundamentales: fuerza y longitud. Por lo 

tanto habrán 6 - 2 = 4 términos pi. Dado que la relación deseada es para la rigidez S, es 

mejor no incluirla en las dos variables que pueden aparecer más de una vez. Una elección 

conveniente para las dos variables múltiples es tomar longitud l y módulo de elasticidad 

E. Estas variables poseen ambas dimensiones (F y L) y no tienen dimensiones idént icas. 
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Los términos pi se pueden formar por inspección agrupando apropiadamente l y E con 

otras variables: 

(2.5.1.3) 

h 
7r3 = l' 7f4 = V (2.5.1.4) 

El comportamiento de la viga puede entonces ser resumida como 

( 
s w h ) 

G El'l'l'v =O (2.5.1.5) 

Para determinar de forma experimental la relación entre variables se requeriría varias 

pruebas modificando solo una variable a la vez, y determinando el cambio que esta 

produce en el sistema. Por lo que resulta útil describir el problema por sus términos 

adimensionales, ya que como se vio en el ejemplo de la viga, existían 6 variables, pero 

solamente 4 números a dimensionales, reduciendo así las pruebas necesarias. 

El procedimiento descrito anteriormente se logra aplicar aun cuando se desconozca 

la relación entre las variables que intervienen en un problema físico, mientras las mismas 

puedan ser identificadas. 

2.5.2. Semejanza en modelos 

En el diseño de los modelos a escala, se desea de alguna forma, relacionar el modelo 

a escala con el prototipo real, para poder predecir el comportamiento del segundo a 

partir de los resultados obtenidos experimentalmente en el modelo a escala. 

Se manejan tres tipos básicos de relaciones entre el modelo y su prototipo: 

l. Modelos con semejanza completa: poseen una condición en la cual todos los pro

ductos adimensionales son los mismos, tanto en el modelo como en el prototipo. 

Esta sujeto a posibles desviaciones como el pasar por alto una variable relevante, 

omitir un requerimiento de similitud considerado no crítico, desviaciones necesa

rias respecto al modelo verdadero como reemplazar una carga continua por una 

discreta o, inclusive, falta de similitud en el alambre de refuerzo utilizado, entre 

otros. 

2. Modelos con semejanza de primer orden: son aquellos en los cuales el experi

mentador o ingeniero está dispuesto a no cumplir con una similitud completa de 

modelo-prototipo hasta cierto punto y obviar cierto grado de error introducido. 

3. Modelos distorsionados: éstos modelos no satisfacen una o más semejanzas de 
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primer orden. Estas desviaciones se permiten si, de alguna manera, es posible 

determinar su influencia. 

En un principio siempre es preferible utilizar modelos de semejanza completa, pero, 

en ocasiones, factores de carácter económico o tecnológico lo impiden. Por lo tanto, los 

otros dos tipos son de gran ayuda en esos casos. 

2.5.3. Similitud y factores de escala para microconcreto reforzado 

Un modelo es clasificado como de: semejanza completa, semejanza de primer orden 

o distorsionado, según la relación entre los valores obtenidos de sus productos adimen

sionales 7rm y 1rp, donde m es referente al modelo y p es al prototipo, esta relación es 

denominada similitud. 

De hay surgen los requerimientos de similit ud para que los datos obtenidos por un 

modelo a escala sean comparables con las estructuras reales. Al igualar los valores n 

del modelo y el prototipo (escala natural) , se obtiene el factor de escala: 

S. - !E_ 
i - . (2.5.3.1) 

'lm 

Así por ejemplo, en la sección 2.5.1 para la viga en voladizo se obtuvo 7r1 = ~1 , el 

factor de escala para el módulo de rigidez en este caso: 

s s = Sp = Ep * Lp = s E * s L 

Sm Em * Lm 
(2.5 .3.2) 

P ara que el modelo tenga el mismo modulo de rigidez que la viga real, debería 

tener el mismo módulo de elasticidad y la misma longitud, de otra forma Ss =f. l. La 

importancia de los factores de escala es conocer la relación entre los valores de modelo 

y el prototipo y así poder compararlos. 

Los factores de escala para modelos de concreto reforzado son los siguientes: 

Para un modelo de similitud completa, es necesario que el esfuerzo de unión entre 

el concreto y el alambre tenga un factor de escala de Sa = 1, esto quiere decir que es 

necesario que usar un metal con el mismo esfuerzo último que la varilla de construcción 

real. 

2.6. Materiales y procesos para herramientas 

2.6.1. Aceros especiales 

Para la selección del material de los rodillos dentados, inicialmente se elige como 

material base el acero, por sus propiedades de resistencia, precio y facilidad de adqui-
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Cuadro 2.6: Factores de escala modelos concreto reforzado[4] 

Variable Dimensiones semejanza Semejanza 
fundamentales completa de primer orden 

Esfuerzo concreto, a e FL- 2 Sa 1 
Deformación unitaria Concreto, Ec 1 1 

modulo elasticidad concreto, E c FL- 2 Sa 1 
Poisson, Ve 1 1 

Peso específico, ¡ FL- 3 Su 1 
SL SL 

Esfuerzo armazón, a FL- 2 Sa 1 
Deformación unitaria armazón, Er 1 1 

Módulo elasticidad armazón, Er FL- 2 Sa 1 
Esfuerzo de unión, u FL- 2 Sa 1 

Dimensiones lineales, t L SL SL 
Deformación lineal, ó L SL SL 

Deformación angular, f3 1 1 

Área refuerzo, A L2 52 L 52 L 

Carga concreto, Q F Sa * Sz Sz 
Carga lineal, w FL- 1 Sa * SL SL 

Presión, q FL- 2 Sa 1 
Momentos, M FL Sa * S'i, 53 L 
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sición en el mercado local. Pero es bien ·conocido que existen muchos tipos de aceros 

para muchas aplicaciones diferentes, por lo tanto para nuestra aplicación, vamos a li

mitarnos a seleccionar entre la categoría de aceros herramienta, esto porque los rodillos 

serán básicamente herramientas encargadas de realizar un proceso de deformado en el 

alambre de acero. Dentro de la categoría de aceros herramienta existen clasificaciones, 

el método más común es el utilizado por la AISI (American Iron and Steel Institute). 

Esta clasificación agrupa los diferentes tipos de aceros herramienta en siete principales 

grupos según su aplicación, y posteriormente son ordenados en subgrupos según su tra

tamiento térmico o por los elementos por los cuales están constituidos y son ordenados 

por una letra del alfabeto como se puede apreciar en la tabla 2. 7. Entre dichas cate

gorías, el acero necesario para la aplicación de este proyecto es un acero para trabajado 

en frío ya que el alambre de acero será deformado de esta manera, esto nos deja 3 opcio

nes de las cuales elegir, el acero tipo O (templable en aceite), acero tipo A (Templable 

al aire) y acero t ipo D (acero al carbono con alto contenido de cromo). Los elementos 

que constituyen estos tipos de acero los podemos apreciar en la tabla 2.9. 

Cuadro 2. 7: Clasificación de Aceros Herramienta según AISI. [13] 

Grupo Simbolo Tipo 

Templados en agua 
Resistentes al impacto 

Trabajo en frío 

Trabajo en caliente 

Alta velocidad 

Moldes 

Propositos Específicos 

w 
s 
o 
A 
D 
H 

T 
M 
p 

L 
F 

Templable en aceite 
Mediana aleación y templable en aire 

Alto carbono, alto cromo 
(Hl-H19, incluso, base cromo; H20-H39, incluso, 

base Tungsteno; H40-H59, incluso, base Molibdeno 
Base Tungsteno 
Base Molibdeno 

Aceros para moldes (Pl-P19, incluso, bajo carbono; 
P20-P39, incluso, otros tipos) 

Baja aleación 
Carbúro Tungsteno 

Una vez analizados los elementos que constituyen los tipos de acero de interés se 

debe elegir cual es el más adecuado para el objetivo final que es el deformado del acero. 

En la tabla 2.8, el autor Sydney H. Avner, establece las principales características de 

los aceros herramienta para laminado en frío, entre los cuales se facilita la selección del 

acero. 

Entre las propiedades de los diferentes aceros, podemos tomar las principales y de 

mayor interés y analizarlas para así determinar cuál es el acero más apto para nuestra 

aplicación. A continuación se analizan: Propiedades no deformadoras, resistencia al 
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Cuadro 2.8: Propiedades Comparativas Aceros Herramienta para Laminado en Frío[l3] 

Tipo de acero Medio de Templabilidad Propiedades de Resistencia Maquinabilidad 
temple e no deformación al desgaste 

01 aceite media muy buenas buena buena 
A2 aire profunda optimas muy buena regular 
A4 aire profunda optimas buena regular a deficiente 
D2 aire profunda optimas optima deficiente 

Cuadro 2.9: Identificación y tipo de Calificación de Aceros Herramienta. [13] 

Elementos de identificación ( % ) 

c Mn Si Cr Ni V w Mo Co 

01 0,9 1 0,5 0 ,5 
02 0,9 1,6 
06 1,45 1 0,25 
07 1,2 0,75 1,75 

A2 1 5 1 
A3 1,25 5 1 1 
A4 1 2 1 1 
A6 0,7 2 1 1 
A7 2,25 5,25 4,75 1 1 
A8 0,55 5 1,25 1,25 
A9 0,5 5 1,5 1 1,4 

D2 1,5 12 1 
D3 2,25 12 
D4 2,25 12 1 
D5 1,5 12 1 3 
D7 2,35 12 4 1 
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desgaste y maquinabilidad. 

Propiedades no deformadoras 

Dicha propiedad es de gran importancia en el acero a seleccionar, esto porque los 

rodillos van a tener dientes con dimensiones bastantes pequeñas, esto en contraste con 

el diámetro del alambre de acero, por lo que dichos dientes no se deben deformar o 

torcer al aplicarse el temple, ya que esto provocaría irregularidad en las identaciones 

que sufriría el alambre. Para entender más claramente este fenómeno, el autor (Avner) 

explica lo siguiente: 

"Como los aceros se expanden y se contraen durante el calentamiento y el templado, 

la extensión en que cambian las dimensiones es más importante para formas complejas. 

Los aceros clasificados como buenos u óptimos en las propiedades de no deformación 

pueden maquinarse muy próximos al tamaño antes del tratamiento térmico, de manera 

que se requerirá poco esmerilado después del templado"[l3] 

Por lo tanto, dado el pequeño tamaño de los dientes de los rodillos , es de gran 

importancia que el acero posea la mínima deformación posterior al temple. 

Resistencia al desgaste 

La resistencia al desgaste también es de gran importancia en los rodillos a fabricar , ya 

que los mismos van a estar deformando alambre de acero de manera constante y se quiere 

que los mismos tengan el mayor t iempo de vida út il sin necesidad de mantenimiento 

alguno, logrando esto con un acero con buena resistencia al desgaste. Analizando la 

tabla 2.8 los aceros tipo D son lo que poseen mayor resistencia al desgaste, por encima 

de los aceros tipo A y O, sin embargo su resist encia es tal que los vuelve muy difíciles 

de maquinar , lo cual dificultaría en gran medida la fabricación de geometrías complejas, 

como es este caso, por lo que los dos principales referentes a analizar son los aceros t ipo 

O y t ipo A. 

Maquinabilidad 

Es un aspecto de gran importancia, ya que mientras más difícil de maquinar, mayor 

será el costo económico de fabricación. Según la tabla 2.8 el acero de mayor dificultad 

de maquinar es el tipo D clasificándolo como deficiente, lo cual indica que este acero no 

es apropiado para el proyecto ya que el tamaño de los dientes de los rodillos lo haría 

muy complicado de fabricar. Por otro lado el acero t ipo A es clasificado como regular en 

la maquinabilidad, lo cual es un aspecto importante por las pequeñas dimensiones que 

tendrán los rodillos corrugadores , ya que al dificultarse la maquinabilidad de los mismos 
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se corre el peligro de no alcanzar la geometría deseada. El acero tipo O presenta una 

buena maquinabilidad, la cual es una característica deseada en el acero a seleccionar. 

Planteando en resumen las principales características de estos 2 aceros, podemos ver 

lo siguiente: 

Acero A 

Poseen alta templabilidad lo que los hace aptos para el temple al aire, y, por lo 

tanto, útiles para matrices intrincadas que deben mantener sus dimensiones después 

del temple y revenido, ya que su distorsión es aproximadamente igual a la del tipo O. 

Estos aceros son susceptibles a una descarburación ligeramente mayor que los tipos O. 

[22] 

Acero O 

Entre sus propiedades se incluye: 1) baja deformación en el temple, 2) alta dureza 

de temple, 3) alta templabilidad desde bajas temperaturas de austenización, 4) libres 

de fisuras en zonas intrincadas después del temple, 5) mantienen el filo de corte por 

tiempo prolongado. 

Pueden ser de base manganeso, como tipos 01 y 02, pueden endurecerse en el 

temple en aceite desde temperaturas de austenización relativamente bajas, debido a 

su contenido de Mn, lo que produce menor distorsión. La habilidad para resistir el 

crecimiento del grano a las temperaturas del tratamiento térmico, es mayor en el 01 

que en el 02 debido a la presencia de 0,5 3 de Cr y 0,5 3 de W, ya que, cuando las 

piezas son de gran tamaño suelen utilizarse altas temperaturas de austenizado. [22] 

De lo anterior se observa como los aceros de tipo O son la opción más adecuada 

dadas las condiciones, y entre ellos es seleccionado el acero 01 sobre el 02, por su 

capacidad de resistir en mayor medida el crecimiento de grano, para así reducir las 

posibilidad de distorsión en la geometría establecida. 

Otras características del acero O 1 son: "El más popular de estos aceros es el tipo 

01; puede ser endurecido desde una temperatura de austenización relativamente baja, 

ya que tiene suficiente templabilidad para producir adecuada profundidad de endureci

miento, excepto en matrices muy grandes. No es sensible al crecimiento de grano, es el 

más tenaz de esta clase y muy disponible en el mercado". [22]. 

Por lo tanto, por las características que posee el acero 01 como su baja deformación · 

y formación de fisuras durante el temple, su resistencia al desgaste, su maquinabilidad 

y tenacidad, es el seleccionado como el mas adecuado para la fabricación de los rodillos 

corrugadores. 
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2.6.2. Tratamiento térmicos aplicables 

Para el proceso de fabricación de los rodillos dentados se debe pasar por una serie 

de tratamientos térmicos que se explican a continuación: 

\. 

A.• e 
.i. 

1 

"''· 
ltT 

forja/laminado 

Recocido 

Tiempo - ,.. 

Enfriamiffito l~oto 

Ilustración 2.8: Diagrama de tratamientos térmicos para aceros herramienta.[22] 

Recocido de ablandamiento 

Para facilitar el proceso de maquinado, se debe someter al material a un proceso 

de recocido de ablandamiento para eliminar la dureza del metal después de la forja o 

laminado al cual fue sometido durante su fabricación , este consiste en calentar el acero 

a la temperatura indicada según su clasificación y luego enfriar lentamente a lo largo 

del intervalo de tiempo establecido, se recomienda realizar el proceso de enfriado dentro 

del mismo horno donde se elevó su temperatura, esto porque al estar adecuadamente 

aislado la velocidad a la cual perderá calor será lo suficientemente baja. Por lo general, 

el enfriamiento lento continúa a temperaturas más bajas. El propósito del recocido es 

refinar el grano y así lograr aumentar la suavidad en el metal para mejorar el maquinado. 

Para el acero tipo 01, las temperaturas del recocido se aprecian en la tabla 2.10 

Cuadro 2.10: Recocido de aceros herramienta tipo O [22] 

01 Temperatura: 760-790ºC, enfriar con una velocidad de lüºC/h 
02 Temperatura: 760-790ºC, enfriar con una velocidad de lüº C/ h 
07 Temperatura: 790-845ºC, enfriar con una velocidad de 10 a 20 ºC/h 

Una vez realizado el proceso de recocido se puede proceder al maquinado de las pie

zas, es importante para este proceso de recocido proteger la pieza de la descarburización 

realizando baños de sales o con una atmosfera controlado dentro del horno, ademas el 
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tiempo del recocido recomendado es de 1 hora por cada 25mm de espesor, esto según 

[22] 

Recocido de eliminación de tensiones 

Después del maquinado, el material va a presentar una seria de concentraciones 

de esfuerzos internos los cuales deben eliminarse antes del temple, el autor ( Avner) lo 

explica de la siguiente manera: "consiste en calentar a una temperatura por debajo de 

linea critica inferior, la mayoría de las veces inferior también a 650º C, enfriando después 

lentamente, con la finalidad de destruir las tensiones internas sin producir variaciones 

esenciales en las propiedades existentes.El recocido de eliminación de tensiones sirve 

para suavizar las tensiones de mecanizado, en el que no se producen variaciones de 

estructura." [13] 

"El tratamiento consiste, para la mayoría de los aceros, en mantener tiempos de 

entre 30 y 120 min a temperaturas entre 550 y 650º C, y enfriar después lentamente", 

ver ilustración 2.9 [14] 
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Ilustración 2.9: Diagrama de Recocido para eliminación de tensiones. [14] 

una vez concluido este proceso se continua con el temple del acero. 
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Temple 

Este tratamiento térmico es fundamental, ya que se encarga propiamente del au

mento en la dureza de los metales , lo cual ayuda a evitar el desgaste de los mismos. En 

los aceros tipo O, este tratamiento es de gran importancia, ya que son aceros especiales 

para el trabajo en frío, en donde se encontraran en contacto físico con otros metales a 

los cuales tendrán que deformar como es nuestros caso, por lo que la dureza y resistencia 

al desgaste en estos aceros se obtienen mediante este tratamiento. 

En la tabla 2.11 se aprecian las temperaturas necesarias para obtener un adecuado 

temple en los aceros tipo O, ademas de las durezas alcanzadas por estos: 

Tipo 

01 
02 
07 

Cuadro 2.11: Temple de Aceros Herramientas tipo O. [22] 

Temperatura HRc de Temple Rango de Revenido HRc en servicio 
de temple (ºC) (ºC) 

787-816 61-64 150-250 57-62 
760-816 61-64 150-250 57-62 

790-830 (en agua) 
845-885 (en aceite) 

61-64 165-275 58-64 

Como se aprecia en la tabla 2.11, es de gran importancia el rango de temperatura 

indicado para cada tipo de acero, esto para evitar deformaciones y fisuras en el acero, 

el autor lo explica con mayor claridad a continuación. "Es importante no calentar estos 

materiales por encima de la temperatura indicada para evitar el aumento del tamaño 

de grano y fisuras de temple"[22]. 

Además, como ya se ha comentado anteriormente, la descarburización es un aspecto 

fundamental a tomar en cuenta, y de ahí la importancia tomar las precauciones del caso 

sometiendo los metales a baños de sales o atmósferas controladas. "Para el calentamiento 

se prefiere el uso de baños de sales neutras u hornos de atmósfera controlada, y, si no se 

dispone de estos equipos, se puede utilizar un horno semimufla protegiendo las piezas 

con carbón neutro o coque, como una alternativa aceptable. Es fundamental realizar 

un precalentamiento a 650-670° c para evitar fisuras."[22] 

Después de alcanzar la temperatura indicada para en temple, el acero debe enfriarse 

en aceite a 80ºC e inmediatamente ser sometido a un revenido. 

Revenido 

Posterior al temple, el acero tiene que ser sometido a un tratamiento térmico con 

el objetivo de liberar tensiones internas producidas por el enfriamiento súbito. Dicho 

tratamiento es llamado revenido. Consiste en calentar la pieza de acero a temperaturas 

menores a la crítica y mantenerlo a esa temperatura por un tiempo establecido, esto con 
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el fin de disminuir un poco la dureza, la cual puede producir fracturas, y aumentar la 

tenacidad, en donde se recomienda para el acero 01 calentar entre 200ºC-250ºC durante 

1 hora (22]. El autor (Avner) describe este tratamiento de la siguiente forma: 

" ( ... ) posterior al temple el acero es demasiado frágil para la mayoría de las apli

caciones. La formación de martensita origina grandes tensiones residuales en el acero; 

por ta~ito, el endurecimiento casi siempre sigue de un tratamiento de revenido, el cual 

consiste en calentar el acero a alguna temperatura menor que la inferior crítica. El 

propósito del revenido es liberar los esfuerzos residuales y mejorar la ductilidad y te

nacidad del acero. Este aumento en ductilidad generalmente se obtiene a costa de la 

dureza o de la resistencia". (13] 
De esta manera se ha presentado de manera general los conceptos correspondientes a 

los modelos estructurales a escala reducida, los elementos que componen dichos modelos, 

sus propiedades y la teoría de números adimensionales necesaria para su comprensión. 

También, y más específicamente, se ha expuesto lo relacionado a los alambres y barras de 

acero corrugado, los cuales son componentes vitales de estos modelos, sus características, 

su reglamentación y su efecto al utilizarlo en estructuras de concreto. Por último se ha 

dedicado este capítulo al análisis de los aceros herramienta para seleccionar el más 

adecuado para el proceso de corrugado. En los capítulos posteriores se expondrá todo 

lo relacionado al diseño de la máquina corrugadora de alambre de acero y el análisis de 

pruebas de laboratorio que validan dicho diseño. 
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Capítulo 3 

Diseño de la herramienta 

corrugadora 

3.1. Concepto de trabajo 

En la ilustración 3.2 se puede notar un esquema conceptual básico del funcionamien

to de la máquina, con los principales elementos. 

En la ilustración 3.3 se muestra un ensamble de la máquina, la misma consiste en 

dos juegos de herramientas corrugadoras cuya posición es controlada mediante su co

rrespondiente sistema de ajuste mecánico con el propósito de manejar varios diámetros 

de alambre de acero. La potencia para generar el proceso de corrugado es brindada por 

un conjunto motorreductor controlado por un sistema semiautomático. 

Ilustración 3.1: Alambre de Acero Corrugado.[30] 
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Ilustración 3.2: Diagrama conceptual.[12] 

corrugadores 

Ilustración 3.3: Máquina corrugadora.[12] 

Al final del proceso, se pretende obtener un alambre con muescas que cumplan con 

los requisitos de las normas ASTM y los parámetros utilizados en el laboratorio de 

modelos a escala de LANAMME-UCR, como se muestra en la ilustración 3.1. 
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3.2. Validación de la geometría de corrugado 

3.2.1. Parámetros geométricos preliminares 

Los diámetros de alambre más comunes utilizados por el LANAMME-UCR para sus 

ensayos a escala reducida corresponden a 1,80 mm y 2,80 mm. Estos diámetros no se 

mencionan en la norma ASTM A1064, no obstante, la norma permite la existencia de 

otros diámetros distintos a los que presenta en sus tablas (no hay tamaños predefinidos 

obligatorios) , por lo que perfectamente mientras se habla de alambre corrugado en frío 
esta norma es válida y corresponde a un buen punto de partida para definir el corrugado 

a realizar. 

El espaciamiento entre deformaciones en el alambre también es definido claramente 

por la norma, la cual indica que éste debe ser mayor a 4,62 mm y menor que 7,24 mm 

para cualquier tamaño de alambre. Para efectos de diseño se utiliza el valor promedio 

que es de 4, 71 mm. 

Uno de los objetivos finales del diseño, es que las deformaciones se encuentren dis

tanciadas uniformemente a lo largo del alambre, simétricamente dispersadas alrededor 

del perímetro y todas similares en tamaño y forma. La norma indica que debe existir un 

mínimo del 25 3 del área superficial total la cual se debe deformar por protuberancias 

o muescas medibles. Para 1 metro de alambre de 1,80 mm, ésta área será de 0,00565 

mm2
, por lo tanto, el área a deformar es de 0,0014 mm2

. Para 1 metro de alambre de 

2,80 mm, ésta área será de 0,0088 mm2
, por lo tanto, el área a deformar es de 0,0022 

mm2
. La norma establece que: "Deberá tener dos o más líneas de deformaciones. Se 

debe tener 3,5 a 5,5 deformaciones por cada 25 mm en cada línea de deformaciones"[21] 

En lo que respecta a la altura promedio mínimo de deformaciones, la norma establece 

claramente que para alambres menores a MD20 (alambre corrugado con 20 mm2 de área 

transversal, ver cuadro 3.1) la altura mínima promedio es del 4 3 del diámetro nominal. 

Para 1,80 mm sería una altura de 0,072 mm y para 2,80 mm sería una altura de 0,112 

mm. Éstas deben medirse en el centro de la indentación. 

En la norma ASTM A1064 también se menciona el ángulo que deben tener estas 

protuberancias o muescas, el cual es de gran importancfa para la adecuada adherencia 

entre el alambre y el concreto. La norma establece que el corrugado debe estar con un 

angulo de inclinación entre los 45º y 90º, como se aprecia en la ilustración 3.4 
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Cuadro 3.1: Propiedades de Alambres Corrugado. [21] 
Ca libre del a la mbre D Masa unitaria Diámetro Á rea d e sección Promedio mínimo 

de formado [in 2 xl00] (Kg/m ) (mm ) transversal (mm2 ) altura deform aciones (mm ) 

MD 25 [D 3,9] 0 ,196 5,64 25 0,252 
MD 30 [D 4,7] 0,235 6,18 30 0,279 
MD 35 [D 5,4] 0,275 6,68 35 0,302 
MD 40 [D 6,2] 0,314 7 ,14 40 0 ,320 
MD 45 [D 7,0] 0 ,353 7,57 45 0 ,342 
MD 50 [D 7 ,8 ] 0 ,392 7,98 50 0,360 
MD 55 [D 8 ,5] 0,432 8,37 55 0 ,378 
MD 60 [D 9 ,3] 0 ,471 8,74 60 0 ,392 
MD 65 [D 10,1] 0 ,510 9,10 65 0,455 
MD 70 [D 10,9] 0,549 9,44 70 0,470 
MD 80 [D 12,4] 0,628 10,1 80 0,505 
MD 90 [D 14,0] 0,706 10,7 90 0,535 

MD 100 [D 15,5] 0,785 11,3 100 0 ,565 
M D 120 [D 18 ,6] 0 ,942 12,4 120 0 ,620 
MD 130 [D 20,2] 1 ,02 12,9 130 0 ,645 
MD 200 [D 31 ,0] 1 ,57 16,0 200 0 ,800 
MD 290 [D 45 ,0] 2 ,28 19,2 290 0 ,961 

Ilustración 3.4: Angulo del corrugado, según norma ASTM A1064.[21] 

Según las consideraciones de diseño tomadas, se decide utilizar un angulo de 90º 

para realizar el corrugado, esto por simplicidad en el diseño así como facilidad en 

la fabricación de la herramienta. Además, hasta el día de hoy LANAMME-UCR ha 

utilizado en sus ensayos y experimentos de laboratorio identaciones sobre el alambre 

de acero con un angulo de 90º y una geometría similar a la propuesta, lo cual es un 

indicador de la gran cantidad de datos que poseen basados en esta geometría, por lo 

que se decide conservar la misma para así no alterar las bases de datos recolectadas a 

lo largo del tiempo en sus ensayos. También, consultando al personal del laboratorio, se 

indicó que ésta geometría a funcionado de manera correcta. Dicha geometría se explica 

más ampliamente en la sección 3.2.2. 

3.2.2. Geometría del rodillo corrugador 

Los rodillos dentados encargados de realizar la identación en el alambre de acero 

serán aparentemente similares a engranes de transmisión de potencia, pero observándo-
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Ilustración 3.5: Rodillo Corrugador.[12] 

los con detenimiento se puede ver que los dientes no tienen el perfil de un engrane, 

sino que los mismos son dientes rectos con una geometría curva en la separación entre 

dientes , esto se puede apreciar en la ilustración 3.5, entre las ventajas de la geometría 

propuesta se encuentra; la facilidad a la hora de su manufacturar y los bajos costos de 

maquinado. Siempre considerando en el diseño de los rodillos que el corrugado obtenido 

en el alambre cumpla con los requisitos de la norma antes mencionada (se cerciora su 

función de mejorar la adherancia mediante el experimento que se explica posteriormen

te). 

En la siguiente ilustración se muestra el rodillo que realizará el corrugado. Entre las 

dimensiones básicas que este posee se encuentra: diámetro externo de 3 cm, diámetro 

interno de 2 cm, y un ancho de 1 cm. Estas dimensiones fueron elegidas basados en los 

rodillos que actualmente existen y en el proceso de corrugado como tal. 

Con respecto a la geometría de los dientes del rodillo serán manufacturados con las 

siguientes características: 

El numero de dientes del rodillo, se basa en el espaciamiento entre muescas que debe 

tener el alambre el cual debe estar entre los limites de 4,62 mm y 7,24 mm, al utilizar un 

rodillo de 3 cm que cuente con 20 dientes se presenta un espaciamiento entre muescas 

de aproximadamente 4,71 mm (según la simulación realizada que se puede apreciar en 

la ilustración 3. 7 el cual se encuentra en el rango y cumple con lo establecido por la 

norma ASTM Al064 

En la ilustración 3.6 se muestran, para mayor facilidad, las distintas dimensiones de 

los dientes , los cuales son: 

• a= 0,71 mm 

• b = 10 mm 
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Ilustración 3.6: Nomenclatura Rodillo Corrugador. [12] 

longitud de arto: 4,71 mm 
Radio: 15 mm 
Ángulo: 18 º 

Ilustración 3.7: Espaciamiento entre dientes. [12] 

36 



Ilustración 3.8: Proceso de corrugado.[12] 

• c = 1,5 mm (radio) 

• h = 1,5 mm 

Dichas dimensiones son tomadas con consideraciones de diseño y fueron simuladas 

para probar que el corrugado obtenido por este diseño cumpla con la norma ASTM 

A1064 como se puede apreciar en la ilustración 3.8. En dicha ilustración se aprecia 

como el corrugado obtenido cumple con lo solicitado por la norma: 

• Corrugado es uniforme, realizado a partir de muescas que cubren un mínimo del 

25 3 del área superficial 

• El angulo de inclinación de la muecas es de 90º lo cual es permitido por la norma 

• El espaciamiento como ya se mencionó antes está en el rango indicado por la 

norma 

• La profundidad del corrugado será un factor controlado por el sistema de ajuste, 

que se explica mas a fondo en el capítulo 3. 7, y corresponde al 4 3 del diámetro 

nominal del alambre. 

Como se mencionó sección 2.4, se comprueba que esta geometría soporta los esfuerzos 

a los que estarán sometidos los componentes. 
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3.3. Dinámica del corrugado 

Se decidió comprobar que la geometría de corrugado hasta ahora seleccionada per

mite la semejanza deseada con la varilla de construcción utilizada a escala real, para 

poder garantizar esto se realiza un ensayo de laboratorio comparativo entre una viga a 

escala reducida utilizando el alambre de acero con el corrugado propuesto y una viga 

escala real fabricada con varilla de construcción. A continuación se explica más a fondo 

el desarrollo del experimento. 

3.3.1. Diseño experimental 

Al someter a las diferentes cargas a las vigas de concreto reforzado, existen tres 

principales formas en que estas pueden fallar, puede producirse que los esfuerzos de 

compresión sean mayores al esfuerzo que el concreto sea capaz de resistir o que el 

esfuerzo resultante de tensión llegue a ser mayor al esfuerzo de fluencia de las barras 

de acero (condición que en una estructura de construcción se considera como falla de 

la misma) , finalmente en la viga se puede dar una falla de adherencia entre el concreto 

y el acero. A la hora de diseñar una estructura de concreto reforzado se debe suponer 

que existe una adherencia perfecta en la interfase entre el concreto y el acero de manera 

que no ocurre deslizamiento entre los dos materiales, sin embargo como ya se menciono 

es posible aun la falla por adherencia si la carga aplicada no cumple con la longitud 

de desarrollo y genere un efecto de cuña tal que las corrugaciones rompan el concreto 

cercano. Esta suposición se da debido al requerimiento del diseño, se desea que la 

estructura falle antes por deformación plástica del acero que por fallo de la adherencia 

o del concreto, esto por seguridad, el fallo dúctil del acero permite ser anticipado y 

cuando se da no ocurre de manera repentina, mientras que el fallo del concreto o por 

adherencia seria un fallo frágil y espontáneo. 

En el capítulo 2 se habló de la semejanza entre el modelo y el prototipo, semejanza 

necesaria para poder realizar ciertas conclusiones del comportamiento de un prototi

po real valiéndose de un modelo más fácil de construir, o más simple de realizar los 

experimentos o más barato. Se decidió comprobar la semejanza de la adherencia del 

modelo y del prototipo, mediante el análisis del experimento realizado por un grupo de 

estudiantes del curso de Modelos y métodos experimentales, de la maestría en ingeniería 

civil de la Universidad de Costa Rica, en el II ciclo del 2014 [7] 

El ensayo realizados por los estudiantes consistió en la fabricación de una viga a 

escala natural (prototipo), utilizando varillas de construcción, y concreto según los 

requerimientos del código de construcción del país, y la construcción de 4 especímenes 

a escala reducida de 1:3, utilizando la fórmula de agregados del LANAMME-UCR y 
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los alambres que los mismos estudiantes corrugaron , posteriormente el prototipo y los 

modelos a escala serian puestos a fallar mediante un ensayo de flexión pura, en la que los 

estudiantes obtendrían resultados de la carga, deformación y patrones de agrietamiento 

y compararían con respecto a valores teóricos. 

A continuación se explica mas detalladamente los pasos de construcción y el ensayo, 

así corno un análisis enfocado en la semejanza de la adherencia concreto-acero que existe 

en la viga prototipo y los modelos. 

Construcción de las vigas 

En cuanto a la construcción de las vigas lo importante a resaltar, es que la viga 

a escala natural se fabricó con varillas de construcción de 3/8 y 5/8 de pulgada, en 

la parte parte inferior de la viga que esta en tensión y en la superior en compresión 

respectivamente. Con una longitud de 2,7 metros, y su sección transversal es de (150 x 

270) mm, tanto los agregados utilizados, corno el proceso de fabricación del armazón y 

chorreado del concreto, así como su curado se realizaron de acuerdo a los requerimientos 

normativos (y verificados mediante pruebas). Las vigas a escala reducida se realizaron 

a un factor de escala de 1:3, los alambres utilizados fueron de 1,7 y 2,7 mm de diámetro 

y su longitud fue de 0,9 metros. 

Ensayos previos 

Antes de realizar el experimento de falla del prototipo y los modelos, los estudiantes 

[7] debían caracterizar algunas propiedades necesarias para el estudio, una lista de los 

ensayos previos que realizaron: 

• Granulometría de los agregados (ASTM C136/117) 

• Gravedades específicas y absorción de agregados (ASTM C127 / 128) 

• Densidades masivas de agregados ( ASTM C29) 

• Gravedad específica del cemento (ASTM C 188) 

• Humedad de agregados (ASTM C 566). 

• Moldeo de cilindros para 2 mezclas (tanto de concreto como de microconcreto), 4 

en total, las cuales se fallan a 7 días. Los resultados se proyectaron a 28 días y se 
corrigió el diseño final. 

En particular se destaca el ensayo previo de los cilindros de concreto, el obj etivo es 

obtener mediante su falla el esfuerzo máximo del concreto (!e), la resist encia que se 
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desea es un f c=28 MPa, la prueba ayudo a conocer el valor verdadero de fe a 6 y 14 

días (mezclas a las edades de falla), lo que permite realizar proyecciones del valor de fe 

y realizar ajustes en el diseño de la mezcla para si tener el f e requerido. [7] 

3.3.2. Desarrollo del ensayo 

Para realizar la prueba los estudiantes siguieron los procedimientos establecidos en la 

norma ASTM C . Durante la prueba registraron datos de carga y deformación unitaria. 

El ensayo consistió en someter a una sección de la viga a flexión pura, esto se logra 

aplicando la carga en dos puntos que se encuentran a una misma distancia de los puntos 

de apoyo, generando que el tramo entre cargas se encuentre en flexión pura. 

La razón de generar la sección en flexión pura es proporcionar resultados más exac

tos, es una sección sin cortante, por lo que se conoce que la viga no fallara por este, 

además se conoce mejor el comportamiento de las grietas, por ejemplo, en esta sección, 

según la teoría las grietas deberán ser perpendiculares al largo de la viga, si existe algún 

problema con la adherencia entre el acero y el concreto en esta sección tendrá un efecto 

visible en las grietas y su distribución. 

Diagrama de 
Momento 

p 

Diagrama de 
Corte 

p 

+ 

p 

Flexión Pura 

+ 

p 

p p 

Ilustración 3.9: Diagrama momentos y cortante ensayo viga.[28] 
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Ilustración 3.10: Ensayo viga escala natural.[12] 

Se observa en la ilustración 3.10, la viga colocada en la máquina universal la cual 

consiste en una máquina similar a una prensa hidráulica con la función de someter 

elementos a tensión o compresión con el objetivo de evaluar sus propiedades. En este 

caso la máquina aplicara las dos cargas a la viga (ilustración 3.9), además se muestra en 

la ilustración 3.16 la viga a escala reducida en una máquina universal de menor tamaño 

para realizar la misma prueba. 
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Ilustración 3.11: Viga escala natural antes de aplicar carga[12] 

Ilustración 3.12: vista galgas[12] 

En todas las pruebas se colocaron galgas con el objetivo de medir las deformaciones, 

en el prototipo se utilizaron galgas de 100 mm del tipo CEA (galgas con material de 

respaldo a base de polímeros, permiten medir elongaciones excesivas). En la ilustración 

3.13 se muestra como fueron montadas las vigas y la forma de la aplicación de la fuerza, 

así como la numeración usada para las galgas tanto en los modelos como en el prototipo. 
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Ilustración 3.13: Esquema instrumentación y montaje modelos[7] 

Ilustración 3.14: vista viga aplicando carga en aumento[l2] 

Al empezar a cargar, el comportamiento de la pieza es esencialmente elástico y toda 

la sección contribuye a resistir el momento exterior. Cuando la tensión de alguna sección 

excede la resistencia del concreto a la tensión, empiezan a aparecer grietas. A medida que 

se incrementa la carga, estas grietas aumentan en número, en longitud y en abertura. En 

la ilustración 3.14, se puede observar muy claramente la zona de la pieza sujeta a t ensión, 

en la que se presentan las grietas, y la zona sujeta a compresión. Como explica Gómez 

"a partir de la aparición de las primeras grietas, el comportamiento del espécimen 

ya no es elástico y las defl.exiones no son proporcionales a las cargas En las regiones 
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agrietadas, el acero toma prácticamente toda la tensión. En esta etapa, el esfuerzo en 

el acero aumenta hasta que alcanza su valor de fluencia. Desde el momento en que el 

acero empieza a fluir, la deflexión crece en forma considerable, sin que apenas aumente 

la carga ... a medida que aumenta la longitud de las grietas, la zona de compresión se 

va reduciendo, hasta que el concreto en esta zona es incapaz de tomar la compresión y 

se aplasta."[19] 

Ilustración 3. 15: viga escala natural posterior al ensayo. [12] 

"Cuando el acero fluye, el comportamiento del miembro es dúctil; es decir, se pro

ducen deflexiones considerables antes del colapso final"[19], esto es lo que se desea que 

ocurra, en este caso se denomina al elemento como "subreforzado", algo similar como 

se observa en la ilustración 3.15 Por otra parte, " si la cantidad de acero longitudinal 

de tensión es grande, éste no fluye antes del aplastamiento y se dice entonces que el 

elemento es sobrerreforzado."[19] 
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Ilustración 3.16: ensayo viga escala reducida.[12] 

Ilustración 3.17: viga escala reducida aplicando carga en aumento .[12] 
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Ilustración 3.18: vista 3 modelos a escala reducida luego de ensayo.[12] 

3.3.3. Resultados 

A continuación se muestran algunos de los resultados obtenidos. 

En la ilustración 3.19 se muestra la gráfica de la deformación unitaria de las vigas 

modelo contra la fuerza aplicada, la deformación medida por la galga ubicada en la 

posición 1 (como se muestra en la ilustración 3.13). La ilustración 3.21 muestra la gráfica 

del momento como función de la curvatura, los datos experimentales brindados por el 

equipo LVTD (Transformador Diferencial de Variación Lineal), además los estudiantes 

realizaron cálculos para obtener una curva momento-curvatura teórica, según el detalle 

constructivo y las características físicas de los materiales. 
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Ilustración 3.19: Carga aplicada vs deformación vigas modelo, galga posición 1 [7] 
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Ilustración 3.20: Momento fiector como función de la curvatura (experimentales con LVDT).[7] 
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Así mismo se muestra la gráfica del momento vs curvatura para la viga prototipo, sus 

valores experimentados obtenidos tanto por el LVTD como por la galga en la posición 

l. 
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Ilustración 3.21: Curva momento-curvatura, teórica vs experimentales viga escala natural.[7] 

Estas gráficas posteriormente fueron utilizadas para el cálculo del moment o de falla. 

3.3.4. Análisis de los resultados 

Se realizará primero un estudio de la semejanza entre el modelo natural y las 4 vigas 

a escala, se habló en la sección de fundamentos del experiment o que existe una relación 

entre la carga máxima que soport a la viga y la adherencia, en la explicación antes dada 

de la longitud de desarrollo se deduce que la viga falla por adherencia a una carga 

menor a la carga que produce el esfuerzo de fluencia del acero. Por lo que existe una 

relación ent re la carga máxima que se logra aplicar antes de que la viga falle y la buena 

adherencia, el código ACI, establece el siguiente cálculo para determinar el momento 

máximo que soporta la viga asumiendo buena adherencia : 

(3.3.4. 1) 
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Donde M n es el momento máximo teórico antes de que la viga llega a fallar, b es el 

ancho de la viga, d la altura efectiva, que corresponde a la medición desde donde esta 

aplicada la resultante de la fuerza de tensión en los alambres hasta la parte superior 

de la viga, fy es el esfuerzo máximo del acero, fe el esfuerzo máximo del concreto y p 

corresponde a una relación de la geometría de la viga conocido como cuantia: 

(3 .3.4.2) 

Donde As es el área transversal del alambre multiplicado por el numero de alambres 

sometidos a tensión, a es el ancho de la viga y d corno ya se menciono la altura efectiva. 

Por otro lado, para la falla a compresión el criterio que describe Nilson [5] consiste 

en que la deformación unitaria por compresión en el concreto alcance el valor = 0,003. 

En la tabla se muestran los valores de los momentos teóricos calculados con las 

fórmulas antes descritas y los momentos experimentales obtenidos para el prototipo y 

los modelos cuando la deformación unitaria del concreto alcanza un valor alrededor de 

0,003: 

Prototipo 
Modelo 1 
Modelo 2 
Modelo 3 
Modelo 4 

Cuadro 3.2: Momentos teóricos vs experimentales [12] 

Mn (momento teórico) N*m M (momento experimental) N*m Diferencia 
porcentual 

25921,8 
390,14 
390,14 
390,14 
390,14 

28697 
459 
378 
378 
432 

10,7 
17,64 
3,11 
3,11 
10,7 

Por lo mencionado hasta ahora, un gran indicativo en que no ocurre falla por adhe

rencia es que el momento en la viga se desarrolle por completo y se produzcan los efectos 

de una falla por compresión, los resultados presentados hasta este momento aparentan 

que no existió una separación entre el alambre y el acero. 

Otra forma de tratar de determinar una buena adherencia es observar la forma en 

que se generan las grietas en la viga, corno se descrito al existir una buena adherencia, el 

alambre distribuirá la tensión a lo largo de toda la viga, lo que generara que al instante 

en que se alcance el momento último de diseño se de el inicio de creación de grietas 

simétricas a lo largo de la viga, en la ilustración 3.22 se observan los modelos luego de 

realizar la falla: 
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Ilustración 3.22: modelos luego de la falla[7] 

El prototipo 1 es el que se observa con un mejor comportamiento, grietas simétricas 

a lo largo de la viga, lo que aparenta que la tensión fue distribuida por el alambre en 

toda la sección y no se llego a dar una falla frágil o por adherencia, las demás vigas no 

demuestran un comportamiento tan cercano a la teoría, sin embargo cuentan con cierta 

simetría, y además existen 2 o más grietas en todas las vigas lo que deja intuir cierta 

transmisión de esfuerzos. 

Finalmente se hace un análisis de la similitud entre la viga prototipo y los modelos 

utilizando la teoría descrita en el capítulo 2 sobre similitud y factores de escala, en 

la tabla 2.6 se muestran los factores de escala para modelos de concreto reforzado, en 

particular se resalta el factor de escala de la variable momento con semejanza completa: 

Smomento = Sª * Sf (3.3.4.3) 

Sin embargo debido a que los factores de escala dimensionales no son todos iguales , 

si bien se menciono la que la escala es de 1:3 esto solo aplica a las dimensiones de largo, 

ancho y alto entre las vigas, el diámetro del alambre corrugado es de 2, 7 mm y el de la 

varilla es de 15,9 mm, por lo que el factor de escala entre los diámetros de acero es de 

5,89, lo que produce un factor de escala entre las áreas de los alambres (Sa de 34,67), 

además determinado por los estudiantes Sa =O, 65 , por lo que modificando la ecuación 

y resolviendo: 
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Smom ento = Sa * Sa * SL = Ü, 65 * 34, 67 * 3 = 67, 6 (3.3.4.4) 

Esto quiere decir que, basados en los modelos de semejanza completa: 

Mprototipo = 67 6 
Mmodelo ' 

(3.3.4.5) 

En la siguiente tabla se comparan los factores de escala teóricos contra los experi

mentales, en la primer columna de da.tos se muestra el factor obtenido con la ecuación 

anterior, en la segunda columna el valor obtenido dividiendo el momento teórico del 

prototipo entre el de los modelosr la tercera columna corresponde a los valores de fac

tores de escala reales, dividiendo el momento experimental del prototipo entre el de los 

modelos, finalmente se muestra la diferencia porcentual entre la primer columna y la 

última: 

Cuadro 3.3: factores de escala t eórico vs experimental [12] 

Factor de Ecuación de M n p / M n modelo M n p / M n modelo Diferencia 
semejanza semejanza (teóricos) (experimentales) porcentual 

Modelo 1 
Modelo 2 
Modelo 3 
Modelo 4 

67,6 
67,6 
67,6 
67,6 

68,07 
68,07 
68,07 
68,07 

62,51 
75,91 
75,91 
66 ,42 

7,5 
12,3 
12,3 
1,7 

Se puede concluir que las vigas modelo se comportaron dentro de lo aceptable, con 

estas sería posible calcular el comportamiento de vigas a escala natural, se considera que 

el corrugado propuesto genera la adherencia deseada ayudando a mejorar la similitud 

y reduciendo las distorsiones de las pruebas. 

3.4. Cargas de laminación 

Al momento de diseñar distintos componentes de la máquina corrugadora, es de 

gran importancia realizar un análisis de cargas en los componentes y conocer los es

fuerzos generados por medio de estas fuerzas , para así realizar el adecuado diseño de 

los componentes que tendrán que ser capaces de soportar de manera adecua.da _dichos 

esfuerzos. 

3.4.1. Análisis de cargas por laminación 

Para realizar el análisis de cargas al momento del corrugado, se toma como:áproxi

mación el proceso de laminado, ya que al realizar la identación en el alambre realmente 
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lo que ocurre es una laminación interrumpida, por lo que se realiza el análisis de esta 

forma. Como lo explica el autor Ortiz A, et al. [10] 

~-~ 
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1 1 
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\ 2 

~-_/ .·· · ... __ g V 
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Ilustración 3.23: Geometría del proceso de laminado. [29] 

Al realizar un análisis de la geometría del proceso de laminado y las fuerzas que 

afectan este proceso, como se aprecia en la ilustración 3.23, por pitágoras se determina: 

Lp = g = J R2 - ( R - ho ; hl ) 2 (3.4.1.1) 

Donde: Lp es igual a la distancia proyectada del arco de contacto, entre el rodillo y 

la varilla, R corresponde al radio del rodillo , y ho;hl es la altura de corrugado. 

Además 

O'. = Tan - 1( Lp ) 
R - alturaCorrugado 

(3.4.1.2) 

Es importante considerar una de las limitantes en cuanto a la altura de deformación 

que se puede hacer con cierto diámetro de rodillo, como lo dice el ente conocido como 

steeluniversity; "El ángulo O'. entre la línea central de los rodillos y el plano de entrada se 

conoce como ángulo de contacto o ángulo de mordida. Para que la barra que se lamina 

ingrese en la garganta del rodillo, la componente horizontal de la fuerza de fricción F 

que actúa hacia la luz entre rodillos, debe ser mayor o igual a la componente horizontal 

de la fuerza de laminación P , que actúa hacia afuera de la luz entre rodillos."[29] 

P or lo que: 

u > O'. (3.4.1.3) 

Donde u es el coeficiente de fricción entre el rodillo y el alambre de acero. Si no se 

conoce el coeficiente de fricción u , para rodillos de laminación de acero se puede calcular 

como: 
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u= 1, 05 - O, 0005 * T (3.4.1.4) 

Donde T representa la temperatura en ºC. 

Si bien la carga de laminación es aplicada por una superficie de contacto que depende 

del ángulo a, se puede considerar como una fuerza equivalente P aplicada en un punto 

y considerando un 20 3 adicional por fricción, se puede calcular como: 

P = 1, 2 * a 0 * b * Lp (3.4.1.5) 

a 0 es el esfuerzo de cedencia para una condición biaxial de deformación. Donde b es 

el ancho de la muesca en el alambre. El esfuerzo de cedencia a 0 se calcula de la siguiente 

manera: 

2 
ªº = J3 *ay (3.4.1.6) 

a y es el esfuerzo de cedencia de deformación homogénea 

3.4.2. Requerimiento de par y potencia 

La potencia necesaria principalmente es debida a la carga para realizar la defor

mación, aunque también se debe contemplar las perdidas en el reductor de velocidad, 

así como en todo el sistema de transmisión y en el mismo motor. Se debe observar que 

ya se considero la potencia perdida debida a la fricción considerando en el calculo de 

carga un 20 3 adicional por esta. 

Se puede empezar considerando que la carga P se encuentra aplicada en un punto a 

una distancia a del eje de rotación de los rodillos, este brazo de palanca a, debe cumplir 

que: 

>-= - ª-.¡r;p (3.4.2.1) 

Donde A para deformación en caliente es igual a 0,5, pero en la deformación en frío 

se debe considerar una corrección, por lo que se va trabajar a partir de ahora con un 

>-=0,45. 

Por lo que al tener la longitud del brazo de palanca a y la carga P se puede calcular 

el par requerido simplemente como: 

(3.4.2.2) 

Para calcular la potencia se multiplica el par obtenido por la velocidad angular de 
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los rodillos: 

Potencia = T * w (3.4.2.3) 

Si se incluyen 4 rodillos corrugadores en el diseño, se tendrán 4 líneas de deforma

ciones máximo. 

3.5. Cálculo de resistencia del rodillo 

En análisis de los diferentes esfuerzos a los cuales está sometido el rodillo al momento 

del corrugado es de importancia para así corroborar que dicho rodillo será capaz de 

soportarlos y no llegará a fallar de forma prematura, para este análisis se toma en 

cuenta el material de fabricación, la geometría de los dientes del rodillo y las fuerzas 

que actúan en el proceso de corrugado. 

3.5.1. Esfuerzo en la base de los dientes d e rodillo 

El análisis del esfuerzo en los dientes del rodillo corrugador se realizara con énfas is 

en la base de estos, ya que es el punto donde el diente sufrirá los mayores valores de 

los esfuerzos. Un diente se verá sometido en un extremo a una carga horizontal (una 

componente de la fuerza) como si fuera una viga empotrada en un extremo tal como se 

aprecia en la siguiente ilust ración 3.24. 

F 

~ ~ 
:a1 1 1..-----L ----+ 

Ilustración 3.24: Simulación de esfuerzo aplicado a diente de rodillo. [33] 

El cálculo del esfuerzo máximo (en la base del diente) se realiza aplicando la fórmula: 

(3.5. 1.1 ) 

Donde l\lf es el momento en un punto a lo largo del diente (en nuestro caso ese punto 

es la base de éste), y que se calcula mediante: 

(3.5.1.2) 
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Donde Fes la fuerza tangencial que ejerce el rodillo (1036 N) calculada en el apéndice 

A.1.1 y d es la longitud del diente que corresponde a 1,5 mrn. El valor e corresponde a 

la distancia al eje neutro de la sección, el cual se encontrara a la mitad del espesor del 

diente (1, 71 mm). Por último I es el m.omento de inercia correspondiente a una sección 

transversal rectangular: 

(3.5.1.3) 

Donde b = 10 mm y h = 1,71 mm, por lo que el momento de inercia posee un valor 

de 4,167 mm4 , resolviendo la formula del esfuerzo: 

1554 *O, 855 MP 
ü = = 318 85 a 

4, 167 ' 
(3 .5.1.4) 

Considerando en la base del rodillo un factor de concentración de K = 1, 2: 

Ümax = K * ü = 382, 62MPa (3.5.1.5) 

Conociendo que el esfuerzo de fluencia del acero 02 utilizado para fabricar los rodi

llos es de 1 750 MPa, se tiene un factor de seguridad de los dientes de: 

n = 1750 = 4 57 
382,62 ' 

(:LS.1.6) 

3.5.2. Esfuerzos de contacto 

Para el análisis del esfuerzo de contacto entre el alambre y el rodillo corrugador, los 

cálculos se basan en la ecuación de Hertz, según Arthur B. Boresi [15], la cual se puede 

utilizar para el contacto entre 2 cilindros los cuales están sometidos a una fuerza de 

contacto entre ellos. El cálculo de dicho esfuerzo se lleva a cabo a continuación: 

Donde la cual es utilizada para determinar el valor del valor b 

b = J2FD. 
ln 

(3.5.2.1) 

(3.5.2.2) 

Una vez determinado dicho valor, basado en la tabla 17.1 del [15], se pueden determi

nar los diferentes tipos de esfuerzos a los cuales se encuentran sometidos los componentes 

mecánicos. Según A. Boresi se pueden calcular estos esfuerzos con distintos coeficientes 

de fricción, estos dependiendo de los materiales a utilizar, analizando el caso crítico 
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con un coeficiente de fr icción de 0,333, los esfuerzos de contacto se determinarían de la 

siguient e forma: 

2b 
O-max (Tension) = 

3
.6. 

-1 4b 
O-max (Compresion ) = ;,. 

0,435b 
Tmax(Cortante) = .6. 

(3. 5. 2.3) 

(3. 5.2 .4) 

(3 .5. 2.5) 

Según lo anterior, el esfuerzo máximo al cual es sometido el material es de 1438MPa 

el cual corresponde al esfuerzo por compresión. Estos cálculos se pueden apreciar en el 

apéndice A.1.3. Con un esfuerzo de cedencia del material de 1750MPa [25], produce un 

factor se seguridad de 1,2 lo cual determina que el material y su geometría son capaces 

de realizar el proceso de corrugado sin sufrir daños representativos. 

3.6. Parámetros del sistema hnpulsor 

La selección de la potencia del motor se determina por medio de los cálculos ante

riormente realizados de la carga y t orque necesarios para realizar el corrugado así como 

la velocidad angular a la que se necesita que los rodillos corrugadores realicen la defor

mación. En la sección 3.6.1 se explica el proceso de selección más a fondo. 

3.6.1. Motor eléctrico 

La selección del motor eléctrico es determinada utilizando los cálculos realizados 

anteriormente, los cual son desarrollados en el apéndice A.1.1 , en donde la memoria de 

calculo indica que la pot encia requerida de 15,54 W (0,021 HP) para poder realizar el 

corrugado. Dicho cálculo es determinado a partir de los siguientes valores: 

• Diámetro del alambre de 2,8mm 

• Diámetro del rodillo corrugador de 30 mm 

• Velocidad angular igual a 3,054 rpm 

• Profundidad de la muesca 0,25 mm 

• Esfuerzo de fluencia de la varilla 250 MPa 

Ent re dichos valores se utiliza inicialmente un diámetro de alambre de 2,8 mm el cual 

es actualmente el de mayor diámetro utilizado por LANAMME-UCR en sus pruebas de 
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laboratorio, además la profundidad del corrugado se determina como de 0,25 mm esto 

como un aproximado a los alambres corrugados fabricados por LANAMME-UCR con 

la antigua máquina corrugadora, dicho valor es permitido por la norma ASTM Al064 

[21] ya que es mayor al 4 3 del diámetro que sería de 0,112 mm. 

Por otro lado, el esfuerzo de fluencia utilizado para la varilla de acero es de 250 MPa, 

el cual es tomado como acero estructural A36 según Beer [23], como aproximación 

al acero utilizado por LANAMME-UCR, esto debido a que no siempre es utilizado 

exactamente el mismo material sino el encontrado por el laboratorio en el mercado 

nacional. 

Con dichos datos se puede observar que la potencia requerida para el corrugado es 

bastante pequeña, por lo que se determina que es necesario un motor de poca poten

cia. Sin embargo, un aspecto importante es que el motor a seleccionar debe ser capaz 

de superar el momento de inercia, fricción existente entre los diversos componentes 

mecánicos, por lo que debe existir un factor de seguridad para la selección del mismo. 

Analizando otro punto de importancia el motor debe ser de 4 polos como se explica 

en la sección 3.6.2, sin embargo en el mercado local existen distintos factores que llegan a 

influir directamente en la selección del motor , por ejemplo el acoplamiento a un reductor 

de velocidad con un factor de 60/ 1 (como se explica en la sección 3.6.2) además de ser 

un motor de 4 polos y baja potencia. Por estos factores se selecciona un motor de 7 45,7 

\iV(l HP) por las condiciones del mercado local, ya que motor de 1800rpm de baja 

potencia son difíciles de conseguir y en muchas ocasiones con altos precios y largos 

tiempos de entrega por no conseguirse para entrega inmediata en el mercado local, por 

lo que se determina utilizar el motor de 745 ,7 \i\T( l HP) por la facilidad de conseguirse 

en el mercado y el precio ofrecido. (Ver modelo en Anexo A.3.3 y oferta en sección 

A.3.1) 

La parte eléctrica tarnbién es de importancia, consultando a LANAMJ'v1E-UCR, 

expresan que el motor debe ser para acometida monofásica, lo cual ya es un punto 

de consideración, además de seleccionarse como voltaje de alimentación 230 V , ya que 

según la ley de Ohm, a mayor voltaje menor paso de corriente, lo cual indica que 

serán necesarios conductores eléctricos de un menor calibre e interruptores de menor 

capacidad y por ende de menor costo económico. Por lo tanto , se determina que el motor 

a utilizar debe ser de 745 ,7 \i\T(l HP) de potencia y de alimentación 230 V monofásico. 

3.6.2. Reductor de velocidad 

El reductor de velocidad es un elemento de gran importancia en el diseño de la 

maquina, esto principalmente al tomar en cuenta la velocidad nominal a la cual gira un 

motor eléctrico: 
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• Motor de 2 polos a 60Hz: 3600 rpm 

• Motor de 4 polos a 60Hz: 1800 rpm 

Al analizar dichas velocidades se selecciona el motor de 4 polos por tener menor 

velocidad angular, esto debido a que bajar la velocidad angular de un motor de 3600 rpm 

hasta el punto deseado conlleva a un utilizar un motorreductor bastante más complejo 

y de mayor costo económico, además de que posiblemente tenga mayores dimensiones 

lo que implicaría en la fabricación de una carcasa más grande y de mayor costo. 

Aún así 1800 rpm es una velocidad considerablemente elevada, por lo que es necesario 

un reductor de velocidad capaz de disminuir las revoluciones por minuto hasta un" punto 

óptimo para el proceso a desarrollar. 

Inicialmente se toma como velocidad de entrada 1750 rpm, esto porque al estar el 

motor sometido a una carga baja su velocidad a un promedio de 1750 rpm como explica 

Richardson [26]. 

A partir de esta velocidad de giro del motor es que se determina la velocidad lineal a 

la cual será corrugado el alambre de acero. Esto por medio de las siguientes ecuaciones: 

(3.6 .2.1 ) 

Donde 

• V = Velocidad lineal (m/min) 

• w = Velocidad angular (rad/min) 

• r = radio del rodillo corrugador (m) 

rev 21frad 
Por lo que w se determina de la siguiente manera: w = 1750- .- * ( ) 

min lrev 
Al utilizar un reductor de velocidad con un factor de 60/1 y un radio del rodillo 

corrugador de 0,01 5 m se obtiene una velocidad lineal de la siguiente forma: 

V-1750(rpm)*27í*0,015(m)'"" ( / . ) -
60 

_ 2, 75 m min (3.6.2.2) 

La cual corresponde a una velocidad bastante adecuada para el proceso de corrugado, 

tomando en cuenta los tramos de alambre de corta longitud. 

El reductor seleccionado fue cotizado en el mercado local y el proveedor lo ofrece ya 

acoplado al motor , dicho reductor, motor, modelos y precios se pueden apreciar en la 
sección A.3. 1 y A.3.3 
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Sistema de 
desplazamiento 
vertical 

Ilustración 3.26: Sistema de ajuste.[12] 

Este sistema propuesto permitirá manejar en primera instancia tres diferentes diáme

tros de alambre los cuales son los más comunes con los que se trabaja en el laboratorio. 

Estas tres distancias de separación se podrán modificar eventualmente tan solo fabricar 

un nuevo disco con distintas profundidades en los orificios. Además las cuatro piezas 

que se encuentran al rededor de este cilindro consisten en seguros capaces de rotar y 

estarán unidos a la carcasa, su función será de sostener al sistema de ajuste de posición 

en una colocación especifica y evitar que sea movilizado por el resorte en compresión. 

Dichos seguros será muy sencillos de colocar, y facilita mucho el ajuste para distintos 

diámetros de alambre a corrugar. 

3.8. Elemento elástico para el sistema de ajuste 

Un elemento fundamental en nuestro sistema de ajuste es el resorte helicoidal de 

compresión que permitirá soportar la fuerza que se necesitará aplicar para llevar dicho 

sistema hasta la posición del rodillo deseada. Para el diseño se tomará como material 

para la fabricación el alambre de piano ASTM A228 debido a que es el material más 

utilizado y nuestra aplicación así lo permite. 

La fuerza máxima que podrá soportar el resorte será de 18, 14 Kgf( 40 lb) y la com

presión máxima a la cual se vera sometido es de 2,54 cm(l in). Dichos valores se basan 

tanto en consideraciones tanto de aplicación de fuerza para fijar el sistema de ajuste 

así como también de ciertas condiciones de diseño de resortes que se deben cumplir 

como se detalla más adelante. 

60 



Después de evaluar varias opciones de diámetros de alambre (tomando en cuenta 

las opciones disponibles en el mercado), se decide tomar un valor de 0,254 cm(0,1 in). 

Como recomendaciones de diseño, también se toman los factores tanto de diseño (de 

1,2) como de linealidad (de 0,15). 

Con estos valores, y siguiendo el procedimiento de diseño (ver Apendice A.1.6), se 

encontró que la resistencia mínima a la tensión Sut tiene un valor de 1935,15 MPa 

(280,67 kpsi). Con ello , el esfuerzo de fluencia Ssy se obtiene al multiplicar este último 

por un factor de 0,45 (valor de diseño) , con lo cual se obtiene que éste corresponde a 

870,8 MPa(126 ,3 kpsi). 

Seguidamente se calculó el índice del resorte C, cuyo rango de valores recomendados 

es de 4 a 12. En nuestro caso este valor es de 7,6 el cual es bastante aceptable. Ya 

con este dato, es posible obtener tanto el diámetro medio como el diámetro externo del 

resorte, y corresponderán a 1,93 cm(0.76 in) y a 2,18 cm(0.86 in) respectivamente. A su 

vez, el índice del resorte permite encontrar el factor de corrección KB (1, 18) el cual es 

necesario para predecir el esfuerzo cortante máximo en el resorte 7 8 , cuyo valor será de 

725,67 MPa (105,25 kpsi). 

Por último se realizaron los cálculos para conseguir otras características geométricas 

importantes en el resorte. Una de ellas corresponde al número de vueltas o espiras. La 

cantidad de vueltas activas Na será de 8 y es válido de acuerdo con la recomendación de 

diseño de que dicha cantidad se encuentre entre 3 y 15. A partir de esta característica 

se obtiene la cantidad de vueltas totales Nt de 10, es decir, se suma 1 vuelta en cada 

extremo del resorte, ya que se desea que estos sean a escuadra y esmerilados. Luego se 

obtuvieron las longitudes que tendrá nuestro resorte: la longitud sólida Ls, la longitud 

libre Lo y la longitud crítica Locr. La primera corresponderá a 2,64 cm (1,04 in), la 

segunda a 5,59 cm (2,20 in) y la tercera será de 10,16 cm (4 in). Con esto último se 

comprueba que el resorte diseñado será estable (no sufrirá pandeo), ya que Lo < Locr. 

En resumen, nuestro resorte será de alambre de piano y tendrá un diámetro de 0,254 

cm (0,1 in), un diámetro medio de 1,93 cm (0,76 in), 10 vueltas totales con extremos a 

escuadra y esmerilados y poseerá una longitud de 5.59cm (2.2in) . 

3.9. Diseño de ejes 

La máquina cuenta con dos ejes, cada uno encargado de uno de los rodillos de 

corrugado fijos (estos rodillos cuentan con solo un grado de libertad de rotación, a 

diferencia de los rodillos fijados en los sistemas de ajuste los cuales como ya se explico 

cuentan con un grado de movimiento lineal). El primer eje esta conectado en uno de sus 

extremos al reductor el cual viene de fabrica con un eje de salida de 28 mm de diámetro, 
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en la ilustración 3.27 se muestra el acople entre el eje de salida del reductor y el eje a 

diseñar, para que esta unión sea lo más simple posible el eje en esa sección se diseña a 

28 mm de diámetro y se utiliza para la unión un acople rígido, conocido también como 

acople rápido. En la 3.27 también se observa como existe una redución del eje a un 

diámetro de 20 mm, a 45 mm de dicha reducción se observa el rodillo, posteriormente 

el eje continua 75 mm hasta su otro extremo soportado por un cojinete. Se muestra en 

la ilustración de forma transperente el soporte de la muñonera . El factor de seguridad 

del eje es de 2,19, el cálculo se describe en el apéndice A.1.2. 

1( 
47 

* 
48 

* 
75 

Ilustración 3.27: Vista eje acoplado al reductor (rnrn).[12] 

El segundo eje es considerablemente mas simple, esto debido a que no rota por lo 

que no tiene ni momentos ni torques alternantes, como se muestra en la ilustración 

3.28 el eje estará anclado a un soporte en uno de sus extremos, mientras que en el otro 

extremo se coloca el rodillo corrugador con la facilidad de rotar. Recordando uno de los 

principios de funcionamiento de la máquina, el eje acoplado al motor es el que genera la 

fuerza de tracción, el rodillo en este primer eje además de corrugar sera el encargado de 

forzar al alambre a pasar por el segundo par de rodillos. Este segundo eje fijo se diseña 

de 17 mm de diámetro en toda su longitud, esto por la forma en que se coloca el rodillo 

en su extremo. Su longitud total es de 37,1 mm, como se observa en la ilustración 3.28. 
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1 

31.lmm 
/ 

Ilustración 3.28: Vista segundo eje (mm).[12] 

Como la mayoría de la máquina (salvo piezas como las herramientas corrugad oras), 

los ejes seran de acero AISI 1020, como ya se menciono los cálculos de esfuerzo se pueden 

ver en el apéndice A.1.2. 

3.10. Selección de cojinetes 

El material de fabricación de los ejes se determina debe ser un acero de bajo carbono 

(se podría utilizar ANSI 1020-1050), por la facilidad de ser encontrado en el mercado 

nacional se recomendara utilizar el acero ANSI 1020 (véase lista de materiales en el 

apéndice), el proceso para generar las geometrías se considera mediante un proceso de 

maquinado. 

Las posiciones en las cuales será necesario la ubicación de cojinetes se muestran en 

la ilustración 3.29. 
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Cojinetes de bola 

Ilustración 3.29: Cojinetes de bola. [12] 

Los cojinetes se seleccionaron realizando un análisis de solamente carga radial, de

bido a que la carga axial que soportarían es o muy pequeña o nula. En éste análisis se 

necesita calcular una carga dinámica C mediante la ecuación 3.10.0.3 siguiente: 

(3.10.0.3) 

De la ecuación anterior, el factor k es definido por el t ipo de cojinete que se t iene, 

en este caso k = 3 por utilizarse cojinete de bolas, según explica el autor (Mott R. [24]) 
El dato P es calculado en la ecuación 3.10.0.4, las unidades en este caso no afectan 

el calculo de la carga dinámica C , ya que la unidad elegida para calcular P será la 

misma que C, en la cual R = carga radial, y V puede ser 1 ó 1,2 según Mott, ya que 

este dato corresponde a cojinetes de rodadura de la pista interna (V = 1) o cojinetes 

con rodadura de pista externa (V = 1.2) 

(3.10.0.4) 

El valor de Ld es determinado por la ecuación 3.10.0.5, en la cual T representa el 

t iempo y debe estar en horas , w representa la velocidad angular en revoluciones por 

minuto. 

Ld = T * ( w) * 60 (3.10.0.5) 
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Al determinar el valor de carga dinámica C se realiza propiamente la comparación 

con los datos indicados por el fabricante y se determina si el coj inete es adecuado para 

la aplicación especifica. 

Cojinetes para rodillos corrugadores 

Los cojinetes ut ilizados para los rodillos corrugadores como se aprecia en la ilus

tración 3.30, son los encargados de facilitar la rotación de los mismos para el proceso 

de corrugado. Estos cojinetes solo están sometidos a la carga radial del proceso de co

rrugado y por lo tanto se determina a utilizar cojinetes de bola. Para confirmar dicha 

selección se desarrollan los cálculos en el apéndice A.1.5, los resultados se aprecian a 

continuación. 

Ilustración 3.30: Cojinetes para rodillos corrugadores. [12] 

Cuadro 3.4: Datos de diseño para cojinetes de rodillo corrugador. [12] 

Carga radial (R). 1036,7 N 
Factor de rotación (V) 1,2 

Carga de diseño 1244,04 N 
k 3 
w 
T 
Ld 
e 

29,18 rprn 
2000 h 

3501918 
1889 N 

Una vez realizados los cálculos para determinar la carga dinámica, esta se compara 
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con la indicada por el fabricante y se determinar así que el cojinete es capaz de soportar 

la carga indicada. Se toma como fuente el catálogo de rodamientos N. 2202-VII/ S de 

NTN Corporation, se determina de dicho catálogo que el coj inete tipo 699ZZ es el 

indicado para para aplicación ya que soporta una carga dinámica de 2480 N la cual es 

bastante superior a la carga calculada por lo que no habría problema por las caras. 

Con respecto a las dimensiones, el cojinete N. 699ZZ posee un diámetro externo de 

20 mm, el cual es el diámetro interno de los rodillo por lo que calza de buena manera, 

y un diámetro interno de 9 mm lo cual al ser una condición de diseño no es un aspecto 

que afecte. 

Por otro lado, la indicación "ZZ" indica que son cojinetes con doble tapa, lo cual 

indica que poseen dos tapas metálicas, una a cada lado, capaces de brindar resistencia 

al polvo, ut ilizadas para torques bajos y siendo de los más comunes en el mercado local. 

Cojinete para soporte de eje 

El cojinete utilizado para el eje corresponde a uno tipo chumacera, esto debido a 

que debe estar soportado en una base para dar soporte al eje como se puede apreciar en 

la ilustración 3.31. Este cojinete al igual que los anteriores solamente soportará carga 

radial, ya que ningún otro componente externo lo sometería a soportar cargas axiales , 

sin embargo dicho cojinete si puede estar sometido a desalineamiento por motivo del 

proceso de corrugado, lo cual puede llevar a producir cargas axiales leves que deben ser 

tomadas en cuenta. Por lo tanto se selecciona cojinete de tipo doble hilera de bolas a 

contacto angular. A continuación se presentan los cálculos para la selección del cojinete: 

Ilustración 3.31: Cojinetes tipo chumacera.[12] 
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Cuadro 3.5: Datos de diseño para cojinetes de soporte de eje. [12] 

Carga radial (R). 
Factor de rotación (V) 

Carga de diseño 
k 

w 
T 
Ld 
e 

1036,7 N 
1 (gira pista interna) 

1244,04 N 
3 

29,18 rpm 
2000 h 

3501918 
1574,3 N 

Al igual que el caso anterior, se compara la carga dinámica con la indicada por el 

fabricante. Tomando como fuente el catálogo de rodamientos N. 2202-VII/S de NTN 

Corporation, se determina que los cojinetes tipo doble hilera de bolas a contacto angular 

N. 53048 con arreglo cara-a-cara, posee una capacidad de soportar una carga dinámica 

de 2510 N, lo cual evidencia que soportara de buena manera las cargas del proceso de 

corrugado. Además, dichos cojinetes pueden asimilar cargas radiales y cargas axiales en 

cualquier dirección y tienen un mayor ángulo de desalineamiento permisible, lo cual lo 

convierte en una buena selección para la aplicación deseada. 

Analizando además la geometría del cojinete, posee un diámetro interno de 20 mm 

el cual es el necesitado para acoplar con el eje indicado en la ilustración 3.31, por otro 

lado el diámetro externo es de 52 mm lo cual es un dato que no nos afecta ya que en 

su zona externa solamente estará acoplado a la carcasa. 

3.11. Geo1netría de las guías 

Las guías corresponden a los elementos encargados de mantener al alambre de acero 

en la dirección correcta al momento de la corrugación, esto depido al muy probable 

desalineamiento del alambre y por ende un mal resultado de las identaciones, lo cual es 

indeseable. 

Explicando un poco más a fondo las razones por las cuales se decide utilizar guías 

para el alambre presentaremos casos puntuales. Inicialmente el alambre de acero es 

conseguido en el mercado local en presentación de rollos de alambre, lo cual indica 

que el mismo no se encuentra totalmente recto al momento del corrugado sino que 

presenta una curvatura lo cual dificulta el proceso tanto para el diseño de máquina 

propuesta como para la antigua máquina manual utilizada por LANAMME-UCR en su 

laboratorio, en la cual el operario de la máquina debía estar siempre atento el momento 

del corrugado de colocar de manera correcta y estar verificando durante el proceso que 

el alambre no se desajustara del punto de contacto entre los rodillos corrugadores, lo 
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cual lo hacía un proceso arduo. 

Por lo tanto, con el objetivo de solucionar este problema se decide utilizar guías 

encargas de ajustar al alambre a la posición exacta para pasar entre los rodillos. Dicho 

diseño consta de una sección de tubo con un extremo cónico, el cual en su extremo de 

mayor diámetro es por donde ingresa el alambre, y conforma avanza se va ajustando a 

la posición deseada justo antes de ingresar a los rodillos. Para visualizar mejor las guías 

se muestra un representación de estas en la ilustración 3.32. 

Ilustración 3.32: Guía de ajuste para alambre de acero.[12] 

También se debe tener en cuenta que la máquina cuenta con doble juego de rodillos 

por lo cual serán necesarias 2 de estas guías para garantizar el resultado deseado. 

Además, el alambre ya corrugado saldrá de la máquina por un pequeño orificio en la 

carcasa, esto con el objetivo de alejar del usuario cualquier parte móvil y garantizar la 

seguridad, por lo cual es necesario incluir otra guía más al final del proceso por donde 

saldrá el alambre de la máquina. Para comprender mejor este juego de guías a lo largo 

del proceso se puede apreciar la ilustración 3.33 
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Ilustración 3.33: Guías en proceso de corrugado.[12] 

3.12. Tolerancias 

Con respecto a las mediciones que se presentarán más adelante para la fabricación 

propia de la maquina corrugadora, se deben indicar ciertas tolerancias en las mediciones 

indicadas. Para dicha máquina se presentan múltiples ajustes entre ejes y agujeros , 

así como dimensiones lineales que deben calzar en espacios ya especificados y por lo 

tanto deben tener una tolerancia al momento de su fabricación. Basados en la norma 

ISO 286:1988 se analizan las distintas tolerancias y se selecciona la adecuada para cada 

caso. 

Con respecto al acople entre ejes y agujeros, la norma ISO permite 784 combinaciones 

entre las distintas tolerancias y calidades presentes según Ph.D Libardo Vanegas [31], de 

las cuales tomando uno de los dos elementos como base se reduce a 28 combinaciones, 

de las cuales la ISO seleccionó 10 ajustes denominados como ajustes preferentes. Entre 

estos 10 ajustes es seleccionado el que se aprecia en la tabla 3.6. 

Cuadro 3.6: Descripción y aplicación de ajuste. [31] 
A guj e ro B ase E j e Base D escripción 

H8/f7 F8/h7 Movimiento L imit ado: para m á quinas 
d e p recis ió n y p a ra p osicion a miento 

precioso en caso d e velocidad es 
moderadas. 

Aplica cio nes 

M ontajes desl izantes donde la ve loci d a d 
es m e n os a 600 rpm , con strucció n d e 
m á quinas h e rra mientas d e p recisión. 

Basados en la tabla 3.6 t enemos el caso de agujero base y eje base, a partir de esto 
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se selecciona una de las 2 opciones (esto dependiendo del caso) y utilizando las tablas 

de desviaciones fundamentales presentadas por Ph.D Libardo Vanegas [31] se presentan 

los datos de dichas tolerancias en los planos indicados en el apéndice A.2. 

Por otro lado para las tolerancias longitudinales, se utiliza la norma ISO 2768 1:1989 

como base, la cual corresponde a tolerancias generales, por lo que es utilizada para 

indicar todas las tolerancias de longitud a lo largo de la máquina . En dicha norma se 

indican 4 tipos de clases de tolerancias: fina, media , grosera y muy grosera. Para este 

caso es utilizada la tolerancia media, la cual según la longitud del elemento, indica de 

cuanto valor debe ser la tolerancia. Esto se ve reflejado en los planos del apéndice A.2. 
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Capítulo 4 

Sistema de control 

A continuación se describe el sistema eléctrico que brinda la potencia a los rodillos 

para generar el corrugado. 

4.1. Descripción del ciclo de control 

Como se determinó mediante el análisis de fuerzas, para general la deformación del 

alambre se necesita una potencia de 15,54 Watts, valor que el motor debe brindar. 

Además de brindar la potencia, se desea que el motor sea accionado de forma fácil 

y segura, esto se lograra con dos botones, uno de paro y otro de arranque, se deciden 

dos en lugar de uno que realice las dos funciones por seguridad. 

Se desea también que de forma automática el motor se detenga cuando se concluye 

el corrugado (en el momento que no pase alambre por los rodillos), se lograra colocan

do un sensor de contacto (transductor de posición de final de carrera), en la guía que 

se encuentra al inicio del proceso, el sensor accionara el relé (contactar), el cual es

tará cerrado cuando el sensor detecte alambre y se abrirá cuando el sensor no encuentre 

paso de alambre, para entender mejor el funcionamiento se muestra simplificado en la 

ilustración 4.1 

En paralelo a este sensor se colocará un temporizador, el cual permitirá funcionar 

el motor cierto tiempo provisional al accionar el botón de encendido para dar tiempo 

al usuario de colocar el alambre (se recomienda colocarlo antes de iniciar el motor), y 

que el alambre empiece a circular por el sensor de posición. 

Si bien por seguridad en cualquier momento el circuito se abre, deteniendo el motor, 

al accionar el botón de paro. 

El diagrama eléctrico del motor monofásico con prioridad al paro descrito se muestra 

en la siguiente ilustración: 

Se deben considerar las protecciones adecuadas para un motor monofásico de 230 
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n 
\~ 

alambre 

Sensor o Sensor 

circuito cerrado, paso de corriente, motor encendido circuito abierto, sin paso de corriente, motor apagado 

Ilustración 4.1: Sensor transductor de final de carrera [12] 
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Ilustración 4.2: diagrama circuito [12] 
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V de tensión y una potencia de 745,7W(1HP) , en este caso se tendrá una corriente 

nominal de 18 A, esto es importante por que nos da el calibre del conductor (calibre 

del cable) de 12 AWG. Todo el equipo necesario se enlista en los anexos. Se recomienda 

en este caso utilizar protecciones que estén en el rango de 230V /lOA. 

Tabla resumen componentes circuito eléctrico: 

Equipo 

Disyuntor 

Descripción 

Arrancador de motor manual, 
usado para proteger de cortos 
circuitos, con función de en
cendido y apagado, 

Parámetros importan- Selección 
tes 

conexión de fase, neutro 
y tierra, rango de 18-20 
A 

inarca: 
MS132-12 

ABB tipo: 

Contactor reles protectores del motor 3 entradas y salidas marca: ABB tipo: AF26 
Método de 
descone
xión 

Sistema de paro de emergen
cia, en un lugar visible, fácil 
de accionar 

220 V 20 A Marca: ABB tipo: 

Tablero de 
Control 

Sensor 
mecánico 
de posición 

relé tempo
rizador 

Cable 

tablero con el botón de paro y 
arranque 

Mientras se corruga el alam
bre estará en contacto con el 
sensor, cerrando el circuito, al 
finalizar el corrugado el sensor 
lo abrirá y el motor parara 
Se coloca en paralelo al sensor 
mecánico para dar tiempo al 
usuario de que inicie el corru
gado 
corriente nominal: 18 A 

Se debe diferenciar 
botón paro y arranque, 
alta vida útil 
18-20 A, doble polari
dad: Contactos NA y 
NC, al menos 10 000 ci
clos de funcionamiento 

relé cerrado 15s luego de 
apretar botón de arran
que después de ese tiem
po se abre. 
Calibre 12 AWG 

Cuadro 4.1: Sistema Eléctrico 

4.2. Selección de componentes electromecánicos 

B\i\T225DP 

Harmony XALD213 

marca: KAP componen
tes eléctricos tipo: Serie 
LE 

cualquier marca que 
tenga certificado IEC 

En la presente sección se darán a conocer en mayor detalle los distintos componentes 

electromecánicos fundamentales para el sistema de control de la máquina. 

4.2.1. Tablero control 

Sera el centro de control del motor, permitirá su encendido, apagado y su seguridad, 

consiste en un gabinete, el cual tendrá como función resguardar y conectar en su interior 

el equipo de protección del motor , los contactactores, he incorporar los botones de paro 
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y de arranque. Al estar en un ambiente controlado el gabinete puede ser de clasificación 

NEMA 1 (IP23) . 

Gabinete 

botone.s 

••• 
Temparizad'or 100:00 1 

Sensor 
p::i~tci:ln 

Motor l ------- _.--- - ----' 

Ilustración 4.3: esquema componentes de control [12] 

4.2.2. Protección motores 

En la ilustración 4.5 se muestran dos opciones de equipos necesarios para proteger el 

motor, además permite determinar el calibre del cable necesario basados en la corriente 

que pasa según la potencia del motor. La marca que se muestra es ABB , no obstante se 

puede elegir otro tipo de marca con especificaciones similares (Véase tabla de resumen 

componentes eléctricos). 

En el diseño realizado se utiliza la Solución 2 de protección, donde guardamotor es 

un sinónimo de disyuntor o arrancador de motor. 
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Potencia 

Corriente 
HP kW Ncminal 

(A) 

1(6 0.125 4 
1/4 0.19 5.3 
1/3 0.25 6.5 
1/2 0.375 8.9 
3/4 O.SS 11.5 

1 0.75 14 

1'" 1.12 18 
2 1.5 22 
3 2.25 31 
5 3.75 51 

7.5 5.5 72 

Ficha de producto 
Características 

') "'...; 
<J 

............ 
1 

o 
,, 1; 

XALD213 
caja XAL-D - función de arranque o parada - 1 
NA + 1 NC 

Rango de poducto 

Tipo de producto o 
componente 

Harmony XALD 

Estación de control completa 

Modeb de disposllivo XALD 

Destino d el prodi.Jc1o 

Ap licación estaeió:n 
oon~o l 

Color do cubMJrta 

Material 

Composición de la es
tación de control 

Para t.mldades d "1 señalización y oonlm1 XB5 fl 22 

mm 

Función a rranque-parada 

Gr.is o'SCUro RAl 7016 

Poltcar!Jonato 

1 polsadm empotrado retomo de resorte VtH~e 1 NA 
1 
1 pulsafo1 empotrado ro tomo do resorte rojo 1 NC 
o 

Ilustración 4.4: botonera, schneider electric 

Protección para tu Motor 

Monofásico, 60 Hz, Tensión Nominal 127 V ca, Tensión de Operación 110·127 V ca 
Valores de parámetros Protección: .Solución l Prot ección: Solución 2 

u 1ore ae 
Conductor Longitud 

Impedancia Relé Térmicc Medio de a 75 •e Máxima del ~· Interruptor ·r a FP= o.ss Contactor de Desconexión a Guarda motor Co ntactar 
THHW_LS Alimentador , Termornagnético 

(O/km) & • Sobrecarga la vlsta (AWGó (m) .. 
Kcmitl 

.~ 
14 8.9 55 11 S201·K6 AF09 TF42-4.2 BW225DP MS132 Af09 
14 8.9 40 "'·· S201-K8 AF09 TF42-5.7 BW225DP MS132 Af09 
14 8.9 35 - •• -. -¿ 

S201-K10 AF09 TF42-7.6 BW225DP ' 
1 

MS132 AF09 
14 8.9 25 S20l ·K16 Af09 TF42-10 BW2250P MS132 AF09 
12 5.5 30 

' 
S201-K20 AF16 TF42-13 8W225DP MS132 AF16 

12 5.5 25 S201-K25 AF16 TF42-16 BW22SOP MS132 AF15 

10 3.5 30 S201·K32 AF25 TF42-20 SW2250P MS132 AF25 
10 3.5 25 U• S201-K40 Af25 Tf42-24 BW22SOP 

U·• 
MS132 AF26 

8 2.3 25 S201-K50 A30 TA42DU 42 BW?.40TPN MS4SO A30 

4 0.98 40 150 A067396Rl ASO TA750U 63 OTP63BA3M MS495 ASO 
2 0.66 40 1SDA067397Rl A75 TA75DU 80 0TP125BA3M MS495 A75 

Ilustración 4.5: protección motores, marca: ABB 
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4.2.3. Arrancador de motor o guardamotor 

Su función es de seguridad y evita el uso de fusibles. Es una protección de contacto 

directo contra descarga eléctrica, además es a prueba de contacto involuntario con los 

dedos. Se puede decir que tiene la misma función que un disyuntor de proteger de una 

sobrecarga o de un corte de fases. Se conecta a los contactos principales. Otras funciones 

son la desconexión incorporada, la compensación de temperatura, el mecanismo de 

desconexión libre y el mango giratorio con indicador de la posición del interruptor. 

Ilustración 4.6: arrancador de motor marca: ABB 

4.2.4. Contactores 

Son productos de control compactos que se utilizan principalmente para la conmuta

ción de cargas resistivas o de motor, con bobina silenciosa, para la máquina se requiere 

uno de tres polos. En este caso se requerirán accesorios para conectar el temporalizador 

y las señales del sensor de posición. 
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J 

... 

Ilustración 4.7: Contactor ABB-AF09 

4.2.5. Sensor mecánico de posición 

Este es el sensor que se coloca a la salida del alambre , el alambre bajara el sensor y 

cierra el circuito mientras pase, al terminar de pasar el alambre se abre el circuito y la 

máquina se detiene. Requiere estar conectado a los contactares por medio del accesorio. 

CE Esquema Eléctrico 

2D 

2 1 __:f-¡--- 22 
1 

13 -....J--- 1•1 

Ilustración 4.8: sensor mecánico,schneider electric 

4.2.6. Temporizador 

Como se mencionó anteriormente, la función del temporizador es dar al usuario 

tiempo después de encendida la máquina para colocar el alambre y que este inicie a 
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circular por el sensor de posición. 

4.3. Natas y recomendaciónes del sistema eléctrico 

Para finalizar con el diseño eléctrico, se dan algunas anotaciones y recomendaciones: 

• El sistema propuesto tiene como objetivo un funcionamiento seguro, que ayude a 

realizar el proceso de corrugado de una forma semi automática, esto mediante un 

motorreductor que genere la potencia para generar las identaciones en el alam

bre, y un sensor de posición y un temporizador para generar un arranque y paro 

automático de la máquina . 

• Existen muchas formas en que se podría programar el sensor de posición junto 

al temporizador, en este capítulo se aconsejo programar el temporizador para 

que la máquina funcione cierto tiempo sin paso de alambre al oprimir el botón 

de arranque, y si luego de este periodo aún no inicia el paso del alambre por el 

sensor, la máquina se detenga, este tiempo debera ser determinado luego de la 

construcción del protot ipo y al entrar en la fase de pruebas. Lo mismo se puede 

decir con el tiempo de funcionamiento de la máquina cuando el sensor deje de 

percibir el paso de alambre. 

• Muchos de los componentes descritos se pueden conseguir en el mercado nacional 

en conjunto, como por ejemplo: el gabinete de control con sus botónes de paro y 

arranque, junto con el guardamotor y los contactores. Igualmente se aconseja que 

la instalación del sistema eléctrico sea realizado por un Ingeniero Electromecánico. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

• El ensamble propuesto evidencia que cumplirá con los propósitos de facilitar el 

proceso actual de corrugado de alambre en el Laboratorio de Modelos Estruc

turales a Escala de Reducida del LANAMME-UCR. El diseño cumple con los 

requerimientos de los usuarios y se ha enfocado a garantizar facilidad de opera

ción, seguridad en su uso y una manufactura y ensamble sencillos para garantizar 

un costo considerablemente inferior a un corrugador industrial. 

• Para determinar la mejor geometría del alambre, tal que se garantice una adhe

rencia acero-concreto adecuada para efectos del modelo estructural, se tomaron 

en cuenta las normas ASTM A1064 y ASTM A615, y varias series de ensayos 

en probetas físicas que llevaron a cabo alumnos de la carrera de Ingenieria Ci

vil de la Universidad de Costa Rica en el Laboratorio de Modelos a Escala del 

LANAMME-UCR. También se validó la geometría seleccionada para el corrugado 

con las observaciones evidentes en trabajos de graduación previos. 

• La geometría del corrugado de cuatro identaciones perpendiculares a la longitud 

del alambre, genera uri comportamiento, en el análisis de fallas en las estructuras 

de microconcreto, equivalente al de sus contrapartes a escala natural, utilizando 

la varilla de construcción. Esto representado principalmente en el patrón agrieta

miento mostrado en el ensayo de falla. 

• El análisis de otras geometrías de herramienta consideradas no proporciona un 

patrón de corrugado compatible con los datos recopilados por LANAMME-UCR 

en ensayos de laboratorio anteriores, con lo que ya no serían series de datos compa

rables aún si fueran pruebas válidas individualmente. Algunas propuestas además 

no cumplían con lo indicado en la norma ASTM A1064 en cuanto a la forma y 

espaciamiento de las irregularidades. La solución elegida que combina dos parejas 

de rodillos que haya componentes de alta resistencia con geometría compleja sin 

sacrificar la distribución y dimensiones del corrugado. 

79 



• La prueba de laboratorio consistió en comparar las propiedades de adherencia y 

resistencia de la varilla de acero convencional utilizada en las construcciones a 

escala natural con el modelo preparado con alambre de acero con la geometría 

propuesta. Los resultados garantizan la semejanza en las propiedades del diseño 

propuesto y validan la geometría de corrugado seleccionada. 

• La teoría de números adimensionales es fundamental en el análisis de modelos 

a escala natural respecto a sus representaciones a escala reducida. Reduciendo 

la cantidad de variables al definir las relaciones que ha.y entre los parámetros de 

diseño, lo que permite crear modelos precisos sin necesidad de llevar a cabo un 

diseño experimental innecesariamente complejo. En el caso de las corrugaciones 

en el alambre, este trabajo probó que la similitud geométrica con la varilla de 

construcción no necesita ser exacta por cuanto la adherencia no falla antes de que 

ocurran grietas en el agregado o fluencia en el acero. 

• El diseño estructural de la máquina corrugadora es muy seguro por cuanto no 

hay piezas móviles expuestas al usuario durante el procedimiento de corrugado; 

esto incluye el ingreso y salida del alambre de forma contenida. Además el circuito 

eléctrico de operación contempla un paro por emergencia y un sistema de apagado 

automático transcurrido un tiempo establecido una vez que se deje de ingresar 

alambre a la máquina. 

• Para garantizar que las identaciones queden distribuidas uniformemente a lo largo 

del alambre, se provee un sistema de ajuste cuyo objetivo es variar la posición de 

las herramientas corrugadoras al trabajar con distintos diámetros de alambre. 

• Este tipo de máquinas no son de aplicación general. Esto implica que obtener 

una corrugadora pequeña comercial únicamente podría realizarse como un diseño 

a la medida por parte de una casa comercial cuyos costos de desarrollo serían 

prohibitivos para la aplicación. Es por ello que es mucho más valioso para el 

LANAMME diseñarla para que cumpla criterios y necesidades locales y generar 

la experiencia local de desarrollo y eventual construcción, que ha sido exitosa con 

otros equipos de ese mismo laboratorio. 

• Como parte final del proceso de diseño, se brindan los diagramas de construc

ción de la máquina, así como también una aproximación del costo económico de 

la misma, de tal manera que sean una herramienta de gran utilidad en todo el 

proceso de construcción y puesta a punto, así como también en caso de necesitar 

modificaciones o para otros análisis futuros. 
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Apéndice A 

Apéndices 

A.1. Memoria de cálculo 

A. l. l. Calculo de potencia del motor 

A continuación se muestra el calculo de la potencia del motor requerido para el 

proceso de corrugado, esto según la aproximación de laminado. 

Datos iniciales: 

• Radio del rodillo corrugador: R = 15 mm 

• Radio del alambre: r = 1,4mm 

• Altura de corrugado: (h0 - h1)/2 = 0,168mm 

• Límite de fluencia acero: <Jy = 250MPa 

• Velocidad angular: w = 3,054rad/s 

Basado en los datos anteriores y utilizando los ecuaciones mostradas en la sección 

3.4.1 se determina lo siguiente: 

Lp = J152 - (152 - O, 172 ) = 2, 25mm (A.1.1.1) 

a= 2, 25 *O, 45 = 1, Olmm (A.1.1.2) 

Anchodelamuesca: b = 2 * V(l, 4mm) 2 - (1, 4 - O, 168) 2 = 1, 3mm (A.1.1.3) 

El ancho de la muesca se determina según Pitágoras, como se puede apreciar en la 

ilustración A.l, en donde 2 veces el valor X da como resultado el ancho de la muesca. 
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Ilustración A.l: Ancho de la muesca.[12] 

Por otro lado también se determina el esfuerzo de cedencia, se toma el valor de o-=250 

MPa para acero estructural A36 según Ferdinand P. Beer [23] , como aproximación al 

acero utilizado por LANAMME-UCR: 

O"a = 2(250.Nl Fa) = 288 68M Fa 
vl3 ' 

(A.1.1.4) 

A partir de este esfuerzo, se puede determinar la fuerza P: 

F = 1, 2(288, 68 * 106 Fa)(l, 33 * 10- 3m) * (2, 25 * 10-3
) = 1036, 7 N (A.1.1.5) 

Una vez que se ha determinado el valor de carga P, se calcula el valor del torque 

necesario para realizar el proceso de corrugado. 

T = 4(1036, 7 N)(l, 01*10- 3m) = 4, 2Nm (A.1.1.6) 

Se decide aplicar un factor de seguridad de 1,2 al Torque calculado, por lo que se 

trabajara con un torque de 5,089 Nm. 

Por ultimo se determina la potencia necesaria para realizar la deformación en el 
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alambre de acero. 

Pot = 5, 089Nm * 3, 054Rad/ s = 15, 54W atts = O, 021H P (A.1.1.7) 

Como se mencionó en la sección 3.4.1 existe una limitante para la laminación, la 

cual indica que el coeficiente de fricción u debe ser mayor al ángulo de mordedura o:, 

lo anterior se comprueba a continuación: 

u= 1, 05 - O, 0005(24ºC) = 1, 04rad 

180º 
==?- 1, 04rad * (- ) = 59, 44º 

7r 

A partir de este valor se determina al amax 

Y donde: 

a= Tan- l(( 2, 727mm ) * ( 180)) = 84, 60 
15mm - O, 25mm 7r 

(A.1.1.8) 

(A.1.1.9) 

(A.1.1.10) 

(A.1.1.11) 

Por lo tanto se comprueba que el alambre será atrapado adecuadamente por el juego 

de rodillos corrugadores para realizar al corrugado. 

A.1.2. Diseño ejes 

Como se menciono en el capítulo 3, se debió diseña el eje acoplado al reductor y el 

eje fijo 3.28, a continuación se muestran los cálculos: 

Al ser el motor de 745 W (1 Hp) y a la salida del reductor la velocidad es de 3,05 

rad/s, se puede calcular el torque que este produce: 

T = 
745lV = 2275Nm 

3,054rad/s 
(A.1.2 .1) 

No obstante el torque requerido para realizar la corrugación es de solo 5,09 Nm 

Se descompone la carga de laminación (1036 N): 

Fy = 751N (A.1.2.2) 

Fz = 714N (A.1.2.3) 

Se presenta el diagrama de cuerpo libre del eje acoplado a la salida del reductor: 
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RAx 

~ 

~X 
RBx 
~ 

Ilustración A.2: Diagrama cuerpo libre. [12] 

Se procede a realizar la sumatoria de momentos en el punto A: 

L My = o = 70 * - 714 + 145 * RE z (A.1.2.4) 

70 
RBz = 

145 
* 714 = 344.7N (A.1.2 .5) 

·¿ Mz = O = 70 * - 751 + 145 * RBy (A.1.2.6) 

70 
RBy = 

145 
* 751 = 362, 6N (A.1.2. 7) 

De la sumatoria de fuerzas se calcula: 

RAy = 751 - 362, 6 = 388, 4N (A.1.2.8) 

RAz = 714 - 344, 7 = 369, 3N · (A.1.2.9) 

Se presentan las gráficas de momentos y de torsión: 
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Momento total 
40 

3 5 

_ 30 
E 
~ 25 
o 
~ 20 

~ 15 
2 

10 

5 

o 
o 0,02 0 ,04 0,06 0 ,08 0,1 0,12 0,14 0,16 

Dist ancia (m) 

Ilustración A.3: Gráfica momento total.[12] 

Torsión Total 
6 

o 
o 0 ,02 0 ,04 0 ,06 0 ,08 0,1 0,12 0 ,14 0 ,16 

Distancia (m) 

Ilustración A.4: Gráfica torsión total. [12] 

En este caso que se tiene un eje giratorio con flexión y torsión constantes, el esfuerzo 

flexionante es completamente reversible y la torsión es constante, lo que quiere decir que 

solo se tiene torsión constante o media, la torsión alternante es igual a cero, mientras 

que solo se cuenta con momento alternante (momento medio igual a cero). 

El punto crítico es donde se encuentra el rodillo de corrugación, por lo que es el 

punto donde se demostrara el cálculo del factor de seguridad: 

Ma *e 
CTa = K¡ * J (A.1.2.10) 

Donde CJ a corresponde al esfuerzo alternante, K ¡ es el factor de concentración del 

esfuerzo por fatiga de la flexión, en este caso como el punto crítico es el punto corres

ponde al lugar donde se encuentra el rodillo se debe considerar la implementación de un 

filete o cuñero de radio pequeño (r/d = 0,02) , por lo que K¡ = 1, 7, Ma corresponde al 

88 



momento alternante en el punto que se esta analizando, Ma = 37, 52Nm, I corresponde 

al momento del área, e es la distancia del eje neutro a la fibra más alejada de la sección. 

Al ser el eje de sección transversal circular, resolviendo: 

32 * Ma 32 * 37, 52 
üa = K¡ 3 = 1, 7* 3 = 8l,2MPa 

7r * d 7r * o, 02 

Esto dado que el torque alternante es cero. 

posteriormente: 

(A.1.2.11) 

(A.1.2.12) 

donde Tm es el esfuerzo de torsión, K¡s es el factor de concentración del esfuerzo 

por fatiga de torsión, en este caso 1,5 (filete), T m es el par de torsión medio en el punto 

(5,09 Nm), y J corresponde al segundo momento del área. Como es una sección circular 

se puede resolver: 

l6*Tm 16*5,09 
Tm = K¡s * 3 = 1,5* 3 = 4,86MPa 

7r * d 7r * o, 02 
(A.1.2.13) 

Ya se menciono que la torsión alterna y el momento medio son cero, por lo que el 

esfuerzo de flexión medio y el esfuerzo de torsión alterno son también cero, por lo que 

el esfuerzo medio resulta ser: 

üm = j(3 * T;J = 8,42111Pa 

Finalmente el factor de seguridad se puede calcular como: 

1 üa Üm - =-+ 
n Se Sut 

(A.1.2.14) 

(A.1.2.15) 

Donde n es el factor de seguridad, Se es el limite de resistencia a la fatiga alrededor 

de 186 MPa y Sut la resistencia última del material, el cual en este caso para acero 

ANSI 1020 es de 468 MPa. 

eje. 

1 81,2 8,42 
-:;¡ = 186 + 468 

Se puede conocer el factor de seguridad: 

n = 2, 19 

(A.1.2.16) 

(A.1.2.17) 

El factor de seguridad del eje es de 2,19 por lo que se considera seguro el diseño del 
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Nota: U na ecuación general para calcular el factor de seguridad si se tiene momento 

medio y alternante, torsión media y alternante: 

A.1.3. Cálculo de esfuerzos de contacto 

Para determinar los esfuerzos de contacto en el proceso de corrugado se siguen las 

ecuaciones de Hertz. 

En donde: 

~= 

b = f2iii V---¡;;¡-
Para dichas ecuaciones son utilizados los siguientes valores: 

Para el alambre de acero (acero estructural ASTM A-36)[23] 

• E (módulo de Elasticidad) = 200 GPa 

• v (módulo de Poisson) = 0,295 

Para el acero 01 [25] 

• E (módulo de Elasticidad) = 209 GPa 

• v (módulo de Poisson) = 0,3 

(A.1.3.1) 

(A.1.3.2) 

Además la fuerza aplicada se deben incluir los radios de curvatura de ambos cilindros, 

la fuerza aplicada y la longitud de contacto entre los cilindros. Estos datos corresponden 

a: 

• F (Fuerza) = 751,3N 

• Rl (Radio alambre) = oo 

• R2 (Radio rodillo) = 15mm 

• L (Longitud de contacto)= 1,7lmm 
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En donde la fuerza es determinada en los cálculos de laminación, el radio del alambre 

es el utilizado por LANAMME-UCR, el rodillo se encuentra en posición perpendicular 

para realizar e corrugado por lo cual se simplifica como una superficie plana, y la 

longit ud de contacto corresponde simplemente al ancho del diente corrugador. Por lo 

tanto, siendo la propiedades marcadas como 1 las que corresponden al alambre de acero 

y las marcadas como 2 al rodillo corrugador se obtiene: 

1- 0,2952 1-0 32 

~ = 200MPa + 209MPa = 2 67x10-13 
1 1 ) 

2*oo + 2*15mm 

b= 
2 * 751, 3N + 2, 67 * 10- 13 

= 
2 743 * 10

_4 
1, 71m·m * 7f ' 

Por lo tanto: 

. 2b 2 * 2, 743 * 10- 4 
O"max(Tenswn) = s; = 13 = 684, 9MPa 

3u 3 * 2, 67x10-

-l , 4b 
O"max(Compresion) = ó -1, 4 * 2, 743 * 10- 4 = -l438MPa 

2, 67xl0-13 

o, 435b o, 435 * 2, 743 * 10- 4 
Tmax(Cortante) = Ó = 13 = 446, 9MPa 

2, 67x10-

(A. 1.3.3) 

(A.1.3.4) 

(A.1.3.5) 

(A.1.3.6) 

(A.1. 3. 7) 

Se determina que el esfuerzo máximo de contacto al cual está sometido el material 

es de 1438 MPa, por lo que se determina el factor de seguridad según el esfuerzo de 

cedencia del material , el cual como se recordará es de 1750 MPa: 

l750MPa 
FactordeSeguridad = 

1438
M Pa = 1, 2 

A.1.4. Análisis de esfuerzos en piezas críticas 

(A.1.3.8) 

Se considero importante el análisis de ciertas piezas críticas, las cuales se ven some

tidas a esfuerzos significativos, a continuación se muestran los resultados obtenidos, los 

cuales garantizan que las piezas soportan las cargas de trabajo. 

Soporte del eje 

Se decidió modelar el soporte del eje mediante el software Comsol, esta pieza es la 

encargada de dar soporte al eje fijo del segundo par de rodillos, la misma esta sometida 
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al esfuerzo axial y de empuje del proceso de corrugado que fue calculado en la sección 

A.1.1, en la ilustración A.5 se muestra el resultado de los esfuerzos de von mises, donde 

se observa el mayor esfuerzo es de 36 MPa, y conociendo que el esfuerzo ultimo del 

acero 1020 es de 468 MPa , esto se puede observar como un factor de seguridad de 13, 

lo que asegura que el material soportara los esfuerzos de trabajo. 

Superfic ie: Tensión von Mises (N/m 2) 
~ 

A 3.6xl 07 

><107 

3 .5 

3 

2 .5 

2 

1.5 

0.5 

"' 9 .64 x l04 

Ilustración A.5: Resultado soporte eje, esfuerzos de Von Mises (N/m2), Comsol.[12] 

Por otro lado, en lo que respecta a esfuerzos de fatiga, como lo explica S.Kalpakjian 

"El esfuerzo máximo al cual se puede someter el material sin falla por fatiga ( inde

pendientemente del número de ciclos) se conoce como límite de fatiga .. . En caso de los 

aceros, el límite de fat iga, es por lo general 0,5 a 0,4 veces la resistencia a la tensión"[27], 

por lo que al tener un esfuerzo alternante menor o igual a 0.4 veces el esfuerzo último 

del material, se considera como despreciable y por lo que se puede asegurar que una 

pieza no se verá afectada por la fatiga cuando posea un factor de seguridad mayor o 

igual a 2,5, ya que esto significa que el material estará soportando 0,4 veces su esfuerzo 

último, lo que es un indicador de que este soporte no estará afectado por la fatiga del 

proceso de corrugado, esto se aprecia mejor en la ilustración A.6. 
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Ilustración A.6: Límite de fatiga.[16] 

Además, es importante recalcar que dicha pieza esta sujetada por soldadura de arco 

eléctrico en su base, la cual también fue analizada para garantizar que soporta las cargas 

ya mencionadas, los cálculos se muestran a continuación: 

• Largo (L)= 0,0475 m 

• Ancho (b )= 0,02 m 

• Alto (h)=0,02 m 

• Grosor soldadura (a)=0,003 m 

• Fuerza empuje (fe)=751,3 N 

• Fuerza axial (fa)=714,3 N 

areasoldadura = 1, 414 *a* (h + b) = 1, 414 *O, 003 *(O, 02 +O, 02) = 1, 697x10- 4 m 2 

(A.1.4.1) 

x =O, 01 

y= o, 01 
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ª*b3 0,02*0,023 8 Ix = Jy = - - = = 1 33x10-
12 12 ' 

(A.1.4.4) 

J(momentopolar) = Ix +Jy = 1, 33x10-8 + 1, 33x10-8 = 2, 67x10-8 (A.1.4.5) 

Se procede a calcular los componentes debido a las fuerzas de torsión: 

fe*L*x fa*L*x 
fv = J + J (A.1.4.6) 

f 
751, 3 *o, 0475 *o, 01 714, 3 *o, 0475 *o, 01 

V= +----- - - -
2,67x10-8 2,67xl0-8 

(A.1.4.7) 

fv = 26x106 (A.1.4.8) 

fe*L*fl fa*L*Y 
fh = J + J (A.1.4.9) 

f h = 751, 3 *o, 0475 *·o, 01 + 714, 3 *o, 0475 *o, 01 
2, 67xl0-8 2,67xl0-8 (A.1.4.10) 

fh = 26x106 (A.1.4.11) 

Con esto es posible obtener el esfuerzo que sufre la soldadura: 

CJ = J fh 2 + fv 2 = 36, 77MPa (A.1.4.12) 

Como el tipo de soldadura a utilizar es de electrodos número E60XX, con una 

resistencia a la tensión es de 427 MPa, utilizando la teoría de energía de distorsión el 

esfuerzo permisible corresponde a 0,6Sy. 

O' permisible = O, 6 * 427 = 256, 2M Pa (A.1.4.13) 

O' - 36, 77 M Pa ::::;; O' permisible (A.1.4.14) 

Por lo que se considera la soldadura soporta los esfuerzos de trabajo. 
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Seguros del sistema de ajuste 

Otra pieza que experimenta grandes esfuerzos corresponde a los seguros del sistema 

de ajuste, los cuales se verán sometidos a toda la carga de empuje del proceso de corru

gado (similar a lo que ocurre con el caso de la pieza del soporte del eje anteriormente 

analizada). 

Los resultados del análisis de esfuerzos realizado en el software comsol se muestra 

en la ilustración A. 7. 

~ / \ 
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x 10·3 

. .. 
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x l 0 7 

8 

7 

6 

5 

4 
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• 1.51 x l04 

Ilustración A.7: Resultado seguros, esfuerzos de Von Mises (N/m2 ), Comsol.[12] 

Como se observa en la ilustración A.7, el máximo esfuerzo al que será sometida la 

pieza es de 83 MPa, como se a mencionado el esfuerzo último de cedencia del acero 1020 

es de 468 MPa, por lo que se tiene un factor de seguridad de 5,6, comprobando así que 

la pieza soporta los esfuerzos del proceso. Además al tener un factor de seguridad mayor 

a 2,5, como explica Kalpakjian[27] los esfuerzos alternantes del proceso no afectarán a 

la pieza por fatiga. 

Soporte de engrane corrugador 

Otra pieza que se encuentra sometida a los esfuerzos del proceso de corrugado co

rresponde al soporte en donde se montan los rodillos corrugadores, donde dicho soporte 

se encuentra sometido al esfuerzo axial y de empuje del proceso de corrugado que fue 

calculado en la sección A. l. l. En análisis de esta pieza, al igual que la anteriores, fue 
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realizado en el software comsol, y los resultados se pueden apreciar en la ilustración 

A.8. 

10 
x 10-3 

. .. 
• l.58 xl0

1 

x l01 

1.4 

1. 2 

0.8 

0 .6 

0.4 

0.2 

,. l. 28 x l04 

Ilustración A.8: Resultado de soporte engrane, esfuerzos de Von Mises (N/m2 ) , Comsol.[12] 

Como se aprecia, la aplicación de los esfuerzos no generan ningún tipo de efecto nega

tivo, ya que el esfuerzo máximo presente en la pieza es de 158 MPa, y ya se comentó que 

el esfuerzo último de cedencia para el acero 1020 es de 468 MPa, manteniendo así un 

factor de seguridad de 2,96, comprobando como dicha pieza soporta los esfuerzos a la 

que es sometida. Además como ya se ha mencionado, al tener un factor de seguridad 

mayor a 2,5 es un indicador que la pieza no se verá afectado por fatiga debido a los 

esfuerzos alternantes según explica Kalpakjian[27]. 

Car caza 

Con respecto a la carcasa, también se realiza un análisis de esfuerzos para garantizar 

que la misma sea capaz de soportar las cargas del proceso de corrugado sin sufrir 

ningún problema. Dicha estructura fue dividida en 2 partes, la primera representa una 

estructura interna fabricada de lámina de hierro negro que será la encargada de soportar 

las cargas y será una armazón abierta que permita el fácil acceso para el ensamblaje 

y mantenimiento futuro . La segunda parte corresponde a la carcasa externa en forma 

de caja, la cual tendrá como objetivo alejar todas las partes móviles del usuario para 

evitar accidentes y aumentar la seguridad, con la facilidad de desmontaje para realizar 

mantenimientos. Esto se representa mejor en la ilustración A.9. 
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Ilustración A.9: Carcasa y estructura de soporte. [12] 

En lo que respecta al cálculo de los esfuerzos, utilizando en el análisis las cargas 

del proceso de corrugado determinadas en la sección A.1.1, se procede a realizar el 

estudio con el software de análisis de elemento finito Comsol, modelando específicamente 

la estructura de soporte antes mencionada, los resultados se pueden apreciar en las 

ilustraciones A.10, A.11 y A.12. 
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Superficie: Tensión von Mises {N/m2) 
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Ilustración A .10: Result ado de análisis de carcasa, esfuerzos de Von Mises (N /m2 ), Comsol.[12] 

Superficie: Tensión von Mises (N/m 2J ... 
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Ilustración A.11: Result ado de análisis de carcasa, esfuerzos de Von Mises (N/ m 2 ), Comsol.[12] 
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. ., Superficie: Tensión von Mises (N/m2 ) 
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Ilustración A.12: Resultado de análisis de carcasa, esfuerzos de Von Mises (N/m2
), Comsol.[12] 

En los resultados obtenidos, básicamente se observa que son analizadas 2 secciones 

en part icular. La primera de ellas corresponde a la sección superior que se verá sometida 

a las cargas de la primera sección del proceso de corrugado y se puede apreciar en las 

ilustraciones reffig: carcaza l y A.11 . Esta primer sección se encuentra sometida a un 

esfuerzo de 94,5 MPa, y en lo que respecta a la lámina utilizada de acero A36 posee un 

esfuerzo último de 250 MPa, lo cual indica un factor de seguridad de 2,65 y garantiza 

que no se tendrá una falla por el esfuerzo de corrugado. En lo que respecta a falla por 

fatiga debido a los esfuerzos alternantes, al t ener un factor de seguridad mayor a 2,5, se 

tiene la certeza que no existirá una falla por este medio según explica Kalpakjian[27]. 

Posteriormente, realizando el análisis a la segunda sección de la estructura de sopor

te, se realiza el mismo proceso por medio del software Comsol. Esta sección representa 

el soporte a la segunda etapa del corrugado de alambre, por lo que soporta exactamente 

los mismos esfuerzos que la primera sección. Los resultados obtenidos son los apreciados 

en la ilustración A.12. Como se puede apreciar el esfuerzo aplicado por el proceso es 

de 70,2 MPa, el cual siendo comparado con el material utilizado, acero A36 con un 

esfuerzo último de 250 MPa, nos ofrece un factor de seguridad de 3,56. Además como 

ya se ha mencionado, al tener un factor de seguridad mayor a 2,5 garantiza el soporte 

a esfuerzos alternantes y evita la falla por fatiga, según lo comenta Kalpakjian[27]. 
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A.1.5. Cálculo de cojinetes 

Se realiza el calculo de los cojinetes siguiendo las ecuaciones explicadas en la sección 

3.10 

Los datos iniciales son: 

• Carga radial (R): 1036,7N Calculado en A.1.1 

• Factor de rotación (V): 1 para rotación de pista interna, 1,2 para rotación de pista 

externa 

• Horas de trabajo (T): 2000 h 

• Velocidad angular (w):29,18rpm 

• k: 3 (para cojinetes de bola) 

A partir de dichos valores determino inicialmente Ld el cual es el mismo para ambos 

casos: 

Ld = T * w * 60 = 2000h * 29, 18rpm * 60 = 3501918, 04 (A.1.5. 1) 

Posteriormente se procede a determinar el valor de P, donde: 

(A.1.5.2) 

Por lo que se ut iliza V:l ,2 para los cojinetes utilizados en los rodillos corrugadores y 

V:l para la chumacera: 

Prodillo = 1036, 7N * 1, 2 = 1244, 04N (A.1.5 .3) 

?chumacera = 1036, 7 N * 1 = 1036, 7 N (A.1.5.4) 

Posterior a esto se determina el valor de la carga dinámica C por la siguiente ecua

ción: 

e = P * ( ~o~) ( ~) (A.1.5.5) 

Donde los valores de cada cojinete son: 

3501918, 04 1 
Crodillo = 1244, 04N * ( 106 )(3) = 1889N (A.1.5.6) 
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3501918,04 1 
Cchumacera=l036 , 7N*( 106 )(3)=1574,3N (A.1.5.7) 

A.1.6. Diseño de resorte de compresión 

Como primer paso, se determina la t ensión mínima del resorte Su( 

Sut = ~ = 20l000kpsi * inm = 280670psi(l935MPa) 
dm O, lin0,145 

(A.1.6.1) 

El segundo paso consiste en obtener el esfuerzo de fluencia S8 y: 

Ssy =O, 45 * Sut =O, 45 * 280670psi = 126302psi(870, 8A1 Pa) (A.1.6.2) 

Seguidamente, es necesario calcular el indice del resorte C. Para ello, se deben 

calcular dos factores, a y /3, que aparecen en la expresión de C. 

a= Ssy = 126302psi = 105251psi(725, 7 M Pa) 
ns l, 2 

(A.1.6.3) 

/3 = 8 * (1 + ~) * Fmax = 8 * (1+O, 15) * 40lb = 11714psi(80 76M Pa) 
n * d2 n * O, 1in2 

' 
(A.1.6.4) 

Con ello , C se determina como sigue: 

(A.1.6.5) 

Una vez calculado dicho índice, es posible obtener tanto el diámetro medio del resorte 

D como también el factor de corrección KB: 

D = C * d = 7, 60 * O, 1 =O, 76in(O, 0193m) (A.1.6.6) 

(A.1.6.7) 

A su vez, se obtiene el esfuerzo cortante máximo T 8 en el resorte de la siguiente 

manera: 

_ ¡v 8 * F * D _ 8 * (1 +O, l5)40lb *O, 76in _ 05251 .(725 7 ~np ) 
Ts - \.B * 3 - 1, 18 * . 3 - 1 ps~ , 1 v1 a 

n * d n * O, lin . 
(A.1.6.8) 
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Por otro lado, el diámetro externo del resorte DE resulta de sumar el diámetro 

medio con el diámetro del alambre: 

DE= D + d =O, 76 +O, 1 =O, 86 (A.1.6.9) 

Otra característica importante en el resorte es su número de vueltas. El número de 

vueltas activas Na y el número de vueltas totales Nt se calculan de esta forma: 

G * d4 * Ymax Na= - - ---
8 * D 3 * Fmax 

11, 75 *o, 14 * 1 = 8 4 
8 * o, 763 * 40 ' 

Nt = Na + 2 = 10, 4 

(A.1.6.10) 

(A.1.6.11) 

Por último, es necesario obtener las longitudes sólida L 8 , libre L0 y crítica Loer del 

resorte de esta manera: 

Ls = Nt * d = 10, 4 *O, 1 = 1, 04in(O, 026m) (A.1.6.12) 

Lo= Ls + (1 + ~) * Ymax = 1, 04 + (1+O,15) * 1 = 2, 2in(O, 056m) (A.1.6.13) 

D O, 76 
Loer = 2, 63 * - = 2, 63 * -- = 4, Oin(O, 1016m) 

0'.1 o, 5 
(A.1.6.14) 
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A.2. Diagramas de construcción 
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Tolerancia general: media 

Carnet 
A82830 
A92629 
A95338 

Escala: 

1 :4 

Vista general de la máquina 

En los siguientes diagramas de 
construcción se muestran las 
piezas a construir y sus 
dimensiones, así como una 
mención a las piezas que se 
deban comprar. 

Nota 

Estos diagramas de construcción 
forman del proyecto de 
graduación: Diseño de una 
máquina corrugadora de 
alambre de acero para el 
'Laboratorio de Modelos 
Estructurales a Escala Reducida 
del LANAMME-UCR. Se 
recomienda utilizar estos 
diagramas teniendo 
conocimiento del documento 
principal del que estos diagramas 
son Anexos. 

Autores Universidad de Costa Rica 
Carlos Granados V. Faculad de Ingeniería 
Jonathan Gayle H. Escuela de Ingeniería Mecánica 
Juan Rodrí uez R. 

Proyecto de graduación Vista genera l de la 
máquina 

Máquina corrugadora de alambre Dimensiones: mm 

F echa:29/07 /20 15 



Existen dos Guías identicas, y una 
con dimensión más corta. 

Tolerancia general : media 

ITEM NO. PART NUMBER QTY. 
l 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

Sistema de potencia l 

Sistema ajuste vertical l 

Gu ía 1 2 

Sistema ajuste horizontal 1 

Eje corto 1 
Interruptor 1 
Guia2 1 

Interruptor o sensor de posición: 
Es un sensor de final de carrera 
con roldana ajustable, 
programado para cuando 
termine el corru~ado el motor se 
apague automaticamente. 
(ver capítulo 4 del documento 
principal). 

Nota: 
En este diagrama se 
elimino la carcasa para 
un mejor apreciamiento 
de los componentes 
internos. 

Carnet Autores Universidad de Costa Rica 
~~=---+----,,-~--,,---,---,-.,-----, 

t-A.,.-8_28_3_o--+_c,_a_rlo......,s_G_ra-=n_a""7""do......,s..,...v____,. Faculad de Ingeniería 
t-A,,....9...,--2--,62--.,-9--+_J_on_a_th_a_n _G_ay_le_H_. _____, Ese u e 1 a de 1 ng en ierí a Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 

l :4 

Proyecto de graduación Vista interna 
Máquina corrugadora de alambre Dimensiones: mm 

Fecha:29 / 07 / 20 15 



ITEM NO. PART NUMBER 
1 PC 1 LaminaSup 
2 PC2 Laminalnf 
3 PC3 LaminaVertl 
4 PC4 LaminaVert2 
5 PC5 LaminaVert3 
¡.., Pl' ¡.., Rn sP. 
7 PC7 Soporte 

DESCRIPTION QTY. 
Lamina acero A36 1 
Lamina acero A36 1 
Lamina acero A36 1 
Lamina acero A36 1 
Lamina acero A36 1 

Ar-P.m 1 n ·;r J l 
Acero 1020 " 2 

Carnet Autores Universidad de Costa Rica 
r-A.,--8_28_3_0--+----,-C_ar_lo,,__s _G--,ra=-na_,d_os~V--1. F aculad de 1 ng en i ería 
r-A,_,.9-=-2--.,.62-,--9--+-_Jo_n_at_ha_n_G_a~yl_e _H.--1 Escuela de Ingeniería Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: Proyecto de graduación Lámina #5: PC 
Paneles Carcasa 

Tolerancia general: media Máquina corrugadora de alambre Dimensiones: mm 

F echa: 29 / 07 / 2015 



PCl 

l. 

Esta lámina soportara 
el sistema de ajuste vertical 

Se aconseja fabricar unos 
----soportes extra para soportar el 

sistema de ajuste, su posición y 
dimensiones se considera mejor 
determinarlos en sitio de 
construcción. 

73,272 

223,860 

Espesor lámina 1 /8 in 

l.() 
(") 

o 
o 
t-..... 
(") 

'° 

Escala 1 :3 

Tolerancia general: media 

Agujeros en 
los que se 
instalan los 
seguros (ver 
lámina #12) 

Carnet 
A82830 
A92629 
A95338 

Escala: 
Indicada 

o 
(") 
l.() 

l.() 
o 

PC5 Lamina lateral por 
donde entra el alambre 

Escala 1 :4 

17 4,040 

.. 1 
127,400 ¡_ 

46,640 

o 
'° o 
N 
N 

o 
(") 
o 
l.() 

(") 

Espesor laminas: 1 /8in 
Autores Universidad de Costa Rica 

Carlos Granados V. Faculad de Ingeniería 
Jonathan Gayle H. Escuela de Ingeniería Mecánica 
Juan Rodrí uez R. 

Proyecto de graduación 

Máquina corrugadora de alambre 

Lámina #6: PCl 
PC5 

Dimensiones : mm 

Fe c h a: 29 / 07 / 2015 



PC6 

206 

11 

15,670 
o 35,670 
°' 

Basé para las guías y ejes, 
los cuadrados señalados 
son para ayudar a ubicar 
algunas piezas 

NOTA: VERIFICAR 
DIMENSIONES EN 
CONSTRUCCIÓN. 

Escala l :5 

11 

15,770 

l.() 
l.() 

o 
..._¡-
...-
(") 
...-

...- 35,770 

o D 
..--
(") 

o 
r-.... 

o D ..--
(") o 
(") ..--
l.() D D o co 

..-- co co o 
r-.... ..--

D ' 1 

90 1 
1t:> o 
..-- ..--

100 co co 
206 l.() o 

N °' 
Tolerancia general: media Escala l :3 

o 
..._¡-
..--

r-.... 
N 

Soporte de la lámina PC3, 
para darle mayor rigides, cantidad:2 

..1 23 l .. 

PC7 

Escala l :2 

..1 25 l .. 

Utilizar lámina A36 de 3 mm 
espesor o similar 

Carnet Autores Universidad de Costa Rica 
r---.-;;:=~¡---------,:::--:----=----,-------,-,----I 

r-A-:--::8-=-28,--,-30-,------¡---------,C-,--a_rl o...,.,.s_G---,ra=-na-od_os7"7"V____,. F ac u 1 ad de 1 n gen i ería 
r-A=-=-9=26=-=-2,,---9 ---t-_J_o_na_th_an_G_a_yl_e _H.____, Escuela de Ingeniería Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 
Indicada 

Proyecto de graduación 

Máquina corrugadora de alambre 

Lámina #9: PC6 
PC7 

Dimensiones: mm 

Fecha: 29 /07 / 2015 



ITEM 

2 

3 

4 

5 

6 · 
7 

8 
9 

Tolerancia general: media 

PART NUMBER DESCRIPTION QTY. 

SA 1 Rodamiento rodillo Cojinete de bolas 

SA 10 Gaza2 Acero 1020 
SA 1 l Base sistema de Acero 1020 a·ustes 

SA 12 Soporte Engrane2 Barra acero 1020 40mm 

SA5 Resorte Alambre de piano 

SA7 Rodillo Acero 01 

EE3 ExtremoBase2 Acero 1020 

SA8 Pasador Base Acero 1020 
SA6 TapaAjuste Acero 1020 

carnet Autores Universidad de Costa Rica 
1-A~s_,,2_s3,....,o--+_c.,._a_rlo_._,s_G_ra~n_ad~o_._,s~V---1. F aculad de 1 ng en ie ría 
1-.,-A9_,,,2_62,...,.9--+_J_o_na_th_a_n_G---'ay'---le_H_.---1 Escuela de Ingeniería Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 

l :2 
Proyecto de graduación 

Máquina corrugadora de alambre 

Lámina #11: SA 
Sistema de ajuste 2 

Dimensiones : mm 

Fec ha:29/07 /201 5 



ITEM NO. PART NUMBER 
1 PC6 Base 
2 PC7 Soporte 
3 SA 15 Arandela 
4 Tuerca 
5 SA 15 Arandela 

4 

Tolerancia general: media 

DESCRIPTION QTY. 
Acero 1020 1 
Acero 1020 1 
Arandela 

Arandela 

Carnet Autores Universidad de Costa Rica 
~~~-+----------< 

f-A_8_2_83_o~_C~a_rlo~s_G_ra=n_ad~o~s ~V----". F aculad de lngen ierí a 
,_A_9_2_62_9__,._J_on_a_th_a_n _G_ay_le_H_.-----< Escuela de Ingeniería Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 
3:1 

Proyecto de graduación 

Máquina corrugadora de alambre 

Lámina # 12: SA 
Sistema de ajuste 3 

Dimensiones : mm 

Fecha:29/0 7 / 2 015 



SA2 
Base del sistema 
de ajuste 1 (vertical) 

soldado de la carcasa 
a la lámina PC5. 

Mitad de un sistema de gaza para 
sostener el cuerpo del sistema ajuste 

9,620 
9,620 

10 

10 

0 30 

Tolerancia general: media 

12,500 
0 4 

----- ...... 
/ ' 

/ ' 
-----/~ - ------ -- ~,-- ----

I :r--=----_-_-_-_-_--:_-_---1 \ 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
\ _,,1------------l I 

7---------- - --..:¡; 
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carnet Autores Universidad de Costa Rica 
t--.--=-=-=-:o--t--=--:--=---:--,-,-~ 

t-A-:-:8-,-28-:-:3-,--0 -----t-----:-Ca_rl--,-os=-G_r-=an_ad~o---,-s .,.....v ·~ Fa cu 1 ad de 1 ng en i ería 
r-A,....,.9=-26,....,.2--=-9----t-_ Jo_na_th_a_n_G_ay_le_H_. ~ Escuela de Ingeniería Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 
1 :1 

Proyecto de graduación 

Máquina corrugadora de alambre 

Lámina# 13: SA2 

Dimensiones: mm 

F e c h a: 29 / 0 7 / 20 15 



SA4, cuerpo del sistema de ajuste 1 

010+ 0.00 
-0.016 

l.() 

o 
o 
°' '-O 
N 

0 16,760 

Tolerancia general: media 
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·¡ 14 
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o l.() 
ON 
·o o . 

+o 
1 

Para evitar que gire, queda 
dentro 
de la ranura del sistema de gaza 
(ver lámina #20). 
podrá deslizarce pero no rotar 

0 16,7 60 +0.00 
-0.016 

1,060 

DETALLE AK 
o 
l.() 

AK 

carnet Autores Universidad de Costa Rica 
r---A-:--:8,..,,-28-:--:3-::-0 --t---,-Ca_rl---,-os,--G_r--=an_ad--,---o~s ~V.---< F ac u 1 ad de 1 n gen¡ ería 
r---A:-::9-=-26=-=-2-=-9--+-_Jo_na_th_a_n _G---'ay_le_H_. ---< Escuela de 1 nge n ie ría Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 
l :2 

Proyecto de graduación 

Máquina corrugadora de alambre 

Lámina # 14: SA4 

Dimensiones: mm 

Fecha,: 29 /07 / 2015 

10 

0 1 o +b.016 
0.00 

l.() 

\ 

/ o 
o 
l.() 

t-.... 

' 

lad de Costa Rica 
Ingeniería 
Ingeniería Mecánica 

Lámina # 15: SA6 

' Dimensiones: mm 

F e cha: 29 / 07 / 2015 
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6,11zl 1 .. 
..1 1 .. 6,719 

1>6> o o 
~u? l.() 

é9o 

boca de pescad o 
10 

Tolerancia general: media 

¡-

~ 

.1 

SA 1 1 base sistema de ajuste 2 
(horizontal) 

40 

-

(") 
...... 
(") 

co 
(") 

20 l .. 

l.() 
(") 
l.() 

co 
"«;t 

mitad de gaza 

Puede fabricarce 
de barra l" x l /2" 

Carnet Autores Universidad de Costa Rica 
f-A-,-8_28_3_0--+_C,.-a_rlo~s_G_ra-=-n_ad~o....c.s ~v---l. Fa cu lad de 1 ng en ie ría 
f-A,.--9_2_62_9--+_ J_on_a_th_a_n _Ga_.:.y_le_H_. ---l Ese u e la de 1 ng en ie ría Mecánica 
A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: Proyecto de graduación 

1 : 1 Máquina corrugadora de alambre 

Lámina #16: SA 11 

Dimensiones: mm 

F ec h a:29/0 7 / 2015 



Cuerpo sistema ajuste 2 (horizontal) 

SA12 

l.{) 

o o 
°' co 

0 16,760 

Tolerancia general: media 

l.J 

ªª b xa. a'is 
et>') /(). 

l.{) 

16,7 60+0.00 
-0.016 

n 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

4--~~-u 

2 

Para evitar que gire, queda dentro 
de la ranura del sistema de gaza 
(ver lámina #20) . 
podrá deslizarce pero no rotar 

DETAil AM 
SCALE 2: 1 

Carnet Autores Universidad de Costa Rica 
f-A_8_28_3_o--+_c_a_rlo_s_G_ra_n_ad_o_s_V~. Fa cu lad de lngenierí a 
1-A:-::9,.,,.2=-=62:-::-9-+_J_on_a_th_a_n _Ga_:y_le_H_. --l Ese u ela de 1 nge n ierí a Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 
1:2 

Proyecto de graduación 

Máquina corrugadora de alambre 

Lámina # 17: SA 12 

Dimensiones: mm 

Fec h a : 29/07 /20 15 



Rodillo para generar el corrugado que esta incorporado en ambos sistemas de ajuste. 

ºº N~ 

ºº ci 1 

+ o 
N 
0 

DETAil AH 
SCALE 4: 1 

Tolerancia general: media 

10 ·¡ ¡· 
F======i 

SA7 

Producido apartir de 
acero herramienta 02 

Ver documento principal capitu lo 2 

Son 20 perforaciónes distribuidas uniformamente a lo largo 
de la circunferencia del rodillo, de 1.5 mm de radio 

Carnet Autores Universidad de Costa Rica 
~~~-+----------< 

,_A_8_28_3_o---+-_c_a_rlo_s_G_ra~n_ad_o_s _V__,. F aculad de 1 nge n ie ría 
,_A_9_2_62_9---+-_J_on_a_th_a_n _Ga_y_le_H_. ____, Escuela de Ingeniería Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 
2:1 

Proyecto de graduación Lámina # 18: SA7 

Máquina corrugadora de alambre Dimensiones: mm 

Fecha: 2 9/0 7 / 2 01 5 



SA 13 Seguros, cantidad: 8 

25 

1

- 18,750 
¡~... _c_______--i 

-+-----1 ! 1 i 1 
1 

</J 10+0.016 
-0.00 l. _¡ 

Escala 2:1 

Tolerancia general: media 

SA5 

Escala l :l 

o 
o 
o... 
l{) 
l{) 

Se recomienda ver capitulo 3 del 
documento para ver propiedades del resorte 

f-C¡¡-,;a=rn=e-:::--t -t----=----,A,--ut__,o=-re_s ---:-~--1 un ive rs id ad de e o sta Rica 
f-A_8_2_83_0---+-_c_a_rlo_s_G_ra_n_ad_o_s _V--1. F aculad de 1 ng en ie ría 
f-A-:--::9c-:::-2-=--=62c-::-9---+-_J_on_a_th_a_n _G__:ay_le_H_. --1 Ese u e la de 1 nge n ierí a Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 
Indicada 

Proyecto de graduación 

Máquina corrugadora de alambre 

Lámina # 19: SA5 
SA13 

Dimensiones: mm 

Fecha: 29 /07 /2015 
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Ver la otra mitad: Lámina 13 

Tolerancia general: media 

SAlO 
Se muestran las mitades de las gazas que sostiene~n 
los cuerpos de los sistema de ajustes e e 

• • 

o 
o ¡- ·¡ L() 

Ir==== ~=====i¡ 
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1 ~,\) 
~co:::> .--
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Ver la otra mitad: Lámina 16 
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Carnet Autores Universidad de Costa Rica 
i-=....:..:_~--+----=----,-----:::---;---;-;---j 

"-A_8_28_3_o-+____,c,---a_rlo-c.-s_G_ra=n_ad ... o,s .-V.---1 Fa cu 1 ad de 1 ng en ie ría 
~A~9:...::2-=-62-'-9-+_J_on_a-,-th_a-,-n -,-Ga~y_le-=H:--. ---1 Es e u e 1 a de 1 n gen i ería Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: Proyecto de graduación Lámina #20: SA3 
SAlO 

l :1 Máquina corrugadora de alambre Dimensiones: mm 

Fec h a:29/0 7 / 201 5 



Entrada del 
alambre a la guía, 
una pequeña 
reducción, 
se debe de 
fabricar en el 
torno 

Utilizar acero l 020 

Tolerancia general: media 

Tubo de 6.8 mm diámetro interno, 
o maquinar barra. 

Se puede maquinar de 
barra rectangular de l" x l /2" o similar 

o 

Guía 2 

7,462 
57,462 

Ü-L-~.L-~~~~~~~~~~~---.---
-------- ----- -------- --- _,-
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co 
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.. 1 10 1 .. 
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o 

o 
o co 
'-() 

B-

1 

1 

Boca de pescado. 

Carnet 
A82830 
A92629 
A95338 

Escala: 
l :l 

22,462 
18 

Autores Universidad de Costa Rica 
Carlos Granados V. Faculad de Ingeniería 
Jonathan Gayle H. Escuela de Ingeniería Mecánica 
Juan Rodrí uez R. 

Proyecto de graduación Lámina #3: guía 2 

Máquina corrugadora de alambre Dimensiones: mm 

F ec h a:29/07 / 20 15 



Guía 1 

Tubo de 6.8 mm diámetro interno, 
o maquinar barra. 

Boca de pescado 

abricar apartir de barra rectangular 
de 3/4" x 1 /2" o similar ( 1" x 1 /2") 

10 

Utilizar acero 1020 

Tolerancia general: media 

Carnet 
A82830 
A92629 
A95338 

Escala: 

1:1 

o 
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lf) 

co 
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rl 
o o 
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o 
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B 
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1 ' --

14 
6 

Autores Universidad de Costa Rica 
Carlos Granados V. Faculad de Ingeniería 
Jonathan Gayle H. Escuela de Ingeniería Mecánica 
Juan Rodrí uez R. 

Proyecto de graduación Lámina #4: Guía 1 

Máquina corrugadora de alambre Dimensiones: mm 

F echa: 29/07 / 2 015 



PC2 
Lámina base de la 
máquina 

1 .. 
223,860 ..1 

Espesor lámina 1 /8 in 

Tolerancia general: media 

689,500 

o 
ll) 
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o 
O'.) 
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'° (") 
ll) 

Carnet Autores Universidad de Costa Rica 
f-A_8_2_83_o--+_C~a_rlo~s_G_ra~n_ad~o~s_V-----". F aculad de 1 ng en ie ría 
f-A_9_2_62_9--+_J_o_na_th_a_n _G_.:ay_le_H_.-----" Escuela de Ingeniería Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: Proyecto de graduación 

1 :5 Máquina corrugadora de alambre 

Lámina #7: PC2 

Dimensiones: mm 

F e cha: 29 / 07 / 2 015 



PC3 Lámina salida alambre 

Escala 1 :3 

l 05,53 

Espesor lámina 1 /8 in 
Escala 1 :5 

Tolerancia general: media 

Espesor lámina 1 /8 in 
PC4 Lámina que soporta sistema 

de ajuste horizontal 
Escala 1 :3 

35 mm es la distancia del centro del agujero de 
50 mm al centro de cualquiera de l O mm 

o 
l.{) 
co 
o 

l .. 100 ..1 
Escala 1 :2 

Se recomienda 
fabricar un 
soporte extra, 
para el sist 
ajuste 
como el 
mostrado en la 
figura, se 
considera que 
las dimensiones 
deben ser 
definidas en 
sitio de 
construcción. 

Carnet Autores Universidad de Costa Rica 
e-A_8_28_30_1-c_a_rlo_s_G_ra_na_d_os_V_. Faculad de Ingeniería 
f-A_9_2_62_9--+-_Jo_n_at_ha_n_G--'ay'-le_H_. _ Escuela de Ingeniería Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 
Indicada 

Proyecto de graduación 

Máquina corrugadora de a.lambre 

Lámina #8: PC3 
PC4 

Dimensiones: mm 

F echa: 29 / 07 / 2 01 5 



ITEM NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Tolerancia general: media 

PART NUMBER DESCRIPTION QTY. 
SA 1 Rodamiento Cojinete de bolas 1 rodillo 
SA2 Base sistema Acero 1020 1 ajuste 2 

SA3 Gaza Acero 1020 1 

SA4 Soporte Barra acero 1020 40mm 1 Enqrane 

SA5 Resorte Alambre de piano 1 

SA6 TapaAjuste Acero 1020 1 

SA7 Rodillo Acero 01 1 

SA8 Pasador Base Acero 1020 1 

EE3 ExtremoBase2 Acero 1020 1 

Carnet Autores Universidad de Costa Rica 
r-A,,-8_28_3_0---+-----ccc-a_rl o-:-:-s_G_ra=n_ad,,_o--,-s .,--V_,. Fa e u 1 ad de 1 n gen i ería 
r-A,_9_2_62_9---+-_J_on_a_th_an_G_a~y_le_H_. __, Ese u ela de 1 ng en i ería Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 
1:2 

Proyecto de graduación 

Máquina corrugadora de alambre 

Lámina # 1 O: SA 
Sistema de ajuste 1 

Dimensiones: mm 

Fecha:29/07 / 2 015 



1· 
50 

.. 1 

~ 

¡_ 0 50 .1 

SA6 

Tapa del sistema de ajuste, Cantidad: 2 
(los dos sistemas tiene la misma tapa, 
con las mismas dimensiones) 

Tolerancia general: media 

-f'ú' 

o 
o 
'° 

l.() 

o o 
N 

0 1 o +0.016 
-0.00 

0 1 o +0.016 

Escala 1: 1 

La tapa cuenta con 3 
agujeros con 
distintas profundidades, 

2.5 mm, 1 mm, y 2 mm. 
ESTO ES VITAL PARA 

PODER AJUSTAR LA 
MÁQUINA DE FORMA 
CORRECTA 

-0.00 

12,990 

1 

1 
1 
1 1 
1 ............ 1 

1: /~: 
' - 1 

1 
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1 
1 
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1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

0 10 

0 10 
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0 1 o+ .016 

12,990 

0.00 

o o 
l.() 

!"-... 

carnet Autores Universidad de Costa Rica 
r--A.,.-8,_28_3,---0--+----:-C_ar_lo,.,.._s _G--,ra=-na-:d_os,....,.v--1. Faculad de Ingeniería 
r--A,.-9_2_62_9--+-_Jo_n_at_ha_n_G_a:.__yl_e _H.--1 Escuela de Ingeniería Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: Proyecto de graduación 

l : l Máquina corrugadora de alambre 

Lámina # 15: SA6 

Dimensiones: mm 

F ec h a,: 29 / 0 7 / 2 015 



Tolerancia general: media 

ITEM PART NUMBER DESCRIPTION QTY. 
NO. 

1 SPl Base Motor Acero 1020 1 
2 SP2 Acople Acople tipo araña 1 
3 SP3 Reductor Factor 60:1 1 
4 SP4 Motor 1 HP.de potencia l 

5 SP5 Eje Motor Barra de acero 1020 1 Reductor 

6 SP6 Eje Reductor Barra de acero 1020 1 Rodillo 32mm 

7 SP7 Prisionero ACero 1020 1 

8 SP8 Rodillo2 Barra de acero O 1 1 30mm 
9 SP9 barra Acero 1020 1 

10 SP 1 OCoginete Cojinete tipo 1 empotrado chumacera 

Carnet Autores Universidad de Costa Rica 
1-A_8_2_83_o--+_c_a_rlo_s_G_ra~n_ad_o_s_V~. F aculad de 1 ng en ierí a 
1-A_9_2_62_9--+_J_o_na_th_a_n _G_:ay'-le_H_.~ Escuela de Ingeniería Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 
1:4 

Proyecto de graduación 

Máquina corrugadora de alambre 

Lámina #21 : SP 
Sistema de potencia 

Dimensiones: mm 

F echa:29 / 07 / 2015 



SP6 

.. 1 l .. 

-R_l_4+_o_.o_o_~~@ -0.025 -0 

8 

Eje que da la potencia de corrugado 

extremo acoplado a la salida del reductor 
mediante un acople rígido de araña Definir largo de reducción 

en construcción 

º"" qo o . 
+º 1 

43 

70 

ºº º"" ·o o . 
+o o 1 

N 
B 

SECTION Al-Al 
ESCALA 1 : 2 

Al 
50 

AJ 

10 

170 

on 4, distribuidas uniformemente en la circunferencia del eje, 
encajan con ranuras del rodillo (ver lámina 23). 

Sección donde se encuentra acoplado 
el rodillo de corrugado 

Carnet Autores Universidad de Costa Rica 
f---:-:~-=--+-~,--,,----~ 

1--A.,.-8_28_3_0 -+------,-C_ar_lo,,-s _Gr-=ao-na_,d_os~V---1. Fa cu 1 ad de 1 n gen i ería 
1--A,.---9_26_2_9-+-_Jo_n_at_ha_n_G_a-"-yl_e _H.---1 Escuela de Ingeniería Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 
1:2 

Lámina #22: SP6 

Tolerancia general: media 

DETAil AJ 
SCALE 2: 1 

Proyecto de graduación 

Máquina corrugadora de alambre Dimensiones: mm 

F e cha: 29 /07 / 2015 



SP8 
Rodillo acoplado al eje de potencia 

0 2+ 0.0006 
0.00 

o 
l() 
o 

DETAil AE 
SCALE 4: 1 

Tolerancia general: media 

1,500 
I __ 

l======-=l __ l 1J_ ~ 

----------

--------- -=5J _____ _ =-------
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ºººº NONO o . o . . o .o 
0 1 0 1 

+ + 
o ~ 
N N 
B B 

Son 4, distribuidas uniformemente en la 
circunferencia interna del rodillo, 
encajan con ranuras del eje (ver lámina 22). 

Son 20 perforaciónes distribuidas uniformamente a lo largo 
de la circunferencia del rodillo, de 1.5 mm de radio 

~I 
-sa 

Vx Carnet Autores Universidad de Costa Rica ºa ~~~+------~ 
'O· Va A82830 Carlos Granados V. Faculad de Ingeniería 

·Oo <5" >-A_9_26_2_9--+-_Jo_n_at_ha_n_G-=ay'--le_H_. ~ Escuela de Ingeniería Mecánica 
A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 
2:1 

Proyecto de graduación 

Máquina corrugadora de alambre 

Lámina #23: SP8 

Dimensiones: mm 

F echa:29/07 / 2 01 5 



SP7 
Pin de seguridad 

Escala 5: 1 

Tolerancia general: media 

o 
(") 
l.() 

co 

SP9 
Escala 2:1 

32 

15 

carnet Autores Universidad de Costa Rica 
A82830 Carlos Granados V. Faculad de Ingeniería , . 

i....:....:.::A9=2=62:...::.9~-----=J;.-=o:.--:na.:;;:th~a=-n "'G=ay-:i:1e:-t:HT. ------1 Escuela de Ingeniería Mecanica 
A95338 

Escala: 
Indicada 

Juan Rodrí uez R. 

Proyecto de graduación 

Máquina corrugadora de alambre 

Lámina #24: SP7 
SP9 

Dimensiones: mm 

Fecha:29/07 / 20 15 



Carcasa exterior. 

Puede fabricarce de acrilico o lamina de acero de poco espesor ( 1 mm). 
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Tolerancia general: media 
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carnet Autores Universidad de Costa Rica 
r---A--:-8-,---,2----,-83-,--0-,----1-_,c,----a_rlo~s,----G_r----,a=-na_d,--o--,-s -,-v---j. Fa cu¡ ad de 1 n gen i ería 
r---A-,-9_2_6--=-29,-----1-_J_on_a_th_a_n_G_a~y_le_H_. ---l Ese u ela de 1 nge n ierí a Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 

1 :5 

Proyecto de graduación Lámina 29 
Máquina corrugadora de alambre Dimensiones : mm 

F e cha: 29 / 07 /2015 



SPl 

168 

Tolerancia general: media 

Base del motor, esto basado en que se compre el 
motorreductor que los autores del documento recomiendan, 
si se decide por otro, han de confirmarce as medidas 

310 

~-------------------------------- ---------------------

Carnet Autores Universidad de Costa Rica 
~~e-=---+-~-------! 

r-A~8_28_3_0--+_C~a_rlo~s_G_ra=n_ad~o~s~V--1. Fa cu lad de 1 nge n ie ría 
r-A_9_2_62_9--+_J_on_a_th_a_n _G-'ay_le_H_. --1 Ese u e 1 a de 1 ng en ie ría Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: 
1:3 

Proyecto de graduación 

Máquina corrugadora de alambre 

Lámina #25: SPl 

Dimensiones: mm 

Fec h a:29/07 / 2 015 



ITEM NO. 
l 

2 

3 
4 
5 
6 

Tolerancia general: media 

PART NUMBER DESCRIPTION QTY. 
EE l Eje Rodillo Barra acero l 020 30mm l 
SA l Rodamiento Cojinete de bolas l 
rodillo 
SA7 Rodillo Acero 01 l 
EE2 Base eje 2 Acero l 020 l 
EE3 ExtremoBase2 Acero l 020 l 
SA8 Pasador Base Acero l 020 1 

Carnet Autores Universidad de Costa Rica 
~==-:::--j-----::--,,----,;o---,-~~ 

,_A_8_28_3_0 -+--,-Ca_rl_os_G_r~an_ad_o_s _v._, F aculad de 1 ng en ie ría 
,_A_9_26_2_9-+-_Jo_na_th_a_n_G_ay_le_H_. ___, Escuela de Ingeniería Mecánica 

A95338 Juan Rodrí uez R. 

Escala: Proyecto de graduación 

1·.1 M ' aquina corrugadora de alambre 

Lámina #26: EE 
Eje Estacionario 
Dimensiones: mm 

Fecha: 29 / 07 / 2015 



EE2 

Puede fabricarce 
de barra cuadrada de l" 

30 

25 

r-----------
1 

0 31 
1 
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1 
1 
1 
1 L ______ _ _____ 

~ -

l.() 
(Y) 
o 
(Y) 
(Y) 

20 l .. 
20 - -

Tolerancia general: media 

EEl 
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Proyecto de graduación 
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Dimensiones: mm 
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A.3. Listas de materiales y componentes 

A.3.1. Costos de fabricación 

A continuación se presenta un cuadro comparativo correspondiente a los materiales 

necesarios para la fabricación de la máquina corrugadora, las ofertas se pueden apreciar 

en el apéndice A.3.2. 

Cuadro A.l: Resumen de ofertas para fabricación de máquina corrugadora 

Proveedor Artículo Cantidad Monto por artículo Monto total 

(colones) (colones) 

Motor 1 135.590,00 135.590,00 

Cetransa Reductor 1 15.080,00 15.080,00 

Eje de salida 1 342.475,00 342.475,00 

Materiales e ingeniería Panel de control 1 291.030,00 291.030,00 

eléctrica CG M 

TecnoSagot Acople 1 61.261,00 61.261,00 

Rodesa y roles S.A. Rol N. 699ZZ 3 7.281 ,00 21.843,00 

Rol N. 53048 1 31.815,00 31.815,00 

Aceros Monge Materiales para 1 92.300,00 92.300,00 

construcción 

Aceros Monge Lámina de hierro negro 1 29.000,00 29.000,00 

Aceros Vargas Acero herramienta O 1 1 38.873,00 38.873,00 

Mano de obra Proceso de soldadura 15 2.500,00 37.500,00 

y armado 

Proceso de Torneado 60 3.000,00 180.000,00 

Proceso de fresado 20 2.800,00 56.000,00 

Acabado 10 1.800,00 18.000,00 

SUB TOTAL 1.350.767,00 

LV. (13 %) 175.599,71 

TOTAL (colones) 1.526.366,71 

Según se puede apreciar en la tabla A. l se encuentran los elementos necesarios para 

la fabricación de la máquina corrugadora. Estos elementos fueron cotizados localmente 

con el objetivo de conseguirlos de manera fácil y rápida. Lo que respecta al proceso de 

fabricación y armado es un estimado del tiempo que tomaría y el costo de mano de 

obra para una taller de mecánica de precisión. 
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A.3.2. Cotizaciones de componentes 

FACTURA PROFORMA No: 44039 FECHA: 09/10/2014 

Centro de Transmisiones Cetran S.A. www.cetransa.com 

Telefono: 2296-4343 Fax: 2296-4545 Apartado postal: 38-1150 

La Uruca, 100 este y 100 norte de la fabrica Pozuelo. 

Señores: JUAN RODRJGUl!Z Tel: 2000-0000 / Fax: 2000-0000 

Atmcion: JUAN Email: 

Cantidad Unidad Descripcion P.Unilario TipoArt 

1.00 u NMRV075 60111.50 HP e 342,475.00 T ' 
1.00 u EJE DI! SALIDA PINRV - NMRV 075 (3010936) e 15,080.00 T ' 
1.00 u MOTOR MONOFFLAN WEG 1800 LOO HP (11528111) e 135,590.00 T e 

LA CAJA RED. Y EL MOTOR VAN ACOPLADOS GRACIAS 

Los arliculos marcados con • cobran impuesto de ventas 

Nota: La dsponibilidad de imertario esta su~ta a la vena. Los Precios están :'lljetos a cambK> sin previo avi<>o. Subtotal : t 

Validez de la oíerta: 

Condiciones de pago: 

Imp. Ventas: e 

Total: t 

8 Dias 
1 

Plazo de entrega: O Dias 
1 

Fecha de entrega: 

Asesor Comercial: 
CARLOS JIMENEZ ALrARO 

2296-4343 

cjimenez@(elransa.com 

NUESTROS PRODUCTOS 
PIKONES-CADENA(I SO-ASA)FAJAS-MU NONERAS-MOTORES-MOTOREDUCTORES 

ACEROS-BRONCE-TUBO SANVICK-NYLON-TEl1LON-MH:ANICA INDUSTRIAL- MECAN ICA DE PRECISION 
BANDAS-POLEAS-MOTOV ARIADORES-VAR!ADOR FRECUENCIA-CONTROL Y A\JfOMATIZACION-CONVEYORS. 

Total 

342,475.00 

15,080.00 

135,590.00 

493,145.00 

64, 108.85 

557,253.85 

09/1012014 

Hora Crucion: Ocl 9 201 4 9: I7AM Hora Jmp~ion: 09/ 10/2014 09:29:0füt.m. Usuario: CJIMENEZ Pag. 1 de 1 

Ilustración A.13: Oferta Cetransa. 
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Fecha: 
Cliente: 
Dirigido a: 
Asunto: 
Referencia: 
Proyecto: 

Estimado, 

Materiales e Ingeniería Eléctrica CGM 
Teléfonos: 2296-8!69ffel/fax: 296-8157/88141606 

Correo Electrónico: cchavarria@cgmcr.com 
Razón Social: KENFER JIMENEZ Y ASOCIADOS S.A. 

Cedula Jurídica 3-101-284699-20 

1 O de Marzo del 2015 
Jonathan Gayle 
Sr. Jonathan Gayle 
Arrancador de lH.P., 230Vac, lF. 
MV-1003-01-JG-Vl 
LANA MM E 

Adjunto encontrará la cotización solicitada, misma que esperamos sea de su entera 
satisfacción. En caso de tener alguna consulta o requerir alguna modificación, por favor 
no dude en comunicarse, con nuestro departamento de ventas. Rogamos revisar 
detalladamente esta cotización y corroborar que corresponde satisfactoriamente a los 
productos y/o soluciones requeridas. La presente oferta es el resultado de nuestra 
interpretación de la información recibida, por lo cual la responsabilidad de Kenfer 
Jimenez y Asociados SA. Se limita al suministro de los bienes y servicios en los 
términos que se detallan en esta cotización. 

Oferta técnica: 
Tablero de control, para bomba de 1 HP, 230Vac, 1 F (8Amp-aprox, favor indicar con su 
orden de compra dato preciso de placa), conteniendo: 

a. Gabinete con grado de protección IP67 Termoplástico marca CEMAR/LEGRAND. 
b. Contactor magnético tripolar de 12Amp modelo MC-12, marca L.S. 
c . Relé Térmico ajustable con rango 7 a 10 amperios modelo MT, marca L.S. 
d . Etiquetado de componentes de diálogo hombre máquina. 
e. Protección en el control por medio de mini breaker, modelo BKN, marca L.S. 
t. Selector de tres posiciones (M-F-A) marca EBC con contactos de atornillar. 
g. Luces de: 1Operación,1 Disparo Térmico. Ambas de 16mm de 

diámetro, voltaje de operación 24 a 240VAC, marca EBC. 
h. Voltaje de control en 230Vac, protegido mediante mini breaker de 2polo 4Amp, 

modelo BKN, marca L.S. Se requiere del neutro en la acometida. 
i. Timer programable desde segundos hasta horas para el retraso o arranque del 

motor. 
j. Final de carrera con roldana ajustable. 

k. Bornes remotos (para señales externas marca DF/KLEMSAN) 

Pavas. de Schneider Electric 200mts Oeste, edificio dos plantas . Frente parada de a uto buses con 
sentido Oeste-Este: sobre calle principa l. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 

Ilustración A.14: Oferta panel de control. 
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Materiales e Ingeniería Eléctrica CGM 
Teléfonos: 2296-8169fTel/fax: 296-8157/88141606 

Correo Electrónico: cchavarria@cgmcr.com 
Razón Social: KENFER JIMENEZ Y ASOCIADOS S.A. 

Cedula Jurídica 3-101-284699-20 

1. Bornes de potencia (para señales externas marca DF/KLEMSAN) 
m. Bornes para tierra marca TOPAZ. 
n. Etiquetado de componentes. 
o. Diagramas de alambrado de control y Potencia . 
p. Garantía de un año por defectos de fabricación . 

PRECIO BASE$ 360.00 + l.V. 

POSIBLES ACCESORIOS A SER SUMADOS AL PRECIO BASE: 
a. Interruptor termo magnético para la potencia del tipo mini breaker modelo BKN, 

marca L.S. 

b . Supresor de transitorios, del tipo modular, indicador para reemplazo y cero peligros 
para el usuario dado que es con base tipo enchufable, 80kA@230VAC. 

GREGAR AL PRECIO BASE $ 96.00 + l.V. 
c . Monitor de voltaje monofásico con protección por alto y bajo voltaje. Cuenta con 

pantalla digital que nos funciona como voltímetro. Además de lo antes mencionado 
este equipo evita los arranques frecuentes después de una falla de energía. 

lí:\GREGAR AL PRECÍO BASE $ 65.06 + 1.V: 

Nota: Queda a responsabilidad de nuestro cliente el NO utilizar alguno (s) equipos de los 
propuestos y así obviar un posible evento que dañe tanto el tablero como sus equipos. 

Pavas, de Schneider Electric 200mts Oeste, edificio dos pla ntas. Frente parada de auto buses con 
sentido Oeste-Este; sobre calle principal. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 

Ilustración A.15: Oferta panel de control. 
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Materiales e Ingeniería Eléctrica CGM 
Teléfonos: 2296-8169ffel/fax: 296-8157/88141606 

Correo Electrónico: cchavarria@cgmcr.com 
Razón Social: KENFER JIMENEZ Y ASOCIADOS S.A. 

Cedula Jurídica 3-101-284699-20 

OFERTA COMERCIAL 

Validez de la oferta: 3 días calendario. 
Aprobación de planos: No aplica. 
Forma de pago: 50% con la orden de compra, saldo contra entrega . 
Lugar de entrega: Nuestras bodegas en San Jose. 
Tiempo de entrega: 3 días contra orden de compra en firme. 
Garantía: 12 meses por defecto de fabrica en los elementos. 
Orden de compra: POR FAVOR DE SALIR FAVORECIDOS CON SU 
ORDEN DE COMPRA DIRIGIRLA A KENFER JIMENEZ V ASOCIADOS S.A. 

Esperamos que nuestra oferta este acorde a sus necesidades, y en caso de cualquier 
consulta o comentario por favor no dude en contactarnos. Y recordar que C.G.M. tiene 
como obligación mejorar día con dia sus productos y servicios para el beneficio de 
nuestros estimables socios comerciales que nos permiten servirle. 

Atentamente, 

Materiales e Ingeniería Eléctrica CGM 
Móvil: 8832-7692 
E-mail: mvargas@cgmcr.com 

Pavas, de Schneider Electric 200mts Oeste, edificio dos plantas. Frente parada de auto buses con 
sentido Oeste-Este; sobre calle principal. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 

Ilustración A.16: Oferta panel de control. 
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Te~11ttlia•1••f 
Cotización 

Vigente hasta : 24/03/2015 

Empresa: Carlos Granados V . 
Cédula jurídica : 

Número de cotización: 150317-17-1451 
Fecha : 23/03/2015 09:20 AM 
Teléfono : 

Contacto: Fax: 

Solicitud Nº: Correo: 

En atención a su so licitud, es un gusto presentarle la siguiente oferta : 

Linea Descripción 

1 . Cód igo : 37040 
ACOPLE LOVEJOY CJ-38A 

Acople m arca LoveJoy modelo CJ-38, torque nominal 5750 In- lb, Torneado má ximo de 
1.5" y e lastómero de color roja soporta un rango de temperatura de -40 ºFA 248 ºF. 

Observaciones 

Can t . Precio 
Unitario 

1 cu C61,261.00 

Sub-Total 
Descuento 

I.V. 
Total 

Precio 
Total 

C61,261.00 

C61 , 261.00 
C0.00 

C7,963.93 

C69,224_.9~ 

l. Toda anulación de pedido con trámite de importación directa, tiene un cargo de 25% sobre el v alor total de la orden de compra si el 
pedido ya se encuentra procesa do en fábrica o está listo para despacharse . 

2. Cantidades sujetas a la s existencias en bodega al momento de rea liza r la compra . 

Términos y Condiciones 

Tiempo de entrega: inmediata 
Lugar de entrega: Nuestras bodegas. 
Forma de pago : Contado. 
Cuentas bancarias: Banco Na cio na l COLONES No. 100-01-000- 195665-5 /CUENTE 15100010011956657; DÓLARES No. 
100-0 2-000-613588 - 3 I CU ENTE 15100010026135883. Banco Costa Rica COLONES No. 001 - 0223717 -2 /CLIENTE 
15201001022371722 . DaVivienda COLONES No. 914230 31919 /CUENTE 10400003472040113. Scotiabank COLONES No. 
013000662300 / CUENTE 12300130006623006; DÓLARES No. 01 3000662301 / CUENTE 12300130006623012. BAC San José COLON ES 
No. 900554270 / CUENTE 10200009005542707 . 

Esperamos que esta propuesta sea de su agrado . No dude en contactarnos para cua lquier co nsulta adicional. 

Cordia lmente, 

Luis González Espinoza - Asesor Técnico 

Teléfono : (506) 2290 1664 - Fax: (506) 2290 0640 - Ce lular: 
Co rreo : ve ntas17@ tecnosagot.com - Visítenos en www .tecnosagot.com 

TecnoSagot S.A. - Cédula Juridica 3-101-077573 
La Uruca, frente al Centro Comercial Sa n José 20001 Autopista General Cañas 

Ilustración A.17: Oferta acople. 
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~A ~~f~~~:.r.;~~~~:f:~:- '°°" ~''°, m •~ ' " 
Te léfono Nº : +5 06 22551 021 Fax Nº : +5 0 6 2255004 5 

E-Ma i l : ve nt as@rodesar oles. com 

Nombre . JUAN RODRIGUEZ 

At e ncion : 

Teléfono .: F ax: 

Di r ece i on: 

Cant. \ Código Descripción 

1. 00 699ZZ/1K 

1. 00 53048 

Observac i o n es ; 

ROL R I G BOLAS MINI ATURA (NTN ) 

ROL BOLAS CONTACTO ANG, 2 H (NTN) 

**** ENTREGA INMEDIATA*'* * * 

Val idez Of e rta: T i empo Entrega: Forma d e Pago : 

8 DI AS INMEDIATA Contado 

276 

Revi sad o por: 

PRO FORMA 
5817 

Fecha ' 18/02/2015 

( Hech o Por : l 
l NCASTRO J 

Px . Und Total 

8 090.00 

35350.00 

Sub-Total : 

10.00 % Dese : 

13.00 % r. v .
Total: 

8 090.00 

3 5350 .00 

43,44 0.00 
4 ,344.00 
5,082.48 

44,1 78.48 

Remi t ida p o r : 

DESPACHO 

Ilustración A.18: Oferta cojinetes. 
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ACEROS MONGE S.A. 

~ Central Telefónica: 2272-5892 Fax: 2272-7290 
A C EROS M O N GE S . A . Cedula Jurídica: No. 3-101-663614 - -·-· -

Dirección: Bº San Jose Curridabat 400 Este de la Bomba la Pacifica 

Cotización 06-0122-2015 
Fecha: 26 de Junio del 2015. 

Cliente: JUAN RODRIGUEZ Teléfono: 2430-1 5-68 

Atención: TALLER: 

Departamento: 

Dirección: ALAJUELA 

Solicitud: 

ltem Cant Descripción Precio Uní. Total 

1 1,00 LAM. H.N. LISA 4, 70 MM 1,22 X 2,44 (CAL 3/16) 4i'.43.000,00 4!43.000,00 

2 1,00 MTS DE BARRA 102011018 CALIBRADA REDONDA 38.10mm (1.1 /2") \'t8.900,00 4/8.900,00 

3 1,00 MTS DE BARRA 102011018 CALIBRADA REDONDA 31.75mm ( 1.1/4") 415.900,00 j):5.900,00 

4 1,00 MTS DE BARRA 1020/1018 CALIBRADA REDONDA 63.SOmm (2.1/2") 4122.800,00 4122.800,00 

5 1,00 MTS DE BARRA ACERO CUADRADO 102011018 DE 314" \'t7.200,00 4/7.200,00 

6 1,00 MTS DE PLATINA ACERO CALIBRADA DE 318" X 1" \'t4.SOO,OO 414.500,00 

7 -----·------------------ UL -------------------------

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

#CUENTA CORRIENTE BANCO NACIONAL 100-01-167-000532-0 

#CUENTA CORRIENTE BANCO DE COSTA RICA 001-0306010-1 

Observaciones: Sub Total f92.300,00 

l.V.I fll.999,00 

Total (104.299,00 

Tiempo de Entrega: INMEDIATA Responsable 

Agente Vendedor: JOSE ARAYA CEL: 8854-89-29 EMAIL: jaraya@acerosmonge.com 

Vigencia de la oferta: SEGÚN EXISTENCIA AL MOMENTO DE LA COMPRA 

Forma de Pago: CONTADO 

Ilustración A.19: Oferta de materiales para construcción. 
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~ 
ACEROS MONGE S.A. 

Central Telefónica: 2272-5892 Fax: 2272-7290 
ACERC>S MC>NGE S . A . Cedula Jurídica: No. 3-101-663614 -··- - - - - - -· -

Dirección: Bº San Jose Curridabat 400 Este de la Bomba la Pacifica 

Cotización 07-0009-2015 
Fecha: 01 de Julio del 2015. 

Cliente: JUAN RODRIGUEZ Teléfono: 

Atención: TALLER: 

Departamento: 

Dirección: ALAJUELA 

Solicitud: 

ltem Cant Descripción Precio Uni. Total 

1 1.00 LAM. H.N. LISA 3,20 MM 1,22 X 2,44 (CAL 1/8) \1129.000,00 4/29.000,00 

2 ---------------- UL --- -------------------------

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

#CUENTA CORRIENTE BANCO NACIONAL 100-01-167-000532-0 

# CUENTA CORRIENTE BANCO DE COSTA RICA 001-0306010-1 

Observaciones: Sub Total f29.000,~0 

l.V.I f3.770,00 

Total f32-770,00 

Tiempo de Entrega: INMEDIATA Responsable 

Agente Vendedor: JOSE ARAYA CEL: 8854-89-29 EMAIL: jaraya@acerosmonge.com 

Vigencia de la oferta: SEGÚN EXISTENCIA AL MOMENTO DE LA COMPRA 

Forma de Pago: CONTADO 

Ilustración A.20: Oferta de lámina de hierro negro. 
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A CE ROS V AR GAS S.A. (tel: 257-8989 Fax: 221-2250) 
Cotización: 00126950 Fecha: 26/06/2015 

Cte:Juan Rodriguez Orden de Compra: 
Alajuela Te léfono :8-731-40-03--- 2-430-15-68 

Cant. Material 
-1- R/01_/ __ _ 

Garantía : 
Tiempo Entrega: 
Plazo Oferta: 
Vendedor : Willy Mora 

Medidas 

o, 32, 1000 
Precio Piezas Pr . Cort ~ 

38,746 ---127 o 

Transporte: 
SubTotal: 

Descuento: 
Impuesto: 

TOTAL: 

Ilustración A.21: Oferta de acero 01. 
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A.3.3. Datos técnicos motorreductor 

Con respecto al motor y reductor de velocidad el elegido es el de lHP con configu

ración de 4 polos: 

Potencia Corrieniea 
Eflclencia Factor de -- Factor de Código de Tenstón RPM Cooienfu Factor de Clave Polos Armazón Hominal Potencia 

HP kW SeMcio Referencia V mirr1 Nominal A Servicio KVA/11' 
% A pu 

0,18 
1,35 2 56C .25360$1 PA56C 127/220 3510 6.2&'2.35 6.50/2.70 R 52,5 0,44 

0,25 
1,35 4 56C 25180S1P56C 1271220 1745 5.511'2.50 5.8(112.80 p 50,5 0,52 

0,24 
1,35 2 56C .33360$1 PA56C 127/220 3510 7.2112.70 7.40/3.10 p 55.0 0,57 

0,33 
1,35 4 56C .33180S1P56C 127/220 1750 6.41l'2.50 7.0ll'3.00 p 52,5 0,57 

~.37 
1,25 2 56C .50360$1 PA56C 127/220 3515 9.11l'3.70 9.70/4.60 N 59,5 0,58 

0.50 
1,25 4 56C .50180S1 P56C 1271220 1740 8.0ll'3.80 8.70/4.30 N 57,5 0,63 

0.75!0. 
1,25 2 56C .75360S1PA56C 1271220 3500 11.50/5.00 12.5515.85 M 62,0 0,61 

1,25 4 56C .75180S1P56C 127/220 1750 12.515.50 13.10/6.10 p 59,5 0,59 

0,74 
1,25 2 56C 001360S1P56C 1271220 3515 13.00/6.20 14.00fi.30 M 64,0 0,70 

1.0 
1,15 001180$1 P56C 127/220 17.50/8.62 62,0 0,63 4 56C 1730 15.00fi.50 M 

1,15 2 56C 001560S1P56C 1271220 3500 16.50/8.80 18.90/10.10 L 68,0 0,78 
1,5 1,11 

1,15 4 56C 001580S1P56C 1271220 1730 20.20/9.37 21.30/10.60 M 66,0 0,66 

1,4"" 
1,15 2 56HC 002360S1P56C 1271220 3520 20.ll'10.5 22.0/11.5 M 72,0 0,81 

2.0 
1,15 4 56HC 002180S1 P56C 1271220 1735 29.00/13.50 33.3115.50 M 70,0 0,57 

Ilustración A.22: Datos Eléctricos Motores Weg. [34] 

Dicho motor según el proveedor corresponde a la marca Weg, ademas viene ya 

ensamblado junto al reductor de velocidad angular Motovario como se aprecia en la 

ilustración A.24. 

Ilustración A.23: Reductor de velocidad.[32] 
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Ilustración A.24: Reductor de velocidad armado. [32] 

En lo que respecta al reductor de velocidad el modelo cotizado por el proveedor local 

corresponde al modelo NMRV-P 075. 

Output torque Ratio 
0[mm] M2 [Nm] 

Max Min Max 

NMRV025 11 14 60 

NMRV030 14 22 80 

NMRV040 18 - 19 48 
s 

NMRV050 24-25 88 

NMRV-P063 25 - 28 160 

NMRV-P 075 28 - 30 - 32 - 35 247 

NMRV-P090 35 - 38-40 432 
100 

NMRV-P 110 42 725 
7,5 

NMRV130 45 1.050 

NMRV 150 50 1.550 

Ilustración A.25: Datos del reductor de velocidad. [32] 
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A.3.4. Herramientas corrugadoras alternativas 

Con respecto al diseño de la máquina corrugadora, se analizaron múltiples opcio

nes para llevar a cabo el corrugado en el alambre de acero. Pero estos diseños fueron 

descartados por diversas razones explicadas a continuación: 

Alternativa 1 

Con respecto a la alternativa 1, corresponde a 2 cilindros con una hendidura en 

forma de espiral, tal como se muestra en la ilustración A.26, los cuales llevan a cabo el 

proceso de corrugado por m~dio de rotación de los mismos haciendo pasar el alambre de 

forma paralela al sent ido de giro, produciendo así una rotación del alambre, produciendo 

así como resultado un alambre similar al presentando en la ilustración A.27 

Ilustración A.26: Propuesta de herramienta corrugadora l.[12] 

Dicha alternativa no fue tomada en cuenta por 2 razones fundamentales. La primera 

de ellas corresponde a lo indicado en la norma ASTM A1064, la cual menciona clara

mente que el alambre puede poseer protuberancias o muescas a lo largo de su longit ud , 

sin embargo no menciona nada en lo que respecta a deformaciones del tipo espiral, por 

lo que no s tendría la certeza de que el alambre de comporta respecto a lo indicado 

en la norma. El segundo punto corresponde propiamente a los ensayos de laboratorio 

realizados por LAN AMME-U CR, con los cuales se han recopilado datos a lo largo del 

tiempo, dichos datos son basados en la geometría que presenta la antigua máquina co

rrugado utilizada, al cambiar dramáticamente la geometría del corrugado, los datos ya 

recopilados no tendrían validez en el nuevo corrugado. Por estas razones fue descartado 

este diseño. 
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Ilustración A.27: Propuesta de geometría de corrugado l.[20] 

Alternativa 2 

La alternativa 2 muestra la herramienta utilizada por los fabricantes de varilla de 

acero para construcción de obra civil, ver ilustración A.28, por lo que se presenta como 

una muy buena alternativa, ya que al mantener la misma geometría de la varilla de 

acero en el modelo a escala, se garantiza la conservación de las propiedades mecánicas 

y estructurales. 

Ilustración A.28: Propuesta de herramienta corrugadora 2.[1 2] 

Pero esta alternativa también fue descartada por la dificultad de su fabricación. Ya 

que dicha herramienta es sometida a mucha fricción con el alambre el momento del 

corrugado, por lo que se debe utilizar un acero herramienta, los cuales poseen mayor 
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dificultad para maquinarlos , y debido a la complejidad de la herramienta t ambién es 

descartada la segunda alternativa. Dejando como la geometría definitiva la explicada 

en el capítulo 3. 

Ilustración A.29: Propuesta de geometría de corrugado 2.[11] 
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