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RESUMEN

Con un estudio realizado dentro de las instalaciones del Instituto, se propuso la
“CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE LA PLUMA MECANÍCA PARA EL
MONTAJE Y DESMONTAJE DEL
FAIRCHILD

FH-227

DEL

MOTOR ROLL ROYCE DEL AVION

INSTITUTO

TECNOLÓGICO

SUPERIOR

AERONÁUTICO”, esta propuesta basada en una investigación que permitió
conocer las deficiencias del Instituto, en la realización de las prácticas,
permitiendo de esta manera mejorar sus condiciones. Se obtuvo la información
necesaria para la realización de este proyecto, y los conceptos que faciliten la
comprensión para guiar el correcto desarrollo del tema, para posteriormente
satisfacer la necesidad planteada.

Se tomó alternativas posibles para solucionar el problema, surge la idea de
construir una pluma, para satisfacer la necesidad y presentar un proyecto
novedoso y moderno.

En el proceso de construcción se utiliza máquinas herramientas utilizadas en
clases, como soldadora, amoladora, etc. Una vez terminada la construcción del
equipo de apoyo se realiza pruebas izando accesorios de distintos pesos hasta
llegar a usar el peso con el que va a trabajar la Pluma, con el fin de asegurar y
garantizar su funcionamiento.
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SUMMARY
In a study conducted within the premises of the Institute, proposed the "BASE
BUILDING BOOM ASSEMBLY AND REMOVAL OF AIRCRAFT ENGINES FAIR
CHILD OF SUPERIOR AVIATION TECHNOLOGY INSTITUTE", this proposal
based on research yielded information Institute deficiencies in the implementation
of practices, thus allowing improved conditions.

We obtained the information necessary for the completion of this project, and
concepts that facilitate the correct understanding to guide development of the
subject, later to meet the need presented. It took possible alternatives to solve the
problem, the idea of building a pen, to meet the need and present a new and
modern design.

In the construction process used machine tools used in class, as a welder, grinder,
etc.. After the construction of the support team hoisting accessories is done tests
of different weights up to use the weight that the Pen will work in order to ensure
and guarantee their operation.
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CAPÍTULO I

1.1

ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico (ITSA), ubicado en la ciudad de
Latacunga, Provincia de Cotopaxi, brinda a la comunidad estudiantil del Ecuador
carreras únicas en su área, con la posibilidad de aprender y ser parte del universo
profesional en la aviación a través del estudio de algunas disciplinas técnicas
como son: Mecánica Aeronáutica con menciones en Motores y Aviones,
Telemática, Electrónica, Seguridad Aérea y Terrestre, Logística y Transporte e
Idiomas. Una vez analizada la investigación realizada con anterioridad al
desarrollo del presente proyecto se pudo concluir que para obtener un
desempeño eficaz de los estudiantes en el ámbito laboral, es muy importante la
utilización de material didáctico como elementos necesarios para el proceso de
educación.

Gracias a la investigación realizada (ANEXO A) y que fue aprobada por el consejo
de carreras, se presentó la necesidad que tiene el instituto para el montaje y
desmontaje de los motores del avión escuela que se trata de solucionar con la
“Construcción de la base de una pluma mecánica para el montar y desmontar el
motor del avión Fairchild FH-227 del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico”
para así mejorar las condiciones del mismo y poder desarrollar una destreza en el
estudiante con mayor seguridad.
1.2 Justificación

Este proyecto se justifica por la necesidad de mejora de las condiciones del
Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico en lo que se refiere a seguridad y
calidad en la ejecución de las prácticas de los estudiantes, así se propone la

3

construcción de la base de una pluma mecánica para el montar y desmontar de el
motor del avión Fairchild que contribuirá a dicha mejora. La existencia de riesgos
al momento de trabajar, es la razón por la cual se implementa esta pluma
mecánica, para que: alumnos, tutores y personal a cargo del avión escuela no
sufran lesiones al momento de obrar con los motores y accesorios que debido a
su peso son difíciles de manipular y con esta estructura será más seguro y fácil su
izaje y traslado.

La construcción de la Base de una Pluma Mecánica para el Montaje y Desmontaje
de los Motores del Avión Fairchild, disminuye notablemente el tiempo en el
desarrollo de las prácticas, se mejoran las capacidades en los estudiantes y al
mismo tiempo se agilita el aprendizaje de los sistemas del motor, logrando las
destrezas necesarias en el tecnólogo graduado y este sea capaz de competir en
un campo cada vez más exigente donde la diferencia entre un profesional y otro
es el conocimiento y la actitud al momento de trabajar.
1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

Construir la Base de una Pluma Mecánica para el Montar y Desmontar el Motor
Roll Royce del Avión Fairchild FH-227 que mejore las condiciones de trabajo en el
avión escuela del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico y contribuya con el
nivel práctico de estudiantes precautelando su seguridad.
1.3.2 Objetivos específicos
 Recopilar la información necesaria para el desarrollo del proyecto.
 Realizar el estudio técnico para la construcción de la base de la pluma
mecánica mediante solidwords
 Evaluar las alternativas de selección; materiales, proceso de construcción y
costos.
 Construir la Base de una Pluma Mecánica para el Montaje y Desmontaje
de los Motores del Avión FAIRCHILD FH-227
4

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Construcción

La construcción de una pluma mecánica es realizar un estudio detallado y tener
en cuenta el trabajo que va realizar para saber con qué tipo de materiales se
puede construir. En un sentido más amplio, se denomina construcción a todo
aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una planificación
predeterminada.
2.1.1 Definiciones científicas

2.1.2 Materiales

Es el conjunto de elementos que son necesarios para actividades o tareas
específicas para la construcción de algún bien o equipo tomando en cuenta cada
propiedad de los metales a utilizar. Entre los materiales que se pueden utilizar
encontramos al metal, plásticos, madera entre otros.
2.1.3 Propiedades de los materiales

Las propiedades técnicas de los materiales son las características inertes que
permiten diferenciar un material de otros. Entre las propiedades están la
resistencia a esfuerzos de tracción, compresión, flexión, y torsión así como el
desgaste y fatiga, dureza, resistencia, elasticidad, tenacidad, maleabilidad, las
facilidades que tenga el material para soldarse entre otras propiedades que posee
cada material.

2.1.4 Metales y Aleaciones

Los metales y las aleaciones empleados en la industria y en la construcción
pueden dividirse en dos grupos principales: Materiales FERROSOS y NO
FERROSOS. Ferroso viene de la palabra Ferrum que los romanos empleaban
para el fierro o hierro. Por lo tanto, los materiales ferrosos son aquellos que
contienen hierro como su ingrediente principal; es decir, las numerosas calidades
del hierro y el acero. Los materiales No Ferrosos no contienen hierro. Estos
incluyen el aluminio, magnesio, zinc, cobre, plomo y otros elementos metálicos.
Las aleaciones el latón y el bronce, son una combinación de algunos de estos
metales No Ferrosos y se les denomina Aleaciones No Ferrosas.
Uno de los materiales de fabricación y construcción más versátil, más adaptable y
más ampliamente usado es el ACERO. A un precio relativamente bajo, el acero
combina la resistencia y la posibilidad de ser trabajado, lo que se presta para
fabricaciones mediante muchos métodos. Además, sus propiedades pueden ser
manejadas de acuerdo a las necesidades específicas mediante tratamientos con
calor, trabajo mecánico, o mediante aleaciones.

2.1.5 Metales

Se extraen de los minerales que forman parte de las rocas y se utilizan para
estructuras y piezas de

máquinas, herramientas,

elementos de

unión,

componentes electrónicos, marcos de ventanas, muebles.

2.1.6 Metales ferrosos
El acero, metal ferroso por excelencia, presenta características particulares que lo
hacen muy utilizado en diversas áreas. Se trata de un material maleable,
resistente, lustroso así como conductor de calor y electricidad.
Los minerales de hierro (elemento principal del acero) constituyen el cuarto
elemento más común en la corteza terrestre. La abundancia de las materias
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primas para la fabricación de acero como los bajos costos de producción ha
llevado a su extendido uso a todo nivel.

2.1.7 Metales No Ferrosos

Materiales no ferrosos, los metales no ferrosos son aquellos en cuya composición
no se encuentra el hierro. Los más importantes son cobre, zinc, plomo, estaño,
aluminio, níquel y manganeso. Hay otros elementos que con frecuencia se
fusionan con ellos para preparar aleaciones de importancia comercial. También
hay alrededor de 15 metales menos importantes que tienen usos específicos en la
industria. Los metales no ferrosos se clasifican en tres grupos: Pesados: son
aquellos cuya densidad es igual o mayor de 5 kg/dm³. Ligeros: su densidad está
comprendida entre 2 y 5 kg/dm³. Ultraligeros: su densidad es menor de 2 kg/dm³.

2.1.8 Usos de los metales

El hierro prácticamente no se emplea para edificar estructuras, ya que su
composición química (alto contenido de carbono e impurezas) lo hace muy
resistente a la compresión pero poco dúctil, por el contrario, el acero al
combinar resistencia y ductilidad permite crear estructuras que se deformen
antes de fallar, lo cual permite salvar la vida de los usuarios. Cada vez se hace un
uso más extensivo del acero, especialmente en zonas sísmicas donde se
requieren grandes factores de seguridad en las estructuras, esto se logra gracias
a la gran rigidez que se puede lograr con este material. Otra de las grandes
ventajas del acero es que se pueden fabricar de antemano todo tipo de formas
geométricas que después se ensamblan en el lugar de la obra a base de
soldadura o de remaches. Desafortunadamente el material requiere de cuidados
en su manejo especialmente a la hora del ensamble y también requiere de
protección adecuada contra su enemigo número uno, la corrosión.
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2.1.9 Propiedades de los metales

Al hierro y al acero se les considera como metales ferrosos por ser materiales
derivados del procesamiento industrial de los minerales de fierro. Estos
materiales, de los cuales el acero cobra especial importancia por ser el de mayor
uso en la construcción, se consideran como muy homogéneos debido a su
riguroso control de producción, esto permite determinar sus propiedades
mecánicas con mucha confianza, otros materiales como la madera y el concreto
generalmente presentan una mayor dispersión en sus propiedades.

2.1.10 Ventajas de los Metales
 Poseen buenas propiedades mecánicas.
 Son abundantes.
 Son reciclables y reutilizables.
 Cada metal tiene unas propiedades especiales para su utilización en
ingeniería.
 Poseen buenas propiedades eléctricas y magnéticas.
 Se pueden endurecer o ablandar mediante técnicas de fabricación aún
después de los acabados.
 Casi todos los procesos de fabricación son aplicables a los metales.

2.1.11 Esfuerzos
Se denomina esfuerzo (σ) a la relación existente entre la fuerza aplicada (P) en un
área determinada (A). Se empleara un signo que al ser positivo significará un
esfuerzo de tensión y al ser negativo un esfuerzo compresivo.

2.1.12 Tipo de esfuerzos

Esfuerzo de tracción o tensión, es cuando las cargas que actúan sobre la pieza
tienden a estirarla, tal y como sucede, por ejemplo, con los cables de un puente
colgante.
7

Esfuerzo de compresión, es cuando las cargas que soporta la pieza tienden a
aplastarla, como es el caso, por ejemplo, de las columnas. Este esfuerzo no
puede ser soportado por los tirantes.
Esfuerzo de flexión, es cuando las cargas que actúan sobre la pieza tienden a
doblarla, como sucede con las vigas.
Corte o cizalladora, cuando las cargas que soporta la pieza tienden a cortarla.

Esfuerzo de torsión, cuando las cargas que soporta la pieza tienden a retorcerla.

Figura 2.1. Tipos de esfuerzos
Fuente: www.slideshare.net/lisvancelis/tipos-de-es uerzos
2.1.13 Mecánica de materiales

La mecánica de materiales es la encargada de estudiar el comportamiento de los
cuerpos bajo la acción de fuerzas, con el objetivo de determinar los esfuerzos y
desplazamientos en las estructuras y componentes debido a la carga ejercida
sobre ellos.

2.1.14 Teoría de falla esfuerzo normal máximo

La falla se produce cuando la mayor tensión principal se iguala a la resistencia a
la fluencia en un ensayo de tracción simple. La falla ocurrirá en la parte cuando
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cualquiera de los esfuerzos normales principales excede el esfuerzo normal
principal que da lugar a la falla en la prueba uniaxial simple.
2.1.15 Materiales metálicos y no metálicos

Materiales metálicos: Los materiales metálicos tienen como característica una
buena conductividad eléctrica y térmica, alta resistencia, rigidez, ductilidad. Son
particularmente útiles en aplicaciones estructurales o de carga. Las aleaciones
conceden alguna propiedad en especial o permiten una mejor combinación de
propiedades.

Materiales no metálicos: Los materiales no metálicos por lo general son malos
conductores de electricidad y calor, sus puntos de fusión son más bajos que los
de los metales, carecen de propiedades como ductilidad y maleabilidad, son más
frágiles, se encuentran en los tres estados de la materia, gaseosos, líquidos y
sólidos.

2.1.16 Propiedades mecánicas de los aceros estructurales

Alta resistencia mecánica: Los aceros son materiales con alta resistencia
mecánica al someterlos a esfuerzos de tracción y compresión.

Soldabilidad: Es un material que se puede unir por medio de soldadura y gracias a
esto se pueden componer una serie de estructuras con piezas rectas.

Trabajabilidad: Se pueden cortar y perforar a pesar de que es muy resistente y
aun así siguen manteniendo su eficacia.

Elasticidad: El acero es el material que más se acerca a un comportamiento
linealmente elástico hasta alcanzar esfuerzos considerables.

Ductilidad: El acero permite soportar grandes deformaciones sin falla, alcanzando
altos esfuerzos en tensión.
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Maleabilidad: es la propiedad de un material blando de adquirir una deformación
acuosa mediante una descompresión sin romperse.

Disponibilidad de secciones y tamaños: el acero se encuentra disponible en
perfiles para optimizar su uso en gran cantidad de tamaños y formas. (ANEXO B)

2.1.17 Perfiles estructurales

Las propiedades del acero pueden cambiarse en gran medida variando las
cantidades presentes de carbono y añadiendo otros elementos como silicio,
níquel, manganeso y cobre. Un acero que tenga cantidades considerables de
estos últimos elementos se denominará acero aleado. La composición química del
acero es de suma importancia en el efecto causado sobre sus propiedades tales
como la soldabilidad, la resistencia a la corrosión, la resistencia a la fractura.

Tabla 2.1. Acero estructural de alta y media resistencia
ESPECIFICACIÓN
LC PAILAS ASTM
A-283-A, B y C
ASTM A-36
ABS A, B, D, E

DESCRIPCIÓN Y USO FINAL
Fabricación de pailas para galvanizado.
Para estructuras de uso moderado y alta soldabilidad.
Media resistencia, estructural, vigas soldadas, bases de
columnas.
Acero estructural de mediana resistencia para fabricación
de barcos.

LLOYD´S A, B, D, E
ASTM A-131-A, B, D, E
DIN/BS EN 10025 S-235
DIN/BS EN 10025 S-275

Para estructuras de uso moderado y alta soldabilidad.
Media resistencia, estructural, vigas soldadas, bases

Alta resistencia, vigas soldadas, partes para puentes,
DIN/BS EN 10025 S-355 edificios.
Alta resistencia, baja aleación, estructural, vigas
soldadas, puentes, edificios.
ASTM A-572-50 y 60
Alta resistencia, baja aleación, bases de postes y
luminaria.
ASTM A-572-65
ASTM A-656 Gr. 50 y 60 Alta resistencia, estructuras, vigas soldadas.
Extra alta resistencia para estructuras donde requiere
ASTM A-656 Gr. 70 y 80 ahorro en peso.
ASTM A-709 Gr. 50
Alta resistencia, baja aleación para puentes.
Fuente: ASTM
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Un acero estructural al carbono designado como A36 y con un esfuerzo mínimo
de fluencia Fy= 36 ksi (klb/pulg2) igual a 200 Mpa, es el acero estructural
comúnmente usado. Esta designación dada por American Society for Testing
Materials(Sociedad Americana para Prueba de Materiales) ASTM designando A36
como un acero al carbono, que se puedo moldear en perfiles, placas y barras para
ser usadas en puentes, edificios y otras estructuras atornilladas o soldadas, con
un esfuerzo mínimo de fluencia (Fy) de 250 Mpa y una resistencia mínima
especificada a la tensión (Fu) de 58-80 ksi igual a 400-550 Mpa. Diversas
laminadoras fabricaron sus propios perfiles y publicaron catálogos con las
dimensiones, pesos y otras propiedades de esas secciones. En 1896, la
Association of American Steel Manufacturers (Asociación Americana de
Fabricantes de Acero; actualmente llamada Instituto Americano del Hierro y el
Acero, AISI) hizo los primeros esfuerzos para estandarizar los perfiles.
En

la

actualidad

casi

todos

los

perfiles

estructurales

se

encuentran

estandarizados, aunque sus dimensiones exactas pueden variar un poco de
laminadora a laminadora.

Figura 2.2. Tubos estructurales
Fuente: http://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+aceros+estructurales&oe
2.1.18 Acero

El acero es en la actualidad la más importante de las aleaciones metálicas
conocidas, no habiendo existido en ninguna época otro material que tanto haya
contribuido al progreso de la humanidad. Se puede decir de una manera general
que bajo la denominación de “acero” se agrupan todas las aleaciones de hierro
forjables. La extraordinaria difusión del acero, se debe a sus notables propiedades
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a la existencia de numerosos yacimientos de minerales de hierro y al desarrollo
de procedimientos de fabricación relativamente simple.
Una de las propiedades más importantes de los aceros es su gran plasticidad y
maleabilidad a elevada temperatura, que permite transformar su forma o
dimensiones por laminado o martillado en caliente con gran facilidad. Además los
aceros son dúctiles y por trabajo en frío se pueden laminar o estirar en forma de
chapas, flejes, alambres o hilos de muy pequeño espesor o diámetro.
Otra de las propiedades más valiosas de los aceros, es la facultad de adquirir con
el temple una dureza extraordinaria. Cuando hablamos de acero estamos
mencionando una aleación de hierro y carbono donde este va comprendido entre
el 0,05% y el 1,7% ya que al sobrepasar este porcentaje se denominan
fundiciones que son aleaciones que suelen ser quebradizas y no se dejan
moldear. El acero es uno de los materiales más adaptables por su bajo costo y
sobre todo por su combinación en resistencia y trabajabilidad por lo que se presta
a diversos usos.1
2.1.19 Acero ASTM A-362
Es una aleación de acero al carbono de propósito general muy comúnmente
usado en los Estados Unidos, aunque existen muchos otros aceros, superiores en
resistencia, cuya demanda está creciendo rápidamente. La denominación fue
establecida por la ASTM (American Society for Testing and Materials).Como la
mayoría de los aceros, el A-36, tiene una densidad de 7850 kg/m³ (0.28lb/in³). El
acero A36 en barras, planchas y perfiles estructurales con espesores menores de
8in. (203,2mm) tiene un límite de fluencia mínimo de 250MPA (36ksi), y un límite
de rotura mínimo de 410MPa (58ksi). Las planchas con espesores mayores de
8in. (203,2 mm) tienen un límite de fluencia mínimo de 220MPA (32ksi), y el
mismo límite de rotura.

2

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_A36
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2.1.20 Tubo cuadrado

Se utilizan en todo tipo de elementos estructurales como columnas, vigas,
cerchas, etc., y en general en cualquier otra aplicación en la que sea necesaria la
resistencia y fiabilidad que ofrecen las secciones tubulares.

Figura 2.3. Tipos de tubos estructurales: redondos, cuadrados y rectangulares.
Fuente:htp//www.dipacpdftubos%tiposdimensiones.com

Los tubos estructurales soldados ofrecen grandes ventajas sobre los clásicos
perfiles estructurales: Por su forma cerrada y bajo peso presentan un mejor
comportamiento a esfuerzos de torsión y resistencia al pandeo. Facilidad de
montaje, permitiendo la realización de uniones simples por soldadura. Superficies
exteriores reducidas, sin ángulos vivos ni rebabas, permitiendo un fácil
mantenimiento y protección contra corrosión. Posibilidad de configuraciones de
gran belleza.
Al definir el significado de estructura, se habla de un esqueleto que soporta todas
las cargas, Las estructuras metálicas constituyen un sistema constructivo muy
difundido en varios países por poseer una gran capacidad resistente debido al
empleo del acero. Con el fin de que las estructura soporte las cargas a las que
debe ser sometida, se utiliza los materiales adecuados como acero estructural y
una distribución correcta en el armado de las vigas para evitar en cierta manera
los desgastes debido al esfuerzo, tensión, etc.; una estructura no solo debe
soportar con seguridad cargas impuestas, sino también flexiones y vibraciones
producidas por el uso y movimiento. La ventaja de utilizar estructuras, es la de
abaratar costos en su construcción sin alteras su resistencia.3
3

http://www.construmatica.com/construpedia/Estructuras_Met%C3%A1licas
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A lo largo de la historia las estructuras metálicas han servido para la construcción
en diferentes tipos, la estructura utilizada para el desarrollo del tema es la de tubo
cuadrado

Figura 2.4. Tubo cuadrado
Fuente: DIPAC

2.2 Definiciones del proceso de fabricación

2.2.1 Medir
Es la operación por la cual se compara en magnitud una parte de la otra, con el fin
de conocer cuánto vale una magnitud con exactitud según la implementación de
los instrumentos empleados para dicha etapa del proceso de construcción.
Instrumentos de medición: Existen varios instrumentos que nos facilitan a realizar
este proceso. El utilizado con mayor frecuencia para el desarrollo de esta
construcción es el flexómetro, que consiste en una cinta métrica expresada
unidades de longitud capaz de enrollarse dentro de una caja de mental o plástico
para su traslado.
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Figura 2.5. Flexómetro
Fuente: es.thefreedictionary.com/ lexómetro
2.2.2 Trazado

Previo a la realización del trazado es recomendable revisar una vez más y con un
mayor cuidado los planos y sus mediciones para evitar fallos posteriores y
eliminar trazos innecesarios que puedan confundir al operario, como también
señalar líneas de referencia muy importantes para el proceso de trabajo. Las
denominadas superficies de referencia sirven de apoyo para realizar trazados y
posteriormente estarán en contacto con otras partes del conjunto, pero no
aparecen en los planos, son solo superficies aparentes o imaginarias. Además
estas superficies son las que se tienden a mecanizar primero y que servirán de
punto de partida y control para otras medidas. Condiciones previas al trazado. Es
aconsejable pintar la pieza totalmente o solo en el área donde se va a realizar el
trazado, como también taponar los agujeros en los cuales debe trazarse algún
punto de referencia con el fin de tener un mejor apoyo.4

4

http://ajuste.wordpress.com/2009/11/17/trazado-mecanico/
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Figura 2.6. Proceso de trazado
Fuente:https://sites.google.com/site/trazado13jorgeyroger/proceso-del-trazado

Instrumentos de trazado.- Existen varios instrumentos que ayudan a la operación
del trazado, dentro de los más comunes y utilizados se menciona: Granete o
punta de marcar.- Es una varilla de acero de unos 18 a 20 cm con un filo en forma
de cono y un filo que servirá para señalar centros o líneas de apoyo ya que es
fácil utilizar por su manejo similar a un lápiz.

Figura 2.7. Punta de marcar
Fuente: recursos.educarex.es/escuela2.0/Ciencias/.../marcar/punta trazar.htm

Tiza industrial: Elemento que al igual que la punta de marcar sirve para señalar
las medidas donde se va a realizar algún proceso de mecanizado.
Escuadra universal: Es un instrumento importante en el trazado ya que se utiliza
para dar una mejor dirección al mismo, esta escuadra sirve de apoyo para que la
línea sea más recta y su posterior mecanizado disminuya en errores al momento
de trabajar.
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Figura 2.8.Tiza industrial
Fuente: http://www.profeinsa.com.e/soldadura/autogena/Tiza.png&imgrefurl

2.2.3 Corte

El corte es una operación realizada a mano con la ayuda de máquinas destinadas
para esta operación, consiste en dividir el material en varias partes total o
parcialmente. Se puede utilizar sierras manuales que tiene como finalidad el
arranque de viruta, como también amoladoras con disco abrasivo que hacen de
esta operación más rápida disminuyendo considerablemente el tiempo en la
fabricación.

Figura 2.9. Disco abrasivo
Fuente: http//discos%20de%20corte%20para%20metal

La rapidez con la que gira este disco abrasivo hace que la distancia entre los
dientes de corte se disminuya haciendo el corte más preciso y veloz.5

5

http://www.xuletas.es/ficha/prcedimientos-de-corte-mecanico/
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2.2.4 Soldado por arco
El sistema de soldadura eléctrica con electrodo recubierto se caracteriza, por la
creación y mantenimiento de un arco eléctrico entre una varilla metálica llamada
electrodo, y la pieza a soldar. El electrodo recubierto está constituido por una
varilla metálica a la que se le da el nombre de alma o núcleo, generalmente de
forma cilíndrica, recubierta de un revestimiento de sustancias no metálicas, cuya
composición química puede ser muy variada, según las características que se
requieran en el uso. El revestimiento puede ser básico, rutílico y celulósico. Para
realizar una soldadura por arco eléctrico se induce una diferencia de potencial
entre el electrodo y la pieza a soldar, con lo cual se ioniza el aire entre ellos y
pasa a ser conductor, de modo que se cierra el circuito. El calor del arco funde
parcialmente el material de base y funde el material de aporte, el cual se deposita
y crea el cordón de soldadura. La soldadura por arco eléctrico es utilizada
comúnmente debido a la facilidad de transporte y a la economía de dicho proceso.
La operación de soldadura tiene como propósito unir dos o varios metales para
formar un cuerpo continuo, esta unión se da gracias al calor generado por la
corriente eléctrica (corriente alterna o corriente continua) y una varilla de soldar
llamada electrodo que sirve como polo del circuito eléctrico.

Figura 2.10. Proceso de soldadura
Fuente: Investigación de campo

Electrodo.- Son varillas metálicas en su centro a la que se denomina núcleo,
generalmente de forma cilíndrica recubierta de sustancias no metálicas con
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composiciones químicas que pueden ser variadas según las características que
se necesiten. Todos los electrodos tienen una designación y medidas diferentes
en su diámetro, lo que varía según el uso que se necesite unir. La designación de
los electrodos es dada por la A.W.S y A.S.M.E(Sociedad Americana de Soldadura
y Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos) generalmente por el tipo de
revestimiento de los electrodos ya que la varilla metálica suele ser la misma de
acero al carbón con un porcentaje de 0,08 0,12%C.El revestimiento se produce
por la combinación de algunos elementos (varios minerales, celulosa, mármol,
aleaciones, etc.), debidamente seleccionados y probados por el fabricante
manteniendo en riguroso secreto el proceso de su producción.6
Se busca comparar la resistencia de la unión soldada con la resistencia a la
tracción del tipo de electrodo usado que es 60 ksi tomando en cuenta el uso de
electrodos E 6011. Se determina los esfuerzos generados en el cordón de
soldadura, a través de la siguiente relación.

Donde

A; Área transversal de garganta de la soldadura
T; Esfuerzo cortante
F; Es la fuerza máxima o peso a soportar.

≤ 57000psi
t= 165,293N

1N

=

≤ 57000psi

=23,97psi

t=23,97psi≤ 57000psi

6

http://www.arqhys.com/construccion/soldadura-electrica.
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Se compara la resistencia del tipo de electrodo con la carga a la que se encuentra
sometida la soldadura realizada teniendo por ende es resistente y cumple con la
necesidad.

El electrodo 6011 posee un revestimiento de tipo celulósico diseñado para ser
usado con corriente alterna, pero también se le puede usar con corriente continua,
electrodo positivo. La rápida solidificación del metal depositado facilita la
soldadura en posición vertical y sobre cabeza. El arco puede ser dirigido
fácilmente en cualquier posición, permitiendo altas velocidades de deposición
(soldadura).

Tabla 2.2. Tipos de electrodos
ELECTRODO

DIÁMETRO

6011
6013
7018

3/32”

INOXIDABLE

1/8”

REGARGUE

1/8”

DURO

3/16”

ALUMINIO
6012
8018

Fuente: Catálogo Soldadura DIPAC

En los electrodos usados para soldar hierro dulce, la A.W.S ha designado 4 o 5
dígitos a los que se les antepone la letra E cuyo significado indica a un electrodo
para soldar por arco.
Los números que siguen a la E denominan lo siguiente:

E XX

X

X

A

C

D

B
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A) Prefijo de electrodo para soldar por arco.
B) Resistencia a la tracción mínima del depósito expresada en miles libras por
pulgada cuadrara (lbs/plg2).
C) Posición de soldar. (Ver tabla 2.3)
D) Tipo de revestimiento y corriente eléctrica.

Tabla 2.3.Posición de soldar
CIFRA

SIGNIFICADO

1

TODA POSICIÓN

2

PLANA Y HORIZONTAL

3

PLANA SOLAMENTE

4

SOBRE CABEZA

Fuente: Manual de electrodos para soldar.
Elaborado por: Investigador.

Figura 2.11. Electrodos Indura
Fuente:http://www.hierro.com/general/herramientas/foto-electrodos-soldadura.html
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La elección del electrodo y corriente adecuada garantiza una unión perfecta,
resistente y duradera evitando deformaciones posteriores.
2.2.5 Pintado

Es el proceso final de la construcción donde se le da un acabado, con el objetivo
de cuidar la estructura de los ataques de la oxidación producida por el ambiente.
La pintura anticorrosiva es una base o primera capa de imprimación de pintura
que se ha de dar a una superficie, que se aplica directamente a cuerpos de acero,
y otros metales. Para ello puede usarse un proceso de inmersión o de aspersión.
Éste tiene el propósito principal de inhibir la oxidación del material, y
secundariamente el de proporcionar una ofrezca las condiciones propicias para
ser pintada con otros acabados, lustres coloridos, su función es, principalmente la
de evitar la degradación hierro.

Las principales características de las pinturas anticorrosivas son el bajo brillo para
facilitar la adhesión de la capa posterior; la reducida permeabilidad para controlar
el proceso de corrosión y evitar simultáneamente la formación de ampollas;
óptima adhesión al sustrato de base y finalmente una elevada eficiencia del
pigmento inhibidor de la corrosión, particularmente los solubles ya que requieren
el medio electrolítico para desarrollar su mecanismo de acción.

Figura 2.12. Corrosión del material
Fuente:http://www.google.com.ec/#bav=on.qf.&fp=db94f471ecb3fba&q=corrosion
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Esta pintura anticorrosiva se constituye por componentes químicos básicos tales
como el silicato de sodio (que inhibe la corrosión), tiene la primordial función de
proteger el acero, y para ello, no sólo se adhiere a la superficie, sino que procura
reaccionar químicamente con la superficie metálica con la que toma contacto para
modificarla y compenetrarse químicamente. El acabado superficial o pintado final,
ayuda al anticorrosivo a prevenir la oxidación del metal pero además nos da una
señal de alerta por lo llamativo de su color, en este caso el amarillo, facilitando su
visibilidad y como señal de alerta a los operarios para evitar de esta manera
accidentes laborales.

Figura 2.13. Proceso de pintado
Fuente:http//proceso+de+pintado&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.5031082.dmg,pv.xjs.en_US

El pintado se debe realizar lo más uniforme posible para evitar una mala
presentación en el producto final y de esta manera también se economiza al
gastar una menor cantidad de pintura.
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2.3 Elementos mecánicos

2.3.1 Polipasto

Figura 2.14.Tecle manual
Fuente: http://solutionlift.net/polipastos_6.html

Los polipastos o tecles son un sistema de poleas cuyo objetivo es mover o
levantar carga con una gran ventaja mecánica aplicando una fuerza mucho menor
al peso que hay que mover.
Teóricamente este dispositivo realiza un trabajo mecánico (T) al aplicar una fuerza
(F) sobre un cuerpo desplazándolo una distancia (r).
T= F.r (2.1)
Este mecanismo es muy utilizado en los talleres o centros de mantenimiento que
necesitan elevar cargas agilitando el proceso y disminuyendo el esfuerzo de los
operarios. Existen varios tipos de polipastos en el mercado de acuerdo a las
necesidades del usuario, esta variedad se basa en la carga que se requiere
levantar, así como la rapidez del trabajo a realizar, razón por la cual se ha
implementado un motor eléctrico a este sistema de poleas para que su trabajo
sea en un tiempo menor teniendo una gran ventaja a tipo de polipasto manual.
Existen varios tipos de polipastos en el mercado de acuerdo a las necesidades del
usuario, esta variedad se basa en la carga que se requiere levantar, así como la
rapidez del trabajo a realizar, razón por la cual se ha implementado un motor
eléctrico a este sistema de poleas para que su trabajo sea en un tiempo menor
teniendo una gran ventaja a tipo de polipasto manual.
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Figura 2.15. Tecle eléctrico
Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=tecle+electrico+de+3+toneladas

Los tecles o aparejos eléctricos son dispositivos equipados con dos frenos
independientes de accionamiento eléctrico, un freno de liberación eléctrica que
ocasiona que se detenga el movimiento al cortar la corriente y un freno auxiliar,
además estos aparejos tienen interruptor de control que generalmente son
depresión y son los que indican el sentido del movimiento ya sea ascenso o
descenso.7
2.3.2 Elementos de sujeción

Un ensamble mecánico implica el uso de diferentes métodos de sujeción para
sostener juntas en forma mecánica. Los elementos de sujeción se dividen en:
Sujeción desmontable y sujeción fija.

Sujeción desmontable.- Los sujetadores roscados como tornillos, pernos y tuercas
son elementos desmontables y facilitan el transporte el mantenimiento el
remplazo y reparación, menor coste en producción.

Sujeción fija.- La soldadura, un tipo de sujeción, es el proceso usado en la
construcción del tema ha desarrollado está dentro de los elementos de sujeción
fija con la ventaja de tener una mayor resistencia en sus uniones, remaches y
clavos son otro tipo de dicha sujeción.

7

http://es.wikipedia.org/wiki/Polipasto
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2.4 Normas de seguridad

Para la realización de todo proyecto de construcción es necesario y en cierto
grado obligatorio usar un equipo de seguridad que cuide la integridad física del
operario.

Una adecuada vestimenta ayuda mucho en la seguridad e higiene en el proceso
de trabajo, la ropa adecuada evita quemaduras y cortes, esta debe ser de una tela
gruesa y de preferencia anti flama.

Figura 2.16. Overol
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Overol
Los guantes son un elemento muy importante en el trabajo ya que protege las
manos de cortaduras, la flexibilidad del material del que están hechos ayuda a la
comodidad al realizar algunos trabajos.
Los guantes de cuero por tener mayor resistencia al calor se los utiliza en el
proceso de la soldadura, evitando quemaduras y cortes con las aristas del
material a trabajar.

Figura 2.17. Guantes de cuero
Fuente: www.prunex.com.ec/guantescuero.html
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Los zapatos son muy importantes ya que previene de golpes fuertes por el
descuido o por la mala fortuna del operario. Los zapatos adecuados para el
trabajo en talleres son los que en su punta tienen acero que resiste a los golpes y
recubiertos de cuero para aislar de la electricidad, calor evitando quemaduras.

Figura 2.18.Zapatos de trabajo
Fuente: www.slideshare.net/ladycorpse/epp-tipos-de-botas-de-seguridad

Las gafas de protección son un elemento muy importante en la ya que siempre los
ojos van a estar en contacto en la construcción y la no podría causar una
desgracia ya que el trabajo con metales tiende a viruta, y de esta manera se evita
que los ojos tomen contacto cuidándolos cortes a este órgano tan sensible. 8

Figura 2.19.Gafas para protección
Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Gafas protectoras

8

http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_protecci%C3%B3n_individual
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CAPÍTULO III

CONSTRUCCIÓN

En este capítulo se hace referencia al proceso que se siguió para la construcción
de la Base de la Pluma Mecánica para el Montaje y Desmontaje del Motor Roll
Royce del Avión Fairchild FH-227, de una manera secuencial y describiendo cada
uno de los pasos.
3.1 Preliminares

La construcción de la Base de la Pluma Mecánica para Montar y Desmontar el
Motor Roll Royce del Avión Fairchild FH-227 responde a una necesidad
observada en los laboratorios del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico
durante el proceso de investigación. Actualmente no existe ninguna pluma en el
Instituto, que brinde la posibilidad de desmontar los motores del avión Fairchild
que permita observar de una manera directa las características y componentes
de los motores del avión y de esa manera fortalecer los conocimientos impartidos
en el aula.

De esta manera el implementar esta Base de la Pluma Mecánica se logrará
preparar a los futuros Tecnólogos, principales responsables del mantenimiento
aeronáutico, para comprender y realizar los procesos de trabajo encargados con
gran precisión y calidad, que es lo que busca la Industria Aeronáutica moderna.
A continuación se detalla los cálculos preliminares realizados para verificar el
peso al que va a ser sometida la Base de la Pluma Mecánicala carga estimada a
elevar en el proyecto es aproximadamente 560,9kg, equivalente a 1236lbs.

3.2 Planteamiento y estudio de alternativas

Para poder realizar la construcción de la Base de la Pluma Mecánica para Montar
y Desmontar el Motor roll Royce del Avión Fairchild se realizó una búsqueda de
Plumas Mecánicas de similares características para este trabajo específico,
manuales del motor, que contengan la información sobre herramientas especiales
o datos necesarios para su desarrollo. De esta forma se hizo un diseño preliminar
en función de las necesidades y tomando medidas en el motor y de otras plumas,
con la ayuda de personal técnico relacionado al mantenimiento.

Por todo lo expuesto la Base de la Pluma Mecánica fue diseñada en su totalidad
por el Investigador y en tal virtud se hizo estudio de alternativas y el bosquejo
inicial se fue mejorando según avanzaban los trabajos sin que existan otros
diseños con los cuales comparar o seleccionar el que mejores características
presentaba. En cuanto al uso de los materiales, éstos se utilizaron en base a un
análisis dimensional y de resistencia a los esfuerzos que permitió determinar
trabajar los materiales de manera eficiente, estéticamente presentable y tomando
en cuenta que el manejo de la herramienta sea fácil.
3.2.1 Estudio de factibilidad
Para el estudio de factibilidad se considera los siguientes factores:
 Factor técnico constructivo.
 Factor operacional.
 Factor económico.

3.2.2 Selección de la mejor alternativa.

Para la construcción de la Base de la Pluma Mecánica tiene que cumplir con
parámetros técnicos principalmente en cuanto al trabajo que se realiza para no
tener problemas al momento de utilizar la Pluma. Para esto se tomó en cuenta las
medidas de las bases de otras plumas,
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que permitió obtener un tamaño

adecuado de la Base de la Pluma Mecánica para que sea manejable y seguro al
momento de montar o desmontar los motores del avión Fairchild.
3.2.3 Factor Económico
Es la gestión económica que se debe realizar para la construcción de la base de
la pluma mecánica.

3.3 Análisis de la estructura seleccionada

Se hace un análisis de las partes críticas de la estructura de la Base de la Pluma
Mecánica. Las partes críticas a analizar van a ser las vigas, y las uniones
soldadas, esto de acuerdo a su material y calculados con una carga de 1236lbs.
o 560,9 kg, que es la que soportaría estructura al momento de realizar las
practicas tutoriadas.
3.3.1 Requerimientos Técnicos
La seguridad que debe garantizar la base de la pluma es muy importante para
que pueda tener un correcto funcionamiento y garantizar el trabajo al momento de
realizar el montaje o desmontaje de los motores del avión Fairchild. Además se
debe cumplir con los siguientes procesos de operación:
 Facilidad de transportación.
 Facilidad de operación y mantenimiento.
 Durabilidad de los materiales.

3.3.2 Dimensionamiento y Planteamiento Estructural

Para la Construcción de la base de la pluma mecánica se tomó como referencia
las dimensiones y medidas de acuerdo a los motores del avión Fairchild,
detalladas en los planos (Ver Anexo D).
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Figura 3.1. Ángulos de la estructura
Fuente: Investigación de campo
3.3.2 Cálculos Estructurales
La finalidad de los cálculos para la implementación de piezas y partes del
contenedor de preservación es la de conseguir estructuras funcionales que
resulten adecuadas desde el punto de vista de la resistencia de materiales. En un
sentido práctico, es la aplicación de la mecánica de medios continuos para el
diseño de elementos y sistemas estructurales Ver Anexo C.

3.4 Análisis asistido

Se procedió a realizar un análisis computarizado con la ayuda del software de
SolidWords Professional 2012, el cual nos facilita la obtención de datos de vital
importancia en el análisis estructural.
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Figura 3.3. Representación del factor de seguridad
Fuente: Investigación de campo

La simulación que realiza el software nos da un factor de seguridad de 3 al usar
acero estructural A 36 y al aplicar 1236lbs de fuerza.
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Tabla 3.1. Resumen de resultados SOLIDWORDS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Investigador

Para tener mayor conocimiento de los cálculos en los que se basó para realizar la
construcción se los puede verificar en el Anexo C.
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3.5 Proceso de construcción

Luego del análisis de las alternativas y con el estudio de los comportamientos
estructurales se procede a la adquisición del material adecuado para la
construcción del tema propuesto, así como también herramientas que
necesitaremos para la construcción. Por lo que se procede a realizar cotizaciones
en diferentes establecimientos dedicados al comercio de dichos productos
tomando como proveedor a la mejor opción.

Como en el comercio local el material como tubos cuadrados, ángulos, viene en
por unidad con una longitud de 6m, se debe cortar a la medida que sea necesario,
por ejemplo, el tubo cuadrado se compró siete unidades siendo un total de 42m.
Se procede entonces a marcar la distancia donde se realizarían los cortes del
material midiendo desde el extremo del material hasta la longitud adecuada como
muestra el cuadro siguiente.

Tabla 3.2. Medición tubos cuadrados
Cantidad

longitud(cm)

2

700

1

97

1

143

1

88

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Investigador

Luego de haber medido el ángulo se procede a realizar el corte con la ayuda de
un disco que facilitará esta operación y se desarrollaría de manera más rápida,
precisa y cómoda.
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Figura 3.4. Proceso de corte
Fuente: Investigación de campo
3.5.1Suelda Oxicorte
El oxicorte es una técnica auxiliar a la soldadura, que se utiliza para la
preparación de los bordes de las piezas a soldar cuando son de espesor
considerable, y para realizar el corte de chapas, barras de acero al carbono de
baja aleación u otros elementos ferrosos. En este proceso se utiliza un gas
combustible cualquiera (acetileno, hidrógeno, propano), cuyo efecto es producir
una llama para calentar el material, mientras que como gas comburente siempre
ha de utilizarse oxígeno a fin de causar la oxidación necesaria para el proceso de
corte.

Un proceso similar se realiza con las alzas para las ruedas, este material se
compra en una unidad, y se señala la mitad de cada uno, ya que este material es
la base de las ruedas y se la utiliza en los extremos de las columnas, se corta de
utilizando la suelda oxicorte y luego se rectifica con la amoladora para obtener
mayor precisión en la medida evitando de esta manera errores que en la
posteridad puedan ocasionar un descuadre de la rueda haciendo la estructura
inestable. Al obtener de las partes a la medida que serán utilizadas, se debe unir
de acuerdo al plano (Anexo D), esta unión previa se hará con un punto de suelda
que nos ayudara a mantener unidas las partes a la distancia requerida, este punto
de suelda nos sirve como un método para poder cuadrar la estructura en las
medidas que se pretende dejar finalmente, y así posteriormente dejar unidas las
con la soldadura definitiva.
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Figura 3.5. Base Unida
Fuente: Investigación de campo

Con la base construida se coloca la vigas donde va a ir el motor del polipasto,
esta vigas serán sobrepuestas en la parte superior de dicha base y soldadas al
igual que el resto de la estructura con electrodos E 6011 que son electrodos
especialmente para estructuras por mayor penetración del electrodo.

Figura 3.6. Cordones de soldadura
Fuente: Investigación de campo

Teniendo la base ya estable se sigue con la colocación de los soportes verticales
de la pluma a una separación desde la base de 3.50m y luego a la colocación del
brazo, para luego, proceder con la instalación del tecle eléctrico en el brazo, para
lo cual se mide su centro y el motor queda en su mitad.
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3.5.2 Aplicación de pintura
Antes de pintar la pluma se realizó una limpieza completa con desengrasante
luego se procedió a aplicar la primera capa de pintura utilizando pintura
anticorrosiva de color violeta que ayudara a evitar la corrosión de la pluma,
después utilizamos pintura de color gris como fondo

y para darle un buen

acabado a la pluma mecánica en la capa final se utilizó pintura de color amarillo
Caterpillar, para mantener el color que tiene como regla el Instituto.

Figura 3.7. Pluma Mecánica Fondeada.
Fuente: Investigación de campo

Se realizan las pruebas necesarias para probar que la estructura y el tecle
convencional funcionan correctamente y se pinta con un fondo anticorrosivo y con
una pintura que permita identificar la estructura para seguridad de los operarios.
Se detalla también las herramientas, equipos, máquinas empleadas para el
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desarrollo del proyecto, con el fin de poder interpretar de una mejor manera los
procesos de fabricación y según los planos expresados en el Anexo D.

Figura 3.8. Pluma Mecánica Terminada
Fuente: Investigación de campo
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Tabla 3.3. Equipos empleados.
Designación

Equipo

M1

Amoladora

M2

Oxicorte

M3

Suelda

M4

Compresor

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Investigador

Tabla 3.4. Herramientas
Designación

Herramienta

1

Flexómetro

2

Escuadra Falsa

3

Nivel

4

Rayador

5

Disco de Corte

6

Electrodos

7

Anticorrosivo

8

Pintura

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Investigador
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3.6 Diagramas de proceso

Para la construcción de la Pluma Mecánica, se detalla en un diagrama los pasos a
seguir en forma cronológica según figura y numeración.

Tabla 3.5 Simbología

Figura

Designación

Operación

Inspección o verificación

Ensamble

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Investigador
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3.6.1 Proceso de construcción de la base

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Subconjunto Terminado “Estructuras”
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3.6.2 Proceso de ensamblaje de la Base

Viga Izquierda

Viga Derecha

10

10

Viga

11

11

Viga
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Tabla 3.6 Proceso de construcción
NUMERACIÓN

OPERACIÓN

MÁQUINA

HERRAMIENTA OBSERVACIÓN

1

Medir

1,2

2

Trazar

3

3

Verificar

1,2

4

Cortar

5

Verificar

6

Soldar

7

Verificar

1,2

ver tabla 3,3

8

Medir

1,2

ver tabla 3,3

9

Cortar

10

Verificar

11

Soldar

12

Verificar

13

Soldar

14
15

ver tabla 3,3

ver tabla 3,3

M2
1,2
M3

M1

5
1,2

ver tabla 3,3

1,2

Ver anexo “D”

Medir

1,2

Ver anexo “D”

Pintado

7,8

M3

M3

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Investigador.

Pruebas de fabricación

Luego de la fabricación de la estructura y la implementación del tecle
convencional se realizan distintas pruebas de funcionamiento levantando cargas
similares a las que se izará durante el desarrollo de las prácticas tutoriadas.
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Tabla 3.7 Pruebas realizadas
N.- Prueba

Carga

Condición

1

100kg

√

2

200kg

√

3

350kg

√

4

450kg

√

5

600kg

√

6

800kg

√

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Investigador

Una vez concluidas las pruebas observamos que la pluma mecánica tiene un
correcto funcionamiento hasta el peso indicado en la tabla, al cual deben regirse y
no excederse para evitar algún accidente de trabajo en las prácticas con los
estudiantes.
3.7 PRESUPUESTO

3.7.1 Presupuesto

El presupuesto de la construcción de este proyecto se basó en proformas que se
cotizaron para cada material utilizado y las maquinas herramientas empleadas,
así como transporte alimentación, estadía, etc.
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3.7.2 Costos primarios
Comprende el costo detallado de los materiales utilizados, herramientas, etc.

Tabla 3.8 Costos primarios
Cantidad

Designación

Precio Unitario

Total

1

Gato Hidráulico

550

550

3

Tubo Cuadrado de Acero

110.15

330.45

6

Ruedas Garruchas

35.70

214.20

15

Discos de Corte

3.20

48

35lbs

Electrodos 6011

1.60

56

20lbs

Electrodos 6013

1.60

32

2

Cepillo de Acero

1.20

2.40

14

Lijas 360

0.60

8.40

1

Escuadra Falsa

15

15

1

Flexo metro

2.50

2.50

10

Tizas Industriales

0.80

8

1

Anticorrosivo

6.30

6.30

1

Fondo

5

5

1

Pintura

8

8

Total

1283.75
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Investigador
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3.7.3 Costos secundarios

Comprende el gasto realizado aparte de la construcción del proyecto.

Tabla 3.9 Gastos secundarios

N-.

Detalle

Costo

1

Aranceles de graduación

300

2

Transporte

150

3

Impresiones e Internet

75

4

Empastados, anillados, CD del proyecto.

60

5

Varios

75

TOTAL

660
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Investigador.
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3.7.4 Costo total

Comprende la suma de los costos primarios más los secundarios.

Tabla 4 Costo total

Detalle

Valor

Costo Primario

1283.75

Costo Secundario

660

COSTO TOTAL

1943.75

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Investigador
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Tabla 4.1. Manual de Mantenimiento
Pág.1/2
Código:

Manual de Mantenimiento
Pluma Mecánica para el montaje y Desmontaje
del motor Roll Royce del Avión Fairchild FH-227

Revisión:

Elaborado por: Jhonny Paul Chilig Vásquez
Aprobado por: Ing Herbert Viñiachi

Fecha: 05/08/13

1. OBJETIVO
Establecer los procedimientos de mantenimiento de la pluma mecánica
para tener un buen funcionamiento del equipo
2. ALCANCE
Mantener en buenas condiciones de uso y operación de la pluma mecánica.
3. DEFINICIONES
Mantenimiento.- Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que
instalaciones, edificios, industrias, puedan seguir funcionando adecuadamente.
4. PROCEDIMIENTOS
De acuerdo al tiempo de conservación, se determina el tipo e intervalo
de mantenimiento, en tal circunstancia el técnico debe realizar revisiones
periódicas según el uso y funcionamiento del equipo, donde enunciamos
el siguiente procedimiento de mantenimiento:
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Tabla 4.1.2 Manual de Mantenimiento
Manual de Mantenimiento

Pág.2/2
Código:

Pluma Mecánica para el montaje y Desmontaje
del motor Roll Royce del Avión Fairchild FH-227

Revisión:

Elaborado por: Jhonny Paul Chilig Vasquez
Aprobado por: Ing Herbert Viñiachi
 Control de operaciones de uso y funcionamiento.

Fecha:05/08/13

 Realizar una inspección visual antes de cada operación y uso.
 Verificar posibles fugas de aceite hidráulico.
 Revisar la condición en la que se encuentra la estructura antes y después
de haber realizado la práctica.

 Realizar el cambio de aceite hidráulico cada 6 meses.
 Si hay fugas de aceite realizar un chequeo interno verificando
si algún caucho no se encuentra roto.
 Realizar la limpieza y secado luego de cada uso y operación.
 Efectuar un chequeo del gato hidráulico para verificar si no hay
algún agrietamiento se debe chequear cada año .
 Observar las ruedas de la pluma que estén correctamente engrasadas
y los pernos estén terqueados correctamente.
 Tener muy en cuenta el peso máximo a elevar para evitar daños en la
estructura o en las sueldas.
 Realizar un mantenimiento especial al tecle convencional como es
lubricación en las cadenas, piñones y verificar que ningún eslabón de la
cadena este fisurado o roto.
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Tabla 4.3.Manual de Operaciones
Manual de Operaciones

Pág.1/2
Código:

Pluma Mecánica para el montaje y Desmontaje del
motor Roll Royce del Avión Fairchild FH-227

Revisión:

Elaborado por: Jhonny Paul Chilig Vasquez
Aprobado por: Ing Herbert Viñiachi

Fecha:05/08/13

1. OBJETIVO
Establecer los procedimientos de operación de la pluma mecánica de
preservación para realizar Correctamente los trabajos.
2. ALCANCE
El manual está dirigido al personal de técnicos que realizan la operación
de mantenimiento.
3. PROCEDIMIENTOS
Para dar cumplimiento al manual emitido por el fabricante del motor se detalla
como tareas preliminares que el técnico debe estar capacitado con respecto
a la aeronave en general y sus sistemas, así como tomar las medidas de
seguridad necesarias al momento de montar y desmontar el motor de la
aeronave.
 Asegurar correctamente el motor con la eslinga.

 Verificar que no esté enredada la cadena del tecle convencional.

 No excederse en el peso que soporta la pluma.

 Trabajar correctamente para evitar accidentes.

 Una vez finalizada la práctica recoger correctamente la cadena del
tecle convencional
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Tabla 4.3.1 Manual de Operaciones
Manual de Operaciones

Pág.2/2
Código:

Pluma Mecánica para el montaje y Desmontaje del
motor Roll Royce del Avión Fairchild FH-227

Revisión:

Elaborado por: Jhonny Paul Chilig Vasquez
Aprobado por: Ing Herbert Viñiachi

Fecha:05/08/13

 Inspeccione y pruebe por grietas o defectos en el sistema de elevación.
 Use solo pines, eslabones y ganchos recomendados para los
componentes de elevación o izado.
 Antes del izado del motor balancear la carga.
 No se pare con la carga mientras se traslade de un lugar a otro.
 No se pare con carga para hacer el trabajo de mantenimiento.
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CAPÍTULO IV

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 En el presente capítulo se resumen las observaciones finales, una vez que
todo el trabajo ha sido terminado y comprobado las características del
mismo sin ninguna falla o desperfecto.
 Analizados todos los procedimientos, procesos, problemas y beneficios de
la base de la Pluma Mecánica para el Montaje y Desmontaje de los
Motores del Avión Fairchild.
4.1 Conclusiones
 La recopilación de información fue necesaria para el desarrollo del tema y
poder de esta manera obtener conceptos básicos e importantes para su
elaboración.
 Realizamos una investigación de todos los materiales que existe en el
mercado nacional la cual sirvió como guía para escoger de manera
adecuada el material resistente para la estructura a construir.
 Construimos una estructura capaz de soportar las cargas producidas al
momento de realizar el montaje y desmontaje de los motores del avión
escuela.
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4.2 Recomendaciones
 Se recomienda realizar más trabajos de este tipo ya que en el ITSA no se
cuenta con todos los equipos necesarios para el desarrollo completo de
las prácticas en el avión Fairchild para adquirir todas las habilidades y
destrezas en los alumnos.
 Se recomienda poner especial atención a los procesos de trabajo y a las
medidas de seguridad durante el montaje o desmontaje de los motores del
avión escuela para prevenir cualquier daño a los elementos del motor y en
especial a las personas que se encuentren trabajando.
 Asegurar las cargas a levantar, de tal manera que se evite accidentes
laborales, y daños en los estudiantes.
 Por mayor seguridad de la estructura se recomienda usar correctamente,
no excederse con el peso especificado que soporta la estructura y dar
mantenimiento adecuado a la pluma mecánica.
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GLOSARIO

Maleabilidad: es la propiedad de un material blando de adquirir una deformación
acuosa mediante una descompresión sin romperse.

Trabajabilidad: Engloba las propiedades de trabajo de los materiales.

Fluxómetro: Instrumento de medición similar a una cinta métrica, con la
particularidad de que está construido en chapa metálica flexible debido su escaso
espesor, dividida en unidades de medición.

Corrosión:La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia
de un ataque electroquímico por su entorno.

Anticorrosivo: Sustancias cuya acción consistiría en inhibir la tasa de oxidación.

Polipasto: Dispositivo mecánico de tracción o elevación.

Rutílico: Mineral óxido de titanio de color rojo y brillo adamantino.

ASTM: American Society for Testing Materials¨
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ANEXOS
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ANEXO A

TABLAS DE DIPAG
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ANEXO B

TUBO CUADRADO
TUBOS CUADRADOS
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ANEXO C

CALCULOS

La construcción de la Base de la Pluma Mecánica para el Montaje y Desmontaje
de los Motores del Avión Fairchild FH-227 responde a una necesidad observada
en los laboratorios del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico durante el
proceso de investigación. Actualmente no existe ninguna Pluma en el Instituto,
que brinde la posibilidad de desmontar los motores del avión Fairchild que nos
permita observar de una manera directa las características y componentes de los
motores del avión y de esa manera corroborar los conocimientos impartidos en el
aula.

De esta manera el implementar esta Base de la Pluma Mecánica se logrará
preparar a los futuros Tecnólogos, principales responsables del mantenimiento
aeronáutico, para comprender y realizar los procesos de trabajo encargados con
gran precisión y calidad, que es lo que busca la Industria Aeronáutica moderna. A
continuación se detalla los cálculos preliminares realizados para verificar el peso
al que va a ser sometida la Base de la Pluma Mecánica la carga estimada a
elevar en el proyecto es aproximadamente 506kg, equivalente a 1115,53lbs.

FUERZA APLICADA POR EL MOTOR

F: m×a
F: 506kg×9,8m/
F: 4958,8N

La fuerza aplicada por el motor en el punto
extremo de la pluma.
Analizando el peso que se trasmite a la viga
principal considerando el resto de vigas q
4kg×m
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Σfy= 0
Py-Ty+Ay-Px= 0
Σ x= 0
Tx-Ax-Px=0
Longitud de la barra es de 3m entonces tenemos 3×4kg=12kg
W Barra 12kg×9,8m/ =117,6N
Este es el peso de la viga aproximada tomando en cuenta al centro de la Barra y
el punto de equilibrio

Solución del Sistema

ΣMR=0

[4958N×2,11m]+[117,6N×0,11m]-[TxSen9,06°x0,13m]-[TxCoss9,06x0,81m]=0

-0,025m-0,79m = -10461,38Nm-12,93Nm

- 0,72Tm = -10474,31Nm

Tm= -0474,31Nm
-0,72m
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Tm= 14547,65N Esta la tensión generada por el extremo del brazo de la pluma
Σ x=0

Σfy=0

Tx-Px-Ax

R-Ty+Py+Ay=0

R-Ty+Py+Ay=0

Ty=T×Senβ
Ty= 14547,65N×Sen9,06
Ty=2289,8N
Py= P×Sen∞
Py= 117,6N [13,87°Sen]
Py= 28,1064N
Ay= A×Sen∞
Ay=4958N×Sen13,87
Ay= 1188,4N

R=2589,8N-28,1064N-1188,4N
R=1073,29N

Esta es la fuerza aplicada en el pasador y trasmitida atreves de la viga principal
Solo trabajamos en Y por qué nos interesa ver la uerza aplicada en el punto “R”
por la misma razón que r es utilizada como “Pe” del sistema
Análisis de la estructura seleccionada

Se hace un análisis de las partes críticas de la estructura de la Base de la Pluma
Mecánica. Las partes críticas a analizar van a ser las vigas, y las uniones
soldadas, esto de acuerdo a su material y calculados con una carga de 1236lbs o
560,9 kg, que es la que soportaría estructura al momento de realizar las practicas
tuto riadas.
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5546N dividido para los dos apoyos de la pluma esto nos da 924,3N

Aérea para el pasador doble

A= 2(
(

)
4

)

Esfuerzo =

=

=24,52N

Rueda
Tensión para el pasador
Motor 4958N
Pluma 588N
Total 5546N
F=m×a
F=60kg×9,8
F=588N
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Análisis de la Base

CARACTERÍSTICAS DEL TUBO

DENOMINACIÓN= 150×100×6,3

MASA= 23,300000

MOMENTO DE INERCIA= 910,000000N

Ángulos de la estructura

Por leyes de Newton la fuerza

A
Como resultado una fuerza igual
En modulo y dirección pero en
Sentido contrario

Lo que nos interesa es la fuerza
aplicada en PA descompuesta en
los ejes x,y aislamos el eje x

∑MPA=0

∑MPA=0
Nos muestra que está en equilibrio.
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∑FX

Tomando en cuenta la fuerza de reacción F=1073,29N
[(658mm×Cos41,26)×1073,29N]=∑Fx
[(0,48m)×1073,29N]=∑Fy en el Punto PA
=524,43N
∑FY

Tomando en cuenta la fuerza de reacción F=1073,29N
[(2526mm×Sen41, 26)×1073,29N]×∑FY
[(1,661m) ×1073,29]= ∑FY en el punto PA
1783,68N en el punto PA
Carga de Fuerzas

Figura 3.2. Viga

E=

El tubo tiene 4caras mas curvas de aislamiento la carga

E= 1311N

en x es 524,43N. se divide para la completidad de la

barra es decir aplica una fuerza de 131,1N en x y 445,75 en y.

Análisis de la soldadura

Se busca comparar la resistencia de la unión soldada con la resistencia a la
tracción del tipo de electrodo usado que es 60 ksi tomando en cuenta el uso de
electrodos E 6011.
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Se determina los esfuerzos generados en el cordón de soldadura, a través de la
siguiente relación.

Donde

A; Área transversal de garganta de la soldadura
T; Esfuerzo cortante
F; Es la fuerza máxima o peso a soportar.

≤ 57000psi
t= 165,293N
1N

≤ 57000psi

=

=23,97psi

t=23,97psi≤ 57000psi

Se compara la resistencia del tipo de electrodo con la carga a la que se encuentra
sometida la soldadura realizada por ende es resistente y cumple con la
necesidad.

Análisis asistido

Se procedió a realizar un análisis computarizado con la ayuda del software de
SolidWorks Professional 2012, el cual nos facilita la obtención de datos de vital
importancia en el análisis estructural.
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Figura 3.3. Representación del factor de seguridad
La simulación que realiza el software nos da un factor de seguridad de 3 al usar
acero estructural A 36 y al aplicar 1236lbs de fuerza.
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Tabla 3.1. Resumen de resultados SOLIDWORDS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Investigador
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ANEXO D

PLANOS
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Manual de Seguridad
Manual de seguridad

Pág.1/2
Código:

Pluma Mecánica para el montaje y Desmontaje del
motor Roll Royce del Avión Fairchild FH-227

Revisión:

Elaborado por: Jhonny Paul Chilig Vasquez
Aprobado por: Ing Herbert Viñiachi

Fecha:

1. OBJETIVO
Establecer las normas de seguridad para realizar las prácticas en la pluma
Mecánica y evitar algún accidente.
2. ALCANCE
El manual está dirigido al personal de técnicos que utilizan la pluma mecánica .
3. PROCEDIMIENTOS
Cumplir con todos los métodos de seguridad evitara accidentes al momento de
realizar las practicas tutoriadas a continuación detallaremos todos los implementos, de seguridad que se debe utilizar.
 Overol

Una adecuada vestimenta ayuda mucho en la seguridad e higiene en el proceso
de trabajo, la ropa adecuada evita quemaduras y cortes, esta debe ser de
una tela gruesa y de preferencia anti flama.
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Manual de seguridad

Pág.2/2
Código:

Pluma Mecánica para el montaje y Desmontaje del
motor Roll Royce del Avión Fairchild FH-227

Revisión:

Elaborado por: Jhonny Paul Chilig Vasquez
Aprobado por: Ing Herbert Viñiachi

Fecha:

Guantes

Los guantes son un elemento muy importante en el trabajo ya que protege
las manos de cortaduras, la flexibilidad del material del que están hechos
ayuda a la comodidad al realizar algunos trabajos.
Zapatos de trabajo

Los zapatos son muy importantes ya que previene de golpes fuertes
por el descuido o por la mala fortuna del operario. Los zapatos
adecuados para el trabajo en talleres son los que en su punta tienen
acero que resiste a los golpes y recubiertos de cuero para aislar de la
electricidad, calor evitando quemaduras.
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Gafas para Protección

Las gafas de protección son un elemento muy importante en la ya que siempre
los ojos van a estar en contacto en la construcción y la no podría causar una
desgracia ya que el trabajo con metales tiende a viruta, y de esta manera se evita
que los ojos tomen contacto cuidándolos cortes a este órgano tan sensible.
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