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RESUMEN 

 

El presente documento desarrolla el diseño de un elevador automático, para dos 

personas a una altura de dos metros, para realizar observaciones astronómicas 

con el telescopioecuatorial Merz, el cual está ubicado la cúpula principal del 

Observatorio Astronómico de Quito. El primer capítulo desarrolla las 

especificaciones generales que debe tener la máquina, así como las limitaciones 

de espacio, limitaciones de tamaño. En el segundo capítulo con el uso de 

software 3D y elementos finitos SOLIDWORKS, se diseña las partes de elevador 

y se las analiza, pudiendo comprobar o variar el diseño, verificando así mismo sus 

factores de seguridad. En el tercer capítulo se realiza un análisis financiero del 

costo del elevador para su fabricación. En el cuarto capítulo están las 

conclusiones y recomendaciones del desarrollo del documento. 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional, el 

uso cotidiano del telescopio Merz para la promulgación de la astronomía en el 

Ecuador, se realiza actualmente con una escalera de madera de gran altitud, la 

cual se encuentra en un estado de deterioro lo que representa inseguridad, 

dificultad de traslación,  al realizar observaciones astronómicas. 

 

 

El presente proyecto reemplazará esta escalera por un mecanismo elevador más 

apropiado que permita facilitar las actividades del personal que labora en el 

Observatorio Astronómico de Quito en su actividad de investigación y difusión de 

la astronomía en el país. 
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CAPÍTULO 1 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y construir un elevador automático para el telescopio MERZ 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Diseñar el tipo de elevador más idóneo para el telescopio Merz. 

· Utilizar en el diseño, materiales existentes en el mercado nacional. 

· Diseñar y construir un sistema electrónico de control sencillo e idóneo para 

el elevador. 

· Lograr que las actividades, utilizando el telescopio Merz se realicen con 

solvencia y facilidad. 

 

1.2 ANTECEDENTES DE TELESCOPIO MERZ 

 

En el Observatorio Astronómico de Quito en su torre principal se encuentra el 

Telescopio Ecuatorial refractor “Merz”(Fig. 1.1), el cual fue construido por el 

célebre artista Sigmund Merz en Munich, el mismo que hizo los instrumentos que 

sirven en los grandes observatorios de Europa. Dicho refractor es uno de los más 

grandes que se han construido; la abertura del objetivo es de nueve pulgadas. El 

circulo horario es de 14 pulgadas de diámetro, dividido de cuatro en cuatro 

segundos. Tiene seis culares astronómicos  con los aumentos  de 88 a 760, ocho 

oculares micrométricos de aumento de 94 a 1000 y un micrómetro circular. 

 

El tubo del refractor es de latón, además posee un espectroscopio lo que posibilita 

el realizar observaciones respecto de los espectros de luz de las  estrellas. 
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El proyecto de un refractor tan grande para una altura de polo tan pequeña, como 

la de solo 14 minutos, ofreció en la construcción gran dificultad por razón del 

equilibrio, siendo así, que todo el peso del enorme instrumentocarga verticalmente 

sobre el eje horario. El señor Merz resolvió el problema con el éxitomás feliz, 

como era de esperar, aplicando un sistema de palancas debajo del eje horario, en 

el interior de la columna que lleva el instrumento. Hubo sin embargo, la necesidad 

disminuir la distancia focal para reducir al telescopio a la menor distancia posible1. 

 

Este telescopio fue instalado en su cúpula el año 1875 y está funcionando desde 

esos días, razón por la cual es un patrimonio histórico de la ciencia en el Ecuador. 

 

 
Figura 1. 1. Telescopio Merz 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional, para 

realizar su trabajo de observación estelar y difusión de la astronomía, con el 

telescopio Merz, utiliza una gran escalera de madera la cual se encuentra muy 

deteriorada, la misma presenta problemas de apolillamiento de sus partes, 

                                      
1 132 Años de Historia del Observatorio Astronómico de Quito, 2005, NINA Comunicaciones, Quito, p 170-108 
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además de inestabilidad, otro problema que representa es que ocupa una gran 

área de la cúpula dificultando la libre circulación por la cúpula del telescopio. 

 

Para su desplazamiento la escalera dispone de ruedas metálicas pequeñas que 

horadan el piso de madera debido a su peso, otra gran desventaja que tiene esta 

escalera es que solo una persona puede acceder al ocular del telescopio, por lo 

que al hacer observaciones con visitantes, se corre el peligro de que dañen al 

telescopio por mal manejo del mismo, pues no hay una persona calificada para 

guiarlo en su uso. 

 

El mantenimiento y limpieza del telescopio es otro punto importante para el 

Observatorio ya que la conservación de este instrumento astronómico histórico es 

primordialya que es el telescopio principal del Observatorio y el mas grande del 

Ecuador. 

 

Por estas razones el uso de la gran escalera, pone en riesgo la seguridad del 

personal, visitantes, cúpula y la integridad del telescopio. 

 

1.4 CONCEPTOS GENERALES 

 

Los elevadores son mecanismos que permiten desplazarse a distintas alturas, su 

clasificación por lo general se hace por el tipo de actuador utilizado siendo los 

más generales: 

 

· Elevadores eléctricos 

· Elevadores hidráulicos 

· Elevadores neumáticos  

 

Los elevadores eléctricos utilizan motores eléctricos y otros mecanismos como 

cables, polipastos, reductores develocidad, variadores de frecuencia, etc. Para la 

transformación del giro del motor en un movimiento de desplazamiento vertical. 
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Los elevadores hidráulicos y neumáticos, mediante el uso de cilindros, motores, 

junto a mecanismos de elevación directa, tijeras, tambores, etc., pueden lograr un 

desplazamiento vertical. 

 

 Además de su capacidad de elevar estos mecanismos deben ser seguros, 

estables, de fácil uso, fácil mantenimiento, etc. 

 

1.5 ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO DEL ELEVADOR 

 

Para el diseño del elevador se requiere los parámetros mínimos para el buen 

desempeño del mismo, los cuales se analizan a continuación. 

 

1.5.1 CARGA 

 

Para la definición de la carga se tomará en cuenta que el elevador va a 

transportar dos personas por viaje (subir y bajar), estas no llevaran cargas extra, 

en caso de llevar cargas solo ira una persona y la carga por viaje no puede 

exceder el peso de una persona promedio. 

 

La persona promedio pesa 80Kg2 la carga total será entonces de 160Kg, para el 

cálculo utilizaremos una carga de 200Kg,para facilitar el cálculo de sus 

componentes además de darun factor de seguridad al sistema de elevación en su 

trabajo habitual. 

 

 

 

 

1.5.2 ALTURA 

                                      
2 Peso promedio utilizado en la mayoría de elevadores 
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Para definir la altura del elevador se toma como referencia,la distanciadesde el 

suelo hasta el ocular cuando el telescopio está en su posición horizontal (Fig. 1.3), 

debido a que para realizar observaciones su labor de observación requiere en 

ningún momento el telescopio mire más abajo que su horizontal, además de que 

al realizar su mantenimiento ninguna parte del telescopio está sobre su posición 

horizontal. 

 

 
Figura 1. 2.Ocular del telescopio Merz 

 

 

OculartelescopioMerz 
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Figura 1. 3. Distancia desde el ocular hasta el piso de telescopio Merz cuando está en posición horizontal 

 

Además de esta distancia se toma en cuenta la altura del observador, desde el 

suelo hasta sus ojos, medida que debe ser restada de la distancia obtenida 

anteriormente, este telescopio sirve para la promulgación de la astronomía y sus 

visitantes son habitualmente niños por lo que se tomará en cuenta su altura para 

el cálculo. 

 

Altura del telescopio hasta su horizontal   = 3.0m 

Altura promedio de usuario del telescopio (niño) = 1.0m3 

Altura de diseño del elevador    = 3.0-1.0= 2.0m 

 

Mediante este análisis obtenemos la distancia máxima de elevación, la cual es de 

dos metros desde el piso de la cúpula hasta el piso de la canasta del elevador, 

esta deberá ser utilizada para el diseño del mismo. 

 

 

                                      
3 Se tomo como referencia un niño de 110cm de estatura con una distancia del suelo hasta sus ojos de 100cm 

Distancia 

desde ocular 

al pisoen 

posición 

horizontal 

la cual es de 

3 metros 
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1.5.3 ÁREA MÁXIMA QUE PUEDE OCUPAR EL ELEVADOR 

 

Para el análisis del tamaño del elevador debemos tomar como restricciones, el 

espacio que tiene la cúpula medida desde la base del telescopio hasta el borde de 

la cúpula, también debe considerarse el espacio que se necesita para circular  el 

personal así como el elevador mismo. 

 

 
Figura 1. 4. Distancia entre la base del telescopio y pared de la cúpula 

 

Este parámetro nos da ancho y largo máximo para que el elevador se pueda 

desplazar por el recinto sin ningún problema (Fig. 1.4), así evitando posibles 

choques con el telescopio. 

 

Figura 1. 5. Esquema de medidas del telescopio Merz 

2.0m 

3.0m 

 

3.0m 

Distancia entre 

la base y la 

cúpula del 

telescopio Merz 
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Mediante este análisis podemos decir que las medidas de la base del telescopio 

no deben exceder el 1,5*1,5 de ancho y de largo, ya que el espacio máximo 

donde puede desplazarse tiene un espacio máximo de 2 metros, así, aseguramos 

que no pueda chocar nunca el elevador con el ocular del telescopio lo que podría 

ocasionar un daño muy grave al mismo. 

 

1.5.4 MOVILIDAD 

 

La movilidad es primordial para el elevador, debido a que el telescopio Merzes 

utilizado para realizar observaciones astronómicas, lo que quiere decir que este 

tiene la capacidad de poder observar cualquier cuerpo celeste que este en el cielo 

ese momento, para lo cual dispone de una montura tipo ecuatorial, además el 

telescopio realiza un seguimiento automático de cuerpos celestes, lo que hace 

indispensable el movimiento continuo del elevador a través de la cúpula del 

mismo. 

 

La velocidad con la que se mueve el telescopio al hacer su seguimiento es muy 

baja, lo que hace que no sea necesario que el elevador gire a la misma velocidad 

del telescopio, sino que el usuario al dificultarse la observación descienda del 

mismo lo mueva y regrese a observar. 

 

1.6 ALTERNATIVAS DE DISEÑO Y SELECCIÓN 

 

Para la construcción del elevador se analizan tres opciones de diseño las que 

serán evaluadas para así obtener la mejor alternativa. 
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1.6.1 ALTERNATIVA 1: ELEVADOR DE TIJERAS ACCIONADO CON UN 

BRAZO HIDRÁULICO 

 

Los elevadores de tijeras (Fig. 1.6) son muy utilizados en la industria se los puede 

encontrar en sitios como elevadores de autos, elevadores de montaje de 

estructuras, aire acondicionado, elevadores de carga de aviones, etc. 

 

Su principal ventaja es que su mecanismo de tijera que se encuentra debajo de la 

plataforma de elevación, lo que lo hace muy versátil ya que al estar contraído no 

presenta una altura muy pequeña lo que le permite ingresar en sitios con puertas 

bajas, otra ventaja es que su mecanismo solo se puede ver el momento que se 

empieza elevar la plataforma. 

 

Una desventaja de este tipo de mecanismos es que al estar en su punto más 

bajo,al estar contraído el mecanismo de tijera, para empezar a elevarse requiere 

una gran cantidad de fuerza en los primeros centímetros de elevación la cual es 

muchísimo mayor a la carga útil que es elevada, por lo cual se emplean cilindros 

hidráulicos, además de que por el esfuerzo inicial los materiales deben ser 

sobredimensionados lo que afecta en el peso del elevador, por estasrazones 

hacen que este tipo de elevadores sean más costosos porque para el 

accionamiento hidráulico se requiere de un sistema de motor-bomba, cilindros, 

mandos, etc., además que el peso de la estructura seria mayor. 
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Figura 1. 6.Elevador de tijera para autos, propuesta de diseño de elevador con mecanismo de tijeras con 

accionamiento hidráulico 

1.6.2 ALTERNATIVA 2: ELEVADOR DE COLUMNA ACCIONADO CON UN 

BRAZO HIDRÁULICO, O NEUMÁTICO 

 

Los elevadores de columna son aquellos en los cuales la plataforma de elevación 

recorre un perfil vertical el cual es llamado columna. 

 

Este tipo de mecanismo no es utilizado para grandes alturas debido a su 

mecanismo tiene problemas de movimiento y estabilidad si este es muy elevado, 

su mayor aplicación es en bajas alturas como montacargas (Fig. 1.7). 

 

Sus ventajas son su diseño sencillo, económico, además de que la aplicación de 

fuerza es prácticamente la misma en cualquier punto de elevación.  

 

Comúnmente utilizan mecanismos de cilindros hidráulicos con cadenas para la 

elevación o solo cilindros hidráulicos directamente, asimismo deben emplear un 

grupo motor-bomba que de la fuerza hidráulica necesaria para la elevación.  

 

Este sistema puede también funcionar con cilindros neumáticos, cuando las 

cargas no son muy grandes pero asimismo requieren de aire comprimido que 

acciona el mecanismo el cual se obtiene de un compresor.   



11 

 

 

 
Figura 1. 7. Montacargasactuador hidráulico 

 

1.6.3 ALTERNATIVA 3: ELEVADOR DE COLUMNA ACCIONADO CON 

MOTOR ELÉCTRICO, MECANISMO DE CABLE Y TAMBOR. 

 

Este mecanismo es similar a la alternativa 2 el cual desplaza la carga a través de 

una columna, su diferencia se basa en que el método que utiliza para elevar es un 

arreglo de poleas y cable (polipasto), su principio de funcionamiento simple dice 

que la carga a levantar puede ser dividida para el numero de poleas que se utilice 

en el polipasto, y la velocidad de elevación disminuye según la cantidad de poleas 

que se utilice. 

 

Mediante el uso de un tambor el cable será enrollarlo o desenrollado permitiendo 

que el elevador suba o baje la carga. 

 

Las ventajas es que este tipo de mecanismo es que la fuerza que se emplea 

disminuye por el polipasto (Fig. 1.8), además de que su accionamiento es 

mediante un motor eléctrico hace que solo funcione al elevar o descender la carga 

y no todo el tiempo como en uno sistema hidráulico o neumático, lo que lo hace 

económico en su consumo. 

 

Entre sus desventajas es que no se puede controlar muy bien la velocidad de 

elevación ya que al enrollar el cable la velocidad tangencial variará. 
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Figura 1. 8. Tipos de polipasto utilizados en elevadores 

 

Una vez realizada la búsqueda de alternativas las enlistamos en la tabla 1. 1 

 

Tabla 1. 1. Alternativas de diseño 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DIAGRAMA 

1 
Elevador de tipo tijeras accionado 

con un brazo hidráulico. 

 

2 
Elevador de columna accionado con 

un brazo hidráulico, o neumático. 
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3 

Elevador de columna accionado con 

motor eléctrico, mecanismo de cable 

y tambor. 

 

FUENTE:  Propia 
ELABORACIÓN: Propia 
 

1.6.4 FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación se utilizará “el método ordinal corregido de criterios 

ponderados, que sin la necesidad de evaluar los parámetros de cada propiedad y 

sin tener que estimar numéricamente el peso de cada criterio, permite obtener 

resultados globales suficientemente significativos,”4 la manera de evaluar los 

criterios es enfrentar cada factor en una tabla y dando los siguientes valores:  

 

1 Si la opción de diseño de la fila es superior al de la columna 

0,5 Si la opción de diseño de la fila es igual al de la columna  

0 Si la opción de diseño de la fila es inferior al de la columna 

 

1.6.5 DETERMINACIÓN DE FACTORES DE EVALUACIÓN DE DISEÑO 

 

Determinar los factores de diseño es importante, estos facilitan el tomar 

decisiones respecto al tipo de mecanismo, tipo de energía a ocuparse, forma, etc. 

                                      
4 RIBA i CARLES, 2002, Diseño Concurrente, p 59. 
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1.6.5.1 Peso 

 

El elevador debe ser lo más ligero posible, un peso excesivo puede tener mucha 

influencia en todo el conjunto como: dificultad de desplazarlo a través del la 

cúpula, posible horadado del suelo por donde se desplaza, mayores costos de 

fabricación, un sistema de desplazamiento vertical más robusto. 

 

1.6.5.2 Mantenimiento 

 

El mantenimiento es un factor vital para el correcto funcionamiento del elevador a 

través del tiempo, por lo cual este debe ser sencillo para la persona que lo realice 

además de poder hacer reparaciones si alguna pieza llegara a desgastase, fallar 

o dañarse. 

 

1.6.5.3 Precio 

 

El precio da un primer esbozo de la factibilidad, da competitividad a un producto 

cuando este va a ser adquirido respecto a otro. 

 

Como precio referencial se ha tomado la cantidad de 2000 dólares. 

 

1.6.5.4 Consumo energético 

 

El consumo debe ser óptimo este parámetro da viabilidad a la mayoría de 

proyectos, este es un costo que no se puede ver  instantáneamente sino a lo largo 

del tiempo. 
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1.6.5.5 Disponibilidad de materiales en el mercado 

 

La disponibilidad de materiales en el mercado, marca una diferencia en el diseño 

y construcción, si existen materiales disponibles la información acerca de sus 

propiedades mecánicas es rápida y precisa, además adquisición es inmediata, 

caso contrario se está sometido a variaciones cuando el producto no se encuentra 

o se tiene que importar aumenta el costo de fabricación y el tiempo de entrega del 

mismo. 

Tabla 1. 2. Evaluación de factores de diseño 

FACTOR PESO MANTENIMIENTO PRECIO 
CONSUMO 

ENERGÉTICO 

DISPONIBILIDAD 

DE MATERIALES 

EN EL MERCADO 

∑ PONDERADO 

PESO  1 0.5 0.5 0.5 2.5 0.2 

MANTENIMIENTO 1  1 0.5 1 3.5 0.28 

PRECIO 1 1  1 0.5 3.5 0.28 

CONSUMO 

ENERGÉTICO 
0 0.5 0  1 1.5 0.12 

DISPONIBILIDAD 

DE MATERIALES 

EN EL MERCADO 
0.5 0 1 0  1.5 0.12 

     
Total 12.5 1.0 

FUENTE:  Propia 
ELABORACIÓN: Propia 
 

Tabla 1. 3. Evaluación de factor Peso 

Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑ Ponderado 

Alternativa 1 

 

0 0 0 0 

Alternativa 2 1 

 

0.5 1.5 0.5 

Alternativa 3 1 0.5 

 

1.5 0.5 

   

Total 3 1 

FUENTE:  Propia 
ELABORACIÓN: Propia 
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Tabla 1. 4. Evaluación de factor Mantenimiento 

Mantenimiento Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑ Ponderado 

Alternativa 1 

 

0 0 0 0 

Alternativa 2 1 

 

0 1 0.33 

Alternativa 3 1 1 

 

2 0.67 

   

Total 3 1 

FUENTE:  Propia 
ELABORACIÓN: Propia 
 
 

Tabla 1. 5.Evaluaciónde factor Precio 

Precio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑ Ponderado 

Alternativa 1 

 

0 0 0 0 

Alternativa 2 1 

 

0 1 0.33 

Alternativa 3 1 1 

 

2 0.66 

   

Total 3 1 

FUENTE:  Propia 
ELABORACIÓN: Propia 
 

 
Tabla 1. 6. Evaluación de factor Consumo energético 

Consumo 

energético Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑ Ponderado 

Alternativa 1 

 

0 0 0 0 

Alternativa 2 1 

 

0.5 1.5 0.5 

Alternativa 3 1 0.5 

 

1.5 0.5 

   

Total 3 1 

FUENTE:  Propia 
ELABORACIÓN: Propia 
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Tabla 1. 7. Evaluación de factor Disponibilidad de materiales en el mercado 

Disponibilidad 

de materiales en 

el mercado 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑ Ponderado 

Alternativa 1 

 

0.5 0 0.5 0.17 

Alternativa 2 0.5 

 

0 0.5 0.17 

Alternativa 3 1 1 

 

2 0.67 

   

Total 3 1 

FUENTE:  Propia 
ELABORACIÓN: Propia 
 

Tabla 1. 8. Evaluación de alternativas de diseño 

Conclusiones Peso Mantenimiento Precio 
Consumo 

energético 

Disponibilidad 

de materiales 

en el 

mercado 

Total 

Alternativa 1 0 0 0 0 0.17 0.17 

Alternativa 2 0.1 0.09 0.09 0.06 0.02 0.37 

Alternativa 3 0.1 0.19 0.19 0.06 0.08 0.61 

FUENTE:  Propia 
ELABORACIÓN: Propia 
 

Una vez realizada la evaluación de factores de diseño por el método de 

evaluación ponderado, llegamos a la conclusión que la mejor alternativa de diseño 

es la “alternativa número tres”, la cual es un elevador de columna con motor 

eléctrico, mecanismo de cable y tambor.   

 

1.7 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Una vez definida la opción de diseño más óptima definiremos las características 

de diseño para el elevador.   
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Figura 1. 9.Elevador  automático. a) columna principal, b) base, c) porta canasta, d) canasta, e) sistema motriz, f) 

sistema electrónico. 

1.7.1 CANASTA 

 

Los materiales de la canasta deben ser ligeros para no aportar con carga al 

sistema motriz, por lo cual para el piso se utilizará una plancha de aluminio 

antideslizante, así como tubo de carpintería mecánica para la estructura de la 

canasta.  

 
Figura 1. 10. Área para canasta 

1.2m 

0.6m 

a 

d 
c 

b 

e,f 
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1.7.1.1 Altura de la canasta 

 

El elevador se utiliza en observaciones astronómicas las cuales se realizan en 

penumbra lo que hace necesario que la seguridad que presta la canasta debe ser 

alta por lo cual la altura será de mínimo 0.9 metros. 

 

Además la canasta debe tener un acceso al lado derecho de la misma la cual 

puede es de 40cm de ancho. 

 

 
Figura 1. 11. Canasta. a) Estructura, b) Plancha Antideslizante 

 

Entonces para el diseño se utilizará los siguientes parámetros: 

 

Dimensiones 

Largo =  1.2 metros 

Ancho = 0.6 metros 

Altura =  1.0 metros 

 

Para la fabricación de la canasta se utilizará tubo redondo en la parte frontal del la 

canasta y tubo cuadrado para la parte posterior de la misma, toda la estructura 

será soldada, para el piso de la canasta se utilizará plancha de 

a
b
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aluminioantideslizante, este será asegurado a la canasta por medio de tornillos 

autoroscantes. 

 

1.7.2 PORTA CANASTA 

1.7.2.1 Determinación de dimensiones  de porta canasta 

 

El porta canasta tiene por función deslizarse a lo largo de la columna del elevador,  

además de portar la canasta, entre sus características tenemos: deslizarse a 

través de la columna con la menor cantidad de fricción posible, debe sujecionarse 

a la canasta de una manera segura y estable, debe llevar parte del sistema 

motriz. 

 

Para disminuir la fricción del porta canasta con la columna principal se empleará 

rodamientos a forma de ruedas, los cuales estarán dentro de la estructura para no 

incrementar las dimensiones del porta canasta en el sitio donde conjuga con la 

columna. 

 

 La forma que tendrá el porta canasta es similar a la de un  montacargas (Fig. 

1.12), entonces tenemos dos perfiles que parten desde la estructura principal del 

porta canasta la dimensión de estos será mayor al ancho que tiene la canasta y la 

cual es de 60cm. 
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Figura 1. 12. Porta canasta. a) estructura del porta canasta b) ruedas 

 

1.7.3 COLUMNA PRINCIPAL 

1.7.3.1 Determinación de dimensiones  de columna principal 

 

La columna principal debe prestar gran estabilidad a la estructura además de no 

ser un elemento de gran peso,por eso se usará dos perfiles rectangulares 

separados cierta distancia, para darle más estabilidad se colocará 

arriostramientos y en el superior se colocara las poleas del sistema de elevación; 

para facilitar su transporte, mantenimiento, reparaciones, la columna debe ser un 

elemento independiente de la base por lo cual se requerirá de la sujeción de la 

misma medianteuna placa base y pernos. 

 

La altura de la columna está determinada por los factores de diseño como la 

altura máxima la cual es de 2 metros, además de la altura del porta canasta en 

donde se conjuga con el elevador la cual es de 0.4 metros. 

 

a 

b 

 



22 

 

 
Figura 1. 13. Columna principal. a) perfil, b) perfiles transversales, c) placa base 

1.7.4 BASE 

1.7.5 DETERMINACIÓN DE DIMENSIONES  DE LA BASE 

 

La base es el elemento el cual dará toda la estabilidad al elevador, además de 

portar el sistema motriz, el sistema de control y las ruedas que permitirán el 

desplazamiento del elevador en el recinto. 

 

Además la base debe evitar que el elevador llegue a voltearse cuando este en su 

punto más alto, mediante la determinación del centro de gravedad del elevador en 

esa posición, no podrá el centro de gravedad salir del área que tiene la base. 

 

Entonces la base debe tener dimensiones mayores a las de la base de la canasta, 

en especial donde exista la menor longitud. 

 

a 

b 

c 
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Figura 1. 14. Base. a) Perfil, b) base del motoreductor, c) ruedas 

 

 

1.7.6 SISTEMA MOTRIZ 

 

El sistema motriz es aquel que da funcionamiento al elevador, este debe ser 

robusto ya que su uso debe ser continuo especialmente cuando se realizan 

observaciones, además de tener un consumo energético viable. 

 

Para el sistema motriz se utilizará, un mecanismo de polipasto el cual está 

formado por 2 poleas, cable de acero, un tambor donde se enrollará el cable, un 

motor eléctrico y un reductor de velocidad sinfín corona, todos los elementos que 

están colocados en las diferentes partes del elevador como la columna, porta 

canasta y base del elevador (Fig. 1.15). 

c 

b 

a 
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Figura 1. 15. Partes de sistema motriz en partes del elevador: a) polea móvil, b) tambor y motoreductor, c) polea 

cambio de dirección de cable, d) aro sujeta cable, e) polea fija 

 

1.7.7 SISTEMA ELECTRÓNICO 

 

Para el control del elevador se empleará un sistema electrónico, el cual controlará 

el sistema motriz a distancia por medio de un control remoto lo que lo hace seguro 

ya que el control será de uso exclusivo del personal del observatorio. 

 

Otra función del control electrónico es la de controlar el giro constante del motor 

sin que existan grandes variaciones de amperaje, mejorando la vida útil del motor, 

además creando rampas de aceleración y desaceleración al activar el motor.  

  

d e 

a b 

c 
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CAPÍTULO 2 

2.1 DISEÑO DE COMPONENTES DEL ELEVADOR 

 

Para realizar el análisis de los elementos del elevador se hará uso de un 

programade diseño 3D y de elementos finitos, elcual facilita el proceso de diseño 

y análisis utilizado en la realización de este proyecto será: 

 

Diseño 3D = SOLIDWORKS 

Programa de elementos finitos = SOLIDWORKS SIMULATIONS 

 

Para el diseño de los elementos del elevador comenzaremos desde la canasta 

que llevará a los usuarios del elevador y la cual debe prestar la adecuada 

comodidad, facilidad de acceso, seguridad, etc., y así a los demás elementos 

hasta la base. 

2.2 PROGRAMAS DE DISEÑO 3D 

 

Son  programas de diseño asistido por computador para modelado mecánico que 

corre bajo el sistema operativo Microsoft Windows, son programas que mediante 

herramientas de dibujo en 2D se basan en entidades geométricas vectoriales 

como puntos, líneas, arcos y polígonos, con las que se puede operar a través de 

una interfaz gráfica mediante funciones en 3D añaden superficies y sólidos, 

además pudiéndose asignar características como color, tipo de material, etc. 

 

Los programaspermiten modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos tanto planos 

como otro tipo de información necesaria para la producción. Son programas que 

funcionan con base en las nuevas técnicas de modelado con sistemas CAD. El 

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

"construyendo virtualmente" la pieza o conjunto. Posteriormente todas las 
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extracciones (planos y ficheros de intercambio) se realizan de manera bastante 

automatizada. 

2.3 ELEMENTOS FINITOS 

 

Debido a que en el software de elementos finitos, la parte matemática  se realiza 

internamente en el computador sin que pueda ser vista por el usuario, no se 

pondrá en este documento la matemática que es inherente a este método, sino 

que se explicará la manera de cómo funciona el mismo. 

 

Los componentes mecánicos en forma de barras simples, vigas, etc., Puede ser 

analizado muy fácilmente por métodos básicos de mecánica, los componentes 

reales, sin embargo, son raras veces tan simples,  forzando a realizar 

aproximaciones para su cálculo con métodos numéricos, experimentos con 

prototipos, etc. 

 

Un componente mecánico real es una estructura elástica continua, el análisis por 

elementos finitos “FEA” divide (discretiza) la estructura en subestructuras finitas, 

bien definidas, elásticas (los elementos). Usando funciones polinomiales, 

conjuntamente con operaciones de la matrices, el comportamiento elástico 

continuo de cada elemento es desarrollado en términos de las propiedades 

materiales y geométricas del elemento. Las cargas pueden ser aplicadas dentro 

del elemento (la gravedad, dinámico, termal, etc.), En la superficie del elemento, o 

en los nodos del elemento.  

 

Una vez que cada elemento dentro de una estructura está definido localmente en 

forma de la matriz, los elementos son globalmente ensamblados a través de sus 

nodos comunes en una matriz global de sistema. Las cargas aplicadas y las 

condiciones del límite son luego especificadas y a través de operaciones de la 

matriz los valores de todos los grados desconocidos de desplazamiento y de 

libertad son determinados. Una vez esto se hace, es simple usar estos 
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desplazamientos para determinar tensiones esfuerzos a través de las ecuaciones 

de elasticidad.5 

 

 
Figura 2. 1a) Modelo Ideal, b) Modelo con elementos finitos 

 

Como el método del elemento finito es una técnica numérica que  discretiza el 

dominio de una estructura continua, los errores son inevitables, los errores 

pueden darse por distintos factores como el tamaño de la malla, un mallado muy 

grueso tendrá menor exactitud que uno muy fino, así mismo, como el tipo de 

mallado que se utiliza para el cálculo, esto también se ve reflejado en el tiempo de 

procesamiento en el computador, un cálculo con mallados muy finos y elementos 

muy complejos tardará mucho tiempo, en comparación que con un mallado 

grueso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
5
BUDYNAS−NISBETT, Shigley’s Mechanical Engineering Design,2006, McGraw−Hill Primis, p 931 
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Tabla 2. 1 Tipos de elementos finitos 
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Fuente: BUDYNAS−NISBETT, Shigley’s Mechanical Engineering Design,2006, 

McGraw−Hill Primis, p 938-939 

 
Figura 2. 2. Mallados con diferentes tamaños de malla, análisis con presentación de resultados por colores, 

diferencia en resultado por el mallado 

 

2.3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizado el análisis los programas de elementos finitos presentas sus 

resultados de una forma gráfica, mediante una escala de colores que 

generalmente van del azul al rojo siendo estos azul los sitios donde existe 

menores esfuerzos, deformaciones, calor, etc., y rojos los sitios donde se 

presentas los valores más altos, lo que permite observar el comportamiento del 

objeto analizado y sus puntos de mayor y menor esfuerzo, concentradores de 

esfuerzos, etc. 
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Figura 2. 3.  Análisis de las deformaciones de un cigüeñal con COMSOL y la presentación gráfica de los resultados 

obtenidos por medio de una escala de colores (los sitios de color rojo representan los lugares de mayor 

deformación). 

 

En la actualidad existen muchos software de elementos de finitos en el mercado, 

algunos de los cuales se han especializado en ciertas pates de la física como: 

mecánica de los fluidos, transferencia de calor, esfuerzos y deformaciones, 

además de software multifísico los cuales pueden calcular combinaciones como: 

variación de temperatura, esfuerzos, magnetismo, etc. Entre los programas más 

utilizados están: ALGOR, COMSOL, COSMOS, NASTRAN, SIMULIA, etc. 

 

2.4 ESFUERZO DE VON MISES 

 

El criterio de von Mises, también llamado criterio de la máxima energía de 

distorsión, es un criterio de resistencia estática, aplicado a materiales dúctiles, 

según el cual, el material no fluirá en el punto analizado siempre que la energía de 

distorsión por unidad de volumen en el punto no supere la energía de distorsión 

por unidad de volumen que se da en el momento de la fluencia en el ensayo de 

tracción. El criterio de resistencia se escribe matemáticamente como: 
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Donde: 

 

 

á  

 

2.5 FLEXIÓN LONGITUDINAL (PANDEO) 

 

Se conoce con el nombre de pandeo la deformación que experimenta una viga o 

pieza prismática cuya longitud es mucho mayor que su dimensión transversal 

mínima, cuando la sometemos a una fuerza axial de compresión que alcanza un 

cierto valor crítico. 

 

El pandeo se pone de manifiesto porque la pieza que lo sufre pierde la forma 

rectilínea que tenía y adopta otra curvilínea, que recibe el nombre de curva 

elástica. La causa del pandeo se debe a la inestabilidad elástica de la pieza frente 

a la fuerza de compresión aplicada, lo que explica que se deforme de una manera 

diferente (flexión, en vez de compresión) con objeto de alcanzar la estabilidad 

(Fig. 2.4), para determinar la carga critica a la cual se puede someter un elemento 

esbelto se utiliza la formula de Euler. 
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Donde: 

E  =  modulo de elasticidad longitudinal del material 

I  =  momento de inercia minimo de la seccion lateral del perfil 

lc =  u.l longitud efectiva  

l =  longitud real de la perfil 

u =  coeficiente dependiente del tipo de de apoyo y solicitación de 

compresión 

 

 

 
 

Figura 2. 4. Elemento que falla por pandeo 
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2.6 DETERMINACIÓN DE FACTOR DE DISEÑOY FACTOR DE 

SEGURIDAD 

 

El factor de diseño y el factor de seguridad son herramientas básicas para los 

ingenieros, ambos juegan un papel importante en el dimensionamiento y creación 

de componentes y sistemas mecánicos, la diferencia entre factor de diseño y 

factor de seguridad  es que el primero es el punto donde se quiere llegar durante 

el diseño y el segundo es el factor que se obtiene después de haber terminado el 

diseño6
. 

 

 

 

 

 

Para el análisis de los elementos del elevador el coeficiente de seguridades 

analizado en el punto donde el esfuerzo de von Mises es el más alto, de acuerdo 

con el criterio de von Mises se obtiene de: 

 

 

 

expresión que es válida para cualquier signo de las tensiones principales. 

para la determinación del factor de seguridad cuando es un elemento esbelto se 

utiliza la carga que es aplicada al perfil sobre la carga critica obtenida de la 

relación de Euler. 

 

 

 

                                      
6SHIGLEY & MISCHKE , Standard Handbook of Machine Design (2nd Ed), McGraw Hill,p 1.18-1.19 
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Para el elevador se considerará un factor de diseño mínimo de  para todos 

los elementos estructurales del elevador7
. 

 

2.7 DIMENSIONAMIENTO DE LAS PARTES DEL ELEVADOR 

2.7.1 DISEÑO DE COMPONENTES DIMENSIONES 

2.7.1.1 Canasta 

 

Los perfiles a ser utilizados en el diseño son de carpintería mecánica y son tubos 

cuadrados y redondos de 2mm de espesor, además sus dimensiones generales 

son: 

Largo  = 1250mm 

Ancho  = 640mm 

Altura  = 900mm 

 

Para el ingreso de los usuarios se deja un espacio de 450mm, en su parte 

posterior se utilizará perfil cuadrado y en la parte frontal y piso tubo redondo que 

aparte favorece la sujeción por parte de los usuarios a la canasta, además en su 

parte frontal se da una curvatura de 200mm de radio, toda la estructura será 

soldada, para la sujeción con el porta-canasta se colocará placas perforadas que 

servirán para unirse mediante el uso de pernos. 

                                      
7Factor de seguridad considerad por el diseñador 
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Figura 2. 5. Placas para la sujeción de canasta al porta-canasta 

 

Para el piso se utilizará plancha de aluminio antideslizante de 2mm de espesor, la 

sujeción de la misma se realizara con pernos autoroscantes a la estructura lo que 

ayuda a que los usuarios no puedan resbalar si el piso estuviese mojado. 

 

 

 

 
Figura 2. 6. Diseño previo de la canasta con medidas generales 

 

 

Placas para 

sujeción 
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2.7.1.2 Porta canasta 

 

El porta canasta tiene como función deslizarse por la columna con la canasta los 

perfiles a utilizarse son: perfil de 100*50 y 50*50, la forma que tiene este es una 

“L” una parte contiene a la columna y la otra porta la canasta. 

 

Para la estimación del espesor se utilizarán 2 y 3 mm que son los espesores que 

existen en el mercado8 

 

El porta canasta debe contener la columna, por lo que  el ancho menor debe 

contener el perfil de la columna como mínimo, además de una distancia para que 

este pueda deslizarse, para que el rozamiento sea muy bajo se opta por colocar 

rodamientos dentro de los perfiles a modo de ruedas para que este se deslice con 

facilidad a lo largo de la columna, todas sus partes serán soldadas. 

 

 

 
Figura 2. 7.Rodamiento que son utilizados como ruedas en el porta canasta 

 

El perfil que soporta la canasta debe ser menor en longitud que el ancho de la 

canasta, por lo que ahora podemos definir las dimensiones generales del porta 

                                      
8Catalogo de Acero DIPAC, pag. 32 

Rodamientos para minimizar 

fricción 
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canasta, para la sujeción con la canasta se utiliza un ángulo que es soldado a  los 

perfiles.   

 

Sus dimensiones generales son: 

 

Largo   = 806mm 

Ancho   = 800mm 

Altura    = 400mm 

Ancho  menor = 206mm 

 

 

 
Figura 2. 8.Diseño del porta canasta 

 

2.7.1.3 Columna 

 

Para el diseño de la columna se utilizarán 2 perfiles rectangulares de medidas 

100*50, como arriostramientos perfiles cuadrados de 50*50, estos estarán 

soldados a una placa la cual sirve para la sujeción con la base por medio de 

pernos, la placa base debe ser más ancha que el lado más grande del perfil de la 

columna, todas las parte son soldadas. 
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Para la estimación del espesor se utilizarán 2 y 3 mm que son los espesores que 

existen en el mercado 

 

Como el elevador debe subir 2 metros  a esta medida se añade la altura del porta 

canasta que es de 400mm, la separación entre los perfiles es de 700mm. 

 

Sus dimensiones generales son: 

 

Altura   = 2400mm 

Ancho de placa = 120mm 

Largo de placa = 800mm 

Espesor de placa = 5mm 

 
Figura 2. 9Diseño de columna 

2.7.1.4 Base 

 

Para el diseño de la base se usarán perfiles “UPN” de medidas 100*50 y 120*50, 

los cuales forman una “H” en donde el perfil transversal es el de mayor ancho este 

debe ser mayor a el ancho del perfil  la distancia entre el filo y el borde del perfil 

debe ser mayor a la distancia del ancho de la canasta. 
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La base también debe portar las ruedas que permiten al elevador desplazarse, 

están colocadas en los extremos de los perfiles, estas ruedas estarán en pares, 

dos fijas en una dirección y las otras dos son ruedas  multidireccionales lo que 

permite la libertad de movimiento para el elevador, estas además deben ser de un 

material que no horade el piso de madera de la cúpula. 

 

Sus dimensiones generales son: 

 

Ancho      = 1100mm 

Largo      = 1100mm 

Distancia de filo a perfil transversal  = 780mm 

 

 
Figura 2. 10Diseño de la base 

 

2.7.1.5 Sistema Motriz 

 

El sistema motriz está constituido por las poleas, cable, eje tambor, motoreductor 

y sistema de control electrónico. El diseño del eje tambor es el que  tomaremos en 

cuenta para el diseño este debe tener la capacidad de alojar el cable enrollarlo y 

desenrollarlo. 
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Para el diseño del eje tambor, se utiliza placas y un pedazo de tubo que son 

soldados al eje, en las placas se realizan perforaciones y guías para el centrado 

del tubo, después de soldar los elementos se cilindran en el torno para corregir 

excentricidades que se producen por la soldadura además de mejorar su calidad 

superficial. 

 

El diámetro mínimo para el cálculo  del eje tambor, es el diámetro del bocín del 

motoreductor ya que este no puede ser cambiado. 

 

 
Figura 2. 11. Eje tambor vista 3d y vista de corte 

 

2.8 PESO DE LOS COMPONENTES DE ELEVADOR 

 

Para la determinación del peso se estima los materiales a utilizarse, luego estos 

serán corregidos con los perfiles definitivos. 

 

2.8.1 PESO DE LA CANASTA 

 

Para la construcción de la canasta se empleará 2 tipos de tubo redondo y 

cuadrado de 25mm de diámetro y  25mm de lado  respectivamente y con un 

espesor de 2mm cada uno. 

 

   Ec. 2. 1. Volumen del tubo redondo  
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   Ec. 2. 2.Volumen de tubo cuadrado  

  

    Ec. 2. 3. Volumen total  

   

     Ec. 2. 4. Volumen de piso  

  

  Ec. 2. 5. Peso total 

 

Tabla 2. 2. Cálculo de masa de la canasta 

 
Valor Descripción 

D             (mm) 25 Diámetro del tubo 

e              (mm) 2 Espesor de tubo cuadrado y redondo 

LR            (mm) 13000 Longitud de tubo redondo 

LC            (mm) 25 Lado de tubo cuadrado 

A            (mm2) 759092,92 Área de placa de aluminio 

h             (mm) 2 Espesor de la placa 

LLC           (mm) 7000 Longitud de tubo cuadrado 

DAl    (gr/mm3) 0,0028 Densidad de aluminio 

DAc   (gr/mm3) 0,00787 Densidad del acero 

Vtc          (mm3) 1288000 Volumen de tubo cuadrado 

VtR         (mm3) 1878672,41 Volumen de tubo redondo 

VtRC       (mm3) 3166672,41 Volumen total de tubos 

Vp           (mm3) 1518185,84 Volumen de la placa 

Ps(Kg) 2 Peso de elementos de sujeción  

PC          (Kg) 29,17 Peso de la canasta 

Fuente: Propia 
Elaboración:Propia 
 

El peso de los elementos de sujeción y soldadura son estimados a 1000gr. 

 

Mediante el uso de programas de diseño 3D podemos obtener el peso de los 

componentes del elevador con facilidad simplificando el trabajo y reduciendo el 

tiempo de diseño para verificar su precisión lo comparamos con el cálculo manual 

de la canasta (Fig. 2.2): 
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Peso de la canasta (cálculo manual)= 29,17kg 

Peso de la canasta (SOLIDWORKS)= 29,62kg 

 

En la comparación podemos ver que la diferencia que existe es muy pequeña 

además de que el cálculo manual no toma en cuenta los cortes de acople en los 

tubos circulares, además que no estima el peso de los elementos de sujeción ni 

soldadura. 

 

 
Figura 2. 12. Cálculo de peso mediante uso de programa 3D SOLIDWORKS 

 

Mediante el uso del programa de diseño 3D podemos conocer el peso de los 

demás elementos que constituyen el elevador. 

 

 

 

 

 

 

Masa de canasta 
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Tabla 2. 3Peso de los componentes del elevador  usando SOLIDWORKS 

Nº Descripción Peso (Kg) 

1 Canasta 29,62 

2 Porta canasta 21,18 

3 Columna 32,81 

4 Base 29,05 

 Total Estructura 112,66 

 
Fuente:Propia 
Elaboración:Propia 

2.8.2 SISTEMA MOTRIZ 

 

El sistema motriz que consta de un motoreductor, eje tambor, cable, etc., se 

determinará su peso por medio de los catálogos correspondientes para cada 

caso, a excepción del tambor el cual se determinará con el uso del programa 3D 

 

Tabla 2. 4. Pesos de las partes del sistema motriz 

Descripción Peso (kg) 

Motoreductor 8 

Tambor 3 

Cable 2 

Poleas 1,5 

Seguros de cable 1,5 

Total 16 

 
Fuente:Propia 
Elaboración:Propia 
 

2.8.3 SISTEMA DE CONTROL 

 

La determinación del peso del sistema de control se realiza mediante la 

estimación, el sistema básicamente es de partes electrónicas que no tiene  un 

gran aporte de peso a la estructura. 
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La primera estimación es de 2Kg para todo el sistema de control el cuan será 

colocado en la base del elevador. 

 
Tabla 2. 5. Peso de componentes del elevador 

Nº Descripción Peso (Kg) 

1 Carga en peso de las personas 200 

2 Estructura 113 

3 Sistema motriz 16 

4 Sistema de control 2 

 Total 331 

 

Fuente:Propia 
Elaboración:Propia 
 

2.9 CÁLCULO DE COMPONENTES DEL ELEVADOR 

 

Para el cálculo de los elementos del elevador utilizaremos software de elementos 

finitos, programas que nos permiten acelerar el cálculo y disminuir el tiempo de 

diseño. 

 

Mediante este análisis podemos obviar el cálculo a profundidad de partes del 

elevador y poner énfasis en otras que están sometidas a mayores esfuerzos. 

 

Para utilizar este tipo de software debemos conocer el procedimiento con el que 

funciona este tipo de programas: 

 

· Dibujar o importar el elemento a ser analizado (CAD 2D o 3D) 

· Definir material del elemento 



45 

 

· Generar mallado con el que se va a calcular 

· Definir restricciones (empotrado, apoyo, rotula, etc.) 

· Definir cargas, esfuerzos, deformaciones, etc. 

· Calcular (proceso de análisis del computador) 

· Presentación de resultados mediante colores 

· Análisis de resultados 

 

Para llevar a cabo los cálculos utilizaremos el programa “SOLIDWORKS 

SIMULATIONS”, el cual nos permite hacer análisis de elementos en 3D. 

 

 
Figura 2. 13. Programa SOLIDWORKS SIMULATION 

 

Medianteel programa de diseño SOLIDWORKSy su modulo de simulación, 

podemos acelerar el diseño y su corrección en el programa 3D lo que hace que 

no se pierdan datos ni partes en la exportación e importación de datos, así,  

podemos realizar un análisis más fiable de cada elemento del elevador. 

 

2.9.1 DEFINICIONES GENERALES 

 

Para el cálculo con el programa usaremos estos parametros: 
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· Material acero AISI 1018 para la estructura 

· La fuerzas aplicadas en el programa estarán en Kgf 

· La presion en el programa estarán en pascales 

· Se utilizará el mallado automático, mallago grueso y se afinara si es 

necesario. 

2.9.2 DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS SOMETIDOS A MAYOR 

SOLICITUD MECÁNICA 

 

Para la determinación de los elementos sometidos a mayor solicitación mecánica, 

se realiza un análisis del conjunto de el elevador con el simulador de esfuerzos. 

 

Para el cual definimos una carga de 200Kgf ubicada en la canasta, así mismo, se 

calcula cuando la canasta está en su punto más alto, esto nos permite ver que 

elementos requieren un mayor análisis y cuales no lo requieren. 

 

Se procede mediante la definición del material con el listado de materiales 

existentes en el programa, se colocan las sujeciones en el sitio de las ruedas, la 

carga se coloca en el piso de la canasta se la distribuye en dos lugares los cuales 

serán los que ocupen los usuarios de la misma, se malla el objeto y se analiza 

posteriormente(Fig. 2. 14), despues podemos obtener mediante la presentación 

de un gráfico de colores los sitios de mayor esfuerzo, deformacion, además de 

que se puede ver como se deformaría de una manera exagerada(Fig. 2. 15). 
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Figura 2. 14. Elevador ensamblado mallado y presentación de esfuerzo de von Mises 

 

 
Figura 2. 15. Resultado de deformación en elevador completo 

 

Mediante la función de percepción de diseño podemos ver las zonas donde se 

debe profundizar en el análisis de dimensionamiento (Fig. 2. 16), como podemos 

ver los elementos a los cuales se deberá poner más atención en la unión de la 

base con la columna, además de que vemos que se produce una deformación en 

la parte superior de lacolumna. 
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Figura 2. 16. Zona de mayor esfuerzo mecánico 

 

 

2.9.3 CANASTA 

 

La canasta va sujeta al porta canasta por medio de pernos en su base, la carga 

que esta soporta es la de 200Kg que representan a dos personas. 

 

Tabla 2. 6 carga a aplicarse en la canasta 

Carga a aplicarse Kilogramos Newtons 

Personas 200 1960 

 

Fuente:Propia 
Elaboración:Propia 
 

Mediante el análisis podemos ver que el esfuerzo de von Misesen su punto 

máximo llega a 19,4Mpa (Fig. 2. 17), y se encuentra en ubicado en el piso dede la 

canasta.  

 

Zona de mayor esfuerzo 

mecánico 
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Figura 2. 17. Esfuerzo de von mises en canasta 

 

El la mayor deformación dimensional se produce asimismo en la plancha de 

aluminio y esta es muy baja de apenas 0,05mm (Fig. 2. 18) 

 

 
Figura 2. 18. Desplazamientos en canasta 
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Figura 2. 19. Factor de seguridad en canasta 

 

Entonces: 

 

Como conclusión podemos observar que la placade aluminio distribuye el peso de 

los usuarios en los tubos de la canasta, además podemos observar que con un 

cálculo con un mallado grueso obtenemos un factor de seguridad minimo de 13 

(Fig. 2. 19) lo que asegura que la canasta es muy segura, se observa que la 

canasta no requiere una calculo posterior ya que no tiene grandes solicitaciones 

mecanicas. 

 

2.9.4 PORTA CANASTA 

 

Para el cálculo del porta canasta debemos tomar en cuenta que esta soportará el 

peso de la canasta más la carga de los usuarios sobre sus brazos. 

 

Para el análisis se considera que la carga se trasmite uniformemente en toda la 

superficie de lo brazos en partes iguales. 

 

Carga  =  peso de personas+peso de la canasta 

Carga  =  200+29.62 =  229.62Kg 
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Lo aproximaremos a 250kg para el cálculo y esto se conservará para todos los 

demas componentes del elevador, la carga se aplica en los brazos del porta-

canasta, las restricciones se colocan como fija sin desplazamiento en el sector de 

la polea y deslizante el los sitos donde se colocan los rodamientos (Fig. 2. 20), 

una vez calculado mediante la representacion de percepcion de diseño vemos los 

sitios donde debemos realizar el análisis con más énfasis(Fig. 2. 21). 

 
 

 

 
Figura 2. 20. a) Sujeción fija, b) sujeción móvil, c) carga en brazos de porta-canasta 

 

 

 

 

b 

a 

c 
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Figura 2. 21. Percepción de diseño señala los lugares de mayor esfuerzo en porta-canasta 

 

Mediante el resultado de esfuerzos de von Mises en los lugares de mayor 

esfuerzo podemos en su punto máximo tiene un esfuerzo de 60,1Mpa y está 

ubicado en el perfil inferior donde se sujeciona con la polea(Fig. 2. 22), en ese 

lugar también vemos el factor de seguridad que obtendríamos el cual es de 5,49 

el cual es un valor alto (Fig. 2. 24), también podemos ver que el punto de mayor 

deformación es de 1,1mm ubicado en el extremo de los brazos del porta-canasta 

(Fig. 2. 23). 

 

 

 
Figura 2. 22. Esfuerzo de von mises del porta canasta 

 

Lugar de mayor 

esfuerzo 
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Figura 2. 23. Deformaciones en porta-canasta 

 

 
Figura 2. 24. Factor de seguridad en porta-canasta 

 

2.9.4.1 Polea móvil 

 

La polea móvil es una parte importante del porta-canasta, este está compuesto 

por una placa soldada a una polea la cual se sujeta a un perfil del porta-canasta 

por medio de pernos para mejorar la sujeción y no deformar el perfil también se 

Lugar de mayor 

deformación 

Lugar de menor 

factor de 

seguridad 
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coloca una placa en la parte inferior de este, la carga aplicada a esta es la del 

peso de todo el conjunto móvil el cual es de 270Kg. 

 

Para el análisis no se incluye la rueda solo el eje que la soporta, además se 

construye una parte plana en la rueda para colocar en esa superficie la fuerza que 

se aplica, la sujeción es fija y se la aplica en la zona de los pernos. 

 

 
Figura 2. 25. Percepción de diseño polea móvil 

 

Del análisis de esfuerzo obtenemos que la zona donde se sujeciona con los 

pernos se encuentra el mayor esfuerzo (Fig. 2. 26), el cual es de 177,77Mpa, 

podemos ver que el factor de seguridad en esos puntos es de 2,04 como mínimo 

(Fig. 2. 28), la deformación que podemos observar son muy pequeñas de apenas 

0,18mm en el punto superior de la carcasa de la polea (Fig. 2. 27) 
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Figura 2. 26. Esfuerzo de von Mises en polea móvil 

 

 
Figura 2. 27. Deformaciones en polea móvil 
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Figura 2. 28. Factor de seguridad en polea móvil 

2.9.4.2 Rodamientos 

 

Los rodamientos que se emplean en el porta-canasta no son calculados debido a 

que ocupados como ruedas, además de que las revoluciones son bajas y la carga 

a la que están sometidos no son de consideración, por lo que parasu 

dimensionamiento solo se considerará que el diámetro exterior del rodamiento 

sea menor que el espacio interior del tubo cuadrado. 

 

Determinando el tipo de rodamiento podemos determinar el diámetro del eje, las 

placas son de 5 mm de ancho y son soldadas en el interior del tubo. 

 

El espacio interior del tubo es de 46mm por lo que se escoge los rodamientos con 

las especificaciones siguientes: 

 

Tabla 2. 7 Dimensiones de los rodamientos 

Descripción Valor 

Diámetro exterior     (mm) 38 

Diámetro interior      (mm) 20 

Espesor                   (mm) 12 

Fuente:Propia 
Elaboración:Propia 
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2.9.5 COLUMNA 

 

La columna es una parte fundamental del elevador por la cual se desliza la 

canasta, porta canasta y usuarios aparte de que en su parte superior tiene el 

arrelo del polipasto el cula va tambien ala polea del porta canasta todo lo cual 

permite funcionar al elevador. 

 

Para el cálculo de la columna se concidera que está es un elemento esbelto y 

debe ser calculado con el criterio de estabiliadad, y por lo cual se utiliza el 

programa SAP2000 que es especializado en calculo de estructuras metálicas, las 

condiciones iniciales se toman como la carga y el momento aplicado en un punto 

y un momento al rededor de este punto en el eje de la columna (Fig. 2. 29). 

 

 
Figura 2. 29. a) Columna con porta canasta y carga, b) diagrama de columna y porta canasta con carga 

concentrada, c) diagrama con carga en columna y momento generado por la carga 

 

Las condiciones iniciales que se colocan el el programa son: 

 

Carga  

La carga que se aplica será la suma de la cade las personas la canasta y el porta 

canasta y se aplica en el centro del brazo del porta canasta. 
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Carga  =  peso de personas+peso de la canasta+porta canasta 

Carga  = 200+30+22 =  252Kg 

 

La longitud que tiene el brazo desde el eje de la columna hasta la el centro del 

brazo es de 40cm, entonces el momento que se tiene en el punto es de 

10080kgf.cm entonce los datos que se colocan en el programa SAP2000 son (Fig. 

2.30): 

 

Carga = 252kgf 

Momento = 10080kgf.cm 

 

 
Figura 2. 30.a)Columna con perfiles extruidos en SAP2000, b)columna esquemática, c)momento generado por la 

carga alrededor de eje Y, d) carga aplicada 

 

Una vez colocado las cargas y restricciones del elemento se procede a su análisis 

en el programa el cual nos da los diagramas de corte (Fig. 2.31) y momento (Fig. 

2.31), además de un análisis de diseño que proporciona un factor de seguridad el 

cual va de 0 a 1, diciéndonos que si tiende a cero es un perfil sobredimensionado 

y si tiende a uno es que está subdimensionado, el factor que resulta del análisis 

de diseño en la columna es de 0,17 lo que dice que tiene un buen factor de 

seguridad. 

 

a b d c 
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Mediante la función de chequeo de datos (Fig. 2.32) donde podemos ver las 

fuerzas, momentos, factor de diseño, datos de geométricos del perfil, etc. 

 

 

 
 

Figura 2. 31. a) diagrama de momento y deformaciones en perfil 100*50*2 de columna, b) diagrama cortante de 

columna 

 

 
Figura 2. 32. Simulación de columna deformada y análisis de diseño 

 

a b 
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Figura 2. 33. Resultado de análisis de perfil 100*50*2 

 

2.9.6 BASE 

 

Una ves obtenido el resultado que arroja el análisis de la columna lo utilizaremos 

como la condición inicial de la base, la sujeción se da en las placas que se 

acoplan a las ruedasdos son fijas y dos de rodillo, mediante el análisis de 

percepción de diseño, podemos ver las zonas que tienen mayor esfuerzoy vemos 

que estas son en la unión de los perfiles (Fig. 2. 34)  
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Figura 2. 34. Percepción de diseño base 

 

El análisis de esfuerzo muestra que el mayor esfuerzo se encuentra en la viga 

transversal que soporta la columna, el mayor esfuerzo es de 139,7Mpa (Fig. 2. 

35), la deformación en la parte central de la viga que sujeciona la columna y es de 

2,12mm (Fig. 2. 36), el factor de seguridad mínimo en la base es de 2,11(Fig. 2. 

37). 

 

 
Figura 2. 35. Esfuerzo de von Mises en la base 
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Figura 2. 36. Deformación en base 

 
Figura 2. 37. Factor de seguridad en base 

 

2.9.7 SISTEMA MOTRIZ 

 

Para calcular el sitema motriz lo desglosaremos en distintas partes que son: 

motoreductor, tambor para cable, cable, tipo de arreglo de poleas, poleas. 

2.9.7.1 Poleas 
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Para escoger las poleas se utilizan las que se encuentran en el mercado las 

cuales tienen un diámetro de 50mm, son poleas en “V” con un ángulo entre caras 

de 80º. 

2.9.7.2 Polipasto 

 

Para elevador se utilizará un arreglo de poleas (polipasto), el cual reduce la 

tensión en el cable además de reducir la velocidad deelevación9,el cable se sujeta 

a través de un aro colocado en la viga superior de la columna, baja hacia la polea 

móvil colocada en el porta canasta, sube hasta otra polea colocada en la viga 

superior de la columna, baja verticalmente hacia una polea que está colocada en 

la base y pasa al tambor. 

 

 
Figura 2. 38. Polipasto de 2 poleas sin variación del ángulo y con variación de ángulo 

 

2.9.7.3 Cable 

Dimensionado del cable  

Carga total a elevar 

La carga total a elevar será la suma de los pesos de las personas, canasta, porta 

canasta, otros. 

                                      
9OBERG, D. JONES, L. HORTON, H. RYFFEL, 26th Edition Machinery’s Handbook, 2000, INDUSTRIAL PRESS INC., p 

134 
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Carga total=250+20=270kg 

 

Mediante el polipasto que se utiliza podemos determinar la fuerza final que se 

pone al cable escalculada mediante la fórmula: 

 

 

 
Figura 2. 39. Ángulo formado por el cable 

 

  Ec. 2. 6.Carga total de parte móvil del elevador 

  Ec. 2. 7. Carga aplicada al cable cuando está en su punto más alto 

 

Tabla 2. 8. Cálculo de carga aplicada al cable 

 
valor Descripción 

m (Kg) 270 Masa de sistema móvil 

g (m/s^2) 9,81 Gravedad 

α(º) 26 Ángulo formado entre el cable y el eje de la polea* 

W (N) 2648,7 Carga aplicada 

F (N) 1438,7 Carga aplicada al cable 

Angulo formado 

por el cable en su 

punto máximo 
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Fuente:Propia 
Elaboración:Propia 
 

*Para el cálculo se toma como ángulo el que se forma cuando la canasta está en 

su punto más alto y este es de 26º 

Diametro del cable 

Una vez obtenida la tensión a la cual va estar sometido el cable podemos elegir el 

cable más idóneo para el elevador. 

 

Tomando la fuerza aplicada se realiza una estimación del diámetro del cable con 

los diámetros comerciales existentes en el mercado,además de tomar como un 

factor de seguridad los recomendados por fabricantes de elevadores, el cual es 

de n=12. 

 

Tabla 2. 9. Factores de seguridad mínimos para cables según su velocidad de elevación 

 
Fuente: M.Y.H. BANGASH AND T. BANGASH, Lifts, Elevators, Escalators and 

Moving, Walkways/Travelators, 2007, Taylor & Francis,  p-150 
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Figura 2. 40. Formula y cálculo de esfuerzo en poleas de perfil en "V"10 

 

     Ec. 2. 8. Factor de seguridad para cables 

 

    Ec. 2. 9. Esfuerzo máximo en cable con polea en "V" 

 

Tabla 2. 10. Cálculo de diámetro de cable 

 
Valor Descripción 

Fu   (MPa) 600,00 Resistencia máxima del cable 

n 12,00 Factor de seguridad 

P     (MPa) 50,00 Esfuerzo máximo que se produce en el cable 

T          (N) 1500,00 Tensión aplicada al cable  

D     (mm) 50,00 Diámetro primitivo de la polea 

          (º) 70,00 Ángulo entre caras de polea 

D     (mm) 4,93 Diámetro de cable 

                                      
10M.Y.H. BANGASH AND T. BANGASH, Lifts, Elevators, Escalators and Moving, Walkways/Travelators, 2007, Taylor & 
Francis,  p-154 
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Fuente:Propia 
Elaboración:Propia 
 

Obtenido el diámetro se usa un cable comercial el cual es de6,35mmlo aumenta 

el factor de seguridad. 

 

2.10 TRANSMISIÓN DE PODER 

 

Para la elevación se necesita de un torque mínimo el cual se obtiene mediante el 

análisis de la tensión del cable y el radio del tambor, debemos tener en cuenta 

que al enrollarse el radio aumenta, debido a esto se calculará con un radio mayor 

a radio del  tambor el cual será de 2 veces el diámetro del cable. 

 

 
Figura 2. 41. Diámetro tambor para su cálculo, al enrollarse el cable cambia su diámetro dependiendo de su 

espesor 

 

 

  Ec. 2. 10. Torque en tambor 

 

   Ec. 2. 11. Potencia mínima requerida para elevar 
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Tabla 2. 11. Cálculo de torque y potencia mínima del elevador 

Cálculo torque y potencia 

 Valor Descripción 

F (N) 1438,70 Carga ejercida por el cable 

r (mm) 35,00 Radio del tambor 

n 2,00 Numero veces ce se envuelve el cable 

e   (mm) 6,35 Diámetro del cable 

(N.m) 68,63 Torque de salida del reductor 

(lbf.in) 607,39 Torque de salida del reductor 

(rad/s) 7,33 Velocidad angular 

P (W) 503,05 Potencia mínima del motor 

Fuente:Propia 
Elaboración:Propia 
 

Con los datos obtenidos podemos escoger el motoreductor y el motor más 

adecuado, siendo los datos mínimos para el reductor de velocidad el torque de 

salida y para el motor la potencia mínima requerida, por facilidad de encontrar en 

el mercado se utiliza un motor de 1Hp para el  elevador. Como solo se requiere 

esa potencia cuando está a su máxima altura y con la carga sobredimensionada 

este tiene un buen factor de seguridad. 

 

2.11 CÁLCULO DEL EJE TAMBOR 

 

Para el cálculo del eje tambor se debe realizar un análisis sometido a fatiga, 

debido a que este solo está sujeto en un lado y enrolla el cable, para lo cual 

procedemos a realizar primero un análisis estático con la carga a la que está 

sometido y luego un análisis a fatiga con los resultados obtenidos del cálculo 

anterior.  

 

Para el dimensionamiento del eje tambor, las condiciones iníciales para el cálculo 

estático son colocadas en los puntos más extremos como son la cara  interior del 
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tambor, además de esto se dibuja  en el tambor una pieza extra que simula al 

cable para colocar la fuerza que ejerce este en esa superficie(Fig. 2. 42). 

 

 
Figura 2. 42.Condiciones iníciales que se colocan en el eje tambor 

 

Realizado el análisis vemos que los puntos de mayor concentración de esfuerzos 

descritos por la percepción de diseño (Fig. 2. 43), están en la unión del eje y el 

tambor. 

 

 

Figura 2. 43.Percepción de diseño del eje tambor donde se ven las zonas de mayor concentración de esfuerzo 

 

fuerza que ejerce el cable 

restricción 

(dentro del reductor)  
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El resultado del análisis indica que el esfuerzo máximo se encuentra en el punto 

donde hay un cambio de sección, el esfuerzo máximo en esa sección es 

75,1Mpa(Fig. 2. 44), su factor de seguridad estático es de 4,66 (Fig. 2. 459) el 

cual está localizado en la misma sección analizada anteriormente. 

 

 

Figura 2. 44. Esfuerzo de von Mises en eje tambor 
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Figura 2. 45.Factor de seguridad estático en eje tambor 

 

 

Una vez analizado estáticamente procedemos al análisis por fatiga utilizando las 

formulas utilizadas en el cálculo de fatiga para vida infinita: 

 

 Ec. 2. 12. Esfuerzo a la fatiga 

 

   Ec. 2. 13. Amplitud de esfuerzo 

 

    Ec. 2. 14. factor de seguridad a la fatiga 

 

   Ec. 2. 15. Factor de superficie 

 

   Ec. 2. 16. Factor de forma  

 

   Ec. 2. 17. Factor concentrador de esfuerzos 
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Tabla 2. 12 Cálculo de esfuerzos a fatiga del eje tambor 

 
VALOR DESCRIPCIÓN 

d       (mm) 
25,00 Diámetro menor  

D      (mm) 
28,00 Diámetro mayor 

r        (mm) 
2,00 Radio de alivio 

a 4,51 Parámetro de superficie 

b 
-0,27 Parámetro de superficie 

q 
0,90 Factor de muesca 

Kt 
1,70 Factor de carta de concentración de esfuerzo 

ka 0,91 Factor de superficie 

kb 0,88 Factor de forma 

kc 1,00 Factor de carga 

kd 1,00 Factor de temperatura 

ke 1,00 Factor confiabilidad 

kf 1,00 Factor misceláneos 

Kf 1,49 Factor concentrador de esfuerzos 

Se`(Mpa) 212,50 Esfuerzo a la fatiga aparente 

(Mpa) 100,00 Esfuerzo máximo 

(Mpa) 0,00 Esfuerzo mínimo 

Sut(Mpa) 400,00 Resistencia ultima a  la tracción 

(Mpa) 0,00 Esfuerzo medio 

(Mpa) 100,00 Amplitud de esfuerzo 

Se(Mpa) 117,00 Esfuerzo a la fatiga 

n 1,17 Factor de seguridad a la fatiga 
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Fuente:Propia 

Elaboración:Propia 

 

Después del cálculo y análisis realizado podemos ver que el factor de seguridad a 

fatiga es de 1,17factor que no es alto pero se debe considerar que la carga a la 

que se está sometiendo está sobredimensionada, además de que el factor de 

seguridad está aplicado para vida infinita, lo que indica que no es necesario un 

cambio de dimensiones del eje tambor, el factor estático de seguridad es de 4,66. 

 

2.12 SELECIÓN DEL MOTOREDUCTOR SINFÍN-CORONA 

 

Los reductores sin fin corona son mecanismos que presentan grandes relaciones 

de transmisión, son ligeros, de fácil instalación, otra de sus cualidades es que la 

salida del mismo se bloquea cuando se deja de mover la entrada del  reductor, 

esto permite que al detener el sistema no se necesite un freno para dejar el 

elevador en distintas posiciones. 

 
Figura 2. 46.Reductor sinfín corona marca Motovario, a) entrada de reducción, b) salida de reducción 

 

a b 
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Para la selección motoreductor del se utilizará el catalogo MOTOVARIO, esta 

selección se realiza tomando en cuenta las condiciones: 

 

· El torque máximo calculado que necesita el motoreductor 

· La relación de transmisión  

· Potencia máxima del motor eléctrico  

 

Una vez analizados los parámetros que requiere el reductor con un torque,  = 

607,39lbf.in, se elige un reductor de radio 25 y una salida de torque  de 619lbf.in, 

con un motor de 1Hp. 

 
Tabla 2. 13. Tabla reductores sin fin corona marca Motovario 

 
Fuente:Catalogo WormGearReducers, MOTOVARIO 

 

2.13 CALCULO DE PERNOS 

 

Para el cálculo de los pernos  se utiliza el programa SOLIDWORKS el cual 

permite utilizar mediante su función “TOOLBOX”, insertar pernos métricos y 

pulgadas de manera fácil,el programa no dibuja los perfiles de las rocas así que 

para esto se realiza operaciones adicionales para realizar perfil deseado para el 

cálculo (Fig. 2.48), después de esto se mallan y calculan los esfuerzos a los que 

serán sometidosde manera más fiable(Fig. 2. 47, Fig. 2. 49). 

 

Los pernos que se utilizan para todas las uniones son  pernos norma: SAE #4  ½”-

13. 
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Figura 2. 47. Uniones empernadas que soportan mayores esfuerzos 

 

 
Figura 2. 48. Pernos con perfiles de rosca 
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Figura 2. 49. Uniones empernadas malladas con SOLIDWORKS antes de cálculo, con refinamiento de mallado 

 

 

2.13.1 PERNOS POLEA MÓVIL 

 

Se analiza la polea móvil mediante el programa,una vez obtenido el resultado 

ocultamos todos los elementos excepto los pernos que se van a analizar y 

podemos ver que por la percepción de diseño el punto de mayor esfuerzo está en 

la cara inferior de la cabeza del perno (Fig. 2. 50), en ese punto se analiza el 

esfuerzo y el factor de seguridad. 

 

El esfuerzo mayor en el perno es de 78.9Mpa (Fig. 2. 51a),  y su factor de 

seguridad es mayor que 4,45 (Fig. 2. 51b),  lo que demuestra que los pernos son 

apropiados para la sujeción de la polea móvil. 

 

 
Figura 2. 50. a) Solución de polea con todos los elementos, b) percepción de diseño de pernos ocultando demás 

elementos 
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Figura 2. 51. a) Resultado de esfuerzo de von Mises, b) factor de seguridad 

 

2.13.2 UNIÓN DE COLUMNA Y BASE 

 

Se procede de manera similar con los pernos que unen la columna y la base así 

podemos ver por la percepción de diseño (Fig. 2. 52), que los mores esfuerzos 

están pared del perno cercano a la cabeza del mismo. 

 

 
Figura 2. 52. Percepción de diseño unión base columna 

 

Luego del análisis podemos ver que el esfuerzo máximo se produce en uno de los 

pernos centrales con un máximo de 99,0Mpa (Fig. 2. 53) y con un factor de 

seguridad de 3,98 en el mismo punto (Fig. 2. 54). Por consiguiente los pernos son 

adecuados para la unión de base y columna. 

 

a b 
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Figura 2. 53. Esfuerzos en pernos de Von mises en unión base columna 

 

 
Figura 2. 54. Factor de seguridad en unión base columna 

2.13.3 CANASTA 

 

Los pernos que sujeciona la canasta al porta canasta no están sometidos a 

esfuerzos grandes o fluctuantes por lo que no requieren un cálculo para su uso. 

 

2.14 CÁLCULO DE UNIONES SOLDADAS 

 

Para analizar la soldadura se define un espesor de cordón el cual es de 3mm 

alrededor del perfil principal de la columna los datos son recogidos del cálculo 

anterior realizado en SAP2000 (Fig.2.56), para el análisis se utiliza las 

propiedades de los electrodos E 6011 (Tabla 2.14). 
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Figura 2. 55. Sección de placa base y perfil de columna 

 
Figura 2. 56. Propiedades geométricas de la sección de soldadura 

 

     Ec. 2. 18. Esfuerzo debido al momento 

 

  Ec. 2. 19. Esfuerzo de corte máximo 

 

    Ec. 2. 20. Factor de seguridad de soldadura  

 
Tabla 2. 14. Propiedades mecánicas de electrodos 

 

 
Tabla 2. 15. Cálculo de factor de seguridad de soldadura 

 Valor Descripción 

M       (Kgf.cm) 5040,00 Momento máximo 

C       (cm) 5,00 Distancia de borde a eje neutro 

I        (cm4) 112,12 Momento de inercia alrededor de X 
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    (Kgf/cm2) 224,76 Esfuerzo alrededor de eje X 

(Kgf/cm2) 0,00 Esfuerzo alrededor de eje Y 

(Kgf/cm2) 0,00 Esfuerzo de corte por cortante 

(Kgf/cm2) 112,38 Esfuerzo de corte máximo 

     (Kgf/cm2) 3522,73 Esfuerzo máximo de fluencia 

n 15,67 Factor de seguridad 

 

Después del análisis podemos observar que la soldadura tiene un factor de 

seguridad bastante alto  

 

2.15 CONTROL ELECTRONICO DEL ELEVADOR 

Una parte importante para el funcionamiento del elevador en su funcionamiento 

eléctrico, el cual al tener un motor trifásico de 1Hp que fue elegido basándose en 

la potencia mínima calculada de 503W , que trabaja con un amperaje nominal de 

2 amperios por fase, al arrancar el motor para salir de la inercia  genera picos de 

amperaje de 7 a 10 veces su amperaje nominal, esto causaría que las 

protecciones eléctricas se disparen, por tal motivo se utilizará un variador de 

frecuencia el cual controla el giro del motor además de que el mismo puede hacer 

un arranque suave lo que disminuye notablemente los picos de amperaje. 

 

Además los variadores de frecuencia pueden controlar el sentido de giro y las 

revoluciones por minuto que da el motor, lo que ayuda al control de revoluciones 

de salida del reductor sin variar el torque de salida. El variador puede funcionar 

como un electrofreno, el cual permite que al descender la canasta se detenga de 

una manera suave eliminando la necesidad de un freno mecánico o 

electromecánico, así mismo, mediante el arranque suave y el freno 

electromagnético podemos alargar la vida de útil de los dientes de la corona ya 

que se eliminan los movimientos bruscos en el mecanismo sinfín corona. 
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El variador de frecuencia elegido es un variador SIEMENS G110 de 1Hp(Fig. 2. 

57a) se puede programar mediante el computador o con su programador “BOB” 

(Fig. 2. 57b) para hacerlo directamente en el variador. 

 

 
Figura 2. 57.a) Variador SIEMENS G110, b) Programador de variador 

  

2.15.1 CONTROL A DISTANCIA 

Parael funcionamiento del elevador se construirá un control electrónico de 

radiofrecuencia, el cual permite disminuir la cantidad e cables además este 

permite que solo la persona que posee el control utilice el elevador, mejorando la 

seguridad en su utilización. 

 

El control consta de 2 partes (Fig. 2.58, 2.59)una que va directamente conectada 

al variador de frecuencia y otra que estáen un modulo a forma de control remoto.  

a 

b 
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Figura 2. 58. Circuito del control a distancia del variador 

 
Figura 2. 59. Placa de comunicación al variador de frecuencia 

 

El módulo que está conectado al variador tiene el receptor del de radio frecuencia, 

además este tiene botones de control del elevador en caso de daño o pérdida del 

control remoto los que son de ascender, descender y paro de emergencia.  

 

El control a distancia consta de dos botones ascender y descender, manteniendo 

pulsado el botón de ascenso este se activa y se eleva mientras se mantenga 

pulsado el botón al dejar del pulsarlo se detiene, así mismo, en la función de 

descenso, pensando en que puede haber ocasiones que llegue al límite de 

ascenso y descenso, se colocan fines de carrera en los puntos extremos del 

elevador para que si llegan a tocar los límitesse detenga y solo pueda elevar o 

descender según sea el caso. 
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CAPÍTULO 3 

3.1 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL ELEVADOR 

 

La determinación del costo total de la elaboración del elevador se divide en sus 

partes constitutivas como son: 

 

· Materiales 

· Fabricación  

· Diseño 

· Pruebas 

· Imprevistos 

3.1.1 MATERIALES 

 

Los  materiales adquiridos son listados por elemento del elevador con su costo 

por parte. 

 

Tabla 3. 1. Costo de materiales utilizados en el elevador 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO UNITARIO 

 (USD) 
COSTO TOTAL  

(USD) 

Canasta 

Tubo cuadrado 1 30,00 30,00 

Tubo redondo 2 30,00 60,00 

Placas de sujeción 6 1,00 6,00 

Placa de aluminio 1 30,00 30,00 

Pernos de sujeción 6 0,20 1,20 

Total Canasta 127,20 

Porta Canasta 

Tubo rectangular 0,2 110,00 22,00 

Ejes porta rodamientos 12 0,50 6,00 

Placas porta rodamientos 24 0,50 12,00 

Tubo cuadrado 0,4 50,00 20,00 

Rodamientos 24 2,00 48,00 

Polea móvil 1 9,00 9,00 

Pernos de sujeción 2 0,85 1,70 

Columna 1 110,00 110,00 

Tubo cuadrado 0,3 50,00 15,00 

Placa 1 5,00 5,00 
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Polea fija 1 9,00 9,00 

Pernos de sujeción 8 0,40 3,20 

Total Porta Canasta 260,90 

Base 

Perfil 120*50 0,1 150,00 15,00 

Perfil 100*50 0,3 150,00 45,00 

Polea móvil 1 9,00 9,00 

Ruedas 4 15,00 60,00 

Placas 4 1,00 4,00 

Pernos de sujeción 0,05 16,00 0,80 

Total Base 133,80 

Motriz 

Cable 9 1,25 11,25 

Eje 1 5,00 5,00 

Tubo 1 2,00 2,00 

Placas 2 1,00 2,00 

Arandela 1 1,00 1,00 

Perno  1 0,20 0,20 

Motor trifásico 1 100,00 100,00 

Motoreductor 1 150,00 150,00 

Total Sistema Motriz 271,45 

Control 

Variador de frecuencia 1 290,00 290,00 

Modulo de radiofrecuencia 1 40,00 40,00 

Partes electrónicas 1 40,00 40,00 

Cable eléctrico 3 7,00 21,00 

 Enchufe 1 3,00 3,00 

Toma corriente  1 4,50 4,50 

Total Control 398,50 

Varios 

Base 1 5,00 5,00 

Pintura 1 10,00 10,00 

Electrodos e6011 30 0,20 6,00 

Thinner 3 1,00 3,00 

Otros 20 1,00 20,00 

Total Varios 44,00 

Total Materiales 1235,85 
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Fuente:Propia 
Elaboración:Propia 
 

3.1.2 FABRICACIÓN 

 

Los costos de fabricación se refieren al precio de los procesos mecánicos que son 

expuestos los elementos que se utilizan en el presente diseño, para la estimación 

de los precios de los procesos se consulto a la empresa MATRO la cual 

proporciono los precios de la tabla 3.2. 

 

Tabla 3. 2. Costo de utilización de maquinaria 

OPERACIÓN COSTO 
[USD/h] 

Torneado 10,00 

Fresado 15,00 

Limado 3,00 

Cizalla( cada vez que desciende) 0,15 

soldadura y armado 10,00 

Esmerilado 2,00 

Amolado, corte, grateado 5,00 

Pintado 10,00 

Taladrado 10,00 

Sierra manual 5,00 

Taladro manual 5,00 

Armado eléctrico 5,00 

Armado electrónico 20,00 

Fuente:MATRO 
Elaboración:Propia 
 

 

Para el cálculo del precio total dividiremos al elevador en sus partes constitutivas, 

las cuales serán analizadas por separado y luego sumados sus totales para dar 

un precio final.  
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Tabla 3. 3. Costo de fabricación de elevador 

Pieza Operación T aprox [h] Cant. 
Total  
horas Costo Subtotal 

Canasta 

Sierra manual 0,01 45 0,45 5,00 2,25 

Amolado, corte, grateado 0,01 70 0,7 5,00 3,50 

Cizallado 1 5 5 0,15 0,75 

Taladro manual 0,01 20 0,2 5,00 1,00 

Soldadura y armando 3 1 3 10,00 30,00 

Pintado 0,25 1 0,25 10,00 2,50 

Total canasta 40,00 

Porta canasta 

Amolado, corte, grateado 0,03 25 0,75 5,00 3,75 

Soldadura y armando 4 1 4 10,00 40,00 

Taladro manual 0,01 20 0,2 5,00 1,00 

Pintado 0,2 1 0,2 10,00 2,00 

Total porta canasta 46,75 

Columna 

Amolado, corte, grateado 0,1 6 0,6 5,00 3,00 

Cizallado 1 4 4 0,15 0,60 

Soldadura y armando 3 1 3 10,00 30,00 

Pintado 0,2 1 0,2 10,00 2,00 

Total columna 35,60 

Base   

Amolado, corte, grateado 0,2 8 1,6 5,00 8,00 

Soldadura y armando 3 1 3 10,00 30,00 

Taladro 0,03 6 0,18 2,00 0,36 

Pintado 0,2 1 0,2 10,00 2,00 

Total base 40,36 

Eje tambor 

Amolado, corte, grateado 0,1 6 0,6 5,00 3,00 

Torno 2 1 2 10,00 20,00 

Fresado 1 1 1 15,00 15,00 

Soldadura y armando 0,5 1 0,5 10,00 5,00 

Total eje tambor 43,00 

Control electrónico 
Armado electrónico 2 1 2 20,00 40,00 

Armado eléctrico 1 1 1 5,00 5,00 

Total control electrónico 45,00 
Varios Varios 2 1 2 25,00 50,00 

Total Fabricación 300,71 
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Fuente:Propia 
Elaboración:Propia 
 

3.1.3 DISEÑO 

 

Para determinar el precio de diseño del elevador se debe considerar varios 

factores ya que existen varios criterios de estimación de costo, como por su valor, 

peso, complejidad, etc.  

 

Para el cálculo del costo de diseño del elevador se toma el 20% del costo total 

demateriales y fabricación del elevador. 

 

 

 

 

 

3.1.4 PRUEBAS 

 

La determinación de costo de pruebas es considerada,  la ayuda de un Ingeniero 

Electrónico para realizar las conexiones, pruebas eléctricas y electrónicas del 

elevador y se considera por el tiempo empleado de este con un costo de 20 

Uds/Hora, se tardo 2,5 horas así que el costo total es de 50 dólares. 

 

3.1.5 IMPREVISTOS Y TRANSPORTE 

 

Para los imprevistos en los costos del banco del elevador utilizaremos el criterio 

de costo de imprevistos para proyectos en general el 2% del costo total del 

elevador. 

 

Además para poder transportar el elevador desde el taller de MATRO al 

Observatorio, se emplea una camioneta con un costo de 20Usd por el transporte. 
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3.1.6 COTOS TOTAL DEL ELEVADOR 

 

Una vez realizado todos los costos los sumamos para saber el costo final del 

elevador. 

Tabla 3. 4 Costo total del banco del elevador automático 

COSTOS VALOR (USD) 

Materiales 1.212,05 

Fabricación 300,71 

Diseño 302,55 

Pruebas 50,00 

Transporte 20,00 

Imprevistos 37,31 

COSTO TOTAL DEL ELEVADOR 1.922,62 

 

Fuente:Propia 
Elaboración:Propia 
 

Una vez realizada la suma de todos los costos podemos ver que el costo final de 

elevador es de 1922,62 dólares, que son financiados por el Observatorio 

Astronómico de Quito mediante el Proyecto TELVIR PIC-124. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El elevador automático cumple con los requerimientos dados por el personal del 

Observatorio Astronómico de Quito, en el mejor uso del telescopio MERZ, 

facilitando las observaciones nocturnas, facilitando el acceso de los visitantes al 

ocular del telescopio evitando que el visitante se sujete del telescopio acto que 

podría dañar el mismo. 

 

El uso de un control electrónico  de radio control facilita la operación del elevador 

para realizar las observaciones astronómicas y de mantenimiento. 

 

El uso de software de diseño 3D minimiza el tiempo de diseño además de 

proporcionar una visualización del proyecto a realizarse. 

 

El uso de un motor trifásico minimiza los picos de amperaje en el arranque del 

motor además de requerir de una instalación eléctrica más económica. 

 

En pruebas previas se utilizó en lugar de un variador de frecuencia contactores, lo 

que hizo que la elevación fuera muy rápida,  así mismo su descenso. Además el 

amperaje al accionar el motor es alto en especial al momento de ascender, esto 

se comprobó mediante una pinza amperimétrica. 

Para la alimentación eléctrica del elevador se trajo líneas directamente de la 

alimentación principal, así disminuyendo los armónicos que inyecta el variador 

protegiendo las instalaciones eléctricas del Observatorio.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 
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El elevador debe ser utilizado siempre por personal de Observatorio Astronómico 

de Quito, evitando así posibles accidentes. 

 

El elevador debe estar desconectado cuando no esté siendo utilizado, también se 

recomienda que se deje elevada la canasta para que en caso de no estar 

personal del observatorio presente los visitantes no suban al elevador asi evitando 

accidentes. 

 

Se debe realizar un mantenimiento preventivo del elevador cada seis meses, 

revisando especialmente el ajuste de los pernos, el estado del cable, y todas las 

partes móviles del elevador. 

 

Mediante el uso del variador de frecuencia podemos utilizar un motor trifásico 

pero alimentarlo mediante una fuente bifásica. 

 

Mediante el uso del variador de frecuencia los picos de amperaje disminuye ya 

que el amperaje casi permanece constante al arrancar. 

 

El control a distancia da mayor seguridad a la operación del elevador, debido a 

que sin este no funciona el mismo y este siempre está en posesión de personal 

del Observatorio. 
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ANEXO 1 MANUAL DE USUARIO Y PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de usuario de elevador automático 

 

 

Para usar el elevador se debe leer las instrucciones de uso: 

 

· Verifique que el elevador no tiene partes bloqueadas 

· Verificar que el control remoto del elevador está cargado  

· Conectar el elevador a una toma de 220v 

· Pulsar el botón derecho del control remoto para accionar el elevador en 

elevación 

· Dejar de pulsar el control para que el elevador se detenga 

· Pulsar el botón izquierdo ara el descenso del elevador 

· Dejar de pulsar el botón para que el elevador se detenga 

 

En caso de que no se disponga del control del elevador existe un control 

emergente en la caja de control  electrónico del elevador el cual posee dos 

botones, en caso de ser utilizado se debe realizar de la siguiente forma:  

 

· Verifique que el elevador no tiene partes bloqueadas 

· Conectar el elevador a una toma de 220v 

· Pulsar los dos botones de la caja de control electrónico para accionar el 

elevador en elevación 

· Dejar de pulsar el control para que el elevador se detenga 

· Pulsar un solo botón para el descenso del elevador 

· Dejar de pulsar el botón para que el elevador se detenga 

 

 

Precauciones en el manejo del elevador 

 

· Las normas de seguridad son muy importantes especialmente ya que 

muchos niños son usuarios del elevador para realizar observaciones 

· El elevador debe ser usado solo por personal autorizado 



· Antes de usar el elevador se debe verificar que este no tenga ninguna 

parte suelta los cables deben estar tensos 

· El elevador debe estar siempre sobre sus ruedas en caso de no estarlo no 

se encienda 

· No debe existir ningún elemento entre la columna y la canasta que pueda 

remorder el paso del elevador 

· Si los cables están pelados no conecte el elevador  

· No tocar el motor eléctrico del elevador 

· No sujetarse del cable mientras el elevador está funcionando 

· No sujetarse de la columna, ni tampoco atravesar los brazos o cualquier 

objeto cuando el elevador esté funcionando    

· No colocarse debajo del elevador cuando este está arriba ya que para el 

usuario es difícil verlo  

· No mover el elevador cuando este está funcionando 

· No sacudir el elevador cuando este está funcionando o cuando se está en 

su posición elevada 

 

 

Manual de mantenimiento del elevador 

 

Para el buen funcionamiento a lo largo del tiempo debe realizarse un 

mantenimiento periódico al elevador, por lo que se debe realizar un programa de 

revisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Tabla Plan de mantenimiento del elevado 1 

DESCRIPCION 

DE 

MANTENIMIENTO 

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 

Revisión de cable 

de elevación 
X    

Revisión de juntas 

empernadas 
 X   

Engrasado de 

cable 
 X   

Revisión de partes 

eléctricas y 

electrónicas 

  X  

Revisión de 

motoreductor 
   X 

Cambio de cable 

de elevación 
   Cada 2 años 

Pintar elevador    Cada 2 años 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS ACEROS, 

CABLES Y PERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de propiedades mecánicas de aceros

 
   

Tabla de propiedades de los cable más utilizados 

 
 



 

Tabla de propiedades de cables área y peso 

 
   

  Tabla de propiedades de pernos 

 

 

 

   

 

 

 



 

Tabla para la determinación del factor de superficie 

 
 

 

   

 

 

 

 
Carta de concentración de esfuerzos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 MATERIALES UTILIZADOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 SOFTWARE UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Programa de diseño SOLIDWORKS  

 

 

 

 

 
Programa de para el cálculo de estructuras metálicas SAP2000  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 MOTOREDUCTOR 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS Y PROGRAMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTROL REMOTO 

 
Diagrama de control remoto del elevador 

 

 
Vista de circuito terminado 
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Placa de control remoto 
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CONTROL VARIADOR DE VELOCIDAD 

 

 
Diagrama control del variador de velocidad 
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Vista de circuito terminado 

 

 
Placa de control de variador de velocidad 

 

 



PROGRAMACION DE PIC-16F628A 

TRASMISOR 

INCLUDE "modedefs.bas"      ;incluyen los modos de comunicación 
cmcon = 7 
 
botonA VAR portb.1             ;nombre botonA al puerto b.1  
botonB VAR portb.2                
led2  VAR porta.0 
led1  var porta.1 
 
transmitir: 
LOW LED1 : LOW LED2 
IF botonA=0 THEN envio1      ;si el botonA es presionado ir a envio1 
IF botonB=0 THEN envio2      ;si el botonB es presionado ir a envio2 
 
SEROUT portb.0,N2400,["C"]      ;enviar "A" a 24008N1 
pause 10 
 
GOTO transmitir 
 
envio1: 
HIGH LED1 
 
SEROUT portb.0,N2400,["A"]      ;enviar "A" a 24008N1 
pause 10 
 
    GOTO transmitir 
envio2: 
HIGH LED2 
 
SEROUT portb.0,N2400,["B"]      ;enviar "A" a 24008N1 
pause 10 
 
    GOTO transmitir 
 
END 
 
 
******************************************************* 
 
RECEPTOR 
 
INCLUDE "modedefs.bas"      ;incluyen los modos de comunicación 
 
 
ON_OFF VAR portb.1             ;nombre ledr al puerto b.1  
GIRO VAR portb.2                
datos VAR word              ;variable para almacenar el dato serial 
x var byte 
tiempo var byte 
 
TRISB=%11000001 



 
Low ON_OFF:Low GIRO 
 
tiempo = 100 
 
recibir: 
SERIN portb.0 ,N2400,datos    ;recibir dato serial y guardar en datos 
IF datos="1" THEN BOTONES 
GOTO RECIBIR 
 
BOTONES: 
SERIN portb.0 ,N2400,datos    ;recibir dato serial y guardar en datos 
IF datos="A" THEN SUBIR  
IF datos="B" THEN BAJAR 
IF DATOS="C" THEN PARAR 
PAUSE tiempo 
GOTO recibir 
 
SUBIR: 
IF PORTB.7=0 THEN PARAR': 'PAUSE 500 ;si es A encender ledr 
HIGH ON_OFF:HIGH GIRO 
PAUSE tiempo 
GOTO RECIBIR 
 
BAJAR: 
IF PORTB.6=0 THEN PARAR': 'PAUSE 500 ;si es A encender ledr 
HIGH ON_OFF:LOW GIRO 
PAUSE tiempo 
GOTO RECIBIR 
 
PARAR: 
 
Low ON_OFF:Low GIRO 
PAUSE tiempo 
GOTO RECIBIR 
 
END 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 VARIADOR DE FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Variador de frecuencia con su programador 

 

Características del variador 
 
Características principales 
 

· Fácil de instalar 
· Puesta en marcha sencilla 
· ♦ Puesta en servicio rápida 
· ♦ Función "reposición a valores de fábrica" (reajusta los parámetros a sus 

valores por defecto) 
· Diseño robusto en cuanto a EMC 
· Puede funcionar en redes de alimentación IT (modelos sin filtro) 
· 1 entrada digital con separación galvánica 
· 3 entradas digitales sin separación galvánica 
· 1 entrada analógica AIN: 0 – 10 V (solo en la variante analógica) se puede 

utilizar como cuarta entrada digital. 
· Altas frecuencias de pulsación para funcionamiento silencioso del motor 



· Las información de estado y alarmas se visualizan en el panel BOP 
(obtenible como opción) 

· BOP opcional con funcionalidad de copia de parámetros para juegos de 
parámetros 

· Interface interna RS485 (solo en la variante USD) 
· Kit de conexión para el enlace PC-convertidor (RS232) 

 
Funciones 
 

· Tiempo de respuesta a señales de mando rápido 
· Limitación rápida de corriente (fast current limit FCL) para funcionamiento 

seguro sin desconexiones por fallo 
· Freno combinado 
· Freno por inyección de corriente continua integrado 
· Frecuencias fijas 
· Función de potenciómetro motorizado 
· Tiempos de aceleración y deceleración ajustables con redondeo 

parametrizable 
· Característica V/f multipunto 
· 150% de sobrecarga en 60 segundos 
· Control con 2-hilos/3-hilos control 
· Rearranque automático después de cortes de red 
· Rearranque al vuelo 

 
Características de protección 
 

· Protección sobretensión / subtensión 
· Protección de sobretemperatura para el convertidor 
· Protección de defecto a tierra 
· Protección de cortocircuito 
· Protección térmica del motor por i2t 
· Protección contra la pérdida de estabilidad (vuelco) del motor 

 

 



 
  Manual de funcionamiento del programador del variador de frecuencia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 FOTOS 

 

 



 
Estado  de la escalera del telescopio MERZ 

 



 
  Armado del sistema motriz 

 

 

 

 

 
  Elevador visto por debajo 



 
   Elevador antes y después de pintar 

 

 

 
  Vista de sistema motriz 



 
Perforado de placas electrónicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 PLANOS 

 

 
































